
No existe hiperautoría en los trabajos españoles de 
investigación en ciencias sociales 

Resumen

El análisis de 11681 trabajos españoles de investigación en 20 disciplinas de las 
ciencias sociales, publicados desde 2000 a 2013,  revela que no hay inflación en 
el número de autores, que el tamaño de los equipos es homologable al de los 
trabajos internacionales en las mismas áreas y que el número de firmantes 
depende de la colaboración institucional y del nivel de internacionalización de 
los equipos. A excepción de los trabajos en Antropología y en Educación 
especial, el número de autores no es superior a cuatro— la cifra marcada como 
umbral por el sistema español de evaluación de la actividad investigadora. 
Además, son los trabajos con mayor número de autores los que obtienen un 
impacto mayor. El estudio evolutivo muestra una tendencia muy importante al 
alza en el tamaño de los equipos. En conjunto, estos resultados sugieren que 
carece de utilidad la limitación administrativa del número de firmantes que, con 
independencia de su eficacia en combatir la autoría honoraria, puede ir en 
perjuicio de la colaboración, la internacionalización y el posterior impacto de 
los trabajos.

Introducción

La cooperación entre científicos favorece sus objetivos epistémicos: les permite 
plantear objetivos de investigación ambiciosos, inabordables si se acometieran 
en solitario; facilita la disposición de recursos más abundantes y mejores, y 
también aprovecha la combinación de conocimientos diversos. Por otra parte, 
previene contra el hecho de que los resultados pasen desapercibidos o se 
olviden y juega un papel relevante en la formación de jóvenes investigadores y 
en la transmisión rápida del conocimiento generado. Por estas razones el 
número de autores de los artículos de investigación, un reflejo de la 
colaboración, aumenta de forma continuada: el promedio por artículo casi se ha 
duplicado, pasando de 1,9 a 3,5 entre los años 1955 y 2000. El aumento es 
mayor en las ciencias sociales y se observa también en áreas donde las 
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investigaciones no dependen del equipamiento o del tamaño de los laboratorios. 
Se ha evidenciado que el número de autores que contribuyen a los trabajos 
científicos se asocia a una mayor productividad de los grupos, a una mayor 
frecuencia de citas de los artículos que publican y a la obtención de más 
financiación.

La tendencia a un mayor número de firmantes de los trabajos de investigación 
es, por tanto, natural y positiva. Sin embargo, la autoría científica no está exenta 
de malas prácticas y son continuas las iniciativas para atajarlas y evitar que se 
atribuya mérito investigador a quien se ha limitado a ver incluida su firma en la 
lista de autores de un trabajo (un autor honorario). Menos frecuente es que se 
reivindique la autoría de un investigador que no aparece entre los firmantes de 
un trabajo a pesar de haber contribuido significativamente a su realización (un 
autor fantasma). 

Una reciente modificación de los criterios para la acreditación a los cuerpos de 
titular y catedrático de universidad regulados por la  Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) parece dictada por la 
determinación de restar méritos a los autores honorarios y, para las 
publicaciones en  Ciencias Sociales y Educación, establece un umbral de cuatro 
firmantes. La valoración de los trabajos con cinco o más autores se verá 
reducida en algún factor. Es posible que dicha cifra haya tomado en cuenta 
datos como los que periódicamente ofrece el indicador de co-autoría elaborado 
por el grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de la 
Universidad de Granada. Quizá la propia Agencia haya realizado algún cálculo 
de esa misma variable. Pero también es posible que no haya tomado en 
consideración que el número de autores que contribuyen a un trabajo guarda 
una relación directa con el número de instituciones colaboradoras en su 
realización y que, especialmente en el caso de los trabajos con contribución 
española y participación internacional, un número elevado de autores aparece 
en trabajos financiados internacionalmente y se asocia a un mayor impacto en 
términos de frecuencia de citas.

