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INTRODUCCIÓN

La medición de la producción científica se plantea como un mecanismo de
evaluación del rendimiento de los investigadores, en este caso, a partir de un cuerpo
metodológico de orden descriptivo, se pretende desarrollar un estudio bibliométrico,
enfocado en la aplicación de algunos indicadores de productividad, a los productos
resultado de los procesos de investigación de los docentes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación (en adelante PSID) de Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle durante el periodo
2009 al 2014.
Tomando como referente algunos de los planteamientos del proceso de
acreditación institucional, acordes al ámbito de la investigación, se puede afirmar,
que es a través de los productos de investigación, que se logra acreditar en términos
de calidad, visibilidad, reconocimiento y prestigio una entidad académica en el orden
local, nacional o internacional; por tanto la Universidad de La Salle, a partir de la
consolidación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para el año 2008
y tomando como base el Sistema de Investigación Universitario Lasallista, propone
dentro de sus metas, avanzar hacia la universidad que aprende, centrada en la
investigación.

De esta manera la Universidad ha avanzado en esta transformación, reconociendo,
que la investigación demanda presupuesto, recursos humanos, tiempo de
dedicación, dentro en un adecuado modelo de gestión, que requiere de un constante
fortalecimiento. Actualmente, cuenta con grupos y semilleros de investigación
consolidados, la revista Códices Indexada en Publindex, Ebsco, entre otras bases
de datos y un significativo número de profesores que están vinculados en tiempo
completo al PSID permitiendo su participación en el proceso investigativo.
Es así como este estudio, a través del análisis del comportamiento de la producción
científica de los docentes, permitirá establecer sus niveles de productividad,
conocer las tendencias de producción de conocimiento y las oportunidades de
mejora enfocadas a aumentar la visibilidad y el impacto de la investigación
Lasallista.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La organización de la producción intelectual o del proceso científico, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, busca ser consecuente con las directrices
establecidas bajo el modelo de acreditación institucional, estipuladas por la
Vicerrectoría Académica, donde se plantea el paso de la universidad que enseña
(centrada en la docencia), a la universidad que aprende (centrada en la
investigación)1, de ahí se rige para la generación del conocimiento con miras a
obtener resultados de excelente calidad.
Además, el Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL) ha propuesto el
desarrollo de criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación dentro de los
procesos investigativos, haciéndose indispensable la aplicación de metodologías
propias para la medición de la ciencia.
Lo anterior debe impulsar al PSID a establecer mecanismos de evaluación tanto del
proceso como de los resultados de investigación, inicialmente de los docentes y
posteriormente de estudiantes de pregrado y postgrado, con el fin de evidenciar,
que el proceso y el resultado son relevantes, impactantes y se difunden a la
comunidad académica, reflejando la realidad del ámbito científico en el programa.
Por tanto, a partir del planteamiento realizado por la sociología de la ciencia, la cual
debió desarrollar un instrumento metodológico propio para comprobar sus hipótesis,
cuantificando ciertos aspectos sociales de la ciencia, partiendo de la necesidad de
pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo,2 surge la premisa de medir la ciencia en
términos de su producción, con el fin de brindar a las ciencias sociales una
fundamentación teórica, metodológica y científica equivalente al de otras disciplinas
y de esta manera estudiar la naturaleza y la realidad social.

1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL). Ediciones Unisalle.
Bogotá, 2008.p.12
2
FERREIRO, Luis. Bibliometría. Análisis Bivariante. Madrid: EYPASA, 1993.11p.

Por esta razón los resultados de la producción intelectual representada en libros,
artículos, ponencias, conferencias, monografías, tesis, etc. constituyen la materia
prima que permite medir la ciencia, pues, justifican el paso de la teoría cualitativa a
la cuantitativa, ya que cada uno de estos productos de investigación pueden ser
medidos, analizados y cuantificados por medio del uso de metodologías como la
bibliometría la cual aplica técnicas cuantitativas a la producción y comunicación
científica.

De ahí que los estudios bibliométricos contribuyen a la medición de la producción
intelectual y de esta manera determinan el comportamiento, el crecimiento e
influencia de la investigación en la academia, así como medición de tendencias
investigativas, obsolescencia o innovación en un área de conocimiento, en una
región o país determinado. La bibliometría usa como metodología la aplicación de
indicadores, estos indicadores son el insumo que permiten hacer mediciones a
diferentes aspectos de la producción intelectual.

Los indicadores bibliométricos dan valor medible a la actividad y producción
científica, ya que a partir de la medición de variables e indicadores se pueden
constituir pronósticos y tendencias para la toma de decisiones. Su valor no reside
únicamente en la posibilidad de obtener resultados cuantitativos que apoyen la toma
de decisiones en materia de política científica, institucional y administrativa, gestión
de recursos, impacto y evaluación, sino también en su capacidad para comprender
la ciencia como fenómeno social con una mirada objetiva utilizando métodos
cuantitativos.

Siendo el objeto de estudio de esta investigación, la producción científica de los
docentes del PSID, publicada en artículos de revistas, capítulos de libros y libros,
se plantea analizar estos resultados como parte de los procesos de comunicación
científica, utilizando una metodología bibliométrica3, la cual permite cuantificar,
mediante recuentos de publicaciones, la cantidad realizada por los docentes, el nivel
de colaboración, la tendencia investigativa, entre otros.
Así mismo, esta investigación manejará una estructura metodológica de orden
cuantitativo, con alcance descriptivo, utilizando la recopilación, sistematización y
análisis de datos provenientes de diferentes fuentes de información.
Siendo el propósito de los estudios descriptivos, el de especificar las propiedades,
características y perfiles, de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a análisis4, fueron seleccionadas una serie
de variables para ser analizadas y a partir de los resultados, de forma específica
describir, el comportamiento de dicha producción así como los aspectos
relacionados a las tendencias investigativas, colaboración, coautoría, visibilidad e
impacto de las instituciones, entre otros.
También, al ser un estudio cuantitativo, fueron utilizados métodos y modelos
matemáticos y estadísticos, a partir de diferentes indicadores bibliométricos de
producción científica abarcando un periodo de seis años, desde el 2009 hasta el
2014.

3

LÓPEZ LÓPEZ, Pedro, Introducción a la bibliometría. Valencia: Promolibro, 1996. 18p.
ISBN: 84-7986-146-0
4 HERNÁNDEZ SAMPIERI., Roberto. Metodología de la investigación. México: Mc Graw-Hill, 2006.
p.102. ISBN: 970-10-5753-8

Por tanto, al detectar la carencia de un estudio bibliométrico que permita
comprender y describir el comportamiento de los resultados de los procesos de
investigación de los docentes del PSID, este estudio busca dar respuesta al
siguiente interrogante de investigación:
¿Cuál ha sido la producción científica de los docentes que pertenecen al PSID, de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle,
durante el periodo comprendido entre 2009 al 2014?

2. JUSTIFICACIÓN

La investigación universitaria es comprendida como una respuesta a los
lineamientos trazados por el Consejo Nacional de Acreditación, para programas
académicos en Colombia, el cual destaca, que el proyecto institucional debe estar
comprometido con la investigación y puntualmente los profesores deben dedicar un
tiempo significativo a la investigación5, haciéndose necesario evaluar de manera
cuantitativa los resultados del proceso de producción científica, por medio de
herramientas bibliométricas que arrojen datos cuantitativos para determinar
aspectos como la divulgación y difusión de los resultados, la visibilidad de los
docentes según el impacto y relevancia de las publicaciones.
Es así como en el ámbito académico las universidades, cada vez más competitivas,
pretenden demostrar sus niveles de calidad a través de los resultados de la
investigación, por ello se podría explicar la creciente presencia de los rankings
académicos, que pretenden medir a base de indicadores el impacto y visibilidad a
nivel nacional o internacional la producción científica de las universidades.
En otras palabras, la aceptación de una cultura de la evaluación científica, donde
los indicadores bibliométricos se perciben como una pieza más en la toma de
decisiones y el buen gobierno del sistema de educación superior, permite6:


Intensificar los procesos de evaluación de profesores e investigadores.



La presentación y seguimiento de indicadores de rendimiento científico.



La existencia de un número abundante de herramientas dedicadas a la
evaluación de la investigación.

5

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas. Bogotá: CNA,
2006. p.92
6TORRES,

Daniel. Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. En: Revista
Española de Documentación Científica [en línea]. Julio-septiembre, 2012, vol.35, no.3, p.3 [citado en 3 de
agosto de 2013] pp. 469-480. Disponible en: <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/753/834>.
ISSN 0210-0614

Es así como las bases de datos Web of Science y Scopus, ofrecen información
sobre la actividad científica de instituciones académicas y científicas, dando a
conocer datos sobre calidad, impacto y visibilidad de los productos de investigación
en todas las regiones del mundo, todas las disciplinas y todos los tipos de
contenidos, convirtiéndose en las principales fuentes para la medición científica a
través de estudios bibliométricos.
Estas dos plataformas se nutren de la producción científica mundial, como artículos
de revistas, patentes, actas de congresos, generando a partir de indicadores
específicos la evaluación y análisis de la información publicada. Estas dos bases de
datos son prácticamente las únicas que cubren todas las áreas del conocimiento y
cuentan con la totalidad de metadatos requeridos para llevar a cabo análisis
bibliométricos detallados.
Para el caso de la Web of Science, del proveedor de información Thomson Reuters,
los criterios de selección de las revistas se basan en la aplicación de la Ley de
Bradford y su ampliación por Garfield, además de su evaluación formal, “se
observan, durante un cierto período de tiempo, las citas recibidas y se mide su factor
de impacto”7.
Por tanto para Web of Science, el factor de impacto es un indicador bibliométrico de
la calidad de las revistas, el cual mide el número medio de citas que reciben en un
año determinado, por los artículos publicados en la revista durante los dos años
anteriores.

7

PRAT, Ana. Módulo de capacitación para la recolección y análisis de indicadores de producto de las
actividades de ciencia y tecnología. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2009. [En línea] p.16
[citado [citado en 16 de agosto de 2014] Disponible en: <http://docs.politicascti.net/documents/Doc%2007%20%20capacitacion%20prat.pdf>

De la misma manera, Scopus desarrollado por Elsevier, pretende medir el impacto,
influencia o prestigio de las revistas indexadas en esta base de datos desde 1996,
a partir de diferentes indicadores métricos como cantidad de documentos
publicados, citas, autocitas, referencias, porcentaje de colaboración internacional,
entre otros. “Scopus, tiene una amplia cobertura de revistas, que actualmente
supera los 16.000 títulos, incorpora un mayor registro de revistas latinoamericanas
y procedentes de países no anglosajones”8.
Por tanto, la realización de un estudio bibliométrico, pretende llevar a cabo el
seguimiento a la actividad científica dentro del PSID, apoyar el proceso de
investigación, conociendo y controlando la producción de los docentes, con el fin de
expresar en datos cuantitativos e información cualitativa, aspectos como la
productividad y visibilidad en la investigación docente, expresada como un camino
de mejora continua que puede elevar la cantidad y la calidad de publicaciones.
De esta forma, para Torres9 la precisión de los resultados exige de un proceso
exhaustivo en la recopilación de la información y la elaboración de los indicadores,
permitiendo validar información confiable y normalizada, como insumo necesario
para el análisis de los resultados.
Al comprender que la medición de la producción intelectual de una comunidad
académica e investigativa es posible mediante la realización de estudios métricos
de la información, que ajusten la medición de los datos a las herramientas
bibliométricas, los resultados podrán contribuir de manera significativa a:


Evaluar la producción científica de docentes y/o investigadores en términos
de productividad y calidad.



Identificar

la

producción,

visibilidad

y

posicionamiento

investigativo y científico tanto de autores como de instituciones.

8

Ibíd., p.17

9

TORRES. Op. cit., p. 2.

académico,



Establecer en términos generales indicadores de la actividad científica para
una mejor gestión.



Crear propuestas metodológicas, mecanismos, lineamientos, directrices
permanentes para la medición de la producción intelectual.



Conocer los campos científicos o áreas del conocimiento en los que
sobresale un autor, una comunidad de autores, una universidad (como
institución, facultad, programa, etc.), a partir de las tendencias investigativas.



Comprender el grado de colaboración a nivel nacional o internacional de los
autores.



Promover la publicación y difusión de los resultados investigativos.

Como resultado de este estudio bibliométrico se obtendrá una base de datos
normalizada con la producción científica de los docentes del PSID, la información
consolidada, será procesada y analizada, a partir de las variables de productividad
científica, nivel de colaboración y las tendencias de temáticas en las publicaciones.

3. OBJETIVO GENERAL

Identificar a partir de un estudio bibliométrico la producción científica de revistas,
libros y capítulos de libros, generada por los docentes de tiempo completo del
Programa de Sistemas de Información y Documentación en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, durante el 2009 al 2014.

3.1.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Rastrear y recopilar los registros de la producción científica de los docentes
de tiempo completo, como insumo para este estudio.



Emplear algunos indicadores bibliométricos relacionados con la producción
científica para conocer el comportamiento de las publicaciones realizadas por
los docentes del PSID.



Demostrar la importancia de los estudios métricos como apoyo al desarrollo
de la producción científica y la calidad de la investigación dentro del PSID.



Generar una base de datos con la producción científica de los docentes del
PSID.

4. METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación es de enfoque cuantitativo, con alcance
descriptivo, a partir de la recopilación de datos provenientes de diferentes fuentes
de información, con el fin de ser analizados, medidos, sistematizados y descritos.
Siendo el propósito de los estudios descriptivos, el de especificar las propiedades,
características y perfiles, de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a análisis10, esta investigación pretende
seleccionar una serie de variables para ser analizadas y a partir de los resultados,
de forma específica describir, el comportamiento de la producción científica de los
docentes del PSID en relación con los artículos de revistas, libros y capítulos de
libros, así como los aspectos relacionados a las tendencias investigativas,
colaboración, coautoría, visibilidad e impacto de las instituciones. A continuación se
señalan las variables y los indicadores que se tuvieron en cuenta en este estudio:

10

HERNÁNDEZ S., Roberto. Metodología de la investigación. México: Mc Graw-Hill, 2006. p.102. ISBN: 97010-5753-8

Tabla 1. Variables e indicadores para el estudio bibliométrico
VARIABLES

INDICADORES
Productividad científica de los docentes vinculados
en tiempo completo al PSID.
Productividad científica de los docentes del PSID
en revistas.

Productividad científica

Autores más productivos que participan en el flujo
de información en colaboración con los docentes
del PSID.
Fluctuación de la producción por años de la
producción científica de los docentes del PSID.
Tipología documental producida por años.

Revistas en las que publican los docentes del PSID.

Número de firmas en artículos.

Número de firmas en capítulos de libros.

Nivel de colaboración

Número de firmas en libros.
Instituciones
información.

participantes

en

el

flujo

de

Unidades académicas de la Universidad de La Salle
participantes en el flujo de información de los
docentes del PSID. Colaboración intrainstitucional.
Temas de las publicaciones en Bibliotecología.
Tendencias temáticas en las
Temas de las publicaciones en Archivística.
publicaciones
Temas de las publicaciones en Educación.

Fuente de creación propia.

A continuación se describen las fases de investigación que desarrolló este estudio:
Se llevó a cabo en tres etapas, la primera fue el proceso de obtención de la
información, la segunda correspondió al registro y normalización de la información
en una base de datos y en la tercera etapa se realizó el análisis métrico de los
resultados.
Durante el proceso de obtención de la información, el primer paso fue identificar los
docentes vinculados al Programa de Sistemas de Información y Documentación de
tiempo completo durante los años 2009 - 2014, sobre los cuales se realizaría el
rastreo de sus productos de investigación publicados (artículos, libros y capítulos de
libros) en estos seis años.
Tabla 2. Profesores PSID vinculación de tiempo completo

1

ÁLVAREZ ÁLVAREZ

MARÍA JANNETH

PERIODO DE
VINCULACIÓN
I SEM. 2011 - II SEM. 2014

2

ALZATE PONGUTA

JUAN FELIPE

I SEM. 2011 - II SEM. 2011

3

CARO

JOSÉ IGNACIO

II SEM. 2012 - II SEM. 2014

4

GOMEZ DUENAS

LAUREANO FELIPE

I SEM. 2011 - I SEM. 2013

5

MALDONADO CELIS

CAROLINA

I SEM. 2011 - II SEM. 2011

6

MANCIPE FLECHAS

EDUARDO

I SEM. 2011 - II SEM. 2014

7

PARDO RODRIGUEZ

LUIS ERNESTO

I SEM. 2011 - II SEM. 2014

8

PARRA ACOSTA

JULIO ALBERTO

I SEM. 2011 - I SEM. 2012

9

PEREZ MALDONADO NIDIA

No.

APELLIDOS

NOMBRES

II SEM. 2011 - I SEM. 2012

10 PULIDO DAZA

NELSON JAVIER

I SEM. 2011 - I SEM. 2013

11 SIERRA ESCOBAR

LUIS FERNANDO

I SEM. 2011 - I SEM. 2013

12 SIERRA ESCOBAR

JUAN CARLOS

I SEM. 2012 - II SEM. 2013

13 VARGAS
RODRIGUEZ
14
SANCHEZ
MOYANO
15
GRIMALDO
16 ROMERO OTERO

ESTHER JULIANA

II SEM. 2012 - II SEM. 2013

PATRICIA YISEL

I SEM. 2014 - II SEM. 2014

WILMER ARTURO

I SEM. 2014

IRENE SOFÍA

II SEM. 2014

Fuente de creación propia. Datos suministrados por el PSID.

Para el rastreo de información de cada uno de los docentes seleccionados para el
estudio, se tomó el periodo del año 2009 al 2014 y dicha actividad fue realizada
durante los meses de octubre a diciembre del 2013. Así mismo, para el año 2015,
se realizó una actividad de actualización de datos, teniendo en cuenta los nuevos
profesores vinculados al PSID, en las siguientes fuentes de información y bases de
datos:


Web of Science



Scopus



Scielo, Scientific Electronic Library Online, biblioteca virtual para América
Latina, el Caribe, España y Portugal.



Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe.



e-LIS, repositorio internacional digital sobre bibliotecología y ciencias de la
información.



Publindex, Índice Bibliográfico Nacional – Colciencias.



Prometeo, sistema informático para la gestión, análisis y difusión de datos
sobre la investigación universitaria - Universidad de la Salle.



CvLAC, Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe, Ciencia y
Tecnología. Dirección de Fomento a la Investigación. Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias.



Revista Códices, Programa de Sistemas de Información y Documentación,
Universidad de La Salle.



Revista Equidad y Desarrollo, Programa de Economía, Universidad de La
Salle.



Revista de la Universidad de La Salle.



Revista Interamericana de Bibliotecología, Escuela Interamericana de
Bibliotecología, Universidad de Antioquia.

