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86. Perspectiva de género en la docencia de física 

Encina Calvo Iglesias 

Departamento de Física Aplicada, Facultade de Física, Campus Vida,  
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España 

encina.calvo@usc.es 

Resumen 

En esta comunicación presento mi experiencia en la introducción de la pers-
pectiva de género en la docencia universitaria de una materia de física, con el fin 
de animar, atraer e implicar a más personal docente en una educación no sexista. 

Palabras clave 

Física, género, androcentrismo, igualdad, sexismo. 

Introducción 

En los últimos años ha habido un gran avance político en la igualdad, fruto 
del cual han surgido leyes tan importantes como la Ley orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que obliga a las uni-
versidades como instituciones públicas a implantar planes de igualdad. En este 
contexto, las universidades gallegas han realizado diagnósticos y han creado 
oficinas o unidades de igualdad con el fin de corregir las desigualdades detecta-
das y promover planes de actuación para promover la igualdad. En concreto, en 
el plan elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (2009) figura 
como objetivo específico la promoción de la perspectiva de género en los conte-
nidos de la formación, enseñanza y de la investigación. 

Hoy en día, la discriminación en el trabajo ha aumentado (Delgado et al., 
2009) y estamos en una situación que podemos denominar “el espejismo de la 
igualdad” tenemos leyes pero no se desenvuelven ni se aplican. Esta desigualdad 
entre hombres y mujeres también afecta al ámbito universitario, a pesar de que 
en las aulas universitarias la mayoría del alumnado son mujeres, por lo que es 
preciso avanzar en la implementación de las políticas de igualdad. 

El personal docente puede contribuir a educar en la igualdad es decir: 

- Conseguir eliminar ciertos estereotipos de género o la atribución de ciertos 
“roles” según el género. 
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- Fomentar la corresponsabilidad en el hogar. 

- Dar a conocer el valor y las aportaciones de las mujeres al conocimiento. 

Por ello, al planificar la guía docente de la materia de Física I en la titulación 
de Grao en Enxeñaría Xeomática e Topografía, Escuela Politécnica Superior de 
Lugo, intenté identificar los posibles sesgos de género con el fin de eliminarlos e 
introducir de forma transversal las aportaciones de las mujeres a la física. 

Reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la física 

El informe Datos y Cifras del sistema universitario español curso 2010-11 (Dis-
ponible en: http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/estadisticas-
informes/novedades.html) recoge la mayoritaria presencia de la mujer en todas las 
ramas de la enseñanza universitaria con la excepción de las titulaciones técnicas. 
En particular, en el Grao en Enxeñaría Xeomática e Topografía donde imparto 
docencia, el porcentaje de mujeres matriculadas fue del 33 % en el curso 
2010/2011 y del 18 % en este curso académico. La falta de interés del alumnado 
femenino por carreras de ciencia y tecnología se explica, no sólo por la existen-
cia de unos estereotipos de género, sino también por la forma en que este cono-
cimiento se presenta a la sociedad. Es decir, como han criticado los movimientos 
feministas (Sánchez Bello, 2002) las cualidades atribuidas a la ciencia “objetivi-
dad, razón y cultura” se atribuyen al hombre en oposición a la mujer existiendo 
un refuerzo mutuo entre los dos constructos “científico y masculino”. 

En este sentido, el reconocimiento de la labor científica de la mujer a lo largo 
de la historia puede propiciar una mayor incorporación femenina a la ciencia. Y 
creo que aunque en los últimos años se han editado numerosas publicaciones que 
recogen el papel de la mujer en la ciencia y se han celebrado congresos o exposi-
ciones sobre el tema, sin embargo no se ha incorporado este reconocimiento a los 
manuales de texto. Un reciente estudio (Pons et al., 2009) ha comprobado que la 
ausencia de las mujeres en los materiales didácticos de educación obligatoria 
secundaria es relevante, sistemática, y se da en todas las materias de ciencias anali-
zadas. Y lo mismo podemos observar a nivel universitario. En particular, en los 
manuales de física (Lea y Burke, 2001; Young y Freedman, 2009)  que he aconse-
jado para seguir la asignatura, sólo aparece referenciado el nombre de Marie Curie. 
No obstante, el manual de Susan Lea y John Burke (2001) sí visibiliza la participa-
ción de la mujer en física en el presente (una astronauta, una astrónoma). 

