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Carrera científica de 
las mujeres

1. Acreditaciones 

• Están vinculadas con la publicación en 
revistas de impacto.

• Un número mayor de citas se traduce 
en mayor calidad, prestigio y visibilidad.

• Modelo mercantilizado que prioriza 
ciertos contenidos y áreas de 
conocimiento.

Co Ti CaAy



Carrera científica de 
las mujeres

2. Transferencia de 

conocimientos

• Las redes de apoyo son decisivas.
• Cultivan relaciones más igualitarias.
• Se hallan infrarrepresentadas:

-34,5% de las solicitudes.
-Tasas de éxito: 34% (en los hombres, del 
47%).

• Las mujeres aportan más méritos en el ítem 
Transferencia generadora de valor social, que resulta 
menos valorado.

Co Ti CaAy
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La diseminación influye directamente en su promoción dentro de su 
escenario profesional.

La colaboración científica es el predictor más importante.

Gracias a las RRSS se potencia el trabajo colaborativo interdisciplinar

Relación entre las RRSS digitales 
y la ciencia hecha por mujeres

1. Acreditaciones 
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Las mujeres están infrarrepresentadas en las redes profesionales.

Más lecturas en ResearchGate de perfiles masculinos que femeninos.

Las investigadoras tienden a compartir más contenidos estrictamente científicos. 

Los investigadores comparten más los eventos a los que asisten.

El contenido elaborado por hombres es nueve veces más leído que el producido por 
mujeres. 

Aunque los artículos se citan de manera similar, esto puede deberse al anonimato de la 
fuente.

Las mujeres prefieren redes académicas.

Relación las RRSS digitales y 
la ciencia hecha por mujeres
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¿La RRSS propician un territorio de 
experimentación digital desvinculado 
de los tradicionales ámbitos de poder y 
de influencia?

¿Cuáles son las nuevas barreras?

¿Cómo aprovechar las potencialidades de las RRSS?

Algunos retos:
Construir una identidad científica digital.

Revisar la planificación de la comunicación científica.

Formar a las investigadoras.
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Uso de las RRSS digitales para dar a conocer los 
resultado de investigación parciales o totales
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Mujeres y hombres que utilizan las RRSS digitales (académicas y no 
académicas) para difundir y divulgar los avances científicos

Hombres Mujeres
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