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1. Presentación  

El presente documento contiene el Estudio sobre las desigualdades de género en 

los sectores de media y alta tecnología en España: una visión de las empresas. 

Este estudio ha sido subvencionado en la convocatoria de subvenciones con 

cargo a la asignación tributaria del IRPF 2017, del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, cuyas bases reguladoras de la concesión fueron 

establecidas en el Real Decreto 729/2017, de 21 de julio (“Boletín Oficial del 

Estado” nº. 174, de 22 de julio).  

La prevalencia de desigualdad entre mujeres y hombres en el mundo científico, 

tecnológico y de innovación, y en particular en el Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación está ampliamente documentada tanto por fuentes 

internacionales, como comunitarias y españolas.  

Las diferencias entre ambos sexos, como muestra la literatura en la materia, se 

producen en los distintos momentos del transcurso de cualquier carrera 

investigadora: en el acceso a los itinerarios científico-tecnológicos durante la 

enseñanza secundaria y el bachillerato, en la transición y entrada a las 

titulaciones medias y superiores científico-tecnológicas, en la realización de los 

postgrados y la obtención de recursos a la investigación, etc. Así, las primeras 

diferencias entre mujeres y hombres en el mundo científico se producen ya en el 

acceso a los itinerarios formativos científico-tecnológicos de la Enseñanza 

Secundaria y con posterioridad en el acceso a las titulaciones universitarias de 

dichas áreas de conocimiento, y en los estudios de postgrado.  

Esas desigualdades iniciales se amplían, una vez culminado el ciclo de estudios 

superiores y/o de postgrado, en la obtención de recursos para investigar, la 

movilidad y el acceso al mercado de trabajo en estos sectores, donde las 

científicas, investigadoras y tecnólogas se concentran en mayor medida en 

ciertos sectores, esto es, se produce una segregación horizontal patente en la 

masculinización y feminización de determinadas áreas de conocimiento y 

disciplinas por razones de género.  

La segregación horizontal se manifiesta tanto en las instituciones científicas 

públicas (sean pertenecientes a la Enseñanza o a los Organismos Públicos de 

Investigación – en adelante OPI -) como en el sector privado o industrial, si bien 

en este último, donde la incorporación femenina es menor, la segregación es más 

evidente: hay menos mujeres, tienen menos puestos de responsabilidad y menos 

capacidad de incidir y definir la agenda de investigación.  
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Además de una segregación horizontal, se hace patente por tanto una fuerte 

segregación vertical. Como evidencian los datos de la UE, pese a los lentos 

progresos las mujeres siguen infrarrepresentadas en los puestos de decisión de las 

principales instituciones científicas o en los comités de dirección de las empresas: 

en 2014 sólo el 20,1% de los puestos directivos y el 28% de los miembros de los 

comités directivos de las instituciones estaban ocupados por mujeres.  

En definitiva, se produce una sucesión de hechos acumulativos y encadenados 

en el tiempo, que tienen un impacto significativo en el desarrollo de la carrera 

investigadora y científica de las mujeres. Como dice Inés Sánchez de Madariaga, 

representantes de la Cátedra UNESCO de políticas de género,  la Ciencia, como 

cualquier otro campo de actividad humana, no está libre de los condicionantes 

culturales y sociales de su tiempo: los estereotipos de género y la menor 

valoración social de que son objeto las mujeres se trasladan a menudo a una 

consideración estereotipada y menor de sus realidades específicas, sean de 

orden social o biológico. En ese sentido, las instituciones y la investigación 

científica no son neutrales desde la perspectiva de género y en ellas se 

reproducen las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo que se dan 

en cualquier otro ámbito de la vida social. 

En el contexto de los sectores económicos asociados a la actividad científico-

técnica revisten una particular importancia los sectores de media-alta tecnología 

y los de tecnología punta. Esto es debido al carácter fuertemente innovador de 

sus empresas y a que se trata de las ramas proveedoras de los bienes intensivos 

en tecnología, contribuyendo, a través de ellos, a la expansión del cambio 

técnico por todo el tejido productivo.  Se caracterizan por tanto, por su elevado 

dinamismo y la necesidad constante de actualización de sus profesiones lo que 

en conjunto determina que la dinámica ocupacional sea especialmente 

acelerada en estos sectores. 

La desigualdad de las mujeres en estos sectores es relevante, como se verá a lo 

largo de este estudio, no sólo por las razones que ya aducidas sino principalmente 

porque la evolución del empleo y de la estructura ocupacional en los sectores 

de media y alta tecnología se ha caracterizado en las últimas décadas por una 

creación de empleo superior a la del conjunto de la industria (un +31,8% frente al 

conjunto de la industria, +24,8%), siendo más acelerado ese crecimiento en los 

sectores de alta tecnología (un +39,2%) al de los de media-alta tecnología 

(+30%); además, estos sectores gozan de mejores condiciones económicas y 

laborales.  
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Es una prioridad que las mujeres se incorporen a estos sectores. Sin embargo, en 

los últimos años no se han registrado avances en esta situación. La literatura 

atribuye la infrarrepresentación femenina en las ocupaciones de estos sectores a 

una suma compleja de factores tales como el menor número de egresadas de 

las universidades en especialidades científico-técnicas, las expectativas, valores 

y prejuicios de mujeres y hombres en lo que a estas profesiones se refiere, con los 

consiguientes sesgos, o a las dificultades de conciliación de la vida profesional, 

personal y familiar que encuentran las mujeres en estas ocupaciones y sectores. 

Ahora bien, apenas existe bibliografía específica o investigaciones que indaguen 

en la percepción, las demandas y la consideración que tienen las empresas en 

estos sectores sobre esta problemática, ni si son las propias estructuras de estas 

empresas las que impiden los avances. Esto es lo que ha tratado de dilucidad 

este estudio.  

El estudio se estructura en un primer apartado en el que se muestra las diversas 

realidades de las mujeres y los hombres en el Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación desde un enfoque de género, para posteriormente 

caracterizar los sectores de media y alta tecnología en relación con la presencia 

femenina y participación de las mujeres.  

En un siguiente apartado se realiza una panorámica de la situación de las mujeres 

por ámbitos, ramas de actividad, trayectorias profesionales y si ocupan puestos 

de responsabilidad en los sectores de media y alta tecnología.  

Por último, se señalan las visiones que tienen las empresas de estos sectores 

respecto a las desigualdades de género.  
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2. Objetivos 

El objetivo general con el que se ha proyectado y diseñado este estudio fue 

promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia de 

las mujeres a las ocupaciones en los sectores de media y alta tecnología en 

España.  

Para su consecución, se plantearon tres objetivos específicos:  

 Construir un diagnóstico sobre la presencia y participación de las mujeres 

en los sectores de media y alta tecnología en España.  

 Sensibilizar e involucrar a las empresas y a los principales actores de los 

sectores de actividad de media y alta tecnología acerca de la necesidad 

de que las mujeres participen más y mejor en estos sectores.  

 Visibilizar públicamente la desigualdad de mujeres y hombres en estos 

sectores así como la necesidad de participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad. 

La investigación ha alcanzado a todo el territorio nacional (están representadas 

todas las Comunidades Autónomas menos las ciudad autónomas de Ceuta y 

Melilla), a las diferentes ramas incluidas según la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas en los sectores de alta y media-alta tecnología.       

En los próximos apartados se detalla la metodología empleada para la 

recopilación y tratamiento de la información.  
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3. Metodología 

La metodología utilizada para la realización de este informe parte de una revisión 

y análisis documental y estadístico exhaustivos, combinados con el empleo de 

técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad a informantes clave y el 

desarrollo de una encuesta a empresas de ámbito nacional de distintas ramas 

del sector 

Revisión de fuentes secundarias: 

Se ha desarrollado una fase intensa de revisión y análisis de fuentes secundarias, 

es decir, de datos y publicaciones producidos por otras instituciones e 

investigadores/as, que ha incluido la explotación estadística propia de algunas 

bases de datos estadísticas. 

Los criterios para la búsqueda de fuentes han sido los siguientes: 

 el carácter público o privado de la institución que los producía, analizando 

primero los públicos y a continuación los producidos por organizaciones 

privadas. 

 la especialización, experiencia y credibilidad de la institución o entidad 

que producía los datos 

 la actualidad y periodicidad de los datos que eran publicados, prestando 

especial atención a su comparabilidad. 

Se ha realizado la búsqueda de información por tres vías simultáneas: 

 publicaciones científicas, de divulgación y noticias registradas en bases de 

datos de buscadores y revistas científicasi; 

 las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE); 

 fondos bibliográficos recogidos en los organismos oficiales de 

investigación. 

En cuanto a la información disponible sobre los sectores de alta y media-alta 

tecnología, el Instituto Nacional de Estadística (INE) bajo el epígrafe general de 

“Ciencia y tecnología”, proporciona información en relación a dos ejes 

temáticos: uno es “Investigación y desarrollo”, cuyo objetivo es el de “conocer los 

recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores 

económicos del país” (INE, 2016, pág.2)ii; y el otro eje es el de “nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación”. Ambos recogen las operaciones 
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estadísticas que el INE elabora de forma periódica en esta materiaiii. Además, el 

INE elabora los “Indicadores de Alta Tecnología”iv como una estadística de 

síntesisv según la metodología propuesta por la OCDE y las adaptaciones de 

EUROSTAT.  

Los últimos datos disponibles - a la elaboración del presente estudio - en las 

diferentes temáticas se corresponden al año 2015 y en algún caso al año 2016 

(estadística I+D 2016; último año más cercano al 2018 del que se disponen datos).  

Respecto a los Indicadores, la última validación y actualización de metadatos del 

año 2015 efectuada por el INE es de agosto del año 2017. Representan la fuente 

principal de los datos que presentaremos a lo largo del informe.  

En algunas ocasiones se hace referencia a estadísticas propias del organismo 

europeo EUROSTAT, pero por el momento no proporciona datos más allá del año 

2016. Por ejemplo “Employment statistics on high-tech industries and Knowledge 

Intensive Services at the national level (from 2008 onwards, NACE Rev. 2)”, aunque 

está fechada su elaboración en el año 2015, para España proporciona datos del 

año 2013 por lo que no son empleados. Aunque acudimos a estas fuentes en 

varios momentos, hemos preferido realizar nuestra propia explotación de las 

bases disponibles en el INE, Eurostat, y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

En cuanto al tratamiento de los datos, hemos empleado los de mayor actualidad. 

Además hemos aplicado una doble perspectiva de análisis.  

 En primer lugar, hemos observado la presencia femenina de cada sector. 

En este caso, la concurrencia de mujeres en las ramas de actividad se 

aprecia de modo comparativo con los hombres. Esto es: el porcentaje de 

mujeres en cada sector nos proporciona indirectamente el grado de 

masculinización de los sectores (es decir, la segregación horizontal). 

 La segunda perspectiva sobre la presencia de mujeres es la de la 

concentración femenina y su distribución. Toma sólo los datos de las 

mujeres como referente. Así, podemos analizar el modo en que se 

distribuye la población ocupada femenina tomando como referente el 

total de ocupadas en el conjunto de sectores de alta y media-alta 

tecnología. Este valor, que toma exclusivamente los datos de las mujeres a 

diferencia del anterior, nos proporciona mayor especificidad sobre cuál es 

la situación en las distintas ramas de actividad. Ambas perspectivas están 

recogidas en los análisis que se realiza posteriormente. 
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Finalmente, resulta de interés aludir a la existencia de informes específicos de 

algunas instituciones que emplean datos propios, o los datos anteriores, para la 

elaboración de documentos que sintetizan y analizan la situación de las mujeres 

en algunos ámbitos o actividades productivas. Estos informes están referenciados 

a lo largo del informe y se incluyen de forma destacada en las referencias 

consultas y la bibliografía recomendada. 

Entrevistas en profundidad a informantes clave  

La segunda técnica de recogida de información fue la realización de 

entrevistas a un conjunto de informantes clave del sector, pertenecientes a 

diferentes ámbitos.  

El objetivo de estas entrevistas era por un lado, sensibilizar en cuestiones de 

desigualdad de género a los actores más relevantes e involucrarles en el estudio, 

y por otro lado, completar las hipótesis de trabajo del estudio a partir de las 

opiniones e informaciones realizadas por los informantes clave.  

El contenido de las entrevistas se estructuró en varios bloques temáticos 

relacionados con desigualdad de género en los diferentes ámbitos y ramas de 

trabajo, en las propias empresas y necesidades y propuestas: desigualdad en el 

sistema español de ciencia y tecnología, desigualdad en las empresas y sectores 

de media y alta tecnología y un último bloque sobre reflexiones, necesidades y 

propuestas de actuación.  

Así,  se desarrollaron 6 entrevistas a varias investigadoras de universidades, a 

responsables de negociar los convenios y planes de igualdad en sindicatos del 

sector tecnológico, a promotoras de iniciativas privadas para promocionar el 

papel de las mujeres en las tecnologías y a responsables de empresas de 

tecnologías sanitarias.    

En concreto las entrevistas desarrolladas fueron las siguientes:  

 Inés Novella Abril. Investigadora en la Cátedra de Políticas de Género e  

Innovación de la UNESCO en la UPM. 26 de abril de 2018. 

 Milagros Sáinz Ibañez, Profesora en la Universidad Oberta de Catalunya 

(UOC) y principal Investigadora del grupo Gender and ICT Research Group 

del GENTIC, Internet Interdisciplinary Group (IN3). 4 de mayo de 2018. 

 Rosa Gorgues, Secretaria de Política Social e Igualdad de UGT-FICA. 18 de 

mayo de 2018. 
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 Cristina Sánchez, Ingeniera en Telefónica  y manager de la Iniciativa Girls 

inTech. 23 de mayo de 2018. 

 Margarita Alfonsel, Secretaria general de FENIN, federación española de 

Empresas de tecnología Sanitaria. 25 de mayo de 2018. 

 Cristina Aranda, Cofundadora de Mujeres Tech. 12 de junio de 2018. 

 Nerea Luis Mingueza, investigadora y docente en la Universidad Carlos III y 

fundadora del festival T3chFest.15 de junio de 2018.  

Las entrevistas, que se han realizado telefónicamente, aportaron una información 

cualitativa muy valiosa para conocer las realidades de las mujeres que trabajan 

o tienen relación con los diferentes sectores tecnológicos y científicos, las 

dificultades que han encontrado en su carrera profesional en relación con su 

género, así como sobre la percepción y opiniones acerca de las desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres en que percibe en estos sectores.    

El trabajo desarrollado en la revisión documental y en las entrevistas en 

profundidad realizadas proporcionó información sustancial para diseñar el 

proceso de encuesta dirigido a las empresas de los sectores tecnológicos.  

Encuesta a empresas tecnológicas  

La encuesta a empresas se ha configurado como la técnica fundamental de 

levantamiento y recogida de información, imprescindible para poder preguntar 

directamente a las organizaciones del sector privado.  

El objetivo de la realización de la encuesta ha sido obtener información directa 

de las empresas en diferentes sectores de media y alta tecnología para conocer 

su opinión, percepciones y visiones sobre la igualdad de género en estos sectores 

y la participación de las mujeres, así como averiguar cuáles son sus necesidades 

y demandas respecto a esta cuestión.  

Los destinatarios principales de la encuesta fueron los responsables de Recursos 

Humanos o de Personal de las empresas. El método de encuestación se realizó a 

través de una entrevista telefónica asistida por ordenador. Los horarios de las 

llamadas fueron de nueve de la mañana a 15 horas, aunque algunas encuestas 

se realizaron por la tarde, cuando el entrevistado solicitaba que se le llamase 

mejor por la tarde. 

El proceso de encuestación se desarrolló en varias fases:  
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 Construcción de una base de datos de asociaciones y plataformas de 

empresas del sector y posterior contacto. Inicialmente se identificó a un 

conjunto de asociaciones y plataformas de empresas del sector para 

hacerles partícipes del estudio y solicitarles colaboración en el proceso de 

encuestación.  

 Diseño del cuestionario. Se diseñó un cuestionario (ver anexo) acorde a las 

necesidades de información sobre las empresas.  

 Definición de la muestra. Para acotar la muestra de las empresas a las que 

entrevistar se construyó una base de datos sólida de empresas de 

diferentes sectores tecnológicos mediante recogida de información a 

través de las asociaciones empresariales contactadas y 

fundamentalmente, mediante la búsqueda de datos en internet.  

Se alcanzó una base de datos con 19.854 registros que permitió definir una 

muestra de empresas a alcanzar, con el objeto de que fuera lo más 

representativa posible del conjunto de las empresas de este sector en nuestro 

país. La estratificación se fijó como sigue:  

 Ramas CNAE-09 (INE) en dicho sector.  

 Número de trabajadores o tamaño: se fijaron tres intervalos de empresas 

según el número de trabajadores/as fijándolas en micro (<10 

trabajadores/as), pequeña (<50 trabajadores/as), mediana (<200 

trabajadores/as), grande (>200 trabajadores/as). El cálculo de la 

estratificación de hizo a partir de datos del Directorio central de empresas 

del DIRCE (asalariados por sectores CNAE-09 en 2017). 

 Se fijaron cuotas a alcanzar por CC.AA. para la selección de empresas a 

encuestar, tal como muestra la tabla siguiente. 

CUOTA DE EMPRESAS A ENTREVISTAR POR REGIONES 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA % TOTAL 

Comunidad de Madrid 27,4% 109 

Cataluña 22,5% 90 

Andalucía 11,6% 46 

Valencia 9,4% 38 

País Vasco 4,6% 18 

Galicia 4,1% 16 

Canarias 3,7% 15 

Castilla y León 2,7% 11 

Murcia 2,3% 9 

Baleares 2,3% 9 

Aragón 2,1% 9 

Castilla La Mancha 2,1% 9 

Asturias 1,6% 6 
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Extremadura 1,2% 5 

Navarra 1,1% 5 

Cantabria 0,7% 3 

La Rioja 0,5% 2 

TOTAL  400 

En cuanto a los sectores y tamaños de las empresas para la muestra, se realizó 

una estratificación tal como recoge la tabla siguiente. 

Cod. 

CNAE 
SECTOR <10 <50 <200 >200 Total 

Sectores manufactureros tecnología alta 22 9 8 7 46 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 12 5 5 5 27 

26 
Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 
8 1 1 0 10 

303 
Construcción aeronáutica y espacial y su 

maquinaria 
2 3 2 2 9 

Sectores manufactureros tecnología media-alta 121 44 12 4 180 

20 Industria química 24 8 3 1 36 

254, 

27 a 

29 

Fabricación de armas y municiones. 

Fabricación de material y equipo 

eléctrico, Fabricación de maquinaria y 

equipo n.o.p, Fabricación de vehículos 

de motor, remolques y semirremolques 

89 33 9 3 134 

30-

301-

303 

Fabricación de otro material de 

transporte excepto: construcción naval 

construcción aeronáutica y espacial y su 

maquinaria 

3 2 0 0 5 

325 Fabricación de instrumentos y suministros 

médicos y odontológicos 
5 1 0 0 6 

Servicios de alta tecnología o de tecnología 

punta  
160 9 3 1 173 

59 a 

63 

Activid. cinematogr., de video y de 

programas de telev., grabación de 

sonido y edición musical Programación y 

emisión de radio y telev. 

Telecomunicaciones Programación, 

consultoría y otras activ. informáticas 

Información 

142 8 2 1 153 

72 Investigación y desarrollo 18 1 1 0 20 

TOTAL 303 62 23 12 400 

 Pretest de la encuesta.  

 Desarrollo de la encuesta de aplicación telefónica. La encuesta se ha 

aplicado en los meses de mayo y junio de 2018.  

 Volcado, explotación y análisis de la información obtenida. Esta fase ha 

implicado el volcado de la información para su explotación mediante el 
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programa de procesamiento estadístico SPSS y el posterior análisis de los 

datos.  
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4. Mujeres y hombres en el Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTI) 

4.1. El contexto de desigualdad social por razones de género 

La comprensión de las brechas de género en los sectores de alta y media-alta 

tecnología requiere de un reconocimiento de la existencia de desigualdad entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello es necesario 

partir de la perspectiva de género como marco de partida para nuestros análisis. 

El uso de la perspectiva de género facilita entender las estructuras de poder que 

se han consolidado dentro de los ámbitos tecnológicos y científicos a partir de las 

desigualdades que existen entre mujeres y hombres en la sociedad.  

La perspectiva de género ayuda a identificar las estructuras y los mecanismos 

que reproducen la discriminación y exclusión de la mujer de diferentes ámbitos 

(Cobo Bedia, 2005). En este sentido podemos definirlavi como la comparación 

sistemática de la situación, posición, intereses y necesidades de mujeres y 

hombres para identificar desigualdades, corregirlas y compensarlas. La 

Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que surgen de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), generalizó la incorporación de la 

perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para 

alcanzar la igualdad.  

La desigualdad por razón de género implica el reconocimiento de que  mujeres 

y hombres ocupan posiciones diferentes en la sociedad, y que su situación hoy 

en día continúa reflejando una jerarquización de lo masculino respecto a lo 

femenino. Ello es especialmente visible en la ocupación de cargos de 

representación y toma de decisiones en el ámbito público, en la política, en la 

empresa, en el ámbito militar y religioso. También lo es –aunque en menor 

medida- en los espacios privados de la familia y el hogar, donde las mujeres 

continúan dedicando más tiempo a las tareas de cuidado de personas y del 

hogar. E igualmente ocurre, respecto a las violencias de las que son víctimas las 

mujeres por el mero hecho de ser mujeres sea en los espacios públicos como en 

el espacio privado. 

La desigualdad ha sido objeto de preocupación de las políticas públicas, tanto 

a nivel internacional como en el ámbito de la Unión Europea como en las políticas 

nacionales. Ello se refleja en la existencia de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. También  en los objetivos 

del último Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 del 
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Gobierno de España (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), y en el Compromiso 

estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2016-

2019 de la Unión Europea, por citar los más relevantes. 

En cuanto a la persistencia de la desigualdad entre mujeres y hombres, en el 

borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018), se señala como 

especialmente preocupantes los datos sobre la actividad femenina, la brecha 

salarial y la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros.   

Como pone de manifiesto el Instituto Europeo de Género (EIGE) a través de su 

Índice Europeo de Igualdad de Género, España ha evolucionado con cierta 

lentitud desde el año 2005 al 2015 precisamente en los ámbitos del empleo, la 

conciliación y la pobrezavii. En la actualidad (datos del 2015) España obtiene una 

puntuación global de 68,3 puntos en igualdad con relación a los 66,2 puntos 

promedio de la UE. Aún está lejos de países como Suecia (82,6) o Dinamarca 

(76,8), donde la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos es mayor 

aunque no se ha alcanzado plenamente.  

Gráfico 1. Índice Europeo de Igualdad de Género: puntuación comparada de España y 

la media UE-28 (año 2015) (puntos por ámbito) 

 

Elaboración propia. Fuente: IEGE, 2017. Gender Equality Index. Pág. 93 

La preocupación por la desigualdad entre mujeres y hombres se ha extendido 

específicamente a la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología y 
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al fomento de la presencia femenina en los sectores de alta y media-alta 

tecnología. Un ejemplo de ello ha sido la aprobación de un real decreto, en 

diciembre de 2018, para crear el Observatorio "Mujeres, ciencia e innovación",” 

por observar que, “hay una necesidad evidente de impulsar políticas que 

permitan a las mujeres estar presentes en todo lo que significa ciencia, innovación 

e investigación" (Ibíd.). 

Respecto a los sectores a los que se dirige esta investigación, la alta y media-alta 

tecnología, partimos de la base de que la desigualdad entre mujeres y hombres 

tiene especial incidencia debido a las desigualdades subyacentes a tres ámbitos 

clave que están interrelacionados: el sistema de ciencia y la invisibilidad de las 

mujeres en el mismo a lo largo de la historia; la brecha  digital de género; y la 

socialización diferenciada por sexos que conduce a elecciones formativas 

reproductoras de la segregación por sexos y que refuerzan las desigualdades 

dentro del mercado de trabajo. Sin entrar en profundidad en las cuestiones 

señaladas, resulta relevante para la adecuada interpretación de los datos 

analizados en este estudio preliminar considerar algunas cuestiones 

fundamentales con relación a los ámbitos identificados. 

4.2. Elementos explicativos sobre desigualdad de género y 

tecnología 

A. Sobre el SECTI y la presencia y participación femeninas 

El origen de la cuestión de género en la ciencia se remonta a la década de 1960, 

aunque no es hasta la mitad de la década los años 80 que -desde diferentes 

disciplinas- cuando se difunden en mayor medida las críticas feministas sobre los 

sesgos androcéntricos que ponían en cuestión la neutralidad científica desde la 

perspectiva de género.  Diferentes científicas denunciaron un sistema de 

producción de conocimiento androcéntrico, esto es, que toma al varón como 

medida de todas las cosas y que deja en los márgenes a las mujeres. Como 

señala Marta Malo de Molina “un sujeto de conocimiento mayoritariamente 

masculino, blanco, heterosexual y de clase acomodada que, en cuanto tal, 

ocupa una posición dominante y tiene intereses concretos de control y 

ordenación (de los cuerpos, las poblaciones, las realidades naturales, sociales y 

maquínicas...)” (Malo de Molina, 2004). Para Sara Harding (1993), a lo largo del 

proceso de investigación, se producen juicios subjetivos desde la selección de los 

problemas, hipótesis, la recopilación de datos, el proceso de interpretación y 

clasificación de los datos, hasta el modo en que se difunden los resultados. De 

esta forma el feminismo puso el acento en el proceso científico fuera de la 
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“neutralidad” de valores y de “un investigador” sin género. El feminismo ha 

permitido identificar “un sujeto de conocimiento  encarnado e  inserto en una 

estructura social concreta (un sujeto, por lo tanto, sexuado,racializado, etc.) y 

que produce conocimientos situados, pero, no por ello, menos objetivos.” (Malo 

de Molina, 2004). 

