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Introducción

La presente publicación reúne las intervenciones presentadas en las V
Jornadas de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología (JIRIB), desarrolladas durante los días 23 y 24 de noviembre de 2017
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata.
Este evento académico organizado por el Departamento de Bibliotecología de la FaHCE-UNLP desde el año 2010 constituye un espacio de encuentro en Argentina para la comunicación y el debate de proyectos, avances y
resultados de investigaciones que contribuyan al desarrollo de la Bibliotecología y Ciencia de la Información como disciplina y como profesión en
nuestro país y en la región.
Las Jornadas de 2017 se organizaron en seis mesas temáticas donde se
intercambiaron y debatieron cuestiones en torno a los siguientes ejes: 1. Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información, 2. Reflexiones en
torno al acceso abierto, 3. Métricas de información científica y tecnológica,
4. Cultura impresa, lectores y bibliotecas: enfoques históricos y perspectivas
teórico-metodológicas, 5. Organización, representación y recuperación de la
información. Una mirada desde los procesos técnicos, 6. Gestión de unidades de información. Así mismo se incluyó una mesa especial de “Tesistas”,
que tuvo como objetivo la presentación de avances y/o resultados de investigación de tesis de alumnos de carreras de Bibliotecología y Ciencia de la
Información. Además hubo una sesión de pósters de proyectos de investigación cuyo objetivo fue difundir las actividades de investigación vigentes en el
ámbito de nuestra facultad y en otras instituciones del país.
– 11 –

Totas las mesas constituyeron un marco propicio para el intercambio y
el debate, entre las más de 200 personas que participaron entre, expositores,
panelistas y asistentes.

María Eugenia Costa, Marcela Fushimi, Claudia González,
María Inés Kessler, Sandra Miguel, Javier Planas, Mariela Viñas
Comité Organizador
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MESA III
Métricas de información científico-tecnológica
Coordinadora: Claudia M. González

Los investigadores sociales de Uruguay:
Perfil y comportamiento de producción
Natalia Aguirre-Ligüera1 y Juan José Goyeneche2

Introducción

Las CCSS han sido menos estudiadas que las otras ciencias, más aún si
se desarrollan en países periféricos o no centrales. Seguramente los sesgos de
las bases de datos multidisciplinares internacionales en favor de las ciencias
duras y del idioma inglés, han conspirado en favor de este abordaje más reducido. Cabe señalar que Uruguay no cuenta con fuentes secundarias nacionales que recojan toda la producción científica de sus autores, con la excepción
de esfuerzos como el de algunas bibliotecas universitarias de la UdelaR, que
publican anualmente informes donde relevan la producción científica de sus
docentes investigadores. En este contexto la utilización del currículum vitae
(CV) de los investigadores se vuelve una alternativa nada despreciable para
el estudio de las CCSS.
La producción científica de las CCSS en general, y la que se desarrolla
en Uruguay en particular, se vuelve esquiva para las fuentes de datos comúnmente usadas en los estudios bibliométricos.Son varios los autoresque sostienen que la aplicación de los indicadores bibliométricos estándar a las CCSS,
1
Universidad de la República. Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Información. Uruguay. natalia.aguirre@fic.edu.uy

Universidad de la República. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto
de Estadística. Uruguay.
2
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debe realizarse con cautela a fin de obtener resultados válidos (Gantman,
2011; Glänzel y Schoepflin, 1999; Molteni y Zulueta, 2002; Sanz-Casado y
Conforti, 2005; Torres-Salinas, Delgado López-Cózar, y Jiménez-Contreras,
2009, entre otros)\u00cdndice de Impacto de las Revistas Espa\u00f1olas de
Ciencias Jur\u00eddicas (IN-REJS, porque la cobertura que hacen las fuentes
de datos multidisciplinares es muy parcial. Aunque en los últimos años se ha
constatado una mayor apertura al ingreso de revistas de países no centrales a
estas fuentes (Chinchilla-Rodríguez, Arencibia-Jorge, Moya-Anegón, y Corera Álvarez, 2015; Miguel, González, y Chinchilla-Rodríguez, 2015).
Parecería que recurrir a varios tipos de documentos para comunicar
sus investigaciones es un elemento fundamental para caracterizar el
comportamiento de publicación de las CCSS (Andersen, 2000; Hicks,
1999; Katz, 1999; Line y Roberts, 1976; Moed, Luwel, y Nederhof, 2002;
Nederhof, Zwaan, De Bruin, y Dekker, 1989) in internationally oriented
fields, like economics and psychology, bibliometric indicators can provide
a reasonable measure of the publishing size and impact of these research
communities. The UK share of the world publications in the social sciences
and behavioural sciences increased between 1981 and 1998 according to
data derived from the National Science Indicators on diskette (NSIOD.
Hicks (1999) namely: the centrality of books in social science literature
and their high citation rate; and the national orientation of social science
literatures. The paper then looks at reasons why social science bibliometrics
holds increasing promise, namely: increasing internationalization; and
good coverage of scholarly journals.”, “author” : [ { “dropping-particle”
: “”, “family” : “Hicks”, “given” : “Diana”, “non-dropping-particle” : “”,
“parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Scientometrics”,
“id” : “ITEM-1”, “issue” : “2”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1999” ] ] },
“page” : “193-215”, “title” : “The difficulty of achieving full coverage of
international social science literature and the bibliometric consequences”,
“type” : “article-journal”, “volume” : “44” }, “suppress-author” : 1, “uris”
: [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=424b917c-439e-4f6c8e80-e28328a21326” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(1999
explica este fenómeno por la ausencia de consensos teórico-metodológicos
que llevan a la fragmentación de la investigación social, por la adscripción
de los investigadores a paradigmas muy competitivos. La competencia
– 72 –

Los investigadores sociales de Uruguay...

suele vincularse con la publicación de una proporción alta de libros, en
contraposición a la producción de artículos, y repercute en la dificultad para
determinar un núcleo sólido de revistas para la realización de los estudios
bibliométricos (Lariviere, Gingras, y Archambault, 2006).
La investigación del área social, asimismo, suele abordar problemas
de índole local o regional “Because social sciences investigate society
they are oriented to their social context and are inherently more national.
Research agendas are influenced by national trends and by policy concerns
of the national government” (Hicks, 1999) namely: the centrality of books
in social science literature and their high citation rate; and the national
orientation of social science literatures. The paper then looks at reasons why
social science bibliometrics holds increasing promise, namely: increasing
internationalization; and good coverage of scholarly journals.”, “author”
: [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Hicks”, “given” : “Diana”, “nondropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title”
: “Scientometrics”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “2”, “issued” : { “date-parts”
: [ [ “1999” ] ] }, “page” : “193-215”, “title” : “The difficulty of achieving
full coverage of international social science literature and the bibliometric
consequences”, “type” : “article-journal”, “volume” : “44” }, “locator” : “202”,
“uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=424b917c-439e-4f6c8e80-e28328a21326” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(Hicks, 1999,
p. 202. La temática repercute en el público destinatario de los trabajos, por lo
tanto los problemas locales dialogan con los trabajos de colegas del país o la
región, que se expresan en el idioma compartido y muchas veces en revistas de
alcance nacional o regional. Tanto la temática como el idioma atentan contra la
oportunidad de publicar en revistas internacionales, orientadas a una audiencia
amplia, en idioma inglés y a temas de interés internacional. En este sentido
Hicks (2004), luego de revisar la literatura precedente a su trabajo, concluye
que “journal-based bibliometric indicators will be based on a smaller fraction
of research output in the social sciences than in the natural sciences”.
Además, el rótulo CCSS reúne un conjunto heterogéneo de disciplinas que
se comportan de maneras disímiles, tanto desde la perspectiva de los hábitos de
publicación y citación (Nederhof, 1989; Thompson, 2002) humanities scholars
are clearly confronting difficult challenges in performing and publishing
their research. Analysis of viable solutions to the publishing crisis in general,
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and in the humanities in particular, requires concrete information about the
current state of academic publishing. The purpose of this study is to provide
some insight, through citation analysis, into current patterns of scholarly
publishing in the field of nineteenth- century British and American literary
studies. Emerging and shifting publication formats, currency in secondary
mate- rials, and existing core groups of authors, works, journals, and publishers
were evaluated. By extending a sample selection method developed by Yeva
Lindholm-Romantschuk and Julian Warner, this study examined 6,708 citations
from both monographs and pe- riodicals. The citations were first classified as
references to primary or secondary materials. Citations to primary ma- terials
were tabulated according to publication format. For citations to secondary
materials, the following aspects were identified and recorded: author, date,
journal title (if ap- plicable como en lo que refiere a su integración internacional
(Andersen, 2000). Line (1971) sugiere que en tanto usuarios de información
los investigadores sociales se sitúan en un continuo entre las Ciencias Sociales
hard y soft.
En cuanto a los estudios bibliométricos sobre las CCSS, es preciso resaltar
que se han dado sobre todo en los países centrales (Archambault, VignolaGagne, Côté, Larivière, y Gingrasb, 2006; Glänzel, 1996; Hicks, 1999, 2004;
Ingwersen, 2000; Katz, 1999; Nederhof, Zwaan, De Bruin, y Dekker, 1989,
por nombrar algunos)”author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Gl\
u00e4nzel”, “given” : “Wolfgang”, “non-dropping-particle” : “”, “parsenames” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Scientometrics”, “id” :
“ITEM-1”, “issue” : “3”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “1996” ] ] }, “page”
: “291-307”, “title” : “A bibliometric approach to social sciences. National
research performances in 6 selected social science areas, 1990\u20131992”,
“type” : “article-journal”, “volume” : “35” }, “uris” : [ “http://www.
mendeley.com/documents/?uuid=4d29453a-6f43-4e76-9c21-70ad8f576df1”
] }, { “id” : “ITEM-2”, “itemData” : { “DOI” : “10.1007/BF02457380”,
“ISBN” : “0138-9130”, “ISSN” : “0138-9130”, “abstract” : “This review
of social science bibliometric literature seeks to establish characteristics of
the social science literature and to understand their consequences for the
coverage of literature databases and for interpretation of bibliometric social
science indicators based on such databases. The paper reviews what we know
about social science publishing and database coverage of it. It examines the
– 74 –
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main reasons why social science bibliometrics are problematic, namely: the
centrality of books in social science literature and their high citation rate; and
the national orientation of social science literatures. The paper then looks at
reasons why social science bibliometrics holds increasing promise, namely:
increasing internationalization; and good coverage of scholarly journals.”,
“author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Hicks”, “given” : “Diana”,
“non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ],
“container-title” : “Scientometrics”, “id” : “ITEM-2”, “issue” : “2”, “issued”
: { “date-parts” : [ [ “1999” ] ] }, “page” : “193-215”, “title” : “The difficulty
of achieving full coverage of international social science literature and the
bibliometric consequences”, “type” : “article-journal”, “volume” : “44” },
“uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=424b917c-439e4f6c-8e80-e28328a21326” ] }, { “id” : “ITEM-3”, “itemData” : { “DOI”
: “10.1007/1-4020-2755-9”, “ISBN” : “978-1-4020-2755-0”, “abstract”
: “This chapter reviews bibliometric studies of the social sciences and
humanities. SSCI bibliometrics will work reasonably well in economics and
psychology, whose literatures share many characteristics with science, and
less well in sociology, characterised by a typical social science literature.
The premise of the chapter is that quantitative evaluation of research output
faces severe methodological difficulties in fields whose literature differs
in nature from scientific literature. Bibliometric evaluations are based on
international journal literature indexed in the SSCI, but social scientists also
publish books, write for national journals and for the non-scholarly press.
These literatures form distinct, yet partially overlapping worlds, each serving
a different purpose. For example, national journals communicate with a
local scholarly community, and the non-scholarly press represents research
in interaction with contexts of application. Each literature is more transdisciplinary than its scientific counterpart, which itself poses methodological
challenges. The nature and role of each of the literatures will be explored
here, and the chapter will argue that by ignoring the three other literatures of
social science bibliometric evaluation produces a distorted picture of social
science fields.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Hicks”,
“given” : “Diana”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false,
“suffix” : “” } ], “container-title” : “Handbook of Quantitative Science and
Technology Research / ed. Henk Moed, Kluwer Academic”, “id” : “ITEM– 75 –
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3”, “issue” : “2001”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2004” ] ] }, “page” :
“473-496”, “title” : “The four literatures of social science”, “type” : “chapter”
}, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=05db1267-afed40a8-a4cd-7fd3ac70f972” ] }, { “id” : “ITEM-4”, “itemData” : { “DOI” :
“10.1023/a:1005657107901”, “ISBN” : “0138-9130”, “ISSN” : “01389130
(ISSN y bastante menos frecuentes resultan en los denominados países
periféricos (Chinchilla-Rodrίguez, Miguel, y Moya-Anegón, 2015; Gantman,
2011; Molteni y Zulueta, 2002; Sanz-Casado y Conforti, 2005, entre otros).
En este trabajo se aborda la investigación desarrollada por los
investigadores activos del área CCSS del SNI a octubre de 2014, se
describe el perfil socio-demográfico del colectivo y su comportamiento de
publicación. Se desagrega el análisis por subárea de conocimiento, siguiendo
el esquema del SNI, y se lo cruza con el tipo de publicación, se observa en
qué medida hay regularidades particulares de cada subárea. Se consideran
varios indicadores unidimensionales pero se prioriza el tipo de documento
como elemento distintivo en el perfil de publicación de cada investigador.

Método

Se utiliza el enfoque cuantitativo (Martín-Moreno, 1999), y una técnica de
recolección de datos indirecta (Sanz-Casado, 1994). Las unidades de análisis
son los investigadores sociales activos del SNI de Uruguay y sus publicaciones
entre 2004 y 2013. La fuente de datos la constituye el CV de cada investigador
obtenido del Sistema CVUy de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Los datos se obtienen durante el mes de octubre de 2014.
Se utiliza la estadística descriptiva univariante y multivariante (Peña y
Romo, 1997). Además de medidas de resumen univariadas (promedios, porcentajes, etc.) se utiliza el análisis de componentes principales para identificar las principales tendencias en los datos.
Los programas informáticos empleados son Excel, R y SPSS.

Resultados
Perfil socio-demográfico

El número de investigadores asciende a 260. De acuerdo al nivel en el
SNI la distribución se representa por una pirámide en cuya base se encuentra
el nivel candidato ascendiendo al 44% de los investigadores, seguido por los
– 76 –
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siguientes niveles en orden, 40% de los nivel I, 12% nivel II y 4% nivel III+E.
Según estos datos el gran salto numérico entre categorías parecería darse entre los investigadores nivel I y II.
En cuanto al sexo se reparten en forma pareja entre las dos categorías, con
una leve ventaja de los varones. La relación es de 0.94 mujeres por cada varón,
y el porcentaje es 49% de mujeres contra 51% de varones. Sin embargo cuando
se cruza el sexo con el nivel alcanzado en el SNI, la distribución cambia un
poco. La Figura 1 muestra la pirámide, en la base el nivel candidato presenta
una leve mayoría de presencia femenina (1.11 mujeres por cada varón), mientras que en el nivel I hay una leve mayoría de varones (0.98 mujeres por cada
varón), y esta tendencia se mantiene y se acentúa conforme se avanza en la
carrera académica. En el nivel II se encuentra prácticamente el doble de varones (0.52 mujeres por cada varón) y en la cima de la pirámide se mantiene esta
mayoría con una diferencia levemente menor (0.57 mujeres por cada varón).
El máximo grado académico obtenido al momento de obtención de los CV
muestra que el 61% declara tener el título de doctor; 33% tiene título de maestría;
y 16% título de grado. De los investigadores con maestría, hay un 84%que declara tener doctorados en marcha y 75% lo ha iniciado en el período 2005-2014.
Figura 1. Distribución por nivel en el SNI y sexo, porcentaje

Fuente CVUy, elaboración propia.
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Figura 2. País donde se obtuvo la titulación máxima alcanzada, frecuencia absoluta

Fuente CVUy, elaboración propia.

En relación al país donde obtuvieron las máximas titulaciones, a nivel de
doctorado destacan España (30%), Brasil (13%), EE.UU (13%) y Argentina
(10%). Seguramente esta elección podría explicarse por la proximidad geográfica y/o coincidencia idiomática, y también por el prestigio de las universidades de destino y la existencia de programas de becas. Debe mencionarse
que la oferta de programas de doctorado en Uruguay, particularmente en esta
área de conocimiento, es relativamente reciente e incluso en algunas disciplinas como la Ciencia de la Información o la Comunicación aún no hay oferta.
Sin embargo, en los últimos años se han abierto un conjunto de opciones de
formación doctoral, que se refleja en el 8% de los títulos doctorales obtenidos
en el país. En cuanto a los cursos de maestría la situación es diferente, el país
cuenta con programas de este tipo hace más tiempo y como se aprecia Uruguay es el país que más títulos máximos de maestría ha otorgado.
La adscripción institucional muestra que el 71% trabaja en la órbita de la
Universidad de la República (UdelaR), seguida por las cuatro universidades
privadas más importantes del país: la Universidad Católica del Uruguay 9%,
Universidad ORT y Universidad de Montevideo con 4% cada una. Si la adscripción se considera de acuerdo al tipo de institución se obtiene que el sector
universitario aglutina al 91% de los investigadores sociales del SNI.
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Figura 3. Distribución de los investigadores de acuerdo a la subárea declarada, frecuencia absoluta

Fuente CVUy, elaboración propia.

El área de actividad es un campo concatenado con la subárea y ésta con
la disciplina. La subárea es un campo repetible, es decir que un investigador
puede adscribir su labor a más de un área y/o subárea, se aplica el sistema de
cuenta completa. En la Figura 3 se observa que poco más de ¼ de los investigadores (27%) declara desarrollar sus actividades investigadoras en la subárea
Economía y Negocios, y una proporción similar lo hizo con Sociología (26%) y
en la categoría residual Otras Ciencias Sociales (24%). Las subáreas con menos
investigadores son Derecho (2%) y Geografía Económica y Social (4%).

Comportamiento de producción

El conjunto de las publicaciones para toda el área CCSS asciende a 7242.
Por tipo de publicación se consideran los artículos–esta categoría incluye artículos arbitrados y no arbitrados-, capítulos, libros y actas/proceedings. El recuento
en orden descendente resulta en que el 31% son artículos, el 29% capítulos, las
actas/proceeding representan un 28%; y finalmente los libros alcanzan un 12%.
El 83% de las publicaciones está en idioma español, el 14% en inglés. En
cuanto al país de publicación en Uruguay se publica el 35% de los documentos, le sigue Argentina con un 8%. Cabe aclarar que poco más de ¼ de los
documentos no incluye ese dato.
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Al considerar juntos dos indicadores unidimensionales, mediante un cuadro de doble entrada, se obtienen las Figuras 4 y 5 que ilustran la distribución
de la producción científica y la productividad de los investigadores de acuerdo al nivel en el SNI y al tipo de publicación.
Al cruzar tipo de publicación y nivel alcanzado en el SNI, los nivel I
declaran más publicaciones, seguidos por candidatos, nivel I y III+E. Los
libros representan la categoría más pequeña en términos absolutos para los
candidatos, I y II. Sin embargo, si se los considera en conjunto con los capítulos la nueva categoría es la más numerosa en todos los niveles, excepto en
los candidatos. En el nivel inicial las actas/proceedings representan la categoría más abultada y en los III+E es la más pequeña. Los nivel I publican en
forma pareja artículos, capítulos y proceedings. Los nivel II se concentran en
publicar artículos y capítulos.
Figura 4. Producción de acuerdo al nivel SNI y tipo de publicación, frecuencia absoluta

Fuente CVUy, elaboración propia.

– 80 –

Los investigadores sociales de Uruguay...
Figura 5. Productividad de acuerdo al tipo de publicación y al nivel alcanzado en el SNI

Fuente CVUy, elaboración propia.

Dado el número tan dispar de investigadores por nivel en el SNI se normaliza la producción por el número de investigadores y se obtiene la productividad. En orden decreciente los más productivos son los investigadores nivel II, seguidos por los nivel III+E, I y candidatos. Los nivel II son 2.5 veces
más productivos que los candidatos. Al desagregar la productividad por tipo
de documento se encuentra que los investigadores nivel I producen más actas
que todos los demás, los nivel II más artículos que el resto y los nivel III+E
más libros y capítulos que sus colegas.
En el intento por encontrar un patrón de publicación para los investigadores de este estudio, se realiza un análisis de componentes principales de la
producción de cada uno de los investigadores de acuerdo al tipo de publicación declarado. Para los propósitos perseguidos se considera importante desagregar la categoría artículos en tres nuevas categorías excluyentes: artículos
arbitrados indizados (en bases de datos internacionales: WOS y/o Scopus),
artículos arbitrados no indizados, artículos no arbitrados. Las otras tres categorías se toman sin modificaciones. La combinación entre las seis categorías
terminó con la reducción a dos dimensiones, por una parte el componente 1
(C1) representado en el eje de las abscisas y conformado por las categorías:
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capítulos, libros, actas/proceedings y artículos no arbitrados; por otra parte
el componente 2 (C2) representado en el eje de las ordenadas y formado por
los artículos arbitrados indizados y no indizados. Se calcula una medida de
síntesis para la producción de cada investigador que tiene en cuenta su performance de publicación en relación a los dos componentes. El promedio de
actuación de los 260 investigadores es cero para ambos componentes.
Figuras 6 y 7. Los investigadores distribuidos de acuerdo a los componentes principales y Zoom
de figura 6

Fuente CVUy, elaboración propia.

En la Figura 6 se observan tres casos atípicos o aberrantes, se quitan
para realizar un zoom con el fin de mejorar su visualización en la Figura 7.
Respecto a estos tres outliers, el que está señalado con el triángulo rojo es JC
Brida, quien tiene un comportamiento más internacional y de mayor calidad
comprobada, entendiendo que el fuerte de sus publicaciones son artículos
arbitrados y además que gran parte de ellos son recogidos por las bases de
datos internacionales, los valores que asume son los siguientes: C1=5.2 y
C2=13.8. No sorprende que el comportamiento de publicación de este autor
sea tan atípico con un valor tan elevado del C2, porque encabeza el Top10 de
productores de artículos arbitrados e indizados, superando en 3.5 y 3.7 veces
respectivamente a los autores que le siguen. Desarrolla su actividad en la
subárea Economía y Negocios, es investigador nivel II.
Por otro lado, con mayor énfasis en el C1 y una conducta atípica se hallan
C Rama y G Caetano, pintados con verde y amarillo respectivamente. Rama
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presenta los siguientes valores C1=8.0 y C2=-1.5, mientras que en el caso
de Caetano son C1=9.3 y C2=-2.3. El fuerte de su producción no son los
artículos arbitrados (ni indizados ni sin indizar). Ambos lideran el Top10 de
productores de capítulos y de libros, aunque con distancias no tan abultadas
respecto a quienes los suceden. Además, Caetano ocupa el 2º puesto en el
Top10 de artículos no arbitrados. Rama se desempeña en las subáreas Comunicación y Medios, Ciencias de la Educación, y Economía y Negocios y es
nivel I. Caetano es investigador nivel III+E, se desempeña en la subárea de
Ciencia Política y Externas.
Figuras 8 y 9. Componentes principales en las subáreas Psicología y Economía y Negocios
respectivamente

Fuente CVUy, elaboración propia.

En las Figuras 8 a la 17 se desagrega la visualización por subáreas, es
importante recordar que los investigadores pueden adscribirse a más de una
subárea, por lo que pueden estar representados en varias de estas gráficas.
Las figuras resultantes no revelan regularidades al interior de cada subárea
sino más bien comportamientos erráticos. Claramente se encuentran algunos
investigadores con un comportamiento en el cual el C1 es más importante y
en otros casos tiene más peso el C2.En azul se dibujaron los promedios de
cada componente para cada subárea. En general no se observan grandes distancias entre los promedios de cada subárea y el promedio del conjunto. El
promedio general del C1 es mayor que el promedio general para Economía y
Negocios y Geografía Económica y Social. En relación al C2 el promedio de
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Otras CCSS y Ciencias Políticas se ubica por encima del promedio general
y sucede lo mismo, aunque en menor medida, en Ciencias de la Educación.
Derecho tiene un promedio menor en ambos componentes, y esta distancia
se acentúa en el C1.
Figuras 10 y 11. Componentes principales en las subáreasCiencias de la Educación y Sociología
respectivamente

Fuente CVUy, elaboración propia.
Figuras 12 y 13. Componentes principales en las subáreasDerecho y Ciencia Política respectivamente

Fuente CVUy, elaboración propia.
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Figuras 14 y 15. Componentes principales en las subáreas Geografía Económica y Social y
Comunicación y Medios respectivamente.

Figuras 16 y 17. Componentes principales en las subáreasOtras CCSS y Externas respectivamente

Fuente CVUy, elaboración propia.

