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RESUMEN 
 
Un sobresaliente promedio de años de servicios en las Geociencias para la Sociedad es la característica 
generacional de las ingenieras geofísicas de Geocuba Estudios Marinos, y es nuestra hipótesis de partida 
para investigar dos objetivos: el enfoque de género según el sentido semántico de la actividad comunicativa, 
y la acción de superación postgraduadas. Los métodos de investigación en función del problema científico, 
fueron: entrevista y observación directa, análisis bibliográfico, muestreo de conveniencia y aleatorio simple 
En la perspectiva de género, el fenómeno de masculinizar la profesión es evidencia de la doble desatención 
al enfoque de género en la escritura de sus títulos universitarios, cuando está visto como correcto por la 
Real Academia (1970) decir o escribir: Ingeniera Geofísica y además, en las condiciones productivas y 
comunicativas de las geociencias en institutos, organismos, empresas estatales, etc; es un hecho social de 
la práctica sociolingüística participativa articular los términos de Ingeniera Geofísica, demostrativo de la 
ideología de la Revolución Cubana sobre la emancipación de la mujer. Por tanto, la Junta Directiva de la 
Sociedad Geológica, deberá de aplicar una encuesta entre sus miembros en el enfoque de género en la 
escritura de títulos a los futuros profesionales y su resultado notificarlo a los Órganos de la Administración 
Central del Estado. La generación de ingenieras geofísicas de Estudios Marinos, constituye un valioso 
capital humano con práctica de cinco lustros promedio para el objeto social aprobado. La superación de 
estas mujeres profesionales reporta en la primera década del siglo XXI un salto cualitativo y cuantitativo, el 
80%  recibieron títulos de Master 
 
INTRODUCCION 
 
Durante la II Convención de las Geociencias  aconteció por vez primera un singular taller muy 
desbordado de luz, amor y verdad. Aunque se pueden descubrir motivaciones psicológicas y 
éticas sobre las situaciones comunicativas descritas por (Gil, 2007; Núñez, et al. 2007, López 
2008). Un record de levantar la cortina en el género de las geociencias para Cuba. Por ello, no 
resulta excepcional que las ponencias manifiesten  palabras claves como: investigadoras, 
liderazgo, problemática, reconocimientos, retos y valoraciones. 
 
Según la investigadora (Leyva, 2010) [... ]En cuestiones de género, Vilma entendía que para 
avanzar era preciso ampliar horizontes de pensamiento y dinamitar esquemas sobre los roles de 
géneros en mujeres y hombres. En tal sentido, propició que en los institutos superiores de 
enseñanza se abrieran cátedras especializadas en la materia, y que los futuros pedagogos se 
preocuparan por no reproducir estereotipos sexistas[...]. 
 
Básicamente, entramos en la segunda década del siglo XXI y la historia de la participación directa 
de la mujer en las geociencias marinas, tiene muy pocos testimonios entre los historiógrafos 
cubanos Aquí  proponemos mencionar dos personalidades: la Dra. Otmara Avello Suárez, ( s/d – 
1987) fue la segunda directora de la Escuela de Geología, en la Universidad de La Habana. 
Posteriormente en los años 70 y hasta el primer lustro de la década del 80, junto a sus 
colaboradores del Instituto de Oceanología efectuó diversos trabajos geólogo – geofísicos 
regionales en la plataforma marina; y la ingeniera V. Ramos García, que interpretó más de 2 500 
km registros de sísmica somera, en el equipo de especialistas geofísicos de la Brigada GEOMAR 
(1980–1992) del MINBAS, y luego en el Instituto Cubano de Hidrografía( 1993–1997) del MINFAR, 
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además, revisó e interpretó los materiales de la asistencia técnica referente al Lago Balatón para 
el Hungarian Geological Institute, República de Hungría, Actualmente labora como Web Máster de 
INFOMED (Estrada, inédito). 
 