Nos proponemos, en primer lugar, determinar cuántos de los trabajos superan el 
umbral establecido en cada una de las disciplinas abarcadas. También queremos 
averiguar si existe una relación directa entre el número de instituciones que 
colaboran en la realización de un trabajo y el número de autores que lo firman. 
Esperamos también demostrar que los trabajos de mayor impacto son los 
trabajos con más firmantes. Para ello, seleccionamos un conjunto de 11681 
trabajos, analizamos sus datos de autoría, su filiación institucional y su 
frecuencia de citas. Después  analizamos la relación entre las variables 
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extraídas. Finalmente, extraemos algunas conclusiones y formulamos algunas 
recomendaciones sobre la autoría de los trabajos españoles de investigación en 
ciencias sociales.

Datos, unidad de análisis e indicadores

Como representación de los trabajos españoles de investigación en ciencias 
sociales, utilizamos las referencias de 11681 publicaciones, que hemos extraído 
de la colección principal del Web of Science. Todas proceden del Social 
Sciences Citation Index y corresponden a artículos publicados en revistas entre 
2000 y 2013. Se han recuperado empleando un requisito inicial: la presencia de 
alguna institución española (CU=Spain) en el campo de direcciones. Se han 
individualizado y procesado los autores individuales (AU) y se han descartado 
los autores colectivos (CA) de cada trabajo; asimismo se han procesado las 
instituciones que han contribuido a cada trabajo. Los registros posteriores a 
2006 presentan la asociación de cada autor con su institución y país de 
procedencia (C1) y hemos diferenciado los autores nacionales de los extranjeros 
aprovechando esa asociación. 

Adicionalmente, hemos procesado las categorías temáticas (WC) asignadas a 
los trabajos que, para las ciencias sociales, abarcan hasta 56 materias diferentes. 
Como la Agencia establece un tratamiento diferente para los trabajos de las 
disciplinas económicas y para la Psicología, los registros correspondientes se 
han desechado.

Por otra parte, hemos generado el informe de citas de los trabajos finalmente 
seleccionados. Hemos determinado las citas recibidas por cada uno en una 
“ventana” de tres años: el de publicación y los dos años posteriores. Después 
hemos normalizado esta puntuación en función de la categoría temática, 
empleando una adaptación del “field normalized citation score” (Lundberg, 
2007) que toma como valor de referencia de cada campo temático la media de 
citas recibidas por los trabajos españoles, y no la correspondiente a los trabajos 
mundiales.

La unidad de análisis resultante de estos procesos contiene, para todos los 
artículos publicados a lo largo del periodo, las siguientes variables numéricas:

1. Autores individuales del trabajo
2. Instituciones colaboradoras en cada trabajo

2.1.Instituciones nacionales
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2.2.Instituciones extranjeras
3. Citas recibidas por cada trabajo en el año de publicación y los dos 

posteriores
4. Categoría temática del trabajo. La asignación múltiple ha generado varios 

registros.
Adicionalmente, y para los trabajos publicados entre 2008 y 2013, hemos 
podido diferenciar

5. Autores nacionales y
6. Autores extranjeros

Finalmente, hemos procesado los informes de citas de los trabajos españoles de 
cada categoría analizada para obtener la media de la distribución por cada año 
del periodo.

De la variable 1, resulta el indicador número de autores o tamaño del equipo. La 
contribución internacional se extrae de la relación entre autores nacionales y 
extranjeros (variables 5 y 6). Por otra parte, hemos obtenido dos indicadores de 
impacto. El primero es la frecuencia de citas en la ventana de tres años 
especificada. El segundo es el impacto normalizado: el cociente entre el número 
de citas recibidas por un trabajo y el promedio de citas recibidas por todos los 
trabajos españoles publicados contemporáneamente en la misma área.

Además del mero análisis descriptivo, el tratamiento estadístico ha incluido el 
análisis de regresión lineal entre las variables principales, y la comparación de 
medianas (prueba de Kruskal-Wallis)

[Esto se queda corto]

Resultados y discusión

Presentamos a continuación el análisis de las variables de autoría, colaboración 
e impacto, así como las relaciones entre los indicadores que hemos elaborado.

