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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es analizar el papel de 

la mujer en las tesis de ciencias del deporte, haciendo 

un estudio comparativo de género desde las 
perspectivas de: a) autoría; b) dirección, c) miembros 

del tribunal; y d) presidencia de tribunal. Se 

analizaron 333 tesis doctorales. Las variables 
analizadas fueron: a) autoría; b) dirección, c) 

miembros del tribunal; y d) presidencia de tribunal. 

Los resultados señalan que: a) el 31.8% de las tesis 

son realizadas por mujeres; b) el 68.2% de las son 
dirigidas solo por hombres, el 4.2% solo por mujeres, 

en el 4.8% sus directores son mayoritariamente 

hombres, en el 1.5% sus directoras son 
mayoritariamente mujeres y en el 21.3% la dirección 

es compartida por igual; c) en el 36.7% de las tesis 

doctorales, los tribunales están compuestos solo por 
hombres, en el 0.9% solo por mujeres, en el 54.5% 

mayoritariamente por hombres, y en el 7.2% 

mayoritariamente por mujeres. 

 

 

Palabras clave: Bibliometría, Tesis Doctorales, 

Mujer, Deporte, Autoría, Dirección, Tribunal de tesis. 
 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the role of women 

in sport science thesis, making a comparative study 

of gender from the perspectives of: a) author, b) 
director, c) members of the board, and d) Board 

presidency. 333 Doctoral Thesis were analyzed. The 

variables analyzed were: a) author, b) director, c) 
members of the board, and d) Board presidency. The 

results show that: a) 31.8% of the thesis is done by 

women, b) 68.2% of the men are led only by the 

4.2% only by women, 4.8% its directors are mostly 
men, in the 1.5% its directors are mostly women and 

21.3% in the director is shared equally, c) in 36.7% 

of doctoral theses, the boards are composed only by 
men, at 0.9% only by women, 54.5% mostly by men, 

and 7.2% mostly by women. 

 

 

 

 

Keywords: Bibliometrics, Doctoral Thesis, Female, 

Sport, Authoring, Director, Board.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Históricamente la presencia de la mujer en el deporte 

no ha sido muy significativa debido a diferentes 
motivos y acontecimientos (Selva, Pallarés y 

González, 2013). Esta situación se traslada tanto al 

campo del conocimiento científico como al ámbito 
académico en el área de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (CAFD). En este sentido 

Sánchez, Rica, y Dolado (2011), sitúan las área de 

conocimiento de Educación física y deportiva y 
Didáctica de la expresión corporal, entre las áreas con 

menor porcentaje de mujeres. De forma semejante la 

Conferencia Española de Institutos y Facultades de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2011), 

indicó que del total del profesorado que imparte sus 

clases en Facultades del Deporte el 71,8% eran 
hombres y el 123 mujeres (28,2%), y que el 76.5% de 

sus alumnos eran hombres y el 23.5% de los alumnos 

son mujeres. 

 
Tal y como indican López-Villar y Alvariñas (2011) 

esta pobre presencia se debe a la perpetuidad de los 

estereotipos de género y falsas creencias sobre las 
mujeres en el ámbito deportivo. Dichos estereotipos 

se deben a los agentes de socialización (Codina y 

Pestana, 2012), y están fuertemente arraigados en la 

sociedad haciendo que se espere de la mujer una 
diferencia en cuanto a rendimiento, expectativas de 

éxitos, menor aptitud para la agonística y, mayores 

aptitudes para la sensibilidad y creatividad (Antúnez, 
2001). Esto provoca que la mujer entienda las CAFD 

como un área en la que se perpetua y extrapolan los 

perjuicios sexistas (Castillo, 2009). Tal es la 
importancia de la perpetuidad de estos estereotipos 

que han sido analizados por Fernández-García 

(2007), Soler y Puig (2004), Valdivia-Moral, López-

López, Lara-Sánchez y Zagalaz-Sánchez (2012) y 
Vázquez (2006) en el ámbito nacional, y por 

Azzarito, Solmon y Harrison (2006), Fasting (1989), 

Flintoff y Scraton (2001) y Hargreaves (1993) en el 
ámbito internacional.  

