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1. Acerca del proyecto Equal EMATEK 
 

1.1. Marco del proyecto 
 

EMATEK , proyecto europeo fruto de la iniciativa Equal, trata de contribuir a un mayor 

protagonismo de las científ icas y tecnólogas, y trabaja para el iminar los obstáculos que 

dificultan aún hoy en día su presencia y participación. Con la doble f inalidad de justicia 

social , por un lado, y el aprovechamiento de todo el potencial humano existente, como 

vía para la mejora de  la transferencia de conocimientos al sector productivo, por otro. 

 

EQUAL es una iniciativa comunitaria que se desarrol la durante el período 2000-2006 y 

que ha sido diseñada teniendo en cuenta las lecciones aprendidas con los programas 

precedentes, ADAPT y EMPLEO (1994-99). Esta iniciativa comunitaria, que se inscribe en el 

marco general de la Estrategia Europea para el Empleo, t iene como principal objetivo el 

promover nuevas maneras de combati r todas las formas de discriminación y desigualdad 

presentes en el mercado de trabajo favoreciendo la integración social y profesional de 

los sol icitantes de asi lo.  

 

El  área temática del programa EQUAL en el que se enclava EMATEK es el de "Reducir 

los desequi l ibrios entre hombres y mujeres y apoyar la el iminación de la segregación en 

el trabajo" dentro del PILAR IV: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES, 

aunque tiene una incidencia importante en el resto de las áreas temáticas. 

 

1.2. Breve resumen del proyecto 
 

EMATEK  ha puesto en marcha durante cas i  3  años una ser ie de acciones,  enmarcados 

en los  ter r i tor ios  h i s tór icos de B i zkaia y Gipuzkoa, encaminadas a potenciar  la 

presencia y un mayor  protagonismo de las  c ient í f icas y  tecnólogas y e l iminar  las 

causas que or ig inan la des igualdad de mujeres y  hombres en e l  ámbi to de la Ciencia 

y la Tecnología en Centros  Tecnológicos,  Empresas del  sector  indust r ia l  y  Un ivers idad. 

E l  proyecto EMATEK pers igue la mejora de la ef ic iencia y los  resul tados de la Ciencia y 

la Tecnología a t ravés de la opt imización de las  personas más capaci tadas, 

independientemente de su sexo.  

 

Las  autént icas protagoni s tas  del  proyecto han s ido una se lección de profes ionales ,  un 

colect ivo plural  y  d iverso con di s t intos  n iveles  de formación, edades,  or ígenes, 

intereses y  expectat ivas.  Mujeres tanto del  ámbi to univers i tar io como del  empresar ial  

y  de los  centros  tecnológicos.  Cient í f icas y  tecnólogas cuya or ientación laboral  se 

di r ige a sectores y  puestos en los  que mayor i tar iamente se encuentran sub-

representadas,  y  que pueden serv i r  de modelos de referencia,  imprescindibles  para 

las actuales  y futuras c ient í f icas y  tecnólogas.  
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E l  proyecto EMATEK  ha desarro l lado y exper imentado di ferentes l íneas de actuación 

innovadoras recogiendo el  test igo de los  p lanteamientos más avanzados señalados 

desde Europa: 

 

1 .  En pr imer  lugar ,  la real i zación de un diagnóst ico or ig inal  que nos ha ayudado a 

acercarnos más a las  causas que or iginan las des igualdades cuanti tat ivas y  

cual i tat ivas entre hombres y  mujeres en el  ámbi to laboral  de la Ciencia,  la Tecnología 

y la Innovación en nuest ro entorno.  

Con dicho diagnóst ico hemos pretendido ident i f icar ,  c las i f icar  y pr ior i zar  algunos de 

los  obstáculos  que están di f icu l tando la presencia, incorporación, promoción y 

mantenimiento de cient í f icas y  tecnólogas para poder proponer un conjunto de 

medidas que actúen sobre dichas causas.  Un pr imer paso de part ida clave según la 

Unión Europea, para el  que  hemos contado con datos aportados por  ent idades,  

empresas y  fundaciones,  y  por  una representación del  colect ivo di scr iminado. Las  

importantes conclus iones a lcanzadas se pueden consul tar  en nuest ra página web 

(www.ematek.net) .  

 

2 .  A  su vez también hemos abordado el  d i seño y desarro l lo de planes curr iculares  

personal i zados en aras de que las  part ic ipantes adqui r iesen y /o reforzasen una ser ie 

de habi l idades y conocimientos que les  faci l i te a lcanzar  mayores cotas de 

responsabi l idad en sus organizaciones.  

E l  despl iegue del  plan cur r icu lar  se ha real i zado a t ravés de diversas acciones 

formativas destacando entre e l las  e l  “coaching”,  debido al  carácter  pionero de la 

actuación.  

 

3 .  Y ,  sobre todo,  e l  d i seño de un conjunto de medidas de acompañamiento y apoyo  

exper imentales  que t ratan de crear  un marco favorable que faci l i te la consecución 

del  objet ivo de la igualdad. Para el lo,  hemos contado con el  intercambio de 

enfoques y metodologías con las  ent idades socias t ransnacionales ,  con los  datos y  

exper iencias  de las  propias  c ient í f icas y tecnólogas y con las  lecciones y buenas 

práct icas europeas (ver  apartado 3.1.6) .  

