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Marie Curie (1867-1934)

Me enseñaron que el camino 
del progreso no es ni rápido p g p

ni fácil.
Marie Curie





Pierre (1859-1906) y Marie Curie (1867-1934), 1906

Aislaron el radio y el polonio

Premio Nobel de Física 1903, junto a Pierre y 
Henri BecquerelHenri Becquerel.

Premio Nobel de Química 1911.

Pierre debió pelear el muy merecido premio 
Nobel a Marie: la Academia sueca queríaNobel a Marie: la Academia sueca quería 

negárselo por ser mujer.



Marie Curie dando clase en la Sorbona, 1906

‘Ayer di mi primera clase en sustitución de mi Pierre. ¡Qué pena y qué 
desesperación! Te habría encantado verme de profesora de la Sorbona y yo 

misma la habría dado gustosamente para ti, pero darla en tu lugar, Pierre mío, 
nadie podría soñar nada más cruel.’ Diario de Marie Curie, 1906 



Marie Curie en su laboratorio



Mujeres, Isabel Ruiz Ruiz

Doodle, 7/11/2011, 144 
aniversario de su 

Nacimiento.



Women In Science 
(Rachel Ignotofsky)(Rachel Ignotofsky)

Elements
tabla 

periódica 
(Kaycie D.)



Ève Curie (1904-2007) 

Madame Curie



Juego 
de 

tcartas 
Mujeres 

de 
cienciaciencia
(Luana 
Games)

Irène Joliot-Curie (1897-1956) 



Irène y Frédéric Joliot-Curie, 1934

Trabajó en radiactividad naturalTrabajó en radiactividad natural 
y artificial, trasmutación de los 

elementos y física nuclear.
En 1934, junto a su marido, j
Frédéric Joliot, consiguió
producir artificialmente 

elementos radiactivos, por lo 
Irène (1897-1956) y Marie Curie, 1921 que fueron galardonados con el 

premio Nobel de Química 1935.



Física nuclear, nieta de 
Marie y Pierre Curie. 

Siguiendo el ejemplo 
de sus padres Irène y 
Frédéric Joliot-Curie,Frédéric Joliot Curie, 

es una militante activa 
en diferentes causas, 

en particular en laen particular en la 
utilización pacifista de 

la energía atómica.

Hélène Langevin-Joliot (1927-)Hélène Langevin Joliot (1927 ) 



Lise Meitner (1878-1968)

«Lise Meitner: una física que nunca perdió 
su humanidad»

Discípula de Max Plank formó parte del equipo que descubrió la fisión

su humanidad»

Discípula de Max Plank, formó parte del equipo que descubrió la fisión 
nuclear, por lo cual Otto Hahn recibió el Premio Nobel en Química en 1944. 

Einstein la llamaba la Madame Curie alemana, “nuestra Marie Curie”.



Marie CurieIrène Joliot-Curie

Lise Meitner

Conferencia Solvay 1933



Junto a Otto Hahn



Juego 
de 

Elements
tabla 
iódicartas 

Mujeres 
de 

periódica 
(Kaycie D.)

ciencia
(Luana 
Games)



Ellen Gleditsch (1879-1968) comenzó su carrera como asistente de Marie Curie 
(1907-1912, siguió colaborando esporádicamente con ella en los años 1920) y 

se convirtió en una pionera en radioquímica. Estableció el período de p q p
semidesintegración del radio y ayudó a demostrar la existencia de isótopos.

Defensora del control de la utilización de la bomba atómica y otras causas 
solidarias.



Marguerite Perey (1909-1975), sin 
ni siquiera bachillerato, fue 

i t t d M i C i lasistente de Marie Curie en el 
Institut du Radium (1929-1934).
Descubrió el francio en 1939. 

El Fr-223 
en el 

cuadernocuaderno 
de

M. Perey



Liberada de sus obligaciones para poder estudiar, el 21 marzo 1946, presentó 
su tesis L’élément 87: Actinium K . 

T l d f I è J li t C i dij H i d h b í tid f liTras la defensa, Irène Joliot-Curie dijo: Hoy mi madre se habría sentido feliz.



