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Resumen del Proyecto

La presente exploración surgió de la necesidad de instruirse en la calidad de la
producción científica, teniendo en cuenta que en la actualidad la masificación de
esta recopilación se considera que crece exponencialmente. El objeto de estudio
que se eligió fue el repositorio digital de acceso libre Redalyc; a su vez este se
abordó a través de un análisis bibliométrico partiendo de aquellos artículos
indexados que respondieron a la temática del narcotráfico en un periodo
comprendido entre los años 2010 al 2016, esto con la finalidad de poner en
práctica algunos de los indicadores bibliométricos (producción, circulación,
circulación e impacto); así mismo generar lineamientos de las diversas tendencias
temáticas que los autores proponen para estudiar el fenómeno social como es el
narcotráfico.

Objetivo General

Analizar la producción de los artículos académicos de las revistas indexadas en el
repositorio digital Redalyc sobre narcotráfico en Colombia y México en el periodo
del 2010 al 2016 mediante un estudio bibliométrico.
Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

La problemática trazada se asentó en el no uso de los estudios métricos y la
implementación de herramientas proporcionadas por los repositorios digitales
como instrumento para la exploración de la investigación. Por lo tanto, se centró
en la observaron de los informes que se demuestran para el progreso de la
presente investigación; los cuales se orientaron en la obtención de artículos
académicos y su difusión a través de la plataforma digital Redalyc; y qué
importancia tiene al irrumpir en la mejora de los estudios métricos en la búsqueda
a partir de la ejecución de un exposición bibliométrica como eje alternativo a la
recolección de artículos académicos que aborde temáticas sociales como el
narcotráfico.
De Allí surgió la pregunta de investigación: ¿Cuál es la producción de artículos
académicos sobre el narcotráfico que reposa en las revistas colombianas y
mexicanas indexadas en la plataforma Redalyc durante el periodo 2010 al 2016?
Referentes conceptuales, teóricos
1. Estudios métricos
 Bibliométrica
 Indicadores Bibliométricos
2. Repositorios digitales
 Repositorio Redalyc
3. Revista científica o académica
4. Narcotráfico
 Colombia
 México
Metodología
1. Enfoque Investigativo: Cuantitativo
2. Tipo de Investigación: Descriptiva
3. Método: Investigación Documental
4. Técnica de Investigación: Bibliométrica
5. Instrumento: Cuadro Categorial

