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La mujer y la geografia universitaria 
española 

Margarida Castañer i Vivas y Núria Centelles i Rabadan* 

Résumé / Abstract / Resum 

Cet article fait partie d'un ensemble d'études récentes, entreprises 
des I'angle de différentes sciences sociales, qui tentent d'incorporer la 
problématique de la femme, c'est a-dire la perspective de genre, 
comme élément d'analyse. Dans le champ de la géographie, les ap- 
ports dans ce sens se sont d'abord produits dans la géographie anglo- 
saxone. Cest  seulement a partir des annés quatre-vingt que nous 
pouvons trouver dans la géographie espagnole cette sorte d'apports, 
bien qu'il s'agisse de travaux sporadiques. 

Dans la premiere partie de l'article, l'on analyse la présence de la 
femme géographe dans le cadre de la géographie universitaire espag- 
nole, d'apres les réponses aux questionnaire distribués au préalable 
dansvingt-six dépa;tements de géographie. Ces reponses comportent 
différentes informations sur I'ige, le sexe et le status du professorat, 
ainsi que d'autres informations supplémentaires sur cette matiere. 
On y confirme que la présence du professorat féminin est minoritaire 
parmi la géographie universitaire espagnole (surtout dans les catégo- 
ries les plus élevées), bien qu'on en y trouve un pourcentage supé- 
rieur a celui de la géographie anglo-saxone. 

Dans la deuxieme partie de I'article, l'on étudie la production écri- 
" te des femmes géographes a partir de l'analyse des dcfférentes revues 

géographiques publiées par des départements de géographie ,ou par 
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d'autres entités. La conclusion est que la proportion de travaux pu- 
bliés par de femmes géographes est mCme inférieure a celle des fem- 
mes professeurs dans les départements. I1 faut également remarquer 
la trbs mince participation feminine a la production d'articles de géo- 
graphie physi¿pe e t  de théorie géographique, ainsi qu'une certaine 
spécialisation sur des contextes particuliers (par ex.: géographie de la 
population, géographie urbaine). 

This article lies within the sphere of studies initiated recently in 
various social sciences and which aim to introduce women's problems 
as an element of analysis, or in other words, the gender perspective. 
In the field of geography, the earliest contributions of this nature 
were made in English-speaking countries. It is only in the 1980s that 
similar contributions begin to appear in Spanish geography, albeit 
sporadically . 

In the first part of this article, an analysis is made of the presence of 
women geographers in Spanish universities, based on a questionnaire 
submitted to twenty-six departments of geography. The questionnai- 
res provide information on the age, sex and marital status of women 
staff, and other relevant facts. It becomes evident that women lectu- 
rers are in the minority in Spanish university Geography Depart- 
ments, especially in the top posts, although the percentage compares 
favourably with English-speaking countries. 

The second part of the article consists of a study of the written 
contributions of women geographers through the analysis of the va- 
rious geographical magazines published by geography departments 
and other related bodies. The author reaches the conclusion that the 
percentage of articles written by women geographers is even lower 
than the corresponding percentage of staff members. Especially note- 
worthy is the very limited number of articles in the fields of physical 
geography and geographical theory, in contrast to a certain tendency 
to publish studies on, for example, population or urban topics with a 
highly restricted territorial scope. 

Aquest article s'emmarca en el conjunt d'estudis que, iniciats re- 
centment en diferents cibncies socials, intenten incorporar la proble- 
matica de la dona com a element d'analisi, és a dir, la perspectiva del 
genere. En el camp de la geografia les aportacions en aquesta línia 
s'han produ'it originariament en la geografia anglosaxona. Caldra es- 
perar fins als anys vuitanta per trobar en la geografia espanyola algu- 
na aportació -molt esporadica- en aquest terreny. 

La primera part de I'article analitza la preshcia de la dona gebgra- 
fa en el marc de la geografia universitaria espanyola a partir de les 
respostes a un qüestionari ad re~a t  a vint-i-sis departaments de geo- 
grafia. Aquests qüestionaris contenen informació diversa sobre edat, 



sexe i status del professorat, aixi com informació addicional relacio- 
nada amb el tema. Es constata la minoritaria preskncia del professo- 
rat femení en la geografia universitaris espanyola (sobretot en les 
categories més altes), tot i que el percentatge és superior al de la 
geografia anglosaxona. 

La segona part de l'article estudia la producció escrita de les geb- 
grafes a partir de l'analisi de les revistes geografiques publicades pels 
departaments de geografia o per d'altres entitats. S'arriba a la conclu- 
sió que el percentatge d'articles publicats per gebgrafes és, Bdhuc, 
inferior al percentatge de professores dels departaments. Destaca 
una participació molt baixa en la producció d'articles de geografia 
física i de teoria geogrhfica, aixi com una certa tendencia a publicar 
treballs (població, urbana) sobre ambits especials molt restringits. 

Este articulo aspira a contribuir al conjunt0 de estudios que desde diferen- 
tes ciencias sociales se realizan y que toman como objeto de análisis la incor- 
poración a las mismas de la problemática de la mujer. No se trata de llevar a 
cabo un estudio segmentado, sino de incorporar el factor género a un'análisis 
global de la sociedad a partir de la distinción de clases. Son condicionantes 
generales de la evolución social 10s que han llevado a la mujer y al hombre a 
desarrollar funciones y actitudes distintas. 

