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La baja presencia de las mujeres en los estudios de Física ha sido una constante en los últimos 20 años.
Son necesarias medidas que permitan cambiar esta situación con el fin de incrementar la presencia de
mujeres en estos estudios
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a evolución de la presencia de la mujer en los estudios
universitarios de Física desde el curso 1998/1999
hasta el curso 2016/2017, tanto a nivel nacional
como en la Universidad de Córdoba, revela que a lo
largo de este periodo el porcentaje de mujeres es inferior al
de hombres, manteniéndose constante en torno al 20-30 %.
Por otra parte, la relación entre el porcentaje de egresadas y
el de matriculadas es superior a la unidad, lo cual rebate el
prejuicio de que las mujeres están menos capacitadas que los
hombres para este campo. Se presentan algunas propuestas
para lograr un mayor interés de las alumnas en la Física y que
su presencia en los estudios universitarios aumente.

Introducción

La presencia de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (lo que se denomina el colectivo CTIM o STEM por su
acrónimo en inglés: science, technology, engineering and mathematics) en España ha sido y es mucho menor que la del hombre,
existiendo una clara desigualdad entre ambos sexos en dichas
disciplinas [1, 2]. A pesar del aumento en el número de mujeres
que realizan estudios universitarios, este sesgo sigue presente
en el colectivo STEM. Así, aunque durante el curso 2015/2016
un 54,5 % del alumnado en las universidades españolas eran
mujeres y que, salvo en la rama de Ingeniería y Arquitectura
con un 25,5 %, en el resto el número de mujeres matriculadas
superó al de hombres, un análisis más detallado de estos datos
muestra que sigue existiendo una falta de mujeres en gran parte
de las disciplinas STEM. Además, los datos sobre el porcentaje
de mujeres matriculadas en la rama de Ciencias muestran una
igualdad de género (49,1 %), pero sin embargo existe una gran
diferencia entre estudios como Biología y Bioquímica (69,1 %
en ambos) y otros como Física (25,6 %) [3].
Esta desigualdad de género en los estudios de Física se
traslada al ámbito investigador y da lugar a situaciones como
la producida durante los premios de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) en 2017. En estos premios hubo cierta
polémica por el hecho de que no hubiese ninguna mujer premiada, y el presidente de la RSEF centró su discurso precisamente en tratar el problema de la desigualdad del número de
hombres y mujeres en la Física.
Hace un par de años, en el Grupo de Modelización y Simulación de Sistemas Físicos (MSSF) de la Universidad de
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Córdoba (UCO) surgió este tema a raíz de la organización en
nuestra universidad de las I Jornadas sobre la Investigación y
Docencia con Perspectiva de Género, por parte de la Cátedra
de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán. Nos planteamos entonces profundizar en cómo había sido la presencia de
la mujer en los estudios de Física, tanto en la Universidad de
Córdoba como a nivel nacional. Esto se llevó a cabo a partir de
los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (MECD) [3] y el Instituto Nacional de Estadística
(INE) [4] sobre estadísticas universitarias, realizando un análisis de la situación de la mujer en los estudios de Física que
presentamos en las mencionadas jornadas. En este artículo
ampliamos y completamos dicho estudio.
Pero antes de pasar a ver las cifras, vamos a resumir cómo
la desigualdad de género ha sido trasladada en las últimas
décadas. Como ya hemos comentado, la baja presencia de
mujeres en este campo respecto a otras disciplinas científicas
es un problema desde hace tiempo. Debido a ello, durante el
último cuarto de siglo pasado diversos organismos impulsaron grupos de trabajo para estudiar y fomentar la presencia
de la mujer en este ámbito. Uno de los primeros fue la American Physics Society (APS) que, en 1972, creó el Committee
on the Status of Women in Physics (CSWP) con el objetivo de
evaluar la presencia de la mujer en Física y realizar acciones
para aumentar dicha presencia. En 1985, el Institute of Physics (IOP) estableció un departamento, Women of Physics,
dentro del departamento de Educación. En el año 1999, la
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) crea
el Working Group 5: Women in Physics, con el mandato de
estudiar e informar de la situación de la mujer en la Física
y de sugerir mecanismos para mejorar dicha situación. Una
de las actividades de este grupo de trabajo es la organización
de las denominadas International Conferences on Women in
Physics. En una de las últimas celebradas (2014) se tomaron
una serie de resoluciones, como el compromiso de animar y
apoyar a las distintas sociedades físicas para que organicen
congresos y conferencias en los que se trate el desarrollo
profesional de la mujer a todos los niveles, tanto educativos
como profesionales, o establecer anualmente el Día Internacional de la Mujer en Física [5].
En nuestro país, la RSEF estableció en 2002 el Grupo Especializado de Mujeres en Física (GEMF), que ha venido rea-
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lizando una labor de análisis de la presencia de
la mujer en Física en los centros de investigación
españoles y dentro de la carrera investigadora en
todas sus etapas, desde la formación universitaria
hasta el personal docente investigador, así como
fomentando actividades para aumentar la visibilidad y la presencia de mujeres en este campo. Ese
mismo año, la Junta de Dirección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) aprobó la
creación de la Comisión de Mujeres y Ciencia para,
entre otros objetivos, estudiar las posibles causas
que dificultaban tanto el ingreso como la carrera
de las mujeres en dicha institución. El Gobierno
de España, siguiendo el Tratado de Ámsterdam,
desarrolló en 2007 la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Dentro de este marco normativo, la Secretaría de Estado de I+D+i creó la Unidad de Mujeres
y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como órgano encargado
de promover la aplicación adecuada del principio
de transversalidad de género en los ámbitos científicos, tecnológico y de innovación.
Como consecuencia de todo ello, en los últimos años se han realizado diversos estudios para
analizar la presencia de la mujer en la Ciencia en
general [1, 2] y en la Física en España, pero no se
ha hecho un análisis donde se detalle la evolución
a lo largo de más de una década de los porcentajes
a diferentes niveles de los estudios universitarios.
Se ha analizado el porcentaje de mujeres en las
pruebas de acceso a la universidad para un año
concreto [6] o comparado el número de estudiantes por sexo en los diferentes ciclos universitarios
(en general, en las distintas carreras de Ciencias y
en Física en particular) [6], centrándose el estudio
en algunos casos en una universidad en concreto,
como la Universidad Autónoma de Barcelona [6].
A partir de los distintos trabajos se concluye que
el porcentaje de mujeres estudiando Física es muy
reducido, oscilando entre un 20 y un 30 %, y que
se mantiene estable en dicho intervalo.
Además, se ha hecho un análisis de la participación de la mujer en el profesorado universitario
en España en los distintos niveles [6, 7] y en el

