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Editorial	

	
Light	has	gender	

	
La	luz	tiene	género		

 
 

Cada	 8	 de	 marzo	 se	 conmemora	 el	 día	
internacional	de	la	mujer	en	todo	el	mundo.	Todas	
las	 instituciones,	 Academia,	 etc,	 realizan	
diferentes	 actividades	 para	 visibilizar	 los	 sesgos	
sexistas	existentes	en	nuestra	sociedad.	Dentro	de	
nuestro	ámbito	académico	e	investigador,	un	año	
más,	los	datos	reflejan	una	desigualdad	endémica	
y	que	lejos	de	mejorar,	empeora	con	el	paso	de	los	
años.	

En	 2013	 la	 Comisión	 Europea	 (CE),	 en	 su	
comunicación	 sobre	 el	 Espacio	 Europeo	 de	
Investigación	 (ERA,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	
destacó	como	una	de	sus	cinco	prioridades	clave	
“alcanzar	la	igualdad	de	género	y	la	inclusión	del	
género	 en	 los	 contenidos	 de	 la	 investigación,	
mediante	 el	 fomento	 de	 la	 diversidad	 de	 género	
para	 promover	 la	 excelencia	 científica”	 [1].	
También	 la	 Ley	 de	 la	 Ciencia,	 Tecnología	 y	 la	
Innovación	 requiere,	 en	 la	 disposición	 adicional	
13ª,	 incorporar	 adecuadamente	 el	 análisis	 de	
género	 en	 la	 investigación	 [2]	 como	 también	 lo	
hace	el	Programa	HORIZON	2020	de	la	CE	[3].	

La	 pregunta	 lógica	 después	 de	 leer	 estos	
“comunicados”	es	¿cómo	se	fomenta	la	diversidad	
de	género	para	promover	la	excelencia	científica?	
Ante	todo,	con	voluntad	y	convencimiento	firmes	
de	 que	 realmente	 existe	 un	 sesgo	 sexista	 en	
nuestro	 entorno	 científico,	 altamente	
masculinizado	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 puestos	 de	
decisión	y	de	poder.	Según	 los	Datos	y	Cifras	del	
sistema	universitario	español	sobre	el	curso	2014-
15	 el	 54%	 del	 alumnado	 universitario	 son	
mujeres,	y	este	porcentaje	sube	ligeramente	entre	
la	población	egresada	(57,3%).	Sin	embargo,	pese	
a	 que	 la	mayoría	 de	 alumnado	 universitario	 son	
mujeres,	 estas	 ocupan	 el	 21%	 de	 las	 cátedras	 y	
solamente	lideran	el	16%	de	grupos	de	excelencia.	

En	el	entorno	de	las	173	sociedades	científicas	
en	julio	de	2014,	41	tienen	presidentas	(22,53%).	
En	 nuestra	 Sociedad	 Española	 de	 Óptica	
(SEDOPTICA)	 las	 mujeres	 representan	 un	 28%,	

mientras	 que	 en	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	
Física	 (RSEF)	 se	 sitúa	 alrededor	 del	 21%.	
Claramente	porcentajes	lejos	de	la	equidad.	

Siguiendo	 con	 la	 descripción	 objetiva	 de	 la	
estadística	 para	 crear	 y	 fomentar	 conciencia	 de	
género,	según	el	Libro	Blanco	de	la	Situación	de	la	
Mujer	 en	 la	 Ciencia	 Española	 publicado	 por	 la	
Unidad	de	Mujer	 y	 Ciencia	 [4]	 en	 las	 diferencias	
por	género	en	el	éxito	profesional	(promoción)	al	
comparar	mujeres	y	hombres	con	características	
similares,	la	probabilidad	de	ser	promocionado	a	
catedrático	para	los	hombres	es	2,4	veces	la	de	una	
mujer	y	esta	probabilidad	aumenta	a	4	veces	si	se	
comparan	mujeres	y	hombres	con	hijos.	

Pero	 evidentemente	 no	 nos	 podemos	 quedar	
en	una	mera	asertividad	y/o	sorpresa	ante	estos	
datos	sino	que	se	ha	de	actuar	por	responsabilidad	
en	 todos	 los	 ámbitos	 posibles.	 El	 género	 es	
transversal	 y	 la	 ciencia,	 lejos	 de	 desempeñar	 un	
papel	 neutral,	 sigue	 siendo	 androcéntrica.	 Es	
necesaria	 la	 incorporación	 de	 más	 mujeres	 en	
nuestros	 ámbitos	 científicos	 para	 mantener	 y	
promover	el	conocimiento	de	nuestras	sociedades	
y	no	solo	por	razones	de	equidad,	las	mujeres	han	
aportado	mejoras	en	la	ciencia,	y	más	en	concreto	
en	 la	 Luz	 y	 en	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Luz,	 que	 es	
nuestro	campo	cercano.		