Las anteriores fuentes de información seleccionadas para obtener los registros de
la producción intelectual de los docentes, fueron determinadas de acuerdo a los
datos registrados por cada uno en el sistema Prometo, el cual es actualizado
constantemente por ellos mismos. Por tanto, a medida que se confirmaban los datos
del sistema Prometeo en cada una de las fuentes, se hacía evidente la necesidad
de consultar otros recursos para ampliar y detallar la información necesaria para el
estudio.
Los productos de investigación sobre los cuales se realizó el rastreo fueron artículos
de revistas, capítulos de libros y libros completos publicados, así que no se tuvo en
cuenta los productos considerados literatura gris, tales como ponencias, reseñas de
libros, manuales, guías, etc.
La segunda etapa correspondió al registro y normalización de la información en una
base de datos, construida con el programa Microsoft Excel, con los siguientes
campos, docente, otros autores, institución otros autores, título del artículo, título de
la revista, ISSN, título del libro, ISBN, editor-institución, año, descriptores, resumen,
clasificación Colciencias, indexada en, y URL. La base de datos permitió el
tratamiento estadístico, a partir de la creación de tablas y gráficos, que llevaron a la
correcta visualización, análisis e interpretación de los datos obtenidos.
En total se obtuvieron 70 documentos publicados, los cuales totalizaron 153
contribuciones, sobre ellos se plantearon los siguientes indicadores bibliométricos:
productividad científica de los docentes vinculados en tiempo completo al Programa
de Sistemas de Información y Documentación, PSID, autores más productivos,
productividad por años, tipología documental, colaboración de los autores,
dependencias de la Universidad de La Salle que participan en el flujo de información
de los docentes del PSID, instituciones externas que participan en el flujo de
información, revistas en las que publican los docentes y temas de las publicaciones.

Finalmente, en la tercera etapa se realizó el análisis métrico de los resultados y se
obtuvieron conclusiones que permitieron redactar el informe final de este estudio,
donde se evidencia el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de esta
investigación.

5. MARCO INSTITUCIONAL

5.1.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior, de carácter
privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se basa en una visión cristiana del
hombre, del mundo, de la historia y del saber11.
Tomando apartes del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL)12, la
Universidad se identifica como una Universidad, Católica y Lasallista, fundada,
orientada y dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de un
proyecto formativo inspirado en la tradición lasallista ofrece programas académicos
de educación superior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se
proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral
de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la
búsqueda del sentido de la verdad.
Actualmente la Universidad de La Salle ofrece 24 programas de pregrado,
agrupados en 9 facultades13, así mismo cuenta con una oferta académica de
estudios en postgrado, 15 especializaciones, 11 maestrías y 2 doctorados, bajo la
convicción del mejoramiento constante, con el fin de brindar educación de calidad a
la sociedad. La universidad recibió la Acreditación Institucional de Alta Calidad,
según resolución 5266 del 20 de agosto de 2008, previo concepto del Consejo
Nacional de Acreditación por el Ministerio de Educación Nacional.

11

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Acerca de Unisalle. [En línea]. [28 de octubre de 2012]. Disponible en:
<http://unisalle.lasalle.edu.co/la-universidad >
12 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL). Ediciones Unisalle.
Bogotá, 2007.p.9
13 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Programas de Pregrado. [En línea]. [28 de octubre de 2012]. Disponible en:
<http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProgramasAcademicos/ProgramasdePregrado>

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales surge con ocasión de la expedición
de los Acuerdos 14 y 15 de octubre 2 de 2008 del Consejo Superior Universitario,
los cuales determinaron la Estructura Orgánica y la organización y funcionamiento
de las Unidades Académicas de la Universidad14.

De tal forma que a partir de estos acuerdos se reagruparon los programas
académicos adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
comprendiendo los siguientes:


Programas de Pregrado
→
→
→
→
→



Economía
Finanzas y Comercio Internacional
Negocios y Relaciones Internacionales
Sistemas de Información y Documentación
Trabajo Social

Programas de Posgrado
→
→
→
→
→
→

Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social
Especialización en Consultoría en Familia y Redes Sociales
Especialización en Gerencia Financiera
Especialización en Gerontología Social
Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo
Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos

De esta manera la Universidad le ha apostado a la investigación como eje central
de su labor diaria en la generación de conocimiento, es así como “en el año 2007
es creada la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, para coordinar el
desarrollo de políticas de investigación y transferencia de conocimiento, así mismo
la gestión académica en torno al desarrollo de una cultura de investigación por
medio de la conformación de centros de investigación que apuntaran a procesos
interdisciplinares”15.

14

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Origen de la Facultad. [En línea].
[28 de octubre de 2012]. Disponible en: <http://ceys.lasalle.edu.co/index.php/informacion-general/origen.html>
15 UNIVERSIDAD DE LAS SALLE. Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL). Ediciones Unisalle.
Bogotá, 2008.p. 25. ISSN 1900-2335

Todo esto le ha permitido a la Universidad tener gran impacto sobre la comunidad
de estudiantes que hacen parte de ella, demostrando que se encuentra alineada a
los procesos actuales de formación académica respondiendo a las necesidades de
la sociedad. “La política para la investigación universitaria es la declaración de la
voluntad institucional de concebir y brindar condiciones, opciones y posibilidades
que permitan construir la cultura y el clima apropiado para la generación de
conocimiento científico y tecnológico”16.

5.2.

LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES Y EN EL
PSID

“La investigación en la Universidad de La Salle tiene sus inicios hacia el año
1980 a partir de intereses individuales. Pero es en el año 1985 cuando el
Hermano Fabio Gallego Arias, Vicerrector Académico es ese momento,
conformar la Comunidad Científica de la Universidad, desde allí, la comisión de
Alto Nivel, constituye la propuesta Despegue del Proceso Investigativo de la
Universidad de La Salle”17.

Desde el establecimiento de esta iniciativa se organizaron grupos de trabajo con el
fin de reforzar la propuesta. “En el año 1998 se fija el papel de la investigación en la
Universidad, como fundamento para la aplicación e innovación tecnológica, así
como para el diseño de un nuevo paradigma de vida social”18.

16

17

Ibíd., .p.12

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. CONSEJO DE FACULTAD. Acuerdo 002 de Febrero 28 de 2012, Guía
metodológica para la gestión de la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bogotá: La
Universidad, 2012. p.16
18
Ibíd., p.16

Entre los años 2000 y 2001, la Universidad incrementa los proyectos de
investigación y la capacidad de recurso humano, disponiendo de incentivos a las
actividades académicas, de recursos financieros, humanos y logísticos. Como
resultado de esta gestión, se crea la Red Internacional de Investigación de La Salle,
Red RIILSA, donde participan 11 universidades latinoamericanas, 4 europeas y
también se creó la Revista de Investigaciones.
Durante los años 2002 y 2007 se fijan las horas para investigación a los docentes,
el apoyo para participación en eventos científicos, el desarrollo de cursos como
incentivo a la producción científica.
Para el manejo de la investigación institucional se definieron cuatro áreas
disciplinares19:
→ Área de Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas.
→ Área de Economía, Contable y Administrativa.
→ Área educativa, Social y Humana.
→ Área de Arquitectura e Ingenierías.
De esta manera para el mes de febrero del año 2012, la Universidad cuenta con 60
grupos categorizados en Colciencias20.
“El Consejo Superior de La Universidad de La Salle creó, a finales del año 2007, la

Vicerrectoría de Investigaciones y Transferencia, con el objetivo de coordinar y
desarrollar las políticas de investigación y transferencia del conocimiento, además
se formuló la reorganización de la gestión académica en relación a la investigación
y se planteó el apoyo directo al proyecto número veinte del Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI), de tal forma, estableció del Sistema de Investigación
Universitario Lasallista (SIUL)”21.

19

Ibíd., p.18
Ibíd., p.18
21 UNIVERSIDAD DE LAS SALLE. Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL). Ediciones Unisalle.
Bogotá, 2008.p. 25. ISSN 1900-2335
20

“El Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL), es el plan estratégico
planteado desde el año 2008 hasta el 2014, con el fin de responder a una de las
estrategias de la implementación del Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL), en donde se refiere a, la definición de las líneas y campos institucionales
de investigación y la generación del modelo para su gestión”.22

Este plan es la conclusión lógica de un proceso que inició hace varios años en la
Universidad y que finaliza con la cualificación docente, los procesos de contratación
profesoral mejor elaborados, avance para incrementar el tamaño y la calidad de la
planta de tiempo completo, el apoyo a estudios de doctorado dentro y fuera del país,
la inversión y apoyo a la investigación, en financiación e infraestructura.

De esta manera el SIUL, es una respuesta a una demanda social en términos de
resultados investigativos que se planteen ofrecer soluciones a problemáticas en
situaciones reales, es decir, la Universidad de La Salle toma activa participación en
la tarea de demostrar al país el talento de sus investigadores.
Los objetivos fijados por el SIUL23, son:

22



Fomento a la cultura de la investigación



Cooperación e internacionalización



Transferencia de conocimiento



Fomento a la investigación e innovación de alto nivel

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL). Ediciones Unisalle.
Bogotá, 2007.p.917
23
UNIVERSIDAD DE LAS SALLE. Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL). Op. Cit., .p.33

Figura 1. Esquema dinámico del Plan de Acción – SIUL.

Fuente Universidad de La Salle. Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL).

La gráfica demuestra la exigencia dentro del Plan de Acción del SIUL, por producir
conocimiento mediante la investigación, difundirlo a través de la educación y
aplicarlo en procesos de innovación. Los componentes de la triangulación, la
educación, la investigación y la innovación resaltan la equidad valorativa que se
halla en la propuesta, así como la necesidad de desarrollar cada una de ellas sin
demeritar las otras.

Como apoyo a las actividades investigativas de las facultades el SIUL, establece los
centros de investigación, como unidades académico-administrativas de carácter
interdisciplinario, que adelantan actividades científicas y tecnológicas; realizan,
coordinan y ejecutan programas, líneas o proyectos de investigación y de desarrollo;
un centro de investigación agrupa uno o varios grupos de investigación, que surgen
de diferentes unidades académicas.

Para el caso de las investigaciones de alto nivel, se entiende que la investigación e
innovación requiere de la asignación de recursos de financiamiento, dentro del
presupuesto que determine el Consejo Superior; para llevar a cabo estas
actividades la Universidad de La Salle, crea unidades con autonomía administrativa,
denominadas institutos de investigación, los cuales trabajan bajo una agenda
investigativa de carácter común, estratégico, interdisciplinario e intersectorial a nivel
nacional e internacional.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, asume la investigación disciplinar,
inter y transdisciplinar, “como una función orientada a la comprensión, explicación y
transformación del entorno económico y social mediante la generación y
democratización del conocimiento, contribuyendo a la dignidad humana y
promoviendo en la sociedad un Desarrollo Humano Integral y Sustentable”24.
En el siguiente cuadro se demuestra la relación entre los campos institucionales de
investigación con las líneas de la facultad y el trabajo desde los Centros con los
cuales desarrolla sus actividades investigativas para lograr procesos más
cualificados:

24

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. CONSEJO DE FACULTAD. Acuerdo 002 de Febrero 28 de 2012, Guía
metodológica para la gestión de la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bogotá: La
Universidad, 2012. p.27

Tabla 3. Elementos estructurales de la investigación en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales
Campos Institucionales de Investigación
Educación, Sociedad y Cultura
Crecimiento, Desarrollo y Equidad
Desarrollo Alimentario y Agropecuario
Ambiente, Tecnología y Salud
Línea de investigación de las Facultad de Ciencieas
Centros de investigación a los que se encuentran
Económicas y Sociales y temáticas sobre las cuales
asociados los programas por Área
desarrollar investigación
Equidad y Desarrollo
Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio (CEDT)
Temáticas:
Líneas de Investigación:
* Empleo, pobreza y desigualdad
1. Políticas públicas, ciudadanía, democracia y
* Crecimiento económico y distribución del ingreso
2. Gestión de información, conocimiento y desarrollo
* Desarrollo humano, integral y sustentable en contextos
3. Alternatividad del desarrollo y sustentabilidad
locales, regionales y nacionales
Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y
* Derechos humanos y calidad de vida
Cambio Climático
* Medio ambiente y desarrollo
Líneas de Investigación:
* Políticas públicas en contexto de equidad y desarrollo
1. Preservación, conservación y restauración ambiental
*El desarrollo y la equidad en el marco de la crisis
2. Ordenamiento ambiental territorial
económica global en América Latina y el Caribe
* Desarrollo, información y sociedad
3. Medioambiente y calidad de vida
* Ciudadanía, inclusión y democracia
4. Materiales e infraestructura
5. Fuentes alternas y uso eficiente de energía
Centro de Investigaciones en Hábitat, Desarrollo y
Paz
Líneas de Investigación:
1. Hábitat rural y urbano
2. Sociedad y cultura
3. Paz y derechos humanos
4. Sociedad y desarrollo

Fuente Universidad De La Salle. Consejo De Facultad. Acuerdo 002 de Febrero 28 de
2012, Guía metodológica para la gestión de la investigación en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales.

Teniendo en cuenta la cercanía de las disciplinas que conforman el Área de
Ciencias Económicas y Sociales, la investigación en la facultad debe ser productiva,
con impacto social y orientada hacia el Desarrollo Humano Sustentable, como
elementos que constituyen el eje central sobre el cual debe estar la praxis
investigativa de la Universidad de La Salle, especialmente para brindar respuestas
concretas a “las nuevas dinámicas y exigencias de la sociedad y de la economía del
conocimiento, para que de esta manera contribuyan en la solución de los problemas
sociales, económicos y políticos, prioritarios para el país25”.

Es así como la Facultad, fomenta y realiza investigaciones en cada una de las
disciplinas que la conforman, potencia sus contribuciones disciplinares y motiva el
diálogo de saberes, adopta diversos enfoques y metodologías que aportan
explicaciones y alternativas a fenómenos sociales, políticos y naturales
contemporáneos26. De tal forma, que el trabajo conjunto del ámbito académico con
la sociedad, articule la docencia y la proyección social, estableciendo canales de
difusión para apoyar el desarrollo del país.

La Facultad cuenta con 10 grupos de investigación categorizados por Colciencias,
de la siguiente manera:

25

UNIVERSIDAD DE LAS SALLE. Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL). Ediciones Unisalle.
Bogotá, 2008.p.15
26
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. CONSEJO DE FACULTAD. Acuerdo N° 002 de junio de 2011. Por el cual se adopta
la línea “Equidad y Desarrollo” como línea de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Bogotá: La Universidad, 2011. p.8

Tabla 4. Grupos de investigación relacionados con la FCES
CATEGORIZACIÓN
CÓDIGO

NOMBRE DEL GRUPO

GRUPO INTERSICIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN
COL0070911 DESARROLLO DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS,
POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN
COL0032797 FAMILIA, CONSULTORÍA Y REDES SOCIALES
COL0039027 INFORMACIÓN, CULTURA Y DEMOCRACIA
COL0044027 INFORMACIÓN, DESARROLLO Y SOCIEDAD
COL0078079 CALIDAD DE VIDA Y POLÍTICA SOCIAL

LIDER PRINCIPAL

2008

2010

2011

JAIME ALBERTO RENDÓN
ACEVEDO

D

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Clas ificado

D

D

Clas ificado

D

D

D

D

C

C

CLARA INÉS TORRES
MÉNDEZ
MARÍA JANETH ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
EDUARDO MANCIPE
FLECHAS
ANA MARCELA BUENO

COL0020517 CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR EN EL TRABAJO SOCIAL ARACELY CAMELO
COL0078829 DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA
COL0025809 GRUPO DE INVESTIGACIONES ECONOMÍA LABORAL
COL0042309

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO
HUMANO

COL0064119 MERCADOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL GLOBAL

ROSA LUDY ARIAS
Clas ificado
CAMPOS
JAIRO GUILLERMO ISAZA
C
CASTRO
LUIS NELSON BELTRÁN

C

No
No
clas ificado clas ificado

ROMAN LEONARDO
VILLAREAL

D

No
No
clas ificado clas ificado

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la Facultad y de Colciencias

Fuente Universidad de La Salle. Consejo de Facultad. Acuerdo 002 de Febrero 28
de 2012, Guía Metodológica para la Gestión de la Investigación en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.

Al momento de actualizar la información de este estudio, para el año 2015 se tiene
en relación al PSID, que sólo se encuentra activo el grupo de investigación
denominado Información, desarrollo y sociedad, bajo la línea de investigación,
Información, cultura y sociedad, a cargo del coordinador del grupo el profesor
Eduardo Mancipe Flechas, además se encuentra en una mejor categorización B 27,
en Colciencias.

27

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. COLCIENCIAS.
Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y reconocimiento de
investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, año 2014. [en línea – pdf] Bogotá, 2014.
[consulta:
2015
–
05
–
16].
Disponible
en:
<http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/documento_medicion_grupos__investigadores_version_final_15_10_2014_1.pdf>

Los docentes que integran actualmente el grupo son:






Eduardo Mancipe Flechas
Nelson Javier Pulido Daza
Maria Janneth Álvarez Álvarez
Luis Ernesto Pardo Rodríguez
Andrea Riviere López

Los objetivos que se plantea el grupo son28:
Objetivo General


Construir conocimiento con impacto social, y orientado hacia el desarrollo
humano integral y sustentable, que a través del diálogo interdisciplinario
coadyuve al fortalecimiento de una sociedad de la información, del conocimiento
y de los saberes, más equitativa

Objetivos específicos:











28

Producir conocimiento de frontera en temas de la Información y del Desarrollo,
acordes con las políticas institucionales de investigación de la Universidad de La
Salle.
Contribuir a la consolidación de una cultura investigadora y a la formación de
jóvenes investigadores.
Articular conocimiento (en contextos locales, nacional e internacional) a través
de redes, alianzas estratégicas e investigaciones que contribuyan a generar
respuestas alternativas a las cuestiones implícitas en las relaciones entre
información y desarrollo.
Financiar el proceso investigativo y formativo del Grupo a través de recursos de
fomento, cooperación y acuerdos interinstitucionales.
Difundir la producción científica del Grupo a través publicaciones, seminarios o
cualquier otro medio posible que contribuya a la democratización del
conocimiento.
Generar productos y servicios específicos en investigación, asesoría, consultoría
y formación.
Incidir sobre el desarrollo autónomo de comunidades, posibilitando el
mejoramiento de su calidad de vida.

COLCIENCIAS. Grup LAC. Plataforma SCienTi [en línea] Bogotá, 2014. [consulta: 2015 – 05 – 16]. Disponible
en: <http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002789>

6. ESTADO DEL ARTE

En la actualidad, la aplicación de los estudios métricos de la información se ha
difundido debido a que su metodología basada en el uso de indicadores permite
cuantificar y analizar el desarrollo de la investigación científica en diferentes campos
del conocimiento, además, se utiliza como medidor de la eficiencia de las políticas
de investigación, las redes de intercambio científico, los indicadores de consumo de
información, para la toma de decisiones y la gestión de información científica.
El estado de arte corresponde a la identificación de estudios similares al
desarrollado, tanto en condiciones como en características a las que se pretenden
abordar, con el fin de brindar un fundamento metodológico y conceptual, a través
de una somera descripción de los estudios considerados como relevantes.
Para consolidar el estado del arte de este trabajo de investigación fue necesario
realizar un proceso de búsqueda de información en diferentes bases de datos,
posteriormente los resultados fueron analizados y seleccionados, para dar una
visión global del tema de estudio tomando como referente los documentos hallados.
Mediante la siguiente estructura jerárquica de conceptos se realizó la búsqueda en
las bases de datos:

Gráfico 1. Estructura jerárquica de conceptos

Fuente diseño propio

La estructura señala la relevancia de conceptos sobre los cuales se fundamenta el
estudio, además fueron los términos de búsqueda en las bases de datos. Encabeza
la estructura el término producción intelectual, como el primer nivel general, dentro
de las actividades académico-investigativas de los autores, que viene dado a partir
de un proceso de comunicación científica, obteniendo como resultado las
publicaciones científicas, tales como libros, capítulos de libros, revistas y artículos
de revistas, estos últimos son el objeto de estudio del presente trabajo.