Una de las causas de la marginación de la problemática de la mujer en las 
ciencias sociales ha sido la tardia incorporación de ésta en el ámbito laboral 
correspondiente. Como argument6 Ma Ángeles DURÁN (1982), la mujer ha / 

estado siempre alejada de la producción científica y 10s resultados de ésta 
también la han ignorado. Igual que en otras ciencias, en la mayoría de 10s 
estudios geográficos se confunde el punto de vista masculino con el global y 
se toma como criteri0 normativo para explicar 10s comportamientos espacia- 
les. La geógrafa Ana SABATE (1984) afirma que al estar ocupadas las posicio- 
nes dominantes en la comunidad de geógrafos por hombres, éstos proyectan 
su escala de valores en 10s estudios geográficos ignorando la problemática 
femenina. Señala también la misma autora que el colectivo femenino dentro 
de la comunidad de geógrafos tampoc0 ha roto estos esquemas ni planteado 
alternativas. 

El presente articulo analiza la composición de 10s departamentos de geo- 
grafia de las universidades españolas y su producción científica, para estable- 
cer la posición de la mujer en este ámbito académico y su presencia en la 
producción geográfica. Esperamos que un estudio centrado en el factor géne- 



ro nos ayude a hacer una interpretación mas justa de la función de la mujer 
en la estructura académica y en la producción científica. Diversos grupos de 
trabajo se preocupan por introducir esta perspectiva en la investigación cien- 
tífica; en la universidad española, las sociólogas han llevado la delantera. En 
el campo de la geografia las anglosajonas han sido pioneras, mientras que en 
el Estado español so10 a partir de 10s años ochenta han aparecido algunos 
trabajos esporádicos. 

La presencia de la mujer en 10s departamentos de geografia 
de la universidad española 

Este apartado se basa en las respuestas obtenidas en cuestionarios que se 
remitieron a veintiséis departamentos universitarios de geografia1. Se pedía 
información sobre la edad y el sexo del profesorado, sobre su categoria aca- 
démica y cargos desempeñados, diferenciando por sexos, y asimismo sobre 
10s estudiantes de segundo ciclo. Se preguntaba además si se realizaban in- 
vestigaciones sobre la mujer en la geografía. Los cuestionarios reflejan la 
situación existente en el curso 1983-1984, es decir, antes de la celebración de 
las pruebas de idoneidad establecidas por la LRU. 

He aquí 10s resultados más generales. En la Tabla I se refleja el predomi- 
nio de 10s hombres sobre las mujeres en la geografia académica, un 66,4 % 
frente a un 33,6 %. No obstante, en comparación con 10 que ocurre en la 
geografía anglosajona (ZELINSKY, 1982) aquí el porcentaje de profesorado 
femenino es comparativamente elevado. El10 10 atribuimos a dos causas: la 
primera, que tal vez el mundo académico español sea menos rígido que el 
anglosajón; la segunda, que el retraso de la institucionalización en España de 
10s departamentos de geografia ha facilitado la integración de la mujer en 10s 
mismos. Una abundante oferta de trabajo facilitaba el acceso de mujeres a 
puestos docentes, sobre todo si se tiene en cuenta que éstas constituian una 
fuerza de trabajo más barata que 10s hombres en la presente estructura 
social2. 

En el momento de redacción final de este articulo se disponen de 25 respuestas. Falta tan 
s610 la información de la Universidad de Salamanca. 

Desde otra perspectiva cabe señalar que según GARC~A BALLESTEROS (1982), de 10s veintitrés 
catedrhticos de Geografia que habia en 1980 tan s610 uno era mujer (ésta accedi6 en 1967). 
En 1966 se cre6 el cuerpo de Profesores Agregados de Universidad, y no fue hasta 1973 que no 
accedió una ge6grafa. En 1980 dicho cuerpo contaba con diecinueve profesores y s610 cinco eran 
mujeres. En 1970 se cre6 el cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad; en 1980 este cuerpo 
contaba con treinta profesores, de 10s cuales s610 siete eran mujeres. Asi pues de 10s setenta y 
dos profesores numerarios de universidad de geografia que habia en total en 1980, tan s610 trece 
eran mujeres, es decir un 16,6 %. 



Es en la Universidad de Valencia donde las mujeres alcanzan mayor por- 
centaje del profesorado de Geografia, un 52 %; siguen las Universidades de 
Santiago de Compostela (50 %) y Complutense de Madrid (48,6 %). En las 
Universidades de León y de Cádiz no hay mujeres en el Departamento de 
Geografia, y éstas s610 alcanzan el 14,3 % del profesorado de 10s departa- 
mentos de las Universidades de Córdoba y Balear. 

Tanto entre 10s hombres como entre las mujeres el grupo de edad que 
predomina es el de 10s profesores entre 10s treinta y uno y cuarenta y cinco 
años, si bien en términos relativos el profesorado femenino es mas joven que 
el masculino. Este dato se relaciona con el origen mismo de 10s departamen- 
tos. Mientras son pocas las universidades donde no hay profesoras de Geo- 
grafia de entre veinte y cuarentiy cinco años, en muchas no las hay de entre 
cuarenta y cinco y sesenta, y en ninguna de mis de sesenta años. En cuanto a 
10s hombres, la distribución por edades es mucho mis equilibrada. El10 re- 
fleja su mayor integración desde siempre en el mundo académico. 

En cuanto al régimen de dedicación del profesorado, la Tabla I pone de 
relieve el gran predomini0 de la exclusiva. Sin embargo, tanto 10s casos de 
dedicación plena como 10s de normal corresponden en su mayoría a hom- 
bres. Lo explica su más fácil acceso a otros trabajos o a cargos politicos o 
administrativos en 10s que el porcentaje de mujeres es infimo. 

La encuesta muestra que, en conjunto, 10s geógrafos no estan muy repre- 
sentados en 10s altos niveles de la jerarquia universitaria. S610 en seis de 10s 
equipos de rectorado de las veinticinco universidades examinadas figura al- 
gún geógrafo. Se trata de siete profesores de 10s que s610 dos son mujeres. 
No puede dejarse de mencionar, sin embargo, que en la Universidad Autó- 
noma de Madrid ocupa el cargo de rector una geógrafa. 

