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1. Introducción 
En el marco de “W-STEM [1-9] ERASMUS + Capacity-building in Higher Education 
European Project” (Ref. 598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP), se celebró en 
Cartagena de Indias, Colombia la Cumbre de Liderazgo Internacional de W-STEM de 
Indias, los días 25 y 26 de noviembre de 2019. 

Una de las actividades desarrolladas fue un “World Café” que tuvo el objetivo principal 
de estimular una tormenta de ideas colectiva para proponer estrategias institucionales 
y acciones para la próxima fase del proyecto Erasmus+ W-STEM. 

La conversación “World Café” [10] es una forma intencional y estructurada de crear una 
red de conversación acerca de temas clave. Sigue una metodología de proceso creativo 
que lleva a una forma de diálogo colaborativa, en la que se comparten conocimientos y 
se crean posibilidades de una acción creativa. 

Para el desarrollo de la conversación se organizaron cuatro mesas: 

1. Políticas públicas e iniciativas institucionales para promover la participación de 
mujeres en campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) [11], 
encabezada por Alessandro Bello. 

2. Políticas institucionales y estrategias para promover la participación de mujeres 
en campos STEM, encabezada por Francisco José García-Peñalvo. 

3. Estrategias y mecanismos de ATRACCIÓN y ACCESO de mujeres jóvenes a 
carreras STEM, encabezada por Rosaura M. Romero Chacón. 

4. Estrategias y mecanismos de GUÍA, RETENCIÓN Y PROMOCIÓN de carreras 
científicas a para mujeres, encabezada por Ángeles Domínguez. 

El procedimiento general para el desarrollo de las conversaciones fue: 

• La duración total de la actividad fue de dos horas. 
• Se hicieron cuatro grupos de diez personas 
• Cada mesa tenía preguntas que hacían de guía para los debates. El facilitador 

podía determinar si expandir algunas o añadir a la conversación nuevas 
dimensiones. 

• Todos los participantes debían contribuir a los debates de todas las mesas. Al 
final, todos debían haber estado en todos los grupos. 

• La rotación de cambio de mesa se hacía cada veinte minutos. 
• Al final, cada facilitador tuvo cinco minutos para compartir las principales 

conclusiones a las que se había llegado en su mesa. 

El presente documento es la traducción al español adaptada del informe [12]. Además, 
a partir de este informe se obtuvo la publicación [13]. 

Las siguientes secciones envuelven las principales conclusiones de cada mesa. 

2. Mesa 1: Políticas públicas e iniciativas institucionales 
Esta mesa se dedicaba a las políticas públicas orientadas a promover la participación de 
mujeres en campos STEM y fue dirigida por Alessandro Bello (ver Figura 1). 
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Figura 1. W-STEM World Café Mesa 1 

En esta mesa se debatieron principalmente las siguientes cuatro preguntas: 

1. ¿Cuáles son las partes interesadas en crear políticas públicas para apoyar la 
participación de mujeres en STEM? 

2. ¿Qué tipo de puentes pueden crear las políticas públicas para apoyar el trabajo 
de la universidad? 

3. ¿Cómo pueden las universidades tener repercusión en las políticas públicas? 
4. ¿Qué ejemplos hay de políticas públicas que hayan tenido un buen impacto? 

2.1. ¿Cuáles son las partes interesadas en crear políticas públicas para 
apoyar la participación de mujeres en STEM? 
Los diferentes grupos destacaron la necesidad de un nuevo paradigma y un alcance más 
sistemático para conseguir cambios estructurales y promover y lograr una igualdad de 
género en las áreas STEM. 

Diferentes participantes, desde gobiernos a sectores privados, juegan un papel esencial 
en la reducción de la brecha de género en STEM y en la elaboración e influencia en 
políticas públicas, entre ellos: 

• Varios sectores del gobierno, como ministerios de educación, de asuntos de la 
mujer o de igualdad de género, ciencia, tecnología e innovación, trabajo y 
agricultura. 