 

4 .  T ras  e l  completo desarro l lo del  proyecto, hemos di señado una ser ie de propuestas 

de mejora  y  cambio en las  pol í t icas públ icas generales  ex i s tentes,  as í  como 

propuestas de cambio en las  organizaciones empresar iales  –  para que se adecuen a 

las  t ransformaciones de la sociedad- que favorezcan la evolución y e l  progreso del  

ámbi to de la Ciencia y la Tecnología en toda su dimens ión. Dichas propuestas están 

recogidas en el  punto 2.2.  de este documento. 
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1.3. Entidades participantes  

 
El proyecto EMATEK ha contado con la participación activa de un grupo de 

entidades comprometidas con los objetivos del proyecto: GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN 

FORAL DE BIZKAIA (Departamento de Empleo y Formación), 4 Centros Tecnológicos de la 

CAPV (INASMET –entidad promotora y coordinadora general del proyecto-, LABEIN, 

ROBOTIKER y TEKNIKER), AED/Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia, 

ASPEGI/Asociación de Empresarias y Directivas de Gipuzkoa, CC.OO./Comisiones Obreras 

de Euskadi, DEMA/Enpresa Garapena, EMAKUNDE/Insti tuto Vasco de la Mujer y 

EUDEL/Asociación de Municipios Vascos. Estas entidades han consti tuido una Agrupación 

de Desarrol lo con el f in de l levar a cabo las acciones previstas en el proyecto de forma 

plural y enriquecedora. También se ha contado con la dedicación y colaboración de 

Monike Nicolás,-asesora en género del proyecto 

 

En su vert iente transnacional ,  EMATEK ha establecido un acuerdo de cooperación, WIBAT 

(Women in business and Technology), con dos organizaciones i tal ianas, Comune di  Santa  

María del Cedro-CSMC y Grupo Promidea Consorcio per la promozione del lo Svi luppo 

Locale–SCRL, y una organización sueca, Studieförbundet Naringsl iv och Samhalle-SNS, 

con las que hemos real izado un interesante intercambio de enfoques, metodologías y 

buenas prácticas. 

 

Este innovador proyecto ha sido posible gracias al apoyo financiero  del  Fondo Social 

Europeo (50%), y la cofinanciación de Gobierno Vasco, el Departamento de Empleo de 

la Diputación Foral de Bizkaia y los Centros Tecnológicos: Inasmet, Labein, Robotiker y 

Tekniker. 

 

2. Fichero de propuestas de acción 
 
2.1. Objetivo del fichero y  otras consideraciones previas 

 
Sabiendo que el  mundo cient í f ico-tecnológico es  una de las  bases del  futuro de la 
sociedad, con este Director io  se t rata de: 
 

•  Model i zar  y  proporcionar  a las  Admini s t raciones Públ icas caminos innovadores 
en la def in ic ión de pol í t icas de formación y empleo igual i tar ias  en e l  ámbi to de 
la Ciencia y la Tecnología,  en benef icio de toda la sociedad. 

•  Mejorar  las condiciones de incorporación y promoción laboral  de las  cient í f icas  
y tecnólogas en el  ámbi to técnico-cient í f ico e indust r ia l  mediante nuevas 
medidas de apoyo. 

•  Desarro l lar  l íneas tecnológicas est ratégicas de interés para las  c ient í f icas y  
tecnólogas,  que, de ot ro modo, no se abordar ían: invest igación por,  para y 
sobre mujeres ,  ta l  y como señala la UE.  

 
Presentamos esta cuest ión como una problemática no sólo de las mujeres ,  s ino que 
atañe al  conjunto de la sociedad ,  mediante una acción coordinada entre:  
c iudadanas y c iudadanos,  empresas,  medios  de comunicación, part idos pol í t icos,  
admini s t raciones públ icas,  gobiernos,  empresas,  centros  tecnológicos,  los y las 
inter locutoras sociales ,  sociedad civ i l  en general .   
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Del mismo modo, quedamos a disposición de quien tenga conocimiento de este documento para 
aclarar cualquier duda al respecto. 
 

2.2. 10 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
Desde nuest ra exper iencia y conocimiento f ruto del  Proyecto EMATEK, ext raemos 10 
propuestas de acción,  que ponemos a di spos ic ión de la admini s t ración y e l  resto de 
los  y  las  agentes del  cambio, para que, s i  lo  est iman conveniente,  puedan 
int roduci r los  en sus  pol í t icas y  práct icas.  Se t rata de  avanzar con di s t intos  p lazos,  
recursos ,  enfoques y metodologías en los  objet ivos t ratados en e l  proyecto, es  deci r ,  
e l  progres ivo hor i zonte de igualdad de mujeres  y  hombres e l  mundo laboral ,  
especialmente en Ciencia y Tecnología.  
 
A lgunas de dichas propuestas han s ido exper imentadas di rectamente en el  proyecto 
EMATEK mientras  que otras  han s ido deducidas del  t rabajo desarrol lado en el  
proyecto, en sus di s t intas  fases.    
 