El flujo de información documental, en cuanto a producción y comunicación
científica, es un fenómeno que debe ser estudiado desde las unidades de análisis,
como la productividad de autores y coautores, la divulgación y difusión de la
producción intelectual, así como la visibilidad y uso de la misma. El análisis que
corresponde realizar a nivel bibliométrico, será a través de la metodología de
medición del conocimiento, por medio de las herramientas de la bibliometría, es
decir la aplicación de indicadores, con el fin de analizar e interpretar la información.
De esta manera, se inició la búsqueda y recuperación de la información relevante,
correspondiente a investigaciones en ámbitos similares, con características
semejantes que permitieran orientar el desarrollo del presente estudio bibliométrico,
en diferentes bases de datos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales, Bibliotecología, Documentación y
Ciencias de la Información.



Temática: Cienciometría, Estudios Bibliométricoss, Bibliometría, Producción
intelectual, Producción científica, Productividad de autores.



Idioma: Español.



Tipología documental: Artículos y Tesis.



Bases de datos y fuentes de información:
o Scielo, Scientific Electronic Library Online, biblioteca virtual para
América Latina, el Caribe, España y Portugal.
o Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe.
o Base de datos ISOC-Biblioteconomía y Documentación. España
o e-LIS, repositorio internacional digital sobre bibliotecología y ciencias
de la información.
o Dialnet. Plataforma de recursos y servicios documentales. Universidad
de la Rioja. España
o Repositorios Institucionales, Universidad de La Salle, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia

Con base en la selección de aspectos importantes sobre los cuales se desarrollaría
la búsqueda bibliográfica, se determinaron los conceptos que podrían reunir mejor
calidad de resultados aplicables al enfoque de la investigación, por ello la búsqueda
inicia en cada base de datos, con el término cienciometría, el cual agrupa otros
conceptos relacionados, por ser la disciplina que pretende cuantificar el
conocimiento, abarca producción científica, análisis bibliométrico, coautoría y
bibliometría, así que por ello arroja el mayor número de resultados relevantes.
Sin embargo los artículos seleccionados como relevantes están enmarcados en la
evaluación de la productividad intelectual en ámbitos académicos, y a pesar de ser
estudios muchos más amplios, el interés de esta investigación se centra en la
aplicación de los indicadores de productividad.
Con el fin de obtener resultados más específicos, se usaron otros términos de
búsqueda, como, Estudio Cienciométrico, Bibliometría, Estudio Bibliométrico,
Caracterización

Bibliométrica,

Indicadores

Bibliométricos,

Indicadores

de

Productividad, con los cuales se encontró cierta cantidad relevante de resultados
que aportaron la ampliación y comprensión del tema.
Con base en el análisis de algunos de los artículos se comprende que, a nivel
mundial las técnicas de medición de conocimiento son bastante utilizadas y
reconocidas; para el caso de Iberoamérica, se registra un buen número de estudios
en países como España, México, Brasil, Cuba, Argentina, Colombia, entre otros,
estos a la vez son países con gran cantidad de producción científica permitiendo así
la aplicación de herramientas cienciométricas adaptables a las necesidades de cada
estudio particular.

Un artículo relevante titulado, producción científica en Ciencias Sociales de las
mujeres en Andalucía (2003-2007)29, analiza la producción de artículos en revistas
internacionales, en el área de las ciencias sociales, de investigadoras vinculadas a
las universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de conocer
las tendencias investigativas, el crecimiento de la publicaciones y el grado de
colaboración en esta comunidad de mujeres.
Siendo un estudio limitado al género femenino, ofrece grandes aportes al tema de
investigación, debido a que se centra en la medición de producción intelectual en
una comunidad académica, aunque con otras perspectivas, pues la medición
abarca el ámbito internacional y toma la información de la base de datos Social
Sciences Citation Index (SSCI), la más grande base de datos de índice de citación
en el área de las ciencias sociales, teniendo gran reconocimiento y prestigio a nivel
mundial.
Este estudio señala la ruta metodológica usada para su desarrollo, iniciando con la
búsqueda de la información con una ecuación de búsqueda que identificaba el país
y delimitaba a un rango de tiempo en años, además de usar los filtros por género y
luego destacando la cobertura geográfica, frente a esta metodología. Claramente,
este proceso manual logra identificar la cantidad de producción intelectual por cada
autora, así como visualizar la cantidad de producción por cada universidad; el
acopio de la información también permitió reconocer la red de colaboración de la
que ellas hacían parte a nivel internacional.
Otro estudio de referente para esta investigación, es realizado en conjunto por la
Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás de Colombia, la
Universidad Católica del Norte de Chile y la Universidad Autónoma del Estado de
México, concerniente al análisis de los artículos publicados por autores en
instituciones colombianas entre 2005 y 2007 con base en los datos entregados por
29
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el sistema Redalyc-Psicología30, a fin de conocer el panorama general de la
producción académica en la psicología Colombiana.
La metodología inicia con la construcción de una base de datos de los artículos, se
depuraron los datos y estandarizaron los nombres, después se revisaron todas las
revistas del sistema; para realizar el análisis se tuvieron en cuenta solo las revistas
en el rango de tiempo estipulado. A partir de la contribución se logra determinar la
colaboración entre autores, instituciones y países.
La colaboración e interacción entre autores, evidenció la importancia del trabajo
colaborativo, permitiendo el incremento de los resultados investigativos, así como
destacar a las universidades de acuerdo a su mayor productividad y colaboración
en el ámbito de la investigación.
Finalmente, los resultados presentados dan cuenta del crecimiento significativo que
tuvo la producción científica en Colombia en el área de la Psicología, además
revelaron aspectos sobre los cuales se deben desarrollar nuevos estudios, siendo
el caso del fortalecimiento de las redes de investigación y la generación de mayor
visibilidad de la producción en el ámbito iberoamericano.
Es claro que la medición de la producción del conocimiento aporta un sin número
de variables para ser tratadas durante el análisis de los datos, por ello se encuentran
estudios bastante específicos, que sin duda siempre serán generadores de nuevos
cuestionamientos científicos, permitiendo avanzar en las actividades investigativas.
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Otra investigación relacionada, se titula, Un estudio bibliométrico. La producción
científica de los proyectos del programa de incentivos de la Universidad de Jujuy31,
la cual es el resultado del trabajo final de la Licenciatura en Bibliotecología, de esta
universidad Argentina. En ella se refleja la producción de proyectos de investigación
del Programa de Incentivos de la Universidad Nacional de Jujuy, recuperados y
sistematizados permitieron conocer los investigadores participantes y las temáticas
que enfocaban sus trabajos.
Para tal fin, la metodología surgió a partir de la recopilación de la producción en una
base de datos bibliográfica, que luego fue analizada por medio de la utilización de
indicadores bibliométricos de actividad científica. El problema a investigar se
enmarcó en la ausencia de un estudio bibliométrico como herramienta para analizar
y evaluar la producción científica de la universidad, además de la falta de
conocimiento frente al grado de impacto de la producción científica de los proyectos
de investigación del programa de incentivos en esta universidad.
Se puede afirmar que esta tesis es el estudio de mayor semejanza referente a la
propuesta de esta investigación, debido a que el ámbito de estudio es una
universidad, es el primer estudio bibliométrico que se realiza para analizar la
producción intelectual de los docentes e investigadores como resultado de los
proyectos de investigación relacionados al programa de incentivos de la
universidad, tomando cuatro facultades y dos institutos de investigación.
De esta manera el análisis de datos específica a partir de la observación algunas
características como por ejemplo, la vinculación a los resultados investigativos de
colaboradores como profesores y alumnos, de los cuales se cuantifica su
producción intelectual y la duplicación de trabajos que son presentados por los
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investigadores de diferentes líneas de investigación, a diversas revistas o
presentados en congresos.
Significativo el aporte que hace esta investigación al desarrollo metodológico, pues
a la vez que presenta tablas que agrupan la información, expone conceptos
fundamentales para la compresión de los datos sistematizados, es una propuesta
interesante que permite la apropiación del proceso investigativo, de la aplicación de
las técnicas bibliométricas y las firmes conclusiones que propuso.
La tesis titulada, La producción de conocimiento: un análisis métrico en el programa
de investigación y desarrollo del IDEC-FAV-UCV.32, analiza la producción de
conocimiento del programa de investigación y desarrollo en la Universidad Central
de Venezuela, permitiendo examinar la producción científica en el programa, los
medios de difusión, la comparación de las áreas de investigación y la relación de
variables de producción de conocimiento de los investigadores.
Esta tesis desarrolla la metodología en tres fases; inicia con el proceso de obtención
de la información, después con el registro de la productividad y finaliza con la
aplicación de un análisis métrico de la producción científica; a partir de las variables,
productor y producción del conocimiento, se obtuvo como resultado la cantidad de
proyectos y artículos científicos publicados y las áreas de investigación de mayor
producción.
También logra dar a conocer los autores más prolíficos según su área de
desempeño, así como los porcentajes de la concurrencia terminológica y evidencia
la interdisciplinariedad ofrecida por el trabajo colaborativo entre los autores.
Otra investigación relevante, se titula, Estudio métrico sobre la producción de
tesinas de la Licenciatura en Bibliotecología y Documentación de la Universidad
32
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Nacional de Mar del Plata33, en la cual se presentan los resultados del análisis
métrico sobre la producción de tesis de la licenciatura, tanto en la modalidad
presencial como a distancia, durante un período de diez años.
Su objetivo principal fue ofrecer una perspectiva de las tendencias y herramientas
metodológicas desarrolladas en las tesis. Planteó como fuente fundamental para la
toma de decisiones en cuanto a reformas en los planes de estudio, las competencias
y perfiles de los profesionales; además presentó como base para futuras
investigaciones, estudios de citación, entre otros.
A través de una mirada global de la recopilación de artículos y tesis se pueden
señalar aspectos puntuales para la apropiación de conceptos, teorías, metodologías
y prácticas para el desarrollo de este estudio, aunque de manera general la literatura
ofrece divergencias en términos teóricos, la aplicación de la teoría a la práctica
evidencia para este caso, que en cuanto la medición de la productividad científica
existe un sin número de resultados, que de manera uniforme determinan el
desarrollo metodológico, generalmente en tres o cuatro fases, a partir de la
obtención de la información o la consulta de fuentes, el registro o sistematización
de la información objeto del estudio, y la aplicación de las leyes e indicadores
bibliométricos.
Con el fin de obtener resultados fácilmente analizables, sistematizados en tablas y
gráficos, que son establecidos a partir de las diferentes variables propuestas, según
el enfoque que se pretenda abordar, pero que finalmente llevan a reconocer que los
procesos de producción intelectual siempre obtendrán resultados medibles.
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Finalmente, el artículo titulado Análisis bibliométrico de la producción científica de
la Universidad de Málaga en el Social Sciences Citation Index (1998-2007)34,
demuestra la importancia que tiene la medición de la producción investigativa en
dicha universidad, lo cual genera valores que repercuten directamente en la
asignación salarial de los docentes.
Así mismo, reconoce que a partir del análisis bibliométrico se obtienen indicadores
de la actividad científica, que permiten evaluar instituciones, centro de investigación
y docentes. Para el caso Español, “la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) y la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora (CNEAI) señalan la publicación en las revistas indexadas en la Web
of Science como criterio primordial para otorgar reconocimiento investigador, éstas
se convierten en herramientas no sólo útiles sino indispensables para identificar el
volumen de la producción científica de las universidades”35.
Por tanto, concluye con una presentación descriptiva de los hallazgos a partir de la
aplicación de indicadores, entre ellos volumen de la producción, filiación
institucional, facultades y autores más prolíficos, publicación en revistas
internacionales indexadas, grado de colaboración a nivel institucional y extranjero.
En general los estudios métricos de la información van ligados a los intereses y
características de determinada comunidad, por ello la interpretación de los datos
debe realizarse con base en la mayor cantidad de variables que se puedan
contemplar los posibles rumbos del estudio frente a características cualitativas que
parten de datos numéricos.
En conclusión los estudios métricos de la información han sido implementados en
diferentes áreas del conocimiento y han venido aumentando debido al crecimiento
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exponencial de la información en formato digital y a la necesidad de poder organizar,
medir y analizar esta información con el propósito de evaluar la producción
intelectual de los países, el prestigio de instituciones y autores, medir las tendencias
investigativas en diversas áreas del conocimiento y la toma de decisiones a nivel de
políticas educativas y científicas.

7. MARCO TEÓRICO

7.1.

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

EN

LA

SOCIEDAD

DEL

CONOCIMIENTO

El conocimiento se reconoce actualmente como un mecanismo decisivo de
estructuración y dinámica social, como un factor que está transformando los
componentes clásicos de producción de bienes y servicios, para darle paso al
intelecto como insumo dentro de la cadena de valor de la producción; en un mundo
globalizado que toma el conocimiento de base científica y tecnológica para la
productividad, tanto del poder como de la experiencia personal, requiere prestar
mayor atención a los cambio suscitados por el paso de la sociedad de la información
a la sociedad del conocimiento.
Entrando en el contexto de la información es necesario definir el término de
sociedad de la información, pues en ella está inmersa la sociedad actual, como una
sociedad en que la información se usa intensivamente en la vida social, cultural,
académica, económica y política36, es decir que las personas consumen información
en todos los ámbitos en los que desarrollan sus actividades, se encuentran
sumergidos en un ir y venir de datos que deben transformar, utilizar y transmitir para
su beneficio.
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De esta manera la sociedad de la información ha llevado el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación, a que todas las esferas de las
actividades humanas dependan de la información como insumo principal para su
progreso, académico, investigativo, laboral, etc. y a partir del avance tecnológico ha
logrado que el acceso y consulta a la información se haga de forma más ágil y eficaz.
También es necesario traer el término sociedad del conocimiento, el cual se
manifiesta como la evolución de la sociedad de la información, en esta evolución la
información sería más que un insumo diario para las actividades, se convertiría en
la base de la transformación del progreso de la humanidad; es así como la
UNESCO37 , señala un elemento central de las sociedades del conocimiento, a la
capacidad de identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información
con vistas a crear y aplicar los conocimientos para el desarrollo humano.
Es así como la ciencia y la tecnología toma cabida en este apartado, entendiendo
“la ciencia como el resultado del conjunto de conocimientos obtenidos mediante la
observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se
deducen principios y leyes generales”38, y así mismo “la tecnología como el conjunto
de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento
científico”39.
Tal vez se comprenda a la tecnología no más que como ciencia aplicada, pero en
realidad la tecnología cuenta con su propio carácter racional, es decir, tiene su forma
de ser y de hacer, lo cual la distingue del conocimiento científico, aunque éste haga
parte fundamental de su naturaleza.
En unión, los dos términos se relacionan con el fenómeno social que surge a partir
de la necesidad del hombre de comprender y explorar lo desconocido para él,
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mediante procesos que determinan un conjunto de acciones encaminadas a dar
respuesta a los interrogantes suscitados en su entorno.
La ciencia o investigación científica y su producto resultado, el conocimiento, han
ejercido cierta influencia sobre la concepción de la realidad natural, como única,
observable, experimentable, sujeta a leyes que pretenden indagar con una
dimensión racional para dar cuenta de la verdad de dicho conocimiento 40. De ahí
que la investigación científica debe ser objetiva, racional y experimental, basada en
la observación, a fin de buscar la cuantificación matemática de los fenómenos
naturales.
En palabras de Kuhn41, un hombre puede ser atraído hacia la ciencia por toda clase
de razones. Entre ellas se encuentra el deseo de ser útil, la emoción de explorar un
territorio nuevo, la esperanza de encontrar orden y el impulso de poner a prueba los
conocimientos establecidos. Esos motivos y otros muchos ayudan también a
determinar a qué problemas particulares dedicará más tarde su tiempo el científico.
Así pues, la tecnología es comprendida como un amplio campo de investigación,
diseño y planificación que utiliza los conocimientos científicos con el fin de controlar
los procesos naturales, diseñar artefactos o idear operaciones de manera racional42.
Entonces la tecnología está subordinada a la ciencia, pues es a través de la
tecnología que la ciencia se aplica para satisfacer las necesidades humanas.
Sin embargo, cada una cumple objetivos específicos, la ciencia se centra en ampliar
y profundizar el conocimiento de la realidad, mientras que la tecnología se preocupa
por proporcionar los medios y procedimientos para satisfacer las necesidades
humanas, obviamente sin dejar de ser una dependiente de la otra.
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Así pues la ciencia y la tecnología han sido a través de la historia de la humanidad
el componente central de poder y riqueza y sus resultados han estado ligados a los
intereses institucionales, políticos, culturales, de cualquier sociedad. De ahí que
cada país se ha preocupado por legitimar sus niveles de productividad científica y
tecnológica diseñando políticas, conformando estamentos que regulen y
administren su desarrollo, además de su medición en términos de calidad, difusión
e impacto.
En el caso colombiano y acepando que desde el comienzo de la era moderna, el
mundo ha entendido el valor del conocimiento como fuente de riqueza y motor
fundamental del bienestar de una sociedad, se hace indispensable incorporar en la
visión colombiana el desarrollo y consolidación de las capacidades del país para la
creación y uso del conocimiento, con el fin de lograr mayor progreso económico y
social para toda la sociedad.
De modo que el Departamento Nacional de Planeación y Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Colciencias, elaboró el Plan Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007 - 201943 , con el objetivo de
encaminar las políticas públicas hacia el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación en cuanto al progreso científico-tecnológico de Colombia y el papel que
éste debe desempeñar como soporte de la transformación productiva y social del
país y en la construcción de una capacidad nacional para participar en la
competitividad económica globalizada.
La apropiación de la ciencia permite la formación de hombres con mentes libres, con
capacidad participativa en el sistema de la sociedad colombiana, por ende el Plan se
plantea una visión que permita avanzar en la construcción de una economía del
conocimiento, aquella cuyo pilar corresponde a la interacción educación, conocimiento,
ciencia y tecnología, que propicie, a su vez, el establecimiento de la sociedad del
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conocimiento como resultado de múltiples procesos de incorporación de altos niveles
de racionalidad instrumental44.

De manera que la población pueda aplicar la capacidad de desempeño competitivo,
con base en la creatividad propia del conocimiento, como factor determinante para
el crecimiento económico sostenible, mejores empleos y actividades laborales, así
como una mayor unión y bienestar, en una sociedad con mayores flujos de
información y mejores niveles de eficiencia.

7.2.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Teniendo en cuenta que en el marco de la relación intrínseca de la ciencia y la
tecnología la actividad científica va de la mano con la evolución de las sociedades,
se tiene que, la producción científica es un resultado de los procesos que emergen
de esta relación. De esta manera, Ferreiro45, plantea este concepto como, la suma
de productos científicos individualizados generados por una determinada
comunidad (nacional, internacional, sectorial, etc.) durante un período de tiempo
convenido y físicamente identificables como publicaciones, cualquiera que sea su
forma; artículos y notas aparecidos en revistas monografías, libros, ponencias
presentadas a congresos, etc.
Yépez46, coincide con la producción científica, como cantidad de investigación
realizada por los científicos, y que se aprecia a través de los resultados de la
investigación: publicaciones, contribuciones a congresos, patentes, y modelos,
informes de investigación, etc.