• Instituciones gubernamentales a nivel local. 
• Centros de investigación, tanto privados como públicos. 
• Universidades (públicas y privadas) y escuelas de primaria a secundaria. 
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• Industrias, empresas y el sector privado. 
• ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y otras organizaciones de la 

sociedad civil. 
• Organizaciones internacionales que, mediante incentivos y normas, pueden 

tener un impacto directo en las políticas gubernamentales y en la influencia de 
su agenda.  

• Medios de comunicación y redes sociales, que juegan un papel importante 
también en cambiar normas sociales y estereotipos sobre mujeres en STEM y 
también apoyan el aumento de la visibilidad de las mujeres en la ciencia. 

 

El grupo destacó la importancia de la colaboración con múltiples instituciones a niveles 
diferentes. Por tanto, para asegurar la implementación efectiva de políticas e 
instrumentos, de deberá fortalecer la coordinación entre participantes 

Son cruciales planes y políticas a largo plazo. 

El uso de plataformas también puede resultar un apoyo para transformar políticas en 
acciones. 

2.2. ¿Qué tipo de puentes pueden crear las políticas públicas para apoyar 
el trabajo de la universidad? 
Los gobiernos, mediante leyes, pueden apoyar a la reducción de la brecha de género en 
universidades y centros de investigación. También pueden apoyar a las universidades 
con recursos para implementar nuevos programas, fortalecer la estructura con la 
creación de oficinas a cargo de la igualdad de género en cada institución, así como apoar 
a las universidades a través de iniciativas específicas. 

Los gobiernos podrían imponer a las universidades el desarrollo de instrumentos 
internos específicos y acciones afirmativas para reducir la brecha de género en STEM, 
como la siguientes: 

• Cuotas (aunque este instrumento debe implementarse solo durante una fase de 
transición). 

• Puntos adicionales dados a mujeres para estimular la inserción de mujeres en 
STEM. 

• Crear fondos específicos para la elaboración de planes de igualdad de género. 

2.3. ¿Cómo pueden las universidades tener repercusión en las políticas 
públicas? 
Las universidades pueden y deben colaborar con los gobiernos para evaluar el impacto 
de las políticas. También deben, a través de investigación cuantitativa y de calidad sobre 
las diferentes facetas de la desigualdad y los beneficios de reducir la brecha de género 
en STEM, proveer de pruebas a los gobiernos para construir políticas fundadas en 
pruebas. 

Fortalecer la colaboración entre universidades también es vital para crear un impacto 
más significativo en las políticas y progresar en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 



Informe del W-STEM International   
Leadership Summit World Café 

This project (Project number: 598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. 

Página 8 

La elaboración de políticas nacionales de ciencia, tecnología e igualdad de género es 
algo necesario en un país, y las universidades juegan un papel central en la contribución 
en su desarrollo 

Las universidades deben presionar para que se implementen leyes específicas enfocadas 
en abordar el tema de la brecha de género en STEM. 

Las sedes a cargo de la igualdad de género deben presionar a los rectores y decanos para 
que puedan defender el cambio ante los responsables de las políticas. 

Las universidades pueden implementar talleres para los dirigentes, para así concienciar 
sobre la importancia de abordar el tema de las desigualdades en STEM. 

Las universidades también pueden tener la responsabilidad de enseñar y preparar a 
futuros líderes para que sean conscientes de la importancia del tema. 

2.4. ¿Qué ejemplos hay de políticas públicas que hayan tenido un buen 
impacto? 
Se ha avanzado mucho en la última década, pero aún hay un largo camino por recorrer. 
Solo unos ejemplos de buenas políticas e instrumentos que se están llevando a cabo en 
algunos países son:  

• Clubs de ciencias específicos para mujeres en la ciencia. 
• Escuelas de talento para mujeres en la ciencia 
• Quotas. 
• Protocolos sobre acoso y violencia. 
• Un par de países (Chile y Costa Rica) han llevado a cabo políticas nacionales 

específicas para abordar el tema de la brecha de género en ciencia e innovación. 

