
www.ts.ucr.ac.cr 1 

ELEMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

DRA. LAURA GUZMAN STEIN, PH.D. 
PROGRAMA MUJER Y DERECHOS HUMANOS 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 
 

Introducción: Una metodología para el análisis de género en las investigaciones 
sobre los derechos humanos. 
 
Este trabajo propone un conjunto de lineamientos conceptuales y 
metodológicos para orientar en el análisis de género a quienes investigan en 
derechos humanos. Es una propuesta acerca de cómo conceptualizar y 
proceder en una investigación para llegar a conclusiones y propuestas no 
sexistas que incluyan las necesidades de género de las mujeres. 
 
Muchas críticas se hacen a la investigación en derechos humanos, 
particularmente por parte de las mujeres y otros sectores cuyas necesidades 
específicas han tendido a ser ignoradas por la mayoría de los organismos 
académicos y no gubernamentales especializados en este campo. Un rápido 
análisis de los estudios realizados hasta el presente, nos permite concluir que 
el énfasis se ha puesto en el estudio de aquellas violaciones que tocan los 
derechos civiles y últimamente en temas relacionados con procesos de 
pacificación y transición a la democracia. Aun en estos casos, las violaciones 
específicas a los derechos humanos de las mujeres no son tomadas en cuenta 
como objeto de estudio. Es más, son por lo general ignoradas e invisibilizadas, 
pues la imagen dominante del actor económico, político, social o cultural es 
masculina, a pesar de que muchas de las violaciones a los derechos de las 
mujeres están relacionados con el hecho de ser mujer. Esto ha llevado a 
muchos investigadores e investigadoras a ignorar a las mujeres como sujetos 
de sexismo en la legislación internacional y nacional y sus implicaciones en las 
vidas de las mujeres. 
 
El enfoque o análisis de género es una herramienta que aporta los elementos 
teóricos y metodológicos necesarios para comprender y explicar el fenómeno 
de la discriminación y subordinación de las mujeres, para captar y analizar las 
desigualdades sociales entre éstas y los hombres y su mayor vulnerabilidad 
jurídica y social. No estoy proponiendo un nuevo método para investigar, sino 
un enfoque alternativo respecto a cómo observar, describir y analizar la 
realidad, los hechos, los fenómenos, tomando como punto de partida las 
experiencias de las mujeres, visibilizándolas y otorgándole validez a lo que las 
mujeres tienen que decir sobre éstas. 
 
La perspectiva de género es poco conocida en los medios especializados en 
derechos humanos, pero cada vez con mayor énfasis, se impulsan acciones 
amparadas en el “enfoque o perspectiva de género”. La literatura que trata el 
tema de lo metodológico es limitada. Sin embargo, conviene mencionar varias 
obras que son fundamentales en este campo y que deben ser tomadas en 
cuenta por quienes desean incorporar el enfoque de género en sus 
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investigaciones sobre derechos humanos. Harding (1987) contribuye con una 
interesante y lúcido análisis sobre la polémica en torno a un método feminista – 
o de género – en la investigación. Facio (1992) en su libro de reciente 
publicación Cuando el género suena, cambios trae, ofrece una metodología 
para el análisis de texto legales, metodología que tiene aplicación práctica en el 
análisis de otros textos y datos empíricos elaborados. Este trabajo debe ser 
lectura obligatoria para todas aquellas personas que se dediquen a la 
investigación, defensa o promoción de los derechos humanos. No aborda –y de 
allí la necesidad de nuestro trabajo – cuestiones metodológicas relacionadas 
con la incorporación del género como categoría de análisis en el diseño de 
estudios empíricos. Moser (1990) hacen otra significativa contribución en 
cuanto al manejo de las categorías que deben incorporarse desde la fase de 
diseño de una investigación si se pretenden conclusiones y propuestas 
nosexistas ni androcéntricas. 
 