Los resultados de la actividad científica son

publicados en libros y artículos científicos debido a la necesidad de difusión,
reconocimiento y visibilidad de una institución o de un grupo de investigadores, ya
que la producción intelectual representa el desarrollo para la ciencia, dentro de la
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comunidad donde se genera, fenómeno que se ha incrementado en los últimos años
por el auge de las publicaciones electrónicas en la Web.
Es así, como los resultados de los procesos científicos, redundan en el cúmulo del
conocimiento de la humanidad, por ende deben encontrarse registrados y
disponibles para el uso de la sociedad, determinando de esta forma que la ciencia
es un sistema de producción de conocimiento, pues a partir de información
procesada, que pretende cumplir determinados objetivos y se genera nuevo
conocimiento.
Así mismo, para Maltrás47, la producción científica, es el fruto del sistema de
publicación de la ciencia, como un agregado de documentos pertenecientes a una
clase muy particular que delimita el escenario de los debates científicos y que hace
posible que la ciencia sea una empresa colectiva. Dicho de otro modo, el sistema
de publicación científica agrupa a investigadores, autores, expertos que presentan
los resultados de su actividad científica, donde intervienen normas y requisitos
específicos que permiten evaluar esos resultados, encaminados a ser publicados
en los canales oficiales de la ciencia, las revistas, colecciones o ediciones
especializadas, donde el trabajo de un colectivo ofrece la opción de dar a conocer
a la sociedad los avances de la científicos.

7.3.

CICLO DE PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

La producción de conocimiento revela los resultados de científicos que se han
dedicado a llevar por escrito el proceso de sus investigaciones. Mediante
actividades de lectura y escritura la ciencia encuentra su objetivo y permite dar a
conocer el conocimiento que será difundido en forma de artículos, libros, patentes,
o cualquier producto de conocimiento.
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Para Callon48, la investigación científica es una actividad que puede ser analizada
a partir de cinco dimensiones, que constituyen el centro de la sociología de la
innovación, denominada la rosa de los vientos de la investigación:

Figura 2. La rosa de los vientos de la investigación

Fuente Callon, Michel. Cienciometría. El estudio cuantitativo de la actividad
científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica.

Esta gráfica presenta las dimensiones a las que puede pertenecer un autor o grupo
de autores, y así mismo el tipo de resultados de investigación que pueden resultar
al encontrarse inmersos en alguna de ellas.
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Los investigadores producen documentos cuando elaboran conocimiento
certificado y publican artículos, cuya calidad ha sido evaluada bajo los intereses
de una comunidad científica, de ahí que los investigadores son puestos en una
situación competitiva, que estimula la producción de conocimiento y pone a
prueba su validez. Para entender que los conocimientos están certificados, es
necesario que la comunicad científica evalúe la calidad de la producción del
conocimiento y es así como resultados que sobreviven a la crítica colectiva son
aquellos que se difunden.



En los autores también surge la necesidad de producción de conocimiento,
cuando participan en procesos de innovación, registran patentes o ponen en
circulación notas técnicas, de esta manera la evaluación es realizada por medio
de la contribución que proporciona a la actividad industrial.



Además, cuando hacen parte de actividades de enseñanza, como dirigir tesis o
elaborar manuales, contribuyen a la aplicación de la investigación, formando en
otras personas las competencias necesarias para así mismo puedan ser
productoras de conocimiento.



También la dedicación especial a la publicación de libros, provee actividades de
divulgación que redundan en gran impacto sobre una comunidad académica o
investigativa, así mismo la opción de ser expertos, contribuye a la redacción de
informes, reglamentos y otras formas que consolidan la experticia y bagaje que
la investigación les puede proporcionar, generando prestigio y reconocimiento.

De esta manera la investigación, vista desde las cinco dimensiones resulta ser una
gran productora de conocimiento, en un sin número de resultados que corroboran
la actividad científica dentro del ámbito de desarrollo creciente, susceptible de ser
medida en términos de cantidad, calidad, pertinencia, dentro de su ámbito de
utilización.

El conocimiento certificado es atribuido al conocimiento que ha sido criticado,
revisado y analizado por expertos en el tema de investigación, y que al final supera
las objeciones para ser dado a conocer a una comunidad en particular.
Es así como Callon49 presenta la gráfica cíclica e interminable de la producción de
conocimientos certificados:
Figura 3. El ciclo de producción de conocimientos certificados
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Fuente Callon, Michel. Cienciometría. El estudio cuantitativo de la actividad
científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica.

Las investigaciones surgen a partir del planteamiento de temas de estudio, que se
trazan interrogantes en busca de respuestas por medio de experimentos e
investigaciones; durante el curso de las investigaciones o experimentaciones los
datos que se producen deben ser interpretados y analizados a fin de convertirse en
un escrito comprensible para una comunidad interesada en el tema de investigación,
susceptible a ser publicado.
Cuando el investigador se encuentra sumergido en el ciclo y halla la posibilidad de
publicar, debe tener claramente definido el público que posiblemente estará
interesado por su artículo, así que deberá tener identificadas las revistas que
llegaran a ese público objetivo. Durante el proceso de publicación, el autor se
someterá a comentarios críticos y propuestas de modificación, que pueden llevarlo
a verificar sus planteamientos o iniciar de nuevo; pero finalmente cuando logra pasar
los filtros y las mediciones, la publicación de su artículo en es un inmenso logro
dentro de su actividad científica.

De esta manera, a medida que va publicando y va siendo leído, criticado y/o
aceptado, continúa siendo parte del ciclo de investigación, lo cual lo lleva a participar
en proyectos, programas, seminarios, conferencias, otorgándole visibilidad y
reconocimiento a sus trabajos, aumentando su credibilidad, así que cuanto más se
haga reconocida su labor, más fácil le resultará participar en investigaciones
financiadas, proyectos de mayor trascendencia, entre otros.

7.4.

REVISTAS CIENTÍFICAS

Para Maltrás50, un sistema de publicaciones de ciencia, es definido como un
conjunto de elementos y pautas que sostienen, regulan y perpetúan el proceso por
el que los investigadores hacen accesible de modo oficial, al resto de la comunidad
científica sus pretensiones de contribuir al acervo científico. Es decir que los
resultados publicables de los procesos de investigación hacen parte de un sistema
que regula la producción científica, y al ser material publicable, adquiere el carácter
de accesible a cualquier persona que lo requiera.
En el sistema de publicación evidencia el conjunto de recompensas de la ciencia,
de esta forma el reconocimiento y prestigio que puede ganar un autor por considerar
su publicación de calidad, está enteramente ligado a la cantidad de producción, la
pertinencia y el impacto sobre la comunidad a la cual está destinado.
Es así, como las revistas científicas constituyen un depósito común de experiencias
y su utilidad va por encima de que pueden proporcionar los logros consolidados,
ellas son elementos del sistema de publicaciones, por medio de las cuales se
canaliza y pone en común la información, con el fin de edificar un consenso en el
conocimiento científico.
Las revistas científicas, deben cuidar su permanencia en términos de cantidad de
ediciones suficientes para la demanda de la comunidad, además se deben esmerar
por mantener cierto nivel de prestigio y de credibilidad, garantizando los
mecanismos que reconozcan la calidad de los trabajos allí publicados y la
especialización de la temática abordada.
En Colombia los artículos y revistas científicas producidas por los investigadores o
grupos de investigación son evaluados por el Instituto Colombiano para el Desarrollo
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de la Ciencia y la Tecnología Colciencias. “En esta institución se hace la selección
y clasificación de las revistas científicas producidas en el país a partir de ciertos
criterios de evaluación, tales como calidad científica, calidad editorial, estabilidad y
visibilidad, los cuales fueron establecidos en el Decreto 1279 de 2002 del Ministerio
de Educación”51.

Los criterios tomados en cuenta para definir la calidad científica según el acuerdo
citado, están basados, primero en la organización académica y administrativa de la
publicación teniendo en cuenta el editor, composición y calidad del comité editorial
y del comité científico del grupo de árbitros y de los autores, también hay que tener
en cuenta la calidad de los documentos publicados y los proceso de su evaluación
y certificación.

Los ítems tomados en cuenta para establecer la visibilidad y reconocimiento de una
publicación a nivel nacional e internacional, “son los niveles de circulación y de
accesibilidad de la publicación periódica, la integración en las bases bibliográficas
secundarias, si existen colecciones completas en la Biblioteca Nacional, la
Biblioteca de la Universidad Nacional, la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca
Departamental, esto de acuerdo a lo establecido en la Ley de derechos de autor”52,
para el contexto colombiano.

La estabilidad de una publicación periódica o revista son medidas de acuerdo a la
continuidad de la publicación y la antigüedad. Además en este decreto, se establece
que Colciencias tiene la función de indexar las revistas especializadas nacionales y
de homologar las extranjeras en categorías, que el índice Bibliográfico Nacional –
IBN Publindex ha categorizado así: A1, A2, A3, A4, B y C; siendo C la categoría
inicial para el proceso de evaluación, por tanto las revistas propender por escalar
51
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en esa clasificación a medida del cumplimiento de las condiciones necesarias y
culminar en A1, clasificación más alta.

Figura 4. Clasificación de revistas científicas según Colciencias-IBN
Publindex

A1
A2
A3
A4
B
C
Fuente creación propia a partir de Colciencias53

Para hacer parte del IBN Publindex las revistas deben contar con características de
una publicación seriada científica, satisfacer los requisitos básicos para ser
clasificables y aceptar ser sometidas a las condiciones de clasificación54.
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CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO NACIONAL PUBLINDEX
CARACTERÍSTICAS
1. ISSN impreso o electrónico.
2. Editor responsable de la publicación.
3. Comité editorial.
4. Pertenecer a una institución(es) editora(s).
5. Periodicidad declara y respetada.
6. Cumplir con la función esencial de publicar los
resultados originales de investigaciones.

REQUISITOS

1. Cumplimiento con las características de las
revistas científicas.

2. Aceptación por parte del editor de las
condiciones y el proceso para realizar la
clasificación de las revistas.

3. Dar cumplimiento al Depósito Legal, atendiendo
la Ley 44 de 1993.

7. Publicar las instrucciones a los autores para la
presentación de artículos.
8. Describir al público al que se dirige.
9. Publicar explícitamente el proceso de arbitraje
de los artículos.
10. Dirección URL propia y visible en la página
Web de la revista.
11. Acceso histórico al contenido por el tiempo de
vida de la revista, o mínimo de los últimos dos
años.

4. La revista impresa debe enviar en físico sus
fascículos. La electrónica debe registrar su URL
propio o dirección web.

Características de las revistas científicas. IBN. Publindex55
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7.5.

ESTUDIOS MÉTRICOS DE LA INFORMACIÓN

Después de reconocer que los procesos de producción de conocimiento, revelan
resultados susceptibles de evaluación, se realizará el planteamiento de los estudios
métricos de la información, como mecanismos de medición, que a partir de la
aplicación de indicadores dan a conocer resultados de la actividad científica de una
institución, de un país o de un individuo, permiten conocer el desarrollo de las
disciplinas, por medio de metodologías cuantitativas que arrojan datos medibles,
analizables y comparables.
Gorbea56 presenta mediante un esquema conceptual jerárquico, a estudios métricos
de la información, como un término genérico para comprender la relación existente
entre Archivometría, Bibliometría, Bibliotecometría, Informetría y Cienciometría,
acuñados por investigadores y científicos a través del tiempo, como especialidades
métricas, que a la fecha aún presentan controversia y crítica entre la comunidad.
Es así como la bibliometría, se define como una técnica para la medición de
características cuantitativas de la producción intelectual acerca de su impacto y
calidad, ha sido usada para medir la ciencia, y mayormente usada por el área de las
ciencias de la salud, pues allí el avance científico en relación con la salud humana
implica que los resultados de investigación sean publicados día a día, generando
grandes volúmenes de información para ser analizada. Para el caso de las ciencias
sociales es un proceso que inicia en los años 90, y se ha consolidado en el nuevo
siglo con el auge de la globalización y al lado de ella la incursión de las tecnologías
de la información y la comunicación.
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De ahí que la bibliometría sea entendida, “como el método científico de las Ciencia
de la Información, el cual constituye la aproximación cuantitativa que permite el
desarrollo de la teoría general de esta Ciencia y el estudio descriptivo e inferencial
o inductivo, de todas las formas de la comunicación escrita adoptadas por la
literatura científica”57. De modo que la bibliometría como método científico de las
ciencias de la información, permite analizar de manera cuantitativa los productos
del proceso de producción científica, manifestados en artículos científicos, revistas
y libros publicados.
Por otra parte se debe delimitar el concepto de producción intelectual, planteado por
Ferreiro58, como la suma de productos científicos individualizados generados por
una determinada comunidad (nacional, internacional, sectorial, etc.) durante un
período de tiempo convenido, y físicamente identificables como publicaciones,
cualquiera que sea su forma. De esta forma se enfoca la producción científica cómo
los resultados de los procesos de investigación, representados en libros, revistas y
artículos publicados, permitiendo demarcar el objeto de estudio de esta
investigación.
Salvador Gorbea59 se refiere a la bibliometría como la aplicación de métodos y
modelos matemáticos al estudio de los fenómenos propios de la actividad
bibliográfica, con el fin de determinar el comportamiento de los componentes que
integran esa actividad. Es así como la bibliometría requiere del uso de modelos
matemáticos para el estudio de la producción bibliográfica dentro de la actividad
científica, pues es a partir de teorías cuantitativas que se definen y concretan las
características medibles de la ciencia.
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Siendo de vital importancia comprender que la aplicación de la bibliometría se basa
en leyes bibliométricas que para López López60, son definidas a partir de la dinámica
generada por la concepción moderna de la ciencia, a partir de las características
que adquiere la información científica. Es decir que la necesidad de cuantificar los
resultados de la actividad científica, ha llevado a diseñar modelos semejantes a los
utilizados por la física o la química, para identificar características cuantificables
dentro del método científico de la bibliometría, aplicables a diferentes áreas del
conocimiento.
Además dentro de los estudios métricos de la información también se debe
reconocer la presencia de la informetría, “la cual consiste en la aplicación de
métodos y modelos matemáticos y estadísticos al estudio de los fenómenos propios
de la actividad científico-informativa, al análisis de la estructura y propiedades de la
información contenida, extraída y resumida en documentos, fuentes, recursos de
información, con el fin de elevar, la eficiencia de su almacenamiento, búsqueda y
recuperación”61.

La informetría se encuentra completamente relacionada con la bibliometría, pero a
diferencia de ella, se encarga de medir en conjunto la actividad científico-informativa
a partir de los registros producidos, analiza cuantitativamente los registros que se
generan durante el proceso de comunicación científica.
El término informetría fue atribuido al alemán Otto Nacke62, quien lo utilizó por
primera vez en año 1979, inicialmente sólo se le reconoció como un campo general
de estudio que incluía elementos de la bibliometría y la cienciometría, surgidas con
anterioridad, pero después fue comprendida como un campo más amplio, que la
bibliometría, incluso abarcando a la cienciometría.
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La informetría es aplicada a las siguientes áreas63:


Aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y
frases.



Características de productividad de autores, de acuerdo a la cantidad de
documentos publicados en un tiempo determinado o por su grado de
colaboración.



Características de las fuentes donde se publican los documentos, incluida su
distribución por disciplinas.



Análisis de citas, según distribución por autores, tipo de documento,
instituciones o países.



Uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación.



Obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la
frecuencia con que se cita.



Incremento de la literatura por temas.



Distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada.

Para la informetría es necesario priorizar el desarrollo de los modelos matemáticos
y después determinar las medidas para los fenómenos estudiados, así que los
modelos ofrecen una base práctica para la toma de decisiones y demuestran la
capacidad de sintetizar con pocos parámetros las características de diversos
conjuntos de datos.
Otra de las disciplina que se encuentra dentro de la métrica de la información es la
cienciometría, ésta se propone cuantificar los aspectos sociales de la ciencia, como
lo afirma Kragh64, es una técnica de sociología cuantitativa de la ciencia, que se
emplea como metodología de medición del conocimiento, este, visto como un
proceso productivo a nivel socioeconómico, tiene la necesidad de ser cuantificado
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para definir patrones de la comunicación científica, relaciones entre autores,
publicación de artículos, libros y demás resultados de la producción científica.
La cienciometría incluye métodos basados en la estadística y la matemática que
permiten obtener teorías contrastables y aceptables desde la epistemología y la
comunidad científica, su aplicación propia de una disciplina, logra dar explicaciones
adecuadas de los fenómenos y problemas propios de la producción y comunicación
científica.
El término cienciometría surgió en Europa Oriental, alcanzando su popularidad
aproximadamente en 1977, con el surgimiento de la revista titulada Scientometrics;
“la cienciometría se ocupa del crecimiento cuantitativo de la ciencia, la
obsolescencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre
los científicos, la productividad y creatividad de los investigadores, las relaciones
entre el desarrollo científico y el crecimiento económico”65, siendo estos aspectos
los que ubican la ciencia como una actividad económica susceptible a ser medida
en términos de productividad y competitividad permitiendo cuantificar y analizar el
desarrollo de las políticas de investigación, la elaboración de indicadores, las redes
de intercambio científico, los indicadores de consumo de información, además,
permite lograr resultados para la toma de decisiones y la gestión de información.
Así que abordando la cienciometría, “como la aplicación de técnicas bibliométricas
al estudio de la actividad científica”66, se puede limitar la evaluación del desempeño
científico, a fin de valorar el alcance propuesto por los objetivos, midiendo la
efectividad de las investigaciones, su impacto social y económico, así como la
calidad de las publicaciones, por medio de indicadores existentes para cada interés
particular dentro de la evaluación.
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La cienciometría estudia los recursos, los resultados, las formas de organización y
las técnicas de producción del conocimiento. Es decir que los instrumentos y
métodos desarrollados por la cienciometría están concebidos para identificar y tratar
la información contenida en las publicaciones científicas o técnicas, en artículos,
libros o patentes.

En los estudios cienciométricos intervienen tres convicciones, que garantizan la
coherencia necesaria a esta disciplina, “primero que el estudio de las ciencias y de
las técnicas pasa necesariamente por el análisis sistemático de la producción
literaria de los investigadores, segundo que los estudios cuantitativos, siempre que
no constituyan un fin en sí, enriquecen la comprensión y la descripción de la
dinámica de las tecnociencias”67, y tercero “es la prioridad absoluta y casi obsesiva
que conceden a la concepción de instrumentos de análisis sólidos y fiables”.68
“Las disciplinas métricas de la información (bibliometría, cienciometría e informetría)
han permitido el desarrollo de indicadores que, al margen de ventajas y limitaciones
ampliamente debatidas, y sobre todo cuando son producto de un análisis
multifactorial del contexto donde se aplican, constituyen herramientas clave en la
gestión de la política científica y tecnológica y en los procesos de toma de
decisiones estratégicas”69.

La mayoría de los estudios métricos toman como punto de referencia, la
bibliometría, la cienciometría y la informetría como disciplinas instrumentales de la
bibliotecología y la ciencia de la información, demostrando que la interrelación entre
ellas, de la siguiente manera:
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cienciometría. ACIMED [Término de búsqueda: Investigación científica]. [en línea – pdf]. 2008, vol.17, n.4 [citado
2014-02-23]
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Figura 5. Interrelación entre los subcampos dentro de la Ciencia de la
información

Fuente Vanti, Nadia. Métodos cuantitativos de evaluación de la ciencia: bibliometría,
cienciometría e informetría.

