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BRECHA DE GÉNERO EN FÍSICA

• Dentro de las ciencias, Física menor proporción de
alumnas matriculadas y segregación vertical en el PDI. 24% 35%
33%

CU TU CEU CD AD A
Física 
Aplicada 16% 28% 24% 35% 33% 75%

Fuente Científicas en Cifras 2017

% Mujeres PDI Curso 2016-17



BRECHA DE GÉNERO EN FÍSICA

• La falta de diversidad en Física es un problema porque la baja
presencia de mujeres ( o de otras minorías) afecta a los resultados
de las investigaciones, a la innovación y por tanto a la sociedad.

Invisible Women: Carolina Criado Pérez



IMAGEN MASCULINA DE LA FÍSICA

Necesitamos cambiar la imagen "masculina" de la Física y
proporcionar referentes femeninos al alumnado. (Guía AQ)

Visibilizar a las científicas y eliminar la visión androcéntrica que
predomina en el ámbito de la física.



PERSPECTIVA DE GÉNERO 
En esta guía se recorren todos los apartados de una guía docente
mostrando como puede introducirse la perspectiva de género en
esta disciplina.

• Competencias,
• objetivos a desarrollar,
• resultados de aprendizaje,
• contenidos,
• prácticas/ejercicios y
• sistema de evaluación



PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Competencias
CT12. "Habilidad en las relaciones interpersonales. Reconocimiento
diversidad y multiculturalidad, así como con el respeto a los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres”

• Visibilizar sesgos de género 
en el ámbito científico

• Experiencias en otras asignaturas:
Ingeniería de Software I (Alicia García Holgado-Universidad de Salamanca)



PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Métodos de enseñanza-aprendizaje
Las metodologías activas promueven una mejora en el aprendizaje, pero
no reducen la brecha de género en Física. Para reducirla se debe mejorar
el sentido de pertenencia y autoeficacia, de las alumnas, reducir la
competencia y enfatizar la colaboración.

Buenas prácticas a nivel de centro:



PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Recursos docentes:
• Ejemplo: Realización biografía de una científica o ingeniera 

en formato Wikipedia



PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Investigación sensible al género
IInvestigaciones relacionadas con la física como la
nanotecnología, energías o medioambiente son sensibles
al género. El TFG puede ser una oportunidad para
introducir la perspectiva de género en la investigación.



Encina Calvo Iglesias
email

Universidade Santiago de Compostela
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