El número de autores de los trabajos

La Tabla 1 presenta el promedio de autores de los trabajos españoles de 
investigación en ciencias sociales, distribuido por años de publicación y 
categorías temáticas. De las 57 categorías que el Social Science Citation Index 
comprende, se han eliminado las relativas a Economía y Negocios, la 
Psicología y las referentes a los aspectos sociales de las ciencias de la salud 
(Medical Ethics, Medical Informatics, Nursing, Health Care y otras). 
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En dos áreas de investigación, Antropología y Educación Especial, parece ser 
norma un equipo mayor de cuatro autores. Pero, más allá de algunos artefactos, 
como el promedio superior a 19 autores en los trabajos de investigación sobre 
Comunicación de 2003, o de los repuntes episódicos en el tamaño de los 
equipos en otras disciplinas, no observamos inflación en el número de autores. 
Ahora bien, el tamaño es un concepto estático y, para poder comparar 
adecuadamente las cifras observadas, conviene atender al crecimiento, un 
concepto longitudinal, dinámico. En la propia Tabla 1, la columna encabezada 
“crecimiento” ofrece la variación porcentual entre la media de autores por 
trabajo en cada disciplina en el quinquenio inicial 2000-2004 y el mismo valor 
en el periodo final 2009-2013. A excepción del valor negativo en 
Comunicación, que seguimos considerando artefacto, la evolución siempre ha 
sido positiva, con un incremento medio del 27 por ciento (30 si se exceptúa el 
valor negativo). En 7 de las 20 categorías observadas, el incremento supera el 
30 por cien y es superior al 70 por cien en Relaciones Internacionales (73). 

Wuchty y Jones calcularon el incremento medio del número de colaboradores 
en toda la producción científica mundial entre los quinquenios inicial y final del 
periodo 1955-2000. Agrupando el áreas amplias las categorías temáticas, 
obtuvieron cifras del 65,1 % en Educación, 24,2 en Sociología y 52,2 % en 
Antropología. Por otra parte, hemos analizado la distribución del número de 
autores en los trabajos de 2013 (WoS) en las categorías de Antropología (3448 
trabajos) y Educación especial (1892). En el primer grupo la media es de 3 
autores y la cuarta parte de los trabajos tienen más de 4 firmantes. En 
Educación especial la media es superior a 3,5 autores y la cuarta parte tienen 
más de 5 autores. Estos datos y los relativos a la tendencia sugieren que las 
cifras correspondientes a los trabajos españoles de investigación en ciencias 
sociales se pueden homologar a las cifras internacionales.

La relación entre los autores y la colaboración institucional

La variación en el número de colaboradores es paralela a número de 
instituciones españolas donde están afiliados. De hecho, el porcentaje de 
variación entre los quinquenios inicial y final supera el 30 por ciento en 16 de 
las 20 categorías disciplinarias y en Relaciones laborales se duplica, pasando de 
0,77 a 1,57 instituciones españolas por trabajo.La proporción de trabajos con 
participación de instituciones extranjeras ha pasado de un 25 por ciento en 2000 
al 35 por ciento en 2013. Por categorías temáticas, la evolución de su número es 
llamativa: en Relaciones Internacionales se ha pasado de un promedio de 0,08 a 
1,13 (una variación de 1354 %) y en Educación especial se  ha cuadruplicado 
(de 0,34 a 1,6). Estos datos contrastan con la evolución negativa de otras 
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disciplinas, especialmente Comunicación(-72 %) e Investigación educativa (-37 
%).

Para ahondar en la relación entre el número de autores y la colaboración 
institucional en los trabajos, hemos realizado un análisis de regresión múltiple. 
Su resultado revela que el número de autores se asocia más con el número de 
instituciones extranjeras que con el número de instituciones españolas que 
colaboran en cada trabajo, aunque la relación permite predecir sólo el 47 por 
ciento de los casos. Si este análisis se realiza para los trabajos de cada categoría 
temática, el modelo es más ajustado en Antropología (R cuadrado = 0,59) 
Comunicación (0,89) Educación especial (0,64) Estudios de familia (0,51) 
Relaciones internacionales (0,6) Política (0,7) y Problemática social  (0,52). La 
Tabla S-xx del Suplemento ofrece los datos de este análisis.