Una	 de	 las	 actividades	 que	 un	 grupo	 de	
personas	pertenecientes	a	SEDOPTICA	y	al	Grupo	
Especializado	 de	 Mujeres	 en	 Física	 de	 la	 RSEF	
hemos	 realizado	 para	 celebrar	 el	 2015,	 Año	
Internacional	de	la	Luz	y	de	las	Tecnologías	de	la	
Luz,	ha	sido	visibilizar	a	12	investigadoras	que	han	
tenido	 una	 contribución	 significativa	 en	 la	
investigación	de	 la	 luz	 y	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
luz.	La	elección	del	número	12	obedece	a	causas	de	
representación	mensual	por	la	elaboración	de	un	
calendario	y	de	una	exposición	que	inauguramos	
en	 la	 pasada	 XI	 Reunión	 Nacional	 de	 Óptica,	 en	
Salamanca	
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De	izquierda	a	derecha:	Ana	Jesús	López	(Colaboradora	de	la	Exposición),	Luis	Plaja	(Presidente	del	Comité	Organizador	de	la	RNO),	
María	Carmen	Vázquez	(Miembro	del	Comité	Organizador	de	la	RNO),	Pascuala	García-Martínez	(Coordinadora	de	la	Exposición),	

María	Josefa	Yzuel	(Presidenta	del	Comité	Español	para	el	Año	Internacional	de	la	Luz)	y		
José	Vicente	García	Ramos	(Conferenciante	de	la	charla	Inaugural)	

	

Estas	 doce	mujeres	 son	Madame	de	 Châtelet,	
Martha	 Coston,	 Henrietta	 Swan	 Leavitt,	 Hedwig	
Kohn,	 Katherine	 Burr	 Blodgett,	 Yvette	 Cauchois	
Maria	Goppert	Mayer,	Rosalind	Franklin.	Martha	
Jane	 Berghin	 Thomas,	 Jean	 MacPherson	 Bennet,	
Marie	Luise	Spaeth,	y	Jocelyn	Bell	Burnell	[5,6].		

Pero	 hay	 muchas	 más	 que	 han	 sido	 grandes	
científicas:	 Sarah	 Mather	 en	 1840	 inventó	 el	
Telescopio	Submarino,	Lucy	Wilson	(1888-1980)	
es	conocida	por	sus	investigaciones	en	teoría	de	la	
visión,	 óptica	 y	 espectroscopia	 de	 rayos	 X,	 Lili	
Bleeker	(1897-1985)	fundó	una	empresa	para	la	
construcción	 de	 instrumental	 científico	 y	 óptico	
antes	 de	 la	 II	 Guerra	Mundial,	 Jenny	Rosenthal	
Bramley	 (1909-1997)	 desarrolló	 16	 patentes	
sobre	electroluminiscencia	y	electro-óptica	como	
tubos	de	rayos	catódicos,	tubos	para	la	televisión	
en	 color,	 paneles	 y	 dispositivos	 electroluminis-
centes	o	sistemas	ópticos	para	la	utilización	de	luz	
coherente,	Patricia	 Bath	 (1942)	 es	 la	 inventora	
de	Laserphaco	Probe,	un	dispositivo	médico	que	
mejora	 el	 uso	 de	 láseres	 para	 tratar	 cataratas	 y	
para	 realizar	 ablaciones	 en	 el	 sistema	 visual.		
	

Lene	 Vestergaard	Hau	 (1959)	 es	 posiblemente	
una	 candidata	 al	 Premio	 Nobel	 por	 su	
demostración	 experimental	 de	 la	 “luz	 lenta”.	
Todas	 ellas	 son	 solo	 una	 pequeña	 muestra	 de	
todas	 las	 investigadoras	 que	 han	 trabajado,	
trabajan	y	 trabajarán	en	 las	 ciencias	de	 la	 luz,	 la	
óptica	y	las	tecnologías	basadas	en	la	luz.		

Reconociendo	y	evidenciando	el	trabajo	de	las	
investigadoras	 lograremos,	 entre	 todos	 y	 todas	
cambiar	las	cifras.	

#changethenumbers	

	

Valencia,	Marzo	2016	

Pascuala	García	Martínez		
Universitat	de	València	

Secretaria	del	Grupo	Especializado	de	Mujeres	
en	Física	de	la	RSEF	y	vicepresidenta	del	Comité	

de	Técnicas	de	la	Imagen	de	SEDOPTICA.	
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