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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Las trayectorias profesionales de las mujeres científicas:  
valoración, autoconfianza y ambición profesional 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Estudios de género, mundo del trabajo, análisis estadístico, feminismo. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

X Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Se propone un estudio de la situación de las mujeres en el campo científico mediante el                
análisis de sus trayectorias profesionales. Para ello, se buscan herramientas conceptuales           
articuladas y objetivas, que permitan relacionar de un modo coherente los hallazgos de la              
literatura existente sobre los factores de la infra-representación de las mujeres en el ámbito              
de las ciencias, y al mismo tiempo, atender a los diversos contextos sociales que son               
determinantes para las carreras que éstas desarrollan en el ámbito de las ciencias (Palmen,              
Webster, & Castaño, 2010). De este modo, sería posible alcanzar análisis comparativos de             
la situación de las mujeres en este ámbito entre diferentes regiones y/o países. El enfoque               
propuesto pone el énfasis en los modos en que el género se construye socialmente en               
entornos particulares; y no únicamente en análisis cuantitativos ━número de mujeres           
representadas en el interior de organizaciones y profesiones━ (Alvesson & Billing, 1997;            
Kelan, 2010). Dicho de otro modo, se parte de la premisa de la “práctica del género”, según                 
fue definida por primera vez por West y Zimmerman en 1987: “las actividades perceptuales,              
interaccionales y micropolíticas que asignan a cada búsqueda de objetivos una supuesta            
‘naturaleza’ masculina y femenina” (1987, p. 125). 

Se adopta el “enfoque del ciclo vital” para estudiar las carreras de las mujeres en el sector                 
de la ciencia. Esto implica partir de la hipótesis de que las circunstancias de la vida                
━relaciones familiares, opciones y logros educativos, formación de una familia, patrones de            
movilidad geográfica, patrones y decisiones de participación en el mercado laboral━ ejercen            
una influencia, tanto separada como conjunta, sobre la capacidad de la mujer para participar              
en este ámbito, y en modos que difieren sustancialmente de los de los hombres y por tanto                 
tienen un impacto decisivo en sus carreras. 

 



 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Realizar un estado actualizado de la situación de las mujeres en los ámbitos             
profesionales científicos, ajustado a contexto y a método: síntesis de los datos            
estadísticos sobre la presencia de la mujer en los cursos educativos y en las              
ocupaciones del ámbito de la ciencia. 

 
2. Diseñar un cuestionario adecuado que permita recoger datos de manera objetiva y            

sistemática sobre el objeto de estudio, definir la muestra y su estratificación. 
 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

Este proyecto se desarrolla de manera colaborativa con personal del Área de Salud -              
Hospital Reina Sofía de Tudela y es liderado por la dra. Teresa Rubio. Asimismo, se dispone                
de asesoramiento en el Instituto Promoción Estudios Sociales (IPES) de Pamplona, que            
dispone de un Centro de Documentación y Biblioteca de Mujeres. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

El enfoque de curso vital tiene su origen en los estudios de demografía e historia social                
(Elder, 1999; O’Rand y Krecker, 1990; Hutchinson, 2008), y fue adoptado como marco             
conceptual por Xie y Shauman (2003) con el fin de analizar las carreras de las mujeres en el                  
ámbito de la ciencia. El concepto de ciclo vital se basa en la idea de que hay una secuencia                   
de etapas en la vida de las personas que puede trazar trayectorias diversas.  

Por tanto, con este estudio se propone un marco en el que se incluya el reconocimiento                
de los factores que determinan los entornos y circunstancias que rodean la vida de hombres               
y mujeres. Dichos factores pueden ser clasificados en las siguientes categorías generales: 

❏ Factores del contexto educativo: incluyen la estructura y el personal asignado a la             
educación en general y a la educación informática en particular. 

❏ Factores de las estructuras familiares y del hogar: incluyen los modelos           
sostenedor-cuidador ━tales como el modelo “sostenedor masculino-cuidador       
femenino” o el modelo doble sostenedor/doble cuidador━, y las formas en que éstos             
se relacionan con los sistemas de bienestar en sociedades diferentes          
(Esping-Andersen, 2009; Pfau-Effinger, 1998), lo que a su vez influyen en la atención             
a la dependencia, la división del trabajo culturalmente dominante y las actitudes            
culturales frente a las mujeres trabajadoras. 

❏ Factores de estructura, políticas y legislación del mercado laboral: éstos afectan los            
acuerdos sobre el tiempo y las culturas de trabajo, sean estos en provisión o              
utilización de acuerdos de trabajo flexible, así como la aceptabilidad cultural de las             
jornadas largas. 

❏ Factores de cultura y legislación sobre la igualdad: estos marcos culturales y            
legislativos determinan las actitudes sociales frente al empleo femenino. Incluyen las           
disposiciones sobre permisos por maternidad o cuidado de los hijos, el retorno al             
trabajo, las cuotas de género y otra legislación similar sobre igualdad de derechos,             



que crean las condiciones para la entrada y la evolución de la mujer en el mercado                
laboral (Duncan, 2001; Olgiati & Shapiro, 2002).  

❏ Factores de estructura y cultura organizativa: son aquellos que crean las condiciones            
para las políticas y prácticas específicas de contratación, formación, progreso y           
abandono. Éstos varían según la titularidad, alcance mundial y dirección de la            
organización, y dependiendo de si se trata de una empresa del sector público o              
privado.  

 
 
  
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Correll, S. J. (2001). Gender and the career choice process: The role of biased 
self-assessments. American journal of Sociology, 106(6), 1691-1730. 
 
Maurell, P. (2017). Mujeres que lideran start-ups: tres emprendedoras triunfan en un mundo 
de hombres. Monográfico de La Vanguardia, 23. 
 
National Research Council, US. (2001). From scarcity to visibility: Gender differences in the 
careers of doctoral scientists and engineers. Washington DC, USA: National Academies 
Press. 
 
Xie, Y., & Shauman, K. A. (2003). Women in science: Career processes and outcomes. 
Harvard, USA: Harvard University Press. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 
Coffman, J., & Neuenfeld, B. (2014). Everyday moments of truth: Frontline managers are key 
to women’s career aspirations. Boston, MA: Bain & Company. 
 
Singer, M. (1989). Gender differences in leadership aspirations. New Zealand Journal of 
Psychology, 18(1), 25-35. Especialmente útil para extraer modelos de cuestionario y 
entrevista. Recuperado de: 
https://www.psychology.org.nz/wp-content/uploads/NZJP-Vol181-1989-3-Singer.pdf 
 
Sáinz, M., Castaño, C., Webster, J., Guilló, N., González Ramos, A. M., Pàlmen, R., ... & 
Vergès, N. (2012). Las trayectorias profesionales de las mujeres en el sector TIC: dinámicas 
más allá del empleo y la respuesta de la política pública. Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado de: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/Las_trayectorias
_profesionales_mujeres_TIC.pdf 
 