Así pues, las geociencias con enfoque de género, desde cualquier punto de vista, es un vasto 
terreno para la investigación. Y nosotros, que siempre trabajamos en situación de actividad 
técnica junto a mujeres de las geociencias, haremos una distinción sobre el colectivo de 
graduadas en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), que laboran en 
Geocuba Estudios Marinos (GEM), porque ellas hacen energía una idea del líder de la Revolución 
Cubana cuando manifiesto [...] No podemos estar de espalda al mar, debemos estar de frente al 
mar y avanzar en el mar [ ...] 
 
Para nuestra hipótesis de distinción generacional, dos propósitos son inferidos para una 
verificación  en la investigación: primero, el enfoque de género según el sentido de la actividad 
comunicativa hacia las mujeres geocientíficas vinculada con la especialidad de Geofísica, y 
segundo la enseñanza postgraduada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los métodos aplicados están acreditados en la metodología de la investigación en función del 
problema científico base. Fueron los siguientes: entrevista y observación directa, y análisis 
histórico bibliográfico para la búsqueda en retrospectiva de la información, así como los muestreos 
siguientes: 
 
Muestreo de Conveniencia. Los investigadores seleccionaron los miembros ordinarios para su 
trabajo entre la población de las mujeres geocientíficas de GEM por la accesibilidad en la 
recolección de la información primaria. 
 
Muestreo aleatorio Simple: Cada miembro de la población femenina preseleccionada tuvo similar 
probabilidad en la investigación básica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Desde el punto de vista antropológico citadino, en GEM existe una comunidad de trabajadores 
para los servicios en la zona costera, con específicos resultados multidisciplinarios de reconocida 
trazabilidad desde el extinto Instituto Cubano de Hidrografía.  
 
Ahora en GEM se identifica y revalida un conjunto de cinco mujeres ingenieras geofísicas: que 
enorgullecen una trayectoria laboral promedio de 24,6 años. En tal sentido, no es fácil reunir más 
de cuatro geofísicas cubanas que hallan investigado la zona costera en campañas de mar, y más 
excepcional es intercambiar con tres o más que conozcan los métodos: sísmica marina somera y 
sonografía de barrido lateral. 
 
De ese significativo número de mujeres profesionales. Un 60% es parte del capital humano de la 
Agencia de Geologia y Geofísica, y el 40 % restante es compartido entre la agencia de Cartas 
Naúticas y la Dirección de Ingeniería. 
 
El enfoque de género, del pensamiento de Vilma Espín, se ha plasmado en la especialidad de 
Geofísica, donde el currículo docente no reproduce estereotipos sexistas Sin embargo, la doble 
discriminación de género, está implícita en las escrituras de sus títulos: Ingeniero Geofísico, entre 
los cuales examinamos tres fotocopias registradas en el Ministerio de la Educación Superior.  
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En la práctica del trabajo profesional, la palabra ingeniero y geofísico no son nombres comunes, 
sino que tiene forma masculina y femenina, conviene a saber ingeniera y geofísica según publica 
el prestigioso periodista y escritor (Tallet, 1983) [aplicando el precepto de la Academia, que 
prescribe se diga ministra, ingeniera, presidenta, jefa, etcétera; no es disparate decir jueza, 
tenienta, comandanta, etcétera. No debemos ya masculinizar esos oficios o profesiones]. Añade el 
citado autor que [...] el Diccionario de la Real Academia Española en su edición (1970) admitía la 
palabra ministra. Por tanto, es correctísimo decir o escribir primera ministra [...]  . Citemos una 
expresión del estudio de género de ( de Torres et al, 2005) [...] aunque vayan siendo cada vez 
más las mujeres que se licencian y doctoran en estas Escuelas Superiores [...] 
 
Por otra parte, de la nota sociolingüística de la Dra. Celima Bernal (2010) en su sección “Palabras 
que van y vienen” del Juventud Rebelde publicada el día seis de abril del 2010, tomamos lo 
siguiente [...] En Derecho Romano se usaba una expresión: hic et haec homo. Querían decir con 
ello que cuando se referían al hombre, incluían también a la mujer: era hombre genéricamente[...]. 
Las correlaciones estructuradas entre hechos sociales y lingüísticos en las geociencias con 
enfoque de género, son situaciones que evidencian las observaciones del investigador W. 
Kirchgässner citada por (Pelly, 1984) [...] los efectos psicológicos del empleo de las palabras no 
son causados primordialmente por momentos subjetivos, sino por condiciones sociales concretas 
[...]  
 
