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El Informe mide la magnitud de la disparidad entre géneros en 4 áreas críticas de 
desigualdad entre hombres y mujeres:
1) participación y oportunidad económicas (salarios, niveles de participación y 
acceso a empleos altamente cualificados),
2) nivel educativo (acceso a la educación básica y superior),
3) poder político (representación en las estructuras de tomas de decisión),
4) salud y supervivencia (esperanza de vida y la ratio de género).

“ Una mayor representación de la mujer en posiciones de liderazgo en 
gobiernos y entidades financieras es vital tanto pa ra hallar soluciones a la 
crisis económica actual, como para evitar turbulenc ias futuras .” Klaus Schwab, 
Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. 
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Motivación

1) Conferencia “Mujeres y Ciencia”, Parlamento y  Comisión Europea, 
Bruselas (1998): 
• Declaración formal sobre la necesidad de implementar medidas para 
aumentar la presencia de las mujeres en la  carrera investigadora y
• como consecuencia se inició un Plan de Acción de la Comisión 
Europea y Resoluciones del Parlamento Europeo y Estados Miembros
para “fomentar la participación de las mujeres en el ámbi to de la 
investigación y el desarrollo tecnológico ” (formación del grupo de 
expertas ETAN ¿qué puede aportar la perspectiva de género en las 
políticas de investigación?)

2) España: Proposición No de Ley del Congreso de los Diputados 
(2002): recomendación de realizar estudios sobre resultados de 
investigación, desarrollo e innovación desagregados por género, 
disciplina científica y nivel profesional.



Objetivos

Sus objetivos iniciales (creación en 2003) fueron:

• hacer visible la actividad de las mujeres 
matemáticas españolas en el ámbito docente e 
investigador,

• abordar estudios y análisis sobre las mujeres 
matemáticas de nuestro país en relación con la 
docencia y la investigación,

• identificar las razones por las que las mujeres 
matemáticas no alcanzan puestos de 
responsabilidad académica  y profesional.



Objetivos… y modelos

Asociaciones de mujeres matemáticas (científicas) c on fuerte implicación 
social en temas relacionados con la búsqueda de igu aldad:
• American Mathematical Society Association for Women in Ma thematics

(AWM)
• European Women in Mathematics (EWM)
• Femmes et Maths
• The International Organization of Women and Mathematics Ed ucation

(IOWME)
• MAA Committee for the Participation of Women
• Canadian Mathematical Society Resources for Women in Math ematics

En España:
• Organización Española para la Coeducación Matemátic a ADA BYRON
• Asociación Española de Mujeres en la Ciencia y en l a Ingeniería
• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (A MIT)
• Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC-MEC) 
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Página web
http://www.rsme.es/comis/mujmat



Noticias 
http://www.rsme.es/comis/mujmat

Premios, congresos, 
prensa, 
convocatorias,...



Estadísticas 
http://www.rsme.es/comis/mujmat



Documentos 
http://www.rsme.es/comis/mujmat

Informes Comunidad 
Europea, Grupo
PREMA, Mujer y 
Ciencia FECYT, 
Unidad de Mujeres y 
Ciencia MEC, Ley de 
igualdad, Instituto de 
la Mujer, CSIC, 
folletos de 
sociedades, etc.



Publicaciones 
http://www.rsme.es/comis/mujmat

Libros y artículos 
escritos por y sobre 
mujeres y ciencia



Materiales 
http://www.rsme.es/comis/mujmat



Enlaces 
http://www.rsme.es/comis/mujmat
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Base de datos de 1.589 mujeres de Departamentos de 
matemáticas y afines (económicas, informática, etc.) de las 
universidades públicas españolas:

• webs de los departamentos de universidades del estado,

• confirmación de datos con los departamentos y las 
interesadas.

... Y el estudio se realizó con esta base de datos completa... 

Estudios muy generalistas sobre investigación, etc. sin 
distinguir el sexo...
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¿Qué hemos estudiado?