En las  páginas s iguientes se detal lan estas 10 propuestas en 10 f ichas de acción 
(punto 2 .3 .2) especi f icando para cada una de el las :  descr ipción,  objet ivo , agentes, 
herramientas, y acciones propuestas a corto y largo plazo. 

Conocer para Actuar  
Contar para Apoyar 
Visibilizar para Avanzar 
Aprender para Comunicar en Igualdad 
Formar  para Mejorar 
Promocionar en Igualdad 
Instrumentos para aplicar 
Integrar para dar Valor 
Apoyar para Optimizar 
Dar voz y Espacio para trabajar 

 
2.3. Cómo está estructurada  la información de cada ficha  

 
En cada ficha hemos querido incluir las principales características de cada propuesta de acción, 

para poder sistematizar la información, resumirla, hacerla operativa y armonizarla en un producto final 
común operativo, que se caracteriza formalmente por 2 aspectos: 
 

2.3.1. Descripción de los ítem incluidos en la ficha de actuación. 
 

• PROPUESTA DE ACCIÓN: denominación del producto EMATEK potencialmente transferible. 
• DESCRIPCIÓN:  detalle del producto potencialmente transferible en 2-3 líneas.  
• OBJETIVO: metas que se quieren lograr con dicho producto transferible. 
• AGENTES: público objetivo concreto, general o especifico,  al que esta dirigido el producto 

potencialmente transferible. 
• REFERENCIAS / HERRAMIENTAS: instrumentos concretos en los que se traduciría el Producto EMATEK 

transferible, según ámbito de actuación, plazos, público objetivo. 
• ACCIÓN a CORTO PLAZO / ACCIÓN A MEDIO PLAZO: dentro de la propuesta tratamos de distinguir los 

logros deseables más cerca y más lejos en el tiempo. 
 

2.3.2. Sistema Estrellas UE  
 

En la parte superior derecha de la Ficha de Actuación, hemos incluido un casillero de 4 espacios, 
diseñado para incluir de 1 a 4 estrellas EMATEK. 
 
Dichas 4 estrellas hacen referencia a los 4 pasos esenciales que señala la UE para la incorporación 
progresiva de Mainstreaming de Género en cualquier intervención, tales son y en este orden: 

1. Comunicación y Género 
2. Recopilación Datos Desagregados por sexo y con enfoque de género 
3. Sensibilización-Información-Formación en materia de Género, Ciencia y Tecnología 
4. Participación de Científicas y Tecnólogas diversas en todos los procesos 
 

En la medida en la que cada propuesta de actuación, cubra uno o varios de estos 4 objetivos 
transversales UE, se distinguirá dicha Ficha con una estrella por objetivo cubierto. Lo que permitirá 
distinguir cualitativamente cada Ficha, en una priorización final o en el diseño del desarrollo de un 
programa o  intervención. 
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2.4. Las 10 fichas, una por cada propuesta  
 
Estas fichas de actuación son un producto del proyecto Equal Ematek, centrado en Género, 
Ciencia y Tecnología, pero gran parte de sus propuestas son perfectamente validas y 
extensibles a otros ámbitos laborales o sectores de actividad en los que se quiera progresar en 
materia de igualdad de mujeres y hombres 

 
FICHA DE ACTUACIÓN Nº  1                         

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE ACTUACIÓN Nº 2                         

 
 

 
 

 

Conocer para Actuar: Incluir la metodología de género, desde su diseño hasta la 
explotación de los datos, en los diagnósticos que se realicen en el ámbito laboral. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Para conocer la importancia que tiene la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 
laboral, y en especial en Ciencia y Tecnología, es importante conocer con precisión y 
datos actualizados el estado de situación o de partida. En EMATEK hemos detectado 
que, contar con información desagrada por sexo a la hora de actuar para lograr 
mejoras progresivas, es un punto de partida imprescindible en cualquier intervención o 
análisis, y que debe realizarse, desde su diseño y en todas las etapas.  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 

Lograr nuevos modelos y formas de hacer en los diagnósticos de las situaciones que pretenden 
ser punto de partida de propuestas e itinerarios de mejora de una situación o colectivo, así 
como lograr optimizar los recursos puestos con dicho objetivo, priorizando necesidades , 
consiguiendo datos cualitativos y cuantitativos veraces, actualizados y útiles. 

Centros y Departamentos de estadística, análisis, investigación, estudios en: 
• Centros Tecnológicos y Empresas 
• Clusters 
• Agrupaciones empresariales 
• Instituciones sin animo de lucro 
• Agrupaciones sindicales 
• Agencias de Desarrollo y Behargintzak 
• Administración: Eustat, Langai, Servicio de Publicaciones.. 
• Empresas consultoras 

AGENTES  

Diagnostico EMATEK 

REFERENCIAS/ HERRAMIENTAS 

A corto plazo: Recomendación general desde la Administración al ámbito publico y privado. 
 
A  medio plazo:  

• Formación para la realización de diagnósticos en clave de género.  
• Seguimiento y evaluación de la  recomendación general. 
• Crear un sistema centralización datos. 
• Incorporación como criterio computable en licitaciones publicas.  

