Marta Macho Stadler (UPV/EHU)

Sufragistas británicas Annie
Kenney y Christabel
Pankhurst (sufragio femenino,
hacia 1908).

Si yo estoy aquí el día de hoy es a pesar de
algunas personas.

María Cumplido Cabello
(1992)
Premio de investigación
Matemática Vicent
Caselles 2020.

En [Laura Camacho, “Por el camino se quedan más mujeres matemáticas que
hombres”. Ocho científicas galardonadas recientemente se reúnen para reflexionar
sobre cuestiones como el número de mujeres en la profesión, los estereotipos o la
inestabilidad laboral, El País, 30 octubre 2021].

María, has avanzado muchísimo con respecto
al primer año, ¿no será que has encontrado un
hombre en tu vida?
Nadie reaccionó: ni
supervisores, ni
una mujer del
comité.
Él se rio y cambio
de tema.

Comunicación personal

Lo que pasa
antes de
decidir qué
estudiar
(durante… y
después)

1. Estereotipos
Desde los 6 años, las niñas se creen menos
brillantes que los niños.
En los
experimentos,
las niñas se
inclinaban
menos hacia
juegos ‘para
inteligentes’;
preferían
actividades
‘para
trabajadoras’.
Andy Prokh

Las mujeres
son menos
propensas a
cursar títulos
superiores en
campos que,
según la
creencia
establecida,
requieren
brillantez
intelectual.

Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian, Gender stereotypes about intellectual ability emerge
early and influence children’s interests, Science. 26/1/2017.

Science: It's a Girl Thing! (2012)
https://youtu.be/GMOqpxlW66E

2. Falta de referentes
Los Premios Nobel se conceden desde 1901 en 5 disciplinas (menos
Economía, desde 1969). En esos 121 años de premios…
885 veces hombres (882 premiados), 59 veces a mujeres (58
premiadas), 28 veces a organizaciones (25 premiadas)
18 mujeres Nobel de la Paz (de 109+28), 16 de Literatura (de 118), 2
de Economía (de 86), 12 de Fisiología o Medicina (de 224), 7 de
Química (de 188), 4 de Física (de 219)

Curso 2018/2019
Presentado el 5 de marzo de 2021
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/mc/igualdad/igualdad-cifras.html

Perspectivas sobre la educación en las disciplinas STEM
Montserrat Grañeras Pastrana (ISEA, 23 enero 2020)
Subdirectora General de Ordenación Académica
Responsable de la Unidad de Igualdad del MEFP

El porcentaje de mujeres matriculadas en carreras de matemáticas está descendiendo con
respecto al de chicos. ¿Precisamente en el momento en el que la carrera empieza a ser
considerada como una carrera de éxito?

Lo que pasa
tras finalizar
estudios STEM

3. Discriminación
Estudio (NSF, 2012)
127 profesoras y profesores de 6
universidades públicas y privadas de
EE.UU. evaluaban la candidatura para
el puesto de jefa/e de laboratorio de
un/a recién graduado/a.
OBJETIVO: evaluar sus
competencias, sus posibilidades de
empleo y el sueldo merecido.
En la mitad de los casos, el candidato
se llamaba John, 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.
Jennifer fue peor puntuada en todo.

Corinne A. Moss-Racusina et al, Science faculty’s
subtle gender biases favor male students, PNAS 109
(41) (2012) 16474–16479.

Posibilidades de
tutelar a la/el recién
graduada/o en un
futuro doctorado.
En una escala del 1 al
7 John tuvo una media
de 4,7, Jennifer de 3,9.
Competencias del/la
candidato/a
John tuvo una media
de 4, y Jennifer de 3,3.
Empleabilidad
John tuvo una media
de 3,8, Jennifer de 2,9.
¿Y el sueldo
propuesto?
30.328$/año como
salario base para John
y 26.508$ para
Jennifer...

Un nuevo estudio con CV idénticos para identificar sesgos de género
en la academia.
• Los hombres recibieron puntuaciones más altas en las
contribuciones científicas (tanto por parte de evaluadoras como de
evaluadores).
• Se consideró que hombres tienen mayor potencial de liderazgo.

Marina Christ Franco et al, The Impact of Gender on Researchers’ Assessment: A Randomized
Controlled Trial, Journal of Clinical Epidemiology (2021).

Estudio de autocitas en 1.500.000
artículos, publicados 1779 y 2011, que
aparecen en la base de datos JSTOR.
• Los resultados del análisis encuentran
que los investigadores se autocitan un
56 % más que las investigadoras.
• Cuando el análisis se centra en las dos
últimas décadas, los 90 y los 2000, el
porcentaje de autocitas de hombres
supera en un 70 % al de las mujeres.
• Cuando se miran los científicos que
nunca se citan a sí mismos, las
científicas ganan a los científicos en un
10 %.