Este trabajo no está acabado. Recoge una multiplicidad de experiencias de 
investigación y reflexión teórica y metodológica, pero contiene vacíos, por lo 
que tiene, necesariamente, que ser sometido a la crítica de quienes lo utilicen 
como herramienta orientadora. Como instrumento didáctico tiene posiblemente 
muchos problemas que tendrán que corregirse en la práctica. Pero a pesar de 
estas limitaciones, espero que pueda ofrecer algunas orientaciones básicas 
que posibiliten la incorporación de este importante enfoque en el ámbito de los 
derechos humanos. 
 
Los derechos humanos y la discriminación de la mujer   
 
Los derechos humanos han logrado constituirse en una de las pocas 
concepciones morales con reconocimiento mundial, aun cuando no se haya 
logrado acuerdo sobre sus alcances. La comunidad mundial ha venido 
discutiendo desde 1949, las diversas interpretaciones de los derechos 
humanos y ampliando su visión y  ámbitos de acción. Pese a que el artículo 2 
de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Humanos establece que todas las personas pueden gozar de los derechos y 
libertades contenidos en esta Declaración sin distinción – entre otros- de su 
sexo, el debate internacional no se ha ocupado de los problemas de género, 
excluyendo las experiencias de las mujeres (Bunch, 1991). Como otros 
sectores y grupos que habían estado excluidos de este debate, el movimiento 
feminista está reinterpretando y reconceptualizando los derechos humanos 
para incorporar las experiencias específicas de las mujeres que expresan 
abuso, degradación, discriminación, subordinación, opresión y muerte por el 
simple hecho de ser mujeres. 
 
Son pocos los gobiernos que asumen un compromiso con el respeto a la 
igualdad de las mujeres como un derecho básico. Cuando algunos gobiernos 
condicionan sus políticas hacia otros países en razón del respeto a los 
derechos humanos, nunca se incluye el trato que reciben las mujeres. Las 
mujeres tampoco son prioridad para la mayoría de los organismos no 
gubernamentales. Cuando se le plantea a los organismos que trabajan en la 
defensa de los derechos humanos  y a los gobiernos que deben preocuparse 
por los derechos de las mujeres, se esgrimen diversas razones para justificar 
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porque ello no les compete: las discriminaciones que enfrentan  las mujeres no 
son un problema importante; la violencia que se ejerce contra las mujeres es un 
asunto privado, individual y cultural, por lo que escapa a la competencia de los 
Estados; si bien los derechos de las mujeres deben recibir atención, nos son 
derechos humanos en sentido estricto; no es conveniente reconocer estos 
derechos como derechos humanos, ya que debido a su amplitud desviarían la 
atención de otras cuestiones de derechos humanos (Bunch, 1991). 
 
Nada más lejos de la realidad. Las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres nos son un asunto personal, sino político. La discriminación y violencia 
contra las mujeres son la resultante de una subordinación que es producto de 
una estructura política construida por intereses patriarcales, ideológicos e 
institucionales. Por lo tanto, no son ni inevitables ni naturales, pues un sistema 
político puede cambiarse para, como en este caso, redefinir los términos de 
relación entre los sexos y construir una sociedad igualitaria. 
 
La teoría y práctica de los derechos humanos han sido esencialmente 
androcéntricas, puesto que toman lo masculino como parámetro de lo humano. 
En este proceso de construcción ideológica de lo que entendemos por 
derechos humanos, las violaciones que enfrentan las mujeres por su condición 
de mujer quedan excluidas de reconocimiento, ya que no corresponden a la 
experiencia masculina. La discriminación de las mujeres se apoya entonces, en 
la construcción social del género que legitima la subordinación de éstas a los 
hombres y el patriarcado como estructura social. El sexismo se construye sobre 
esta estructura social, como concepción fundada la superioridad del sexo 
masculino y el reconocimiento de un conjunto de privilegios para los hombres 
con base en su supuesta superioridad. Estos privilegios buscan mantener a las 
mujeres dependientes y al servicio del sexo masculino, mediante una serie de 
mitos y mistificaciones que justifican esta función como natural a ese sexo. El 
sexismo permea todos los niveles de la vida social y las relaciones entre las 
personas, pero tiene implicaciones extremadamente negativas en las mujeres, 
quienes se ven discriminadas en acceso a recursos, servicios y derechos 
fundamentales y necesarios para lograr un desarrollo en dignidad, libertad, 
seguridad e igualdad. 
 
La convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer define la discriminación de la mujer como: “ …toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 
 
Esta definición delimita la discriminación que se ejerce contra las mujeres en 
razón de su género. Así entendida, una ley, una política, una investigación o 
una acción es discriminatoria si tiene por resultado la discriminación de la 
mujer, aun cuando esa ley, política, investigación o acción se haya promulgado 
o planeado sin esa intención o con intención de “proteger” a la mujer y elevarla 
a la misma “condición de hombre”. Si los resultados de cualquiera de éstas 
menoscaban o anulan el goce o ejercicio de sus derechos, esa  ley, política, 
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investigación o acción es discriminatoria. En el marco de la Convención, son 
discriminatorias todas las restricciones que sufren las mujeres en los ámbitos 
cultural y doméstico, y no sólo aquellas que tienen lugar en la llamada “esfera 
pública”. Además, cuando esta Convención ha sido ratificada, la definición se 
convierte en lo que legalmente debe entenderse por discriminación en ese 
país. 
 
No todas las mujeres viven el sexismo y la discriminación de género con la 
misma intensidad. Datos de las Naciones Unidas y otros organismos confirman 
que las mujeres pobres, las que viven en países periféricos, las que pertenecen 
a minorías étnicas y raciales y las que se encuentran en situación de 
desarraigo, se enfrentan a una discriminación más aguda, la que se refleja en 
un mayor deterioro de sus condiciones de vida y oportunidades de 
sobrevivencia. De hecho, las condiciones de estas mujeres son más 
desventajosas que las que presentan los varones de su mismo grupo social. 
Así entonces, las diferencias de género influyen negativa o positivamente en la 
expectativa de vida, longevidad  y la calidad de vida de hombres y mujeres. 
 
La subordinación y discriminación de género asume expresiones particulares 
en países periféricos, en donde el fenómeno reproduce formas particulares de 
desarraigo desigual. El fortalecimiento y ejercicio de relaciones patriarcales 
sirve en parte, al mantenimiento del capitalismo mundial, pues estas relaciones 
definen y estructuran constantemente los roles productivos y reproductivos 
femeninos, tanto en el plano internacional, como regional y nacionalmente. Los 
rasgos que asumen la dominación y discriminación femenina en una coyuntura 
dada, van a estar condicionados en gran medida por las necesidades del 
sistema capitalista mundial y las demandas que éste le imponga a los países 
periféricos. Las “prioridades” de desarrollo definen y redefinen cuando el 
trabajo remunerado, la maternidad o ambas son necesarias para la 
reproducción del capital, legitimándolas a través de los diversos medios como 
programas de desarrollo, sistema educativo, políticas públicas, los medios de 
comunicación y las instituciones culturales y religiosas. 
 
El modelo de desarrollo impulsado en todos los países latinoamericanos 
necesita del uso intensivo de mano de obra femenina en ciertas actividades 
productivas. A pesar de que se continúan reforzando mensajes sexistas que le 
imponen a la mujer la maternidad como principal función, las políticas de 
desarrollo justifican la participación de la mujer en la producción. Así; esta se 
incorpora como fuerza de trabajo barata en condiciones laborales muy 
desventajosas. Por otra parte, el deterioro acelerado en las condiciones de vida 
de la mayoría de la población y la agudización de la crisis económica, ha 
forzado a las unidades domésticas familiares a buscar nuevas formas de 
generación de ingresos, muchas de las cuales están basadas en el trabajo 
femenino e infantil. El sistema tolera y fomenta estas estrategias de 
sobrevivencia porque le permite mantener los salarios bajos y paliar con 
ingresos adicionales, la difícil situación económica de muchas familias 
(Guzmán, 1991). 
 