Sonia Cotelle 
(1896-1945)

Marguerite Perey

Laboratoire de Marie Curie (1930)



Marietta Blau (1894-1970)Trabajó en el Instituto del Radio de París, 
con Marie Curie y Fréderic Joliot (1932).y ( )

Marietta Blau en el Instituto del Radio 
de Viena (cerca 1925).



Fue pionera en el registro e identificación de trazas de partículas atómicas 
mediante placas de emulsiones fotográficas, con las que consiguió distinguir 

los protones de las partículas α y contribuyó a entender las reaccioneslos protones de las partículas α, y contribuyó a entender las reacciones 
nucleares asociadas que las producían.

Marietta Blau fue postulada en tres ocasiones para el Premio Nobel de FísicaMarietta Blau fue postulada en tres ocasiones para el Premio Nobel de Física. 



Chien-Shiung Wu, The First Lady of Physics, 
The Chinese Marie Curie o Madame WuThe Chinese Marie Curie o Madame Wu.

Chi Shi W (1912 1997)Chien-Shiung Wu (1912-1997)



Wu demostró que el principio de la 
paridad (se conservan las 
i d d d i t f tpropiedades de un sistema frente a 

una simetría especular) no se 
cumple en la naturaleza.

Por este trabajo, sus colegas Tsung-
Dao Lee y Chen-Ning Yang 

recibieron el Premio Nobel de Físicarecibieron el Premio Nobel de Física 
en 1957, quedando ella excluida.

Juego de 
cartascartas 

Mujeres de 
ciencia

(Luana Games)(Luana Games)









Ada Lovelace (1815-1852)



Doodle 10/12/2012: 197 aniversario nacimiento Ada Lovelace

Ada Lovelace (1815-1852)



Juego 
de 

cartas 
Mujeres 

de 
ciencia
(Luana 
Games)



11 octubre 2016
http://findingada.com/g



Ti 20 ñ llTiene 20 años, se llama 
Emily Temple-Wood e 
internet la conoce como

Keilana por su usuario enKeilana, por su usuario en
Wikipedia.



ENIAC (Electronic 
Numerical IntegratorNumerical Integrator 
And Computer) fue la 
primera computadora 

de propósitosde propósitos 
generales (1946) 

Las seis 
programadoras 
originales de la 

computadora ENIAC.



Dorothy Johnson Vaughan (1910-2008), matemática.

En 1949 se hizo cargo de la dirección de la West Area
Computers, un equipo de trabajo compuesto
exclusivamente por mujeres afroamericanas con
formación matemática: Katherine Johnson fue
asignada a este grupo.

P ti i ó l b d l t S lid C t ll dParticipó en las pruebas del proyecto Solid Controlled
Orbital Utility Test system (SCOUT).



2007: Primera mujer ganadora del 
Premio Turing (que existePremio Turing (que existe 

desde 1966)

Programa ConCiencia SantiagoPrograma ConCiencia, Santiago 
de Compostela, 2008

• Solicitó que se realicenSolicitó que se realicen 
“esfuerzos” encaminados a dar a 
conocer los nombres de aquellas 
que inventaron grandes cosas y 
son absolutamente desconocidasson absolutamente desconocidas.

• Lamentó que no ha accedido a 
puestos que, por su experiencia, 
se “merecía”: La computación no 
es n campo amistoso para lases un campo amistoso para las 
mujeres.

• La computación empezará a 
interesar a las mujeres cuando sea j
útil socialmente.

• Es “frustrante” que las mujeres no 
vean reconocido su trabajo, por lo 
que apostó por que “se promuevaque apostó por que se promueva 
y se reconozca” su labor. 

Frances Allen (1932-)



Premio TuringPremio Turing

2012: Shafrira Goldwasser (compartido)

2008: Barbara Liskov

¿Y en 2016?





Rosalind Franklin (1920-1958)



En plena Guerra Mundial, trabajó en la Asociación para la Utilización del 
Carbón (1946, tesis doctoral sobre propiedades del carbón y el grafito).