“La gráfica evidencia la interrelación de estas disciplinas, considerando que la
informetría es más amplia y abarca a la bibliometría y a la cienciometría, además
refleja la superposición entre la bibliometría y la cienciometría, ya que ésta aplica
técnicas bibliométricas para la medición de la ciencia, y la bibliometría es una rama
del conocimiento con alcance multidisciplinario”70.
A manera de síntesis McGrath71 presenta un cuadro comparativo con el fin de
exponer las diferencias entre las tres disciplinas, la bibliometría, la informetría y la

70VANTI,

Nadia. Métodos cuantitativos de evaluación de la ciencia: bibliometría, cienciometría e informetría.
Investigación Bibliotecológica [en línea - pdf] vol. 14, no.29, jul-dic.2000 [Citado 2012-11-18], p.19 Disponible
en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ibi/article/view/3943>
71 MCGRATH, W. What bibliometricians, scientometricians and informetricians study; a typology for definition
and classification; topics for discussion. Citado por VANTI, Nadia. Métodos cuantitativos de evaluación de la
ciencia: bibliometría, cienciometría e informetría. Investigación Bibliotecológica [en línea-pdf] vol. 14, no.29, juldic.2000
[Citado
2012-11-18],
p.19
Disponible
en:
<http://www.revistas.unam.mx/index.php/ibi/article/view/3943>

cienciometría, de acuerdo a la identificación del objeto de estudio, las variables, los
métodos y los objetivos de cada una de ellas:

Tabla 5. Tipología para la definición y clasificación de la bibliometría, la
cienciometría y la informetría según McGrath
TIPOLOGÍA

BIBLIOMETRÍA

Libros,
OBJETO DE documentos,
ESTUDIO revistas, artículos,
autores y usuarios.
Números
de
préstamos
(circulación), citas,
frecuencia
de
VARIABLES
aparición
las
palabras, longitud
de las oraciones,
etc.

MÉTODOS

Ranking,
frecuencia,
distribución.

CIENCIOMETRÍA

INFORMETRÍA
Palabras, documentos,
Disciplinas,
temas, bases
de
datos,
áreas
y
campos comunicaciones
científicos
y informales (incluso en
tecnológicos.
ámbitos no científicos),
homepage en la WWW.
Aspectos
que
Difieren
de
la
diferencian
a
las
cienciometría en los
disciplinas y a las
propósitos
de
las
subdisciplinas.
variables, por ejemplo,
Revistas
autores,
medir la recuperación,
trabajos, forma en que
la
relevancia,
la
se comunican los
revocación, etc.
científicos.
Modelo vector-espacio,
Análisis de conjunto y modelos boléanos de
de correspondencia, recuperación, modelos
co-aparición
de probabilísticos,
términos,
lenguaje
del
expresiones,
procesamiento,
palabras-clave, etc.
enfoques basados en el
conocimiento, tesauros.

Identificar campos de
interés, lugares de
concentración
Asignar recursos:
temática.
OBJETIVOS personal,
dinero,
Comprender cómo y
tiempo, dinero, etc.
con qué frecuencia se
comunican
los
científicos.

Mejorar la eficiencia de
la recuperación de la
información, identificar
estructuras y relaciones
dentro de los diversos
sistemas
de
información.

Fuente VANTI, Nadia. Métodos cuantitativos de evaluación de la ciencia:
bibliometría, cienciometría e informetría.

7.6.

INDICADORES MÉTRICOS

“Los indicadores representan una medición agregada y compleja que permite
describir o evaluar un fenómeno, su naturaleza, estado y evolución, así que, los
indicadores de C y T miden aquellas acciones sistemáticas relacionadas con la
generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos”72.
Dentro del proceso de evaluación de la actividad científica se debe tener claridad
frente a los aspectos a evaluar, los métodos y objetivos de la medición, con el fin de
recopilar, aplicar y tabular los indicadores que sean propuestos, tanto cualitativos
como cuantitativos, conforme al contexto conceptual, social, económico e histórico
de la sociedad donde se desarrolla la actividad científica.
“La cuestión fundamental que se evalúa en el desempeño científico es si el esfuerzo
de investigación y publicación científica resulta en una contribución real al progreso
científico de esa sociedad, si contribuye a metas prácticas y útiles tanto en lo técnico
como en lo social o, si por el contrario, el esfuerzo es redundante y sin utilidad
significativa”73.
Además, la medición permite generar pronósticos y tendencias con base en
variables e indicadores métricos para la toma de decisiones referentes a las políticas
científicas, a la organización, administración y gestión de recursos, el impacto, la
visibilidad, etc.
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Los indicadores métricos más conocidos pueden ubicarse dentro de alguna de las
siguientes categorías74:


Indicadores de la calidad científica: miden la calidad de las publicaciones
científicas, la productividad.



Indicadores de importancia científica: miden el número y la distribución de las
publicaciones, la productividad de los autores, los índices de colaboración, el
número y la distribución de las referencias de las publicaciones científicas.



Indicadores de impacto científico: miden el impacto de los trabajos por ejemplo,
el número de citas recibidas, los análisis de tendencias, etc.



Indicadores de impacto de las fuentes: factor de impacto, al índice de inmediatez,
los análisis de citas comunes, de auto citas, de referencias y de palabras
comunes, entre otros.



Indicadores de ciencia y tecnología: gastos, financiamientos y presupuestos,
investigaciones realizadas, etc. en el marco de un país determinado y en función
de la investigación y el desarrollo.

De esta manera los indicadores se convierten en una herramienta indispensable
para el desarrollo de estudios métricos, los cuales permiten medir el desempeño
científico para juzgar el valor de los productos de la investigación, teniendo en
cuenta que la bibliometría utiliza varias mediciones de la literatura, de los
documentos y otros medios de comunicación, mientras que la cienciometría se
relaciona con la productividad y utilidad científica.
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Por lo tanto los indicadores bibliométricos hacen parte de las herramientas de
análisis usadas por la bibliometría y que Gorbea75, define como datos estadísticos
deducidos de las publicaciones científicas. Comprendidos como una herramienta de
evaluación de la actividad científica. Es claro que el indicador conlleva a medir
características aún más específicas de las publicaciones científicas y ofrecen datos
puntuales para la toma de decisiones, en materia de los procesos de producción
científica.
El conteo de los productos científicos, supone la consolidación de cantidades que
reflejen el nivel de productividad de los autores, pero ello debe estar directamente
relacionado con la calidad de las publicaciones, para tal fin es necesario desarrollar
instrumentos de recolección de información, que aparte de permitir la cuantificación,
ofrezcan la posibilidad de incluir filtros cualitativos, a fin de dar carácter objetivo a
los resultados.
Esta visión es dada por Maltrás76, los recuentos son una operación aditiva que
supone que todas las publicaciones son equiparablemente portadoras de lo valioso
para la ciencia.
Adicionalmente, los indicadores bibliométricos de producción científica, buscan
cuantificar los resultados de la actividad científica, mediante recuentos de
publicaciones, permitiendo realizar la conexión entre la cantidad de publicaciones
realizadas y la institución a la que pertenece el investigador. Teniendo en cuenta
que los datos inferidos por sí solos a partir de los indicadores no producen mayor
información, es decir, requieren de un análisis de variables que permitan interpretar
los datos, e incluso el uso de otros indicadores que complementen el estudio.

75GORBEA

Portal, Salvador. Modelo Teórico para el estudio métrico de la información documental. Gijón: Trea,
2005.p.136. ISBN: 84-9704-189-5
76 MALTRÁS, Bruno. Los indicadores bibliométricos. Fundamentos y aplicación de la ciencia. Gijón: Trea, 2003.
p.127. ISBN: 84-9704-012-0

Por otro lado, los indicadores cienciométricos pueden dividirse en dos grandes
grupos:


Indicadores de publicación: los cuales miden la calidad e impacto de las
publicaciones científicas.



Indicadores de citación: miden la cantidad e impacto de las vinculaciones o
relaciones entre las publicaciones científicas.

Tabla 6. Indicadores de publicación

Fuente Spinak, Ernesto. Indicadores cienciométricos: trabajo presentado en el
seminario sobre evaluación de la producción científica.

Tabla 7. Indicadores de citación

Fuente Spinak, Ernesto. Indicadores cienciométricos: trabajo presentado en el
seminario sobre evaluación de la producción científica.

8. RESULTADOS GENERALES

Se obtuvo un registro de 70 publicaciones, las cuales conformaban la producción
científica de los docentes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación durante el periodo de seis años (2009-2014), a partir del rastreo de
los productos, en los sistemas de información y bases de datos: Web of Science,
Scopus, Prometeo, sistema informático para la gestión, análisis y difusión de datos
sobre la investigación universitaria-Universidad de la Salle y CvLAC, Currículum
Vitae Latinoamericano y del Caribe, Ciencia y Tecnología-Colciencias.
Además, se realizó el rastreo y verificación de los productos investigativos en el
Repositorio internacional digital sobre bibliotecología y ciencias de la información
e-LIS, posteriormente se revisaron directamente los sitios web de las publicaciones
periódicas, en las cuales predominaban las siguientes:





Revista Códices del Programa de Sistemas de Información y Documentación,
Universidad de La Salle.
Revista Equidad y Desarrollo del Programa de Economía, Universidad de La
Salle.
Revista de la Universidad de La Salle.
Revista Interamericana de Bibliotecología, Escuela Interamericana de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

Finalmente, fue necesario verificar los datos de las publicaciones seriadas en
Publindex, Índice Bibliográfico Nacional77, para conocer la categoría de cada revista
asignada por Colciencias, de acuerdo a las condiciones para la clasificación de
revistas en las categorías del índice bibliográfico.
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Así mismo, se verificaron los datos de indexación de cada revista, en Scopus base
de datos bibliográfica de análisis de impacto, del proveedor Elsevier, Web of
Science del Thomson Reuters, el sistema de información científica, Redalyc, Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, en Scielo, Scientific Electronic
Library Online, biblioteca virtual para América Latina, el Caribe, España y Portugal,
en Dialnet, portal bibliográfico de acceso abierto para la difusión, visibilidad y
accesibilidad de la literatura científica hispana; esto con el fin de conocer las revistas
que hacen parte de los sistemas de información, tanto colombianas como las de
otros países.
Las tablas que se generaron a partir de la recopilación de datos, permitieron obtener
la medición de los indicadores determinados: productividad científica de los
docentes vinculados de tiempo completo al PSID, autores más productivos,
productividad por años, tipología documental, colaboración de los autores,
dependencias de la Universidad de La Salle que participan en el flujo de información
de los docentes del PSID, instituciones externas que participan en el flujo de
información, revistas en las que publican los docentes y temas de las publicaciones.

8.1.

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LOS DOCENTES DEL PSID

Los docentes del PSID, que participaron en el estudio, fueron un total de 16, sin
embargo se detectó que dos de ellas Nidia Pérez Maldonado y Carolina Maldonado
Celis no contaban con publicaciones registradas en ninguna de las fuentes de
información y bases de datos consultadas, por tanto, fue sobre 14 docentes que se
contabilizan los resultados investigativos. Todos ellos vinculados laboralmente de
tiempo completo al programa entre los años 2009 al 2014.

Tabla 8. Producción científica de los docentes del PSID
No.

Autor

Contribuciones

%
de 153

1

Mancipe Flechas, Eduardo

14

9,2

2

Sierra Escobar, Luis Fernando

10

6,5

3

Pardo Rodríguez, Luis Ernesto

8

5,2

4

Álvarez Álvarez, María Janeth

7

4,6

5

Pulido Daza, Nelson Javier

7

4,6

6

Sierra Escobar, Juan Carlos

7

4,6

7

Rodríguez Sánchez, Patricia Jissette

5

3,3

8

Parra Acosta, Julio Alberto

5

3,3

9

Romero Otero, Irene Sofía

4

2,6

10

Gómez Dueñas, Laureano Felipe

3

2,0

11

Caro, José Ignacio

2

1,3

12

Moyano Grimaldo, Wilmer Arturo

2

1,3

2
1

1,3
0,7

13
Vargas Arbeláez, Esther Juliana
14
Álzate Pongutá, Juan Felipe
Fuente creación propia

Tipología
documental
8 artículos
5 cap. Libro
1 libro
8 artículos
1 cap. Libro
1 libro
7 artículos
1 libro
7 artículos
4 artículos
3 libros
5 artículos
2 cap. Libro
1 artículo
2 libros
2 cap. Libros
4 artículos
1 cap. Libro
4 artículos
1 artículo
2 cap. Libro
2 artículo
1 artículo
1 libro
2 artículos
1 artículo

La tabla anterior presenta el total de la producción científica de los docentes del
PSID, detalla las tipologías documentales halladas en el estudio, la cantidad de
publicaciones y contribuciones de cada autor.
Por tanto se obtuvo un total de 153 contribuciones de los autores que hacen parte
del flujo de información, de ellas, 77 son las correspondientes a los docentes del
PSID, cantidad que fue extraída de 70 publicaciones recogidas en el estudio
(artículos de revistas, capítulos de libros y libros).

Tabla 9. Producción científica de los docentes del PSID en revistas

No.

1

2

3

Cantidad
Indexadas en
de
Bases de datos
% de Contribución
Título de las
Autor
artículos
para la
55 en artículos
revistas
Otras fuentes de información
por
medición
revista
científica
4
Códices
Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO
1
Analogía filosófica
Dialnet
Boletín de la
1
Dialnet - Cervantes.es
Anabad
Worldcat - Compludoc - Sistema de valoración
Mancipe Flechas,
integrada de revistas españolas de Humanidades y
14,5
8
Revista de
Eduardo
Ciencias Sociales - MIAR: Matriu dínformació per a
1
Psicología y
l´Avaluació de revistes - Latindex
Educación
Dialnet - ULRICHSWEB - Biblioteca Nacional de
España - Base de datos: A360º
Signo y
Publindex - Clase - Latindex - Academic Search
1
Scopus
Pensamiento
Complete - Hapi - Dialnet - Redalyc - Scielo
5
Códices
Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO
Clase - Infobila - Information Science Abstracts Revista
Informe Académico - Iresie - Latindex - Library
Sierra Escobar,
2
Interamericana de
14,5
8
Literature Full Text - LISA - LISTA - Dialnet - Redalyc Luis Fernando
Bibliotecología
Scielo
Boletín de la
1
Dialnet - Cervantes.es
Anabad
2
Códices
Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO
1
Entre comillas
Dialnet
Scopus - Web
Perspectivas em
of Science. DOAJ - INSPEC - Portal de Periódicos CAPES/MEC 1
Ciência da
Social Sciences Latindex - Scielo
Informação
Citation Index
Clase - Infobila - Information Science Abstracts Álvarez Álvarez,
Revista
12,7
7
Informe Académico - Iresie - Latindex - Library
María Janeth
1
Interamericana de
Literature Full Text - LISA - LISTA - Dialnet - Redalyc Bibliotecología
Scielo
1
1
2
2

4

Pardo Rodríguez,
Luis Ernesto

12,7

7

1
1
1

Fuente creación propia

Signos
De memoria.
Revista del Archivo
de Bogotá
Códices
Revista
Interamericana de
Bibliotecología
Revista Equidad y
Desarrollo
Miradas
Revista de la
Universidad de La
Salle

Publindex - Latindex
No indexada
Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO
Clase - Infobila - Information Science Abstracts Informe Académico - Iresie - Latindex - Library
Literature Full Text - LISA - LISTA - Dialnet - Redalyc Scielo
Latindex - Clase - Dotec. Colombia /RePec
No indexada
Dialnet

Tabla 9. (Continuación)
3
1
5

6

Sierra Escobar,
Juan Carlos

Parra Acosta, Julio
Alberto

9,1

7,3

5

4

Pulido Daza,
Nelson Javier

4

1

2

De memoria.
Revista del Archivo
de Bogotá

No indexada

1

1

2

8

Romero Otero,
Irene Sofía

7,3

4

1

1

9 Caro, José Ignacio

3,6

2

Dialnet
Clase - Infobila - Information Science Abstracts Informe Académico - Iresie - Latindex - Library
Literature Full Text - LISA - LISTA - Dialnet - Redalyc Scielo

3
7,3

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO

Revista
Interamericana de
Bibliotecología

1

7

Códices
Revista de la
Universidad de La
Salle

Scopus - Web
of Science. DOAJ - INSPEC - Portal de Periódicos CAPES/MEC Social Sciences Latindex - Scielo
Citation Index
Clase - Infobila - Information Science Abstracts Revista
Informe Académico - Iresie - Latindex - Library
Interamericana de
Literature Full Text - LISA - LISTA - Dialnet - Redalyc Bibliotecología
Scielo
Códices
Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO
Revista Equidad y
Latindex - Clase - Dotec. Colombia /RePec
Desarrollo
BiD: textos
CARHUS - CIRC- DICE - Latindex
universitaris de
IN-RECS - MIAR: Matriu d'informació per a l'avaluació
Scopus
biblioteconomia i
de revistes - RESH - Bedoc - ISOC - LISA - LISTA
documentació
Academic Search Premier - Canadian Reference
Centre - Cultures, Langues, Textes : La revue de
sommaires
Scopus - Web
Current Contents/Arts & Humanities
of Science.
Journal of Scholarly
Current Contents/Social & Behavioral Sciences Journal
Publishing
Microsoft Academic Search - LISA - Ulrich's
Citation
China Education Publications Import & Export
Reports
Corporation (CEPIEC)
Swetswise - Project MUSE -EJS EBSCO - Google
Scholar
Scopus - Web
Latindex - CARHUS - Dialnet - Academic Search
of Science.
El profesional de la
Complete - Business Source Complete - Francis Journal
información
Fuente Académica - Information Science Abstracts Citation
ISTA - INSPEC - ISOC - L I S A - LISTA - Pascal
Reports
Perspectivas em
Ciência da
Informação

2

Códices

1

Revista Equidad y
Desarrollo

1

Códices

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO
Latindex - Clase - Dotec. Colombia /RePec

Vargas Arbeláez,
10
Esther Juliana

3,6

11

Alzate Pongutá,
Juan Felipe

1,8

1

1

Códices

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO

12

Gómez Dueñas,
Laureano Felipe

1,8

1

1

Códices

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO

13

Moyano Grimaldo,
Wilmer Arturo

1,8

1

1

Códices

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO

1,8

1

1

Códices

Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis - Clase - EBSCO

Rodríguez
14 Sánchez, Patricia
Jissette

Fuente creación propia

2

La tabla 9 refleja la producción de artículos de los profesores del PSID (49 en total)
en revistas nacionales e internacionales. Sin embargo, aunque se ve que la revista
es el principal medio de comunicación que están empleando los docentes para dar
a conocer los resultados de su producción investigativa, se observa que son
escasas las publicaciones en revistas de alto impacto, es decir en aquellas que
están indexadas en la Web of Science (ISI) y/o Scopus. Por lo tanto, es conveniente
que los docentes comiencen a mostrar sus resultados en dichas revistas para tener
una mayor visibilidad internacional y reconocimiento en los ámbitos académicos y
científicos internacionales.
A continuación se resumirán los aspectos más generales de la producción
intelectual de los docentes del PSID:


En dicha producción predomina la generación de conocimiento a través de
artículos de revistas, publicaciones que sumaron 95 contribuciones,
representando el 62% del universo de publicaciones halladas.



De la totalidad de contribuciones, 27 fueron en capítulos de libros y 31 en
libros.



También se ve la tendencia de los autores a escribir en colaboración, ya que
sólo dos de ellos registran todos sus productos de forma individual, Gómez
Dueñas, Laureano Felipe y Moyano Grimaldo, Wilmer Arturo.



De las 77 contribuciones registradas por los docentes del PSID, en artículos,
capítulos de libros y libros, 48 fueron en coautoría y 29 de forma individual.



Desafortunadamente, predomina una alta publicación en revistas de difusión
y no indexadas en bases de datos prestigiosas para el mundo académico y
científico; tan solo 6 de ellas hacen parte de las colecciones de Scopus y
Web of Science, sumando 14 artículos en total.



Aunque son 49 los artículos publicados por parte de los docentes del PSID
este número evidencia que ya existe una cultura de difusión de sus
resultados de investigación; no obstante, es conveniente que los profesores.
empiecen a publicar en revistas de alto impacto incluidas en las bases de
datos más prestigiosas a nivel internacional como es el caso de ISI y Scopus.

Tabla 10. Autores más productivos que participan en el flujo de información,
en colaboración con los docentes del programa
No.

