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E
n nuestros días la discri-
minación por razón de 
género en la ciencia no 
se traduce en la impo-
sibilidad de las mujeres 

para acceder a los estudios univer-
sitarios. Por el contrario, las mu-
jeres han optado por acceder a la 
universidad y demostrar que los 
antiguos prejuicios y creencias so-
bre las capacidades intelectuales 
y científicas de las mujeres no te-
nían fundamento. ¿Dónde está, 
pues, la discriminación en la aca-
demia? Lo cierto es que existen ba-
rreras en ciertos ámbitos de la uni-
versidad tanto en lo que atañe al 
acceso como en lo que se refiere a 
la carrera profesional. 

Resulta evidente que las inge-
nierías y carreras técnicas no son 
aparentemente terreno abona-
do para mujeres puesto que existe 
una fuerte desproporción en el gé-
nero del alumnado. El por qué re-
side en diferentes factores: las chi-
cas tienen pocos modelos que les 
sirvan de referentes en estas ca-
rreras; la valoración social asocia-
da a la carrera por parte de su en-
torno es menor que en los chicos; 
algunas creen que serán percibi-
das como mujeres menos femeni-
nas que el resto; muchos hombres 
consideran este tipo de carreras 
desarrolladas por mujeres una 
amenaza a las relaciones de pare-
ja; y, además, ellas ya anticipan di-
ficultades en su trayectoria profe-
sional por el hecho de ser mujeres.

¿Igualdad de género?
Debemos poner en valor e incor-
porar a nuestro imaginario a las 
mujeres como referentes en mun-
dos tradicionalmente masculinos 
puesto que tienen papeles desta-
cados y son necesarias, pero tam-
bién porque el referente de un 
profesional no debe ser el de un 
hombre dedicado exclusivamente 
al mundo laboral remunerado que 
se despreocupa de las tareas co-
tidianas vinculadas al cuidado de 
las personas. 

Pero bien es cierto que en el 
mundo laboral y, específicamente 
en el mundo científico, ellas tienen 
más dificultades para la promo-
ción que sus colegas masculinos, 
además de tener menos acceso a 

recursos para la investigación, re-
cibir menores salarios y menor re-
conocimiento en forma de pre-
mios. De hecho, los estudios que 
se realizan sobre esta cuestión 
cada vez aportan un conocimien-
to más detallado acerca de la for-
ma que toma la desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

Sabemos, por ejemplo, que los 
tribunales no paritarios generan 
un sesgo que perjudica a las mu-
jeres y sabemos también que a 
las mujeres se les exige más méri-
tos para acceder a las plazas de in-
vestigación y de profesorado uni-
versitario. Otras investigaciones 
también nos han mostrado que 
el mismo currículum es evaluado 
con una puntuación menor cuan-
do lleva nombre de mujer. Algunas 
de estas evidencias están recogi-
das en los informes She figures, de 
la Unión Europea, y en los infor-
mes del Massachussets Institute of 
Technology, entre otros.

Para garantizar el desarrollo de 
una carrera investigadora sin tra-
bas por razón de género o para 
animar a las mujeres a participar 
en disciplinas ocupadas por hom-
bres existen iniciativas interesan-
tes que, sin embargo, no están 
dando los resultados esperados. 
Lo cierto es que el problema al que 
nos enfrentamos no tiene una úni-
ca solución, sino que requiere de 
un enfoque multidimensional. Por 
ejemplo, las universidades que se 
están enfrentando a ello están po-
niendo en marcha planes de igual-
dad que proponen medidas para 
atajar el problema partiendo del 
reconocimiento que la desigual-
dad no es un problema de las mu-
jeres sino, seguramente, la conse-
cuencia de un funcionamiento no 
suficientemente meritocrático y 
transparente. 

Las políticas de igualdad en la 
ciencia son un camino que está 
dando resultados positivos, como 
los que pretende conseguir el Pro-
yecto Equality, financiado por la 
Unión Europea y en el que partici-
pan 17 universidades latinoame-
ricanas desarrollando políticas de 
igualdad. Estas políticas son nece-
sarias porque no aprovechar la in-
versión educativa en mujeres es 
desperdiciar recursos humanos 
y económicos, y también porque 
mejoran el bienestar de toda la so-
ciedad: los países más igualitarios 
están mejor posicionados en la so-
ciedad del conocimiento y presen-
tan mejores indicadores de bien-
estar.

El derecho 
y la necesidad 

de la igualdad 
en la ciencia

Mujeres en la ciencia

Las políticas de 
igualdad en la 
ciencia son un 
camino que está 
dando resultados 
positivos, como 
los que pretende 
conseguir el 
Proyecto Equality, 
financiado por la 
Unión Europea y 
en el que participan 
17 universidades 
latinoamericanas 
desarrollando 
políticas de 
igualdad.

Gertrude Elion, Premio Nobel de Medicina.

La presencia y desarrollo 
profesional de las 
mujeres en el campo 
de la técnica y la 
ingeniería es y ha sido 
realmente necesaria 
aunque en ocasiones 
son desconocidas o 
no se identifican con 
sus autoras. Son casos 
muy conocidos los de 
Melitta Benz, que se 
hizo millonaria con el 
invento del filtro de papel 
para el café, y Josephine 
Cochrane, que desarrolló 
el primer lavavajillas. 

Pero también 
fueron mujeres las que 
inventaron muchos 
de los objetos y 
mecanismos que hoy 
son muy cotidianos para 
la sociedad y que nos 
facilitan la vida, hasta 
el punto de que el 9 de 
noviembre se celebra 
el día del inventor en 
homenaje a la actriz 
Hedy Lamarr, que en 
1940 patentó un sistema 
de transmisión de 

comunicaciones secretas 
que ha sido la base para 
la creación de sistemas 
criptográficos en la era 
digital. 

Es destacable 
también, el trabajo de 
Catherine Blodgett, 
que descubrió el cristal 
no reflectante que se 
utiliza para las gafas, 
microscopios y cámaras; 
Gertrude Elion, Premio 
Nobel de Medicina, creó 
la primera medicina para 
combatir la leucemia y 
patentó el medicamento 
que ayuda al cuerpo a 
aceptar los trasplantes de 
riñón; Edith Flanigen ha 
descubierto sustancias 
para el refinamiento 
de petróleo y para la 
obtención de gasolina 
más eficiente y segura; 
y Stephanie Kwolek 
desarrolló el material 
sintético e ignífugo que 
utilizan los bomberos, 
además de los chalecos 
antibalas. 

Además, algunas 

de las contribuciones 
hechas por mujeres 
responden precisamente 
a necesidades de 
las propias mujeres 
causadas por las tareas 
y roles que se les ha 
asignado a lo largo de la 
historia. En este sentido, 
son ejemplos ilustrativos 
los de Estee Lauder y 
Helena Rubinstein, que 
han creado imperios 
económicos en el sector 
de la cosmética. Pero 
también fueron mujeres 
quienes crearon otros 
inventos cotidianos, 
como los pantis, de la 
actriz hollywoodiense 
Julia Newmar; los 
pañales desechables 
de Marion Donovan, una 
madre de la época del 
baby boom harta de las 
incomodidades de los 
pañales de ropa; o el 
sujetador, un invento de 
Mary Phelps Jacob que 
eliminó el rígido corpiño 
de la vestimenta de las 
mujeres.