También realizó aportaciones sobre virus (análisis molecular).
Se convirtió en una experta en la técnica de difracción de rayos X en París. 

Se la recuerda principalmente por la llamada Fotografía 51, la imagen del ADN 
obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como fundamento para la 

hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADNhipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN.



Juego 
de 

cartas 
MujeresMujeres 

de 
ciencia
(Luana 
G )Games)

Investigadoras en la Luz y 
las Tecnologías de la Luz

En 1962, James Dewey Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron 
el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre la estructura del ADN. 
Ni Watson ni Crick mencionaron a Rosalind Franklin en sus discursos deNi Watson ni Crick mencionaron a Rosalind Franklin en sus discursos de 

aceptación.



Ciencia clandestina (Unidad de Cultura Científica de la U. de Córdoba): con el 
ffit C hé T é i l i t l i d d d Có d bgraffitero Coché Tomé, seis emplazamientos en la ciudad de Córdoba para 

pintar a 6 clandestinos de la ciencia (falta de reconocimiento).



Doodle 25/7/2013:Doodle 25/7/2013: 
93 aniversario del 
nacimiento de la 

cristalógrafag

Women In 
Science 
(Rachel 

Ignotofsky)



Florence Nightingale (1820-1910)



La enfermera y 
estadística Florence Nightingale 
f i l á ti d lfue pionera en la práctica de la 

enfermería y notable estadística, 
precursora en la representación 

visual de la informaciónvisual de la información.

Con sus técnicas, evidenció que 
la estadística proporcionala estadística proporciona 
un ámbito de organización 

para contrastar y aprender, y 
puede llevar a mejoras en laspuede llevar a mejoras en las 

prácticas quirúrgicas y médicas.

Redujo drásticamente la j
mortalidad en el hospital militar 
británico de Scutari en la guerra 

de Crimea.

Cada 12 de mayo, coincidiendo 
con el aniversario de su 

nacimiento, se celebra el Día 
Internacional de las Enfermería.



Diagrama de la rosa o diagrama del área polar.



Cada una de las áreas azules, rojas y las secciones negras,
están medidas utilizando el centro como vértice común. Las
secciones azules medidas desde el centro del círculosecciones azules medidas desde el centro del círculo
representan, área por área, las muertes por enfermedades
cimóticas, desde prevenibles hasta mitigables. Las secciones
rojas medidas desde el centro representan las muertes por
heridas. Las secciones negras medidas desde el centro
representan las muertes por otras causas. La línea negra que
cruza el triángulo rojo en noviembre de 1854, marca el límite
de las muertes debidas a todas las otras causas durante ese
mes. En octubre de 1854 y abril de 1855, el área negra
coincidió con el rojo. En enero y febrero de 1855, el azulj y ,
coincidió con el negro. Las áreas completas pueden
compararse siguiendo las líneas limítrofes del azul, el rojo y el
negro.



Doodle 
12/5/2008: 

188 
aniversario 

d ldel 
nacimiento 
de Florence 
NightingaleNightingale.

M j I b l R i R iMujeres, Isabel Ruiz Ruiz









Hipatia (350¿?-415)Hipatia (350¿?-415)





Cono de Apolonio
(Francisco Treceño)

Circunferencia

Circunferencia

Elipse

Elipse

Parábola Parábola

Hipérbola

Hipérbola



Hipatia de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos 
referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó 
importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la 
astronomía. Su brutal asesinato escenifica el paso del razonamiento clásico al 
oscurantismo medieval.

Calendario “Astrónomas que 
hicieron historia”



Ciencia clandestina (Unidad de Cultura Científica de la U. de Córdoba): con el 
graffitero Coché Tomé, seis emplazamientos en la ciudad de Córdoba para 
pintar a 6 clandestinos de la ciencia (falta de reconocimiento).



Había una mujer en Alejandría que se 
llamaba Hypatia, hija del filósofo Teón, 
que logró tales alcances en literatura y 
ciencia, que sobrepasó en mucho a 
t d l filó f d i titodos los filósofos de su propio tiempo. 