De esta manera los modelos de desarrollo y los proyectos políticos definen 
explícita o implícitamente, lo que se espera de hombres y mujeres. E l 
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problema para éstas radica en que la mayoría de las políticas económicas y 
sociales, subordinan sus necesidades e intereses a las de los varones, 
ignorando los múltiples roles que ellas juegan y los problemas particulares que 
devienen de estos roles (Moser & Levy, 1986). La mujer continúa siendo sujeto 
pasivo en los programas, concebida como si no estuviera incorporada a la 
producción, y si lo hace es temporalmente y aportando un ingreso 
complementario al del “jefe” varó del hogar. Desconocer que las mujeres 
cumplen este triple rol, contribuye a recargarla de trabajo, negándole derechos 
humanos fundamentales. 
 
En las sociedades capitalistas, la consolidación de un sistema sexo – género 
con dominio masculino está íntimamente asociado a la división, “lo público” y 
“lo privado” asumen significados particulares de acuerdo a lo que ha sido la 
experiencia masculina. Lo público se considera el ámbito de acción e influencia 
masculina, y por lo tanto, de la toma de decisiones, en el cual las mujeres 
tienen una posición subordinada y limitada. Lo privado, por otra parte, se 
identifica con lo doméstico, la familia, la reproducción de la fuerza de trabajo y 
el cuidado de los niños, ancianos y enfermos. La experiencia de las mujeres 
integra estos dos ámbitos, por lo que esta separación es artificial para ellas y 
tiene serias consecuencias en su condición social y posibilidades de participar 
en la toma de decisiones fuera del ámbito familiar. Esta separación justifica los 
roles reproductivos que le han sido impuestos a las mujeres y las limita en su 
acceso a recursos disponibles y los beneficios del desarrollo. 
      
El género como categoría de análisis 
 
La discriminación de la mujer expresa una discriminación de género. Género y 
sexo se usaron como sinónimos en el pasado, pero hoy día ambos términos 
han adquirido significados más precisos. El sexo se refiere a los aspectos 
biológicos que diferencian a hombres y mujeres. Es una característica biológica 
determinada por elementos físicos que cada uno trae consigo, como órganos 
genitales, estados hormonales, cromosomas y caracteres sexuales 
secundarios. 
 
El género, en cambio, se refiere a los aspectos no biológicos del sexo, los 
aspectos socioculturales. Es una categoría de análisis desarrollada para el 
estudio de las relaciones entre mujeres y hombres y la comprensión de los 
factores estructurales que influyen en la subordinación y discriminación 
femenina. Explica aquellas formas de comportamiento, representaciones y 
valoraciones que la cultura identifica como masculinas o femeninas. Esta 
distinción es útil en tanto permite comprender que muchas de las diferencias 
hombre – mujer tienen poco que ver con las diferencias biológicas entre los 
sexos, pues están condicionadas por estereotipos de género.1  
 
Como categoría de análisis sociocultural, explica el impacto diferencial que 
tiene en las personas la experiencia de ser mujer u hombre, dado el 
condicionamiento que ejerce la sociedad para que se asuman 
comportamientos, y con ello roles que responden a esa definición de lo 
                                                             
1 Los estereotipos de género son creencias socialmente compartidas acerca de ciertas 

cualidades que le son asignadas a la persona en razón de su sexo. 
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masculino y lo femenino. La sociedad espera que la mujer sea madre, que se 
encargue de la casa y la familia que no salga a trabajar por un ingreso, que 
soporte preocupaciones y dificultades con abnegación, que se ocupe de las 
necesidades de los demás, que se someta a los hombres y los deje decidir por 
ella. 
 
