
1 
 



 

2 
 

 

 

 

 

 

Investigación joven con 
perspectiva de género II 

  



 

3 
 

 

 

Investigación joven con 
perspectiva de género II 

 

 
Edición y coordinación:  

Marian Blanco  

Clara Sainz de Baranda  

 

Edita: Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 
2017 

  



 

4 
 

 

 

Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): 
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 
derivadas.  

 

Edición electrónica disponible en internet en e-Archivo:  

http://hdl.handle.net/10016/26051 

 

 

ISBN: 978-84-16829-23-1 

 

 

La responsabilidad de las opiniones emitidas en este documento corresponde 
exclusivamente de los/as autores/as. El Instituto Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Carlos III de Madrid no se identifica necesariamente con sus 
opiniones. Instituto Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III de 
Madrid. 2017 

  

http://hdl.handle.net/10016/26051


 

5 
 

Libro de Actas del II Congreso de jóvenes investigadorxs 
con perspectiva de género (Getafe, 26 y 27 de junio de 
2017) 

 

 

  



 

6 
 

 

EDITORIAL ........................................................................................................... 9 

LA INTERDISCIPLINAREIDAD DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO, UNA 
REALIDAD EN AUGE E IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD  - Marian 
Blanco y Clara Sainz de Baranda ............................................................................ 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO ...... 12 

PIONERAS Y HEROÍNAS: LA RECUPERACIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO 
FEMENINO EN LA PRENSA ESCRITA ACTUAL - Irene Mendoza ..................... 13 

COBERTURA MEDIÁTICA Y LIDERAZGO POLÍTICO FEMENINO EN EL CASO 
DE ANGELA MERKEL (2005, 2009, 2013) - Miriam Suárez ............................. 26 

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES EN LA 
FICCIÓN TELEVISIVA ACTUAL: EL CASO DE POR TRECE RAZONES (2016) - 

Cristina Hernández-Carrillo de la Higuera .......................................................... 42 

EL FEMINISMO COMO OBJETO DE CONSUMO EN LA SOCIEDAD DEL 
ESPECTÁCULO  - Amanda Padilla .......................................................................... 58 

FRIDA KAHLO EN LA GRAN PANTALLA. LA REPRESENTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA DE LA ARTISTA MEXICANA EN EL BIOPIC: EL CASO DE 
FRIDA Y FRIDA, NATURALEZA VIVA  - María Toscano ..................................... 68 

HISTORIA ........................................................................................................... 85 

LAS CONTRADICCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO FEMENINO 
EN EL FRANQUISMO.  LAS MUJERES DE PRESO Y LAS PRESAS POLÍTICAS - 

Carlota Álvarez ................................................................................................. 86 

CUANDO LA CASA ESTÁ ACABADA ENTRA EN ELLA LA MUERTE: 
CONCEPCIONES EN TORNO AL ESPACIO DOMÉSTICO ANDALUSÍ  - Sara 
Medina ...................................................................................................................... 101 

LA INFLUENCIA FEMINISTA EN LA HISTORIOGRAFÍA: PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS ESTUDIOS NOBILIARIOS DE LA EDAD MODERNA - 
Antonio López ......................................................................................................... 115 

LA PRIMERA DAMA ERA HOMBRE PERFECTO: TRAVESTISMO Y PRÁCTICAS 
QUEER  EN MADRID EN EL SIGLO XVIII - Juan Pedro Navarro .................... 124 

 



 

7 
 

LOS PARADIGMAS DE LA FEMINIDAD A FINALES DEL SIGLO XIX Y 
PRINCIPIOS DEL XX: FEMINIDADES OPUESTAS Y DESPERTAR DE LA 
NUEVA MUJER NORTEAMERICANA EN LA OBRA DE KATE CHOPIN  - 
Bárbara García, Enrique Bonilla y Esther Rivas ............................................... 140 

