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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, 
#girlswithtoys en la que muchas investigadoras se#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.





“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 
creencias 

Conscientes.

EstereotiposEstereotipos 
Implícitos:

más 
profundos, no 

meditados, 
inconscientes, 
pero potentes 

en suen 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



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 URJCSe necesitan modelos...



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 URJCSe necesitan modelos...



Científicas (in)visibles
La historiadora de la ciencia
M t W R it d fi ió

Científicas (in)visibles

Margaret W. Rossiter definió
el olvido consciente y
sistemático que habíansistemático que habían
sufrido las aportaciones de las
científicas e investigadorasg
haciendo honor al nombre de
la socióloga Harriet
Z k l d l ti i tZuckerman y al de la activista
en pro de los derechos de las
mujeres Matilda Joslynmujeres, Matilda Joslyn
Gage, 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

d i i iógrupos de investigación.

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 elartículo The Matthew Effect in Science, y el
nombre de Harriet Zuckerman aparecía
únicamente en las notas a pie de páginaúnicamente en las notas a pie de página...



Harriet 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 página...

El efecto Mateo es la denominación sociológica de
un fenómeno de acumulación de bienes riqueza oun fenómeno de acumulación de bienes, riqueza o
fama, simplificado por la frase «el rico se hace más
rico y el pobre se hace más pobre» Tiene su origenrico y el pobre se hace más pobre». Tiene su origen
en la cita del Mateo 13:12:

“Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más; pero al que no tiene aun lo quetendrá más; pero al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado.”



Harriet 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 página...

Veinticinco 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 laCon este ejemplo explicaba y definía la
discriminación sistemática que ha sufrido la mujer
en el ámbito de la cienciaen el ámbito de la ciencia.



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”.



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”.



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



El futuro de la ciencia, 
en manos de nuestras jóvenes

Campaña Beijing +20 tras la Cuarta Conferencia SobreCampaña Beijing +20… tras la Cuarta Conferencia Sobre 
la Mujer (Beijing, 1995)

La desigualdad en el ámbito científico parecería –ante la gravedad de la
i ió á d i P l i ld dsituación en otras áreas– un asunto secundario. Pero la igualdad, ese

Planeta 50-50 en 2030, tiene mucho que ver con la ciencia.
Por un lado, las niñas tienen derecho a elegir y a realizarsePor un lado, las niñas tienen derecho a elegir y a realizarse
profesionalmente como ellas decidan, alejándose de estereotipos y de
prejuicios que las alejan de algunos campos del saber.



Por un planeta 50-50 en 2030… 
también en ciencia

P t l d d t d lPor otro lado, en un mundo con recursos escasos, todo el
saber suma: además del consumo responsable y del respeto
hacia nuestro planeta es necesario pasar a la acción parahacia nuestro planeta, es necesario pasar a la acción para
conseguir, por ejemplo, agua potable en lugares con sequías
pertinaces, medicamentos que curen infecciones o sistemasp q
de localización de seres vivos en situaciones de catástrofes
naturales.

Sin ninguna duda, estos logros sólo pueden conseguirse
invirtiendo en ciencia y, por supuesto, no dejando de lado a
las mujeres con sus ideas, sus aptitudes, su trabajo, su
inteligencia… y sus derechos.



Por un planeta 50-50 en 2030… 

L j d lid l i i ‘ t d ’

también en ciencia
Las mujeres que pueden liderar la ciencia en ese ‘pactado’
2030 están ahora formándose en diferentes niveles…
• Están las mujeres ya inmersas en la investigación científica• Están las mujeres ya inmersas en la investigación científica,
algunas de ellas deberían alcanzar puestos de decisión y de
liderazgo al 50-50 y en 2030: en los lugares en los que seg y g q
determinan políticas científicas, subvenciones y contratos,
debe de haber mujeres.

• Y están las más jóvenes, aquellas que aún no han decidido
que estudios quieren cursar o están empezando. No hay que
frustrarlas… entre ellas podría encontrarse la científica que
comprenda los mecanismos que desencadenan la
enfermedad de Alzheimer o la que consiga detener el cambioenfermedad de Alzheimer o la que consiga detener el cambio
climático…



mujeresconciencia commujeresconciencia.com

GRACIAS