ACCION A CORTO PLAZO/A MEDIO PLAZO 

* * * * 
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 2                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conocer el público objetivo en el que queremos centrar los esfuerzos es un elemento de partida 
para dirigir los recursos con precisión y de forma optimizada. 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
Desde el proyecto EMATEK se ha detectado como objetivo prioritario, conocer con precisión 
cuántas y quienes son las científicas y tecnólogas de la CAPV. 

• Centros Tecnológicos y Empresas 
• Clusters 
• Universidad 
• Agrupaciones empresariales 
• Instituciones sin animo de lucro 
• Agrupaciones sindicales 
• Agencias de Desarrollo y Behargintzak 
• Administración 

AGENTES  

Diagnostico EMATEK, elaborado durante el proyecto. 

REFERENCIAS/HERRAMIENTAS 

Acción a corto plazo: propuesta estudio desde el ámbito publico.  

ACCIÓN A CORTO PLAZO 

Contar para Apoyar:  realizar estudios cuantitativos y cualitativos del colectivo de científicas y 
tecnólogas de la CAPV, en el ámbito laboral y de formación, incluyendo entre otros: formación, 
edades, especialidades,  categorías profesionales. 
 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

*   * 
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 3                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Visibilizar para Avanzar: explotar todos los datos desagregados por sexos, en toda 
estadística, investigación o estudio. Tanto si se trata de cuestiones específicas de género 
como de otra naturaleza. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
Se trata de conocer el impacto de cualquier iniciativa, decisión o política privada o pública 
sobre los ciudadanos y las ciudadanas, y proponer mejoras por el avance, visibilizando toda la 
información desagregada por sexos. 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
 
Incorporar  la variable de sexo para visibilizar  y ofrecer siempre una visión integral de las 
realidades existentes.  

-Medios de Comunicación. 
 
-Toda institución pública o privada que utilice y/o difunda datos estadísticos, informes o estudios. 

AGENTES  

El proyecto EMATEK ha tenido presente dicha actuación durante todo el proyecto, en el diseño 
de sus herramientas internas y externas, así como en los elementos de presentación y difusión y 
en todas las fuentes de información seleccionadas. Buena practica que ha tenido un impacto 
indirecto en el colectivo de entidades que han sido convocadas o han colaborado 
externamente con el proyecto. 

REFERENCIAS/HERRAMIENTAS 

A corto plazo: directriz general en la Administración y Recomendación general al resto de 
agentes. 
 
A  medio plazo:  
 

• Seguimiento de la directriz y recomendación general 
• Incorporación como criterio computable en concursos, licitaciones y convocatorias publicas. 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A MEDIO PLAZO 

*    
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 4                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprender para Comunicar en Igualdad: Utilizar una Guía para comunicar  en igualdad  en 
prensa-radio-TV, Web, revistas, comunicación corporativa y/o comunicación institucional. 
 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

La comunicación actúa como institución mediadora entre los hechos y lo que se dice sobre 
ellos. Constituyen una fuente importante en la conformación de las percepciones que tenemos 
sobre el mundo, por lo que es innegable su influencia. La comunicación de una entidad ofrece 
por tanto modelos y normaliza pautas de comportamiento, en especial respecto a la igualdad 
de mujeres y hombres en el ámbito laboral, de investigación o de educación. Por ello es clave 
aprender a comunicar en Igualdad.  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
 
Promover e Incorporar nuevas formas de comunicar en Igualdad, desde el ámbito público y 
privado, representando adecuadamente a ciudadanas y ciudadanos. 

Claves Ematek para Comunicar en Igualdad. Ver punto 3.1.6. 

REFERENCIAS/ HERRAMIENTAS 

 
Acción a corto plazo: utilización de una Guía de Comunicación en igualdad.  
 
Acción a largo plazo:  

• Seguimiento del uso de la Guía 
• Formación en materia de Comunicación & Igualdad 
 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A LARGO PLAZO 

- Medios de Comunicación 
-Centros y Departamentos de estadística, análisis, investigación, estudios en: 

• Universidad 
• Centros Tecnológicos y Empresas 
• Agrupaciones empresariales 
• Instituciones sin animo de lucro 
• Agrupaciones sindicales  
• Agencias de Desarrollo y Behargintzak 
• Administración: Eustat, Langai, Servicio de Publicaciones..Medios de Comunicación 

 

AGENTES  

*    
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 5                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formar para Mejorar: formar a todas las personas y agentes en materia de igualdad de 
mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
Las personas y agentes que pueden aportar mejoras en materia de igualdad en el ámbito 
laboral son muchos/as y variados/as. Pero para ello, necesitan instrumentos, para formar e 
implementar en sus organizaciones. Desde Ematek, se han diseñado y experimentado 
diversas herramientas en esta dirección. 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
 
Ofrecer a las personas y los y las agentes implicadas en la mejora de los procesos de igualdad, 
instrumentos útiles, y prácticos. 

 
-Responsables y Departamentos de Formación de: Universidades, Agrupaciones Sindicales, 
Administración, Centros Tecnológicos, Empresas, Agencias de Desarrollo, Behargintzak. 
 
-Las científicas y Tecnólogas. 