 

Actualmente, se promulga desde los diferentes textos 
legislativos la igualdad entre hombres y mujeres en 

todos los ámbitos. Entre ellos, se destacan la Ley 

3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres a nivel estatal y la Ley 12/2007 de Andalucía 
a nivel autonómico. No obstante, en el ámbito que 

ocupa se está de acuerdo con López-Villar y 

Alvariñas (2011) al afirmar que a pesar del gran 

número de conferencias mundiales y leyes existentes, 

la situación de la mujer en el ámbito académico-

científico de CAFD sigue siendo de inferioridad. 
 

En este sentido se aprecian algunos trabajos en los 

que se han analizado el papel del género en la 
literatura científica en CAFD, analizando el género 

de artículos de revistas cíentíficas, proyectos de 

investigación, ponencias a congresos, etc. (López-

Villar y Alvariñas, 2011; Olmedilla, Ortega, 
González, y Hernán-Villarejo, 2013; Torrebadella, 

2012; Valenciano, 2010, 2012), si bien se ha dejando 

de lado el estudio de las tesis doctorales. Es 
importante saber que la producción científica no sólo 

se cifra en revistas periódicas, congresos o proyectos 

de investigación, sino que hay que analizar la 
existencia de otros documentos científicos como son 

las tesis doctorales (Fresno, 2002; Prim-Espada, 

Diego-Sastre y Pérez-Fernández, 2010). Martínez-

Pestaña (2011), considera que las tesis doctorales son 
una de las herramientas ideales para evaluar el estado 

de la investigación. En esta línea, Fuentes y 

Arguimbau (2010) añaden que las tesis doctorales 
son una imagen fiel de nuevas vías de investigación y 

de una exhaustiva revisión bibliográfica.  

 

En un trabajo del calado de una Tesis Doctoral, la 
dirección es un elemento muy importante. 

Habitualmente, se elige un director o directora de 

tesis con reconocido prestigio y que domine el área 
sobre la cual se va a desarrollar la investigación 

(Muñoz-Muñoz, 2004). Otro factor importante a 

tener en cuenta en una Tesis Doctoral es su 
evaluación. De esta manera, la presencia o no de 

Doctoras en los tribunales encargados de valorar los 

trabajos de investigación demuestra de una u otra 

manera el papel que ocupan las mujeres en la 
investigación en CAFD.  

 

Por todo ello el objetivo del presente trabajo es 
analizar el papel de la mujer en las tesis doctorales de 

ciencias del deporte, haciendo un estudio 

comparativo de género desde las perspectivas de: a) 
autoría; b) dirección, c) miembros del tribunal; y d) 

presidencia de tribunal.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se analizaron el total de tesis doctorales (n=333), 

realizadas entre los cursos académicos 2004-2005 y 
2010-2011 registradas en la base de datos de tesis 

doctorales del ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (TESEO) defendidas en los departamentos 
universitarios que mayor carga docente tienen de las 

universidades públicas y privadas en los que se 

imparte la licenciatura/grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte.  
 

Para ello a través de la página web de la Agencia 

Nacional de la Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (http://www.aneca.es) se accedió al 

listado de todas las universidades donde se imparte la 

licenciatura/grado de Ciencias de la actividad física y 
el deporte. A través de las páginas web de dichas 

titulaciones, se registró el departamento con mayor 

carga docente en dicha titulación. En la base de datos 

de tesis doctorales del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (TESEO, 

(https://www.educacion.gob.es/teseo), se 

seleccionaron las tesis doctorales realizadas entre los 
cursos académicos 2004-2005 y 2010-2011 de dichos 

departamentos universitarios. 