ANÁLISIS SOCIAL ........................................................................................... 152 

TATUAJE Y FEMINISMO: LA RECONQUISTA DEL CUERPO - Julia Pérez .... 153 

GÉNERO Y SEXUALIDADES ........................................................................... 163 

METÁFORAS EN EL AIRE: DISCURSO, GENERO, PRESTIGIO Y PRIVILEGIOS 
EN LA MASCULINIDAD ACTUAL - Jorge Cascales ........................................... 164 

EL ÁRBOL PATRIARCAL: ENSEÑANDO A VER EL GÉNERO - Alejandro Muñoz
 ................................................................................................................................... 180 

EL GÉNERO EN LA ENCRUCIJADA. NUEVOS RETOS PARA UN CONCEPTO EN 
USO - Soraya Gahete ............................................................................................. 194 

LA EDUCACION SEXUAL Y AFECTIVA: UN DERECHO, UNA PRIORIDAD -  
Mar Companys ........................................................................................................ 208 

UM VERDADEIRO KAMA SUTRA: A (DES)CONSTRUÇÃO DO CASAL 
HETEROSSEXUAL ÍNTIMO E IGUAL - Iolanda Maciel Fontainhas ............... 219 

LAS POLÍTICAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ARGENTINA Y 
BRASIL 2003-2015 - Evangelina Martich ......................................................... 235 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESIGUALDAD DE GÉNERO ............................ 250 

EL EMPODERAMIENTO PSICOSOCIAL FEMENINO EN EL CONTEXTO 
LABORAL: UNA REVISIÓN TEÓRICA - Laritza Machin Rincón y Eva Cifre 
Gallego ...................................................................................................................... 251 

EL MODELO DE LAS CUOTAS DE GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS - Ana Julia Ramírez ......................... 268 

EDUCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ............................................................... 284 

GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA LENGUA - Elena Salido ....................................................................... 285 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS: ANÁLISIS E 
INTERVENCIÓN - Leyre Carcas ........................................................................... 301 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL USO DE REDES SOCIALES ACADÉMICAS 
POR LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - Esther 
Carreño ..................................................................................................................... 318 



 

8 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO ................................................................................ 330 

LA APORTACIÓN DEL FEMINISMO EN LA PSICOTERAPIA CON MUJERES: 
INTERIORIZACIÓN PERSONAL SUBJETIVA DEL FEMINISMO EN LA PRAXIS 
COTIDIANA COMO PSICÓLOGA- Jone Paguey ................................................ 331 

LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA A TRAVÉS 
DEL ARTETERAPIA - Carolina Peral .................................................................... 349 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE CIBERACOSO EN LA ADOLESCENCIA - 
Carmen Rodríguez-Domínguez, Roberto Martínez-Pecino, Roberto y 
Mercedes Durán ...................................................................................................... 363 

DIFICULTADES EN LA RUPTURA CON LA RELACIÓN DE MALTRATO EN 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTEXTO DE EXTREMA 
POBREZA - Esther Rivas, Enrique Bonilla y Bárbara García .......................... 377 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y FEMINISMO ............................................... 392 

PROCESSES OF SUBJECTIVATION THROUGH THE LENS OF COLONIALITY 
OF GENDER - Marie Moïse .................................................................................... 393 

 

  



 

318 
 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL USO DE REDES SOCIALES 
ACADÉMICAS POR LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

Carreño Corchete, Esther 
Universidad de Salamanca 

molucas@usal.es 
 

RESUMEN:  

Se analiza la presencia e impacto de los profesores e investigadores de la Universidad de 

Salamanca en dos de las principales redes sociales académicas, Researchgate y Academia.edu. 

Se estudian y comparan los indicadores de cada red y se comprueba asimismo el nivel de 

colaboración y difusión científica del personal docente e investigador de esta universidad. 

También se intenta determinar si existen patrones significativamente diferentes en esas 

prácticas de difusión y comunicación científica. Se realiza el estudio de forma transversal 
utilizando técnicas cuantitativas en función de la variable género. Se concluye que, de manera 

significativa, estas herramientas se encuentran tímidamente implementadas entre dicha 

comunidad científica y el uso que se hace de ellas es bastante limitado, con aplicaciones 

principalmente de difusión de trabajos académicos. 