AGENTES  

PLAN EMATEK: 
• Cursos de Formación para la Administración, Empresas y  Centros Tecnológicos en materia de 

Género-Ciencia y Tecnología, por personal experto. 
• Guía para la elaboración de perfiles curriculares en clave igualitaria. 
• Guía para la implantación y garantía de un Plan de Formación y Promoción igualitario para   
• Guía para la implantación de un programa de “coaching”  para científicas y tecnólogas. 
• Guía para RR.HH. y Dirección empresas, para la selección de personal con perspectiva de 

género y diversidad  
• Guía para el diagnóstico competencial. En clave de igualdad. 
• Encuentros, Jornadas, Conferencias, Ponencias.

HERRAMIENTAS 

Acción a corto plazo: actuaciones de Sensibilización y realización de formación dirigida a 
Dirección y RRHH. 
 
Acción a Medio Plazo: incorporación de la materia en los Planes de Formación de entidades 
privadas y publicas. Utilización de las otras herramientas sugeridas en el Directorio como 
elemento de acción-formación, y proceso de mejora. 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A MEDIO PLAZO 

*   * 
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 6                         
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promocionar en Igualdad:  Crear condiciones de promoción en igualdad para científicas y 
tecnólogas.  

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

La promoción en la carrera profesional de las mujeres y hombres en igualdad, y el reparto 
equilibrado de los ámbitos de poder, es importante en Ciencia y Tecnología en particular y en 
todos los sectores de actividad en general, no solo por justicia social sino porque afecta a la 
optimización de los recursos humanos existentes y al rentabilizar todas las capacidades en 
beneficio de la sociedad. Las mujeres en Dirección y en ámbitos de decisión es un reto actual 
del mundo laboral.  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
 

• Crear las condiciones generales, con la colaboración de todos los y las agentes para 
que puedan promocionar en igualdad las actuales y futuras generaciones. 

• Visibilizar a las científicas y tecnólogas que ocupan puestos de dirección, y ámbito de 
decisión,  como modelos de referencia ya existentes. 

• Reconocer públicamente a las entidades públicas y privadas del ámbito de  Ciencia y 
Tecnología que tengan establecidos sistemas de promoción en igualdad. 

-Administración Pública 
-Centros Tecnológicos 
-Empresas 
-Universidades 
-Clusters 
-Agentes de Interlocución Social y Laboral 
-Administración 

AGENTES  

• Cuadernos Ematek. Ver punto 3.1.6 de este documento. 
• Plan de Formación EMATEK. Ídem. 
• Ponencias Ematek. Ídem. 
• Medidas europeas. Ídem 

REFERENCIAS/ HERRAMIENTAS 

 
Acción a corto plazo: acciones de sensibilización, información y formación a los equipos de 
Dirección y de gestión de personas. 
 
Acción a largo plazo: integración del principio de promoción en igualdad en los Planes 
Generales y Estratégicos de agentes. 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A LARGO PLAZO 

*    
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 7                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instrumentos para aplicar: Recopilar y Difundir todas las políticas, iniciativas, programas que 
inciden en la situación de las científicas y tecnólogas en su formación y en su carrera profesional. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
Dar a conocer Políticas, Programas o Iniciativas  que desde  distintos ámbitos públicos y 
privados  afectan al colectivo. 
 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
Visibilizar, conocer y tener presente todos los instrumentos políticos y de otra naturaleza que 
influyen en el status quo de las científicas y tecnólogas en toda su diversidad, durante su periodo 
formativo y vida laboral, para abordar acciones de mejoras en dicho ámbito. 

-Administración Pública 
 
Con la colaboración de: 
 

Centros Tecnológicos, Agrupaciones sindicales, Empresas del Ámbito de Ciencia y Tecnología, 
Agencias de Desarrollo, Behargintzak. 

AGENTES  

 
Informe ETAN  de la Unión Europea. Ver punto 3.1.1 de este documento. 

REFERENCIAS/HERRAMIENTAS 

.Acción a corto plazo: realización de una recopilación general. 
 
Acción a medio plazo:  
 

• Difusión activa recopilación 
• Centralización de datos para uso general entidades  
• Uso de la información como  método de evaluación e instrumento de mejora. 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A MEDIO PLAZO 

*    
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 8                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Integrar para dar Valor: incorporar el compromiso explicito de las entidades publicas y 
privadas con la igualdad de mujeres y hombres en general, y en especial en el ámbito de 
Ciencia y Tecnología.  

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
La formula mas utilizada en procesos largos de esta naturaleza, es la incorporación de dicho 
compromiso en los Planes Estratégicos de Entidades, Estatutos de las Organizaciones de Nueva 
creación o planes generales de actuación, lo cual refuerza también su carácter transversal. 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 

 
Sensibilizar e implicar en el proceso a todas las entidades comprometidas del ámbito público y privado. 

-Centros Tecnológicos 
-Clusters 
-Agrupaciones empresariales 
-Agentes sindicales 
-Empresas del Ámbito de Ciencia y Tecnología 
-Universidades 

AGENTES  

 

REFERENCIAS/ HERRAMIENTAS 

Acción a corto plazo: difusión de una  recomendación publica. 
 
Acción a largo plazo: integración del compromiso en toda entidad y en especial a nivel en el 
sector de Ciencia y Tecnología de la CAPV.  

