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Primera conferencia Solvay: 1911 (física y química)
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Conferencia Solvay 2011 (Lisa Randall a la izda, Eva Silverstein a la dcha). 



A principios de 2015, el astrofísico Shrinivas Kulkarni 
(CalTech, 1956-) definía en una entrevista a los científicos

b ith tcomo boys with toys.
La respuesta a este comentario desafortunado y sexista, 

fue inmediata: una campaña viral de twitter, 
# i l itht l h i ti d#girlswithtoys, en la que muchas investigadoras se 
fotografiaron en sus puestos de trabajo controlando 

sofisticado equipamiento (sus juguetes) y denunciando…  
con sentido del humorcon sentido del humor.





Tim Hunt (1943-)
Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2001Premio Nobel  de Fisiología o Medicina 2001

(University College de Londres y Royal Society).

Tres cosas ocurren 
d tcuando uno comparte 

laboratorio con ellas:laboratorio con ellas: 
se enamoran de uno,se enamoran de uno, 
uno se enamora de 

ellas y cuando se las 
iti llcritica, lloran.



#TanSexyQueDistraigo



Para casi todo el mundo… 
así es la gente que hace 

cienciaciencia.



Estereotipo: ciencia-hombre
David Miller (U. Northwestern, Berkeley) analizó la presencia de estos
estereotipos en 350 000 personas de 66 países
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estereotipos en 350.000 personas de 66 países.

Miller, D.I. et al. (2015). Women’s representation in science predicts nationale , et a ( 0 5) o e s ep ese tat o sc e ce p ed cts at o a
gender-science stereotypes: Evidence from 66 nations. Journal of Educational
Psychology 107: 631-644.
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• El estereotipo ciencia-hombre es prevalente en todo el mundo,
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incluso en países en que las mujeres son 1/2 de las/los investigadores y
de las/los dirigentes de las organizaciones relacionadas con la ciencia
como (pe: Argentina y Bulgaria).(p g y g )
• El país con la mayor presencia de este estereotipo ciencia-hombre, es
Holanda (menos de 1/4 de investigadoras)… y muy parecido en
Dinamarca y NoruegaDinamarca y Noruega.

• Entre los 66 países, España ocupa el lugar 64, i.e.
tiene muy poca presencia del estereotipo ciencia-
hombre. Portugal ocupa el lugar 65 y Macedonia
el 66 (el de menor estereotipo).

Miller, D.I. et al. (2015). Women’s representation in science predicts nationale , et a ( 0 5) o e s ep ese tat o sc e ce p ed cts at o a
gender-science stereotypes: Evidence from 66 nations. Journal of Educational
Psychology 107: 631-644.
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Estereotipos  
explícitos:

percepciones y 
creenciascreencias 

conscientes.

Estereotipos 
Implícitos:

más 
profundos, no 

meditados, 
inconscientes, 
pero potentes 

en su 
influencia 
sobre la 

conducta.



Científicas (in)visiblesCientíficas (in)visibles
La genetista Fiona Ingleby (U. de
Sussex) denunció en twitterSussex) denunció en twitter
(29/4/2015) una escena de
machismo ‘ordinario’ producida enp
el marco (muy) oficial y (muy)
organizado de la evaluación por
pares (peer review).

Junto a Megan Head (bióloga Australian National U ) FionaJunto a Megan Head (bióloga, Australian National U.), Fiona
había enviado a publicar a una revista (cuyo nombre no
citaba) un estudio dedicado a las diferencias entre hombres ycitaba) un estudio dedicado a las diferencias entre hombres y
mujeres en el delicado paso de la tesis al postdoctorado, el
momento que marca la verdadera entrada en el mundo de la
investigación.



El referee el artículo no recomendaba su publicación, nada
extraño a priori El problema era la motivación para eseextraño a priori. El problema era la motivación para ese
rechazo, que figuraba en el informe (anónimo) del evaluador.