Esta perspectiva o enfoque asume como objeto de estudio el género como 
elemento de identidad social, no a mujeres y hombres como grupos de 
individuos que pertenecen a un determinado sexo. Los roles de género no son 
producto de un orden “natural”, sino que han sido impuestos a cada uno. El 
análisis de género se emplea para explicar cuándo las diferencias se 
convierten en asimétricas o desventajosas para un sexo, aportando los 
instrumentos teóricos para elaborar una “reconstrucción” social y cultural de lo 
femenino y lo masculino (Sojo, 1985). Por lo tanto, esta perspectiva asume la 
existencia en nuestras sociedades  de desigualdades entre hombres y mujeres 
producto de relaciones patriarcales fundadas en la dominación de los primeros 
sobre las segundas. 
 
Tradicionalmente, las experiencias de las mujeres han sido descritas e 
interpretadas por la ciencia y la sociedad bajo concepciones androcéntricas 
que consideran al hombre como el punto de referencia frente al cual se 
compara a la mujer. Esta visión del mundo desvaloriza las experiencias 
femeninas, trivializa los problemas experimentados por las mujeres y justifica la 
discriminación y subordinación femenina con base en argumentos 
victimizadores. De esta manera, el poder masculino se justifica como natural y 
racional. El enfoque de género cuestiona estas concepciones, proponiendo una 
visión reconceptualizada de los fenómenos y de las relaciones entre las 
personas, que examina la experiencia femenina de subordinación al hombre 
desde la perspectiva de las mujeres. Esta visión incorpora a las mujeres como 
protagonistas principales de los fenómenos que estudia. 
 
Reconoce a las mujeres como interlocutoras válidas, con una experiencia de 
género distinta a la que han vivido los hombres, lo que las hace captar y vivir la 
realidad de manera distinta y ser diferentes a ellos. Exige “oir” sus “voces” para 
visibilizar sus vivencias, hacer una lectura crítica de la realidad con “ojos de 
mujer” y no de varón. Ello lleva a reconceptualizar lo que hemos venido 
entendiendo como “derechos humanos” y como “violaciones” a estos derechos, 
porque dejamos de tomar lo masculino como parámetro o modelo de “lo 
humano”. Significa reconocer que somos iguales, pero diferentes. De esta 
manera, contribuimos a redefinir el paradigma de lo “humano”. 
 
La perspectiva de género es inclusiva, ya que incorpora otras variables que 
influyen en la discriminación: clase, raza, etnia, creencias religiosas y políticas, 
preferencias sexuales, edad, discapacidades. En este marco explicativo, la 
mujer indígena es doblemente discriminada, no por ser mujer y por ser 
indígena, sino por ser mujer indígena y no occidental blanca. Este análisis 
permite que género y etnia se den  contenido y significado mutuamente. 
 
Incorporar una perspectiva de género a la teoría, metodología y práctica de los 
derechos a la lista de los derechos fundamentales del hombre.  
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Tampoco supone “agregar” las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres como componente secundario o marginal del análisis. Una perspectiva 
de género implica reconocer el sexismo expresado en concepciones, formas de 
investigar, acciones y propuestas, identificar cómo experimentan las mujeres 
las violaciones a sus derechos humanos vis a vis los hombres, analizar los 
efectos de estas violaciones en sus vidas, e identificar alternativas viables que 
respondan a sus necesidades de género. 
 