Fig. 1. Número total de estudiantes matriculados y egresados
en Física a nivel nacional.
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) [6, 8]. De dicho análisis se desprende que
el número de profesoras se mantiene por debajo
del número de profesores y que existe un sesgo en
la promoción a las escalas superiores, siendo muy
inferior el número de Catedráticas de Universidad
respecto al número de Catedráticos, especialmente en las áreas de conocimiento relacionadas con
Física (en particular en áreas como Física Teórica
o Electrónica), y en el área de Ciencia y Tecnologías Físicas del CSIC la presencia de mujeres es
inferior a la media general. Es decir, existe un techo
de cristal para las mujeres en el campo de la Física
aun cuando tienen méritos suficientes para lograr
los puestos de mayor categoría.
En todos estos trabajos se echa en falta un estudio a lo largo del tiempo del número de mujeres que cursan estudios de Física. Por este motivo,
desde el grupo MSSF de la UCO nos planteamos
ver la evolución del número de mujeres que han
realizado dicha carrera en esta universidad y
compararlo con los datos a nivel nacional. Cabe
recordar que los estudios de Física en la UCO comenzaron en el curso 1995/1996 de la mano del
Catedrático de Electromagnetismo D. Vicente Colomer Viadel como una titulación pequeña dentro
de la Facultad de Ciencias y que, tras unos años,
a principios de este siglo sufrió un descenso de
estudiantes que hizo que la titulación estuviese
a punto de desaparecer. El esfuerzo del personal
del departamento de Física y las actividades de
captación de alumnos llevadas a cabo, junto con
la implantación de los grados de 4 años, lograron
que en los últimos cursos se haya vuelto a cubrir
completamente la oferta de plazas.