PALABRAS CLAVE: Web 2.0 - Ciencia 2.0 - Difusión científica – Redes académicas – 

Universidad de Salamanca - Identidad digital – Reputación digital. 

 

1. Introducción 

1.1. Evolución de internet 
Es difícil remontarse a los comienzos de la web en 1990, cuando Berners-Lee creó la 
primera página web. En aquel momento, únicamente tres millones de personas en 
todo el mundo estaban en línea y sería suficiente afirmar que la WWW podría llamarse 
entonces Wild West Web, haciendo alusión al caos y la ausencia de normas que en ese 
primer momento definieron internet. Actualmente, casi la mitad de la población 
mundial está conectada a la red y tienen acceso a una web mucho más rápida, 
sofisticada y cambiante. Han pasado tan solo 25 años y su evolución ha sido sin duda 
extraordinaria. Y con ella se han ido generado paulatinamente profundos cambios 
sociales, económicos y culturales en todo el mundo. El fuerte impacto de internet en 
nuestras vidas es hoy incuestionable. 
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Actualmente y en términos técnicos, es la web 3.0 la que se sitúa en el punto de mira 
del debate internacional, pero sus bases quedan sustentadas en la revolución que 
desató la web social y que provocó la interconexión de sus usuarios a nivel global.  

1.2.  Web social y ciencia 2.0 
La web 2.0 se basa fundamentalmente en relaciones interactivas entre internautas que 
participan en procesos comunicativos de difusión, recepción e intercambio de cualquier 
tipo de archivos (Cebrián Herreros, 2008).  

La web social es la web participativa que se caracteriza por el uso de tecnologías 
abiertas, tanto a nivel de interconexión de servicios como de sistemas y arquitectura 
de la información, y fundamentalmente, de la participación y colaboración de sus 
usuarios. 

Uno de los sectores que más ha visto reflejado el fuerte impacto de la comunicación 
digital es el mundo de la ciencia, creándose plataformas digitales de intercambio y 
depósito de información especializada que han permitido un aumento de la visibilidad 
de investigadores y trabajos científicos.  

La aplicación de las tecnologías de la web social al proceso científico es lo que se 
denomina ciencia 2.0.  La utilización de estas herramientas y servicios abiertos de la 
web, desde el comienzo de la investigación hasta su publicación ha provocado también 
un cambio de paradigma en la forma de actuar de los científicos e investigadores. 
Resumiéndose en dos palabras, la ciencia 2.0 es comunicación y colaboración. Por una 
parte, el valor de una investigación reside no sólo en su calidad sino también en la 
difusión y comunicación del trabajo científico, compartiendo los procesos y el trabajo 
colaborativo de forma global. En estas prácticas tienen también un papel fundamental 
el acceso abierto, las mediciones e impactos de las publicaciones y la visibilidad de los 
investigadores y científicos, dando lugar a nuevas formas de estudio como  los 
altmetrics, la cibermetría o la bibliometría. Todo ello ha creado el nuevo concepto de 
ciencia abierta (Open Science), que es la tendencia más actual en el ámbito científico. 
Como dice el científico americano Marc Kuchner, “ser un buen científico hoy en día es 
mitad ciencia y mitad promoción”. 

Según Ferreras y Merlo (2014), estas herramientas se clasifican en función de su 
utilidad para compartir la investigación, los recursos y también los resultados. 
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La web social ofrece los recursos necesarios para que los investigadores puedan 
compartir su trabajo en plataformas abiertas para la publicación de contenidos en 
redes sociales académicas, blogs especializados o portales académicos en abierto. 

Asimismo, permite compartir recursos imprescindibles para el estudio e investigación 
como son las referencias bibliográficas, artículos, enlaces, documentos y objetos de 
aprendizaje. 