Agregar el “componente mujer” a la discusión, implicaría dejar de cuestionar el 
androcentrismo presente en el análisis de los hechos o el fenómeno, dejando 
casi intactas las estructuras de género que mantienen a las mujeres 
subordinadas a los varones. Si bien un punto de partida para dicho análisis 
podría ser un conjunto de datos desagregados por sexo, esta desagregación 
no garantiza que se expliquen las diferencias a partir de lo que ha sido y es la 
experiencia de las mujeres en una sociedad patriarcal y sexista. 
Tomemos los datos que dicen que en varios países de Centroamérica existe 
una sobremortalidad femenina por desnutrición en los grupos de 1 a 4 años. A 
primera vista podría concluirse que esto es producto de la falta de educación 
de las madres, pero un examen de los datos con perspectiva de género indica 
la presencia de factores socioculturales que hacen que en los hogares de bajos 
ingresos en donde los ingresos son escasos, las niñas sean subalimentadas, 
en tanto los niños sobrealimentados. La pregunta que es necesario hacerse en 
este caso es: ¿ cómo podríamos explicarnos que sean las niñas las que sufren 
de desnutrición y no los niños también? ¿Cuáles factores estarán influyendo 
para que se dé un trato distinto a unas y otros por parte de sus familias? 
 
Qué hacer, entonces, para investigar con una perspectiva crítica que incluya. 
 
- y no agregue- las experiencias de las mujeres como objeto de estudio? En 

la próxima sección descubriré los pasos a seguir en este proceso. 
 
Identificando y delimitando el sexismo en la investigación  
 
Integrar al proceso de investigación el enfoque de género implica, en primer 
término, reconocer y asumir críticamente la subordinación y discriminación de 
las mujeres. Ello supone por una parte, tomar conciencia de su existencia, pero 
por otra, identificar los factores que la condicionan y las implicaciones que esta 
subordinación tiene para la población de mujeres en estudio. Necesariamente 
las y los investigadores tendrán que comparar los efectos del sexismo en uno s 
y  otras, para lo cuál se requiere pensar en diseños que faciliten esta 
comparación sin sesgos y distorsiones inconvenientes. Los avances en esta 
área se evidenciarán en las secciones dedicadas a la caracterización, 
fundamentación y justificación del problema de estudio. 
 
Como segundo paso es necesario caracterizar  y aprehender las diversas 
formas en que se expresa el sexismo en la literatura (teoría y estudios previos), 
identificando y evaluando las premisas teóricas y metodológicas que 
contribuyen a excluir, subordinar  invisibilizar a las mujeres. El sexismo es muy 
amplio y se expresa de muchas formas. Eichler (1988) señala siete 
manifestaciones comúnmente encontradas en las investigaciones: el 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

androcentrismo, la sobregeneralización y/o sobreespecificación, la 
insensibilidad al género, el doble parámetro, lo que se considera apropiado 
para cada sexo, el dicotomismo sexual y el familismo. 
 
Es conveniente explicar cada una de estas manifestaciones, a saber: 
 
a) El androcentrismo es posiblemente la forma más generalizada. Se expresa 

en un estudio, análisis o política cuando se presenta el problema desde la 
perspectiva masculina exclusivamente. En la conceptualización del 
problema, manejo metodológico y manipulación de los datos privan las 
necesidades, intereses, experiencias y/o preocupaciones masculinas, lo que 
sirve de parámetro frente al cual comparar y analizar a la población 
femenina. La visión androcéntrica toma al hombre como modelo y medida 
de todas las cosas. La mujer y todo lo que se relacione con ella es 
comparado contra ese modelo masculino, sin otorgarle individualidad. La 
investigación se torna androcéntrica cuando trivializa problemas que son 
importantes para las mujeres (violencia doméstica, agresión sexual), 
cuando “universaliza” problemas que son prioritarios para los varones, 
cuando no se toma en cuenta o invisibiliza las experiencias de las mujeres, 
o cuando éstas son subsumidas bajo las masculinas. El lenguaje empleado 
en la investigación contribuye también al androcentrismo, ya que u lenguaje 
“genérico” deja por fuera a las mujeres, asumiendo “al hombre” como 
modelo de lo humano. 