Recomendaciones y Prospectiva
En este apartado se expondrán las distintas posibilidades que se logran vislumbrar
desde diversos aspectos que convergen luego del desarrollo de la investigación.
Para lo cual se estaclecio que las recomendaciones fueron plantadas en el tres
etapas.
1. Resaltar los resultados de la investigación.
2. La implementación metodológica.
3. La importacia y aplicación de los estudios Métricos “Bibliométria”.
En cuanto a la temática propuesta en la investigación “métricas de la indagación”,
se da por hecho, que se debe difundir y desarrollar en la academia espacios que
promuevan el uso y la creación de líneas de investigación que se orienten a la
implementación de estudios bibliométricos, informétrico, cienciométricos, entre
otros. Con la finalidad de desarrollar una conciencia crítica para la valoración de la
información científica existente; de esta manera posibilite el estudio de fenómenos
sociales que aquejan a la sociedad y estudiarlos desde diversas posturas como se
realizó en la presente investigación.
Conclusiones
El trabajo representa una evaluación bibliométrica del repositorio digital de acceso
libre Redalyc, utilizando una metodología apoyada en trabajos similares,
necesarios para poder conocer la difusión de los indicadores bibliométricos
mediante la indexación de la información referentes al término narcotráfico, que
contribuyan a mejorar su calidad y comprender el patrón de búsqueda que en
dicho repositorio publican.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación nace de la necesidad de estudiar la calidad de la
producción científica, teniendo en cuenta que en la actualidad la masificación de
esta producción se considera que crece exponencialmente. El objeto de estudio
que se eligió fue el repositorio digital de acceso libre Redalyc; a su vez este se
abordó a través de un análisis bibliométrico partiendo de aquellos artículos
indexados que respondieron a la temática del narcotráfico en un periodo
comprendido entre los años 2010 al 2016, esto con la finalidad de poner en
práctica algunos de los indicadores bibliométricos (producción, circulación,
circulación e impacto); así mismo generar lineamientos de las diversas tendencias
temáticas que los autores proponen para estudiar el fenómeno social como es el
narcotráfico.
Para lo cual, se analizó la producción científica de los artículos académicos de las
revistas indexadas en el repositorio digital Redalyc sobre narcotráfico en Colombia
y México en el periodo determinado, mediante un estudio bibliométrico con el
propósito de medir el nivel de la calidad y relevancia dentro del entorno científico
con la finalidad de crear algunos lineamientos sobre la temática de las revistas
analizadas.
Así mismo, para la investigación se definió 4 fases, las cuales recopilan el trabajo
investigativo que se desarrolló; dichas fases son: en primera medida se generó la
fase conceptual donde se enmarca el planteamiento y teorización de la situación
problema; para ello se resaltan los referentes teóricos más importantes dentro de
las categorías que se establecieron en esta investigación fundamentalmente los
autores que se resaltan para dar soporte al marco teórico fueron Ernesto Spinak,
Carlos León de Mora, la página del Repositorio digital Redalyc y en la parte del
marco histórico donde se realizó una profundización de la temática del narcotráfico
y se retomó a los Autores Alfonso León Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas.
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Posteriormente, se realizó la fase de planeación y diseño donde se estableció la
metodología que se utilizó para abordar la investigación, subsiguiente viene la
fase empírica en donde se da la recolección y preparación de análisis de datos
partiendo de poner en práctica el instrumento y por último se da fase analítica
donde se realizó la triangulación obtenida en la fase anterior y se obtienen los
resultados de la investigación.
La investigación se centró en buscar los resultados que son los registros en las
publicaciones, en este estudio se empleó el enfoque cuantitativo, ya que se
aplicaron técnicas de bibliometría; de esta manera se estableció un tipo de
investigación descriptiva y el diseño metodológico que se abordó para la
exploración fue bibliográfico o documental ya que el objeto de estudio y análisis
está enfocado a la producción de revistas académicas colombianas y mexicanas
dentro del periodo de 2010 al 2016 que están presentes dentro del repositorio
digital Redalyc.
Por otra parte, es vital conocer el objeto de estudio de la presente investigación
que para este caso específico es el repositorio digital Redalyc. "Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España”, 2015) es una plataforma en
línea desarrollada por la Universidad Autónoma del Estado de México que se
caracteriza por "Ofrecer una hemeroteca en línea que permite leer, descargar y
compartir artículos científicos a texto completo de forma gratuita, en apoyo a las
labores académicas tanto de investigadores como de estudiantes. Además,
genera indicadores que permitan conocer cuantitativa y cualitativamente la forma
en la que se hace ciencia en Iberoamérica.” (Redalyc, 2018)
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De allí, la importancia de los indicadores bibliométricos, tal como es el caso del
indicador de producción. Donde se evidencia que Colombia logra destacarse por
su contribución académica en comparación a México; este se establece partiendo
del aporte total de 169 artículos que fueron indexados en la plataforma Redalyc;
por otra parte es vital subrayar que en el año 2010 Colombia tuvo una producción
total de 59 artículos referentes a la temática del narcotráfico, fomentando
temáticas en las diversas áreas del conocimiento para que de esta manera dicha
producción documental sea una fuente de investigación.
De otra manera el índice de producción dentro de los países de Colombia y
México se puede evidenciar que la mayor producción de artículos se generaron
dentro del entorno de las ciudades principales de estas naciones (Bogotá y el
distrito Federal de México). Con un 97.92% en el idioma español.
Para concluir, el trabajo representa una evaluación bibliométrica del repositorio
digital de acceso libre Redalyc, utilizando una metodología apoyada en trabajos
similares, necesarios para poder conocer la importancia de los indicadores
bibliométricos mediante la indexación de la información referentes al término
narcotráfico, que contribuyan a mejorar su calidad y comprender el patrón de
búsqueda que en dicho repositorio publican.
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1

CAPÍTULO I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Los distintos esfuerzos por la comprensión de fenómenos social de la actualidad y
la comprensión de estos partiendo de la academia; se hace fundamental el tema
de la promoción de la investigación como eje primordial del desarrollo de nuevo
conocimiento y comprensión de dicha realidad; de esta manera la investigación es
fundamental dado que esta permite el discernimiento de los fenómenos de
acuerdo con las diversas áreas del conocimiento.

Por lo anterior, la investigación formativa es el resultado analítico de cualquier
investigación, la cual se centra tanto en fenómenos sociales como en otros
campos intelectuales con el fin de comprender y analizar causas, características,
efectos y posibles factores que pueden concluir en dichos fenómenos, de esta
manera se estudia una posible solución al interrogante; este es el resultado del
proceso cognoscitivo del conocimiento en los individuos.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad la bibliometría es implementada como una herramienta que mide
la

actividad

científica

desarrollada

en

el

entorno

académico,

es

una

forma estadística de ver la producción científica que facilita el estudio del
comportamiento de los contenidos gracias al uso de repositorios digitales de libre
acceso, creando un canal de información asequible. Por lo anterior, el proyecto se
centró en realizar un estudio bibliométrico acerca de los artículos publicados en
revistas académicas colombianas y mexicanas referentes al tema del narcotráfico,
contemplado como una problemática global que ha marcado hitos en el desarrollo
social, cultural, económico e histórico.
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El fenómeno del narcotráfico no se ha estudiado cómo se debería, esto a causa de
que solo se da una mirada a las secuelas que este fenómeno deja como lo es la
violencia y se deja de experimentar los factores que lo generaron en los cuales se
encuentran la estructura interna y sus contenidos sociales, para que desde ese
punto se logren abordar dichas temáticas con estudios que ayuden a visibilizar
una prevención de este fenómeno de índole sociopolítico y económico.