El carácter abierto de la ciencia 2.0 permite también la comunicación necesaria para 
difundir resultados de investigaciones principalmente a través de repositorios, revistas 
en acceso abierto, blogs, servicios de noticias, etc. 

1.3. Redes sociales 
Entre todos estos procesos y herramientas, no hay duda que las redes sociales han 
conseguido un gran impacto. Es evidente que estos sistemas de comunicación 
anteceden a internet y tienen un sentido más amplio y complejo, siendo desde hace 
tiempo objeto de estudio de diferentes disciplinas como la antropología, semántica, 
sociología, matemáticas, etc. Las redes sociales son tan antiguas como la humanidad 
pero adquieren una nueva dimensión organizativa, social, cultural y política en el 
ambiente tecno-social de la era digital (Rheingold, 2004). 

No obstante, y aunque el concepto no es nuevo, se encuentra totalmente de 
actualidad gracias a internet. Los estudios y trabajos sobre este tema también han 
crecido de forma exponencial y son ya numerosos autores los que han aportado 
definiciones del término.  

Las redes sociales académicas (como Academia o ResearchGate, entre las más 
conocidas) han ido adoptando funcionalidades propias de otras herramientas como los 
repositorios o los foros de discusión electrónica, de modo que permiten seguir a otros 
investigadores, acceder a sus trabajos, participar en debates, etc. Así, estas 
herramientas de la web social se han convertido también en recursos muy importantes 
para la gestión de la propia reputación académica de los investigadores ya que, entre 
otras posibilidades, ofrecen una nueva perspectiva para medir el impacto científico de 
las publicaciones que va más allá de las citaciones y aportan nuevas posibilidades de 
comunicación científica, generando nuevas formas de difusión. 

Estas redes son ecosistemas de servicios de software, repositorios y plataformas de 
comunicación abiertas en red que permiten a los investigadores crear un perfil 
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académico dentro de un sistema específico de divulgación e intercambio de 
conocimiento;  establecer una lista de usuarios relacionados en una o varias disciplinas 
científicas para compartir contactos, proyectos, artículos, apuntes, colaboraciones e 
investigaciones; poder acceder, consultar en línea y descargar referencias y 
producciones científicas disponibles; aplicar herramientas de metadatos e inteligencia 
semántica; y gestionar el valor cuantitativo y cualitativo de las citas, índices de impacto 
e información sobre el seguimiento de las publicaciones de los investigadores e 
instituciones universitarias a las que pertenecen. (Campos-Freire et al, 2014). 

 

1.4. Mujeres y ciencia 
Según la UNESCO, el porcentaje de investigadoras en el mundo es del 28%. En Europa 
el 32%, donde solo uno de cada 5 países alcanza la paridad de género. 

En España, hay una proporción del 60% de universitarias pero un menor porcentaje de 
carreras profesionales asociadas a la ciencia. Existe además un techo de cristal en la 
carrera investigadora  que se ha movido pero no se ha roto. 

Se encuentran estereotipos asociados a las trayectorias educativas. Por un lado, los 
prejuicios que enfrentan las mujeres en la elección de campo de estudio, y por otro, la 
responsabilidad de las niñas desde pequeñas. 

2. Objeto de estudio 

El objeto de esta investigación es analizar el uso e impacto que tienen las redes 
sociales académicas entre los profesores de la Universidad de Salamanca, tomando 
como referencia dos de las principales plataformas sociales en el campo científico: 
Researchgate y Academia.edu.  

Las nuevas redes digitales han multiplicado exponencialmente la visibilidad e 
interacción de autores y trabajos científicos. La capacidad de colaboración entre 
investigadores así como la difusión del conocimiento es mucho mayor en la actualidad. 
A diferencia del carácter cerrado de las comunidades y redes virtuales especializadas 
de los años 90, las redes sociales científicas actuales se caracterizan por ser sitios 
abiertos de comunicación que establecen un sistema de contactos e interconectan 
perfiles, amistades, citas, reputación, popularidad y contenido principalmente de 
carácter académico.  
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Existen muchas redes científicas especializadas que compiten por tener entre sus filas 
al mayor número de usuarios. Entre ellas, Mendeley es la primera que surgió en 2007, 
aunque no puede llamarse una red social en sí, ya que es un potente software de 
gestión de documentos. Sin embargo, su crecimiento no ha sido tan elevado como se 
preveía. 