 

De cada una de las tesis se analizaron las siguientes 
variables: a) género de la autoría (masculino - 

femenino); b) género de los directores (solo 

masculino, solo femenino, mayoritariamente 
femenino, mayoritariamente masculino y mixta), c) 

género de los miembros del tribunal (solo masculino, 

solo femenino, mayoritariamente femenino, 
mayoritariamente masculino y mixta); d) género de la 

presidencia de tribunal (masculino - femenino); e) 

Universidad; g) Tesis con Mención Europea. 

 

RESULTADOS 
 

En la figura 1, se aprecia la evolución del número de 
tesis realizada en ciencias del deporte, según el 

género del autor 

 
Figura 1.- Tesis de ciencias del deporte defendidas en cada año, 
según el género del autor. 

 
En la figura 1 se aprecia que la evolución de tesis 

doctorales defendidas por hombres y mujeres es 

ligeramente ascendente, si bien el número de tesis 
doctorales de mujeres es siembre la mitad o una 

tercer aparte de la de los hombres. 

 
Por otro lado, al analizar el género de la autoría de las 

tesis doctorales de ciencias del deporte, los datos 

general señalan que el 31.8% de las tesis doctorales 

son realizadas por mujeres, de las cuales solo una 
tesis obtuvo Mención Europea. 

 

Los datos registrados, señalan que entre los cursos 
académicos 2004-5 y 2010-11 se habían defendido 

tesis Doctorales de ciencias del deporte en un total de 

21 Universidades españolas donde la universidad con 

mayor número de tesis doctorales defendidas es la 
Universidad de Granada, seguida de la Universidad 

de Castilla la Mancha y de la Universidad de las 

Palmas de Gran Canarias. Las universidades 
españolas donde el porcentaje de tesis realizadas por 

mujeres es superior al 50% son la Universidad de 

Alcalá de Henares (2 de 3), la Universidad Pablo de 
Olavide (7 de 13), la Universidad Politécnica de 

Madrid (12 de 20) y la Universidad Ramón Llul (4 de 

7). 

 
Por otro lado, al analizar la dirección de las tesis 

doctorales, los datos de la tabla 1 reflejan que el 

68.2% de las tesis son dirigidas solo por hombres, el 
4.2% solo por mujeres, en el 4.8% sus directores son 

mayoritariamente hombres, en el 1.5% sus directoras 

son mayoritariamente mujeres y en el 21.3% de las 

http://www.aneca.es/
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tesis la dirección es compartida entre hombres y 

mujeres por igual. Del total de tesis doctorales 

únicamente dirigidas por mujeres, la universidad que 

más tesis ha defendido ha sido la Universidad de 
Castilla la Mancha. Al analizar el total de tesis, en las 

que las mujeres son mayoritariamente directoras, 

destaca la universidad de Granada. Finalmente, cabe 
señalar que del total de tesis doctorales donde al 

menos hay una mujer como directora, las 

universidades que destacan son la Universidad de 

Granada, la Universidad de las Palmas de Gran 
Canarias y la Universidad de León.  

 

En este mismo sentido, cabe señalar que no existe 
ninguna universidad española donde el porcentaje de 

tesis doctorales dirigidas solo por mujeres sea 

superior a las dirigidas solo por hombres. Solo en las 
universidades de Alcalá de Henares (2 de 3), y 

Ramón Llul (4 de 7) el porcentaje de tesis donde al 

menos existe una directora es superior al porcentaje 

de tesis donde no existe ninguna. 
 

Dentro del total de tesis doctorales con mención 

europea, no se registró ninguna tesis donde 
participase alguna mujer como directora. 