Sócrates Escolástico

Mujeres, Isabel Ruiz Ruiz







La buscadora de fósiles

Mary Anning (1799-1847)



Doodle 21/5/2014: 215 aniversario del nacimiento de Mary Anning

La paleontóloga Mary Anning Identificó correctamente el primer esqueleto de 
ictiosaurio, encontró los primeros dos esqueletos de plesiosauros y el 

primero de pterosaurio fuera de Alemania, y halló varios fósiles importantes 
dde peces.



Carta y dibujo de Mary Anning 
anunciando el descubrimiento de un 

fó il id Pl ifósil conocido como Plesiosaurus 
dolichodeirus, 1823.

En los primeros años de la década 
de 1840 sus hallazgos formaronde 1840 sus hallazgos formaron 
parte del material a partir del cual 
más de un experto redactó informes 
sobre reptiles fósiles marinos sinsobre reptiles fósiles marinos… sin 
citarla.

S h ll tá l i dSus hallazgos están relacionados 
con uno de los acontecimientos más 
notables de los inicios de la 
Geología y de la Paleontología: elGeología y de la Paleontología: el 
descubrimiento de los primeros 
restos de dinosaurios. 



Women In Science 
(Rachel Ignotofsky)

Su trabajo contribuyó a que 
se produjeran grandes 

bi l idcambios en las ideas 
científicas sobre la vida 

prehistórica y la historia de 
la Tierra a principios della Tierra a principios del 

siglo XIX.





El futuro de la ciencia está en manosEl futuro de la ciencia está en manos 
de nuestras jóvenes…

¿Y qué sucede en este momento?¿Y qué sucede en este momento?

¿La ciencia y sus gentes son tan 
neutras como se piensa?neutras como se piensa?



A principios de 2015, el astrofísifo Shrinivas Kulkarni 
(CalTech) definía en una entrevista a los científicos como 

b ith tboys 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

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 VIDEO



“Mi materia favorita en la escuela es laMi materia favorita en la escuela es la 
de ciencias, porque puedes inventar 
t d ti d f tá titodo tipo de cosas fantásticas y no 

hay límites a lo que puedas hacer…”y q p

VIDEO
Alyssa, Jaylani, Jenny, Kalia, Madison, Meg, Misha, Nina, Rose, Sarah y Tina.



¿Puedes nombrar a algún inventor?¿Puedes nombrar a algún inventor?
“Un inventor es Benjamin Franklin.”

“Leonardo da Vinci.”
“Thomas Edison.”

“¡Estaba por mencionarlo!”
“Albert Einstein.”

“Nikola Tesla.”
“Alexander Bell (Graham).”



¿Puedes nombrar a alguna mujer¿Puedes nombrar a alguna mujer 
inventora?
“Mmm… No.”

“Es una pregunta difícil.”p g
“Mmm… Mmm…”
“Mmm… Mmm…”

“En la escuela, los inventores siempre eran 
hombres. Me acabo de dar cuenta de eso.”



No todo está creado por un hombreNo todo está creado por un hombre
Tabitha Babbitt (1779-1853): sierra circular.



No todo está creado por un hombre
Martha Coston (1826-1904): bengalas de señales 

No todo está creado por un hombre

marítimas.



No todo está creado por un hombre
Mary Anderson (1866-1953): limpiaparabrisas.

No todo está creado por un hombre



No todo está creado por un hombre
Maria Beasley (1870-1942): balsa salvavidas.

No todo está creado por un hombre



No todo está creado por un hombre
Patricia Bath (1942-): cirugía cataratas con láser.

No todo está creado por un hombre



No todo está creado por un hombre
Sarah Mather (¿?): periscopio.

No todo está creado por un hombre



No todo está creado por un hombre
Maria Pereira: pegamento quirúrgico biodegradable

No todo está creado por un hombre



No todo está creado por un hombre
Gertrude Bell Ellion (1918-1999): medicamentos 

No todo está creado por un hombre

para leucemia, VIH y malaria (PNFoM, 1988).