Autor

1

Giménez Toledo, Elea

2

Cabra Torres, Fabiola

3

Cáceres Arias, Mery
Alexandra

4

Gaudin, Yannick

5
6
7
8
9
10

Gualteros Trujillo, José
Nicolás
Marciales Vivas, Gloria
Patricia
Padilla Pérez, Ramón
Ramírez Hernández, Luis
Fernando
Rendón Acevedo, Jaime
Alberto
Beltrán Mora, Luis
Nelson

Fuente creación propia.

Institución
Centre for Humanities and
Social Sciences (CCHS), Spanish
National Research Council
(CSIC)
Pontificia Universidad
Javeriana

Contribución % de 153

4

2,6

3

2,0

3

2,0

3

2,0

3

2,0

3

2,0

3

2,0

Universidad de La Salle

3

2,0

Universidad de La Salle

3

2,0

Universidad de La Salle

2

1,3

Universidad de La Salle
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL)
Pontificia Universidad
Javeriana
Pontificia Universidad
Javeriana
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL)

La tabla 10, presenta la contribución de otros autores que trabajaron de forma
colaborativa con los docentes del PSID, se seleccionaros los 10 primeros de la lista
de 52 hallados en el flujo de información. Entre ellos se encuentran docentes y/o
investigadores que pertenecen al PSID, bajo la vinculación de medio tiempo u hora
cátedra, también participan autores de otras unidades académicas de la
Universidad de la Salle, así como autores de otras universidades o instituciones de
orden nacional como internacional.
Se observa que:


Se hallaron 52 autores más, sumando 76 contribuciones al total registrado,
contribuyendo colaborativamente a la producción intelectual de los docentes
del PSID.



En primer lugar se encuentra Giménez Toledo, Elea con 4 contribuciones,
siendo la única con esa cantidad registrada.



Sólo 6 de ellos registran 3 contribuciones y 5 autores 2 contribuciones.



Esta cantidad de autores que participan con los docentes del PSID, es el
resultado del trabajo interdisciplinar de los grupos de investigación existentes
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y a nivel general de
Universidad de La Salle, los proyectos interinstitucionales desarrollados y el
desempeño laboral o académico de los docentes en otras instituciones, tanto
a nivel nacional como internacional.



La institución con mayor número de autores vinculados a la producción
intelectual de los docentes del PSID, fue la Pontificia Universidad Javeriana,
con 12 contribuciones realizadas por 6 autores.



Otras instituciones a las que pertenecen los autores, las cuales vale la pena
resaltar dentro del flujo de información, fueron el Archivo de Bogotá con 8
autores, La Universidad de Antioquia con 5 autores participantes, cada uno
con una contribución.



Otras entidades representativas dentro del flujo de información, fueron la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con 4 autores
y el Centre for Humanities and Social Sciences (CCHS) con 4 contribuciones,
de un solo autor.

8.2.

FLUCTUACIÓN POR AÑOS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
DE LOS DOCENTES PSID.

Gráfico 2. Fluctuación de la producción por años de la producción científica
de los docentes del PSID.
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Fuente creación propia.



En el gráfico 2 se puede observar que el año de mayor productividad en el
rango 2009 a 2014 de los docentes fue para el año 2011, con un total de 18
productos publicados, es decir 26%, siguiendo el año 2013, con 17
publicaciones, es decir 24%.



La cantidad de producción se presenta con irregularidad cada año, dado que
para el 2011, los productos duplicaron al año anterior y frente al año siguiente
disminuyen casi a la mitad, sin embargo para el 2013 se observa un
crecimiento que casi iguala el año 2011, pero de nuevo decae en el 2014
considerablemente, por debajo de la mitad del año anterior.



De esta forma se esperaría una proyección del crecimiento de la producción
científica con tendencia a elevarse durante el próximo año.

8.3.

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

Gráfico 3. Tipología Documental

Tipología Documental
9, (13%)

Artículo de revista
Capítulo de libro
Libro

12, (17%)
49, (70%)

Total Documentos: 70

Fuente creación propia

El gráfico 3, representa la cantidad de publicaciones realizadas por tipología
documental, donde los artículos de revistas ocupan el mayor número con 49 de
ellas, es decir 70%, siguiendo los capítulos de libros con 12, que corresponde a 17%
y finalmente 9 publicaciones libro equivalentes al 13%.



Como se evidencia, de los 70 productos publicados, el mayor porcentaje es
para los artículos de revistas, lo cual puede reflejar que para el docente se
presenta con mayor facilidad y accesibilidad la divulgación en publicaciones
periódicas, buscando obtener reconocimiento y establecer su reputación
investigativa.



En general se puede considerar que los artículos científicos siguen siendo la
tipología documental más influyente, siendo éstos el objeto de estudio de los
estudios Bibliométricos, ya que son considerados como el resultado final de
la actividad científica y que su publicación es más rápida y eficaz, aunque
otros tipos documentales como los capítulos de libros y los libros también son
relevantes a la hora de publicar una investigación como se ve en la gráfica el
30% de las tipologías documentales están representadas en estos formatos.

Tabla 11. Tipología documental producida por años

Años

Número de
Publicaciones

2009

8

2010

10

2011

18

2012

10

2013

17

2014

7

Fuente creación propia

Tipología
Documental
6 artículos
2 cap. libros
7 artículos
3 cap. libros
10 artículos
5 cap. Libros
3 libros
7 artículos
3 libro
13 artículos
2 cap. libros
2 libros
6 artículos
1 libro

Respecto a la tipología documental por años, en la tabla 11, se evidencia que casi
todos los años se contó con producción de artículos de revistas, capítulos de libros
y libros completos, aunque en menor o mayor proporción año a año, los docentes
generan conocimiento a través de las diferentes tipologías documentales, siendo
prevalente en mayor cantidad los artículos de revistas, sin determinar las razones
por las cuelas se da el crecimiento irregular en la producción de los docentes
anualmente.

8.4.

REVISTAS EN LAS QUE PUBLICAN LOS DOCENTES DEL PSID

Tabla 12. Revistas en las que publican los docentes del PSID.
No.

Título de la Revista

Entidad Editora

Contribuciones

País

% de 49

Categoría
Colciencias

1

Códices

Universidad de La Salle,
Programa de Sistemas de
Información y Documentación

24

Colombia

49,0

C

Universidad de Antioquia,
Revista Interamericana
2
Escuela Interamericana de
de Bibliotecología
Bibliotecología
Revista Equidad y
Desarrollo
De Memoria. Revista del
4
Archivo de Bogotá
Revista de la
5
Universidad de La Salle

3

Universidad de La Salle,
Programa de Economía
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Archivo de Bogotá
Universidad de La Salle

6

Colombia

12,2

A2

3

Colombia

6,1

C

2

Colombia

4,1

2

Colombia

4,1

6

BiD: textos universitaris Facultat de Biblioteconomia i
de biblioteconomia i Documentació. Universidad de
documentació
Barcelona

2

España

4,1

7

Universidade Federal de Minas
Perspectivas em Ciência
Gerais, Escola de Ciência da
da Informação
Informação

1

Brasil

2,0

8

Entre comillas

Fundación de educación
superior. Cedinpro

1

Colombia

2,0

9

Miradas

Universidad Santo Tomás

1

Colombia

2,0

10

Signo y Pensamiento

Pontificia Universidad
Javeriana

1

Colombia

2,0

Fuente creación propia

Indexada en
Publindex - Dialnet - Latindex - E-Lis Clase - EBSCO
Publindex - Web of Science - Clase Infobila - Information Science Abstracts
- Informe Académico - Iresie - Latindex Library Literature Full Text - LISA - LISTA Dialnet - Redalyc -Scielo
Publindex - Latindex - Clase - Dotec.
Colombia /RePec

Sin
No indexada
Categoría
Sin
Dialnet
Categoría
Scopus - Web of Science. Journal
Citation Reports - CARHUS - CIRC- DICE Latindex - IN-RECS - MIAR: Matriu
d'informació per a l'avaluació de
revistes - RESH - Bedoc - ISOC - LISA LISTA
Scopus - Web of Science. Social
Sciences Citation Index - DOAJ - INSPEC Portal de Periódicos CAPES/MEC Latindex - Scielo
Sin
Dialnet
Categoría
Sin
No indexada
Categoría
Publindex - Scopus - Web of Science Clase - Latindex - Academic Search
A2
Complete - Hapi - Dialnet - Redalyc Scielo

Tabla 12. (Continación)
11

12

13

Signos: investigación en
Universidad Santo Tomás
sistemas de gestión

Boletín de la Anabad

El profesional de la
información

Federación Española de
Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas

El profesional de la
información

Universidad Complutense de
Revista de Psicología y Madrid.
14
Educación
Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación

15

Journal of Scholarly
Publishing

University of Toronto Press

Centro de Estudios de la Orden
Analogía filosófica:
de Predicadores de la
16 revista de filosofía,
provincia de Santiago de
investigación y difusión
México

1

Colombia

2,0

C

Publindex - Latindex

1

España

2,0

-

Dialnet - Cervantes.es

1

España

2,0

-

1

España

2,0

-

1

Canadá

2,0

-

1

México

2,0

-

Scopus - Web of Science. Journal
Citation Reports - Latindex - CARHUS Dialnet - Academic Search Complete Business Source Complete - Francis Fuente Académica - Information
Science Abstracts - ISTA - INSPEC - ISOC L I S A - LISTA - Pascal
Worldcat - Compludoc - Sistema de
valoración integrada de revistas
españolas de Humanidades y Ciencias
Sociales - MIAR: Matriu dínformació per
a l´Avaluació de revistes - Latindex
Dialnet - ULRICHSWEB - Biblioteca
Nacional de España - Base de datos:
A360º
Scopus - Web of Science. Journal
Citation Reports - Academic Search
Premier - Canadian Reference Centre Cultures, Langues, Textes : La revue de
sommaires - Current Contents/Arts &
Humanities - Current Contents/Social &
Behavioral Sciences - Microsoft
Academic Search - LISA - Ulrich's - China
Education Publications Import & Export
Corporation (CEPIEC) - Swetswise Project MUSE -EJS EBSCO - Google
Scholar
Dialnet

Fuente creación propia.

La tabla 12, presenta la lista de revistas en las que los docentes del PSID han
publicado artículos, la encabeza, Códices, revista de divulgación investigativa del
PSID, con un total de 24 contribuciones, correspondiente al 49%, de los 49 artículos
encontrados en el estudio. Esta revista aparece registrada con categoría C, en el
IBN-Publindex.

Además se evidencia, que de las 9 revistas colombianas en las que los docentes
escriben, aún existen 4 que no se encuentran valoradas por Colciencias, por tanto
no hacen parte del Índice Bibliográfico Nacional Publindex. (De Memoria. Revista
del Archivo de Bogotá, Revista de la Universidad de La Salle, Entre comillas.
Cedinpro y Miradas. Universidad Santo Tomás).

De dichas revistas colombianas, las mejor clasificadas en Colciencias son, Revista
Interamericana

de

Bibliotecología

(Universidad

de

Antioquia,

Escuela

Interamericana de Bibliotecología) y Signo y Pensamiento (Pontificia Universidad
Javeriana), ambas en categoría A2, ésta última además hace parte la base de datos
para la medición científica Scopus.

En la categoría C, se hallan clasificadas las revistas, Signos. Universidad Santo
Tomás, Revista Equidad y Desarrollo. Universidad de La Salle. Programa de
Economía y Códices. Universidad de La Salle, PSID. En esta última se registran el
49% de los artículos escritos por los docentes, siendo el órgano de difusión
investigativa, pasa a reflejar una condición de endogamia académica, ya que la
mayoría de la producción intelectual se presenta en dicha revista.

Es claro que para Colciencia-IBN. Publindex, las revistas de las entidades deben
demostrar exogamia, y esto se encuentra planteado como un “criterio determinante
para conocer el nivel de apertura alcanzado por una revista científica” 78. Por tanto
será un factor determinante para el PSID, evaluar, replantear y mejorar, con el fin
de aumentar la categoría de la revista y lograr indexarla en índices y bases de datos
internacionales, que permitan ampliar la visibilidad de la producción científica del
programa y medir el impacto del mismo.

78

Ibíd., p.5

Así mismo, se resalta que de las 16 revistas, en las que se registran los artículos de
los docentes, 7 son de otros países, Brasil (1), España (4), México (1) y Canadá
(1), aspecto sobre el cual el PSID, debe fortalecer la labor hasta ahora realizada por
los docentes, con el fin de mejorar la visibilidad internacional y el trabajo colaborativo
entre autores e instituciones de otros países.

Finalmente, de las 16 revistas halladas, 5 de ellas se encuentran indexadas en las
bases de datos para la medición científica, por Colombia, la revista Signo y
Pensamiento, de la Universidad Javeriana, se encuentra en Scopus, las demás del
ámbito internacional, Perspectivas em Ciência da Informação, Universidade Federal
de Minas Gerais - Brasil, BiD, Universidad de Barcelona – España, El profesional
de la información – España, Journal of Scholarly Publishing, University of Toronto
Press-Canadá, en Scopus y Web of Science

8.5.

NÚMERO DE FIRMAS POR TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
Tabla 13. Número de firmas en los artículos
Cantidad de
Autores que
firman
1
2
3
4
6

Cantidad de
Artículos

% de
49

Cantidad
Contribuciones

20
18
7
3
1

40,8
36,7
14,3
6,1
2,0

20
36
21
12
6

Fuente creación propia

El conteo del número de firmas por cada tipología documental, refleja la
participación de todos los autores hallados en el flujo de información, es decir la
capacidad del trabajo colaborativo, incluso los resultados de equipos investigativos,
lo cual compromete la interacción de diversas profesiones, experiencias y prácticas,

resultando provechoso en términos de visibilidad y reconocimiento, tanto para los
autores, como para las instituciones a las que pertenecen.
En la tabla 13, se presenta la relación de la cantidad de firmas en artículos
publicados, 49 en total, siendo 20 de ellos el resultado de un solo autor, con el
40,8%, siguiendo, 18 contribuciones con dos firmas con un 36,7%.
Para el caso particular de los artículos se refleja un carente trabajo colaborativo, lo
cual puede generar a futuro un repercusión negativa en los indicadores de visibilidad
e impacto.
Tabla 14. Número de firmas en los capítulos de libros

Cantidad de
Autores que
firman

Cantidad
cap. libro

1
2
3

5
3
3

7
1
Fuente creación propia

% de 12

Cantidad
Contribuciones

41,7
25,0
25,0
8,3

5
6
9
7

La tabla 14 presenta la cantidad de autores que contribuyeron a la creación de
capítulos de libros publicados, iniciando con 5 capítulos escritos por un solo autor,
lo cual corresponde al 42% de la producción total de dicha tipología, en segundo
lugar, 3 capítulos escritos por 2 autores, es decir el 25%; para 3 firmas, tres
capítulos, finalmente 7 firmas para un capítulo, correspondiente al 8%.
En este caso es evidente la prevalencia de la autoría individual y aunque la
producción de capítulos de libros no es muy significativa, 12 en total, es reiterativa
la carencia de la colaboración entre autores para realizar investigaciones y
publicaciones de este tipo.

Tabla 15. Número de firmas en los libros

Cantidad de
Cantidad
Autores que
Libro
firman
1
3
2
1
3
2
6
2
8
1
Fuente creación propia

% de 9

Cantidad
Contribuciones

33,3
11,1
22,2
22,2
11,1

3
2
6
12
8

En la tabla 15 se presenta la participación de autores por cada libro publicado, por
tanto, iniciando la escala en número de firmas, aparece 1 firma, para 3 libros,
correspondiente al 33%, con 2 firmas aparece 1 libro, equivalente al 11%, con 3
firmas 2 libros, con 6 firmas se encontraron 2 libros, representados con el 33% y 8
firmas para 1 libro, es decir 11%.
De nuevo se puede observar que a pesar de los pocos libros publicados, 9 en total,
6 de ellos reflejan coautoría, entre 2 y 8 autores. Por tanto este resultado puede ser
el reflejo de la dificultad que presenta emprender la labor de crear y publicar un libro.

8.6.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
INFORMACIÓN ANALIZADA

EN

EL

FLUJO

DE

Tabla 16. Instituciones participantes en el flujo de información
Cantidad
Contribuciones
Autores

No.

Institución

País

1

Universidad de La Salle

Colombia

33

105

68,6

2

Archivo de Bogotá

Colombia

8

8

5,2

3

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

6

12

7,8

4

Universidad de Antioquia. Escuela
Interamericana de Bibliotecología

Colombia

5

5

3,3

5

Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL)

México

4

8

5,2

6

Universidad Santo Tomás

Colombia

3

3

2,0

España

1

4

2,6

España

1

2

1,3

7

8

Centre for Humanities and Social Sciences
(CCHS), Spanish National Research Council
(CSIC)
Library of the Institute of Physical
Chemistry Rocasolano (Biqfr), Spanish
National Research Council (CSIC)

% de 153

9

Universidad Autónoma del Caribe

Colombia

1

2

1,3

10

Biblioteca Nacional

Colombia

1

1

0,7

11

Fundación Universitaria INPAHU. Programa
de Sistemas de Información

Colombia

1

1

0,7

12

Swets

España

1

1

0,7

13

Universidad Nacional de Córdoba. Facultad
de Filosofía y Humanidades. Escuela de
Archivología

Argentina

1

1

0,7

Fuente creación propia

La tabla 16 presenta la filiación institucional de todos los autores participantes en el
flujo de información, en este caso se tomó la cantidad total de autores participantes
66, pertenecientes a 13 instituciones nacionales e internacionales. Naturalmente
encabezan la lista los autores de la Universidad de La Salle, de ella 33 autores,
representan el 50% de la participación con 105 contribuciones, de las 153 en total.
Entre las unidades académicas o departamentos diferentes al PSID, cabe destacar,
la participación de docentes del Programa de Economía y de Trabajo Social con el
cual se evidencia el trabajo colaborativo de los docentes, Pardo, Luis, Mancipe,
Eduardo y Sierra, Juan Carlos, en mayor proporción.
También es de resaltar que de todas las instituciones, la que contribuye en mayor
medida con el flujo de información es la Pontificia Universidad Javeriana, pues los
6 autores hallados con esta filiación participaron 12 veces, así mismo se evidencia,
que las facultades con las cuales los docentes del PSID tienen más vínculos
académicos para escribir colaborativamente son, la Facultad de Psicología, de
Comunicación y Lenguaje, la de Educación y en menor medida el Departamento de
Ciencias de la Información y Bibliotecología, pues solo se registra una contribución
de un docente de este departamento.
Respecto a la participación colaborativa de los docentes del PSID, con la Javeriana
es el profesor Mancipe, Eduardo, es quien escribe junto a otros autores de esta
institución y de las facultades antes descritas.
Así mismo la participación de autores en relación a la archivística cuenta con 8
contribuciones, del Archivo de Bogotá y es el docente Pulido, Nelson, quien
presenta trabajos con este grupo.
Se puede observar que dentro del flujo de información, también se contó con la
participación de autores de entidades internacionales, aunque en baja proporción
estuvieron presentes, entre ellos, 4 de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), de México, 1 del Centre for Humanities and Social Sciences
(CCHS), Spanish National Research Council (CSIC), así mismo de la Library of the
Institute of Physical Chemistry Rocasolano (Biqfr), Spanish National Research
Council (CSIC) y Swets, entidades españolas.

Es indudable, que la producción científica en colaboración de los docentes de La
Salle, se hace en mayor número al interior de la misma, pues el 50% de los autores
registrados pertenecen, tanto al PSID, como a otras unidades académicas de la
universidad. Por tanto el 50% restante estuvo distribuido en 12 entidades más, lo
cual hace evidente la carente relación de los docentes programa al exterior de la
institución, tanto a nivel nacional e internacional.

