
	Núm.	91	 MÈTODE	 79

MONOGRÁFICO
Mètode Science StudieS Journal	(2016).	Universitat	de	València.	
DOI:	10.7203/metode.7.8189	
Artículo	recibido:	26/04/2016,	aceptado:	13/09/2016.

En el año 2000 nació, en la Universidad Claude Bernard 
Lyon 1 – Instituto Universitario de Formación de Maes-
tros (IUFM) de Lyon, el grupo de investigación interdis-
ciplinario Genre Egalité et Mixité (GEM). Como expli-
can en su propia página web (Genre Egalité et Mixité, 
2012), su misión es la de «plantear propuestas de for-
mación ambiciosas al profesorado y futuro profesorado 
[…] en materia de educación en la igualdad entre niñas 
y niños». Además, sus trabajos de investigación se cen-
tran en «cuestiones de coeducación e igualdad de género 
en la escuela en diversas disciplinas». Partiendo de esta 
base, el GEM se propone intervenir en tres ejes princi-
pales: la formación de profesorado y futuro profesorado 
(de primaria y secundaria), la investigación científica y 
la creación de una biblioteca especializada en género y 
educación. Su carácter informal y educativo lo convierte 
en una especialidad única en Francia. A lo largo de este 
artículo se analiza esta singularidad, comenzando con 
algunas hipótesis sobre su funcionamiento y terminan-
do con reflexiones sobre el futuro.

El interés de la autora por cómo los perfiles, los com-
promisos y las interrelaciones de los investigadores de 
disciplinas diversas estructuran el GEM nace a raíz de 
de la participación en este grupo en 2013. En el análisis 
que aquí se presenta, que parte de la observación y de 
las entrevistas a las personas integrantes del GEM, se 
siguen dos ejes principales: el primero se refiere a las 
socializaciones plurales y a los compromisos como fac-
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¿Qué es Genre Egalité et Mixité?

 – Grupo	de	 investigación	 interdisciplinario	de	 la	
Universidad	Claude	Bernard	Lyon	 1	–	 IUFM	de	
Lyon.

 – Nace	en	el	año	2000.

 – Formado	 por	 siete	 catedráticos	 (cuatro	 muje-
res	y	tres	hombres)	y	un	ATER	(adjunto	tempo-
ral	docente	e	investigador).

 – Estudia	e	investiga	el	género	en	las	escuelas	en	
diversas	 disciplinas	 (historia,	 economía,	 cine-
matografía,	 lenguas,	 filosofía,	 sociología,	 artes	
visuales,	actividades	físicas…).

«EL GRUPO GENRE EGALITÉ ET MIXITÉ 

SE PROPONE INTERVENIR EN TRES EJES 

PRINCIPALES: LA FORMACIÓN  

DE PROFESORADO Y FUTURO 

PROFESORADO, LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y LA CREACIÓN  

DE UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA  

EN GÉNERO Y EDUCACIÓN»
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tores determinantes de los perfiles y de las trayectorias 
de los investigadores; el segundo se centra directamen-
te en la interdisciplinariedad del GEM. 

■■ SOCIALIZACIÓN,	MILITANCIA	GENERAL	Y	
SENTIMIENTO	DE	ADHESIÓN	AL	FEMINISMO

Varios puntos de convergencia fueron identificados en 
las trayectorias o perfiles de los integrantes del GEM. 
Todos los miembros del grupo tuvieron una socializa-
ción escolar o universitaria similar, ya que todos ellos 
han llegado a obtener un doctorado. Además, todas 
estas personas transitaron relativamente bien la etapa 
de educación formal que, en paralelo, fue apoyada eco-
nómicamente o moralmente por sus familias, lo que en 
ocasiones originó una presión importante para alcan-
zar un nivel de estudios superior. 