Existen diferencias entre los trabajos de cada categoría temática. Estas 
diferencias son significativas (chi cuadrado = 1750.8, p < 0,001) y más 
marcadas en el grupo de trabajos de Antropología, Educación científica y 
Educación especial (tabla S-XXX con kruskalmc)

Desde 2007, el Web of Science asocia cada autor y su filiación institucional. 
Los datos, sin embargo, son completos y correctos sólo a partir de 2008. Hemos 
podido diferenciar los autores nacionales de los extranjeros en los 8168 trabajos 
publicados entre 2008 y 2013 en las áreas  temáticas que analizamos. En el 70 
por ciento de los trabajo no existen autores afiliados a instituciones extranjeras. 
Las proporciones de casos en que el número de autores nacionales iguala al de 
extranjeros ronda el 10 por ciento, y también rondan esa cifra la proporción de 
trabajos en los que predominan los autores nacionales y la de aquellos en que 
predominan firmantes extranjeros en que el número de autores nacionales 
supera al de extranjeros y la situación inversa, de dominio de los firmantes 
extranjeros, se sitúan todas alrededor del 10 por ciento. En los trabajos con 
contribución internacional, la proporción media de autores extranjeros en todos 
los trabajos analizados se ha mantenido ligeramente por encima de la mitad y, 
así, en 2008 era del 50,7 % y en 2013 del 52,4 %.

Hemos encontrado una diferencia significativa (K-W x cuadrado = 162,43 p < 
0.001) entre la distribución de firmantes de los trabajos en que participan 
autores extranjeros y aquellos con firmantes exclusivamente nacionales. De 
nuevo, los trabajos de Antropología, Educación especial y Estudios de Familia 
presentan las mayores diferencias con los de otras categorías.

El número de autores y el impacto de los trabajos.
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Los trabajos analizados han recibido un promedio de 1,84 citas en los tres años 
que estamos observando. Su impacto normalizado (field normalized citation 
score o fncs, definido en el apartado anterior) es de 1,1. 

Los trabajos de Antropología alcanzan la mayor frecuencia de citas (un 
promedio de 3,7) en la ventana de 3 años que contemplamos y en Educación 
especial la media es de 2,8 citas por trabajo. Esta variable también supera el 
promedio de 2 citas en Hospitality, Leisure and Tourism, Ergonomía, Estudios 
de familia,  Biblioteconomía y Documentación y Relaciones Internacionales. 
Por su parte, el indicador de imparto normalizado (fncs) es superior a uno en 
todas las categorías, a excepción de Biblioteconomía y Documentación (0,91) y 
valores máximos de 1,7 tanto  en Ciencias políticas como  en Ciencias sociales.

Para averiguar si el número de autores influye en el impacto, hemos analizado 
la distribución de estos indicadores en los trabajos de dos grupos: aquellos con 
más de cuatro autores y aquellos otros con cuatro o menos. El primer grupo 
comprende 1940 trabajos, el 15 por ciento, y el resto son 11052, y totalizan los 
12992 casos en que se combinan con sus categorías temáticas. Los trabajos con 
más autores han recibido una media de casi 3 citas en el periodo w3, la mitad ha 
sido citados 2 o más veces y una cuarta parte de los trabajos han recibido más 
de 4 citas. Su puntuación normalizada (fncs) es superior a 1,5. En contraste, los 
trabajos con cuatro o menos autores han recibido 1,63 citas como promedio y su 
fncs es de 0,99. Las medianas de este grupo son de 1 y 0,25 respectivamente. 
La prueba de Kruskal-Wallis indica que las diferencias detectadas son 
significativas (x cuadrado = 275,89, p < 0,001).