La discriminación machista en sus diversas manifestaciones forma parte de los 

procesos dominantes de construcción del conocimiento. Esto implica quién 

puede ser “un conocedor” y el papel omitido de las mujeres en los procesos de 

investigación y descubrimiento científicos,  así como qué temáticas son o no son 

interés para la ciencia, cómo los intereses de las mujeres han sido 

persistentemente ignorados, o cómo los resultados y productos científicos tienen 

un impacto diferencial para mujeres y para hombres en la sociedad. Debido a lo 

anterior resulta de especial importancia conocer qué posición ocupan las 

mujeres en el sistema de ciencia y tecnología, incluyendo los puestos de 

reconocimiento social y la inclusión de la perspectiva de género en la agenda 

científica, sobre todo su materialización en los fondos de investigación y en la 

existencia de políticas públicas para su fomento entre las mujeres (por ejemplo, 

planes de igualdad). Conviene recordar en este punto que cuantos menos 

puestos de responsabilidad ocupan las mujeres, menos capacidad tienen de 

hacer incidencia en la agenda de investigación. 

Si atendemos al caso español, la igualdad de género en la ciencia es un área de 

intervención pública de reciente creación en España. De acuerdo con Deliticia 

M. Delgado, se produce un punto de inflexión gracias al principio de 

transversalización al que da pie la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, “que supuso la formalización de su entrada en la agenda 

gubernamental” (Ibid.). No obstante, su desarrollo ha sido dispar hasta la primera 

proposición no de ley relativa a la cuestión en el año 2014.  

 En este proceso debe de tenerse en cuenta una serie de hitos: el primer 

paquete de medidas de promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres en 2005, entre ellas la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la 

que se dio publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 

adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres 

que da pie a la Unidad Mujer y Ciencia (UMyC) en el entonces Ministerio 

de Educación y Ciencia. Posteriormente, habría que sumar la Ley 

Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la 

Estrategia Universidad 2015; la aprobación de la Ley 14/2011, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovaciónviii, y la elaboración del Libro Blanco 
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de la situación de las mujeres en la ciencia española por la UMyC (2011). 

En su conjunto, las iniciativas de origen europeo sobre género y tecnología 

han tenido un impacto determinante en la política científica de género en 

nuestro país, a juicio de esta autora. 

 En la actualidad, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2013-2020 se centra en el fomento y desarrollo de las 

actividades de I+D+i en nuestro país, está armonizada con el programa 

Horizonte 2020 de la Unión Europea. En ambos casos entre sus principios 

básicos se incluye la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas de I+D+i. 

En este punto conviene aclarar que, de acuerdo con la Ley de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (14/2011), el Sistema Español de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SECTI) está integrado por el conjunto de agentes públicos y 

privados de coordinación, de financiación y de ejecución y sus relaciones, 

estructuras, medidas y acciones para la promoción, desarrollo y apoyo a la 

política de I+D+i en España. Entre sus principios se incluye el de la igualdad de 

oportunidades. Para el SECTI son centrales los siguientes componentes: la 

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, los Organismos 

Públicos de Investigación (OPI), las Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares (ICTS), y la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC).  Esta última tiene como 

misión promover la aplicación adecuada del principio de transversalidad de 

género en los ámbitos científico, tecnológico y de innovación. 

 Pese a lo regulado en la Ley de Igualdad y los mecanismos que se acaban 

de mencionar, en el SECTI se siguen enfrentando importantes retos y 

lagunas. Sirva como ejemplo la falta datos desagregados por sexo en 

muchos indicadores del Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la 

Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). ICONO cuenta con 

un apartado valioso de indicadores de género que recoge datos relativos 

a personal académico, mujeres en I+D, mujeres en sectores TIC, mujeres en 

alta tecnología y en biotecnología pero no incluye la desagregación de 

datos en los sectores y ámbitos analizados con carácter general en el 

Observatorio. Ello dificulta analizar el impacto diferenciado por sexo de las 

estrategias de ciencia e innovación. 

 Según las informantes consultadas, existen numerosas barreras en la entrada 

de las mujeres al sistema. La primera y más fundamental brecha se 

encuentra en la educación y se inicia en edades muy tempranas, donde la 

socialización diferencial que experimentan mujeres y hombres tiene como 
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consecuencia que las niñas y jóvenes se autoperciban como menos 

competentes en asignaturas de ciencias y matemáticas – y si les gustan esas 

materias “se sienten raras”- lo que puede influir en su rendimiento e influye 

en las elecciones formativas que les llevan hacia unas áreas de 

conocimiento u otras. En efecto, la construcción social de las identidades 

de género aleja a las chicas de los itinerarios educativos vinculados a las 

disciplinas científico-tecnológicas y eso tiene un impacto cierto en el 

número de mujeres que después buscan insertarse en el mercado 

profesional de las profesiones tecnológicas y de investigación.  

 También ha barreras estructurales a la permanencia y a la retención en el 

sistema como la falta de oportunidades y de reconocimiento, barreras a la 

conciliación o brechas salariales.  

 En cuanto al reconocimiento social, entre el año 2001 y 2014, sólo 3 mujeres 

han recibido Premios Nacionales de Investigación: en 2008 en el ámbito de 

Ingenierías el Premio Leonardo Torres Quevedo y el Premio Ramón 

Menéndez Pidal en el ámbito de las Humanidades; éste último también en 

el año 2014 (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2016). 

 En cuanto a la presencia de mujeres como académicas numerarias en las 

Reales Academias, ésta ha evolucionado positivamente incrementándose 

desde el año 2004 –del 4,85% al 10,87% de académicas- en el año 2017 (ver 

gráfica siguiente).  

Gráfico 2: Evolución de la presencia de mujeres como académicas numerarias en las 

Reales Academias de España (2004-2017) (% de mujeres sobre el total de 

académicos/as) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades 2017 
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En la Real Academia de Farmacia, Historia, y en la Real Academia de la Lengua 

Española, es donde se observa un mayor porcentaje de mujeres. Como se puede 

observar en el gráfico inferior, en ningún caso podemos hablar de la horquilla 

paritaria.  

Gráfico 3: Presencia de mujeres como académicas numerarias en las Reales 

Academias de España (año 2017) (% de mujeres sobre el total de académicos/as) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades 2017 

Además, en las Juntas Directivas de las Academias, la presencia femenina es muy 

variable. Para el mismo año de referencia (2017), no había ninguna mujer en las 

Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de Doctores de España, ni 

en la RA Nacional de Medicina. La presencia de directivas es menor 

precisamente en algunos de los ámbitos más relacionados con la tecnología: en 

la R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (11,11%), y la R.A. de Ingeniería 

(9,09%) hay menos mujeres directivas que en el resto de Reales Academias. 

Respecto de la posición de las mujeres, a excepción del ámbito empresarial, 

donde se considera que las mujeres enfrentan una mayor brecha de género, se 

tiende a juzgar que en el resto de los sectores (Universidades, Administración 

Pública, instituciones privadas sin fines de lucro – IPSFL -) “se ha alcanzado ya el 

criterio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres (la horquilla del 40-60% 

de cada sexo)” (Unidad Mujeres y Ciencia, 2016)ix. No obstante este panorama 

resulta engañoso si sólo se tienen en cuenta las cifras absolutas (o las medidas de 

tendencia central respecto a los datos como la media), porque el análisis según 

disciplina científica y según rama de actividad  devuelve un reflejo más ajustado 

a la realidad: hay una clara segregación horizontal en áreas científico 

tecnológicas entre mujeres y hombres, así como una evidente 
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infrarrepresentación de las mujeres en los órganos de gobierno de universidades, 

organismos públicos de investigación (OPI) y fondos de investigación. 

 Las mujeres tienen que hacer frente también al techo de cristalx en el 

desarrollo de sus carreras profesionales. Merece la pena subrayar que en 

el contexto de los países de la Unión Europea los hombres controlan los 

fondos para investigación. De acuerdo con el Índice Europeo de Igualdad 

2017 (Gender Equality Index), el análisis de la composición de los consejos 

que toman decisiones sobre los fondos está aún masculinizada: aunque la 

presencia femenina alcanza el 40%, sólo hay un 27% de presidentas. 

 Las investigadoras tienen menos probabilidades de financiación. Según la 

Unidad de Mujeres y Ciencia (2016), hasta las convocatorias del año 2013 

el conjunto de solicitantes mujeres  tenían un menor número de ayudas 

concedidas en las convocatorias de recursos humanos (por encima 10 

puntos porcentuales de diferencia) o de proyectos (7 puntos 

porcentuales). No obstante, a partir del año 2013 se observa una 

disminución de la brecha de género, si bien la diferencia mayor se observa 

en las convocatorias de proyectos. 

 Respecto a proyectos I+D+i desde el año 2013 se incluye en las 

convocatorias estatales un apartado sobre la relevancia del análisis de 

sexo/género para el proyecto: únicamente el 7% de los proyectos 

financiados había respondido afirmativamente a dicho apartado. Según 

el Informe Científicas en Cifras, las áreas científico-tecnológicas más 

feminizadas es donde más se presentaron y concedieron proyectos: 

Ciencias Sociales y Ciencias Médicas y de la Salud (frente a las Ciencias 

Naturales y Ciencias Agrícolas). De acuerdo con el análisis de la 

composición de las comisiones técnicas que evalúan los proyectos 

presentados a las convocatorias (año 2014; de recursos humanos y de 

proyectos del plan estatal) persiste el desequilibrio de género. En su 

conjunto, el 56% de las comisiones de recursos humanos y el 30% de las de 

proyectos mostraban una presencia equilibrada de mujeres y hombres en 

su composición. 

En relación a los programas específicos de igualdad de género, el Informe ya 

citado señala que el Programa “FEM, Estudios Feministas de la Mujer y de 

Género”, tiene menores tasas de éxito que otros programas de financiación, y 

también un menor importe financiación concedida respecto a la solicitada. En 

cuanto a la financiación del Programa Horizonte 2020 (Igualdad de Género en 
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Investigación e Innovación), las propuestas españolas obtienen una financiación 

por encima de otros países. No obstante, en otras fuentes de recursos europeos, 

como son los programas de financiación del European Research Council (ERC) y 

las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) de H2020, reflejan que las mujeres 

presentan menos proyectos como investigadoras principales, y les son 

concedidos menos proyectos (a excepción de las Ciencias Sociales y 

Humanidades en la modalidad de Consolidator Grants).  

En el sistema de ciencia y tecnología es también clave la situación en dos ámbitos 

públicos: las universidades y los OPI.  

 En las universidades, de acuerdo con el informe antes señalado, hay una 

fuerte masculinización de los órganos de gobierno. El 10% del conjunto de 

universidades están lideradas por rectoras (públicas y privadas año 2015) 

siendo este promedio de la UE-28 del 20%. Así mismo, las directoras de 

departamentos no superan el 27%, ni el 19% en el caso de directoras de 

institutos universitarios de investigación. En las universidades privadas las 

mujeres duplican y triplican la presencia femenina en los órganos de 

gobierno.  

 De acuerdo con la fuente anterior, en los OPI la segregación vertical de 

género en la carrera investigadora es menor que en las universidades 

públicas, aunque sigue manteniéndose. Aunque las mujeres representan 

el 43% del personal, sólo el 25% eran investigadoras de tipo A (año 2015). 

Ello es especialmente destacable en las ciencias naturales. Por otro lado, 

la segregación vertical es mayor en los órganos de gobierno de los OPI que 

en las universidades públicas pues sólo hay un 18% de directoras al frente 

de los institutos y centros de investigación de los OPI que tienen este tipo 

de unidades organizativas. En el año de publicación del Informe, tan solo 

2 de los 8 Comités de Dirección y 3  de los 8 Consejos Rectores cumplían 

con el criterio del equilibrio de género. Resulta llamativo en este sentido la 

existencia de planes de igualdad vigentes (a 31 de diciembre de 2015) en 

todos los OPI excepto el INTA (Ministerio de Defensa) aunque éste último 

había iniciado su diagnóstico en el año 2016. 

En conjunto, tanto en los OPI como en las universidades públicas, la segregación 

horizontal concentra más investigadoras en Ciencias Sociales y más 

investigadores en Ciencias Naturales (34% de los hombres). Ambas son las dos 

áreas que muestran mayores brechas de género según la Unidad de Mujeres y 

Ciencia. 
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B. Sobre la brecha digital de género 

La “brecha digital de género” es la denominación que se ha acuñado para  

poner de relieve las barreras en el acceso, uso y apropiación por las mujeres de 

las tecnologías en el sentido más amplio. En este sentido “la brecha digital de 

género analiza la situación desigual en la Sociedad de la Información y mide el 

grado de “e-igualdad” en relación al uso de las tecnologías de la comunicación 

y la información (en adelante TIC) entre mujeres y hombres (Castaño, et al., 2011).  

Se considera probado que hay diferencias de acceso, uso y participación -por 

razones de género- de las tecnologías por parte de mujeres y hombres. Estas 

diferencias dependen de las motivaciones diferenciadas que tienen mujeres y 

hombres respecto a la utilización de las diferentes TIC, y la accesibilidad o no de 

las mismas para las mujeres. En esta línea, autoras como Amparo Lasén, hacen 

hincapié en el carácter de las TIC como “tecnologías afectivas” (Lasén, 2009; 

Lasén & Casado, 2014). Esta idea hace alusión a cómo la tecnología forma ya 

parte nuestro desempeño de roles sociales de género (como “hombres” y como 

“mujeres”). Y se refiere también a la  vivencia de las experiencias personales que 

tenemos y en cómo comunicamos nuestros afectos y subjetividades (que son 

diferentes en el caso de mujeres y hombres) a través de la tecnología.  

Además, es importante tener en cuenta las dimensiones del acceso y el uso de 

las tecnologías respecto a la inequidad socioeconómica y de competencias 

digitales, algo que afecta en mayor medida (de forma negativa) a las mujeres. 

Las mujeres tienen niveles de renta inferiores y por tanto ven limitado su acceso a 

las tecnologías en mayor medida que los hombres. En este sentido, el informe 

sobre los Indicadores de la Sociedad de la Información por género en España del 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONSTI, 2018), muestran que el 14,8% de las mujeres, y el 13,2% de los 

hombres no han usado nunca Internet como un ámbito de comunicación e 

información (ordenador, tablet, o teléfono).  

A pesar de lo anterior la sociedad digital avanza en España y en todo el mundo. 

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares del INE (2016), cerca del 82% de los hogares tiene 

conexión a internet. No obstante, la digitalización sigue dependiendo de mejoras 

en la accesibilidad a la red, a la alfabetización digital y al coste de los equipos 

para algunas familiasxi. 
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Tabla 1: Servicios de Internet (de comunicación y participación política y social) usados 

por motivos particulares en los últimos 3 meses por sexo. Unidades: Número de personas 

(16 a 74 años); porcentajes horizontales (año 2015) 

Servicios seleccionados (1) Total Hombre Mujer 

Servicios de comunicación: 

Recibir o enviar correo electrónico 81,5 82,5 80,5 

Telefonear a través de Internet o videollamadas 

(vía webcam) a través de Internet 28,7 29,7 27,6 

Participar en redes sociales. En los últimos 3 meses. 

Total. 64,7 62,2 67,3 

Participar en redes sociales. Diariamente, al menos 

5 días por semana 38,3 35,5 41,2 

Participar en redes sociales. Todas las semanas, 

pero no diariamente 18,2 18,1 18,4 

Participar en redes sociales. Menos de una vez a la 

semana 8,2 8,7 7,7 

Colgar contenidos propios (texto, fotos, música, 

videos, software, etc.) en una página web para ser 

compartidos 41,2 40,0 42,4 

Crear páginas web o blogs 6,9 8,0 5,8 

Servicios relacionados con la participación política y social: 

Emitir opiniones sobre asuntos de tipo social o 

político en lugares de la Red (p.ej. en blogs, redes 

sociales, etc.) 18,2 19,2 17,3 

Tomar parte en consultas on line o votaciones  

sobre asuntos  cívicos y políticos (p.ej. sobre 

planificación urbana, firmar  una petición) 12,4 13,4 11,4 

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en los hogares 2015. 

Notas: (1). La encuesta recoge más servicios en una clasificación más amplia: de comunicación;  relacionados 

con el acceso a la información; relacionados con la participación política y social; relacionados con la vida 

profesional; realización de actividades de aprendizaje a través de internet con fines profesionales o privado; y 

otros servicios. 

En general hay pocas diferencias por sexo en la frecuencia de acceso a Internet. 

Como se desprende de los datos del INE expuestos en la tabla anterior, las mujeres 

utilizan menos el ordenador para sus aficiones y le dedican también menos 

tiempo. Las razones o motivos por los que se emplea la tecnología nos aportan 

por tanto más información sobre las diferencias de género. En este sentido, las 

mujeres usan más las redes sociales (excepto para la participación política y 

social), pero no tanto para las cuestiones profesionales como los hombres (hay 

3,2 puntos porcentuales de diferencia).  
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Asimismo hay una diferencia de casi 10 puntos porcentuales, con el 74% de los 

hombres frente al 63% de las mujeres” en el uso de las TIC con un propósito 

educativo (sobre todo respecto a la formación a través del teléfono móvil) 

(Fundación Telefónica, 2017; página 148). También existe una brecha de género 

respecto a la realización de operaciones bancarias por Internet (servicios 

financieros) o Banca electrónica (casi 6 puntos porcentuales menos que los 

hombres), la venta de bienes y servicios (3 puntos porcentuales menos que los 

hombres) (ONSTI, 2018, pág.7).  

De acuerdo con el análisis propuesto por Vidal (2016) de los datos del barómetro 

sobre las tecnologías de la información y la comunicación en España del Centro 

de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2016; estudio 3131), hay un uso diferenciado 

en varias cuestiones de alta tecnología por parte de mujeres y hombres. Por 

ejemplo, el 14,2% de las mujeres usan mucho más las TIC para estrechar las 

relaciones con familiares con los que no se convive y organizar actividades 

familiares lo que se atribuye al hecho de que  ellas realizan esa labor con mucha 

mayor frecuencia que los varones, ahora propiciada o facilitada por las TIC. Estos 

datos continúan la tendencia ya considerada por fuentes anteriores. De esta 

forma, podemos subrayar que la brecha digital tiene valoración desigual según 

la clase social, y en ocasiones según el tipo de uso entre mujeres y hombres. A 

pesar de ello, las diferencias se han ido reduciendo, sobre todo en el uso de 

Internet y en el uso frecuente de Internet según los datos que aporta el INE.  El 

Informe Sociedad Digital en España 2017 refleja que el uso de internet se habría 

incrementado entre las mujeres, alcanzando el 83,7% en último año (entre los 

hombres alcanzaría al 85,5%) (Fundación Telefónica, 2017; página 102). 

Los últimos datos que muestran los Indicadores de la Sociedad de la Información 

por género en España (ONSTI, 2018) reflejan las mismas tendencias antes 

comentadas. La brecha de género disminuye entre mujeres y hombres como 

usuarios de las tecnologías, si bien los usos son algo diferentes, y las mujeres se 

conectan y emplean menos Internet a través de teléfonos inteligentes (entre otras 

cosas porque disponen menos de ellos). Sobre los smartphones hay alrededor de 

9 puntos porcentuales de diferencia: el 75% de los hombres tendrían un teléfono 

inteligente frente al 66% de las mujeres con móvil convencional (Pew Research 

Center, 2016).  

Estas diferencias de uso también señalan un posible déficit en competencias 

digitales, ya que el uso de software o lenguaje de programación, por  ejemplo 

para crear páginas web o blogs se encuentra entre las barreras que impiden a 

las mujeres el acceder a este ámbito. De acuerdo con el ONSTI (2018) el uso y 
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acceso a Internet de las mujeres refleja una menor inclusión digital no sólo en la 

frecuencia de las tareas relacionadas con los móviles y ordenadores, también en 

la configuración de cualquier software (incluidos el sistema operativo y los 

programas de seguridad) o aplicaciones (apps) y en la transferencia de ficheros 

entre el ordenador y otros dispositivos. Esta cuestión ha sido específicamente 

recogida en el reciente Informe “Women in the digital age” publicado por la 

Comisión Europea (2018), que enfatiza la brecha digital de las mujeres en relación 

a la programación y las habilidades digitales más complejas. 

C. Sobre las elecciones formativas y laborales marcadas por los mandatos 

sociales de género 

El reflejo de la sociedad digital desigual se produce, se reproduce y se 

retroalimenta, desde el propio sector productivo de la alta y media-tecnología. 

El sector refleja la estructura ocupacional de género que ya existe en el mercado 

de trabajo, es decir, la incorporación desigual de mujeres y hombres a distintos 

sectores productivos, profesiones y puestos de trabajo.  

En general los análisis realizados por diferentes instituciones coinciden en que la 

evolución de la economía española comparte la tendencia general en las 

economías desarrolladas de una mayor necesidad de mano de obra más 

cualificada. No obstante, como señala el VII Informe Foessa, el cambio 

tecnológico y la globalización inciden en España en esta demanda porque se 

dan además algunos hechos diferenciales donde el resto de sectores se han 

retrotraído y afectan a la demanda de trabajadores/as. En este sentido, el 

Informe incide en que “las empresas manufactureras tienden a estrategias 

competitivas basadas en elevados niveles de investigación y desarrollo”, sobre 

todo en el sub-sector de “servicios a las empresas”, y ello influye en la demanda 

de personal cualificado. 

Las mujeres se alejan de las cualificaciones que favorecen la inclusión y 

permanencia a estos sectores, tal y como veremos más adelante. En este sentido, 

conviene recordar que “el mercado remunera de manera distinta a los 

trabajadores que poseen diferentes características laborales, especialmente en 

lo relativo a la cualificación (nivel educativo), la experiencia, el sector productivo 

y el tipo de ocupación. También se sabe que los salarios medios por hora difieren 

a causa del tamaño de empresa, tipo de jornada (parcial o completa) y clase 

de contrato (fijo o temporal).” (Rica Goiricelay & al., 2010).  
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Los datos sobre el mercado de trabajo en España reflejan la segregación 

ocupacional (y diferencias salariales) por sexo, algo que caracteriza a nuestro 

país (Rica Goiricelay & al., 2010). En nuestro país persisten la segregación vertical 

y horizontal, las desigualdades indirectas, la  subordinación y la discriminación  

laboral,  situación  que  persiste  incluso  en  un  escenario  de  incremento  de  la  

actividad  femenina.  

En general, el sector empresarial refleja la masculinización del mercado laboral 

(excepto en el sector servicios, y en especial en los servicios educativos y  

sociosanitarios). Globalmente, tanto en la administración pública, como en las 

instituciones privadas sin fines de lucro (en adelante IPSL) se ha tendido a la 

feminización de los recursos humanos, una tendencia que empieza a visibilizarse 

también en el sector de la enseñanza superior. Ello no se reproduce en los 

espacios I+D de estos mismos sectores ni tampoco en las empresas privadas, 

como veremos a lo largo del informe.  

La socialización diferenciadaxii por género conduce a una elección de estudios 

sesgada por parte de las y los jóvenes. Ello supone un menor acceso de mujeres 

a los itinerarios formativos científico-tecnológicos (tanto en la Educación 

Secundaria Obligatoria, como en la formación superior). En la actualidad, según 

las estadísticas de Eurostat (2017), en Europa las mujeres se gradúan 

fundamentalmente en disciplinas de la salud y sociosanitarias, las humanidades y 

las artes, las ciencias sociales, la empresa y el derecho. Mientras que los hombres 

lo hacen en ámbitos de la ingeniería, la fabricación y la construcción, así como 

la tecnología, las ciencias y las matemáticas.  

 La última “Estadística de Estudiantes Universitarios” disponible (curso 

2016/2017) refleja datos que muestran esta misma tendencia en España. El 

número total estudiantes matriculados en estudios de Grado (1º y 2º Ciclo) 

y Masters muestra una feminización en el acceso a la enseñanza superior 

(54% de estudiantes mujeres), y un equilibrio de género en el doctorado 

(49% mujeres), pero no en las ramas de ingeniería. Es decir, aunque hay 

más mujeres, no hay un equilibrio de género en las ramas de conocimiento 

tradicionalmente masculinizadas. 

 A pesar de lo anterior, en los estudios de doctorado el último informe 

disponible sobre Científicas en Cifras 2015 (2016) señala la tendencia al 

equilibrio de género en este ámbito. El Informe, que tiene en cuenta las 

tesis doctorales aprobadas según ámbito de estudio (en universidades 

públicas), muestra la tendencia al equilibrio, aunque hay una 

sobrerrepresentación de mujeres en ciencias de la salud, y persiste la 
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segregación horizontal de género persiste en el ámbito de ingeniería, 

industria y construcción. 

En la tabla inferior pueden observarse los datos relativos a la feminización de las 

ramas de conocimiento de las Artes y Humanidades y las Ciencias Sociales y 

Jurídicas, mientras que las ingenierías están claramente masculinizadas: 25,1% de 

mujeres matriculadas en grado, 28,5% de mujeres cursando masters, y un 29,6% 

de doctorandas. 

Tabla 2: Porcentaje de mujeres en el conjunto de estudiantes matriculados/as por tipo 

de estudios y ramas de conocimiento (total universidades) (total centros) (curso 

2016/2017) 

Ramas de conocimiento  Grado (1º y 2º ciclo) Máster Doctorado1 

   Total Ramas 54,7 54,1 49,7 

   Ciencias Sociales y Jurídicas 59,6 58,5 50,1 

   Ingeniería y Arquitectura 25,1 28,5 29,6 

   Artes y Humanidades 61,3 61,3 53,4 

   Ciencias de la Salud 69,6 71,5 62,7 

   Ciencias 50,8 49,4 46,9 

 Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de S.G. de Coordinación y Seguimiento 

Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Notas: (1) Estudiantes matriculados en doctorado RD 99/2011. 