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A MEDIO PLAZO 

*    
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº  9                       
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyar para Optimizar: profundizar en el conocimiento sobre Género-Ciencia y Tecnología 
en todos los ámbitos claves y en sentido amplio, en entidades públicas, fundaciones, empresas, 
centros tecnológicos, sindicatos etc. para que se difunda su conocimiento con rigor y su apoyo. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

“Género, Ciencia y Tecnología”  tiene que ver como mínimo no solo con la posición, 
participación,  protagonismo y promoción de las científicas y tecnólogas  y la igualdad de 
mujeres y hombres en el ámbito científico-tecnológico, sino: 

• Como afecta la falta de optimización de todas las capacidades en perjuicio de la Ciencia y la 
Sociedad. 

• El  impacto de género integral en todos  los programas, acciones y proyectos relativos al Plan de 
Ciencia y Tecnología, entre otros: Calidad de Vida y Desarrollo sostenible, la Sociedad de la 
Información a la ciudadanía, Energía, Medio Ambiente o Desarrollo Sostenible, Salud, Tecnología, 
el desarrollo de materiales biomédicos, la industria alimentaría o relaciones entre ciudadanía y 
gobiernos locales vía electrónica  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
Conseguir que los y las agentes dediquen recursos para conocer mas, investigar y optimizar 
las posibilidades en materia de Género-Ciencia y Tecnología. 

-Centros Tecnológicos 
-Empresas de I+D. 
-Clusters 
-Universidad pública y privada 
-Agencias de Desarrollo 

AGENTES  

 
Referencias europeas: ver apartado 3.2. 

REFERENCIAS/HERRAMIENTAS 

Acción a corto plazo: informar a las personas en cargos de decisión de la importancia y 
posibilidades abiertas. 
 
Acción a largo plazo: incorporar los 3 ejes de Género-Ciencia y Tecnología en los planes 
estratégicos, de I+D, de Comunicación, Subvenciones oficiales, Facultades y Departamentos 
Universitarios o en las Líneas de Investigaciones interna y externa de cualquier entidad publica o 
privada. 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/A MEDIO PLAZO 

*    
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FICHA DE ACTUACIÓN Nº 10                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrecer voz y Espacio para trabajar: promover la creación de una Red de Científicas y 
Tecnólogas en la CAPV 
 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 
La conexión, intercambio y apoyo entre científicas y tecnólogas, vía red, es una herramienta 
solicitada por el propio colectivo y revalorizada por experiencias europeas. 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
Creación y Mantenimiento de una Red Vasca de Científicas y Tecnólogas, con el apoyo y los 
recursos necesarios. 

-Científicas y Tecnólogas 
-Administración Pública 
-Universidad 
-Centros Tecnológicos y Empresas 
-Agentes de Interlocución Social y Laboral 
 

AGENTES  

Ver experiencias estatales y europeas en el punto 3 de este documento. 

REFERENCIAS/HERRAMIENTAS 

Acción a corto plazo: creación de la red. 
 
Acción a medio plazo:  mantenimiento y apoyo público y privado, con vocación de 
continuidad. 

ACCIÓN A CORTO PLAZO/MEDIO PLAZO 

*    
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3. Para seguir aprendiendo 
 

Habitualmente se escucha que es escasa la bibliografía sobre género, ciencia y tecnología. Es por eso 
que hemos realizado un esfuerzo de selección de fuentes para quienes quieran seguir aprendiendo 
acerca de esta materia tan interesante.  
 
A continuación presentamos dichas fuentes clasificadas así: 
 

3.1. BIBLIOGRAFÍA agrupada en estos grupos. Al final de cada punto, aparece un enlace a 
bibliografía más extensa. 

1. Documentación de la Unión Europea en Internet  
2. La formación de científicas y tecnólogas 
3. La carrera profesional  de científicas y tecnólogas 
4. Ciencia, tecnología y género 
5. Redes de mujeres  
6. Productos elaborados en EMATEK.  

 
3.2. SITIOS DE  INTERNET SOBRE GÉNERO; CIENCIA y TECNOLOGÍA 

1. Asociaciones de Mujeres en Ciencia, Ingeniería y Tecnología 
2. Temática General Género 

• Sitios de institucionales del estado 
3. Otros entes 
 

3.1. BIBLIOGRAFÍA  
 

1. Documentación de la Unión Europea en Internet 
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/documents_en.html#women 
 
En este sitio encontrarán varios informes bajo el epígrafe MUJERES Y CIENCIA, en tres grupos: 
a.)publicaciones sobre mujeres y ciencia. b.) documentos sobre antecedentes relativos a mujer y ciencia. 
c.) resúmenes de planes nacionales de los estados miembros: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
Republica Checa, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y Turquía. 
 