De esta manera los científicos consiguen una mayor
visibilidad que las científicas.
King, M.M. et al. 2017. Men set their own cites high: Gender and self-citation across fields over
time. Socius: Sociological Research for a Dynamic World 3: 1-22

Datos de 19 952 evaluaciones de docentes de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Maastricht (cursos 2009/2010 a 2012/2013),
con estudiantes de grado y máster (20-21 años en media).
Los resultados econométricos
muestran que las mujeres
reciben sistemáticamente una
evaluación de la docencia
inferior a la de sus colegas
varones, a pesar de que ni las
notas actuales ni las futuras
de los estudiantes dependen
de si quien les impartió la
clase fue hombre o mujer.
En media, todos los estudiantes tienen este sesgo, pero las bajas
evaluaciones de las mujeres provienen principalmente de estudiantes
varones, quienes evalúan a sus profesoras 21 % de una desviación estándar
menor que a sus profesores, mientras que las estudiantes califican a las
profesoras alrededor del 8 % menos que a los profesores.
Friederike Mengel, Jan Sauermann, Ulf Zölitz, 2019, Gender Bias in Teaching Evaluations, Journal
of the European Economic Association, Volume 17, Issue 2, April 2019, 535-566
Inés Macho Stadler (2019). Sesgo de género en las evaluaciones docentes. Mujeres con ciencia

Los autores utilizan una característica de esta universidad: el profesorado
es asignado aleatoriamente a los grupos de una misma asignatura.
Además tienen informaciones adicionales como las notas de las/los
estudiantes, que en cada asignatura se obtienen en un examen centralizado
en el que el profesor/a de un estudiante no corrige su examen.
1. Los resultados dependen de la edad del/la docente y de las asignaturas.
2. Los efectos son más importantes para profesorado más joven, en cuyo
caso las mujeres reciben una evaluación 28 % de una desviación estándar
inferior a las evaluaciones de sus colegas varones.
3. El sesgo es mayor en las asignaturas con contenido matemático más alto.
4. El sesgo contra las docentes se observa también en las preguntas
relativas a los materiales, el libro de texto o plataformas online comunes a
todos los grupos de una asignatura, decisiones en las que la identidad del
profesor o profesora claramente no tienen ninguna influencia.
En los Países Bajos (como en muchos países) las evaluaciones docentes
son parte importante de las decisiones de contratación y de promoción.
Los autores avisan de los efectos de estos sesgos sobre las carreras de las
profesoras ya que perjudican su evaluación en la docencia, pueden llevar a
dedicar más atención a las clases para mejorar la evaluación que a otras
tareas (en particular a destinar menos tiempo a investigar), y a afectar su
autoestima.

Las mujeres […] a menudo, están sobrecargadas con
trabajos invisibles, como una mayor proporción de la
atención pastoral de los estudiantes en la academia, así
como tareas administrativas y organización de eventos para
los que no se contacta con profesores varones para apoyo
de forma voluntaria.
El trabajo fuera del horario no remunerado que se
enmascara como tiempo sustituto también afecta de manera
desproporcionada a las mujeres y son presionadas a
sacrificar horas de desarrollo profesional a través de la
cultura del silencio.
Oksana Pyzik, profesora de la
Escuela de Farmacia del University
College of London (UCL).
En [Luisa Pulido Griffin, Oksana Pyzik: “En la
ciencia, las mujeres han hecho muchas
contribuciones significativas”, France 24, 10
marzo 2021].

Tim Hunt (1943)
Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2001
(University College de Londres y Royal Society).

Tres cosas ocurren
cuando uno comparte
laboratorio con ellas:
se enamoran de uno,
uno se enamora de
ellas y cuando se las
critica, lloran.

Agosto 2018

Brigham Young University (Utah)

¡Muchos de ustedes
probablemente han visto un
póster circulando por Internet
de nuestra Organización de
Mujeres en Matemáticas! El
cartel mostraba las fotos de
cuatro de los profesores de
nuestro departamento. Fue
hecho con buenas
intenciones. No estaba
destinado a degradar a las
mujeres o ser satírico.
Valoramos a las mujeres en
matemáticas y sus
contribuciones, y trabajamos
para promover oportunidades
para que las mujeres tengan
éxito en matemáticas.

4. ¿Y qué pasa en mi
lugar de trabajo?
El suelo pegajoso alude a las tareas de cuidado y dedicación a la
familia a las que tradicionalmente se ha relegado a las mujeres.
La familia y la sociedad hacen creer a las
mujeres que ellas son las responsables
de los cuidados. El sentimiento de culpa
y la configuración del mundo laboral
(masculino) dificultan su promoción
profesional.

Imagen: Cons Oroza

El techo de cristal es una barrera sutil, invisible, difícil de traspasar,
que describe un momento concreto en la carrera profesional de una
mujer, en la que se estanca dentro de una estructura laboral en vez
de lo esperado: crecer por su preparación y experiencia.