Teniendo en cuenta, el análisis de antecedentes realizado para esta investigación
se pudo establecer que no existen estudios bibliométricos relacionados con la
terminología del narcotráfico, por lo tanto, no hay visibilidad de los autores
representativos, de las colaboraciones realizadas, de las instituciones productoras
y de las temáticas desarrollados bajo ese contexto.

Por otra parte, es necesario destacar que si bien los repositorios digitales son una
herramienta de búsqueda y recuperación de información, no están siendo
implementados de una forma óptima, pues los usuarios ignoran el funcionamiento
de los filtros de búsqueda que permiten la visualización estadística de la
información. El desconocimiento de estas funciones se basa en el poco interés
académico en el desarrollo de los sistemas de información y de los estudios
métricos que ayudan al entendimiento cuantitativo de fenómenos sociales

Se da por hecho, que se debe difundir y desarrollar en la academia espacios que
promuevan el uso y la creación de líneas de investigación que se orienten a la
implementación de estudios bibliométricos, informétrico, cienciométricos. Con la
finalidad de desarrollar una conciencia crítica para la valoración de la información
científica existente; de esta manera posibilite el estudio de fenómenos sociales
que aquejan a la sociedad y estudiarlos desde diversas posturas como se realizó
en la presente investigación.
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Lo anterior ayuda a limitar la investigación para centrarse en la realización y
aplicación de un estudio bibliométrico de la producción de artículos académicos
que se alojan en el repositorio digital Redalyc. Esto con el fin de crear nuevas
herramientas para el desarrollo y de nueva producción científica dentro de la
academia. Por ende, el interrogante que se empleó en la investigación es:
¿Cuál es la producción de artículos académicos sobre el narcotráfico que reposa
en las revistas colombianas y mexicanas indexadas en la plataforma Redalyc
durante el periodo 2010 al 2016?
Árbol de Problemas

EFECTOS

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS

• Estado actual de la producción científica de estudios bibliométricos en
torno a la temática del narcotráfico.
• La recuperación de los aspectos cuantitativos de la comunicación escrita
desde el ámbito académico.
• Repositorios digitales de libre acceso y así posibilitando un canal de
información asequible.

• La producción de artículos académicos sobre el narcotráfico que
reposa en las revistas colombianas y mexicanas indexadas en la
plataforma Redalyc durante el periodo 2010 al 2016

• Inexistencia de estudios bibliométricos sobre la temática del
Narcotráfico.
• Escasez de estudios bibliométricos.
• Desconocimiento del repositorio digital Redalyc.

Elaboración propia.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La investigación fue realizada porque se evidenció la inexistencia de estudios
bibliométricos sobre la temática del narcotráfico que reposan en las revistas
indexadas de la plataforma digital Redalyc durante el periodo de 2010 al 2016,
referente a distintos factores que ayuden a la recuperación de los aspectos
cuantitativos implementados por la bibliometría con el fin de destacar
características de los artículos académicos que fueron analizados en los
resultados de la investigación.
Para lo cual, se hace interesante la recopilación de los artículos que proporciona la
plataforma digital Redalyc, que tiene como objetivo la enseñanza para los
entornos educativos y la interacción de los contenidos digitales. Por otra parte,
debido al gran incremento de la información en los últimos períodos; y la
compilación en las bases de datos bibliográficas, han hecho que se efectúe el uso
de la bibliometría y la generación de los indicadores bibliométricos, creando un
papel muy importante en la propagación y transferencia del conocimiento
generado en las investigaciones.
De forma que, la producción documental de artículos académicos que se alojan
dentro del repositorio analógico Redalyc, partiendo de distintos filtros; es
pertinente teniendo en cuenta que las métricas de la información puedan
estudiar fenómenos sociales de manera cuantitativa que han marcado la historia
de nuestro país y convertirse en una nueva herramienta para desarrollar nuevos
investigaciones de carácter académico; dado que el presente estudio apoyo de
cierta forma como insumo para la recolección de información.
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La investigación fue dirigida a los historiadores, sociólogos, investigadores y
profesionales de la información, con el propósito de fundamentar la expansión del
término narcotráfico, de allí que sus publicaciones son de gran importancia para la
recuperación y análisis de la memoria histórica de Colombia y México. Por último,
para los profesionales de la información este tipo de exploraciones es de gran
validez ya que ayudarán a la recopilación de nuevos conocimientos mediante la
aplicación de estudios bibliométricos que permitan establecer la calidad de la
producción científica; a su vez, conocer y aplicar el uso de los repositorios digitales
con el fin de convertirse en un agente que oriente al usuario al uso e
implementación de filtros de búsquedas eficientes para la recuperación de la
información.
Por lo cual, la bibliometría es un instrumento de estudio para determinar la calidad
de la producción científica es fundamental en la actualidad, teniendo en cuenta
que esta crece de manera exponencial para así determinar el rigor que esta
posee; de este modo, la investigación donde se desarrolla el estudio de la
producción documental indexada en una plataforma de acceso libre referente a la
temática del narcotráfico, el cual permite el estudio de la producción científica de
este fenómeno social y teniendo en cuenta la inexistencia de estos estudios
similares, donde se considerar un tema social como lo es el narcotráfico.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Analizar la producción de los artículos académicos de las revistas indexadas en el
repositorio digital Redalyc sobre narcotráfico en Colombia y México en el periodo
del 2010 al 2016 mediante un estudio bibliométrico.