 
b) La sobregeneralización ocurre cuando en una investigación se estudia a un 

sexo, pero presenta los resultados como si fueran aplicables a ambos 
sexos. Esto es muy común en el ámbito de los derechos humanos, en 
donde muchos de estos conceptualizados pensando en los hombres. Por 
ejemplo, cuando se selecciona una muestra de refugiados y desplazados, 
pero se habla de un estudio sobre poblaciones desarraigadas. En este 
caso, la mujer no fue objeto de estudio o lo fue en escala menor, lo que no 
permite generalizaciones. Otro ejemplo está representado en datos en 
datos sobre “presos políticos” que no especifican su sexo. Al no indicarse su 
sexo no se pueden establecer las diferencias entre hombres y mujeres, lo 
que es vital para captar las diferencias y desarrollar políticas congruentes 
con las necesidades de cada población. Otro ejemplo ocurre con el registro 
de datos sobre población indocumentada. Generalmente se incluye a los 
varones, como objeto de estudio, pero se generalizan los resultados como 
si fueran inclusivos de las mujeres. En casos en que sí se toman en cuenta, 
no se desagrega la información por sexo o se tratan las necesidades y 
contexto en que se desenvuelven las mujeres como si fueran las mismas 
que las de los varones. Este sesgo tiene graves consecuencias, ya que las 
políticas que se propongan discriminarán contra las mujeres. 

 
La sobre – especificidad está presente cuando los resultados de un estudio 
se reportan de tal manera que es imposible determinar si se refieren a uno o 
ambos sexos. Esta forma de sexismo aparece también, en textos que 
utilizan el “masculino” (v.g. hombre) para referirse supuestamente a ambos 
sexos, sin aclarar cuando está excluida la mujer. Un ejemplo lo constituye el 
empleo del genérico masculino para referirnos a poblaciones que incluyen a 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

personas de ambos sexos (v.g. “medico” para doctoras y doctores, el 
hombre es un mamífero en vez de las personas son mamíferas). 
 

c) La insensibilidad al género es una manifestación que ignora el sexo como 
una variable social importante. Podríamos afirmar que una elevada 
proporción de estudios sobre violaciones a los derechos humanos se 
caracterizan por ser insensibles a las mujeres. Algunos ejemplos son los 
siguientes: cuando una investigación no toma en cuenta el sexo de la 
población en estudio, cuando un estudio de política o de una legislación 
ignora los efectos diferentes que ésta tiene en cada sexo. Podemos afirmar 
con bastante certeza que si no se tomaron en cuenta las desigualdades 
entre los sexos es porque no se consideró la variable género como 
significativa, ya sea porque se piensa que las necesidades, intereses y 
experiencias de los hombres son las mismas que las de las mujeres, o 
porque se piensa que las de éstas no son importantes. 

 
Ch) El doble parámetro es lo que muchas personas llaman la doble moral. 

Implica evaluar, tratar o medir diferentes características, comportamientos 
o situaciones que son iguales. En este caso, se tiende a evaluar a la mujer 
y al hombre en función de los roles que la sociedad patriarcal les asigna de 
acuerdo a la división sexual del trabajo. Así entonces, el hombre que sale a 
trabajar se le califica de responsable y preocupado por el bienestar de su 
familia, mientras que a la mujer se le evalúa duramente por cuanto 
“abandona” o “descuida” a su familia. El derecho a trabajar y ganar un 
ingreso está consagrado en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos para todas las personas, sin distinción alguna en razón del sexo. 
Sin embargo, en la realidad cotidiana no se trata a hombres y mujeres 
como iguales. Esta manifestación está relacionada con otra forma de 
sexismo: lo que se espera de cada género o el debe ser.  

