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RESUMEN  

El análisis de las redes sociales permite determinar las relaciones de colaboración 
que se establecen en cualquier estructura organizativa. Una fuente de información 
como la Revista Cubana de Ciencia Agrícola puede estudiarse para determinar ese 
tipo de relaciones entre sus autores. Esta es la publicación científica más 
importante emitida por el Instituto de Ciencia Animal; su periodicidad es trimestral. 
Con el objetivo de identificar los autores más prominentes en materia de 
cooperación e intercambio de información/conocimiento y las relaciones de 
colaboración más frecuentes en la Revista Cubana de Ciencia Agrícola, se 
estudiaron los 361 artículos publicados por la revista entre 1999 y 2007. Se empleó 
Microsoft Office Excel 2007 para registrar y normalizar los datos; Ucinet para el 
análisis de las matrices y NetDraw para representar las redes sociales. La 
identificación de los autores más destacados con respecto a la cooperación en la 
revista y sus relaciones de colaboración permitió identificar frentes de colaboración 
y de intercambio de la información/conocimiento, lo que, sin dudas, facilitará la 
comprensión de los cambios que se deben realizar para mejorar su acceso a este 
insumo esencial de la actividad de toda organización moderna.  

Palabras clave: Redes sociales, gestión del conocimiento, publicaciones 
periódicas, colaboración.  
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ABSTRACT  

The analysis of the social networks allows determining the relationships of 
collaboration established in any organizational structure. An information source like 
the Revista Cubana de Ciencia Agrícola can be studied to determine that type of 
relationship among their authors. This is the more important scientific publication 
edited by the Instituto de Ciencia Animal; their frequency is quarterly. With the aim 
to identify the most prominent authors as regards cooperation and exchange of 
information and knowledge and the most frequent relationships of collaboration, the 
361 articles published by the journal between 1999 and 2007 were studied. 
Microsoft Office Excel 2007 was used to register and to normalize data; Ucinet, for 
the matrix analysis, and NetDraw, to represent the social networks. The 
characterization of the most outstanding authors with regard to the cooperation in 
the journal and their collaboration relationships allowed to identify collaboration 
fronts of collaboration and the exchange of the information/knowledge, what, 
without doubts, it will facilitate the understanding of the changes that the 
organization should be carried out to improve their access to this essential input of 
the activity of all modern organization.  

Key words: Social networks, knowledge management, periodicals, collaboration.  

 
 

 
 
En las organizaciones existen relaciones de colaboración entre sus miembros. Sin 
embargo, con frecuencia la dirección de estas desconoce dichas relaciones, las 
cuales son importantes para soportar la generación y transferencia de 
conocimientos en la organización como vía para contribuir al desarrollo de nuevos y 
mejores productos y servicios y mejorar su competitividad a nivel institucional y 
social. En determinadas ocasiones, estas relaciones representan fielmente la forma 
en que se desarrolla el trabajo en la organización, así como el modo en que se 
generan sus investigaciones. Por eso es importante disponer de los medios 
necesarios para analizar este tipo de relaciones.  

El análisis de las redes sociales provee una vía para determinar las relaciones de 
colaboración en una organización y comprende la definición de un escenario donde 
se identifica un objetivo con respecto al problema a caracterizar.1 Se selecciona 
entonces el grupo o los grupos a participar en el proyecto y se registra la 
información necesaria para determinar las relaciones entre estos grupos o 
individuos.2 Es una forma de diagnosticar el estado de dichas relaciones entre los 
individuos por medio de la cual es posible conocer dónde la organización necesita 
concentrar sus esfuerzos en materia de gestión de la información/conocimiento. 
Conduce, a la vez, a la identificación de los miembros más relevantes en materia de 
posesión de información/conocimiento y su disposición a compartirla.  

La Revista Cubana de Ciencia Agrícola (RCCA) es la publicación científica más 
importante del Instituto de Ciencia Animal; posee una periodicidad trimestral. 
Divulga fundamentalmente los resultados de las investigaciones de los especialistas 
del referido instituto y por eso es útil a los fines de determinar las relaciones de 
colaboración que se establecen entre sus miembros en las tareas de la 
investigación.  
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Se pretende, entonces, determinar los autores más destacados y las redes de 
colaboración existentes a partir del estudio de los 361 artículos publicados en la 
RCCA entre 1999 y 2007.  

 
 
MÉTODOS  

El análisis se realizó en dos etapas. La primera comprendió desde 1999 hasta el 
2003 y la segunda desde el 2004 hasta el 2007. Esto respondió a la necesidad de 
obtener información más precisa sobre el comportamiento actual de las relaciones 
de colaboración en el instituto porque, según pudo conocerse, algunos de los 
colaboradores identificados en la primera etapa no trabajan actualmente en el 
centro.  

En ambas etapas se realizó un análisis de los principales componentes, los cuales —
según Sanz (2003)— es una medida que indica un primer esfuerzo para medir la 
estructura, la organización y el nivel de integración de la red.3 Se desarrolló un 
análisis de la centralidad (proximidad o cercanía y mediación) con vista a 
determinar la posición de cada uno de los actores en el conjunto de la red y se 
determinaron los egos de esta, es decir, de los individuos clave a la luz de la 
cooperación y el intercambio en materia de información/conocimiento en la 
organización objeto de estudio.  