En cuanto a 10s equipos de decanato, en trece de las universidades exami- 
nadas hay profesores de Geografia en este nivel: son veinte, de 10s cuales 
únicamente cuatro son mujeres. De 10s treinta y siete cargos de responsabili- 
dad de nivel departamental, solamente ocho corresponden a mujeres. En 
resumen, pues, 10s sesenta y cinco profesores de Geografia que desempeñan 
cargos en 10s diversos niveles de la jerarquia universitaria son mayoritaria- 
mente hombres, y únicamente dieciséis son mujeres (el 20,4 % de 10s profe- 
sores de Geografia desempeña algun cargo, y de éstos el 20,7 % son mujeres 
y el 75,3 % son hombres). Esta proporción no se corresponde con la existen- 
te entre el profesorado masculino y femenino de 10s departamentos de geo- 
grafia. (Véase la Tabla I.) 

En cuanto a 10s alumnos de segundo ciclo de Geografia, 10s de sexo mascu- 
lino representan el 46,8 %, y 10s de sexo femenino el restante 53,2 %. Existe 
una diferencia abismal con 10s datos de que disponemos sobre universidades 



TABLA I 

Presencia de la mujer en 10s departamentos de geografia durante el curso escolar 1983-1984. % 

Número de profesores Número de profesores según la edad % Número de profesores según dedicación % 

Mujeres ' Hombres Mujeres Hombres 

Universidad Mujeres Hombres 20-30 31-45 46-60 + 60 20-30 31-45 46-60 + 60 Exclusiva Plena Normal Exclusiva Plena Normal 

U.A. Barcelona 38,l 61.9 O 87.5 12,5 O 15,4 61,5 Z3,l O 100 O O 77 O 23 

Barcelona' 31,3 68.7 10 70 20 O 4,5 86,5 4.5 4,5 100 O O 86.5 9 4,5 

- 

U.A. Madnd2 41.7 58.3 40 60 O O 14,3 57.1 28,6 O 100 O O 100 O O 

Complutense 48,6 51,4 11.1 83,3 5,6 O 15.8 63,2 10,5 10.5 883  22.2 O 100 O O 

Sevilla 43.7 . 56,3 14,3 57,l 28.6 O O 77,8 22,2 O 100 O O 100 O O 

País Vasco 40 60 50 50 O O 33,3 66.7 O O 100 O O 100 O O 

Santander 27.3 72,7 66,7 33.3 O O 62,s 37.5 O O 100 O O 100 O O 

Canarias 40 60 100 O O O 11,l 88,9 O O 100 O O 77.7 11,l 11.1 

Palma de Mallorca 14.3 85.7 100 O O O O 83.3 16.7 O 100 O O 100 O O 





TABLA I1 

Número de profesores según su estatus durante el curso escolar 1983-1984. 
(Anterior a las pruebas de idoneidad o aplicacion de la LRU) 
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Fuente: Elaboracidn propia a partir de las encuestas dirigidas a 10s diferentes departamentos de geografia de las Universidades del Estado español. 
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norteamericanas para el curso 1970-1971 (ZELINSKY, 1983), donde solamente 
el 18 % de 10s alumnos matriculados en cursos avanzados de Geografia eran 
mujeres. Puede haber cambiado la tendencia en 10s algo mas de diez años 
transcurridos entre esta investigación y nuestra encuesta, pero dificilmente se 
habrá llegado a una distribución como la española. Los cuestionarios parecen 
reflejar un mayor porcentaje de mujeres estudiando Geografia precisamente 
en las áreas de mayor desarrollo económico del Estado español. 

La Tabla I1 refleja las respuestas a 10s cuestionarios que ilustran sobre la 
distribución por categorias del profesorado universitari0 en el curso 1983- 
1984, antes por 10 tanto de la realización de las pruebas de idoneidad estable- 
cidas por la LRU. En conjunt0 se observa que las categorias mis elevadas las 
ocupan hombres. Al mismo tiempo, en las categorias de encargado de curso, 
profesor colaborador y ayudante, hay mayor porcentaje de mujeres que de 
hombres en la mayoría de 10s departamentos de geografia. Creemos que esto 
refleja la menor presión que para promocionarse experimentan las mujeres, 
que además en muchas ocasiones deben compaginar dos roles diferenciados, 
uno profesional y otro doméstico. 

En todas las universidades examinadas, salvo en las de Santiago, País Vas- 
co, Extremadura, León y Cádiz, el departamento de geografia cuenta con un 
catedrático como minimo; solamente en siete universidades hay una catedrá- 
tica (Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Santiago 
de Compostela, Zaragoza, Málaga y Alcala de Henares). La presentación de 
la tesis doctoral y la realización de las correspondientes oposiciones represen- 
tan generalmente un obstáculo mayor para las mujeres, que deben compagi- 
nar esta intensificación del esfuerzo con obligaciones domésticas. Si a 10s 
datos de la Tabla I1 pudiésemos agregarles información sobre la edad a la 
cua1 se ha accedido a las distintas categorías, quizá podria verificarse hasta 
qué punto las obligaciones domésticas y en particular el cuidado y la crianza 
de 10s hijos ocasiona un retraso en la carrera de las mujeres. 

En ninguna de las respuestas a nuestro cuestionario se ha manifestado la 
existencia de una vinculación directa del profesorado femenino de 10s depar- 
tamentos de geografia con grupos feministas. Únicamente 10s correspondien- 
tes a la Universidad Complutense de Madrid y a la Autónoma de Barcelona 
afirman la existencia de cierto interés por esta problemática. 

