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Introducción 

La apuesta europea por la Responsabilidad en la Investigación y la Innovación (RRI en sus 

siglas en inglés) puede suponer un nuevo enfoque para el trabajo que se ha realizado 

durante décadas en materia de igualdad de género en la innovación e investigación. El 

documento marco1 que define las actuales áreas de la política europea de RRI cita al género 

como una de ellas, entre otras como: ética, gobernanza, comunicación científica, 

participación ciudadana y ciencia abierta. De la misma forma, en el creciente marco teórico 

que sostiene la RRI (Owen et al., 2013), el género está relacionado con las dimensiones 

inclusiva y deliberativa que pretende abrir una puerta a visiones tradicionalmente excluidos 

en la ciencia e innovación.  

El proyecto INPERRI tiene como principal objetivo la obtención de un panel de 

indicadores adaptado al contexto español que permita monitorizar la innovación y ciencia 

desde una perspectiva RRI.  Por ello, entre sus principales objetivos está la obtención de 

un panel específico de indicadores de género desde una perspectiva RRI en España.  Para 

ello el proyecto trabaja a través de la aplicación de técnicas participativas (AHP o 

Analitycal Hierarchical Processes), contando con expertos y expertas españoles en la 

materia. 

El presente documento presenta los avances del proyecto en materia de género, en base a 

el citado objetivo. Dado el gran trabajo previo en materia de género, se hará especial énfasis 

en la primera parte en el análisis teórico y documental.  En esta primera parte, el foco se 

situará en las políticas públicas y sus problemáticas, relacionando estas cuestiones con la 

medición y monitorización, según lo definido por la literatura previa en la materia. De la 

misma forma, se incidirá en cuestiones participativas, para introducir de una forma más 

clara la utilidad de la metodología participativa utilizada. Estas reflexiones servirán de base 

para analizar los resultados obtenidos en el trabajo de campo a través de la metodología 

del proyecto. En los restantes apartados de la primera parte se realizará una introducción a 

algunos de los principales enunciados de las políticas de igualdad en la ciencia y la 

innovación en la UE, así como se presentará el marco español. Igualmente, se presentan y 

1 Comisión Europea. Responsible Research and Innovation: Europe´s Ability to Respond to Societal 

Challengues; Comisión Europea, Bélgica, 2014 
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analizan los paneles de indicadores previamente existentes en la materia, tanto a nivel 

europeo como en España.  

 En la segunda parte se presentará más en detalle la metodología, resultados y conclusiones 

del trabajo participativo realizado por el Proyecto INPERRI. Como principal resultado, el 

proyecto ofrece un panel de indicadores priorizado por las expertas participantes en el 

proyecto. El análisis incluye algunas recomendaciones para el desarrollo futuro de la 

monitorización de la igualdad de género en la ciencia y la innovación en España. Las 

conclusiones muestran una gran diferencia entre el panel de indicadores resultante del 

proyecto INPERRI para el caso español, con respecto a los paneles previos, por lo que se 

puede resaltar el alto grado de complementariedad que puede existir con respecto a 

iniciativas que ya se están desarrollando.  
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PARTE PRIMERA: MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1 La dimension género y su relación con la participación 

y monotorización en las políticas: enfoque en la Ciencia 

e Innovación 

1.1. Mainstreaming de género y participación 

De las diferentes areas posibles de trabajo en materia de Responsabilidad Social en la 

Ciencia y la Innovación (RRI en sus siglas inglesas), la relativa a igualdad de género es 

quizás una de las que más trabajo previo han desarrollado.  

La estrategia mainstreaming de género, definida como la intención de incorporar la 

perspectiva de género en el conjunto de políticas, es un fenómeno internacional. Fue 

adoptado por Naciones Unidas en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia sobre la 

Mujer celebrada en Beijing (1995), antes de ser adoptada por la Unión Europea y sus 

Estados miembros. La definición europea generada a través de un panel experto en 1998, 

es la siguiente: 

"El mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de 

igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 

etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas" 

(Consejo de Europa, 1999: 26) 

Observamos que la propuesta es un gran cambio en los procesos. A diferencia de anteriores 

perspectivas, el foco no está en la propuesta de acciones o prioridades específicas, sino en 

otra forma de trabajar al género, que abarca el conjunto del desarrollo de políticas (actores, 

niveles, sectores y subsectores, etapas). Se mencionan, además, formas concretas de ese 

nuevo hacer en las políticas públicas, que parte de la re-organización; se habla de mejora, 

de desarrollo y evaluación. El documento nos sitúa en una estrategia concebida para una 

aplicación continua y sistemática, a largo plazo, ya que sólo a largo plazo se pueden lograr 
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tanto cambios en el mismo proceso político, como cambios en las relaciones de género 

habituales.  

Este punto de vista procesual, incide de forma sistemática en la monitorización para poder 

observar y evaluar las mejoras en las diferentes políticas, entre ellas, las relativas a la 

ciencia y la innovación. Por este motivo, puede hablarse de que el objetivo de medir los 

avances de la igualdad, cuenta con más de veinte años, si bien su desarrollo ha sido desigual 

en las diferentes políticas públicas. 

El mainstreaming continúa siendo la apuesta principal de las políticas de género, tanto en 

sus identificaciones como un proceso para conducir la perspectiva de género a todas las 

políticas, así como en su interpretación más ambiciosa, entendida como rediseño estructual 

de las ventajas sistémicas otorgadas por los roles de género, con un objetivo transformador 

en cuanto a las propias organizaciones en las que se desarrollan (Rees, 2006). 

Sin embargo, en estos veinte años se han observado diferentes problemáticas generales, 

que también han podido influir el desarrollo del mainstreaming en general.  Se ha 

observado la ausencia de un objetivo plenamente transformador de las políticas enfocado 

también a la valorización de lo femenino-evitando promover que las mujeres se amolden 

a un mundo masculino predefinido por la hegemonía masculina en la mayoría de ámbitos 

laborales- y, motivando, entre otros aspectos, diferencias en los avances en la igualdad 

entre las propias mujeres y produciendo un estancamiento (England, 2010). En ocasiones 

mainstreaming ha sido implementado sustituyendo a respuestas de acción positiva, que sin 

embargo deberían ser complementarias (Stratigaki, 2005), o se ha trabajado vaciando o 

sustituyendo su significado para conseguir objetivos ajenos a la igualdad de género 

(Lombardo, Meier, & Verloo, 2009). La falta de recursos, de claridad o las resistencias en 

instituciones/organizaciones genderizadas son quizás los tres escollos más citados 

(Woodward, 2003). Sin embargo, podríamos hablar de dificultades intrínsecas en su 

aplicación, como la integración de un gran número de actores y de distintas visiones sobre 

las relaciones de género, así como se ha aludido a las problemáticas que presenta su 

tecnificación, es decir que su complejidad o abstracción dificulte que sea una práctica 

común en los distintos puestos de las diferentes organizaciones, dependiendo de 

conocimiento técnico/experto (Verloo & Lombardo, 2007).  
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En este sentido, se han realizado propuestas en los que estas desviaciones se superan 

mediante dinámicas participativas, así como se observa que las redes generadas con 

expertos/as, movimientos pro igualdad y actores institucionales-  llamadas triángulos de 

terciopelo - pueden ser un factor de éxito de las políticas (Woodward, 2004). “The role of 

EU in orchestrating the policy dance around gender has led to the construction of what is 

called a velvet triangle of feminist bureaucrats, trusted academics and organized voices in 

the women´s movement” (Woodward, 2004:77). Por su parte, incorporando un mayor 

número de actores fruto de los distintos planos territoriales, encontramos otras propuestas 

como los velvet pentangles.  El creciente número de actores deriva de otros procesos que 

afectan a las políticas de género de forma global, como la necesidad de un análisis 

multinivel de las políticas paraanalizar su calidad así como la aparición de actores 

transnacionales, fundamentalmente corporaciones (Roggeband, van Eerdewijk, y van der 

Vleuten, 2014). 

De la misma forma, la participación se convierte en un aspecto fundamental dada las 

diferentes visiones sobre el género y la igualdad existentes, tanto en los diferentes 

colectivos feministas, como en otros actores vinculados a la igualdad de género. La visión, 

en términos positivos, sobre qué es la igualdad de género (deseable a alcanzar) condiciona 

las estrategias políticas a desarrollar, de manera que las polícias de género pueden ser 

definidas como “clusters” de visiones acerca de cómo abordar las problemáticas de género. 

(Verloo y Lombardo, 2007).  

Observar qué problemáticas pretenden ser reconducidas mendiante las políticas es 

fundamental:   “Since the interpretation of a problem wil determine what changes and what 

stays the same, social research is directed to identifying and comparing competing 

interpretations of problems” (Bacchi, 2005:224). Esta autora insiste en la necesidad de ser 

conscientes y plantear- sin partir de concepciones predefinidas- cuáles son las 

problemáticas de las que se parte de forma abierta, realizando un autoanálisis sincero de 

las propias posiciones de partida.  

Parece por lo tanto necesario, tanto desde un punto de vista positivo (deseable a alcanzar) 

como negativo (problemas a superar), partir de un enfoque abierto a la expresión de las 

visiones de distintos actores en lo que consideran relevante en materia de género. 
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Otras cuestiones de importancia en las políticas de igualdad, especialmente relacionadas 

con la participación: 

- La cultura burocrática, racional y desfavorable a la emocionalidad, desapasionada, 

asociado a una versión de la masculinidad, puede ser una barrera (Chappell, 2006) 

- La tradición de incorporar a grupos de interés cambia las estrategias de los grupos 

feministas. En anteriores experiencias analizadas- en el caso de Australia- sí 

pudieron participar en la definición de políticas al menos a través de los sindicatos, 

pero en otros casos como en el Reino Unido, no, y por ello se desarrolló presión 

por estrategias judiciales, frente a la elaboración conjunta de políticas públicas 

(Chappell, 2006) 

- La relevancia de la construcción alianzas entre actores que promueven un estilo 

más participativo, intersectorial, enfocado a las personas beneficiarias, frente a 

estilos más jerárquicos y/o burocratizados (McGauran, 2009). 

1.2. Mainstreaming, impulso y medición 

El desarrollo de las políticas de igualdad y la investigación sobre ellas, han permitido 

identificar algunas cuestiones relevantes en las políticas de igualdad en el ámbito 

académico y de innovación. 

En primer lugar, se resalta que los cambios logrados a través de las políticas son difíciles 

de sostener si no están constantemente impulsados y monitorizados (Weiner & MacRae, 

2014). Sin embargo, el cómo se produce la gobernanza de esos datos e impulso de las 

políticas a través de ellos, es cuestionada.  La “obsesión por medir” (Liebowitz & Zwingel, 

2014) unida a lógicas de management-que también han sido asumidas por distintas 

organizaciones por la igualdad, no solamente por las instituciones- (Kantola & Squires, 

2012), pueden dañar las políticas, o promover políticas dañinas. La constitución de la 

igualdad como un objetivo a alcanzar, o como una “ineficiencia en la gestión” (Kantola & 

Squires, 2012) y no como un principio, un derecho, una cuestión más profunda y esencial 

que requiere un debate sobre prioridades públicas, ha sido citado como una de las 

problemáticas. A la visión estrecha de cómo se ha definido el objetivo de la igualdad en la 
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UE2, se suma la definición del objetivo de las políticas cienfíficas. La lógica de mercado 

de la UE definió hasta los tardíos años noventa un marco tecnocrático y meritocrático de 

orientación neoliberal , ciego a cuestiones de género, con una nula o anécdotica presencia 

de mujeres en los comités científicos que definían los programas marco (Pollack & Hafner-

Burton, 2000). 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la medición debe ir más allá de la 

monitorización de la presencia femenina en diferentes niveles jerárquicos, áreas dentro de 

las organizaciones o sectores científicos y productivos. Los sesgos de género son 

complejos y van más allá de la mera presencia femenina y su cantidad. Como ejemplos, 

estudios relativos a a los sesgos de género y su impacto en las carreras de las mujeres 

muestran diferencias en el acceso a información científica (Villanueva-Felez, Woolley & 

Cañibano, 2015), o un impacto negativo de la experiencia profesional en la autoconfianza 

de las mujeres en las competencias previamente adquiridas en la educación universitaria, 

posiblemente debido a la discriminación laboral (Monteiro, Almeida, & Aracil, 2016). 

Estas cuestiones conducen a la reflexión de que, si bien la monitorización es imprescindible 

para observar qué sucede e implementar mejores políticas, su aplicación en términos de 

gobernanza tiene un gran impacto que debe ser especialmente valorado. La utilización de 

indicadores para la igualdad, cuyos datos son recogidos mediante formularios que se 

rellenan sin una evaluación de porqué se están obteniendo esos resultados- a nivel 

organizacional, regional ,estatal u otros3-  o su interpelación como objetivo en una 

organización sin un discurso que lo acompañe, cuestión que ha sido observada en concreto 

en el ámbito de las políticas científicas(Mergaert & Lombardo, 2014), constituyen algunos 

de los ejemplos de problemáticas de gobernanza relativos a las políticas de igualdad que 

deben ser tenidos en cuenta. 