La proximidad o cercanía (closeness) es el índice de la cercanía de un nodo con el 
resto de la red. La mediación (betweeness) indica el número de veces que es 
necesario pasar por cada nodo para poder conectar otros dos. Esta medida enfatiza 
el poder de los nodos para conectar recursos.3  

Se empleó Microsoft Office Excel 2007 para registrar y normalizar los datos; Ucinet 
para el análisis de las matrices y NetDraw para representar las redes sociales.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la primera etapa (1999-2003), el análisis de los principales componentes y de 
las medidas de centralidad mostró que actores como Alonso J, Fraga LM, Valiño E, 
Ponce de León R y Elías A (figura 1). presentan valores altos de proximidad y 
cercanía. Entre ellos, según Wasserman y Faust (1994), existen relaciones 
particularmente intensas, confianza, comprensión mutua, valores compartidos y un 
intercambio de información. Son ellos pilares de la cooperación en la organización.4  
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El análisis de la red, como se señaló antes, se orientó a la identificación de los 
actores más representativos en materia de intercambio de 
información/conocimiento y cooperación. Una combinación de valores altos de 
mediación y cercanía sugiere la presencia de actores muy importantes en el 
conjunto de la red. Los actores centrales son los intermediarios en el acceso de 
otros a la información y el conocimiento.3  

En todos los casos, los individuos se agrupan por temas afines a su área de 
investigación dentro de la organización. En este contexto, siempre se evidencia la 
existencia de un actor principal (ego) en cada grupo. Así, los más relevantes son 
(figura 2):  

• Grupo La O O y otros: Fisiología digestiva de rumiantes y su papel en la 
alimentación de estos animales.  

• Grupos Fundora O, Reyes JJ, González ME y otros: Alimentación de 
rumiantes.  
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• Grupo Elías A y otros: Utilización de subproductos de la caña de azúcar en la 
alimentación de rumiantes, con énfasis en la fisiología.  

• Torres V y otros: Aplicación de métodos matemáticos a los estudios en 
ciencias agropecuarias.  

• Grupo Fraga LM y otros: Estudio de la genética de pollos de engorde y 
gallinas.  

• Grupo Savón L y otros: La fisiología y la alimentación de cerdos y animales 
de laboratorio.  

 

Estos especialistas sirven de apoyo emocional a sus colegas y a otros profesionales 
jóvenes; proporcionan contactos, son fuentes para la creación de alternativas, la 
experimentación de nuevas ideas, la orientación y la formación; ellos constituyen 
un punto intermedio entre las necesidades individuales y el tejido social.5  

El análisis de los principales componentes y las medidas de centralidad en la 
segunda etapa (2004-2007) permitió descubrir las relaciones entre los individuos 
pertenecientes al ICA que colaboran con la RCCA. Los actores más relevantes de 
esta etapa fueron Torres V, Elías A, Galindo J, Martínez M, Bocourt R, Alonso J y 
Savón L, todos con altos valores de mediación y cercanía.  



ACIMED. 2009; 20(1) 

 
 

http://scielo.sld.cu  6 
 

La red representa la manera en que se desarrolla el trabajo en la institución. Ella 
es, incluso, más fiel a la realidad que las redes que representan las relaciones 
establecidas por la estructura formal de la organización.2 Por tanto, es una 
herramienta de gran valor para entender la naturaleza de las redes informales, 
críticas para el éxito de la organización, así como para el ejercicio de una mejor 
gestión de ellas.1 En esta etapa, los egos principales son: Torres V, Elías A, Galindo 
J, Savón L, Bocourt R y Alonso J.  

La identificación de los autores más destacados con respecto a la cooperación en la 
revista y sus relaciones de colaboración permitió identificar frentes de colaboración 
y de intercambio de la información/conocimiento, y esto, sin dudas, facilitará la 
comprensión de los cambios que se deben realizar para mejorar su acceso a este 
insumo esencial de la actividad de toda organización moderna.  

 
 
CONSIDERACIONES FINALES  

A partir del análisis de las redes sociales pueden comprenderse las estructuras 
académicas y de investigación de una organización, su dinámica, cómo trabajan, su 
impacto en la actividad de la institución, sus beneficios e inconvenientes, lo que 
permite su mejor gestión con vista a desarrollar productos y servicios más eficaces 
y mejorar la competitividad a nivel institucional y social.  

La identificación de los principales colaboradores de la Revista Cubana de Ciencia 
Agrícola, mediante el análisis de redes sociales, permitió identificar el flujo de 
conocimiento entre ellos, lo cual "abona el terreno" para una mejor gestión/acceso 
a la información/conocimiento.  
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*Se publica con la finalidad de ilustrar el uso del análisis de redes sociales para la 
identificación de las relaciones de colaboración entre los autores que publican en 
una revista.  

 


