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Características de la convocatoria del ST

• “Proyecto piloto”: 
⇒ Evaluación experimental, sin penalización en caso de 

denegación  Altísima participación (16.791 solicitudes ST vs 
12.460 del SI)

• Para carreras ‘maduras’: Se restringe de manera selectiva a 
quienes tengan ya un tramo de investigación

• Objetivos:
⇒ Superar el marco clásico de la transferencia de 

conocimiento (mundo de la empresa y la tecnología)
⇒ Establecer canales formalizados para evaluar la 

transferencia y la innovación que se hacía de facto 
Reconocimiento + Señalización de nuevos objetivos



El porqué del estudio ANECA

 Abordar desde una perspectiva transversal de género 
la fuerte brecha existente en los resultados de 
evaluación de la convocatoria:

– Tasa de éxito: 35,1% M, 48,4% H

 Evaluar el funcionamiento de la convocatoria para 
implementar medidas que pudiesen actuar como 
contrapeso a los sesgos de género detectados en las 
distintas fases de la misma



Marco teórico

• Datos sobre género y ciencia
⇒ Segregación horizontal dependiendo de los campos científicos
⇒ Datos sobre Artículos 83 (alta segregación de IPs y dotación 

económica)

• Estudios sobre implementación en políticas públicas
• Teoría de evaluación y estudios sobre metaevaluación
• Feminismo institucionalista (existencia de normas 

informales además de las formales, que operan en las 
instituciones)



La evaluación, en la ‘picota’
Marca metas 
y objetivos

Formaliza la 
carrera 

científica en 
hitos 

evaluables

“Bueno”, 
“Apto” =>

“EXCELENTE”

Estrategias 
y 

dinámicas 
SEXENIO DE 
TRANSFERENCIA



Cuestiones de investigación:

(i) ¿Por qué participaron menos las mujeres en la 
convocatoria?

(i) ¿Por qué lo hicieron con menor éxito?

Análisis en varias fases: base de datos ANECA, grupos de 
discusión, entrevistas a coordinadores de comisiones y al 
presidente
Variables en análisis cuantitativo inicial: Puntuaciones por 
género, campo y tipo de aportación. Por tasa de éxito según 
categoría. Sexo de evaluador@s. Nivel de seniority. Correlación 
Sex. investigación



Baja participaron relativa de mujeres

Comparación de la convocatoria del Sexenio de Transferencia y de Investigación (2018)

SOLICITUDES EVALUACIÓN

Nº Distribución por 
sexo Tasa de éxito

Mujer Hombre Total % Mujer Ratio 
H/M Mujer Hombre

Sexenio de Transferencia e 
Innovación (STI) 5.798 10.993 16.791 34,5% 1,90 35,1% 48,4%

Sexenio de Investigación (SI) 5.042 7.418 12.460 40,5% 1,47 95,7% 95,3%

Ratio  STI/SI 1,15 1,48 1,35 -- -- -- --



Las solicitudes desbordan las expectativas
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La participación de hombres y mujeres fue muy 
desigual por campos CNEAI
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El éxito de las mujeres es sistemáticamente 
menor en todos los campos del ST
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Las diferencias son elevadas no solo en los 
campos más masculinizados
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Resumen de resultados

• Primera hipótesis confirmada: Un modelo de 
transferencia masculinizado que sigue operando a lo 
largo de todo el proceso y, específicamente, en los tipos 
de transferencia que se presentan en las solicitudes

• Segunda hipótesis: Sesgos inconscientes de género en 
el proceso de evaluación

1) Sesgos de género que operan en cada fase del proceso de 
evaluación y 

2) Actitudes y creencias respecto a los roles de género de 
quienes han participado en el mismo



Sesgos asociados al tipo de transferencia
No todos los tipos de transferencia estaban con la misma frecuencia en las 

solicitudes
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Análisis exploratorio cualitativo
• A pesar de la diferencia en la tasa de éxito en aportaciones tipo 2, la 
nota media que reciben las aportaciones de mujeres es mayor que 
la de hombres.

las mujeres presentan mejores aportaciones que los hombres, 
aunque tengan menos éxito a la hora de obtener el sexenio de 
transferencia

• Se da mayor nota cuando se trata de participar en comités 
internacionales y son las mujeres quienes presentan más este tipo 
de aportación

las valoraciones hechas T2 predicen muy poco la nota final del 
conjunto de las aportaciones 
las mujeres parecen ser mejores en la pertenencia a comités en 
general, y especialmente a los europeos e internacionales.