Evolución del número de mujeres
estudiantes en Física

Para ver la evolución de la presencia de la mujer
en los estudios de Física utilizamos, como hemos
mencionado anteriormente, los datos estadísticos universitarios publicados tanto por el MECD
como por el INE. Hemos encontrado datos desde
el curso 1998/1999, por lo que el intervalo temporal cubierto va desde ese curso hasta el curso
2016/2017.
El descenso de alumnos apreciado a comienzos
de siglo en nuestra universidad fue una tendencia
a nivel nacional, llegando a reducirse el número de
matriculados de 18.502 en el curso 1998/1999 a
7.310 en el curso 2009/2010, tal y como se desprende de la Figura 1. Con la implantación de los
Grados Universitarios se está consiguiendo revertir esta situación, y ya en el curso 2016/2017
hubo 10.039 alumnos, dato similar al del curso
2004/2005.
Comenzamos viendo el porcentaje de mujeres
universitarias que estudian Física, es decir, del total de mujeres estudiando en la universidad nos
preguntamos cuántas están cursando estudios de
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Física. En la Figura 2 mostramos el porcentaje de
mujeres de nuevo ingreso en la universidad que
optan por dichos estudios, y podemos ver que
a finales del siglo pasado 5 de cada mil mujeres
que entraban en la universidad escogían estudiar
Física. A partir de ahí, se produjo un descenso
continuado hasta el curso 2008/2009, en el que
algo más de dos de cada mil mujeres que entraban
en la universidad lo hacían para cursar Física. A
partir de este curso y, quizás coincidiendo con la
implantación de los grados, se ha ido produciendo
un aumento y recuperando en los últimos cursos
los valores de finales del siglo pasado. En la UCO se
observan fluctuaciones hasta el curso 2008/2009
debidas al bajo número de alumnos de nuevo ingreso y que hacía que una mujer más o menos implicase una variación significativa en el porcentaje.
Ya en los últimos cursos, el porcentaje de mujeres
de nuevo ingreso que escogen Física en la UCO duplica al valor nacional, y la tendencia es similar en
el número de mujeres matriculadas en estudios de
Física respecto al total de mujeres matriculadas en
la universidad. A nivel nacional, hay una disminución gradual hasta el curso 2009/2010, y luego
una subida, aunque sin recuperar aún los valores
de finales del siglo pasado. El comportamiento en
la UCO es similar, aunque, en los últimos años, los
valores están por encima del total nacional. Así,
durante el curso 2016/2017, más de siete de cada
mil mujeres estudiando en la UCO lo hacían en el
grado de Física. Esto puede ser consecuencia de
la labor de promoción del grado entre estudiantes
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato llevada a
cabo por el departamento de Física de la UCO.

Fig. 2. Porcentaje de mujeres en Física en relación al total de
alumnas de todas las titulaciones.
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Centrándonos en los estudios de Física propiamente dichos, en la Figura 3 presentamos el
porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en Física. Cabe indicar que, desde el curso 2009/2010 al
curso 2012/2013, el MECD no recogió estadísticas
sobre alumnos de nuevo ingreso, por lo que solamente disponemos de los datos en la UCO facilitados por la Secretaría de la Facultad de Ciencias.
El siglo pasado terminó con un aumento de dicho
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porcentaje que llegó a un 35 % de mujeres de nuevo
ingreso. Después se produce una disminución que
parece estabilizarse en el intervalo del 25 al 30 %.
En la UCO se observan variaciones desde el curso
2002/2003 al curso 2008/2009, debido a la baja
matriculación ya comentada, pero en los últimos
cursos la tendencia es similar al valor nacional.

Fig. 3. Porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en Física respecto al total de alumnos de nuevo ingreso en Física.

El porcentaje de mujeres matriculadas en Física
se ha mantenido prácticamente constante en estos
casi 20 últimos años, como puede verse en la Figura 4. Hasta el curso 2007/2008 era aproximadamente de un 30 %, y con los grados ha disminuido
hasta aproximadamente situarse en un 26 %. Los
valores de la UCO fluctúan más, pero desde el curso 2004/2005 se sitúan en torno al 26 %.

Fig. 4. Porcentaje de mujeres matriculadas en Física en relación
al total de alumnos de Física.

En la Figura 5 podemos ver cómo también se ha
mantenido prácticamente constante el porcentaje
de mujeres egresadas, es decir, que terminan sus
estudios, en Física a lo largo de estos años. Aunque
en los últimos cursos ha disminuido algo y parece estabilizarse en torno al 28 %, hasta el curso
2012/2013 el porcentaje de mujeres egresadas
era alrededor de un 35 %, alcanzando un 37,5 %
en el curso 2003/2004. En la UCO hasta el curso
2005/2006 se sigue la tendencia nacional, pero, a
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partir de ese curso, la disminución en el número
de alumnos matriculados se observó en el porcentaje de mujeres egresadas, llegando incluso a no
haber ninguna mujer que finalizase los estudios
de Física durante el curso 2011/2012.

Fig. 7. Relación entre el porcentaje de mujeres egresadas y el
de matriculadas en los estudios de Física.

Fig. 5. Porcentaje de mujeres egresadas en Física respecto al
total de alumnos egresados en Física.

Desde el curso 1998/1999 hasta el curso
2009/2010, se produjo un aumento en el porcentaje de mujeres que cursaban estudios de doctorado en Física a nivel nacional, pasando de un 27 %
en 1998 a un 34 % en 2009, como podemos observar en la Figura 6. En el curso 2010/2011 bajó a un
30 %, y es un valor que, aunque hay varios cursos
en los que el MECD y el INE no tienen estadísticas,
parece que se ha estabilizado en los últimos años.