Intervención de la mujer en las revistas de geografia españolas 

A continuación examinaremos 10s trabajos de investigación realizados por 
geógrafas, a través de distintas revistas de geografia publicadas en universi- 
dades españolas. Añadiremos luego una breve comparación con revistas ex- 



tranjeras. Para el análisis de las revistas españolas no hemos procedido a 
ninguna selección previa, y hemos trabajado con la mayoría de las existentes 
en la hemeroteca de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. En cuanto a las extranjeras, en cambio, hemos trabajado con 
algunas revistas con planteamientos menos convencionales y mas abiertos a 
mujeres geógrafas. 

Antes de avanzar en la exposición conviene precisar 10 siguiente: 

a) De cada una de las revistas se estudiaron 10s artículos de aportación, 
dejando de lado las referencias bibliográficas, las noticias sobre congresos, 
etc. Una vez realizado el estudio pensamos que el procedimiento no era del 
todo correcto. Estamos convencidas de que si las aportaciones de mujeres 
son, como veremos, minoritarias en cuanto a 10s articulos de fondo, no 10 
serían en la misma medida en cuanto a este tipo de colaboraciones que en la 
estructura de la revista son accesorias. 

b) Una dificultad para establecer comparaciones procede de la distinta 
periodicidad de las revistas y del desfase existente en la aparición de 10s pri- 
meros números. 

c) Aunque nuestro trabajo de vaciado de articulos parte de 1970, debe 
mencionarse que la tardia consolidación de 10s departamentos de geografia 
ha supuesto que muchas de las revistas empezaran a editarse alrededor 
de 1975. Hemos trabajado con todos 10s números de las revistas estudiadas 
que hasta el 19 de septiembre de 1984 estaban clasificados en la hemeroteca 
de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma. 

A continuación presentamos una serie de tablas en las que se resume el 
análisis de cada una de las revistas estudiadas, a las que adjuntamos un breve 
cornentario. 

La Tabla I11 se refiere a la revista Estudios Geográficos, cuyos artículos 
versan, mayoritariamente, sobre temas de geografia humana, normalmente 
referidos a espacios muy determinados. Este sesgo se acentúa'en 10s artículos 
firmados por mujeres. En el actual consejo de redacción de la revista no 
figura ninguna mujer. 

La Tabla IV recoge las informaciones relativas a la revista Geographicalia. 
Hay un marcado predomini0 de estudios de geografia humana, con preferen- 
cia sobre la estructura de actividades de la población o sobre análisis de loca- 
lización espacial de servicios, etc. Esta tendencia se acentúa en 10s artículos 
firmados por mujeres. De 10s diecisiete miembros del actual consejo de di- 
rección y redacción, diez son mujeres; comparten la dirección una mujer y un 
hombre. 



TABLA I11 

Estudios Geograficos 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año artículos masculinos femeninos masculios y femeninos 

1970 13 61,6 23 15,4 

1971 13 92,3 7,7 O 

1972 14 85,7 14,3 O 

1973 10 80 20 O 

1974 14 92,8 7 2  O 

1975 46 82,6 17,4 O 

1976 14 64,3 28,6 7.1 

1977 5 100 O O 

1978 16 93,8 6 2  O 

1979 16 75 25 O 

1980 15 73.4 26,6 O 

1981 14 643  35.7 O 

1982 12 83,4 16,6 O 

1983 14 85,7 O 14,3 

Total 216 81.1 16,3 2.6 

Fuente: Elaborac~ón propia 

Las Tablas V a IX corresponden a publicaciones del Departamento de 
Geografia de la Universidad Autónoma de Barcelona. En conjunto, el por- 
centaje de artículos firmados por mujeres no difiere del que se observa en las 
demas revistas españolas. Sin embargo, un analisis por separado de las distin- 
tas series pone de relieve algunas diferencias entre ellas que comentamos. 
Por ejemplo, en Documents d'Analisi Urbana (Tabla V )  todos 10s artículos 
están firmados por hombres, con predomini0 de aportaciones extranjeras. 



En cambio, un número de Documents d'Analisi Territorial (Tabla VI) sola- 
mente contiene artículos firmados por mujeres, todos ellos además de orien- 
tacion teorético-cuantitativa. Ambas características dan a este número una 
clara excepcionalidad habida cuenta del año en que se publico, en 1976. En 

TABLA IV 

Geographicalia 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articulos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 51 72,l 20,7 7.1 

Fucnte: Elaboracicin propia. 

TABLA V 

Documents d'Analisi Urbana (UAB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 17 100 O O 

Fuentc: Elaborecicin propia 



TABLA VI 

Documents d'Analisi Territorial (UAB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 7 28,6 71,4 O 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA VI1 

Documents d'Analisi Metodologica (UAB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Ano artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 15 60 26,7 13,3 

Fuente: Elaboración propia. 

cuanto a Documents dlAnalisi Geografica (Tabla VIII), cuyos artículos tratan 
cuestiones de pensamiento geográfico, de analisis 'territorial, de estudios 
agrarios, etc., tal vez con menor incidencia de estudios de carácter local, no 
se advierten diferencias significativas entre 10s que van firmados por mujeres 
o por hombres. La dirección de la revista corresponde a una mujer, única 
representante femenina en el consejo de redacción. 

Por 10 que se refiere a la revista Geocrítica (Tabla X), la mayoría de 10s 
artículos que publica son traducciones y artículos de autor espanol, en gene- 
ral muy innovadores. De 10s cuarenta y nueve artículos estudiados solamente 



TABLA VI11 

Documents d'Analisi Geogrhfica (UAB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

1982 6 33,3 33,3 33,3 

1983 7 71,4 28,6 O 

1984 8 50 12,5 373  

Total 2 1 52.4 23,8 23.8 

Fuentc: Elaboracion propia. 

