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Incorporación	  de	  género	  en	  la	  
investigación	  de	  ciencias	  
sociales	  
Proyecto	  dirigido	  por	  el	  Institute	  of	  Statistical	  Social	  and	  Economic	  
Research	  (ISSER)	  –	  Ghana	  
	  

Resumen	  
	  
En	  la	  actualidad,	  la	  investigación	  en	  ciencias	  sociales	  apunta	  cada	  vez	  más	  a	  
ser	  prescriptiva	  y	  transformadora	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  políticas.	  No	  obstante,	  
los	  investigadores	  se	  han	  mostrado	  renuentes	  en	  cuanto	  a	  la	  inclusión	  de	  las	  
dinámicas	  de	  género	  y	  al	  empleo	  de	  metodologías	  de	  análisis	  de	  género	  en	  sus	  
enfoques	  de	  investigación.	  Reconociendo	  la	  importancia	  del	  análisis	  de	  género	  
en	  la	  investigación	  transformadora,	  ISSER	  organizó	  un	  taller	  de	  capacitación	  
práctica	  para	  facilitar	  la	  integración	  de	  la	  teoría	  de	  género	  y	  soluciones	  
sensibles	  al	  género	  en	  las	  investigaciones	  realizadas	  por	  los	  think	  tanks	  
financiados	  por	  la	  ITT	  en	  África.	  El	  taller	  ofreció	  un	  proceso	  metodológico	  
sistemático	  para	  la	  realización	  de	  análisis	  de	  género,	  cubriendo	  teoría	  y	  
análisis	  de	  género,	  marcos	  conceptuales	  e	  implicancias	  de	  la	  investigación	  
sensible	  al	  género	  en	  la	  elaboración	  de	  políticas.	  
	  	  	  	  	  	  

	  

En	  el	  año	  2011,	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  estableció	  el	  programa	  de	  Fondos	  de	  Contrapartida	  como	  otra	  fuente	  de	  apoyo	  financiero.	  
Estos	  fondos	  apoyan	  los	  esfuerzos	  de	  los	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  para	  lograr	  sus	  objetivos	  de	  largo	  plazo	  y	  además	  
promover	  el	  aprendizaje	  y	  colaboración	  entre	  pares.	  
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INSTITUCIONES	  COLABORADORAS	  
	  
El	  Institute	  of	  Statistical	  Social	  and	  Economic	  Research	  (ISSER)	  organizó	  un	  taller	  de	  capacitación	  en	  análisis	  
de	  género.	  La	  mayoría	  de	  los	  participantes	  del	  taller	  provenían	  de	  instituciones	  africanas	  financiadas	  por	  la	  
ITT	  e	  incluía	  un	  grupo	  diverso	  de	  directores	  de	  programa,	  investigadores	  y	  conferencistas,	  oficiales	  técnicos,	  
oficiales	  de	  marketing,	  pasantes	  y	  estudiantes.	  
	  
	  
QUÉ	  HICIERON	  Y	  POR	  QUÉ	  
	  
El	  análisis	  de	  género	  es	  un	  componente	  indispensable	  de	  cualquier	  investigación	  transformadora.	  Aún	  así,	  a	  
pesar	  de	  casi	  cuatro	  décadas	  de	  compromisos	  internacionales,	  el	  concepto	  de	  “género”	  y	  los	  métodos	  para	  el	  
análisis	  de	  género	  siguen	  siendo	  polémicos	  y	  aún	  no	  han	  sido	  totalmente	  integrados	  en	  la	  investigación	  
ortodoxa.	  A	  pesar	  de	  algunos	  avances	  positivos	  hacia	  una	  investigación	  más	  consciente	  de	  género	  y	  graduales	  
avances	  hacia	  la	  incorporación	  de	  consideraciones	  de	  género	  en	  la	  investigación,	  la	  evidencia	  sugiere	  que	  es	  
relativamente	  poca	  la	  investigación	  en	  ciencias	  sociales	  que	  contiene	  análisis	  de	  género	  como	  componente	  
metodológico	  básico.	  	  	  
	  