Fig. 6. Porcentaje de mujeres que realizan un doctorado en Física respecto al total de doctorandos en Física a nivel nacional.

Es habitual escuchar que la Física es una disciplina para hombres. Cuantificar este hecho requeriría disponer de los datos de tiempo empleado
para finalizar los estudios. Una manera menos
precisa, pero que también nos aporta información
al respecto, es comparar a lo largo del tiempo el
porcentaje de mujeres egresadas con el porcentaje
de mujeres matriculadas. Es de esperar que dicho
porcentaje sea el mismo si mujeres y hombres están igualmente capacitados para estos estudios. En
la Figura 7 mostramos este cociente tanto a nivel
nacional como para el alumnado de la UCO.

Las fluctuaciones que se observan en los datos
correspondientes a la UCO se deben al bajo número de estudiantes egresados en algunos de esos
años. Los datos a nivel nacional muestran una menor fluctuación y están siempre por encima de la
unidad. Como hemos indicado, estos datos reflejan
que las mujeres están igual o más capacitadas que
los hombres para realizar los estudios de Física.

Propuestas para incrementar la presencia
de mujeres en los estudios de Física

A la vista de los resultados expuestos, es evidente
la necesidad de llevar a cabo iniciativas, tanto para
incrementar el número de mujeres que cursan los
estudios de Física, como para lograr cambiar la percepción de que solo el hombre se puede dedicar a la
investigación en esta área. Actualmente ya se están
realizando actividades con estos fines, como pueden ser las desarrolladas en torno a la iniciativa 11
de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia1, o las promovidas por la Asociación
de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)2.
En nuestra opinión, las actuaciones deberían
centrarse en dos bloques:
1. Visibilizar a las mujeres que han trabajado y
trabajan en el ámbito de las Ciencias Físicas.
2. Resaltar que no hay diferencia entre mujeres y
hombres en este campo.
A corto plazo, habría que dirigirse a las alumnas en etapas preuniversitarias, en particular de
enseñanza Secundaria y Primero de Bachillerato,
momento en que ya empiezan a plantearse seriamente qué carrera estudiar. Dentro de ambos bloques podrían encuadrarse iniciativas como:
• Promover actividades, dentro de cada centro,
en que sean los propios alumnos los que tengan
que buscar información sobre mujeres físicas
para elaborar material audiovisual que les sirva
para conocer y divulgar el trabajo y la vida de
esas científicas. Decir que, a nivel universitario,
1 https://11defebrero.org/
2 https://www.amit-es.org/
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en la UCO ya se ha realizado una actividad de
estas características, “Mi física favorita”, organizada por el grupo de investigación MSSF y la
Unidad de Cultura Científica de esta universidad
con muy buena acogida por parte del alumnado.
• La realización de mesas redondas o reuniones
en las que participen tanto mujeres físicas como
estudiantes de Secundaria y/o Bachillerato. De
esta forma, los estudiantes podrán conocer de
primera mano el trabajo que llevan a cabo estas físicas en diversos ámbitos profesionales, de
manera que las alumnas vean en qué consiste
su labor y tomen conciencia de que también
están capacitadas para esta área.
• Con toda la información recabada a través de
estas y otras actividades, instar a que se actualicen los libros de texto de forma que incluyan
ejemplos de mujeres científicas, y no solo hombres, que sirvan como referente. Actualmente
el porcentaje de mujeres que aparecen en los
libros de texto de Física y Química de la ESO es
inferior al 10 % [9].
Estas actividades deben venir acompañadas
de la realización de estudios para determinar el
porcentaje de mujeres que cursan Física en Bachillerato y el rendimiento de las mismas. También
es necesario determinar los motivos por los que
se escoge o no esta materia en las etapas preuniversitarias. Estas y otras medidas son necesarias
para lograr un mayor interés de las estudiantes
por la Física que permita incrementar la presencia
femenina en dichos estudios.
A medio y largo plazo hay que plantear actividades centradas en la Enseñanza Primaria, ya
que trabajos como [10] muestran que a partir
de los 6 años las niñas comienzan a pensar que
cualidades que tienen que ver con la genialidad
y la brillantez son exclusivamente masculinas y
empiezan a no interesarse por los temas STEM,
asociados a un estereotipo de científico varón
realmente muy inteligente. Actividades como las
propuestas anteriormente pero adaptadas a la
etapa de Educación Primaria permitirían modificar esta percepción.
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