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Resumen
Antecedentes: Académicos de todo el mundo han estudiado la productividad académica durante
muchos años. Sin embargo, en Vietnam, este tema se ha abordado muy poco. Por lo tanto, esta
investigación pretende comprender mejor las correlaciones entre el género, la edad, la experiencia en
investigación, el papel del autor principal (el que recibe la correspondencia de los lectores o
“correspondiente”) y el número total de publicaciones en el ámbito específico de las ciencias sociales y
las humanidades.
Métodos: El estudio utilizó un conjunto de datos de Scopus con perfiles de publicación de 410
investigadores vietnamitas entre 2008 y 2017.
Resultados: Los hombres no difirieron de las mujeres en las publicaciones académicas (P = 0.827). La
competencia de los autores principales se correlacionó de manera positiva con el número de trabajos
publicados (rs = 0.61, P <0.001). Por último, la edad de los autores principales se correlacionó
fuertemente con la producción científica (rs = 0.74, P <0.001 para los autores entre 40 y 50 años de
edad).
Conclusión: Si bien la producción científica se correlacionó con las edades de los autores y la cantidad
de artículos que dirigieron, no se correlacionó con el género en los autores vietnamitas de ciencias
sociales y humanidades.
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