TABLA IX 

Revistas de geografia de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(Suma) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Alo artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 61 65.6 22,9 11,5 

Fucntc: Elaboraci6n propia 



TABLA X 

Geocrítica (UB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 49 98.0 2.0 O 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

uno fue escrito por una mujer. No figura ninguna mujer entre 10s cinco 
miembros del consejo de redacción. 

La Tabla XI corresponde a la Revista de Geografia, publicada por la Uni- 
versidad de Barcelona. Hay en ella una fuerte presencia de articulos sobre 
cuestiones de teoria de la geografia, pero so10 dos de ellos estan escritos por 
mujeres. La mayoría de artículos firmados por mujeres corresponden a estu- 
dios de población y económicos, en general de ámbito local. En 10s últimos 
números han aparecido, firmados por mujeres, articulos sobre geografia físi- 
ca y paisaje, relacionados con Cataluña. Entre 10s doce miembros que figu- 
ran en el equipo de dirección y redacción aparecen dos mujeres. De las tres 
revistas publicadas por el Departamento de Geografia de la Universidad de 
Barcelona, ésta presenta el mayor porcentaje de participación femenina en 
relación con las demás revistas españolas. 

Los artículos publicados en la revista Notas de Geografia Física (Tabla XII) 
no presentan diferencias en cuanto a la temática que tratan 10s autores mas- 
culinos y 10s femeninos, aunque éstos analizan con preferencia el territori0 
catalán. Cabe destacar que una mujer es la directora de la revista. 



TABLA XI 

Revista de Geografia (UB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 118 78 22 O 

Fuente: Elaboracibn propia 

En la publicación del Colegio Universitari0 de Logroño (Tabla XIII), 10s 
artículos geográficos son principalmente de geografía física, y no se observan 
diferencias tematicas en 10s firmados por mujeres. La mitad de 10s seis miem- 
bros del consejo de redacción son mujeres. 

Los Cuadernos Geográficos. Universidad de Granada (Tabla XIV) publi- 
can artículos tanto de geografia física como humana, relacionados con Anda- 
lucía. La tematica de 10s artículos firmados por mujeres no difiere del resto; 
hay que señalar que de 10s doce artículos firmados por mujeres, seis han sido 
escritos por dos de ellas. 

Los temas tratados en 10s artículos de la revista Papeles del Departamento 
de Geografia de la Universidad de Murcia (Tabla XV) son tanto de geografía 
humanq como de geografia física. Los artículos fitmados por mujeres se rela- 



TABLA XII 

Notas de Geografia Física (UB) 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

1979 5 60 40 0 

1980 9 66,7 22,2 11.1 

1981 13 84,6 15,4 0 

1982 10 90 10 0 

Total 37 75,4 21,9 2,7 

Fuente Eldborac~ón propla 

TABLA XIII 

Cuadernos de Investigación Geográfica 

A B C 
Total % Autores % Autores '/O Autores 

Año artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

1975 17 76,4 11,8 11.8 

1976 13 92,3 7,7 0 
- 

1977* 9 88,9 11,l O 

1978 13 61,5 38,5 0 

1979* 6 83,3 0 16,7 

1980' 5 80 20 0 

1981* 4 100 0 O 

1982* 6 100 0 O 

Total 73 82,2 13.7 4.1 

* S610 un número 
Fuente Elaboraaón propld 

120 



TABLA XIV 

Cuadernos Geográficos. Universidad de Granada 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Ano artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 58 79,7 23,7 O ,  

Fuente: Elaboración propia. 

cionan en su mayor parte con la geografia humana de la región de Murcia. En 
la revista no se especifica la dirección ni el consejo de redacción. 

En 10 que se refiere a la revista Paralelo 37 (Tabla XVI), sus artículos son 
de temática variada, pero en general referidos a la zona de Almeria. Los 
cinco artículos escritos por mujeres son estudios sobre temas agrarios e in- 
dustriales de la misma. El equipo de redacción y dirección de la revista est5 
compuesto por seis personas, dos de las cuales son mujeres. 

Hemos consultado la revista Trabajos de Geografia (Tabla XVII) a par- 
tir de 1974, aunque hasta 1977 no estuvo totalmente vinculada al Departa- 
mento de Geografia de la Universidad Balear. Los artículos son de temática 
variada, siempre referida a las islas. La presencia de artículos firmados por 
mujeres es menor que en las demás revistas examinadas, sin que se advierta 
una temática especial. No hay datos sobre dirección ni consejo de redacción. 

Los artículos publicados en Eria, Revista Geográfica (Tabla XVIII) son de 
temática variada, pero predominan 10s estudios sobre el sector industrial en 
Asturias. De 10s diecisiete artículos publicados, s610 dos 10s firman mujeres, 
y precisamente versan sobre cuestiones agrarias. Hay dos mujeres entre 10s 
dieciséis miembros del consejo de redacción. 



TABLA XV 

Papeles del Departamento de Geografia (Universidad de Murcia) 

A B C 
Total % Autores % Autores O/O Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 2 1 47.6 38,l 14.3 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Anales de Geografia de la Universidad Complutense (Tabla XIX) publica 
artículos de variada orientación temática, aunque sean numerosos 10s estu- 
d i o ~  sobre cuestiones urbanas y de población relacionadas con Madrid. Los 
artículos firmados por mujeres son mis numerosos que en la mayoria de 
revistas. So10 uno de 10s miembros del consejo de redacción y dirección es 
una mujer. 

So10 hemos estudiado dos números de la Revista de Estudios Andaluces 
(Tabla XX), en 10s que se observa un grado de participación femenina se- 
mejante al conjunt0 de revistas analizadas. Integran el consejo de redacción 
una mujer y cinco hombres. 