No todo está creado por un hombre
Ada Lovelace (1815-1852): primer algoritmo 

No todo está creado por un hombre

informático.



No todo está creado por un hombre
Bertha Benz (1849-1944): pastilla de freno.

No todo está creado por un hombre



No todo está creado por el hombre…No todo está creado por un hombreNo todo está creado por el hombre…
Stephanie Kwolek (1923-2014): Kevlar (chalecos 

No todo está creado por un hombre

antibalas).



No todo está creado por un hombre
Patricia Billings (1926-): Geobond (material 

No todo está creado por un hombre

resistente al fuego).



No todo está creado por un hombre
Yvonne Brill (1924-2013): sistema de propulsión 

No todo está creado por un hombre

para cohetes (hidracina).



¡Celebremos todas las cosas 
inventadas por las mujeres!

“¡Oh Dios mío son muchísimas! Ni siquiera sabía eso¡Oh, Dios mío, son muchísimas! Ni siquiera sabía eso. 
Estoy sorprendida porque sólo hablan de Einstein y 

Benjamin, pero nunca escuché que mencionaran a una j , p q
mujer.”

¿Qué vais a 
crear?crear?

“Saber que hubo otras mujeres antes que yo me 
motiva para poder inventar algo y tal vez 
cambiar el mundo. Eso sería fantástico.”



Estereotipo: ciencia-hombre
1983: David Wade Chambers (U. Deakin, Victoria,

Estereotipo: ciencia hombre 

Australia) pidió a 4807 niñas/os (5-11 años, con
49% niñas), que dibujaran ‘un científico’.
Solo en 28 (de los 4807) dibujos aparecían mujeres
como ‘científicos’… y solo los hicieron niñas.

The Draw-A-Scientist Test de D.W. Chambers (1983).



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

Estereotipo: ciencia hombre 

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.



Estereotipo: ciencia-hombreEstereotipo: ciencia hombre 

• El estereotipo ciencia-hombre es prevalente en
todo el mundo, 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).

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.



Estereotipo: ciencia-hombreEstereotipo: ciencia hombre 

• El estereotipo ciencia-hombre es prevalente en todo el mundo,
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).

• El país con la mayor presencia de este• El país con la mayor presencia de este
estereotipo ciencia-hombre es Holanda (menos
de 1/4 de investigadoras) y muy parecido ende 1/4 de investigadoras)… y muy parecido en
Dinamarca y Noruega.

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.



Estereotipo: ciencia-hombre
• El estereotipo ciencia-hombre es prevalente en todo el mundo,

Estereotipo: ciencia hombre 

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.



Estereotipo: ciencia-hombre

Estereotipos

Estereotipo: ciencia hombre 

Estereotipos  
explícitos:

percepciones y 
creenciascreencias 

conscientes.

Estereotipos 
Implícitos:

más 
profundos, no 

meditados, 
inconscientes, 
pero potentes 

en su 
influencia 
sobre la 

conducta.



La brecha entre géneros ya existe en el primer año de
i id d i fl i d l t i it i tuniversidad: influencia del entorno universitario; y antes:

familia, amistades y instituto…

Daniel Grunspan (U. de Washington, Seattle): tres clases
de biología, con casi 1700 alumnas y alumnos y el 57% de
mujeresmujeres.
• los alumnos consideran los mejores en biología a los
chicos, incluso aunque haya chicas con mejores notas.chicos, incluso aunque haya chicas con mejores notas.
• las alumnas son más objetivas y nombran como mejores
tanto a chicos como a chicas, según sus notas y no según
su género, aunque siempre con mayoría para los chicos.
• los chicos destacan a los chicos y las chicas a chicos y
chicas pero para ambos sexos destacan más los chicoschicas pero, para ambos sexos, destacan más los chicos.

Grunspan, D.Z. et al. (2016). Males under-estimate academic performance of
their female peers in undergraduate Biology classrooms PLOS ONE 11:their female peers in undergraduate Biology classrooms, PLOS ONE 11:
e0148405.



Científicas (in)visiblesCientíficas (in)visibles
Estudio de la U. Yale 

(EE.UU., 2012). 