2  La igualdad, de forma global, se ha traducido como la incorporación de las mujeres al empleo remunerado. 

Otras facetas o visiones de la igualdad han sido muy poco trabajadas,  como la valorización de lo asociado a 

lo femenino, la valorización y/o remuneración de las tareas no reconocidas ni remuneradas fuera del ámbito 

productivo, u otras consideraciones culturales o relativas al liderazgo femenino, la conciliación o las 

condiciones en globales en las que las mujeres se están empleando dado que el marco previo es un marco 

masculinizado, desde una visión concreta de la masculinidad, entre otros factores. Esta cuestión puede 

observarse en el conjunto de niveles administrativos desde la UE a lo local en España, sin que ese foco 

estrecho sea corregido por las políticas subestatales (Otero-Hermida, Paula, 2016) 
3 Los déficits de evaluación de las políticas públicas es una constante citada en distintos ámbitos sectoriales 

en el caso español 
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1.3. Políticas de igualdad en la Ciencia e Innovación: 

consideraciones generales 

Las políticas de igualdad en la ciencia han sido analizadas en detalle, quizás más que otras 

políticas sectoriales posiblemente debido a que es el ámbito propio de pertenencia de 

muchas académicas y académicos que trabajan cuestiones de género. Algunas cuestiones 

especialmente remarcables de estudios previos son las siguientes: 

Las políticas de igualdad, también en el ámbito científico, enfrentan fuertes resistencias a 

su implementación, tanto individuales como institucionales (Mergaert & Lombardo, 

2014), así como el soporte a las medidas de igualdad coexiste con argumentos relativos a 

la pérdida de calidad en el trabajo que esas medidas pueden producir (Van den Brink & 

Stobbe, 2009). Barreras, como las redes dominadas por hombres en las posiciones más 

relevantes, la falta de transparencia o fuertes creencias en la meritocracia como una 

aproximación neutral en términos de género, son cuestiones que influencia de forma 

diferente las distintas áreas de conocimiento. Como ejemplo, en el area de medicina, la 

falta de transparencia podría ser una de las cuestiones clave, mientras en el ámbito más 

relacionado con las humanidades, la prevalencia de redes masculinas que favorecen la 

incorporación a puestos directivos de los escasos hombres que partipan en la disciplina, 

podría ser un aspecto más destacable (Van den Brink & Benschop, 2012). De la misma 

forma, el género está presente en las experiencias de transferencia que definen los sistemas 

de innovación y las interrelaciones entre sus actores, si bien existe escaso estudio en 

aspectos fundamentales como los roles de género en los proyectos conjuntos universidad-

industria (Berger, Benschop, & Brink, 2015). Otro aspecto relevante trata, como se citaba 

anteriormente, acerca de cómo las lógicas de mercado afectan a cuestiones de género 

también en el ámbito académico. Como ejemplo, valores asociados a la ciencia y la 

innovación como la sabiduría, prudencia y la anticipación cambiaron influenciados por los 

estilos de gestión con lógica de mercado en la Educación Superior, modificando a su vez 

los regímenes de género que existían en las organizaciones de educación superior (Davies 

& Holloway, 1995).  
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A pesar de las dificultades y como antes se citaba, cuestiones relativas a procesos pueden 

favorecer la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, observándose un 

impacto positivo de la evaluación de las políticas de I+D+I (Mergaert & Minto, 2015). 

Debe tenerse en cuenta no obstante que pese a que el sistema científico funciona a base de 

evidencias, cabe resaltar que se ha observado que esta perspectiva básica de trabajo entre 

científicos y científicas, no parece facilitar siempre cambios en las persepctivas de género, 

dominadas por fuertes estereotipos y creencias; en este sentido, más información no 

significa siempre intgración de la realidad que los datos muestran, (Van den Brink & 

Stobbe, 2009). Este es un aspecto clave que afecta a la gobernanza de los datos obtenidos 

a través de la monitorización de las políticas científicas en materia de género. 

Otra cuestión fundamental en relación al género en la ciencia y la innovación es la 

incorporación de de la perspectiva de género en los contenidos de investigación, cuestión 

que se refiere a tener en cuenta la variable sexo-género, ofrecer resultados sobre ella o 

trabajar preguntas de investigación relacionadas con género en los diferentes estudios que 

se realicen. Esta cuestión se detalla en los documentos europeos en la materia que más 

adelante se referirán al introducir el marco europeo. Sin embargo, hay visiones de expertas 

que profundizan en estas cuestiones, en relación no sólo a contenidos, sino a visiones 

epistemológicas y metodológicas que los acompañen, cuestiones sobre las cuales hay un 

gran corpus de trabajo previo desde una perspectiva de género (Jaggar, 2015). 

2 Las políticas de igualdad en la Ciencia y la Innovación: 

marco europeo y español 

2.1. Marco europeo 

El trabajo por la integración de una mayor igualdad de género lleva más de 20 años 

enfocado desde una estrategia mainstreaming, como se ha citado anteriormente. Sin 

embargo, no fue hasta el V Programa Marco de Investigación cuando acciones concretas 

empezaron a ponerse en marcha. Los antecedentes previos no eran muy halagüeños, y la 

participación de mujeres en las comisiones consultivas y altos puestos de la Dirección 

General de Investigación durante el IV programa marco, era una de las peor situadas del 

conjunto de las direcciones generales de la Comisión Europea. Comenzando sus primeros 

pasos en 1998, las primeras acciones fueron la formación de un grupo de expertos/as cuya 
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misión principal fue desarrollar indicadores, así como la creación en 1999 de la Comisión 

de Mujer y Ciencia, un programa quizás de los más ambiciosos en términos de presupuesto 

y personal de los iniciales pasos del mainstreaming en las políticas públicas .  

Desde el V programa marco a la actualidad, los diferentes programas han ido incorporando 

paulatinamente más cuestiones relativas a la igualdad de género, si bien el impacto de estas 

medidas es cuestionado, entre otras cuestiones por las resistencias enfrentadas, que han 

provocado la “evaporación” de muchas de las medidas finales que podrían haber logrado 

un mayor impacto (Mergaert & Lombardo, 2014). 

El marco actual en cualquier caso está mucho más desarrollado. La Estrategia Europea 

2020 cuenta con la igualdad de género como uno de sus pilares, como lo hacen las 

estrategias relativas al empleo y la ciencia y la innovación, convergiendo en la formación 

de un marco claro para la incorporación de la perspectiva de género.  

En 2012 la estrategia europea se concretó en las siguientes cuestiones para las instituciones 

de investigación4: la inclusion de requerimientos de género en diferentes programas de 

financiación tanto de la UE como de los estados miembros, la creación de programas 

específicos con medidas para promover cambios en las instituciones (medidas como 

formación), la identificación de buenas prácticas, la adopción de planes de igualdad así 

como la incorporación de perspectiva de género también a la movilidad de investigadores 

e investigadoras.  

Dentro del marco de la Estrategia Europea 2020, la igualdad de género se encuentra 

presente en su principal instrumento financiero para la ciencia, Horizonte2020, en distintos 

objetivos, especialmente en el relativo a Retos Sociales. Se financian tanto acciones de 

promoción y coordinación, como acciones y proyectos de investigación. De la misma 

forma, en el espacio europeo de investigación (European Research Area, ERA) se 

encuentran diferentes grupos de trabajo existiendo un grupo específico para la igualdad 

género, Helsinki Group on Gender in Research and Innovation. De la misma forma, en la 

Hoja de Ruta del ERA (2015-2020) en su prioridad 4, “Igualdad de Género y 

Transversalidad de Género en la Investigación”, se indica que uno de los principales 

4 European Commission (2012), Structural change in research institutions: enhancing excellence, gender equality and 

efficiency in research and innovation, European Commission, Brussels. 
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objetivos es la aplicación en las legislaciones y políticas nacionales de medidas efectivas 

por la igualdad.  

Siguiendo estos marcos de referencia se concretan tres aspectos básicos para la igualdad 

de género en la ciencia y la innovación europeas: la integración de mujeres, tanto en el 

nivel horizontal como vertical en el conjunto de las organizaciones que trabajan, diseñan 

y financian la ciencia y la innovación; la promoción de un cambio estructural, que elimine 

las barreras explícitas pero también implícitas en el trabajo científico e innovador; la 

integración de la perspectiva de género en el ámbito de los contenidos de investigación.  

2.2. Marco español 

Trabajos especializados en la aplicación del mainstreaming de género en la política 

científica española evidencian que se priman las acciones puntuales frente a una 

integración transversal. No es posible hablar de mainstreaming en esta área de forma 

general en España, así como en las diferentes Comunidades Autónomas, los déficits son 

todavía la norma (Alonso, 2010a, 2010b).  

Pese a ello, a partir de los planteamientos de ERA en la UE se han adoptado Hojas de Ruta 

a nivel estatal, así como la Unidad de Género del Ministerio (MINECO) participa en el 

citado Grupo de Helsinki dedicado a la igualdad en ciencia e innovación. Adaptando el 

marco europeo, la Hoja de Ruta ERA 2016-2020 española también cuenta con líneas 

dedicadas a promover la igualdad de género. En primer lugar, la línea de trabajo relativa a 

mejorar la perspectiva de género en las convocatorias públicas de ayudas a la I+D+i.  En 

segundo lugar, aquella dedicada al trabajo por un marco claro a nivel español, el fomento 

de buenas prácticas y de formación.  En este segundo objetivo se enmarca el trabajo de 

seguimiento y rendición de cuentas, que cuenta como fruto el informe Científicas en 

Cifras. Este informe es desarrollado por la Unidad de Mujer y Ciencia en el MINECO, 

aportando datos que evidencian las posiciones de las mujeres en este campo en España, 

entre otros aspectos que la Unidad ha desarrollado, como versiones españolas de manuales 

europeos de incorporación de la perspectiva de género en la investigación. 
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3 Monitorización de la Igualdad de Género en la Ciencia y 

la Innovación 

3.1. Monitorización en el marco Europeo: el panel de indicadores 

“She Figures” 

El principal documento de monitorización e impulso de la igualdad de género en la Unión 

Europea es She Figures, realizado cada tres años desde 2003.  Este documento recoge un 

gran número de indicadores (más de 130), especialmente relativos al grado de presencia y 

la ubicación de las mujeres y hombres en la ciencia y la innovación. Contiene datos 

detallados por países.  Dado el gran volumen de indicadores que presenta, no serán aquí 

reflejados. She Figures cuenta con su homólogo nacional en España, Científicas en Cifras, 

el cual será tratado más adelante, si bien se irán introduciendo aquí algunas de sus 

diferencias. 

En la clasificación de She figures, los aspectos definidos como relevantes si atendemos a 

su índice o tabla de contenidos, que agrupa la presentación de la información, son los 

siguientes: 

 Pool de talento, o base de talento

 Participación en puestos STEM

 Participación de las investigadoras/es en el mercado laboral

 Condiciones laborales

 Progreso profesional y toma de decisiones

 Resultados de la ciencia y la innovación

Como se introducía, mayoritariamente el informe contiene información que puede 

clasificarse como presencia femenina. Sin embargo, crecientemente el informe incorpora 

otro tipo de datos e indicadores, de los que podemos resaltar los siguientes a continuación. 

She Figures cuenta con un capítulo completo dedicado a condiciones laborales, que incluye 

información como la siguiente desagregada por sexo: porcentajes de empleo a tiempo 

parcial, contratos precarios, así como diferencias de género en la movilidad internacional.  
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Este último indicador está disponible de forma similar en Académicas en Cifras, si bien 

más restringido a convocatorias concretas de movilidad. 

Es también destable el indicador gender pay gap, o brecha salarial en castellano, tanto 

relativo al total, como por grupo de edad (datos del año 2010). Como se introducía, el 

informe contiene datos relativos a cada estado. Como ejemplo, en el caso de España en 

este indicador ene concreto, la brecha es del 17.7 %, un punto más alto que la media UE-

28. Por edades, esta brecha se incrementa según la edad, pero en el caso español la mayor

diferencia no se encuentra en el grupo de más edad (+55) sino en el grupo 40-54, con un 

18%, frente al mínimo en estados tempranos de las carreras (6%).  

El informe también cuenta con un indicador que compara la proporción de mujeres 

investigadoras a tiempo completo, con el nivel de gasto per capita en investigadoras en 

investigación y desarrollo. Además, lo relacionan con “purchasing power standard 

(PPS)”, un índice usado habitualmente para poder comparar las diferencias de ingresos y 

gastos en los diferentes países de la UE.   

Así mismo, She Figures incluye indicadores de medición acerca de procesos de políticas 

de igualdad: Proporción de organismos de investigación que cuentan con planes de 

igualdad, pero también porcentaje de investigadores/as que trabajan en organismos que 

cuentan con planes de igualdad (cobertura de los planes sobre el personal), y dos 

indicadores que se interrogan por la implementación de medidas de igualdad (2013), así 

como número de organizaciones de investigación que han implementado medidas de 

igualdad (2013), intentando ir más allá de los planes. Observamos en que 2013 la tasa de 

cobertura de los planes era un 70% de media en la UE-28, mientras en España se trataba 

de un 61%, si bien según los datos de Académicas en Cifras 2015, esta ratio puede haber 

mejorado sustancialmente.  