Análisis de la situación de mujeres matemáticas españolas en relación 
con sus estudios universitarios y su actividad profesional (docencia e
investigación), Proyecto Mujeres matemáticas españolas: situación 
actual en el ámbito de la investigación y la docencia (2005)
1. Estudiantes de Matemáticas en Universidades públicas del estado
2.  Situación de las mujeres en el organigrama universitario (docencia y 

gestión)
3.  Actividad investigadora de mujeres matemáticas:
• producción matemática,
• participación en proyectos de investigación,
• participación en congresos científicos,
• becas y contratos de investigación, y
• dirección de Tesis Doctorales.
4. Presentación de resultados en congresos: MATES2005 Valencia, VI 
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género Zaragoza 
2006, PREMA Int. Workshop in Gender Sensitivity and Pluralism in Math. 
Education Barcelona 2007, Matemáticas x Matemáticas Vigo 2008.



Situación de las alumnas

RESULTADOS (2003/04 Universidades y MEC)

• Estudiantes matriculadas/os en matemáticas: 
total 9.421, mujeres 4.877 (51,77%),

• Ingreso nuevos estudiantes: 
total 1.486, mujeres 683 (45,96%),

• Egresados: 
total 1.288, mujeres 757 (58,77%),

• paridad licenciados/as (mujeres 47%) con becas 
predoctorales FPU (notas similares, 2,2 sobre 4),

• Realización de Tesis Doctoral (1976-2002): total 4.125, 
mujeres 965 (23,4%)

• Cambio fase postdoctoral…



Situación 1.589 profesoras

RESULTADOS (2004, MEC)

• La media de mujeres funcionarias es de un 32,25%; en 
matemáticas, de un 29,28%.

• En todas las categorías docentes la proporción de mujeres es 
inferior al 50%.

• El porcentaje mayor, próximo al 42%, se concentra en las 
titularidades de escuela universitaria (el escalón más bajo del sistema 
de profesorado funcionario).

• La tasa de mujeres que ocupan cátedras de universidad (el escalón 
más alto del sistema) se sitúa por debajo del 9%, inferior a media de 
todas las disciplinas universitarias que es del 13%.



Actividad investigadora de las 
1.589 mujeres

Estudio cuantitativo y cualitativo de producción 
investigadora de mujeres matemáticas en 

universidades públicas del estado, 1990-2002
Fuente: MathSciNet (AMS), Zentralblatt (EMS) y Mathdi (EMS)

• Estudio de funcionarias (1.502) y no funcionarias,
• periodo de estudio de 1990-2002 (12 años), 

suficientemente amplio,
• período comparable con otros estudios ya 

realizados,
• búsqueda de publicaciones en book , proceedings y 

journals,
• ... El estudio se realizó una a una... En bases dond e 

a menudo sólo aparecen las iniciales de los 
nombres.



Producción matemática en España
• 2,57% de la producción mundial
• Crecimiento (1990-2002): 201,48%

Trabajos firmados por mujeres
• 20,35% de la producción española
• Crecimiento (1990-2002): 322,81%

Productividad investigadora (1990-2002)
• La producción investigadora de las mujeres matemáticas en las 

universidades públicas españolas es el 20,35% del total.
• Evolucción en la producción femenina (322,81%) es superior a la 

media (201,48%).
• La calidad de las publicaciones (índice de impacto del Journal

Citation Reports-ISI) es similar a la masculina.
• El porcentaje de mujeres matemáticas con al menos un sexenio

de investigación es similar al de los hombres.



Proyectos 

Participación de mujeres (1.589) en proyectos 
de investigación en Matemáticas

(2000-2004, Fuente: MEC y ANEP)

Y para 2004, los datos son:
• 12% mujeres IP de proyectos en Matemáticas (↑↑)
• 26% mujeres en proyectos de investigación (≈)
• 15% no tienen mujeres en sus equipos (↓↓)
• 15% con más del 50% de mujeres (≈)
Además:
• IP Acciones integradas (1999-2004): 0% en tres 

ocasiones y siempre inferior al 17%
• Comisiones de selección (2005): 2 mujeres entre 27 

miembros...



