
Indira Álvarez Fernández 

BRECHA DE GÉNERO 
¿Qué dice la ciencia? 



1. Cierra los ojos

2. imagina a una 

persona que se 

dedica a la ciencia



1983, David Chambers: “Dibuja un científico” 

De 4807 niños y niñas… 

¡Sólo 28 dibujaron mujeres científicas! 
¡¡¡Un triste 0,6%!!! 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sce.3730670213


2018, David Miller: ¿Hemos mejorado algo? 

Aumentamos al 28%, pero… 
¡¡¡No nos conformemos!!! 

42% 4% 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cdev.13039


2018, David Miller: ¿Hemos mejorado algo? 

5-6 años: igual porcentaje de hombres y mujeres 

7-8 años: aumenta el porcentaje de hombres 

14-15 años: 1 mujer por cada 4 hombres 





Entonces… ¿por qué ocurren cosas cómo ésta? 



2015, Victor Lavy & Edith Sand: desmotivando a las niñas… 

Examen con nombre Examen anónimo 
¿Quién sacaba 
mejores notas? 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

Las niñas no elegían 
asignaturas relacionadas con 

matemáticas 

http://www.nber.org/papers/w20909


2015, Sara Hofer: seguimos desmotivando a las niñas… 

Exámenes  
ficticios e idénticos 

Los profesores y 
profesoras puntuaron peor 

a las niñas 

…excepto los que tenían más 
años de experiencia 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09500693.2015.1114190


…y la desmotivación tiene consecuencias 



2009, Pascal Huguet & Isabelle Régner 

Ejercicio: 
Memorizar y reproducir esta imagen 

Capacidades en 
geometría 

Capacidades en 
dibujo 

Las niñas lo hicieron peor cuando creyeron que se 
trataba de un ejercicio de geometría 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002210310900105X


2012: Efecto Jennifer y John 

Oferta de trabajo: Jefe de laboratorio 

Competencia Salario Contratación Tutorización 

https://www.pnas.org/content/early/2012/09/14/1211286109


Efecto Matilda: logros femeninos atribuidos a hombres 

 Rosalind Franklin: Estructura del ADN 

 Nettie Stevens: Sistema cromosómico XY 

 Lise Meitner: Fisión nuclear 

 Jocelyn Bell Burnell: Púlsares 

 Marthe Gautier: Síndrome de Down 

¿Pero esto sigue pasando? 

 Hombres dominan la producción 
científica (80%). 

 Las mujeres publican en revistas con 
más impacto. 

 Los trabajos de las mujeres son 
menos citados. 

En el mundo de la Ingeniería: 



Y vosotras…  
    ¿Qué opináis? 



Indira Álvarez Fernández 
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