Desde las instituciones europeas se señala con preocupación que, en el conjunto 

de países de la UE hay prácticamente cuatro veces más hombres con estudios 

relacionados con las TIC que mujeres. La UE considera que el acceso de un mayor 

número de mujeres a enseñanzas STEM (como se las conoce en inglés, Science, 

Technologies, Engineering and Math) tendrá un efecto positivo sobre el 

crecimiento económico de la Unión Europea. Esta cuestión es prioritaria en las 

investigaciones proyectivas respecto a los beneficios económicos de la igualdad 

de género en la UE del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). En 

concreto, el Instituto señala que el cierre de la brechas de género en la oferta 

educativa de estas áreas de conocimiento o disciplinas tendría un impacto 

positivo para el empleo que se reflejaría en el año 2050 en un  aumento entre 

850.000 y 1.200.000 empleos en la UE.  

El estudio del Parlamento Europeo “Encouraging STEM studies for the labour 

market” considera que la inclusión activa de mujeres en los sectores tecnológicos 

contribuirá decisivamente al cierre de la brecha salarial en las sociedades 

europeas  en las próximas décadas, en parte porque son sectores mejor 
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remunerados y las mujeres tendrán mejores salarios,  en parte porque se considera 

que el incremento de la productividad de los puestos de trabajo STEM 

probablemente generará un aumento generalizado de los salarios.   

5. Panorama de los sectores de media y alta tecnología 

según la presencia y participación femenina. 

5.1. Conceptos clave de aproximación al sector 

La tecnología se define como el conjunto o stock de conocimientos necesarios 

para producir nuevos productos y procesos (INE, 2015b). Siguiendo las 

recomendaciones de la OCDE, los sectores y productos - industriales o de 

serviciosxiii -  que constituyen la denominada alta tecnología son definidos como 

aquellos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en 

investigación y una sólida base tecnológica (INE, 2015b).  

La alta tecnología se caracteriza por tanto por una rápida renovación de 

conocimientos (INE, 2017b). Esta característica que afecta a su definición deja 

atrás con cierta rapidez determinadas actividades e incorpora otras. Ello dificulta 

tanto su medición en series temporales como la investigación social sobre sus 

características y su impacto en la economía y en la vida de las personas. 

De acuerdo con San Román & Guerediaga Alonso (2000) otras características 

comunes a la alta tecnología son: actúan en mercados de competencia 

imperfecta; b) obtienen mayores externalidades y retornos tecnológicos; tienen 

costes de puesta en marcha elevados y necesidad de compartir riesgos; fuerte 

intensidad de I+D; ciclos de vida de los productos cada vez más cortos; y alto 

grado de movilidad de los factores, tanto de capital como de mano de obra. 

En las descripciones sectoriales con frecuencia se diferencian términos como 

“intensidad”, “empresas innovadoras “tecnologías de la información y las 

comunicaciones”, así como la noción de “investigación y desarrollo” 

(comúnmente conocido como I+D).  

 La intensidad hace referencia a dos cuestionesxiv. En primer lugar, a la  

relación  de  los  gastos  en investigación y desarrollo (I+D), que se conoce 

como intensidad directa. Y en segundo lugar, a la incorporación de la I+D 

mediante la compra de  bienes  de  equipo  y  bienes  intermedios 

(intensidad indirecta). 
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 En cuanto a la denominación de “empresa innovadora”, ésta “se 

considera como tal aquella que ha introducido en los tres últimos años 

productos tecnológicamente nuevos o mejorados en el mercado o 

procesos tecnológicamente nuevos o mejorados en sus métodos de 

producción de bienes o de prestación de servicios” (INE, 2015b, pág. 9). 

 En lo relativo a la I+D, el Manual de Frascati (OECD, 2002) recoge un 

concepto de I+D al que subyacen tres ideas fundamentales: la noción de 

la producción de conocimiento, la naturaleza sistemática de su 

producción, y el criterio de un elemento apreciable de novedad en este 

conocimiento.  

Según este manual las actividades de investigación científica y desarrollo 

experimental, denominadas I+D, comprenden el trabajo creativo 

realizado sobre una base sistemática para incrementar el volumen de 

conocimiento, así como su uso para idear nuevas aplicaciones.En virtud 

de esto, el término I+D, generalmente comprende tres actividades: la 

investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo 

experimental.  

La “investigación básica” consiste en trabajo teórico o experimental 

realizado para adquirir nuevo conocimiento de los fundamentos 

subyacentes en fenómenos y hechos observables. 

La “investigación aplicada” es también investigación original enfocada a 

la obtención de nuevo conocimiento; sin embargo, está dirigida hacia un 

objetivo práctico que ya es muy específico.  

El “desarrollo experimental” es trabajo sistemático, basado en 

conocimiento existente conseguido de investigación y/o experiencia 

práctica, que se orienta a la producción de nuevos materiales o 

productos, para instalar nuevos procesos, sistemas y servicios, o mejorar 

sustancialmente aquéllos ya producidos o instalados. 

En general, la investigación trata de conectar la ciencia y la tecnología; 

mientras que el desarrollo experimental favorece el diseño de nuevos 

productos y procesos de producción. Estas dos dimensiones del sector de 

I+D implican diferentes orientaciones: mediante la investigación se 

potencia la exploración de nuevas potencialidades, mientras que el 

desarrollo se centra en la explotación de competencias internas. Ambas 

dimensiones también implican diferencias en las capacidades dentro de 

las organizaciones estando la investigación más enfocada en las 
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relaciones externas de la empresa y el desarrollo, más conectado con el 

resto de la empresa. De modo que las actividades de I+D abarcan, tanto 

la investigación y desarrollo de tipo formal realizado en los departamentos 

de I+D de una empresa, como las de tipo informal y ocasional 

desarrolladas en otras unidades organizativas. 

A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza mediante una 

enumeración exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por sectores) y de 

los productos (enfoque por productos) que son considerados, en un momento 

determinado, de alto contenido tecnológico.  

La consideración de un sector y producto dentro de un determinado grado 

tecnológico depende de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

más conocida por sus siglas en inglés ISIC (International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities). Esta clasificación se revisa 

periódicamentexv, y además se aplican las adaptaciones del ámbito de la 

Comunidad Económica Europea (denominada NACE, que emplea EUROSTAT)xvi. 

En España se emplea la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE-09), que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE). CNAE 

adopta las clasificaciones antes mencionadas y por ello permite su 

comparabilidad europea e internacional. 

La lista de sectores que son considerados de alta y media-alta tecnología, que 

se han tomado de referencia en este estudio, está recogida en la tabla siguiente. 

Tabla 3: Lista de Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología empleada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) en relación con la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas CNAE-2009 

CNAE 

2009 

Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología 

  Sectores manufactureros de tecnología alta 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

30.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

  Sectores manufactureros de tecnología media-alta 

20 Industria química 

25.4 Fabricación de armas y municiones 

27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de 

maquinaria y equipo n.c.o.p*.; Fabricación de vehículos de 

motor, remolques y semirremolques 
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CNAE 

2009 

Sectores de Alta y Media-Alta Tecnología 

30- 30.1 - 

30.3 

Fabricación de otro material de transporte excepto: 

construcción naval; construcción aeronáutica y espacial y su 

maquinaria. 

32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 

odontológicos 

  Servicios de alta tecnología o de punta 

59 a 63 Actividades cinematográficas, de video y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical; Actividades 

de programación y emisión de radio y televisión; 

Telecomunicaciones; Programación, consultoría y otras 

actividades relacionadas con la informática; Servicios de 

información. 

72 Investigación y desarrollo 

Fuente: elaboración propia partir de datos INE, 2015, 2017  

Notas: * no comprendidos en otras partes (n.c.o.p). 

Por su parte, la estadística sobre la actividad I+D diferencia cuatro grandes 

sectores o ámbitos de desarrollo en nuestro mercado productivo y laboral: 

administración pública, enseñanza superior, empresas, e instituciones privadas sin 

fines de lucro (IPSL)xvii. 

Respecto a los recursos humanos empleados en estos ámbitos, en la estadística 

sobre actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico del INE la 

forma en que se describen los recursos humanos existentesxviii puede llevar al 

público general a confusiones sobre el tipo de responsabilidad que desempeñan 

las personas ocupadas en las actividades tecnológicas. En este sentido conviene 

tener en cuenta que los datos referidos al “personal empleado en actividades de 

I+D”xix abarcan todo el personal empleado directamente en estas actividades, 

sin diferenciar el nivel de responsabilidad. Además, incluyen a quienes suministran 

servicios relacionados con los trabajos de I+D, como es el caso de personal de 

gerencia, administración y oficina.  

Por su parte, las “investigadoras o investigadores” se refieren al personal científico 

(o de la ingeniería) “implicado en la concepción o creación de nuevos 

conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y en la gestión de los 

correspondientes proyectos” (INE, 2015b). No obstante, aquí también se 

contabilizan los puestos de administración y gerencia asociados con los 

proyectos. Un personal “que, normalmente, tienen una categoría igual o superior 

a las de las personas empleadas directamente como investigadores”. Es más, en 

la categoría de investigadoras/es se habrán sumado las y los “estudiantes 
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posgraduados con un salario/beca de estudio que realizan actividades de I+D.” 

(INE, Ibíd.).  

También suele darse información específica sobre “técnicos/as” y “personal 

auxiliar”, como otras categorías de personal distintas que no tienen un papel de 

liderazgo en este tipo de actividades (se puede consultar su definición en las 

notas al final del informe)xx. Respecto al tipo de jornada, se presenta a los recursos 

humanos en equivalencia a la jornada completa (ECJ), pese a que no todas las 

personas estén relacionadas con las actividades bajo un contrato laboral. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que existe una dificultad en el modo 

en que algunos datos sobre recursos humanos son expuestos. Nos referimos al 

detalle sobre el personal dedicado alta tecnología según la EPA, y las mediciones 

sobre persona en actividades de I+D en sectores de alta tecnología por rama de 

actividad, tipo de personal y sexo (Estadística sobre actividades de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico) que en ocasiones identifica al personal en 

equivalencia a jornada completa (EJC) y otras veces sólo cuantifica el número 

de personal o recursos humanos.  

Sobre esta última cuestión es importante tener en cuenta que cuando sólo se 

hace referencia al personal (sin distinguir tipo de jornada), estos datos se 

corresponden con el número de personas que trabajan tanto dentro del ámbito 

como “fuera” pero son retribuidas por desde el ámbito de medición. Por ejemplo, 

personal autónomo que presta servicios directos, representantes de comerciales, 

personal de entrega de pedidos, reparación y mantenimiento, etc. (ver INE, 

2016). 

5.2. Características generales del sector y situación global de las 

mujeres  

5.2.1. Características  básicas de los sectores de alta y media-alta 

tecnología.  

En el ámbito nacional el conjunto de sectores de alta y media-alta tecnología 

está constituido por 73.195 empresas (con y sin personas empleadas) según los 

datos disponibles a 2015. El 4% se corresponde con empresas de alta tecnología, 

el 24% empresas de media-alta tecnología, y la mayoría, el 72% de las empresas, 

proveen servicios de alta tecnología según los datos del INE.  
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Gráfico 4: Empresas de alta y media-alta tecnología por tipos de sector (%) (Total 

nacional) (Año 2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Indicadores de Alta Tecnología 2015 

El volumen de negocios del total de estas empresas ha sido calculado en 

241.837.548 millones de euros (incluyendo los sectores manufactureros de alta y 

media-alta tecnología y los servicios de alta tecnología). En cuanto al número y 

valor de los sectores específicos, no hay una correspondencia estricta entre el 

número de empresas en una determinada rama y el valor de la producción de 

los bienes que se generan (véase como ejemplo las armas y munición, o la rama 

de investigación y desarrollo).  

A lo anterior existen dos excepciones importantes. Se trata de las dos principales 

ramas ubicadas en el sector de alta tecnología: las actividades 

cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición musical, radio, telecomunicaciones, y otras actividades informáticas 

(programación, consultoría, etc.) (Códigos del 59 a 63 CNAE-09); y las empresas 

de fabricación de material y equipo eléctrico, maquinaria, vehículos de motor, 

etc. (códigos del 27 a 29 CNAE-09). En ambos casos son las más numerosas, las 

que además generan el mayor volumen de negocios (miles de euros), y 

concentran gran parte del empleo femenino. 

Si excluimos las dos ramas anteriores, las empresas más numerosas en la alta 

tecnología en España serían las de fabricación de instrumentos y suministros 

médicos y odontológicos (código 325 CNAE-09), las empresas de investigación y 

desarrollo (código 72 CNAE-2009), la industria química (código 20 CNAE-09), y las 

empresas de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

(código 26 CNAE-09).  

4%

24%

72%

Sector Manufacturero: Tecnología

Alta

Sector Manufacturero: Tecnología

Media-Alta

Sector Servicios de Alta Tecnología
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Por su parte, las empresas que generan mayor cifra de negocios con 

independencia de su número, exceptuando las dos primeas ramas ya 

mencionadas, son las que forman parte de la industria química y farmacéutica 

(códigos 20 y 21 CNAE-09); les siguen aquellas orientadas a la construcción 

aeronáutica y espacial y su maquinaria (código 303 CNAE-09); y a una mayor 

distancia, las empresas que fabrican productos informáticos, electrónicos y 

ópticos (código 26 CNAE-09), y las de fabricación de otro material de transporte 

(excluyendo naval, aeronáutico, espacial y su maquinaria) (códigos 30-301-303  

CNAE-09).  

Respecto al empleo generado, el INE estima a partir de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) que estos sectores engloban al 7% del total de las personas 

ocupadas en España: 1.246.100 trabajadores/as. No obstante, para las mujeres 

sólo representa la ocupación del 4,3% de las trabajadoras (349.900 ocupadas en 

el año 2015) luego se trata de  sectores muy masculinizados. 

Tabla 4: Número de empresas, Volumen de negocios (miles de euros) y personas 

ocupadas (% respecto del total de ocupados, y total) en sectores de alta tecnología en 

España (total nacional) (año 2015) 

 

Sector 

Manufacturero: 

Tecnología 

Alta 

Sector 

Manufacturero: 

Tecnología 

Media-Alta 

Sector 

Servicios 

de Alta 

Tecnología 

Total 

sectores 

de alta 

tecnología 

Número de empresas 2.820 17.890 52.485 73.195 

Volumen de negocios (miles 

de euros) 25.818.535 144.721.840 71.297.173 241.837.548 

Personas ocupadas: % 

respecto del total de 

ocupados en España 0,8 3,1 3,0 7,0 

Personas ocupadas:  

Total (nº personas) 146.600 560.500 539.000 1.246.100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Indicadores de Alta Tecnología 2015 

De acuerdo con la consultora D&B, en enero del 2018 se registraron 8.591 nuevas 

empresas en España, un 2 % más que el mismo mes en 2017. Justamente del año 

2009 al 2017 se había producido un periodo alcista que se frenó en año pasado. 

La misma fuente señala que el número de constituciones entre las sociedades de 

alta tecnología creció (representan un 5 % del total nacional). Según la 

demografía empresarial, el 80 % son empresas de servicios de tecnología punta y 

el resto sectores manufactureros de tecnología alta o media-alta.  
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Tal y como refleja la consultora, las empresas constituidas implicaron el 

nombramiento de 10.558 administradores, siendo el caso más común el de 

Administrador único. Únicamente el 23% de los puestos en los consejos de 

administración fueron ocupados por mujeres.  

5.2.2.  Participación de las mujeres: exploración por ámbitos 

sectoriales. 

Como se desprende de la evolución de los últimos años (ver tabla inferior), no hay 

una evolución positiva de la presencia de las mujeres en los recursos humanos de 

la alta y media-alta tecnología, ni en España ni en Europa.   

Tabla 5: Evolución del porcentaje de mujeres ocupadas en sectores de alta tecnología 

por ramas de actividad año 2012-2015 (% de mujeres; medias anuales) 

  2015 2014 2013 2012 

Total sectores de alta y media-alta tecnología 28,1 28,9 29,0 29,4 

Sectores manufactureros de alta y media-alta 

tecnología 

25,9 25,5 24,9 26,0 

Sectores manufactureros de tecnología alta 41,6 37,0 32,7 38,2 

Sectores manufactureros de tecnología media-

alta 

21,8 22,6 22,8 22,9 

Servicios de alta tecnología o de punta 31,0 33,0 34,0 34,0 

Investigación y desarrollo 47,0 50,0 52,0 48,0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Indicadores de Alta Tecnología 2015 

Los datos sobre “Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología” que proporciona 

Eurostat sobre España (ver tabla inferior) señalan una presencia femenina de 

alrededor de un 32% (incluyendo manufacturas y servicios intensivos) en nuestro 

país, ligeramente por encima de la media de los veintiocho países de la Unión 

Europea (29,7% de mujeres). Los datos de Eurostat también señalan una 

feminización de los servicios intensivos en conocimiento, con un 57,3% de mujeres 

(en el año 2016). 

Tabla 6: Evolución del porcentaje de mujeres empleadas en ciencia y tecnología 

(reparto por sectores) 2014-2016. España y UE-28 (%) 

  

2016 2015 2014 (b) 

España UE-28 España UE-28 España 

UE-

28 

Todos los sectores 53,5 53,0 52,8 52,9 52,1 52,5 

Sectores de alta tecnología 

(manufacturas y servicios intensivos)  
32,8 29,7 32,6 29,8 32,7 29,2 
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Manufacturas 31,8 28,4 33,1 28,6 28,9 27,8 

Alta y media-alta tecnología 

manufacturas 
32,2 25,4 34,7 24,9 27,2 23,9 

Servicios 56,4 57,1 55,8 57,0 55,5 56,7 

Servicios intensivos en conocimiento 57,3 58,4 56,8 58,3 56,4 57,9 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat, Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología. 2017 

Notas: Incluye mujeres de 25 a 64 años. Incluye mujeres con educación universitaria. No se 

incluyen a los desempleados e inactivos que han alcanzado el nivel de educación terciario. (b) 

Ruptura de serie 

Como se ha comentado previamente, los sectores de alta y media-alta 

tecnología ocupan al 7% de las personas trabajadoras en España. De cada 100 

personas empleadas, aproximadamente 28 son mujeres, lo que indica el fuerte 

grado de masculinización del sectorxxi. Aunque las cifras sobre recursos humanos 

en estos sectores varían según la fuente consultada, oscilando en un intervalo 

entre el 32% y el 28% de trabajadoras, la diferencia no enjuga la masculinización 

del sector tecnológico. 

En lo relativo a la distribución de las mujeres ocupadas, de los más de 8 millones 

de mujeres trabajadoras en España (8.105.700 mujeres en el año 2015) solamente 

el 4,3% estaba ocupado en los sectores de alta y media-alta tecnología, esto es, 

menos de 350.000 trabajadoras.  

Por otra parte, la variabilidad de cifras cuando los recursos humanos son 

contabilizados en equivalencia a jornada completa (EJC), o si no se hace 

referencia a la dedicación, altera las interpretaciones sobre la participación de 

las mujeres en estos sectores.  

 De este modo, se registra una diferencia de aproximadamente hasta dos 

puntos porcentuales respecto al número de mujeres en el total del personal 

en I+D (en todos los sectores). Así, cuando se hace referencia a la jornada 

laboral completa, aparecen alrededor de un 2% más de mujeres en los 

sectores que cuando no se hace ninguna referencia al tipo de vinculación 

horaria o laboral. Por lo tanto, según los datos de la EPA, el porcentaje de 

mujeres en los sectores de alta y media-alta tecnología es del 28,1%,  

proporción que aumenta hasta el 30,8% si se toma al personal en sectores 

I+D en EJC, y disminuye al 29,4% sin tener en cuenta la jornada.   

 En esta línea, es importante advertir que los datos relativos al porcentaje 

de mujeres en la categoría de “investigadoras” (% de investigadores 

mujeres) cuando son relacionados con la dedicación a jornadas 

completas reflejan un panorama mucho más masculinizado en I+D que 
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cuando los datos son expuestos sin aludir a esta variable de dedicación. Es 

precisamente en las ocupaciones en la que están contratadas estas 

mujeres en los ámbitos y ramas de actividad sectorial donde las diferencias 

por género son más notables (ver tabla inferior). 

Tabla 7: Presencia de mujeres en I+D: % de mujeres en el personal y como 

investigadoras, con y sin equivalencia a jornada completa (EJC) (total nacional) (año 

2015) 

 

Personal en I+D en 

equivalencia a 

jornada completa 

(EJC) 

Personal dedicado a 

actividades de I+D 

sin referencia a 

jornada 
Diferencia en 

personal 

investigación 

sin EJC (%) 

Total % 

mujeres 

Investigadores 

% mujeres 

Total % 

mujeres 

Investigadores 

(% mujeres) 

Sectores manufactures 

de alta y media-alta 

tecnología 30,8 8,4 28,5 29,4 21,0 

Sectores manufactureros 

de tecnología alta 40,0 4,7 38,6 35,9 31,2 

Sectores manufactureros 

de tecnología media-

alta 24,3 3,7 22,7 24,3 20,6 

Servicios de alta 

tecnología o de punta 32,9 12,7 32,4 31,6 18,9 

Total sectores de alta y 

media-alta tecnología 31,9 21,2 30,6 30,7 9,5 

Total sector empresarial 31,4 31,0 30,1 30,7 -0,3 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Indicadores de Alta Tecnología 2015 

Las diferencias son importantes en todos los sectores. Por ejemplo, en los sectores 

manufactureros de alta tecnología, las mujeres investigadoras en EJC sólo llegan 

al 8,4% del personal de investigación, mientras que sin atender a su dedicación 

su peso alcanzaría el 29,4%. Las diferencias sectoriales oscilan entre casi 19 puntos 

porcentuales y 30 puntos. Esto indica que las condiciones de contratación, 

laborales y de vinculación con las actividades I+D de las trabajadoras tienen 

especial importancia para el análisis de la masculinización y la discriminación 

por género en los sectores de alta y media-alta tecnología.  

 Prestando atención a la participación femenina en función del grado de 

masculinización de las distintas ramas, la mayor presencia de mujeres en 

EJC se aprecia en sectores manufactureros de tecnología alta: 40% de 

mujeres respecto al 60% del total de ocupados/as.  
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El grado de ocupación femenina menor se registra en aquellas ramas más 

próximas a la industria que es tradicionalmente un sector de actividad 

masculinizado. Nos referimos a los sectores manufactureros de tecnología 

media-alta donde las de mujeres son el 24,3% de los recursos humanos en 

I+D. Por su parte en los sectores más innovadores, en la tecnología punta, 

las mujeres representarían casi el 32% de las personas ocupadas en I+D. 

 En cuanto a los grandes ámbitos que se diferencian en la actividad I+D - 

administración pública, enseñanza superior, empresas e IPSFL - se aprecian 

tendencias similares a las que ocurren en el mercado de trabajo general: 

si se presta atención solamente a las cifras de las mujeres clasificadas 

como personal en actividades I+D, sin observar su ocupación específica, 

se observa una notable concentración de trabajadoras en el ámbito 

público. 

Casi la mitad de las mujeres en actividades I+D (49,6% de todas las mujeres) 

están ocupadas en el sector de la enseñanza superior (68.881 mujeres), 

que en España sigue siendo mayoritariamente público. Cerca de un 

cuarto de estas trabajadoras (22,1%) lo están en las administraciones 

públicas (diferentes de la enseñanza) (30.625 mujeres). Por su parte, el 

ámbito privado no llega a concentrar el 29% de las ocupadas en I+D en 

España (38.804 mujeres ocupadas en empresas) y en Instituciones privadas 

sin fines de lucro se ocupa un escaso 0,4% de todas las mujeres que 

trabajan en los sectores de alta y media-alta tecnología (515 mujeres en 

IPSL). 

Gráfico 5: Concentración de las mujeres empleadas en I+D (jornada completa y 

parcial) por sector de ejecución (% de mujeres por sector respecto al total de mujeres) 

(año 2016) (total nacional) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016. 
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Estos datos adquieren todo su significado si se relacionan con la información en 

la tabla siguiente:  

Tabla 8: Evolución de la presencia femenina como personal I+D e investigadoras 

ocupadas en EJC*, por sector de ejecución, (% de mujeres) (año 2016) (total nacional) 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Personal I+D (% mujeres) 40,4 40,5 39,9 40,2 40,1 

Administración Pública 51,2 51,1 51,0 51,4 51,2 

Enseñanza superior 45,8 45,5 44,9 44,6 44,9 

Empresas 30,9 31,4 30,8 31,3 30,6 

Instituciones privadas sin fines 

de lucro 51,1 52,2 56,2 56,4 54,0 

Investigadoras  (% mujeres) 39,1 39,0 38,6 38,8 38,5 

Administración Pública 47,6 46,8 45,9 47,3 46,8 

Enseñanza superior 42,9 42,5 41,9 41,6 41,6 

Empresas 30,6 31,0 30,9 31,1 30,2 

Instituciones privadas sin fines 

de lucro 47,8 53,7 56,2 54,7 53,2 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016 

Notas: (*) equivalencia a jornada completa. 

Los datos de evolución de la ocupación femenina en actividades de I+D, por 

sectores y ocupaciones corroboran la fuerte segregación por sexo.  

5.2.3.  Participación de las mujeres: investigadoras y personal I+D 

En este apartado queremos profundizar en el panorama general del sector de 

alta y media-alta tecnología enfocando la participación de las mujeres por 

ámbito: administración pública, enseñanza superior, empresas e instituciones 

privadas sin fines de lucro. Las cifras de concentración y distribución de las 

mujeres en la I+D de cada ámbito de análisis muestran tendencias características 

en lo relativo a los puestos desempeñados, diferenciando como tales entre 

investigadoras, técnicas y personal auxiliar.  