Hay esquemas y balances adecuados, pero aún hay una necesidad de políticas e 
instrumentos más específicos 

Las políticas de educación deben ser revisadas para incluir un componente de género y 
STEM. 

Se necesitan más premios y becas específicas, y políticas a largo plazo. 

2.5. Productos finales del trabajo 
Las Figuras 2-4 reflejan los debates y conversaciones de los cuatro grupos que 
participaron en la mesa de políticas públicas e iniciativas institucionales. 
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Figura 2. Mesa 1 productos finales del trabajo (1/3) 

 
Figura 3. Mesa 1 productos finales del trabajo (2/3) 
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Figura 4. Mesa 1 productos finales del trabajo (3/3) 
 

2.6. Mapa conceptual 
Se creó un mapa conceptual que engloba las conversaciones de la mesa 1 (ver Figura 5). 

 
Figura 5. Mesa 2 mapa conceptual 

La Figura 6 presenta una representación ilustrada de los temas más usados durante las 
conversaciones. 
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Figura 6. Mesa 1 representación ilustrada 

3. Mesa 2: Políticas y estrategias institucionales 
Esta mesa estuvo dedicada a las políticas y estrategias institucionales orientadas a 
promocionar la participación de las mujeres en campos STEM, y la dirigió Francisco José 
García-Peñalvo (ver Figura 7).  

 
Figura 7. W-STEM World Café Mesa 2 

Esta mesa trató cuatro cuestiones principales: 
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1. ¿Qué estrategias dentro de la Universidad podrían promover de forma efectiva 
la participación de las mujeres específicamente en STEM? 

2. ¿Cómo causar un impacto en la enseñanza para evitar programas STEM 
sesgados: idioma, bibliografía, recursos, currículum, ejemplos, enseñanza, 
referentes, etc.? 

3. ¿Qué factores internos deberían participar en la promoción y aplicación de estas 
políticas/estrategias? 

4. ¿Cómo prevenir las políticas escritas sin implementarlas? Desde las estrategias a 
acciones concretas. 

3.1. ¿Qué estrategias por parte de las universidades podrían promover la 
participación efectiva de mujeres, específicamente en STEM? 
Desde una perspectiva estratégica, el plan de acción sobre la igualdad de género tendría 
que estar basado en el plan estratégico institucional, que debería derivar en una serie 
de comportamientos específicos, definidos por fechas que combinan objetivos tanto a 
corto como a largo plazo, destacando las cuestiones sobre la progresión académica y la 
creación de nuevas oficinas con las nuevas estructuras institucionales. 

Las políticas de igualdad de género desarrolladas de momento en las universidades 
sufren el ser definidas como silos, para que las acciones no sean permeables entre las 
diferentes unidades y servicios, causando la ignorancia mutua o duplicación de las 
acciones que terminen abrumando al público más receptivo y alimentando a aquellos 
que se oponen a estas políticas. De este modo, un enfoque transversal es necesario para 
definir estas políticas y estrategias.  

La transparencia tiene que ser uno de los pilares para monitorizar los planes de acción 
propuestos. Para conseguirlo, debe establecerse una nueva serie de indicadores, 
alineados con un robusto ecosistema tecnológico [14-16] que permita que los flujos de 
información puedan ser procesado y visualizados para procedimientos de toma de 
decisiones. 

Además, es crucial divulgar estas políticas y estrategias a todos los interesados, tanto de 
dentro como de fuera de la universidad. Esto requiere canales de comunicación y 
discursos adaptados para los distintos tipos de audiencias.  

Estas políticas de igualdad de género son válidas para todas las disciplinas presentadas 
en una universidad específica para definir un marco común de principios en el que 
podrían establecerse las que estén más orientadas a actividades STEM. 

