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1 INTRODUCCIÓN 
 

En esta investigación queremos explorar de qué manera influye la coautoría sobre la carrera 

académica de hombres y mujeres investigadores en biología.  

Numerosos estudios plantean que la coautoría de artículos científicos, especialmente con 

coautores internacionales, influye positivamente sobre el número de veces que esta es citada —

es decir, tiene un mayor impacto que los artículos sin coautoría internacional. Este estudio tiene 

por objeto corroborar si esta tendencia se manifiesta también en el caso de investigadores 

peruanos en biología, si hay alguna variación entre investigadores hombres y mujeres, y si el 

mayor impacto de las publicaciones con coautoría genera mejoras en sus carreras académicas.  

La brecha de género es un fenómeno mundial que se refleja en el número de publicaciones 

escritas por hombres y mujeres (1–3). El Perú no es una excepción ya que el número de hombres 

investigadores supera con creces al número de investigadoras mujeres; por ejemplo, en ciencias 

agrícolas y ciencias naturales llega a ser el doble (4). La anomalía son las ciencias médicas y de 

la salud, donde la desproporción es mucho menor.  

Un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (5), remarcó la importancia de 

los grupos de investigación para la carrera académica de las mujeres. Considerando que las 

publicaciones conjuntas son el resultado de investigaciones realizadas en equipo, sería 

interesante saber hasta qué punto y de qué manera, la publicación en coautoría favorece o no la 

carrera académica de las mujeres.  

La biología es una disciplina científica particularmente relevante para Perú, el cual cuenta con 

zonas extraordinariamente biodiversas en su territorio (6). Si bien la producción científica peruana 

en biología está entre las más importantes del país (7), no se dispone de información detallada 

sobre la situación de las mujeres biólogas que investigan. El trabajo de Rocío López y Nicola 

Espinosa es probablemente el único que aborda tangencialmente el tema, aunque, en específo, 

se enfoca en los desafíos que enfrentan las mujeres para realizar investigaciones de campo (8). 

  



 

 

  

2 MARCO TEÓRICO 

 

Aunque la situación de las mujeres varía en el mundo, en líneas generales, suelen estar en 

posiciones sociales inferiores que sus pares masculinos. La lógica y los mecanismos de esta 

subordinación son objeto de debate en las ciencias sociales y humanidades. En el marco de esta 

investigación, tomaremos como referencia los estudios de Pierre Bourdieu sobre dominación 

masculina. Como explica el autor: 

To account for the fact that women are, throughout most known societies, consigned to 
inferior social positions, it is necessary to take into account the asymmetry of status 
ascribed to each gender in the economics of symbolic exchanges. Whereas men are the 
subjects of matrimonial strategies through which they work to maintain or to increase their 
symbolic capital, women are always treated as objects of these exchanges in which they 
circulate as symbols fit for striking alliances. Being thus invested with a symbolic function, 
women are forced continually to work to preserve their symbolic value by conforming to 
the male ideal of feminine virtue defined as chastity and candor, and by endowing 
themselves with all the bodily and cosmetic attributes liable to increase their physical value 
and attractiveness. This object status granted to women is best seen in the place that the 
Kabyle mythic-ritual system gives to their contribution to reproduction. This system 
paradoxically negates the properly female labor of gestation (as it negates the 
corresponding labors of the soil in the agrarian cycle) to the benefit of the male intervention 
in the sexual act. Likewise in our societies, the privileged role that women play in properly 
symbolic production, within the household as well as outside of it, is always devalued if 
not dismissed (…). 

Male domination is thus founded upon the logic of the economics of symbolic exchanges, 
that is, upon the fundamental asymmetry between men and women instituted in the social 
construction of kinship and marriage: that between subject and object, agent and 
instrument. And it is the relative autonomy of the economy of symbolic capital that explains 
how male domination can perpetuate itself despite transformations of the mode of 
production. (9, p173-174)  

Así, aunque las mujeres tienen nominalmente oportunidades de acceso a posiciones de mayor 

prestigio, el significado asignado a sus roles se mantendría, perpetuando su subordinación. A 

continuación, se explorará en qué medida esto se ve reflejado en el ámbito académico, 

especialmente en las coautorías. 

2.1 Inequidades de género en el mundo académico 

En la academia existen reglas explícitas e implícitas: las explícitas se definen en estatutos y 

reglamentos que regulan las actividades administrativas, docentes y de investigación; las reglas 



 

 

  

implícitas se refieren a las estrategias de incorporación, posicionamiento y mantenimiento que 

emplean los profesionales de la ciencia en el campo académico. Ambas determinan el acceso, 

la producción de conocimiento, el ascenso en la jerarquía y los modos de obtener visibilidad, así 

como las posiciones dominantes y posiciones subordinadas en que se ubican las personas y las 

dependencias académicas (10,11). En su análisis de la academia francesa, Bordieu diferencia 

entre dos tipos de poder: el mundano y el científico. Así, encontró que “en el caso de las 

facultades de ciencias, (…) el prestigio científico, fundado en la inversión exitosa en la actividad 

excluyente de la investigación, tiende a hacer aparecer como sustituto compensatorio el poder 

dominado que, en el lugar mismo del no poder, ejercen los rectores, decanos y otros 

administradores científicos.”(10, p99). 

Los académicos aseguran su posición acumulando reconocimiento de sus pares e invirtiendo 

esfuerzo en obtener un cargo académico, el cual puede involucrar responsabilidades de gestión. 

Si bien cada país y organización tiene su propia manera de reconocer y promover a los científicos 

(12), no todo investigador en un contexto determinado se encuentra en la misma posición que 

otros en el proceso de obtener reconocimiento por sus actividades de investigación. Más aún, 

algunos autores sostienen que el discurso de la “meritocracia” encubre prácticas en la que se 

perpetúan desigualdades (ej. 13,14). El género es uno de los elementos que puede influir en el 

reconocimiento de la investigación. Según Alcázar y Balarín existen dos aspectos fundamentales 

que crean diferencias de género en el campo académico: los mecanismos de discriminación en 

el entorno laboral que promueven un “académico ideal” ajustado a los modelos de 

comportamiento masculinos; y la división sexual del trabajo doméstico y de cuidado (11). 

Las “desigualdades se expresan de diversas formas: en el acceso y la movilidad en el espacio 

laboral, en la disparidad salarial, en la continua erosión de la presencia de mujeres en la carrera 

académica y en su estancamiento en puestos de menor nivel, así como en diferencias en la 

producción y visibilidad del conocimiento producido por hombres y mujeres.” (11, p28) Los 

aspectos de la vida académica que ponen a las mujeres en desventaja generan procesos 

recurrentes que pueden atrapar a las científicas en círculos de (des)ventajas acumulativas que, 

si bien se manifiestan de diferente manera, en el largo plazo colocarán a la mayor parte de ellas 

en una posición de desigualdad frente a sus pares masculinos (15,16).  



 

 

  

Una de las características que definen las interacciones entre científicos y científicas con sus 

pares es el sexo: la persona es reconocida como hombre o mujer. Si bien esto no necesariamente 

implica discriminación, esta categorización influye en la manera en que el interlocutor percibe las 

particularidades de su par, ya que está condicionado por los estereotipos de las características 

que en su esquema mental son innatamente femeninas o masculinas (17).  

En el imaginario social los hombres tienden a ser dominantes, agresivos, racionales, 

independientes, emocionalmente despegados y distantes; en contraposición, las mujeres son 

más bien sumisas, comprensivas, emocionales, dependientes y cariñosas (ver tabla 1). Las 

características de un “académico ideal” concuerdan con el estereotipo del carácter masculino, 

afectando la percepción de desempeño de las mujeres en la academia. Esto llevaría a lo que en 

teoría económica es conocido como discriminación estadística – una situación en la que existe 

el prejuicio sobre individuos con ciertas características, quienes se asume que tendrán un peor 

desempeño que otros sujetos (17).  

Por otro lado, la teoría del “tokenismo,” introducida por Kanter en 1977, sostiene que las 

experiencias femeninas dentro de las organizaciones no pueden ser explicadas por sus 

personalidades o mecanismos de socialización sino por su estatus como grupo minoritario. De 

acuerdo a esta teoría habría tres consecuencias de la presencia minoritaria de las mujeres 

(Kanter explicada por 17):  

(1) El estatus minoritario lleva a una mayor visibilidad y hace que los miembros de la 

comunidad estén al tanto no sólo de los éxitos femeninos sino también de sus errores 

y vidas privadas. En consecuencia, las mujeres sienten que deben tener un 

desempeño sobresaliente ya que no hace falta mucho para que su presencia sea 

notada, pero tienen que esforzarse para que sus logros sean reconocidos. Sin 

embargo, aunque sientan que tienen que sobresalir, también consideran que no 

deben hacer ver mal a los dominantes (varones) y deciden mantener el éxito para 

ellas mismas. En línea con esta teoría, un estudio de Zimmer y otros muestra que las 

profesoras perciben que tienen que trabajar más que sus pares masculinos para 

conseguir el mismo reconocimiento (18),   



 

 

  

(2) Las mujeres que tienen posición de “token” son percibidas como representantes del 

grupo minoritario del que forman parte y como tales sus comportamientos y 

características se convierten en estereotipos del grupo que simbolizan, algo que no 

ocurre en el mismo grado con los hombres que, al formar parte del grupo mayoritario, 

transmiten una variedad de comportamientos que no llevan al mismo grado de 

generalización. En consecuencia, las mujeres enfrentan dos estándares: el de ser 

científica a pesar de ser mujer y el de ser mujer a pesar de ser científica. Estos dos 

roles están en contraposición ya que el estereotipo femenino y la imagen del 

académico ideal tienen características que están en contraposición, en consecuencia, 

las mujeres terminan siendo identificadas dentro de uno de los dos esquemas, sea 

como científica, sea como mujer. 

(3) El tercer fenómeno es la polarización y la exageración de las diferencias. Mientras el 

conjunto sea homogéneo los miembros pueden estar inconscientes de la cultura y 

características que comparten, pero la presencia de un grupo minoritario resaltará las 

diferencias de éste con los miembros del grupo dominante. En consecuencia, los 

miembros del grupo mayoritario tenderán a enfatizar sus diferencias con el grupo 

dominado al resaltar sus características en común y de esa manera mantener a los 

tokens fuera. Esto típicamente se expresará a través de la organización de 

actividades “masculinas” (ej. fútbol), en las que las mujeres no estarían prohibidas de 

participar, pero sería poco probable que lo hagan. Sin embargo, en estos contextos 

informales ocupados por el grupo mayoritario se desarrollarían intercambios de 

información y se consolidarían los vínculos científicos, colocando a las mujeres en 

desventaja otra vez. 

Por otro lado, un mecanismo de discriminación importante que no necesariamente parte de las 

instituciones y de los contextos académicos es la división sexual del trabajo doméstico y de 

cuidado. “Si bien se trata de factores extrainstitucionales, al no tomarlos en cuenta al momento 

de organizar el trabajo académico las instituciones tienden a reproducir las desigualdades de 

género que predominan en la sociedad.” (11, p27) Muchas veces las mujeres tienen mayores 

obligaciones en las tareas del hogar y cuidado de personas dependientes y deben desempeñar 

sus tareas académicas a la par que las tareas de casa, lo cual significa que frecuentemente 



 

 

  

tienen menos tiempo de ocio y una mayor carga laboral, a pesar de no dedicar todo ese tiempo 

al trabajo pagado. Es más, existe una penalidad de maternidad y “la presencia de hijos menores 

de 6 años en el hogar tiene un impacto negativo en la progresión y permanencia de las mujeres 

en la carrera académica, mientras que casi no afecta la carrera de los hombres.” (11, p33) 2 

Tabla 1: La relación entre el científico ideal y el estereotipo masculino 

Male gender stereotype Ideal scientist Female gender stereotype 

Dominant Dominant Subordinated/submissive 

Aggressive Aggressive Understanding 

Rational Rational Emotional 

Independent Independent Dependent 

Restrained Restrained Warm-hearted 

Fuente: (17)  

 

Como explica Miguel Lorente:  

El problema de la maternidad y el trabajo persiste en cuanto que su esencia no radica en 
si las mujeres deben contar con más o menos tiempo de permiso de maternidad, y si éste 
debe ser más o menos retribuido. El problema está en mantener la identidad de las mujeres 
sobre la maternidad nuclear, y en entender que todo lo que derive de ella es una 
consecuencia de su condición de mujer y una responsabilidad a la que no deben faltar. 
Todo lo demás gira alrededor de ese pivote, y si quieren trabajar fuera del hogar se les dice 
que es una decisión que ellas toman libremente y que, por tanto, deben de atenerse a esas 
consecuencias de afrontar una doble jornada. Los hombres, padres de esos mismos hijos 
(…) no son llamados por la cultura a ese encuentro con la responsabilidad paterna, es 
cierto que pueden acudir y que son bienvenidos, y que muchos lo han hecho y lo hacen 
cada vez más, pero su identidad como hombres no está centrada en el cuidado y el afecto, 
sino en la protección y el mantenimiento material de la familia. Por estas razones se les 
juzga, y por esas razones han de responder (20, p. 185) 

                                                           
2 Hay algunas investigaciones según las cuales las mujeres con hijos pueden tener un mejor desempeño a largo plazo 
que las que no tuvieron descendencia (19). Sin embargo, la penalidad en la productividad por tener hijos pequeños 
es un hallazgo que se repiten en diferentes estudios (11). 



