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Resumen
La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas
necesarias para la transformación de las estructuras productivas, la explotación
racional de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la
educación y otros requerimientos sociales (OEI, 2012). Por lo cual, la evaluación de ésta ha sido importante para apoyar los procesos de decisión y
de gestión de política científica por medio de los resultados de la actividad
científica. El sistema de incentivos a la investigación científica en el país está
fuertemente ligado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual es un
programa de premios monetarios y no monetarios que fue creado en 1984
con la finalidad de reconocer la labor de las personas dedicadas a producir
conocimiento científico y tecnología. El objetivo del trabajo fue analizar el
comportamiento de las investigadoras del SNI, para lo cual se elaboraron dos
modelos de regresión cuadrática. Entre los resultados más importantes: Para
el caso de las mujeres investigadoras pertenecientes al Programa representaron
el 27.2% en promedio (1984-2013), la elasticidad del total de investigadores con respecto a las investigadoras fue de 0.8 presentó un comportamiento
inelástico y el de los hombres fue elástico (1.1). Esta situación puede deberse
789
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por diferentes aspectos que no contempla la información estadística utilizada
de las fuentes oficiales.
Palabras clave: Investigadoras del SNI, Modelo, elasticidad.

Introducción
El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de
las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el
desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la innovación se han
convertido en herramientas necesarias para la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos naturales, el cuidado de
la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales (OEI,
2012).
La evaluación de la ciencia ha sido importante para apoyar los procesos
de decisión y de gestión en materia de política científica. Vistos como un sistema, los resultados de la actividad científica (indicadores de output) se pueden
evaluar a través de estudios bibliométricos o cienciométricos. Los resultados
obtenidos con dichos estudios, a su vez, apoyan los procesos referentes a la
toma de las decisiones en materia de política científica (Macías-Chapula et
al., 2006:220-221). A través de esta técnica es posible visualizar la actividad,
estructura y evolución de una ciencia, así como también cuantificar sus resultados y aplicarlos en campos como la biblioteconomía, la historia de las
disciplinas, la sociología de las ciencias o la política científica, por mencionar
algunas. Sin embargo, el cambio más grande e importante para llevar a cabo
un estudio bibliométrico proviene de la disponibilidad de nuevas fuentes significativas de información, como páginas web y estadísticas de bibliotecas digitales. Gracias a esta digitalización y a la masiva indexación de bases de datos,
ahora es relativamente más fácil que antes realizar un estudio bibliométrico
(Reyes y Suriñachi, 2012).
El sistema de incentivos a la investigación científica en México está
fuertemente asociado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado por
acuerdo presidencial en julio de 1984, con el fin de estimular la investigación
de calidad en el país. Este programa es un sistema de premios pecuniarios y no
pecuniarios para la investigación que fue creado en 1984 con el objeto de reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y
tecnología. El nombramiento de investigador nacional está acompañado de un
estímulo económico que varía dependiendo del resultado de una evaluación
por pares. En el primer año de operación del programa fueron reconocidos
1,396 investigadores, actualmente existen 19,747 investigadores registrados en
el Sistema. En todo este periodo se ha consolidado una planta importante de
790
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investigadores nacionales que son responsables de alrededor de tres cuartas
partes de la producción científica nacional. Sin lugar a duda, el SNI ha sido
una de las políticas públicas más importantes de los últimos treinta años; el
esquema de compensaciones salariales minimizó la salida de científicos del
país y ayudó a consolidar áreas temáticas de conocimiento en las diferentes
instituciones de investigación de México (Solano et al., 2013).
El objetivo del trabajo consistió en analizar el comportamiento de las
investigadoras del SNI de 1984-2013.

Materiales y métodos
En la presente investigación se utilizaron datos del Atlas de la Ciencia
Mexicana y del CONACYT, de artículos publicados en diferentes revistas, entre otras. Se elaboraron dos modelos de regresión lineal, en los cuales el total
de investigadores del SNI están en función del total de investigadores hombres
y por otra parte del total de investigadores mujeres; debido a que no se encontró información del número de publicaciones, edad, área a la que pertenecen,
e ingreso de las investigadoras del periodo de estudio. Los modelos fueron
estimados con mínimos cuadrados ordinarios con el paquete estadístico SAS.
A continuación, se presentan las especificaciones utilizadas en el modelo:

Dónde: β0 y γ0= valores constantes; β1 y γ1= Parámetros a estimar
en ambos modelos; Totalinvt= Total de investigadores del SNI (Número de
investigadores); InvHt= Total de investigadores hombres (Número de investigadores), InvMt= Total de investigadores mujeres (Número de investigadoras);
t

,y

t

= Términos de error en ambos modelos.

3. Análisis y discusión de resultados
Con la información recabada para esta investigación, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se analizaron desde el punto de vista estadístico
y económico y se calcularon las elasticidades.
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Gráfica 1. Evolución de los investigadores por género, 1984-2013.
Fuente: Elaborada con datos de ACM, 2014.
Como se puede observar en la gráfica 1, el número de investigadores hombres ha crecido en mayor porcentaje (72.8%) que las investigadoras
(27.2%) en promedio para el periodo de 1984-2013. De acuerdo con Solano et
al. (2013), el padrón de investigadores del SNI muestra también un claro desequilibrio entre los niveles de participación por género; en 2010 solo 33.0%
de los investigadores eran mujeres.