Con respecto al indicador relativo a la implementación de medidas de igualdad (2013) se 

interrogan por diferentes tipos de medidas:  

 Carreras con trayectorias flexibles (posibilidad de interrupción de carreras, pautas

para el retorno tras las pausas o condiciones de sensibilización, medidas para

personas con dos trabajos (dual careers), lo cual puede referirse también a las

responsabilidades familiares. El resultado en España es 35.5% sobre 124

organizaciones participantes en el estudio, un total de 44 organizaciones.
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 Medidas en el reclutamiento y promoción:  25.8% en España, 32 organizaciones

 Apoyo para el desarrollo del liderazgo (ej: mentoring o desarrollo de redes para

mujeres investigadoras): 12.1%, 15 organizaciones en España.

 Objetivos para garantizar el equilibrio de género en los comités de selección: 21%,

26 organizaciones en España.

 Medidas para la conciliación de la vida personal y familiar (ej: bajas parentales,

flexibilidad): 60.5%, 75 organizaciones en España.

 Otras medidas: 26.6%, 33 organizaciones en España.

Por último, el capítulo 7 está dedicado a “research and innovation outputs”, a resultados 

de la ciencia y la innovación. Aquí encontraríamos indicadores relativos al ratio de autorías 

de mujeres y hombres, también clasificados por sectores científicos, así como tasa de 

crecimiento de las mujeres que son “corresponding authors” o primeras autoras, por 

sectores científicos. Así mismo, un indicador mide las co-publicaciones internacionales. 

De forma similar, el informe incluye datos relativos a patentes femeninas (destacar que el 

dato es muy bajo, un 9%, aunque en autorías de artículos la ratio femenina no es 

minoritario) y otros indicadores relativos al impacto femenino en la ciencia (en sus 

resultados) aspecto que no se encuentra disponible en la serie española correspondiente, 

como se observará cuando se detallen sus contenidos en los siguientes apartados.  

Los aspectos relativos a la publicación científica y patentes diferencial por sexos, así como 

a la inclusión de la dimensión de género en artículos científicos, son novedades de la 

edición 2015 con respecto a las anteriores.   

Por último, cabe destacar que She Figures incluye una interesante diferenciación por 

sectores donde se incluye empresas y administración pública, pero también sector privado 

no lucrativo, aspecto no disponible en el informe homólogo español como se verá más 

adelante. 

A continuación, detallaremos otros paneles de indicadores propuestos para el marco 

europeo (Grupo de Expertos RRI y MoRRI), que fijan su foco en la dimensión género 

desde una perspectiva RRI, aportando aspectos diferenciales frente a la presencia 
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3.2. Monitorización desde una perspectiva RRI (I): el panel de 

indicadores del Grupo de Expertos/as en RRI de la UE 

El Grupo de Expertos en RRI (GE RRI en adelante) publica en el año 2015 su propuesta 

de indicadores en el documento Indicators for promoting and monitoring Responsible 

Research and Innovation. Report from the Expert Group on Policy Indicators for 

Responsible Research and Innovation. En este informe el Grupo interpreta que las 

preguntas a las que She Figures da respuesta son las siguientes:  

- What is the proportion of female to male researchers in the EU, and how is this 

proportion evolving over time?  

- In which scientific fields are women better represented?  

- Do the career paths of female and male researchers follow similar patterns?  

- Are statistics on women in science comparable across the EU?  

- How many women occupy senior positions in scientific research in the EU?  

- What are the proportions of men and women in a typical academic career, students and 

academic staff?  

- What is the proportion of female heads of institutions in the Higher Education Sector?  

- What is the evolution in research funding success rate differences between women and 

men? 

Teniendo en cuenta lo aportado por She Figures, y pretendiendo ofrecer un panel diferente, 

el Grupo de Expertos/as en RRI manifiesta lo siguiente:  

“While the indicators used provide a good overview of the participation of women and men in 

different sectors and at different levels, they do not seem to provide insight into the cultural issues 

associated with gender inequality. Similarly, they do not go into depth with regard to factors 

influencing women’s promotion and progression in research careers, nor do they offer much 

insight into institutional arrangements and mechanisms for promoting gender balance. And since 

our main priority is the development of RRI policies in institutions and programmes, we choose to 

focus our indicators differently.”  (RRI UE Expert Group: pp 26) 

Siguiendo esta línea, el marco propositivo del panel de indicadores del grupo RRI de la 

UE en cuanto a género es el siguiente: 
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- Panel abierto a la adaptación a los diversos contextos de la UE. El documento expresa 

la consciencia de los riesgos intrínsecos de la monitorización (se crean realidades) y 

de la necesidad de valorar otras cuestiones de forma cualitativa (ya que promueve 

también la reflexión y responsabilidad).  

- Con el objetivo de construir una propuesta distinta a los indicadores recogidos en She 

Figures, centrado en la presencia/participación femenina y masculina y sus diferencias 

en los sistemas científicos europeos (vertical, horizontal, sectorial, etc) 

- Su foco principal son los procesos de cambio institucional “how general ambitions 

are translated into concrete forms of action”. La propuesta pretende profundizar en 

indicadores hacia la medición del cambio de culturas y procesos institucionales que 

conduzcan a cambios reales.  Otra cuestión relevante es la inclusión de la dimensión 

de género en los contenidos de investigación.  

- Su punto de partida por tanto está más focalizado en instituciones/organizaciones y 

programas. 

- Pretender partir de indicadores establecidos y fácilmente estimables a través de datos. 

- Sugiere proponer un panel manejable, que no cuente con demasiados indicadores. 

- El informe no identifica un elenco de problemáticas a medir, pero sí cita algunas de 

las problemáticas a las que pretende dar respuesta: falta de claridad en la toma de 

decisiones debido a las redes informales masculinas, prácticas institucionales no 

neutras, sesgos de género en la evaluación de la excelencia y revisión por pares, 

especialmente en áreas de “ciencias duras” o tecnológicas, así como en la brecha 

salarial.  

Con respecto a la clasificación de los indicadores, e GE RRI contempla dos grandes 

bloques, funcionamiento y percepción. La mayoría de los indicadores se encuentran el 

el bloque de funcionamiento (performance), dividido a su vez en procesos y resultado. 

Se reproducen a continuación en castellano los indicadores incluidos en esta propuesta 

DOCUMENTO ORIGINAL:  European Commission, 2015. Indicators for promoting and 

monitoring Responsible Research and Innovation. Report from the Expert Group on Policy 

Indicators for Responsible Research and Innovation 
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Tabla 1. Indicadores de género Grupo de Expertos/as en RRI de la UE 

INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO 

FUNCIONAMIENTO PERCEPCIÓN 

PROCESO RESULTADO PERCEPCIÓN 

% programas de financiación de Estados 

Miembros que incluyan explícitamente 

requerimientos de género  

% de mujres en comités consultivos Percepción de los roles de género en la 

ciencia entre jóvenes y sus 

padres/madres, ej: % de jóvenes que cree 

que las carreras científicas son 

igualmente adecuadas para mujeres y 

hombres; % de padres/madres que cre 

que sus hijas tendrán las mismas 

oportunidades para progresar en una 

carrera STEM 

% de instituciones de investigación 

(incluyendo universidades) que a) tengan 

planes de igualdad  

b) provean documentación de su

implementación 

% de mujeres en grupos de expertos/as Percepción de trabajadores/as de 

Innovación e Investigación en relación a 

la igualdad, ej: % de mujeres que creen 

que tienen las mismas oportunidades en 

sus carreras que los hombres 

% de instituciones que documenten 

acciones específicas que 

minimicen/reduzcan barreras en ambientes 

de trabajo que perjudiquen a uno de los 

sexos (ej: flexibilidad horaria) 

% de mujeres en paneles de evaluación de 

propuestas 

% de instituciones de investigación que 

documenten acciones específicas para 

cambiar aspectos de su cultura 

organizacional que refuerzan sesgos de 

género 

% de mujeres a lo largo del ciclo de vida de 

los proyectos (en equivalencia a tiempo 

completo) 

Porcentaje de instituciones de 

investigación que provean de 

entrenamiento/apoyo para 

investigadores/as en relación a la inclusión 

de dimensiones de género en los 

contenidos de investigación 

% de mujeres que son investigadoras 

principales (IP) de proyectos 

% de escuelas (primaria y secundaria) que 

cuenten con programas de promoción de la 

igualdad en la elección de carreras 

% de mujeres que son primeras autoras en 

artículos de investigación 

% de proyectos de investigación que 

incluyen analísis de géenero/dimensiones de 

género en el contenido de la investigación 

% de mujeres participando en programas de 

movilidad 
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3.3. Monitorización desde una perspectiva RRI (II): el panel de 

indicadores del proyecto MoRRI 

El projecto MoRRI (acrónimo de Monitoring the Evolution and Benefits of Responsible 

Research and Innovation) fija su foco de forma similar al grupo de Expertos desde una 

perspectiva RRI. Su objetivo concreto es monitorizar la evolución, pero también los 

beneficios de la RRI, aportando en este segundo aspecto una perspectiva difererente.  

En relación a la forma en que se clasifican los diferentes indicadores, en sus distintos 

informes o deliverables se proponen distintos enfoques. De manera inicial el proyecto 

persigue diferentes tipos de indicadores: input, process, output (resultados a corto plazo), 

outcome (resultados a medio plazo), impact (resultados a largo plazo). Así mismo el 

proyecto describe parámetros de evaluación de los propios indicadores en relación a 

cuestiones como su relevancia, calidad y riqueza de datos que capturan5. Así mismo, las 

tablas preliminares de indicadores incluyen información relativa a su capacidad de ser 

medidos, a qué nivel o si son comparables con otros internacionalmente (fuera de la UE).  

Igualmente cabe destacar la reflexión y clasificacíon de aspectos relevantes previos a la 

propuesta de indicadores en relación a los beneficios democráticos, económicos y sociales 

a los que van dirigidos6. En base a estas consideraciones, así como en base las líneas de 

trabajo generales (evolución y beneficios), el panel final de indicadores de género ve 

reducido su número para ofrecer un panel más corto y consistente. En este panel final, la 

clasificación se realiza entre indicadores relativos a los beneficios potenciales de la RRI e 

indicadores globales, relativos a la presencia de mujeres y al monitoreo de algunos de los 

principales aspectos de género como la brecha salarial, la presencia en puestos de toma de 

decisiones o algunos relativos a políticas (ej: tasa de planes de igualdad o de organizaciones 

financiadoras de la ciencia e innovación que promueven la inclusión de la perspectiva de 

género en contenidos). Con respecto a los indicadores de beneficios potenciales, 

encontramos finalmente tres indicadores relativos a la presencia de mujeres, el género en 

la producción científica y en su inclusión en la investigación. 

5 Relevance/Proximity of indicator(s) as measure(s) RRI related aspects, Robustness/Quality of indicator(s) in measuring 

RRI, Richness of data in capturing aspects of RRI. Progress report D3.2: Metrics and indicators of  Responsible Research 

and Innovation Monitoring the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation (MoRRI) 
6  Progress Report D6: Definition of metrics and indicators for RRI benefits. Monitoring the Evolution and Benefits of 

Responsible Research and Innovation (MoRRI) 
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A continuación, se reproduce el panel de indicadores usado en el momento de elaboración 

del marco del proyecto INPERRI (Octubre 2017) proveniente del informe de progreso 

“Development of metrics and indicators for RRI projects”, Deliverable 6. (Diciembre 

2016). El informe completo stá disponible en http://www.technopolis-group.com/morri/. 

Tabla 2. Indicadores de género del Proyecto MoRRI 

INDICADORES DE GÉNERO MoRRI 

INDICADORES GLOBALES INDICADORES BENEFICIOS 

POTENCIALES  RRI* 

Tasa de organizaciones científicas que cuentan con 

planes de igualdad  

Inclusión de la dimensión de género en la 

investigación 

Tasa de mujeres investigadoras por sector Relevancia de género en la producción científica 

Tasa de organizaciones que financian la ciencia e 

innovación que promueven contenidos de  género en la 

investigación 

Reducción del sesgo en la participación femenina en 

Investigación e Innovación 

Dissimilarity index** 

Tasa de organizacione científicas que cuentan con 

políticas para promover los contenidos de género 

Índice del techo de cristal 

Tasa de brecha salarial de género 

Tasa de mujeres que lideran organizaciones de 

investigación 

Tasa de equilibrio de género en los comités de 

reclutamiento en las organizaciones científicas 

Número y tasa de mujeres inventoras y autoras 

*Se trata o bien de indicadores compuestos (formados por la combinación de diferentes datos previos) o bien se captan a través 

de técnicas como, por ejemplo, encuestas de percepción a grupos de interés ** Dissimilarity index es un indicador que mide el 

porcentaje de mujeres y hombres que tendrían que desplazarse a otro campo científico para que hubiese una distribución 

equilibrada entre géneros. Mide la distancia entre una distribución equilibrada en términos de segregación horizontal en la 

investigación.

http://www.technopolis-group.com/morri/
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3.4. Monitorización en España: el panel de indicadores Científicas 

en Cifras 

Como se citaba anteriormente, la serie Científicas en Cifras es actualmente la principal 

fuente de datos en la monitorización de cuestiones de género en la ciencia e innovación en 

España. Su referencia es el marco europeo, especialmente el citado informe She Figures. 