 

 

  

Vemos, pues, desde la literatura existente, la necesidad de asumir como hipótesis en el proceso 

explicativo la división sexual del trabajo y la mayor carga en las tareas de reproducción y cuidado 

que asumen las mujeres. 

 

2.2 La productividad científica y la coautoría 

Existe una brecha de género en la participación femenina en la investigación científica. Según 

estudios realizados sobre la productividad académica, las mujeres científicas publican sólo el 50-

60% de lo que publican los hombres, si bien hay diferencias importantes por disciplina científica 

(1–3). Las mujeres pueden estar en desventaja al divulgar los resultados de sus investigaciones, 

sea por la menor productividad (1–3,21–25) o el menor impacto académico generado (24,26), 

pero, dependiendo de la disciplina, hay casos en los que esta diferencia no es significativa (por 

ejemplo, en dendrología) (27).3 Además, Rubin y Powell en 1987 sostuvieron que la divergencia 

de resultados por género para los académicos de trabajo social era resultado de variables 

diferentes al género y que, una vez controladas esas variables, la brecha es inexistente (28); sin 

embargo, no hemos encontrado estudios más recientes o para otras disciplinas que tengan 

resultados similares. 

Por otro lado, existe evidencia de correlación positiva entre la coautoría (especialmente 

internacional) y el impacto académico (29). La publicación de investigaciones académicas en 

coautoría es un fenómeno relativamente reciente (30,31) y frecuentemente está asociado a la 

existencia implícita de colegios invisibles (32).  

La selección de nuevos investigadores para incorporarse a los equipos de investigación está, por 

lo general, a cargo de investigadores principales o senior que actúan como “gatekeepers” (33). 

Esta selección considera varios criterios, incluyendo una evaluación de las ventajas cognitivas y 

sociales que el nuevo investigador puede aportar, por ejemplo, su capacidad de investigación y 

potencial de desarrollo. El género del investigador o investigadora puede tener importancia en 

esta etapa, y además intervienen los lazos sociales existentes, como una amistad de largo plazo 

o una interacción armoniosa. El investigador joven que quiere formar parte de un equipo, también 

                                                           
3 Dendrología – Estudio científico de plantas arbóreas 



 

 

  

evaluará las ventajas que su participación puede traerle, por ejemplo, el prestigio de los futuros 

colaboradores, el número de lectores que estos pueden atraer, o su pertenencia a colegios 

invisibles que estudian temas de su interés (32,34).  

Las motivaciones varían; por ejemplo, en la investigación en física, se ha visto que los 

investigadores que ya formaban grupos de investigación consolidados, valoraban más las 

características de personalidad de los colaboradores, mientras que los investigadores jóvenes, 

estaban más interesados en el prestigio de los integrantes de su equipo de investigación (35). 

Una investigación en una escuela de medicina demostró que las mujeres estaban más 

interesadas en el proceso de colaboración, mientras los hombres estaban más interesados en 

las publicaciones resultantes de la colaboración (36).  

Los patrones de autoría y coautoría femenina (22,23,37–39) han sido de interés académico hace 

un buen tiempo. Se sabe que hay ciertas disciplinas en las que los autores tienden a colaborar 

con personas del mismo sexo (40–42) y que los patrones de coautoría relacionados a género 

cambian con el tiempo (37). Existe también evidencia que, por lo menos en algunos campos de 

investigación, las mujeres tienden a colaborar con más frecuencia que los hombres (43,44). Se 

ha encontrado también que el papel que las mujeres cumplen en las redes de coautoría puede 

ser menos influyente que el de sus pares masculinos (45).4 

En el Perú, el Grupo Sofía ha investigado las barreras en el acceso a la ciencia y al ejercicio 

profesional que enfrentan las científicas sociales (11,46). Rodríguez (47,48) y Arias Schreiber 

(49) analizan la presencia y desempeño de mujeres en carreras de ciencias e ingeniería. El 

primer autor se centra en las mujeres que estudian en la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

el segundo, analiza los factores que influyen en la elección de una carrera de ciencias o 

ingeniería. Cueva y Mezarina estudiaron las barreras y oportunidades para la participación de la 

investigación científica en mujeres miembros de los grupos de investigación de ingeniería 

mecánica, mecatrónica e informática de la PUCP (5) y López y Espinosa analizaron los desafíos 

que enfrentan las mujeres en el trabajo de campo (8).  

                                                           
4 Esto se aplica para las medidas de grado y cercanía, es decir medidas relacionadas a la importancia de un elemento 
en la red. 



 

 

  

Estos trabajos encontraron que existen barreras en el acceso al ejercicio académico para las 

mujeres. Entre las limitaciones, se tiene: (i) mayor dedicación de tiempo de las mujeres a las 

tareas del hogar, tales como el cuidado de infantes, ancianos u otras actividades que se 

consideran típicamente femeninas, y la doble jornada de trabajo resultante; (ii) la percepción 

diferenciada de la capacidad de las mujeres y hombres para ejercer tareas que requieren 

esfuerzo físico (especialmente en el trabajo de campo); (iii) la formación desde el hogar, donde 

se asume que las niñas no tienen la misma habilidad que los niños para las tareas lógicas y 

matemáticas. Este estudio complementará la información disponible al concentrarse en las 

coautorías y su importancia para la carrera académica en biología. 

 

2.3 Los indicadores bibliométricos 

Existe una variedad de indicadores bibliométricos 5  para medir los resultados de las 

investigaciones. En el presente estudio tomaremos en cuenta los más empleados en estudios 

comparativos, especialmente aquellos para los cuales es posible obtener información 

razonablemente confiable: la productividad medida a través del número de publicaciones; el 

impacto, medido a través del promedio de citas; y el índice H, que combina indicadores de 

impacto y de productividad. Como toda medida bibliométrica, cada uno de estos indicadores 

refleja realidades de la investigación académica pero también tiene limitaciones que deben 

tomarse en cuenta. 

 

2.3.1 Productividad 

En todas las disciplinas científicas la productividad de los investigadores se mide en base al 

número de sus publicaciones que, al menos en principio, puede incluir todo tipo de contribuciones 

y no solo aquellas en revistas académicas. Como todo indicador, tiene algunas limitaciones: en 

primer lugar, cuando un investigador ha superado un nivel mínimo de productividad, las 

diferencias en el valor de este indicador para los autores no reflejan su desempeño académico 

(un artículo más o menos no es significativo); segundo, no es un indicador normalizado entre 

                                                           
5 Para una recopilación exhaustiva ver (50), y para un análisis y resumen del tema ver (51). 



 

 

  

disciplinas diferentes, por lo que no es útil para comparar la productividad de los investigadores 

que trabajan en distintos campos; y, en tercer lugar, no permite conocer la contribución de cada 

investigador en un artículo escrito en coautoría (51).  

 

2.3.2 Promedio de citas 

Las citas recibidas por una investigación se consideran un indicador del impacto que esta tiene 

sobre la comunidad científica. Una de las medidas más simples para conocer el impacto de un 

autor es el total de citas recibidas; una segunda medida, que usaremos en este trabajo, es el 

promedio de citas por artículo (50). El total de citas favorecerá a los investigadores que escriben 

hace más tiempo o tienen más publicaciones, por lo que es más adecuado para comparar 

trayectorias, mientras que el promedio de citas permite medir el impacto de investigadores que 

escribieron diferentes números de artículos. A pesar de ello, es necesario tener cuidado cuando 

se comparan autores con volúmenes de producción muy dispares y que trabajan en diferentes 

campos de la ciencia, ya que no está normalizado por disciplina. Si bien en este estudio sólo se 

está tomando en cuenta una disciplina, en algunos casos hay investigadores que escriben 

temáticas que podrían considerarse tanto de biología como de medicina. Es probable que en 

estos casos el promedio de citas pueda favorecerlos frente a otros científicos que se dedican a 

temáticas exclusivamente de biología (51). 

 

2.3.3 El índice H 

El índice H, fue creado en el 2005 por Jorge Hirsch, profesor de física de la universidad de 

California. Permite evaluar la producción en un área temática para países, revistas, instituciones 

o autores. En un principio, se conceptualizó para evaluaciones de producción científica individual, 

pero poco tiempo después fue adaptado para evaluar grupos de investigadores. Desde que se 

inventó, el índice H es uno de los indicadores bibliométricos más conocidos y usados. Como 

explica Hirsch “un investigador tiene un índice h si h artículo suyos tienen por los menos h 

citaciones cada uno y los artículos restantes tienen h o menos de h citaciones cada uno” (52, v. 

29 set. 2005).  



 

 

  

La popularidad de este índice está relacionada con la facilidad con que se calcula y adapta a 

estudios macro y micro, y con su robustez, ya que, tanto el aumento desproporcionado de citas 

de un solo artículo, como el aumento del número de artículos no tienen un efecto inmediato en 

el índice. Además, puede ser adaptado para evaluar la producción científica en determinados 

periodos, aunque por lo general tiende a valorar un esfuerzo científico prolongado. 

 

2.4 El análisis de grafos 

Los grafos son expresiones visuales de conceptos empleados para describir las interacciones 

entre dos o más elementos de un sistema que fueron desarrollados por el matemático alemán 

Leonherd Euler. En un conocido artículo sobre los puentes de Königsberg (53), Euler se planteó 

la pregunta: «Dado el mapa de Königsberg, con el río Pregel dividiendo el plano en cuatro 

regiones distintas, que están unidas a través de siete puentes, ¿es posible dar un paseo 

comenzando desde cualquiera de estas regiones, pasando por todos los puentes, recorriendo 

sólo una vez cada uno, y regresando al mismo punto de partida?». Euler lo resolvió abstrayendo 

los elementos del problema, enfocándose sólo en las regiones terrestres y las conexiones entre 

estas. De esa manera generó un primer «grafo» –una represetación abstracta– que le permitió 

responder que tal recorrido no era posible. Este fue el punto de partida para la teoría de grafos 

que se ha desarrollado al punto que permite, gracias al incremento de las capacidades 

computacionales, analizar redes complejas con centenares y miles de elementos.  

Los grafos se utilizan frecuentemente para representar las relaciones entre los elementos de 

redes (sociales, biológicas, informáticas, energéticas, etc.). Además de analizar la naturaleza de 

los componentes, el estudio de grafos permite examinar el patrón de las interacciones existente 

que puede influenciar significativamente el comportamiento del sistema en conjunto (54,55). 

El uso de grafos tiene su propia terminología, la cual ilustraremos a partir del ejemplo de una 

hipotética micro-red de coautoría (figura 1). La red surge a partir de dos artículos: uno fue escrito 

en conjunto por los autores 1, 2, 3 y 4; el otro, solo por los autores 1 y 2. Cada uno de los vértices 

representa a un autor y cada arista o enlace representa una interacción entre los coautores. Los 

números asignados a las aristas corresponden a la frecuencia de interacción o ponderación; y 

un vértice es vecino o adyacente a otro cuando están unidos por una arista. En el ejemplo de la 



 

 

  

figura 1, el autor 1 es vecino del 2 y del 3; el autor 2 es vecino del 1 y el 3; y el autor 3 es vecino 

de los autores 1, 2 y 4. Se dice que existe un camino entre un vértice y otro cuando se puede 

llegar de uno a otro a través de los enlaces que los unen. Por ejemplo, se puede llegar del autor 

1 al autor 4 a través del autor 3 – este sería el camino más corto. También se puede optar por 

un camino largo: yendo del autor 1, al autor 2, después del 2 al 3, y luego llegar al autor 4. 

Como explica Newman (55), el grafo es una representación simplificada de la estructura de 

interacciones que recoge sólo información básica sobre los patrones de las conexiones. Se 

puede agregar información a los vértices y a las aristas, tales como nombres y pesos, pero sigue 

siendo una representación esencialmente reduccionista. La ventaja de esta reducción es que 

abre paso a un campo de estudio que puede ser explorado desde diferentes puntos de vista, 

siempre y cuando los datos de interés se puedan representar en un grafo. El estudio de estas 

interacciones tiene una larga tradición. En 1934, Jacob Moreno, uno de los pioneros de esta 

disciplina, publicó un estudio donde planteó el uso de sociogramas y esbozó los fundamentos de 

la sociometría (56). 

