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Unidad 1: Tópicos de Epistemología.  Tema: “La ciencia en perspectiva de género” 

Actividad Aúlica N° 3 

Textos: 

-Hopenhaym, Fernanda  (s/d  ): “La ciencia desde una perspectiva de género”, Revista Interpretando. 

Nuevas miradas sobre el acontecer humano, pp.2-13 

-Pardo, Rubén (2007): Verdad e historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas, en Esther Díaz 

(Ed.), La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad, Buenos Aires: 

Biblos 

 

1. En el texto de F. Hopenhaym se plantea que la configuración social de los roles de género 

que se dio a partir del siglo XVII ocurrió en un contexto de creciente separación entre lo 

público y lo privado. Enumere las actividades asignadas en función del género y detalle el 

fundamento de esta asignación.   

2. Desde el punto de vista de la autora, la ciencia, es una empresa masculina tanto en el plano 

simbólico-imaginario como en el plano real. Explicite las características en cada uno de estos 

ámbitos, que justifican la visión de la autora. 

3. Explique el significado del siguiente fragmento del texto de F. Hopenhaym, considerando los 

fundamentos filosóficos de la ciencia moderna que aborda Rubén Pardo en el texto “Verdad e 

Historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas”: 

“La ideología de la ciencia moderna le dio a los hombres una nueva base para la 

autoestima masculina y la destreza varonil (...) Dado el éxito de la ciencia 

moderna, basado en oposición a todo lo femenino, los temores tanto a la 

Naturaleza como a la Mujer pudieron disminuir” (Fox Keller, 1985, p. 64, en 

Hopenhaym, p.5) 

4. Fernanda Hopenhaym  propone “deconstruir el concepto de ciencia para una nueva 

configuración simbólica”. Explicite las razones que esgrime la autora al respecto 

5. Analice y tome posición sobre la propuesta de F. Hopenhaym de  “construir una “ciencia 

inclusiva”.  A su criterio, ¿qué actores deberían tener cabida en una ciencia inclusiva?  

6. Realice una valoración personal  de la perspectiva de análisis realizado por F. Hopenhaym, 

explicitando  sus acuerdos y puntos de divergencias con la autora. Fundamente. 

 