Discusión y consideraciones finales

La distribución de los investigadores por nivel en el SNI es una pirámide
ordenada en forma creciente, en cuya base está el nivel inicial. A diferencia
de lo encontrado por Vessuri et al (2001) donde la categoría más numerosa es
nivel I, afinándose hacia abajo –candidatos- y hacia arriba –nivel II- en la misma proporción. A nivel de género los resultados de ambos estudios coinciden
y también en relación a la adscripción institucional al sector universitario de
poco más del 90% de los investigadores. La UdelaR es la institución principal
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en el 71% de los casos de este estudio y lo era también en 2012, con el 78%
de los investigadores de todo el SNI (Aguirre-Ligüera y Ceretta Soria, 2013),
como se esperaba. Más de la mitad de los investigadores tiene el grado de
doctor, con un alto porcentaje obtenido en el exterior, y entre los que tienen
como máxima titulación maestría, prácticamente ¾ son estudiantes de doctorado. Sería interesante indagar en qué medida estas dimensiones inciden en
los patrones de publicación de los investigadores.
Apenas se esbozan algunos cruces posibles, como el nivel en SNI y el
tipo de documento publicado. Se observa que en los niveles iniciales -candidato y nivel I- se destina mayor esfuerzo a la producción de trabajos para
eventos, podría interpretarse como un proceso de perfeccionamiento de las
habilidades comunicativas, refuerza esta idea el hecho de que al final de la carrera del investigador estos documentos son poco significativos y se vuelcan
más a la producción de libros y capítulos (nivel III+E) y artículos (nivel II).
Pero, ¿qué lugar ocupan los libros en la producción científica de este
colectivo? Los capítulos se vehiculizan a través de libros, posiblemente entonces no es el mismo esfuerzo el que conlleva la elaboración de uno y de
otro, a pesar de ésto podrían considerarse en conjunto libros y capítulos para
fines del análisis. Así la categoría resultante significaría el 42% de la producción, en línea con lo planteado por Hicks (1999) namely: the centrality of
books in social science literature and their high citation rate; and the national
orientation of social science literatures. The paper then looks at reasons why
social science bibliometrics holds increasing promise, namely: increasing internationalization; and good coverage of scholarly journals.”, “author” : [ {
“dropping-particle” : “”, “family” : “Hicks”, “given” : “Diana”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” :
“Scientometrics”, “id” : “ITEM-1”, “issue” : “2”, “issued” : { “date-parts” :
[ [ “1999” ] ] }, “page” : “193-215”, “title” : “The difficulty of achieving full
coverage of international social science literature and the bibliometric consequences”, “type” : “article-journal”, “volume” : “44” }, “suppress-author” : 1,
“uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=424b917c-439e-4f6c8e80-e28328a21326” ] } ], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(1999 que
sostiene que los libros representan entre el 40% y el 60%. de la literatura de
las CCSS. El recuento de libros presenta algunas dificultades como determinar
qué incluir dentro de esta categoría (Line y Roberts, 1976; Moed et al, 2002).
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No es tarea simple distinguir entre conocimiento genuino y aquel con fines
de enseñanza o de divulgación; pero tampoco lo es determinar la forma de
contar las distintas versiones, ediciones y/o reimpresiones.
Otro elemento relacionado con la variedad documental es intentar determinar la calidad de los trabajos, ya que buena parte de la producción
reportada en los CV no pasó por el tamiz del peer review. ¿Cuánto vale,
entonces, un artículo no arbitrado? O ¿cuánto vale un artículo arbitrado
en relación a un capítulo o a un libro? “es difícil alcanzar consensos sobre
la determinación de la calidad de la investigación y el peso que han de
tener las diferentes tipologías documentales (ej., libros, congresos, etc.)”
(Torres-Salinas et al, 2009). Para el análisis de componentes principales se
tomó la decisión metodológica de colocar a todos los tipos de documentos al mismo nivel, porque se entendió que no se contaba con elementos
para sopesar el valor de cada contribución. Evidentemente esta decisión
fundada incide en los resultados obtenidos. El C1 agrupa todas las publicaciones que vuelven a las CCSS distintas de las otras ciencias y similares
a las Humanidades, mientras en el C2 se aglutinan los artículos arbitrados
(indizados o no) que las asemejan a las otras ciencias. Se suponía que al
desagregar a los investigadores por subárea de actuación se iban a encontrar regularidades que caracterizaran el comportamiento de cada subárea.
Pero los resultados parecen indicar que la subárea no es una dimensión que
explique por qué algunos investigadores se vuelcan a producir trabajos arbitrados y otros no. No es posible afirmar que los componentes correspondan a ámbitos geográficos diferentes: internacional vs nacional o regional.
Pero sí es evidente que el C2 arbitrado es más visible a nivel internacional
y regional, entendiendo la región como espacio de frontera entre lo local
y lo internacional.
Este trabajo es un avance, es necesario continuar explorando cruces y
relaciones entre las variables. Igualmente se halla que para el estudio de
las CCSS esta fuente de datos es relevante y se complementa muy bien con
las bases de datos multidisciplinares internacionales. El uso del CV como
fuente de datos permite ampliar la mirada desde los resultados al proceso
de consecución de éstos, del paradigma del output al de las capacidades
(Cañibano y Bozeman, 2009) e incluir otras dimensiones al estudio de la
producción científica.
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El sistema unificado de curriculum
vitae (CVAr) aplicado a la medición
de la productividad en docentes-investigadores
del Programa de Incentivos
Carlos Enrique Ezeiza Pohl ,1 Elisa Marta Basanta2
y Ana Marcela Bidiña1

Introducción

En este trabajo expondremos en forma parciallos resultados alcanzados
durante el desarrollo de la tesis doctoral “El Programa de incentivos a docentes investigadores y su incidencia en la producción y difusión de conocimiento en una Universidad pública del conurbano bonaerense”, centrándonos
en particular en la cuestión de la medición de la productividad de los docentes-investigadores de universidades públicas que se desempeñan dirigiendo e
integrando equipos de investigación en proyectos acreditados en el Programa
de Incentivos a Docentes-Investigadores (PiDi) de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación y Deportes de la República
Argentina, y en la aplicación para dicha medición del curriculum estandarizado
CVar, sistema implementado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) de dicho país.
1
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo,
provincia de Buenos Aires. Argentina.

Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo,
provincia de Buenos Aires. Argentina.
2
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La medición de la productividad tanto de un investigador científico;
como de un grupo de investigación, disciplina científica, institución, inclusive países, constituye un factor predominante en las políticas de evaluación que aplican las principales agencias de promoción y financiación
de la ciencia y la tecnología tanto en países centrales como periféricos, y
el estudio de la productividad científica, que tradicionalmente se expresa a
través de la cantidad de publicaciones producidas en un determinado período de tiempo, constituye uno de los indicadores más utilizado para medir
el desempeño del sistema científico en la producción de conocimiento (De
Filippo, 2002).
En nuestro caso particular, -y durante el desarrollo de la investigación
que sustenta a la tesis de doctorado de referencia- nos hemos centrado en el
desempeño de la productividad de los docentes-investigadores de universidades públicas que participan en proyectos del PiDi, como medio para estimar
la incidencia que ha tenido dicho Programa en la producción y difusión de
conocimiento en el caso de la Universidad Nacional de La Matanza, institución de educación superior ubicada en el conurbano de la región oeste de la
provincia de Buenos Aires en la República Argentina.

Metodología

Hemos procedido a realizar un análisis de productividad comparada entre las universidades nacionales de San Martín (UNSaM) y de La
Matanza (UNLaM), y hemos utilizando como fuente de información la
base de datos del SICYTAR (Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentina) a través de su buscador del CVar implementado por el
MINCYT.Varias cuestiones vienen a cuenta sobre la selección que hemos
hecho de las universidades y la fuente de información utilizada para realizar este análisis de productividad. Respecto de las universidades que
comprenden esta muestra está el caso bajo estudio (UNLaM) comparada
con la UNSAM; en primer lugar, comparte con la UNLaM casi el mismo
período de actividad (UNLaM inició funciones en 1989 y UNSAM en
1992), se encuentra en el CPRES región metropolitana bonaerense, tiene una cantidad total de docentes-investigadores que perciben incentivos
muy similar a la UNLaM (164 para la UNSAM, y 174 para la UNLaM,
datos del año), y el porcentaje de docentes que perciben incentivos res– 92 –
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pecto del total de la planta docente es muy similar en ambos casos (6,76
en UNSAM y 6,6 en UNLaM).3
En segundo lugar, la UNSAM tiene un perfil institucional y de orientación hacia la investigación muy definido y consolidado, en tanto cuenta actualmente con un plantel total de investigadores -incluidos investigadores de
carrera y becarios doctorales- de 711 científicos distribuidos en 18 unidades
académicas, y de los 391 investigadores de carrera que tiene actualmente, una
mitad proviene de socios estratégicos y la otra del CONICET. El 83 % de ese
total de investigadores desarrolla actividades de docencia e investigación en
dicha universidad con una dedicación semiexclusiva o exclusiva. Asimismo,
cuenta con 320 becarios doctorales, de los cuales 250 tienen becas del CONICET, 40 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, y 30 de
la propia UNSAM, de manera que la información referida a indicadores de
productividad científico-académica de docentes-investigadores de dicha universidad nos brindaría un marco de referencia actualizado con el cual comparar la productividad de la UNLaM.
En tercer lugar, incidió también en la decisión de utilizar como muestra
a la UNSAM el hecho que dicha universidad dispone de una base de datos de
acceso público a través de Internet que permite identificar a sus docentes-investigadores que dirigen proyectos del Programa de Incentivos. Presentados
entonces los motivos que justifican la elección de la UNSAM como universidad de referencia para comparar en materia de productividad científico-académica con la UNLaM nos disponemos a describir a continuación el procedimiento de selección y extracción de la muestra de docentes-investigadores
sobre los cuales se medirá la productividad en ambas universidades.
La primera cuestión que debía resolverse para obtener las muestras fue
definir qué tipo de docente-investigador íbamos a seleccionar, y optamos por
identificar aquellos que dirigieran proyectos de investigación en el PiDi en ambas universidades, con lo cual se está considerando una población con una categoría equivalente de investigación I, II o III, ya que son las que el Programa
habilita para dirigir proyectos, de manera que estaríamos abordando a un docente-investigador formado que ha demostrado capacidad de dirigir proyectos
Todos los datos presentados en este trabajo se encuentran actualizados hasta el año 2016, correspondiente a la fecha de presentación de la tesis de doctorado en la que se ha basado el mismo.
3
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de investigación, posee una trayectoria en una determinada disciplina y por
lo tanto acredita publicaciones en su campo de experticia. Una vez definido
a quiénes íbamos a seleccionar quedaba por establecer lo que estadística se
conoce como marco muestral a partir del cual se seleccionaría la muestra.
En el caso de la UNLaM el procedimiento de obtención de la muestra de
docentes-investigadores se realizó estableciendo un cruce de información de
tres tablas en formato XLS -procesadas en una planilla de cálculo Microsoft
Excel-extraídas de la base de datos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de dicha universidad. Así pues, la primera tabla contenía el listado completo
de docentes-investigadores de toda la universidad que obtuvieron una categoría en la convocatoria a categorización del año 2009 (341 casos), luego la
segunda contenía el listado de todos los docentes-investigadores de la universidad que solicitaron ser categorizados en la convocatoria del año 2014 (608
casos), -dicha tabla fue necesaria porque la convocatoria 2014 fue la primera
que requirió obligatoriamente la presentación de antecedentes cargados en el
sistema CVar del MINCYT por parte de los docentes-investigadores-, y finalmente la tercera contenía el listado depurado sin duplicación de los apellidos
y nombre de directores a cargo de proyectos en el PiDi durante los años 2012,
2013, 2014 y 2015. Una vez realizado el entrecruzamiento y filtrado de las
tres tablas resultó entonces un listado con 59 casos de directores de proyectos
del Programa de Incentivos que habían completado el CVar y que sirvió como
muestra para medir su productividad científico-académica.
En tanto el procedimiento de selección de la muestra en el caso de la
UNSAM requirió otra metodología debido a que desconocíamos a priori los
apellidos y nombres de los Docentes-investigadores con cargo docente en
la UNSAM que dirigen proyectos en el PiDi y afortunadamente pudimos
obtener dicha información gracias al sistema informático de búsqueda de
proyectos que la UNSAM dispone en su sitio web en la sección I+D+i.Dado
que dicho sistema no proporciona listados de directores de proyectos, tuvimos que estudiar la forma en que su base de datos organiza la información,
y gracias a que la UNSAM en otra sección de su sitio web presenta mediante
una modalidad de “mosaico” a sus investigadores mediante una foto, apellido
y nombre, y líneas de investigación a las que se dedica,4obtuvimos apellidos
4

Véase el sitio web: http://www.unsam.edu.ar/investigacion/investigadores.asp
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y nombres para probar la estructura de información de su base de datos.
Luego de unas primeras pruebas por tanteo en el campo Director/Integrantes decidimos comenzar a ingresar por letra de abecedario y comenzamos por la letra “a”, solicitamos una búsqueda y la base de datos nos devolvió
una lista con todos los directores de proyectos del Programa de Incentivos
cuyos nombres y apellidos estuviera incluida la letra “a”, y dado que la lista
era muy extensa restringimos la búsqueda a proyectos correspondientes al
año 2013, y copiamos los registros obtenidos a una planilla de cálculo Microsoft Excel. Luego procedimos de la misma forma con el resto de las letras del
abecedario, eliminamos los apellidos duplicados y obtuvimos una lista depurada de 125 docentes investigadores que dirigen proyectos de investigación
del Programa de Incentivos en la UNSAM para el año 2013.
Una vez obtenidos los listados de directores de proyecto para la UNLaM y la
UNSAM procedimos a ingresar al sistema informático BuscaCV.ar disponible en
el sitio web del SICYTAR implementado por el MINCYT. Una vez que ingresamos al sitio web del SICYTAR accedemos a un buscador denominad “BuscaCV.
ar” que permite acceder a los datos curriculares cargados por los docentes-investigadores de las universidades nacionales a través del aplicativo CVar.
En tanto para la muestra de la UNLaM teníamos la certeza a priori que
los 59 casos habían cargado su CVar en el sistema del SICYTAR-MINCYT,
respecto de la lista integrantes que compone la muestra de la UNSAM fuimos ingresando cada uno apellidos y nombres de cada uno de los integrantes
de la muestra obteniendo en definitiva 69 casos de directores de proyectos
de la UNSAM que habían cargado antecedes en su CVar, de manera que las
muestras definitivas fueron de 59 casos para UNLaM y 69 para la UNSAM.
Se tomaron como muestra de áreas de conocimiento para hacer el trabajo
comparativo las Ciencias humanas, Ciencias naturales y exactas, y Ciencias
Sociales5, y se procedió a ingresar en la matriz de datos cada uno de los valores de producción en publicaciones contabilizados para cada uno de los 59 casos de la UNLaM y los 69 respectivos de la UNSAM, a resultando matriz con
un total de 128 registros, a partir de los cuales se realizó el procesamiento,
análisis y presentación de datos que desarrollamos en el siguiente apartado.
5
En la tesis que de origen a este trabajo se han relevado también las áreas de conocimiento de las
Ciencias Médicas y de la Salud, e Ingenierías y Tecnologías que por cuestión de espacio no han podido
ser incluidas en esta presentación. (NdA).
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Resultados y discusión

A partir de los datos compilados respecto de la productividad relativa
para cada área de conocimiento de directores de proyecto de UNLaM y UNSAM presentamos a continuación lasfiguras 1, 2, 3 correspondientes a los
resultados de producción expresados por las medias aritméticas obtenidas
en cada rubro de producción (artículos, capítulos de libros, libros, congresos
publicados, congresos no publicados, tesis, y otra producción científica), para
cada área de conocimiento seleccionada: Ciencias Humanas (Figura 1), Ciencias Naturales y Exactas (Figura 2) y Ciencias Sociales (Figura 3) para cada
universidad de la muestra según datos actualizados al año 2016 obtenidos del
SICYTAR-MINCYT. A continuación presentamos los datos de cada gráfico
y sus observaciones respectivas comenzando por la Figura 1 dedicada a describir la productividad estimada en Ciencias Humanas:
Figura 1. Productividad media estimada de directores de proyectos según los distintos tipos
documentales de publicación para las muestras de UNLaM y UNSAM en Ciencias Humanas

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos del SICYTAR-MINCYT (2016).

Observación: Según lo afirmado por Pozas Horcasitas (2011), es esperable que buena parte de la producción en Ciencias Humanas se exprese y difunda a través libros y capítulos de libros, sin embargo, se observa en que tanto
capítulos de libros como libros, no representan el tipo de soporte documental
con mayor productividad para dicha área de conocimiento, tanto para capítulos
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de libros (UNSAM, 17 y UNLaM, 6,83), como para libros (UNSAM, 8,5 y
UNLaM, 13,33), mientras que la mayor productividad se encuentra concentrada en los artículos publicados en revistas con una paridad notable entre las
dos universidades (UNSAM, 26,1 y UNLaM, 25,67) confirmando la tendencia en cuanto que si bien la tradición de producir conocimiento en Ciencias
Humanas sigue descansando en el formato libro, los artículos en revistas van
ganando lugar como medios y formas de comunicar resultados de proyectos
de investigación siguiendo las políticas académicas mencionadas en Pozas
Horcasitas (2011, p.726-727). En cuanto a los congresos publicados, UNLaM
presenta mayor productividad que UNSAM (15,67 frente a 6,2), invirtiéndose la situación anterior para el caso de los congresos no publicados (UNSAM
con 28,4 y UNLaM con 12,5). Es esperable que la productividad en este tipo
documental sea equivalente o supere al resto de tipos documentales, ya que es
usual que en todo proyecto de investigación estén previstos en su presupuesto
fondos dedicados a la presentación de trabajos en congresos, en razón de que
es una de las formas de comunicación pública de la ciencia frecuentemente
utilizada para difundir avances de proyectos de investigación o bien comunicar los resultados una vez finalizado un proyecto (Cazaux, 2008).
En tanto las tesis en esta área de conocimiento -como en el resto de las
áreas de conocimiento tal como veremos en las próximos figuras-, tienen una
productividad relativa inferior respecto de los otros tipos documentales ya
que representan trabajos de investigación individuales con el fin de obtener
un título académico, de manera que un investigador a lo sumo producirá dos
tesis de posgrado en toda su trayectoria académica (en el caso haya realizado
una maestría y un doctorado), debido en parte a que “la velocidad, frecuencia y extensión de las publicaciones está sujeto a la influencia de muchas
variables, que incluyen el alcance y naturaleza del mensaje que se transmita,
la forma elegida para transmitirlo (artículo, libro o cualquier medio), la cantidad de personas que lo generan, su edad y su reputación” (Becher, 2001,
p.117). Respecto de la productividad de Otra Producción Científica vistala
Figura 1, presenta una productividad comparable a los libros tanto para la
UNLaM (11,5) como para la UNSAM (9). Este último tipo de documental
es una categoría “opaca” para la medición de la productividad, ya que el SICYTAR-MINCYT no detalla que tipos de trabajos incluye, y tanto las tesis
como “Otra producción científica” constituyen tipologías documentales que
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mantienen niveles de productividad similares para ambas universidades en
todas las áreas de conocimiento, de manera que en el análisis de productividad nos enfocaremos en los artículos, libros y congresos. Es necesario aclarar
que el sistema SICYTAR-MINCYT no informa el período de cobertura temporal6 referido a las publicaciones compiladas en sus indicadores de producción (aunque por la cantidad de productos que muestra el sistema para cada
tipología documental, se estima que el sistema cuantifica toda la producción
que informan los docentes-investigadores al cargar su CVar).Seguimos a
continuación con el análisis de los datos presentados en la Figura 2 dedicada
a describir la productividad estimada en Ciencias Naturales y Exactas:
Figura 2. Productividad media estimada de directores de proyectos según los distintos tipos
documentales de publicación para las muestras de UNLaM y UNSAM en Ciencias Naturales
y Exactas

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos del SICYTAR-MINCYT (2016).

Observación: La productividad media estimada para las Ciencias Natura6
Sobre el tema de la cobertura temporal que adopta el sistema SICYTAR-MINCYT, se verificó que
en el CV que dispone el sistema solo aparecen menciones a artículos de publicaciones periódicas y partes
de libros hasta el año 2012, cuando su producción de partes de libros se inicia en el año 1997. (N.d.A.)
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les y Exactas que muestra la Figura 2exhibe un comportamiento compatible
con los indicadores de productividad señalados en las publicaciones de dicha
área de conocimiento (ANCEFN, 2015), las Ciencias Naturales presentan
una productividad relativa significativa en la tipología documental de congresos publicados y no publicados, quedando en un tercer orden decreciente de
productividad los capítulos de libros, y en cuarto lugar los libros. Comparada
la UNSAM y la UNLaM en esta área de conocimiento, aparece en esta muestra como más productiva la primera en todas las tipologías documentales (excluidas las tesis y otra producción científica) lo cual puede explicarse también
en parte debido a la presencia de investigadores del CONICET y la presión
sobre su productividad. Seguimos a continuación con el análisis de los datos
presentados en la Figura 3 dedicada a describir la productividad estimada en
Ciencias Sociales:
Figura 3. Productividad media de directores de proyectos estimada según los distintos tipos

documentales de publicación para las muestras de UNLaM y UNSAM en Ciencias Sociales

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos del SICYTAR-MINCYT (2016).

Observación: El área de conocimiento en Ciencias Sociales presenta
ciertas similitudes en cuanto a la distribución de la productividad según tipología documental con lo ya observado en las Ciencias Humanas en la Figura
1, aunque con valores medios comparativamente más bajos tanto en artículos
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como libros y congresos para las Ciencias Sociales respecto de las Ciencias
Humanas para ambas universidades, y tanto la UNSAM como UNLaM comparten una similar distribución de productividad por tipología documental,
con leves difierencias entre ambas muestras, ya que UNSAM presenta apenas
más productividad en congresos no publicados (19,3) seguido de artículos
(18), congresos publicados (15,43), capítulos de libros (12,48) y libros (5,17).
Mientras que la UNLaM con valores algo inferiores respecto a UNSAM,
mantiene una distribución similar de la productividad, encabezada por artículos (12,76), seguido de congresos no publicados (12,03), capítulos de libros
(8,68), congresos publicados (8,62) y libros (6,03). En cuanto a la presencia
de investigadores de CONICET en esta área de conocimiento se detectan 3
por la UNSAM y 1 por la UNLaM, esto último es característico de la UNLaM
en cuanto es poco significativa la presencia de investigadores del CONICET
integrando sus equipos de investigación. En definitiva, en las Ciencias Sociales se confirma la tendencia ya observada en la Figura 1 en cuanto en esta área
de conocimieno la producción sigue descansando en el formato libro, pero los
artículos en revistas van ganando lugar como medios y formas de comunicar
resultados de proyectos de investigación siguiendo las políticas académicas
mencionadas en Pozas Horcasitas (2011, p.726-727).

Conclusiones

A partir de los resultados alcanzados en este estudio comparativo de
productividad de docentes-investigadores que se desempeñan en el PiDI en
las universidades comprendidas en la muestra, se observan los alcances y
limitaciones que presenta la base de datos CVar como fuente de información
para realizar estudios de productividad comparada entre disciplinas, universidades y programas de investigación. En cuanto a los alcances advertimos
que la base CVar dispone de las trayectorias de investigación de todos los
docentes-investigadores comprendidos en el PiDI ya que es el instrumento
normalizado para las presentaciones de antecedentes de proyectos de investigación y solicitudes de categorización en el Programa, lo cual le brinda
una cobertura casi total en cuanto a la población de docentes-investigadores.
Entre sus limitaciones encontramos la desactualización que pueden presentar
los datos disponibles en la base de datos del SICYTAR y la forma en que se
buscan y presentar los resultados en dicha base. Como líneas de investigación
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y desarrollo a seguir sería de gran utilidad para estudios futuros de productividad, disponer de una interface de búsqueda y consulta directa sobre la base
de datos con mayor cantidad de información desagregada (por institución,
año, y disciplina de conocimiento) siguiendo la línea del Directorio de Proyectos de la SPU que fuera discontinuado por el Ministerio de Educación en
el año 2009 y el cual disponía los datos necesarios para realizar estudios de
productividad en el PiDi.
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Introducción

En la actualidad el desarrollo de las investigaciones es muy costoso por
lo que los investigadores dependen estrechamente del acceso a fuentes de
financiación. El origen de la financiación ya sea pública o privada puede representar las demandas de la sociedad o las presiones desde los organismos
que lo financian (Nuñez, 2009). De hecho, es más probable que las investigaciones financiadas por la industria generen resultados positivos para las
mismas (Gilmore y Capewell 2016). La controversia sobre la relación entre
los resultados de las investigaciones financiadas por la industria tabacalera
constituye un ejemplo destacado en este sentido habiéndose propuesto incluso un conjunto de criterios para evaluar los modelos de financiamiento (Cohen et al, 2009). Las fuentes de financiación referidas a la temática ambiental
constituyen otro ejemplo en los que se explicitan las tensiones entre grupos
de intereses contrapuestos.
1
Universidad de la República. Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Información. Montevideo. Uruguay.