Figura 1: Un ejemplo de red de coautoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

  

2.4.1 La importancia de las medidas en los grafos 

Las medidas de centralidad permiten describir la importancia de cada uno de los vértices en la 

red e, incluso las más sencillas, pueden ser muy ilustrativas. El grado es una de ellas: en una red 

de coautorías, corresponde al número de coautores de un autor. Parece razonable asumir que 

los autores que lograron tener un mayor número de coautores tienen influencia sobre un mayor 

número de investigadores en comparación con aquellos autores que rara vez escriban en 

conjunto. El mayor número de contactos podría traducirse en mejor acceso a información, ser 

resultado de un mayor prestigio, o reflejar una trayectoria académica más larga que la de un 

investigador joven que aún no tuvo tiempo de desarrollar suficientes colaboraciones. En una red, 

con frecuencia habrá un pequeño pero importante número de vértices que tienen un grado muy 

alto – denominados hubs. 

Otra de las medidas, la intermediación, refleja un aspecto diferente de la centralidad. Se trata de 

autores que tienen influencia sobre la red por el control que ejercen sobre el flujo de información 

y cuya remoción de la red podría afectar la fluidez de la comunicación. Esta medida no refleja lo 

bien conectado que está un autor, sino lo mucho que intermedia entre otros autores, por lo que 

puede tener un grado relativamente bajo y no encontrarse en una posición central, pero tener 

una intermediación alta. Estos autores en la literatura se denominan brokers (intermediarios) o 

gatekeepers por su capacidad de limitar el acceso a las redes. 

Otro fenómeno que surge con frecuencia en redes y tiene implicancias prácticas es el efecto de 

“pequeño mundo”. Una red “pequeño mundo” es aquella donde los vértices se encuentran cerca 

unos de otros ya que existen caminos cortos para acceder de uno a otro. Este tipo de redes 

permiten una rápida propagación de la información. 

Otro concepto importante es el de las comunidades o conglomerados, esto es, una red de 

coautorías conformada por grupos de investigación que colaboran entre ellos con más frecuencia 

que con otros. En algunos casos, este tipo de subdivisión puede corresponder a grupos cuyo 

número total de colaboraciones intragrupal excede el total de colaboraciones extra-grupales: 

estos serían los conglomerados duros. La manera en que una red se divide en comunidades 

puede revelar niveles de organización y permite entender cómo se estructura un sistema. 



 

 

  

Además, tenemos medidas que permiten describir características globales de la red, tales como: 

diámetro que señala tamaño de la red; distancia media, la conectividad; densidad y clústering, la 

tendencia a formar conglomerados; así como medidas de asortatividad, la tendencia a juntarse 

con los vértices con los que se comparte características en común (55). A continuación, se 

explica cómo se calculan estas medidas. 

 

2.4.2 Grado 

El grado de un vértice es el número de vecinos, es decir, el número de otros vértices con que se 

conecta. Existe una generalización del grado para los grafos ponderados, en esos casos, el grado 

del vértice i es la suma de los pesos de las aristas incidentes, también llamado grado ponderado 

o fuerza (57). Se asume que los vértices con mayor grado son más centrales y, por ende, en una 

red social, estos actores son más influyentes. Sin embargo, esta medida sólo mide la centralidad 

en referencia a los vecinos y no toma en cuenta las conexiones que ellos puedan o no tener 

(54,55,58). 

 

Figura 2: Grados en un grafo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

  

2.4.3 Intermediación 

La intermediación (“betweenes”) es una medida diseñada para capturar la “correduría”, es decir, 

el número de veces que un nodo se encuentra en una posición intermedia en los caminos más 

cortos que unen dos vértices. Los nodos con altos niveles de intermediación pueden tener mayor 

influencia. Por ejemplo, en una red que transmite información, estos nodos tendrían control sobre 

los mensajes que transfieren. Además, su remoción de la red tendría un fuerte impacto en la 

estructura de comunicación que representa el grafo ya que se ubican en el número más alto de 

caminos. La comunicación en el mundo real no siempre ocurre a través de los caminos más 

cortos –los que evalúa  la medida de intermediación– pero puede ser una buena aproximación 

al control que un vértice puede tener sobre el flujo de información (55). 

Como explican Kolaczyk y Csardi (57), la medida de intermediación más comúnmente usada es  

𝑐 (𝑣) =
𝜎(𝑠, 𝑡|𝑣)

𝜎(𝑠, 𝑡)
∈

 (1) 

donde 𝜎(𝑠, 𝑡|𝑣) es el número de caminos más cortos entre s y t que pasan por v y 𝜎(𝑠, 𝑡) es el 

número total de caminos más cortos entre s y t (independientemente si pasan o no por v). Cuando 

solo existe un camino más corto, 𝐶 (𝑣) solo cuenta el número de caminos más cortos que pasan 

por v.  

Figura 3: Medidas de intermediación en un grafo 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

  

2.4.4 Medidas globales para el análisis de redes sociales 

Diámetro. – La distancia entre vértices en un grafo se define como la longitud (número de aristas) 

del camino más corto entre los dos nodos. Cuando no existe tal camino, la distancia es igual al 

infinito. El valor de la distancia más larga en un grafo es su diámetro.  

Distancia media. – La distancia media en un grafo es el promedio de las distancias entre vértices. 

Densidad. – La densidad de un grafo es la ratio del número de aristas entre el número máximo 

posible de aristas en el grafo: 

Coeficiente de clustering, coeficiente de agrupamiento o transitividad. – Mide la frecuencia 

relativa de los triángulos (cuando hay tres vértices y cada uno es vecino del otro) entre el número 

de tripletes (tres vértices con dos aristas): 

𝐶𝑙 (G) =
3𝜏∆(𝐺)

𝜏 (𝐺)
 (2) 

 

Figura 4: Medidas globales en un grafo 

 

Con línea - - - se marcó el diámetro del grafo. Ya que en este grafo la distancia más larga se repite cuatro 

veces se señaló cada una de estas. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

  

2.4.5 Medidas de asortatividad 

La asortatividad es la preferencia de los nodos de una red por unirse a otros que le son similares 

en alguna característica. En redes sociales, con frecuencia se utiliza esta medida para analizar 

la tendencia de los vértices de cierto grado a ser vecinos de vértices con grado similar. El 

coeficiente de asortatividad es un coeficiente de correlación entre dos nodos. Los valores que 

adquiere pueden estar en un rango entre -1 y 1. Cuando el valor es 1 la red es totalmente 

asortativa; cuando es 0, la red no es asortativa y cuando es -1 la red es disortativa (59). 

Las características de los nodos involucrados pueden ser categóricas, ordinales o continuas. 

Cuando se trata de variables categóricas, se asume que cada vértice en un grafo G puede 

clasificarse en una de las M categorías.  

 

2.4.6 Pequeño mundo 

Un grafo tiene característica de pequeño mundo si la mayoría de los nodos no son vecinos entre 

sí, pero pueden ser alcanzados desde cualquier vértice origen a través de un número 

relativamente corto de saltos entre ellos. Además, este tipo de redes tienden a formar cliques o 

cuasi cliques6 y existe un “camino corto” entre la mayoría de los nodos.  

Una red social con características de “pequeño mundo” tiende a mostrar abundancia de hubs, es 

decir, vértices con grado de conectividad alto. En el caso de la red de coautorías, se trata de 

autores que acumularon un alto número de coautores, lo que representa su capital social 

acumulado (60).  

 

2.4.7 Conglomerados 

Newman y Girvan explican que las redes sociales tienden a tener una estructura comunitaria y 

que algunas de estas comunidades pueden tener características en su interior que no son típicas 

de toda la red (61–63). La identificación de comunidades en un grafo se realiza analizando la 

                                                           
6 Clique es un subgrafo en que cada vértice está conectado a cada otro vértice del subgrafo 



 

 

  

topología del mismo. Si bien no existe consenso acerca de la metodología para identificar 

conglomerados, Fortunato (64) propone hacerlo comparando densidades externas e internas. 

Un grafo puede representarse mediante una matriz de adyacencia A, definida de la siguiente 

manera: 

𝐴 =
1, 𝑠𝑖 𝑖 𝑦 𝑗 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
0, 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠        

 (3) 

Comencemos con un subgrafo C de un grafo G, con |C| = nc y |G| = n vértices, respectivamente. 

Se define el grado externo e interno del vértice v, 𝑣 ∈ 𝐶, 𝑘  𝑦 𝑘  como el número de aristas 

que unen v a otros vértices de C o al resto del grafo respectivamente. 

Si 𝑘 = 0, el vértice tiene vecinos solo dentro de C, por lo que sería un buen conglomerado para 

v; en cambio, si 𝑘 = 0, el vértice es disjunto de C y, en consecuencia, debería ser asignado a 

un conglomerado diferente. El grado interno de C, 𝑘 , es la suma del grado interno de sus 

vértices; de manera similar, el grado externo de C, 𝑘 , es la suma de los grados externos de 

sus vértices. El grado total, 𝑘 , es la suma de los grados de los vértices de C. Por definición, 

𝑘 = 𝑘 + 𝑘 . 

Se define la densidad interna, 𝛿 (𝐶), del subgrafo C como la ratio entre el número de los vértices 

internos de C y todos los posibles vértices internos, es decir:  

𝛿 (𝐶) =
𝑘

𝑛 (𝑛 − 1)/2
 (4) 

De manera similar, la densidad externa, 𝛿 (𝐶), del subgrafo C es la ratio del número de aristas 

desde los vértices del subgrafo C al resto del grafo y el número máximo de vértices externos 

posible, es decir: 

𝛿 (𝐶) =
𝑘

𝑛 (𝑛 − 𝑛 )
 (5) 



 

 

  

Para que C constituya un conglomerado, se espera que 𝛿 (𝐶)  sea mucho mayor que la 

densidad promedio del grafo G, 𝛿(𝐺), que se obtiene de la división del número de vértices de G 

y el número máximo de posibles vértices n(n-1)/2. Al mismo tiempo, 𝛿 (𝐶) debe ser mucho más 

pequeña que 𝛿(𝐺). Buscar la mejor relación entre 𝛿 (𝐶) 𝑦 𝛿(𝐺) es el objetivo de los algoritmos 

de conglomerados. Una manera sencilla de realizarlo es maximizando la suma de las diferencias 

de 𝛿 (𝐶) − 𝛿 (𝐶) para todos los conglomerados. 

De acuerdo con Barabasi (65), los conglomerados pueden separarse en “fuertes” y “débiles”. 

Como explica el autor: 

 Conglomerado fuerte (Strong Community) 

C es un conglomerado fuerte si cada nodo dentro de C tiene más aristas dentro del conglomerado 

que fuera de él. Es decir, para cada vértice v que pertenece al conglomerado C, se tiene que: 

𝑘 > 𝑘  (6) 

 Conglomerado débil (Weak Community) 

C es un conglomerado débil si los grados internos de C exceden el grado externo. Es decir:  

𝑘 > 𝑘  (7) 

 
  



 

 

  

3 METODOLOGÍA 
 

Hay cuatro aspectos centrales en la información recopilada para esta investigación: el género, la 

coautoría, la visibilidad y el impacto en las carreras académicas. La hipótesis del trabajo es que 

el género puede tener relación con la formación de coautorías y estas, a su vez, pueden llevar a 

mayor o menor visibilidad. Así, la visibilidad alcanzada podría afectar las carreras académicas. 

Los datos sobre el impacto y las coautorías han sido recolectados de Web of Science y SciELO 

(a través de Web of Science). El análisis de los datos bibliográficos abarcó: (1) identificación y 

normalización de autores; (2) identificación del género de los autores; (3) análisis de 

centralidades del grafo resultante; (4) análisis de las medidas de centralidad por sexo; (5) 

medidas de asortatividad, es decir, la tendencia de actores del mismo sexo a trabajar entre ellos; 

(6) medidas de impacto de los autores (índice h); e (7) identificación de conglomerados de 

investigadores. 

Adicionalmente, se complementó el análisis a través de fuentes documentales, se estudió las 

hojas de vida de los investigadores que formaron parte de los equipos de investigación de los 

diez artículos con más impacto para conocer la posible influencia que estas publicaciones hayan 

tenido sobre su carrera académica. La información se recopiló del Directorio Nacional de 

Investigadores (66) y, en algunos casos, se buscó información adicional sobre los investigadores 

en la web: en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para grados y 

títulos (67); en Google Scholar, para impacto (68); y en Linkedin (69) e instituciones donde 

trabajan o trabajaron los autores, para información laboral. Se tomó en cuenta un total de 28 

investigadores asociados a instituciones peruanas que participaron en investigaciones de alto 

impacto durante los últimos 10 años ya que la mayoría de investigadores no comparte 

información detallada sobre su trayectoria académica para periodos más largos. 