1.3.2 Objetivos específicos
 Diagnosticar la producción de artículos académicos que reposan en
Redalyc mediante el término narcotráfico en Colombia y México.
 Identificar los indicadores de producción y circulación de las revistas
indexadas en la plataforma Redalyc, para la recolección de información que
conlleven al análisis de la cantidad.
 Calcular el índice de colaboración e impacto de las revistas indexadas en
dicha plataforma, para medir el nivel de la calidad y relevancia dentro del
entorno científico en Colombia y México.
 Plantear algunos lineamientos sobre la temática de las revistas analizadas.
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1.4 ANTECEDENTES

1.4.1 Contexto internacional
El término bibliometría se establece como la aplicación de los métodos
estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de la
comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas
mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación. El tratamiento y
manejo de la literatura científica por medios cuantitativos de recuento y análisis
sirve no solo para analizar el volumen de publicaciones, la productividad de
autores, revistas o materias, sino también en un sentido más amplio, para el
conocimiento de los procesos y la naturaleza de las ciencias, para el que a partir
de 1960 comienza a establecerse el término cienciometría o ciencia de la ciencia.
(Pritchard A., 1969, P. 348-369).
La bibliometría se convierte en una alternativa para la recolección de
publicaciones académicas con la intención de estudiar y examinar el dinamismo
científico, por medio de los indicadores y leyes bibliométricas basados en los
comportamientos estadísticos y así brindar resultados del dinamismo científico que
se investiga. A través de la bibliometría es viable ver la acción, estructura y el
avance de una ciencia, con el fin de medir sus resultados y emplearlos en campos
como la biblioteconomía, la trayectoria de los métodos, la política científica.
La bibliometría, por su parte, se centra esencialmente en el cálculo y en el análisis
de los valores de lo que es cuantificable en la producción y en el consumo de la
información científica (López Piñero, J., 1972).
Puede dividirse en dos áreas: en un primer lugar se centra en una técnica
descriptiva, que trata de aspectos únicamente cuantitativos, como colocación
territorial, documental, temática y su producción, que amplía a los primeros
hallazgos de valoración de la actividad científica. Esta segunda implica
metodologías de forma estadística y programas informáticos de mayor
complicación, teniendo que manipular sus resultados con cuidado, sobre todo en
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los factores sociales, económicos y gubernamentales que ejercen impacto sobre
los indicadores bibliométricos.
Los estudios bibliométricos apoyan la toma de las decisiones en las bibliotecas.
Suele utilizarse, a veces, en la literatura como sinónimo de informetría o
cienciometría, debido a que muchos autores no toman en consideración que cada
disciplina posee objeto y tema de estudio y, por ende, sus correspondientes
disciplinas instrumentales (métricas), deben guardar relación terminológica con la
denominación de la disciplina que la contiene. (Spinak, E., 1998, P. 141-148).
Por lo tanto, los estudios métricos se convierten en herramientas fundamentales
para el investigador ya que ayuda a cuantificar la retórica de carácter científico y
así tener la implantación de la información de manera más precisa y concreta.
También es importante resaltar la aplicación de estos estudios métricos en las
bibliotecas ya que, al realizar la indagación en bases de datos, sobre los diferentes
artículos académicos, textos y demás literatura científica, se tendrá una serie de
indicadores que puedan favorecer en la búsqueda de la información.
La antesala de la bibliometría como tal fue la “bibliografía estadística”. El primer
estudio reconocido dentro en esta disciplina correspondió a Cole y Eales en 1917
con un análisis estadístico de las publicaciones sobre anatomía comparativa entre
los años 1550 al 1860, en el que se trató su distribución por países y las divisiones
del reino animal. En 1923 E. Hulme, bibliotecario de la British Patent Office,
presentó un análisis estadístico de la historia de la ciencia y en 1926 Gross analizó
las referencias hechas en artículos de revistas sobre química indizadas en The
Journal of the American Chemistry Society (Spinak, E., 1996).
Por último, es importante traer a colación la importancia de la bibliometría como
herramienta para el cálculo cuantificable de los diferentes Artículos, textos, y
demás literatura de carácter científico; con la finalidad de analizar y recopilar
información por medio de métodos matemáticos y estadísticos que conllevan a la
recopilación de la información utilizando leyes e indicadores con el objetivo de
estudiar la prontitud científica de la gramática.
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1.4.2 Contexto Latinoamericano
La producción científica en el contexto latinoamericano presenta una diversidad de
carencias tal como lo plantea (Vessuri, 1995) que aluce que los artículos
producidos en Latinoamérica que logran ser publicados se centran dentro de un
fenómeno cíclico donde las publicaciones nacionales carecen de prestigio y de
esta manera no logran circular en un entorno científico de carácter internacional,
por ende los resultados de dichas investigaciones latinoamericanas no logran
llegar a la comunidad científica internacional.
Además, (Ríos, 2005) presenta que la mayor producción científica en
Latinoamérica se da por parte de países como Venezuela, Brasil y México, las
cuales cuentan con un aporte de contribuciones similares al promedio
latinoamericano; algunos de los fenómenos que se presentan dentro de la
carencia de publicaciones latinoamericanas están dados por que las revistas
latinoamericanas no están alineadas a los estándares internacionales de
publicación de artículos científicos.
Por ende, los esfuerzos de la comunidad científica se han visto resueltos a
desarrollar bases de datos que respondan a su contexto, algunas de ellas son:
Clase, Periódica, LILACS y AGRIS. Como también, se han realizado proyectos de
evaluación de las revistas, con el fin de lograr una mayor difusión de las revistas
locales como es el caso de Latindex y Scielo, dichas plataformas son utilizadas
con el fin de hacer uso de la bibliometría y sus indicadores para el desarrollo de
recuperación de contenidos y utilizar el factor de impacto dentro del campo de la
literatura gris publicada en el contexto latinoamericano.
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1.4.3 Contexto Colombiano
En Colombia es posible encontrar varias organizaciones que desempeñan el papel
fundamental en la conformación de un sistema de seguimiento, evaluación y
perspectiva del avance de la ciencia y la tecnología, entre ellos se destacó el
trabajo pionero del Observatorio De Ciencia Y Tecnología (Oct.), acompañado por
las labores de promoción y difusión de la Asociación Colombiana Para El Avance
De La Ciencia (ACAC) entidad que coordina eventos de promoción como la Feria
Internacional de Expo ciencia y Tecnología, y a nivel regional, algunos estudios del
Observatorio Del Caribe que pueden compilarse como referentes de la Costa
Caribe.
El área apoyó las primeras fases de implementación del sistema de indexación de
Revistas Científicas Nacionales y el Sistema de Homologación de revistas que en
la actualidad son administrados por Colciencias y conocidos bajo el nombre de
Publindex. Más recientemente debido a la preocupación por considerar distintos
niveles de circulación de los conocimientos producidos en el país, se realizó una
alianza con Redalyc para estudiar la producción científica de autores asociados a
instituciones colombianas.
Para lo cual la herramienta de la bibliotecología se convirtiéndose en un
instrumento que facilite la búsqueda de información en las principales revistas
colombianas en el ámbito de la investigación; para lo cual Redalyc es una de las
mayores plataformas de Iberoamérica, con el propósito de indagar por medio de
algunos ítems de búsqueda que promocionen información más detallada.
Para lo cual la bibliometría es una disciplina que se utiliza y amplía en Colombia,
de manera que los autores nacionales que hayan realizado publicaciones en
revistas o eventos extranjeros utilizando las técnicas del estudio de la producción
científica bibliométrica en Colombia.
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2

