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CV anonimatizados

METODOLOGÍA

Análisis de la composición de las
comunidades de evaluación ANECA/CNEAI

Objetivo 2. Examinar los sesgos
relacionados con la actividad realizada por
las mujeres en ciencia para establecer en
qué medida influyen sobre su trayectoria
académica

Encuesta online, respuestas de
investigadores e investigadoras en
universidades, centros de investigación y
empresas.

Objetivo 3. Comparar los sesgos de
género en distintos ambientes de trabajo
(áreas científicas, sectores de actividad)
que afectan al modelo de selección y
progresión de los hombres y las mujeres
en ciencia

10 estudios de casos en unidades de
investigación: departamentos, grupos de
investigación en centros de investigación
diferenciados de diferentes áreas de
conocimiento (musicología, física, salud…)

Objetivo 4. Evaluar líneas de acción
estratégicas dirigidas a promocionar las
vocaciones científicas y propiciar el
mentorazgo del personal de investigación

10 grupos focales con investigadores
sénior para consensuar qué significa
excelencia en sus disciplinas, entornos de
investigación

•

Mayor balance de género como efecto de la crisis pero como es habitual peores
condiciones de trabajo en lo que respecta a estabilidad.

•

1 de cada 3 mujeres tiene un contrato temporal

•

% de mujeres en Grado A: universidades públicas 21%, OPIs 25% y universidades
privadas 43%

•

Tan sólo se convocaron 1 de cada 10 plazas en 2011

•

Endogamia institucional: El 29.0% ha desarrollado su trayectoria profesional en una
sola institución y el 28.9% en dos instituciones, un 18.7% en tres y un 13.4% en
cuatro instituciones

•

La conciliación sigue siendo un obstáculo debido a que el sistema patriarcal obliga a
las mujeres a esforzarse más. La ANECA defiende que cualquier incidencia
personal en la carrera científica debe ser obviada por las comisiones de evaluación

•

Las mujeres tienen una probabilidad menor que los hombres a tener hijos/as: 1 de
cada 4 mujeres no tienen descendencia y también tienen un menor número

•

59% del personal de investigación es una mujer. 1 de cada 3 personal de
investigación tiene una pareja científica, el 51% de las mujeres tiene una pareja
científica

•

Un tercio de la muestra (34,0%) ha experimentado interrupciones en su carrera
profesional. Más de la cuarta parte de las mujeres (25.8%) tuvo carreras
interrumpidas frente al 8.3% de los hombres.

•

Hombres y mujeres tienen aproximadamente el mismo volumen de méritos pero las
mujeres (23%) declaran que tienen un menor salario que los hombres (34%)

•

Las mujeres (19%) participan menos que los hombres (24%) en asociaciones
académicas

•

El personal investigador califica con satisfacción los procedimientos normativos y
procedimentales que conducen a las plazas de acceso y promoción aunque más
mujeres que hombres señalan puntuaciones no tan positivas

•

49% afirma que dedica entre el 20-30% del tiempo a la investigación, 39.4% afirma
que dedica entre el 20-30% de su tiempo a la docencia, 68.8% dedica entre el 1020% a tareas burocráticas y 26.2% indica que le dedica el 20% de su tiempo. 42.3%
dedica el 10% a la supervisión de tesis y el 28.5% a la gestión de grupos de trabajo.

•

Excelencia: artículos (67%), proyectos (42%), libros y capítulos de libros (22%),
becas y premios (22%), docencia (21%), ocupar altos cargos académicos 20% y,
finalmente, actividad profesional (19%)

La cultura institucional demuestra una gran variabilidad
respecto a productividad científica y condiciones laborales:
La internacionalización y orientación hacia la competitividad
define las prácticas de gestión del personal de
investigación y la autogestión de las carreras científicas

• Centros de investigación (con financiación privada y pública) altamente
competitivos y orientados a la internacionalización de su investigación;
porcentaje de posiciones estables muy reducido; bajo nivel de compromiso en
la promoción de las carreras de investigación de su personal
• Departamentos de universidad, desde algunos altamente competitivos y
claramente orientados a la investigación hasta otros más orientados a la
docencia de grado y no a la investigación; con un elevado número de
funcionarios y posiciones fijas o con un alto número de ‘falsos asociados’ e
investigadores contratados en condiciones precarias
• Empresa I+D de fuerte orientación hacia la investigación requerida por el
mercado local o internacional si pertenecía a un grupo multinacional; el
personal de investigación trabaja en un ambiente con ritmo empresarial,
ejecutando proyectos solicitados por los clientes a los que tiene que “vender
el producto”

Capitalismo académico

MODELOS FACILITADORES DE PROMOCIÓN

(¿facilitadores?)
•

Old boys club, redes científicas y circuitos de consagración

•

Subjetividad de los evaluadores

•

Criterios sesgados por estereotipos versus criterios objetivos versus
ciegos al género

CLIMA: FRÍO Y CALOR

•

Redes de homosociabilidad

•

Soledad, aislamiento

•

Las tareas necesarias. Las tareas de rentabilidad científica/académica

•

Confianza, reconocimiento

•

Crítica a la ambición o demostración de expertise

•

Mentora o mentor. Las relaciones peligrosas. Las circunstancias
favorables

¿BUSCAMOS OTROS TIPOS DE RELACIONES?
•

El trabajo en equipo. La rentabilidad de los méritos individuales

•

El poder esa palabra.

•

Poder con mayúsculas, poder con minúsculas

•

Sororidad

La Disposición adicional decimotercera de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación 14/2011, de 1 de junio, sobre la implantación de la perspectiva de
género en la ciencia establece que la composición de los órganos, consejos y
comités regulados en esta ley, así como de los órganos de evaluación y selección
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se ajustará a los
principios de composición y presencia equilibrada entre mujeres y hombres
establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres
•

ANECA no cumple con esta exigencia. En 4 de los 5 comites de evaluación (solo en
Artes y Humanidades). En el resto de áreas, las mujeres alcanzan 25-30% inferior al
40%

•

CNEAI no cumple con esta exigencia. A lo largo del ,el número de mujeres no se ha
incrementado de acuerdo a su mayor participación en todos los campos de
conocimiento excepto las ingenierías. En 2014, las áreas con predominio femenino
son química, biología celular y molecular y derecho. Balanceadas de acuerdo a la
legislación en matemáticas, ciencias naturales, y el área de filosofía, filología y
lingüística

•

Tener en cuenta las diversas situaciones de género y social de hombres y mujeres en
la evaluación

•

La evaluación ciega no ha demostrado ser eficaz, se recomienda tener en cuenta la
diversidad de género

•

Aumentar de manera efectiva el número de mujeres potencialmente evaluadoras para
que no siempre sean las mismas mujeres las que hayan de hacerse cargo de las
tareas de evaluación

•

Cumplimiento de la Ley 3/2007 y 14/2011 sobre balance en la composición
equilibrada de género de las comisiones de expertos. La participación femenina no es
decisiva para aumentar el número de mujeres seleccionadas pero sí de
reconocimiento de la expertise de las mujeres
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