Universidad de la República. Facultad de Ciencias. Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Montevideo. Uruguay.
2
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El análisis del rol de la financiación sobre los resultados de las investigaciones científicas afirma el cuestionamiento planteado por Sarewitz (1996)
sobre el postulado de que la información científica provee una base objetiva
para resolver disputas políticas. Este marco se sostiene sobre el concepto
epistemológico de la modernidad según el cual, la “naturaleza” es única y
cognoscible mientras que la política se inscribe en el relativismo debido a
su carácter de constructo social, siendo ambas interpenetrables debido a su
“naturaleza” distinta (Arellano, 2011).
Esta interpenetrabilidad destaca entorno a la interpelación sobre los efectos en la salud y el ambiente de los agroquímicos que sostienen el modelo de
intensificación agrícola. Los inicios de esta interpelación se formalizan con la
publicación en al año 1962 del libro La Primavera Silenciosa que alerta a la
sociedad sobre los efectos perjudiciales en animales, plantas y seres humanos
del uso de agroquímicos. Esta publicación movilizó a la sociedad civil, al gobierno y a la comunidad científica en un intenso debate. De hecho, el presidente
J.F Kennedy expresó que la investigación gubernamental sobre el uso de DDT
se impulsó “particularmente después de la publicación del libro de Carson”
(Friedman, 2008, p.5-7). Luego de un fuerte debate en relación a los efectos de
estos productos en el año 1972 la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA por sus siglas en inglés) prohíbe casi la totalidad de los usos dados
a esta sustancia. Los debates en relación al DDT prosiguen hasta la fecha en
relación a su importancia en el control de enfermedades como la malaria.
Un debate similar se instala actualmente en relación al uso del herbicida
Glifosato; en la década del 80 la EPA lo cataloga como potencialmente cancerígeno en humanos; este mismo organismo modifica esta declaración al
inicio de la década del 90 concluyendo que no presentaba efectos cancerígenos. Recientemente en el año 2015 la Agencia Internacional de Investigación
sobre cáncer perteneciente a la Organización Mundial de la Salud lo clasifica
entre las sustancias probablemente cancerígenas en humanos. Solo un año
después este mismo organismo conjuntamente con la FAO perteneciente a
las Organización de las Naciones Unidas, revisan nuevamente la información científica disponible concluyendo que es improbable que el glifosato
presente efectos cancerígenos en humanos. Se construye así un escenario de
conflicto en torno al glifosato, que articula, por un lado, intereses económicos vinculados al desarrollo tecnológico y a la producción agropecuaria, y
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por otro, movimientos sociales que cuestionan la consolidación del modelo
de intensificación agrícola.En este marco, las preguntas ¿qué conocimiento
científico se genera? y ¿quién lo genera? adquiere especial relevancia en un
contexto de posicionamientos ideológicos antagónicos. Este trabajo aporta al
debate sobre el uso del glifosato mediante la caracterización de la producción
sobre este tema en la literatura de corriente principal de la Web ofScience
(WOS). En particular, se caracterizó la producción de conocimiento científico vinculada a las 6 multinacionales agroindustriales más grandes del mundo:
Basf, Bayer, Dow Agroscience, Dupont, Monsanto y Syngenta. Se pretende
así contribuir a explicitar las influencias externas que enmarcan la generación
de conocimiento en el actual contexto de debate.

Producción científica en relación al herbicida Glifosato

Este trabajo es la continuación del análisis de la producción sobre glifosato en la base WOS que parte de los autores firmantes presentaran en el
16avo. Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL), llevado a cabo
del 26 al 29 de abril de 2017 en La Paz, Bolivia.Entre sus principales resultados cabe citarse que la producción científica vinculada al glifosato presenta un crecimiento sostenido desde su comercialización en el año 1974 no
obstante, si bien el número de publicaciones continúa creciendo, este crecimiento comenzaría gradualmente a enlentecerse. Estados Unidos se presenta
como el país con mayor número de publicaciones. El rol de latino américa en
la generación de conocimiento sobre esta temática comienza a visualizarse a
partir de la década del 2000 siendo Brasil y Argentina los países latinoamericanos con mayor número de publicaciones en esta temática. Este hecho coincide con el inicio y la consolidación del modelo de agro negocios vinculado
fundamentalmente a la producción de soja en la región del sur de américa
(Pengue, 2015). Las temáticas en las que se publican artículos en relación
al glifosato se relacionan principalmente con agronomía y ciencias de las
plantas, a partir de la década del 2000 comienzan a publicarse artículos en
revistas relacionadas con toxicología. Sin embargo, este aspecto, y otros asociados, no se encuentran entre los principales temas de investigación a pesar
del actual debate internacional existente sobre esta temática y la relevancia
de sus conclusiones para la población en un contexto de uso creciente de este
producto(Fontans, Sosa y Achkar, 2017).
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Metodología

La fuente utilizada, WOS, es una de las más importantes bases de datos
online de información bibliográfica, científica y multidisciplinaria. Brinda información bibliográfica sobre más de 12.000 revistas científicas, libros, actas
de congresos de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades.
La estrategia de búsqueda empleada fue buscar el término “glyphosate”
en la Colección principal de WOS, en los Índices: SCI-EXPANDED, SSCI,
AyHCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC. Ello permitió
recuperar los registros que contuvieran la palabra “glyphosate” en el título,
en el resumen o en las palabras claves de los artículos. En esta etapa no se
hicieron limitaciones en la búsqueda por tipo de documentos.
Se obtuvieron 8.366 registros que se descargaron y trabajaron con diversas herramientas informáticas: Excel, Open Refine. Luego de depurar los
datos se obtuvo un corpus de 8.174 registros que pasaron a una segunda etapa
de depuración.
Se extrajeron los datos del campo de autoría (AU en la base WOS) y se
normalizaron utilizando Open Refine con la ayuda de los datos contenidos en
el campo de nombre completo de autor (AF en la base WOS). El corpus tenía
17.896 autores con una frecuencia de 32.472 repeticiones, luego de la normalización se identificaron 17.523 autores, sin variar la frecuencia. Para el indicador de producción se utilizó el método de conteo entero, es decir, se contabilizó
un artículo a cada investigador que apareciera firmando un documento.
Para el análisis de la filiación institucional se extrajo el dato del campo
afiliación institucional (C1 en la base WOS). El corpus documental tenía 837
documentos con este campo vacío; se identificaron 10.887 instituciones sin
normalizar, con una frecuencia de 15.263. Luego de la normalización (por
ejemplo, diferentes siglas o abreviaturas, variaciones en el nombre, errores de
tipeo para la misma entidad) se obtuvieron 2.830 instituciones sin variación
de la frecuencia. La alta variación en el número de instituciones se debe a que
se consideró el nivel más genérico de la institución, porejemplo, en universidades no se llegó al nivel de facultades o departamentos. Para el caso de las
seis agroquímicas multinacionales (Basf, Bayer, Dow Agoscience, Dupont,
Monsanto y Syngenta) de interés para este trabajo, se optó por normalizar todos los nombres de las filiales locales bajo su nombre genérico. Por ejemplo,
“Monsanto Co, Fontezuela Res StnRoute 8,Km214, RA-2700 Buenos Aires,
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DF, Argentina”, se normalizó como “MONSANTO_USA”. En ocasiones,
cuando se pudo identificar mediante consultas a Internet, una empresa que
pertenece a una de las firmas, se le asignó el nombre de la “empresa matriz”.
Por ejemplo, “CEREGEN, ST LOUIS, MO 63198 USA”, se normalizó como
“MONSANTO_USA”.
Una red social es una representación gráfica (un grafo) compuesta por
al menos dos componentes: los nodos o actores y las relaciones o vínculos
existentes entre ellos (aristas). Los nodos pueden representar individuos o
personas, grupos, países, empresas, acontecimientos, palabras claves, etc.
Las aristas representan los vínculos que se establecen entre los nodos según
el abordaje del investigador, por ejemplo, amistad, afinidad, enemistad, coautoría, parentesco, etc. (Carrington, Scott, y Wasserman, 2005, p. 328; Molina
González, 2001, p. 123; Wasserman y Faust, 1994, p. 825).
La estrategia para identificar la producción vinculada con las multinacionales consistió en aplicar la metodología utilizada trabajar con redes egocéntricas (Figura 1) y se desarrolló entres etapas:
1.
2.
3.

Identificar los artículos en los que al menos uno de los investigadores tuviera filiación con una de estas empresas multinacionales.
Identificar todos los autores que colaboraron en ese artículo.
Establecer la Zona de 1er. Ordencomo el conjunto de los autores
identificados.

En otras palabras, para este trabajo no se distingue entre el ego, el investigador directamente vinculado a la multinacional, y los investigadores
pertenecientes a la Zona de 1er. Orden. Otra precisión: una vez que un autor
es identificado en esta zona, el conteo de todos sus trabajos se considera vinculado con la multinacional. Ello trae consecuencias que deben ser tenidas en
cuenta para la interpretación de este trabajo. Que un autor esté identificado en
la Zona de 1er. Orden debe ser interpretado como:
1.

Al menos una vez escribió un artículo con filiación a una multinacional o,

2.

Al menos una vez escribió un artículo vinculado con una multinacional
a un nivel de proximidad igual a 1. Es decir, firmó un trabajo con
alguien vinculado.
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Por su parte, que un autor no esté en la Zona de 1er Orden debe ser interpretado como:
1.
2.

Nunca escribió un artículo con filiación a una multinacional o,
Si lo hizo, fue a dos o más niveles de proximidad.

Dado que no se identificaron las zonas de orden sucesivo (2do orden,
3er orden, etc.), para simplificar la notación nos referiremos a la Zona de 1er
Orden, como la Zona 1, y el resto de zonas como Zona 2.
Figura 1. Esquema de redes egocéntricas e identificación de las Zonas

Los grafos se realizaron en el software Gephi (Bastian, Heymann, y Jacomy, 2009). Para la distribución se utilizó el algoritmo Fruchterman – Reingold (Fruchterman y Reingold, 1991) y Force Atlas2 (Jacomy, Venturini,
Heymann, y Bastian, 2014). Para identificación de comunidades se utilizó
el algoritmo provisto por Geph (Blondel, Guillaume, Lambiotte y Lefebvre,
2008; Lambiotte, Delvenne y Barahona, 2008).
En las redes de colaboración un elemento interesante para analizar es el
componente gigante, dado que puede indicar cuan cohesiva o fragmentadaestá
la comunidad o el campo que se estudia (Kumar, 2015).Un componente es el
máximo sub grafo conexo, ello quiere decir que para cada par denodos que
lo integran existe un camino que los conecta (Herrero, 2000).El componente
gigante en una red es el componente más grande que la integra.
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Resultados y discusión

De los 17.523 autores que conforman el corpus documental 1.536 (9%)
integran la Zona1, con una producción de 2.302 artículos (28%). Los 10 autores más productivos se encuentran también en esta zona (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución de los autores y productividad por zonas
Zonas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2

1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
3
1
5

4
1
1
2
1

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
6
1
3
2
3
3
2
5

Numero
artículos
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Total

Zonas
1
2
4
3
3
2
5
2
1
3
4
1
8
2
1
2
5
2
3
4
5
10
5
6
4
17
11
11
11
20
9
26
10
39
14
31
23
60
22
119
28
148
57
228
91
459
114
843
263
2397
801
11540
1536
15987

Total
7
5
7
4
5
10
3
7
7
15
11
21
22
31
35
49
45
83
141
176
285
550
957
2660
12341
17523

Autores con más de 10 artículos por zona

# autores

Numero
artículos
90
79
77
63
61
60
59
58
53
49
48
42
41
40
38
37
36
34
33
32
31
30
29
28
27
26

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

# artículos
Zona 1

Zona 2

Para mejorar la visualización se seleccionaron los autores con 10 o más
artículos; el grafo resultado incluye 285 investigadores, 123 de la Zona 1 y
162 de la Zona 2. Se detectan 47 comunidades, la mayoría con 5 o menos nodos, y 32 componentes conexos (Tabla 2). Para este trabajo nos centraremos
en describir el componente gigante.
El componente gigante está conformado por 227 autores, el 80% de los
nodos del grafo. Existe paridad a la interna del componente entre los autores
que pertenecen a ambas zonas (118 Zona 1 y 109 Zona 2), pero una diferencia
importante con respecto al grafo: el 96% de los investigadores de la Zona 1
están en este componente, contra el 67% de la Zona 2 (Figura 2).
En cuanto a la producción, si se ordena los autores por la cantidad de artículos, sin considerar la zona a la que pertenezcan, en el componente gigante
se encuentran los 46 autores con mayor productividad, el autor con mejor
desempeño que se encuentra fuera de este componente estaría en el puesto
27 del ranking.
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Tabla 2. Características generales del grafo. Izquierda: distribución del tamaño de los componentes conexos. Derecha: distribución del tamaño de las comunidades

Figura 2. Componente gigante del grafo generado con los autores con más de 10 artículos.El
tamaño de los nodos es proporcional a la cantidad de artículos, las aristas representan colaboración. Izquierda: rojo para la Zona 1, verde para la Zona 2; derecha: los colores identifican a
las16 comunidades.

La distribución de las comunidades en el componente gigante nuevamente muestra una preponderancia de los autores en la Zona 1 (Tabla3).
Se asignó a la comunidad el nombre del autor con mayor grado ponderado
(weigtheddegree), y se ordenó por este criterio; también se presentan en rojo
los autores de la Zona 1 y en verde los de la Zona 2. De las16 comunidades,
solamente 6 están lideradas por un autor de la Zona 2; y como se muestra en
la Tabla 3 las 6 comunidades más importantes están en la Zona 1.
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Tabla 3. Distribución de las comunidades en el componente gigante. Rojo para los autores de la
Zona 1, verde para los de la Zona 2.

weighted
degree
REDDY, KN
147
JOHNSON, WG
144
SIKKEMA, PH
142
WILCUT, JW
142
HARKER, KN
107
NORSWORTHY, JK
104
SILVA, AA
88
NEMETH, MA
63
POWLES, SB
63
CONSTANTIN, J
53
DE_PRADO, R
49
SHRESTHA, A
36
SINGH, M
30
LAUTENSCHLAGER, RA
28
RICHARDSON, RJ
24
MARTINS, D
15
Comunidad

Zona 1
#
%
11
42%
17
55%
6
55%
17
71%
6
46%
9
50%
0%
14
100%
17
77%
2
40%
7
78%
4
31%
3
43%
2
22%
0%
3
50%
118

Zona 2
#
%
15
58%
14
45%
5
45%
7
29%
7
54%
9
50%
15
100%
0%
5
23%
3
60%
2
22%
9
69%
4
57%
7
78%
4
100%
3
50%
109

Total
Nodos
26
31
11
24
13
18
15
14
22
5
9
13
7
9
4
6
227

%
11%
14%
5%
11%
6%
8%
7%
6%
10%
2%
4%
6%
3%
4%
2%
3%

Conclusiones

En este trabajo se caracterizó la producción de conocimiento científico sobre el glifosato vinculada a las 6 multinacionales agroindustriales más
grandes del mundo: Basf, Bayer, Dow Agroscience, Dupont, Monsanto y Syngenta. Se pretende así contribuir a explicitar las influencias de estas multinacionalesen la generación de conocimiento científico en el contexto del debate
sobre el uso de glifosato.
1.
2.
3.

4.

El 28 % de la producción de conocimiento sobre glifosato está vinculada a alguna de las 6 multinacionales agroindustriales.
Los autores más productivos se encuentran vinculados a las multinacionales agroindustriales.
Si se consideran los autores con 10 o más artículos, vinculados a las
multinacionales agroindustriales, encontramos que el 96% integran
el frente de investigación (componente gigante).
Las comunidades identificadas en el componente gigante están lideradas, en su mayoría por autores vinculados a las multinacionales
agroindustriales.
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El conjunto de estos resultados estaría indicando un rol relevante de las
multinacionales agroindustriales en la generación de conocimiento científico
sobre glifosato. Este contexto destaca la necesidad de explicitar la intencionalidad en la generación de conocimiento sobre esta temática, así como el rol
de la ciencia como legitimadora de sus fuentes de financiación.
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Aplicación de algoritmos no supervisados para
la detección de tópicos de investigación
Claudia M. González,1 Sebastián Varela2 y Sandra Miguel1

Introducción

A los fines del tratamiento automático de la información, ciertas tareas
como la clasificación automática, la detección de novedades, la generación
automática de resúmenes y la elaboración de juicios de similitud y relevancia en la recuperación de información son desde hace muchos años foco de
numerosas investigaciones. En todas ellas el interés está puesto en desarrollar algoritmos que logren elaborar descripciones breves de cada ítem de información miembro de una colección, que lo hagan de manera eficiente en
colecciones grandes, y además que sean no supervisados, es decir que actúen
sin intervención humana.
Estos desarrollos se basan principalmente en el modelado matemático
de las colecciones de textos, y en muchos casos suelen complementarse con
pre-procesamientos lingüísticos. Dentro de los enfoques utilizados, el más
tradicional se basa en la estadística de frecuencias, aunque hace algunos años
ya se viene trabajando en modelados basados en probabilidades. De cualquier manera, más allá de cualquier técnica particular, a todas ellas las rige
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Cs de la Educación. Dpto de
Bibliotecología. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Cs Sociales- IdIHCS- (CONICET/
UNLP). Argentina.
1

2
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Dpto de Sociología. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Cs Sociales- IdIHCS- (CONICET/
UNLP). Argentina.
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el principio de conservar las relaciones estadísticas/probabilísticas esenciales
de los documentos (intra-documental) en el contexto de la colección a la que
pertenecen (inter-documental).
En el caso particular de la detección de temas/tópicos, las aplicaciones
más importantes tienen que ver con la indización automática, la generación
de estructuras de navegación de información y el análisis de tendencias, entre
otras. Así, en este trabajo se propone su uso para el análisis de tendencias en
temas de investigación. Se considera que dado que un tema o tópico se define
como un conjunto coherente de contenido semánticamente relacionado que
se refiere a un solo argumento, si se tiene un conjunto de productos bibliográficos científicos, identificar en dicho corpus los agrupamientos semánticos
que ocurren con frecuencia sirve para caracterizar ese aspecto de la actividad
científica que tiene que ver con el “qué” se investiga.

Objetivo

El objetivo de este estudio es explorar los resultados que arroja la aplicación de dos técnicas específicas, una estadística y otra probabilística, en
la detección de temas en corpus bibliográficos referenciales. Esto implica
conformar un corpus textual experimental, estudiar las técnicas, identificar
las herramientas que posibilitan la aplicación de las mismas de manera no
supervisada y evaluar los resultados obtenidos a la luz de un objetivo cienciométrico.
Las técnicas seleccionadas son dos: el agrupamiento (clustering) basado
en k-means y Latent Dirichllet Allocation (LDA). La primera es una técnica
estadística que se basa en el cómputo de las frecuencias de las palabras, la
vectorización documental en base a ellas y el cálculo de medidas de similaridad vectorial para realizar los agrupamientos. La segunda, corresponde estrictamente a los denominados topics models, que son modelos matemáticos
estocásticos debido a la existencia de incertidumbre al momento de formular
respuestas o salidas de dichos modelos, es decir, esto implica que los resultados o salidas son probabilidades.

Las técnicas

Revisamos en este apartado los componentes, y en algún caso los antecedentes de las técnicas propuestas. Dada la complejidad que implica la
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explicación exhaustiva de cada una de ellas, hemos optado por un hacer un
resumen abreviado con los rasgos principales, que por otra parte es lo que nos
permite la extensión permitida para este trabajo. Hablaremos del clustering
basado en k-means, de la reducción de dimensiones tf-idf, de dos antecedentes que nos permiten entender la transición hacia la técnica LDA que son
las técnicas Latent Semantic Indexing (LSI) y Probabilistic Latent Semantic
Analisys (pLSA). Por último introducimos la Latent Diritchlet Allocation.

Clustering basado en k-means

El clustering es una técnica de exploración de datos utilizada para descubrir grupos o patrones en un conjunto de datos. Existen dos estrategias
estándar para la generación de los agrupamientos (clusters): el método de
particiones y el método jerárquico. Particularmente, el algoritmo de k-means
(MacQueen, 1967) pertenece al método de particiones, en el que cada cluster
está representado por un centro (centroide) que es la media de los puntos
de datos del cluster. La idea es hacer una clasificación en la que los objetos
dentro del mismo cluster sean lo más similares posibles (alta cohesión intraclase), a la vez que los objetos en clústeres diferentes sean lo más disímiles
posibles (baja interrelación entre clases).
Para utilizar esta técnica, el primer paso es indicar el número de clusters
(k) que se generarán. El algoritmo comienza seleccionando aleatoriamente k
objetos del conjunto de datos para que sirvan como centros iniciales para los
conglomerados. Los objetos seleccionados también se conocen como centroides. A continuación, cada uno de los objetos restantes se asigna a su centroide
más cercano y esto se hace utilizando la distancia euclidiana entre el objeto
y la media del centro del grupo. Este paso se llama «paso de asignación de
clúster». Después del paso de asignación, el algoritmo calcula el nuevo valor
medio de cada grupo, diremos que es el paso de «actualización del centroide”. Con los centros recalculados, cada observación se verifica nuevamente
para ver si puede estar más cerca de un clúster diferente. Todos los objetos
se vuelven a asignar usando las medias de clúster actualizadas. Los pasos de
actualización de centroides y asignación de clúster se repiten de forma iterativa hasta que las asignaciones de clúster dejan de cambiar, es decir, hasta que
se logra la convergencia (los clusters formados en la iteración actual son los
mismos que los obtenidos en la anterior iteración).
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Figura 1. Ejemplo de clustering k-means

Reducción tf-idf

Está técnica es muy importante porque fue la primera en presentar la vectorización documental. Se basa en reducir cada documento de la colección a un
vector de números reales, cada uno de los cuales representa proporciones de
recuentos de palabras. En el conocido esquema propuesto por Salton y McGill
(1983) se genera un vocabulario con las palabras significativas de los documentos de una colección, llamados términos, y para cada uno de los documentos
se realiza un conteo de las frecuencias de las palabras del vocabulario en el documento. Luego de una normalización adecuada, estas frecuencias a nivel del
documento (tf) se comparan con las frecuencias de esos términos a nivel de la
colección (idf) y se expresan en escala logarítmica y normalizada. El resultado
final es una matriz término-documento en cuya intersección se encuentran los
valores tf-idf. Esta técnica realiza una reducción del documento de longitud
arbitraria a una lista de números (lo que llamamos vector) de longitud fija.
La crítica que se le hace a esta técnica es que la reducción lograda en la
descripción es relativamente pequeña, además de revelar poco de la estructura estadística inter e intra documental.
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Figura 2. Ejemplo de matriz término-documento

Latent Semantic Indexing (LSI)

Esta técnica propuesta por Deerwester y otros (1988) se basa en el principio de que las palabras que se utilizan en los mismos contextos tienden a tener
significados similares. Una característica clave de LSI es su capacidad para
extraer el contenido conceptual de un corpus mediante el establecimiento de
asociaciones entre los términos que aparecen en contextos similares. Básicamente la técnica tiene la capacidad de detectar las correlaciones más fuertes
entre los términos, y lo hace proponiendo una reducción de las dimensiones
mediante una descomposición de la matriz término-documento en valores singulares (SVD). Esto permite identificar un subespacio lineal en el espacio tf-idf
que captura la mayor parte de la varianza en la colección. Es una técnica basada
en el álgebra lineal que trabaja descomponiendo matrices de co-ocurrencia.
Figura 3. Interpretación de la descomposición de una matriz en valores singulares (SVD)

Si bien esta técnica logró una mayor reducción, muy útil para el caso de
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colecciones grandes, investigaciones posteriores creen encontrar una mejor resolución apoyándose en los métodos bayesianos (probabilidad condicionada).

Probabilistic Latent Semantic Indexing (pLSI)

Este avance sobre el modelado LSI fue propuesto por Hofmann (1999)
y se encuadra dentro de los modelos estadísticos denominados “modelado
de aspecto”. Es un modelo de variable latente de co-ocurrencia de datos que
asocia una variable no-observada, la variable latente, con cada observación.
En él, cada palabra en el documento es vista como componente de un compuesto mixto mayor que son variables aleatorias multinomiales que pueden
ser vistas como representaciones de tópicos. Cada palabra es generada por
un solo tópico, y diferentes palabras en el documento pueden ser generadas
por tópicos diferentes. Cada documento es representado como una lista de
proporciones de estos componentes mixtos y por lo tanto reducido a una distribución de probabilidad en un conjunto fijo de temas. Esta distribución es la
descripción resumida que se asocia a cada documento.
Suponiendo que d es un documento, z es un tópico, w es una palabra y Nd
es el número de palabras en el documento d, P(z|d) denota la probabilidad
del tópico z en el documento d, y la P(w|z) como la probabilidad de la palabra
w en el tópico z. Para el PLSA el procedimiento de generación de cada palabra en el documento es P(w|z). Es decir que
Para cada documento d {1, …, N}
Para cada palabra w en el documento d
Se genera aleatoriamente un tópico z extraído de la distribución de tópicos P(z|d)
Se selecciona aleatoriamente una palabra w de la distribución de palabras
(vocabulario) P(w|z)
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Figura 4. Modelo Probabilistic Latent Semantic Analysis

Si bien esta propuesta fue un avance hacia el modelado probabilístico
de textos, la crítica que se le hace es que es incompleta ya que no provee
un modelado probabilístico a nivel de los documentos. Cada documento es
representado como una lista de números que reflejan las proporciones de tópicos, pero la técnica en sí no ofrece un modelo probabilístico generativo
para esos números.