Resumen de resultados

• Primera hipótesis confirmada: Un modelo de 
transferencia masculinizado que sigue operando a lo 
largo de todo el proceso y, específicamente, en los tipos 
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Puntuación 
según sexo 
del 
evaluador/a

Solicitantes

Evaluadores/as Mujeres Hombres
Mujeres 4,62 5,11
Hombres 4,71 5,14

Tanto los evaluadores hombres como 
mujeres puntúan a las mujeres por debajo 
de los hombres

Sesgos 
inconscientes

Puntuación 
según sexo del 

evaluador/a



COMITÉ ASESOR Y 
EVALUADORES/AS 
POR CAMPOS

Requisitos, Nombramiento 
y Organización
Equilibrio de género

FORMULACIÓN 
CONVOCATORIA
Definición transferencia 
e innovación
Claridad de criterios
Características 
experiencia piloto

LLEGADA Y REPARTO 
DE EXPEDIENTES

Proceso de asignación de 
expedientes y funciones
Aplicación informática 
Dificultades

DECISIÓN FINAL
Proceso y criterios. 
Resultados según 
tipo de aportaciones

ALEGACIONES / 
RECURSOS

Presentación y 
resoluciones

Proceso y funciones
Dificultades

PUBLICACIÓN
Difusión y comunicación 
de la convocatoria
Medios utilizados

ESTABLECIMIENTO 
CAMPOS 
Definición/ organización de 
campos
Nombramiento de 
asesores por campo

EVALUACIÓN
● Proceso de evaluación e 

interpretación de criterios
● Aplicación informática 
● Asignación de 

puntuaciones
● Reuniones / Panel 
● Dificultades y resolución 

de dudas / desacuerdos

COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS
Proceso y contenidos

MAPA DE PROCESO
SEXENIO DE TRANSFERENCIA

CRITERIOS Y GUÍA DE 
EVALUACIÓN
Definición e interpretación 
de criterios
TIPOS DE APORTACIÓN y 
baremos de evaluación
Guía de evaluación
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androcéntrico en 
la definición

Primera 
‘autoexclusión’ de 
mujeres

Falta de paridad en 
paneles /
Asunción paridad= 
ausencia de sesgo 

Campos más 
feminizados → tipos 
aportaciones menos 
definidos

Criterios asociados 
a concepto clásico 
de transferencia y 
excelencia 

Mala planificación 
impacta en una 
peor evaluación

Condiciones propicias 
para presencia de 
sesgos: Falta de tiempo, 
falta de formación, no 
dinámica de panel

Falta de 
transparencia en 
el proceso

Desequilibrio en 
observaciones sobre 
puntuaciones
Comunicación no 
didáctica

Última 
‘autoexclusión’ 
de mujeres

Inicio



● Edad: 
○ “antes era más difícil”
○ vinculado a maternidad:

● Esencialismos y Estereotipos:
Ellas → “pragmáticas”, “cautas”, “inseguras”, “no 
arriesgan”
Ellos → exceso de confianza
● Dedicación a transferencia vs. investigación y 

docencia 
○ transferencia está relacionada más con los 

hombres, 
○ a las mujeres no les interesa o no les da tiempo

● Legado histórico:  llegan más tarde a la Universidad
● Menor participación en áreas típicamente masculinas 
● Les ha pillado en un "traspié", “desprevenidas” 

(más centradas en investigación)

Principales argumentos ofrecidos para justificar:

la menor participación de mujeres:

Inicio

● Estereotipos y esencialismos:

“Se venden” peor. Falta de “ambición”, “iniciativa”, 
“seguridad”
Peor desempeño que los hombres (“somos diferentes”)

● Edad: Las jóvenes son más atrevidas, persiguen méritos

● Maternidad: modelo incompatible (“hay que renunciar”) 

● Dedicación: Están más en investigación y docencia.
Menos involucradas en actividades que puntúan más

Más en actividades sociales más difíciles de justificar

● No ser IP como criterio central
● Sesgos ámbito empresarial: prefieren trabajar con hombres 

● Falta de conciencia: 

