
En la sociedad del siglo XXI las mujeres
ocupan lugares destacados en la política, la
ciencia y la sociedad en general (Achin,
2007; Wagner y Birbaumer, 2007) y sin em-
bargo, durante los últimos años se ha hecho
visible que en los aspectos relacionados con
la ciencia existe una brecha que separa a
hombres y mujeres en cuanto a las posibili-
dades y facilidades de acceso a la formación
científica superior, a su gestión o su direc-
ción (O´Rand, 2004). Estos condiciona-
mientos se ven reflejados en la diferencias

con respecto al número de publicaciones
científicas de las mujeres (Symonds, Gem-
mell, Braisher, Gorringe y Elgar, 2006;
Webster, 2001), el impacto de sus artículos
(Hakanson, 2005), y en la menor participa-
ción en los estamentos académicos (Clarke,
2001), aunque esto último parece ir varian-
do respecto a hace un par de décadas.

Como afirma Muñoz-Muñoz (2004),
por razones históricas la mujer se ha conver-
tido en objeto de conocimiento. Este hecho
ha generado un tipo de estudios llamados de
“Género” o “Estudios de la mujer” que pre-
tenden explicar bien las relaciones entre am-
bos sexos, o analizar sobre aspectos de un
conocimiento particular con presencia acti-
va de la mujer.
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Podemos considerar que el punto de par-
tida en la Unión Europea para los estudios
de género relacionados con la ciencia, se si-
túa en la celebración en el año 1998 de la
conferencia “Women and Science” en Bru-
selas. A partir de ese momento se ponen en
marcha una serie de acciones orientadas a
identificar el papel de la mujer en la ciencia
y a fomentar su inclusión y participación en
toda la escala del quehacer científico. De es-
ta forma se crea el Grupo de Helsinki para
estudiar el papel de la mujer investigadora
en 30 países. Desde entonces se vienen rea-
lizando estudios bibliométricos sobre la mu-
jer en la investigación, buscando patrones o
indicadores de su productividad en áreas es-
pecíficas, tanto de las ciencias naturales co-
mo de las ciencias sociales (Gómez, 2008;
Lewison, 2001; Lundberg, Brommels, Skår,
y Tomson, 2008).

En España podemos encontrar ejemplos
de diversas investigaciones sobre la mujer,
la ciencia y el mundo académico. Así, To-
más y Duran (2009) analizan la participa-
ción de las mujeres en algunos órganos de
gobierno en la universidad pública española.
Vázquez-Cupeiro y Elston (2006) analizan
los procesos que conducen a la desigualdad
de género en las carreras científicas en uni-
versidades españolas, a partir de un estudio
cualitativo de las mujeres y los hombres
académicos, mientras que De Torres y To-
rres-Salinas (2007) hacen una revisión de
las tesis doctorales españolas que han trata-
do sobre estudios de la mujer. También se
han analizado las tesis doctorales observan-
do el género de los autores y directores (Vi-
llarroya, Barrios, Borrego, y Frías, 2008). 

En cuanto a la producción de artículos
científicos españoles desde una perspectiva
de género, los estudios bibliométricos se
han orientado hacia diversos focos: por
campos científicos específicos (Gónzalez-
Alcalde, Alonso-Arroyo y Aleisandre-Bena-
vent, 2009; Mauleón y Bordons, 2009), por
instituciones científicas teniendo en cuenta
la producción de las mismas (Guerrero-Bo-
te, Gómez-Crisóstomo, Romo-Fernández y
De Moya-Anegón, 2009), por categoría pro-
fesional (Bordons, Morillo, Fernández y

Gómez, 2003) y por participación en la pu-
blicación de artículos en determinadas revis-
tas (González, Agulló, Valderrama y Alei-
xandre, 2009).

Si bien, las investigaciones por género
en algunas instituciones científicas españo-
las como por ejemplo el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) reve-
lan que allí no hay diferencias significativas
en el número y calidad de las producciones
entre hombres y mujeres (Alcalá et al.,
2005). Estos resultados no se pueden extra-
polar a otras instituciones por las caracterís-
ticas particulares del CSIC en cuanto a ta-
maño y la amplia presencia de la mujer en-
tre sus investigadores casi desde sus inicios. 