Latent Dirichlet Allocation (LDA)

Es uno de los métodos de modelado de tópicos más usados, el cual integra la clase de modelos que se denominan generativos. Dentro de la familia
es la técnica más simple y puede pensarse que es como el Latent Semantic
Analysis pero implementada con métodos Bayesianos. Parte de considerar
que hay temas latentes presentes en todos los documentos, y cada palabra
en el documento contribuye con el tema o tópico, el cual nos termina dando
una aproximación sobre lo que trata el documento o la colección. Así cada
documento es una amalgama de múltiples tópicos en el contexto del corpus,
y cada tópico es un surtido de miles de palabras, mientras que cada palabra es
una entidad que contribuye con el tema del documento.
El modelado de tópicos presenta una estrategia en tres frentes para atacar
la complejidad: en primer lugar cada palabra en cada documento es asignada
a un tópico. En este proceso se estima la distribución de probabilidad conjunta para todas las variables. Se calcula el peso probable de las palabras, y
se crean los tópicos basados en el peso de cada palabra, cada tópico asignará
diferentes pesos a diferentes palabras. Para este modelo, el orden de las palabras no es un problema, porque cada documento es tratado como una “valija
de palabras”, tampoco lo es el orden de los documentos. El tópico puede
asumirse que es una distribución de probabilidad a través de una multitud
de palabras, por lo cual el modelado de tópicos no es más que una relación
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probabilística entre tópicos no observados y variables lingüísticas observadas.
Luego, la proporción de cada tópico es estimada para cada documento. Para
ello hace un cálculo de la probabilidad de los documentos dados los tópicos
(prior) para asignar los tópicos a los documentos de la colección. Luego hace
un cálculo de la probabilidad de los tópicos dados los documentos (posterior)
para crear los tópicos de la colección. Finalmente se explora la distribución de
tópicos en todo el corpus. LDA modeliza las probabilidades prior/posterior
como distribuciones Dirichlet, β y θ con hiperparámetros η y . Esta es un tipo
de distribución probabilística multivariada.
Para encontrar los tópicos, LDA explora dos distribuciones de probabilidad:
α = P(k|d), la probabilidad del tópico k en el documento d;
β = P(w|k), la probabilidad de la palabra w en el tópico k.
Inicialmente, α y β se inician aleatoriamente como sigue: cada palabra en
el documento se generó al elegir aleatoriamente un tema (de la distribución
de temas en documentos) y luego al azar se escoge una palabra (de la distribución de palabras en los temas). Sucesivas iteraciones del algoritmo cuentan las implicaciones de un muestreo prior, a la vez que incrementalmente
actualiza α y β.
Figura 5. Modelo Latent Dirichlet Allocation			
1
2
3
4
5
6

1- Parámetro de proporciones
2- Proporciones de los tópicos por documento
3- Asignación de tópicos por palabra
4- Palabra observada
5- Tópicos
6- Parámetro de Tópico
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Resumiendo, LDA es un modelo que genera aleatoriamente valores de
datos observables basándose en algunos parámetros ocultos y sigue un proceso generativo. Mientras los documentos son examinables, la estructura de
tópicos, la distribución de tópicos por documento y la asignación de tópicos a
los documentos, son estructuras ocultas, que es a lo que estos modelos llaman
“latente”. Para una colección de documentos se tiene que inferir 1) la asignación del tópico por palabra Zd,n, 2) la proporción del tópico en el documento
θd 3) la distribución del tópico en el corpus βk.
Figura 6. Infografía de la asignación de Tópicos con LDA a una colección documental

Corpus de análisis

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó un corpus de registros
bibliográficos descargados de la base de datos Scopus. El subconjunto seleccionado responde a una estrategia de búsqueda que comprende la producción
del gran área Ciencias Sociales y Humanas en el periodo 2010-2015, restringida a aquellos trabajos que tuvieran algún autor con afiliación argentina,
además de contener Argentina (o alguna de sus variaciones explicitadas en la
estrategia de búsqueda) en los campos título, resumen y palabras clave. Esto
obedece a un interés particular que estamos llevando adelante en otra investigación que tiene que ver con estimar el esfuerzo que realizan los recursos
humanos de investigación de determinado lugar geográfico para abordar los
problemas que son propios de ese territorio y sus habitantes.
La razón de seleccionar Scopus como fuente obedece a que se trató de
evitar sumar en esta etapa exploratoria inicial una complejidad derivada de la
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selección e ingesta de datos. En esta base de datos, implementar estrategias
de búsqueda de cierta complejidad y descargar registros con un nivel de normalización aceptable se hace con facilidad. Por el contrario, la elección del
área de Ciencias Sociales y Humanas tiene que ver con que a priori se considera que posee un tipo de discurso académico más ambigüo, con la dificultad
que ello conlleva. Se debe tener en cuenta que este trabajo tiene como finalidad hacer una exploración metodológica, no obtener resultados concluyentes
sobre la actividad científica del área.

Herramientas de software utilizadas

Se decidió utilizar el lenguaje de programación orientado a la estadística R
(2017) por considerar que es una herramienta muy potente para el análisis y la visualización de datos. Posee una sintaxis intuitiva, a la vez que permite implementar nuestras propias funciones y rutinas a medida que crecen nuestras necesidades.
Se utiliza el aplicativo RStudio, lo que permite contar con un entorno interactivo
que nos brinda acceso al editor de código, la consola de ejecución y el visor de
gráficos de manera ágil. Pero por sobre todas las cosas es abierto y su uso está extendido ampliamente en el medio científico, por lo cual se tiene acceso a librerías,
llamadas comúnmente paquetes, que han sido desarrollados para fines específicos.
En este trabajo se utilizaron los siguientes paquetes: bibliometrix (2017) que sirve para realizar análisis bibliométricos y de co-citación; el paquete topicsmodels
(2017) que permite implementar LDA y CTM (Correlated Topics Models); el paquete tidytext (2017) que permite aplicar alguna técnicas de procesamiento del
lenguaje natural dentro de las cuales se encuentra la detección de n-gramas.

Procedimiento y resultados

En primer término, se realiza la búsquedas en Scopus respondiendo a la
estrategia de búsqueda:
(TITLE-ABS-KEY(Argentina OR argentino OR argentinos OR Argentine
OR argentinian OR argentinians) AND AFFILCOUNTRY(Argentina OR Argentine)) AND SUBJAREA(MULT OR ARTS OR BUSI OR DECI OR ECON
OR PSYC OR SOCI) AND PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2016
Se descargan los resultados en formato bibtex y se realiza una exploración bibliométrica general con la finalidad de obtener una primera aproximación a la estructura temática del corpus. Dicha estructura se hará perceptible
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desde algunos títulos de revistas y desde las palabras claves utilizadas en los
registros bibliográficos.
Tabla 1. Producción por año

Tabla 2. Indicadores bibliométricos generales

Producción por año
Año
public.

Cant.
trab.

2010

389

2011

448

2012
2013
2014

546
535
660

2015

811

TOTAL

3389

Indicadores bibliométricos
Tasa de crecimiento porcentual anual

15,8

Índice de colaboración

2,66

Promedio de citas por artículo

2,429

Total de fuentes distintas (revistas, libros, etc.)

1172

Keywords Indexadas diferentes(ID)

5042

Keywords de Autor (DE)

8145
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Tabla 4. Palabras claves de autor y del sistema
más usadas (unigramas)

Tabla 3. Revistas más productivas

Palabras claves más usadas

Revistas más productivas
Fuentes

Keywords de Autor
(DE)

Index Keywords
(ID)

Art.

ARGENTINA

389

FEMALE

250

56

MALE

249

HUNTER-GATHERERS

54

HUMAN

182

5

LATE HOLOCENE

42

HUMANS

164

6

GENDER

36

ARTICLE

152

7

EDUCATION

35

ADULT

122

8

BUENOS AIRES

32

MIDDLE AGED

108

PERONISM

27

AGED

65

Art.
164

Artí.

1

INTERSECCIONES EN ANTROPOLOGIA

1

ARGENTINA

623

2

MUNDO AGRARIO

61

2

PATAGONIA

67

3

MAGALLANIA

57

3

LATIN AMERICA

4

CHUNGARA

41

4

5

REVISTA ESPANOLA DE ANTROPOLOGIA AMERICANA

41

6

ARQUEOLOGIA

40

7

INTERDISCIPLINARIA

34

8

JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL
SCIENCE

30

9

INTERCIENCIA

28

9

10

DESARROLLO ECONOMICO

27

10

STATE

27

CHILD

62

11

IZQUIERDAS

26

11

27

ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS

25

BUENOS AIRES
[AR]

60

12

ZOOARCHAEOLOGY

12

CHILDREN

26

YOUNG ADULT

48

13

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

25

13

POVERTY

25

39

14

ANTIPODA

24

PRIORITY
JOURNAL

15

ARCHAEOFAUNA

24

14

BRAZIL

24

ADOLESCENT

38

15

POLITICS

24

HOLOCENE

33

16

SOUTH AMERICA

24

MAJOR CLIN
STUDY

32

16

EDUCATION POLICY ANALYSIS
ARCHIVES

24

17

ESTUDIOS ATACAMENOS

23

18

HISTORIA CIENCIAS SAUDE - MANGUINHOS

22

17

ARGENTINE

23

COMPARAT
STUDY

31

19

REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS

22

18

ARCHAEOLOGY

22

30

20

ECOLOGICAL INDICATORS

19

QUESTIONNAIRE

19

DEVELOPMENT

21

CONTROLLED
STUDY

29

20

LITHIC TECHNOLOGY

20

PATAGONIA

29

En segundo término, se decide cual es la información relevante a los fines
del objetivo perseguido. Para realizar una caracterización temática lo habitual
es trabajar con los campos: título (TI), keywords de autor (DE), keywords del
sistema (ID), resumen (AB) y título de la fuente (SO). Por un lado, los campos AB, TI, DE e ID aportan un volumen importante de vocabulario portador
de semántica. En los tres primeros casos se trata de expresiones en lenguaje
natural, y en el caso de ID son expresiones en lenguaje controlado asignadas
por la propia base de datos. Por su parte, el campo SO provee información
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que de manera contextual puede utilizarse para determinar temas de colecciones de documentos, aunque esto de manera derivada. Para este trabajo
se decidió tomar solo el campo AB. La decisión se fundamenta en que la
caracterización temática utilizando los títulos de las revistas es una forma
demasiado indirecta, ya que asignar a los documentos individuales la categoría temática de la revista fuerza a una excesiva generalización. Por otro lado,
el procesamiento del corpus y las técnicas que deben emplearse para trabajar
con las revistas son diferentes a las que aquí se plantean. El campo de palabras claves del sistema tampoco será tomado en cuenta dado que estaríamos
incorporando al corpus de análisis un lenguaje que no responde al lenguaje
natural del autor y que finalmente puede aportar ruido por estar pensado con
una lógica diferente. Si bien el campo título se considera adecuado, al hacer
una primera revisión de los datos, se detectó en los primeros 1000 registros
que un 6% de estos carecen de título en inglés. Si bien un alto porcentaje de
registros trae el título en inglés y luego el título entre corchetes en su idioma
original, luego de hacer un borrado global de los títulos entre corchetes se
observa que hay registros que solo contienen su título en el idioma original.
Esto nos pone en situación de eliminar esos títulos, dado que el tratamiento
de corpus multi-idioma se vuelve bastante más complejo por el uso de ciertas herramientas lingüísticas como el stemming, pero al mismo tiempo, la
decisión de eliminar esos títulos produciría una diferencia de esos registros
respecto al resto ya que algunos contarían con un refuerzo de vocabulario
provisto por el título y otros no. Este último aspecto también se da en las
palabras claves del autor, donde un 19,5 % de los registros no las poseen. Por
lo tanto, de los 3389 registros originales, nos quedamos con 3153 resúmenes
para conformar el corpus de análisis (los restantes registros no tienen contenido en el campo AB).
En tercer término, para la aplicación de la técnica de agrupamiento basada en k-means se realiza la conversión de los registros al formato de hojas
de datos (data.frame) de R, se seleccionan las porciones de texto para conformar el corpus de análisis restringido, se eliminan los datos faltantes y se
aplica una stopword para limpiar el vocabulario no significativo. Se utilizan
las funciones termExtraction y conceptualStructure que integran el paquete
bibliometrix. Se realizan diferentes pruebas de agrupamiento variando dos
parámetros: el umbral mínimo de frecuencias a considerar (grado) y el uso/
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no uso de stemming. El número máximo de agrupamientos utilizado es 8,
que es el máximo que posibilita la función conceptualStructure. Se realizan
22 combinaciones distintas y se elaboran gráficos para observar la tendencia
de los clusters. Se revisa la medida TSS/BSS, donde TSS es la suma total de
los cuadrados de las distancias entre cada punto y la media global, es decir,
es una medida de la variación total de los datos, mientras que BSS es la suma
de los cuadrados de las distancias de cada centroide de cluster con la media
global. Cuanto más lejos están las medias de los grupos de la media global se
supone que más discernibles son los clusters, por lo tanto, cuanto más alto sea
el valor que nos da la proporción BSS/TSS mejor será.
Tabla 5. Indicadores obtenidos al generar clusterización k-means con diferentes combinaciones
de parámetros (22 combinaciones)
Grado

Stemm

Gramas

Clusters

Tamaño
por nro de cluster

tot.withinss
(TSS)

Betweenss
(BSS)

BSS/TSS
%

Almacen

1

100

No

1

3

113(1), 215(2), 28(3)

710

437,04

61,6%

88 Mb

2

100

Si

1

3

48(1), 273(2),117(3)

874

322,96

63,0%

107,9 Mb

3

75

No

1

3

166(1), 58(2), 295(3)

1036

640,19

61,8%

127,6 Mb

4

75

Si

1

3

156(1),338(2),61(3)

1108

697,15

62,9%

136,3 Mb

5

50

No

1

3

113(1), 250(2), 460(3)

1644

1022,05

62,2%

201,4 Mb

6

50

Si

1

3

471(1),236(2),101(3)

1614

992,31

61,5%

197,8 Mb

7

30

No

1

3

324(1), 206(2), 868(3)

2794

1750,02

62,6%

341,2 Mb

8

30

Si

1

2

168(1),1023(2)

2380

1558,86

34,5%

290,8 Mb

9

25

No

1

3

1009(1),254(2),403(3)

3330

2083,84

62,6%

406,3 Mb

10

25

Si

1

2

196(1),1159(2)

2708

943,72

34,8%

330,7 Mb

11

20

No

1

3

478(1),1229(2),318(3)

4048

2538,78

62,7%

493,6 Mb

12

20

Si

1

2

256(1),1729(2)

3174

1111,14

35%

387,3 Mb

13

15

No

1

3

606(1),1527(2),437(3)

5138

3214,67

62,6%

626 Mb

14

15

Si

1

3

564(1),1059(2),303(3)

3850

2421,08

62,9%

469,5 Mb

15

10

No

1

3

803(1),663(2),2083(3)

7096

4488,41

63,3%

863,9 Mb

16

10

Si

1

3

703(1),432(2),1366(3)

5000

3154,33

63,1%

609,2 Mb

17

8

No

1

3

935(1),243182),795(3)

8320

5307,33

63,8%

1012,6 Mb

18

8

Si

1

2

568(1),2289(2)

5712

2054,03

36%

695,7 Mb

19

5

No

1

3

1205(1),3488(2),1195(3)

11774

17496,74

63,7%

1,4 Gb

20

5

Si

1

3

826(1),857(2),2262(3)

7888

4963,42

62,9%

960 Mb

21

2

No

1

3

11980(1),63(2),67(3)

24218

18272,83

75,5%

2,9 Gb

22

2

Si

1

3

2113(1),5804(2),59(3)

15950

11482,41

72%

1,9 Gb

En 18 casos de los 22, el resultado arroja 3 clusters. En los 4 casos que
el resultado arroja 2, se observa un bajo valor en la relación BSS/TSS. Los
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gráficos correspondientes a los mejores resultados (casos 21 y 22) son los
siguientes:
Figura 7. Clustering k-means,
grado 2, con stemming

Figura 8. Clustering k-means,
grado 2, sin stemming

Dado que es difícil realizar una interpretación del profuso vocabulario que
queda agrupado en cada cluster, en cuarto término se exploró la riqueza que
ofrece la generación de bigramas y se realizó una revisión manual del resultado que brindan los clusters. Para la generación de los n-gramas se utiliza la
función unnest_tokens del paquete tidytext con apoyatura del código propuesto
por Silger (2017). Se realiza la comparación de las cantidades de unigramas
y bigramas que arroja el corpus según se aplique o no stemming. Asimismo se
muestran las redes de co-ocurrencias de unigramas, las cuales muestran una
diferencia a nivel de la densidad, aunque no así en su aspecto general.
Tabla 6. Valores totales obtenidos al contar frecuencias de n-gramas
Sin stemming

Con stemming

Unigramas diferentes

17125

Unigramas diferentes

24672

Cant. de unigramas dif. con frecuencia
>= 20

1980

Cant. de unigramas dif. con frecuencia >= 20

2463

Bigramas diferentes

188031

Bigramas diferentes

205054

Cant. de bigramas dif. con frecuencia
>= 20

305

Cant. de unigramas dif. con frecuencia >= 20

254
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Figura 9. 				
Red de bigramas sin stemming n=17
coeficiente Phi= 0,70

Figura 10.
Red de bigramas con stemming
n=17 coeficiente Phi= 0,70

Una interpretación cualitativa de los bigramas con frecuencia 20 o superior nos hace proponer los siguientes grupos:
Figura 11. Agrupamiento manual de los bigramas. Ocurrencia mínima n=20
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Una interpretación de los clusters originados con k-means a la luz de los
agrupamientos anteriores, nos permite comprobar la pertinencia de los resultados que nos arroja la técnica. En la tabla siguiente se muestra una selección de
términos provenientes de cada cluster, que de manera cualitativa se identifican
con alguno de los agrupamientos de la figura 5. Dentro del color correspondiente, el tono intenso indica, además, que el término forma parte de un bigrama de la figura 5. En el caso en el que el término perteneciera a bigramas de
dos agrupamientos distintos, se optó por indicar el segundo color a la derecha
de la columna. Esto permite observar que la conformación de los 3 clusters
responde a los agrupamientos denominados Sociología/Política (cluster 1), Salud y Educación (cluster 2) y Antropología/Arqueología (cluster 3). Así como
también se puede observar el nivel de “contaminación” con términos de otros
agrupamientos. El porcentaje al final de cada tabla muestra la proporción que
significa esta selección respecto al total de términos del cluster.
Figura 12. Agrupamiento manual de los bigramas. Ocurrencia mínima n=20
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En quinto término, para la aplicación de la técnica de modelado de tópicos LDA, se utilizó el paquete topicmodels con apoyatura del código propuesto por Contador Pachón (2016). Se aplicó utilizando stemming, definiendo 6 tópicos y utilizando dos métodos diferentes de ajuste, el Variational
Expectation Maximization (LDA-VEM) y Correlated Topic Model (CTMVEM). El primero asume que los tópicos no correlacionan y en el segundo la
correlación está permitida (Blei y Lafferty, 2007). Se muestran los 10 primeros términos en cada caso y se realiza una interpretación similar a la realizada
con los clusters.
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Figura 13. Resultado de aplicar LDA para 6 tópicos con ajuste LDA-VEM

Figura 14. Resultado de aplicar LDA para 6 tópicos con modelado LDA-CTM

Conclusión
•

•

La identificación de temas o tópicos en grandes volúmenes de datos
sigue siendo un desafío para las ciencias de la información y de la
computación. El uso de algoritmos y técnicas estadísticas cada vez
más sofisticados parece ser un camino posible.
Las dos técnicas utilizadas en este estudio, clustering, basado en
k-means y el modelado de tópicos basado en Latent Dirichlet Allocation (LDA) necesitan que se les dé un valor de entrada (la cantidad
de clusters o la cantidad de tópicos). El caso del k-means, tal como
se lo aplicó aquí, no parece presentar problemas para los tamaños de
conjuntos de registros bibliográficos referenciales extraídos de bases
de datos. La herramienta por nosotros utilizada permite un máximo
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•

•
•

•
•

de 8 y nuestros resultados muestran que no forma más de 3 clusters
aún con un mínimo de frecuencias de 2. En la técnica de LDA hay
que determinar el número de tópicos, y esto es más problemático.
La técnica de clustering resultó adecuada para tener un panorama
general de la cantidad de grupos que conforman temáticamente el
corpus. Los bigramas aportan más contenido informativo, no encontrando, salvo por la densidad, mayor diferencia en las redes con
o sin stemming. El resultado de la técnica LDA-VEM resulta más
razonable que CTM-VEM.
El uso de stopwords estandarizadas no resulta suficiente para eliminar el vocabulario que produce ruido.
La semántica presente en los títulos, palabras clave y resúmenes
de los registros bibliográficos podría ser limitada para el objetivo
propuesto. Debiéramos realizar pruebas con textos completos para
explorar si los resultados son o no similares.
El software utilizado y los paquetes estadísticos seleccionados resultaron sólidos y fiables.
Para el caso analizado que involucra el corpus documental de la
producción de Ciencias Sociales de Argentina y sobre Argentina la
calidad de la información que brinda Scopus no es 100% aprovechable. Deberíamos realizar pruebas con otros corpus de dominios
temáticos y países diferentes para determinar si la fuente presenta
similares limitaciones.
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interdisciplinario en la Universidad
de la República (Uruguay). Oportunidades
y desafíos para el estudio de los encuentros
entre disciplinas
Paola Guedes Olivera,1 Natalia Aguirre-Ligüera,2 Exequiel Fontans,2
María Goñi,3 Claudia Simón,1 Florencia Ferrigno1 y Bianca Vienni1

Introducción

En la actualidad, se ha puesto mayor énfasis, tanto en la esfera nacional
(Cruz et al, 2012; Vienni et al, 2015) como internacional (Frodeman, 2014a y
b; Ledford, 2015; Lyall et al, 2010; Weingart, 2014; entre otros), en la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria (Bammer, 2013; Pohl y Hirsch
Hadorn, 2008) para abordar problemas complejos que requieren de nuevos
enfoques e interrelaciones.
La interdisciplina (ID) puede definirse, de forma general, como una síntesis de ideas, datos o información, métodos, herramientas, conceptos o teorías de dos o más disciplinas que buscan responder una pregunta, resolver
un problema o producir un nuevo conocimiento o producto, para avanzar
en el entendimiento general o para resolver problemas cuyas soluciones se
encuentran por fuera del alcance de una sola disciplina o área investigativa
1
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(Bruun et al, 2005; National Academy of Sciences, 2005; Lattuca, 2001; Lyall et al, 2010; Thompson Klein, 2011; por mencionar algunos). Un concepto
clave que aparece frecuentemente en las distintas conceptualizaciones es la
integración como condición para desarrollar ID, refiere a integrar el lenguaje,
la cultura y los valores, los procedimientos y objetivos, los métodos y tradiciones científicas de distintas disciplinas (Huutoniemi et al, 2009).
En Uruguay la Universidad de la República (UdelaR) crea en 2008
el Espacio Interdisciplinario (EI), como un entorno conceptual transversal a
toda la universidad, conformado por estructuras interconectadas con identidad propia con el objetivo de facilitar, fortalecer y legitimar abordajes innovadores para problemas multidimensionales. El EI promueve el desarrollo
de proyectos, individuales y colectivos, a través de diferentes programas
concursables y la consolidación de ámbitos para la formación interdisciplinaria. Los Centros Interdisciplinarios (CI) constituyen uno de los ámbitos de
desarrollo de la investigación en ID, suponen la consolidación de grupos de
trabajo estables, permitiendo diferentes modalidades y niveles de integración
disciplinar.
La ausencia de estudios que sistematizan, cualitativa y cuantitativamente, las modalidades en que se desarrolla la ID en Uruguay, cómo se presenta
la integración disciplinaria, y las formas en que se evalúa el conocimiento
producido en estos ámbitos, conforman las tres dimensiones que son abordadas en este proyecto. Por ello, el equipo de trabajo viene desarrollando
líneas que buscan consolidar un ámbito denominado “Estudios sobre Inter- y
Transdisciplina” (ESIT) (Vienni, 2015).
Los CI y los/as investigadores/as que participan en los mismos constituyen las unidades de análisis del estudio. La selección de los centros se
realizó considerando que los problemas objeto de estudio fueran diversos,
así como las disciplinas que los integran. Los cuatro centros seleccionados
son: i) Nanotecnología y la Química y la Física de Materiales (CINQUIFIMA), ii) Manejo Costero Integrado del Cono Sur (CMCISur), iii) Centro de
Investigaciones Biomédicas (CEINBIO), y iv) Centro Interdisciplinario de
Envejecimiento (CIEN).
El objetivo general de este proyecto consiste en analizar la producción de
conocimiento interdisciplinario atendiendo a: (i) sus modalidades, (ii) la integración disciplinaria, y (iii) las formas de evaluación; que aporten al diseño
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fundamentado de instrumentos de evaluación interdisciplinaria en la UdelaR.
En cuanto a los objetivos específicos se busca: a) Identificar y caracterizar las diferentes modalidades de ID que se desarrollan en los colectivos
interdisciplinarios. b) Analizar las problemáticas y dificultades que conlleva
el fomento de iniciativas interdisciplinarias y sistematizar los aprendizajes
alcanzados por estos centros. c) Indagar sobre los perfiles y trayectorias de
lo/as investigadores/as para caracterizar el tipo de integración que llevan adelante. d) Reconocer y analizar los criterios actuales de evaluación académica
que se aplican a la ID en la UdelaR.
Se plantean las siguientes preguntas de investigación:
1.

2.

3.
4.
5.

¿Es posible identificar una tipología que permita clasificar las modalidades de ID desarrolladas? ¿Cuáles serían sus similitudes y diferencias? ¿Qué aprendizajes pueden sistematizarse y transmitirse de
dichas modalidades?
¿Cuáles son las trayectorias académicas que realizan los/as investigadores/as y los grupos interdisciplinarios? ¿Cuáles son las preocupaciones que los motivaron a adoptar un enfoque interdisciplinario?
¿Cuáles son las barreras que perciben para su desarrollo?
¿Cómo medir los grados de integración entre disciplinas? ¿Qué indicadores reflejan mejor este fenómeno para cada CI?
¿Cómo se evalúa la investigación interdisciplinaria? ¿Estos criterios
se ajustan a las modalidades que adquiere la misma?
¿Cómo se puede y debe asegurar la calidad de los proyectos de investigación ID? ¿Qué indicadores poseen la potencialidad de asegurar la calidad de los proyectos de investigación ID?

Estrategia metodológica

Para arribar a los objetivos se propuso el desarrollo y combinación de diferentes herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas. Se considera
que a través de la triangulación el problema planteado podrá ser abordado de
la manera más integral posible. Como ya se mencionó, la relevancia de esta
investigación reside en que no existen en Uruguay estudios que combinen
metodologías cualitativas y cuantitativas para el estudio de la interdisciplina.
La figura 1 muestra la interacción e iteración entre todas las etapas de trabajo.
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Figura 1. Etapas de trabajo y su vínculo en el proceso de investigación. Fuente: Elaboración
propia.