 

3.1 Las fuentes de información 

El 30 de noviembre de 2017 se hizo una búsqueda en Web of Science Core Collection y SciELO 

Citation Index, donde se encontraron 894 artículos, publicados por autores pertenecientes a 

instituciones peruanas en revistas categorizadas en biología. Se buscó “Perú” en el campo «CU», 



 

 

  

luego, se descargó la lista completa de artículos directamente de la base de datos Web of 

Science. Considerando que el tipo de datos a ser analizado influye sobre el resultado final (70), 

es necesario describir las características de las bases de datos de la cual se ha extraído la 

información7. 

 Fuentes. El 84.2% de los artículos proviene de SciElo Perú; el 3.5%, de SciElo Chile; el 

2.8%, de Web of Knowledge Core Collection y, los restantes, de las colecciones de SciElo 

de otros países. Los artículos están fechados entre 1994 y 2017.  

 Tipos de documentos. Web of Science y SciELO cubren principalmente artículos de 

investigación. Por ello, al igual que ocurre con las bases de datos que sirven de fuente de 

información, la gran mayoría de los documentos analizados son artículos de 

investigación, seguidos muy de lejos por reportes breves y reportes de casos. Otros tipos 

de documentos constituyen un porcentaje insignificante (7 por ciento) del total. 

 Idiomas. En la base de datos SciELO Perú, el idioma dominante es el español (71), al 

igual que ocurre en esta selección (87%).  

 Revistas. Las revistas que más se publican en español o principalmente en español son 

la Revista Peruana de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la 

Revista Ecología Aplicada de la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Revista 

Peruana de Ginecología y Obstetricia.  

 Editoriales. A excepción del American Journal of Human Biology de la editorial Willey, con 

sólo 8 artículos, todas las otras revistas más frecuentes en la muestra son editadas por 

instituciones latinoamericanas.  

 Temas. Algunos temas específicos (palabras clave) que se repiten son: new, species, 

diversity, conservation, forest, taxonomy, pregnancy. 

 
  

                                                           
7 Para más detalles, ver anexos 8.1 y 8.2. 



 

 

  

4 RESULTADOS  

 

4.1 Las variables 

Hay cuatro aspectos que nos interesan en esta investigación: el género, la coautoría, la visibilidad 

y el impacto en las carreras académicas. A continuación, explicamos las características y 

relaciones de cada uno de estos aspectos.  

Estudiamos a los autores de investigaciones en biología que, a su vez, tienen una serie de 

características:  

 el género, cualidad transversal a todo el análisis;8  

 la productividad, que refleja si escriben mucho o poco; y 

 la visibilidad académica de los autores, medida a través del impacto alcanzado por sus 

artículos.9  

Los autores se relacionan entre ellos en interacciones de coautoría. Las múltiples coautorías 

forman una red social (grafo) cuyas características reflejan ciertos patrones de interacción 

propios de todo el conjunto de la red. Los autores dentro de la red social se agrupan en 

conglomerados, grupos de investigación que colaboran estrechamente entre ellos. Cada uno de 

los autores que conforma la red ocupa una posición dentro de esta, la misma que se refleja en 

las medidas de centralidad y estas, a su vez, reflejan la capacidad de generar vínculos dentro de 

la red social y de posicionarse en situaciones socialmente favorables. Las coautorías podrían 

estar condicionadas por características de género. Escribir en colaboración podría llevar a un 

mayor impacto y el mayor impacto de las publicaciones podría tener un resultado positivo en las 

carreras académicas. Por último, este impacto y su efecto sobre las carreras podría variar 

dependiendo del género.  

En esta investigación exploraremos si estas condiciones se cumplen para los autores peruanos 

que realizan investigaciones en biología. 

                                                           
8 No se ha tomado en cuenta las múltiples identidades de género existentes, sólo el sexo, pero en investigaciones 
futuras estas categorías podrían expandirse. 
9 En otras investigaciones la medición de visibilidad podría incluir tanto indicadores de citas como indicadores 
altmétricos. 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

  

4.2 Los autores 

A partir de los datos analizados, se identificaron un total de 1768 autores, con una mediana de 1 

artículo por autor y un índice H de 0 por autor10. Los autores pueden tener otras publicaciones 

en disciplinas que no se toman en cuenta para el análisis, particularmente, en el caso de quienes 

publican sobre temas en la frontera entre medicina y biología. La presencia femenina en la 

población estudiada es superior a aquella en investigaciones de alto impacto a nivel mundial (por 

ejemplo, en biología molecular y en ecología y evolución, el porcentaje de mujeres no pasó del 

30% hasta el 2011), pero el predominio masculino es visible: sólo el 36% de los autores son 

mujeres (1). El porcentaje de autoras en biología supera también al porcentaje de investigadoras 

en ciencias naturales y agrícolas en el país11 (4)12. 

La presencia femenina es superior a lo que podría esperarse; sin embargo, no es resultado de 

una tendencia creciente ya que la proporción de autoras mujeres se ha mantenido estable hasta 

el 2014, disminuyendo hasta cerca del 30% entre el 2015 y 2016 (para detalles estadísticos ver 

anexo 8.3). 

Tabla 3. Número de autores en biología en Perú 

Género Nro. % 

Hombres 1105 64 

Mujeres 641 36 

Total 1768 100 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                           
10 Calculado a partir de la muestra. 
11 Ver tabla 3 y 4 
12 Las ciencias naturales y agrícolas abarcan mucho más que biología, pero son los únicos datos disponibles a la 
fecha. 



 

 

  

Tabla 4. Comparación del porcentaje de autoras biólogas en la población estudiada con 

poblaciones similares 

Disciplina Quién % Fechas 
de 
actividad 

Fuente Bibliografía Diferencia 
con 
proporción 
de autoras 
biólogas 

Molecular and cell 
biology 

Autoras 29.2 1990-
2011 

JSTOR (1) Significativa 

Ecology and 
evolution  

Autoras 22.8 1990-
2011 

JSTOR (1) Significativa 

Ciencias Agrícolas 
y Naturales 

Investigadoras 
– Perú  

31 2015 Censo ID (4) Significativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADO 1. Menor número de autoras que de autores. 

RESULTADO 2. Mayor proporción de autoras que en poblaciones comparables (autores de alto 

impacto en temáticas similares, investigadores de la especialidad en el Perú). 

RESULTADO 3. Proporción de autoras se mantiene estable a través del tiempo y disminuye en 

los últimos años. 

 

4.3 La productividad 

El número de autores excede con creces al número de autoras en la población analizada. Esta 

desproporción podría distribuirse de manera homogénea por toda la población o ser más 

evidente entre los autores más productivos.  Para realizar esta comparación, tomamos en cuenta 

a los 33 autores con más de seis documentos: sólo el 18% son mujeres, proporción 

significativamente inferior que la ratio de mujeres en la población13, es decir, la proporción de 

mujeres entre los autores más productivos es menor que entre la población general de autores. 

Esto es visible también en el porcentaje de autores que han escrito un solo artículo. Es natural 

que la mayoría de los autores existentes no hayan escrito más de una publicación académica, 

                                                           
13 Para detalles estadísticos, ver anexo 8.4. 



 

 

  

fenómeno ampliamente descrito por Lotka (72); no obstante, si separamos a los autores por 

género, esta situación afecta en mucho mayor grado a las mujeres (ver figura 6). La condición 

femenina involucra el cuidado y crianza de los hijos, así como actividades domésticas 

concomitantes, lo que restringe el tiempo que puede dedicar a tareas de investigación.  

La penalidad sobre la maternidad ha sido ampliamente estudiada y puesta en evidencia por los 

estudios del Grupo Sofía para el caso de las científicas sociales peruanas y bien podría ser una 

de las razones que contribuyen a la menor productividad femenina de las investigadoras 

biólogas14 (11).  

Figura 6: Porcentaje de autores por número de artículos 

 

Fuente: Elaboracíón propia a partir de información extraída de Web of Science y Scielo 

                                                           
14 Para estadísticas de la dedicación femenina a tareas del hogar en el Perú ver Encuesta de Uso de Tiempos en 
(73,74) 



 

 

  

RESULTADO 1. Entre los autores muy productivos, pocas son mujeres. 

RESULTADO 2. Las autoras con más frecuencia que los hombres escribieron un solo artículo. 

 

4.4 La colaboración en investigación 
 

4.4.1 La coautoría 

Entendemos por coautoría a la autoría de un solo documento por más de un autor. Cada uno de 

los autores contribuyentes es un coautor, independiente de la posición que ocupa en la cadena 

de créditos. En la colección peruana de SciELO, solo el 29% de los artículos son escritos por 

autores únicos (75). Esta proporción es aún menor en biología: solo el 23% de los artículos son 

escritos por autores únicos (76). En general la biología es una disciplina en la que la publicación 

en coautoría es importante, especialmente cuando se publica sobre temas diferentes a la 

taxonomía. Esto se puede observar en la población estudiada, en la que la mediana de autores 

por artículo es igual a tres. La predisposición para escribir en coautoría se ha mantenido en todo 

el periodo estudiado (1994 – 2017) y no es un fenómeno reciente, aunque, en los últimos años, 

existe una tendencia a aumentar el número autores por encima de tres (Figura 7).  

Figura 7: Distribución del número de artículos en coautoría a través del tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recuperados de Web of Science y SciELO. Se muestra el 

porcentaje de artículos escritos por uno, dos, tres y más de tres autores cada año. Sólo se incluye artículos 

desde el 2003 pues en años previos se tiene menos de diez artículos por año. 
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Tal como ocurre en todo el mundo y en todas las disciplinas (32,77,78), la mayoría de los artículos 

nunca son leídos o citados. En el Perú, la participación internacional permite mejorar 

sustancialmente el impacto de las publicaciones (ver figura 8). Sin embargo, solo el 26% de los 

documentos analizados se ha escrito con participación extranjera, principalmente, en conjunto 

con investigadores de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y México15. Este no es un fenómeno 

únicamente peruano puesto que más del 70% de las publicaciones científicas de los países 

emergentes no tiene coautores internacionales  (29).  

En algunos estudios se ha visto que hay disciplinas en las que los varones prefieren colaborar 

con otros varones en lugar de mujeres, o las mujeres prefieren formar equipos con sus 

congéneres (37,40–42). Los datos examinados indican que en el Perú no existe esta propensión: 

ni los varones prefieren escribir con varones ni las mujeres con mujeres. Esta tendencia neutral 

se ha mantenido en el tiempo: el índice de asortatividad para ambos géneros ha sido cercano a 

cero durante los periodos 1994-2007 y 2008-2017.  

Figura 8. Promedio de citas por tipo de coautoría 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recuperados de SciELO. Inormación de artículos escritos 

entre 2013-2017. Se excluyó los artículos de Web of Science pues son pocos y altamente citados y la 

gran mayoría se escribió en colaboración internacional, sin embargo, es difícil afirmar que la ventaja de 

citación se da por la colaboración internacional, no por ser revistas reconocidas y estar en la base de 

datos Web of Science.  

                                                           
15 Ver anexo 8.5. 



 

 

  

Existe un factor que sí influye sobre la disposición de los autores a asociarse con otros: el grado 

o número de coautores con los que han escrito. Así, los investigadores con mayor número de 

colaboradores, preferirán escribir con otros que a su vez tienen un número similar de coautores. 

Este fenómeno recibe el nombre de homofilia16. 

En suma, los artículos analizados se escriben en coautoría mayormente nacional, tienen un 

impacto bajo y no existe predisposición de los hombres ni de las mujeres a publicar con sus 

congéneres, pero sí hay una tendencia de los autores a asociarse con investigadores que han 

alcanzado niveles de colaboración similares a los suyos.  

RESULTADO 1. La mayor parte de los artículos se escriben en coautoría nacional. 

RESULTADO 2. El impacto de los artículos es bajo. 

RESULTADO 3. La coautoría internacional tiene un efecto positivo sobre el impacto de los 

artículos. 

RESULTADO 4. La coautoría nacional no tiene un efecto positivo sobre el impacto de los 

artículos. 

RESULTADO 5. No existe predisposición de género para formar las coautorías. 

RESULTADO 6. Existe predisposición de los autores a colaborar con investigadores que tienen 

un número de colaboradores similar al suyo. 