Así, para el total nacional, (año 2016) las investigadoras representaban a la 

mayoría de las mujeres ocupadas como personal I+D: eran el 63,2% de las mujeres 

trabajando en todos los ámbitos. El 22,1% de las mujeres ocupaba un puesto 

técnico (o de categoría laboral similar), y el 14,6% eran auxiliares (trabajadoras 

con o sin cualificación, incluyendo profesionales en oficina y secretaría). 
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Gráfico 6: Distribución de las mujeres empleadas en I+D (jornada completa y parcial) 

por ocupación (% sobre el total de mujeres) (Año 2016) (Total nacional) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016 

Al profundizar en el tipo de ocupación puede observarse que más de la mitad de 

las investigadoras se concentran en instituciones de enseñanza superior: 58,4% de 

las investigadoras; y sólo el 0,4% de todas las investigadoras trabajan en IPSFL. En 

la empresa privada y en la administración pública se ocupan respectivamente el 

21,7% de las investigadoras y 19,5% de estas. Estas cifras nos alertan de que 

globalmente hay una mayor masculinización en las organizaciones privadas que 

públicas. 

Por su parte, las trabajadoras que entran dentro de la categoría de “técnicas”, 

con un papel de menor responsabilidad en la generación de innovación y que 

se encuentran sujetas a la supervisión de los/ investigadores/as, tal y como lo 

define el INE, se encuentran en mayor medida en la empresa privada (46,9%). En 

la administración pública (29,8%) y la enseñanza superior (22,8%) tienen una 

concentración similar. Su presencia es muy poco significativa en las IPSFL (0,5%). 

Estas mujeres en ocupaciones técnicas pueden tener la misma cualificación que 

un/a investigador/a pero no acreditan sus funciones; la mayor concentración de 

trabajadoras en puestos técnicos puede apuntar a un problema de segregación 

vertical por razones de sexo en las organizaciones. 

Finalmente, hay una tercera categoría de ocupaciones auxiliares, donde las 

mujeres ocupadas (cualificadas o no, en tareas no propiamente de investigación 

sino de secretaría, oficina, gerencia o administración) dentro de proyectos de I+D 

o que están directamente relacionados con tales proyectos), lo hacen 

mayoritariamente en el ámbito de la enseñanza superior (52,1% de las mujeres en 

I+D en ocupaciones auxiliares trabajan en este ámbito). Las demás se distribuyen 

de forma casi similar entre la administración pública (21,3%) y las empresas 

privadas (26,3%). En las IPSFL de nuevo su presencia es muy escasa (0,3%). 
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Gráfico 7: Distribución de las mujeres ocupadas en I+D según tipo de ocupación1, por 

sector de  ejecución2 (% respecto al total de mujeres en I+D) (año 2016) (total nacional) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016 

Notas: (1). El total es el sumatorio de las anteriores categorías: mujeres ocupadas como 

investigadoras, como técnicas, y como auxiliares. (2). Los cuatro ámbitos son los 

recogidos en la Estadística de I+D 2016 según el Personal empleado en I+D (jornada 

completa y parcial) por sector de  ejecución, ocupación y sexo. 

5.3. Participación femenina en el sector público y las IPSFL 

5.3.1. Situación de las mujeres en la Administración Pública 

El análisis de la participación femenina en la investigación en las administraciones 

públicas se encuentra una limitación relativa a la información disponible. Así, los 

informes sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

Administración Local (Informe IRIA, DTIC, 2016) y de la Administración del Estado 

(Informe REINA, SGAD, 2017), no recogen la desagregación por sexo del personal 

en ocupaciones vinculadas a las TIC. Los datos relativos a los recursos humanos 

dentro de la administración pública se refieren únicamente al personal en 

actividades en I+D, distinguiendo entre el tipo de administración y el tipo de 

ámbito científico.  

 En ese sentido, en cuanto a las ciencias se diferencia entre las ciencias 

exactas y naturales, la ingeniería y tecnología, las ciencias médicas, 

agrarias, ciencias sociales, y las humanidades.  
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 Respecto al tipo de Administración, se distinguen grandes organismos 

públicos de investigación (en adelante OPIS) de la Administración del 

Estado, el resto de la Administración del Estado, la Administración 

autonómica y local, y otros centros (sin especificar). Los grandes OPI son 8: 

 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA) 

 Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) 

Según la información disponible, por tanto, en las Administraciones Públicas, el 

número de número de unidades que realizan I+D es de 478 (año 2016). Las 

unidades no vienen desagregadas por rama científica, por ser un dato protegido 

por secreto estadístico.  

El grueso de estas unidades (72%) se encuentran en la Administración 

autonómica y local (343 unidades), lo que da cuenta de la gran 

descentralización y autonomía científica de las CC.AA. La Administración central 

contiene el 17% de las unidades (61 unidades). Pese a que los grandes organismos 

públicos de investigación son sólo 8 OPI, el número de investigadores e 

investigadoras se aproxima al conjunto del personal de las administraciones 

autonómicas y locales.  

 El análisis por sexo del personal dedicado a I+D en el sector de la 

administración pública permite hablar de equilibrio o situación de paridad: 

las mujeres son entre el 47% y el 57% de la plantilla en actividades I+D 

siendo no obstante su situación algo pero si se analiza a las mujeres que 

trabajan en la I+D del sector público en EJC: por cada 54,8 hombres en 

EJC en centros dependientes de la Administración del Estado, sólo hay 45,2 

mujeres. Esta cifra se eleva al 47% en los grandes OPI, y al 55,5% en las otras 

administraciones. 



Estudio sobre desigualdades de género en los sectores de media y alta tecnología: una 

visión desde las empresas.  INFORME FINAL 

 

 

 

45 

 

 

 Por tipo de ocupación, dentro de la Administración del Estado, son las 

investigadoras y las técnicas las que experimentan una situación de menor 

igualdad: son el 42% del personal al servicio de los OPI y el 47% en el resto 

de la Administración del Estado.  

En la tabla inferior se recogen los datos sobre el porcentaje de mujeres y por tanto 

el grado de masculinización existente: 

Tabla 9: Sector administración pública: % de mujeres respecto a hombres como 

personal en I+D, y en equivalencia a jornada completa, por tipo de administración 

pública (Total nacional) (Año 2016) 

 

Administración del 

Estado Administración 

autonómica y 

local 

Otros 

centros Grandes 

OPIS 

Resto de la 

administración 

del Estado 

% Mujeres dedicadas a I+D  48 47 57 56 

% Investigadoras 42 47 55 51 

% Técnicos 51 43 67 61 

% Auxiliares 53 58 53 74 

% Mujeres dedicadas a I+D 

en EJC 47,2 45,2 55,5 55,5 

% Investigadoras en EJC 42,1 46,0 51,9 49,7 

% Técnicas en EJC 50,9 40,7 66,2 60,0 

% Auxiliares en EJC 52,6 61,2 51,8 74,3 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016. 

Resultados por sectores de ejecución 

La distribución y concentración de las mujeres en las distintas ocupaciones y tipos 

de Administración nos proporciona datos más incisivos sobre la situación de las 

mujeres. En general, en el conjunto de las administraciones públicas, el grueso del 

personal femenino I+D son investigadoras, el 48,1% de todas las mujeres en 

actividades I+D. Las técnicas representan el 33,7% de todas las ocupadas y las 

auxiliares el 18,2% de las ocupadas en la Administración científica.  

No obstante, al analizar los datos según las disciplinas científicas el peso de las 

investigadoras se matiza.   

Hay menos mujeres investigando en los organismos de las administraciones 

públicas científicas en materia de ciencias agrarias (39,4%), ciencias exactas y 

naturales (45,7%) y en el conjunto de las ingenierías y tecnología (46,1%) si bien es 

cierto que la proporción de investigadoras es casi paritaria. Las mujeres 
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investigadoras son más numerosas en las ciencias médicas (53,6%) y las 

humanidades (50,5%).  Resulta interesante destacar que en las ciencias sociales, 

disciplinas generalmente feminizadas si se atiende a su personal decente y al 

alumnado, las investigadoras (46,3% frente al 53,7% de los investigadores) tienen 

casi la misma presencia que en las disciplinas de las ingenierías (una rama 

científicamente masculinizada). Estos datos pueden verse de modo comparado 

en la gráfica inferior. 

Gráfico 8: Sector administración pública: % de mujeres según ocupación en I+D 

en EJC, en cada tipo disciplina científica (Total nacional) (Año 2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016. 

Resultados por sectores de ejecución 

Profundizando en el tipo de ocupación, podemos identificar dónde se 

concentran las mujeres que trabajan en I+D y su distribución en las distintas 

disciplinas científicas. Como muestra el gráfico a continuación, la distribución de 

profesionales de sexo femenino por disciplinas según tipo de jornada y ocupación 

presenta rasgos cuanto menos llamativos. Un importante contingente de 

trabajadoras de la administración científica se concentra en ocupaciones 

vinculadas a las ciencias médicas (39% de todas las investigadoras, y el 43,5% de 

todas las técnicas), profesiones que en términos generales están feminizadas.  

Resulta reveladora la concentración de investigadoras y técnicas en 

ocupaciones de disciplinas masculinizadas como son las ciencias exactas y 
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naturales (21,5% de todas las investigadoras, y 24,8% de las técnicas), y la 

Ingeniería y tecnología (14,8% de las investigadoras y el 17,1% de las técnicas).  

Los datos indican que desde este valor relativo, son pocas las investigadoras y las 

técnicas en I+D que se aportan desde las ciencias sociales (5,4% y 6,1% 

respectivamente) y desde las humanidades (2,9% y 2,7% respectivamente).  

Gráfico 9: Sector administración pública: % de mujeres en cada disciplina científica 

según tipo de ocupación en I+D (EJC) (Total nacional) (Año 2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016. 

Resultados por sectores de ejecución 

5.3.2. Situación en la Enseñanza superior 

La enseñanza superior en España comprende a las universidades públicas, 

privadas y otro tipo de centros de enseñanza superior. Dentro de estas 

instituciones las unidades que realizan I+D están contabilizadas en 170 unidades 

(año 2016). De todas las mujeres que realizan actividades en estas unidades, el 

28% se encuentra en universidades públicas, 19% en universidades privadas, y la 

mayoría –el 53%- se concentra en otro tipo de centros. 
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El personal dedicado a ocupaciones y actividades de I+D en el sector de la 

enseñanza superior es de 153.148 personas, de las cuales 68.881 son mujeres; esto 

es, el 45% lo que se sitúa prácticamente en la paridad del personal de estos 

centros por sexo. No obstante, cuando se observa a este personal con relación 

al tipo de jornada, la proporción de mujeres en I+D en estos centros se relativiza. 

Tabla 10: Sector Enseñanza Superior: % de mujeres respecto a los hombres por tipo de 

centros (Total nacional) (año 2016) 

 Universidades 

públicas 

Universidades 

privadas 
Otros centros Total 

Mujeres dedicadas a 

I+D  44,8 47,3 44,1 45,0 

Investigadoras 41,9 44,6 39,8 42,1 

Técnicas 49,2 64,8 55,1 50,2 

Auxiliares 60,4 73,4 64,5 61,1 

Mujeres dedicadas a 

I+D en EJC 45,5 57,6 47,9 45,8 

Investigadoras en EJC 42,7 47,6 42,5 42,9 

Técnicas en EJC 51,1 85,3 57,9 52,2 

Auxiliares en EJC 59,6 9,5 67,6 60,5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística sobre actividades de I+D 2016. 

Resultados por sectores de ejecución 

La tabla precedente muestra cómo, si bien hay una participación paritaria de las 

mujeres en la I+D que se realiza en las universidades españolas, se encuentran 

sobrerrepresentadas en las ocupaciones de menor nivel profesional, esto es, en 

puestos técnicos y auxiliares siendo esta sobrerrepresentación más evidente en el 

caso de los centros universitarios privados en las que, de promedio, hay más 

investigadoras en la I+D de estos centros (hasta 2,5 puntos que en los centros 

públicos, y 12,1 puntos más en las ocupaciones de I+D en EJC).  

Por áreas de conocimiento, a excepción precisamente de la ingeniería y 

tecnología -donde las mujeres tienen una presencia menor de dos puntos 

porcentuales (19,3% frente al 21% de media)- y las ciencias agrarias, la distribución 

cuantitativa de las mujeres como personal I+D (en equivalente a jornada 

completa) a lo largo de las distintas disciplinas no difiere del conjunto del personal 

I+D (ambos sexos).  
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Tabla 11: Sector Enseñanza Superior: Distribución del personal en I+D (%) por  disciplina 

científica (Total nacional) (Año 2016) 
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Distribución del Personal total dedicado a 

I+D (ambos sexos) 18,6 21,0 17,0 2,8 27,1 13,5 100 

Distribución de las mujeres dedicadas a I+D 

(mujeres) 18,8 19,3 17,6 2,8 27,7 13,8 100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística de I+D 2016. Resultados por sectores 

de ejecución 

A diferencia de los OPI donde las ciencias médicas aportaban un número de 

investigadoras importante, en los centros de enseñanza superior son las ciencias 

sociales las que aportan un mayor número de mujeres investigadoras. La 

distribución del personal y las investigadoras puede verse de modo comparado 

por disciplina en el gráfico inferior.  

Gráfico 10: Sector Enseñanza Superior: mujeres e Investigadoras dedicadas a I+D (EJC): 

número de mujeres y porcentaje por disciplina (total nacional) (Año 2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística de I+D 2016. Resultados por sectores 

de ejecución 

Como ya hemos señalado, cuantitativamente, las mujeres en actividades I+D se 

concentran en las universidades públicas (88,8% de las mujeres). Sin embargo, es 

en los centros públicos, donde el peso de las mujeres investigadoras es menor al 

conjunto de la I+D en la enseñanza superior. Es decir, en las universidades 

privadas las investigadoras tienen algo más presencia entre el personal I+D 
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femenino que en las universidades públicas (un 79% de su personal I+D de 

mujeres, frente al 72,5% de las públicas). Por su parte, en centros distintos a las 

universidades el peso de las investigadoras es menor en el conjunto, y mayor el 

de las técnicas. Estos datos pueden observarse en la tabla comparativa inferior. 

Tabla 12: Mujeres dedicadas a I+D (EJC) por tipo de ocupación y tipo de centro (%) 

(Total nacional) (Año 2016) 

 Universidades 

públicas 

Universidades 

privadas 
Otros centros Total 

%Investigadoras (EJC) 72,5 79,3 63,6 72,8 

%Técnicas (EJC) 13,9 11,2 21,5 13,9 

%Auxiliares (EJC) 13,6 9,5 14,9 13,3 

Total mujeres 

dedicadas a 

I+D (EJC) 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística de I+D 2016. Resultados por sectores 

de ejecución 

La Estadística de Personal de las Universidades (EPU) que proporciona el Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte (en adelante MECD), aporta datos más 

específicos sobre el personal empleado como “investigador” (PEI). En este 

sentido, frente a las 68.881mujeres que realizan actividades I+D en centros de 

Enseñanza superior, las investigadoras contratadas como tales por las 

universidades son 8.859 mujeres (el 93% en la universidad pública) (curso 

2016/2017, MECD, 2018). 

Las mujeres investigadoras están entre dos y tres puntos porcentuales de 

diferencia en el tipo de dedicación contratada. Hay más mujeres a tiempo 

parcial y más hombres a tiempo completo, pese a que la mayoría, como sus 

compañeros, están contratadas a tiempo completo (el 88%).  En el gráfico inferior 

puede verse las diferencias entre universidades públicas y privadas. En estas 

últimas, el 55% del personal contratado a tiempo parcial es mujer (MECD, 2018). 

Esta parcialidad refiere las diferentes condiciones laborales desiguales que el 

personal investigador contratado enfrenta también en la enseñanza superior.  

Gráfico 11: Sector Enseñanza Superior. Mujeres empleadas como investigadoras: 

porcentaje respecto a hombres por tipo de universidad  y tipo de dedicación (Total 

nacional) (curso 2016-2017) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la S.G. de Coordinación y Seguimiento 

Universitario. Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 2018 

 Si atendemos al acceso a la financiación en el marco del sector de la 

educación superior, los datos indican que las investigadoras e 

investigadores acceden, en los inicios de su carrera profesional, de manera 

equilibrada a los contratos por convocatoria pública competitiva, donde 

las mujeres alcanzan el 47% de las investigadoras del "Programa del 

investigador” (FPI) son mujeres, el 50,4%  de la “Formación de personal 

investigador o formación de doctores” (FPU) y el 51,4% respecto a otras 

convocatorias, ayudas y becas predoctorales. 

 No ocurre lo mismo en lo que atañe al acceso a la financiación y 

oportunidades procedentes de convocatorias (públicas competitivas) 

para investigadores/a más consolidados/as. En convocatorias 

postdoctorales las mujeres descienden al 46,1% de las personas 

investigadoras que acceden a la financiación. En la convocatoria Ramón 

y Cajal, sólo hay 38,9% de mujeres, aunque en la de Juan de la Cierva 

asciende al 49,8%. En otro tipo de programas no especificados las mujeres 

no llegan 39%. Finalmente a través de otro tipo de proyectos no 

necesariamente públicos, y el artículo 83 de contratación, las mujeres 

representan el 46,5% del personal de investigación (MECD, 2018). 

En general la bibliografía consultada apunta a diversos factores con 

incidencia sobre este particular. Entre ellos se encuentran el hecho de que 

las mujeres suelen presentarse menos a este tipo de convocatorias; 

asimismo, la proporción de mujeres que se presentan a estas ayudas varía 

en función de la disciplina analizada; a ello se une el hecho de que en 
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general, a las investigadoras les cuesta más obtener premios o 

reconocimientos, sexenios, dirigir grupos de investigación o tesis 

doctorales, o publicar, criterios todos que se tienen en cuenta en el acceso 

a dichos fondos. Así pues, operan factores que conducen a 

discriminaciones indirectas por razones de género.  

Dado que el personal docente también investiga – o al menos debería -, resulta 

de interés valorar el peso de las mujeres en el conjunto del personal docente e 

investigador (PDI). En las universidades públicas, las mujeres constituyen el  41,2% 

del personal docente e investigador. De cada 100 mujeres PDI, sólo el 31,1% es 

funcionaria, el 68,5% es contratada y un escaso 0,4% es emérita (MECD, 2018) 

 El análisis desagregado por sexo muestra que sólo el 35,7% del PDI 

funcionario son mujeres, una proporción que se incrementa entre el PDI 

contratado en el que las mujeres representan 44,5%, mientras que ocupan 

el 25% de los puestos del PDI emérito. Estas cifran dan cuenta de los 

desequilibrios de género en el funcionariado y dentro del personal 

contratado sobre todo en las profesoras asociadas. Sólo hay más mujeres 

en las categorías que alertan de la precarización del personal docente e 

investigador: sustitutas, ayudantes doctoras y lectoras (MECD, 2018), cuyos 

puestos de trabajo son más inestables y gozan de menos oportunidades 

de proyección y progreso profesional.  

 La aproximación al PDI por áreas del conocimiento en los centros de 

educación superior muestra que las profesoras-investigadoras son minoría 

en las áreas de conocimiento potencialmente más relacionadas con las 

actividades de alta y media-alta tecnología, donde no representan el 20% 

del total del PDI (en ingeniería aeroespacial, ingeniería eléctrica, 

tecnología electrónica, física teórica, ingeniería de sistemas y automática, 

ingeniería hidráulica, física de la materia condensada,…). 

 La participación de mujeres como PDI en este tipo de áreas es mayoritaria 

en farmacia y tecnología farmacéutica (63,1% de mujeres), química 

analítica (57,5%), tecnología de alimentos (56,8%), y microbiología 

(52,7%). A su vez, se alcanza la paridad entre el PDI de temáticas como 

bioquímica y biología molecular (47,4% de PDI mujeres), ingeniería textil y 

papelera (46,2%), inmunología (44,1%), comunicación audiovisual y 

publicidad (42,8%), estadística e investigación operativa (41,8%), 

radiología y medicina física (41,7%), óptica  (41,5%) e ingeniería química 

(40,6%) – ramas de conocimiento vinculadas a los sectores analizados en 

este informe -.  
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 No obstante, es imprescindible señalar que exclusivamente se da una 

situación equilibrada entre el PDI funcionario en las áreas de farmacia y 

tecnología farmacéutica (65,8%), tecnología de alimentos (54,8%) química 

analítica (54,2%), microbiología (46,6%) y bioquímica y biología molecular 

(43,3%). En el resto de áreas las mujeres como funcionarias PDI no llegan al 

40%.  

 En cuanto presencia de PDI contratadas, puede hablarse de feminización 

en  ingeniería textil y papelera (75%), química analítica (67,6%) 

microbiología (61,3%) tecnología de alimentos (61%), y farmacia y 

tecnología farmacéutica (60,7%).  Y de paridad en las siguientes áreas de 

conocimiento: bioquímica y biología molecular 56,3%), inmunología 

52,2%), óptica  51,5%), tecnologías del medio ambiente 48,5%), ingeniería 

química 47,6%), estadística e investigación operativa (47,4%), 

comunicación audiovisual y publicidad (45,1%), radiología y medicina 

física (45%), química física (44,7%), ciencia de los materiales e ingeniería 

metalúrgica (40,2%), y física atómica, molecular y nuclear (40%). 

 De acuerdo con los datos del curso académico 2016-2017, existen 

profesoras eméritas en 15 áreas de conocimiento, y aunque su número es 

escaso, resulta muy relevante su presencia en la universidad. Hasta el 40% 

de mujeres entre el PDI emérito podemos encontrar en las áreas de 

farmacia y tecnología farmacéutica, astronomía y astrofísica, 

microbiología, inmunología, óptica, química analítica, matemática 

aplicada, y análisis matemático. Y por debajo del 40% de mujeres en el PDI 

emérito en: organización de empresas, ciencia de la computación e 

inteligencia artificial, física aplicada, química física, física de la materia 

condensada, ingeniería química, bioquímica y biología molecular. 

 Respecto al personal de administración y servicios (PAS) de las 

universidades, el personal de apoyo a la investigación es 

cuantitativamente bajo. En cualquier caso resulta de interés señalar que 

de todas las mujeres PAS sólo el 4% trabaja en apoyo a la investigación 

frente al 5,5% de los PAS hombres (MECD, 2018). 

Respecto a este panorama desigual, la UMyC señala en su último informe que, 

“para afrontar las desigualdades de género y ajustarse a la legislación vigente, la 

gran mayoría de las universidades públicas, y una proporción menor en el caso 

de las privadas, han venido adoptando (sucesivos) planes de igualdad de 

género” (2016, pág. 23)xxii.  
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Sería necesario avanzar en las investigaciones acerca del impacto de dichos 

planes para tener medidas sobre su eficacia, habida cuenta de las amplias y 

profundas desigualdades detectadas en los centros de educación superior, que 

se acaban de mostrar.   

5.3.3. Situación en las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) 

De acuerdo con la Estadística de I+D correspondiente al año 2016 (INE, 2017) el 

número total de unidades I+D en instituciones privadas sin fines de lucro ascendía 

a 62 unidadesxxiii. Debido al secreto estadístico esta información no está 

desagregada por disciplina de manera que los datos a continuación aquí se 

centran, como en los casos anteriores, en la participación femenina según el tipo 

de personal y disciplina. Con carácter general, de las 973 personas dedicadas a 

actividades I+D (EJC), 515 eran mujeres; de las cuales 189,5 mujeres realizaban 

dichas actividades dentro de las ciencias médicas. Dentro de las humanidades y 

las ciencias sociales, el número de mujeres en actividades I+D en la categoría de 

investigadoras desciende cuando el personal es calculado en EJC. En general, lo 

que se puede observar en el resto de áreas es que la proporción de técnicas 

respecto a técnicos hombres es mucho mayor. Es decir alcanzan una menor 

categoría laboral lo que puede quizás relacionarse con barreras a la promoción 

o sesgos en su clasificación como “investigadoras”. Las áreas de conocimiento 

más masculinizadas en estas instituciones son las que se ubican dentro de las 

ciencias exactas y naturales, y la ingeniería y tecnología (ver tabla inferior). 

Tabla 13: Sector Privado. IPSFL: % de mujeres respecto a hombres en actividades I+D (y 

en EJC) por tipo de personal y disciplina científica (total nacional) (año 2016) 

 
% 

mujeres 

total 

Ciencias 

exactas y 

naturales 

Ingeniería 

y 

tecnología 

Ciencias 

médicas 

Ciencias 

agrarias 

Ciencias 

sociales 
Humanidades 

Mujeres I+D 

(total) 53 30 37 60 90 52 53 

Investigadoras 50 36 32 56 80 41 44 

Técnicas 55 13 41 70 100 68 50 

Auxiliares 68 67 50 67 100 80 63 

Mujeres EJC        

Mujeres I+D  51 27 33 61 92 51 53 

Investigadoras  48 40 33 55 89 38 43 

Técnicas  53 11 32 75 86 65 59 
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Auxiliares  65 83 34 68 100 65 70 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística de I+D 2016. Resultados por sectores 

de ejecución 

En cuanto a la distribución de las profesionales en estas instituciones, por área de 

conocimiento o disciplina muestra que, en coherencia con los datos anteriores, 

las mujeres tienen una mayor presencia en ocupaciones de  instituciones 

médicas, con un 17,5% de las investigadoras y el 22,1% de las técnicas en los 

ámbitos de  las ingenierías y tecnologías. 

Gráfico 12: Concentración de las mujeres por tipo de personal en actividades I+D (EJC) 

por disciplina científica (porcentaje sobre el total de cada serie) (total nacional) (año 

2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE, Estadística de I+D 2016. Resultados por sectores 

de ejecución 
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6. El sector empresarial de alta y media-alta tecnología: 

una panorámica de la situación de las mujeres  

El desarrollo de actividades de alta tecnología, en los sectores de manufacturas 

y de servicios, constituye un objetivo prioritario de la estrategia competitiva de la 

UE. Los sectores de alta tecnología se caracterizan por ser innovadores, realizar 

una elevada inversión en I+D, emplear mano de obra altamente cualificada, de 

elevados niveles salariales, e influir en la posición competitiva de un país o región, 

generando efectos positivos en la evolución del crecimiento económico. De ahí 

su relevancia.  