En primera instancia se realiza la sistematización de literatura científica
referente a la temática interdisciplinaria y se indaga sobre los conceptos de:
interdisciplina; multi y transdisciplina, integración, y evaluación. Se construye el marco teórico de referencia a partir de la bibliografía relevante, y desde
allí se construyen las categorías y dimensiones de análisis.

Construcción de dimensiones y categorías de análisis
Tabla 1. Dimensiones de análisis, categorías e indicadores y tipo de abordaje metodológico
Dimensiones

Categorías / indicadores

Análisis
cualitativo

Multidisciplinaria
Modalidad de integración (La-

(CVUY y WOS): temáticas de
la investigación (WC); mapas

Interdisciplinaria

ttuca, 2001; Huutoniemi et al.,
2009; Thompson Klein, 2015)

Análisis Cuantitativo
Indicadores bibliométricos

Entrevista

superpuestos (Rafols, Porter
and Leydesdorff, 2010; Rafols,
Leydesdorff, et al. 2012; Carley

Transdisciplinaria

et al., 2017); colaboración
institucional.
Tipos de
integración (Huutoniemi et al.,
2009; Thompson Klein, 2015)

Metodológica
Teórica

Entrevista

No aplica

Entrevista

No aplica

Empírica
Problemas en la frontera de diferentes
disciplinas
Resolver problemas (sociales)

Motivos o “Motores” (National
Academy of Sciences, 2015)

Tecnologías generativas:
Interés en el avance del conocimiento
Interés académico/profesional
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Naturaleza de los motivos
de integración (Apostel et

Exógena o endógena

Entrevista

No aplica

al, 1979)
Grados de Integración (Huu-

Mapas superpuestos; trayecto-

Amplia

toniemi et al.,2009; Thompson
Klein, 2011)
Barreras e incentivos para
el trabajo interdisciplinario
(Bruun et al., 2005)
Perfil socio-demográfico
Producción Científica (Maltrás
Barba, 2003)
Genealogías académicas (Su-

Entrevista
Estrecha

académicas.

Factores que incentivan u obstaculizan
el trabajo interdisciplinario en la

Indicadores de producción; colaboración; temáticas de las publicaciones;

Formación de recursos humanos, tutorías realizadas y tribunales de tesis.

interdisciplinarias (Jaramillo
Salazar, et al., 2009)
Vinculación con actores no
académicos (Molas-Gallart;
Tang & Rafols, 2014)

No aplica

visibilidad e impacto.

2011; Sugimoto y Weingart,
Trayectorias de investigación

Entrevista

Género, edad y afiliación institucional. No aplica

gimoto, Russell y Bychowski,
2015)

rias de formación y genealogías

No aplica

No aplica
Indicadores socio-demográficos
a partir del CVUY
Indicadores bibliométricos a
partir de WOS y CVUy
Indicadores cienciométricos a
partir del CVUy

Trayectoria dentro del Sistema Nacional de Investigadores, Trayectoria en la
labor docente-investigador, Trayectoria

Entrevista

Indicadores cienciométricos a
partir del CVUy

de formación y Movilidad académica.
Identificar la vinculación con actores
externos a la UdelaR y la incidencia de
éstos en el proceso de investigación.

Entrevista

Indicadores cienciométricos a
partir del CVUy

Dificultades e impacto.
Integración interdisciplinaria
Relevancia académica

Sobre la evaluación (de los CI y
de los investigadores)

Pertinencia social

Entrevistas

Conocimiento socialmente robusto

y análisis

Barreras del actual proceso de

documental

No aplica

evaluación
Propuestas de nuevos indicadores

En la Tabla 1 se muestran las dimensiones de análisis y las referencias
bibliográficas más destacadas, así como las categorías o indicadores para su
abordaje. Estas dimensiones requieren de la aplicación de herramientas metodológicas cualitativas y/o cuantitativas, que podrían retroalimentarse a través
de la triangulación. En los casos en que no se explicita la utilización de ambos
enfoques, se espera que, con el avance del análisis, surjan nuevos cruces que
enriquezcan la comprensión del fenómeno estudiado.
A continuación, se desarrollan brevemente cada una de las dimensiones.
• Modalidades de investigación ID (Lattuca, 2001; Huutoniemi
et al., 2009; Thompson Klein, 2015), las categorías de integración son: a) Multidisciplinaria: es el resultado de la integración
parcial entre disciplinas, se orienta a la complementación de
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•
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las mismas. b) Interdisciplinaria: integración de las distintas disciplinas. c) Transdisciplinaria: Co-producción / transformación / conocimiento híbrido. Vínculo con agentes externos. A través de esta
dimensión se busca ampliar el entendimiento en torno al rango de
modelos de colaboración interdisciplinaria que existen en la UdelaR
y los contextos en los que resultan apropiados.
Se distinguieron tres tipos de integración de acuerdo con la literatura
(Huutoniemi et al., 2009; Thompson Klein, 2015): a) Metodológica: la
actividad típica es el préstamo de un método o concepto de otra disciplina con el fin de poner a prueba una hipótesis, responder a una interrogante o contribuir a desarrollar una teoría. En este caso también existen
diferencias entre los niveles de integración e interacción. b) Teórica: Sus
resultados abarcan: marcos conceptuales para el análisis de problemas
particulares, la integración de proposiciones entre las disciplinas, y nuevas síntesis basadas en la continuidad entre los modelos y las analogías.
c) Empírica: integran diferentes tipos de datos empíricos para investigar
las relaciones entre fenómenos observados en diferentes campos, o para
producir una combinación de evidencia para probar una hipótesis o resolver un problema de investigación interdisciplinaria.
Entre los Motivos o “Motores” de la ID, se definieron los siguientes (National Academy of Sciences, 2015): a) Problemas en la frontera de diferentes disciplinas: algunas de las cuestiones científicas
más interesantes se encuentran en las fronteras entre las disciplinas
y en los espacios en blanco de los organigramas. La exploración de
dichas fronteras o intersticios conduce a los investigadores fuera de
sus disciplinas, llevándolos al encuentro de sus pares en los campos
adyacentes o complementarios o incluso a la creación de un nuevo
campo interdisciplinario. b) Resolver problemas (sociales): la integración de disciplinas para el abordaje de problemas sociales específicos.
c) Tecnologías generativas: las tecnologías generativas son aquellas
cuya novedad y potencia no solo encuentran aplicaciones valiosas,
sino que además tienen la capacidad de engendrar nuevas tecnologías
y transformar las existentes. d) Interés en el avance del conocimiento: búsqueda para el avance de nuevos conocimientos escasamente
desarrollados o no desarrollados hasta el momento sobre un tema o
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problema específico. e) Interés académico/profesional: interés de desarrollo académico y/o profesional dado por: i) las características de
las agendas de investigación; ii) la motivación para la adquisición de
habilidades propias del trabajo interdisciplinario; iii) una temática en
particular abordada específicamente desde la interdisciplina.
Naturaleza de los motivos de la ID (Apostel et al, 1979), el origen
de la integración interdisciplinaria puede ser: a) exógeno: surgen de
una problemática de la comunidad que demanda la atención de la
academia. b) endógeno: se originan dentro de la propia ciencia y
mantienen la unicidad de ésta.
En cuanto a los Grados de Integración (Huutoniemi et al.,2009;
Thompson Klein, 2010), se identifican dos tipos: a) ID Estrecha: los
campos participantes están conceptualmente cerca unos de otros. La
interacción entre campos no es excepcional o particularmente desafiante en términos epistemológicos, ya que los conceptos, teorías
y/o métodos son relativamente similares en sus presupuestos epistemológicos. b) ID Amplia: se originan en campos conceptualmente
diversos que cruzan los límites de amplias áreas intelectuales.
Las barreras e incentivos para el trabajo interdisciplinario refieren a
los factores que incentivan u obstaculizan la ID (Brunn et al., 2005),
se definen siete: a) Estructurales; b) Cognoscitivas; c) Culturales; d)
Epistemológicas; e) Metodológicas; f) Psicológicas; g) De recepción.
Se consideran algunos elementos para definir el perfil socio-demográfico, de los/as investigadores/as de los CI, de acuerdo a: a) Género; b) Edad; c) Afiliación institucional.
La dimensión Producción científica implica el estudio del conocimiento
registrado de los/as investigadores/as (Maltrás Barba, 2003), se toman
en cuenta: a) Indicadores de producción; b) Colaboración científica; c)
Temáticas de las publicaciones; d) Indicadores de visibilidad e impacto.
Genealogía académica (Sugimoto, Russell y Bychowski, 2011; Sugimoto y Weingart, 2015), consiste en la construcción de un árbol
genealógico que refleje las relaciones formales entre los/as investigadores/as durante los procesos de formación propia o de otros. Se
observa en:a) formación de recursos humanos; b) tutorías realizadas;
c) tribunales de tesis.
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Trayectorias de investigación (Jaramillo Salazar, et al, 2009) interdisciplinarias, permiten mapear las razones de la emergencia de las
prácticas interdisciplinarias en relación con los problemas de investigación y el recorrido académico realizado por los investigadores de
la UdelaR para el abordaje de problemas multidimensionales. Para
ello se consideran: a) Trayectoria dentro del Sistema Nacional de
Investigadores; b) Trayectoria en la labor docente-investigador; c)
Trayectoria de formación; d) Movilidad Académica.
La vinculación con actores no académicos (Molas-Gallart; Tang &
Rafols, 2014) intenta dar luz sobre las relaciones que los equipos de
investigación establecen con actores de la sociedad implicados de
algún modo en los problemas de estudio.
Evaluación de iniciativas interdisciplinarias: registrar la percepción de
investigadores en torno a los procesos de evaluación de iniciativas interdisciplinarias llevados a cabo por diversos servicios de la UdelaR.

Estrategia cualitativa

En el caso de las herramientas metodológicas cualitativas se vienen desarrollando entrevistas semi-estructuradas a los responsables e integrantes de
los CI junto con la observación participante de las actividades que desarrollan
estos colectivos. Los entrevistados son seleccionados de acuerdo a criterios
de trayectoria y adscripción en horas al colectivo.
Al momento, se han efectuado quince entrevistas aplicando una pauta o
guía de acuerdo a las dimensiones detalladas en la Tabla 1.
Paralelamente se buscará registrar e interpretar el fenómeno de la ID a
través de la observación participante en instancias plenarias de los CI. Esta
herramienta metodológica no cuenta prácticamente con antecedentes en los
estudios desarrollados sobre ID hasta el momento. Para la observación participante, se diseñó una guía con las dimensiones y categorías de análisis para
orientar el registro de las actividades. La selección de las actividades a ser
observadas se realizó de manera aleatoria dado que muchos de los centros no
cuentan con una agenda anual detallada. La estrategia implementada fue la
de “la bola de nieve”, buscando la comunicación continua con los centros e
intentando participar de los plenarios, reuniones mensuales grupales, presentaciones en eventos abiertos, entre otros.
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Como forma de complementar esta labor, se vienen analizando un conjunto de documentos estratégicos del EI vinculados a criterios y pautas de
evaluación de los CI y también informes y documentos internos elaborados
por estos colectivos. Ello ha permitido profundizar en las modalidades del
trabajo interdisciplinario y la manera en que se entrecruzan las actividades de
investigación, enseñanza y extensión de cada colectivo. Este insumo ha sido
particularmente relevante para complementar y ajustar la pauta de entrevista.
En las etapas siguientes de trabajo se organizarán grupos de discusión
con los miembros de cada centro como forma de profundizar en los aspectos
más sustantivos relevados en las entrevistas. A su vez, se entrevistará en profundidad a otros participantes de los CI y a autoridades del EI.

Estrategia cuantitativa

Para el análisis cuantitativo se utilizan como fuentes de datos el currículum vitae (CV) de los/as integrantes de los CI, obtenido del Sistema CVUy, y
la Web of Science (WOS) de la empresa Clarivate Analytics.
El CVUy es un sistema de información desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Permite el acceso al CV de
los investigadores que integran el SNI y también de aquellos que solo usan
la plataforma para cargar su CV. Para acceder a la información de CVUy
y generar las bases de datos se utiliza una herramienta desarrollada por la
Comisión Académica de Posgrado de la UdelaR. En la figura 2 se muestra el
proceso de obtención y consolidación de las bases de datos.
Figura 2. Descripción de la herramienta. Fuente: Elaboración propia.
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1 –WSCVuy: El Web Service CVUy está desarrollado en Java EE, utilizando el protocolo estándar SOAP y cuenta con 5 métodos en la versión
3.0. Les permite a las instituciones mediante un previo acuerdo con ANII,
consumir CVUys en formato XML de los usuarios que autorizan su acceso.
2 – La herramienta cuenta con un importador que carga los CVs solicitados en dos bases de datos: Datos originales, que permite conservar una versión original de las consultas; Datos Depurados, es una copia de la base anterior pero que se puede cosechar desde Open Refine para su normalización.
3 – Open Refine: esta herramienta permite cargar cada una de las 35
tablas que conforman la base de Datos Depurados para su normalización y
consolidación. Los datos depurados se descargan en un archivo CSV (separado por comas) y se vuelven a cargar en la base Datos Depurados. En caso
de necesidad Open Refine puede cosechar datos desde Datos Originales, de
manera que siempre hay un respaldo de la fuente original.
4 – Consultas – Informes – Visualización. Este módulo, que está en desarrollo, explota los Datos Depurados y permite diseñar reportes, informes y
visualizaciones. Actualmente se está trabajando en aspectos de la adecuación
de la herramienta a las necesidades de investigación y en la elaboración de
las consultas.
Por otra parte, se descargan los registros de la WOS (para aquellos centros en que tienen su producción en esta fuente), a partir de la búsqueda por
cada uno de los integrantes, se conforma el corpus de publicaciones de cada
CI. Se realiza la normalización y consolidación de los datos.
El análisis y procesamiento de datos está presente desde el primer momento de la investigación dada la naturaleza diferente de las estrategias cuantitativa y cualitativa utilizadas. Este procesamiento permite ir corrigiendo
errores o afinando las dimensiones de análisis en todas las etapas de trabajo,
así como robustecer la triangulación.

Consideraciones finales

En relación al objeto de estudio se observa que la heterogeneidad de las
temáticas de los grupos y las disciplinas que los integran, imponen ciertos
desafíos metodológicos en relación a las fuentes de datos utilizadas y al tratamiento de los mismos. Esto implica en algunos casos, la utilización de distintas fuentes de datos dependiendo del CI. Para aquellos CI cuya producción
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no se encuentra representada en la base de datos internacional WOS, se debe
recurrir a la información proporcionada por el CV.
En este caso, el desafío de integrar las formas de producción de conocimiento de diferentes disciplinas a un estudio cuantitativo, hace suponer que se tendrán
que superar ciertos sesgos y dificultades propias de las fuentes utilizadas.
La conformación de este equipo de investigación deviene en un desafío
interdisciplinario, ya que la formación de los/as integrantes y su adscripción
a un determinado enfoque metodológico, trae consigo el desafío de generar
un entendimiento y ampliar la mirada para el abordaje integral, no compartimentado, del problema de investigación. A su vez, hace necesaria una terminología que incluya estas diferencias y permita el intercambio y la retroalimentación. Esto constituyó un esfuerzo específico en la construcción tanto
del equipo de trabajo como en la estrategia metodológica que se tradujo en
seminarios semanales de discusión.
La integración del enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo por
medio de la triangulación es un esfuerzo permanente, se trata de que ambos
abordajes dialoguen, se complementen y se potencien con el fin de aprehender el fenómeno multidimensional de la ID.
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Caracterización del perfil y análisis
de la producción científica
de los investigadores activos en Ciencias
Médicas y de la Salud del Sistema Nacional
de Investigadores (2010-2014)
Paola Guedes Olivera1 y Deborah Suhr Ferreira1

Introducción

A partir del año 2005 Uruguay ha desarrollado un conjunto de políticas
destinadas al impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Se han
creado una serie de instituciones y organismos encargados de llevar adelante
los distintos objetivos relacionados con la CTI. Como primera medida se
crea el Gabinete Ministerial de la Innovación, posteriormente en el mismo
año también se crea la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (DICYT) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es
en la órbita de ésta última que se surge en 2007 el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Dicho sistema tiene por objetivos A) Fortalecer y expandir la
comunidad científica; B) Identificar, evaluar periódicamente y categorizar a
todos los investigadores que realicen actividades de investigación en el territorio nacional o que sean uruguayos trabajando en el exterior; C) Establecer
un sistema de apoyos económicos que estimule la dedicación a la producción
de conocimientos en todas las áreas del conocimiento, que serán otorgados
por procedimientos concursables (Ley 18.172).
1

Universidad de la República. Uruguay
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En el marco del SNI se crea el Sistema de Información denominado
CVUy. Este sistema organiza y mantiene el registro nacional de currículos de
los investigadores que participan en la creación de conocimiento y tecnología
en Uruguay (extraído de https://cvuy.anii.org.uy). Es un requisito obligatorio
para los investigadores, tener su CV completo y actualizado para ingresar,
permanecer o ascender de nivel en el SNI. Como instrumento estandarizado, proporciona información fehaciente y actualizada para la evaluación del
desempeño de los investigadores, así como también para la generación de
indicadores y para el establecimiento de políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación (Aguirre-Ligüera, Fontáns, Simón, 2013). En el CVUy
están explicitadas y disponibles públicamente las trayectorias de formación
de los investigadores, su actuación profesional y producción académica y
científica. Es relevante destacar que, de momento, el CVUy es la única fuente
de información de este tipo que se posee en el país.
El CV es uno de los pocos instrumentos científicos prácticamente universal
en cuanto a disponibilidad y con contenido relativamente estandarizado (Cañibano y Bozeman et al, 2009). La utilización del Curriculum Vitae como fuente
de datos para la evaluación científica, es una práctica de reciente surgimiento,
como alternativa a los estudios métricos tradicionales que estudian la producción de un autor indizada en las grandes bases de datos comerciales. Su utilización como herramienta para el estudio de la producción científica se remonta
a la década de los 90 en los EEUU con el Research Value Mapping (RVM)
Program de la School of Public Policy at the Georgia Institute of Technology.
En ese momento se comenzaron a utilizar los CV concretamente para evaluar
los “colectivos de investigación” (proyectos, programas, centros y grupos de
investigación) (Cañibano y Bozeman, 2009). En los años posteriores, empieza
a tomar forma un cambio, por el cual se pasa del paradigma de la producción
o productividad (output paradigm) al paradigma de las capacidades (capacity
paradigm) (Bozeman, 2001; Bozeman, 2008 citados por Cañibano y Bozeman,
2009). Este último enfoca la evaluación en el capital humano científico-tecnológico que busca descubrir las capacidades de las personas y grupos para contribuir al conocimiento científico y tecnológico (Cañibano y Bozeman 2009).
El presente trabajo tiene por objetivo aportar información para una mayor
comprensión del perfil socio-demográfico y académico de los investigadores, y
de su producción científica en el período 2010-2014, en el área de las Ciencias
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Médicas y de la Salud del SNI. Para ello se realiza una caracterización que
toma como fuente de datos principal los curriculums vitae extraídos del CVUy.

Metodología

Mediante la utilización de indicadores unidimensionales se realizó un análisis cuantitativo y descriptivo del perfil de los investigadores y un análisis bibliométrico de su producción científica registrada (Tabla 1). La población estudiada comprende un conjunto de 212 investigadores activos del área de Ciencias
Médicas y de la Salud del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, quienes
reportaron un total de 3792 publicaciones para el período 2010-2014. Como se
mencionó anteriormente, este portal recoge la información autorreportada por los
investigadores del SNI acerca de su perfil y trayectoria académica, así como también su producción bibliográfica. El CVUy presenta ciertas limitaciones, entre
ellas se destacan: el carácter autorreportado de la información, que la actualización depende del investigador, problemas de falta de normalización, entre otros.
Tabla 1. Descripción de indicadores utilizados
Indicadores del Perfil de los
investigadores
Género

Edad
Nivel alcanzado

Descripción
Número de mujeres y hombres cuantificados para la variable
Género de acuerdo a las categorías femenino y masculino
respectivamente.
Número de investigadores por franja etaria. Considerando la
edad de los investigadores, se definieron 5 franjas etarias: menores de 35, de 36 a 45, de 46 a 55, de 56 a 65 y mayores de 65.
Número de investigadores por nivel preestablecido en el
sistema:
Iniciación, Nivel I, Nivel II, Nivel III y Eméritos.

Máxima titulación alcanzada

Número de investigadores por tipo de título. Las titulaciones
se corresponden con los niveles de formación académica
Grado, Maestría o Doctorado.

Institución principal

Total de investigadores por institución principal declarada.

Institución principal - Tipo de
institución según actividad

Número de investigadores por categoría institucional según
actividad.

Indicadores de producción
Tipología documental

Número de documentos por tipo.

Producción anual

Número total de publicaciones por año para el quinquenio
2010-2014.
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Productividad

Número de documentos promedio por investigador por año.

Artículos científicos indizados

Número de publicaciones indizadas por base de datos.

Publicaciones arbitradas

Número total de publicaciones arbitradas.

Publicaciones periódicas con
más representación

Títulos de las tres revistas en las que más publican los
investigadores.

Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

La distribución de investigadores de acuerdo al género se da en una
relación 1,12 mujeres por cada hombre. Existe una leve predominancia de
las investigadoras, ya que de 212 investigadores que integran ésta área, 112
(52,8%) son mujeres mientras que el número de hombres es de 100 (47,2%).
Esta distribución tiene cierto correlato con la situación general del país que
no presenta gran disparidad. De acuerdo a los datos relevados del RICyT para
el año 2014 (http://www.ricyt.org), las investigadoras en CyT representan
un 48,47% y los investigadores un 51.53%. A su vez, la comparación con
algunos países de la región, como Brasil y Argentina, muestra que en éstos la
proporción de mujeres es levemente superior a la de hombres, tendiendo a la
paridad. Cabe señalar, que si bien se ha dado en nuestro país un proceso de
feminización de la matrícula universitaria (Tomassini Urti, 2014; Uruguay.
Ministerio de Educación y Cultura, 2015), en particular para el área de medicina, dicha tendencia no se manifiesta de forma significativa dentro del SNI.
En cuanto a la edad, más de un tercio de los investigadores se encuentran en la franja etaria de 40-49 años (34,43%). Aquellos comprendidos
en las franjas de 30-39 (26,89%) y 50-59 (25%) tienen una distribución
semejante. En menor proporción están representados los investigadores
mayores de 60 años. La concentración de investigadores entre los 40 y
los 49 años, puede explicarse por los requisitos exigidos por el SNI y la
duración de las carreras de grado y postgrado. Teniendo en cuenta que la
edad promedio de egreso en la Universidad de la República es de 28 años
para carreras de grado (Universidad de la República. Dirección General
de Planeamiento, 2013), y si se suma el período de tiempo mínimo que
conlleva la formación de posgrado en nuestro país (maestrías tienen una
duración sugerida mínima de dos años, mientras los doctorados no pueden
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ser inferiores a tres años, Universidad de la República. Dirección General Jurídica, 2001), es de esperar que al momento del ingreso al sistema
los postulantes tengan al menos 33 años.A su vez, si se considera que en
Uruguay más de un tercio de las maestrías (35,4%) y de los doctorados
(37,9%) son obtenidos con más de 39 años (Uruguay. Ministerio de Educación y cultura, 2015), es presumible que los investigadores que ingresan al
sistema sean incluso mayores de 33 años. Esta edad irá en aumento a medida que se avanza de nivel, ya que según lo establece el Reglamento del
SNI, la permanencia dentro de los distintos niveles va desde los seis años
para el nivel de Iniciación, tres años para Nivel I y cuatro años para los
niveles II y III. De esta manera, en la medida que el investigador aumenta
de categoría también lo hace en edad.
La distribución de los investigadores de acuerdo al nivel dentro del sistema
muestra que más de la mitad pertenecen al Nivel I (51,88%), luego se ubican
los del nivel Iniciación (28,32%) seguidos del Nivel II (12,26%) y Nivel III
(6,6%) en ese orden. Los eméritos representan el 0,94%. Esta distribución podría explicarse por el incremento de las exigencias para ascender de nivel.
Si se analiza la relación entre género y nivel, puede observarse que los
investigadores del Nivel III son en su totalidad hombres. En el Nivel II la
cantidad de mujeres también es superada, aunque en menor proporción por
la de hombres. En cambio, en el nivel más bajo, el de Iniciación, la cantidad
de mujeres supera en dos tercios la de hombres. Para el caso del Nivel I se
aprecia una distribución equivalente, y lo mismo sucede para el caso de los
investigadores Eméritos. Observando los datos mencionados, se pude afirmar
que, en los niveles superiores, el número de mujeres es escaso o nulo.
Dos tercios de los investigadores declararon como institución principal a
la Universidad de la República. Esta institución nuclea la mayor cantidad de
carreras universitarias, así como la mayor matrícula de estudiantes de nuestro
país (Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura, 2015). A su vez, de acuerdo con los datos proporcionados por la RICyT (2014) (http://www.ricyt.org),
el 81,88% de los investigadores según el sector de empleo llevan a cabo su
actividad en instituciones de educación superior. Considerando esa información, es de esperar que la mayoría de los investigadores activos tengan vínculo
principal con la mencionada Universidad. De acuerdo con la misma fuente de
datos, a nivel regional esta tendencia se mantiene aunque en menor medida. En
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Argentina la educación superior nuclea el 63,85% de los investigadores.
En Chile la situación es similar, ya que este tipo de institución representa
un 57,98%. Para el caso de Brasil, según la plataforma Lattes, las instituciones superiores públicas tienen mayor representación (33,3%) entre
los nueve sectores económicos establecidos en el sistema (considerando
doctores y magísteres).
Respecto al tipo de institución según actividad, la Universidad Nacional
predomina como institución principal de los investigadores, representando
más de dos tercios de la totalidad. Le siguen la Administración pública y
los Institutos de Investigación Públicos, en ese orden, que representan poco
menos del 20% en conjunto. Como se aprecia, estas tres categorías equivalen
aproximadamente al 90% del total de las instituciones. Cabe aclarar que la
categoría Universidad Nacional incluye a las universidades privadas además
de la Universidad de la República. Ésta última, al igual que en el caso de la
Institución Principal, es la que genera la predominancia de la categoría Universidad Nacional por sobre las demás.
En lo referente al tipo de financiación de las instituciones, se puede apreciar que 184 investigadores (86,79%) están vinculados a instituciones públicas,
mientras que solamente 10 (4,72%) lo hacen a instituciones privadas. El alto
porcentaje de la primera categoría, se explica por la relación de los investigadores con la Universidad de la República, como se expresó anteriormente.