Actualmente en España no se dispone
de datos actualizados sobre la producción
científica femenina de las diferentes comu-
nidades autónomas en las que se divide ad-
ministrativamente. Es por ello que surge la
necesidad de investigar de manera sectoriza-
da, tanto por comunidades autónomas como
por sus universidades, esta producción refle-
jada en bases de datos internacionales.

Materiales y métodos

La Comunidad Autónoma de Andalucía
es una región de España con una población
estimada de  8.202.220 habitantes en la que
existen 10 universidades públicas: Universi-
dad de Almería (AL), Universidad de Cádiz
(UCA), Universidad de Córdoba (UCO),
Universidad de Granada (UGR), Universi-
dad de Huelva (UH), Universidad Interna-
cional de Andalucía (UIA), Universidad de
Jaén (UJA), Universidad de Málaga (UMA),
Universidad Pablo de Olavide (UPO) y Uni-
versidad de Sevilla (USE). El personal do-
cente e investigador (PDI) de estas institu-
ciones suma un total de 16.927 de los que
10.993 (64,93%) son hombres y 5.932
(35,07%) son mujeres (Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Andalucía, 2009). Por el
tipo de vinculación con las universidades
(catedrática, titular, ayudante doctor y con-
tratada doctor) se tiene la certeza de que 747
mujeres tienen el título de doctor, de tal for-
ma que existe un número suficiente de mu-
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jeres vinculadas con la investigación para
que exista la necesidad de estudiar su pro-
ducción científica.

El objetivo de este estudio es analizar la
producción de artículos en Ciencias Sociales
de las investigadoras vinculadas a las univer-
sidades andaluzas y publicada en revistas in-
ternacionales de la base de datos SSCI, con la
finalidad de conocer las tendencias más rele-
vantes que aportan los propios documentos y
responden a los siguientes objetivos:

1. Conocer el ritmo de crecimiento de
las publicaciones de las investigado-
ras andaluzas en el SSCI en el perio-
do 2003-2007.

2. Identificar el número de artículos de
las investigadoras andaluzas publi-
cados por cada universidad. 

3. Medir el grado de colaboración en-
tre las investigadoras andaluzas. 

Se tomaron como fuente de la informa-
ción todos los artículos en el periodo 2003-
2007 publicados en revistas indexadas en la
base de datos Social Science Citation Index
(SSCI) y firmados por alguna autora vincu-
lada con las universidades de Andalucía.
Accedimos a esta base de datos a través de
la plataforma Web of Science (WoS) duran-
te el mes de junio de 2009.

El procedimiento para obtener las refe-
rencias consistió en analizar la información
contenida en SSCI a partir de los paráme-
tros: years [2002-2007] and Adress [Spain].
Posteriormente se filtraron manualmente los
resultados por género, identificándose todas
las mujeres autoras y se procedió a seleccio-
nar los resultados en los que la cobertura ge-
ográfica fuera de alguna universidad andalu-
za. La determinación del género de los auto-
res fue la mayor dificultad que se encontró,
debido a que algunas revistas no incluyen
más que las iniciales de los nombres de los
autores de los artículos y las bases de datos
también incurren en esta práctica. Estas difi-
cultades ya han sido señaladas por otros in-
vestigadores (Leta y Lewison, 2003).

El análisis de la información se realizó
utilizando las técnicas bibliométricas usua-

les. La información se exportó a una base de
datos ad-hoc para su procesamiento estadís-
tico. Posteriormente se identificaron los au-
tores y el siguiente paso consistió en realizar
un control manual para estandarizar los
nombres, para así poder obtener su produc-
tividad científica y la de sus instituciones.
También se procedió a establecer la red de
colaboración internacional.

Debe señalarse que inicialmente se to-
maron los nombres tal como se reseñan en la
base datos SSCI, esto generó distintas fir-
mas para una misma autora. Cuando se tenía
acceso al artículo original se procedía de
forma manual a estandarizar el nombre para
poder determinar las frecuencias. 

Estas dificultades respecto a los nom-
bres de los autores españoles en las bases de
datos internacionales ya han sido puestas de
manifiesto en otras investigaciones y por
ello el Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT) ha elaborado unos
protocolos tomando en consideración las
particularidades de las bases datos de habla
inglesa y particularmente las del ISI; para
ello generó una aplicación informática ca-
paz de gestionar lo nombres de autores e
instituciones y una propuesta para su clasifi-
cación y registro, y se propuso la creación
de la Plataforma Nacional de Cienciometría,
como una propuesta de marco estable de tra-
bajo (Ontalba-Ruipérez, 2007).