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se realizó la contextualización que responde a las categorías que
se determinaron para abordar la investigación que responde al nombre de Análisis
bibliométrico del repositorio digital Redalyc sobre el narcotráfico en Colombia y
México (2010 - 2016); por lo tanto se dividió en dos partes; la primera de ellas
hace alusión a un marco de referencia en el cual se desarrolló la parte teórica de
la investigación en donde se presentan conceptos concernientes a estudios
métricos, bibliometría, repositorios digitales, entre otros.

La segunda parte es un marco histórico en el cual se realizó un breve recuento de
la historia y conceptualización del término del narcotráfico en donde se resaltan
aspectos como fueron sus inicios, un contexto latinoamericano y nacional del
narcotráfico y uno de sus productos que es la violencia que se genera dentro de la
sociedad, por último se destaca la formación de carteles en Colombia.

2.1 MARCO TEÓRICO
A continuación, se expone cada una de las temáticas o categorías necesarias para
la comprensión y en marcación de la investigación, Para lo cual, la investigación
se fundamentó en las categorías que se desplegó en los apartados que a
continuación se presentan. Por lo tanto es vital para la fundamentación teórica de
la exploración de un análisis bibliométrico del repositorio digital Redalyc sobre el
narcotráfico y hechos violentos en Colombia y México (2010 - 2016).
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Se inició con la contextualización del término estudios bibliométricos por teóricos
con el fin de fundamentar la búsqueda, haciendo énfasis en el estudio de la
cienciometría y la bibliometría para la recuperación de la indagación cuantitativa y
estadística, por medio de los indicadores bibliométricos. Igualmente, se teorizaron
los indicadores de (producción, circulación, visibilidad o impacto) que se utilizaron
en el desarrollo de la investigación y se aplicaron con el objeto de estudio. En una
segunda categoría se tuvo presente la importancia de los repositorios digitales,
incursionado principalmente en la plataforma Redalyc y sus artículos, libros y
revistas colombianas y mexicanas.