Tabla 17. Unidades académicas de la Universidad de La Salle que participan
en el flujo de información de los docentes del PSID (Colaboración
intrainstitucional)

Universidad de La Salle

Contribuciones % de 105

Programa de Sistemas de Información y
Documentación

89

84,8

Programa de Economía

9

8,6

Programa de Trabajo Social

3

2,9

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

2

1,9

Departamento de Formación Lasallista

1

1,0

Coordinación carrera académica

1

1,0

Fuente creación propia

En la tabla 17 se observan las unidades académicas a las que pertenecen los
autores de la Universidad de La Salle, en primer lugar, el PSID, con 85
contribuciones de las 105 halladas; de esta cantidad, 14 autores, son docentes con
dedicación tiempo completo y son el objeto principal de la investigación, por tanto
los 52 restantes, están vinculados al programa medio tiempo u hora cátedra.

Estos datos fueron recopilados tanto de las firmas registradas en cada uno de los
productos científicos, como en los datos del sistema Prometeo (Sistema informático
para la gestión, análisis y difusión de datos sobre la investigación universitaria,
Universidad de la Salle), lo cual permitió conocer la cantidad de colaboración
intrainstitucional, para un total de 14 autores.
Esto demuestra que para el PSID, en importante contar con la participación de
profesionales de otras áreas del conocimiento que confluyan al desarrollo de
productos de investigación enmarcados en la Ciencia de la Información, tratando de
generar trabajo colaborativo, significativo para la visibilidad y reconocimiento tanto
del Programa, como de la misma Universidad de La Salle.

8.7.

TENDENCIAS TEMÁTICAS EN LAS PUBLICACIONES

Fueron recopilados 215 descriptores, los cuales aparecían registrados en los
productos investigativos de los docentes del PSID. Siendo una amplia gama de
conceptos que describían las investigaciones del programa, se hizo necesario
agruparlos en tres categorías, Archivística, Bibliotecología y Educación, áreas más
sobresalientes, sin embargo otras palabras tuvieron que integrar una lista general,
pues fueron conceptos que podrían estar relacionados con cualquiera de las
disciplinas mencionadas o con ninguna de ellas, incluso presentando ambigüedad
para reconocer su enfoque.
Por tanto la categoría Bibliotecología, reúne palabras clave en relación a esta
disciplina y se evidencia probablemente una tendencia más marcada por parte de
los docentes a escribir en torno a ella, con una frecuencia de total 66 descriptores.
En Archivística se observa una lista de 49, descriptores y 22 para educación.

Tabla 18. Temas de las publicaciones. Bibliotecología
Bibliotecología

Frecuencia

Alfabetización informacional

3

Biblioteca pública

3

Bibliotecología

3

Desarrollo de competencias informacionales

3

Prácticas de lectura

3

Agencias de suscripciones

2

Bibliotecas científicas

2

Canon de lectura y escritura

2

Competencias informacionales

2

Diseminación selectiva de información

2

Formación de usuarios

2

Habilidades del bibliotecólogo

2

Hábitos de lectura

2

Sociedad de la información

2

Adquisición de libros

1

Alfabetización digital

1

Biblioteca

1

Biblioteca comunitaria

1

Biblioteca universitaria

1

Bibliotecas digitales

1

Bibliotecas especializadas

1

Canon de lectura

1

Canon de lectura e investigación

1

Clasificación Decimal Dewey

1

Colombia

1

Fuente creación propia

La tabla 18 presenta la agrupación de términos en relación a Bibliotecología, los que
tienen una frecuencia de tres veces evidencian con preponderancia que son y por
serán siendo, por lo menos por algún tiempo, objeto de estudio, por parte de la
comunidad académica y el campo laboral de la Bibliotecología, para idear,
desarrollar y presentar a la sociedad, investigaciones y experiencias de éxito en
evolución de la misma disciplina.

Dichos términos se podrían considerar los de mayor impacto social para esta
disciplina: Biblioteca pública, Prácticas de lectura, Alfabetización Informacional y
Desarrollo de competencias informacionales.
Los demás términos en esta tabla, que se repiten dos veces o se registran como
únicos, denotan relación general con la disciplina, puestos desde diferentes
ámbitos, como social, académico, en la práctica laboral, por ello, difícilmente pueden
ofrecer marcadas tendencias investigativas, en general manifiestan la diversidad de
los temas investigativos de los docentes del PSID.
Por tanto, de los 66 términos en esta lista, se pueden determinar ciertas áreas en la
que se presenta la tendencia investigativa en Bibliotecología, entre ellas, tal vez la
más sobresaliente, la lectura, en relación a las prácticas de lectura, hábitos de
lectura, canon de lectura, concepciones de lectura, estrategias, formatos, espacios
y lugares para la lectura, lectura digital, promoción de lectura e historia de la lectura.
También se encuentra el enfoque en relación a la responsabilidad social de la
Bibliotecología, a partir del derecho a la información, la sociedad de la información,
la democratización del conocimiento, la participación ciudadana, el equilibrio cultural
y social.
Finalmente, se encuentran unas pocas palabras relacionadas a los servicios de
información, como diseminación selectiva de información, sindicación de
contenidos, servicios de información electrónica, difusión de información, formación
de usuarios y alfabetización digital.

Tabla 19. Temas de las publicaciones. Archivística
Archivística

Frecuencia

Archivística

7

Gestión documental

3

Análisis documental

2

Investigación documental

2

Organização de arquivo

2

Órgãos de controle

2

Plano de classificação

2

Servicios archivísticos

2

Archivo Nacional

1

Archivos públicos

1

Ciclo vital del documento

1

Classificação documental

1

Control documental

1

Difusión documental

1

Documento electrónico

1

Documentos electrónicos

1

Epistemología de la archivística

1

Evaluación de documentos

1

Fuentes documentales

1

Función social de la archivística

1

Fuente creación propia

En la tabla 18 se observa la lista de palabras clave, 49 en total, con mayor frecuencia
la palabra Archivística, siete veces se repite, demostrando que en esta disciplina los
temas de mayor investigación se centran en el ámbito de la práctica laboral, ya que
se relacionan términos como: Gestión documental, Análisis documental,
Organización de archivos, Esquema de clasificación, Servicios archivísticos e
Investigación documental, en mayor frecuencia.

También se evidencia que dentro de esta área, se abarcan diferentes temáticas
propias de la teoría archivística, Ciclo vital de documento, Retención documental,
Tratamiento de archivos, Valoración documental, Legislación y Política archivística,
así como de la función social de la misma, en torno a los derechos de los ciudadanos
y el derecho a la información, la democratización de la información y del
conocimiento, y la libertad de expresión; además se encuentran temáticas
relacionadas con los fundamentos teóricos e investigativos de la disciplina como la
hermenéutica y la epistemología, también la lexicometría, normalización de
terminología y vocabulario archivístico y la historia.
Otra tendencia relacionada a esta aérea, abarca los sistemas de gestión de la
calidad, el enfoque basado en procesos, además un enfoque a servicios
archivísticos, servicios de información electrónica y documentos electrónicos.
Tabla 20. Temas de las publicaciones. Educación
Educación

Frecuencia

Enseñanza

2

Apropiación de conocimiento

1

Apropiación social del conocimiento

1

Centros de investigación universitarios

1

Comunicación en el aula

1

Comunidades de aprendizaje

1

Conocimiento

1

Democratización del conocimiento

1

Didáctica

1

Educación superior

1

Formación

1

Formación de formadores

1

Innovación universitaria

1

Innovaciones educativas

1

Modelo curricular

1

Modelos Pedagógicos

1

Programas de cátedra

1

Responsabilidad social universitaria

1

Retroalimentación pedagógica

1

Tecnología educativa

1

Universidad

1

Fuente creación propia

En la tabla 20 se encuentra la lista con otra categoría en la que se agruparon los
términos, Educación, ya que tanto en Archivística como en Bibliotecología, en el
marco de las Ciencias sociales, esta área toma relevancia desde diversos ámbitos,
como en la formación de bibliotecólogos y archivistas, desde el ejercicio de la
práctica de la lectura, como base para procesos y actividades educativas, dentro de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Términos como Apropiación de Conocimiento y Democratización del Conocimiento,
aluden al compromiso asumido desde la Bibliotecología y la Archivística como
mediadores en la sociedad para la apropiación del conocimiento y producción del
mismo.
Por otro lado, descriptores como, Enseñanza, Comunicación en el aula, Didáctica,
Modelos pedagógicos son elementos pedagógicos en el contexto académico, así
mismo la educación se relaciona con la comunidad en general, como mecanismo
de sensibilización para la adquisición de competencias informacionales; en total 22
descriptores.

Tabla 21. Lista general de temas de las publicaciones
Descriptores Generales

Frecuencia

Participación ciudadana

3

Derecho a la información

2

Desarrollo

2

Leyes

2

Terminología

2

Acceso abierto

1

Anfibio cultural

1

Attitude of publishers

1

Calidad

1

Centro de Innovación

1

Ciencias de la información

1

Ciudad región

1

Ciudadano

1

Comunidad

1

Cultura

1

Democracia

1

Democratización

1

Democratizar

1

Derecho

1

Desarrollo endógeno

1

Empleabilidad

1

Enfoque basado en procesos

1

Equilibrio cultural

1

Equilibrio social

1

Feedback

1

Fuente creación propia

La tabla 21 reúne los términos que fueron considerados como aspectos generales
en relación a la Bibliotecología, la Archivística, y de acuerdo a la frecuencia de
repetición Participación ciudadana, Derecho a la información y Terminología, se
aplican, desarrollan e impactan socialmente desde cualquiera de las dos áreas.
También podría decirse, que otros temas aluden al desarrollo de las TIC, tanto en
el ámbito del ejercicio de estas dos disciplinas, como de la educación, es el caso de
Innovaciones tecnológicas, Nativos digitales, Nuevas tecnologías, Interoperabilidad,
Acceso abierto, Web semántica; así mismo reflejan la evolución, cambio de
paradigma, las nuevas competencias y retos de los profesionales de la información.

9. DISCUSIÓN

La necesidad social del ser humano por obtener estatus y reconocimiento en su
entorno social, académico, laboral, profesional, entre otros, ha fijado altos
estándares por cumplir, ser medidos y comparados, entre ellos, el conocimiento, se
ha convertido en un mecanismo de distinción social, por tanto las entidades de
educación, los docentes e investigadores, día a día, se preocupan más por impartir
sólidas bases que fomenten la producción intelectual y demuestran resultados
legítimos, impactantes, de visibilidad y reconocimiento entre la comunidad
académica y científica.
En ese orden de ideas y en particular para el objetivo de esta investigación, analizar
el comportamiento de la producción científica de los docentes del PSID, durante el
periodo comprendido entre los años 2009 al 2014, ha permitido reconocer la
transición de la universidad que enseña, a la universidad que aprende, centrando
su actividad académica en la investigación, como un eje de construcción bilateral
del conocimiento, pues es el docente quien desarrolla actividades, procesos,
proyectos, para obtener resultados tangibles producto de la investigación;
asimismo, el estudiante se nutre de dichos procesos y se encamina por esa misma
línea.
Por tanto y siguiendo los postulados de Ferreiro y López López, la producción
científica es la suma de resultados generados por una comunidad durante un
periodo de tiempo, identificados físicamente como publicaciones, las cuales
evidencian los productos del proceso investigativo79.
Dicho de otra manera, Maltrás80, llama a dichos productos, el fruto del sistema de
publicación de la ciencia, los cuales son un agregado de documentos en particular
que delimitan escenarios de debates científicos, presentan las tendencias o líneas
de investigación en particular o de un grupo, generan difusión y visibilidad, para
autores, grupos de investigación e instituciones, por lo anterior la ciencia se
vislumbra como una empresa colectiva.
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De los resultados más relevantes de este estudio predomina la generación de
conocimiento a través de artículos de revistas, en total 49, con los cuales se
contabilizaron 95 contribuciones, siendo el 60% de la contribución registrada; así
mismo, se hallaron 12 capítulos de libros, que tuvieron 27 contribuciones y 9 libros
con 31 contribuciones.
En este caso, al obtenerse como primer producto de investigación, al artículo de
revista, por triplicar en cantidad a los capítulos de libros y a los libros, esto evidencia
que se ha considerado la revista como el vehículo de comunicación científica
preferido por los docentes del PSID para presentar los resultados de sus
investigaciones.
Puesto en palabras de Callon81, el artículo científico se constituye como la principal
fuente de información para la bibliometría, al constituirse en una forma elaborada
del trabajo de escritura y crítica colectiva, además son documentos fácilmente
accesibles y altamente normalizados, debido a las políticas, lineamientos y
estándares creados por la comunidad científica, para ser medidos en términos de
calidad, visibilidad e impacto en la sociedad.
De esta manera la investigación científica de los docentes del PSID, se encamina
al cumplimiento de directrices y estándares para llevar sus publicaciones a los
canales oficiales de la ciencia y se conviertan en conocimiento certificado, que sea
evaluado bajo los intereses de la comunidad científica, generando estímulos de
competitividad y mayor producción de conocimiento, esperando ser sometidos a la
crítica colectiva y sólo los productos que superen esa crítica serán difundidos,
aceptados y reconocidos.
Todo lo anterior, enlazado al Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y
de Innovación 2007 – 2019, DNP – COLCIENCIAS82, donde se plantea a la ciencia
como un medio para la formación de hombres con mentes libres, con capacidad
participativa en el sistema de la sociedad colombiana, ofrece una visión para
avanzar en la construcción de una sociedad, a partir de la interacción de la
educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, que lleve al establecimiento
de una economía del conocimiento.
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Por otro lado, la producción científica no solo se centra en un cúmulo de resultados
visibles para una comunidad, además implica el establecimiento de una serie de
actividades y procesos para consolidar un sistema de publicación de la ciencia,
definido por Maltrás83, como un conjunto de elementos y pautas que sostienen,
regulan y perpetúan el proceso por el que los investigadores hacen accesibles, de
modo oficial, al resto de la comunidad científica sus pretensiones de contribuir al
acervo científico.
Entre los elementos que fortalecen el sistema de publicaciones se encuentra
inmerso el trabajo colaborativo, participativo, a nivel interinstitucional, considerado
por López López84 como la pauta casi masiva de la comunicación científica, pues el
nivel de colaboración puede indicar el grado de madurez de una ciencia, dado que
a mayor grado de colaboración, menor grado de especulación.
Este estudio identificó en cierto porcentaje el trabajo colaborativo que los docentes
del PSID han realizado mediante un ejercicio interdisciplinar con grupos de
investigación existentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a nivel
general en la Universidad de La Salle, los proyectos interinstitucionales
desarrollados y el desempeño laboral o académico de ellos en otras instituciones
externas, produjeron dichos resultados investigativos.
La institución externa con mayor número de autores vinculados a la producción
intelectual de los docentes del PSID, fue la Pontificia Universidad Javeriana, con 12
contribuciones realizadas por 6 autores. Otras instituciones participantes en el flujo
de información con más de un autor vinculado, fueron el Archivo de Bogotá con 8
autores, La Universidad de Antioquia con 5 autores, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) con 4 autores y La Universidad Santo Tomás
con 3 autores.
Aunque bien podría considerarse como un número incipiente de participación
externa, los docentes del programan, de acuerdo a sus condiciones laborales y
académicas, disponibilidad de tiempo y recursos, se han comprometido a interactuar
con diversas profesiones, experiencias y prácticas, lo cual, al fortalecerse, puede
resultar provechoso en términos de visibilidad y reconocimiento, tanto para los
autores, como para las instituciones a las que pertenecen.
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Respecto a la visibilidad internacional y el trabajo colaborativo entre autores
instituciones de otros países, se resalta, que de las 16 revistas, en las que se
registran los artículos de los docentes, son de otros países, Brasil (1), España (4),
México (1) y Canadá (1), además dichas revistas se encuentran indexadas en las
bases de datos para la medición científica como, Scopus y Web of Science,
Perspectivas em Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais Brasil, BiD, Universidad de Barcelona – España, El profesional de la información –
España y Journal of Scholarly Publishing, University of Toronto Press-Canadá.
Sin embargo, aunque ya se ha adquirido una cultura de publicación a través de los
artículos en revistas, resulta conveniente que en miras a mejorar la visibilidad
internacional de los resultados de investigación, los docentes del PSID empiecen a
publicar su productividad científica en revistas indexadas en la Web of Science y
Scopus.
Entonces es importante detectar redes de colaboración entre instituciones y países,
que lleven a desarrollar más trabajos en conjunto, con una representación más
amplia de investigadores. Para el caso de este estudio, el sistema de publicaciones
debe contemplar para los docentes del PSID, suficientes componentes, recursos,
lineamientos y políticas que permitan obtener resultados de calidad.
Una vez reconocida la importancia del sistema de publicación de la ciencia, es
necesario contemplar, cómo los resultados científicos pueden ser medidos,
analizados, comparados y evaluados, con respecto a las características o
necesidades de una comunidad académica o científica. Para ello se consideran los
estudios métricos de la información como mecanismos de evaluación de dichos
productos científicos, bajo modelos cuantitativos – matemáticos, entre los que se
encuentran la bibliometría, la informetría, la cienciometría, como los más usados.
Los estudios métricos usan una metodología que permite la obtención de
indicadores concretos, objetivos y fiables que ofrecen una visión cuantitativa y
cualitativa de la investigación, con carácter multidisciplinar, que ofrecen resultados
fundamentales para detectar las claves que demuestren los éxitos alcanzados, las
principales líneas de investigación, para determinar el futuro de la actividad
científica, así como la identificación de las fortalezas y debilidades de una
comunidad científica.

Por último, la aceptación de una cultura de la evaluación científica, donde los
indicadores bibliométricos se perciben como una pieza más en la toma de
decisiones, permitiría:










Intensificar los procesos de evaluación de los docentes e investigadores del
PSID.
Realizar el seguimiento de indicadores de rendimiento científico.
Identificar la producción, visibilidad y posicionamiento académico, investigativo
y científico tanto de autores como de instituciones.
Establecer en términos generales indicadores de la actividad científica para una
mejor gestión.
Crear propuestas metodológicas, mecanismos, lineamientos, directrices
permanentes para la evaluación de la investigación.
Conocer los campos científicos o áreas del conocimiento en los que sobresale
un autor, una comunidad de autores, una universidad (como institución, facultad,
programa, etc.), a partir de las tendencias investigativas.
Comprender el grado de colaboración a nivel nacional o internacional de los
autores.
Promover la publicación y difusión de los resultados investigativos.

Por tanto, la realización de este estudio bibliométrico, permitió llevar a cabo por
primera vez un somero seguimiento a la actividad científica dentro del PSID,
esperando contribuir al proceso de investigación, por medio de los resultados de la
producción de los docentes, expresados en datos cuantitativos e información
cualitativa, resaltando aspectos como la productividad, que se expresa como un
camino de mejora continua que puede elevar la cantidad y la calidad del sistema de
publicación de la ciencia.
Los estudios métricos, aplicados a cualquier ámbito y en cualquiera de las ramas
de la Ciencia, son una realidad necesaria e imprescindible en la era de la
información y de las comunicaciones, no sólo como instrumento de evaluación de
la producción científica sino como vía para perfeccionar y elevar la excelencia, la
capacidad científica e innovadora de un país, rentabilizando al máximo las
inversiones en este campo.

10.

