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oscuridad y la mujer.
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Eres pobreEres pobre. 
Eres negra. 

Eres feaEres fea. 
Eres mujer. 

No eres nada. 

Alice Walker, El color púrpura, 
19821982



Paul Julius Möbius (1853-1907): Über den 
physiologischen Schwachsinn des Weibes
De la imbecilidad fisiológica de la mujer, 1900

El médico y psiquiatra P.J. Moebius 
esboza la teoría de que la mujer es 
mentalmente inferior al hombre 
basándose en estudios relacionados 
con el peso y las características del 
cerebro. Sus teorías encontraron 
científicos que se encargaron tanto de 
sustentarlas como de refutarlas. 



Paul Julius Möbius (1853-1907): Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes
De la imbecilidad fisiológica de la mujer, 1900

“En todos sentidos queda 
completamente demostrado que en lacompletamente demostrado que en la 

mujer están menos desarrolladas ciertas 
porciones del cerebro de suma 

importancia para la vida mental, tales 
como las circunvoluciones del lóbulo 

f t l t l t dif ifrontal y temporal; y que esta diferencia 
existe desde el nacimiento”. 

“El sexo femenino aprende muy poco y 
en breve olvida lo que ha aprendido.”

“La mujer no ha aportado nada al 
desarrollo de la ciencia y resulta inútil y

esperar algo de ella en el porvenir.”
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Louis Pasteur (1822 1895)
Albert Einstein (1879-1955)

Louis Pasteur (1822-1895)
Isaac Newton (1642-1720)

Galileo (1564-1642)
Marie Curie (1867-1934)Charles Darwin (1809-1882)



¿Los primeros científicos?
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BRUJA
hechicera, adivina, encantadora, , , ,

maga, nigromántica,...
arpía, bicho, malvada, pérfida, 

í évíbora, pécora...

BRUJO
hechicero, mago, adivino, encantador, 

nigromante,… 
aojador, zahorí, jorguín...



Las pioneras científicas debieron 
luchar contra las actitudes 

ti d t l tnegativas acerca de su talento 
científico y contra las dificultades 
para conseguir una educación.... 

Ellas han contribuido al 
enriquecimiento de la ciencia con q

sus investigaciones y 
aportaciones, muchas de ellas 

desconocidas.desconocidas. 
Algunas  tuvieron que utilizar 
seudónimos para ocultar su 

personalidad y no ser rechazadas 
por sus colegas. 

Otras, casi de forma obligada 
renunciaron a  la autoría de sus 

trabajos o sus éxitos fueron 
invisibilizados, apareciendo s b ados, apa ec e do

vinculados a padres, maridos, 
hermanos o colaboradores. 



Hace cien años, el 8 de marzo de 1910, la Gaceta de Madrid publicó una 
Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública permitiendo por primera 
vez la matriculación de alumnas en todos los establecimientos docentes. 
Esta orden derogaba otra Real Orden, del 11 de junio de 1888, que 
admitía la entrada de mujeres en la universidad como estudiantes j
privados, pero requería la autorización del Consejo de Ministros para su 
inscripción como alumnas oficiales. 
Este importante hito en el avance hacia la igualdad fue posible gracias aEste importante hito en el avance hacia la igualdad fue posible gracias a 
la tenacidad de algunas mujeres que decidieron rebelarse contra 
regulaciones injustas que impedían su acceso al conocimiento y su pleno 
desarrollo como seres humanosdesarrollo como seres humanos. 
Entre ellas, Concepción Arenal que estudió Derecho en la Universidad 
de Madrid entre 1841 y 1846 como oyente, asistiendo a las clases 
di f d d h b

Desde 1910, el número de mujeres en las universidades españolas 
ha aumentado rápidamente: representaban el 12 6% de los

disfrazada de hombre. 

ha aumentado rápidamente: representaban el 12,6% de los 
estudiantes en 1940, el 31% en 1970, el 53% en 2000 y el 54% en 

2010. Su tasa de éxito es, además, mayor que la de los varones, y, 
por ejemplo en el curso 2007/8 el 61% de los diplomados ypor ejemplo, en el curso 2007/8 el 61% de los diplomados y 

licenciados fueron mujeres.
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j i iwww.mujeresconciencia.com



1.Surge desde la Cátedra de Cultura 
Ci tífi d l UPV/EHU d dCientífica de la UPV/EHU, no desde una 
Unidad de Igualdad.



1.Surge desde la Cátedra de Cultura 
Ci tífi d l UPV/EHU d dCientífica de la UPV/EHU, no desde una 
Unidad de Igualdad.