Resultados

Productividad científica
La producción española en la base de

datos SSCI en el período 2002-2007 alcanza
los 8148 artículos, de ellos 1064 correspon-
den a las universidades de andaluzas (bús-
queda realizada en el mes de marzo de
2010). El número de artículos con al menos
una autora o coautora vinculada con una
universidad de Andalucía es 467 (43,89%).
El crecimiento de esta producción bibliográ-
fica ha sido permanente. Se ha producido un
incremento del 104,54% en la publicación
de artículos durante el quinquenio estudiado
(Figura 1), pasando de 65 en el 2003 hasta
alcanzar 135 en al año 2007.
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Se hallaron 1036 autores de 467 artícu-
los, de éstos se identificaron a 353 autoras
vinculadas con las universidades andaluzas,
lo que indica que las mujeres solo represen-
tan el 34,2% de la coautoría de los artículos
en SSCI en el período estudiado. A partir del
número de publicaciones por autor (n), los
indicadores bibliométricos de producción
científica señalan si hay pequeños producto-
res (n=1), medianos productores (2 ≤ n ≤ 9)
o grandes productores (n≥ 10). Los datos de
la Tabla 1 indican que tan solo hay una gran
productora (n>1) entre las mujeres investi-
gadoras andaluzas en Ciencias Sociales. La
mayor parte de autoras son pequeñas pro-

ductoras (58,92%) y 144 (40,8 %) son me-
dianas productoras.

La autora con mayor número de artícu-
los publicados es María Teresa Bajo, del De-
partamento de Psicología Experimental y
Fisiología del Comportamiento de la UGR
con 10 artículos; seguida de Maria Pinto del
Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación de la misma universidad con nue-
ve (Tabla 2). De las 20 primeras autoras, 12
pertenecen a la UGR, tres a UJA y UAL, dos
a la UMA y una a la UPO. No se halló nin-
gún artículo de la UIA. 

En la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía han publicado artículos investigado-
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Figura 1. Producción diacrónica de las investigadoras de las universidades andaluzas en SSCI 
(2003-2007)

Tabla 1. Número de artículos por autoras

Nº Artículos Nº de autoras andaluzas %

1 208 58,92
2 72 20,39
3 30 8,49
4 21 5,94
5 10 2,83
6 4 1,13
7 4 1,13
8 2 0,56
9 1 0,28
10 1 0,28

Total 353 100
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ras de 9 de las 10 universidades existentes
(Tabla 3). La suma del total de artículos
(480) por universidades es ligeramente
mayor que la suma absoluta de ellos, por-
que en varios artículos hay coautoría de

más de una universidad andaluza. Las in-
vestigadoras de la UGR firman práctica-
mente la mitad de los artículos en Ciencias
Sociales que se producen en esta Comuni-
dad Autónoma (48,6%). 
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Tabla 2. Autoras con mayor número de artículos publicados

Autora Andaluza Univ. Nº Artículos Autora Andaluza Univ. Nº Artículos

Bajo, Maria Teresa UGR 10 Ruiz-Banos, Rosario UGR 6
Pinto, Maria UGR 9 Aguilar, M. Carmen UGR 5
Bermúdez-Sánchez, Mª Paz UGR 8 Bueno-Cavanillas, Aurora UGR 5
Blanca, Maria José UMA 8 De Brugada, Isabel UGR 5
Fernández, Mª Carmen UGR 7 García-Gutiérrez, Ana UJA 5
Herrero, Inés UPO 7 Gutiérrez-Martínez, Olga UAL 5
Jurado, Dolores UGR 7 Jurado, Encarnación UGR 5
Miro, Elena UGR 7 López-Zafra, Esther UJA 5
Berrocal, Carmen UMA 6 Luciano, Carmen UAL 5
De La Fuente, Leticia UJA 6 Oviedo-Joekes, Eugenia UGR 5
Funes, Maria Jesús UGR 6 Sánchez, Ana Isabel UGR 5

Tabla 3. Número de artículos firmados por investigadoras de universidades andaluzas