En este sentido, su enfoque es muy similar a lo citado anteriormente en referencia a She 

Figures, más bien centrado en la presencia femenina. Sin embargo, el informe en España 

presenta  características propias que se ven reflejadas en diferentes avances metodológicos 

de la serie 2015 frente a las anteriores. 

 En primer lugar cabe cita la intención de una mayor armonización con She Figures  

especialmente en relación a: tramos etarios, categorías profesionales del personal 

linvestigador (incluyendo universidades), y las seis áreas científico técnicas), así como 

mejorar la compatibilidad  con la estadística de actividades en I+D del Instituto Nacional 

de Estadística.  

Así mismo, cabe destacar el desarrollo de nuevos indicadores como los siguientes:  la 

composición de gobierno, más allá de órganos unipersonales, de los OPIs (Organismos 

Públicos de Investigación) y universidades privadas. Así mismo, respondiendo a la hoja de 

ruta ERA en España, otros nuevos indicadores se centran en los siguientes aspectos: 

proporción de OPIs y universidades que cuentan con planes de igualdad, proporción de 

mujeres en los paneles de evaluación, y porcentaje de fondos en proyectos de I+D+I que 

incluyen la dimensión de género en su contenido de forma transversal. Puede observarse 

en este sentido, un mayor énfasis en procesos frente a la mera monitorización de los sesgos 

en la presencia de hombres y mujeres. 

También se avanzan indicadores relativos a las tasas de éxito de las propuestas presentadas, 

que han considerado el análisis de sexo/género como relevante en el proyecto. En este 

sentido destacar que tan sólo un 9% de las presentadas y un 6-7% de las concedidas 

respondieron afirmativamente a la pregunta incluida sobre la relevancia del análisis de 

sexo/género para el proyecto en la convocatoria 2014 del Plan Estatal de ayudas a 

proyectos de investigación. 
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Igualmente, se han desarrollado indicadores específicos para convocatorias específicos, 

como los distintos subprogramas del plan estatal, las acciones Marie Sklodowska-Curie, o 

el área de Igualdad de Género del Programa Ciencia con y para la Sociedad en H2020. Por 

último, la proporción de mujeres en el personal investigador se halla desagregada por 

CCAA, así como por sector y nacionalidad, en esta nueva serie 2015. 

Con respecto a los datos que refleja la última serie Científicas en Cifras 2015 podemos 

resaltar lo siguiente:  

 El porcentaje de mujeres en la población desocupada con educación terciaria en

España es del 59%. La media de la UE es del 56%, pero hay países donde baja del

50%, como es el caso de Austria, Alemania o Bélgica (45%-49%).

 La tasa de mujeres ocupadas en actividades intensivas en conocimiento supera en

10 puntos a los hombres (38% Hombres (H)-28% Mujeres (M)), brecha a favor de

las mujeres que se mantiene desde 2008, al igual que en la UE, donde la media se

sitúa en un 15% más de mujeres. Esta situación cambia cuando se observa la tasa

de ocupación en sectores industriales intensivos en conocimiento, 12% M, 13% H,

con similares paralelismos en la UE.

 Las mujeres representan el 39% del conjunto del personal investigador en España,

manteniéndose en la horquilla paritaria 60-40 en los distintos sectores, exceptuando

el sector empresarial, donde la paridad no se roza, siendo el 31% mujeres frente a

un 69% de hombres, siendo en este caso el % de mujeres en la UE del 20%.

 En cuanto a segregación horizontal en áreas científico-tecnológica, se observan

más de 12 puntos de diferencia entre investigadores e investigadoras de la

administración pública a favor de las mujeres, no así en cambio en universidades,

donde la diferencia es de 1.3 puntos a favor de los hombres. En Ingeniería y

Tecnología las tasas difieren a favor de los hombres entre 4.2 puntos

(universidades) y en torno a 7 puntos en el caso de la administración pública.
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 Con respecto a las universidades, persiste la segregación vertical en las

universidades públicas con tan sólo un 21% de mujeres catedráticas, si bien la

categoría homóloga en las universidades privadas (profesorado

director/ordinario/catedrático) cuenta con un 43% de mujeres.

 En cuanto a los órganos unipersonales la diferencia es clave en públicas y privadas,

destacando que en 2015 sólo había una rectora de una universidad pública (2%),

mientras en 2010 se había alcanzado un 8%, siendo este aspecto una cuestión

notablemente peor que la media europea (UE-28), donde se alcanzaba el 20% en

2014. La proporción de vicerrectoras ha disminuido en 5 puntos desde 2012 hasta

el actual 39%. Las decanas/directoras de centros han subido solamente un 2%

manteniéndose en un 27%, un porcentaje igual a las directoras de departamento.

La peor situación se observa en los institutos universitarios de investigación donde

sólo hay un 19% de directoras. En las universidades privadas todos los cargos se

encuentran mejor que en las públicas, superando el 30%, excepto en el caso de las

vicerrectoras (31%) y los institutos universitarios (27%), siendo también el peor

ratio al igual que en las públicas.

 Con respecto a las categorías de investigación, se observa una evolución positiva

en el llamado “efecto tijera”, consistente en que, frente a los números paritarios en

las etapas universitarias, a lo largo de la carrera investigadora las mujeres van

disminuyendo mientras los hombres aumentan.  Anteriormente el punto de

inflexión o donde comenzaba la diferenciación se encontraba en la etapa C de

formación (desarrollo de la tesis doctoral), mientras actualmente se encuentra en el

Grado B, con un 42% de mujeres, siendo 21% en el grado A. En las universidades

privadas la situación cambia, ya que las mujeres matriculadas son un 46%, si bien

en el resto de categorías se mantienen las mujeres superando el 40% considerado

paritario o en equilibrio. El informe destaca que estas diferencias entre

universidades públicas y privadas ponen en cuestión el factor generacional como

principal explicación de la segregación vertical. Sin embargo, debemos tener en

cuenta que en cuanto a composición paritaria de consejos y equipos de gobierno

las universidades privadas no se encuentran en mejor situación, al contrario:

Consejos de Dirección equilibrados (49% universidades públicas, 38% privadas),
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Cosejos de Gobierno (18% en públicas y 29% en privadas), y equipos de gobierno 

de facultades y departamentos (81% en las públicas y 52% en las privadas). Las 

mujeres están infrarrepresentadas en el 95% de los Consejos de Dirección, 98% de 

Consejos de Gobierno y 84% de equipos de centros.  

 En cuanto a segregación horizontal en personal investigador, se observa que

persiste especialmente en Ingeniería y Tecnología (21% de mujeres), se mantiene

en términos de paridad en Humanidades y Ciencias Sociales con porcentajes en

torno al 45%, mientras en Ciencias Médicas y de la Salud se encuentra en un 39%.

 En 2015 solamente un 8% de las universidades públicas y un 29% de las privadas

no contaban con un plan de igualdad vigente.

 Con respecto a los OPIs, destacar que solamente un 18% cuenta con directoras, así

como en cuanto a segregación vertical se observa que el efecto tijera, a diferencia

de las universidades, se encuentra en el grado C, es decir, se observa menor paridad

que en éstas. Así mismo, tan sólo un 25% de sus Comités de Dirección muestran

paridad, observándose mayor disparidad que en el caso de las universidades, ya que

se observa un 83% de infrarrepresentación de mujeres y un 17% de hombres,

alcanzándose el 20% de infrarrepresentación de hombres en el caso de los Consejos

Rectores, de los cuales sólo un 38% son paritarios. La segregación vertical no

puede relacionarse con la edad en los OPIS. En cuento a segregación horizontal, se

observa menor que en las universidades, pero igualmente persiste, especialmente

en las áreas de Ciencias Naturales con una concentración del 46.2% de hombresy

un 34.7% de mujeres, siendo además el área que cuenta con mayor proporción de

personal en los OPRI.  Los datos llaman la atención sobre el área de Ingeniería y

Tecnología ya que las investigadoras (30.9%) son un poco más numerosas que los

investigadores (27.3%) cuando es el área más castigada por la segregación

horizontal en las universidades. Además, la mayor concentración de investigadoras

es en los grados A, B y D, no así en el Grado C. Solamente un OPI no cuenta con

un plan de Igualdad, el INTA, dependiente del Ministerio de Defensa, si bien inició

su diagnóstico en 2016.
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 Con respecto a cuestiones relativas a la agenda científica, se observa como

principal aspecto que la tasa de éxito en convocatorias de recursos humanos y

convocatorias de proyectos ha dejado de ser una brecha de género a partir de 2013,

observándose tasas similares. Se han observado grandes diferencias en cuanto a

movilidad anteriormente, ya corregidas, si bien en detalle persisten diferencias

según áreas. Se siguen observando menores ayudas a proyectos para mujeres, con

un 40% de forma global, pero con infra-representación en algunas áreas como la

científico-tecnológica con tasas de presentación y éxito en torno al 32-36%. Con

respecto a financiación H2020 en materia de Igualdad, en la convocatoria 2014,

España es el tercer país en porcentaje de retorno, 13.85%.

 Por último, cabe resaltar que el 56% de las comisiones de técnicas de evaluación

de convocatorias de recursos humanos son paritarias. De aquellas que no son

paritarias, en el 73% las mujeres están infrarepresentadas. Tan sólo el 30% de las

comisiones de proyectos, son paritarias, mientras en las que no los son el 89% las

mujeres están infrarrepresentadas, siendo un claro aspecto a mejorar.

De modo global, los indicadores contenidos en el informe Científicas en cifras 2015 Son 

indicadores que se centran en la representación femenina, tanto a nivel horizontal como 

vertical en el sistema científico español. Al margen de la representación femenina no 

substantiva (mera presencia) el estudio incluye algunos indicadores que se acercan a la 

medición de una representación más substantiva, con indicadores como los relativos a la 

tasa de éxito en el acceso a recursos (humanos, convocatorias nacionales y europeas), o la 

presencia en las comisiones de evaluación. Igualmente, hay un indicadore que se centra en 

medir acciones por la igualdad, el relativo a los planes de igualdad (existencia) y estado de 

los planes (vigente, no vigente, en desarrollo). El informe no incluye indicadores de 

percepción u otros que pretendan observar qué ocurre en la cultura de las organizaciones. 

El informe no incluye indicadores de impacto femenino en la ciencia (publicaciones, 

patentes, etc). 
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4 La Comparativa de las diferentes propuestas de 

indicadores en el marco europeo y español 

4.1. “She Figures” y Académicas en Cifras: possible mayor 

complementariedad 

Teniendo en cuenta las características de los diferentes paneles de indicadores, es quizás 

apropiado realizar en primer lugar una comparación entre She Figures y Académicas en 

Cifras dadas las similitudes de su aproximación. Ambos informes cuentan con ambiciosos 

objetivos de los que beben las demás propuestas, así como Académicas en Cifras es una 

adaptación y especialización de She Figures, por lo que ambos paneles tienen más en 

común en cuanto a enfoques e indicadores final, que el resto de las propuestas analizadas, 

si bien difieren en el nivel territorial. 

En este sentido se observa que el informe Académicas en Cifras detalla en mayor medida 

la presencia de mujeres en los distintos organismos del sistema de I+D españoles, así como 

hace un esfuerzo de seguimiento de las tasas de éxito en diferentes convocatorias 

específicas del sistema público español y en algún caso de ayudas Europeas de gran calado 

en materia de movilidad, como las ayudas Marie Slodowska Curie. Sin embargo, consultar 

los datos para España en She Figures aporta información que no siempre Académicas en 

Cifras contempla. Aspectos relevantes en España como la brecha salarial y datos relativos 

a condiciones laborales dada la precariedad de la carrera investigadora hasta etapas muy 

tardías, son algunos de los principales. Estos datos muestran desigualdad en España tanto 

en cuanto a brecha salarial, en la parcialidad de los contratos y precariedad de los mismos. 

Como ejemplo, España muestra un ratio de precariedad del 8.4% para las mujeres y un 6.4 

% para los hombres en She Figures. De la misma forma, el análisis de She Figures para 

España en cuestiones como la movilidad, se realiza a mayor escala que lo mostrado en 

Académicas en Cifras, que se concentra en un programa. Este seguimiento permite 

comprobar que, de forma global en la UE, y también en España, la movilidad es similar en 

épocas tempranas (formación predoctoral y doctoral) pero las ratios bajan para las mujeres 

en posiciones más senior.  