Así, lo primero que he pensado es cómo incorporar las aportaciones científi-
cas de las mujeres dentro de la asignatura que imparto. En esta materia que abor-
da fundamentalmente el estudio de las principales leyes de la mecánica y sus 
aplicaciones tecnológicas, no he propuesto un tema en el que se analice de forma 
directa la historia de la física, entre otras razones porque el temario ya es bastan-
te extenso. Pero sí encontramos numerosas leyes o teoremas que llevan el nom-
bre de físicos destacados como Newton, Gauss, Kepler, etc. Por ello he escogido 
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los temas de Dinámica de la partícula y Gravitación para hacer referencia a las 
contribuciones de la mujer a esta disciplina. Las razones que me han llevado a 
elegir estos temas las detallo a continuación. 

- Dinámica de la partícula: la elección de este tema se debe a que permite 
destacar el papel de las mujeres en la divulgación de las ideas científicas. Al 
explicar las leyes de Newton, puedo introducir el nombre de Gabrielle-Émilie Le 
Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet (Lires, Nuño y Solsona, 2003) y 
recalcar su importancia en la traducción al francés de Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica que posibilitó la divulgación de las ideas de Newton. 
También podemos hablar de cómo en el siglo XVIII, la ilustración impulsó el 
saber entre las clases acomodadas pero con limitaciones para las mujeres, y có-
mo algunas fueron desautorizadas (Solsona i Pairó, 1997) por los representantes 
de la Academia de Ciencias por su condición de mujeres. 

- Gravitación: este tema es uno de los más atractivos para el alumnado, entre 
otras razones por su vinculación con la astrofísica, y la curiosidad que han despertado 
desde la antigüedad en el ser humano las estrellas, los planetas,… y también por su 
relación con los avances tecnológicos, en concreto los sistemas de posicionamiento 
global con satélites, GPS. En este tema, después de la presentación y antes de expli-
car las leyes de Kepler analicé las contribuciones de la mujer a la astronomía. Para 
ello he utilizado material del proyecto pilar “Ella es una astrónoma” del Año Interna-
cional de la Astronomía 2009, en concreto la exposición Con A de astrónomas 

(http://www.astronomia2009.es/Proyectos_pilares/Ella_es_una_Astronoma.html.) 
donde mediante una serie de paneles se hace un recorrido entre los principales 
hitos de la astrofísica, resaltando el importante papel de la mujer hasta nuestros 
días. Quiero destacar el papel positivo de la película Ágora, dirigida por Alejan-
dro Amenábar, que como he comprobado este curso académico ha acercado la 
figura de Hipatya de Alejandría al alumnado. 

Además, dentro de la guía docente en el apartado de recursos en red he seña-
lado una serie de páginas web en las que el alumnado que lo desee puede encon-
trar más información. También he intentado equilibrar la presencia de autoras y 
autores en la bibliografía, escogiendo dos libros (Alcaraz i Sendra, López López y 
López Solanas, 2006; Lea y Burke, 2001) donde las primeras autoras son mujeres. 