Destacamos el informe ETAN, elaborado por el grupo de trabajo de expertos y expertas en mujer  y 
ciencia, de la red europea de evaluación de la tecnología. También tenemos ahí: 

• Desperdicio de Talentos: convertir una lucha privada en un asunto público.  Informe Final del 
Grupo Enwise 2004 

• Informe Gender and Excellence in the Making 
• Informe Eurostat Estadisticas en Género, Ciencia y Tecnología. Midiendo los recientes progresos 

hacia la igualdad de género  
• Vademécum: Transversalidad de Género en el 6º Programa Marco  
• Informe Hijas de Minerva  
• Estadísticas .She Figures 2003  
• Informe final de recomendaciones de la Red de Científicas  Europeas 
• Apoyando a las Mujeres en Ciencia y Tecnología: ¿qué revelan los indicadores? 
• Mujeres en Investigación  industrial: una llamada a la Europa Industrial 2003 

 
2. La Formación de las científicas y tecnólogas 
 
ALEMANY, Carme:    Yo no he jugado nunca con electro: Alumnas de enseñanza superior técnica / Carme Alemany. 
Madrid : Instituto de la Mujer, 1992. -- 162 p. ; 24 cm.. -- (Serie Estudios ; 31). 
 
BONDER, Gloria & MORGADE, Graciela (1996): “Las mujeres, las matemáticas y las ciencias naturales. Actitudes y 
expectativas de aprendizaje y rendimiento en alumnas y alumnos de escuela primaria y media”. En Clair, Renée (ed): 
La formación científica de las mujere s. UNESCO-Los libros de la Catarata, Madrid, pp.117-132. 
CASTRO, E. (1994), La educación científica de las mujeres españolas en los siglos XVIII y XIX, Tesis doctoral dirigida por 
E. Pérez Sedeño. Universidad Complutense de Madrid. 
CLAIR, Renée, La formación científica de las mujeres. ¿Por qué hay tan pocas científicas? los Libros de la Catarata, 
UNESCO, Madrid, 1996. 
DAUNE-RICHARD, Anne-Marie:   Los factores de surgimiento de trayectorias de sexo atípicas: El caso de las jóvenes en 
estudios industriales de técnico superior relacionados con las nuevas tecnologías, Madrid: Instituto de la Mujer: Casa 
de Velázquez, 1989. -- Pp. 15-21. 
DIRECCION GENERAL DE LA MUJER: El acceso de las mujeres a la ciencia y la tecnología, Conserjería de Sanidad y 
Servicios, Sociales, 1995. 
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GONZALEZ GONZALEZ, José Maria:  La situacion de las mujeres ante los estudios universitarios técnicos, Sevilla: 
Andalucía. Junta. Instituto Andaluz de la Mujer, 1999. -- 122 p. ; 24 cm.  (Estudios ; 10). 
MEDICNA DOMENECH, Rosa María: “Ideas para perder la inocencia sobre los textos de ciencia”, en Barral M.J., 
Magalló C., Miqueo C., Sánchez M.D., (eds.): Interacciones. Ciencia y género. Discursos y prácticas científicas de 
mujeres, Icaria Edit. S.A., Barcelona, 1999 , pp.103-127. 
PIUSSI, A.: Enseñar ciencias: autoridad femenina y relación con la educación, Barcelona: Icaria, 1997. 
SUBIRATS, Marina (1994): “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy”. Revista Iberoamericana de Educación nº6, 
sep-dic.94, pp.49-78. 
3. La Carrera Profesional científicas y Tecnólogas 
 
ALCALÁ, P. (1996), Españolas en el CSIC. Presencia y status de las mujeres en la investigación científica española, 1940-
1993”, en: Ortiz y Becerra, 1996. 
ELEJABEITIA TAVERA, Carmen:    Trayectorias personales y profesionales de mujeres con estudios  tradicionalmente 
masculinos / [autoras, Carmen Elejabeitia Tavera,  Mercedes López Sáez; coordinación, Montserrat Grañeras 
Pastrana]. Madrid: Instituto  de la Mujer, [2003].  267 p.  30 cm. (Mujeres en la educación; 1). 
BENAVIDES, M.: Desarrollando la perspectiva de género en los centros de servicio empresarial, Ministerio de Industria 
de Perú-Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, 1997. 
MAGALLON, C. (1996), ¿Extrañas en el paraíso? Mujeres en las ciencias físico-químicas en la España de principios del 
siglo XX, en: Ortiz y Becerra (1996). 
ORTIZ GOMEZ T. y G. Becerra Conde (eds.) (1996), Mujeres de ciencias. Mujer, feminismo y ciencias naturales, 
experimentales y tecnológicas, Granada: Universidad de Granada / Instituto de Estudios de la Mujer. 
SANTESMASES, Maria Jesús: Mujeres científicas en España (1940-1970): Profesionalización y modernización social, 
Madrid: Instituto de la Mujer, 2000. -- 177 p.. -- (Serie Estudios ; 67). 
SOLSONA, N.: Mujeres Científicas de todos los tiempos. Madrid. Talasa,1997. 

4. Ciencia –Tecnología-Género 

BLANCO, Cruz: El sexo de la investigación.  Madrid : Instituto de la Mujer, 1994. -- P. 24. 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Informe ETAN, Mobilising women to enrich European research, COM 76 
final, 1996. 
HARDING, Sandra (1996): Ciencia y feminismo. Edic. Morata S.L., Madrid (© The Science  Question in Feminism, Cornell 
Univ., N.York 1993). 
INSTITUTO DE LA MUJER:    Con faldas y en la "ciencia". Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de 

Madrid, [s.a.]. -- 1 carpeta. 
La otra mitad de la ciencia  
Idis. -- 1999. -- 15 p. ; 15 cm.    2 ejemplares. Los carteles y posters de esta exposición están  
en la base de datos de carteles abarcando las signaturas  car0701-Car0715. 