3.2. ¿Cómo causar un impacto en la enseñanza para evitar programas 
STEM sesgados: idioma, bibliografía, recursos, currículum, ejemplos, 
enseñanza, referentes, etc.? 
La solución es introducir la igualdad de género dentro de las actividades docentes 
normales en cada asignatura de la universidad. Esto significa desarrollar una política de 
coeducación basada en planes de enseñanza para que la facultad facilite a estos 
profesores introducir la igualdad en sus charlas para divulgar los principios a los alumnos 
junto con sus conocimientos.  
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A partir de este enfoque, todos los interesados podrán alcanzar el empoderamiento de 
las políticas de igualdad de género, junto con la estrategia de divulgación 

3.3. ¿Qué factores internos deberían participar en la promoción y 
aplicación de estas políticas/estrategias? 
Considerando la premisa de la transparencia, más universidades de puertas abiertas son 
necesarias. La gente de la universidad debería colaborar con las instituciones pre-
universitarias y con la sociedad en general. Sin embargo, esto no hace referencia sólo a 
la facultad, sino a todos los distintos roles, con mención especial a los estudiantes STEM 
quienes deberían ser embajadores de esta disciplina. Además, la universidad debe estar 
involucrada en la promoción de la habilidad de razonamiento [17, 18] desde edades 
tempranas [19-21]. 

3.4. ¿Cómo prevenir las políticas escritas sin implementarlas? 
El conocimiento organizativo debería fluir desde el gobierno institucional a la facultad, 
estudiantes y el personal en una orientación descendente, lo que significa que la 
estrategia y políticas definidas en un nivel superior llegan a la gente que deba 
implementarlas. De todas formas, las corrientes ascendentes deben tenerse en cuenta 
para (re)definir las políticas y evaluar su impacto. Esto implica sistemas de gestión del 
conocimiento más complejos [22, 23] que reflejan la complejidad de las nuevas 
ecologías de aprendizaje y sociales [24]. 

3.5. Productos finales del trabajo 
Las Figuras de la 8 a la 10 reflejan la discusiones y conversaciones de cuatro grupos que 
participaron en la mesa de políticas y estrategias institucionales. 

 
Figura 8. Mesa 2, productos finales del trabajo (1/3) 
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Figura 9. Mesa 2 productos finales del trabajo (2/3) 
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Figura10. Mesa 2 productos finales del trabajo (3/3) 

3.6. Mapa conceptual 
Se creó un mapa conceptual que englobe las conversaciones de la mesa 2 (ver Figura 
11). 

 
Figura 9. Mesa 11 mapa conceptual 
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4. Mesa 3: Estrategias y mecanismos de atracción y acceso 
de mujeres jóvenes a carreras STEM 
Esta mesa se dedicó a definir las estrategias para atraer y mejorar el acceso de mujeres 
jóvenes a estudios STEM en las universidades. La mesa la encabezó Rosaura M. Romero 
Chacón (ver Figura 12).  

 
Figura 12. W-STEM World Café Mesa 3 

Esta mesa trató tres cuestiones principales:  

1. ¿En qué tipos de estrategias y acciones podemos centrarnos para dar buenos 
resultados en chicas o mujeres jóvenes a la hora de atraer y acceder a carrera 
STEM? 

2. ¿Con qué factores de dentro y fuera de la universidad es clave trabajar para 
establecer un mecanismo de atracción y acceso sostenible? 

3. ¿Cómo puede la atracción convertirse en matrícula de forma efectiva? Desde la 
atracción hasta la matrícula 

4.1. ¿En qué tipos de estrategias y acciones podemos centrarnos para dar 
buenos resultados en chicas o mujeres jóvenes a la hora de atraer y 
acceder a carrera STEM? 
Cuando pensamos en estrategias y acciones, deberíamos tener claros los grupos en los 
que hay que concentrarse. Por este motivo, es esencial definirlos. A parte de la 
educación primaria y secundaria, deberíamos incluir a la preescolar, dado a que los niños 
empiezan a comprender el género desde una edad temprana. Además, los profesores y 
las familias juegan un papel clave. Deben ser incluidos en actividades para promover las 
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mujeres en STEM, eliminar estereotipos y la percepción de que los campos STEM están 
dominados por hombres. 