Universidad Nº artículos % de 467

Universidad de Granada 227 48,60
Universidad de Málaga 67 14,34
Universidad de Almería 50 10,70
Universidad de Jaén 46 9,85
Universidad de Sevilla 38 8,13
Universidad de Cádiz 18 3,85
Universidad Pablo Olavide 17 3,64
Universidad de Córdoba 9 1,92
Universidad de Huelva 8 1,71

Total 480

Colaboración en coautoria de artículos
La colaboración científica es un indi-

cio de madurez en un campo determinado
porque implica un trabajo en equipo, pro-
pio de los grupos de investigación. Se ob-
serva que las investigadoras andaluzas pu-
blican sus artículos mayoritariamente en
coautoría, alcanzando el 93,79% frente al
6,21% de autoría individual (Tabla 4). Los
porcentajes de colaboración tienen su má-
ximo valor cuando el número de autores es
tres y luego estos valores van disminuyen-
do paulatinamente a medida que aumenta

el número de firmas por artículo. El mayor
número de colaboración es de 22 y 26 au-
tores en un mismo documento. La coauto-
ría en los artículos firmados por investiga-
doras andaluzas se ha ido incrementando a
lo largo del lustro estudiado, mientras que
la autoría única no presenta variaciones
significativas (Figura 2).

El alto grado de colaboración y el hecho
que sean 1036 los autores de los artículos
analizados, hace que se genere una red de
colaboración muy densa y su visualización
gráfica no aporte gran información. Sin em-



bargo, se puede extraer de esta red a los gru-
pos de colaboración (las subredes) en auto-
ria y se obtienen 105 grupos. El mayor de
éstos lo integran 122 autores y en él se inte-
gran 27 (el 22%) mujeres investigadoras de
las universidades andaluzas. En la Figura 3
se han indicado con un triángulo las autoras
vinculadas a universidades de Andalucía.

Dispersión de la literatura científica y dis-
tribución por áreas temáticas

Los artículos analizados han sido publi-
cados en 238 revistas (Tabla 5) y en 164 de
ellas cada autora ha publicado sólo uno. Es-
tas revistas son editadas en dieciséis países:
93 en Inglaterra, 71 en USA, 25 en Holanda,

15 en España, 5 en Suiza, 4 en Irlanda 3, en
Alemania y México, 2 en Francia y Eslova-
quia y 1 en Argentina, Colombia, Chile, Ita-
lia, Singapur y Venezuela, respectivamente.
Por número de artículos, en Inglaterra se pu-
blicaron 145, en USA 99, en España 97 y en
Holanda 63. Se tiene que el 20,3% de la pu-
blicación de artículos se realizó en revistas
españolas y el 70,88% en europeas. En la ta-
bla 5 se presentan las revistas en las que se
publicaron cinco o más artículos y su factor
de impacto en el año 2008. Destaca amplia-
mente la revista española Psicothema, edita-
da en Oviedo, con 56 artículos, representan-
do el 57,73% del total de la producción de
las investigadoras andaluzas en Ciencias So-
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Tabla 4. Patrón de colaboración en autoría

Nº de autores Nº de artículos % % Acumulado

1 29 6,21 6,21
2 96 20,56 26,77
3 136 29,12 55,89
4 95 20,34 76,23
5 59 12,63 88,86
6 27 5,78 94,64
7 15 3,21 97,85
8 2 0,43 98,28
9 4 0,86 99,14

10+ 4 0,86 100,00

Total 467 100

Figura 2. Evolución comparativa de la coautoría de artículos
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ciales. Las cinco primeras revistas suman el
20,2% de los artículos.

La clasificación temática que hace la ba-
se de datos del SSCI permite identificar cuá-

les son las áreas en las que un colectivo
científico tiene presencia en las publicacio-
nes científicas y, como afirman De Moya-
Anegón et al. (2004), la red de áreas temáti-
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Tabla 5. Revistas del JCR Social Sciences Edition que han publicado 
más artículos de investigadoras andaluzas

Revista País Editorial Nº FI 2008

Psicothema España 56 1.213
Scientometrics Holanda 16 2.328
Int. J. Clin. Health Psychol. España 14 1.649
Rev. Mex. Psicol. México 11 0.306
Acta Psychol. Holanda 10 2.155
Salud Ment. México 10 0.243
Rev. Latinoam. Psicol. Colombia 8 0.435
Psychol. Rep. USA 7 0.309
Eur. J. Psychol. Assess. Alemania 5 1.262
Infanc. Aprendiz. España 5 0.397
Psicologica España 5 0.333
Psychol. Rec. USA 5 0.435
Span. J. Psychol. España 5 0.558