 
Tabla 1.- Autor y director de las tesis doctorales de Ciencias del 
Deporte según género y universidad 

Univ
ersida

d 

Autor Director 

Mas
culi
no 

Fem
enin

o 

Mas
culi
no 

Fem
enin

o 

Mayorit
ariamen

te 
Masculi

no 

Mayorit
ariamen

te 
Femeni

no 

M
ixt
o 

Gran
ada 

34 13 29 0 7 4 7 

Castil
la-La 
Manc
ha 

26 12 30 4 0 0 4 

Palm
as de 
Gran 
Canar
ias 

26 7 18 2 2 0 11 

León 17 8 16 1 0 0 8 
A 
Coru

ña 

19 5 16 1 0 0 7 

Murc
ia 

19 3 15 1 3 0 3 

Polité
cnica 
de 
Madr
id 

8 12 16 2 0 0 2 

Extre

madu
ra 

15 2 15 0 0 0 2 

País 
Vasc
o 

9 8 13 1 0 0 3 

Univ
ersita
t de 

Valen
cia 

11 6 12 0 1 0 4 

Pablo 
de 
Olavi
de 

6 7 8 0 3 0 2 

Sevill
a 

5 5 8 0 0 1 1 

Barce
lona 

5 2 4 0 0 0 3 

Ramo
n 
Llull 

3 4 3 0 0 0 4 

Resto 24 12 25 2 0 0 9 

Total 227 106 231 14 16 5 70 

 

En la tabla 2, se aprecian el número de tesis 

doctorales objeto de estudio, según el género en la 
composición de sus tribunales, así como el género del 

presidente del tribunal. 

 

Tabla 2.- Miembros del tribunal y presidente de las tesis 
doctorales de Ciencias del Deporte según género y universidad 

Univ
ersida

d 

Tribunal 
Presidente 
del tribunal 

Mas

culi
no 

Fem

enin
o 

Mayorit
ariamen

te 
Masculi

no 

Mayorit
ariamen

te 
Femeni

no 

M

ixt
o 

Mas

culi
no 

Fem

enin
o 

Gran
ada 

12 0 29 6 0 
40 7 

Castil
la-La 

Manc
ha 

14 0 23 1 0 

35 2 
Palm
as de 
Gran 
Canar
ias 

10 0 19 4 0 

31 2 
León 8 0 13 4 0 22 3 
A 

Coru
ña 

10 0 11 2 1 
21 3 

Murc
ia 

14 0 8 0 0 
21 1 
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Polité

cnica 
de 
Madr
id 

8 0 12 0 0 

17 3 
Extre
madu
ra 

4 0 12 1 0 
17 0 

País 

Vasc
o 

6 0 11 0 0 
12 5 

Univ
ersita
t de 
Valen
cia 

8 1 6 2 0 

13 4 
Pablo 

de 
Olavi
de 

3 0 10 0 0 

13 0 
Sevill
a 

1 1 7 1 0 
7 3 

Barce
lona 

4 0 2 1 0 
5 2 

Ramo

n 
Llull 

5 1 1 0 0 
6 1 

Resto 16 0 17 2 1 33 4 

Total 123 3 181 24 2 293 40 

 

Los datos de la tabla 2 reflejan que en el 36.7% de las 

tesis doctorales, los tribunales están compuestos solo 
por hombres, en el 0.9% solo por mujeres, en el 

54.5% mayoritariamente por hombres, en el 7.2% 

mayoritariamente por mujeres y en el 0.6% de las 
tesis la mitad del tribunal eran hombres y la otra 

mitad mujeres.  

 

En este sentido, del total de tesis doctorales donde el 
total o la mayoría de los miembros del tribunal son 

mujeres destacan las universidades de Granada, Las 

Palmas de Gran Canarias y la Universidad de León. 
Del total de tesis doctorales donde al menos hay una 

mujer como miembro del tribunal, destacan las 

universidades de Granada, Castilla La Macha y Las 
Palmas de Gran Canarias. No se registró ninguna 

universidad española donde el porcentaje de tesis 

doctorales cuyos miembros del tribunal fueran total o 

mayoritariamente femeninos fuera superior al 20% de 
las tesis defendidas, salvo en la Universidad de 

Alicante, donde en una de las tres defendidas, el 

tribunal estaba mayoritariamente constituido por 
mujeres. 