Las ramas de media y alta tecnología proveen de los bienes intensivos en 

tecnología al resto del sistema productivo, lo que contribuye a través de ellos, a 

la expansión del cambio técnico por este. Por ello, en un contexto de creciente 

integración económica mundial, el reto de la UE y de los países que la componen 

es mantener su competitividad en alta tecnología no sólo frente a EE.UU. y Japón 

sino incluso ante otras potencias mundiales emergentes, como China.  

Según algunos análisis, España es uno de los países de la UE con una estructura 

menos especializada en alta tecnología que el conjunto de la UE. No obstante, 

el peso de estos sectores ha aumentado en los últimos años en España en mayor 

medida que en el conjunto de la UE, mostrando signos de cierta convergencia 

tanto en estos sectores conjuntamente considerados como, especialmente, en 

los servicios intensivos en conocimiento.  

Según los datos del INE, en 2015 había 1.246.100 empleos en estos sectores, de 

los cuales el 11,8% eran empleos en los sectores manufactureros de tecnología 

alta, el 45% empleo en las ramas de manufacturas de tecnología media-alta y el 

43,3%, en los sectores de servicios de tecnología alta o punta. Estos empleos 

representan el 7% del total de las ocupaciones en España.  

En ese sentido, hay 349.900 trabajadoras en nuestro país en esos sectores, que 

representan un 28,1% del empleo en esos sectores, y el 4,3% del total de mujeres 

ocupadas en España, lo que indica que el empleo femenino en estos sectores es 

inferior al promedio para ambos sexos a nivel nacional en estas ocupaciones.  

61.000 mujeres están ocupadas en las ramas manufactureras de tecnología alta, 

agrupando un 17,4% del total del empleo femenino en estas ramas; un 34,9% de 

las mujeres trabajan en empleos de los sectores manufactureros de tecnología 

media-alta y un 47,7%, esto es 166.800 mujeres, están ocupadas en los servicios 

de alta tecnología o de punta. En estas ramas le promedio de empleo femenino, 
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del 31%, supera en 3 puntos el promedio del sector. Resulta de interés señalar, 

además, que de las 349.900 trabajadoras ocupadas en España según el INE en 

estos sectores, 73.730 lo hacen en la I+D – el 30,6% -, de las cuales son 

investigadoras 36.777, esto es, el 30,7% de las mujeres ocupadas en la I+D de estos 

sectores.  En el punto siguiente se ofrece información más en detalle.  

Durante algunos años, la creación de empleo en estos sectores en cada una de 

las ramas incluidas, fue superior a la del conjunto de la industria española (EOI, 

Demanda ocupacional del sector industrial español, 2007) siendo un rasgo 

característico de estos sectores, la incorporación de profesionales técnicos y de 

apoyo a su empleo.  En la actualidad según diversos análisis, la industria española 

está modificando sus procesos productivos, una tendencia que irá 

intensificándose a medio plazo tanto más cuando la realidad industrial española 

se caracteriza por la escasa modernización de los procesos industriales no 

vinculados a sectores clave como la industria del automóvil, que se encuentra 

altamente automatizada. Ello se acompaña de un cambio estructural profundo 

vinculado a la sociedad  de la información.   

Esa necesidad de avances en la automatización industrial entraña la 

contratación de profesionales de perfiles muy determinados, altamente 

cualificados tales como ingenieros/as, perfiles digitales especializados, y perfiles 

tecnológicos diversos (HAYS, Guía del mercado laboral, 2018).  Según un estudio 

de Hays del año 2018, en que se encuestó a más de 1.000 empresarios/as, 58 

universidades y 8.000 trabajadores/as, los estudios en ingeniería son 

recomendados por el 85% de universidades y empresas como aconsejables para 

incorporarse al mercado laboral y los sectores de actividad relacionados con las 

tecnologías e internet se perciben como aquellos donde se generarán más 

oportunidades de empleo en los próximos años (para el 60% de las universidades 

y el 54% de las empresas).  

6.1. Distribución y concentración de la presencia femenina por 

ámbitos y ramas de actividad   

6.1.1. Rasgos clave de la ocupación femenina 

Las estadísticas disponibles muestran que con carácter general las empresas que 

prestan su actividad en los sectores vinculados a la I+D son organizaciones menos 

amigables a la participación de las trabajadoras que las del sector público y 

también que otras empresas de diferentes ramas de actividad.  
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En efecto, en 2016 la Estadística de I+D muestra que las empresas empleaban un 

28% de mujeres. Su distribución por tipo de ocupación, tal y como ya se ha 

comentado,  evidencia que las “investigadoras” constituyen aproximadamente 

la mitad de todas las mujeres ocupadas en empresas de estas ramas de actividad 

(el 49,1%), siendo las “técnicas” el 37,2%, y las “auxiliares” el 13,8% del total mujeres 

en estas actividades (dentro del sector empresarial). No obstante, en lo que 

respecta a los sectores de alta y media-alta tecnología, la participación 

femenina varía enormemente según las ramas de actividad, y no solamente 

respecto al puesto desempeñado, por lo que es necesario entrar en un mayor 

detalle analítico. 

 A partir de los datos “Indicadores de Alta Tecnología 2015” basados en la 

EPA, se aprecia que los sectores manufactureros de alta tecnología son los 

menos masculinizados: en ella se ocupan un 41,6% de mujeres 

trabajadoras respecto al 58,4% de los hombres. Es donde más ha crecido 

el número de mujeres desde el año 2012 (INE, 2017).  

 No obstante, estos empleos sólo representan el 17,4% de las ocupaciones 

para las mujeres dentro de los sectores de alta y media-alta tecnología. La 

mayor concentración de ocupadas se encuentra precisamente en el 

ámbito más masculinizado, que son los servicios de alta tecnología o de 

tecnología punta, donde hay 31% de mujeres respecto del 69% de 

hombres. Aquí es donde se emplea casi la mitad de las mujeres que 

trabajan en el conjunto de todos los sectores analizados: son el 47,7% de 

todas las mujeres ocupadas, tal y como se ha visto anteriormente. 

 En cuanto al resto, los sectores manufactureros de tecnología media-alta, 

aunque presentan también una fuerte masculinización (21,8% de mujeres 

trabajando respecto al 78,2% de hombres), concentran casi al 35% de las 

mujeres ocupadas dentro de estas ramas de actividad.  

En el gráfico inferior se aprecian mejor estas características:  
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Gráfico 13: Mujeres dedicadas a actividades de I+D en sectores de alta y media-alta 

tecnología por sectores de actividad: % de mujeres en sector, y % de mujeres respecto 

al total de las mujeres en los sectores (concentración) (Total nacional) (Año 2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. Indicadores de Alta Tecnología 2015, 2017.  

Las profesionales con empleo en los sectores más tecnológicos están 

mayoritariamente ocupadas en las manufacturas, que crean globalmente más 

empleo sectorial (dentro de la alta y la media-alta tecnología) – con en torno a 

unos 700.000 puestos de trabajo -.  

Se trata de las ramas audiovisual (CNAE-09, códigos del 59 a 63) donde trabaja 

casi el 40% de mujeres, unas 137.000, y de la industria del automóvil (CNAE-09; 

códigos 254, y del 27 a 29) donde están ocupadas casi el 23%, unas 80.100 

trabajadoras. En la rama audiovisual las mujeres están ligeramente 

sobrerrepresentadas.  

También destaca la industria farmacéutica, donde proporcionalmente se 

concentran muchas mujeres: 42.700 mujeres - el 12,2%- tienen un empleo en este 

sector (mientras que para el conjunto de personas trabajadoras en tecnologías 

sólo representan el 6,8% de las ocupaciones) tal y como se muestra en el gráfico 

siguiente:  
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Gráfico 14: Distribución comparativa de la población ocupada en los sectores de alta y 

media-alta tecnología (CNAE 2009), y porcentaje de mujeres respecto al total de las 

mujeres ocupadas, según ramas de actividad1 (%) (Año 2015) (Total nacional) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. Indicadores de Alta Tecnología 2015, 2017.  

Nota: (1). El sumatorio de cada serie es 100% 

6.1.2. Participación de las mujeres según tipo de ocupación    

En cuanto al tipo de ocupaciones dentro de las empresas de alta y media-alta 

tecnología los datos disponibles, desagregados por sexo, distinguen 

fundamentalmente al conjunto del personal I+D de las investigadoras.  

Gráfico 15: Porcentaje de mujeres en actividades de I+D en sectores de alta tecnología 

por tipo de personal (Total nacional) (Año 2015) 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. Indicadores de Alta Tecnología 2015, 2017.  

De los datos previos se infiere que, en lo que concierne al número de mujeres que 

se ocupan en actividades de investigación en las empresas de los sectores de 

media y alta tecnología (un 30,1% del total de personas ocupadas en dichos 

sectores), la mayor proporción corresponde a las trabajadoras que desempeñan 

ocupaciones auxiliares – donde representan el 31,9% de las personas ocupadas 

- seguidas por las investigadoras, que en el conjunto de este sector definido según 

CNAE, representan el 30,7% del total de personas trabajadoras.  

Tal y como se muestra en la tabla posterior, el número de mujeres investigadoras 

– excluido el tipo de jornada -, es mayor en la fabricación de productos 

farmacéuticos (62,8% de mujeres investigadoras). Por ramas de actividades, le 

seguiría, a una considerable distancia, las investigadoras en la industria química 

(44,9%), la investigación y desarrollo en el sector de la tecnología punta (36,6%), 

y la fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (35,7%). 

No obstante, la consideración del tipo de jornada refleja un empeoramiento del 

panorama general del sector, tanto en las ramas como los porcentajes de 

mujeres investigadoras, lo que permite observar con claridad la deficitaria 

situación en términos de participación y ocupaciones – y por tanto, en lo que 

atañe a las condiciones laborales -, de las mujeres en el empleo del sector 

privado de estas tramas de actividad.  
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 En el conjunto de las empresas de estas ramas, las mujeres están 

infrarrepresentadas en las posiciones de investigadoras, ocupando un 

21,2% de los empleos en equivalencia a jornada completa.  

Si se ignora el tipo de jornada – y por tanto, las condiciones laborales -, las 

investigadoras representan el 30,7% de las personas ocupadas en las 

empresas, el 16,9% de las personas ocupadas en posiciones técnicas y el 

16,3% de las posiciones auxiliares.  

 Hay más presencia de mujeres en puestos de nivel elevado, de 

investigación en las ramas donde se prestan servicios de alta tecnología o 

de tecnología punta, donde las mujeres ocupan un escaso 12,7% de los 

empleos de investigación (en EJC). Es sin embargo en el conjunto de 

empresas englobadas en las ramas de los sectores manufactureros de 

tecnología media-alta donde menos investigadoras hay: apenas el 3,7%. 

Teniendo en cuenta que en estos sectores la proporción de investigadoras 

excluido el tipo de jornada aumenta al 22,7%, es necesario interpretarlo 

como fruto de una situación desigual y de peores condiciones de trabajo 

del conjunto de investigadoras en este sector.  

 De las ramas incluidas en los sectores de alta y media-alta tecnología, la 

rama de investigación y desarrollo (CNAE-09 código 72) en el sector de la 

tecnología punta es en el que hay más presencia de mujeres 

investigadoras, alcanzando el 9,5% del total de las personas ocupadas en 

empleos de investigación.  

 En otras ramas importantes para la economía española y la generación de 

empleos como la fabricación de productos farmacéuticos las mujeres 

ocupan únicamente el 3,4% de los puestos de investigación, y el 3,2% en 

las actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, 

grabación de sonido y edición musical, radio, telecomunicaciones, etc. 

En el resto de ramas las mujeres no llegarían al 2% del personal  investigador 

a tenor de los datos del INE. 

El detalle de lo explicado se recoge en la tabla inferior. 
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Tabla 14: Personal dedicado a actividades de I+D e investigadoras en sectores de alta 

tecnología  por rama de actividad, y tipo de personal (% de mujeres)1 (total nacional) 

(año 2015) 

  

  
Personal dedicado a actividades de 

I+D  sin EJC 

Personal I+D 

EJC 

Total % 

mujeres 

% 

Inv. 
Técnicas Auxiliares 

Total % 

mujeres 

% 

inv.  

Sectores manufactureros de 

alta y media-alta tecnología 28,5 29,4 7,6 9,3 30,8 8,4 

Sectores manufactureros de 

tecnología alta 38,6 35,9 3,5 3,9 40,0 4,7 

21 Fabricación de productos 

farmacéuticos 64,3 62,8 2,7 2,9 65,0 3,4 

26 Fabricación de productos 

informáticos, electrónicos y 

ópticos 15,7 15,2 0,4 0,5 15,5 0,6 

303 Construcción aeronáutica 

y espacial y su maquinaria 21,5 20,9 0,4 0,5 21,2 0,7 

Sectores manufactureros de 

tecnología media-alta 22,7 24,3 4,0 5,3 24,3 3,7 

20 Industria química 43,4 44,9 1,6 2,9 46,7 1,7 

254 Fabricación de armas y 

municiones 8,7 3,8 0,0 0,0 4,7 0,0 

27 a 29 Fabricación de 

material y equipo eléctrico, 

Fabricación de maquinaria y 

equipo n.o.p, Fabricación de 

vehículos de motor, 

remolques y semirremolques 15,0 15,5 2,1 2,1 15,5 1,5 

30-301-303 Fabricación de 

otro material de transporte 

excepto: construcción naval 

construcción aeronáutica y 

espacial y su maquinaria 22,0 25,2 0,1 0,1 22,8 0,3 

325 Fabricación de 

instrumentos y suministros 

médicos y odontológicos 41,6 35,7 0,2 0,2 41,5 0,2 

Servicios de alta tecnología o 

de punta 32,4 31,6 9,3 7,0 32,9 12,7 

59 a 63 Activid. cinematogr., 

de video y de programas de 

telev., grabación de sonido y 

edición musical 

Programación y emisión de 24,0 23,1 4,5 1,4 24,4 3,2 
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radio y telev. 

Telecomunicaciones 

Programación, consultoría y 

otras activ. informáticas 

Información 

72 Investigación y desarrollo 39,6 36,6 4,8 5,6 39,1 9,5 

Total sectores de alta y 

media-alta tecnología 30,6 30,7 16,9 16,3 31,9 21,2 

Total sector empresarial 30,1 30,7 28,9 31,9 31,4 31,0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. Indicadores de Alta Tecnología 2015, 2017.  

Notas: (1) Ambos indicadores tienen como fuente la Estadística sobre actividades en Investigación 

Científica y  Desarrollo Tecnológico 2015 

Como investigadoras las mujeres se enfrentan a entornos profesionales muy 

masculinizados. Aunque en el conjunto de las empresas en España estas 

trabajadoras cualificadas suponen el 31% del personal de investigación, cuando 

aterrizamos en los sectores de alta y media-alta tecnología, como se acaba de 

ver, este valor desciende 10 puntos porcentuales, hasta el 21,2% (año 2015).  

El detalle de esta ocupación muestra, como ya hemos señalado, importantes 

divergencias, dentro de un panorama en el que el empleo femenino en 

posiciones estables de investigación es casi anecdótico. Así, el porcentaje de 

mujeres (año 2015) que están ocupadas en el equivalente de jornada completa 

(EJC) oscila entre el 0% de la fabricación de armas y municiones (CNAE-09 código 

254) al 9,5% de en el sector de investigación y desarrollo.  

En cuanto a las mujeres que ocupan posiciones clasificadas como “técnicas”, 

que como hemos explicado con anterioridad pueden tener la misma 

cualificación que un investigador/a, están también más presentes en las 

actividades de investigación y desarrollo (4,8% de mujeres técnicas sobre el total 

del personal técnico I+D), y en las actividades audiovisuales, de 

telecomunicaciones e informáticas (4,5%).  

A mayor distancia, es decir, en entornos aún más masculinizados se encuentran 

el 2,7% de técnicas en la fabricación de productos farmacéuticos y el 2,1% de 

mujeres que tienen esta ocupación en las actividades de fabricación de material 

y equipo eléctrico,  maquinaria y equipo n.o.p, vehículos de motor, remolques y 

semirremolques.  

Finalmente, en cuanto a “auxiliares”, superan el 2% de participación como 

recursos auxiliares de I+D las mujeres que están ocupadas en actividades de 

investigación y desarrollo (5,6% de mujeres), la fabricación de productos 
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farmacéuticos (2,9%), la rama de la industria química (2,9%) y las manufacturas 

relacionadas con material y equipo eléctrico,  maquinaria y equipo n.o.p, 

vehículos de motor, remolques y semirremolques (2,1% de mujeres auxiliares). 

En conclusión la presencia femenina en el empleo de las ramas de actividad de 

los sectores de alta y media-alta tecnología están muy lejos de ser paritaria.  

6.1.3. Emprendimiento femenino     

Una breve referencia al emprendimiento femenino en los sectores de alta y 

media-alta tecnología muestra un panorama poco halagüeño donde las mujeres 

enfrentan muchos obstáculos por el hecho de ser mujeres.  

 De acuerdo con el Segundo monitoreo europeo de start-ups, tan solo el 

14.8% de las fundadoras de start-ups son mujeres (2016), aunque el 23.4% 

del emprendimiento en TIC correspondería a mujeres (para el año 2015). 

En ambos casos las mujeres percibirían menos dinero (salario) que los 

emprendedores de sexo masculino. Además, las mujeres emprendedoras 

tienen un menor acceso al capital de inversores, sobre el que pesa aún 

importantes estereotipos de género. Según este informe de la Comisión 

Europea, del año 2018, en el 2016 se logró la mayor cifra de inversiones en 

empresas 100% femeninas: el 4,9% del total del capital de riesgo en este 

tipo de empresas.  

De esta forma se pone de relieve que uno de los obstáculos que deben 

enfrentar las mujeres en el emprendimiento es la falta de acceso a la 

financiación en un mundo dominado por hombres. 

En relación con esta última cuestión, el Informe destaca que sólo hay 

alrededor de un 7% de mujeres inversoras, lo que puede estar influyendo 

en el acceso de otras mujeres a la financiación. No obstante, las 

inversoras/mentoras son cada vez más numerosas en el panorama 

europeo.  

Respecto a las barreras de financiación el Informe también destaca que 

existen dificultades específicas que las mujeres enfrentan cuando se trata 

de establecer y administrar un negocio tecnológico, tales como: la falta 

de modelos femeninos, estereotipos arraigados, redes empresariales más 

débiles, y dificultades más fuertemente percibidas sobre la conciliación de 

la vida personal y laboral.  
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 El Informe GEM España 2017-2018 (Global Entrepreneurship Monitor) 

(Asociación RED GEM España, 2018) sobre emprendimiento muestra, por 

su parte, que la brecha de género en la actividad emprendedora ha 

disminuido con carácter general, progresando lentamente el número de 

mujeres que ostentan iniciativas emprendedoras.  

 En cuanto al emprendimiento tecnológico, entendido como creación de 

empresas, éste se contempla como las “nuevas oportunidades de negocio 

impulsadas a través de la innovación en ciencia e ingeniería” (Beckman 

et al., 2012, en Zapata, Fernández y Neira, 2018). Zapata et al. (2018), 

señalan que las nuevas empresas surgidas de este emprendimiento, “a 

diferencia de otras nuevas empresas, tienen un vínculo intrínseco con el 

conocimiento” y la mayoría se ubica en la “alta tecnología”.  

De acuerdo con el análisis de los autores citados, España tiene una tasa 

de emprendimiento tecnológico del 0,418% (para el periodo 2006-2013) 

(siendo la tasa mayor la de Australia con el 1,107%). Desde una perspectiva 

comparada e internacional, el sexo y nivel de educación son factores 

clave en los determinantes individuales de creación de empresas. No 

obstante, tal y como señala el último Informe GEM, el emprendimiento en 

general, está muy vinculado al contexto local, institucional y relacional de 

apoyo a la actividad emprendedora.  

Según el análisis realizado por Zapata et al., existe un mayor porcentaje de 

iniciativas emprendedoras masculinas. Ello se atribuye a “las barreras 

tradicionalmente asociadas al emprendimiento femenino que, al centrarse 

en el emprendimiento tecnológico, se agudizan. Así al sector de alta 

tecnología se le atribuye:  una naturaleza más competitiva con dificultad 

para emprender; conflictos entre la rigidez de la dedicación y las cargas 

familiares; y altas exigencias de inversión por el alto riesgo asociado”. 

En esta línea, las investigaciones de Ignasi Brunet y Joan Rodríguez (2013) sobre 

las empresas spin-off de procesos de investigación, señalan que “la relación entre 

el ámbito productivo y reproductivo resulta crucial a la hora de condicionar las 

trayectorias profesionales de las mujeres investigadoras y de su posible “salto” al 

mundo de la empresa”.  

El sistema de apoyos, especialmente relevante para las personas emprendedoras 

resulta decisivo, sobre todo el institucional. En el caso de las mujeres 

emprendedoras “manifiestan un apoyo de su entorno familiar más intenso que en 

el caso de sus homólogos masculinos. Éstos, en cambio, tienen en su entorno 
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amical y laboral un soporte mayor” (Ibíd.). Para las mujeres, el apoyo de la pareja 

sentimental y de la madre y el padre, resultan de gran importancia en el inicio de 

la actividad emprendedora. 

6.2. Promoción y desarrollo profesional 

Apenas existe información disponible sobre el desarrollo de las carreras 

profesionales de las mujeres en los sectores de alta y media-alta tecnología, de 

ahí que resulte difícil identificar que barreras están enfrentando en el desarrollo 

de sus trayectorias sea en el sector público o privado, donde la ausencia de 

información es particularmente llamativa.  

El Informe “Women in the digital age” publicado por la Comisión Europea (2018), 

señala como cuestión crítica la conciliación de la vida personal personal, familiar 

y laboral para comprender la evolución de la carrera profesional de las mujeres. 

En este sentido, se produce un abandono de la carrera digital en mayor medida 

(cuatro veces más) que en el caso de los hombres. Sobre todo al alcanzar el 

periodo crítico de la formación de una familia: entre los 30 y 44 años, que 

coincidiría con la máxima productividad. Este fenómeno de salida, tendría según 

este Informe, un importante impacto económico de pérdida de productividad 

(16,1 mil millones de euros en la Unión Europea). 

En la aproximación que realiza la Comisión Europea a la situación de las mujeres 

también se hace hincapié en las condiciones de trabajo: las mujeres expresan 

sentirse más motivadas que los hombres en relación a su trabajo, pero también 

disponer de menores oportunidades de expresar sus ideas y más discriminación 

por razón de género. Se subraya que tanto los datos cuantitativos como la 

información cualitativa indican causas relacionadas con la persistencia de 

“fuertes sesgos inconscientes sobre lo que es o no apropiado y sobre qué 

capacidades tiene cada género, además de sobre la propia tecnología”.xxiv   

La conciliación de la vida laboral y profesional es un elemento clave en las 

empresas tecnológicas en general, para mujeres y para hombres.  

En este sentido, Moen, y otros investigadores/as (2016) han comprobado que en 

estas empresas los modelos de gestión que incorporan un mayor control de los/as 

empleados/as sobre el tiempo de trabajo y medidas de apoyo para la vida 

personal incrementan la satifacción en el trabajo, y disminuyen el estrés 

(percibido y psicológico) y el síndrome “del quemado” o de burnout. Ello sería 

especialmente significativo en el caso de las mujeres. 
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Además de la conciliación, el mencionado informe de la Comisión señala una 

serie de desafíos que enfrenta el conjunto de los sectores tecnológicos que 

afectarían a todas las etapas de las trayectorias profesionales y el desarrollo 

laboral las mujeres: los estereotipos inconscientes de género; las medidas 

ineficaces de imagen o propaganda que no implican ocupar roles sustanciales 

(tokenismo); las dificultades relacionadas con la vida profesional y personal; la 

escasa transparencia sobre las políticas empresariales de igualdad o inclusión; y 

las barreras para el acceso a la financiación de las mujeres empresarias. 

Por lo demás, como ya se ha comentado, existen grandes lagunas de 

información acerca de la situación de las mujeres en el sector empresarial y de 

los factores que están operando en las discriminaciones a que los datos apuntan. 

Tampoco hay información sobre la visión que tienen las propias empresas sobre 

este particular.  

En el epígrafe siguiente se realiza un análisis al respecto.   
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7. El sector empresarial de alta y media-alta tecnología: 

una visión desde las empresas 

En este epígrafe se presentan los datos obtenidos mediante la aplicación de una 

encuesta a empresas radicadas en España, de los sectores de media y alta 

tecnología. Para la explotación de la información obtenida se ha agrupado a las 

empresas por sub-sectores (sector manufacturero de tecnología alta, sector 

manufacturero de tecnología media-alta y servicios de alta tecnología o 

tecnología punta). Se ha encuestado a una muestra compuesta por 408 

empresas, a las que desde aquí se quiere agradecer su participación.   

7.1. Características y perfil de las empresas encuestadas 

A continuación se ofrece una breve descripción de los principales rasgos que 

caracterizan a las empresas encuestadas a partir de los datos sociodemográficos 

de la persona que ha contestado la encuesta así como de la organización 

(antigüedad, número de trabajadores y trabajadoras, volumen de negocio, 

Comunidad Autónoma, etc.). La información más pormenorizada se ofrece en 

anexo a este documento: 

 Las personas que han contestado a la encuesta han sido en general, 

Directores/as o responsables de administrar la empresa – el 37% -, 

Propietarios o socios mayoritarios – el 19%-, Gerentes – el 16% - o 

Directores/as o responsables de otras áreas o departamentos de las 

compañías.  

La desagregación de las personas encuestadas por sexo y cargo muestra 

que los altos cargos del sector son ocupados por hombres: la totalidad e 

Presidentes de empresas que han contestado a la encuesta son hombres, 

siendo las mujeres encuestadas el 28% de los propietarios o socios de 

compañías o el 22% de los puestos gerenciales. Entre los Directores o 

responsables de áreas o departamentos han contestado a la encuesta un 

37% de mujeres.  

