Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Las responsables son Patricia Sánchez Holgado y Alicia García Holgado.
Los participantes varían en función de la edición organizada, pero son docentes e investigadores
en diferente estadios de su carrera (desde predoctorales hasta catedráticos).

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
En la carrera investigadora la representación de las mujeres en la categoría de mayor rango
continúa siendo baja, con solo un 21% de mujeres catedráticas en la universidad pública española
de acuerdo al informe "Científicas en Cifras" publicado en 2017. En la Universidad de Salamanca
se mantienen cifras similares, donde el 44% de las mujeres son titulares, reduciéndose hasta el
25% cuando se habla de la categoría de catedrático.
En este contexto, desde el curso 2017-2018 se ha planteado la organización de los "Desayunos de
Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca", una mesa redonda en torno a un
desayuno organizado en un contexto informal, alejado del ámbito académico, cuyo objetivo es
promover que investigadoras e investigadores con diferentes perfiles compartan sus reflexiones
en relación a la mejora de la situación de la mujer en el ámbito de la investigación local.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
El origen de este proyecto se encuentra en los "Encuentros multiculturales" del programa de
Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento.
En ellos se han realizado experiencias de encuentros entre doctorandos, docentes e
investigadores en un contexto informal que fomenta el intercambio de inquietudes y
preocupaciones y se crean sinergias multidisciplinares.
Uno de sus puntos fuertes es ampliar los canales de comunicación verbal y no verbal entre los
participantes, y establecer lazos de soporte emocional que logran una motivación extra en todas
las personas que forman parte de un grupo sólido.
Consiste exactamente en una mesa redonda en torno a un desayuno, organizado en un contexto
informal, alejado del ámbito académico, con el fin de promover que investigadoras e
investigadores de diferentes perfiles compartan sus reflexiones. Este evento forma parte del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Los objetivos se plantean para cada edición, pero se trata de un animado debate sobre varios
temas relevantes: el género en la carrera como investigadora, mejoras posibles y cómo podemos
aportar valor a ellas, cambios a afrontar y cómo iniciar actuaciones hacia ellos, dificultades o
retos a los que nos enfrentamos, el espacio de la mujer en diferentes ámbitos de investigación y
en diferentes posiciones académicas...
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 00 palabras)

El objetivo es compartir la experiencia en el ámbito científico, el papel actual y futuro de la
mujer y las posibilidades de mejora o de colaboración dentro de la misma Entidad.
La celebración del evento se enmarca en las actividades organizadas anualmente por el Día
Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia.
El espacio para este evento es una cafetería pública, que se cierra durante la mañana en la que
se celebra, específicamente para el grupo. Se ofrece un desayuno informal y se instala una mesa
para que todos los participantes puedan expresar sus ideas en un entorno agradable y de un
modo cómodo y práctico.
Las sesiones se graban con cámara y audio para un posterior análisis de ideas que resulta muy
útil para preparar siguientes ediciones y poner en contacto intereses comunes.
Por lo demás, requiere de muy pocos recursos pero muy buena disposición, que es lo que nos
aportan todos los asistentes, por lo que se trata de una actividad muy atractiva y con mucho
potencial.

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 2 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 00 palabras)

Mediante un análisis de contenidos se han obtenido resultados sobre la última edición que
pueden resultar relevantes para continuar en siguientes ediciones:
En cuanto al Género:
El hecho de ser mujer influencia directamente en la evolución futura, principalmente debido a la
maternidad y a los parones necesarios, que afectan a la carrera académica.
La cultura influye en la concepción de ciertos estereotipos sociales y esto influye también en el
ámbito científico.
La participación de personas procedentes de diferentes países enriqueció la discusión.
En cuanto a la carrera como investigadora:
El acceso a la carrera sigue siendo muy difícil y precario para todos, pero en el caso de las
mujeres y en función del ciclo de vida en que se encuentren en más complejo. Autolimitaciones.
En cuanto a las posibilidades de mejora:
La posibilidad de instaurar cuotas es una forma de obligar a abrir el acceso a las mujeres a la
carrera investigadora. También revisar el sistema de valoración de méritos teniendo en cuenta
los períodos de baja y los casos como la maternidad y paternidad.
En cuanto a las barreras frente al cambio:
Los sistemas de evaluación que dependes de entes gubernamentales son el gran reto a afrontar.
La edad se percibe como un hándicap, independientemente del género y del estadio en la
carrera científica.

Carácter innovador

En todos estos temas se continuará profundizando y sobre todo abriendo vías de trabajo conjunto
para logrardemejoras
institucionales
al grupo.
(Aspectos
innovación
interna ygracias
externa.
Máx. 150 palabras)

El carácter más innovador de esta práctica es el contexto en el que se desarrolla, dándole
especial énfasis a generar un ambiente informal alejando del mundo académico, donde las
investigadoras puedan expresarse abiertamente.
Asímismo, cada desayuno se basa en los resultados de la edición previa, de tal forma que a lo
largo del tiempo se pueda obtener una visión sobre cómo evoluciona la situación de la mujer
como docente e investigadora en la Universidad de Salamanca.
Los participantes que han asistido a las primeras ediciones han mostrado una actitud
francamente abierta y positiva, porque descubren que el intercambio saludable de ideas,
opiniones y sobre todo, de dificultades, les hace más fuertes y enriquece el comportamiento
futuro de un grupo con potencial de aportar valor a la institución.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Cada edición de la actividad se ha asociado a la celebración de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
con objeto de obtener una mayor visibilidad y llegar a un mayor número de investigadoras e
investigadores de la Universidad de Salamanca.
La actividad cuenta con el valioso apoyo de la Unidad de Cultura Científica, que da soporte en la
difusión de la actividad, y del Programa Formación en la Sociedad del Conocimiento en el que se
publica toda la información paralelamente a la UCI.
Por parte de los organizadores se realiza una labor de comunicación hacia los medios muy
intensa, y un seguimiento en redes sociales que cubre el evento, pero también el previo y el
posterior informe. Se han publicado artículos y notas de prensa en medios locales que dan
cobertura a la actividad cada vez que se celebra, así como se cuenta con el apoyo de
Comunicación USAL.
Desde un punto de vista académico, ya se ha presentado el resultado de la última edición en un
Congreso nacional.
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