¿Un día para celebrar? Las investigadoras españolas
siguen sufriendo la brecha de género
En los últimos años numerosos estudios demuestran que la brecha de género y el
llamado “techo de cristal” persisten en la investigación en España. A pesar de su
demostrada existencia, desde la Federación de Jóvenes
Investigadores/Precarios denunciamos la escasez de medidas existentes para subsanar
este problema. Como consecuencia, se están truncando vocaciones científicas de
jóvenes investigadoras y esa brecha de género implica la pérdida de talento de
mujeres excelentes al no tener acceso a puestos de trabajo en investigación, a la
financiación de sus proyectos de investigación, o la enorme dificultad de acceder a
puestos de mayor relevancia.
A pesar de que desde hace varias décadas el porcentaje de mujeres universitarias es
mayor que el de hombres, el número desciende dramáticamente a la hora de escoger
una carrera científica. El número de investigadoras predoctorales desciende a menos
del 50%, y según se avanza en la carrera científica son evidentes las dificultades que
debe afrontar la mujer para continuar en ella. Como datos relevantes, el personal
investigador Ramón y Cajal femenino se reduce a 37% en el CSIC y 35% en las
universidades públicas; y menos del 25% de los puestos de mayor relevancia del CSIC
son cubiertos por mujeres mientras que únicamente el 20% de las cátedras en
universidades están en manos de una mujer1 2.
Hace 20 años las mujeres debían presentar hasta 2,4 veces más méritos que los hombres
para obtener un contrato postdoctoral 3. Estudios más recientes demuestran que no ha
habido ningún cambio en esta tendencia y en España, en igualdad de condiciones, los
investigadores varones tienen 2,5 veces más posibilidades de conseguir un ascenso
que las mujeres 4. El sesgo de género es dolorosamente evidente en un estudio que
enseñaba el mismo currículum a distintas instituciones académicas de EEUU,
obteniendo mejor valoración y una propuesta de sueldo mayor si se decía que pertenecía
a un hombre que a una mujer 5.
Estos desequilibrios también se manifiestan en el número de mujeres invitadas a hablar
en conferencias o a visitar otras instituciones, y en el porcentaje de subvenciones
concedidas a científicas 6. Por ejemplo, en Salud Pública los equipos liderados por
hombres tienen un 29% más de probabilidades de lograr financiación que los
encabezados por mujeres 7. Este desequilibrio es especialmente hiriente a la hora de
reconocer la labor de las grandes investigadoras: ellas consiguen el 18% de los
premios científicos en España, porcentaje que disminuye hasta el 7% cuando la dotación
económica es mayor de 100.000 euros 8. También destaca la baja representación
femenina en comités y jurados, presididos mayoritariamente por varones, incluso en
ámbitos donde existe un mayor porcentaje de mujeres, como en la biomedicina 9.
Por ello, la existencia de un sesgo de género es algo que está más que comprobado.
Pero pese a las evidencias mostradas durante estos años, en nuestra sociedad continúa
habiendo reticencias a aceptar la existencia de esta discriminación de género, lo que
incrementa la dificultad y el número de obstáculos que impiden alcanzar un nivel de
igualdad en la carrera investigadora, empezando por los estereotipos que afrontan las
niñas y los prejuicios que deben enfrentar en el momento de seguir una vocación o
elegir su campo de estudio. No debemos olvidar que recientemente se publicó una
encuesta en la que el 63% de los españoles encuestados creen que las mujeres no sirven

para ser científicas de alto nivel, manifestando que las mujeres carecen de interés
científico, espíritu racional y analítico, perseverancia y sentido práctico; y una mujer
con vocación científica, difícilmente va a seguir ese camino si recibe mensajes
sociales en su contra 10.
Muy pocas mujeres ocupan puestos altos en la carrera científica, debido al llamado
“techo de cristal" que limita su promoción frente a la de los hombres. Entre las
causas se encuentra el hecho de que las mujeres deben arrinconar sus carreras
investigadoras frente a las responsabilidades familiares, relegándose en muchas
ocasiones a un segundo plano frente a su pareja, permitiendo que éste progrese en su
carrera. Si bien se puede plantear como una opción personal, se trata más bien de una
realidad en la que se obliga a elegir frente a la imposibilidad de conciliar su carrera
profesional con la vida familiar, hecho que no sólo no sucede con los investigadores
varones, sino que incluso parece beneficiarles en su progreso profesional 4 . Además, la
situación precaria e inestable de la carrera investigadora agudiza este problema
especialmente, planteando el abandono prematuro de la vocación científica en muchos
casos.
Por estos motivos, cientos de jóvenes investigadoras no pueden competir con sus
homólogos masculinos en igualdad de condiciones, tienen menores posibilidades de
promoción y ven sus futuros interrumpidos en etapas muy tempranas en la carrera
investigadora. Por ello, no es de extrañar que la presencia femenina desaparezca a
medida que se incrementa la responsabilidad y los sueldos.
Desde la FJI/Precarios, pedimos que se adopten medidas específicas para ayudar a
romper el techo de cristal, como mantener e incrementar la presencia femenina en
jurados y paneles de evaluación para plazas, subvenciones y premios científicos.
Exigimos un compromiso por parte de las instituciones con la implementación
de políticas reales de conciliación de la vida profesional con la familiar, y medidas
encaminadas a vencer los prejuicios sociales por los que las mujeres parezcan menos
aptas que los hombres en ciencia y tecnología, dando mayor visibilidad al trabajo
llevado a cabo por investigadoras.
Queremos que niñas y adolescentes tengan modelos que sirvan de rol e inspiración
para fomentar la vocación investigadora, que puedan competir por un futuro
profesional en una carrera investigadora digna y en igualdad de condiciones.
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