Sucede algo similar con la transmisión del compro-
miso militante o feminista. Dos miembros del grupo 
crecieron en una familia cuya ideología política es la 
izquierda. Los otros cinco investigadores conocieron 
el ambiente de la militancia más tarde. Para Liane 
Henneron (2005, pp. 98–99), la «transmisión familiar» 
es importante, «aunque no hay correlación entre el he-
cho de tener una madre feminista y hacerse militante». 
Sin embargo, «a menudo se encuentra un modelo feme-
nino significativo: la madre, la abuela, la tía o incluso 
la maestra». De acuerdo con esto, algunas de las inves-
tigadoras del GEM reconocen el impacto de la influen-
cia de sus madres en sus decisiones, en su compromiso 
político, académico y grupal, y también en el hecho de 
haber ingresado en un grupo de estas características. 

De todas formas, el feminismo no es un pasaje obli-
gatorio para integrar un grupo de investigación de géne-
ro. Cinco miembros se consideran feministas, pero los 
otros dos se definen más fácilmente como «humanis-
tas», rechazando el calificativo de «feminista» tanto en 
el plano personal como profesional. La definición que 
cada uno de ellos da del feminismo (y de las feministas) 
se sitúa entre la militancia y el extremismo, variando 
considerablemente hasta hacer una distinción entre un 
«feminismo masculino» y un «feminismo femenino», 
considerando que el «feminismo femenino» es algo que 
se vive por el cuerpo y las experiencias. Así, dentro del 
grupo difieren tanto el sentimiento de feminismo como 
su definición. La perspectiva de género permite afinar 
el análisis. En términos generales los miembros más in-
volucrados son las mujeres que se declaran feministas y 
que hacen de las problemáticas de género una cuestión 
de investigación omnipresente. Así, parece que el nivel 
de compromiso y participación es dependiente del gra-
do de sensibilización al feminismo. Es decir, a mayor 
conciencia feminista, mayor implicación. 

■■ EL	DIFÍCIL	EQUILIBRIO	ENTRE	EL	COMPROMISO	
FEMINISTA	Y	LA	INVESTIGACIÓN	MÁS	NEUTRAL	

Tras reflexionar acerca de los perfiles, es conveniente 
analizar qué impacto tiene la participación política o 
militante de los investigadores e investigadoras en la 
objetividad de sus trabajos. Parece difícil separar la 
implicación personal o militante de la actividad pura-
mente científica. ¿A qué hacemos referencia cuando ha-
blamos de un sentimiento feminista para un científico 
o científica? ¿Podemos permanecer neutrales cuando 
abordamos las cuestiones de género y nos sentimos fe-
ministas? ¿Dónde termina la militancia y dónde empie-
za el trabajo científico? ¿Un científico puede intervenir 
en eventos organizados por asociaciones feministas?  

Seis de los siete miembros del GEM tenían o tienen 
todavía una actividad militante (sea en ONG, partidos 
políticos, sindicatos…); de estos, dos personas practica-
ban solamente la militancia feminista. Pero para tres de 
los integrantes del grupo, la militancia –especialmente 
la feminista– representa un aspecto negativo que llega a 
deslegitimar la palabra del científico. Nos encontramos 
pues con una concepción diferente, casi opuesta, de la 
manera de abordar las problemáticas de género en un 

Todos	 las	 personas	 que	 forman	 el	 grupo	 Genre	 Egalité	 et	 Mixité	
tuvieron	 una	 socialización	 escolar	 y	 universitaria	 similar.	 Todos	 los	
miembros	han	 llegado	a	obtener	un	doctorado	y,	además,	durante	
toda	 la	etapa	de	educación	 formal	 recibieron	apoyo	económico	o	
moral	de	sus	familias.
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mismo grupo de investigación. Es 
posible destacar tres perfiles: el fe-
minista y militante, fuertemente 
comprometido personal y profesio-
nalmente con las problemáticas de 
género; el militante, feminista o no, 
más bien en posición neutral dentro 
del grupo; y por último el no militante, que rechaza la 
etiqueta «feminista» y cuyo compromiso es casi inexis-
tente. Ahora bien, ¿podría haber estudios de género si no 
hubiese investigadores e investigadoras feministas?

