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La Cátedra de Cultura Científica es una cátedra de extensión universitaria 

creada por la UPV/EHU en octubre de 2010 con el apoyo económico de la 

Diputación Foral de Bizkaia.  

 

Trabaja para promover la cultura científica entre la ciudadanía, organizando 

conferencias y jornadas, y publicando diferentes medios digitales. 

Blogs: Cuaderno de Cultura Científica, Zientzia Kaiera, Mujeres con 

ciencia y Mapping Ignorance. 

 

Con el apoyo de la Fundación Euskampus y de la Fundación Ikerbasque. Y 

en el terreno audiovisual, con radiotelevisión pública vasca (EiTB). 
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Mujeres con ciencia nace con el objetivo de mostrar lo que hacen y han 

hecho las mujeres que se han dedicado y dedican a la ciencia y a la 

tecnología.  

 

Biografías, entrevistas, eventos, efemérides y todo tipo de crónicas o 

hechos relevantes tendrán cabida en este medio. Nuestro propósito es 

que Mujeres con ciencia dé a conocer la existencia de esas mujeres, su 

trabajo y las circunstancias en que lo desarrollaron o lo desarrollan. 



Una entidad como la Cátedra de Cultura Científica no tiene 

encomendadas, de manera específica, actividades en pro de la igualdad 

de oportunidades de hombres y mujeres [...]. Su ámbito de actuación es la 

difusión social y promoción de la cultura científica. Pero ello no ha de ser 

óbice para que asuma un papel activo a favor de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente si la desigualdad 

que se pretende combatir se produce en el ámbito de la ciencia [...]  

Las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para 

desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al 

respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que 

conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones 

académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez 

menor. 



Tres ejemplos: 

1.El caso de Jennifer y John 

2.El efecto Matilda 

3.El caso de Barbara y Ben 

¿Existen aún sesgos / desigualdades entre 

hombres y mujeres en el mundo científico 

/académico? 



 

Estudio de la U. de Yale (EE.UU.).  
 

Sea consciente o no el sexismo va más 

allá del tradicional pensamiento de que el 

lastre para que las mujeres escalen en 

ciencia (y en general) es la 

compatibilización de su vida personal y 

su carrera.  

 

Hay otro machismo que muchos 

pensaban ya superado: ese que 

considera a la mujer directamente menos 

capaz. Y hombres y mujeres, en eso sí 

que hay igualdad, caen en él. 

1. El caso de  

Jennifer y John 



 

 

Estudio (NSF) 
 

Se envío a 127 profesoras y profesores de 

seis universidades públicas 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 sus competencias, sus posibilidades de 

empleo y el sueldo que, a su juicio merecía.  
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Se envío a 127 profesores de seis universidades públicas y privadas de 

EE.UU. la candidatura para el puesto de jefe de laboratorio de un recién 

graduado.  

OBJETIVO: 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, los investigadores llamaron John al candidato, 

y en la otra mitad, Jennifer.  

Sólo cambiaba el nombre, el resto —cartas de recomendación, nota 

media, actividades extracurriculares o experiencia previa— de claves 

eran idénticas.  

Las calificaciones que otorgaron a las 

competencias y habilidades de la 

candidata fueron mucho más bajas... 
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En una escala del 1 al 7 

John obtuvo una media 

de 4, mientras que 

Jennifer fue evaluada, de 

media, con un 3,3.  

Una pauta que se repitió 

con las opciones de 

empleo o las 

posibilidades de tutelar a 

la recién graduada en un 

futuro doctorado.  

¿Y el sueldo 

propuesto? 

30.328$/año 

como salario 

base para 

John y 

26.508$ para 

Jennifer...   



Los prejuicios contra las mujeres 

en la ciencia están relacionados 

con los estereotipos culturales 

dominantes.  

 

Como la ciencia se percibe como 

una disciplina más bien 

masculina, las mujeres son 

observadas como menos 

competentes... 



Los prejuicios contra las mujeres en la ciencia están relacionados con 

los estereotipos culturales dominantes. Como la ciencia se percibe 

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 URJC 
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Se necesitan modelos... 

Los prejuicios contra las mujeres en la ciencia están relacionados con 

los estereotipos culturales dominantes. Como la ciencia se percibe 

como una disciplina más bien masculina, las mujeres son observadas 

como menos competentes... 



2. El efecto Matilda 

Margaret W. Rossiter definió el 

olvido consciente y sistemático 

que habían sufrido las 

aportaciones de las mujeres 

científicas e investigadoras 

haciendo honor al nombre de 

Harriet Zuckerman y al de la 

activista en pro de los derechos de 

las mujeres, 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 grupos de 

investigación.  

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... 
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25 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 la 

discriminación sistemática que ha sufrido la mujer 

en el ámbito de la ciencia. 



Ben Barres es un neurobiólogo que trabaja en el 

Departamento de Neurobiología de la Universidad de 

Stanford (EE.UU.).  

 

Ben Barres gave a great seminar today, but 

then his work is much better than his sister’s.  

 
Este comentario lo hizo un investigador tras asistir a una 

conferencia de Barres sobre las células gliales en el 

Instituto Whitehead de Investigación Biomédica. 

3. El caso de  

Barbara y Ben 



Ben Barres es un neurobiólogo que trabaja en el Departamento de 

Neurobiología de la Universidad de Stanford (EE.UU.).  

Ben Barres gave a great seminar today, but then his work is much 

better than his sister’s.  

Este comentario lo hizo un investigador tras asistir a una conferencia de 

Barres sobre las células gliales en el Inst. Whitehead de Inv. Biomédica. 

Parece que había escuchado años antes a Barbara –que él 

pensaba que era la hermana de Ben– y no le había parecido 

tan brillante como ‘su hermano’. Lo que no sabía este 

científico es que Barbara y Ben eran la misma persona: 

Barbara se había convertido en Ben, tras someterse a un 

tratamiento de cambio de sexo. 

 

By far, the main difference that I have noticed is that 

people who don’t know I am transgendered treat me with 

much more respect: I can even complete a whole 

sentence without being interrupted by a man.  



 

Cuando Ben era Barbara, 

y estudiaba todavía en el 

MIT, Barres fue la única 

estudiante de su curso 

capaz de resolver un difícil 

problema matemático. Su 

profesor, en vez de 

felicitarla, sugirió: 

 

I was the only person in a 

large class of nearly all 

men to solve a hard 

maths problem, only to 

be told by the professor 

that my boyfriend must 

have solved it for me. 
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