Para	  ayudar	  a	  llenar	  este	  vacío,	  ISSER	  organizó	  el	  Taller	  Internacional	  de	  Capacitación	  en	  Análisis	  de	  Género	  
(GATW-‐2014).	  La	  capacitación	  se	  financió	  en	  parte	  con	  Fondos	  de	  Contrapartida	  de	  la	  ITT	  y	  tuvo	  lugar	  en	  el	  
Centro	  de	  Conferencias	  del	  	  ISSER	  en	  la	  Universidad	  de	  Ghana.	  	  El	  objetivo	  fue	  contribuir	  a	  la	  sensibilización	  
de	  género	  de	  toda	  la	  investigación	  en	  ciencias	  sociales,	  capacitando	  a	  los	  investigadores	  africanos	  en	  el	  campo	  
de	  las	  ciencias	  sociales	  para	  que	  integren	  el	  análisis	  de	  género	  en	  todos	  sus	  proyectos	  –en	  lugar	  de	  considerar	  
este	  tipo	  de	  análisis	  como	  tema	  de	  investigación	  separado.	  	  	  
	  
El	  GATW-‐2014	  se	  diseñó	  como	  un	  módulo	  de	  capacitación	  intensiva	  de	  cinco	  días	  de	  duración	  que	  reunió	  a	  
veinte	  participantes	  investigadores	  en	  ciencias	  sociales	  provenientes	  de	  cinco	  países	  de	  África	  Oriental,	  
Occidental	  y	  Central.	  El	  taller	  contó	  con	  cuatro	  facilitadores,	  expertos	  de	  alto	  nivel	  en	  el	  tema	  género,	  de	  la	  
Universidad	  de	  Ghana	  –algunos	  de	  ellos	  son	  investigadores	  de	  ISSER—y	  estuvo	  dirigido	  a	  ofrecer	  a	  los	  
participantes	  las	  herramientas	  y	  destrezas	  necesarias	  para	  incorporar	  con	  éxito	  la	  cuestión	  de	  género	  en	  el	  
diseño	  de	  la	  investigación	  y	  posteriormente	  en	  el	  análisis	  de	  datos,	  ayudando	  así	  a	  demostrar	  de	  qué	  manera	  
las	  relaciones	  de	  género	  afectan	  a	  los	  problemas	  sociales.	  	  	  	  
	  
Más	  específicamente,	  el	  taller	  apuntó	  a:	  
	  

• Familiarizar	  a	  los	  participantes	  con	  las	  actuales	  herramientas	  de	  capacitación	  en	  análisis	  de	  género;	  
• Fomentar	  la	  incorporación	  del	  análisis	  de	  género	  en	  la	  investigación	  básica	  y	  aplicada;	  
• Hacer	  conocer	  a	  los	  participantes	  las	  implicancias	  éticas	  del	  análisis	  de	  género	  en	  la	  investigación	  de	  

las	  ciencias	  sociales;	  e	  	  
• Incrementar	  la	  capacidad	  para	  comunicar	  profesionalmente	  a	  los	  responsables	  de	  la	  elaboración	  de	  

políticas,	  toda	  investigación	  en	  ciencias	  sociales	  que	  sea	  sensible	  al	  tema	  género.	  
	  
El	  GATW-‐2014	  se	  desarrolló	  de	  manera	  interactiva	  y	  participativa	  y	  se	  puso	  énfasis	  en	  el	  involucramiento	  de	  
los	  usuarios	  finales	  en	  el	  diseño,	  planificación	  de	  las	  propuestas	  de	  investigación	  y	  en	  cómo	  discutir	  las	  
conclusiones	  y	  análisis	  de	  manera	  que	  se	  refleje	  la	  toma	  de	  conciencia	  sobre	  género.	  A	  través	  de	  los	  módulos	  
de	  capacitación,	  se	  instruyó	  a	  los	  participantes	  de	  manera	  efectiva	  acerca	  de	  por	  qué	  el	  análisis	  de	  género	  –el	  
proceso	  de	  investigar	  las	  relaciones	  de	  género	  y	  evaluar	  los	  diferentes	  roles,	  actividades,	  beneficios,	  derechos	  
y	  recursos	  acumulados	  en	  hombres	  y	  mujeres—debe	  aplicarse	  en	  todos	  los	  campos	  sociales	  de	  estudio	  y	  
práctica.	  Para	  ayudarles	  a	  integrar	  mejor	  lo	  que	  estaban	  aprendiendo,	  se	  dividió	  a	  los	  participantes	  en	  cuatro	  
grupos	  y	  en	  el	  transcurso	  de	  los	  cinco	  días,	  trabajaron	  juntos	  para	  desarrollar	  propuestas	  concretas	  de	  
proyectos	  de	  investigación.	  Según	  sus	  áreas	  de	  interés,	  los	  participantes	  se	  organizaron	  alrededor	  de	  cuatro	  
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temas	  principales:	  análisis	  de	  género	  en	  gobernanza;	  en	  educación;	  en	  economía;	  y	  en	  investigación	  en	  
agricultura	  y	  cambio	  climático.	  
	  