Sea consciente o no el sexismo 
va más allá del tradicional 

pensamiento de que el lastre 
para que las mujeres escalenpara que las mujeres escalen 
en ciencia (y en general) es la 
compatibilización de su vida 

personal y su carrerapersonal y su carrera. 

Hay otro machismo que 
muchos pensaban yamuchos pensaban ya 

superado: el que considera a 
las mujeres menos capaces. Y 
h b j íhombres y mujeres, en eso sí 
que hay igualdad, caen en él.



Estudio (NSF, 2012)Estudio (NSF, 2012)
Se envío a 127 profesoras y profesores de 6 universidades 
públicas y privadas de EE UU la candidatura para el puestopúblicas y privadas de EE.UU. la candidatura para el puesto 

de jefa/e de laboratorio de un/a recién graduado/a. 
OBJETIVO: evaluar la candidatura y opinar sobre susOBJETIVO: evaluar la candidatura y opinar sobre sus 

competencias, sus posibilidades de empleo y el sueldo
que, a su juicio merecía. 

En la mitad de los casos, el candidato se llamaba John, y en
la otra mitad Jennifer Sólo cambiaba el nombre el resto —la otra mitad, Jennifer. Sólo cambiaba el nombre, el resto
cartas de recomendación, nota media, actividades
extracurriculares o experiencia previa— de claves eranp p
idénticas.

Las calificaciones que otorgaron a las competencias yLas calificaciones que otorgaron a las competencias y
habilidades de la candidata 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. 

Esta pauta 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.

Esta pauta se repitió con 
l i d llas opciones de empleo o 

las posibilidades de 
tutelar a la recién 

graduada en un futuro g
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 mujeres en la ciencia están
relacionados con los estereotipos culturalesrelacionados con los estereotipos culturales
dominantes.
Como la ciencia se percibe como una disciplina másp p
bien masculina, las mujeres son observadas como
menos competentes...

‘Así en los sistemas de cooptación —los 
nombramientos, por así decirlo, a dedo— son los , p ,

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 esoautoridad genérica que la mujer debe ganarse. Y eso, 
pesa.’

Laura Nuño, directora de la cátedra de Género de la URJC
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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



Algunos materiales…

Algunas iniciativasAlgunas iniciativas…
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http://mujeresconciencia.com/2016/0
2/29/un-espejo-en-el-que-mirarte/2/29/un-espejo-en-el-que-mirarte/

Escríbele unas líneas a nuestras
alumnas ayúdales a sentirse “a hombrosalumnas, ayúdales a sentirse a hombros
de gigantes”, a pelear por ser más
grandes, más sabias, más libres gracias a

á Ed ió á i i Lmás Educación, a más ciencia. Las
cartas, como la que tal vez decidas
escribir, se utilizarán para la publicación
de un libro que sirva como piedra angular
de nuestro proyecto en nombre de la
Ciencia. Tú contribución sería
incalculable.

CEIP ATALAYA, de Atarfe, en Granada



Mujeres en la ciencia (MUNCYT)

http://mujeresconciencia.com/2015/04/08/mujeres-en-la-ciencia-
las-madrinas-del-ii-finde-cientifico/



http://mujeresconciencia.com/2016/06/10/los-sellos-mujeres-ciencia/



Katherine Johnson (1918-) 
contribuyó a la aeronáutica 
y a los programas 
espaciales de los EE. UU. a 
través del uso de 
ordenadores electrónicos 
digitales en la NASAdigitales en la NASA.
Conocida por su gran 
precisión en la navegación 
astronómica, calculó, entre 

l i lotros, la trayectoria para el 
Proyecto Mercury (1961) y 
para el vuelo del Apolo 11 a 
la Luna (1969).la Luna (1969).

http://mujeresconciencia.com/2016/03/28/
women-in-science-50-fearless-pioneers-
who-changed-the-world/



http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-
mujeres-de-ciencia/mujeres-de-ciencia/











http://mujeresconciencia.com/2015/01/21/los-doodles-de-mujeres-con-ciencia/
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