2.Idioma: castellano.



1.Surge desde la Cátedra de Cultura 
Ci tífi d l UPV/EHU d dCientífica de la UPV/EHU, no desde una 
Unidad de Igualdad.

2.Idioma: castellano

3.Juego de palabras:

con ciencia

i iconciencia



La Cátedra de Cultura Científica es una cátedra de extensión universitaria 
creada por la UPV/EHU en octubre de 2010 con el apoyo económico de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Trabaja para promover la cultura científica entre la ciudadanía, organizando 
conferencias y jornadas, y publicando diferentes medios digitales.
Blogs: Cuaderno de Cultura Científica Zientzia Kaiera Mujeres conBlogs: Cuaderno de Cultura Científica, Zientzia Kaiera, Mujeres con 
ciencia y Mapping Ignorance.

C l d l F d ió E k d l F d ió Ik b YCon el apoyo de la Fundación Euskampus y de la Fundación Ikerbasque. Y 
en el terreno audiovisual, con radiotelevisión pública vasca (EiTB).
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Mujeres con ciencia nace con el objetivo de mostrar lo que hacen y han 
hecho las mujeres que se han dedicado y dedican a la ciencia y a lahecho las mujeres que se han dedicado y dedican a la ciencia y a la 
tecnología. 

Biografías entrevistas eventos efemérides y todo tipo de crónicas oBiografías, entrevistas, eventos, efemérides y todo tipo de crónicas o 
hechos relevantes tendrán cabida en este medio. Nuestro propósito es 
que Mujeres con ciencia dé a conocer la existencia de esas mujeres, su 
t b j l i t i l d ll l d lltrabajo y las circunstancias en que lo desarrollaron o lo desarrollan.



Las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para 
desarrollar una profesión científica y para progresar en ella Los datos aldesarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al 
respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que 
conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones 
académicos o profesionales la proporción de mujeres va siendo cada vezacadémicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez 
menor.

Una entidad como la Cátedra de Cultura Científica no tiene 
encomendadas, de manera específica, actividades en pro de la igualdad 
de oportunidades de hombres y mujeres [...]. Su ámbito de actuación es la p y j [ ]
difusión social y promoción de la cultura científica. Pero ello no ha de ser 
óbice para que asuma un papel activo a favor de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente si la desigualdadoportunidades entre hombres y mujeres, especialmente si la desigualdad 
que se pretende combatir se produce en el ámbito de la ciencia [...] 



¿Existen aún sesgos o desigualdades 
entre hombres y mujeres en el mundo 

científico o académico?científico o académico?

Tres ejemplos:
1.El caso de Jennifer y Johny
2.El efecto Matilda
3 El caso de Barbara y Ben3.El caso de Barbara y Ben



Estudio de la U. de Yale (EE.UU.). ( )

Sea consciente o no el sexismo va más 
allá del tradicional pensamiento de que elallá del tradicional pensamiento de que el 

lastre para que las mujeres escalen en 
ciencia (y en general) es la 

compatibilización de su vida personal ycompatibilización de su vida personal y 
su carrera. 

Hay otro machismo que muchosHay otro machismo que muchos 
pensaban ya superado: ese que 

considera a la mujer directamente menos 
Y h b j í

1. El caso de
J if J h capaz. Y hombres y mujeres, en eso sí 

que hay igualdad, caen en él.
Jennifer y John



( S )Estudio (NSF)
Se envío a 127 profesoras y profesores deSe envío a 127 profesoras y profesores de 

seis universidades públicas y privadas de 
EE.UU. la candidatura para el puesto de 

jefa/e de laboratorio de un/a recién j
graduado/a. 

OBJETIVO: evaluar la candidatura y opinarOBJETIVO: evaluar la candidatura y opinar 
sobre sus competencias, sus posibilidades de 
empleo y el sueldo que, a su juicio merecía. 
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Se envío a 127 profesores de seis universidades públicas y privadas de 
EE.UU. la candidatura para el puesto de jefe de laboratorio de un recién 

graduado. 

OBJETIVO: evaluar la candidatura y opinar sobre sus competencias, sus 
posibilidades de empleo y el sueldo que a su juicio merecíaposibilidades de empleo y el sueldo que, a su juicio merecía. 

En la mitad de los casos, los investigadores llamaron John al candidato, 
y en la otra mitad, Jennifer.y en la otra mitad, Jennifer.

Sólo cambiaba el nombre, el resto —cartas de recomendación, nota 
media, actividades extracurriculares o experiencia previa— de claves 

eran idénticas. 