MARTINEZ LOPEZ, Cándida:   Feminismo, ciencia y transformación social , Granada : Universidad de Granada. Instituto 
de Estudios de la Mujer, 1995. -- 130 p.. -- (Feminae ; 13). 
MASOOD, Ehsan:   Feminismo científico / Ehsan Masood.  Madrid : Instituto de la Mujer, 1997. -- Pp. 25. 
PEREZ SEDEÑO, Eulalia (1999): “Feminismo y estudios de ciencia, tecnología y sociedad: nuevos retos, nuevas 
soluciones”, en Barral M.J, Magallón C., Miqueo C., Sánchez M.D., (eds.): Interacciones ciencia y género. Discursos y 
prácticas científicas de mujeres, Icaria Edit. S.A., Barcelona, pp.17-37. 
SANCHEZ GONZALEZ, María Dolores: Interacciones ciencia y género. Discursos y prácticas científicas de mujeres, Icaria 
Edit. S.A., Barcelona, pp.185-206. 
 
5. Redes de Mujeres 
BOIX, Montserrat. "Mujeres en Red: solidaridad y cooperación entre las mujeres". En: Métodos de información. Vol. 6 
núm. 28 (gener 1999), p. 54-56. 
EUROPEAN NETWORKS ON WOMEN AND SCIENCE: Declaracion de las Redes Activas en Europa, European Commission, 

Research Directorate-General, Brussels, 1999. 

HARAWAY, D.: Ciencia, cyborgs y mujeres, Madrid: Cátedra, 1996. 
 
6. Productos elaborados en EMATEK 

Diagnostico Ematek 

Cuadernos Ematek 

Plan de Formacion Ematek 

Comunicando en Igualdad en Ematek. 
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3.2. SITIOS DE INTERNET SOBRE GÉNERO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
1. ASOCIACIONES DE MUJERES EN CIENCIA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

ASOCIACIÓN DIRECCIÓN 
Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas 

http://www.amit-es.org/ 

Base de Datos Europea de Mujeres Expertas en 
Ciencia, Ingeniería y Tecnología 

http://www.upc.edu/web/witec/ 

Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas http://www.unizar.es/mutem/inicio.html 
AWiSE, Asociación de Mujeres en Ciencia e 
Ingeniería 

http://www.awise.org 

EWM, Matemáticas Europeas http://www.math.helsinki.fi/EWM 
Grupo Asesor de Naciones Unidas en material 
de Género-Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo. 

http://gab.wigsat.org 

Sociedad real de Mujeres Químicas http://chemistry.rsc.org/lap/rsccom/wcc/wccindex.htm 
Grupo de Mujeres Físicas. http://www.geocities.com/Wellesley/3952 
Sociedad de Mujeres Ingenieras http://www.cant.ac.uk/misc/wes/weshome.html 
Mujeres en Biología http://pingu.salk.edu/~forsburg/bio.html  
Mujeres en Computación http://osiris.sunderland.ac.uk/wic/ 
Mujeres en Computación, Ciencia e Ingeniería http://www.ai.mit.edu/people/ellens/gender.html 
 
2. SITIOS SOBRE TEMÁTICA GENERAL GÉNERO 
  
Lobby Europeo de Mujeres http://www.womenlobby.org/html 
Mujeres conectando http://www.womenconnect.org.uk 
Mujeres y Talento http://www.Rocamora.org/WomenTalent.html 
 

WEBS DE INSTITUCIONES DEL ESTADO 
 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN  
Emakunde -Instituto Vasco de la Mujer http://www.emakunde.es 
Secretaria de Estado de Universidades 
Investigación y Desarrollo 

http://www.seui.mec.es 

Instituto de la Mujer www.mtas.es/mujer 
Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer 

www.uam.es/estructura/instituto/IUEM/paginas 

  
 
3. OTROS ENTES 
 

ENTE y descripción DIRECCIÓN  
La Fundación WITI, fundada en 1989, es una asociación 
internacional dedicada a promocionar a mujeres en el mundo de la 
tecnología.  

Women in Technology 
International  

 
WGST promueve la intercomunicación global sobre cuestiones 
críticas en ciencia y tecnología para su desarrollo. Variedad de 
recursos que incluyen una amplia bibliografía, informes, y enlaces a 
otros recursos.  

Women in Global Science and 
Technology  

 

TWOWS brinda su apoyo a las mujeres científicas en 83 países en 
desarrollo.  

Third World Organization for 
Women in Science  

 
WOW (Work for women), mediante este proyecto provee 
información y asistencia a mujeres y empleadas para aumenta los 
niveles de acceso de estas a puestos de decisión en ámbitos 
laborables considerados no tradicionales, en los que las mujeres 
representan menos del 25% de la mano de obra.  

The Workplace Solutions  

Center for Interdisciplinary Studies. Virginia Polytechnic Institute and 
State University pretende realizar una publicación original, que 
recoja ideas innovadoras, programas, ideas científicas relacionados 
con la educación y reclutamiento de grupos con baja 
representación en ciencia e ingeniería.  

Journal of Women and Minorities 
in Science and Engineering 

 

 