Otras destacadas sonAcademia.edu (2008), ResearchGate (2008), Frontiers (2012), 
Cosis.net, Methodspace (del grupo editor Sage), Quandl (2011, motor de búsqueda 
científico), Scivee (para compartir vídeos científicos), ScienceStage (red social 
multimedia), Biomedex (software y herramientas de gestión de información médica), 
Doc2Doc (foros y comunidades médicas), CiteUlike (para gestionar y compartir 
referencias y citas académicas), Scilogs (blogs de Nature), Google+, SSRN, 
MyScienceWork, ArXiv y Quarzy, algunas surgidas como repositorios de documentos y 
borradores de artículos o apuntes de clase (ArXiv desde la Universidad de Cornell) que 
se han ido reconvirtiendo en sitios de redes digitales. (Campos-Freire et al, 2014). 

Academia.edu es una red social científica más generalista respecto a las áreas de 
conocimiento de sus investigadores. Tiene afiliados actualmente alrededor de 52 
millones de perfiles académicos y registra 18 millones de documentos de acceso libre. 
Con otros 36 millones de visitas al mes es la red social académica con mayor número 
de perfiles. Permite crear de forma gratuita un perfil propio de investigador, además 
de seguir y ser seguido por otros investigadores. Tiene un uso muy sencillo y es muy 
popular su PageRank o marcador de impacto. 

Researchgate (RG) fue creada por los físicos ijadMadisch y SörenHofmayer, y el 
científico informático Horst Fickenscher. Actualmente tiene más de 12 millones de 
miembros y para tener acceso es necesario realizar un registro de usuario. Tiene una 
herramienta de colaboración para preguntar sobre un tema concreto y que la 
comunidad científica pueda colaborar directamente con respuestas. Es una 
herramienta similar a los grupos de discusión. También elabora un ranking de cada 
uno de los investigadores agregados a la red, vinculando la reputación científica de sus 
publicaciones con la interacción de sus investigaciones y perfil en línea con la 
comunidad social científica así como la influencia de sus integrantes. A partir de la 
reputación individual de los investigadores Researchgate elabora el RG Score de cada 
una de las Universidades, su impacto y posición en el ranking mundial, continental y de 
cada país. (Campos-Freire et al, 2014). 
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En Academia.edu se han localizado 588 Departamentos asociados a la Universidad de 
Salamanca. En ResearchGate la Universidad de Salamanca se encuentra representada 
por 3147 miembros, 8210 publicaciones, un RG score de 20.270, 37 y  13909 lecturas 
de publicaciones. 

En definitiva, los objetivos marcados con este trabajo son: 

• Analizar la interacción de los profesores e investigadores de la Universidad de 
Salamanca con las redes sociales académicas Researchgate y Academia.edu. 

• Realizar un estudio comparativo entre la utilización de ambas redes para 
comprobar cuál es la más utilizada entre el personal científico. 

• Estudiar las diferencias en función del género entre los profesores e 
investigadores de la Universidad de Salamanca seleccionados en ambas redes. 

• Comprobar el uso que hacen de ellas los investigadores. Si se utilizan para 
difusión de trabajos científicos, interacción con otros investigadores, etc. 

3. Metodología 

El objetivo de este trabajo es conocer el alcance y uso que hacen los profesores e 
investigadores de la Usal de estas dos redes académicas en función del género. Para 
ello, se ha delimitado en primer lugar la muestra, tanto en lo que respecta al número 
de individuos como al de áreas y departamentos de la Universidad de Salamanca. Los 
datos se han extraído en su conjunto de la web de la universidad, accediendo a la 
página de cada facultad, escuela o departamento.   