Además de la distribución general, hemos observado los valores de los dos 
indicadores de impacto de los trabajos con más de cuatro autores con los del 
resto en los trabajos en el marco de cada categoría temática. Los resultados de 
este análisis se muestran en la Tabla XXXX. En ella hemos descartado  los 
trabajos en Area Studies, Etnología, Ciencias politicas y Relacionales laborales 
por el desequilibrio en el número de trabajos en los dos grupos. En Relaciones 
laborales, por ejemplo, hay 173 trabajos con 4 autores o menos frente a sólo 13 
con más de 4 autores y en Area studies la diferencia es de 51 a 1. Para las 
restantes categorías hay diferencias muy notables entre la frecuencia de citas de 
los trabajos con más y con menos autores. La mayor diferencia se observa en 
Relaciones internacionales (7,5 frente a 1,7 citas por trabajo) pero también es 
llamativa en Antropología (4,7 frente a 2,8) Comunicación, Lingüística y 
Sociología. Otro tanto sucede con el indicador de impacto normalizado, donde 
algunos valores llegan a triplicarse (Comunicación, Relaciones internacionales, 
Lingüística). En algunos casos, sin embargo, tanto la frecuencia de citas como 
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el impacto normalizado de los trabajos con 4 o menos autores supera a los que 
tienen más: estos son Ergonomía, Turismo y Documentación.

Conclusiones

Nuestros resultados proceden de las 11681 publicaciones identificadas en el 
Web of Science. Este número en modo alguno representa la producción 
científica española en las áreas seleccionadas. En Antropología, por ejemplo, 
nuestros resultados se basan en el análisis de1015 trabajos, cuando el número 
de artículos nacionales publicados en el mismo periodo e incorporados al 
sistema Dialnet es de 4837. Esta limitación no resta validez a las siguientes 
conclusiones.

El análisis cuantitativo de los trabajos españoles de investigación en 20 áreas 
temáticas de las ciencias sociales no revela hiperautoría. Los datos evolutivos y 
la comparación con cifras internacionales descartan una inflación sistemática 
del número de autores. En Antropología y Educación especial se rebasa 
habitualmente el umbral de 4 autores a partir de los cuales se penaliza las  
contribuciones de los autores españoles. La colaboración entre 
paleoantropólogos, biólogos evolutivos y especialistas en genética de 
poblaciones y paleogenética es común en la investigación antropológica actual; 
además, casi la cuarta parte de los trabajos publicados en el último año del 
periodo en educación especial contiene contribuciones de grupos de 
investigación psicológica o psiquiátrica, lo que aproxima la investigación en 
este área a la que se produce en ciencias del comportamiento, cuyas listas de 
firmantes también son numerosas. Por otra parte, aunque las restantes áreas 
presentan un tamaño de los equipos inferior, la comparación entre los años 
extremos del periodo sugiere que la tendencia hacia el  crecimiento del número 
de autores es general.

El número de autores depende de la colaboración institucional, especialmente 
con instituciones extranjeras y en los caos en que se produce, los autores 
extranjeros igualan o superan a los nacionales. Mal se puede penalizar a los 
grupos españoles por un fenómeno, el de la colaboración internacional, que por 
otra parte se fomenta, en la creencia de que supone una ventaja epistémica y 
dota a los trabajos de mayor influencia e impacto.

A propósito justamente del impacto, hemos observado que los trabajos cuyo 
número de autores supera el umbral son aquellos más citados y con mayor 
impacto normalizado. Las diferencias no sólo son significativas, sino también 
enormes en algunas disciplinas. Este resultado es coherente con la observación 
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común de que la colaboración favorece la realización de trabajos con mayor 
impacto y más influencia. 

Si los trabajos con mayor número de autores son aquellos con mayor nivel de 
internacionalización y mayor influencia ¿ Es lógico penalizar a los equipos que 
sobrepasan un umbral que parece arbitrario ?. 
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