Tipología documental y producción

Las principales tipologías documentales surgidas del análisis de un total
de 3792 publicaciones, se corresponden con las Publicaciones de trabajos
presentados en eventos (1851) y los Artículos publicados en revistas científicas (1776). Ambos tipos representan casi la totalidad de la producción
de los investigadores del área (95,65 %). Se elaboró una categoría residual
“Otros” que comprende las tipologías Textos en publicaciones no científicas,
Artículos aceptados para publicación en revistas científicas, Documentos de
trabajo, Procesos o Técnicas, Participación en comités de evaluación, Participación en eventos y Sin Dato (165 publicaciones).
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Tabla 2. Publicaciones según tipo de documento por año para el período 2010-2014
Tipo de documento

2010

2011

2012

2013

2014

Total %

PUBLICACIONES DE TRABAJOS EN EVENTOS

397

389

460

319

286

1851 48,81%

ARTÍCULOS PUBLICADOS
EN REVISTAS CIENTÍFICAS

303

357

358

363

395

1776 46,84%

OTROS

15

36

31

38

45

165

TOTAL

715

782

849

720

726

3792 100,00%

4,35%

Fuente: Elaboración propia.

Si se observa la producción total anual, se puede apreciar que creció para
todo el período, aunque no lo hizo a tasa creciente.
Considerando que el artículo científico es el medio por excelencia para
la comunicación de los resultados de la investigación (Wiegand, 2013; Rusell
2001; Maltrás Barba, 2003), cabe destacar el crecimiento sostenido que esta
tipología presenta para el quinquenio analizado. Dicho crecimiento da cuenta
de cierta regularidad y desarrollo en la actividad de los investigadores del área.
La productividad anual para los investigadores no presentó variaciones
significativas para el período analizado como puede observarse en la Tabla
3. En promedio los investigadores del sistema publicaron 22,02 documentos
para el quinquenio. Si se analiza la productividad por año, puede observarse
un leve incremento en 2012, explicado por el aumento general de la producción para dicho año (Tabla 3).
Tabla 3. Productividad por investigador para el período 2010-2014
Años

Nro. Doc.

Prod. Acumulada

TCA

Productividad

2010

927

927

-

4.4

2011

964

1891

4,0%

4.5

2012

1038

2929

7,7%

4.9

2013

884

3813

-14,8%

4.2

2014

856

4669

-3,2%

4.0

Total

4669

-

-

22

Fuente: Elaboración propia.
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Los Artículos científicos se encuentran indizados principalmente en las bases de datos bibliográficas internacionales Scopus y Web of Science, siendo la
primera la que presenta la mayor proporción (1399 artículos). Luego se ubican
las bases de datos latinoamericanas Latindex y Scielo, en ese orden, con 265
y 49 artículos indizados respectivamente. Como se evidencia, las dos últimas
presentan una proporción marcadamente menor en relación a las primeras.
La alta indización de artículos en las bases de datos mencionadas, da cuenta
del perfil internacional de las revistas a las que apuntan los investigadores, así
como de la visibilidad internacional que tiene la producción científica nacional
en Ciencias Médicas y de la Salud. Como señalan Chinchilla-Rodríguez et al
(2015) en su estudio sobre la producción en América Latina en salud pública, a
partir del SCImago Institutions Rankings (SIR) Uruguay, a pesar de tener una
producción científica más acotada que otros países de la región, posee grandes niveles de colaboración, y en consecuencia una mayor visibilidad de su producción
científica. Además, junto con Perú y Puerto Rico, Uruguay publica mayor número de artículos en el primer cuartil si se compara con otros países de la región.
Alrededor del 70% de la producción del área se publica en revistas arbitradas. Por otro lado, aquella parte de la producción que es publicada en revistas
no arbitradas representa aproximadamente el 30% de las publicaciones.
Si se analiza la distribución de las principales tipologías documentales,
puede observarse que la categoría Artículos publicados en revistas científicas
presenta la mayor proporción de publicaciones arbitradas en relación con las
no arbitradas (1746 arbitradas, 28 no arbitradas, 1 sin dato). Es decir, casi la
totalidad de los artículos fueron publicados en revistas arbitradas. Por otro
lado, la diferencia entre arbitradas y no arbitradas para las Publicaciones de
trabajos en eventos es más estrecha (836 arbitradas, 950 no arbitradas, 66 sin
dato). Como se aprecia, la cantidad de publicaciones arbitradas para esta tipología es inferior a la mitad en relación al total registrado de 1852 documentos.
Se seleccionaron las tres revistas que presentan mayor frecuencia de publicaciones y se observó que la revista en la que más publicaron los investigadores, con 75 documentos, es la Revista Uruguaya de Cardiología. Se trata
de una publicación periódica nacional, arbitrada y editada por la Sociedad
Uruguaya de Cardiología. Es indizada por SciELO y Latindex. En segundo
lugar se encuentra PLOS ONE, donde se publicaron 40 documentos. Esta
revista, de perfil internacional, posee cobertura temática multidisciplinaria
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dentro de las ciencias y es de acceso abierto. Es arbitrada y se encuentra indizada en Scopus en las áreas temáticas “Agricultural and Biological Sciences,
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology and Medicine”, y también en
Web of Science. A su vez se encuentra indizada en bases de datos especializadas en medicina y química como los son MEDLINE y Chemical Abstracts
Service, respectivamente. Finalmente, se ubica en tercer lugar la revista Free
Radical Biology and Medicine con 38 documentos. Esta publicación periódica, de perfil internacional, posee cobertura temática multidisciplinaria. Es arbitrada y está indizada en Scopus en las áreas “Biochemistry” y “Physiology
(medical)”. Cabe señalar que de las tres revistas más productivas, dos de ellas
pertenecen al cuartil Q1 en todas sus áreas y para todo el período registrado
en Scimago Journal Rank (http://www.scimagojr.com).

Conclusiones

La investigación en Medicina y Ciencias de la Salud en Uruguay, generada por los investigadores del área Ciencias Médicas y de la Salud del SNI,
ha mostrado un crecimiento sostenido, que se vió reflejado en la producción
bibliográfica del período 2010-2014. La misma se incrementó para todo el
quinquenio analizado. A su vez, esta producción muestra altos niveles de indización en las principales bases de datos y es publicada en revistas de perfil
internacional, lo que da cuenta de su nivel de internacionalización. A nivel
nacional, los investigadores han contribuido principalmente a la Revista Uruguaya de Cardiología, siendo ésta en la que se registra el mayor número de
artículos publicados. Al igual que muestran estudios previos, de acuerdo a la
tipología documental, los artículos publicados en revistas científicas constituyen el principal medio de comunicación, representando alrededor de la mitad
de la producción total (Chinchilla-Rodríguez et al, 2015; Camí et al, 2002;
Oliveira et al, 2014).
Los resultados del perfil demográfico de los investigadores, muestran
que la proporción de mujeres dentro del área es levemente superior a la de
hombres. Por otro lado, la distribución según género de los investigadores
en CyT para todo el país, evidencia una leve predominancia de los investigadores masculinos. A nivel regional la situación es similar. Si bien no se
puede afirmar que existe paridad, queda de manifiesto una tendencia hacia
la equiparación de ambos géneros. Por otra parte, a pesar de que en el país
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se ha desarrollado un proceso de feminización de la matrícula en educación
terciaria (Uruguay. Ministerio de Educación y cultura, 2015), y en particular
en el área de medicina (Tomassini Urti, 2014) esto no se vió reflejado en la
distribución de la población analizada. En cuanto al perfil etario, los investigadores de entre 40 y 49 años son quienes tienen una mayor representación,
lo cual es esperable debido a los requisitos de ingreso al sistema y los tiempos
académicos que insume el desarrollo de las trayectorias educativas.
Cabe destacar al Currículum Vitae como una fuente de información valiosa, tanto para estudios de perfiles de investigadores, como de su producción
bibliográfica. La información brindada por los CV resulta un insumo esencial
para la generación de indicadores bibliométricos como complemento de los
indicadores obtenidos a partir de las bases de datos internacionales. En este
sentido, es sumamente útil la combinación de las herramientas brindadas por
la bibliometría con la información obtenida a partir de los CV.
En nuestro país, la única fuente que nuclea los CV de los investigadores
del SNI, es el CVUy. Puede afirmarse que, como tal, es un recurso de sumo
valor para conocer el estado del arte de la investigación financiada con fondos públicos. Presenta ciertas limitaciones (algunas de las cuales se fueron
previamente detalladas) que a pesar de ser pasibles de corrección, no le quitan a la fuente su valor intrínseco (Aguirre-Ligüera, 2012; Aguirre-Ligüera,
Fontáns, y Simón, 2013).
Considerando la falta de antecedentes de estudios del tipo aquí presentado, en el área de las Ciencias Médicas y de la Salud en Uruguay, y teniendo
en cuenta que se trata de un área sensible que puede repercutir favorablemente a nivel social, se entiende necesario continuar realizando trabajos en ésta
línea que permitan profundizar y comprender las dinámicas y características
de la generación de conocimiento en dicha área.
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Alcance y propósito de la citación
de Thomas Kuhn en Bibliotecología y Ciencia
de la Información (WOS)
Pablo Melogno1 y Exequiel Fontans1

Introducción

Los estudios de citación son numerosos dentro de los Estudios Métricos
de la Información, ya Spinak (1996) reportaba en su diccionario de bibliometría que en los últimos 30 años se habían escrito más de 3000 trabajos sobre
esta temática. Sin embargo, varios autores han señalado que aún no está muy
claro cuál es el propósito real de una citación, y fundamentalmenteson fáciles
de contar, pero difíciles de interpretar (Cronin, 1984; Sancho, 1990).
Thomas Kuhn es uno de los filósofos de la ciencia más influyente del
Siglo XX. Su obra La estructura de las revoluciones científicas (ERC) popularizó términos como ‘paradigma’, ‘ciencia normal’ y ‘revoluciones científicas’, siendo una de las más citadas e influyentes de la actualidad (Bird,
2013). Si bien ERC fue concebida para describir la evolución de las ciencias
naturales también se ha aplicado a las ciencias sociales (Melogno, 2012), con
los inconvenientes que son de esperar dadas las diferencias entre estos dos
tipos de ciencia. La Bibliotecología - Ciencia de la Información se han servido en ocasiones de los postulados de Kuhn para reflexionar sobre su status de
cientificidad (Melogno, 2012), lo cual explica parcialmente el alto número de
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República. Uruguay. pablo.melogno@fic.edu.uy exequiel. fontans@fic.edu.uy
1
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citaciones de Kuhn que se registra en el área.
El objetivo de este trabajo es explorar el impacto o repercusión que tiene
la obra de Thomas Kuhn en Bibliotecología - Ciencia de la Información en la
literatura de corriente principal (base WOS). Para ello se propone aplicar una
técnica bibliométrica consistente en el análisis de las referencias reportadas
en los trabajos de estas disciplinas que hayan citado algún documento de
Thomas Kuhn.

Metodología
Fuente

La búsqueda se realizó en la base de datos bibliográfica internacional
Web ofScience (WOS) de ClarivateAnalytics. Esta base es una de las más
utilizadas a nivel internacional para estudios bibliométricos y para gestión de
la investigación dada su amplia cobertura temática: 23.000 revistas especializadas de los cuales 12.000 títulos solamente están disponibles en esta base2.
Vale señalar también que ha sido cuestionado este producto por sus sesgos
lingüísticos, la mayoría de sus títulos son en inglés, sumado a la subrepresentación de algunas áreas de conocimiento y regiones geográficas (al día de hoy
los títulos de revista de América Latina no llegan a 300) (Cortés, 2008; Santa
y Herrero-Solana, 2010).

Obtención del corpus documental

WOS clasifica todos los títulos de revista que indiza en 225 categorías
utilizando para ello el campo WC (WOS Categories) (Leydesdorff, Carley,
yRafols, 2013). Si bien han sido criticadas por su baja representación de la
complejidad de la ciencia, también ha resultado una herramienta poderosa
para mapear las disciplinas y su comportamiento (Rafolsy Meyer, 2006; Rafols, Porter, yLeydesdorff, 2010 entre otros).
Para este trabajo la estrategia de búsqueda se dividió en tres pasos:
1.

2.

Consulta a la colección principal de WOS con la estrategia WC=
(InformationSciencey Library Science). Esto recuperó 384.228 registros pertenecientes a las categorías “Bibliotecología y Ciencia de
la Información”.
Consulta a la colección principal de WOS con la estrategia Autor

2 http://wokinfo.com/media/pdf/wok_fs_esp.pdf
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3.

citado: (Kuhn Thomas). Esto recuperó 7.207 registros que tienen a
Kuhn en sus referencias.
Consulta a la colección principal de WOS con la combinación de
los dos resultados anteriores. Refinado por: [excluyendo] Tipos de
documento: (EDITORIAL MATERIAL OR BOOK REVIEW). Esto
recuperó 159 registros de interés para este trabajo que referencian a
Kuhn, descartando las revisiones de libros y las editoriales.

Finalmente, luego de depurar los registros que no corresponden al dominio estudiado, se obtuvieron 137 documentos a texto completo que conforman el corpus documental, distribuidos en 133 artículos, 3 actas de congreso
y 1 libro.

Procesamiento del corpus

Los registros se descargaron en una planilla de cálculos (Excel) y se procesaron con varias herramientas. Para la extracción de datos se utilizó Bibexcel3,
software desarrollado especialmente para análisis bibliométrico por OllePersson de la Universidad de Umea (Suecia); para la normalización y control de
autoridades se utilizó Open Refine4, un software desarrollado por Google hasta
el 2012 y sostenido desde entonces por una comunidad de voluntarios. Open
Refine permite gestionar y normalizar grandes cantidades de datos.

Resultados
Distribución por disciplina

El 50 % de los registros se publica en revistas que tienen que ver con
Ciencias de la Computación, le siguen en frecuencia Gestión y Ciencias Sociales Interdisciplinarias (Tabla 1).

3
4

Disponible en forma gratuita en: http://homepage.univie.ac.at/juan.gorraiz/bibexcel/index.html
Disponible en forma gratuita en: http://openrefine.org/
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Tabla 1. Distribución de las publicaciones por disciplina5

Distribución por títulos de revista

La producción se encuentra dispersa en 54 títulos de revistas, con una
concentración del 49 % de los artículos en 7 revistas (Tabla 2). El resto de la
producción se distribuye en 7 títulos con 3 artículos cada uno, 9 títulos con 2
artículos y 31 títulos que reportan un solo artículo.
Tabla 2. Distribución de la producción en los títulos de revista

A no ser que se indique lo contrario todas las tablas y figuras son de elaboración propia y con
la fuente WOS.
5
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Autores cocitados

Para el análisis de citaciones se parte de la presunción de que dos o más
documentos que son citados juntos contienen una similaridad temática, al
menos para el citante (Miguel, Moya-Anegón, y Herrero-Solana, 2006). En
un corpus documental construido a partir de una obra como el de este trabajo
se espera que los autores más citados constituyan “la estructura intelectual”
del área temática donde se inscribe la obra de partida.
En la Tabla 3 se presentan los autores cocitados con Thomas Kuhn; se
listan los nombres de los que tienen 21 o más citas (13 autores). Entre los
3 autores más citados figuran el recientemente fallecido Eugene Garfield,
fundador del ISI, responsable de la creación de los índices de citas y WOS,
consignado por ello como uno de los padres de la Bibliometría; el danés BirgerHjørland, fundador de la corriente Organización del Conocimiento, cuyo
concepto de “dominio” toma mucho de Thomas Kuhn (HjørlandyAlbrechtsen, 1995; Hjørland, 2002); y Robert K. Merton que ha abordado estudios
sobre la ciencia desde la sociología. Con 46 menciones aparece Derek John
de Solla Price, historiador de la ciencia y también señalado como padre de
la cienciometría, una de sus obras más influyente es “Hacia una ciencia de la
ciencia” (Price, 1973). En un tercer nivel figuran LoetLeydesdorff, destacado
por sus aportes en visualización de la ciencia y cienciometría; Henry Small
pionero en el análisis de citas (Small, 1973) y los mapas de la ciencia (Small,
1999), que había comenzado su carrera como historiador de la ciencia hasta
su incorporación al Instituto de Información Científica (ISI por su sigla en inglés) en 1972; y Howard D. White del campo de la bibliometría, con aportes
en análisis de cocitación y visualización de la literatura. En la franja de 21 a
30 citas se hallan dos de las figuras más destacadas de los estudios sociales de
la ciencia surgidos bajo la influencia de Kuhn, el antropólogo francés Bruno
Latour, autor del clásico “La vida en el laboratorio” (1995), y la socióloga
austríaca Karin Knorr-Cetina, autora del controvertido “La fabricación del
conocimiento”,un ensayo sobre el carácter constructivista y contextual de la
ciencia” (2005); aparece el filósofo, también austríaco, Karl R. Popper, impulsor del racionalismo crítico en “La lógica de la investigación científica”
(1997), y también uno de los más acérrimos críticos de la filosofía de Kuhn
(Popper, 1975). Finalmente, se reportan dos especialistas de la Ciencia de
Información, Blaise Cronin, con valiosas contribuciones en el análisis de la
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comunicación científica, teórico de la citación (Cronin, 1984) y editor del AnnualReviewofInformationScience and Technology (ARIST); y Stephen Bensman con contribuciones sobre el Factor de Impacto (Bensman, 2007, 2012).
Es importante señalar que BirgerHjørlandes uno de los autores más productivo con 4 trabajos y al mismo tiempo se encuentra entre los más citados en el corpus analizado, lo que da cuenta de la influencia de su obra y su rol de difusor de
los trabajos de Thomas Kuhn en la Bibliotecología / Ciencia de la Información.
Tabla 3. Autores cocitados
Autor citado
Veces citado
KUHN TS
174
GARFIELD E (76); HJORLAND B (65); MERTON RK (57)
51-80
PRICE DJD (46)
41-50
LEYDESDORFF L (39); SMALL HG (38); WHITE HD (31)
31-40
LATOUR B (30); CRONIN B (29); POPPER KR (24); KNORR-CETINA KD (22); BENSMAN SJ (21)
21-30
44 AUTORES
11-20
3824 AUTORES
1-10
Total de autores citados 3881

Obras más citadas de Thomas Kuhn

En el ranking de obras más citadas de Kuhn, “La estructura de las revoluciones científicas” representa largamente más de la mitad de las citas con
72% de ocurrencias (Tabla 4).
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Tabla 4. Ranking de obras más citadas de Thomas Kuhn

Discusión

La Tabla 4 muestra que La Estructura de las revoluciones científicas es
la fuente más citada de Kuhn en el corpus relevado, con una diferencia sumamente significativa respecto de la obra que aparece en segundo lugar, “Consideraciones en torno a mis críticos”. La concentración de citas en La estructura
es mayor aún si se tiene en cuenta que “Consideraciones” recoge una ponencia
presentada por Kuhn en un Coloquio celebrado en Londres en 1965, y en la
que recapitula y responde críticas generadas por La estructura, de forma que el
texto puede considerarse en estricta continuidad con la obra de 1962.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que, si bien Thomas Kuhn es
un autor sumamente influyente, su influencia se restringe al libro de 1962,
mientras que el resto de su obra es en general poco citada y bastante menos
conocida que La Estructura. Los otros dos libros que Kuhn publicó además
de La Estructura (La revolución copernicana de 1957, y La teoría del cuerpo
negro y la discontinuidad cuántica, 1894-1912, de 1979), suman entre ambos
un 3%, con independencia de que uno fue publicado antes y otro después de
La Estructura.
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Si se suman todas las citas de obras posteriores a La Estructura, suman
un 25%, lo que muestra que la voluminosa producción de Kuhn en el período
1963-1991 carece del impacto de citación de su principal obra. Una hipótesis
para explicar esto es que a lo largo de la década de los 70’s Kuhn abandona
algunos conceptos centrales de La Estructura, como ser los de paradigma,
ciencia normal y cambio gestáltico; y estos conceptos son los que aparecen
con más frecuencia en las citas relevadas.
Estos resultados son consistentes con lo que muestra el análisis cualitativo. Un 67 % de los artículos (92/137) citan la obra de Kuhn para dar respuesta a algún problema o para justificar alguna afirmación, pero sin exponerla
a discusión o cuestionamiento; y solamente un 29 % (40/137), menciona a
Kuhn para cuestionar o discutir algunas de sus tesis. Esto es consistente con
el hecho de que entre los autores cocitados no aparecen los críticos más tradicionales de Kuhn, como Imre Lakatos, Dudley Shapere o Israel Scheffler.
La única excepción es Karl Popper, aunque los resultados de la cocitación no
permiten afirmar que en el corpus Popper es citado como crítico de Kuhn.
Las 24 citaciones que registra Popper se distribuyen entre “La lógica de la
investigación científica” (1997) con 7 referencias, “Conjeturas y refutaciones” (1983) con 3 y “La sociedad abierta y sus enemigos” (2006) con 1.
Son los tres principales trabajos donde Popper expone su propia concepción
filosófica, y tienen un enfoque mucho más sistemático que polémico. Por el
contrario, los textos donde Popper discute expresamente la obra de Kuhn
(Popper, 1975, 2005), no figuran en el corpus. Por esto puede pensarse que
Popper aparece citado en referencia a su propia propuesta filosófica, ya que
no como un crítico de Kuhn.
Esta tendencia al uso acrítico de la obra de Kuhn puede reconstruirse
mediante la clasificación de citaciones de Araújo (2009), que distingue entre
citación confirmativa y citación crítica. En el primer tipo, un autor es citado
para dar legitimidad a una idea o afirmación, mientras que en el segundo
tipo la cita se motiva en discutir o contraponer una idea del autor citado. Los
resultados de este relevamiento muestran que el uso de Kuhn en la Ciencia
de la Información responde mayormente a la citación confirmativa, y solo un
porcentaje reducido de los autores registra citación crítica.
Tanto la concentración de las citas en La Estructura como la baja tendencia a la discusión crítica son consistentes con casos ya reportados en el
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área de Ciencias de la educación (LovingyCovern, 2000; Mathews, 2004).
Como ha señalado Gómez Rodríguez (1997), ello responde a que el modelo
de ciencia propuesto por Kuhn en La Estructura resultó sumamente atrayente
para los científicos sociales, ya que dejaba a sus disciplinas en una posición
epistemológica mucho más favorable que la ofrecida por los empiristas lógicos o por Karl Popper.
Esta sería una de las causas primarias por las que la influencia de Kuhn
en las ciencias sociales permanece concentrada en La estructura, con el aparente desconocimiento de buena parte de su obra. Al mismo tiempo, el hecho
de que el programa kuhniano haya sido interpretado como favorable a la justificación epistemológica de las ciencias sociales, provoca que su obra sea
incorporada con propósitos de legitimación antes que de discusión.