2.1.1 Estudios métricos
Según lo expuesto por la Enciclopedia cubana: El término Estudios Métricos se
enfatiza en Constituyen una herramienta investigativa que posibilita establecer a
través de la aplicación de indicadores cuantitativos y modelos matemáticos el
estado de la producción del conocimiento humano, evaluar e interpretar
fenómenos de la actividad científica informativa y su interrelación con la sociedad.
(EcuRed, 1995)

Los estudios métricos, aplicados a cualquier ámbito y en cualquiera de las ramas
de la Ciencia, es un contexto necesario e indispensable en la época de la
investigación y de las comunicaciones, no sólo como herramienta de valoración de
la obtención científica sino como vía para perfeccionar y elevar a la excelencia la
capacidad científica e innovadora de un país rentabilizando al máximo las
inversiones en este campo.
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El objetivo de los estudios métricos es administrar la cuantificación de la
indagación de los diversos aspectos que se encuentran vinculados a la búsqueda
e investigación de datos y a quienes la utilizan. Tiene como objetivo evaluar la
producción y difusión de la información. Por otra parte, los estudios métricos de la
información

están

integrados

por:

cienciometría,

informetría,

bibliometría,

webmetría, cibermetría, altmetría.

Los estudios métricos se consideran como el conjunto de herramientas, técnicas e
instrumentos que estudian el comportamiento de la producción científica, la cual
puede ser aplicada a cualquier área del conocimiento y su finalidad va más allá de
realizar un estudio cuantitativo de la producción científica, teniendo en cuenta que
valora diversos aspectos como lo son la calidad, las tendencias y la colaboración
dentro de las comunidades académicas para lograr un mayor progreso en la
difusión del conocimiento.

En conclusión, los estudios métricos es una herramienta para evaluar la
recolección de datos cuantitativos y cualitativos que se puede desenvolver en
cualquier ámbito geográfico o institucional, con el propósito de obtener resultados
por medio de disciplinas tales como: la estadística y la informática. La
implementación de esta herramienta en las investigaciones es de gran valor ya
que proporcionan información de las exploraciones desarrolladas por los escritores
o conjuntos de investigación; con el fin de diagnosticar la calidad de la búsqueda
por medio de la base de datos bibliográficos.

La cienciometría usa técnicas matemáticas y el análisis estadístico para investigar
las características de la investigación científica. Puede considerarse como un
instrumento de la sociología de la ciencia. (Spinak, E., 1996, p. 3)
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La cienciometría tiene como objetivo trabajar los aspectos de la proporción o
cantidad del conocimiento como método o actividad económica de un individuo o
en general; es una fracción de la sociología que se encarga de medir los
resultados obtenidos de la ciencia, que permite saber si es recurrente aplicar al
crecimiento exponencial del discernimiento obtenido. Utiliza, al igual que otros
métodos, procesos métricos para la valoración de la ciencia (tanto a las ciencias
naturales como a las sociales), y examina el desarrollo de las estrategias
acreditadas de países y organizaciones.

El término cienciometría es una rama paralela a la bibliometría, ya que aplica
metodologías bibliométricas (estadísticas); tiene como fin medir y analizar

la

producción científica, con el objetivo de investigar los artículos y revistas de mayor
impacto de una institución, también se enfatiza en la recopilación de información
cuantificable que permite un estudio efectivo de los antecedentes a investigar. La
intención de la cienciometría es ser producida a través de la bibliometría, mediante
la utilización de los indicadores bibliométricos.

2.1.2 Bibliometría
La bibliometría estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos a
partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar a los actores, a sus
relaciones, y a sus tendencias. Por el contrario, la cienciometría se encarga de la
evaluación de la producción científica mediante indicadores numéricos de
publicaciones, patentes, etc. La bibliometría trata con las varias mediciones de la
literatura, de los documentos y otros medios de comunicación, mientras que la
cienciometría tiene que ver con la productividad y utilidad científica. (Spinak, E.,
1996, p. 2)
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Los estudios bibliométricos apoyan la toma de las decisiones en las bibliotecas.
Suele utilizarse, a veces, en la literatura como sinónimo de Informetría o
cienciometría, debido a que muchos autores no toman en consideración que cada
disciplina posee objeto y tema de estudio y, por ende, sus correspondientes
disciplinas instrumentales (métricas), deben guardar relación terminológica con la
denominación de la disciplina que la contiene. (Morales Morejón, M., 1997, p.3)

La bibliometría parte de la necesidad de cuantificar algunos aspectos de la ciencia.
Es un instrumento que emplea métodos matemáticos y estadísticos, se centra en
la automatización del insumo de la información científica, para ello se enfatiza en
la utilización de leyes e indicadores bibliométricos que establecen el procedimiento
estadístico que facilitan la recolección de la información sobre los resultados de la
actividad científica y tecnológica en cualquiera de sus expresiones.