Figura 3. Gráfica de la mayor subred de colaboración (n=122)



cas permiten visualizar los dominios cientí-
ficos que se conectan. En los artículos anali-
zados se distinguen 94 áreas temáticas so-
bresaliendo aquellos relacionados con la
Psicología que representan el 45,56% del to-
tal de áreas temáticas (Tabla 6). En la Figu-
ra 4 cada nodo representa una categoría cu-
yo nombre ha sido designado por el ISI-JCR

y los enlaces señalan las relaciones entre
ellas, mientras que el tamaño del nodo, indi-
ca la frecuencia. Se reflejan igualmente las
interrelaciones de las categorías psicológi-
cas y estas con Neurosciences. Es llamativo
que Education & Education Research sólo
se relaciona con Economics y con ninguna
área psicológica.
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Figura 4. Mapa de relación de áreas temáticas

Tabla 6. Áreas temáticas relacionadas con la Psicología

Área temática Nº Art. %

Psychology, Multidisciplinary 110 32,3
Psychology, Experimental 52 15,2
Psychology, Clinical 38 11,1
Psychiatry 37 10,9
Psychology 36 10,6
Psychology, Biological 21 6,2
Physiology 13 3,8
Psychology, Applied 13 3,8
Psychology, Developmental 7 2,1
Psychology, Social 7 2,1
Psychology, Educational 5 1,5
Psychology, Mathematical 2 0,6
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Conclusiones

El número de artículos publicados en
Ciencias Sociales por investigadoras vincu-
ladas a los centros universitarios andaluces
y que están presentes en la base de datos del
SSCI ha ido aumentando de forma paulatina
y constante durante el periodo 2002-2007
alcanzando un incremento del 104,54%. Sin
embargo, esta producción presenta desequi-
librios en cuanto a la procedencia universi-
taria de las autoras. Por una parte las inves-
tigadoras de la Universidad de Granada fir-
man casi la mitad del total de artículos
(48,60%), mientras que las de las universi-
dades de Córdoba y Huelva no alcanzan el
2% en ninguno de los casos. Esto podría de-
berse tanto al tamaño de la primera respecto
a las segundas como también a la antigüe-
dad y tradición humanística que le otorgan
una primacía investigadora a la UGR. 

Las mujeres de la UGR no sólo son las
que producen más artículos por universidad
sino que encabezan la producción del mayor
número de artículos a nivel individual. El
estudio revela que la mayor parte de las in-
vestigadoras en Ciencias Sociales son pe-
queñas productoras (58,92) y solamente se
halló una gran productora con 10 artículos
indexados en SSCI.

En cuanto a la autoría/coautoría, se ob-
serva que las investigadoras andaluzas escri-
ben mayoritariamente en colaboración. El
93,79% de los artículos tienen coautoría
frente al 6,21% de autoría individual. El ma-
yor porcentaje de colaboración es de tres au-
tores y el mayor número de autores en un ar-
tículo 26.

Las publicaciones analizadas abarcan un
amplio espectro de áreas temáticas (94) en-
tre las que sobresalen en producción aque-
llas relacionadas con aspectos psicológicos.
Este hecho se refuerza con que la revista que
ha publicado más artículos de mujeres anda-
luzas e indexados en el SSCI durante el pe-
riodo estudiado es la española Psicothema.
También sobresalen Information Science &
Library Scienc y Management.

Este estudio ha permitido obtener un
mapa de regencia en cuanto a la participa-
ción de la mujer investigadora andaluza en
el proceso de difusión de la ciencia. El au-
mento reflejado de tal participación es una
consecuencia de las distintas orientaciones
políticas y sociales en lo que atañe al esti-
mulo a la igualdad de género en todos los
campos de la sociedad española y en parti-
cular en la ciencia a través del sistema de in-
vestigación universitario. A partir de este
análisis, vale la pena ubicar la presencia de
la mujer en la ciencia española, tanto a nivel
de otras comunidades autónomas como en
otros campos que no sean las Ciencias So-
ciales y compararla con la producción mas-
culina, tomando en cuenta las históricas di-
ferencias en cuanto al número del personal
investigador por género y la hasta ahora mi-
noritaria participación de la mujer en roles
de producción o de gestión científica.
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