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Mujeres y cultura científica

• Consenso acerca de la desigualdad entre mujeres y hombres en las
profesiones científicas

• Las desigualdades son problemas estructurales (no individuales o
psicológicos) relacionados con patrones de socialización, la división
social del trabajo y las expectativas de los dos sexos.

• Necesidad de promover la igualdad en la comprensión pública de la
ciencia y la cultura científica

• Interés por lo que nos enseña no solo acerca de la representación de
las mujeres sino también de la representación de la ciencia.



Ciencia, tecnología y género

• Aspectos históricos, sociológicos y pedagógicos

- reescritura de la historia de la ciencia y la tecnología

- situación actual: barreras socio-institucionales

- educación en ciencia y tecnología

• Aspectos epistemológicos

- estudios sobre impactos

- sesgos androcéntricos

- epistemologías feministas





Solvay Conference, 2011



Aportaciones de los estudios de género a 
los enfoques CTS

- Análisis integral de los procesos CTS: de las preguntas de investigación a los 
impactos sociales

- Efectos sociales de las elecciones tecnocientíficas como punto de partida y 
objetivo de transformación

- Atención prioritaria a los grupos excluidos

- Análisis de la subjetividad, de los aspectos ideológicos y de poder de la 
ciencia y la tecnología

- Reflexividad y posicionamiento

- Concepción ampliada de la normatividad



¿Por qué persisten las desigualdades entre 
mujeres y hombres en la ciencia?

• Modelo de déficit

Las mujeres se enfrentan a 
barreras formales e informales 
que dificultan su acceso y el 
progreso de sus carreras 
científicas en condiciones de 
igualdad con las de los hombres

• Modelo de diferencia

Las mujeres tienen intereses y 
objetivos distintos a los de los 
hombres y al construirse la 
ciencia como una actividad 
predominantemente masculina, 
quedan excluidas o relegadas. 



Mujeres y cultura científica: ejes de análisis

¿Cómo 
representa la 
cultura a las 

mujeres 
científicas?

¿Cómo 
representa la 
ciencia a las 

mujeres?

Mujeres que 
trabajan en 

cultura 
científica

La cultura 
científica de 
las mujeres

Representación

Agencia

Científicas y divulgadoras Mujeres en general



Representación: ¿cómo se representa a las mujeres 
científicas y tecnológas?

• Estereotipos de género en la 
comunicación de la ciencia

• Focalización en sus vidas 
personales, su aspecto físico y 
sus virtudes “femeninas”

• Tokenismo: no se presta 
atención a las científicas 
“normales”. Solo se representan 
las “extraordinarias”

• La representación de científicas 
“acerca” la ciencia al público 
mostrándola más accesible.



¿Cómo representa la cultura a las mujeres 
científicas? La no representación
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Dibuja a un científico



Lego y las científicas: los estereotipos de la 
ciencia



Mujeres de la NASA



Representaciones de las científicas en la cultura 
popular

• LaFollette, Marcel C. "Eyes on the Stars: Images of Women Scientists in Popular 
Magazines." Science, Technology, and Human Values. 1988, 13:262-275. (1910-
1955).

• Nelkin, Dorothy (1995), Selling Science: How the Press Covers Science and 
Technology. New York: W.H. Freeman.

• Haran, J., Chimba, M., Reid, G. and Kitzinger, J. (2008b) Screening Women in SET: 
Representations in Film and TV Drama, Drama-documentary and Documentaries. 

• Chimba, Mwenya y Jenny Kitzinger (2010), “Bimbo or boffin? Women in science: an
analysis of media representations and how female scientists negotiate cultural 
contradictions”, Public Understanding of Science, 19(5):609-24.



Obituario de Yvonne Brill (Times, 2013)

“She made a mean beef
stroganoff, followed her husband
from job to job and took eight
years off from work to raise three
children. “The world’s best
mom,” her son Matthew said.

But Yvonne Brill, who died on
Wednesday at 88 in Princeton,
N.J., was also a brilliant rocket
scientist who in the early 1970s
invented a propulsion system to
keep communications satellites
from slipping out of their orbits”.





Lisa Randall





Representación de las mujeres en la 
comunicación de la ciencia
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• Historia de las mujeres 
divulgadoras

• ¿Más o menos que los 
hombres? 

Agencia: mujeres divulgadoras



Agencia: mujeres divulgadoras

• Historia de las mujeres 
divulgadoras

• Revistas femeninas

• 1910-1955: solo el 6,4% de 
artículos escritos por 
mujeres. Ninguno sobre 
matemáticas o astronomía. 
Solo un 2% de mujeres 
científicas escriben en 
medios generalistas. 



Philip Cohen, http://thesocietypages.org/socimages/2014/05/27/gender-at-the-new-york-times-the-most-comprehensive-
analysis-ever/



Bauer, Martin W. and Howard, Susan and Romo Ramos, Yulye Jessica and
Massarani, Luisa and Amorim, Luis (2013) Global science journalism report:
working conditions & practices, professional ethos and future expectations. Our
learning series , Science and Development Network, London, UK.

http://www.scidev.net/en/content/scidev-net-learning-series/
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Andrea Wulf, autora del libro The Invention of Nature y 
ganadora del Royal Society Insight Investment Book Prize en

2016



Las mujeres como público: agencia y 
representación

• ¿más o menos informadas que los hombres?

• ¿más o menos interesadas que los hombres?

• ¿más o menos dispuestas a participar que los hombres?

¿Qué mujeres? ¿Qué hombres?

La respuesta a estas preguntas debe tener en cuenta otros factores: nivel 
de estudios, nivel socioeconómico, creencias religiosas…  