Se han seleccionado 310 profesores adscritos a 10 Departamentos que dependen de 5 
áreas: Humanidades, Salud, Ciencias, Ciencias sociales e ingeniería. Los 
Departamentos son: Anatomía e Histología humanas, Biblioteconomía, Estadística, 
Filología clásica e indoeuropeo, Fisiología y Farmacología, Geografía, Geología, 
Informática e Ingeniería Mecánica. Se han analizado de forma individual los perfiles de 
cada profesor en las respectivas redes objeto de estudio en función de cada 
Departamento.  

Respecto al estudio de las redes, de ResearchGate se han analizado 7 indicadores 
relacionados con el índice de impacto, citas y redes de seguidores y seguidos. 
Respecto a Academia.edu, se han elegido cinco marcadores; entre ellos, el índice de 
impacto de autores o PageRank. 
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Además, el estudio ha tenido en cuenta algunos indicadores cuantitativos de la 
actividad de los investigadores generados por las propias redes (el RG Score y Total 
Impact Points en ResearchGate, por ejemplo) pero nuestra finalidad no ha sido 
elaborar un ranking de su impacto sino llevar a cabo un análisis global del uso que se 
hace de estas herramientas. Para ello se han analizado las características de las redes 
personales, los documentos disponibles en los perfiles y, sobre todo, las interacciones 
que realizan con otros investigadores, la participación y comentarios en foros de 
debate, etc. 

En cualquier caso, es necesario resaltar la volatilidad de los datos de este trabajo, ya 
que los marcadores se encuentran en continuo cambio con la interacción de otros 
investigadores y nuevos trabajos colgados en la red. 

4. Resultados 

4.1. Resultados en función del género 
En primer lugar hay que resaltar que, en datos absolutos, el conjunto del PDI de la 
USAL en 2016 lo conformaron 1365 hombres y 1147 mujeres. Una aparente presencia 
bastante equilibrada que sin embargo encubre una realidad basada en la segregación 
tanto horizontal como vertical. Es llamativa la lenta evolución de la presencia global de 
las mujeres a medida que se asciende en la carrera profesional, donde el caso más 
paradigmático es el de las cátedras, pues pese a su evolución las mujeres solamente 
alcanzan el 24% del total de su categoría. También la segregación horizontal se deja 
notar en este aspecto, donde el número de catedráticas se concentra en determinadas 
carreras. Esta situación es bastante semejante en el caso de mujeres investigadoras 
principales (IP) en proyectos de investigación donde se observa que ser IP y 
catedrática se retroalimentan y afianzan situaciones de desequilibrio.  

También por áreas de conocimiento se acumulan desigualdades principalmente en las 
ramas de ciencias. Otra situación de desequilibrio tiene que ver con las probabilidades 
de progresar a categorías superiores. En las mujeres se producen a partir de los 40 
años con una diferencia de 10 años respecto a los hombres. Es evidente la influencia 
en este desequilibrio del ciclo reproductivo y de crianza de los hijos que socialmente 
aún genera desigualdades. Es necesario resaltar que solamente se logra un equilibrio 
en el caso del personal predoctoral (becarios) donde las mujeres representan el 
59,45% del total.  
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La distribución en función del género del personal de la muestra extraída se explica en 
la figura 1. Según la muestra extraída, hay un porcentaje de 56,10% de hombres y 
43,80% de mujeres con una mayor proporción de profesoras e investigadoras en Arte 
y Humanidades (33,8%) y Ciencias de la Salud (69,8%) pero sin paridad de género, y 
con una desproporción significativa en el área de Ingeniería y Arquitectura (figura 1). 

 
Figura 1. . PDI en función del Área de conocimiento 

Se observa en la Figura 2 una clara desproporción de los Departamentos de Fisiología 
e Informática en cuanto al género, siendo el Departamento de Filología clásica el más 
equilibrado. 