De la mismta forma, cabe resaltar que She Figures aporta datos sobre la posición de 

hombres y mujeres en el sector privado no lucrativo en ciencia e innovación, aspecto no 

recogido en Académicas. Por último, dos aspectos presentes en She Figures no recogidos 
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en Académicas son de especial interés. En primer lugar, el impacto femenino en la ciencia, 

recogiendo datos desde patentes e inventos a autoría y coautoría en publicaciones, 

cuestiones no sólo fundamentales para observar las contribuiciones por sexo, sino por su 

peso en las evaluaciónes a la hora de progresar en las carreras cienfícas. Así mismo, cabe 

destacar el mayor detalle de los indicadores de She Figures en relación a la implementación 

de medidas de igualdad, como se ha detallado anteriormente. En este sentido, She Figures 

recoge información relevante para entender si se están poniendo en marcha actuaciones 

para mejorar la realidad existente, mientras esta información no está disponible en 

Científicas en Cifras, con lo cual dicho informe no permite monitorear las políticas de 

igualdad que se están desarrollando, si bien sí sus posibles resultados en términos de 

presencia femenina. 

A efectos de mayor complementariedad de los informes, lo expuesto conduce a las 

siguientes reflexiones: 

- De forma global, quizás Académicas en Cifras podría profundizar en aspectos en 

los que She Figures muestra desigualdad. Como ejemplo, dada la realidad 

española, quizás un estudio más detallado en Académicas en Cifras a través de 

indicadores relacionados con la precariedad, profundizando en diferencias en los 

distintos sectores, áreas de conocimiento o edad, entre otras variables posibles, 

contribuiría a observar las dinámicas de esta realidad acotando focos de posible 

intervención. De la misma forma, la segregación horizontal en las diferentes áreas 

científicas es evidente en She Figures así como en los datos existentes similares en 

Científicas en Cifras. Podría resultar de interés desarrollar para Científicas en 

Cifras dicha clasificación directamente por carreras universitarias, ya que las 

distintas áreas recogen realidades muy distintas. Como ejemplo, dentro de Ciencias 

Sociales existen carreras fuertemente feminizadas como es el caso de Pedagogía o 

Trabajo Social, mientras se observan carreras con mayor tendencia a la 

masculinización como es el caso de Ciencias Políticas, diferencias que se obvian al 

sumar en el área científica. De la misma forma, carreras como Tecnología de los 

Alimentos está fuertemente feminizada empujando la media de mujeres en en su 

rama de conocimiento, pese a que muchas otras carreras del área estén fuertemente 

masculinizadas.  
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- De la misma forma, sería interesante recoger en Académicas en Cifras más datos 

relativos no sólo a presencia femenina, sino en materia de procesos y políticas que 

se están desarrollando. En este aspecto también se podría aplicar el aspecto anterior, 

respecto a que Académicas puede profundizar en aspectos que She Figures 

muestra. 

- Esto es igualmente válido para aspectos como la movilidad y el impacto femenino 

en la ciencia.   

- Por último, teniendo en cuenta la creciente tendencia a los partenariados y la 

cofinanciación en el sistema I+D+I español, cabría analizar en detalle el Sector 

Privado no Lucrativo, especialmente en cuanto a su actuación como financiadoras 

de becas e investigación. Los datos relativos a paridad en comités de evaluación 

etc, no existen actualmente para este sector crecientemente clave en el sistema 

español7. 

4.2. “She Figures”, MoRRI y el panel del Grupo de Expertos/as en RRI 

de la UE: paneles europeos con distintas perspectivas 

Continuando el análisis, realizaremos una comparación del marco europeo (She Figures, 

MoRRi y Grupo de Expertos/as en RRI de la UE). En este caso, no cabe una comparación 

con Científicas en Cifras, tan sólo con She Figures como se ha observado anteriormente. 

En relación a los citados paneles europeos, cabe destacar princpalmente el foco de MoRRI 

y Grupo de Expertos/as RRI de la UE en los procesos y dinámicas relativas a cambios 

institucionales y organizacionales dentro del marco de la RRI, es decir, dentro de un marco 

de responsabilidad pública, organizacional y personal. Por ello cabe comparar en primer 

lugar MoRRi y el panel RRI de la UE para posteriormente realizar consideraciones en 

torno a She Figures, panel previo y punto de partida de los demás, así como mucho más 

amplio en su foco. 

7 Para ilustrar la importancia de este sector, se puede consultar el resumen de ayudas y convocatorias para la 

carrera investigadora en sus diferentes etapas desarrollado por FECYT en 2017 y 2018, con gran presencia 

de convocatorias de sector privado no lucrativo, especialmente fundaciones bancarias.  
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Con respecto a MoRRI y el Panel de Expertos/as de RRI de la UE (GE RRI): 

En primer lugar es de interés analizar la distinta forma de clasificar los indicadores de 

ambos informes; en GE hay dos grandes bloques, funcionamiento y percepción. La 

mayoría de los indicadores se encuentran el el bloque de funcionamiento (performance), 

dividido a su vez en procesos y resultado. En MoRRI en cambio, el panel final agrupa una 

clasificación en relación a indicadores globales que incluyen aspectos de presencia 

femenina, análisis de brechas y procesos institucionales, e indicadores que miden los 

aspectos relativos a los beneficios potenciales de la dimensión de género en la RRI. Estas 

diferencias parten del foco del proyecto MoRRI en la monitorización de los beneficios de 

la RRI, cuestión diferencial entre ambas propuestas, constituyendo una aportación original 

a tener en cuenta de dicho proyecto con respecto a los demás paneles analizados. 

Con respecto a los indicadores, podemos observar que MoRRI (13 indicadores en total) 

hace uso de indicadores de presencia femenina de forma básica (investigadoras por sector) 

y en relación a mujeres en puestos de responsabilidad, reclutamiento y producción 

científica femenina; el resto de indicadores se refieren a contenidos de investigación, 

procesos (planes de igualdad, políticas de igualdad y financiación ), así como índices 

compuestos que reflejan las brechas existentes: dissimilarity index, índice de techo de 

cristal, brecha salarial.  

Por su parte, en GE (16 indicadores) se observan indicadores de proceso relativos a 

instituciones de investigación (planes, acciones específicas frente a barreras y con respecto 

a la cultura organizacional, formación) así como en relación a la financiación estatal y 

programas de promoción de la igualdad en etapas previas a la universidad. En relación a 

sus indicadores de resultado, se refieren mayormente la presencia femenina en comités 

consultivos, grupos de expertos, paneles de evaluación, IP, así como en producción 

científica (primeras autoras), movilida. Otro de los indicadores se refiere a la presencia 

femenina en el ciclo de vida de los proyectos, y por último otro indicador se refiere al 

porcentaje de proyectos que incluyen análisis de género en sus contenidos de investigación. 

Con respecto a los indicadores de percepción, se observa uno dirigido a los estereotipos en 

la elección de las carreras científicas, mientras otro indicador interroga sobre la percepción 

de trabajadores/as en relación a la igualdad. 
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Observando estos dos paneles de tamaño similar y foco RRI, se observa no obstante que 

sus propuestas son en verdad distintas, posiblemente debido a sus planteamientos de base. 

El panel de GE incide mucho en indicadores dirigidos a la gobernanza de la ciencia y la 

excelencia científica (participación femenina en paneles de expertos, evaluación, comités, 

dirección de proyectos) así como en el foco organizacional y procesual. La presencia 

femenina y su incremento es interpretada como un “resultado”.  Porqué se interpretan estas 

cuestiones como resultado, frente a otras posibles, no es aclarado por el informe del GE, 

de la misma forma que sería discutible el porqué hablar de resultado frente a impacto, por 

ejemplo. Por su parte, MoRRI se centra más en la medición de de brechas a través de 

indicadores compuestos que en la presencia femenina. Sin embargo, uno de sus indicadores 

de presencia (Tasa de mujeres que lideran organizaciones de investigación) es clave a la 

hora de observar la presencia femenina en el ámbito vertical y la gobernanza científica, 

cuestión que no aparece en el panel de GE. Esta ausencia en el panel de GE llama la 

atención teniendo en cuenta el citado foco que se observa en el plano más relacionado con 

la gobernanza y gobierno de la ciencia y la innovación en relación a la presencia femenina. 

De forma general, se observa que MoRRI no cuenta con un foco tan concreto, parece 

buscar datos de forma más global tanto en sus indicadores generales como de beneficios 

potenciales. Por otro lado, dado el gran volumen de publicaciones del proyecto, es sencillo 

encontrar las justificaciones que motivan la elección de indicadores. La justificación en la 

elección es una problemática en el panel de GE ya que, por ejemplo, sí se observan 

indicadores que miden la presencia femenina en posiciones verticales como se ha señalado, 

pero no en el plano horizontal, aunque sí se interroga por percepciones de roles de género 

en las carreras. Sin embargo, estas percepciones son las de padres/madres, no las de los 

chicos y chicas que eligen sus carreras. Ciertamente la socialización parental es 

determinante en estas cuestiones, pero a efectos de monitorización no está claro porqué 

priorizar este dato parental frente a la opinión de los propios jóvene que eligen sus carreras. 

De forma general, cabe destacar para el panel del GE que sin una descripción previa de 

qué aspectos se consideran relevantes/problemáticos es difícil comprender la selección de 

indicadores. El foco parece situarse más que en la monitorización, en la recabació de datos 

que permitan testar hipótesis o percepciones de las problemáticas/aspectos de género 

concretos. En este sentido sin embargo el panel del GE responde al foco expresado en el 

informe, focalizado en aspectos relativos a las instituciones en sus procesos. Pese a ello, 

cabe destacar el gran número de información que ofrece She Figures en esta línea, más 
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amplio que el recogido en el panel de GE como es lógico, pero también quizás más 

enfocado a las problemáticas y sesgos detectados por la literatura, mientras es difícil como 

se citaba, comprender el porqué de los indicadores del GE, cuya selección responde a 

algunos de los principales sesgos detectados en la literatura o en el propio informe She 

Figures, pero otros no. Pese a estos déficits de información que dificultan la comprensión 

de la selección de indicadores, el panel del GE aporta aspectos de interés como se citará 

seguidamente.  

A continuación, se realiza un pequeño resumen de las principales aportaciones 

diferenciales de cada uno de los diferentes paneles: 

- She Figures: ofrece un gran detalle en relación a datos de presencia femenina en 

todos los aspectos (horizontal, vertical, sectorial etc), así como mucha mayor 

cantidad de datos de forma general en relación a procesos y políticas de igualdad. 

Su espectro de temáticas es mucho mayor que en el resto de paneles, mucho más 

reducidos, pero destacaría la temática de condiciones laborales que no es recogida 

en ninguno de los otros dos paneles europeos (tampoco presente en Académicas en 

Cifras como se citaba anteriormente). Así mismo, She Figures deja de forma 

mucho más clara las diferencias entre indicadores relativosa investigación, por un 

lado, e innovación por otro, así como en relación a organismos públicos y 

organismos privados. Esta cuestión es relevante dada la gran brecha observada en 

el ámbito más relacionado con la industria y los negocios de forma global, aspecto 

que es invisible en los otros dos paneles europeos actualmente.  

- MoRRI: incluye indicadores de beneficios potenciales, pequeña selección de 

indicadores que sin embargo muestra los principales aspectos de presencia 

femenina, y se focaliza en brechas existentes y aspectos relativos a contenidos y 

producción científica. 

- GE RRI: aporta indicadores de percepción, no incluidos en ninguno de los demás 

paneles, relevantes para identificar no sólo avances en la igualdad, sino en cómo 

ésta es entendida por ambos sexos dadas las posibles resistencias. Su foco, 

especialmente en los indicadores de proceso, está muy centrado en las 

instituciones/organizaciones (meso-nivel), así como incluye indicadores referidos 

a específicametne a proyectos, como el indicador relativo a mujeres en el ciclo de 

vida de los proyectos y a proyectos que incluyen análisis de género). Incluye 
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además indicadores que contemplan aspectos de socialización previos a la carrera 

científica como los relativos a programas de promoción de la igualdad en etapas 

pre-universitarias o percepción de roles de género en padres/madres. 

Con respecto a las similitudes entre las diferentes propuestas, de forma global todos 

contienen indicadores relativos a la presencia femenina y a toma de decisiones, el conjunto 

incluye indicadores referidos a procesos de promoción de la igualdad (si bien en grado 

muy variable), así como tratan de incorporar indicadores relativos a la incorporación de la 

perspectiva de género en los contenidos de investigación. De forma general, los tres 

seguirían con distinta intensidad las tres líneas principales señaladas por el marco europeo 

de referencia.  

