
Un análisis especializado y en profundidad de los datos de las 
instituciones de I+D+i muestra una realidad que permite 
afirmar que la igualdad en este ámbito queda lejana.

Los indicadores basados meramente en el número de personas 
de cada género son insuficientes para conocer las desigual-
dades por género, los indicadores de medidas de la calidad se 
hacen necesarios para establecer un escenario real.

KAMPAL IGUALDAD DE GÉNERO
Monitorización, diagnóstico y nuevos indicadores sobre la desigualdad de género

Plataforma de seguimiento:  
Big Data al servicio del Small Data y de las personas.

Diagnóstico: Liderazgo, relevancia, comunidades, 
mapas de género y estadística.

Ayuda a la toma de decisiones y sistema de alertas.

Monitorización y seguimiento: ¿objetivos cumplidos?

PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE PLANTES DE IGUALDAD EN LA I+D+I

LA PLATAFORMA  
PERMITE Conocer la realidad respecto 

al género, añadiendo al 
análisis standard, nuevas 
herramienta para analizar 
aspectos colaborativos, 

relevancia y liderazgo de las 
investigadoras.

Fijar objetivos de calidad 
acordes a la realidad y realizar 

un seguimiento sobre los 
principales indicadores de 

igualdad.

Detectar mujeres con 
aptitud y actitud científica y 
apoyarlas en su camino a la 

excelencia. 

I+D ESTABLECER UN ESCENARIO REAL

INDICADORES DE 
CALIDAD

Es una herramienta
 específica de género.

Mide la calidad de investigación 
de las mujeres, así como su 

evolución temporal.

Realiza un seguimiento individ-
ual de los logros académicos 

de las investigadoras

CARACTERÍSTICAS 
DE LA PLATAFORMA

Análisis de comunidades, relevancia y liderazgo

Estructura colaborativa en función del género

Posicionamiento de las mujeres en ránkings de producción global.

Posicionamiento de las mujeres en ránkings de producción específica.

Emprendimiento femenino.



PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE 
PLANES DE IGUALDAD

Tel. 659 508 532 
bgomez@kampal.com
www.kampal.com

ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO

Brecha de género en Calidad 
de Publicaciones: medida 
como la diferencia entre la 
primera columna, que refiere 
cantidad de investigadoras, y 
cada una de las demás. 

Mapas de Calor: posición por 
género de todos y cada uno de 
los investigadores de la 
Institución, detección de mujeres 
en el front-row de la excelencia.

‘Mapa coloreado por género en 
el ámbito de las Ciencias, los 
hombres forman grupos com-
pactos y las mujeres tienen una 
estructura más dispersa.

Mapa de Calor por Género de la actividad investigadora.
Mujeres en el cuadro inferior derecho están en el front-row para 

dar el salto a zonas de calidad.

Mapa de Colaboraciones de artículos por impacto coloreado por género,
 en Macroárea de Ciencias en una institución de I+D+i.