Sin embargo, el 67% de los/as Responsables de Administración de las 

empresas eran mujeres,  que es el grupo más numeroso entre las personas 

encuestadas – lo que puede haber introducido una cierta distorsión en el 

conjunto de personas encuestadas, si se atiene a su sexo-. También han 

representado el 69% de las personas en la categoría Otras situaciones 



Estudio sobre desigualdades de género en los sectores de media y alta tecnología: una 

visión desde las empresas.  INFORME FINAL 

 

 

 

70 

 

 

donde se cuentan puestos como Administrador único, Encargado, 

Asistente ejecutivo, Manager (Producción, Ventas), Coordinador de 

Departamento o Área (Comunicación, Personal, Informática), Ejecutivo 

de cuentas, Miembro de algún departamento (Contabilidad, Gestion 

empresarial), Diseñador Gráfico, Gestor de calidad o Abogado.  

En línea con lo manifestado por las informantes clave y la revisión 

documental, la situación anterior indica la segregación ocupacional en 

estos sectores vinculada a problemas en el reconocimiento de los logros 

de las trabajadoras – se valoran de diferente manera sus resultados y 

aportaciones -, y dificultades a la promoción profesional.   

 El 48% fueron mujeres y el 52% hombres, con edades comprendidas entre 

30 y 45 años (el 46% de las personas que contestaron estaban en este 

intervalo de edad) o entre 45 y 49 años -37%-, y un nivel formativo de 

estudios universitarios de grado medio o de grado superior – el 65%-.  

Esta proporción supone una sobrerrepresentación de mujeres en la 

muestra de empresas encuestadas con relación a la participación de 

profesionales de sexo femenino en estos sectores que, en conjunto, 

alcanza el 28,1% (INE).  

Por otro lado resulta interesante realizar una desagregación por edad y 

sexo de las personas que respondieron a la encuesta. Como muestra el 

gráfico siguiente, según se incrementa la edad menos mujeres 

respondieron a la encuesta siendo su representación mayor en los 

intervalos de profesionales más jóvenes (hasta 29 años y entre 30 y 45 

años).  

Este rasgo puede interpretarse como un signo de una mayor aunque lenta 

incorporación de profesionales femeninas al sector en los últimos años, y 

de su escasa presencia entre los trabajadores con más permanencia en 

las empresas y por tanto, de mayor edad.   

 

 

 

 

 

 



Estudio sobre desigualdades de género en los sectores de media y alta tecnología: una 

visión desde las empresas.  INFORME FINAL 

 

 

 

71 

 

 

Gráfico 16: Personas que contestaron a la encuesta por sexo y edad (%). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresas de sectores de media y alta 

tecnología. 

 La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta llevaban más 

de 10 años – el 53% - en su compañía.  

 El 12% de las empresas encuestadas pertenecen a los sectores de 

tecnología alta; el 44%, a los sectores manufactureros de tecnología 

media-alta y otro 44%, al de servicios de alta tecnología y tecnología 

punta, lo que resulta coherente con el peso que cada sub-sector tiene en 

términos de  empleo en el conjunto del sector.   

 La rama de actividad con mayor representación en la muestra es la de 

las empresas con código CNAE-09 59, esto es, de actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 

sonido y edición musical, con 89 empresas entrevistadas.   

 La mitad de las empresas consultadas han sido creadas a partir del año 

2000. Un 36% se fundaron entre 1976 y 2000 y sólo un 8,6% de las empresas 

encuestadas son anteriores a 1970.  

 El grueso de las empresas consultadas están ubicadas, por este orden, en 

las siguientes Comunidades Autónomas: Madrid (27% de las empresas), 

Cataluña (20%) y Andalucía (11%). Las empresas que radican en estos tres 

territorios suponen el 58% de la muestra. 
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 Dos tercios de las empresas tienen un volumen de negocio superior a 

200.000€: el 38% de las empresas de la muestra facturan más 500.000 Euros.  

 La mayoría de empresas de la muestra (el 71%) tienen una plantilla de 

entre 2 y 10 trabajadores/as y un 4% cuentan con una sola persona 

trabajando en el negocio. Así pues, tres cuartas partes de las empresas 

consultadas son microempresas –en muchos casos, negocios familiares -. 

Un 19% son Pymes (tienen entre 11 y 49 trabajadores/as).  

El tamaño de las empresas tiene una incidencia muy significativa en las 

percepciones, el tipo de políticas puestas en marcha, y en la participación 

de mujeres en las mismas, como se verá después.  

 El 43% de las empresas tienen entre un 10 y un 30% de trabajadoras en  su 

plantilla y un 21% de las empresas dice tener una plantilla                                                                                                                                                                                                                                      

donde más de la mitad de trabajadores/as son mujeres. El 36% de las 

empresas tienen menos del 10% de la plantilla integrada por mujeres; de 

éstas, hay un 22% que no tienen ninguna trabajadora contratada. 

En definitiva, casi el 80% de las compañías del sector tiene menos de un 

30% de trabajadoras y un 22% de las empresas no tiene ninguna 

trabajadora en su plantilla.  

 Por sub-sectores, los sectores manufactureros de tecnología-media alta – 

donde se encuentra la industria química, de plásticos, pinturas, así como 

la fabricación de armas y municiones, la industria de la automoción, la 

industria eléctrica y de maquinarias, entre otros -, son donde menos 

mujeres se emplean, pues el 73% de las empresas tiene menos de un 30% 

de mujeres en su plantilla y el 27% de las empresas de ese sub-sector no 

cuentan en sus plantillas con ninguna mujer, atendiendo a los datos 

obtenidos en la encuesta. Por el contrario las empresas de los sectores 

manufactureros de tecnología alta, que incluye ramas como la de 

fabricación de productos farmacéuticos, o la construcción aeronáutica y 

espacial, son las que cuentan con una mayor proporción de mujeres en 

plantilla pues el 39% de las empresas dicen tener más de un 50% de 

trabajadoras y el 33%, entre el 30 y el 50% de trabajadoras.  

Esto resulta coherente con los datos de empleo del INE y preocupante por 

cuanto los sectores manufactureros de tecnología media y alta son los de 

mayor volumen de negocio del sector y los que cuentan con salarios más 

elevados.  
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 Las dos ramas con mayor proporción de trabajadoras en la plantilla son 

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

(código CNAE-09 325) - el 67% de las empresas tienen más del 50% de su 

plantilla compuesta por mujeres-, y Fabricación de productos 

farmacéuticos (código CNAE-09 21) - el 55% de las empresas tienen más 

del 50% de su plantilla compuesta por mujeres-.   

7.2. Empleo en el sector e innovación en las empresas.  

El primer bloque de preguntas de la encuesta se refería a la percepción de la 

desigualdad en el sector en términos de empleo y condiciones laborales. En las 

opiniones expresadas se identifica una cierta ambivalencia, un cierto grado de 

desconocimiento de la situación – a tenor de los datos estadísticos y fuentes 

documentales disponibles -, y una falta de sensibilidad hacia el tema que se 

refleja en la persistencia de estereotipos y sesgos acerca del desempeño 

profesional de mujeres y hombres en las ocupaciones del sector.  

M A S C U L I N I Z A C I Ó N     

 Aunque un 57% de las empresas opinan que el sector de las medias y altas 

tecnologías es un sector masculinizado, para el 43% de las empresas esto 

no es así o no están completamente de acuerdo. 

 De hecho un 56% de las empresas dicen recibir muchos más cv de 

hombres, lo cual sería uno de los factores explicativos de la masculinización 

del sector. No obstante un 42% de las empresas no apoya esta afirmación.   

Los datos de empleo en el sector (INE) corroboran la masculinización, así 

como lo corroboran las informantes consultadas. Para ellas, existen 

barreras persistentes en el acceso de carácter muy diverso que incluyen 

desde la falta de información acerca de estos empleos, a la falta de 

referentes femeninos que sirvan de inspiración a las mujeres, pasando por 

la fijación de criterios de entrada que desde una perspectiva de género 

resultan discriminatorios, por ejemplo la definición de exigencias de  

experiencia o antigüedad a la entrada en el sector, de competencias 

exigidas o la vinculación a la empresa bajo un régimen no laboral, como 

becaria y no como personal contratado. También actúan como barrera 

la falta de políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

A ello se unen las propias barreras que se ponen las mujeres (se perciben 

menos capaces o que esos sectores “no son para ellas).  
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 El 78% de las empresas no creen que las trabajadoras tengan menos 

disponibilidad o interés en acceder al empleo en el sector pero un 41% de 

las empresas sí. Además, un 41% de empresas opinan que “las trabajadoras 

rechazan o no desean realizar ciertos trabajos u ocupaciones” en el sector 

y de nuevo un 41% de las empresas cree que “por el tipo de actividad, 

ciertos empleos los desempeñan mejor las mujeres y otros, mejor los 

hombres”. Esta opinión expresada habla de la persistencia de estereotipos 

de género sobre la competencia y desempeño de mujeres y hombres en 

determinadas ocupaciones.  

 Se percibe sin embargo, una evolución en el sector pues el 64% de las 

empresas manifiestan que “en la actualidad hay muchas más mujeres en 

puestos directivos en las empresas que antes” – un 14% no responde o dice 

no saberlo -, y un 62% de las empresas cree que “hoy en día hay más 

equilibrio entre trabajadoras y trabajadores que hace unos años”.   

 Para el 84% de las empresas las trabajadoras están tan cualificadas y 

capacitadas como los trabajadores, lo cual se relaciona con el acceso al 

empleo y las condiciones ofrecidas: un 67% de las empresas no están de 

acuerdo con la existencia de diferencias de acceso al empleo entre 

trabajadoras y trabajadores en el sector, y un 71% de las empresas opina 

que en el sector todos/as los/as trabajadores/as tienen las mismas 

condiciones y oportunidades laborales independientemente de su sexo. 

Esto pondría en cuestión la existencia de desigualdades importantes en el 

sector, opiniones que sin embargo, no son coherentes con las estadísticas 

del sector ni con lo manifestado por las informantes clave.  

 El 65% de las empresas niegan que las empresas del sector tiendan a 

contratar trabajadores antes que trabajadoras, debido a las cargas 

familiares y domésticas de las trabajadoras. No obstante un 31% de las 

empresas cree que este hecho sí se produce.  

El análisis por sub-sectores muestra diferencias significativas en las percepciones 

y opiniones expresadas, que destacan particularmente en lo que atañe a las 

empresas de los sectores manufactureros de tecnología media-alta que son 

aquellas donde hay menos mujeres ocupadas.   

 Las empresas de este sub-sector perciben la masculinización del sector en 

mayor medida que el conjunto de empresas encuestadas pues el 76% de 

las empresas lo percibe así. Estas empresas dicen recibir muchos más cv 
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de hombres (el 81%) y están más de acuerdo, en proporción con las 

afirmaciones de que los trabajadores se comprometen más con la 

empresa (el 31% de las empresas lo apoya), ciertos empleos los 

desempeñan mejor las mujeres y ciertos empleos, los hombres (59%) y 

creen que las trabajadoras rechazan ciertos puestos u ocupaciones (59%).  

 Por el contrario las empresas de los sectores manufactureros de tecnología 

alta mantienen posiciones opuestas, negando la masculinización del 

sector (50%), y están menos de acuerdo, en proporción con las 

afirmaciones de que los trabajadores se comprometen más con la 

empresa (el 17% de las empresas lo apoya), ciertos empleos los 

desempeñan mejor las mujeres y ciertos empleos, los hombres (29%) y 

creen que las trabajadoras rechazan ciertos puestos u ocupaciones (27%). 

I N V E S T I G A C I Ó N   Y  D E S A R R O L L O     

En términos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, la muestra de 

empresas encuestadas evidencia que sólo una pequeña proporción de 

empresas lleva a cabo este tipo de actividades, siendo únicamente el 31% de las 

empresas las que dicen hacerlo. Sólo un 6% especifica que constituye una 

proporción importante de su actividad, que realizan dentro de la propia 

compañía.   

La incidencia de este tipo de actividad es mayor en las empresas del sub-sector 

manufacturero de tecnología alta donde un 60% de las empresas encuestadas 

dicen lleva a cabo actividades de investigación o I+D+i, frente al 28% de las 

empresas del sub-sector manufacturero de tecnología media-alta y el 28% de las 

empresas de servicios de alta tecnología o tecnología punta.  

En ese sentido, por lo que atañe a la percepción de las mujeres como 

investigadoras o trabajadoras en la I+D:  

 En general, las empresas no creen que los trabajos de investigación y 

desarrollo sean, por sus características, demasiado exigentes para las 

mujeres (el 87,5% lo cree así), indicando además que no se aprecian 

diferencias en su formación (91,1% se manifestó así).  

 Pese a ello un 49,1% de las empresas del sector que respondieron a esta 

pregunta dijeron que reciben más cv de hombres para estos puestos, cosa 

que desmienten el 50% de las empresas.  

 Un 33,9% de las empresas opina que en general, los hombres parecen más 

motivados hacia estos puestos y un 16,1% opina que las cargas familiares 
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condicionan la carrera de las investigadoras más que la de los 

investigadores. De nuevo para una parte de las empresas, prevalece el 

sesgo de género según el cual los hombres sienten una mayor motivación 

o inclinación hacia estos sectores, lo que puede influir en la selección de 

personas para su incorporación a la empresa.   

 En lo relativo al desempeño en general las empresas encuestadas no 

perciben diferencias entre mujeres y hombres en la I+D del sector: no 

creen que las investigadoras necesiten de más acompañamiento y 

supervisión (93%), ni que los investigadores sean más innovadores y 

decididos que las investigadoras (90%) y tampoco que los investigadores 

sean más brillantes frente a las investigadoras, más dedicadas (88,4%).  

 De nuevo el análisis por sub-sectores muestra que las empresas de los 

sectores manufactureros de tecnología media-alta perciben en mayor 

medida diferencias en el sector, y en el desempeño entre mujeres y 

hombres pues el 72% de las empresas de este sub-sector dice recibir más 

cv de hombres para los puestos de I+D, manifestando que en general los 

hombres parecen más motivados hacia estas ocupaciones (58%), y que 

los trabajos de investigación y desarrollo son, por sus características, 

demasiado exigentes para las mujeres (el 22% de las empresas 

encuestadas de este sector lo percibe así).  

Pese a lo manifestado por las empresas, los datos del INE constatan la gran 

brecha entre mujeres y hombres que existen en el personal en I+D en el sector 

empresarial lo que podría estar relacionado con las trayectorias de las mujeres en 

este: muchas investigadoras procedentes de la Administración o de la 

Universidad, cuando redirigen su carrera hacia el sector privado, con el objetivo 

de progresar laboralmente, acaban desempeñando puestos más transversales 

de gestión y/o comunicación y abandonando la investigación, según las 

informantes consultadas. Por desgracia, no hay estudios específicos a día de hoy 

que permitan cuantificar y caracterizar este fenómeno.  

7.3. Gestión del personal y cultura organizativa.  

Las respuestas obtenidas en el bloque de preguntas relativo a la cultura 

organizativa, revela la incidencia de una situación de desigualdad para las 

trabajadoras del sector que están sujetas a peores condiciones laborales  - de 

contratación, en la promoción, salariales- , en parte vinculadas a la prevalencia 

de estereotipos y sesgos arraigados, y de discriminaciones “benevolentes” 
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acerca de su motivación en el empleo, su competencia y compromiso laboral. 

Estas actitudes resultan muy perniciosas para el acceso femenino al empleo.  

Así, hay que destacar en primer lugar que el 92% de las empresas carece de un 

procedimiento de reclutamiento y selección de personas para su compañía y se 

realiza según las necesidades del puesto y del momento. Sólo un 3% de las 

empresas dicen tener un procedimiento formalizado y conocido por toda la 

plantilla (hay que recordar en este punto que el 71% de las empresas 

encuestadas tienen entre 1 y 10 trabajadores/as). La rama de Fabricación de 

productos farmacéuticos (código CNAE-09 21) es la que tiene una mayor 

proporción de empresas con procedimientos de reclutamiento y selección 

formalizados (el 24%) atendiendo a los datos de la encuesta. Si bien es lógico 

según el perfil de las empresas, no resulta alentador este dato pues la falta de 

procedimientos estandarizados, objetivables y transparentes de reclutamiento y 

selección favorece la arbitrariedad y dificulta la erradicación de potenciales 

prácticas discriminatorias en las empresas.  

T E M P O R A L I D A D    

 Por lo que afecta a la contratación en el sector, el 42% de las empresas 

afirman que la contratación temporal afecta en mayor medida a las 

trabajadoras que a los trabajadores, sea porque las empresas no pueden 

ofrecer otras condiciones de mayor estabilidad (52%) o debido a las 

circunstancias de la producción (el 52%).  

 Esta percepción es especialmente notable en las empresas del sub-sector 

de los servicios de alta tecnología o de tecnología punta, donde lo 

perciben de esa forma un 52% de las empresas. En los sectores 

manufactureros de tecnología alta sólo opinan así el 35% de las empresas. 

Según la información obtenida para este estudio, las empresas 

proveedoras de servicios tecnológicos presentan altas tasas de 

temporalidad en el empleo porque es una práctica extendida trabajar  

“por proyectos”, en trabajos cortos en tiempo pero intensivos en horas, un 

razonamiento que puede servir para contextualizar las respuestas a esta 

pregunta. De hecho, el sector de las TIC  - que se encuentra comprendido 

en las ramas de este sub-sector – pasa por ser uno de los sectores con 

mayor precariedad laboral con una tasa de temporalidad del 17,6% (UPM-

CC.OO El empleo y los perfiles sociolaborales del sector TIC, 2015). 
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 Para el 52% de las empresas el dinamismo del sector predispone a este tipo 

de contrataciones. Sin embargo, un 58% de las empresas opinan que 

muchas trabajadoras prefieren empleos temporales para complementar 

los ingresos en su casa. 

P A R C I A L I D A D    

 En lo relativo a la parcialidad, el 76% de las empresas encuestadas cree 

que las mujeres no desean contratos a tiempo parcial pese a lo cual el 51% 

de las empresas encuestadas reconoce que las trabajadoras tienen en 

mayor medida este tipo de contratos. La percepción de que la parcialidad 

afecta en mayor medida a las mujeres es de nuevo más acentuadas en 

las empresas que prestan servicios de alta tecnología o tecnología punta, 

donde un 67% se manifiesta así.   

 Para el 53% de las empresas el dinamismo del sector propicia este tipo de 

contrataciones, si bien un 58% afirma que muchas trabajadoras desean 

contratos a tiempo parcial para poder conciliar su empleo con su familia.  

P R O M O C I Ó N  P RO F E S I O N AL  

 Pese a las diferencias entre las condiciones laborales entre mujeres y 

hombres que las propias empresas del sector reconocen, en general las 

compañías no ven diferencias en lo que afecta a la promoción profesional: 

para el 77% de las empresas, todos los trabajadores y trabajadoras tienen 

o tendrían las mismas oportunidades de promoción profesional, y se apoya 

por igual a un hombre o a una mujer para una promoción (79%).  

 No obstante, para un 30% de las empresas encuestadas, las trabajadoras 

tienen en general menos interés en promocionar; para un 39%, las 

empresas prefieren a trabajadores en puestos de decisión antes que a 

trabajadoras, lo cual puede deberse a que “en general, los trabajadores 

tienen competencias más adecuadas para los puestos de decisión” (para 

un 30% de las empresas). De nuevo, se expresan ciertos estereotipos de 

género asociados a las competencias y capacidades de trabajadoras y 

trabajadores que subyacen a un discurso sobre la situación en el sector 

más benevolente.  
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B R E C H A   S A L A R I A L 

 Finalmente, la mayoría de las empresas consultadas cree que en su sector 

no existe una brecha salarial: así lo manifiesta el 65% de las empresas 

consultadas. Para el 29% esa brecha existe, igual que en otros sectores 

825%), en mayor medida que en otros sectores (2%) o en menor medida 

que en otros sectores (2%).  

Gráfico 17: P.15. ¿Cree que en su sector existe brecha salarial? (%). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresas de sectores de media y alta 

tecnología. 

 Nuevamente, las empresas en servicios de alta tecnología o tecnología 

punta opinaron en mayor medida que existe esa brecha (36% de las 

empresas). La percepción es considerablemente más baja en aquellas 

empresas con menos trabajadoras, en los sectores manufactureros de 

tecnología media-alta, donde sólo un 21% de las empresas opinó de esta 

manera.  

 En esta pregunta el sexo de la persona que contestó a la encuesta resulta 

de interés pues el 38% de las mujeres encuestadas contestó a esta 

pregunta afirmativamente frente al 21% de los hombres. Las trabajadoras 

se muestran más sensibles a estar cuestión que los trabajadores de estos 

sectores.  

Las respuestas de las empresas contrastan poderosamente con los datos 

ofrecidos por la Encuesta Cuatrienal de Estructura salarial del INE (2014), 

que en la desagregación de salarios por sectores muestra que en las ramas 
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de actividad de los sectores manufactureros de tecnología alta la brecha 

salarial alcanza el 36% de promedio, percibiendo las mujeres 4.115,16€ 

menos anuales;  en los sectores manufactureros de tecnología media-alta 

la brecha salarial alcanza el 17% de promedio, percibiendo las mujeres 

5.227,34€ menos anuales, y en las empresas de los servicios de tecnología 

alta o punta, la brecha salarial alcanza el 39%, es decir, 6.492,28€ menos.   

 Las empresas que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior 

atribuyeron esta brecha a diversos motivos y en concreto, al hecho de que 

las trabajadoras desempeñan empleos de peor cualificación y salario 

(34%); a que trabajan menos horas (34%); a que acumulan menos 

antigüedad en sus puestos de trabajo (17%); o a que no perciben 

determinados complementos vinculados a la productividad (10%). Sólo un 

3% de las empresas atribuyeron esta brecha a que las trabajadoras no 

desean promocionar profesionalmente a puestos mejor remunerados.   

Como se ha visto a lo largo de este informe estos motivos son coherentes con las 

condiciones de trabajo apuntadas en el sector y a la situación desigual en 

términos de contratación, permanencia y responsabilidades adquiridas por las 

trabajadoras en este.  

7.4. Igualdad de oportunidades en las empresas del sector.  

El último bloque de preguntas de la encuesta es el relativo a las políticas de 

igualdad y medidas de conciliación en el sector. Según las informantes 

consultadas en general las empresas suelen ser reacias a pronunciarse acerca de 

las políticas de conciliación en vigor en sus organizaciones.   

Según la información recogida a través de la encuesta:  

 Un 36% de las empresas dice tener medidas para favorecer la conciliación 

de la vida personal, laboral y familiar. El sexo de la persona que respondió 

a la encuesta influyó en los resultados pues un 66% de las mujeres 

respondieron afirmativamente a esta pregunta frente a un 34% de los 

hombres; esto puede atribuirse a un mayor interés o mejor conocimiento 

por parte de las trabajadoras de estas medidas. 

 Un 16% de las empresas que afirmaron tener medidas de conciliación 

dijeron ceñirse a lo fijado en la Ley. Un 24% sin embargo, afirmó disponer 

de medidas de flexibilidad horaria (entrada, salida, bolsas de horas…); un 

21% de las empresas dijo favorecer que los/as trabajadores/as usen los 

permisos o se cojan reducciones de jornada. Un 4% manifiesta favorecer el 
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teletrabajo y un 3% de las empresas, facilitan servicios de apoyo al cuidado 

y la atención a personas dependientes. La medida a la que más se recurre 

(el 30% de las empresas) es a los pactos individuales con el trabajador o 

la trabajadora. Esto resulta  coherente con la composición de la muestra 

según el tamaño de las empresas encuestadas donde la proximidad entre 

empresa y trabajadores/as propicia este tipo de acuerdos.  

 

Gráfico 18: P.18. ¿Cómo lo hace? (medidas fijadas para la conciliación de la vida 

laboral y familiar de sus trabajadores) (%). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a empresas de sectores de media y alta 

tecnología. 

 

 Por sub-sectores, las empresas en los sectores manufactureros de 

tecnología media-alta son las que menos medidas previstas tienen, donde 

sólo un 22% de las empresas afirma tener previstas actuaciones que 

favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus 

trabajadores/as. Ello guardaría relación con la menor proporción de 

trabajadoras en estas empresas, un factor que parece actuar a un tiempo 

como elemento tractor – las políticas de conciliación y beneficios sociales 
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atraen el talento – y como palanca de cambio dentro de las 

organizaciones (IESE, Análisis sectorial de las políticas de conciliación IFREI 

2006) en términos de penetración de las políticas de responsabilidad 

empresarial corporativa.  

 El 85% de las empresas consideran que tienen una responsabilidad y 

deben contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres. Sólo un 4% afirma 

explícitamente que no tienen ese deber o función. De nuevo el sexo de la 

persona que respondió a la encuesta influye en la respuesta: el 94% de los 

que respondieron que no fueron hombres y el 54% de los que respondieron 

afirmativamente fueron mujeres.  

 Las medidas más apoyadas por las empresas son la flexibilidad horaria (un 

67% estuvo muy de acuerdo), las medidas contra la desigualdad salarial 

(61%), la fijación de planes de igualdad (56%), favorecer las 

contrataciones de mujeres a tiempo completo (52%) y fomentar la 

formación de las trabajadoras (50%); la medida con menor grado de 

aceptación es la facilitación del teletrabajo (con un 29% de empresas en 

desacuerdo). Esto no es extraño si se piensa que esta medida resulta 

incompatible con la actividad de muchas de las empresas del sector.  

 En lo relativo a la contribución de las administraciones públicas a la 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

el empleo, las empresas del sector creen, en un 98%, que las 

administraciones tienen una obligación al respecto. 