De manera más general, Neuman citado por (Pelly,1984) indicó que el lenguaje es una condición 
sistemática, intrínseca e indispensable para que la actividad comunicativa esté dirigida a un fin, 
sujeta a reglas y organizada. Asimismo, (Konstantinov, et al. 1980) plantearon que el marxismo ha 
resuelto el problema del criterio de la verdad, demostrando que se encuentra, en fin de cuentas en 
la actividad (que es la base del conocimiento) es decir en la práctica sociohistórica. 
 
Por consiguiente, los datos examinados son elementos demostrativos de una reivindicación 
racional en el enfoque de género, pero ordinariamente violable.  
 
Conociendo ya lo anterior, se divulgó en la edición del Semanario Trabajadores que circuló el 19 
de abril del 2010, la reapertura de la carrera de Geofísica y que continuará dentro de la facultad de 
Ingeniería Civil según la labor periodística de Lotti ( 2010). Ahora bien, compañeros, la Junta 
Directiva de la Sociedad Geológica de Cuba, puede aplicar una encuesta dirigida utilizando la 
Escala de Likert (Muy en desacuerdo -_ Desacuerdo,- Ni de acuerdo ni desacuerdo,- Acuerdo, -
Muy de Acuerdo) entre las categorías de Miembros: Eméritos, Colectivos y Ordinarios, y sus 
resultados con un proceso estadístico elemental notificarlo a los tomadores de decisiones en los 
Órganos de la Administración Central del Estado 
 
Detalles sobre la superación postgraduada en GEM  
 
La tabla I ofrece los datos generales de las colegas consultadas. No obstante, recordemos que la 
Escuela de Ingeniería Geofísicas es fundada en 1966 según (Miró et al, 2007), durante la 
investigación se revela que en la Ciudad Universitaria “ José Antonio Echeverría, para la referida 
profesión no se estableció una facultad técnica como en las universidades de Moa y Pinar del Río, 
de modo que todos los graduados están registrados en la secretaría de la facultad de 
Construcción y/o Civil respectivamente. 
 
Tabla I.- Datos básicos por registro de titularidad, según las secretarias de facultades 
 

Nombre y apellidos Fecha de Folio Número Titulo Facultad Técnica 
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Graduación 

N. Duquesne Barroso 5 de julio de 
1978 032 0792 

M. C. Moya Morgado 1980   
Construcción 

M. Álvarez Ortiz 15 de julio 
de1989 0128 03161 

I. Alfonso Santiesteban   
J. Artiles Pérez 

16 de julio de 
1990 0150 03705 

Ingeniero 
Geofísico 

Civil 

 
Para nuestras cinco geocientificas los conocimientos adquiridos dentro de la proyección de 
GEOCUBA Estudios Marinos, se han aumentado en los 15 años de desarrollo del Grupo 
Empresarial GEOCUBA, así la correlación de sus instrucciones técnicas son consecuencias de 
sus currículos profesionales. Lo anterior es la práctica de una realidad ideológica de la Revolución 
Cubana, la emancipación de la mujer. 
 
Entre las compañeras citadas en la tabla I, el intervalo de graduación alcanza un valor máximo de 
12 años. De hecho, se infiere que forman parte de una generación curiosa y muy flexible de 
ingenieras geofísicas, si utilizamos lo manifestado por (Carpentier,2006) [...] Una generación es un 
grupo de hombres que interesándose por las mismas cosas, teniendo los mismos ideales, 
caminando por un mismo sendero, se entienden, se apoyan y siguen una corriente común [...]. 
 
En el análisis de las categorías de investigación, se reconoce que el 80% de nuestras colegas 
alcanzaron las categorías de Másteres en la primera década del siglo XXI. Por localización 
geográfica de los centro de estudios, una fue en el (ITC) de los Países Bajos, y las tres restantes 
en Cuba, destacándose las singularidades de las temáticas, que ellas preseleccionaron.  
 