Por otro lado, toda actividad que esté planificada siempre debe ser evaluada para que 
se mida su impacto y si es adecuada para el grupo al que está dirigido. Además, el uso 
de redes sociales es algo significativo para llegar al mayor número de personas y 
cualquier acción o estrategia se debe pensar, analizar y ejecutar con perspectivas de 
género, y puede también integrar profesionales que puedan asegurar un mayor 
impacto.  

Pese a que se puedan aplicar muchas acciones, toda institución debe reflexionar sobre 
cuáles son más apropiadas para cada una. 

4.2. ¿Con qué factores de dentro y fuera de la universidad es clave trabajar 
para establecer un mecanismo de atracción y acceso sostenible? 
Los factores son muchos. Industrias, asociaciones profesionales, Ministerios de 
Educación, comunidades y, por supuesto, colegios e institutos de educación superior 
pueden contribuir mucho a la atracción por carreras STEM. 

Los factores claves, cuando se piensa en el acceso, son instituciones de educación 
superior o institutos, los que deben mantener la comunicación bidireccional para el 
acceso sostenible a carreras STEM. 

4.3. ¿Cómo puede la atracción convertirse en matrícula de forma efectiva? 
Cuando se intenta transformar la atracción en una matrícula, se deben tener en cuenta 
algunos aspectos, tanto por su naturaleza económica como emocional. Por esto, es 
crucial realizar cursos pre-universitarios para que los estudiantes tengan el 
conocimiento mínimo necesario sobre diferentes carreras, la guía o tutelaje necesarios 
para aclarar dudas y el apoyo a estudiantes durante momentos clave para la admisión, 
matrícula y permanencia en carreras, y el apoyo financiero para aquellos que lo 
necesiten. 

4.4. Productos finales del trabajo 
Las Figuras 13-14 reflejan los debates y conversaciones de los cuatro grupos que 
participaron en la mesa de atracción y acceso. 
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Figura 13. Mapa 3, productos finales del trabajo (1/2) 

 
Figura 14. Mapa 3, productos finales del trabajo (2/2) 

4.5. Mapa conceptual 
Se creó un mapa conceptual que engloba las conversaciones de la mesa 3 (ver Figura 
15). 
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Figura 15. Mesa 3 mapa conceptual 

5. Mesa 4: Estrategias y mecanismo de guía, retención, y 
promoción de la carrera científica para las mujeres 
Esta mesa estaba dedicada a definir estrategias de guía, retención y promoción de 
carreras científicas de mujeres en carreras STEM. Esta mesa la encabezó Ángeles 
Domínguez (ver Figura 16). 

 
Figura 16. W-STEM World Café mesa 4 

Esta mesa trató cuatro temas principales: 
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1. ¿Qué estrategias ayudarían a que el talento de las mujeres se mantenga durante 
los primeros años de sus estudios? 

2. ¿Cómo estimular la participación de las mujeres en otros vínculos con las 
carreras STEM: masters, doctorados, carreras científicas, posiciones de 
liderazgo en el ámbito científico-académico? 

3. ¿Qué tipos de incentivos pueden estimularse?  
4. ¿Qué factores pueden jugar un papel clave en este reto? 

5.1. ¿Qué estrategias ayudarían a que el talento de las mujeres se 
mantenga durante los primeros años de sus estudios? 

• Perspectivas de género. Incluir políticas, regulaciones y acciones institucionales 
que promuevan la perspectiva de género. 

• Prácticas de enseñanza. Implementación de metodología pedagógica con 
sensibilidad de género, talleres de nivelación y sesiones de apoyo académico. 
Capacitación del profesorado para concienciar sobre el uso del lenguaje, 
contextos, ejemplos que promuevan la inclusión de la equidad de género. 