5 Otras posibilidades: aspectos y temáticas citadas por la 

literatura que también podrían ser tenidos en cuenta 

En ninguno de los paneles analizados se encuentran referencias o indicadores en relación 

a conciliación/trabajo no remunerado, siendo sin embargo uno de las principales 

problemáticas de género en todos los sectores laborales, incluyendo la ciencia y la 

innovación. She Figures sí incluye un indicador que se interroga por datos acerca de las 

medidas de igualdad en las organizaciones de investigación, entre las cuales se incluye la 

opción Work-life balance measures (e.g parental leave, flexible working arrangmentes), 

así como existe la opción Flexible career trajectory, que incluye interrupciones de la 

carrera8. Sin embargo, se refiere en general a las instituciones de investigación en los 

países, sin detalle por sectores, áreas o tipo de organización con lo cual la información que 

ofrece es muy escasa en comparación a otros aspectos tratados en el informe, mientras se 

trata de un aspecto especialmente remarcado en la literatura de género de forma general. 

De la misma forma, sólo el indicador en GE relativo a la percepción de la igualdad por 

parte de trabajadores/as de organizaciones de innovación y ciencia contribuye a rastrear 

cuestiones relativas a las culturas organizativas imperantes. Ciertamente existen 

indicadores de procesos organizativos, especialmente en el panel del GE, pero la autora 

8 Table 5.3, She Figures 2015 pp 118. 
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del presente informe cuenta con una visión crítica con respecto a la información que 

pueden capturar indicadores como los siguientes: “instituciones de investigación qe 

documenten acciones para cambiar aspectos de su cultura organizacional que refuercen 

sesgos de género”, así como “% de instituciones que documenten acciones para 

minimizar/reducir barreras en ambientes de trabajo que perjidiquen a uno de los dos 

sexos”. El número de instituciones que documentan acciones no necesariamente tiene que 

ver con el impacto o el resultado de estas organizaciones. Mide o monitorea en todo caso 

el esfuerzo que se está realizando en materia de políticas, pero esto mismo mide o 

monitorea el indicador también incluido en el panel del GE, relativo a las instituciones de 

investigación que cuentan con planes de igualdad y que proveen de documentación con 

respecto a su implementación. En este sentido, contar con varios indicadores muy 

genéricos sobre procesos (número de acciones, sin detallar qué tipo de acciones) no se 

valora que aporte información relevante, o una información que sea complementaria o vaya 

más allá de lo ya existente en She Figures. 

 Así mismo, de forma general en los diferentes paneles se observa que los indicadores están 

más dirigidos al ámbito de la investigación pública que al ámbito de la innovación y al 

sector privado. En She Figures este sesgo está mucho menos presente, pero igualmente se 

observa, posiblemente por la mayor dificultad de recabar datos y/o dado el grupo de 

pertenencia de las personas que realizan estos informes, posibldemente provenientes del 

sector investigador. Este sesgo se remarca especialmente ya que es en el sector 

privado/innovación donde se observan peores resultados en muchos de los indicadores 

como se citaba anteriormente. 

Considerando el análisis de indicadores citado, así como los aspectos relevantes en materia 

de igualdad citados por la literatura científica y los marcos de referencia español y europeo, 

se presenta la siguiente tabla de elaboración propia. La tabla recoge una propuesta propia 

de temáticas sobre las que sería relevante desarrollar también análisis. Dichs temáticas 

podrían complementar a las propuestas ya existentes, es decir aporta aspectos y temáticas 

que se ha observado que no están recogidos en las propuestas de medición analizadas 

previamente.  Esta propuesta de aspectos relevantes generales y temáticas se basa en el 

análisis de la literatura en materia de género, principalmente. En cualquier caso, la tabla 

no tiene más objetivo que el de recoger ciertos temas que no se han observado, pero sería 

necesario un mayor debate y reflexión sobre si estas temáticas son susceptibles de 
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medición o monitorización, ya que quizás su ámbito natural de desarrollo pertenezca a 

iniciativas a más largo plazo como la evaluación de políticas o el desarrollo de estudios de 

investigación específicos. Independientemente de su modelo de observación o medición, 

sí se consideran aspectos a tener en cuenta para una visión completa de qué sucede en 

materia de género en el ámbito de la Ciencia y la Innovación. 



INGENIO (CSIC-UPV) Working Paper Series 2018-03 

38 

Tabla 3. Otros posibles aspectos relevantes y temáticas susceptibles de análisis 

ASPECTOS RELEVANTES CITADOS EN 

MATERIA DE IGUALDAD EN LA CIENCIA E 

INNOVACIÓN  

OTRAS POSIBLES TEMÁTICAS SUSCEPTIBLES DE 

ANÁLISIS 

Cambio culturas organizativas Desarrollo de acciones de sensibilización que permitan suavizar y 

enfrentar las resistencias (formaciones, promoción de debates, 

campañas) 

Evaluación del impacto de las acciones de igualdad 

Contenidos de Investigación Apoyo con el que cuentan las instituciones científicas y de 

innovación (personal-formación-recursos subcontratación, otros) 

para la inclusión de la dimensión de género en contenidos de 

investigación y el desarrollo de medidas de igualdad 

Acceso y permanencia diferencial Ratios de abandono de las carreras científicas desagregado por sexo 

Segregación Vertical Ratios de mujeres en instituciones que diseñan las políticas 

científicas (ej: Ministerios y Secretarías de Ciencia e Innovación).  

Corresponsabilidad y trabajo no remunerado Ratios de mujeres y hombres que se acogen a las medidas de 

conciliaciliación  existentes (flexibilidad, cuidado dependientes, 

etc)   

Producción y visibilidad de la labor de mujeres 

científicas e inventoras 

Percepción de la relevancia social de mujeres científicas en la 

sociedad / Percepción de estereotipos existentes en relación a 

mujeres/hombres en la ciencia 

Aportaciones de la dimensión de género a la 

mejora de la R&I   

Tasas de éxito en proyectos que incluyan la dimensión de género, 

es decir, impacto en la tasa de éxito de tener en cuenta la 

perspectiva de género en la formulación de proyectos y en sus 

contenidos de investigación 

Grado de adaptación a las demandas sociales en materia de 

igualdad de los contenidos de género en investigación  

Parámetros de excelencia y evaluación Análisis de género en cuanto a contenidos de evaluación 

supuestamente neutros para la contratación de recursos humanos y 

propuestas de proyectos 

Gobernanza: definición de ciencia e innovación y 

diseño de las políticas asociadas 

Análisis del impacto de género de  las actuales definiciones de 

Ciencia e Innovación y sus políticas 

Igualdad de género en el sector privado de 

Investigación e Innovación 

Evaluación de condicionantes de género en el sector 
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PARTE SEGUNDA: METODOLOGÍA, RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES 

1 Metodología 

El trabajo desarrollado se basa en la aplicación de técnicas de decisión participativa 

multicriterio, en concreto Analytical Hierarchical Process (Saaty, 2008). El objetivo 

principal del proyecto, planteado en torno a la necesidad de adaptar la propuesta Europea 

de indicadores de RRI al contexto español, parte de las siguientes hipótesis contrastadas 

en trabajos previos de priorización de indicadores en el área de RRI mediante estas técnicas 

(Monsonís-Payá, García-Melón, & Lozano, 2017): 

 Los indicadores potencialmente pueden no contar con la misma relevancia en

contextos distintos.

 Los indicadores para monitorizar RRI pueden ser priorizados.

 La metodología AHP puede ser una herramienta útil para proponer paneles de

indicadores manejables (reducidos) y basados en su contexto.

Para implementar la técnica escogida se realizó una sesión participativa con un grupo de 

expertos/as, facilitada contando con expertise en el desarrollo de la metodología, así como 

en materia de género (Mónica García Melón y Paula Otero Hermida, respectivamente). De 

esta sesión se derivan los principales resultados del proyecto.  

La metodología fue implementada teniendo en cuenta las siguientes fases, detalladas en 

los siguientes apartados: 

- Constitución del grupo de expertos/as 

- Desarrollo de la sesión participativa 

- Priorización individual de los indicadores 

- Análisis de resultados 

- Feedback del grupo de expertas con respecto a los resultados preliminares 
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1.1. El Grupo de Expertos/as 

Los principales criterios contemplados para la selección de las personas participantes, fruto 

de la revisión de la literatura en materia de igualdad de género en la ciencia, fueron los 

siguientes: 

- Expertise diverso: en materia de género y en materia de desarrollo de indicadores 

de medición, tanto en materia de igualdad de género de forma general, así como en 

ciencia y tecnología y RRI.   

- Diferentes perfiles de actores y organizaciones que intervienen en lo sistemas de 

ciencia e innovación desde una perspectiva de género: asociaciones civiles por la 

igualdad tanto de hombres por la igualdad, como de mujeres, gestores/as de la 

ciencia y la innovación, perfiles de igualdad de administraciones públicas y 

universidades, sindicatos, asociaciones empresariales, así como perfiles de 

investigadores/as con expertise en la materia procedentes de centros públicos y 

privados, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Por último se requirió un perfil 

de investigación aplicada, no relacionada ni con estudios de género, ciencia o 

indicadores, como perfil de contraste que recibe las políticas de igualdad, en este 

caso relativas a indicadores, que también pueden influenciar su actividad diaria. 

- Diversidad territorial: local, regional, nacional. Para ello se observo la bibliografía 

en la materia en España, y además de representantes nacionales, se observó la 

necesidad de que personas de una comunidad autónoma de referencia en materia 

de igualdad en la ciencia pudiese aportar su visión desde ese sistema de innovación 

con un marco más avanzado, así como se contase con la visión de personas 

prodecentes de CCAA con marcos menos avanzados. Correspondiendo a los 

marcos avanzados se buscaron perfiles procedentes de Cataluña, País Vasco o 

Galicia (Alonso, 2017). 

- Diversidad de áreas científicas: humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales 

y médicas, ciencias exactas y tecnológicas. 
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Atendiendo a la complejidad de la adaptación al contexto nacional, así como a lo observado 

en la literatura, el panel fue construido mediante la técnica “snowball”, suplida 

parcialmente por la búsqueda de información relativa a expertos/as de otras regiones, o 

áreas temáticas dado lo relevante de contar con visiones no sólo procedentes de las ciencias 

sociales, sino de áreas aplicadas. De la aplicación de esta técnica y los criterios citados, 

resultó un panel inicial de 25 personas.  Finalmente asistieron a la sesión 14 expertas con 

los siguientes perfiles, disponibles en la Tabla 4. 

Tabla 4. Grupo de Expertas 

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN CRITERIOS 

Ana Sánchez Torres Profesora Titular de Lógica y 

Filosofía de la Ciencia, UV. 

Imparte asignatura igualdad 

de género 

Asociación de Mujeres Investigadoras y 

Tecnólogas (AMIT) 

Asociación civil 

Expertise en género en la ciencia 

Nivel regional 

Filosofía 

Mª Teresa Samper Asociada, Departamento 

Sociología y Antropología 

Social, UV 

Institut Universitari de Estudis de la 

Dona//Máster Género Universidad de  

Valencia  

Asociación civil 

Expertise en medición de la igualdad de género 

Nivel regional 

Sociología 

Ainhoa Novo Arbona Equipo de Estudios de 

Genero, Departamento de 

Ciencia Política 

Universidad del País Vasco Investigadora universitaria 

Expertise en medición de la igualdad de género 

Nivel regional (País Vasco) 

Ciencias Políticas 

María Luisa Moltó Catedrática Fundamentos del 

Análisis Económico 

Institut Universitari de Estudis de la 

Dona//Máster Género Universidad de  

Valencia 

Investigadora Universitaria 

Expertise en género 

Nivel regional 

Economía 

Empar Eguado Asociada, Departamento 

Sociología y Antropología 

Social, U. Valencia 

InstitutUniversitari de Estudis de la 

Dona//Máster Género Universidad de 

Valencia 

Investigadora Universitaria 

Expertise en género 

Nivel regional 

Sociología 

Marta Guijarro Garbí Profesora Titular, 

Departamento de Economía 

Universidad de Cantabria Investigadora Universitaria 

Expertise en medición e indicadores 

Nivel regional (Cantabria) 

Matemáticas 

Laura Valeria Bonora Área de Indicadores y 

Seguimiento de Políticas de 

I+D+I.  

Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT).SEIDI-MINECO 

Técnica en Administración Pública (Política 

Científica) 

Expertise en ciencia e innovación y su 

medición. 

Nivel estatal 

Olga Ruiz Galán Área de Indicadores y 

Seguimiento de Políticas de 

I+D+I.  