 

Dentro del total de tesis doctorales con mención 
europea, no se registró ninguna tesis donde el total de 

miembros del tribunal fueran mujeres, si bien en 

todos ellas, al menos había una mujer en el tribunal, 

de manera que en el 62.5% de las tesis con mención 

europea, el tribunal estaba constituido 
mayoritariamente por hombres y en el 37.5% 

mayoritariamente por mujeres. 

 
Finalmente cabe destacar que únicamente en el 88% 

de las tesis doctorales los presidentes del tribunal son 

hombres frente al 12% donde son mujeres. Por lo 

tanto se han defendido un total de 40 tesis doctorales 
donde la presidenta del tribunal era mujer, 

destacando la Universidad de Granada y la 

Universidad del País Vasco. Las universidades 
españolas que tienen el mayor porcentaje de tesis 

donde la presidenta del tribunal era mujer son la 

Universidad de Alicante (1 de 3), la Universidad de 
Sevilla (3 de 10), la Universidad del País Vasco (5 de 

17) y la Universidad de Barcelona (2 de 7). En 

relación con la tesis doctorales con mención europea, 

en el 62.5% de los casos el presidente era hombre, 
frente al 37.5% donde era mujer. 

 

Al analizar todos los datos, desde una perspectiva 
global, cabe destacar que del total de tesis doctorales 

no existía ninguna tesis donde la autoría, la dirección 

y los miembros del tribunal fueran totalmente 

femeninos. Únicamente se registraron un total de 
siete tesis doctorales donde la autora era mujer, y 

todos los directores eran mujeres. De esas siete tesis, 

en ninguna de ellas mayoritariamente el tribunal era 
femenino, si bien en una de ellas la presidenta era 

mujer (tesis defendida en el año 2004 en la 

Universidad Politécnica de Madrid). Únicamente se 
registró una tesis donde el autor era mujer, la mayoría 

de directores eran mujeres, y la mayoría de miembros 

del tribunal era mujer, pero el presidente era hombre 

(tesis defendida en el año 2011 en la Universidad de 
Granada). De forma semejante se registró una solo 

tesis donde el autor era mujer, todo el tribunal eran 

mujeres, pero había un director hombre y otra mujer 
(tesis defendida en el año 2010 en la Universidad de 

Ramón Llul). Finalmente cabe destacar que solo se 

registraron cuatro tesis donde la autora era mujer, 
existía un director masculino y otro femenino, y la 

mayoría de miembros del tribunal eran mujeres, 

donde en dos de las tesis, el presidente era mujer y en 

otras dos el presidente era hombre. 
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DISCUSIÓN  

 

Actualmente la presencia de la mujer en las CAFD 

está aumentando, de esta manera, cada vez son más 
las mujeres que forman parte de las facultades de 

CAFD en España. Esto, les da la oportunidad de 

poder desarrollar su labor científica y elaborar, 
defender, dirigir y evaluar tesis doctorales. Así se 

puede ver en los resultados que el 31.8% de las tesis 

doctorales son realizadas por mujeres en las CAFD, y 

solo un trabajo obtiene la Mención Europea. Los 
datos distan de los ofrecidos por Villarroya, Barrios, 

Borrego, y Frías (2008), que muestran que el 43.8% 

de los estudiantes de doctorado en España son 
mujeres. Así, estos autores muestran que en el área de 

ciencias sociales, a la cual pertenecen las CAFD en 

nuestros país, el porcentaje de mujeres alumnas de 
doctorado asciende a 44.3%. Por otro lado, en el área 

de psicología Olivas-Ávila et al. (2012) muestran 

unos resultados más similares a los de presente 

estudio, ya que el 37.9% de las tesis doctorales 
fueron elaboradas y defendidas por mujeres. En el 

campo médico, Prim-Esprada et al. (2010) señalan 

que el 28.6% de las tesis doctorales defendidas en 
Otorrinolaringología pertenecen a autoras. Por 

último, indicar que trabajos similares como los 

expuestos por Marcos-Recio, Martínez-Pestaña y 

Blasco-López (2012), y Yaman y Atay (2007) no 
recogen información relativa a esta variable.  