No es un obstáculo legal, es una serie estereotipos y prejuicios que
dejan a las mujeres fuera de puestos de responsabilidad (‘se
conforman con menos’, comportamiento en reuniones, amiguismo,
corporativismo masculino, lo que se pacta en ambientes informales
en horarios “muy masculinos”…).

Mansplaining (man-varón y explaining-explicar) se define
como «explicar algo a alguien, generalmente un varón a
una mujer, de una manera considerada como
condescendiente o paternalista».

Hepeating (de he-él y repeatingrepetir) cuando una mujer dice
algo, siendo ignorada y después
esa misma idea es repetida por
un hombre, siendo entonces
escuchado.
Según el estudio de Dice
(profesionales de la tecnología y
la computación) el 62 % de
mujeres han sufrido que sus
ideas sean ignoradas hasta que
los hombres las repiten…
El 38 % de mujeres recibió
comentarios inapropiados sobre
su apariencia.
A más del 10 % de las mujeres
se les ha dicho que obtuvieron
su trabajo debido a su sexo.

http://docemiradas.net/el-sindrome-de-la-impostora-llama-a-tu-puerta/

5. ¿Soluciones?
María Elisa Terrón (bioquímica) propone un juego para entrenar la mirada
crítica (que ella no tuvo en aspectos de género cuando estudiaba).
Son 10 preguntas que debemos contestar con honestidad…
1) ¿Has visto a alguna mujer a la que han “saltado” para una tarea para la
que tenía formación suficiente y que, sin embargo, se le asignó a un hombre
menos preparado?
2) ¿Alguna vez te han dicho que la ropa que llevas al trabajo no es apropiada
cuando a tus compañeros varones se les permite usar lo que quieran?
3) ¿Ha sido testigo de la falta de adaptaciones necesarias basadas en las
necesidades de todos los géneros: baños, laboratorios, uniformes, etc.?
4) ¿Alguna vez te han preguntado si planeas quedarte embarazada pronto,
con la indirecta de que será una distracción para tu desarrollo profesional?
Terrón ME (2019). Eliminating the Complicity of the Masses: What Gender Gap? The female Scientist
Marta Bueno Saz (2021) Yo no me siento discriminada, Mujeres con ciencia

5) ¿Has sido víctima o testigo de acoso? ¿La reacción del supervisor ha sido
decirle a la víctima, casi siempre una mujer, que necesita evaluar los hechos,
no los sentimientos?
6) ¿Te han dicho “Mujer, tranquila, estás histérica”, cuando te defendiste ante
un hombre por sus palabras o por sus actos?
7) ¿Has sido testigo de cómo felicitan a un hombre cuando una mujer –
alumna suya, becaria, trabajadora en su departamento…– alcanza un éxito,
por ser él “quien le hizo triunfar”?
8) ¿Has experimentado la superioridad y condescendencia de alguien que
nunca se ha puesto en tu piel, pero que te dice lo que eres y lo que piensas?
¿O alguna experiencia desagradable que tuviste, pero no ellos, y te dicen que
es “agua pasada”? ¿Algún mansplaining?
9) ¿Alguna vez te han dejado fuera de una discusión en el trabajo porque “no
lo ibas a entender” en lugar de darte la información necesaria para participar
en ella?
10) ¿Has encontrado algún indicio de represalia después de plantear una
inquietud sobre algún tema de adaptación, de manera de trabajar, de
organización, etc.?

La investigadora
sugiere 3 formas
de
cerrar
la
brecha de género
en STEM:
1. crear
conciencia,
2. reestructurar el
sistema,
3. tener siempre
delante la lista de
cosas que hay
que
dejar
de
hacer…

2. LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA comienza
desde el momento en que se matriculan estudiantes que
serán investigadoras o profesionales STEM.
Sería conveniente implementar un sistema de recogida
de datos transparente que siga el progreso de las futuras
profesionales (en vez de centrarse en hacer que las
instituciones cumplan ciertos criterios estadísticos).

The Nib

3. Los cambios deben ser rápidos, tangibles y permanentes, para
evitar retroceder en función del clima político. La lista permitiría
observar cambios en un corto plazo, mientras se sigue trabajando
en la interiorización de la igualdad y en la reestructuración del
sistema.
¿QUÉ SE DEBE DEJAR DE HACER? Algunas sugerencias: repetir
prejuicios sobre capacidades diferentes en hombres y mujeres,
culpar a las víctimas, mantener un silencio cómplice, etc.

Raychelle Burks
profesora
asociada de
química analítica
en la American
Univ.,
comunicadora
científica.
Nancy Hopkins (1943) bióloga molecular
en el MIT. Es miembro de la NAS y AAAS.

Jane Kathryn Willenbring (1977) geomórfologa en Stanford Univ.

Un acoso constante tiene el mismo impacto
que un episodio puntual.

Códigos de
conducta