Las calificaciones que otorgaron a lasLas calificaciones que otorgaron a las 
competencias y habilidades de la 

candidata fueron mucho más bajascandidata fueron mucho más bajas...



En una 
escala del 
1 al 7 John
obtuvo una 
media de 4media de 4, 

mientras 
queque 

Jennifer
fue 

evaluada, ,
de media, 

con un 3 3con un 3,3. 



En una escala del 1 al 
7 John obtuvo una 

di d 4 i tmedia de 4, mientras 
que Jennifer fue 

evaluada, de media, 
3 3con un 3,3. 

Una pauta que 
se repitió con 
las opciones 
de empleo o 

las 
posibilidades 
de tutelar a la 

recién 
graduada en 

un futuro 
doctorado.



En una escala del 1 al 7 
John obtuvo una media 

de 4, mientras que 
J if f l d dJennifer fue evaluada, de 

media, con un 3,3.

Una pauta que se repitió 
l i dcon las opciones de 

empleo o las 
posibilidades de tutelar a 
la recién graduada en un g

futuro doctorado. 

¿Y el sueldo ¿
propuesto?

30 328$/ ñ30.328$/año 
como salario 

base parabase para 
John y 

26 508$ para26.508$ para 
Jennifer... 



Los prejuicios contra las mujeresLos prejuicios contra las mujeres 
en la ciencia están relacionados 
con los estereotipos culturales 

dominantesdominantes.

Como la ciencia se percibe como 
di i li á biuna disciplina más bien 

masculina, las mujeres sonmasculina, las mujeres son 
observadas como menos 

competentes...



Los prejuicios contra las mujeres en la ciencia están relacionados con 
los estereotipos culturales dominantes. Como la ciencia se percibe p p
como una disciplina más bien masculina, las mujeres son observadas 
como menos competentes...

Así en los sistemas de cooptación —los 
nombramientos, por así decirlo, a dedo— son 
los hombres los que más progresan; frente a 

los sistemas de mérito —como los de 
oposición— donde las mujeres obtienen más 

frutos. Parece que un hombre tiene más 
autoridad que una mujer. Se les presume una 

autoridad genérica que la mujer debe ganarse. 
Y eso, pesa.

Laura Nuño, directora de la cátedra de Género de la URJC
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Se necesitan modelos...



2. El efecto Matilda

Margaret W. Rossiter definió el 
l id i t i t átiolvido consciente y sistemático 

que habían sufrido las 
aportaciones de las mujeres 
científicas e investigadoras 
haciendo honor al nombre de 
Harriet Zuckerman y al de la y
activista en pro de los derechos de 
las mujeres, Matilda Joslyn 
Gage, quien fue la primera enGage, quien fue la primera en 
hacerse eco de este hecho: efecto 
Harriet/Matilda (efecto Matilda). 



La socióloga Harriet Zuckerman (década 1960) 
investigaba las características de la élite científica: 
la comunidad científica otorga todo el mérito a los 
líderes de grupos. Concluyó que la menor visibilidad 
de los científicos e investigadores con menor 
adjudicación de méritos se debía a las relaciones 
estructurales que se imponían en los grupos de 
i i ióinvestigación. 

Harriet defendió su tesis en 1965 su director elHarriet defendió su tesis en 1965, su director, el 
sociólogo Robert King Merton publicó en 1968 el 
artículo The Matthew Effect in Science, y el nombreartículo The Matthew Effect in Science, y el nombre 
de Harriet Zuckerman aparecía únicamente en las 
notas a pie de página...notas a pie de página...



La socióloga Harriet Zuckerman (década 1960) investigaba las 
características de la élite científica: la comunidad científica otorga todo elcaracterísticas de la élite científica: la comunidad científica otorga todo el 
mérito a los líderes de grupos. Concluyó que la menor visibilidad de los 
científicos e investigadores con menor adjudicación de méritos se debía 
a las relaciones estructurales que se imponían en los grupos dea las relaciones estructurales que se imponían en los grupos de 
investigación. 

Harriet defendió su tesis en 1965, su director, el sociólogo Robert KingHarriet defendió su tesis en 1965, su director, el sociólogo Robert King 
Merton publicó en 1968 el artículo The Matthew Effect in Science, y el 
nombre de Harriet Zuckerman aparecía únicamente en las notas a pie 
de páginade página...

25 años más tarde, en 1993, la historiadora de la 
ciencia Margaret W. Rossiter sacó a la luz lo 
ocurrido en el transcurso de la definición del efecto 
Mateo. Con este ejemplo explicaba y definía la 
discriminación sistemática que ha sufrido la mujer 
en el ámbito de la ciencia.