Los hombres no saben ceder espacio 

Las mujeres no se apoyan entre sí
● Son las mujeres las que se van apartando del camino (M)

● Barreras estructurales, contexto más difícil para las 
mujeres

● Más preparadas para proyectos europeos vs. artículos 83 

los peores resultados de mujeres:



RESUMEN DE TIPOS PRINCIPALES DE RESISTENCIAS ENCONTRADAS

● Sobrevisibilización de la presencia de mujeres (aun cuando no haya paridad)
● Negación de sesgos y argumento de evaluación ciega (o mirar el sexo de quien 

solicita). Supuesto enfoque neutral en la evaluación de expedientes
○ Resistencia a la palabra "sesgos" de la persona evaluadora, y lo cambian a 

"brecha" porque es una cuestión social 
● Argumentos de naturalización de las diferencias
● Oposición a medidas de acción positiva

○ No proponen acciones afirmativas para el proceso de evaluación. (tienen 
que ser más amplias en la educación y la sociedad no para el proceso de 
evaluación/Las acciones afirmativas estigmatizan y ofenden el mérito de 
las mujeres)

● Infravaloración: “no lo veo tan grave” 
● Culpabilización de las mujeres: enfoque “fix women” / modelo de déficit

○ Implica rechazo a acciones estructurales
○ Incluye justificación de las diferencias por falta de mujeres competentes

"Creo no haber tenido sesgo 
de evaluaciones, (...) creo 
que incluso sin sesgo de 

evaluación (el resultado) te 
sale porque las cosas que 

aportan las mujeres, (...) no 
tienen la misma relevancia"

Participante mujer

Inicio

"(Los resultados) no me 
alarman en absoluto, (...), 
simplemente falta todavía 

por definir y ajustar muchas 
cosas"

Participante hombre



● ¿PROCESO DE EVALUACIÓN O PARADIGMA CIENTÍFICO?

⇒ Revisar no sólo el proceso evaluativo sino el paradigma científico en el que se integra-
¿qué tipo de modelo académico queremos?

⇒ La evaluación determina de manera diferente carreras científicas de hombres y mujeres,
barreras y desigualdades que enfrentan

● CULTURA MERITOCRÁTICA BASADA EN LA NEUTRALIDAD COMO VALOR CENTRAL

⇒ La igualdad de género en valores de justicia social, igualdad de derechos y democracia

⇒ Narrativa de una evaluación en base a criterios puramente meritocráticos y se niegan
sesgos o resistencias

● MODELO DE EVALUACIÓN: ¿EXCELENCIA? (MÁXIMOS vs MÍNIMOS)

⇒ ¿Qué tipo de transferencia del conocimiento e innovación queremos promover
(“excelencia” vs “mínimos”) y en base a qué valores?

PRINCIPALES CONCLUSIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA 
Y UNIVERSITARIA



PRINCIPALES RECOMENDACIONES

● Definición amplia del concepto de transferencia del conocimiento  Visibilizar, dar
importancia y especial valor a los tipos de transferencia en la que parecen concentrarse las
mujeres

● Monitorización continua del proceso de evaluación desde una perspectiva de género 
necesidad de un sistemas de información institucional sostenibles y dinámicos

● Se necesita más tiempo para la evaluación

● Resulta clave asegurar una formación de género y sesgos inconscientes a evaluadores/as

● Trabajo de panel y reuniones que fomenten el intercambio, visión compartida y debate
entre evaluadores/as vs. evaluaciones individuales

● Fomento de una evaluación holística y en contexto: Utilización de los CVs

● Necesidad de una diversidad mayor de género+ y de edad/categoría en comisiones



Gracias

ANECA http://www.aneca.es/

Proyecto I+D+I UNiGUAL (Fem2017-86004-R) Políticas de igualdad en la universidad española
https://www.unigual.es/ e https://interuniguales.com/

Grupo de Investigación “Género y Política”
https://sites.google.com/site/geypogeneroypolitica/

Proyecto europeo SUPERA (SUpporting the Promotion of Equality in Research and Academia)
https://www.superaproject.eu/
https://www.ucm.es/supera/

Proyecto UniSAFE (Making universities and research organisations safe from gender based violence)
https://unisafe-gbv.eu/

Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
www.magisterevaluacion.es

María Bustelo (mbustelo@ucm.es)
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