Participación en congresos

Datos tomados de congresos satélite del ICM-2006 
(37 en total)

% de mujeres en los congresos
• Comité Organizador:

10%-25%: 16 25%-50%: 10     50%-75%: 4 75%-100%: 0
• Comité Científico:

10%-25%: 18     25%-50%: 15     50%-75%: 2 75%-100%: 0
• Conferencias plenarias:
10%-25%: 15 25%-50%: 19     50%-75%: 0 75%-100%: 0

% de mujeres en el ICM-2006
• Comité Organizador: 2 mujeres / 10
• Comité Científico: 2 mujeres / 17
• Conferencias plenarias: 1 mujer / 17



Dirección de Tesis

Fuente : TESEO (1976-2002)

Dirección de Tesis
Total:     3.356
Mujeres: 225 (< 7%)

Tribunales de Tesis
Total:     20.625 (en 4.125 comisiones)
Mujeres: 1.568 (< 8%)

Porcentajes muy bajos… siendo las mujeres
aproximadamente el 30% de profesorado Doctor en las
Universidades públicas…



Becas postdoctorales

Fuente: MEC y BOE

% de mujeres que reciben una beca
• Ramón y Cajal (2001, 2003, 2004, 2005):

- Todas las áreas:  35,48%, 35,93%, 33,61%, 30,04%
- Matemáticas:  5,26%, 15,00%, 00,00%, 16,67%

• Juan de la Cierva (2004,2005):
- Todas las áreas: 49,08%, 48,10%
- Matemáticas: 9,09%, 16,67%

% de mujeres que forman parte de las comisiones de decisi ón
(Ramón y Cajal, datos de 2005)

- Todas las áreas:  38,03% ( ↑↑)
- Matemáticas: 35,71% ( ↑↑)
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Jornadas Mujeres y Matemáticas   
USC, septiembre/octubre 2005

http://www.rsme.es/comis/mujmat/jornadas-mujeres

Lugar de encuentro 
y discusión de algunos de 
los problemas de género que 
actualmente subsisten en el 
ámbito académico, docente e 
investigador en relación con 
las matemáticas



Ponencias

• Incorporación de la Mujer al ámbito de la docencia 
Universitaria , Mª José Sarro Casillas

• Una matemática, ¿nace o se hace? , Pilar Bayer
• Mujeres matemáticas en las universidades andaluzas:  2001-

2003, Juan José Moreno Balcazar
• En Paraguay, la matemática es cosa de mujeres, pero …,

Gabriela Gómez Pasquali
• Women in Maths in France. The story of the French associat ion

"Femmes et mathématiques”, Christine Charretton
• Coeducación en la clase de Matemáticas de Secundari a, Adela 

Salvador
• ¿Existen otros caminos profesionales desde la forma ción 

matemática?, Magdalena Manso Hierro



Pósteres y exposiciones



Mujeres Matemáticas e Investigación : escasa presencia de la mujer en 
puestos de responsabilidad en la investigación (dir ección y gestión)

Mesa Redonda

• Con la incorporación de la mujer al ámbito universi tario ¿no debería
existir un incremento del número de mujeres en pues tos de responsabilidad 
académica y científica? 
• ¿Son necesarias las políticas de discriminación pos itiva en el ámbito 
científico o son suficientes las políticas de igual dad?
• ¿Es la carrera de una investigadora compatible con la vida familiar?
• ¿Facilitan las becas la incorporación de la mujer a   las labores de 
investigación en igualdad de condiciones? 
• ¿Supone la maternidad “un inconveniente” en el desar rollo de una 

carrera 
investigadora? 
• ¿Por qué el porcentaje de mujeres matemáticas IP de proyectos no se 
corresponde con el número de las que participan en los mismos?



• Necesidad de incentivar la participación de mujeres  en 
órganos de decisión,  garantizando los niveles de c alidad en 
investigación que se exigen para formar parte de es tos organismos; 
• la comunidad matemática española cuenta con mujeres  de 
alta cualificación en el campo de la investigación q ue pueden 
aportar otra forma de trabajar y de decidir;
• Peligro para la propia comunidad de mujeres científ icas que
entrañan algunas políticas de discriminación positi va: la imposición 
de cuotas puede implicar la desnaturalización de la  propia labor 
investigadora con la inclusión de mujeres en grupos , sin conseguir 
que realmente se integren de forma efectiva en ello s…

Algunas respuestas…
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Jornadas La Mujer, elemento innovador en la Ciencia
(ULL-USC-EHU-UPC-CEP Córdoba, nov.-dic. 2007)

Visibilizar el trabajo innovador de las mujeres en e l ámbito de la Ciencia y en particular 
de las Matemáticas, así como fomentar las vocaciones  investigadoras …