Área de Indicadores y Seguimiento de 

Políticas de I+D+I. Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT).SEIDI-MINECO 

Técnica en Administración Pública (Política 

Científica) 

Expertise en ciencia e innovación y su 

medición 

Nivel estatal 
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NOMBRE PERFIL PROFESIONAL ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN CRITERIOS 

Ángela Mena Ponce Técnica de Igualdad Concejalía de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, Ayuntamiento de Valencia 

Técnica igualdad administración pública 

Expertise en igualdad 

Local 

Elena Giménez Investigadora, Gestora 

Proyectos Europeos 

INCLIVA, Fundación de investigación 

en salud, Valencia 

Ténica aplicada investigación, Instituto 

público-privado 

Local 

Salud 

Mª Rosa Cerdá Directora Unidad de Igualdad Universidad Politécnica de Valencia Técnica igualdad universitaria 

Expertise en género 

Local 

Carmen Segura Romá Subdirectora Dirección 

General de Universidad, 

Investigación y Ciencia 

Generalitat Valenciana Gestora en Administración Pública (Política 

Científica) 

Expertise en política científica y de innovación 

Regional 

Susana Díaz Secretaria de Universidad  UGT-Universidad Politécnica de 

Valencia 

Sindicato 

Local 

Mº José Lianes Laserna   PAS ,Instituto de 

Investigación e Innovación 

en Bioingeniería 

CCOO-Universidad Politécnica de 

Valencia 

Sindicato 

Local 

El panel resultó completo en los criterios planteados. Resultó sin embargo muy poco 

diverso en materia de género, ya que todas las participantes fueron mujeres. Diferentes 

hombres fueron invitados a la sesión explícitamente, como fue el caso de AHIGE 

(Asociación de Hombres por la Igualdad), o diversos investigadores, si bien finalmente 

ninguno pudo acudir a la sesión. De la misma manera, las distintas organizaciones 

convocadas (ej, desde las administraciones públicas) enviaron a mujeres, siendo en 

cualquier caso evidente la tradicional feminización de lo relacionado con la igualdad de 

género. Destacar así mismo las ausencias del sector privado/empresarial, que fue invitado, 

pero no se pudo lograr su participación, exceptuando al perfil público-privado de 

INCLIVA. Se quiere destacar en este caso el desinterés mostrado por las asociaciones 

empresariales contactadas. 

1.2. Desarrollo de la Sesión Participativa 

Las expertas y expertos fueron convocadas a una sesión el día 20 de octubre de 2017 en el 

Instituto INGENIO CSIC-UPV en horario de 9.30 a 15.00 de la tarde. Durante la sesión, 

la información se recogía de forma transparente, ya que se podía visualizar en la pantalla 

lo que se estaba escribiendo. En la sesión se trabajaron dos cuestione principalmente: 
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En primer lugar, los aspectos relevantes en materia de género e igualdad/desigualdad en 

materia de investigación e innovación en España. Se definieron así las principales 

problemáticas, aspectos beneficiosos etc de la diversidad de género en diferentes planos 

de intervención. Este es un aspecto considerado fundamental en las experiencias previas 

desarrolladas con esta metodología ya que la clasificación de estas áreas condiciona dos 

aspectos: en primer lugar explicita qué es lo que “debe” ser medido, cuestión fundamental 

para cualquier tipo de monitorización, y uno de los principales motivos para que la 

participación tenga especial sentido. En segundo lugar, la metodología desarrollada está 

condicionada por la clasificación hecha, ya que posteriormente los indicadores se 

compararán dentro de la misma categoría (Monsonís-Payá et al., 2017). 

En segundo lugar, en base a la categorización realizada de aspectos relevantes, se procedió 

a la propuesta de indicadores de medición para cada aspecto. Para ello, se proporcionó a 

las personas asistentes los paneles existentes en materia de género y RRI citados. Las 

personas participantes fueron alentadas tanto a elegir los indicadores incluidos en esos 

paneles u otros que conocían, como a proponer indicadores nuevos si así lo consideraban 

necesario.   

1.3. Priorización individual de los indicadores 

Tras la sesión, el panel definitivo generado por las expertas fue enviado y se consultó sobre 

si respondía efectivamente a lo trabajado en la sesión. Tras contar con la aprobación de 

todas las participantes, se generó el cuestionario a partir de lo resultante de la sesión, y se 

envió para su respuesta con el objetivo de que ponderasen qué indicadores consideraban 

más o menos importantes de los resultantes de la sesión participativa. Cabe resaltar que el 

cuestionario generado, recogiendo exactamente lo citado en la sesión y bajo el consenso 

de las participantes, utiliza sus propias palabras y es fruto de sus debates, por lo que el 

riesgo de malinterpretación de frases o contenidos del cuestionario es mucho más bajo que 

en otro tipo de investigaciones, un aspecto positivo a destacar de la técnica participativa 

aplicada. Tan sólo una de las personas participantes no contestó el cuestionario por motivos 

de salud. El conjunto de perfiles continuaba representado, si bien en este caso el perfil de 

asociación de mujeres en la ciencia acabaría representado por una persona en lugar de por 

dos. 
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1.4. Análisis de resultados 

Tras la obtención de los cuestionarios completados, fueron introducidos en el programa 

Superdecisions para obtener los pesos o priorizaciones individuales. Los resultados fueron 

agrupados por perfiles: expertas universitarias, incluyendo aquí a las diferentes 

investigadoras que participaron con el expertise citado previamente, unidades de igualdad, 

incluyendo perfiles técnicos de igualdad en administraciones, el perfil gestión de la ciencia, 

incluyendo a personas participantes de la administración estatal y autonómica, el pefil 

sindicatos, investigación aplicada y asociación por la igualdad en la ciencia. Dado que en 

alguno de los perfiles había más de una persona (como es el caso de los diferentes perfiles 

excepto los dos últimos citados), se realizó una media ponderada de las diferentes 

priorizaciones dentro de cada perfil, para posteriormente contar con dicha priorización de 

perfil para la obtención de la media grupal. El resultado grupal corresponde por tanto a un 

resultado por perfiles, no por personas individuales participantes. El perfil investigación 

aplicada se incluye por separado pese a ser una investigadora, dado que no cuenta con 

expertise en ninguno de los campos requeridos como igualdad o indicadores, así como a 

que su presencia fue requerida precisamente para contar con la opinión de un perfil ajeno 

a cuestiones de género o indicadores, que sin embargo es posible que vea su actividad 

influida por la incorporación a la política pública de los indicadores recogidos en el 

informe. 

1.5. Contraste de los resultados preliminares con el Grupo de 

Expertas 

Tras obtener los principales resultados derivados del análisis de los cuestionarios, fueron 

enviados a las expertas participantes. Éstas recibieron en primer lugar, los resultados 

individuales de su priorización con el objetivo de confirmar que los indicadores finalmente 

resultantes de su cuestionario eran los que efectivametne opinaban que eran más relevantes 

o menos. En segundo lugar, recibieron los resultados globales que se muestran a

continuación, con el objetivo de contrastar si estaban de acuerdo con las principales 

conclusiones que se enuncian en este informe. No se recibieron manifestaciones de 

desacuerdo, así como varias de las participantes enviaron retroalimentación de sus 

visiones, concidiendo con lo expuesto a continuación. 
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2 Resultados 

2.1. Panel de indicadores general resultante de la Sesión 

Participativa 

El panel de indicadores completo resultante de la sesión mantenida el día 20 de Octubre 

de 2017 en INGENIO CSIC-UPV es el siguiente: 

Tabla 5. Panel de indicadores general propuesto por el Grupo de Expertas 

PROPUESTA DE INDICADORES PARA IMPULSAR EL DISEÑO DE UNA POLITICA ORIENTADA AL DESARROLLO 

DE INVESTIGACION E INNOVACION RESPONSABLE EN ESPAÑA CSO2016-76828-R

ASPECTOS RELEVANTES INDICADORES 

1. Socialización y educación diferencial asimétrica I1.1 % de de centros de educación no universitaria con 

programas de promoción de igualdad en la elección de carreras 

I1.2 Percepción de los roles de género en la ciencia entre 

jóvenes y sus madres/padres 

I1.3% de acceso a la universidad por sexo y rama de 

conocimiento (desagregación H/M) 

I1.4 Adecuación entre las áreas (salud, humanidades, ciencias 

naturales, sociales) de  la titulación de acceso  y la de 

matriculación final universitaria  (desagregación H/M) 

I1.5 % de personas egresadas con tesis doctorales aprobadas 

(desagregación H/M) 

I1.6 Tiempo medio de consecución de los hitos de la carrera 

investigadora (desagregación H/M) 

I1.7 % de investigadoras/es por sector segregado por edad y 

responsabilidades familiares (cuidados familiares) 

2.Cultura organizacional (usos del tiempo, transparencia, 

déficit democrático)

I2.1% de instituciones de investigación (incluido 

universidades) que  tengan planes de igualdad  

I2.2% de instituciones de investigación (incluido 

universidades) que provean documentación de su 

implementación 

I2.3% de instituciones de investigación que evalúan el impacto 

de sus planes de igualdad 

I2.4.% de instituciones de investigación que cuentan con planes 

de transparencia 

I2.5 % de instituciones de investigacion con sistemas de 

distribución tranparente de cargas de trabajo  
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3. Representación substantiva, redes formales e informales, 

interseccionalidad y ciencia

I3.1 % de mujeres/hombres  por rango edad y disciplina en 

todos los órganos colegiados de la institución 

I3.2 % de instituciones que disponen de reglamentos que 

contemplan la igualdad de género 

I3.3 Grado de adecuación de las personas investigadoras al 

proyecto de investigación desagregado por sexo (se refiere a la 

adecuación con respecto al resto de personal del proyecto, 

temática, etc) 

I3.4 % de mujeres/hombres en paneles de evaluación de 

propuestas 

I3.5 % de mujeres/hombres a tiempo completo que se 

mantienen durante la vida del proyecto 

I3. 6 Grado de cercanía respecto al IP en los resultados del 

proyecto (redes formales e informales) 

4. Segregación vertical I.4.1 % de mujeres/hombres que son IP 

I.4.2 % de mujeres/hombres que están en programas de 

movilidad 

I.4.3 Índice de techo de cristal 

I.4.4 Edad media de las personas de los distintos rangos 

académicos desagregados por sexo 

I.4.5 Edad media de las personas de los distintos rangos de 

gobierno desagregados por sexo 

I.4.6 % de  mujeres/hombres que lideran organizaciónes de 

investigación 

I.4.7 % de  mujeres/hombres que pertenecen a grupos de 

experos y expertas 

5. Relaciones laborales (reparto de tareas, condiciones 

laborales) y usos del tiempo 

I.5.1 Brecha salarial desagregada por rango académico y 

orgánico 

I.5.2 Brecha salarial (global) 

I.5.3 Personal técnico y auxiliar empleado en I+D en relación al 

personal investigador según sexo y sector 

I.5.4 Tipo de jornada y estabilidad, desagregado  

mujeres/hombres 

I.5.5 % de mujeres/hombres  que hacen uso del permiso de 

maternidad/paternidad 

I.5.6 % demujeres/hombres que usan el permiso para cuidados  

I.5.7 % de mujeres/hombres que usan permisos retribuidos y no 

retribuidos 

I.5.8 % de mujeres/hombres que usan reducción de jornadas 

6. Visibilización de referentes de investigadoras I.6.1 Presencia de las investigadoras como referentes 

bibliograficos 

I.6.2 Presencia de las mujeres como invitadas a 

conferencias/workshops 

I.6.3 Presencia de mujeres en convocatorias y premios 

I.6.4 Reconocimientos públicos a científicas (calles, edificios, 

bibliotecas, otros) 

I.6.5 % de exposiciones científicas que tomen como tema 

científicas y / o sus trabajos 
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7. Contenidos de investigación I.7.1% de programas de financiación que incluyen 

explícitamente referencias de género 

I.7.2 % de proyectos de investigación que incluyen la 

diversidad de género en sus muestras (sea trabajo con seres 

humanos y/o animales) 

I.7.3% de  referencias bibliográficas de literatura científica con 

perspectiva de género en el proyecto 

I.7.4 % de proyectos de investigación que han tenido impacto 

de género (publicaciones, contrataciones posteriores, 

conferencia etc) 

I.7.5 % programas financiados que hayan recogido propuestas 

de género en sus contenidos 

8. Valorización de la experiencia en género I.8.1 Horas de formación de género de las personas que 

componene el equipo de investigacion 

I.8.2 Número de publicaciones con perspectiva de género del 

equipo de investigación 

I.8.3 % de proyectos que contemplan la contratación de 

personas expertas en género 

I.8.4 % de proyectos que contemplan  formación en género del 

equipo de investigación 

9. Recursos (económicos, humanos) I.9.1 % de programas de financiación que incluyen 

explícitamente requerimientos de género 

I.9.2 % de programas de financiación que incluyen 

explícitamente el género como criterio de evaluación 

I.9.3 % de instituciones que contemplen partidas específicas 

para género 

I.9.4 % de recursos humanos y materiales que destinan las 

empresas a investigación desagregado por sexo 

I.9.5 % de convocatorias que tengan en cuenta aspectos 

relacionados con el reinicio de carrera (tras parones por 

maternidad, cuidado, otros) 

Este es el panel resultante, donde se recogen el conjunto de indicadores considerados 

de interés por las participantes en el panel de expertas, es decir es el panel general, 

previo a la priorización.  A continuación se muestran los resultados de los indicadores 

priorizados. 

2.2. Panel de indicadores priorizado 

Tras la obtención de las priorizaciones a raíz de los pesos otorgados a cada indicador por 

las expertas, los datos se agrupan en las siguientes tablas para su análisis.  
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En primer lugar, se presenta la tabla la relativa a los resultados de la priorización grupal, 

titulada Indicadores priorizados por el grupo. En esta priorización puede observarse dos 

clasificaciones: 

 La titulada “mejor del grupo”/“best in class”, que corresponde al indicador que ha

obtenido más peso.