■■ CARRERA	DOCENTE,	ADMINISTRATIVA		
Y	CIENTÍFICA

El personal investigador tiene que hacer frente a tres ti-
pos de carreras: la carrera docente, la carrera administra-
tiva y la carrera científica. Debe entretejerlas, gestionar-
las e integrarlas a un empleo de tiempo completo. Cada 
persona que se dedica a la investigación tiene que adaptar 
su calendario a estas tres actividades, cuatro si incluimos 
el hogar familiar. La carrera docente permite disponer de 

un sueldo para vivir. La administrativa, menos conocida, 
representa una importante carga de trabajo: cuantas más 
responsabilidades tiene el investigador, más aumenta ese 
cúmulo de tareas. Finalmente, la parte científica sigue 
siendo el corazón de la profesión. La investigación, espe-
cialmente cuando está relacionada con la actividad en un 
laboratorio, representa una presión importante para cada 
uno de los profesionales. La obligación de publicar es 
algo a tener en cuenta en esta triple actividad, ya que es 
lo que ofrece una legitimidad como investigador. Dentro 
del GEM también se debe organizar el tiempo entre las 
responsabilidades propias del grupo, la militancia y la 
producción científica. Esto se refleja en la tipología de 
perfiles establecida en el apartado anterior. 

■■ DIFERENTES	SOCIALIZACIONES	SEGÚN	LAS	
DISCIPLINAS

Cada disciplina se interesa por el género y sus proble-
máticas de manera diferente, con más o menos facilidad. 
Sin embargo, en términos de actividad, los investigado-
res están lejos de incorporar una perspectiva de género 
en todas sus actividades científicas. De todos los inte-
grantes del GEM, una sola persona se comprometió a 
hacerlo. Esta catedrática es una militante feminista y la 
más comprometida en las actividades del grupo. 

¿Pero qué aporta el género a las disciplinas? ¿Es dife-
rente su impacto en función de la disciplina? Obviamente, 
la introducción de una perspectiva de género sistemática 

no está en la práctica de todos. Así, 
«las investigadoras (y más tarde los 
investigadores) implicadas están 
motivadas por cuestiones políticas 
como los derechos de las mujeres 
y por una búsqueda de igualdad 
(social, económica, política) entre 
los sexos, en parte, debido solo a 
la potenciación de los estudios de 

género y su arraigo en el campo académico, que genera 
necesariamente motivaciones profesionales relevantes 
en la carrera –pero el enfoque es claramente científico, 
sometiéndose a las mismas reglas epistemológicas que 
las demás áreas de investigación en ciencias sociales» 
( Gothuey et al., 2012).

■■ PERSPECTIVAS	Y	REALIDADES	DEL	GEM

Este grupo de investigación navega entre tres objetivos 
principales de trabajo, a saber: la enseñanza, la investi-
gación y la biblioteca o centro de documentación, ade-
más de temas actuales institucionales y personales.

En cuanto a la faceta docente, en sus comienzos el 
GEM estableció un programa de formación para el pro-

Si	bien	no	hay	correlación	entre	el	hecho	de	tener	una	madre	femi-
nista	y	hacerse	militante,	sí	que	es	frecuente	encontrar	un	modelo	fe-
menino	de	referencia,	como	la	madre,	la	abuela,	la	tía	o	la	maestra.	En	
la	fotografía,	Emmeline	Pankhurst	(1858-1928),	una	de	las	fundadoras	
del	movimiento	sufragista	británico,	arrestada	delante	del	palacio	de	
Buckingham	en	mayo	de	1914	cuando	trataba	de	presentar	una	peti-
ción	de	ley	ante	el	rey	Jorge	V.

«EL FEMINISMO NO ES UN 

PASAJE OBLIGATORIO PARA 

INTEGRAR UN GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN DE GÉNERO»
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fesorado o futuro profesorado. Esta iniciativa se llevó 
a cabo durante los primeros diez años del grupo, pero 
después fue diezmada por la «masterización» de la for-
mación y la vinculación directa del IUFM1 a la univer-
sidad. Así pues, dicha «masterización» supuso el cierre 
de los IUFM y el descenso de las actividades en las que 
participaba el GEM. 

