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La “carrera” en ciencia y tecnología

Para ellas, ha sido mucho más complicado!



La visibilidad de personajes 

de ciencia y tecnología

Es habitual ver nombres y logros de personajes

masculinos en libros de texto

• Da Vinci
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¿Qué referencias encontramos de mujeres de ciencia?

¿Y de mujeres inventoras?

¿Y de sus inventos?

La (in)visibilidad de las mujeres 

de ciencia y tecnología



• María la Judía (S.I / S.III)

• 1ª mujer alquimista de la historia

• Inventora del “baño maria”

• Se le atribuyen procesos como la destilación, la 
sublimación, la filtración, la disolución y la calcinación
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• Hipathia de Alejandría (s. IV-V)

• 1ª mujer matemàtica y astrònoma

• Final muy triste...

•
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• Hildegarda de Bingen (s.XI-XII)

• La “Da Vinci” femenina

• 1ª mujer compositora musical, además de médica, 
farmaceutica, abadesa…

• Famosa por sus destrezas en laboratorio

La (in)visibilidad de las mujeres 

de ciencia y tecnología



• Hildegarda de Bingen (s.XI-XII)

• La “Da Vinci” femenina

• 1ª mujer compositora musical, además de médica, 
farmaceutica, abadesa…

• Famosa por sus destrezas en laboratorio

La (in)visibilidad de las mujeres 

de ciencia y tecnología



• Hildegarda de Bingen (s.XI-XII)

• La “Da Vinci” femenina

• 1ª mujer compositora musical, además de médica, 
farmaceutica, abadesa…

• Famosa por sus destrezas en laboratorio

La (in)visibilidad de las mujeres 

de ciencia y tecnología

Pocas (o ninguna) referencias en libros de texto…



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

Pocas (o ninguna) referencias en libros de texto…



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 

Pocas (o ninguna) referencias en libros de texto…



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 

• Beulah Louise Henry, Lady Edison



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 

• Beulah Louise Henry, Lady Edison

Pocas (o ninguna) referencias en libros de texto…



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 

• Beulah Louise Henry, Lady Edison

• Hedy Lamarr, wifi-bluetooth-GPS

Pocas (o ninguna) referencias en libros de texto…



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 

• Beulah Louise Henry, Lady Edison

• Hedy Lamarr, wifi-bluetooth-GPS

• Stephanie Kwolek, Kevlar

Pocas (o ninguna) referencias en libros de texto…

SIN PREMIO NOBEL!!!!



El ingenio (in)visible

• Josephine Cochrane, lavavajillas 

• Mary Anderson, limpiaparabrisas 

• Beulah Louise Henry, Lady Edison

• Hedy Lamarr, wifi-bluetooth-GPS

• Stephanie Kwolek, Kevlar

• Angela Ruiz-Robles, libro electrónico

Pocas (o ninguna) 

referencias en libros 

de texto…



• S. XI: Primeras universidades en Europa

• S. XIII: Primeras universidades en España

El reconocimiento de la sabiduría…



S. XIX: María Elena Maseras Ribera, Medicina 1872

Dolors Aleu Riera, Medicina 1873

Martina Castells Castellví, Medicina 1875

Las mujeres de ciencia: las pioneras



Real decreto de 16 de marzo de 1882

La reacción inmediata!!



Real decreto de 11 de junio de 1888

El primer cambio…



• María Elena Maseras Ribera (Medicina, 1872)

• María Dolores Aleu Riera (Medicina, 1873)

• Martina Castells Vallespí (Medicina, 1875)

• Dolores Lleonart Casanovas (Medicina, 1888)

• María Luisa Domingo García (Medicina, 1888)

• Manuela Solís Claras (Medicina, 1888)

• María Concepción Aleixandre Ballester (Medicina, 1889)

• Teresa de Andrés Hernández (Medicina, 1891)

• Eloísa Figueroa Martí (Farmacia, 1893)

• María Dolores Figueroa Martí (Farmacia, 1893)

• María Asunción Menéndez de Luarca (Medicina, 1894)

Las primeras tituladas en ciencias (s. XIX)



• 1910: Acceso libre de las mujeres a la universidad en España

• Paris y Zurich: 1850 y 1890; Cambridge: 1947!!