So10 disponemos de dos números de la revista Investigaciones Geográficas 



'CABLA XVI 

Paralelo 37. Revista Estudios 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Ano articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

1978 12 91.7 8,3 O 

1979 9 1 O0 O O 

1980 12 100 O .  O 

1981 17 88.2 11.8 O 

1982 9 77,7 O O 

1983 9 77,7 22,3 O 

Total 77 90.7 6 O 

Fucntc: Elaboracicin propia 

I'ABLA XVII 

Trabajos de Geografia 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 30 83.4 6!6 10 

Fuentc: Eli1horaci6n propiil. 



TABLA XVIII 

Eria: Revista Geografica 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Alo artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 17 85,8 14,2 O 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA XIX 

Anales de Geografia de la Universidad Complutense 

A B C 
Total O/O Autores % Autores % Autores 

Alo articulos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 58 69,O 27,6 3,4 

Fuente: Elaboración propia 

(Tabla XXI) de la Universidad de Alicante. En 10s artículos publicados, in- 
cluidos 10s que firman mujeres, predominan 10s estudios de geografía física. 
No figura ninguna mujer entre 10s seis miembros del equipo de redacción. 

En 10s artículos de geografía aparecidos en la revista Norba: Revista de 
Arte, Geografia, Historia (Tabla XXII) se estudian preferentemente temas 
econ6micos y físicos. No hay diferencia temática entre 10s que firman hom- 



TABLA XX 

Revista de Estudios Andaluces 

A B C 
Total % Autores % Autores O/O Autores 

Alo artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 19 88,9 11,l O 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

TABLA XXI 

Investigaciones Geograficas 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año articulos . masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 2 1 74,9 19,4 5 4  

Fuente: Elaboración propia. 

bres y 10s que firman mujeres. No se encuentra ninguna mujer entre 10s seis 
miembros del consejo de redacción. 

El estudio de la geografia física de las comarcas tarraconenses es la temáti- 
ca central de 10s artículos publicados en Tarraco: Cuadernos de Geografia 
(Tabla XXIII). La participación femenina es muy escasa, como en gran parte 
de las revistas estudiadas. Hay dos mujeres entre 10s nueve miembros del 
equipo redactor y director de la revista. 

La Revista Catalana de Geografia (Tabla XXIV) es una publicación trimes- 
tral de la Societat Catalana de Geografia, filial de 1'Institut d'Estudis Cata- 
lans. Trimestral, en principio, porque su periodicidad ha sido en la practica 



TABLA XXII 

Norba: Revista de Arte, Geografia, Historia 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 20 74,2 18,l 7,7 

Fuente: Elaboracihn propia. 

TABLA XXIII 

Tarraco: Cuadernos de Geografia 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Alo  artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 3 1 87,l 12.9 O 

~uente:  Elaboracihn propia. 

harto irregular3. Sus artículos son de tematica variada (algun número es mo- 
nográfico), pero siempre referida al territori0 catalán. Hay escasa participa- 
ción femenina, incluso en comparación con el conjunt0 de las revistas estu- 
diada~. 

' Esta revista ha iniciado en 1985 una nueva etapa con una orientaci6n y formato bastante 
diferente. Ya ha aparecido el número O. 



TABLA XXIV 

Revista Catalana de Geografia 

A B C 
Total % Autores % Autores % Autores 

Año artículos masculinos femeninos masculinos y femeninos 

1979 
1980 Estri pendiente la edición de un libro 
1981 

-- 

Total 43 95,4 4,6 

a No est i  contabilizado el número 8. 
Fuente: Elaboración propia. 

TABLA XXV 

Lurralde. Investigación y Espacio 

A B C 
Total O/O Autores O/O Autores % Autores 

Año articules masculinos femeninos masculinos y femeninos 

Total 76 853  9-2 5,3 

Fucntc: Elaboración propia. 

Lurralde; investigación y espacio ,(Tabla XXV) es la revista del Instituto 
Geográfico Vasco. Sus artículos son de temática y enfoque variados, y las 
escasas aportaciones de mujeres tratan preferentemente temas relativos a 



TABLA XXVI 

Distribución de revistas españolas de geografia en función 
del porcentaje medio de artículos publicados por mujeres 

% de artículos 
escritos por mujeres 

Numero de revistas* 

* Las revistas de la Universidad Autónoma de Barcelona se contabilizan por separado. 
Fuente: Resumen de las Tablas 111 a la XXV. 

población, ciudad y medio ambiente en el País Vasco. De las revistas estudia- 
das es la única que ha publicado algun articulo relacionado con la problemáti- 
ca de la mujer4. Figuran tres mujeres entre 10s veintiocho miembros del con- 
sejo de redacción. 

Para terminar este apartado, he aquí algunas consideraciones sobre la pre- 

VBase en la bibliografia adjunta 10s articulos de T. DEL VALLE. 



sencia de la mujer en las revistas españolas de geografía. Los datos presenta- 
dos en las páginas anteriores ya muestran, a primera vista, el poc0 peso que 
la mujer tiene en 10s departamentos de geografia y, además, que su produc- 
ción científica es comparativamente menor que la de sus compañeros, en 
todo caso publica menos. 

La Tabla XXVI evidencia que, con una sola excepción, el porcentaje de 
artículos firmados por mujeres nunca llega en las revistas al 40 %, y por 10 
general queda bastante por debajo de esta proporción. La excepción también 
es un caso particular, 10s ya mencionados Documents d'Analisi Territorial de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Si consideramos en conjunto todas 
las publicaciones periódicas del Departamento de Geografia de la misma 
Universidad ya no se observa esta excepcional participación femenina. 