 

Respecto a las universidades, se debe destacar en 
primer lugar que solamente han sido analizadas 

aquellas que cuentan con alguna facultad en la que se 

ha impartido la licenciatura o grado en ciencias de la 
actividad física y del deporte, de las cuales la 

universidad de Granada, Castilla la Mancha y Las 

Palmas de Gran Canaria, son donde más tesis 

doctorales se han defendido. De esta manera, los 
datos disienten del área de publicidad, en la cual la 

Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma 

de Barcelona y la Universidad de Navarra son las que 
más tesis doctorales han producido (Marcos-Recio et 

al., 2012; Martínez-Pestaña, 2011). Por otro lado, los 

datos tampoco coinciden con los obtenidos por Prim-
Esprada et al. (2010) quienes muestran que la 

Universidad de Salamanca, la Universidad de 

Valencia y la Universidad Complutense de Madrid 

son las que más tesis doctorales producen en ciencias 
médicas.  

En el campo de las tesis defendidas con un enfoque 

hacia los estudios de mujer, cabe destacar que los 

datos del presente estudio coinciden con los 

resultados de Torres-Ramírez y Torres-Salinas (2007) 
en una sola universidad, ya que estos autores 

identifican la Universidad Complutense de Madrid, la 

Universidad de Valencia y la Universidad de Granada 
como aquellas en las que más tesis doctorales se han 

producido sobre su temática. Por otro lado, merece 

mención aparte las Universidades de Alcalá de 

Henares, Pablo de Olavide, Politécnica de Madrid y 
Ramón Llul, ya que en estos casos, más del 50% de 

las tesis doctorales han sido elaboradas por mujeres.  

 
Un punto importante para analizar la influencia del 

género en las tesis doctorales es la dirección. Así en 

las CAFD, el 68.2% de las tesis son dirigidas solo por 
hombres y el 4.2% solo por mujeres. Además en el 

caso de que hayan 3 directores, el 4.8% de sus 

directores son mayoritariamente hombres, en el 1.5% 

sus directoras son mayoritariamente mujeres. Por 
último, en el 21.3% de las tesis la dirección es 

compartida entre hombres y mujeres por igual. De 

esta manera, los datos demuestran la pobre presencia 
femenina en la dirección de tesis. Por otro lado, 

distan de los hallados por Villarroya et al. (2008) 

quienes indican que el 78.2% de las tesis son 

dirigidas por hombres, el 13.9% son dirigidas por 
mujeres y el 8% son mixtas. Así, en este estudio que 

hace referencia al total de las áreas se aprecia una 

mayor presencia femenina pero muy alejada aún del 
director masculino. Por otro lado, aunque en el 

estudio de Marcos-Recio et al. (2012) no se realiza 

un análisis descriptivo en función del sexo del 
director o directora, sí que se analiza quienes son los 

directores con mayor tutelación de tesis doctorales. 

De esta manera, se puede comprobar que los datos, 

son similares a los registrados en el presente estudio, 
ya que de los 14 doctores con más direcciones de 

tesis doctorales, solamente se aprecia a una mujer. 

Por último, se puede comprobar que los datos del 
presente estudio son similares a los expuestos por 

Prim-Espada et al. (2010) quienes afirman que en el 

área de otorrinolaringología el 74.9 % del total de las 
tesis, tienen un solo director, de las cuales el 3.9% de 

las tesis estaban dirigidas por una directora de tesis y 

el 96.1% restante por un director. Por otro lado, 

respecto al 25.1% del total de tesis defendidas 
estaban supervisadas bajo una codirección. De ellas, 

el 5.6% tiene una codirectora y el 94.4% un 
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codirector, no existiendo ninguna tesis codirigida por 

dos directoras. Finalmente, los datos más favorables 

hacia la figura femenina se encuentran en el estudio 

de Torres-Ramírez y Torres-Salinas (2007), en el que 
se aprecia que el 50% de las tesis analizadas han sido 

dirigidas por mujeres y un 49.5% tienen como 

director a un hombre.  
 