La bibliometría se puede definir como la técnica que utilizada para el estudio del
comportamiento de la actividad científica que es producida en el ámbito
académico, la cual se ayuda de métodos matemáticos para identificar a los
actores, las relaciones, y las distintas tendencias que se dan entre estos; de esta
manera la permite analizar diversos aspectos; teniendo en cuenta que la se divide
en dos ramas, la primera de ellas es la descriptiva la cual se encarga de estudiar
aspectos de la actividad científica concerniente al tamaño, crecimiento, la
distribución en una área específica del conocimiento entre otros y la sociométrica
que se fundamenta en estudio de la estructura social de las comunidades
académicas y su aprovechamiento en pro de desarrollar e impartir nuevo
conocimiento.
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2.1.2.1 Pertinencia de la bibliometría en las revistas científicas
Dentro de la bibliometría y la evaluación de revistas científicas es pertinente hablar
de “S.C. Bradford”, el cual investigó la productividad de las revistas, con dos
aportes teóricos, que conforman la denominada la ley de Bradford, en la que se
plantea una forma longitudinal acumulativa de distribución de los documentos por
disciplinas en las publicaciones seriadas. Igualmente, introdujo la idea de una
serie geométrica que representa el número creciente de revistas desde el núcleo
hacia las zonas adyacentes en una temática, donde el núcleo y las zonas
contienen respectivamente igual número de documentos en orden decreciente
según revista. (Bradford, S., 1934, p.12).
La utilización de indicadores bibliométricos para medir los resultados de las
ciencias en un país u organización; sin embargo, deben considerarse, a su vez,
una serie de indicadores económicos, sociales y demográficos que aporten un
enfoque más amplio a los análisis realizados, para lo cual es muy valioso a
utilización de dicha herramienta (Bibliometría) ya que ayuda a la recopilación de
información de tallada de los trabajos informativos para una sociedad.
Por otra parte es primordial la utilización de los indicadores bibliométricos por el
grado de alcance estadísticos que nos pueden brindar al recopilar información
investigativos tales como artículos, libros, ponencias y demás textos literarios que
sean de utilidad para las personas que puedan consultar dichos análisis
investigativos.
La aplicación de estos indicadores ha contribuido al desarrollo de tres disciplinas
básicas en el campo de las ciencias de la información: la Informetría, la
bibliometría y la cienciometría. El sufijo ‘métrica’ (del griego metron), que se añade
a estas raíces significa, tanto ‘medir’ como ‘métrica’, ello produce una ambigüedad
en la interpretación y su uso.
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El presente trabajo pretende definir los conceptos y objeto de estudio, así como
algunos aspectos teórico-prácticos de las tres disciplinas. De acuerdo a los
anteriores criterios es de resaltar que la bibliometría es una fuente necesaria para
validez de la producción de artículos científicos y por ende es pertinente la
realización de los análisis bibliométricos, dado que estos permiten conocer la
calidad de escritos y la nueva producción de conocimiento dentro de diversas
áreas. Así mismo los análisis bibliométricos ayudan a visibilizar y difundir la
producción científica en el contexto internacional según la valides que aportan los
indicadores bibliométricos.

2.1.3 Indicadores bibliométricos
Un indicador es una cuantificación que se utiliza para evaluar cualquier actividad.
Los resultados de las investigaciones de cualquier disciplina se transmiten en
forma de publicaciones: libros, revistas, tesis doctorales, Actas de Congresos,
informes. El indicador sintetiza una característica bibliográfica o una combinación
de ellas utilizando un valor numérico que toma más interés cuando se puede
comparar con observaciones de otros conjuntos de documentos (de otras zonas
geográficas, universidades, disciplinas, bases de datos.) y estudiar su evolución
con el tiempo. (Sanz, M., 1997, p. 16)
La bibliometría utiliza un conjunto de indicadores que permiten expresar
cuantitativamente las características bibliográficas del conjunto de documentos
estudiado así como las relaciones existentes entre estas características. Estos
indicadores bibliométricos son datos numéricos calculados a partir de las
características bibliográficas observadas en los documentos publicados en el
mundo científico y académico, o los que utilizan los usuarios de tales documentos,
y que permiten el análisis de rasgos diversos de la actividad científica, vinculados
tanto a la producción como al consumo de información.
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Los indicadores son el conjunto de parámetros o herramientas que se utilizan
como una unidad de medida frente a la actividad científica producida; los
indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos teniendo en cuenta el aspecto
que se está midiendo; los indicadores abarcan aspectos como las publicaciones
producidas, la cooperación, la visibilidad, la citación entre otros.