La normalidad…

 

                                               

% de dones 

Evolución del % de mujeres en la universidad

% de mujeres



• 1933: Primera profesora titular de universidad

Margarida Comas (Pedagogía UB)

La normalidad…
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• 1970-80: Llegan los hijos y las hijas del “baby boom”

• De una universidad elitista a una universidad de masas

• Primeras generaciones universitarias

La normalidad…
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• Años 70: 26% de chicas en la Universidad

• Presencia mayoritaria en estudios humanísticos

• Implantación en el sector público (maestras y 

enfermeras)

Mujeres tituladas!!!



• Pilar Careaga (1908-1993): 1ª titulada de ingeniería 

(UPM), Alcaldesa de Bilbao y 1ª mujer maquinista de 

locomotoras de tren

• Isabel de Portugal Trabal (1924-2014): 1ª titulada de 

ingeniería en la UPC, "No creo que haya ningún oficio 

que una mujer no pueda ejercer”

• Laura Tremosa (1937, UPC): “La tecnología es 

femenina y la ciencia es masculina. Las mujeres 

buscan cómo hacer las cosas, cómo solucionar los 

problemas... Eso es tecnología”

Las pioneras de la ingeniería



• Pilar Careaga (1908-1993) - UPM

• Isabel de Portugal Trabal (1924-2014) - UPC

• Laura Tremosa (1937) - UPC

• Amparo Espinosa (Agrónomos Valencia, 1965) – UV

• Trinidad Soto Morales (Capataces de Minas y 

Maquinistas.1965) - UPCT

Las pioneras de la ingeniería
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El talento oculto, el ingenio (in)visible

Ausencia de modelos TECH-TIC para niñas 

(in)visibilidad

(talento oculto)

Sin referencias
Sin 

modelos



El talento oculto, el ingenio (in)visible

Ausencia de vocaciones 

¡¡Origen del “gap” de género!! 

(in)visibilidad

(talento oculto)

Sin referencias
Sin 

modelos



Facts & Figures (actualidad)

Las chicas “quieren ver” el compromiso social

Estudios TECH-TIC

 Situación que se reproduce en todo el mundo!!
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Las chicas “quieren ver” el compromiso social

Estudios TECH-TIC

Estudios bio-eco-health

 Situación que se reproduce en todo el mundo!!



Porque una imagen vale más que mil palabras

Distribución segregada por 

sexos en la UPC

♂♀



Por eso hemos hecho una exposición!!



Por eso hemos hecho una exposición!!

 Las pioneras

 Las desconocidas

 Búsqueda y captura (su
realidad, su testimonio, sobre
su vida como ingenieras…)

 Pros y contras de ser mujer… 
en ingeniería

 ¿Volverían a hacer lo mismo?

 Mensajes inspiradores para 
nuevas generaciones



Por eso hemos hecho una exposición!!

 Que se vea en centros docentes

 Con o sin conferencia…

 Atraer atención de jóvenes

 Captar su talento
(especialmente el de niñas)

 Intentar reducer el “gap”



Campañas de visibilización: supermujeres, 

superinventoras… superdesconocidas!!!
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Para pensar…



Cuando “todo está hecho”, es que 

“todo está por hacer”…

Google’s scientist image           Google’s inventor image

Cuando no te gusta el mundo que ves...



Google’s scientist image           Google’s inventor image

... pues vas y lo cambias!!

Cuando “todo está hecho”, es que 

“todo está por hacer”…



Porque las mujeres en tecnología

NO SOMOS RARAS, NI “EXCLUSIVAS”, NI DIFERENTES...



Porque las mujeres en tecnología

NO SOMOS RARAS, NI “EXCLUSIVAS”, NI DIFERENTES...

SOMOS SUPERMUJERES!!



OBJETIVO:

NO MÁS INGENIO 

(IN)VISIBLE!!!



EL INGENIO (IN)VISIBLE

@nuriasalan         @nuriasalann

¡¡Muchas gracias!!

nuria.salan@upc.edu