 
d) Lo que se espera de cada género o el “deber ser” previsto de acuerdo  a la 

división sexual del trabajo. En este caso, la investigación se estructura 
esperando comportamientos, características y resultados coherentes con lo 
que se espera de cada sexo, según esta división del trabajo. El análisis de 
los fenómenos incorpora esta concepción fraccionada de lo que se espera 
de las mujeres y los varones. Así por ejemplo, una investigación sobre la 
capacidad organizativa de los refugiados centraría su atención en las 
Comisiones en los campamentos u otras organizaciones formalmente 
reconocidas. El hecho de que no participen mujeres en estas Comisiones 
no constituye un problema, ya que se parte de la premisa que las refugiadas 
– como mujeres que son – no les interesa organizarse o que no está dentro 
de sus funciones hacerlo. Se produce entonces un sesgo sexista en tanto 
se invisibiliza la participación de las refugiadas en estos procesos, y al 
hacerlo se deja de conocer lo que ellas piensan acerca de la repatriación, 
cómo se están organizando para hacerle frente a las demandas que exige 
este proceso y sus necesidades. Otro ejemplo lo podemos ver en estudios 
que se proponen establecer el impacto de la documentación en jefes de 
familia refugiados y desplazados en cuanto al mejoramiento de sus 
condiciones laborales. El sesgo deviene del hecho de que se parte de la 
premisa de que es l hombre el proveedor material de la familia, lo que le 
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otorga la condición de “jefe de familia”. Las refugiadas y desplazadas 
quedan excluidas de la investigación, ya que no se espera que ellas 
“trabajen” ni sean “jefas de familia”. 

 
e) El familismo es talvez una de las manifestaciones de sexismo más común 

en la legislación, las políticas y proyectos. Toma como unidad de análisis a 
la familia, la que es concebida como una estructura social con intereses y 
necesidades homogéneas y en la que prevalece una estructura de poder 
equitativa. Bajo este marco, los intereses de la mujer, sus problemas y 
preocupaciones son subsumidos bajo los de la “familia”, quedando 
subordinados a los de sus otros integrantes. Al constituirse la familia en la 
unidad de análisis, la mujer queda invisibilizada. La realidad cotidiana 
demuestra que la familia está constituida por un conjunto de personas con 
intereses y necesidades diversas y que es una estructura en la que 
prevalecen relaciones de poder autoritarias. Un ejemplo de familismo se 
refiere al manejo que hacen las agencias que otorgan beneficios de 
asistencia a poblaciones refugiadas. Estas manejan sus registros por 
“familia”, documentando al “jefe” quien es por lo general el varón adulto. La 
mujer queda desprotegida en material en material documental y en cuanto a 
la garantía de que la asistencia llegue a ella y sus familiares. 

 
A  partir de ese análisis es posible ahora iniciar el tercer paso. Este está 
orientado a delimitar el problema en estudio tomando en cuenta las 
manifestaciones se sexismo encontradas. Este será el punto de partida para 
establecer las variables o componentes principales del problema y su 
operacionalización, incorporando el género como la categoría central de 
análisis. Es necesario formular un modelo que la integre y oriente el proceso 
de instrumentación y recolección de la información. Este modelo tiene 
necesariamente que ser comparativo, esto es, que permita la comparación 
de las variables en estudio en poblaciones de ambos sexos, o bien permitir 
la explicación de procesos y fenómenos relacionados con el sexismo. 
 
El cuarto paso está dedicado a formular el diseño metodológico del estudio, 
basado en el modelo indicado anteriormente. Los métodos y técnicas 
seleccionados deben estructurarse y aplicarse siguiendo una estrategia que 
evite caer en cualquiera de las manifestaciones de sexismo enunciadas 
anteriormente. Es importante especificar cómo se va a controlar esto. Es 
aquí cuando hay que integrar a la estrategia metodológica las necesidades 
de género de las mujeres (Moser, 1990). 
 
El quinto paso se concentra en el análisis de resultados, para el cual debe 
emplearse un análisis de género. Es conveniente confrontar los resultados 
de este análisis con cada de las modalidades de sexismo para determinar si 
persiste alguno de estos estereotipos en el contenido. Las recomendaciones 
y propuestas tienen que ser viables y coherentes con las necesidades de 
género apuntadas.               