Conclusión

En este trabajo se exploró el impacto o repercusión que tiene la obra de
Thomas Kuhn en los campos de Comunicación y Bibliotecología - Ciencia de
la Información en la literatura de corriente principal (base WOS). La muestra
relevada arroja dos resultados que se consideran representativos de la influencia de Thomas Kuhn en el área de la Ciencia de la Información. A nivel cuantitativo, un porcentaje claramente mayoritario de las citas se concentra en La
estructura de las revoluciones científicas, y a nivel cualitativo, un porcentaje
mayoritario de las citas califican como citación confirmatoria. Se considera
que ello da cuenta de la amplia popularización de algunos conceptos de Kuhn
(paradigmas, ciencia normal, revoluciones científicas), así como de la función de legitimación que su obra cumple en las ciencias sociales.
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Introducción

El conocimiento científico es de naturaleza intangible, por lo cual no es
posible medirlo y evaluarlo sino mediante aproximaciones indirectas. Una
de estas aproximaciones es el análisis de los productos derivados de la actividad de los investigadores, entre los cuales las publicaciones científicas son
las más representativas, por jugar un papel crucial en aspectos tan disímiles
como la difusión del nuevo conocimiento generado en la investigación, el
incremento del acervo común de la ciencia o el prestigio y solidez de las
carreras científicas de los propios investigadores.
La producción científica mundial es elevadísima y no deja de crecer año
tras año. Tomando como ejemplo la información provista por Scopus, la base
de datos de literatura científica de “corriente principal” validada por un sistema
de revisión por pares con mayor cobertura global desarrollada por Elsevier (e.g.,
Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva (LASBE), Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de la Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Argentina. eortiz@fcnym.unlp.edu.ar , posadas@fcnym.unlp.edu.ar
1

2
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (IdIHCS) (UNLP-CONICET). Ensenada.
Argentina. smiguel@fahce.unlp.edu.ar , gonzalez@fahce.unlp.edu.ar
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Falagas et al, 2008; Cañedo Andalia et al, 2010; Granda-Orive et a., 2011; Chadegani et al, 2013) durante el lapso 1996-2016 se publicaron más de 41.000.000 de
documentos a nivel mundial. Argentina está en el reducido grupo de países que
produjo más de 100.000 documentos durante este lapso (0,42% del total).
Para poder analizar tal cúmulo de información se utilizan diferentes indicadores bibliométricos, es decir, datos estadísticos deducidos de las publicaciones científicas, cuya utilidad está fundada en el papel que desempeñan
dichas publicaciones en la difusión de los nuevos conocimientos (Gómez
Caridad y Bordón Gangas, 1996). Estos indicadores posibilitan analizar
cuantitativamente distintas características del proceso científico, como, por
ejemplo, la productividad de los autores, instituciones o países y su evolución
cronológica, la colaboración entre científicos e instituciones, el impacto o
visibilidad de las publicaciones, el análisis y la evaluación de las fuentes que
difunden los trabajos científicos, o la dispersión de las publicaciones entre
diferentes fuentes (Sancho, 1990). Por ejemplo, la cantidad de artículos publicados brinda información respecto de la capacidad que posee un investigador, un laboratorio, una institución o un país para producir dicho conocimiento y aunque solo es un indicador parcial de la producción de conocimiento
científico, es razonable utilizarla, por ejemplo, cuando se trata de grandes
números, como aquellos involucrados en el estudio de países, campos de investigación, o universidades. Otro ejemplo es el cálculo de las citas recibidas
por los artículos publicados, que brinda información sobre rasgos no solo de
cuantitativos sino cualitativos referidos al impacto de los resultados científicos publicados (Okubo, 1997; Verbeek et al, 2002; Moed, 2005, p. 348;
Bornmann y Daniel, 2008).
Dado que el estudio de esta información es de gran importancia para
los países, las instituciones científicas, las empresas y los especialistas en
cienciometría y bibliometría, entre otros, los objetivos de este trabajo son: (1)
determinar el valor de las variables analizadas para discriminar la producción
científica de los países; y (2) establecer las relaciones de similitud entre los
países, con especial énfasis en la situación relativa de Argentina.

Metodología

En la gran mayoría de los estudios bibliométricos la principal fuente de
información proviene de las bases de datos bibliográficas. En la actualidad
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existen bases de datos especializadas en todas las áreas científicas, aunque
como difieren en aspectos tan importantes como la cobertura temática, los
criterios de selección de las revistas, o los sesgos geográficos y lingüísticos,
no todas las bases de datos cubren adecuadamente el área a estudiar (Bordons
y Zulueta, 1999). Tradicionalmente la fuente de información más utilizada en
los estudios bibliométricos han sido las recogidas en Web of Science (WoS)
de Thomson Reuters (Santa y Herrero Solana, 2010). No obstante, la aparición en 2004 de la base de datos Scopus junto con el desarrollo de nuevas
herramientas y sistemas de información para análisis bibliométricos basados
en esta fuente, como el SCImago Country y Journal Rank, desarrollado por
el grupo SCImago en 2007, ha contribuido a complementar y ampliar los
análisis obtenidos a partir de los productos de Thomson Reuters (Chinchilla-Rodríguez et al, 2010).
Para el análisis se utilizó SCImago Journal y Country Rank (SCIJCR)
que ofrece, a partir de Scopus, indicadores bibliométricos de 239 países durante el lapso 1996-2016 (SCimago, 2007). De este conjunto se consideró
el subconjunto formado por los 46 países que produjeron más de 100.000
documentos y de este se tomaron como muestra 30, pertenecientes a las ocho
regiones reconocidas por Scopus-SCIJCR (Tabla 1). Como variables se utilizaron siete indicadores brindados por SCIJCR: Documentos, Documentos
citables, Citaciones, Autocitaciones, Citaciones por documento, índice H y
Porcentaje de colaboración internacional.
Documentos (Docum): Es el número total de documentos publicados durante
el período seleccionado. Usualmente es llamado producción científica de un país.
Documentos citables (Doc-citab): Es el número total de documentos citables en el período seleccionado. Sólo se consideran artículos científicos,
revisiones y conferencias.
Citaciones (Citac): Es el número total de citaciones recibidas por los documentos publicados durante el período seleccionado.
Citaciones por documento (Citac/docum): Es el número promedio de citaciones por documento publicados en el período seleccionado.
Autocitaciones (Autocit): Es el número de autocitaciones de todos los datos recibidos por los documentos publicados durante el período seleccionado.
Índice h (IH): Es el número de artículos (h) que han recibido al menos h citaciones. Cuantifica tanto la productividad científica cuanto el impacto científico.
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% de colaboración internacional (%CI): Es el porcentaje de documentos
en cuya afiliación hay incluidos más de un solo país.
Tabla 1. Regiones (según Scopus-SCIJCR), países analizados y sus correspondientes acrónimos
Región

Países(1)

Acrónimo

Región

Países(1)

Acrónimo

I

Estados Unidos

USA

IV

Ucrania

UCR

I

Canadá

CAN

IV

Rumania

RUM

II

Brasil

BRA

V

Turquía

TUR

II

México

MEX

V

Irán

IRA

II

Argentina

ARG

V

Israel

ISR

II

Chile

CHL

V

Egipto

EGI

III

Reino Unido

UKI

V

Arabia Saudita

ASA

III

Alemania

ALE

VI

China

CHN

III

Francia

FRA

VI

Japón

JAP

III

Italia

ITA

VI

India

IND

III

España

ESP

VI

Corea del Sur

COS

IV

Rusia

RUS

VI

Tailandia

TAI

IV

Polonia

POL

VII

Sudáfrica

SUD

IV

República Checa

RCH

VIII

Australia

AUS

IV

Hungría

HUN

VIII

Nueva Zelanda

NZE

Referencias: (1) Total de países: 239. Regiones: I: América del Norte; II: América Latina; III:
Europa occidental; IV: Europa Oriental; V: Oriente Medio; VI: Asia; VII: África; VIII: Pacífica.
Para otras referencias, ver Metodología.

Para graficar las relaciones de similitud entre los países y determinar el
valor discriminatorio de los indicadores, se realizó un análisis multivariado.
Para ello, los datos fueron volcados a una matriz básica de datos (MBD) de
30 países por siete indicadores (Tabla 2). La MBD fue estandarizada utilizando logaritmos decimales, para de disminuir el impacto de aquellas variables
donde la diferencia entre los valores máximos y mínimos era muy acentuada
(véase Sneath y Sokal, 1973, p. 1573). A partir de esta MBD estandarizada,
las relaciones de similitud entre los países y el valor discriminatorio de cada
indicador se visualizaron mediante un análisis de componentes principales
(ACP; véase Blackith y Reyment, 1971, p. 412). Para ello se calcularon las
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variables hipotéticas (componentes) que permiten reducir la variabilidad de
los datos con el objeto de poder visualizarlos en un gráfico bidimensional,
tratando de mantener tanto como sea posible la varianza de la matriz básica
de datos (Davis 1986, p. 656; Harper 1999, p. 468). Las distorsiones en las
distancias entre países que pudiesen surgir en el gráfico del ACP fueron evaluadas mediante un árbol de distancias mínimas (MST por sus iniciales en
inglés). El MST es el conjunto más corto posible de líneas que conecta todos
los puntos del gráfico y se puede utilizar, como en este caso, como una ayuda
visual para visualizar distorsiones en el gráfico del ACP. El MST se obtuvo a partir de las distancias euclidianas entre los diferentes pares de países.
Para un mayor detalle acerca de las técnicas utilizadas, véase Sneath y Sokal
(1973), Crisci y López Armengol (1983) y Sokal (1986). Todos los cálculos
vinculados con el análisis multivariado así como la representación gráfica del
mismo se realizaron con el programa PAST 3.16 (Hammer et al, 2001).
Tabla 2. Matriz básica de datos
Citaciones

% de

Número de

Documen-

documentos

tos citables

USA

10.193.964

9.165.271

240.363.880

110.517.058

23,58

1965

25

CAN

1.468.796

1.338.700

31.052.115

5.578.703

21,14

963

40,03

BRA

749.498

715.170

7.557.916

2.501.838

10,08

461

29

MEX

258.077

245.164

2.849.413

568.014

11,04

352

39,54

ARG

174.968

165.384

2.389.147

480.251

13,65

337

39,37

CHL

116.283

110.779

1.525.554

286.939

13,12

291

51,71

UKI

2.898.927

2.499.445

60.988.844

13.948.928

21,04

1213

37,68

ALE

2.570.206

2.394.158

49.023.207

12.158.563

19,07

1059

39,72

FRA

1.826.708

1.712.312

33.910.955

7.292.478

18,56

966

41,52

ITA

1.449.301

1.335.074

25.366.435

5.850.838

17,5

839

36,05

ESP

1.148.258

1.060.196

18.244.660

4.201.659

15,89

723

35,56

RUS

860.847

842.674

5.947.119

1.831.981

6,91

467

28,61

POL

527.034

509.596

5.048.906

1.282.858

9,58

445

31,04

RCH

265.658

256.646

2.756.969

620.403

10,38

367

36,88

HUN

160.608

152.787

2.310.388

349.965

14,39

363

45,22

UCR

158.984

155.988

897.756

239.322

5,65

211

34,3

Países

Citaciones

Autocitaciones

por documento
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RUM

147.532

143.024

810.831

188.546

5,5

201

35,29

TUR

485.366

453.565

4.414.662

1.039.323

9,1

339

17,65

IRA

388.672

377.098

2.770.074

1.019.641

7,13

234

22,55

ISR

320.716

297.182

6.960.963

903.593

21,7

584

40,88

EGI

157.835

152.954

1.331.681

262.291

8,44

213

36,77

ASA

133.396

127.612

1.144.870

187.175

8,58

241

44,64

CHN

4.595.249

4.525.851

32.913.858

18.210.007

7,16

655

16,72

JAP

2.367.977

2.277.777

35.480.575

9.503.478

14,98

871

21,13

IND

1.302.605

1.223.521

10.839.171

3.694.872

8,32

478

16,93

COS

914.572

887.739

10.741.924

2.220.618

11,75

536

25,29

TAI

575.296

556.749

6.885.565

1.402.557

11,97

406

42,12

SUD

213.998

196.132

2.689.207

569.883

12,57

361

39,38

AUS

1.111.010

996.160

20.363.776

4.272.355

18,33

795

38,31

NZE

199.300

179.356

3.614.606

519.049

18,14

428

44,14

Referencias: Para los acrónimos de los países, véase Tabla 1.

Finalmente, para realizar comparaciones y tratar de establecer posibles
explicaciones a los resultados obtenidos, se han considerado cuatro indicadores económicos del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicador), dos de “Economía y crecimiento” (Producto Interior Bruto (PIB) en
dólares a precios actuales y Producto Interior Bruto per cápita en dólares a
precios actuales) y dos de “Ciencia y tecnología” [Gasto en investigación y
desarrollo (en % del PIB) e Investigadores dedicados a investigación y desarrollo (por cada millón de personas)]. Estos indicadores fueron tomados para
el período 1996-2016, calculándose la media aritmética para cada país en el
mencionado período.

Resultados y discusión

Como se aprecia en la Figura 1, cinco variables (Documentos, Documentos citables, Citaciones, Autocitaciones, e índice H) son las que más
contribuyen al primer componente principal (en adelante, variables A), en
tanto que las otras dos variables (Citaciones por documento y Porcentaje de
colaboración internacional) son las que más contribuyen al segundo componente principal (en adelante, variables B). Tal como se observa en la Tabla 3,
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las variables A poseen altos valores de correlación y determinación entre sí,
mientras que las variables B poseen valores de correlación y determinación
bajos a muy bajos.
Figura 1. Gráfico que muestra los valores de contribución de los siete indicadores a los componentes principales 1 y 2. Para los acrónimos, véase Metodología

Un aspecto particularmente destacable es la correlación negativa entre el
porcentaje de colaboración internacional y las restantes variables, salvo con
las citaciones por documento, donde la correlación es baja pero positiva (Tabla 3). Este comportamiento del porcentaje de colaboración internacional
es llamativo, dado que hubiese sido esperable hallar valores de correlación
positiva al menos con aquellas variables que toman en consideración el número de citas. En este sentido, autores como Van Raan (1998) o Gómez et al
(1999) señalan que la colaboración internacional opera en favor de la visibilidad de los documentos, ya que los documentos en los que existe colaboración internacional tienden a poseer una mayor audiencia y a ser publicados
en revistas que poseen mayor impacto que aquellos documentos donde la
colaboración es nacional. Consecuentemente, sería esperable que aquellos
documentos con mayor visibilidad (i.e., con mayor porcentaje de colaboración internacional) tuviesen más citas que los que poseen menor visibilidad.
No obstante, los resultados obtenidos no concuerdan con estas predicciones
y tampoco con los resultados de autores como Lewinson (1991) y Narin et
al (1991) quienes señalan que las publicaciones más citadas son aquellas
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en las que existe colaboración internacional. Asimismo, tampoco concuerdan con las conclusiones de Goldfinch et al (2003) para quienes los trabajos
donde la colaboración ocurre entre autores de instituciones de un mismo país
tienen en proporción menos citas que aquellos trabajos donde la colaboración
es internacional, con independencia del número de autores de los documentos. La única variable que escapa a esta contradicción es, como se mencionó
precedentemente, la que contempla las citaciones por documento, aunque la
correlación es muy baja (Tabla 3). Volveremos sobre esta cuestión más adelante, al analizar las relaciones de similitud entre los países.
Tabla 3. Valores de correlación (r de Pearson) en la mitad inferior izquierda y del coeficiente de
determinación (R2) en la mitad superior derecha
r / R2
Documentos
Documentos

Documentos citables

Citaciones
Citaciones

Autocitaciones

por

%IC

documento

1

0,9996

0,93431

0,9818

0,2242

0,2194832

0,9998

1

0,92608

0,9783

0,2111

0,22920177

Citaciones

0,9666

0,9623

1

0,9675

0,4670

0,08203353

Autocitaciones

0,9909

0,9891

0,9836

1

0,3112

0,1638648

0,4735

0,4595

0,6834

0,5579

1

0,12257155

0,9018

0,8952

0,9765

0,9310

0,7871

0,01228533

-0,4685

-0,4788

-0,2864

-0,4048

0,3501

1

Documentos
citables

Citaciones por
documento
Índice H
% de colaboración
internacional
Tabla 3. Continuación
r / R2

% de
Índice H

colaboración
internacional

Documentos

0,8132

0,2195

0,8014

0,2292

Citaciones

0,9535

0,0820

Autocitaciones

0,8668

0,1639

0,6195

0,1226

1

0,0123

-0,1108

1

Documentos
citables

Citaciones por
documento
Índice H
% de colaboración
internacional
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Tomando en consideración las ya mencionadas variables A y B (i.e.,
aquellas que más contribuyen a primer y segundo componente principal, respectivamente; véase Figura 1) es posible reconocer en el gráfico bidimensional del análisis de los componentes principales cuatro grupos de países
(Figura 2): (1) con altos valores de las variables A y B; (2) con altos valores
de las variables A y bajos de las B; (3) con bajos valores de las variables A y
B; y (4) con bajos valores de las variables A y elevados de las B.
En el grupo (1) se hallan ocho de los 30 países analizados: los dos de
América del Norte (USA y CAN), los cinco de Europa Occidental (UKI,
ALE, FRA, ITA y ESP) y uno de los dos de Oceanía (AUS; véase Tabla 1).
En el ACP (Figura 2) se aprecia que los Estados Unidos se diferencian marcadamente de los otros siete países por el elevadísimo valor de las variables A
(por otra parte, los mayores valores de los 30 países considerados), así como
por los menores valores de las variables B (Figura 1).
En principio, cabe interpretar que Estados Unidos se comporta no como
un país sino como una región (e.g., Europa Occidental) lo cual parece razonable debido a su tamaño, población y riqueza. Cabe señalar, a modo de
ejemplo, que el estado de California, con una superficie de 423.971 km², una
población de 39.144.818 habitantes (2015), un PIB de 1.812.968 millones de
dólares, un PIB per cápita de u$s 42.3251 y un Índice de Desarrollo Humano
de 0,958 (Muy Alto) sería la séptima potencia económica mundial (https://
es.wikipedia.org/wiki/California). En este sentido, los altos valores de las
variables A se corresponden con elevados valores de los cuatro indicadores
económicos considerados (Tabla 4), superiores a la media de los ocho países
que integran el grupo 1.
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Figura 2. Gráfico bidimensional del análisis de los componentes principales que muestra las
relaciones de similitud entre los 30 países analizados

Notas: Varianza acumulada: 97,45% (Componente I: 72,60%; Componente II: 24,85%). Para los
acrónimos, véase Tabla 1. Para las restantes referencias, véase el texto.

De todos modos, no deja de ser curioso que el porcentaje de colaboración
internacional de Estados Unidos sea muy bajo (25%), similar al de Corea del
Sur (25,29%), Irán (22,55) o Rusia (28,61%) y muy lejos del 51,71% de Chile, el 45,22% de Hungría, o el 44,64% de Arabia Saudita (Tabla 2), toda vez
que el poderío económico del país y el elevado nivel alcanzado por sus instituciones de investigación y desarrollo hacen que científicos de todo el mundo
realicen estancias de investigación (breves o extensas) en Estados Unidos y
establezcan vínculos con colegas de ese país. Estos bajos valores de colaboración internacional en parte obedecen a lo observado por Luukkonen et al
(1992), en el sentido de que existe una correlación negativa, aunque baja,
entre el “tamaño” científico de un país (medido en cantidad de publicaciones)
y la tasa de colaboración internacional, lo cual explicaría el comportamiento
colaborativo más “local” de los científicos estadounidenses. Esto parece corroborarse por el elevado número de autocitaciones que muestra Estados Unidos,
que representan algo menos del 50% de las citaciones para ese país (Tabla 2).
Por otra parte, Luukkonen et al (1992) también señalaron que los porcentajes
de colaboración de los Estados Unidos están mayoritariamente concentrados
en países “cercanos”, como Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Japón e
Israel, lo cual explica que, pese a las estancias de investigación de científicos de
todo el mundo en Estados Unidos, la colaboración se concentre en unos pocos
países con fuertes lazos científicos, económicos y geopolíticos.
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Tabla 4. Valor promedio de los cuatro indicadores del Banco Mundial utilizados en este trabajo
para establecer comparaciones con variables externas al estudio(*)
Países