 

4.4.2 El grafo: características globales de la red 

Una autoría conjunta se representa con una arista o enlace en los grafos de coautorías. En el 

caso de múltiples autorías compartidas por los mismos autores, la arista tendrá una ponderación 

correspondiente al número de veces que se repite la coautoría. Por regla general, en los grafos 

reales, las aristas se distribuyen de manera asimétrica y es usual encontrar uno o varios 

elementos desconexos, los cuales representan a los autores que no han escrito en coautoría con 

autores que forman parte del grupo principal. Para analizar la centralidad y la posición de los 

                                                           
16 El índice de asortatividad por grado es 0.55 (ver anexo 8.5) 



 

 

  

autores en el grafo, se toma en cuenta sólo el componente principal, es decir, el componente 

conexo que tiene mayor número de coautores. En este caso, está compuesto por 819 

investigadores: el 46% del total de autores identificados17. 

Muchas redes reales tienen características de “pequeño mundo” y ese es el caso del grafo 

estudiado. En un “pequeño mundo”, la información se distribuye de manera fluida gracias a la 

cercanía de los autores y es una estructura suficientemente robusta como para que la 

desaparición de un autor al azar no perturbe el funcionamiento de la red. 

Otra característica de interés son los conglomerados. En la red analizada, reflejan la existencia 

de autores que colaboran entre ellos con más frecuencia que con otros investigadores. Siguiendo 

la metodología de Yang y otros (79), se han identificado 26 conglomerados. Estos son débiles, 

lo cual implica que dentro de cada grupo pueden existir autores que escriben más con autores 

de fuera de su comunidad que con los de su grupo. Sin embargo, cuando se considera a todos 

los autores que forman parte del grupo, el número total de colaboraciones dentro del grupo es 

superior al número total de colaboraciones fuera de él18.  

En los conglomerados hallados no existe predisposición de formar grupos de colaboración 

compuestos en mayor medida por mujeres u hombres19 , pero hay grupos de investigación 

exclusivamente nacionales o casi exclusivamente nacionales, y grupos de investigación 

mayormente extranjeros o casi exclusivamente extranjeros20.  

Las afiliaciones institucionales pueden influir sobre la formación de los equipos21: la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que es la institución más frecuente entre los autores, 

está presente en varios conglomerados y colabora con varios centros de investigación, pero, en 

algunos casos, sus autores forman grupos cerrados en los que participan principalmente autores 

pertenecientes a esta casa de estudios. Asimismo, el Instituto de Mar del Perú (IMARPE) tiene 

investigadores que trabajan con otras instituciones; sin embargo, algunos de sus autores forman 

un grupo de investigación integrado exclusivamente por científicos del Instituto. Los autores del 

                                                           
17 Para más detalles, ver anexo 8.6. 
18 Para más detalles sobre la definición de conglomerados, ver el apartado 2.4.7 de este documento. 
19 Ver figura 9. 
20 Ver figura 10. 
21 Ver figura 11. 



 

 

  

laboratorio Pranor forman todos parte del mismo conglomerado, en el que participan también 

investigadores de otras instituciones. Lo mismo ocurre con los científicos del Instituto Nacional 

Materno Perinatal (INMP). En la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAPIQUITOS), la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Centro de Ornitología y Biodiversidad 

(CORBIDI), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y la Universidad 

Científica del Sur (UCIENTIFICA), los investigadores se distribuyen en diferentes grupos de 

investigación, integrados por científicos de varias instituciones. En conclusión, en algunas 

instituciones los investigadores tienden a colaborar más entre ellos que con científicos de otros 

centros de investigación, pero, en otras, ese no es el caso. 

 

Figura 9. Composición de los conglomerados por género  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados de Web of Science y SciELO 

 



 

 

  

Figura 10. Composición de los conglomerados por país de los autores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados de Web of Science y SciELO 

 

Figura 11. Composición de los conglomerados por afiliación institucional de los autores  

 

Sólo se incluye las doce afiliaciones más frecuentes en el componente principal. Entre paréntesis está el 

número de autores que están afiliados a la institución. Si un autor está o estuvo afiliado a más de una 

institución en el transcurso de su carrera se toma en cuenta cada una de esas afiliaciones.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados de Web of Science y SciELO 



 

 

  

RESULTADO 1. La red de coautorías tiene características de “pequeño mundo”, es decir, tiene 

una estructura robusta que permite la fluidez de la comunicación. 

RESULTADO 2. La red de coautorías tiene conglomerados débiles, es decir, los miembros de 

los grupos de investigación no se dedican a trabajar exclusivamente entre ellos, 

sino que tienen disposición a colaborar con miembros de otros equipos. 

RESULTADO 3. En la formación de grupos de investigación no existe preferencia de género. 

RESULTADO 4. Hay grupos de investigación que son mayormente extranjeros y grupos de 

investigación que son mayormente peruanos. 

RESULTADO 5. Hay grupos de investigación que están compuestos exclusivamente, o casi 

exclusivamente por autores de una sola institución, pero la mayor parte son 

interinstitucionales. 

 

4.4.3 El grafo: medidas de centralidad 

En esta sección empleamos tres indicadores para examinar la importancia de los autores: el 

número de artículos publicados, que refleja la productividad; el grado ponderado, que mide el 

número de interacciones y lo pondera por la frecuencia de estos; y la intermediación, que mide 

la correduría o capital social acumulado por los autores en su papel de intermediarios22. La figura 

12 muestra el componente principal de la red con los autores representados por círculos, cuya 

dimensión corresponde al valor de cada uno de los indicadores. Para mayor claridad, solo se 

muestran los 15 autores con las medidas más altas para cada uno de los casos. Como se puede 

apreciar, solo uno de ellos lidera tanto en medidas de productividad como en medidas de 

centralidad. Otros investigadores mantienen el liderazgo en una o dos medidas, pero no en las 

tres. Además, se observa que hay autores y autoras en posiciones centrales, cuyas medidas de 

                                                           
22 La medida de intermediación según algunos autores reflejaría el capital social de los autores. Para un ejemplo ver 
(45). Además de las medidas mencionadas existen algunas más que son más difíciles de interpretar, sin embargo, ya 
que en ninguno de los casos (ni para la cercanía, ni para la centralidad del vector propio) existía relación entre el 
desempeño en estas medidas y el género – no se consideran en el texto. 



 

 

  

intermediación sugieren una alta capacidad de intervenir sobre el flujo de información en la red, 

pese a no contar con una elevada producción de artículos. 

Interesa examinar si los indicadores que miden la importancia de los autores mantienen la misma 

desproporción existente entre hombres y mujeres en el total de investigadores o si esta diferencia 

es aún mayor cuando se consideran solo a investigadores hombres y mujeres que ocupan 

posiciones prominentes. Se encontró que la proporción de mujeres entre los autores más 

productivos es aún más pequeña que en la población en general y esta tendencia se ha 

mantenido a través del tiempo: entre los periodos 1998-2007 y 2008-2017, la productividad es el 

indicador en el que las mujeres exhiben mayor desventaja. 

Adicionalmente, existe una relación entre el género y la correduría (intermediación), pero no hay 

evidencia de una dependencia del grado y el género. Dado que los autores hombres están en 

ventaja para tener posiciones de intermediarios y tienen mayor productividad, es razonable 

suponer que estas características están correlacionadas.  

Efectivamente, si bien hay algunos casos de autores que consiguen posiciones de importante 

correduría a pesar de tener una pequeña cantidad de artículos, un alto número de publicaciones 

está altamente correlacionado con alcanzar estas posiciones (Kendall tau=0.5, Spearman 

rho=0.6). 

 

  



 

 

  

Figura 12. Autores en el grafo principal  

 

              Productividad Grado ponderado 
 

 
Intermediación 

 
 

Víctor Pacheco-Torres (Regina, UNMSM, Museo de Historia Natural); León, Blanca (Dina, MISSOURI 
BOTANICAL GARDEN, USA); Cano, Asunción (Regina, UNMSM, Facultad de biología); Tantaleán-V., 
Manuel (Dina, UNMSM, profesor emérito); Millán, Betty (Dina, UNMSM, Facultad de Biología); Medina, 
César (UNSA), Montero, Francesca G (UNALM), 1346: Williams, León de Castro Marta (UNALM). Para la 
representación del grafo se utilizó graphopt, el algoritmo desarrollado por Michael Schmul y adaptado por 
Csardi en igraph (R) (80). 

Fuente: La información sobre los autores fue complementada con búsquedas en el Directorio Nacional de 
Investigadores. 

 



 

 

  

Los autores más importantes están en su gran mayoría asociados a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, aunque también se repite la Universidad Agraria La Molina y el Instituto 

del Mar del Perú23.  

 

Tabla 5. Relación entre el género y la presencia en el decil superior de productividad, de grado 

ponderado y de intermediación  

Indicador Existe relación entre el género y la presencia en 
el decil superior de desempeño 

P-
valor 

Nro de artículos Sí 0.0004 
Intermediación Sí 0.0440 
Grado ponderado No hay evidencia 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Web of Science y SciELO. Para cada uno de los casos 

se realizó la prueba chi cuadrado con un nivel de significación α=0.1. Para detalles ver anexos. 

 

RESULTADO 1. Solo un autor lidera tanto en productividad como en intermediación y grado. 

RESULTADO 2. Los autores que lideran en los otros indicadores, solo lo hacen en una o dos 
medidas. 

RESULTADO 3. Las autoras tienen una menor productividad que los hombres y han mantenido 
esa tendencia a través del tiempo. 

RESULTADO 4. Existe relación entre género e intermediación, con desventaja para las mujeres. 

RESULTADO 5. Existe correlación positiva entre productividad e intermediación. 

 

4.5 El impacto y las carreras académicas 

Una prueba de chi cuadrado señala que no hay suficiente evidencia para afirmar que existe 

relación entre el género de los investigadores, su promedio de citaciones o el total de citas 

obtenido. Por otra parte, sí se cuenta con suficiente evidencia acerca de la relación entre género 

y el índice H, con desventaja para las mujeres. Esto tiene sentido ya que el índice H es un 

                                                           
23 Ver figura 11. 



 

 

  

indicador que integra información sobre productividad y sobre citaciones y, tal como se ha 

señalado, las mujeres se ven en desventaja en cuanto a productividad24. 

 

Figura 12. Comparación del promedio de citaciones de mujeres y hombres por tipo de 

participación (nacional, internacional), todas las bases de datos (1994-2017). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de Web of Science y SciELO. 

 

Tabla 6. Relación entre el género y la presencia en el dos por ciento superior de desempeño de 

índice H, promedio de citas y total de citas  

Indicador Existe relación entre el género y la presencia en 
el dos % superior de desempeño 

P-
valor 

Índice H Sí 0.0773 
Promedio de citas No hay evidencia 0.6739 
Total de citas No hay evidencia 0.6560 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Web of Science y SciELO. Para cada uno de los casos 

se realizó la prueba Chi cuadrado o la prueba de Fisher con un nivel de significación α=0.1. Para detalles 

ver anexos. 

                                                           
24 Ver figura 12 y tabla 6. 



 

 

  

Los investigadores con mayor impacto ocupan importantes cargos en la academia y cumplen 

roles de investigadores principales en grupos de investigación. Entre los 22 investigadores con 

mayor índice H, solo cuatro son mujeres. Dado que el índice H refleja la carrera académica y 

favorece a los investigadores senior, todos ellos se dedican a la investigación hace por lo menos 

diez años. Una vez que estos investigadores hayan alcanzado un alto índice H, no se encontró 

evidencia de una relación entre el género de los investigadores y su posibilidad de estar 

ocupando un cargo de investigador principal. Por otro lado, cabría preguntar cómo se inició esta 

trayectoria y si los primeros artículos y las primeras citaciones recibidas tuvieron algún impacto 

sobre sus carreras académicas.  

Para responder esta pregunta se escogieron los diez artículos de los últimos cinco años que 

cuentan con un mayor número de citaciones y se analizó la posible influencia que estos tuvieron 

sobre la carrera académica de los autores afiliados con instituciones peruanas. Para este fin, se 

verificó si los autores accedieron a un nuevo cargo honorario o un nuevo cargo de mayor prestigio 

(frecuentemente en una institución nueva). Los 28 autores analizados reflejan la variedad de 

perfiles de los investigadores que publican en biología en el Perú: algunos están fuertemente 

vinculados a la academia, algunos abandonaron la investigación poco tiempo después de realizar 

las publicaciones analizadas, otros nunca tuvieron un perfil de investigación y no queda claro 

cómo se involucraron en la publicación. 

