
XXXIV CONGRESO DE ENCIGA 
 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. Introducción 

¿Alguna vez se ha visto a Marie-Anne Lavoisier en un libro de química? ¿O a Margaret Hamilton 
cuando se habla de la llegada del hombre a la Luna? ¿Y a Rosalind Franklin cuando se habla de 
ADN? ¿Se conoce el efecto Matilda? 

Día a día seguimos viendo la necesidad de referentes femeninos en las carreras STEM [1] y como 
la falta de ello acentúa la brecha de género en la educación no obligatoria [2]. Por ello, se realiza 
este estudio para dar una respuesta científica a una pregunta simple, ¿Está la mujer discriminada 
realmente en la ciencia? ¿Sigue el efecto Matilda vigente?  

2. Fundamentación teórica y metodológica 

Para dar respuesta a esta pregunta se ha realizado un análisis estadístico en el que se ha 
encuestado a una muestra de la población sobre sus conocimientos sobre distintas 
personalidades del mundo científico, tanto hombres como mujeres, para, posteriormente, 
analizar los resultados y dar una respuesta rigurosa a la hipótesis de partida. 

 
Figura 1. Encuesta realizada (parte).  
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 3. Conclusiones y reflexión sobre la cuestión                                    

En vista y considerando el análisis realizado es posible demostrar la invisibilización de la mujer 
en el ámbito STEM. Tras ello, se realizó una labor divulgativa para visibilizar el papel de estas 
heroínas de la ciencia y que no caigan en el olvido, así como para brindar de recursos didácticos 
al personal docente, administraciones o cualquier organismo o persona que lo desee.  

 

  
Figura 2. Comparativa entre la diversidad de hombres y mujeres conocidas por la población 

encuestada.  

Esta labor se ha centrado en varias líneas de actuación:  

• Elaboración de una cuenta de Instagram donde se muestran infografías de elaboración 
propia visibilizando a distintas mujeres científicas y sus hallazgos [3].  

• Elaboración de una aplicación web con información sobre distintas personalidades 
científicas [4].  

• Realización de un procesado mediante inteligencia artificial para dar color y animar 
fotografías de varias científicas.  

• Elaboración de material didáctico relacionado con el papel de las mujeres en la ciencia 
[5]. 

• Traducción de infografías y creación de resúmenes a lengua de signos y braille para hacer 
los materiales didácticos accesibles a un mayor número de personas.  

• Creación de entrevistas-documentales que recojan la experiencia de primera mano de 
científicas de nuestro tiempo. 
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Figura 3. Muestra de diferentes materiales didácticos elaborados.  
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