Grupo

Gasto I+D

Inv / Mill Hab

PIB

PIB per cap

USA

1

2,627586

3.734,535493

1,30226x1013

43.505,8178

CAN

1

1,83857316

4.020,514968

1,20131x1012

36.523,2752

UKI

1

1,631566

3.651,839281

2,26926x10

37.089,047

ALE

1

2,5274085

3.594,872258

2,93293x1012

36.165,8382

FRA

1

2,1383285

3.371,142225

2,17003x1012

34.210,5315

ITA

1

1,1279415

1.494,634554

1,75785x1012

30.034,9674

ESP

1

1,095066

2.295,519495

1,08021x1012

24.428,0249

AUS

1

1,976756

3.882,085961

8,3087x1011

38.727,1807

BRA

2

1,072088

5.53,2611382

1,34645x1012

7.094,30255

CHN

2

1,3229065

804,5016245

12

4,16359x10

3.356,89891

JAP

2

3,107256

5.181,969285

4,84643x1012

38.048,9112

COS

2

3,23553

4.199,102457

8,86022x1011

18.125,3827

IND

2

0,75025176

147,6593633

1,05836x1012

922,382673

RUS

3

1,0953885

3.286,632548

1,02602x1012

7.122,74718

POL

3

0,6815465

1.612,170107

3,40294x1011

8.919,06332

UCR

3

0,91044053

1.274,63845

9,55742x1010

2.066,64918

RUM

3

0,455936

986,8024445

1,13778x10

5.518,2493

TUR

3

0,65057737

636,92807

5,34622x1011

7.552,87439

IRA

3

0,489308

720,542604

2,87517x1011

3.932,40326

EGI

3

0,36529176

548,3666044

1,55461x1011

1.036,02609

MEX

4

0,4187365

289,2400653

8,79227x1011

7.839,53471

ARG

4

0,48013368

904,7867794

3,33327x1011

8.534,16952

CHL

4

0,36013667

362,8593389

11

1,51818x10

9.363,94391

NZE

4

1,13085778

3.136,940117

1,14638x1011

27.108,2379

SUD

4

0,78165692

359,5909715

2,49316x1011

5.055,61146

TAI

4

0,27569235

421,2995017

2,4313x1011

3.679,21433

ASA

4

0,35008727

ND

3,91692x1011

14.976,9673

ISR

4

3,87622

7.775,82881

1,8299x1011

25.382,3507

RCH

4

1,3200305

2.239,504809

1,42699x1011

13.955,161

HUN

4

0,9934705

1.759,968056

9,97934x1010

10.073,4458

12

11

Referencias: Gasto I+D: gasto en investigación y desarrollo (en porcentaje del PIB); Inv / Mill
Hab: investigadores por millón de habitantes; PIB: Producto Interior Bruto (dólares a precios
actuales); PIB per cap: Producto Interior Bruto per cápita (en dólares a precios actuales); ND:
No disponible. (*): Estos indicadores corresponden período 1996-2016, calculándose la media
aritmética para cada país en el mencionado período. Para los acrónimos, véase Tabla 1; para los
grupos, véase Figura 2.
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Los restantes países del grupo 1 poseen valores más bajos que los Estados Unidos en las variables A, aunque todos ellos muestran valores más altos
en la colaboración internacional, que además son más altos que los de los
países de los otros tres grupos (Tabla 2). Si consideramos los indicadores del
Banco Mundial para los restantes países del grupo 1, se aprecia una correlación positiva con los siete indicadores de SCIJCR, ya que en ambos casos
los valores son los más elevados del conjunto de países analizados (Figura
2 y Tablas 2 y 4). En su conjunto, los ocho países del grupo 1 muestran que
existe una correlación positiva entre los indicadores de SCIJCR y los cuatro
indicadores del Banco Mundial, lo que apoya la idea de que a mayor poderío
económico y mayor inversión en I+D de un país, mayor será la visibilidad y
prestigio de su producción científica.
Los cinco países del grupo 2 corresponden a dos regiones geográficas
(Figura 2): Asia (CHN, JAP, COS e IND) y América Latina (BRA). China
y Japón son los que muestran los mayores valores en las variables A, en consonancia con elevados valores para los indicadores del Banco Mundial (Tabla
4). Sin embargo, China se despega de Japón y de los restantes países del grupo
(salvo India) por presentar asimismo los valores más bajos en las variables B
(Figura 1). En este sentido, China parece mostrar un comportamiento similar
pero mucho más extremo que el observado en los Estados Unidos, ya que el
porcentaje de colaboración internacional es el más bajo de los 30 países analizados (7,16%). Aquí pueden incidir cuestiones culturales y políticas (Luukkonen et al, 1992) a pesar de que en diversas disciplinas los investigadores chinos se han internacionalizado fuertemente en las últimas décadas, realizando
estancias en Estados Unidos y en diversos países de Europa Occidental. Este
comportamiento amerita un análisis más profundo, delimitando por ejemplo
áreas disciplinarias, antes de extraer conclusiones más definitivas.
Por otra parte, Japón, Corea del Sur y Brasil muestran valores de colaboración más cercanos a los del grupo 1, aunque todavía están a unos 10 puntos
porcentuales de aquellos (Tabla 2). De los tres, Japón es el que más relacionado se halla a los países de Europa Occidental, especialmente a Italia. Por
su parte, Brasil muestra grandes semejanzas con Corea del Sur y con Polonia
y Rusia, estos dos últimos integrantes del grupo 3 (Figura 2). Brasil se aleja
de los países de su región en las variables A, pero muestra valores más bajos
en las variables B (Tabla 2).
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Cuando se comparan las relaciones de similitud entre los países del grupo 2 con los indicadores del Banco Mundial, se aprecia los valores de estos
indicadores no se ajustan tan bien con los indicadores de SCIJCR como ocurre con los de aquellos del grupo 1 (Tabla 4). Particularmente notable es el
caso de India, que con valores de inversión en I+D, investigadores por millón
de habitantes y PIB per cápita sensiblemente más bajos que los demás países
de su mismo grupo, muestra valores en las variables A no tan alejados de
aquellos de Brasil y Corea del Sur, aunque los valores de las variables B son
muy bajos (Tabla 4).
En el grupo 3 (Figura 2) se reúnen cuatro países de Europa Oriental (POL,
RUS, RUM y UCR) y tres del Oriente Medio (TUR, IRA y EGI). Tomando en
consideración los indicadores de SCIJCR, hay una gran diferencia intra-grupo
entre Polonia y Rusia, Turquía e Irán, y Egipto, Rumania y Ucrania. Polonia y
Rusia poseen valores altos en las variables A, Turquía e Irán valores medios, y
Egipto, Rumania y Ucrania muestran valores muy bajos (Figura 2 y Tabla 2).
En cuanto a las variables B, las diferencias no son tan notables y, por lo tanto,
las relaciones no son tan claras. Así, mientras los porcentajes de colaboración
internacional no son tan bajos si se los compara con los de los otros tres grupos (Tabla 2), el porcentaje de citaciones por documento es el más bajo de
todos los grupos, solo igualado por el de China e India en el grupo 2 y Arabia
Saudita en el grupo 4 (Tabla 2). Por ejemplo, Egipto tiene el porcentaje de
colaboración internacional más alto del grupo (36,77%) levemente superior
a los de Rumania y Ucrania (Tabla 2), pero si se toma en cuenta el número
de citaciones por documento (8,44) se asemeja más a Polonia y Turquía, que
poseen valores algo mayores (9,58 y 9,1 respectivamente; Tabla 2). En este
sentido, Luukkonen et al (1992) señalan que (al menos para los países de
Europa oriental) hay una fuere colaboración entre Rusia y los países que antiguamente estaban vinculados con la ex Unión Soviética. Esto podría explicar
los valores elevados y similares de colaboración internacional de los cuatro
países de Europa Oriental incluidos en el grupo 3 y el de la República Checa,
incluida en el grupo 4 (Tabla 2).
Los indicadores económicos del Banco Mundial son muy bajos para el
grupo 3 (Tabla 4) lo que podría ayudar a explicar los bajos valores observadas en todas las variables, pero particularmente en aquellas del grupo A
del SCIJCR (Tabla 2). En función de lo observado en los grupos 1 y 2, para
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incrementar el valor de las variables de este grupo se deberían producir un
aumento de la inversión en I+D paralelo a un incremento en indicadores más
generales, como el PIB y el PIB per cápita.
Por último, en el grupo 4 (Figura 2) se incluyen 10 países pertenecientes a
seis de las ocho regiones consideradas por Scopus-SCIJCR (Tabla 2): América
Latina (MEX, ARG y CHL), Región Pacífica (NZE), África (SUD), Asia (TAI),
Medio Oriente (ASA e ISR) y Europa Oriental (RCH y HUN). En este grupo se
aprecian tres agrupamientos diferentes. En primer lugar, Tailandia e Israel son
los que poseen los mayores valores en las variables A, diferenciándose sobre
todo por el por las citaciones por documento (Tabla 2). En segundo lugar, Arabia
Saudita muestra muchas similitudes con Egipto (grupo 3) fundamentalmente en
las variables A, aunque se diferencia de este país por presentar un porcentaje de
colaboración internacional mayor (Tabla 2). Finalmente, el grueso de los países
aparece ubicado cerca del centro del cuadrante (Figura 2). En líneas generales,
los países del grupo 4 muestran valores relativamente bajos en las variables A,
superiores solamente a aquellos de los países del grupo 3 (Tabla 2) pero muestran los valores más elevados para los porcentajes de colaboración internacional,
ya que Chile es el país con mayor colaboración de todos los países analizados
51,79% y Argentina, que con el 39,37% es el más bajo del grupo, supera a todos
los países de los grupos 2 y 3 y a cinco de los siete países del grupo 1; véase
Tabla 2). También estos países muestran valores elevados para las citaciones
por documento, mayores que aquellas de los países de los grupos 3, varios de los
países del grupo 2 y algunos de los países del grupo 1 (Tabla 2). Luukkonen et al
(1992) señalan que los países con infraestructuras científicas menos desarrolladas
mostrarán una tendencia a incrementar el grado de colaboración internacional.
Esto podría aplicarse en parte a estos países, aunque debe señalarse que la mayoría de ellos poseen una larga tradición científica. En este sentido, más que a una
infraestructura poco desarrollada, los resultados pueden obedecer a una decisión
política, tendiente a incrementar la inserción de los países de este grupo en el concierto internacional, particularmente en el de los países del grupo 1. Cabe señalar
que los estudios previos muestran que para seis de los 10 países de este grupo
la mayor parte de la colaboración internacional es más global que intrarregional
(Luukkonen et al, 1992 para Israel, Sudáfrica y Nueva Zelandia; y Sancho et al,
2006 y Santa y Herrero Solana, 2010 para los tres países latinoamericanos). Particularmente para el caso latinoamericano, Santa y Herrero Solana (2010) señalan
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que la mayoría de los países latinoamericanos publica preferentemente con Estados Unidos y con Europa Occidental y que, dentro de esta región, la mayor colaboración se da con España, Francia, Reino Unido y Alemania. Por otra parte, y
al menos para los países latinoamericanos con mayor cantidad de publicaciones,
la cantidad de citas por documento es más alta que la media obtenida por Santa
y Herrero-Solana (2010) para Latinoamérica y el Caribe (6,2), y es mayor que la
de todos los países del grupo 3 y la de varios países del grupo 2 (Tabla 2). Esto
muestra que la ciencia en estos países tiene valores nada despreciables de calidad.
En cuanto a los indicadores del Banco Mundial, se aprecia que los países
del grupo 4 muestran en líneas generales indicadores de inversión en I+D e
investigadores por millón de habitantes menores que los países de los grupos 1
y 2 pero mayores que los del grupo 3 (Tabla 4). Asimismo, muestran valores
en el PIB en líneas generales más bajos que aquellos de los otros tres grupos,
y valores del PIB per cápita solo más altos, en líneas generales, que los países
del grupo 4 y sólo ligeramente más bajos que los de los países del grupo 2.
Estos resultados sugieren que las diferencias halladas en los indicadores de
Scopus-SCIJCR en realidad reflejarían la diferente escala de las economías de
los piases del grupo 4 con las del grupo 1, que no solo son potencias en materia
económica sino en I+D. Por otra parte, muestran un acuerdo con los resultados
obtenidos por Santa y Herrero Solano (2010) para América Latina, en el sentido de que en los países de este grupo, tres de los cuales son latinoamericanos,
la eficiencia es alta en función de los recursos disponibles.
Argentina se halla en el subconjunto que ocupa la posición central en el
cuadrante 4 (Figura 2), ubicándose en una posición más próxima a Sudáfrica que a Hungría. En comparación con el estudio de Santa y Herrero Solana
(2010), que utiliza la misma base de datos (Scopus) aunque en un período más
restringido (1996-2007), Argentina había producido en aquel estudio 64.380
documentos, lo cual representaba el 0,40% de la producción científica total.
En este estudio, la cantidad de documentos es mucho mayor, 174.968, pero
el porcentaje es solo ligeramente más alto (0,42%; Tabla 2). El aumento en la
cantidad de trabajos obedece no solo a un incremento genuino de la producción
científica argentina, sino también al incremento en la cobertura de revistas de
Scopus, que ha incorporado una gran cantidad de revistas latinoamericanas.
No obstante, es innegable que el crecimiento porcentual no fue mayor porque
Argentina creció a una tasa prácticamente similar a la del total de los países.
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Un indicador donde Argentina ha crecido respecto al trabajo de Santa y
Herrero Solana (2010) es en las citas por documento. Así, mientras aquellos
autores obtenían un valor de 7,06 citas por documento, en este estudio el
valor es sensiblemente mayor: 13,65 (Tabla 5). Sin embargo, al confrontar
los 16 países comunes en ambos estudios se observa que todos ellos muestran
un crecimiento en las citaciones por documento, aunque no en las mismas
magnitudes (Tabla 5). Este incremento generalizado amerita un estudio más
detallado, a fin de poder explicarlo. Aquí seguramente también juega un
papel importante la mayor cantidad de revistas latinoamericanas en Scopus,
pero un porcentaje no determinado es, potencialmente, la consecuencia de
una mayor presencia de la ciencia argentina en el mundo.
Tabla 5. Comparación entre los resultados de Santa y Herrero Solana (2010) y los de este estudio
en lo referente a las citaciones por documento

USA

Santa y Herrero Solana
(2010)1
14,45

23,58

ITA

Santa y Herrero Solana
(2010)1
10,25

BRA

6,47

10,08

ESP

9,12

15,89

MEX

6,54

11,04

RUS

3,68

6,91

ARG

7,06

13,65

CHN

3,66

7,16

CHL

8,98

13,12

JAP

8,49

14,98

UKI

12,34

21,04

IND

4,57

8,32

ALE

11,27

19,07

COS

6,66

11,75

FRA

10,75

18,56

Países

Este estudio

Países

Este estudio
17,5

Referencias: 1Período considerado: 1996-2007. Para los acrónimos, véase Tabla 1.

En lo que concierne al porcentaje de colaboración internacional, Argentina ha crecido muy poco en comparación con el estudio de Santa y Herrero
Solana (2010): 39,11% para dichos autores y 39,37% en este estudio (Tabla
2). De todos modos, si se toman en cuenta los valores para los otros países
latinoamericanos considerados en ambos estudios, Argentina es el único país
que muestra un aumento, ya que los otros muestran valores más bajos que los
alcanzados en el estudio de Santa y Herrero Solana (2010): Chile 55,43% vs
51,71%; México 42,21% vs 39,54%; y Brasil (aunque pertenece al grupo 3)
33,53% vs 29% (Tabla 2). Estos resultados podrían indicar que tanto Argentina
como los otros países latinoamericanos analizados, estarían incrementando los
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niveles de desarrollo de sus sistemas científico-tecnológicos, aunque aún están
lejos de alcanzar el desarrollo de aquellos existentes en los países del grupo 1.

Conclusiones

A modo de síntesis, en este estudio se concluye que:
- De las siete variables analizadas, cinco (Documentos, Documentos citables, Citaciones, Autocitaciones, e índice H) son las que más contribuyen
al primer componente principal (variables A) y muestran elevados valores de
correlación y determinación entre sí, en tanto que las dos restantes (Citaciones por documento y Porcentaje de colaboración internacional) son aquellas
que más contribuyen al segundo componente principal (variables B) y muestran valores de correlación y determinación muy bajos.
- Se destaca la correlación negativa, aunque baja, existente entre el porcentaje de colaboración internacional y las cinco variables vinculadas con los
documentos, las citaciones y el índice H. Esto no concuerda con los resultados que señalan que las publicaciones más citadas son aquellas en las que
existe colaboración internacional.
- El gráfico bidimensional del análisis de los componentes principales
permite reconocer cuatro grupos de países: (1) con altos valores de las variables A y B; (2) con altos valores de las variables A y bajos de las B; (3) con
bajos valores de las variables A y B; y (4) con bajos valores de las variables
A y elevados de las B.
- En el grupo (1), formado por ocho países, se aprecia que los Estados
Unidos se diferencian marcadamente de los otros siete países por el muy
elevado valor de las variables A y por los menores valores de las variables B.
En el caso de los Estados Unidos, los bajos valores de colaboración corroboran
parcialmente la idea de que existe una correlación negativa, aunque baja, entre
la cantidad de publicaciones de un país y la tasa de colaboración internacional
del mismo. Esto daría cuenta del comportamiento colaborativo más “local”
de los científicos estadounidenses, lo cual parece corroborarse por el elevado
número de autocitaciones. Los restantes países del grupo 1 poseen valores más
bajos que los Estados Unidos en las variables A, aunque todos ellos muestran
valores más altos en la colaboración internacional, que además son más altos
que los de los países de los otros tres grupos. En su conjunto, los ocho países
del grupo 1 muestran que existe una correlación positiva entre los indicadores
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de SCIJCR y los cuatro indicadores del Banco Mundial, lo que apoya la idea de
que a mayor poderío económico y mayor inversión en I+D de un país, mayor
será la visibilidad y prestigio de su producción científica.
- De los cinco países del grupo 2, China y Japón son los que muestran
los mayores valores en las variables A. Sin embargo, China se despega de
Japón y de los restantes países del grupo (salvo India) por presentar los valores más bajos en las variables B, lo que parece mostrar un comportamiento
similar pero mucho más extremo que el observado en los Estados Unidos.
Este patrón ha sido explicado por otros autores, apelando a cuestiones culturales y políticas. Este comportamiento amerita un análisis más profundo,
delimitando por ejemplo áreas disciplinarias, antes de extraer conclusiones
más definitivas. Cuando se comparan las relaciones de similitud entre los países del grupo 2 con los indicadores del Banco Mundial, se aprecia los valores
de estos indicadores no se ajustan tan bien con los indicadores de SCIJCR
como ocurre con los de aquellos del grupo 1. Esto es especialmente notable
en el caso de India, que con valores de inversión en I+D, investigadores por
millón de habitantes y PIB per cápita sensiblemente más bajos que los demás
países de su mismo grupo, muestra valores en las variables A no tan alejados
de aquellos de Brasil y Corea del Sur, aunque los valores de las variables B
son muy bajos.
- En el caso de los países del grupo 3, los resultados concuerdan, al menos en el caso de los países de Europa oriental, con los de autores que han
propuesto que estos países, que antiguamente estaban bajo tutela de la ex
Unión Soviética, mantienen una fuerte vinculación con Rusia, lo cual explica
la similitud entre las variables del SCIJCR. Por otra parte, los indicadores
económicos del Banco Mundial son muy bajos para todos los países de este
grupo, lo cual podría explicar los bajos valores alcanzados en las variables A.
- Los altos valores de las variables B que muestran los países del grupo 4,
particularmente su elevado porcentaje de colaboración internacional, pueden
obedecer, como ha sido planteado por ciertos autores, a que sus estructuras
científicas no se hallan tan desarrolladas como aquellas de los países centrales. De todos modos, también es necesario destacar que la mayoría de los países de este grupo poseen una importante tradición científica, con políticas que
han alentado su inserción en el concierto científico internacional. Esto guarda
vinculación con las conclusiones de otros autores, quienes han mostrado que
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los valores de correlación global de muchos de estos países son más elevados
que los de colaboración intrarregional.
- Finalmente, en el caso particular de Argentina (grupo 4), los resultados
muestran que, en comparación con los hallados por autores previos para los
países latinoamericanos, el país ha aumentado la cantidad de documentos
aunque a nivel porcentual su participación a nivel mundial es prácticamente
idéntica. Asimismo, ha mantenido su porcentaje de colaboración internacional, el cual ha disminuido ligeramente en los otros países de la región (i.e.,
Chile, México y Brasil). Finalmente, ha crecido en la cantidad de citaciones
por documentos, pero esto se ha dado también, aunque en valores diferentes,
en todos los países comparados.

Agradecimientos

Esta ponencia ha sido realizada en el marco del proyecto N779 de la
UNLP.

Referencias bibliográficas

Blackith, R. E. y Reyment, R. A. (1971). Multivariate Morphometrics. New
York: Academic Press.
Bordons, M. y Zulueta, M.A. (1999). Evaluación de la actividad científica a
través de indicadores bibliométricos. Revista Española de Cardiología
52, 790-800.
Bornmann, L. y Daniel, H. D. 2008. What do citation counts measure? A
review of studies on citing behavior. Journal of Documentation, 64(1),
45-80.
Cañedo Andalia, R.; Rodríguez Labrada, R. y Montejo Castells, M. (2010).
Scopus: la mayor base de datos de literatura científica arbitrada al alcance
de los países subdesarrollados. ACIMED, 21(3), 270-282.
Chadegani, A.A., Salehi, H., Yunus, M.M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi,
M. y Ebrahim, N.A. (2013). A comparison between two main academic
literature collections Web of Science and Scopus databases. Asian Social
Science, 9(5), 18-26.
Chinchilla-Rodríguez, Z., Corera-Álvarez, E., De Moya-Anegón, F. y SanzMenéndez, L. (2010). Indicadores bibliométricos de España en el mundo
2008. (13). Recuperado de http://hdl.handle.net/10261/27465.
– 193 –

Edgardo Ortiz-Jaureguizar, Sandra Miguel, Claudia M. González y Paula Posadas

Crisci, J.V. y López Armengol, M. F. (1983). Introducción a la teoría y práctica
de la taxonomía numérica. Washington: O.E.A., 131 p., Monografía Nº
26 (Serie de Biología).
Davis, J.C. (1986). Statistics and Data Analysis in Geology. New York: John
Wiley y Sons.
Falagas, M .E., Pitsouni, E. I., Malietzis, G.A. y Pappas, G. (2008).
Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar:
strengths and weaknesses. The FASEB Journal, 22, 228-342.
Goldfinch, S., Dale, T. y De Roue, K. (2003). Science from the periphery:
Collaboration network and ‘Periphery effects’ in the citation of New
Zealand Crown Research Institutes articles, 1992-2000. Scientometrics,
57, 321-337.
Gómez Caridad, I. y Bordons Gangas, M. (1996). Limitaciones en el uso
de los indicadores bibliométricos para la evaluación científica. Política
Científica, 46, 21-26.
Gómez, I., Fernández, M. T., y Sebastián J. (1999). Analysis of the structure
of international scientific cooperation networks through bibliometric
indicators. Scientometrics, 44(3), 441-457.
Granda-Orive, J. I., Alonso- Arroyo, A. y Roig-Vázquez, F. (2011). ¿Qué
base de datos debemos emplear para nuestros análisis bibliográficos?:
Web of Science versus Scopus. Archivos de Bronconeumología, 47, 213.
Hammer, Ø., Harper, D. A. T. y Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological
Statistics Software Package for Education and Data Analysis.
Palaeontologia Electronica, 4(1), 9.
Harper, D.A.T. (ed.). (1999). Numerical Palaeobiology. Chicheste: John
Wiley y Sons.
Lewison, G. (1991). The advantages of dual nationality. New Scientist,130, 50-51.
Luukkonen, T., Persson, O. y Sivertsen, G. (1992). Understanding patterns
of international scientifc collaboration. Science, Technology y Human
Values, 17(1), 101-126.
Moed, H. F. (2005). Citation analysis in research evaluation. Dordrecht:
Springer.
Narin, F., Stevens, K. y Whitlow, E. S. (1991). Scientific cooperation in Europe
and the citation of multinational co-authored papers. Scientometrics,
21(3), 313-323.
– 194 –

La producción científica argentina en el contexto mundial...

Okubo, Y. (1997). Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems:
Methods and Examples. OECD Science, Technology and Industry
Working Papers, 1997/01. doi: http://dx.doi.org/10.1787/208277770603.
Sancho, R. (1990). Indicadores bibliométricos utilizados en la evaluación de
la ciencia y la tecnología. Revisión bibliográfica. Revista Española de
Documentación Científica, 13(3-4), 842-865.
Sancho, R., Morillo, F., Filippo, D., De, Gómez Caridad, I. y Fernández
Muñoz, M. T. (2006). Indicadores de colaboración científica inter-centros
en los países de América Latina. Interciencia, 31(4), 284-292.
Santa, S. y Herrero Solana, V. (2010). Producción científica de América
Latina y el Caribe: una aproximación a través de los datos de Scopus
(1996-2007). Revista Interamericana de Bibliotecología, 33(2), 379-400.
SCImago. (2007). SJR - SCImago Journal y Country Rank. Recuperado de
http://www.scimagojr.com
Sneath, P.H.A. y Sokal, R.E. (1973). Numerical Taxonomy. San Francisco:
W.H. Freeman Co.
Sokal, R .R. (1986). Phenetic taxonomy: theory and methods. Annual Review
of Ecology and Systematics,17, 423-442.
Van Raan, A. (1998). The influence of international collaboration on the
impact of research results: Some simple mathematical considerations
concerning the role of self-citations, Scientometrics, 42(3), 423-428.
Verbeek, A., Debackere, K., Luwel, M. y Zimmermann, E. (2002). Measuring progress
and evolution in science and technology - I: The multiple uses of bibliometric
indicators. International Journal of Management Reviews, 4(2), 179-211.

– 195 –

Acerca de los coordinadores de mesas

Sandra Miguel. smiguel@fahce.unlp.edu.ar

Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina (1995). Doctora en Documentación
por la Universidad de Granada, España (2008).Directora del Departamento
de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la UNLP. Docente de la Licenciatura y Profesorado en Bibliotecología y
Ciencia de la Información de la FAHCE-UNLP, y en carreras de posgrado
de la propia institución y de otras instituciones argentinas y extranjeras. Directora de la Especialización en Gestión de Información Científica y Tecnológica de la FAHCE-UNLP (en acreditación). Investigadora del Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCs), UNLP-CONICET. Directora de proyectos de investigación acreditados por instituciones
del sistema científico y tecnológico argentino. Se especializa en estudios de la
comunicación científica, bibliometría y acceso abierto.

Marcela Fushimi. mfushimi@fahce.unlp.edu.ar

Licenciada en Bibliotecología y Documentación (Universidad Nacional de La Plata) y Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad
Nacional de Quilmes). Docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencia
de la Información de la UNLP en el área de Tecnologías de la información.
Integrante del proyecto de investigación “Avances del movimiento de acceso
abierto al conocimiento científico. Políticas, prácticas y manifestaciones en el
ámbito de las universidades nacionales argentinas”. Período 2016-2017. Directora de la Biblioteca “Profesor Guillermo Obiols” de la FaHCE-UNLP (www.
bibhuma.fahce.unlp.edu.ar), que tiene a su cargo el desarrollo del repositorio
– 331 –

institucional Memoria Académica (www.memoria.fahce.unlp.edu.ar). Miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales
(SNRD) dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt).

Mónica Pené. mpene@fahce.unlp.edu.ar

Magíster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid, España,
(2005). Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (2001). Docente en la Maestría en Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la Universidad de Buenos Aires y en la Maestría en
Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Rosario, además ha dictado
seminarios de posgrado en la UNLP. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Gestión de colecciones de la Biblioteca Prof. Guillermo Obiols
y del Repositorio institucional Memoria Académica, ambos pertenecientes a la
FaHCE-UNLP. Integrante de los proyectos de investigación Avances del movimiento de acceso abierto al conocimiento científico. Política, prácticas y manifestaciones en el ámbito de las universidades nacionales argentinas y Comenzar el
archivo, comienzos en los archivos ambos acreditados por la UNLP.

Claudia M. González. gonzalez@fahce.unlp.edu.ar

Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La Plata y Máster en Documentación Digital por la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona. Profesora Titular Interina de la asignatura Tratamiento Automático de la Información I de la carrera de bibliotecarios y del Taller de Trabajo
Final Integrador de la Especialización en Gestión de Información Científica y
Tecnológica, ambas carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, donde además coordina el
Campus Virtual FaHCE. Es profesional principal de apoyo a la investigación
en CONICET, desempeñándose actualmente en el Instituto de Investigaciones
en Humanidades y Ciencias Sociales. Desde 2006 a la fecha ha participado en
diversos proyectos de investigación y ha realizado publicaciones científicas y
estancias de investigación en el área de los Estudios Métricos de la Información.

María Eugenia Costa. ecosta@fahce.unlp.edu.ar

Profesora de Historia (UNLP). Magíster con orientación en Gestión y
Políticas Culturales (UP). Adjunta a cargo de Metodologia del Trabajo
– 332 –

Intelectual e Historia del Libro y de las bibliotecas en la carrera de Bibliotecología, Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Docente de Historia del Arte VI-VII, Facultad Bellas Artes (UNLP). Investiga y
publica sobre temas vinculados con la cultura visual e impresa, en particular
la edición de libros ilustrados. Se ocupa asimismo de la historia de la lectura
y las bibliotecas en Argentina. Integra un proyecto de incentivos sobre políticas editoriales y modernización literaria (CTCL, FaHCE). Fue becaria de la
UNLP y la Biblioteca Nacional.

Javier Planas. jplanas@fahce.unlp.edu.ar

Licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información; Doctor y Magister en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Se ocupa
de temas vinculados con la historia de la lectura, el libro y las bibliotecas en
Argentina, con particular interés en las bibliotecas populares. Integra equipos
de investigación que abordan problemas relacionados con las tecnologías de
la información y la comunicación. Es Director de Investigaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Profesor en la carrera de Bibliotecología
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Dirige
la revista Palabra Clave (La Plata).

María Inés Kessler. ikessler@fahce.unlp.edu.ar

Bibliotecaria documentalista. Licenciada en Bibliotecología y Ciencia
de la Información. Profesora adjunta de las cátedras Organización del conocimiento I y II de las carreras de Prof. y Lic. en Bibliotecología y Ciencia de
la Información (UNLP). Secretaria de redacción de la Revista Palabra Clave
(La Plata). Ha colaborado en proyectos de extensión en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) y en la Facultad de Ciencias
Económicas (FCE), ambas pertenecientes a la UNLP. Ha participado en diversos proyectos de investigación, actualmente forma parte del proyecto “Revistas científicas iberoamericanas de Ciencias Sociales y Humanas en Acceso Abierto: gestión, visibilidad y métricas” (FaHCE-UNLP). Se desempeñó
como bibliotecaria en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN. FRLP) y
en distintas bibliotecas en el ámbito de la UNLP. Desde el año 2007 cumple
funciones bibliotecarias en la FCE.

– 333 –

Mariela Viñas. marovinas@gmail.com

Especialista en Gestión de Bibliotecas y Diplomada en Bibliotecología
(UCES), Bibliotecaria Documentalista y Licenciada Bibliotecología (FaHCE, UNLP). Técnico Superior en Publicidad (IDEA, Bahía Blanca). Se desempeña como profesional en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y en la Biblioteca Pública. Es profesora en FaHCE, UNLP en el
cargo de adjunta interina “Administración de Unidades de Información” y
jefe de trabajos prácticos de la asignatura “Gestión de Unidades de Información”. Ha dictado de cursos y seminarios en el ámbito universitario y no
universitario. También, ha participado en varios congresos como asistente
y ponente relacionados con temáticas de gestión, administración, docencia
universitaria, lectura-escritura-fomento del aprendizaje. Forma parte de proyectos de extensión / voluntariado universitario en la Facultad de Periodismo
y de proyectos de investigación de FaHCE; actualmente, del PPID “Gestión
del riesgo en el ámbito de bibliotecas universitarias” 2017-2018. Posee varias
publicaciones en revistas en el ámbito nacional e internacional.

– 334 –

Este libro de actas reúne las presentaciones y ponencias
presentadas en las V Jornadas de Intercambio y Reflexión
acerca de la investigación en Bibliotecología, organizadas por
el Departamento de Bibliotecología de la FaHCE y realizadas
el 23 y 24 de noviembre de 2017. Los contenidos de esta obra
reflejan la amplitud y diversidad de las temáticas incluidas en
las Jornadas que versan sobre: Investigación en Bibliotecología
y Ciencia de la Información; Acceso abierto; Métricas de
información científica y tecnológica; Cultura impresa, lectores
y bibliotecas; Organización, representación y recuperación de
la información, y Gestión de unidades de información.

Trabajos, Comunicaciones
y Conferencias, 38
ISBN 978-950-34-1757-7