 Las empresas piden a la Administración que pongas más recursos públicos 

a apoyo al cuidado de dependientes (guarderías, centros de día…) (un 

49% estuvo muy de acuerdo y un 48% de acuerdo); que se anime a las 

niñas y jóvenes a estudiar carreras de ciencia y tecnología (un 66% estuvo 

muy de acuerdo y un 30% de acuerdo); que desarrolle campañas de 

sensibilización (un 60% estuvo muy de acuerdo y un 36% de acuerdo) y 

políticas que animen a los hombres a compartir las cargas del cuidado y 

domésticas (un 58% estuvo muy de acuerdo y un 37% de acuerdo); y que 

se apoye a las empresas para adoptar planes de igualdad (un 48% estuvo 

muy de acuerdo y un 47% de acuerdo).  
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

 En el conjunto de los países de la Unión Europea la participación de las 

mujeres el sector digital no ha mejorado sustancialmente en la última 

década. De acuerdo con el Informe Women in the digital age emitido por 

la Comisión Europea (Iclaves, 2018) tanto los datos cuantitativos como la 

información cualitativa, señalan causas relacionadas con la persistencia 

de “fuertes estereotipos inconscientes sobre lo que es apropiado y sobre 

qué capacidades tiene cada género, además de sobre la propia 

tecnología”xxv. No obstante, existe poca literatura que describa cómo se 

perciben las propias mujeres en estos sectores. 

 El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) tiene aún 

retos pendientes en la aplicación de la perspectiva de género en sus 

estructuras y agenda científica. La infrarrepresentación de las mujeres es 

visible en lo relativo al reconocimiento social, como en el acceso a la 

financiación, en los premios nacionales de investigación o la presencia de 

mujeres en Reales Academias.  

 Aunque se considera en términos absolutos que en las universidades, la 

Administración Pública, y las instituciones privadas sin fines de lucro se da 

una presencia equilibrada entre mujeres y hombres (la horquilla del 40-60% 

de cada sexo), lo cierto es que se produce una fuerte segregación vertical 

por ámbito científico y rama de conocimiento.  

 Con independencia del grado de feminización, las mujeres enfrentan 

barreras en la promoción profesional como investigadoras, catedráticas y 

directoras de centros de investigación. Existe claramente un techo de 

cristal. Además, el control de los fondos de investigación sigue en muchos 

casos masculinizado. Los planes de igualdad en Universidades y OPI no 

parecen tener a priori un impacto determinante en el acceso de las 

mujeres a los órganos de gobierno. Otras cuestiones requieren de mayor 

investigación. 

 Del mismo modo, hay otras lagunas de información en lo que atañe a: cuál 

es el contenido y la aplicabilidad de la ciencia para las mujeres, por lo que 

desconocemos en profundidad la relación entre esta cuestión y el interés 

diferencial por la ciencia de mujeres y hombres. Habría que ir más allá y 

mejorar el conocimiento en este sentido.  



Estudio sobre desigualdades de género en los sectores de media y alta tecnología: una 

visión desde las empresas.  INFORME FINAL 

 

 

 

84 

 

 

 La brecha digital de género en la sociedad alerta sobre un menor acceso 

a las TIC de las mujeres, sobre todo de las que tienen más de 55 años. 

También indican un uso diferencial, una valoración social distinta de la 

tecnología, una autopercepción sesgada y más negativa en mujeres 

sobre sus competencias digitales e informáticas, y una distancia 

importante de competencias tecnológicas avanzadas entre mujeres y 

hombres. 

 En este marco tiene especial importancia la elección de estudios por parte 

de las y los jóvenes, que sigue fuertemente marcada por estereotipos de 

género. De esta forma, la estructura ocupacional de género que existe en 

el mercado de trabajo se manifiesta en una segregación horizontal 

(sectorial) y vertical (jerárquica), que también se produce en las empresas 

tecnológicas.  

 Aunque prácticamente  la mitad de las mujeres en actividades I+D lo hace 

en el sector de la enseñanza superior (sobre todo en la universidad pública) 

las condiciones laborales de estas mujeres y su desarrollo profesional 

enfrenta barreras de género. Ello afecta a todas las ramas de 

conocimiento. De este modo, aunque en el sector de la administración 

pública podemos hablar de un equilibrio de género en lo que respecta al 

volumen de personal dedicado a I+D, su situación en cuanto a la 

equivalencia a jornada completa refleja peores condiciones de 

contratación que los hombres.  

 Esta cuestión podría ser aún más preocupante en las instituciones privadas 

sin fines de lucro, sobre las que existe muy poca información. A pesar de lo 

anterior, el desarrollo profesional parece ser más positivo en los entornos 

masculinizados -ciencias exactas y naturales, ingeniería y tecnologías-, que 

en las ciencias sociales. Sería de interés averiguar las razones de esta 

casuística. 

 En este sentido, en las universidades existe una persistente brecha 

horizontal de género por área de conocimiento. Ello afecta especialmente 

a las ciencias agrícolas, técnicas e ingenierías donde la presencia de 

mujeres es escasa. No obstante, de forma comparativa, una vez que las 

mujeres se incorporan a este ámbito tienen una situación más igualitaria 

respecto de los varones. Proporcionalmente concentran más 

investigadoras que las ramas de conocimiento feminizadas (exceptuando 

la sanitaria). En las actividades I+D el número de mujeres que están 

clasificadas como “técnicas” frente a “investigadoras”, y la brecha de 
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género en estas actividades dentro de las ciencias sociales son 

especialmente preocupantes. 

 En la Administración Pública, la promoción, y el acceso a puestos de 

representación en los organismos de ciencia parecen identificarse como 

áreas de mayor interés para la investigación. 

 Lo que parece influir en mayor medida en la permanencia y ascenso 

dentro de cada ámbito sectorial son las condiciones de organización del 

trabajo –muy especialmente la conciliación- y los tipos de contratación. 

Sobre todo aquellas que dan pie al liderazgo en los procesos de 

investigación. Esto es, las condiciones y procesos de promoción que 

permitirían pasar de técnica a investigadora, y de ésta clasificación a 

investigadora principal. Lo mismo ocurriría respecto a los puestos de 

gobierno y representación de los distintos sectores. Es necesario conocer 

mejor cómo se produce y se perciben los movimientos de ascenso y 

estancamiento profesionales por parte de las mujeres científicas y 

tecnólogas. 

 Por lo que respecta a los sectores de alta y media-alta tecnología, revisten 

una gran importancia económica y para la evolución del sistema 

productivo, aunque no generen un gran volumen de contratación. En 

España las mujeres representan el 28,1% de la fuerza de trabajo de sectores 

de alta y media-alta tecnología, pero esto sólo es el 4,3% de todo el 

empleo femenino. Además, los datos se exponen a menudo sin hacer 

referencia a la dedicación y tipo de contratación, y esto supone una 

distorsión a la hora de apreciar las condiciones de trabajo de las mujeres 

de forma comparativa respecto a los hombres y por ramas de actividad. 

 En el sector empresarial, el análisis de los datos y la literatura indica que en 

el sector privado hay diferentes dificultades en el acceso a este ámbito del 

mercado de trabajo; fundamentalmente cuando las mujeres parten de 

una formación menos específica (como informática o ingeniería). También 

cuando hablamos de mujeres emprendedoras, porque tienen una red de 

apoyos más endeble, peor acceso a la financiación y menos modelos de 

emprendimiento y gestión. 

 Dentro de los sectores empresariales, las mujeres están más presentes en 

los servicios de tecnología punta: en los servicios intensivos en 

conocimiento por encima de las ramas de actividades manufactureras de 

media-alta tecnología. Ello refleja las diferencias de género respecto a los 
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sectores más cercanos a lo industrial frente a los servicios tecnológicos. Aun 

así, se trata de entornos muy masculinizados, más aún cuando se 

considera la categoría laboral de las mujeres (investigadoras, técnicas y 

personal auxiliar). Aquí, en la ocupación específica en la que están 

contratadas muestra diferencias importantes por ramas de actividad 

sectorial.   

 Respecto al volumen de mujeres contratadas, o relacionadas con 

actividades I+D, las mujeres se concentran en las ramas audiovisual, la 

industria de automóviles y la industria farmacéutica. Si se presta la atención 

a la figura de “investigadora” habría que matizar estos datos, ya que se 

encuentran en mayor medida en: la fabricación de productos 

farmacéuticos, la industria química, la investigación y desarrollo en el 

sector de la tecnología punta, y la fabricación de instrumentos y suministros 

médicos y odontológicos. 

 Mientras las estadísticas oficiales acreditan la existencia de desigualdades 

en el acceso al empleo, a la promoción profesional, peores condiciones 

laborales y brecha salarial, las empresas de los sectores de media y alta 

tecnología encuestadas mantienen una postura ambivalente con relación 

a la desigualdad entre mujeres y hombres en el sector.  

 La percepción de esta desigualdad con carácter general es baja, lo que 

puede indicar a un tiempo desinformación y falta de sensibilidad o de 

conciencia al respecto, se reconoce una evolución en el sector en 

términos de participación femenina (el 64% de las empresas cree que hay 

muchas más mujeres directivas que antes), y que hay más equilibrio entre 

trabajadoras y trabajadores (un 62% lo cree así).  

 Para el 84% de las empresas, las trabajadoras están tan cualificadas como 

los trabajadores, y el 65% de las empresas está en desacuerdo con la idea 

de que en el sector, se contrate a más hombres debido a las cargas 

domésticas y familiares de las mujeres.  

 En ese sentido, no creen que existan diferencias de acceso al empleo (un 

67% lo apoya) y un 71% de las empresas encuestadas está convencida de 

que todos los trabajadores tienen las mismas condiciones y oportunidades 

laborales independientemente de su sexo.  

 No obstante se reconoce que el sector está masculinizado (57% de 

acuerdo o muy de acuerdo) y que reciben más cv masculinos (56% de 

acuerdo o muy de acuerdo). 
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 Además un 41% de las empresas opinan que las trabajadoras rechazan o 

no desean realizar ciertos trabajos u ocupaciones en el sector, y que por el 

tipo de actividad, ciertos trabajos los desempeñan mejor los hombres y 

otros, las mujeres.  

 En términos de condiciones laborales, además, según las empresas la 

temporalidad (lo apoya el 42%) y la parcialidad (lo apoya el 52%) afectan 

más a las trabajadoras,  aunque niegan la existencia de brecha salarial en 

su sector (el 65%), lo que contrasta con los datos del INE a este respecto.  

 Pese a ello el 77% de las empresas no ven diferencias en la promoción 

profesional por sexo, y dicen apoyar por igual a un hombre o a una mujer 

en un proceso de promoción (79%).  

 No obstante, para un 30% de las empresas encuestadas, las trabajadoras 

tienen en general menos interés en promocionar; para un 39%, las 

empresas prefieren a trabajadores en puestos de decisión antes que a 

trabajadoras, lo cual puede deberse a que “en general, los trabajadores 

tienen competencias más adecuadas para los puestos de decisión” (para 

un 30% de las empresas). 

 Las opiniones manifestadas por las empresas permiten plasmar diferencias 

llamativas entre sub-sectores, con una menor percepción de la 

desigualdad y actitudes más estereotipadas en las empresas de los 

sectores manufactureros de media y alta tecnología, la prevalencia de 

una entorno empresarial más amigable, aunque aún desequilibrado en 

términos de sexo, de los sectores manufactureros de tecnología  alta, y una 

percepción acentuada de peores condiciones laborales en las empresas 

de servicios de alta tecnología o de punta.  

 Las medidas de conciliación existen en el sector (un 36% de las empresas 

dicen emplearlas) pero su alcance es limitado, en parte porque buena 

parte de las compañías con de pequeño tamaño. Las más utilizadas son 

los pactos individuales con los trabajadores (30%), las medidas de 

flexibilidad (el 24%), o los permisos (21%). El 85% de las empresas 

encuestadas reconocen que tienen una obligación de promover la 

igualdad de oportunidades en sus organizaciones.   

 Del conjunto del estudio se infiere estamos muy lejos de alcanzar la paridad 

en estos sectores y conseguir erradicar las desigualdades – de diferente 

alcance e intensidad - que hoy por hoy, actúan como barrera a la 

participación femenina en ellos.  
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 La participación en estos sectores de las mujeres es un elemento predictor 

de entornos laborales menos discriminatorios y un factor que cataliza los 

cambios positivos dentro de las propias empresas.  

 

8.2. Recomendaciones 

 Con carácter general es necesario fomentar la producción de estadísticas, 

análisis y conocimiento sobre la presencia y participación de las mujeres 

por áreas científicas de conocimiento y sectores, así como en sus 

condiciones laborales y en las barreras que enfrentan en su acceso, 

participación y permanencia y promoción profesional.  

 Las lagunas de información son especialmente acuciantes en el 

conocimiento relativo al sector privado donde apenas hay datos que 

permitan dimensionar y caracterizar la situación de mujeres y hombres en 

todos los ámbitos, y en particular en lo sectores de media y alta tecnología. 

No es posible plantear medidas de política pública o actuaciones dirigidas 

a estimular y facilitar el acceso de las mujeres a estos sectores si no existe 

una información mínima disponible que permita tener un conocimiento 

claro de la situación. 

 Es necesario desarrollar, por parte de las administraciones competentes,  

medidas de información, sensibilización y remoción de los estereotipos 

acerca de la ciencia, las profesiones científicas entre el conjunto de la 

población que permita desactivar las barreras tanto a los estudios 

científico-tecnológicos como a su mercado de trabajo para las mujeres. 

Esto incluye la articulación de medidas dirigidas a generar referentes 

femeninos y una cultura científica común a toda la población.  

 Es necesario intervenir en el sistema educativo para combatir la 

socialización diferenciada por sexo y erradicar los estereotipos de género 

del currículo formativo así como en los centros escolares (profesorado y 

espacios) y en los libros de texto. Mención especial requiere la orientación 

formativa y laboral que se proporciona en centros educativos que debe 

abandonar los sesgos y estar más conectada a las ocupaciones del 

sistema productivo.  

 Es necesario fomentar un cambio profundo dentro de las empresas 

conducente a la toma de medidas para el reclutamiento, acceso y la 

permanencia en el empleo de las mujeres que debe entrañar a un tiempo, 
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medidas y campañas de concienciación y visibilidad, un sistema de fuertes 

sanciones a las compañías que incurran en discriminación así como 

políticas dirigidas a empoderar, hacer visibles y reforzar a las mujeres dentro 

de estas compañías (mediante su participación en eventos, programas de 

mentorazgo y liderazgo, apoyando la creación de redes profesionales y 

fomentando su acceso a  puestos de relevancia en todos los 

departamentos técnicos y tecnológicos de las empresas).  

 En particular resulta urgente mejorar las condiciones de trabajo en el 

sector, con medidas específicamente dirigidas a facilitar el acceso y 

promoción en puestos tecnológicos, acabar con la brecha salarial, a 

promover acciones para conciliar la vida laboral con la personal y a 

equilibrar la presencia de las mujeres en puestos de staff directivo y 

representativos. 

 También es necesario impulsar acuerdos entre empresas y patronales con  

los interlocutores sociales para que se incluyan en los Planes de Igualdad 

o en los textos de los Convenios Colectivos, medidas de fomento de la 

participación de las mujeres en las empresas de los sectores de media y 

alta tecnología, y en particular, en el mundo tecnológico.  

 

 

  



Estudio sobre desigualdades de género en los sectores de media y alta tecnología: una 

visión desde las empresas.  INFORME FINAL 

 

 

 

90 

 

 

8.3. Propuesta de panel de indicadores de seguimiento de la situación de 

las mujeres en los sectores de media y alta tecnología.  

Realizar un adecuado seguimiento de la situación de las mujeres en los sectores 

de media y alta tecnología, públicos y privados, pasa por identificar y actualizar 

determinados indicadores clave de dicha situación.  

Vista la situación de desigualdad notoria que en estos sectores sigue 

produciéndose, se realiza una propuesta esquemática de indicadores para el 

seguimiento de la misma. Estos indicadores deberían completarse en el futuro con 

otros que profundicen pormenorizadamente en el alcance y profundidad e 

dichas desigualdades.  

 

Indicador Valor Fuente Año 

Situación general   

 Presencia de mujeres como 

académicas numerarias  

 en las Reales Academias de 

España (% de mujeres sobre el 

total de académicos/as) 

10,7% 

Informe Mujeres en cifras. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades 

2017 

 Presencia de mujeres en la Real 

Academia de Doctores de 

España (% de mujeres sobre el 

total de académicos/as)  

10,6% 
Informe Mujeres en cifras. Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades 

2017 

 Rectoras en universidades 

públicas y privadas  

 en España 

 

10% 

Informe Científicas en Cifras. 

Unidad de Mujeres y Ciencia. 

Secretaría de Estado de investigación, 

desarrollo e Innovación. Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. 

2015 

  

 Mujeres matriculadas en Grado 

de Ingeniería  

 y Arquitectura (1º y 2º Ciclo) 

 

25,1% 

Estadística de Estudiantes 

Universitarios. Sistema Integrado de 

Información Universitaria. S.G. de 

Coordinación y Seguimiento 

Universitario Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

2016 

 Presencia de mujeres en los 

consejos que controlan fondos 

de investigación   

40% Índice Europeo de Igualdad. 

Instituto Europeo para la Igualdad 

de Género. Comisión Europea. 

2017 
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Mujeres en el empleo I+D 

 Mujeres ocupadas en los sectores 

de alta  

 y media-alta tecnología 

28,1% Indicadores de media y alta 

tecnología. 

Instituto Nacional de Estadística. 

2015 

 Mujeres ocupadas en I+D en la 

Administración Pública 

22,1% Estadística sobre actividades de I+D. 

Instituto Nacional de Estadística. 

2016 

 Mujeres ocupadas en I+D en el 

sector empresarial 

28% Estadística sobre actividades de I+D. 

Instituto Nacional de Estadística. 

2016 

 Mujeres ocupadas en I+D en la 

Enseñanza superior 

49,6% Estadística sobre actividades de I+D. 

Instituto Nacional de Estadística. 

2016 

 Mujeres ocupadas en I+D en 

Instituciones Privadas  

  

0,4% 
Estadística sobre actividades de I+D. 

Instituto Nacional de Estadística. 

2016 

Mujeres en el sector empresarial I+D 

 Mujeres ocupadas en el sector 

empresarial en I+D 

30,1% Indicadores de media y alta 

tecnología. Instituto Nacional de 

Estadística. 

2015 

 Mujeres ocupadas como 

auxiliares en actividades I+D en 

empresas de sectores de alta 

tecnología 

31,9% 
Indicadores de media y alta 

tecnología. Instituto Nacional de 

Estadística. 

2015 

 Mujeres ocupadas como 

técnicas en actividades I+D en 

empresas de sectores de alta 

tecnología 

28,9% 
Indicadores de media y alta 

tecnología. Instituto Nacional de 

Estadística. 

2015 

 Mujeres ocupadas como 

investigadoras en actividades 

I+D en empresas de sectores de 

alta tecnología 

 

30,7% 

 

Indicadores de media y alta 

tecnología. Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

2015 
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11. Anexos 

11.1. ANEXO I: Guion de entrevista informantes clave 

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE – MUJERES Y SECTORES DE TECNOLOGÍA 

MEDIA Y ALTA 

BLOQUE I. Presentación y breve trayectoria de la entrevistada 

BLOQUE II: CUESTIONES GENERALES SOBRE PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE 

MUJERES EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- En lo que respecta a la investigación y el desarrollo, en su opinión ¿hay 

diferencias en la carrera que desarrollan las investigadoras y los 

investigadores con carácter general’ ¿Y en las empresas? ¿Cuáles y por 

qué? 

- En su opinión, ¿hay desigualdad en los sectores de media y alta tecnología 

entre mujeres y hombres? ¿Cuáles? ¿Cómo se manifiestan? 

- Cuáles y de qué tipo son las barreras a las que se enfrentan las mujeres en 

las empresas de estos sectores (educativas, en el empleo, personales…).  

BLOQUE III: CUESTIONES CONCRETAS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MEDIA Y 

ALTA TECNOLOGÍA 

- Descripción de la situación en concreto en su rama de actividad.  

- Perfil de las mujeres que acceden: estudios, competencias y habilidades 

demandadas, puestos que ocupan.  

- Condiciones laborales: salarios, jornada, temporalidad etc. Medidas de 

conciliación.  

- Barreras que se encuentran al desarrollo de sus carreras. Situación en el 

emprendimiento.  

- Oportunidades y palancas de mejora de la situación de las trabajadoras 

en las empresas y en el entorno 

BLOQUE IV: RECAPITULACIÓN Y CIERRE 

- Cuestiones más urgentes y necesarias de atacar y cómo: instrumentos y 

actores responsables 
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11.2. ANEXO II: Cuestionario  

Buenos días, El motivo de nuestra llamada es porque estamos haciendo un estudio de 

opinión entre las empresas de los sectores de media y alta tecnología en España. El 

objetivo de este estudio es conocer mejor las condiciones laborales y la situación de los 

trabajadores en estas empresas.  

Llamamos de Fundación Tomillo, una entidad sin ánimo de lucro / del Ministerio de 

Sanidad.  La entidad que financia este estudio es el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (subvenciones 0,7 IRPF estatal).  

Por favor, ¿podría ayudarnos? Es una encuesta breve que sólo le llevará unos minutos.  

BLOQUE A.- Datos de la Empresa 

En primer lugar, vamos a preguntarle algunos datos básicos de la empresa:  

P 1. ¿Cuál es el sector de actividad de la empresa…(LEER)?  

1. Fabricación de productos farmacéuticos 

2. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

3. Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

4. Industria química 

5. Fabricación de armas y municiones 

6. Fabricación de material y equipo eléctrico 

7. Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p 

8. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

9. Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval 

construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

10. Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

11. Activid. cinematogr., de video y de programas de telev., grabación de sonido y 

edición musical 

12. Programación y emisión de radio y telev. 

13. Telecomunicaciones 

14. Programación, consultoría y otras activ. informáticas 

15. Información 

16. Investigación y desarrollo 

P 2. ¿En qué año inició su actividad su empresa?  En el año _____________ 

P 3 . ¿Dónde está radicada? En la provincia de_______________________ 
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P 4 ¿Cuál es su volumen de negocio? (LEER) 

 1. Hasta 50.000€ 

2. Entre 50.000 y 100.000€ 

3. Entre 100.000 y 200.000€ 

4. Entre 200.000 y 500.000€ 

5. Más de 500.000€   

 

P 5. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa? (LEER) 

 1. Sólo yo 

2. De 2 a 10 

3. De 11 a 49 

4. De 50 a 99 

5. De 100 a 249 

6. Más de 250  

  

P 6. ¿Cuál es la proporción de trabajadoras de su plantilla? (LEER) 

 1. 0% 

2. ≤ 10% 

3. Del 10 al 30% 

4. Del 30 al 50% 

5. ≥50% 

6. NS/NC (NO LEER) 

  

BLOQUE B.- Empleo en el sector 

Ahora vamos a hablar de la situación del empleo en su sector 

P 7. Por favor, diga si está Nada de acuerdo (1), Poco de acuerdo (2), Bastante de 

acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4), con las siguientes afirmaciones sobre los trabajadores 

y el empleo en el sector en el que trabaja su empresa (LEER).  

1. Mi sector es un sector masculinizado                                    1 2 3 4 

2. Hay diferencias en el acceso al empleo entre trabajadores y trabajadoras 1

 2 3 4 
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3. Hoy en día hay más equilibrio entre trabajadoras y trabajadores en las empresas 

que hace unos años 1 2 3 4 

4. La tendencia de las empresas es a contratar hombres debido a las cargas 

domésticas y familiares de las trabajadoras 1 2 3 4 

5. Los trabajadores tienen las mismas condiciones y oportunidades laborales 

independientemente de su sexo  1 2 3 4 

6. Las mujeres tienen menos interés o menos disponibilidad para trabajar en mi 

sector 1 2 3 4 

7. Se reciben muchos más cv de hombres 1 2 3 4 

8. Los trabajadores se comprometen más con la empresa 1 2 3 4 

9. Por el tipo de actividad, ciertos empleos los desempeñan mejor las mujeres y 

otros mejor los hombres 1 2 3 4 

10. Las trabajadoras rechazan o no desean realizar ciertos trabajos u ocupaciones 1

 2 3 4 

11. Por mi experiencia, las trabajadoras están tan cualificadas como los trabajadores 

[Cualificadas en términos de habilidades y capacitación o formación] 1 2 3

 4 

12. En la actualidad hay muchas más mujeres en puestos directivos en las empresas 

que antes 1 2 3 4 

BLOQUE C.- Innovación en la empresa 

Vamos a ver ahora la relación de su organización con la innovación y desarrollo 

tecnológico.  

P 8. ¿Desarrolla su empresa actividades de innovación, investigación y desarrollo? (LEER) 

[Actividades de innovación, investigación y desarrollo entendidas como de desarrollo de 

nuevos productos, bienes y servicios o mejora de los mismos, de desarrollo de nuevos 

procesos o mejora de procesos existentes, nuevos diseños, innovación comercial, 

organizativa, etc.] 

1. Sí, en una proporción importante de nuestra actividad (pasa a P.13) Pasa a la p.9 

2. Sí, pero representa un porcentaje pequeño de nuestra actividad  (pasa a P.13) 

Pasa a la p.9 

[en caso de empresas multinacionales y grandes]  

3. Sí, pero se hace en otra unidad de la empresa que cuenta con un 

departamento/centro para eso (pasa a P.14 Pasa a la p.11 

4. No (pasa a P.15) Pasa a la p.11 
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P 9. ¿La empresa tiene una unidad formal, departamento o laboratorio de investigación 

y desarrollo? (LEER) 

1. SI  

2. No como tal, sólo hay un trabajador en esas tareas  

3. No como tal, aunque hay varios trabajadores en esas tareas  

4. Otra opción 

(especificar)________________________________________________________________ 

 

P 10. Por favor, diga si está Nada de acuerdo (1), Poco de acuerdo (2), Bastante de 

acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4), con las siguientes afirmaciones sobre los trabajadores 

que desarrollan labores de investigación y desarrollo en su empresa o en su sector (LEER).  