Sólo el 57% de los investigadores analizados que participaron en artículos de alto impacto 

accedieron a un ascenso en el transcurso de los siguientes cinco años. No se encontró evidencia 

de diferencias entre hombres y mujeres en su acceso a ascensos después de publicar artículos 

académicos. No obstante, se identificó que, cuando el artículo de alto impacto analizado era el 

más importante, o uno de los más importantes escrito por el investigador, influía sobre su 

posibilidad de ascenso (ver tabla 7). Se consideró como artículo importante o uno de los más 

importantes cuando era mucho más citado que los otros, era el primero altamente citado, era 

resultado de una investigación de pregrado/posgrado y coincidía con la obtención de un grado o 

título. La influencia de los artículos varía de acuerdo al momento de la carrera académica del 

investigador en que se publican. Para los investigadores principales, un artículo de alto impacto 

puede ser uno de muchos en su carrera; para uno de menor jerarquía, puede ser el que lo inicia 

en el mundo académico. De manera exploratoria, se buscó información sobre otras variables que 



 

 

  

pudieron haber influido en el ascenso. No se encontró evidencia que un doctorado en el 

extranjero facilite el ascenso, ni que la obtención de un grado académico al momento de publicar 

el artículo de alto impacto haya podido facilitar el ascenso. 

 

Tabla 7. Relación entre la publicación de un artículo de alto impacto, el ascenso y otras 

variables  

Variable Existe relación entre la publicación de un 
artículo de alto impacto, ascenso y la variable 
de interés 

P-
valor 

Género No hay evidencia 0.1790 
Importancia del artículo Sí 0.0903 
Doctorado en el extranjero No hay evidencia 1.0000 
Obtención de un grado 
académico al momento de 
publicar el artículo de alto 
impacto 

No hay evidencia 0.3043 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Web of Science y SciELO. Para cada uno de los casos 

se realizó la prueba de Fisher con un nivel de significación α=0.1. Para el detalle de las pruebas ver Anexo 

8.7 

 

RESULTADO 1. No hay evidencia de relación entre género e impacto medido a través de 

promedio de citas y de total de citaciones. 

RESULTADO 2. Hay evidencia de relación entre el género y el índice H, con desventaja para las 

mujeres. 

RESULTADO 3. Una vez alcanzado un alto índice H, no hay evidencia que de diferencia en las 

probabilidades de ascenso entre hombres y mujeres. 

RESULTADO 4. La publicación de un artículo de alto impacto aumenta la probabilidad de acceder 

a un ascenso. 

RESULTADO 5. No hay evidencia de relación entre género, la publicación de un artículo de alto 

impacto, y el subsecuente ascenso. 



 

 

  

RESULTADO 6. Hay evidencia de relación entre la importancia del artículo de alto impacto y el 

subsecuente ascenso.  

RESULTADO 7. No hay evidencia de relación entre la publicación de un artículo de alto impacto, 

la posesión de un doctorado en el extranjero y el subsecuente ascenso.  

RESULTADO 8. No hay evidencia de relación entre la obtención de un grado académico al 

momento de la publicación de un artículo de alto impacto, y el subsecuente ascenso.  

  



 

 

  

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Como se ha señalado, hay cuatro aspectos que son de interés en esta investigación: el género, 

la coautoría, la visibilidad y el impacto en las carreras académicas. Estudiamos a los autores de 

investigaciones en biología que tienen una serie de características: el género que es una 

cualidad transversal a todo el análisis25; la productividad, que refleja si escriben mucho o poco; 

y la visibilidad académica alcanzada por los autores que se mide a través del impacto alcanzado 

por sus artículos.26 Los autores se relacionan entre ellos en interacciones de coautoría. Las 

múltiples coautorías forman una red social (grafo) cuyas características reflejan ciertos patrones 

de interacción propios de todo el conjunto de la red. Cada uno de los autores que conforman la 

red ocupa una posición dentro de esta, la cual se refleja en las medidas de centralidad que, su 

vez, se interpretan como la capacidad de generar vínculos dentro de la red social y de 

posicionarse en situaciones socialmente favorables.  

La coautoría internacional se correlaciona con un mayor impacto de las publicaciones, por lo que 

también permite una mayor visibilidad de los autores. Existen indicios de que la visibilidad 

alcanzada a través de la publicación de artículos de alto impacto tiene relación con la posibilidad 

de ascensos para los autores que no habían tenido publicaciones de impacto con anterioridad. 

A continuación, se listan los principales hallazgos de esta investigación para cada uno de los 

elementos mencionados: 

1. Autores: Entre los investigadores que publican artículos científicos en el campo de la 

biología en el Perú, se aprecia un predominio de varones, aunque el porcentaje de 

mujeres que publican es superior al de poblaciones comparables (publicaciones en 

biología de alto impacto, investigadoras en ciencias naturales y agrarias), pero no exhibe 

una tendencia creciente y el porcentaje de autoras disminuyó en los últimos años (2015 

– 2016). 

                                                           
25 Cabe resaltar que no se ha tomado en cuenta las múltiples identidades de género existentes, sólo el sexo, pero en 
investigaciones futuras estas categorías podrían expandirse. 
26  En otras investigaciones la medición de visibilidad podría incluir tanto indicadores de citas como indicadores 
altmétricos. 



 

 

  

2. Productividad: Se reproduce la tendencia mundial: las mujeres investigadoras son menos 

productivas que los hombres, tendencia que se ha mantenido a través del tiempo entre 

los autores analizados. De acuerdo a los resultados de otras investigaciones en el ámbito 

internacional, esto estaría relacionado a la maternidad. Un indicio de que las mujeres 

abandonan la carrera de investigación con mayor frecuencia que los hombres, se deriva 

del porcentaje significativamente superior de mujeres que escribieron solo un artículo, en 

comparación con el porcentaje de hombres que hicieron lo mismo. Cabría preguntarse si 

algunas de estas mujeres prosiguen una carrera académica, pero se dedican a 

actividades diferentes a la investigación como la docencia o la gestión. 

3. Coautoría: La publicación en coautoría es frecuente para los investigadores peruanos. 

Más allá de este hecho, se aprecia una tendencia creciente hacia colaboraciones con 

participación de un mayor número de autores. Si bien la colaboración internacional 

conlleva ventajas en cuanto a las citaciones que recibe un artículo, la internacionalización 

aún es un fenómeno relativamente limitado entre los autores analizados. Los beneficios 

en términos de impacto, acceso a expertos y a laboratorios, visibilidad, entre otros, indican 

la conveniencia de promover investigaciones que resulten en publicaciones en coautoría 

con investigadores internacionales.  

4. Red social: Los grafos desarrollados como parte del presente estudio muestran una 

característica que se observa frecuentemente en diversas redes de investigadores. En 

particular, cumple con las condiciones de “pequeño mundo”, es decir, es posible “llegar” 

de un autor a otro “pasando” por pocos autores de por medio. Esto significa también que 

el grafo tiene una abundancia de hubs: autores que colaboran con un gran número de 

coautores que podrían facilitar o dificultar el acceso a los grupos de investigación y a sus 

publicaciones. Por otro lado, los grupos de investigación cuya configuración aparece en 

el grafo no son excluyentes ni trabajan solo entre ellos, sino más bien están abiertos a la 

participación de investigadores y autores de fuera de sus grupos. 

5. Centralidad: Sólo uno de los autores examinados lidera en todas las medidas de 

centralidad y productividad, en otros casos, los autores destacan en uno o dos 

indicadores. Existe una relación negativa entre la condición de mujer y tres medidas 

analizadas: la productividad, el índice H y la intermediación. La capacidad de posicionarse 



 

 

  

como broker o intermediario está altamente correlacionada con la productividad, aunque 

esto no significa que sea imposible ser un intermediario con una posición de alta 

correduría cuando se ha publicado poco, pero es más frecuente hacerlo si se ha escrito 

varios artículos. La menor productividad de las mujeres podría afectar su carrera de 

diversas maneras: (i) publicar menos tiene consecuencias negativas en el mundo 

académico; (ii) la popularidad del índice H como medida de importancia del autor en las 

evaluaciones (por ejemplo, en el Registro Nacional de Investigadores REGINA) pone en 

desventaja a las autoras; (iii) la correlación entre la intermediación y productividad, unida 

a la limitada productividad dificulta que las mujeres alcancen posiciones de alta 

intermediación o correduría influyentes en la red de coautorías.  

6. Carrera académica: No se ha encontrado evidencia de una relación entre el género de 

los investigadores y el promedio de citaciones alcanzado. Tampoco se encontró que la 

participación en equipos de investigación de artículos de alto impacto haya influido 

positivamente en la carrera académica de manera diferenciada para hombres y mujeres. 

Sin embargo, sí existe una relación entre el logro de un ascenso en la carrera académica, 

haber publicado un artículo de alto impacto y el momento de la carrera académica en que 

se encuentran los autores. Para los autores que ya estaban consolidados en el mundo de 

la investigación, la publicación de un artículo altamente citado raramente está vinculado 

a un ascenso (aunque puede ser condición para mantenerse en el puesto que ya alcanzó, 

algo que está fuera del alcance de esta investigación). No obstante, la publicación de un 

artículo altamente citado implica la posibilidad de ascenso para un investigador que inicia 

su carrera.   

La investigación se centra en autoras que publicaron sus resultados de investigación en revistas 

de Web of Science y SciELO. Esto excluye a los investigadores que, en su proceso formativo, no 

llegaron a esta etapa de su carrera académica. Los hallazgos bibliométricos señalan que el 

número de autoras en ciencias biológicas en el Perú es inferior al número de autores varones, 

es una proporción que no ha ido creciendo e incluso ha disminuido en los últimos años. Una vez 

publicaron, las mujeres tienen una menor productividad y más frecuentemente que los hombres 

terminan escribiendo solo un artículo. Esto es indicio de un posible abandono de la carrera 

académica, lo cual en algunos casos puede ser resultado de las tareas de cuidado que tienen 



 

 

  

que asumir las mujeres; de las barreras para desempeñarse en un ambiente donde deben 

adecuarse a las características típicamente masculinas de la socialización de un académico y de 

la falta de seguridad estructural que dificulta la realización del trabajo de campo. 

Hay casos individuales de mujeres que destacan en varios aspectos: su productividad, índice H, 

promedio de citas, o por tener una posición central en la red. No se aprecian preferencias de 

género en la formación de grupos de investigación, por lo que una investigadora que superó las 

barreras previas de acceso al mundo académico no debería tener dificultades para sumarse a 

grupos de investigación por su condición de mujer. Eso no significa que sea siempre bienvenida, 

pues, en su aceptación, pueden influir otros elementos como su pericia, su carácter, su capacidad 

de generar relaciones sociales armoniosas o su nivel socio-económico. 

Hay una diferencia importante entre hombres y mujeres: las autoras tienen una menor 

productividad, un menor índice H y una menor intermediación, lo cual es un indicio de una menor 

acumulación de capital social (brokers). Dado que lograr altas posiciones de intermediación esta 

altamente correlacionado con la productividad de los autores, aumentar la productividad 

femenina también podría ayudarlas a mejorar su desempeño en otros indicadores. 

La coautoría es una práctica consolidada entre los autores peruanos y hay mujeres que supieron 

aprovechar sus mecanismos para posicionarse en lugares centrales de la red, tuvieron la 

oportunidad de sumarse a grupos de investigación internacionales y alcanzaron alto impacto. A 

pesar de ello, aún son menos mujeres las que consiguen publicar cantidades similares a sus 

pares masculinos. 

En conclusión, no se ha encontrado una relación entre el género y la formación de grupos de 

investigación. Aunque las mujeres pueden estar en desventaja para ocupar posiciones de bróker 

en la red de coautorías, no deberían tener problemas para formar parte de los grupos. Formar 

parte de los grupos, a su vez, solo conllevará a mayor visibilidad cuando se trate de 

colaboraciones internacionales. La mayor visibilidad conseguida a través de la publicación de 

artículos de alto impacto podría ser un factor que se relaciona positivamente con los ascensos, 

pero, en este caso, tampoco hay evidencia de una diferencia por género.  Por otro lado, la menor 

productividad de las mujeres sí puede tener una relación negativa con su carrera académica: al 

publicar menos, tienen menor posibilidad de alcanzar un número elevado de investigaciones de 



 

 

  

alto impacto y esto sí puede colocarlas en una situación desfavorable; sin embargo, una vez 

superada esta barrera, no hay evidencia que el género afecte su posición académica. 

  



 

 

  

6 ALGUNAS IMPLICANCIAS DE POLÍTICA 

 

Las autoras peruanas en biología enfrentan dos desafíos: superar la baja productividad promedio 

de las investigadoras y la dificultad para posicionarse como actores centrales en las redes de 

coautoría. En contraste, al igual que sus pares masculinos, tienen algunas ventajas en su carrera 

académica si publican un artículo de alto impacto al inicio de su trayectoria de investigación. Así, 

las políticas dirigidas a apoyarlas tendrían que enfocarse en dos ejes: la productividad y la 

publicación de artículos en coautoría internacional. 