Los datos expuestos en las tesis defendidas, consiguen ajustarse a la Nomenclatura Internacional 
de la UNESCO para los campos de la Ciencia y la Tecnología, en las dos esferas siguientes: 
Ciencias Económicas (Organización y Gestión de Empresas) y Ciencias de la Tierra y el Espacio. 
 
La Tesis de Maestría de Duquesne.( 2010) posee aplicaciones en todas las actividades de GEM, 
porqué aborda una temática de orden práctico en las condiciones económicas actuales y futuras, 
para los especialistas de cualquiera de los proceso de servicios y productos de su objeto social. 
Además, es un campo que no tiene mucha tradición en Cuba, donde es organismo rector la 
Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI). 
 
Ciertamente, la Tesis de Maestría de Álvarez (2009) y de (Artiles (2009) evaluaron 
respectivamente dos geoecosistemas: bahía de Buenavista, y bahía Los Perros, en el 
Archipiélago Sabana – Camagüey. Entre ambos resultados académicos se aportan criterios  
novedosos según la calificación cualitativa en temas medioambientales, aquí el primer coautor 
propone citar a los expertos: L. Fernández Vila, N. Capetillo Piñar, G. Arencibia. A tal efecto y con 
intención obtenemos de la obra martiana un pensamiento integrador : [....] Ciencia es el conjunto 
de conocimientos humanos aplicables a una orden de objetos, íntima y particularmente 
relacionados entre sí] (O. Completas, T- 22), si se toma en cuenta el que SIG es básicamente la 
herramienta informática esencial para conjugar el estudio de los periodos de seca y lluvias. 
 
Por tanto, los títulos las identifican como: Máster en Ciencia de la Geoinformación y Observación 
de la Tierra (2003); Máster en Geofísica Aplicada (2009) y Máster en Propiedad Intelectual(2010) 
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Tabla II.- Superación Postgraduada .Categoría Académica de Master. 
 

Nombre y 
apellidos Fecha País Institución Tesis de Maestría 

N. Duquesne 
Barroso Enero,2010 

Oficina Cubana 
de Propiedad 
Industrial 

Propuesta de estrategia 
de gestión de la 
Propiedad Intelectual 
para GEOCUBA 
Estudios Marinos 

J. Artiles Pérez 

Evaluación 
geoambiental de un 
sector del archipiélago 
Sabana – Camagüey 
determinado por la 
actividad antrópica 
mediante herramientas 
SIG. 

M. Álvarez Ortiz 

Diciembre, 
2009 
 

Cuba Instituto 
Superior 
Politécnico 
José Antonio 
Echeverría 

Evaluación 
geoambiental de un 
sector del archipiélago 
Sabana – Camagüey 
determinado por 
factores naturales 
mediante herramientas 
SIG. 

I. Alfonso 
Santiesteban Febrero,2003 Países 

Bajos 

Instituto 
Internacional 
para la Ciencia 
de la 
Geoinformación 
y la 
Observación de 
la Tierra (ITC) 

Multi - sensor image 
fusion applied to 
morphdynamics of 
coastal environmets in 
Belize 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Las condiciones socioculturales del trabajo de nuestra compañeras geocientíficas y las situaciones 
comunicativas, precisan al enfoque de género con una práctica sociolingüística participativa e 
inclusiva. Así pues, se ha explicado que es correctísimo decir: Ingeniera Geofísica.  
 
La Junta Directiva de la Sociedad Geológica de Cuba, deberá aplicar una encuesta dirigida 
utilizando la Escala de Likert entre sus Miembros (Eméritos, Colectivos y Ordinarios) para el 
correcto enfoque de genero en la escritura de títulos a los futuros profesionales de las 
Geociencias, y su resultados notificarlos a los tomadores de decisiones en los Órganos de la 
Administración Central del Estado 
 
La generación de ingenieras geofísicas de Geocuba Estudios Marinos es un valioso capital 
humano con demostrada práctica de cinco lustros promedio entre campañas de trabajo en la mar 
y los trabajos de gabinete, para el objeto social aprobado. 
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La superación postgraduada reporta salto cualitativo y cuantitativo en la generación de ingenieras 
homenajeadas, el 80 % de sus miembros recibieron títulos de Master. 
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