Según Fiona Ingleby, las críticas principales eran vagas –se
hablaba de un trabajo metodológicamente flojo– y poco
constructivas salvo en un punto: el revisor comentaba queconstructivas, salvo en un punto: el revisor comentaba que
“sería beneficioso encontrar uno o dos biólogos varones 
con los que trabajar (o al menos conseguir de ellos quecon los que trabajar (o al menos conseguir de ellos que 

revisen el trabajo, o mejor aún, que sean activos co-
firmantes)”, para evitar que el manuscrito se aleje 

demasiado de los datos y evidencias empíricas y gire hacia 
“hipótesis ideológicamente sesgadas”.

Es decir, en opinión del revisor, el trabajo habría sido 
‘más riguroso’ si un hombre hubiera participado en elmás riguroso  si un hombre hubiera participado en el 

estudio…



Pero, el referee se permitía incluir algunas reflexiones
sorprendentes Respondiendo a la afirmación de que –segúnsorprendentes. Respondiendo a la afirmación de que según
el estudio enviado para evaluar– ‘los doctorandos varones
publican (en media) un artículo más que sus colegas
mujeres’, comentaba que eso no es tan sorprendente, ya
que después de todo “los doctorandos varones pueden
probablemente correr una milla un poco más deprisa queprobablemente correr una milla un poco más deprisa que
las doctorandas”.
A la conclusión de que ‘los artículos cuyo primer autor es unA la conclusión de que los artículos cuyo primer autor es un
hombre se publican, en general, en revistas más
prestigiosas que cuando una mujer ocupa esta posición,prestigiosas que cuando una mujer ocupa esta posición,
debido a que existe un sesgo en el funcionamiento de estas
revistas’, “o porque los artículos son efectivamente de mejor
calidad”... Otra posibilidad: “es quizás simplemente debido
a que, en media, los hombres trabajan más horas por
semana que las mujeres al tener ligeramente mejorsemana que las mujeres, al tener ligeramente mejor
salud y resistencia”.
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Científicas (in)visibles
El estereotipo que la sociedad tiene sobre un colectivo

Científicas (in)visibles

condiciona a sus componentes. En el caso de las mujeres y
el mundo académico, puede afectar desde el rendimiento en
un examen hasta estudios superiores que se deciden cursarun examen hasta estudios superiores que se deciden cursar.

Para ilustrarlo, Verónica Benet (U. Pompeu Fabra) resumía
la situación de este modo:
“Más importante que ser brillante es creer que 

se es brillante.”

Pero a menudo la genialidad va asociada a rolesPero a menudo la genialidad va asociada a roles
masculinos, jamás a femeninos…

Mesa redonda, ICREA, Barcelona, febrero 2015



Científicas (in)visibles
“Más importante que ser brillante es creer que se es 

Científicas (in)visibles

brillante.”
Pero a menudo la genialidad va asociada a roles
masculinos jamás a femeninos Como en la saga Harrymasculinos, jamás a femeninos. Como en la saga Harry
Potter donde el protagonista es un mago excepcional, tiene
algo especial, un don, una capacidad natural. Mientras queg p , , p q
su gran amiga Hermione le ayuda en múltiples ocasiones
con su magia, pero su gran capacidad no es gratis, se forja

b d h t di fa base de mucho estudio y esfuerzo…
Se omite el hecho que, a menudo, la idea genial, la intuición,
l i i ió i did d h d di ió dla inspiración viene precedida de mucha dedicación, de
haber leído sobre el tema, profundizado y meditado…
¿genialidad? ¿inspiración? ¿intuición? NO ¡TRABAJO!¿genialidad?, ¿inspiración?, ¿intuición?, NO... ¡TRABAJO!

Mesa redonda, ICREA, Barcelona, febrero 2015



Para casi todo el mundo… 
así es la gente que hace 

cienciaciencia.



Pero ellas han hecho…



… y hacen ciencia…