Análisis armónico, 
modelización
numérica y diseño 
virtual, criptografía, 
análisis de 
supervivencia, control 
de sistemas 
mecánicos, 
estadística y cambio 
climático, 
matemáticas del 
agua, algoritmos 
genéticos, topología 
del vacío, finanzas, 
robótica, modelos 
matemáticos del 
cáncer, dinámica
oceánica, Ciencia y 
género, leyes de 
paridad…



Exposición itinerante                               
La Mujer, innovadora en la Ciencia

Mary Fairfax Somerville
Aglaonike

María Goeppert-Mayer
Julia Robinson

Mary Cartwright
Émilie de Châtelet

Elena Psicopia
Sophie Germain

Gaetana Agnesi
Hedu’anna

Caroline Herschel
Mileva Maric

Sofía Kovalevskaya
Sofía Janovskaja

Emmy Noether
Charlotte Angas Scott

Ada Byron
Olga Taussky-Todd

Teano
Grace Chisholm Young



Marcalibros La Mujer, 
innovadora en la Ciencia

Mary Fairfax Somerville
Aglaonike

María Goeppert-Mayer
Julia Robinson

Mary Cartwright
Émilie de Châtelet

Elena Psicopia
Sophie Germain

Gaetana Agnesi
Hedu’anna

Caroline Herschel
Mileva Maric

Sofía Kovalevskaya
Sofía Janovskaja

Emmy Noether
Charlotte Angas Scott

Ada Byron
Olga Taussky-Todd

Teano
Grace Chisholm Young





Animar a las mujeres no significa obligarlas moralmente a hacer triple jornada: la familia, el 
trabajo y, además, trabajos de dirección. La situación familiar puede pesar mucho en 
determinadas épocas de la vida de una mujer. Encima, lo que se consigue con ello es que 
muchas mujeres con carrera universitaria vivan en un estado de permanente angustia por no 
llegar a “todo” (que es la mejor forma de no llegar a “nada”). Tampoco pasa nada si se delega 
algo en el sexo opuesto, ya sea en casa o en el trabajo.



Las matemáticas son el fundamento de muchos 
problemas científicos. Es un mundo apasionante que 
puede abrir el camino hacia muchas cosas 
desconocidas. La tecnología avanza muy deprisa y no 
puede hacerlo sin las matemáticas.



Enseñar, investigar sobre
un problema científico es 
fascinante, es una 
actividad creativa, es 
estar “pillado” por un 
enigma que se quiere
resolver, es ver cómo 
después de un cierto 
trabajo se ha dado 
respuesta a una pregunta 
que una se ha hecho
un tiempo antes.

Una mujer puede ser matemática
o puede ser todo lo que quiera,
exactamente como un hombre. Hay
incluso algunos trabajos, muchos, que 
una mujer hace mejor, porque tiene una 
actitud diferente hacia el trabajo, hacia 
las relaciones con los colegas, hacia la 
jerarquía, etc.



Las matemáticas están presentes en muchos ámbitos de 
la vida, y por lo tanto los matemáticos somos 
indispensables en muchos tipos de trabajos. En biología, 
ingeniería, informática, economía… se hace gran uso de 
herramientas matemáticas, y tanto la investigación
en matemáticas puras como la investigación aplicada en 
otras áreas es muy interesante.

Al igual que en 
otros campos, 
nos falta 
acceder a 
puestos de 
responsabilidad 
en igual medida, 
pero
imagino que es 
algo que 
sucederá en los 
próximos años, 
y para que 
suceda tenemos 
que estar allí…



Si tienes capacidad 
suficiente y te gustan las 
matemáticas, estudiar 
esta carrera es una 
forma de disfrutar y de
tener las puertas 
abiertas a una gran
variedad de salidas 
profesionales.



Las mujeres tenemos que estar en todos los 
ámbitos de actuación, decisión y desarrollo
de la sociedad. Los estudios de Matemáticas 
son muy valorados y reconocidos
socialmente y permiten la incorporación a 
profesiones muy diversas como la 
educación, las finanzas o la biomedicina.



Tanto las 
matemáticas
como la 
investigación son
especialidades 
que exigen mucha
dedicación pero 
que, si se tiene 
vocación,
también tienen 
mucho que
ofrecer.