	  
RESULTADOS	  
	  
Durante	  el	  taller,	  cada	  grupo	  temático	  desarrolló	  una	  propuesta	  que	  luego	  se	  presentó	  a	  todo	  el	  taller	  para	  ser	  
revisada	  por	  pares.	  El	  enfoque	  participativo	  del	  taller	  dio	  a	  los	  participantes	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  y	  
beneficiarse	  a	  partir	  de	  diversas	  perspectivas,	  valores	  y	  razonamientos	  en	  cuanto	  a	  la	  elección	  de	  tema	  de	  
investigación,	  objetivos	  y	  metodología.	  También	  ayudó	  a	  lograr	  cohesión	  y	  demostró	  ser	  un	  proceso	  útil	  a	  
través	  del	  cual	  lograr	  consensos	  dada	  una	  situación	  de	  antecedentes	  académicos,	  institucionales	  y	  culturales	  
diferentes,	  a	  la	  vez	  que	  en	  todo	  momento	  se	  apoyaba	  el	  surgimiento	  de	  ideas	  innovadoras	  para	  incorporar	  el	  
género	  en	  áreas	  específicas	  de	  interés	  investigativo.	  	  	  
	  
Al	  finalizar	  el	  taller	  de	  capacitación,	  los	  cuatro	  grupos	  de	  trabajo	  multi-‐institucionales	  estaban	  decididos	  a	  
seguir	  refinando	  sus	  ideas	  en	  propuestas	  de	  proyectos	  de	  investigación	  completos	  a	  ser	  presentados	  al	  IDRC	  y	  
otras	  agencias	  que	  financian	  investigaciones.	  ISSER	  seguirá	  apoyando	  el	  logro	  de	  esta	  meta	  brindando	  
supervisión	  y	  servicios	  de	  asesoría	  técnica	  a	  los	  grupos	  de	  investigación,	  de	  modo	  que	  tengan	  éxito	  en	  el	  
desarrollo	  y	  obtención	  de	  financiamiento	  para	  realizar	  proyectos	  de	  investigación	  sólidos,	  colaborativos	  y	  
sensibles	  al	  tema	  género.	  
	  
	  
PRÓXIMOS	  PASOS	  
	  
La	  capacitación	  en	  género	  por	  lo	  general	  es	  un	  intento	  de	  cambiar	  percepciones,	  actitudes	  y	  conductas	  que	  se	  
han	  ido	  adquiriendo	  durante	  un	  largo	  período	  de	  tiempo	  en	  diferentes	  contextos	  culturales.	  A	  estos	  efectos,	  el	  
GATW-‐2014	  no	  debería	  verse	  como	  un	  fin	  en	  sí	  mismo	  sino	  como	  parte	  de	  un	  proceso	  en	  un	  contexto	  más	  
amplio	  de	  incorporación	  de	  género.	  	  	  	  
	  
Dado	  el	  éxito	  del	  taller,	  los	  módulos	  de	  capacitación	  serán	  compilados	  como	  herramientas	  genéricas	  que	  luego	  
podrán	  ser	  adaptadas	  para	  satisfacer	  diferentes	  áreas	  e	  intereses	  de	  investigación	  de	  importancia.	  ISSER	  
pretende	  repetir	  este	  taller	  en	  forma	  anual	  como	  parte	  de	  su	  Programa	  de	  Cursos	  Cortos,	  permitiendo	  así	  que	  
nuevos	  investigadores	  colaboradores	  de	  ISSER,	  así	  como	  miembros	  de	  otras	  facultades	  de	  la	  Universidad	  de	  
Ghana	  que	  estén	  interesados	  y	  otras	  organizaciones	  de	  investigación,	  puedan	  realizar	  una	  capacitación	  
estándar	  en	  análisis	  de	  género.	  Se	  recomienda	  que	  la	  ITT	  apoye	  los	  esfuerzos	  para	  que	  se	  ofrezca	  esta	  
capacitación	  a	  todas	  las	  instituciones	  beneficiarias	  de	  fondos.	  
	  