Como se puede comprobar, todos estos datos se 

asemejan a los encontrados en el área de CAFD. Es 

por ello que se puede afirmar que a la vista de los 
resultados expuestos, el área de CAFD no es 

diferente a las demás en cuanto a la dirección de tesis 

doctorales se trata, exceptuando los estudios sobre 
mujeres donde cobra mayor presencia el género 

femenino.  

 
Es importante destacar la presencia de mujeres como 

directoras de tesis doctorales en función de la 

universidad a la que pertenezcan. De esta manera, los 

resultados ponen de manifiesto que la Universidad de 
Castilla la Mancha es la que mayor número de tesis 

dirigidas por mujeres posee. Por otro lado, si se tiene 

en cuenta aquellos trabajos en los que exista 
presencia mayoritaria de dirección femenina, 

destacan las Universidades de Granada, Las Palmas 

de Gran Canaria y León. Los datos del presente 

estudio no pueden ser comparados con estudios 
similares ya que entre la bibliografía analizada no se 

han encontrado análisis de datos de este tipo.  

 
Otro aspecto de especial relevancia en el presente 

trabajo es el análisis del género de los tribunales. En 

este sentido, el 36.7% de las tesis doctorales, los 
tribunales están compuestos solo por hombres, en el 

0.9% solo por mujeres, en el 54.5% mayoritariamente 

por hombres, en el 7.2% mayoritariamente por 

mujeres y en el 0.6% de las tesis la mitad del tribunal 
eran hombres y la otra mitad mujeres. Es por ello que 

los datos del presente estudio no están de acuerdo con 

los obtenidos en el estudio de Villarroya et al. (2008), 
quienes indican que el 76.6% de los miembros de un 

tribunal eran hombres y el 23.4% eran mujeres. Por 

otro lado, el trabajo de Torres-Ramírez y Torres-
Salinas (2007) indican que existe una presencia 

constante y numerosa de mujeres en los tribunales de 

las tesis con una temática enfocada al género, sin 

embargo, afirman que no han podido determinar 
quiénes formaban los tribunales.  

 

CONCLUSIONES  

 

En primer lugar, conviene señalar que un tercio de las 

tesis doctorales sobre CAFD realizadas en España 
son realizadas por mujeres, incrementando así su 

presencia en un área dominada tradicionalmente por 

hombres. 
 

Respecto al papel de las universidades, cabe destacar 

que la Universidad de Granada, Las Palmas de Gran 

Canaria y la de León son los centros donde más tesis 
han sido elaboradas por mujeres. Por otro lado, en las 

universidades de Alcalá de Henares, Pablo de 

Olavide, Politécnica de Madrid y Ramón Llul, el 
porcentaje de autoría femenina es mayor que el 

masculino.  

 
La mayoría de tesis doctorales en CAFD son 

dirigidas solamente por hombres, siendo muy pobre 

la presencia de tesis doctorales dirigidas por 

solamente mujeres. La presencia de la mujer en la 
dirección aumenta en el caso de tesis doctorales 

compartidas con hombres.  

 

En cuanto a los tribunales que evalúan las tesis 

doctorales, algo más de la mitad tienen una mayor 

presencia masculina y un tercio de los tribunales está 

compuesto solamente por hombres. En relación con 
los tribunales, al analizar la figura del presidente 

podemos afirmar que es donde menos presencia 

tienen las mujeres ya que solamente en poco más de 
la décima parte de las tesis analizadas, están 

presididas por una doctora. 
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