 La clasificación según el “criterio 50%”. Esta clasificación responde a la suma de

los pesos de los indicadores con mayor priorización hasta que alcancen el 50% del

peso total. Dependiendo de los pesos que se hayan otorgado a los indicadores, en

algunos aspectos podemos encontrar dos indicadores o más, hasta alcanzar dicha

suma.

Tabla 6.  Indicadores priorizados por el grupo 

Indicadores Priorizados por el grupo 

Mejor del grupo (Best in class) Criterio 50% 

Aspect 1. Socialización y 

educación diferencial 

asimétrica 

I1.3 I1.3 % de acceso a la universidad por sexo y rama 

de conocimiento (desagregación H/M) 

I1.7  % de investigadoras/es por sector segregado 

por edad y responsabilidades familiares 

(cuidados familiares) 

I1.5  % de personas egresadas con tesis doctorales 

aprobadas (desagregación H/M) 

Aspect 2.Cultura 

organizacional (usos del 

tiempo, transparencia, 

déficit democrático) 

I2.3 I2.3 % de instituciones de investigación que 

evalúan el impacto de sus planes de igualdad 

I2.5 % de instituciones de investigación con 

sistemas de distribución transparente de 

cargas de trabajo 

Aspect 3. Representación 

substantiva, redes 

formales e informales, 

interseccionalidad y 

ciencia 

I3.4 I3.4 % de mujeres/hombres en paneles de 

evaluación de propuestas 

I3.6 Grado de cercanía respecto al IP en los 

resultados del proyecto (redes formales e 

informales) 

I3.1 % de mujeres/hombres  por rango edad y 

disciplina en todos los órganos colegiados de 

la institución 

Aspect 4. Segregación 

vertical 

I4.6 I4.6 % de  mujeres/hombres que lideran 

organizaciones de investigación 

I4.1 % de mujeres/hombres que son IP 

I4.3 Índice de techo de cristal 
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Aspect 5. Relaciones 

laborales (reparto de 

tareas, condiciones 

laborales) y usos del 

tiempo 

I5.4 I5.4 Tipo de jornada y estabilidad, desagregado 

mujeres/hombres 

I5.8 % de mujeres/hombres que usan reducción de 

jornadas 

I5.1 Brecha salarial desagregada por rango 

académico y orgánico 

I5.5 % de mujeres/hombres  que hacen uso del 

permiso de maternidad/paternidad 

Aspect 6. Visibilización 

de referentes de 

investigadoras 

I6.5 I6.5 % de exposiciones científicas que tomen 

como tema científicas y / o sus trabajos 

I6.4 Reconocimientos públicos a científicas 

(calles, edificios, bibliotecas, otros) 

Aspect 7. Contenidos de 

investigación 

I7.4 I7.4 % de proyectos de investigación que han 

tenido impacto de género (publicaciones, 

contrataciones posteriores, conferencia etc) 

I7.5 % programas financiados que hayan recogido 

propuestas de género en sus contenidos 

Aspect 8. Valorización de 

la experiencia en género 

I8.3 I8.3 % de proyectos que contemplan la 

contratación de personas expertas en género 

I8.2 Número de publicaciones con perspectiva de 

género del equipo de investigación 

Aspect 9. Recursos 

(económicos, humanos) 

I9.2 I9.2 % de programas de financiación que incluyen 

explícitamente el género como criterio de 

evaluación 

I9.1 % de programas de financiación que incluyen 

explícitamente requerimientos de género 

Además de la priorización grupal, a continuación, se muestran los resultados de la 

priorización según los diferentes perfiles participantes.  En la tabla siguiente pueden 

observarse las diferentes visiones respecto a los indicadores, así como, de forma visual, 

cuáles han sido los que contaron con un mayor consenso.  
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Tabla 7.  Indicadores priorizados por perfiles 
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3 Conclusiones e implicaciones para las políticas 

El proyecto partía de paneles de indicadores previos como She Figures 2015 (europeo) y 

Científicas en Cifras 2015 (español), informes muy detallados centrados en la medición de 

la presencia femenina en la ciencia e innovación y sus instituciones y otros procesos de 

políticas públicas en la ciencia (sin foco específico RRI), así como contaba con los paneles 

de indicadores generados a nivel europeo con un foco específico RRI del Grupo de 

Expertos/as en RRI de la Unión Europea, así como del proyecto europeo MoRRI. El 

objetivo del proyecto como se citaba, consiste en generar un panel de indicadores adaptado 

al contexto español con un foco específico RRI. Por ello los resultados del proyecto se 

comentan aquí en comparación a estos paneles previos existentes. 

En primer lugar, cabe resaltar que considerando los resultados de forma global, pero 

también atendiendo a las diferencias de opiniones que permite observar la tabla relativa a 

la priorización por perfiles, parece especialmente relevante no sólo observar la priorización 

grupal desde la perspectiva “mejor del grupo, best in class”, sino atender al criterio del 

50%.  Este criterio arroja más indicadores, pero recoge la diversidad del grupo, cuestión 

que se considera como un principio relevante a seguir ya que es una de las valiosas 

aportaciones del uso de técnicas participativas. 

Un menor número de indicadores es una opción más manejable, si bien en materia de 

género puede no ser la mejor opción dada la complejidad intrínseca de la medición de 

cuestiones de género, así como debido a la especial complejidad de la medición desde el 

foco RRI, centrado en aspectos de cultura institucional y organizacional, siendo cuestiones 

menos tangibles por ejemplo que la presencia femenina. En cualquier caso, el panel 

resultante a través del criterio 50% - 23 indicadores-supone un número similar a otros 

paneles existentes en el marco europeo en materia de RRI y género. Así mismo, algunos 

de estos indicadores priorizados ya están incluidos en otros informes existentes, como 

podría ser el indicador Índice del techo de Cristal. De aquellos indicadores que existían 

previamente, fundamentalmente han sido seleccionados aquellos de She Figures y 

Científicas en Cifras. Es especialmente llamativo que del panel del Grupo de Expertos/as 

en RRI de la UE, tan sólo dos indicadores fueron seleccionados pese a su enfoque RRI. 
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Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los indicadores priorizados son de nueva 

propuesta o creación siendo 12 indicadores de nueva creación sobre un total de 23.  

La principal conclusión por lo tanto es que se ha logrado un panel diferenciado y 

complementario a los indicadores ya existentes, bajo el objetivo de que fuese un panel 

adaptado al contexto español con un foco RRI. 

En el panel resultanto se observan por tanto grandes diferencias con respecto a los paneles 

de indicadores citados She Figures, Científicas en Cifras, Grupo de Expertos de la UE, así 

como en el proyecto MoRRI.  En el caso de los dos primeros era más esperable dado en 

este caso las diferencias de partida en los objetivos (más centrados en monitorizar la 

presencia femenina y procesos de políticas públicas), si bien las diferencias resultan 

especialmente notables en el caso de los otros dos paneles ya que su foco es el mismo, se 

parte desde la perspectiva RRI. En cualquier caso, con respecto al conjunto de paneles 

previos, se observan dos grados de diferenciación, con respecto a lo que se ha valorado 

medir (aspectos relevantes), así como el tipo de indicadores seleccionados para medirlo. A 

continuación se detallan algunas de las principales diferencias observadas: 

 Destaca la inclusión de aspectos e indicadores relativos a la corresponsabilidad y

usos del tiempo. Este aspecto sin embargo se valora que no es una cuestión

exclusiva de España ya que es especialmente resaltada por la literatura europea de

políticas de género.

 Destacan los aspectos relativos a la visibilidad de referentes femeninos, siendo una

propuesta especialmente diferente a las existentes previamente, que puede reflejar

el sentir de una ausencia especialmente marcada en el contexto español. También

destaca el aspecto relevante relativo a valorizar el expertise de género, ya que

ningún otro panel lo incluye tampoco.

 Destaca de forma global la notable innovación en la propuesta de indicadores,

siendo muchos de los elegidos finalmente fruto de la sesión desarrollada, frente a

los paneles ya existentes. Esta preferencia por indicadores fruto de la sesión no se

observa sin embargo en todos los aspectos relevantes, por lo que no se valora que

exista un sesgo hacia la “propia creación”, sino la expresión de una preferencia

adaptada al contexto español y/o foco RRI.

 Importancia de los datos concretos, frente a la medición de procesos. Los

indicadores priorizados se enfocan claramente hacia la medición de resultados e
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impactos. Como ejemplo, frente a indicadores que plantean contabilizar los planes 

de igualdad existentes, los priorizados finalmente se centran en evaluar los planes, 

o el énfasis en conocer no sólo programas de financiación con requisitos de género,

sino qué programas de los finalmente financiados contaban con contenidos de 

género. 

 El nivel de aplicación de los indicadores se centra más en el nivel organizacional y

especialmente de proyecto, que en otros paneles.

 De forma general, las preferencias mostradas en cuanto a indicadores muestran relevantes 

diferencias de enfoque con respecto a lo actualmente medido por el principal informe 

español, Académicas en Cifras. Se observa por tanto una oportunidad de que el marco RRI 

pueda ofrecer nuevas métricas con un foco distinto, más centrado en las organizaciones, 

en aspectos de visibilidad presencial y más tangible, con respecto a los usos del tiempo, 

transparencia y corresponsabilidad en los mismos.  

De la misma forma, los indicadores priorizados con mayor detalle en los datos que pretende 

recabar y más centrados en los resultados de los procesos y medidas, que en la existencia 

de los mismos, pueden ser también complementarios a los datos ya existentes en She 

Figures o Académicas en Cifras.   

Así mismo, la diferencia de los resultados en el caso español con respecto al marco 

europeo, plantea la necesidad de realizar aproximaciones estatales, de abajo-arriba, para la 

construcción de las métricas europeas de género-RRI. 

 Con respecto a futuros pasos posibles:

 Cabe destacar que es necesario un análisis detallado de la capacidad real de recabar

datos de los indicadores finalmente priorizados. En algunos casos quizás

monitorizar con perioricidad- principal utilidad de los indicadores- no sea posible,

pero sí se puede recoger la temática propuesta resultante de este informe para

realizar estudios en profundidad, dado que se ha valorado como relevante. Es

importante tener en cuenta que la monitorización a través de indicadores, cuenta

per se con importantes limitaciones por su necesaria simplicidad y foco

cuantitativo, no siempre adaptada a las complejidades de la desigualdad.
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 Se observa, no obstante, al igual que en otros paneles preexistentes, un sesgo hacia

la investigación pública y sus organismos. Existe una notable escasez de

referencias hacia la innovación y sus organizaciones, en muchas ocasiones

empresas o sector no lucrativo. En el sector privado/empresarial los datos previos

muestran desigualdad en ocasiones mayor que en las instituciones públicas, por lo

que parece necesario dedicar indicadores a la medición con un foco RRI también

en este sector. También se observa que no existen referencias a aspectos LGTBI,

si bien crecientemente existe un acuerdo sobre que es puramente una temática de

género. Por último, pese a la importante problemática que existe en relación al

abandono de la carrera investigadora, y sus condicionantes de género, no hay

referencias en los paneles actuales, ni en el resultante de la presente investigación.

Incluir a jóvenes investigadores/as así como personas procedentes de otros países

que cuentan con mayores dificultades en la construcción de su carrera

académica/innovadora, sería recomendable en futuros desarrollos de la política.

 Así mismo y teniendo en cuenta las diferencias observadas en el seno del Grupo de

Expertas español, sería recomendable emprender un debate más detallado acerca

de los indicadores que serían más útiles para un nuevo informe Científicas en Cifras

o para monitorizar las políticas de igualdad en la ciencia, al margen del informe.

En este sentido, se espera que el presente trabajo permita un punto de partida sólido 

y más claro, al ofrecer no sólo resultados de la priorización grupal, sino 

información de dónde se sitúan las diferencias de opinión, cuestión que puede 

facilitar el debate a la hora de compartir los porqués de esas diferencias, obviando 

aquellos aspectos sobre los que ya hay acuerdo.  

 También se considera importante realizar un debate más amplio sobre los futuros

usos de los indicadores (monitorizar políticas, proyectos, financiación u otros), ya

que esta cuestión puede ser fundamental a la hora de seleccionar indicadores

finalmente.

 Así mismo sería de interés, en base a dicho uso, especificar qué actor/organización

tiene la responsabilidad de medirlo dentro del sistema de ciencia e innovación

español.

 Por último, si bien este es un debate más amplio y complejo, los indicadores

monitorizan la evolución del ítem concreto que se está midiendo, si bien su utilidad

mejoraría si las políticas contasen con objetivos más claros (targets específicos,
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umbrales a alcanzar) que permitiesen ayudar a valorar si el dato que el indicador 

arroja supone una mejora sustancial o no de lo que se está midiendo, con respecto 

a lo que sería deseable. 

Para finalizar el informe, remarcamos nuestro agradecimiento a las expertas 

participantes por su dedicación, su apoyo y su implicación. 

Sin ellas no hubiese sido posible este trabajo. 
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