Contribuir a eliminar los estereotipos de género 

El alumnado al que va dirigido esta materia es muy diverso, pueden proceder 
de bachillerato, del grado superior de formación profesional (Desarrollo de pro-
yectos urbanísticos y operaciones topográficas) e incluso del mundo laboral, 
personas que al quedarse sin empleo han decidido continuar su formación laboral 
con la esperanza de que una mayor formación les ayude a conseguir un empleo. 
En general, no sienten mucha atracción hacia la asignatura en gran parte debido a 
la carencia de esta materia en su formación. Con el fin de motivar al alumnado 
he intentado relacionar los contenidos teóricos con aplicaciones al ámbito de la 
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ingeniería y también relacionarlo con aspectos de nuestra vida cotidiana. Y creo 
que en estos ámbitos podemos introducir la perspectiva de género, buscando 
ejemplos o enunciados de problemas que contribuyan a eliminar ciertos estereo-
tipos de género. 

El lenguaje y las imágenes que usamos no son neutras, reflejan una concep-
ción del mundo. En este sentido, la mayoría de los manuales muestran una visión 
androcéntrica (Sánchez Bello, 2002) del mundo, siendo los hombres los que 
protagonizan la mayor parte de las imágenes y enunciados de problemas: "un 
estudiante, un velocista, un bateador, un veterinario.... Por ello, debemos buscar 
aquellas imágenes donde la persona no refleje algunos de los típicos estereotipos 
de género. Por ejemplo, en vez de la típica imagen de jugador de baloncesto, o 
del conductor de automóvil con la chica rubia al lado (imagen 2.26, Young y 
Freedman, 2009), o una chica tendiendo la ropa (ejemplo 15.1, Tipler y Mosca, 
2010) podemos buscar otra en la que sea una mujer la atleta, o una trabajadora 
usando una polea para levantar una troqueladora (figura 5.21, Lea y Burke, 2001) o 
un hombre realizando tareas domésticas (ejemplo 6.1, Serway y Jewett, 2003). 

Lo mismo en cuanto a los enunciados de problemas, debemos de intentar dar 
protagonismo a las mujeres y presentarlas cómo lo que son, capaces de realizar 
los mismos trabajos o deportes que los hombres. Por ejemplo, una astronauta, 
unas participantes en una carrera de relevos (problemas: 2.16, 2.56, Young y 
Freedman, 2009) y como aplicación de colisiones analizar el choque entre dos 
jugadoras de rugby. Y desechar aquellos que transmitan una visión sexista como 
el siguiente, “En el trapecio…La hermosa Maribel…” donde a la protagonista se 
le antepone un adjetivo mientras que a su partenaire ninguno (problema 3.62, 
Young y Freedman, 2009). O este otro que quiere resultar simpático “Segunda 
intención:….Al joven le gustaría estar más cerca de su amiga y decide usar la 
física para lograr su objetivo romántico dando una vuelta rápida”, (problema 
5.113, Young y Freedman, 2009). Por último, para explicar el movimiento de 
proyectiles se utiliza el ejemplo de “el guardabosques y el mono” (Tipler y Mos-
ca, 2010), o “la cuidadora y el mono” (Lea y Burke, 2001; Young y Freedman, 
2009) versión masculina y femenina del mismo problema y que refleja claramen-
te el rol femenino de cuidadora. 

A pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral, en el ámbito pri-
vado todavía resiste el desigual reparto de roles, y en él está la base de una gran 
parte de desigualdades sociales. En la selección de contenidos e imágenes tam-
bién podemos fomentar la corresponsabilidad en el hogar, por ejemplo he selec-
cionado el ejercicio que mencioné anteriormente y donde se muestra a un joven 
pasando el aspirador (Serway y Jewett, 2003). Este problema me parece muy útil 
para el alumnado de primero, que quizás tenga que asumir por primera vez las 
tareas domésticas y su organización. 

Finalmente, hoy tenemos a nuestra disposición una serie de recursos (Bermú-
dez Blanco y Cid Fernández, 2011) que nos permiten corregir y evitar utilizar la 
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lengua de forma desigual y discriminatoria. Además, de emplearlos para preparar 
nuestras transparencias y documentos debemos darlos a conocer y fomentar su 
uso entre el alumnado. 
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