3 El caso de3. El caso de
Barbara y Ben

Ben Barres es un neurobiólogo que trabaja en el 
Departamento de Neurobiología de la Universidad de 
Stanford (EE.UU.). 

Ben Barres gave a great seminar today butBen Barres gave a great seminar today, but 
then his work is much better than his sister’s.

Este comentario lo hizo un investigador tras asistir a una 
conferencia de Barres sobre las células gliales en elconferencia de Barres sobre las células gliales en el 
Instituto Whitehead de Investigación Biomédica.



Ben Barres es un neurobiólogo que trabaja en el Departamento de 
Neurobiología de la Universidad de Stanford (EE UU )Neurobiología de la Universidad de Stanford (EE.UU.). 

Ben Barres gave a great seminar today, but then his work is much 
better than his sister’s.

Este comentario lo hizo un investigador tras asistir a una conferencia deEste comentario lo hizo un investigador tras asistir a una conferencia de 
Barres sobre las células gliales en el Inst. Whitehead de Inv. Biomédica.

P h bí h d ñ t B b élParece que había escuchado años antes a Barbara –que él 
pensaba que era la hermana de Ben– y no le había parecido 
tan brillante como ‘su hermano’ Lo que no sabía estetan brillante como su hermano . Lo que no sabía este 
científico es que Barbara y Ben eran la misma persona: 
Barbara se había convertido en Ben, tras someterse a un ,
tratamiento de cambio de sexo.

B f th i diff th t I h ti d i th tBy far, the main difference that I have noticed is that 
people who don’t know I am transgendered treat me with 

much more respect: I can even complete a wholemuch more respect: I can even complete a whole 
sentence without being interrupted by a man.



Cuando Ben era Barbara, 
t di b t d í ly estudiaba todavía en el 

MIT, Barres fue la única 
estudiante de su cursoestudiante de su curso 
capaz de resolver un difícil 
problema matemático. Su 
profesor, en vez de 
felicitarla, sugirió:

I was the only person in a 
large class of nearly alllarge class of nearly all 

men to solve a hard 
maths problem, only to 
be told by the professor 
that my boyfriend must 
h l d it fhave solved it for me.



Proyectosy
inspiradores
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https://www.facebook.com/mujerescciencia
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En corto



HOY: 17 de marzo de 2015... EN CORTO



En la red



La página e-
makumeak (emakume

j k )es mujer en euskera)
recoge y divulga 
información sobre la 
situación de la mujer 
en Ingen. Informática.
El interés por este p
tema surgió de un 
grupo de profesoras 
de la Facultad dede la Facultad de 
Informática de la 
UPV/EHU al 
percatarse de que elpercatarse de que el 
porcentaje de mujeres 
en los estudios de 
i f áti ibinformática iba 
disminuyendo, 
mientras aumentaba 
en el resto de 
ingenierías.



Entre páginas



Entre páginas





Aprendió a leer leyendo números. Jugar con números era lo que más la divertía y 
en las noches soñaba con Arquímedes. 
El d hibíEl padre prohibía: 
— No son cosas de mujeres —decía.
Cuando la revolución francesa fundó la Escuela Politécnica, Sophie Germain 
tenía dieciocho años Quiso entrar Le cerraron la puerta en las narices:tenía dieciocho años. Quiso entrar. Le cerraron la puerta en las narices: 
—No son cosas de mujeres —dijeron.
Por su cuenta solita, estudió, investigó, inventó. 
Enviaba sus trabajos por correo al profesor Lagrange Sophie firmaba MonsieurEnviaba sus trabajos por correo, al profesor Lagrange. Sophie firmaba Monsieur 
Antoine-August Le Blanc, y así evitaba que el eximio maestro contestara: 
—No son cosas de mujeres.
Llevaban diez años carteándose de matemático a matemático cuando el profesorLlevaban diez años carteándose, de matemático a matemático, cuando el profesor 
supo que él era ella.
A partir de entonces, Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino Olimpo de 
la ciencia europea: en las matemáticas, profundizando teoremas, y después en lala ciencia europea: en las matemáticas, profundizando teoremas, y después en la 
física, donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas.
Un siglo después, sus aportes contribuyeron a hacer posible, entre otras cosas, la 
torre Eiffel.
La torre lleva grabados los nombres de varios científicos.
Sophie no está.
En su certificado de defunción, de 1831, figuró como rentista, no como científica: 
—No son cosas de mujeres —dijo el funcionario.