En lo que concierne al segundo eje, la investigación, 
no aparece como una prioridad. En términos de produc-
ción, solo un libro fue publicado por el GEM, A l’éco
le des stéréotypes (L’Harmattan, 2013). Dirigido por 
Christine Morin-Messabel y Muriel Salle, es el resultado 
de una colaboración entre varios investigadores, donde 
cada uno redactó un capítulo. Esto no corresponde exac-
tamente a un trabajo interdisciplinario, sino que lo más 
ajustado sería hablar de pluridisciplinariedad. Mientras 
que la interdisciplinariedad apunta a la confrontación y 
al intercambio de puntos de vista entre disciplinas so-
bre un tema de investigación en común, la pluridiscipli-
nariedad se correspondería con el estudio de un objeto 
de una sola y misma disciplina por varias disciplinas 
al mismo tiempo (Nicolescu, 2002). Además del libro 
A l’école des stéréotypes, se organizaron dos coloquios. 

1   Los IUFM eran los centros de formación de profesionales de la educación 
en Francia. En 2012 fueron reemplazados por las Escuelas Superiores del 
Profesorado y de la Educación (ESPE).

Esto representa poca actividad para los dieciséis años 
que tiene el grupo, lo que cuestiona su existencia y el 
interés de participación de sus miembros.

Respecto al objetivo de crear una biblioteca «feminis-
ta», dio por resultado la conformación del fondo Aspasie2, 
una colección de documentos relacionados con la histo-
ria de las mujeres y las cuestiones de género en humani-
dades y ciencias sociales, principalmente en el ámbito de 
la educación. Este fondo representa la matriz del grupo 
GEM y constituye una biblioteca única en Francia por su 
magnitud (más de 43.000 libros y revistas especializados 
en francés, inglés, alemán, español, italiano y portugués). 
Ubicada en la Escuela Superior del Profesorado y de la 
Educación (ESPE) de Lyon, esta biblioteca sufre hoy fal-
ta de reconocimiento por parte de la universidad y de 
otras entidades, hecho que dificulta la obtención de fon-
dos y una estrategia clara de funcionamiento.

A pesar de que los tres objetivos de acción del gru-
po no han evolucionado mucho en sus dieciséis años de 
existencia, el GEM sí que fue cambiando en función del 
contexto, así como sus miembros. Los movimientos den-
tro del grupo, y especialmente la marcha de la profesora 
fundadora en 2010, han tenido un fuerte impacto sobre 
su dinámica. Hoy parece que no todos los miembros del 
grupo tienen la misma concepción del futuro, y pocos de 
ellos se imaginan continuar a largo plazo. 

■■ EL	EFECTO	DE	LAS	JERARQUÍAS

Antes de comprobar los diferentes objetivos y compro-
misos, quise entender el papel que pueden desempeñar 
las jerarquías o liderazgos entre los diferentes investiga-
dores. Así, podríamos hablar de:

• Jerarquía disciplinaria: relacionada con el conoci-
miento de las cuestiones de género, la facilidad de 
integrarlas a su disciplina y la comprensión de su dis-
ciplina por los otros miembros del grupo.

• Jerarquía por la antigüedad: en función de la fecha de 
entrada al grupo, se les otorga más legitimidad, priori-
dad en tomar la palabra y hacer escuchar su voz.

• Jerarquía por la generación: aunque la edad no apare-
ce como un determinante particularmente visible, la 
generación permite explicar algunos comportamien-
tos. Esta variable tiene sobre todo un impacto sobre la 
definición del feminismo y la manera de vivirlo. Los 
miembros que eran jóvenes en los años setenta están 
más politizados y a la izquierda, son más radicales e 
impulsan a sus adeptos a la acción, a tomar la palabra 
y a posicionarse, lo que no siempre es entendido por 

2  http://portaildoc.univ-lyon1.fr/bibliotheques/nos-sites-/aspasie- 620673.
kjsp

La	 vertiente	 científica	 sigue	 siendo	 el	 corazón	 de	 la	 profesión	 del	
personal	 investigador.	 Especialmente	 cuando	 está	 relacionada	 con	
la	 actividad	 en	 un	 laboratorio,	 la	 investigación	 supone	 una	 presión	
importante	para	los	profesionales.
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el resto. La edad tiene un impacto también en el uso 
de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, en la 
publicidad que se hace del GEM.

• Jerarquía por el estatus: no solo por la diferencia de 
estatus universitario que existe entre los catedráti-
cos y los ATER, sino también en función de la forma 
de entrar al grupo (apoyados o no por la fundadora) 
y la evolución de su posición dentro de este.