CONCLUSIONES

 En el PSID el producto de investigación que predomina en mayor número son
las publicaciones en revistas. Ya que la cantidad total de esta tipología triplica al
de los otros productos evaluados, libros y capítulos de libros. Sin embargo, aún
se evidencia una escasa producción científica en revistas indexadas en bases
de datos prestigiosas a nivel internacional tales como la web of Science y
Scopus.
 Aunque se evidencia cierto nivel de publicaciones en colaboración, este no

refleja el trabajo a partir de proyectos interdisciplinares, interinsitucionales, sobre
todo con entidades diferentes a la Universidad de La Salle, y menos de orden
internacional.
 La realización de otros tipos de publicaciones, diferentes a artículos, es bastante

carente en la producción científica de los docentes del PSID. Sin embargo, esto
es comprensible, porque los artículos científicos son el medio preferido en las
comunidades académicas y científicas que actualmente utilizan más los
investigadores para dar a conocer sus resultados de investigación.
 Este estudio demuestra una orientación del proceso investigativo en el PSID,
hacia el trabajo individual y la publicación en primera medida en la revista del
programa, Códices, lo anterior sin calificarlo de inadecuado, ha llevado a que
sean pocos los resultados investigativos con difusión externa a la Universidad
de la Salle y a su vez esa publicación masiva en la revista Códices, debe
controlarse para evitar la endogamia académica.

 Es claro que en el PSID, existe la cultura de documentar y escribir acerca del
trabajo realizado, para que llegue a considerarse parte de la producción científica
del mismo, sin embargo, es una tendencia latinoamericana el escribir en el
idioma del país de origen, en las publicaciones de orden local o nacional,
generando una condición de endogamia académica que puede considerar los
resultados investigativos de alta calidad, pero sin visibilidad o impacto y con
carentes herramientas de medición científica.
 Lo anterior sin calificarlo de inadecuado, debe ser considerado como fase inicial
del proceso investigativo con miras a generar resultados impactantes en la
comunidad académica y científica global, por tanto el PSID, debe propender con
generar mecanismos efectivos que lleven a los docentes a publicar en revistas
de alto impacto a nivel internacional.
 Igualmente, se observa que son escasas las publicaciones en un segundo
idioma, situación que debe cambiar pues los docentes del PSID en miras a tener
una mayor visibilidad científica internacional deben publicar preferiblemente en
inglés, pues el idioma en el que actualmente se mueve la ciencia.
 La realización de este estudio Bibliométrico ha permitido dar inicio al seguimiento
de la actividad científica dentro del PSID, para apoyar el proceso de
investigación, conociendo y controlando los productos de los docentes, los
cuales fueron expresados en datos cuantitativos e información cualitativa,
reconociendo ciertos niveles de productividad y visibilidad en la investigación
docente, lo cual es el camino a la mejora continua, pretendiendo, a mediano
plazo, se eleve la calidad de las publicaciones.

 La obtención de datos fácilmente analizables, sistematizados en tablas y
gráficos, establecidos a partir de las diferentes variables propuestas, según el
enfoque abordado, lleva a reconocer que los procesos de producción intelectual
siempre obtendrán resultados medibles, insumo para la toma de decisiones,
administrativas, económicas, investigativas, académicas, etc.
 Para el desarrollo de estudios bibliométricos, es de vital importancia tener claro
los indicadores bibliométricos que se deben aplicar de acuerdo a los datos que
se quieren obtener, así como sus limitaciones, pues de su adecuada utilización
dependerá la confiabilidad de los resultados y partiendo de ellos se deberán
tomar decisiones de impacto en diversos campos, como en la transferencia de
recursos a grupos de investigación, la adquisición de colecciones bibliográficas,
publicaciones periódicas, el reconocimiento de autores y universidades.
 Frente al rastreo y recopilación de la información se puede evidenciar que las
instituciones académicas deben fortalecer y normalizar los lineamientos y
políticas para la producción del conocimiento, ya que se hallaron documentos
que carecían de palabras clave o en su mayoría, no pertenecían a lenguaje
controlado o especializado en relación al tema que desarrollaban.
 Asimismo, otros documentos se detectaron sin resumen y/o traducciones
alternas del mismo a otros idiomas, requisitos indispensables para la indexación
en diversos sistemas internacionales. Por ello los editores de las revistas
nacionales deben propender por la estandarización de los requisitos para la
publicación de artículos con miras a indexación.
 Este trabajo se considera como el primer paso hacia el desarrollo de estudios
métricos dentro del programa, a fin de ser útiles en la gestión, toma de
decisiones, consolidación de directrices y políticas en materia de investigación.

11. RECOMENDACIONES
Este estudio sirve como insumo para la gestión del PSID, ya que presenta un
panorama general sobre la producción científica de los docentes, este estudio
también es un primer paso para que se continúen desarrollando estudios métricos
dentro del programa, que permitan medir diferentes variables, a fin de ser útiles en
la gestión, toma de decisiones, consolidación de directrices y políticas.
De acuerdo a lo anterior y a partir de los objetivos planteados en este estudio se
recomienda:
 Teniendo en cuenta que los artículos de revistas, fueron los productos
prevalentes en este estudio, es inminente la necesidad de fortalecer el proceso
de producción de conocimiento al interior del PSID, para que cada artículo sea
un resultado de alta calidad y consolide a la revista Códice como un instrumento
de difusión y visibilidad de la investigación en el programa, a nivel nacional e
internacional, inicialmente mejorando la categoría en Publindex.
 Los docentes deben propender por lograr publicaciones en revistas indexadas,
de alto impacto, reconocidas por sus niveles de calidad a través de la Web of
Science, Scopues y Colciencias por ejemplo, Scientometrics, Journal of the
American Society for Information Science and Technology, El Profesional de la
Información y Revista Española de Documentación, para que su visibilidad sea
mayor dentro de la temática de ciencias de la información elevando el prestigio
académico y reconocimiento del PSID y de la Universidad de la Salle.

 Tener plenamente identificadas las tendencias investigativas de docentes e
investigadores en el PSID, favorece y fortalece la producción intelectual, pues
pone en evidencia los objetivos, los resultados e impacto investigativos, que
llevaran a la visibilidad y reconocimiento de grupos, orientadas bajo las líneas y
proyectos de investigación, como programa académico en el área de la Ciencia
de la Información y como universidad Colombiana.
 Para mejorar la gestión de la investigación en el PSID, la continuidad de estudios
métricos de la información, permitiría dar persistencia a los datos hallados y
trazabilidad en la creación y uso de diversos indicadores para la medición de la
actividad científica.
 La creación de propuestas metodológicas, mecanismos, directrices, etc., que
estandaricen la producción, publicación y difusión de los resultados
investigativos de los docentes en el PSID, basadas en un programa de
incentivos, sean académicos, laborales o económicos, pueden estimular la
cantidad y calidad de dichos resultados, por ende su visibilidad e impacto.
 Es necesario generar espacios de participación para los docentes a nivel
interdisciplinar e interinstitucional, que permitan el intercambio de saberes y
experiencias, para propiciar la creación de productos investigativos de forma
colaborativa, que contribuyan a la difusión y visibilidad de la actividad docente
en el PSID.
 Se requiere un mayor número de docentes en tiempo completo, que se
encuentren destinados a cumplir funciones de investigación, de la mano con el
fortalecimiento de redes entre, programas académicos, universidades y
profesionales de distintas áreas del conocimiento.

 Al generar una cultura de mejoramiento de la calidad al interior de los procesos
de investigación en el PSID, los resultados pueden alcanzar mejores estándares
que impacten en reconocimiento tanto a autores, como grupos de investigación,
el programa y así mismo la Universidad de La Salle.
 Se sugiere incrementar la investigación dentro del programa con enfoque hacia
los estudios métricos de la información, como disciplina emergente dentro de la
ciencia de la información.
 Replicar este tipo de estudio Bibliométrico a otros programas dentro de la
Universidad de la Salle.
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ANEXOS

Anexo N° 1 Base de datos Producción Científica Docentes PSID
(En formato Microsoft Excel)

Anexo N° 2 Lista producción científica de todos los autores que participan
en el flujo de información
No.

Autor

Contribuciones

Institución

País

% de
153

1

Mancipe Flechas,
Eduardo

14

Universidad de La Salle

Colombia

9,2

2

Sierra Escobar, Luis
Fernando

10

Universidad de La Salle

Colombia

6,5

3

Pardo Rodríguez,
Luis Ernesto

8

Universidad de La Salle

Colombia

5,2

4

Álvarez Álvarez,
María Janeth

7

Universidad de La Salle

Colombia

4,6

7 artículos

5

Pulido Daza,
Nelson Javier

7

Universidad de La Salle

Colombia

4,6

4 artículos
3 libros

7

Universidad de La Salle

Colombia

4,6

5

Universidad de La Salle

Colombia

3,3

5

Universidad de La Salle

Colombia

3,3

4

Centre for Humanities
and Social Sciences
(CCHS), Spanish
National Research
Council (CS IC)

España

2,6

4 artículos

4

Universidad de La Salle

Colombia

2,6

4 artículos

3

Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia

2,0

2 artículos
1 libro

3

Universidad de La Salle

Colombia

2,0

3 artículos

3

Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL)

México

2,0

1 libro

3

Universidad de La Salle

Colombia

2,0

3

Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia

2,0

Sierra Escobar, Juan
Carlos
Parra Acosta, Julio
7
Alberto

6

8

9

10
11
12
13

Rodríguez Sánchez,
Patricia Jissette

Giménez Toledo,
Elea
Romero Otero,
Irene Sofía
Cabra Torres,
Fabiola
Cáceres Arias, Mery
Alexandra
Gaudin, Yannick

Gómez Dueñas,
Laureano Felipe
Gualteros Trujillo,
15
José Nicolás

14

Tipología
8 artículos
5 cap. Libro
1 libro
8 artículos
1 cap. Libro
1 libro
8 artículos
1 libro

5 artículos
2 cap. Libro
4 artículos
1 cap. Libro
1 artículo
2 libro
2 cap. Libros

1 artículo
2 cap. libro
2 artículos
1 libro
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16

Marciales Vivas,
Gloria Patricia

3

17

Padilla Pérez,
Ramón

3

18

Ramírez
Hernández, Luis
Fernando

3

19

Rendón Acevedo,
Jaime Alberto

Beltrán Mora, Luis
Nelson
Bohórquez
21
Montoya, Juan

20

22

23

24
25
26
27
28

Caro, José Ignacio

Iglesias Fernández,
E.

Moyano Grimaldo,
Wilmer Arturo
Sanabria
Landazábal, Néstor
Juan
Vallejo Sierra, Ruth
Helena
Vargas Arbeláez,
Esther Juliana
Alzate Pongutá,
Juan Felipe

Pontificia Universidad
Javeriana
Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL)

Colombia

2,0

2 artículos
1 libro

México

2,0

1 libro

Universidad de La Salle

Colombia

2,0

2 artículos
1 libro

3

Universidad de La Salle

Colombia

2,0

1 artículo
1 cap. Libro
1 libro

2

Universidad de La Salle

Colombia

1,3

2 artículos

2

Universidad de La Salle

Colombia

1,3

2 artículos

2

Universidad de La Salle

Colombia

1,3

2 artículo

2

Library of the Institute
of Physical Chemistry
Rocasolano (Biqfr),
Spanish National
Research Council (CS IC)

España

1,3

2 artículos

2

Universidad de La Salle

Colombia

1,3

1 artículo
1 libro

2

Universidad Autónoma
del Caribe

Colombia

1,3

1 artículo
1 libro

2

Universidad de La Salle

Colombia

1,3

1 artículo
1 cap. Libro

2

Universidad de La Salle

Colombia

1,3

2 artículos

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

29

Antunes, Bruno

1

Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL)

México

0,7

1 libro

30

Arce, Juan Carlos

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo
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31

Camelo, Aracelly

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

32

Cárdenas, Lilia

1

Fundación Universitaria
INPAHU

Colombia

0,7

1 cap. Libro

33

Cardona Muñoz,
Diana Milena

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

Colombia

0,7

1 artículo

Colombia

0,7

1 libro

Colombia

0,7

1 artículo

México

0,7

1 libro

Colombia

0,7

1 libro

Universidad Nacional de
Argentina
Córdoba

0,7

1 artículo

34
35
36

Carrero Beltrán,
Claudia Inés
Castañeda Peña,
Harold
Castro, Martha
Lucía

1
1
1

Universidad Santo
Tomás
Pontificia Universidad
Javeriana
Universidad Santo
Tomás
Comisión Económica
para América Latina y el
Caribe (CEPAL)

37

Cordero, Martha

1

38

Espinoza Parra,
Álvaro

1

39

Fenoglio, Norma
Catalina

1

40

Florez Porras, Juan
Daniel

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

41

Franky Castiblanco,
Ángela María

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

1

Universidad de
Antioquia

Colombia

0,7

1 cap. Libro

Galeano Martínez,
Pedro Ignacio
Gamba Castro,
43
Catalina
Garzón Cárdenas,
44
Uriel Ignacio

42

45

Giraldo Giraldo,
Yicel Nayrobis

Archivo de Bogotá
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46

Giraldo, Diana
Carolina

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

47

Gómez Salamanca,
Luz Mireya

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

48

Gualteros Trujillo,
María Isabel

1

Biblioteca Nacional

Colombia

0,7

1 artículo

49

Gutiérrez, Rocío

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

50

Herrera Soto,
Liliana

1

Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia

0,7

1 cap. Libro

51

Lombana Colorado,
Ómar Hernando

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

52 Lukomski, Andrzej

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 cap. Libro

53

Martín González,
Juan Carlos

1

Swets. Spain

España

0,7

1 artículo

54

Martínez Perdomo,
Ómar

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

Colombia

0,7

1 cap. Libro

Colombia

0,7

1 artículo

Colombia

0,7

1 cap. Libro

Colombia

0,7

1 artículo

Colombia

0,7

1 cap. Libro

Colombia

0,7

1 libro

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Matajira Santos,
Luis Fernando
Mesa Acosta,
Margarita
Moncada Patiño,
José Daniel
Montoya Agudelo,
César Alveiro
Montoya Ríos,
Mónica
Morales, Luisa
Fernanda
Múnera Torres,
María Teresa
Peña Borrero, Luis
Bernardo
Rodríguez Baquero,
Luis Enrique
Rodríguez Rojas,
José David
Sierra Perdomo,
Cristian
Silva Bohórquez,
Adriana Eleonora

1
1
1
1
1
1

Universidad de
Antioquia
Universidad de
Antioquia
Universidad de
Antioquia
Universidad Santo
Tomás
Universidad de
Antioquia
Pontificia Universidad
Javeriana

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 cap. libro

1

Archivo de Bogotá

Colombia

0,7

1 libro

1

Universidad de La Salle

Colombia

0,7

1 artículo

Anexo N°3 Lista completa temas de las publicaciones

Bibliotecología

Frecuencia

Alfabetización informacional

3

Biblioteca pública

3

Bibliotecología

3

Desarrollo de competencias informacionales

3

Prácticas de lectura

3

Agencias de suscripciones

2

Bibliotecas científicas

2

Canon de lectura y escritura

2

Competencias informacionales

2

Diseminación selectiva de información

2

Formación de usuarios

2

Habilidades del bibliotecólogo

2

Hábitos de lectura

2

Sociedad de la información

2

Adquisición de libros

1

Alfabetización digital

1

Biblioteca

1

Biblioteca comunitaria

1

Biblioteca universitaria

1

Bibliotecas digitales

1

Bibliotecas especializadas

1

Canon de lectura

1

Canon de lectura e investigación

1

Clasificación Decimal Dewey

1

Colombia

1

Anexo 3 (Continuación)
Concepciones de lectura

1

Contenidos digitales

1

Difusión de la información

1

Espacios y lugares para la lectura

1

Estrategias de lectura

1

Formatos para la lectura

1

Historia de la lectura

1

Lectura

1

Lectura digital

1

Lectura y currículo

1

Libro electrónico

1

Libros electrónicos

1

Melvil Dewey

1

Necesidades de información

1

Oferta de libros electrónicos

1

Principios y elementos motivadores hacia la lectura

1

Scientific libraries

1

Service evaluation

1

Servicios de información electrónica

1

Sindicación de contenidos

1

Tiempo de dedicación a la lectura

1

Usuarios de bibliotecas digitales

1

Anexo 3 (Continuación)
Archivística

Frecuencia

Archivística

7

Gestión documental

3

Análisis documental

2

Investigación documental

2

Organização de arquivo

2

Órgãos de controle

2

Plano de classificação

2

Servicios archivísticos

2

Archivo Nacional

1

Archivos públicos

1

Ciclo vital del documento

1

Classificação documental

1

Control documental

1

Difusión documental

1

Documento electrónico

1

Documentos electrónicos

1

Epistemología de la archivística

1

Evaluación de documentos

1

Fuentes documentales

1

Función social de la archivística

1

Gestión de colecciones

1

Historia de los archivos

1

Legislación archivística

1

Lexicometría

1

Organización de documentos

1

Política archivística

1

Principios archivísticos

1

Productos de archivo

1

Retención documental

1

Selección

1

Sistemas de classificação

1

Tratamiento archivístico

1

Tratamiento de archivos

1

Valoración documental

1

Vocabulario archivístico

1

Anexo 3 (Continuación)
Educación

Frecuencia

Enseñanza

2

Apropiación de conocimiento

1

Apropiación social del conocimiento

1

Centros de investigación universitarios

1

Comunicación en el aula

1

Comunidades de aprendizaje

1

Conocimiento

1

Democratización del conocimiento

1

Didáctica

1

Educación superior

1

Formación

1

Formación de formadores

1

Innovación universitaria

1

Innovaciones educativas

1

Modelo curricular

1

Modelos Pedagógicos

1

Programas de cátedra

1

Responsabilidad social universitaria

1

Retroalimentación pedagógica

1

Tecnología educativa

1

Universidad

1

Anexo 3 (Continuación)
Temas de las publicaciones - Generales

Frecuencia

Participación ciudadana

3

Derecho a la información

2

Desarrollo

2

Leyes

2

Terminología

2

Acceso abierto

1

Anfibio cultural

1

Attitude of publishers

1

Calidad

1

Centro de Innovación

1

Ciencias de la información

1

Ciudad región

1

Ciudadano

1

Comunidad

1

Cultura

1

Democracia

1

Democratización

1

Democratizar

1

Derecho

1

Desarrollo endógeno

1

Empleabilidad

1

Enfoque basado en procesos

1

Equilibrio cultural

1

Equilibrio social

1

Feedback

1

Formato digital

1

Gobernanza

1

Hermenéutica

1

Humanities and social sciences

1

Imagen

1

Anexo 3 (Continuación)
Información en la ciudad-región

1

Innovaciones tecnológicas

1

Interdisciplinariedad

1

Interoperabilidad

1

Juventud

1

Kuipers

1

Kunh

1

Lakatos

1

Libertad de expresión

1

Localidad

1

Memoria

1

Mercado de trabajo

1

Mercado español

1

Muestreo

1

Nativos digitales

1

Normalización terminológica

1

Nuevas tecnologías

1

Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
Organización comunitaria

1
1

Participación comunitaria

1

Política de acceso

1

Política de desarrollo

1

Política pública

1

Predictibilidad

1

Profesional de la información

1

Programa Sistemas de Información y
Documentación
Publicaciones científicas

1
1

Publishers' perception of market

1

Región Bogotá-Cundinamarca, Colombia

1

Resource Description Framework

1

Retos profesionales
RSS

1
1

Sistema de conceptos

1

Sistema de gestión de la calidad

1

Spain
Surveys

1
1

Territorio
Trabajo

1
1

Trabajo de jóvenes

1

Tradición

1

Vocabulario especializado
Web semántica

1
1