Biblioteconomía, Estadística, Filología francesa y Fisiología y Farmacología son los 
Departamentos con un índice superior de perfiles femeninos sobre masculinos (Figura 
2). 

 
Figura 2. PDI por Departamentos en función del género 
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Según la figura 3, existe una clara disparidad de género en todas las categorías 
profesionales de la USAL,  siendo la de Becarios y contratados de investigación la única 
categoría donde las mujeres sobrepasan a los hombres. 

La mayor proporción de profesorado en la muestra pertenece a la categoría de 
profesores titulares de universidad. Se observa un desequilibrio fuerte en la categoría 
de catedráticos de universidad (figura 3). 

 
Figura 3. PDI por categoría profesional en función del género 

4.2. Resultados en función del análisis de redes 
Casi la mitad de investigadores no dispone de perfil en estas redes sociales y quienes 
lo tienen suelen utilizarlo para visibilizar sus publicaciones.  

Según los cálculos realizados, hay una mayor presencia de perfiles en Researchgate 
(26%),  frente al 8% de Academia (Figura 4). Pero también un gran número de 
personal docente  no utiliza las redes sociales académicas, aproximadamente la mitad 
de profesores no tienen perfiles en estas redes (46%).  

Hay que tener en cuenta también que existe un porcentaje significativo de profesores 
en ambas redes (20%), aunque principalmente en el caso de Academia hay que 
resaltar la presencia meramente simbólica de perfiles que no tienen ningún trabajo 
asociado  (Figura 4). 
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Figura 4. . Presencia en redes de profesores e investigadores. 

Analizando la figura 5, se observa que existe un número similar de perfiles de 
profesoras y profesores en Researchgate. 

Sólo el Departamento de Filología Clásica tiene un mayor número de perfiles femeninos  
en Academia. Existe un gran número de profesorado sin perfiles en redes (76 mujeres 
y 82 hombres). Y predominan los perfiles de hombres frente a las mujeres en las 
redes. 

Respecto al uso que hacen los investigadores de estas redes, es evidente que la gran 
mayoría lo hacen para visibilizar sus trabajos científicos, en un porcentaje de casi el 
100%. Un pequeño porcentaje del 0,8% pertenece a la interacción entre 
investigadores con seguidores y seguidos. 

 
Figura 5. . Perfiles por género. 

5. Conclusiones 

Los profesores e investigadores de la universidad de Salamanca prefieren la red 
académica Researchgate para la difusión de sus trabajos de investigación, ya que es la 
que muestra un mayor número de perfiles, de publicaciones y de interacciones de 
visitas entre sus investigadores. 
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El Departamento con un mayor porcentaje de perfiles de mujeres en redes es el de 
Fisiología y Farmacología del área de Ciencias de la Salud. En general, hay una mayor 
actividad de perfiles de hombres en ambas redes. Mayor Score, mayor número de 
publicaciones, de seguidores y seguidos, y número de visitas. 

Existe una clara desproporción de los Departamentos de Fisiología e Informática en 
cuanto al género y a este respecto, el Departamento de Filología clásica es el más 
equilibrado. 

Hay cuatro departamentos con un índice superior de perfiles femeninos sobre 
masculinos. Biblioteconomía, Estadística, Filología francesa y Fisiología y Farmacología. 

El Departamento con un mayor score, número de publicaciones y mayor reputación de  
profesores frente a profesoras es el de Informática donde sólo dos investigadores en 
Researchgate suman casi 1.500 trabajos publicados. 

El 99,02% del uso de esta red está destinado a publicar y dar visibilidad a los trabajos 
científicos de los investigadores. Sólo un 0,8% se utiliza para interactuar con otros 
colegas o autores. Es clara la preferencia de los investigadores por las redes sociales 
académicas frente a los repositorios para la publicación y difusión de sus trabajos 
debido principalmente a la mayor exposición y posibilidades de difusión entre colegas y 
otros investigadores. 
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