En las revistas españolas de geografía predominan 10s artículos de temática 
local. Podemos afirmar que esta tendencia se acentúa en 10s artículos firma- 
dos por mujeres, que, dentro del conjunto examinado, en muy pocos casos 
son de tematica general y de pensamiento geográfico. 

TABLA XXVII 

Evolución anual del número de artículos escritos por mujeres 

Ano Número de articulos Número de artículos escritos 
escritos por mujeres por mujeres y hombres 

1978 13 O 

1979 14 3 

1980 15 4 

1981 29 4 

1982 18 3 

1983 17 9 

Total 1975 a 1983 140 27 

Fuente: Resumen de las Tablas I 1 1  a la XXV 



TABLA XXVIII 

Número de artículos en las grandes revistas periódicas 
anglosajonas, por sexo y década, 1921-1980 

Dkcadas Geographical Review 

Total H M % M 

Annals, Association 
of American Geography 
Total H M % M 

Eronomic Geography 

Total H M % M 

121 112 9 7.4 
(1925-1930) 

292 265 27 9.2 
280 250 30 10.7 

254 250 4 1.5 
312 307 5 1.6 
266 255.5 10.5 3.9 

Professional Geographer 

Total H M % M 

Journal of Geography 

Total H M % M 

Fuente: W. ZELINSKY el UI.. 1982. p. 324 



Se aprecia una relativa concentración de artículos firmados por mujeres en 
temas de geografía urbana y de la población, mientras que son muy escasas 
sus aportaciones a la geografía física. El ámbito de estudio suele ser más 
reducido. 

También se registra una escasa incidencia de la mujer geógrafa en 10s equi- 
pos directivos y de redacción de las revistas. S610 en dos casos de 10s veinti- 
dós observados, la dirección incumbe a mujeres; la participación de éstas en 
10s consejos de redacción es también minoritaria, y, a menudo, nula. 

La Tabla XXVII desglosa por años la publicación de artículos firmados por 
mujeres en las revistas estudiadas a partir de 1975. No se observa ninguna 
tendencia al cambio en la participación femenina a 10 largo de dicho período. 

Intervencion de la mujer en algunas revistas extranjeras de geografia 

Exponemos a continuación una serie de tablas que recogen el porcentaje 
actual de artículos firmados por mujeres en algunas revistas extranjeras que 
hemos podido analizar. Hemos seguido el mismo procedimiento que en el 
anterior apartado, añadiendo una nueva columna (la columna D) donde 
agrupamos 10s artículos firmados por iniciales o de otra forma que no permite 
la identificación del sexo del autor. 

Por 10 que se refiere a las revistas anglosajonas (Tablas XXVIII a 
XXXIII), en todas ellas se registra una escasa presencia de artículos firmados 
por mujeres. El porcentaje mas alto, cercano al 10 %, se registra en el Jour- 
nul of Geography (Tabla XXVIII) y en Antipode (Tabla XXIX). Los por- 
centajes más bajos 10s dan Economic Geography, con un 3,9%, Annals of 
The AAG, con un 6,3 %, y Professional Geographer, con un 6,8 % (Tabla 
XXVIII). Este carácter muy minoritari0 de la producción científica de las 
geógrafas en las publicaciones más importantes anglosajonas no presenta va- 
riaciones apreciables a 10 largo del período considerado. La selectividad y las 
exigencias de productividad del sistema universitari0 anglosajón suponen, en 
las condiciones sociales existentes, obstaculos de particular envergadura para 
las mujeres (ZELINSKY et al., 1982). 

Fuera del ámbito anglosajón también hemos encontrado una escasa pre- 
sencia de mujeres en las revistas de geografía europeas (francesas e italianas) 
que hemos examinado; no hay tampoc0 evidencia en ellas de interés por 
estudiar a la mujer y su utilización del espacio. 

En las Tablas XXXIV, XXXV y XXXVI puede verse que en estas tres 
revistas el porcentaje de articulos firmados por mujeres no difiere mucho del 
de la mayoría de revistas españolas. En el caso de L'Espace Geógraphique 
(Tabla XXXVI), vinculada a un grupo de geógrafos de diferentes universida- 



TABLA XXIX 

Antipode 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos '/O Autores B sobre el 
Ano artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

1969 11 82 O 18 9 5 
1970 16 87 6 O 6 6 
1971 11 73 27 O O O 
1972 21 81 15 4 O 15 
1973 21 76 O 5 14 O 
1974 31 71 7 6 16 8 
1975 22 86 4 O 10 5 
1976 33 76 3 O 21 4 
1977 36 73 3 3 20 4 
1978 35 57 3 1 5 6 35 
1979 17 76 O 12 12 O 
1980 29 59 7 7 27 10 
1981 20 85 15 O O 15 
1982 26 81 8 O 11 9 
1983 21 81 9 5 5 10 
1984* 12 67 17 8 8 20 
Total 362 75,6 9,s 4,5 10.3 10.5 

* No d~sponemos del últlmo número de 1984 
Fuente: Elaborac~ón propla 

des y que ha tenido un carácter claramente innovador, la proporción de artí- 
culos firmados por mujeres es muy baja, inferior al 15 %. No se aprecian 
diferencias temáticas significativas entre 10s artículos que firman mujeres y 
10s de autor masculino. 

En cuanto a las revistas Erodoto (Tabla XXXIV) y Herodote (Tabla XXXV), 
italiana y francesa, respectivamente, y estrechamente relacionadas como es 
sabido, publican numerosos artículos en 10s que domina la preocupación por 
la funci6n de la geografía y su utilización, sobre todo en la revista francesa. 
Estos artículos son obra tanto de hombres como de mujeres, con mayoria de 
aquellos. En el consejo de redacción de Herodote figuran cuatro hombres y 
una mujer, y en el de Erodoto cuatro mujeres y seis hombres. 