3.1 Análisis estadístico
El análisis estadístico se basó en los siguientes parámetros: el coeficiente de
determinación (R2), el valor de la F calculada (Fc), el cuadrado medio del
error, el valor de las t´s parciales para cada uno de los estimadores a partir del
análisis de la varianza, para cada ecuación dada. Para probar la significancia
estadística de la ecuación de regresión ajustada, se consideraron las hipótesis
H0: β1 = β2=…= βn = 0 contra Ha: βi ≠ 0 para i ≥ 1.
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Variable
dependiente
Ecuación 1
Totalinv
Coefficient
tc
Pr>t

Variable
independiente

Variable
dependiente

Variable
independiente

Ecuación 2
InvH Totalinv

InvM

1.57699 Coefficient

2.70811

-10.65 Valor de tc

69.33

<.0001 Pr>t

<.0001

R

2

0.998 R

0.9942

Fc

14,285.4 Fc

4,807.02

Pr>F
Durbin-Watson
Number
of
observations
1st autocorrelation
order

2

<.0001 Pr>F
0.269 Durbin-Watson
Number
of
30
observations
1st autocorrelation
0.76
order

<.0001
0.244
30
0.744

Cuadro 1. Análisis de varianza Totalinv: Fuente: Elaboración propia con
la salida del paquete estadístico SAS.
Los resultados del análisis de varianza (Cuadro 1), indicaron que
el valor de la prueba global Fc = 14,285.4 fue mayor que la Ft, 0.05 (28, 29)= 1.91,
con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo que reveló que al
menos uno de los parámetros estimados por la regresión fue distinto de cero.
El coeficiente de determinación (R2) de 0.998, quiere decir que el Totalinvt
fue explicado en 99.8% por el número de investigadores hombres (InvH), la
cual resultó altamente significativa con valor de t de -10.65>1. Por otra parte,
el coeficiente Durbin-Watson= 0.269 < 2 indica que no hay autocorrelación.
Los resultados del análisis de varianza (Ver cuadro 1), indicaron que
el valor de la prueba global Fc = 4,807.02 fue mayor que la Ft, 0.05 (28, 29)= 1.91,
con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo que reveló que al
menos uno de los parámetros estimados por la regresión fue distinto de cero.
El coeficiente de determinación (R2) de 0.9942, quiere decir que el Totalinvt
fue explicado en 99.4% por el número de investigadoras, variable que resultó
altamente significativa con valor de t de 69.33>1. Por otra parte, el coeficiente
Durbin-Watson= 0.244 < 2 indica que no hay autocorrelación.
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3.2 Resultados económicos
En este apartado se presenta el análisis económico de los coeficientes estimados, de acuerdo con la teoría económica. El modelo estimado del Totalinvt, se
describe a continuación:
(1)
El número de investigadores hombres (InvH) cumplieron el signo esperado de acuerdo con la teoría económica, es decir al aumentar los investigadores hombres se incrementará el número de investigadores totales (Ecuación
1).
(2)
El número de investigadores (InvM) obtuvieron el signo esperado de
acuerdo con la teoría económica, es decir al aumentar el número de investigadoras se incrementará el total de investigadores (Ecuación 2).

3.3 Interpretación económica de las elasticidades
Para el análisis de las elasticidades, se consideraron los parámetros estimados
de la forma estructural del modelo para cada una de las variables estudiadas.

1.1109658

0.80028699

Cuadro 3. Elasticidades del modelo del Totalinvt en su forma estructural.
Fuente: Elaboración propia con la salida del Paquete Estadístico SAS.

De acuerdo con el cuadro 3, la elasticidad del Totalinvt con respecto
al número de investigadores hombres fue de 1.1109 como fue mayor que
uno, es decir se comporta elásticamente, lo que indicó que al aumentar éstos
en 10.0%, el número total de investigadores aumentará en 11.1%. Por otra
parte, la elasticidad del Totalinvt con respecto al número de investigadoras fue
de 0.80028, de manera que sí se aumentaran en un 10.0% éstas, el total de
investigadores se incrementaría en 8.0%, es decir, inelásticamente. Esta situa794
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ción puede deberse por diferentes aspectos que no contempla la información
estadística utilizada de las fuentes oficiales.

4. Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
El comportamiento de los investigadores hombres se incrementó elásticamente y para las investigadoras fue inelásticamente. De acuerdo con Solano et al. (2013) identificaron que existe una gran heterogeneidad y concentración de la producción científica mexicana en la región centro del país a pesar
de las acciones de política que ha realizado el gobierno en las últimas décadas,
también analizaron que, en cuanto a las áreas de conocimiento, la producción
científica en las disciplinas relacionadas con Humanidades y Ciencias Sociales
es más baja que lo que se presenta en el resto de las áreas y en otros países,
por lo que sería conveniente analizar otro tipo de documentos, bases de datos
o productos que generen los investigadores para tener otros elementos que
permitan una mejor caracterización de su producción. De los poco más de 16
mil investigadores que lo integran, sólo 5 mil son científicas. De ellas, muy
pocas llegan al nivel 3, y cuando lo hacen les cuesta más. Lo logran con una
diferencia de edad considerable respecto a sus pares masculinos. Los hombres
tiene dos veces más posibilidades de ubicarse en lo más alto del escalafón en
comparación con una mujer (La Jornada, Sábado 8 de mayo de 2010).
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