5.2. ¿Cómo estimular la participación de las mujeres en otros vínculos con 
las carreras STEM: másteres, doctorados, carreras científicas, posiciones de 
liderazgo en el ámbito científico-académico? 

• Grupos/comunidades. Creación de grupos de apoyo a la mujer en STEM donde 
se realicen seminarios, charlas, reuniones de sensibilización sobre el género. 

• Temas sociales. Campañas de concienciación sobre la perspectiva de género, 
apoyo psicológico para mejorar la autoestima, eventos para inducir un cambio 
en la cultura, ruptura de estereotipos, etc. 

• Puente para estudiantes de grado. Creación de puentes tanto de profesional a 
postgrado (para promover el desarrollo académico) como de profesional a 
práctica laboral (para facilitar la inserción en la vida laboral). 

5.3. ¿Qué tipos de incentivos pueden estimularse? 
• Becas. Ofrecer becas, premios y flexibilidad de pago para animar y apoyar a las 

jóvenes en STEM. 
• Apoyo. Apoyo con guarderías, escucha de necesidades, espacios de seguridad 

social. 

5.4. ¿Qué factores pueden jugar un papel clave en este reto? 
• Mentorías. El apoyo a las jóvenes a través de mentoras puede ser entre 

compañeras estudiantes o con profesoras que las acompañan continuamente a 
lo largo de la carrera. 

5.5. Productos finales del trabajo 
La Figura 17 refleja los debates y conversaciones de los cuatro grupos que participaron 
en la mesa de retención y promoción. 
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Figura 17. Mesa 4, productos finales del trabajo 

5.6. Mapa conceptual 
Se creó un mapa conceptual que engloba las conversaciones de la mesa 4 (ver Figura 
18). 

 
Figura 18. Mesa 4 mapa conceptual 
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Cuantitativamente, la frecuencia de los distintos temas llevados a cabo en la mesa 4 fue 
la siguiente. 

Mesa 1. Frecuencia de temas que aparecieron en las conversaciones de la mesa 4 

Categorías Frecuencia 
Perspectivas de género 11 
Grupos/comunidades  12 
Mentorías 16 
Becas 13 
Asuntos sociales 17 
Apoyo 15 
Prácticas de enseñanza 10 
Puentes para estudiantes de grado (a trabajos 
o posgrados) 16 
Total 110 

 

La Figura 19 presenta una representación en forma de nube de los temas más utilizados 
en las conversaciones (hay que tener en cuenta que la mayoría de los participantes 
hablaron en español durante la conversación. Por lo tanto, este gráfico traduce todos 
los términos al español). 

 
Figura 19. Mesa 4, representación de temas en forma de nube 

6. Conclusiones 
El “World Café” de W-STEM ha sido muy importante de cara al debate y a la propuesta 
de borradores sobre principios, estrategias y acciones que deben tenerse en cuenta en 
los planes de acción de los socios latinoamericanos para atraer, hacer más accesible y 
guiar a mujeres a disciplinas STEM y al desarrollo profesional. 
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Las mesas 1 y 2 se han definido desde una perspectiva institucional más alta. Por ello, 
las conversaciones fueron sobre políticas y estrategias en las que la igualdad de género 
tiene más presencia que los asuntos específicos de STEM, debido a que estas políticas 
generales también incluyen STEM. 

Las mesas 3 y 4 se centraban más en acciones específicas para promover los tres 
procesos básicos tenidos en cuenta en el proyecto W-STEM (atracción, acceso y 
retención/guía) 

Las reflexiones en común que derivan de este “World Café” están englobadas en este 
informe, que será una de las aportaciones en la definición de los planes de acción 
específicos del consorcio W-STEM, que se implementarán y se desarrollarán en las 
siguientes fases de este proyecto. 
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