Se observa, en definitiva, que la presencia de la mujer en las revistas de 
geografía es escasa, y que el promedio de artículos escritos por mujeres en 
revistas españolas suele superar al de las extranjeras. Asi, en las revistas 
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TABLA XXX 

Geographical Review 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos % Autores B sobre el 
Atio artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

- 

Total 301 82 9 4 4 10 

'"0 disponemos de 10s números 2 y 4 del volumen LXXIII. 
:'" No disponemos de 10s números 2, 3 y 4 del volumen LXXIV. 
Fuente: Elaboración propia. 

españolas de geografia, 10s artículos firmados por mujeres alcanzan una pro- 
porción media de entre el 21-23 %, mientras que en el caso de las anglosajo- 
nas la media es del 6-8 %. En ninguno de 10s casos analizados puede obser- 
varse una tendencia clara al aumento del número de trabajos femeninos a 10 
largo de 10s años, a pesar de que la mujer haya podido acceder con mayor 
facilidad a la docencia universitaria. Sugiere el10 que ha dispuesto de meno- 
res posibilidades para la investigación o para la publicación de sus resultados. 
El hecho de no haber contabilizado las reseñas bibliográficas y las noticias de 
reuniones científicas, donde nos parece más frecuente su colaboración, ha 
determinado que el porcentaje de participación femenina se mantuviera algo 
mas bajo que si las hubiéramos tenido en cuenta. Pero 10 cierto es que tales 



TABLA XXXI 

Professional Geographer 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos % Autores B sobre el 
Año articulos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

Total 392 84 6 3 7 7 

* Faltan datos del volumen XVII, numero 2. 
" Faltan datos del volumen XXXIII, número 1. 
Fuente: Elaboraci6n propia. 

notas tienen en la practica un diferente estatus que 10s artículos .de fondo. 
Para ir más allá en la explicación debenamos ya poder comparar el tipo de 
revista y la estructura y composición del departamento que la publica. 

Algunas consideraciones finales 

El estudio ha puesto de relieve la escasa incidencia que, a pesar de su presen- 
cia numérica relativamente significativa en muchos departamentos, ha tenido 
la mujer en la geografia académica, según 10 refleja su comparativamente 
baja contribuci6n al avance de la investig'aci6n que recogen las revistas espe- 



TABLA XXXII 

Área 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculines % Autores B sobre el 
Año artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos '/O de A + B 

Total 451 60,l 4,6 2.4 32,4 7 2  

* Solo hay dos números hasta junio de 1984. 
Fuente: L. MCDOWELL, 1979. 

cializadas. Esto es debido a que Xa condición de mujer impone una duplicidad 
de roles que obstaculiza la dedicación investigadora en muchos casos. Tam- 
bién la presencia dominante de hombres en puestos directivos ha establecido 
unas pautas hechas a su medida y que tienden a dejar de lado 10s intereses 
específicos y las perspectivas de la mujer. 

Este trabajo se ha limitado a constatar una situación, que para ser corregi- 
da necesita una modificación, en primer lugar, de la actitud de las mujeres 
que trabajan en el ámbito académico, para no limitarse a seguir planteamien- 
tos establecidos, e intentar, en cambio, proponer una reinterpretación me- 
diante la introducción del factor género en 10s estudios geográficos. 

Aunque entendemos que 10s agentes productores del espacio son las clases 



TABLA XXXIII 

Transactions of the Institute of British Geographers 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos % Autores B sobre el 
Año artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

1984* 15 60 7 - 33 10 

Total 297 58,6 5.4 0,7 35,l 8 

Fuente: L. MCDOWELL, 1979. 
* Se han incluido únicamente 10s números disponibles en el momento del computo 

sociales, éstas han sido tomadas como un todo sin hacer una diferenciación 
de géneros a pesar de que 10s comportamientos han demostrado pautas dis- 
tintas respondiendo a 10s esquemas culturales de cada civilización. Puesto 
que la sociedad refleja sobre el espacio todas sus concepciones y contradic- 
ciones refleja también el uso que del mismo realiza cada género para llevar a 
cabo la función y actividades diferenciadas que le corresponden, y asimismo 
muestra una determinada concepción de la familia y su repercusión sobre la 
mujer y el hombre. A la diferenciación de clases que la geografia hace en el 
momento de estudiar la estructura del espacio hay que agregar también, por 
10 tanto, el factor género. Es evidente que este trabajo no pretende hacer 
una reinterpretación del espacio en función del género, sino que se ha limi- 
tado a dar cuenta de la escasa incidencia de la mujer en la orientación de la 
investigación geográfica y a apuntar algunas razones que la explican. 



TABLA XXXIV 

Erodoto: Problemi di Geografia* 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos % Autores B sobre el 
Año artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

Total 39 69,3 25,6 5,1 O 

' Solo contabilizamos las artículos firmados 
Fuente: Elaboración propia. 

TABLA XXXV 

Hedorote 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos % Autores B sobre el 
Año artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

1982* 16 87,5 12.5 O O 

Total 172 82,5 16,3 12 O 

" Falta algun número. 
Fuente: Elaboración propia. 



TABLA XXXVI 

Espace Geographique 

A B C D E 
% Autores 

Total % Autores % Autores masculinos % Autores B sobre el 
Año artículos masculinos femeninos y femeninos desconocidos % de A + B 

Total 350 84,2 12,l 2,3 1.4 13,l 

* Solo disponemos de tres números. 
"* Solo disponemos de dos números. 
Fuente: Elaboración propia. 

AA. VV., 1983, (<Encontre de treball sobre histbria de la donaw, Seminari d'Estudis de la dona, 
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