1. Se reciben más cvs de hombres para estos puestos 1 2 3 4 

2. La movilidad y adaptabilidad es un requisito para estos puestos de trabajo 1

 2 3 4 

3. En general los hombres parecen más motivados hacia estas ocupaciones 1

 2 3 4 

4. No se aprecian diferencias en la formación entre investigadoras e investigadores

 1 2 3 4 

5. Los investigadores destacan por su brillantez y las investigadoras por su dedicación

 1 2 3 4 

6. Las cargas familiares condicionan la carrera de las investigadoras más que la de 

los investigadores 1 2 3 4 

7. Los investigadores suelen obtener resultados más rápidamente que sus 

compañeras 1 2 3 4 

8. Los investigadores son en general más innovadores y decididos que las 

investigadoras 1 2 3 4 

9. Las investigadoras suelen necesitar de más acompañamiento y supervisión 1

 2 3 4 

Los trabajos de investigación y desarrollo son, por sus características, demasiado 

exigentes para las mujeres 1 2 3 4 

BLOQUE D.- Gestión del personal y cultura organizativa 

Hablemos ahora de la gestión de los trabajadores en su empresa.  
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P 11. Por favor, diga si está Nada de acuerdo (1), Poco de acuerdo (2), Bastante de 

acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4), con las siguientes afirmaciones sobre su proceso de 

reclutamiento y selección (LEER).  

1. Tenemos un procedimiento estandarizado y objetivo de reclutamiento y 

selección, formalizado por escrito y conocido por toda la plantilla.  1 2 3

 4 

2. Contamos con un procedimiento más o menos estándar pero no formalizado 1

 2 3 4 

3. No tenemos un procedimiento de reclutamiento y selección como tal y se realiza 

según las necesidades del puesto y del momento  1 2 3 4 

P 12. Por favor, diga si está Nada de acuerdo (1), Poco de acuerdo (2), Bastante de 

acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4), con las siguientes afirmaciones sobre la contratación 

en su sector (LEER).  

1. Las trabajadoras tienen más contratos temporales que los trabajadores 1 2

 3 4 

2. Muchas trabajadoras prefieren empleos temporales para complementar los 

ingresos de su casa 1 2 3 4 

3. Las circunstancias de la producción obligan a recurrir a estas contrataciones  1

 2 3 4 

4. La empresa no puede ofrecer otras contrataciones de más estabilidad 1 2

 3 4 

El dinamismo del sector predispone a las contrataciones temporales 1 2 3

 4 

P 13. En cuanto a las jornadas parciales diga si está Nada de acuerdo (1), Poco de 

acuerdo (2), Bastante de acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4), con las siguientes 

afirmaciones (LEER) 

1. Las trabajadoras tienen más contratos a tiempo parcial que los trabajadores 1

 2 3 4 

2. Muchas trabajadoras prefieren contratos a tiempo parcial para poder conciliar 

su empleo con su familia  1 2 3 4 

3. El dinamismo del sector predispone a las contrataciones a tiempo parcial 1

 2 3 4 

4. La empresa no puede ofrecer otros contrataciones de más estabilidad 1 2

 3 4 

5. Las mujeres prefieren este tipo de contratos  1 2 3 4 
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P 14. En lo relativo a la promoción profesional en su empresa, por favor, diga si está Por 

favor, diga si está Nada de acuerdo (1), Poco de acuerdo (2), Bastante de acuerdo (3) o 

Muy de acuerdo (4), con las siguientes afirmaciones al respecto (LEER).  

1. En mi empresa todos los trabajadores tienen o tendrían las mismas oportunidades 

de promoción profesional 1 2 3 4 

2. La empresa prefiere a trabajadores en puestos de decisión antes que a 

trabajadoras 1 2 3 4 

3. En general los trabajadores tienen competencias más adecuadas para los puestos 

de decisión  1 2 3 4 

4. Creo que las trabajadoras tienen en general menos interés en promocionar  1

 2 3 4 

5. Se apoya por igual a cualquier trabajador para que promocione 1 2 3

 4 

P 15. ¿Cree que en su sector existe brecha salarial? (LEER) 

[La brecha salarial es la diferencia salarial que se produce entre una trabajadora y un 

trabajador que perciben diferentes salarios por igual trabajo o trabajo de igual valor] 

1. No (pasa a P17) 

2. Sí, como en el resto de los sectores de actividad (pasa a P16) 

3. Sí, menos que en otros sectores (pasa a P16) 

4. Sí, más que en otros sectores (pasa a P16) 

P 16. ¿A qué razones atribuye que exista brecha salarial en su sector? (NO 

SUGERIR)(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. A que las trabajadoras desempeñan trabajos de inferior cualificación y salario 

2. A que las trabajadoras trabajan menos horas 

3. La diferencia se debe a complementos vinculados a la productividad 

4. La diferencia se debe a la antigüedad 

5. A que las trabajadoras no desean promocionar profesionalmente a puestos mejor 

remunerados 

6. NS/NC (NO LEER) 

BLOQUE E.- Igualdad de oportunidades en las organizaciones laborales  

A continuación, queremos plantearle algunas preguntas sobre la política de conciliación 

y beneficios sociales de su empresa.  
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P 17. Su empresa, ¿tiene fijadas medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar 

y laboral de sus trabajadores? 

1. Si (pasa a P18) 

2. No (pasa a P19) 

18. ¿Cómo lo hace? (RESPUESTA MÚLTIPLE) (pasa a P19) 

1. Nos ceñimos a lo que establece la Ley 

2. Mediante medidas de flexibilidad horaria (entrada, salida, bolsa de horas, etc.) 

3. Mediante el teletrabajo 

4. Mediante ayudas económicas 

5. Se facilitan servicios de apoyo al cuidado y atención a dependientes (mayores, 

guarderías…) 

6. Favoreciendo que los trabajadores usen los permisos o se cojan reducciones de 

jornada 

7. Mediante otras medidas 

(especificar)_______________________________________________________ 

 

 

P 19. En términos generales, ¿considera que las empresas han de contribuir a la promoción 

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo? (LEER) 

1. No (pasa a P.21)  

2. Sí (pasa a P.20)  

3. NS/NC (NO LEER) (pasa a P.21) 

P 20. ¿Cómo podrían contribuir las empresas? Señale en cada caso su grado de acuerdo 

con la necesidad de las siguientes medidas, siendo Nada de acuerdo (1), Poco de 

acuerdo (2), Bastante de acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4) (LEER) 

1. Medidas de flexibilidad horaria 1 2 3 4 

2. Facilitar el disfrute de los permisos 1 2 3 4 

3. Con apoyos al cuidado de personas dependientes (niños, mayores) 1 2

 3 4 

4. Facilitando el Teletrabajo 1 2 3 4 

5. Mejorando los procedimientos de selección  1 2 3 4 

6. Apoyando en el desarrollo de la carrera profesional a las trabajadoras 1 2

 3 4 
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7. Fijando un Plan de Igualdad  1 2 3 4 

8. Con medidas contra la desigualdad salarial 1 2 3 4 

9. Con medidas contra la temporalidad  1 2 3 4 

10. Favoreciendo las contrataciones de mujeres a tiempo completo 1 2 3

 4 

11. Fomentado la formación de las trabajadoras  1 2 3 4 

P 21. ¿Cómo podría contribuir  la Administración Pública a la promoción de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo? Señale en cada caso su grado 

de acuerdo con la necesidad de las siguientes medidas, siendo Nada de acuerdo (1), 

Poco de acuerdo (2), Bastante de acuerdo (3) o Muy de acuerdo (4) (LEER) 

1. Apoyando económicamente a las empresas 1 2 3 4 

2. Apoyando técnicamente a las empresas para adoptar planes de igualdad 1

 2 3 4 

3. Con más recursos públicos de apoyo al cuidado de dependientes  

[guarderías, residencias, centros de día…] 1 2 3 4 

4. Con medidas que animen a las niñas y jóvenes a estudiar carreras de ciencia y 

tecnología 1 2 3 4 

5. Con campañas de sensibilización 1 2 3 4 

6. Con programas de apoyo a mujeres con talento en las empresas  1 2

 3 4 

7. Con políticas que animen a los hombres a compartir las cargas del cuidado y 

domésticas 1 2 3 4 

8. Con programas de colaboración público-privados  1 2 3 4 

9. No creo que la Administración deba hacer nada al respecto  1 2 3

 4 

BLOQUE F.- Historia y vida profesional, actitud hacia el trabajo y el rol directivo 

Y por último abordemos ahora su historia y su situación actual en el plano laboral.  

P 22.  ¿Cuál es su edad?   

 1. Hasta 29 años 

2. De 30 a 45 años 

3. De 45 a 59 años 

4. De 60 a 65 años 

5. Más de 65 años 
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P 23. ¿Cuál es el cargo que ocupa? (descripción exacta) 

1. Presidente/a 

2. Propietario/a o socio/a mayoritario/a 

3. Director/a o Responsable de Recursos Humanos o de Personal 

4. Gerente 

5. Director/a o Responsable de otra área o Dpto. 

(especificar)_________________________________ 

6. Otras situaciones 

(especificar)____________________________________________________________ 

 P 24. ¿Cuál es la titulación o nivel de estudios más altos que ha terminado? (NO SUGERIR) 

1. Menos de los primarios, no ha completado los estudios básicos 

2. Primarios completos 

3. Secundarios o FP 

4. Universitarios de grado medio o técnicos 

5. Licenciatura o Grado 

6. Posgrado o máster 

7. Otras respuestas 

(especificar)________________________________________________________ 

P 25. ¿Cuántos años lleva en su empresa? (LEER) 

1. Menos de 1 año 

2. De 1 a 5 años 

3. De 5 a 10 años 

4. Más de 10 años 

P 26. Por favor, ¿hay algo más que desee añadir (sugerencias, demandas, etc.)? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________ 

P 27. Sexo          1. Hombre           2.  Mujer 

Muchas gracias por su colaboración 
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11.3. ANEXO III: Ficha técnica de la encuesta.  

Ámbito y universo: Nacional. Empresas radicadas en España de los sectores de media y 

alta tecnología.  

Tamaño de la muestra: 408 empresas con un margen de error máximo del 4,8%.  

Método de muestreo: se fijó una estratificación previa atendiendo a las ramas CNAE-09 

(INE), el número de trabajadores o tamaño: micro (<10 trabajadores), pequeña (<50), 

mediana (<200), grande (>200), calculada a partir de datos del DIRCE (asalariados por 

sectores CNAE-09 en 2017). También se fijaron cuotas por CC.AA.  

Recogida de información: telefónica.  

Fechas de realización: mayo-junio de 2018.  

Empresa responsable: Dixet Sociedad Cooperativa Madrileña.  

Perfil de las empresas encuestadas:  

Tabla 1. Empresas consultadas por rama de actividad 

Cod. 

CNAE 
SECTOR RESPUESTAS 

Sectores manufactureros tecnología alta 48 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 29 

26 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 
10 

303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 9 

Sectores manufactureros tecnología media-alta 180 

20 Industria química 36 

254 Fabricación de armas y municiones 2 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 20 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p 47 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques 
64 

30-

301-

303 

Fabricación de otro material de transporte excepto: 

construcción naval construcción aeronáutica y espacial y 

su maquinaria 

5 

325 
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 

odontológicos 
6 
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Servicios de alta tecnología o de tecnología punta  180 

59 
Activid. cinematogr., de video y de programas de telev., 

grabación de sonido y edición musical 
89 

60 Programación y emisión de radio y telev. 2 

61 Telecomunicaciones 14 

62 Programación, consultoría y otras activ. informáticas 13 

63 Información 42 

72 Investigación y desarrollo 20 

TOTAL 408 

Tabla 2. Antigüedad de las empresas consultadas 

 

Gráfico 1. Ubicación geográfica de las empresas consultadas  

 

Antigüedad Nº %

Menos de 5 años 24 5,9%

De 5 a 10  años 66 16,2%

De 11 a 25 años 186 45,6%

De 26 a 50 años 80 19,6%

De 51 a 75 años 20 4,9%

De 76 a 100 años 13 3,2%

Más de 100 años 1 0,2%

NS/NC 18 4,4%

Total 408
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Gráfico 2. Empresas consultadas por sector y sexo de la persona que contestó a la 

encuesta  

 

 

Gráfico 3. Empresas consultadas por sector y tamaño de plantilla 
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Gráfico 4. Porcentaje de trabajadoras en la plantilla de las empresas consultadas, por 

sector 

 

 

Gráfico 5. Empresas consultadas por volumen de negocio 
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Gráfico 6. Empresas por sector y porcentaje de trabajadoras en la plantilla 

 

Gráfico 7. Empresas que desarrollan actividades de innovación, investigación y 

desarrollo, por sector 
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Gráfico 8. Empresas con una unidad formal, departamento o laboratorio de investigación 

y desarrollo, por sector 
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11. Notas 

i   Tales como: SciELO – Scientific Electronic Library Online, Dialnet, Google Scholar, 

Research Gate, Academia.edu, Springer Link, ScienceResearch.com, Elsevier, 

y el Catálogo Cisne UCM – AECID. 

ii En cuanto a las actividades de investigación y desarrollo (I+D), la estadística que 

realiza el INE sigue las recomendaciones metodológicas dictadas por la OCDE 

(última revisión del organismo en octubre del 2015). Se refiere al denominado 

“Manual  de  Frascati  2015”:  Guía para  la  recopilación  y  presentación  de  

información  sobre  la  investigación  y  el  desarrollo  experimental. 

iii No se trata necesariamente de encuestas, también puede ser la explotación de 

bases de datos de registros y la elaboración de índices. 

iv Los datos de “Indicadores de alta tecnología 2015” están disponibles en la 

página del Instituto dentro de INEbase, en el apartado de Ciencia y 

tecnología, sub-apartado de Investigación y desarrollo. Tal y como señala el 

organismo, “En estos indicadores se proporciona la siguiente información: 

principales variables económicas y sectores de alta tecnología, el empleo 

según sexo y edad, la ganancia media por hora y la ganancia media por 

trabajador y mes en los sectores de alta y media-alta tecnología, indicadores 

de actividades en I+D, indicadores sobre innovación tecnológica, indicadores 

sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones y el comercio 

electrónico. (…) En los indicadores de alta tecnología que publica el INE se 

incluye el número de ocupados en equivalencia a jornada completa (EJC) 

dedicados a tareas de I+D y el número de investigadores en los sectores de 

alta y media-alta tecnología, así como el porcentaje de mujeres en cada uno 

de ellos, en base a la Estadística sobre actividades de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico elaborada por el INE. Se incluye también el personal 

e investigadores en I+D (% de mujeres) por sector de ejecución (administración 

pública, enseñanza superior, empresas, instituciones privadas sin fines de 

lucro).” (INE, 2016). 

v Tal y como señala en INE en sus notas metodológicas “no se puede tener acceso 

directo a los microdatos de la misma” (2015). El Informe metodológico 

estandarizado está disponible en: 

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30197  

vi Las conclusiones convenidas del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas (ECOSOC) de 1997 definían la incorporación de una perspectiva de 

género como: “El proceso de evaluación de las consecuencias para las 

                                                      

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30197


Estudio sobre desigualdades de género en los sectores de media y alta tecnología: una 

visión desde las empresas.  INFORME FINAL 

 

 

 

120 

 

 

                                                                                                                                    

mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, 

políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una 

estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la 

elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que 

las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe 

la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los 

géneros”. 

vii Este índice se construye a partir de 40 indicadores en 6 áreas principales 

(empleo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud), y 2 áreas transversales 

o satélite (violencia y desigualdades interseccionales), ofreciendo una medida 

sintética y comparable para todos los países de la UE. 

viii Como señala Delgado (2014, pág. 239): “Entre los objetivos generales de esta 

ley se encuentra “promover la inclusión de la perspectiva de género como 

categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como 

una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del 

sistema español de ciencia, tecnología e innovación” (art. 2). La disposición 

adicional explicita las actividades y procesos a los que habría de afectar: la 

composición de órganos, consejos y comités; la estrategia española de 

ciencia y tecnología, y el plan estatal de investigación científica y técnica; el 

sistema de información sobre ciencia, tecnología e innovación; los 

procedimientos de selección y evaluación del personal investigador y los 

procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones; la estrategia 

española de innovación y el plan estatal de innovación; los planes de 

igualdad en los organismos públicos de investigación”. 

ix El Informe analiza principalmente el periodo 2008-2014. 

x Tomamos la definición de “techo de cristal” de (Matus-López y Gallego-Morón, 

2015, pág. 613): “Su descripción literal hace referencia a una barrera que se 

interpone en la parta alta de la carrera laboral de las mujeres y que tiene las 

características de ser invisible, acotada y sólida (Morrison et al. 1987). Invisible 

por cuanto no es percibida como tal por parte importante de la sociedad y 

porque no existen impedimentos explícitos discriminatorios contra las mujeres, 

sino que es mayoritariamente producto de determinados comportamientos 

sociales. Es acotada puesto que es relativamente fácil determinar en qué 

punto de la escalera profesional se produce este quiebre. Una especie de 

umbral sólido que impide romperlo. Tras dicho umbral no habría mujeres y por 

debajo de ese umbral, el problema sería menor o no existiría”. 
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xi Tal y como recuerda Vidal (2016, pág.189): “La medición compleja de la 

digitalización sintetiza cinco variables: (a) conectividad, (b) capital humano 

(mide el nivel de capacidades de la población para usar medios digitales 

básicos), (c) uso de Internet, (d) integración de la tecnología digital y (e) 

expansión de los servicios públicos digitales. Ésos son los componentes del DESI 

–siglas inglesas del Índice de Economía y Sociedad Digital–, cuyos resultados 

de 2016 muestran que nuestro país figura en el puesto 15º de la Unión 

Europea”.  

xii Entendemos por “socialización diferenciada por género” el proceso de 

aprendizaje y conformación de la identidad personal y de género. Es 

determinante para el desempeño de roles sociales. Se trata de un proceso 

que acontece a lo largo de la vida, pero especialmente hasta la adultez, que 

abarca diferentes agentes primarios y secundarios, como son la familia, los 

grupos de pares, las instituciones sociales, el sistema educativo, el empleo y los 

medios de comunicación. Implica aprendizajes para la personalización y la 

identidad propias; la adquisición  de  valores, normas y costumbres; y 

aprendizajes de capacidades y habilidades para la relación con las demás 

personas, para la inclusión y adaptación en los espacios sociales e instituciones 

sociales. Todo ello se produce de forma diferencial en el caso de ser asignado 

como “hombre” o “mujer”. 

xiii Para las ramas de actividad ofrece indicadores de I+D e innovación, tales 

como: gastos, personal, ocupados, cifras de negocios, valor de la producción, 

valor añadido, número de empresas, intensidad en innovación. Para los 

productos de alta tecnología proporciona el valor de la producción, de las 

importaciones y de las exportaciones.” INE 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12

54736176979&menu=ultiDatos&idp=1254735576669  

xiv Según San Román & Guerediaga Alonso estos indicadores de intensidad son: 

a) gastos en I+D en relación con el valor añadido, b) gastos en I+D en relación 

con la producción y c) gastos en I+D más gastos relativos a la tecnología 

incorporada en los bienes intermedios y en los bienes de inversión en relación 

con la producción. (2000, pág. 148) 

xv Con frecuencia encontramos los datos en relación a los sectores o los 

productos, y las ramas productivas con los que se relacionan. Tal y como 

señala el INE (2018) e l enfoque por sectores se basa en la nomenclatura 

general de actividades económicas de las Comunidades Europeas (NACE 

Rev. 2) En cuanto al enfoque por productos, éste se basa en el cálculo de la 

intensidad de I+D. Los grupos de alta tecnología están clasificados según la 

Standard International Trade Classification (SITC Rev.4). Su correspondencia en 

España es  la CPA (Clasificación de Productos por Actividades) y el código NC 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176979&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176979&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
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(Nomenclatura Combinada). Esta última tiene su equivalencia europea en la 

clasificación PRODCOM (List of Products of the European Community), lo que 

permite realizar comparaciones. Actualmente está vigente la International 

Standard Industrial Classification ISIC Rev-4. 

xvi Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad 

Europea (NACE) 

xvii De acuerdo con la metodología que sigue el INE, los rasgos definitorios de 

estos cuatro ámbitos son los siguientes (págs. 3-4): (a). Empresas: 

“Esencialmente, este grupo está formado por empresas privadas (sociedades 

y cuasisociedades), algunas de las cuales tienen como actividad principal la 

I+D, pero se incluyen también las empresas públicas cuya actividad principal 

consiste en la producción de bienes y servicios destinados a la venta, aunque, 

por razones sociales, el precio de estos productos y servicios puedan ser 

inferiores a los costes de producción”. (b). La Administración Pública: “Este 

grupo debe incluir todos los organismos públicos (excepto las empresas 

públicas y los establecimientos  de  enseñanza  superior)  independientemente  

de  la  forma  en  que  se incluyan en los presupuestos y de su nivel de 

competencia (central,  autonómica,  etcétera)”. (c). Enseñanza superior: “Este 

sector comprende todas las universidades (facultades, escuelas técnicas 

superiores y escuelas universitarias), IPSFL al servicio de la Enseñanza Superior, 

institutos tecnológicos y otros establecimientos postsecundarios, cualquiera 

que sea el origen de sus recursos financieros y su situación jurídica. Comprende 

igualmente todos los institutos de investigación, estaciones de ensayo, 

observatorios astronómicos y clínicas que están bajo el control directo de los 

establecimientos de enseñanza superior, son administrados por ellos o están 

asociados a estos últimos”. (d). Instituciones privadas sin fines de lucro: 

“(incluidas asociaciones de investigación) que están principalmente al servicio 

de las empresas y que en su mayor parte están financiadas y controladas por 

ellas.”, aunque no exclusivamente ya que las hay “controladas y financiadas 

principalmente por la Administración Pública”. 

xviii La fuente principal de información es Estadística sobre actividades de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico elaborada por el INE. Se 

diferencia los siguientes sectores: administración pública, enseñanza superior, 

empresas, instituciones privadas sin fines de lucro. 

xix El INE señala que “Los datos de personal se pueden medir de dos formas, en 

número de personas físicas -contabilizadas a 31 de diciembre del año de 

referencia- y en equivalencia a jornada completa- suma del personal que 

trabaja en régimen de dedicación plena (jornada completa) más la suma de 

fracciones de tiempo del personal que trabaja en régimen de dedicación 

parcial.” (INE, 2015b, pág. 8) 
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xx De acuerdo con las definiciones metodológicas del INE, “Los técnicos y 

personal asimilado son personas cuyas principales tareas requieren unos 

conocimientos y experiencia técnica en uno o varios campos de la ingeniería, 

de las ciencias biológicas y físicas o de las ciencias sociales y humanidades. 

Participan en proyectos de I+D realizando tareas científicas y técnicas 

aplicando principios y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión 

de los investigadores. El personal asimilado efectúa las tareas correspondientes 

en ciencias sociales y humanidades bajo la supervisión de los investigadores”. 

A su vez, “el personal auxiliar comprende a los trabajadores, cualificados o no, 

y al personal de secretaría y de oficina que participan en la realización de 

proyectos de I+D o que están directamente relacionados con tales proyectos. 

Se incluyen en esta categoría todos los gerentes y administradores ocupados 

principalmente en cuestiones financieras, de gestión de personal y de 

administración en general, siempre que sus actividades tengan una relación 

directa con las tareas de I+D.” (INE, 2015b, pág. 8).  

xxi Según los datos del INE para el año 2015 del total personas ocupadas 

(17.866.100 personas), las mujeres representaban el 45,4% (8.105.700 mujeres). 

xxii La publicación señala que “a 31 de diciembre de 2015 el 73% de las 

universidades públicas y el 33% de las privadas (61% en total) tenían un plan 

de igualdad vigente, mientras que en el 18% de las públicas y 38% de las 

privadas (24% en total) el (nuevo) plan se encontraba en elaboración. Sólo el 

8% de las públicas y el 29% de las privadas (14% en total) estaban en ese 

momento sin plan vigente y sin haber iniciado el proceso de elaboración del 

(nuevo) plan” (Unidad Mujeres y Ciencia, 2016, pág. 23) 

xxiii Las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) son organismos no mercantiles, 

controladas y financiadas principalmente por la Administración, a excepción 

de las que son administradas por los centros de enseñanza superior. Todas las 

IPSFL no mercantiles controladas y financiadas por la Administración se 

clasifican en el sector Administración, cualesquiera que sean las unidades 

institucionales que se beneficien fundamentalmente de sus actividades. Dichas 

IPSFL son financiadas principalmente con subvenciones de la Administración, y 

las cantidades asignadas a ese “apoyo institucional” se publican en informes 

oficiales o en los presupuestos del Estado. Igualmente se clasifican en este 

sector las unidades asociadas al sector enseñanza superior y que 

fundamentalmente están al servicio de la Administración.  

xxiv Traducción propia del original inglés: “Data trends and qualitative analysis 

suggest that gender inequality in the digital sphere is essentially a result of the 

persistence of strong unconscious biases about what is appropriate and what 

capacities each gender has, as well as about the technologies themselves. 
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Therefore, to address this situation, cultural change and initiatives at micro level 

can help develop female digital entrepreneurship” (Iclaves, 2018, pág.3). 

xxv Traducción propia del original inglés: “Data trends and qualitative analysis 

suggest that gender inequality in the digital sphere is essentially a result of the 

persistence of strong unconscious biases about what is appropriate and what 

capacities each gender has, as well as about the technologies themselves. 

Therefore, to address this situation, cultural change and initiatives at micro level 

can help develop female digital entrepreneurship” (Iclaves, 2018, pág.3). 

 

 