• Jerarquía por la actitud intra e intergrupal: es sin lu-
gar a duda lo que más influye en las posiciones que se 
ocupan dentro del grupo. Entendemos por actitud el 
grado de compromiso pero también la manera de tra-
bajar en equipo y de representar al GEM afuera. De 
hecho, cuanto más se involucra el investigador más 
se refuerza su posición dentro del grupo, de mane-
ra que se siente legitimado para tomar la palabra en 
nombre del equipo. Al mismo tiempo, una excesiva 
militancia y un feminismo radical pueden causar un 
aislamiento del grupo, así como falta de legitimidad. 

■■ COMUNICACIÓN,	ARMONÍA	Y	AMBICIÓN

Entonces, ¿por qué pertenecer este grupo si su activi-
dad científica no es significativa y existe mucha com-
petencia «negativa» entre sus miembros?

En primer lugar, es importante saber que las perso-
nas que eligen seguir la profesión de investigador tie-
nen pocas oportunidades de trabajo en la universidad; 
entrar en el GEM es una. 

En cada una de las entrevistas realizadas a las per-
sonas integrantes del GEM destaca el sentimiento de 
bienestar. El aspecto «pluridisciplinario» trae su cuo-
ta de beneficios: es apasionante y tranquilizador a la 
vez, lo que evita toda forma de competitividad negativa 
dentro de la misma disciplina. 

Por otra parte, la formación de género es también 
uno de los leitmotiv de algunos miembros del grupo y 
por esa razón buscan pertenecer al GEM. Y más allá 
de esto, el GEM ofrece la posibilidad de formarse en 
las problemáticas de género en la educación gracias a 
los miembros ya presentes. En algunos casos represen-
ta un trampolín profesional gracias a la participación 
en coloquios y conferencias y al encuentro con nuevos 
profesionales. Además, impartir cursos en la universi-
dad trae aparejado un beneficio económico y curricular.

La naturaleza de las relaciones entre los miembros 
(estrictamente profesional y amistosa) puede ser vista 
de manera heterogénea desde afuera. Las reuniones 
son poco frecuentes (menos de una vez al mes). Cada 
integrante está ocupado en su triple carrera, por lo que 
organizar sesiones productivas es difícil. Los miem-
bros confiesan sin reparo que se conocen de manera 

superficial y también reconocen que tienen visiones 
muy diferentes en materia de género, y que esto tiene 
como consecuencia conflictos interpersonales entre las 
personas más involucradas, sobre todo en relación a las 
jerarquías que hemos mencionado anteriormente. Es 
importante remarcar que existe libertad para integrar 
el grupo y que solo se requiere participar regularmente 
en algunas jornadas o reuniones del GEM. Esta liber-
tad facilita la inversión e involucramiento en el grupo, 
pero puede ser un freno para las relaciones sociales, 
las aportaciones teóricas y los valores que difieren en 
función de las personas.

■■ EN	CONCLUSIÓN

Para resumir este trabajo exploratorio podemos desta-
car que las debilidades del GEM son demasiada liber-
tad de implicación, poca exigencia de participación o 
producción, poca visibilidad del grupo y de su trabajo, 
la debilidad de la institución IUFM y las trayectorias 
de los miembros, y la salida de la profesora fundado-
ra. Además, la falta de un proyecto común constituye 
una amenaza para el GEM. No obstante, la libertad de 
implicación y la variedad de perfiles también podrían 
representar una fortaleza del grupo, así como los valo-
res compartidos. Las oportunidades que se presentan 
son las de investigar, unirse a otras entidades similares, 
implicar a jóvenes investigadores e investigadoras, unir 
la biblioteca Aspasie a otras y convertir la militancia e 
implicación actual en una mayor actividad. Sin embar-
go, sin una estructura clara en su actividad pluridisci-
plinaria, el futuro del grupo parece complicado, sobre 
todo al ver el efecto del contexto institucional. El GEM, 
que dependió durante mucho tiempo de su profesora 
fundadora, aparece hoy huérfano e incapaz de crear un 
proyecto común que reúna a investigadores con valores 
e intereses compartidos. 
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