Recomendaría a los jóvenes que
desean iniciarse en el estudio de
las matemáticas que procuraran
adquirir una formación lo más
amplia posible, tanto científi ca
como cultural. Al fi n y al cabo,
¡como matemático se puede acabar
trabajando en casi cualquier campo!



Debes preocuparte de conseguir una base sólida en el 
campo que te interese y no tener prisa por alcanzar un
resultado genial. Se necesita esfuerzo, como en 
cualquier otra profesión, pero la satisfacción del trabajo 
bien hecho recompensa siempre. Compartir ideas
y trabajar en colaboración es la mejor forma de 
avanzar.

Compaginar
la vida 
familiar con 
un desarrollo
profesional 
fuera del 
hogar no es 
un
mérito 
individual, es 
un mérito 
familiar,
conseguido 
con apoyo 
mutuo,
diálogo, 
decisiones 
compartidas. 
Os
aseguro que 
esto es 
posible.



… con modelos físico-
matemáticos, desarrollos 
informáticos, estudios estadísticos,
etc. lo que abre un abanico muy 
amplio de posibilidades para
alguien con formación matemática.

En la banca mayorista,
la incorporación de la 
mujer está
normalizándose, y 
supone un reto
profesional abrirse 
camino en una
actividad a la que las 
mujeres podemos
aportar mucho.



Además la 
recompensa
es muy buena: 
se acaba
con una 
formación 
sólida y la
cabeza bien 
amueblada, lo 
que
te da una gran 
capacidad para
solucionar 
problemas.

Son fundamentales para la creación de
conocimiento en las distintas áreas de la 
ingeniería, para el desarrollo de modelos 
en disciplinas científicas como la biología, 
la resolución de problemas mediante 
técnicas de optimización, algoritmos de
computación, etc.



En general, las mujeres suelen ser
trabajadoras incansables deseando
reivindicar su valía.

No debemos ponernos 
límites a priori, sino 
realizar una tarea 
constante de 
superación personal.



Los jóvenes 
están cada
día más 
expuestos al 
análisis de la
información, y 
las 
matemáticas 
son un 
entrenamiento 
mental 
fantástico
para 
desarrollar 
capacidades 
de análisis.

Además, la mujer está aportando 
competencias laborales que tienen 
cada día más importancia; por 
ejemplo, capacidad de liderazgo en 
organizaciones complejas donde la 
relación y trabajo en equipo priman 
sobre la jerarquía funcional.



Se ha probado que la 
ansiedad desaparece y
la autoestima se 
incrementa en los
modelos abiertos a la 
creatividad; participativos; 
potenciadores de la
comunicación; 
cooperativos. Cooperación
es la acción más 
demandada por las 
mujeres en todo el mundo.

La figura de la mujer matemática
en su mundo profesional puede
cambiar sustancialmente el modo
de hacer matemáticas, la manera
de enseñarlas y, además y sobre
todo, su propia presencia aporta un
modelo de referencia para las demás
mujeres.
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Única mujer ganadora del Premio Turing, Francis Allen
(participando en el programa ConCiencia, octubre 200 8, 

Santiago de Compostela)

• Solicitó que se realicen "esfuerzos" encaminados a dar a conocer los 
nombres de aquellas "que inventaron grandes cosas y son 
absolutamente desconocidas ". 
• Lamentó que no ha accedido a puestos que, por su experiencia, se 
"merecía". "La computación no es un campo amistoso para las muj eres “.
• Consideró que las políticas de discriminación positiva "están bien", 
porque "realmente están haciendo efecto. Después de tiempos  muy 
duros para la mujer en las ciencias, ahora se empie zan a romper las 
barreras “.
• Defendió la necesidad de cambiar las técnicas de enseñanza “la 
computación empezará a interesar a las mujeres cuand o sea útil 
socialmente ”
• Es "frustrante" que las mujeres no vean reconocido su trabajo, por 
lo que apostó por que "se promueva y se reconozca " su labor. 
• Tras reivindicar "equivocarse es una buena forma de aprender " como 
consejo para aquellas personas que traten de introducirse en el campo de la
Investigación.
• Habló de la limitada representación de la mujer en áreas económicas 
clave.
• Abogó por que las mujeres "trabajen juntas para mejorar la sociedad ".


