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La "objetividad" encarnada: el género y su impacto  
en la producción de conocimiento científico 
Lucía Ciccia es Doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Licenciada en Biotecnología 
por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI). Realizó dos años de investigación en el departamento de Fisiología 
del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina (UBA) como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia 
la Epistemología Feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la 
diferencia sexual. En el año 2017 obtuvo la primera mención del premio de bioética auspiciado por la Fundación Dr. 
Jaime Roca por su trabajo "El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica". En el 
año 2018 se incorporó al CIEG con el proyecto "La incorporación de la perspectiva de género en la producción de 
conocimiento biomédico. Neurociencias y desórdenes mentales".  
 
Cuando hablamos acerca de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las áreas de las Ciencias exactas y 
naturales, solemos pensar en los condicionantes estructurales que impiden que las mujeres accedan a dichas áreas. Sin 
embargo, en la presente conferencia consideraremos la necesidad de tal incorporación en la propia producción de 
conocimiento. En este sentido, ¿cuáles son los presupuestos epistémicos que guían las hipótesis de las investigaciones 
en las exactas y naturales? ¿existe una metodología científica objetiva y neutral? ¿qué relación existe entre las 
prácticas científicas y las relaciones jerárquicas entre los géneros? Abordando las formas de producción de 
conocimiento desde una perspectiva histórica, exploraremos los sesgos presentes en nuestras actuales interpretaciones 
respecto de cómo validamos el conocimiento. Asimismo, veremos que dichos sesgos pueden situarse geopolíticamente, 
con las transformaciones que caracterizaron el advenimiento de la ciencia moderna. Una ciencia que explícitamente 
privilegió los intereses del sujeto androcéntrico. 
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