Productividad 

Acciones propuestas: 

- Entrenamiento para escribir. Las universidades deberían incluir en su plan de estudios 

cursos de redacción académica. Estos cursos también podrían ir dirigidos a profesores y 

estudiantes que estén interesados en mejorar sus capacidades de redacción. Asimismo, 

es importante incentivar y apoyar a los investigadores que necesiten mejorar su 

conocimiento de inglés ya que este idioma permite publicar artículos que consiguen 

mayor visibilidad.  

- Entrenamiento para publicar. No es indispensable que los autores publiquen en revistas 

de alto impacto cuando están comenzando su carrera académica, lo más importante es 

que conozcan el proceso y puedan acostumbrarse y dominar la revisión por pares. El 

entrenamiento para publicar pueden ofrecerlo las universidades y centros de 

investigación. En este proceso pueden explicar cómo seleccionar la revista más 

adecuada, cómo seguir los estilos de citación, cómo manejar administradores de 

referencias, cómo adecuarse a las exigencias de formato de las revistas y como planificar 

los tiempos para llegar a publicar dentro de los plazos requeridos dentro de sus proyectos 

de investigación.  

- Guía de un/a mentor/a. La dedicación de un mentor a la formación de investigaciones 

jóvenes implica un esfuerzo y asignación de tiempo que los investigadores senior no 

siempre están dispuestos a ofrecer. Las universidades pueden proponer financiamiento 



 

 

  

de programas de mentoría si estos concluyen con la publicación de artículos por 

investigadores jóvenes.  

- Facilidades para mujeres embarazadas / con obligaciones familiares. La vida familiar 

puede ser una importante limitante para la productividad científica de las mujeres. 

Algunas iniciativas de los centros de investigación y de las universidades pueden mejorar 

la situación de las investigadoras femeninas. Las universidades pueden tomar iniciativas 

de concientización de la familia para informarlas acerca de las características especiales 

del trabajo en biología, entre ellas la necesidad de desplazarse a diferentes lugares del 

territorio nacional para recoger muestras y las largas horas dedicadas a la investigación 

en laboratorio. Más adelante, los centros de investigación deberían tener flexibilidad de 

horarios y días para adecuarse a las necesidades de las mujeres embarazadas o con 

hijos pequeños. Estas consideraciones deberían tomar en cuenta la condición de 

maternidad tanto de estudiantes como de investigadoras que forman parte del equipo, ya 

que en ambos grupos existen madres.  

La inexistencia de facilidades para el cuidado infantil lleva a las investigadoras, 

especialmente a aquellas que todavía están en formación, a renunciar a tareas diferentes 

al cuidado de sus pequeños. Esto podría remediarse si las universidades ofrecieran cunas 

de bajo costo para el cuidado de infantes en todos los centros de estudios que excedan 

un número mínimo de estudiantes.  

Publicación de artículos de alto impacto 

Acciones propuestas: 

- Entrenamiento para establecer contactos con investigadores internacionales. El contacto 

con investigadores internacionales con frecuencia se da cuando los estudiantes realizan 

los estudios de posgrado fuera del Perú. Sin embargo, no todos llegan a realizar estudios 

en el extranjero y las universidades o el Concytec podría ofrecer capacitaciones sobre los 

pasos que pueden realizarse para contactar investigadores con los que se quisiera 

colaborar.   

- Exigencia de publicación en coautoría internacional como parte de los requisitos de 

financiamiento de estudios de posgrado. Este podría ser uno de los requisitos para los 



 

 

  

estudiantes, pero no debería obligar a publicación en determinadas revistas, sino 

enfocarse en facilitar la generación de lazos internacionales, que a largo plazo pueden 

facilitar la publicación de artículos de alto impacto. 

- Financiamiento de publicaciones en coautoría interinstitucional. Estos montos podrían ser 

manejados por Concytec o por las Universidades. Si bien la publicación nacional no lleva 

a ventajas de impacto, el mismo hecha de generar capacidades de colaboración 

interinstitucional implica que los investigadores tendrán más facilidad de formar 

coautorías internacionales más adelante. 

- Financiamiento de publicaciones en coautoría internacional con participación de 

investigadores jóvenes en importantes revistas indizadas. Estos montos podrían ser 

manejados por el Concytec o por las Universidades. La publicación en coautoría 

internacional lleva a ventajas de impacto lo cual a su vez puede favorecer la carrera 

académica de investigadores jóvenes. 
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8  ANEXOS ESTADÍSTICOS 

8.1 Fuentes de información (procedencia, años, tipos) 
 

Tabla 8.1.1. Procedencia de los artículos 

Base de datos Total % del total 

SciELO Perú 752 84.2% 

SciELO Chile 31 3.5% 

Web of Knowledge Core Collection 25 2.8% 

SciELO Costa Rica 24 2.7% 

SciELO México 19 2.1% 

SciELO Brazil 17 1.9% 

SciELO Colombia 16 1.8% 

SciELO Bolivia 4 0.4% 

SciELO Argentina 3 0.3% 

SciELO South Africa 1 0.1% 

SciELO Venezuela 1 0.1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

Figura 8.1.1. Número de artículos por año 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 
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Tabla 8.1.2. Tipos de artículos 

Tipos de documentos Total % del total 

research-article (SciELO) 761 85% 

brief-report (SciELO) 31 3% 

case-report (SciELO) 20 2% 

Article (WoS) 19 2% 

review-article (SciELO) 16 2% 

editorial (SciELO) 9 1% 

book-review (WoS) 7 1% 

Meeting Abstract (WoS) 6 1% 

rapid-communication (SciELO) 6 1% 

undefined (ambos) 6 1% 

letter (SciELO) 5 1% 

article-commentary (SciELO) 4 0% 

correction (SciELO) 3 0% 

Review (WoS) 1 0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. Las 

dos bases utilizan criterios disímiles para la clasificación de los tipos de documentos, pero la mayor parte 

son artículos de investigación. En SciELO el artículo de investigación es categorizado como research-

article, en Web of Science como article. 

 

  



 

 

  

8.2 Fuentes de información (idioma, revistas, palabras clave) 
 

Tabla 8.2.1. Idioma de los artículos 

Idioma Artículos % de total artículos 

Español 776 86.8% 

Inglés 114 12.8% 

Portugués 4 0.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

Figura 8.2.1. Revistas más frecuentes en la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 
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Figura 8.2.2. Palabras claves más frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

8.3 Información sobre los autores 
 

Tabla 8.3.1. Medidas relativas a los autores 

Medidas por autor Promedio Mediana 

Número de artículos 1.65  1 

Índice H27 0.54 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

 

                                                           
27 Calculado en base a la muestra de artículos 



 

 

  

Tabla 8.3.2. Género de los autores 

Género Total autores % del total Periodo 

Femenino 641 36.3% 

1994-2017 
Masculino 1105 62.5% 

Desconocido 20 1.1% 

No aplica 2 0.1% 

Femenino 157 35.5% 

1994-2007 Masculino 275 62.2% 

Desconocido 10 2.3% 

Femenino 539 36.1% 

2008-2017 
Masculino 941 63.1% 

Desconocido 10 0.7% 

No aplica 2 0.1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

Figura 8.3.1. Número y porcentaje de investigadores por género 

 

Se considera que un autor está en actividad en el periodo cubierto por su artículo más antiguo y más 
reciente. Se toma en cuenta los autores desde el 2002 pues en periodos previos se tenía menos de 10 
artículos por año. Varios autores cesaron su actividad cerca del 2012 – 2014, por eso disminuye el núero 
de autores en esa época.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 
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Figura 8.3.2. Distribución de número de autores por artículo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

Tabla 8.3.3. Medidas relativas a los artículos 

Medidas por artículo Promedio Mediana 

Número de autores 3.29 3 

Citas 1.15 0 

Usos28 2.00 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

 

 

                                                           
28 Registrados en la base de datos Web of Science 



 

 

  

Pruebas de homogeneidad de poblaciones29 

#1 Comparando proporción de autoras que publican en JSTOR con autoras analizadas 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  resu2 

## X-squared = 46.526, df = 1, p-value = 9.042e-12 

#H0: Todas las muestras provienen de la misma población. 

#Pvalor <0.05, variables provienen de diferentes poblaciones  

 

#2 Comparando proporción de autoras que publican en JSTOR con autoras analizadas 

##      female        

## fem     641 279012 

## male   1105 946876 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  resu2 

## X-squared = 192.16, df = 1, p-value < 2.2e-16 

#H0: Todas las muestras provienen de la misma población. 

#Pvalor <0.05, variables provienen de diferentes poblaciones  

#### 

#Comparando con proporción de investigadoras en ciencias agrícolas y ciencias naturales 

#Datos del censo I+D 2016 

##         Biologia Inv.2015 

## Mujeres      641      398 

                                                           
29 Todas las pruebas se realizaron con R (81) 



 

 

  

## Hombres     1105      884 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  Matriz 

## X-squared = 10.284, df = 1, p-value = 0.001342 

#H0: Todas las muestras provienen de la misma población. 

#Pvalor <0.05, variables provienen de diferentes poblaciones ### 

 
 

8.4 Información sobre productividad 
 

Prueba de independencia de poblaciones30 

##         Biologia Alto.Nro.Artículos 

## Mujeres      641               6 

## Hombres     1105              27 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  Matriz 

## X-squared = 4.0384, df = 1, p-value = 0.04448 

 
  

                                                           
30 Todas las pruebas se realizaron con R (81) 



 

 

  

8.5 Información sobre coautoría 
 

Tabla 8.5.1. Tipos de coautoría por artículo 

Tipos de co-autoría Nro de artículos % del total 
Internacional 233 26% 
Nacional 529 59% 
Sin co-autoría 132 15% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

Figura 8.5.1. Colaboración entre hombres y mujeres con publicaciones en biología 

 

Cada una de las líneas marcadas en verdes significa la existencia de una coautoría de un varón con un 

varón, las líneas marcadas en plomo significan la existencia de una colaboración entre un hombre y una 

mujer y las líneas marcadas en lila significan la existencia de una autoría en conjunto entre mujeres. Por 

la densidad de las conexiones las líneas individuales no llegan a diferenciarse. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 



 

 

  

Índice de asortatividad31 

 #Asortatividad para todos los datos 

#Asortatividad para las mujeres 

## [1] 0.02445832 

#Resultado cercano a cero, no existe asortatividad 

#Asortatividad para los varones 

## [1] 0.01714577 

#Resultado cercano a cero, no existe asortatividad 

 

#Asortatividad para el periodo 1994-2007  

#Asortatividad para las mujeres 

## [1] -0.01769317 

#Resultado cercano a cero, no existe asortatividad 

#Asortatividad para los varones 

## [1] -0.01769317 

#Resultado cercano a cero, no existe asortatividad 

 

#Asortatividad para el periodo 2008-2017 

#Asortatividad para las mujeres 

## [1] -0.006035695 

#Resultado cercano a cero, no existe asortatividad 

#Asortatividad para los varones 

## [1] -0.0158098 

#Resultado cercano a cero, no existe asortatividad 

 

#Asortatividad por grado para todo el periodo 

                                                           
31 Todas las pruebas se realizaron con R (81) 



 

 

  

assortativity_degree(g, directed = F) 

## [1] 0.5539498 

 

 

 

8.6 Análisis del grafo: características globales 
 

Figura 8.6.1. Grafo de coautorías 

 

Leyenda: Investigador hombre,  Investigadora mujer. El grafo incluye a todos los autores de la 

población estudiada. Muchos nunca escribieron en co-autoría o sólo escribieron entre ellos formando 

grupos pequeños, por eso no forman parte del componente principal del grafo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 



 

 

  

Figura 8.6.2. Número de clústeres 

 

Cada componente del grafo que no se une a los otros elementos del grafo por una relación de coautoría 

es un clúster. Los clústeres pueden tener tamaños muy variados: serán de un solo autor cuando se 

componen por autores que nunca escribieron en coautoría; serán de dos autores cuando se compongan 

de autores que por lo menos en una oportunidad han escrito en conjunto; etc. En el grafo estudiado el 

clúster más grande está compuesto por 819 autores, este recibe el nombre de componente principal y es 

el que se somete a análisis para cuando se quiere conocer medidas del grafo.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Web of Science Core Collection y Science Citation Index. 