Eduardo Galeano, Mudanza de nombre





Hitos



Los artistas Iñigo Tobes Bardi, Eder Ruesga Lopez e Iñigo San Emeterio son los g , g p g
autores de este calendario 2014, diseñado para la Comisión de Igualdad de la ZTF-
FCT (UPV/EHU). Cada mes se recuerda a una científica a través de una imagen y 
una frase. Ellas son: Marie Curie, Rosalind Franklin, Hipatia, Ada Lovelace, p
Jane Goodall, Jocelyn Bell Burnell, Dorothy Crowfoot, Rachel Carson, Susan 
Solomon, Chien-Shiung Wu, Caroline Herschel y Nettie Stevens.



Por pares



Merche Lacort, mi profesora de bioquímica, inició 
su labor docente e investigadora en la universidad 
de los años 70, cuando las mujeres j
reivindicábamos una presencia más numerosa en 
las carreras universitarias y en la vida social. Ella, 
como otras profesionales, fueron nuestros 
modelos de referencia y abrieron camino a las 
generaciones posteriores, contribuyendo con 
diferente visibilidad y sensibilidad a la producción 

fdel conocimiento científico.
Peculiar, estudiosa, inteligente, rigurosa, 
afectuosa, cercana, modesta hasta la médula, y 

l t ñ l d lexcelente compañera son algunas de las 
cualidades, que mencionan, quienes ha 
compartido con ella un buena parte de su vida 
laborallaboral.
Poco amiga del papeleo y la meritocracia, priorizó 
la dedicación sostenible a su labor docente, 
investigadora y a su familia frente a una carrerainvestigadora, y a su familia, frente a una carrera 
académica de mayor visibilidad.

Elena Díaz Ereño doctora en medicina profesoraElena Díaz Ereño doctora en medicina, profesora 
del Departamento de Fisiología de la Facultad de 
Medicina y Odontología de la UPV/EHU.



Protagonista



Susana Eva Martínez (Barcelona 1971) defiende su idea de que hay que cambiar 
los enfoques tradicionales en la ciencia con la vehemencia de quien ha pasado 
por una de crisis de fe y sale de ella habiendo encontrado un camino nuevo no 
andado. Aunque no se arrepiente de su doctorado y sus años de docencia e 
investigación en bioquímica y biología molecular, “porque todo suma”, el rumbo 
de sus pasos le ha llevado a fundar y dirigir el Instituto de Ciencia y Teatro 
(InCiTe), que como ella misma define es “una alianza entre las ciencias y las artes 
creativas”.



Vidas 
científicas



Sofia Kovalevskaya, retrato alfabético
Berlín, donde estudió a pesar de la prohibición a las mujeres de entrar en la 
universidad
Comuna (de París, 1871), en la que participó junto a su hermana
Dos ideas (matemáticas, hacia el teorema de Cauchy-Kovalesvkaya y el sólido)[D]

F li id d (d i d ) l dij t d f ll 1891 t í tFelicidad (demasiada), lo que dijo antes de fallecer en 1891, tenía cuarenta y un 
años
Gotinga, en donde defendió su tesis, in absentia
Llorar no no lloró ni comió ni se movió durante cinco días tras el suicidio de suLlorar, no, no lloró, ni comió, ni se movió, durante cinco días, tras el suicidio de su 
marido
Novelista, ella, autora de Souvenirs d’enfance y de Une Nihiliste
Peonza la suya el nuevo caso que encontró y resolvió en el problema del sólidoPeonza, la suya, el nuevo caso que encontró y resolvió en el problema del sólido
Quemar, lo que Weierstrass hizo con sus cartas cuando se enteró de su muerte.

Revolucionaria, pero no tenía tiempo para hacerlo todo
Trabajar sí las matemáticas deben trabajar muchoTrabajar, sí, las matemáticas deben trabajar mucho
Universidad de Estocolmo, en la que fue profesora
Vladimir, con el que había concertado un matrimonio blanco y con el que después 
tuvo una niñatuvo una niña

Michèle Audin es matemática y 
i b d l O limiembro del grupo Oulipo



Ni se les ocurría contratarla, como jamás, j
habrían contratado a un chimpancé
amaestrado.

Alice Munro, Demasiada felicidad

En esta cita de Demasiada felicidad, la Premio Nobel de 
Literatura Alice Munro se refiere a Sofia Kovalevskaya: la 
matemática acababa de ser galardonada con el prestigioso 
Premio Bordin de la Academia de Ciencias de París, pero p
no conseguía un simple empleo como profesora. 
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