 

  



 

 

  

Pruebas para conocer si el grafo cumple las características de pequeño mundo32 

#Para conocer las propiedades de pequeño mundo de este grafo necesito compararlo con un g
rafo al azar con características similares 

Cl<-transitivity(g) 

L<-mean_distance(g) 

 

nv <- vcount(g) 

ne <- ecount(g) 

degs <- degree(g) 

#Over 1000 trials, 

ntrials <- 1000 

 

num.Cl.rg <- numeric(ntrials) 

num.L.rg <- numeric(ntrials) 

for(i in (1:ntrials)){ 

  g.rg <- erdos.renyi.game(nv, ne, type="gnm") 

  num.Cl.rg[i] <- transitivity(g.rg) 

  num.L.rg[i] <- mean_distance(g.rg) 

} 

 

Cl.erdos<-mean(num.Cl.rg) 

L.erdos<-mean(num.L.rg) 

 

#Indice teta small world 

(Cl/Cl.erdos)/(L/L.erdos) 

## [1] 40.57968 

                                                           
32 Todas los cálculos se realizaron con R (81) 



 

 

  

#Si teta>1, (C >> {\displaystyle {C_{r}}} {\displaystyle {C_{r}}} and L {\displaystyle \approx {L_{r}}
} {\displaystyle \approx {L_{r}}}), network is small-world. 

 

#Similarly, we do the same using generalized random graphs constrained to have the required d
egree sequence. 

num.Cl.grg <- numeric(ntrials) 

num.L.grg <- numeric(ntrials) 

for(i in (1:ntrials)){ 

  g.grg <- degree.sequence.game(degs, method="vl") 

  num.Cl.grg[i] <- transitivity(g.grg) 

  num.L.grg[i] <- mean_distance(g.grg) 

} 

Cl.grg<-mean(num.Cl.grg) 

L.grg<-mean(num.L.grg) 

 

#Indice teta small world 

(Cl/Cl.grg)/(L/L.grg) 

## [1] 13.36253 

#En ambos casos teta es mayor que 1, es decir el grafo cumple con las características de pequ
eño mundo 

  



 

 

  

Identificación de conglomerados33 

#Siguiendo metodologia de https://www.nature.com/articles/srep30750 

 

#1 

#Calculo mixing parameter 

nv <- vcount(g) 

 

outer <- numeric(nv) 

deg <- numeric(nv) 

for(i in (1:nv)){ 

outer[i] <- cluster_spinglass(g, vertex = i)$outer.links 

deg[i]<-V(g)$grado[i] 

} 

 

Mix.Par<-mean(outer/deg) 

Mix.Par 

## [1] 19.06765 

Mix.Par2<-sum(outer)/sum(deg) 

Mix.Par2 

## [1] 9.498487 

#for μ > 1/2 communities in the strong sense disappear 

 

#usando spinglass 

congl<-cluster_spinglass(g) 

length(congl) 

## [1] 24 

                                                           
33 Todos los cálculos se realizaron con R (81), para los grafos se usó el paquete igraph (80). 



 

 

  

modularity(congl) 

## [1] 0.788657 

V(g)$community_s <- congl$membership 

 

#usnado walktrap 

congl<-cluster_walktrap(g) 

length(congl) 

## [1] 61 

modularity(congl) 

## [1] 0.8679028 

V(g)$community_w <- congl$membership 

 

#usando multilevel 

congl<-cluster_louvain(g) 

length(congl) 

## [1] 26 

modularity(congl) 

## [1] 0.891186 

V(g)$community_m <- congl$membership 

 

#ya que tiene la modularidad mas alta, escogere multilevel. Esto no es indicación de Yang pero
 es una buena opción para seleccionar el grupo adecuado. 

 

  



 

 

  

8.7 Análisis del grafo: medidas locales 
 

Pruebas de independencia para  la relación entre el género y la presencia en el decil 

superior de productividad, de grado ponderado y de intermediación34 

####### 

#Prueba 1. Productividad 

#nro de papers  

quantile(df$nro_papers,probs = 0.9) 

## 90%  

##   3 

#Totales  

##         0 a 3 mas de 3 papers 

## Mujeres   612              29 

## Hombres  1002             103 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  Matriz 

## X-squared = 12.68, df = 1, p-value = 0.0003695 

#H0: El nro de papers no se encuentra relacionado (es independientes) del genero de los invest
igadores. 

#H1: El nro de papers se encuentran relacionado (no es independientes) del genero de los inve
stigadores. 

#alpha =0.1 

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que hay suficiente evidencia estadistica pa
ra rechazar la hipótesis nula y Sí hay una relación entre el género y el número de papers 

################## 

                                                           
34 Todos los cálculos se realizaron con R (81). 



 

 

  

#Prueba 2. Intermediacion 

##      90%  

## 6486.625 

Matriz 

##         0 a 6486 mas de 6486 

## Mujeres      283          22 

## Hombres      445          60 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  Matriz 

## X-squared = 4.0555, df = 1, p-value = 0.04403 

#% por genero 

#Mujeres 

##    0 a 6486 mas de 6486  

##  0.92786885  0.07213115 

#Hombres 

##    0 a 6486 mas de 6486  

##   0.8811881   0.1188119 

#H0: La intermediacon no se encuentra relacionado (es independientes) del genero de los inves
tigadores. 

#H1: La intermediacion se encuentran relacionado (no es independientes) del genero de los inv
estigadores. 

#alpha =0.1 

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que SI hay suficiente evidencia estadistica 
para rechazar la hipótesis nula y hay evidencia de una relación entre el género y la intermediaci
on 

 

#################### 



 

 

  

#Prueba 3. Grado Ponderado 

###DECILE 

quantile(df$grado.p,probs = c(0.9)) 

## 90%  

##  19 

Matriz 

##         1 a 19 mas de 19 

## Mujeres    275        30 

## Hombres    454        51 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  Matriz 

## X-squared = 0, df = 1, p-value = 1 

#% por genero 

#Mujeres 

##     1 a 19  mas de 19  

## 0.90163934 0.09836066 

#Hombres 

##    1 a 19 mas de 19  

## 0.8990099 0.1009901 

#H0: El grado ponderado no se encuentra relacionado (es independientes) del genero de los inv
estigadores. 

#H1: El grado ponderado se encuentran relacionado (no es independientes) del genero de los i
nvestigadores. 

#alpha =0.1 

#Conclusión 



 

 

  

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que NO hay suficiente evidencia estadistic
a para rechazar la hipótesis nula y no hay evidencia de una relación entre el género y el grado p
onderado 

 

Pruebas de correlación entre productividad e intermediación35 

##  

##  Kendall's rank correlation tau 

##  

## data:  df$intermediacion and df$nro_papers 

## z = 17.581, p-value < 2.2e-16 

## alternative hypothesis: true tau is not equal to 0 

## sample estimates: 

##       tau  

## 0.5039418 

##  

##  Spearman's rank correlation rho 

##  

## data:  df$intermediacion and df$nro_papers 

## S = 36442000, p-value < 2.2e-16 

## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 

## sample estimates: 

##       rho  

## 0.6019769 

 

8.8 El impacto y las carreras académicas 
 

                                                           
35 Todos los cálculos se realizaron con R (81). 



 

 

  

Pruebas de independencia para  la relación entre el género y la presencia en el dos por 

ciento superior de índice H, promedio de citas y total de citas.36 

##Prueba 1 -Índice H vs genero 

## 98%  

##   2 

Matriz 

##         0 a 2 mas de 2 

## Mujeres   637        4 

## Hombres  1087       18 

##  

##  Fisher's Exact Test for Count Data 

##  

## data:  Matriz 

## p-value = 0.07729 

## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

## 95 percent confidence interval: 

##   0.8630988 10.7568743 

## sample estimates: 

## odds ratio  

##   2.635836 

#H0: El h no se encuentra relacionado (es independientes) del genero de los investigadores. 

#H1: El h se encuentran relacionado (no es independientes) del genero de los investigadores. 

#alpha =0.1 

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que Sí hay suficiente evidencia estadistica 
para rechazar la hipótesis nula y existe una relación entre el género y el índice h 

################## 

                                                           
36 Todos los cálculos se realizaron con R (81). 



 

 

  

##Prueba 2-Promedio de citas vs genero 

## 98%  

##  11 

Matriz 

##         0 a 11 mas de 11 

## Mujeres    628        13 

## Hombres   1087        18 

##  

##  Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

##  

## data:  Matriz 

## X-squared = 0.17703, df = 1, p-value = 0.6739 

#H0: El prom de citas no se encuentra relacionado (es independientes) del genero de los invest
igadores. 

#H1: El prom de citas se encuentran relacionado (no es independientes) del genero de los inve
stigadores. 

#alpha =0.1 

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que NO hay suficiente evidencia estadistic
a para rechazar la hipótesis nula y no hay evidencia de una relación entre el género y el prome
dio de citas 

################## 

##Prueba 3 -Total citas vs genero 

## 98%  

##  32 

Matriz 

##         0 a 37 mas de 37 

## Mujeres    632         9 

## Hombres   1085        20 

##  



 

 

  

##  Fisher's Exact Test for Count Data 

##  

## data:  Matriz 

## p-value = 0.5669 

## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

## 95 percent confidence interval: 

##  0.5592233 3.2485927 

## sample estimates: 

## odds ratio  

##   1.294234 

#H0: El total de citas no se encuentra relacionado (es independientes) del genero de los investi
gadores. 

#H1: El total de citas se encuentran relacionado (no es independientes) del genero de los invest
igadores. 

#alpha =0.1 

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que NO hay suficiente evidencia estadistic
a para rechazar la hipótesis nula y no hay evidencia de una relación entre el género y el total de
 citas 

  



 

 

  

Pruebas de independencia entre un alto índice H y ocupar un cargo alto.37 

#La prueba se aplicó sobre los 22 autores con mayor índice H, pero sólo 19 tenían suficiente inf
ormación sobre elcargo ocupado / o eran profesores 

 

##         Otro.profesor Prof.principal.o.honorario 

## Mujeres             1                          3 

## Hombres             5                         10 

 fisher.test(Matriz) 

##  

##  Fisher's Exact Test for Count Data 

##  

## data:  Matriz 

## p-value = 1 

## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

## 95 percent confidence interval: 

##   0.01061337 11.40307023 

## sample estimates: 

## odds ratio  

##  0.6803659 

 

  

                                                           
37 Todos los cálculos se realizaron con R (81). 



 

 

  

Pruebas de independencia para la relación entre ascenso y otras variables.38 

 #####Prueba 1 

#Comparación: Artículos alto impacto vs ascenso, vs importancia de artículo         

##                    Sin.Ascenso Ascenso 

## Artículo.no.principal           8       5 

## Artículo.principal              2       8 

##  Fisher's Exact Test for Count Data 

##  

## data:  Matriz 

## p-value = 0.0903 

## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

## 95 percent confidence interval: 

##   0.7342333 79.1194126 

## sample estimates: 

## odds ratio  

##    5.85855 

#H0: Los ascensos no se encuentran relacionados (son independientes) con si era un artículo p
rincipal de los investigadores. 

#H1: Los ascensos se encuentran relacionados (no son independientes) con si era un artículo p
rincipal de los investigadorees. 

#alpha = 0.1 

#pvalor = 0.0 <0.1  

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que hay suficiente evidencia que los ascen
sos se encuentran relacionados con si el artículo era importante. 

##### 

#Comparación: Artículos alto impacto vs ascenso, vs doctorado en extranjero 

                                                           
38 Todos los cálculos se realizaron con R (81). 



 

 

  

##               Sin.Ascenso Ascenso 

## Sin.PHD.fuera           5       7 

## Con.PHD.fuera           4       6 

##  

##  Fisher's Exact Test for Count Data 

##  

## data:  Matriz 

## p-value = 1 

## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

## 95 percent confidence interval: 

##  0.1441621 8.2361163 

## sample estimates: 

## odds ratio  

##   1.068054 

#H0: Los ascensos no se encuentran relacionados (son independientes) con si tiene un doctora
do fuera. 

#H1: Los ascensos se encuentran relacionados (no son independientes) con si tiene un doctora
do fuera. 

#alpha = 0.1 

#pvalor = 0.0 <0.05  

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.1, se puede afirmar que no hay suficiente evidencia que los as
censos se encuentran relacionados con si tiene un doctorado fuera 

##### 

#Comparación: Artículos alto impacto vs ascenso, vs grado maximo misma fecha 

##           Sin.Ascenso Ascenso 

## Sin.grado           5       5 

## Con.grado           1       6 

fisher.test(Matriz) 



 

 

  

##  

##  Fisher's Exact Test for Count Data 

##  

## data:  Matriz 

## p-value = 0.3043 

## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

## 95 percent confidence interval: 

##    0.3970979 329.3206419 

## sample estimates: 

## odds ratio  

##   5.403483 

#H0: Los ascensos no se encuentran relacionados (son independientes) con si el artículo coinci
de con un grado en la misma fecha. 

#H1: Los ascensos se encuentran relacionados (no son independientes) con si el artículo coinci
de con un grado en la misma fecha. 

#alpha = 0.1 

#Conclusión 

#A un nivel de significación de 0.05, se puede afirmar que no hay suficiente evidencia que los a
scensos se encuentran relacionados con si tiene un doctorado fuera 

 