En Conclusión, Los indicadores bibliométricos permiten manipular, catalogar y
examinar grandes volúmenes de publicaciones científicas, utilizando técnicas
bibliométricas cuantificables al número de documentos publicados por un país,
institución, grupo de investigación o individuo, así como las citas recibidas por
dichos documentos. Los indicadores bibliométricos poseen una serie de
cualidades precisas para la indagación exponencial, tales como:
 Control del crecimiento de cualquier etapa de la ciencia.
 Actualización de los campos de investigación de los documentos.
 Vigilar la evolución de los documentos publicados.
 Colaboración entre los autores e instituciones, según el número de
publicaciones.
 Análisis de las referencias Bibliográficas, mediante el indicador de impacto.

Las posibilidades de aplicación de los indicadores bibliométricos están en relación
directa con la informatización de los documentos y las ventajas ofrecidas por las
Bases de Datos. Es necesario que dichas bases recojan adecuadamente la
información, una de las razones por las que dichas métodos han sido muy poco
utilizadas en las Ciencias Sociales.
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Dadas las tipologías más universales de las Ciencias "duras", su literatura se
encuentra mucho mejor registrada en Bases de Datos internacionales de fácil
acceso actualmente. El carácter menos internacional y más localista de los
estudios sociales ha contribuido a la dispersión de sus publicaciones, lo que
dificulta cualquier análisis e impide conseguir óptimos resultados. (Spinak, E.,
1996, p. 5)

2.1.3.1 Indicadores de producción
Estos indicadores se basan en el recuento de publicaciones científicas. Son los
más fáciles de utilizar ya que suministran información sobre las características de
las unidades a examinar. El número de publicaciones es una medida razonada de
la actividad científica, pero no del avance científico. Estos indicadores están
estipulados por factores políticos y sociales. Miden el rendimiento científico, que
es la cantidad de publicaciones producida por un autor, país o institución, durante
un ciclo determinado. La obtención media se mantiene constante cerca de 2
publicaciones por autor aproximadamente.
También calculan el índice de producción, que es la suma de autores
responsables del 50% de los trabajos publicados. Esto se utiliza para clasificar a
los escritores en tres niveles o rangos según su producción. También miden el
índice de brevedad, que es la cantidad de autores responsables de un solo
trabajo.
 Productividad por investigador, nación, institución, año de divulgación.
 Autores más distinguidos y su productividad por disciplinas.
 Idioma o lenguaje que emplean en la publicación de sus resultados de
investigación.
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2.1.3.2 Indicador de circulación
Miden la presencia de documentaciones en las bibliotecas y bases de datos
bibliográficas. Están estipulados por la especialización y el idioma de las
publicaciones. Estos indicadores se utilizan para ver la distribución de las revistas
y su cobertura en las bases de datos. Los principales indicadores son:
 Cifra de trabajos Publicados: cantidad de trabajos indizados en las bases de
datos.
 Índice de circulación: fracción del número de trabajos transmitidos y la
totalidad de los trabajos publicados por una revista en un período.
 Índice de productividad circulante: logaritmo o cantidad de número de trabajos
circulantes.

2.1.3.3 Indicador de visibilidad o impacto
Se basan en los recuentos del número de citaciones que reciben los documentos
durante un periodo determinado de tiempo o a partir de su publicación. La media
es de 15 referencias por artículo. La recepción de citas es muy asimétrica. Price
dijo que el 50% de las referencias se distribuyen entre la totalidad de la literatura y
el 50% restante se concentra en un número muy reducido de trabajos, que es lo
que se denomina el frente de investigación.
Uno de los indicadores más usados e importantes es el factor de impacto (FI), que
es una medida de la frecuencia con la que el artículo medio de una revista ha sido
citado en un período. Básicamente mide la relación entre las citas recibidas y los
artículos publicados en una revista. Se puede distinguir entre un factor de impacto
esperado y un factor de impacto observado. Tratan de encontrar medidas
indirectas la calidad intrínseca de los trabajos, como pueden ser el uso que la
comunidad científica hace de un determinado documento, su impacto o influencia
mediante:

pág. 23

 Impacto de los trabajos a partir de citas recibidas.
 Impacto de las fuentes utilizadas, basado en su visibilidad en bibliotecas,
repertorios, bases de datos o en el factor de impacto de las revistas de
publicación.
 Factor de impacto medio de las revistas utilizadas por una institución o país
para la publicación.

2.1.3.4 Indicador de colaboración
La ayuda entre investigadores tiene un efecto positivo sobre la producción
científica, tanto cuantitativa como cualitativamente, en especial cuando ésta se
lleva a cabo por investigadores y grupos del más alto nivel. (Ferreiro, L., & Martín,
C., 1997, P. 41 - 68)
Estos indicadores miden las relaciones que han concurrido entre los productores o
agentes científicos y que han finalizado con la publicación conjunta de resultados
científicos. Se basan en los datos de autoría. Miden las relaciones existentes entre
los productores científicos que han acabado con la publicación conjunta de
resultados. Puede contabilizarse la proporción de trabajos con dos, tres o más
autores e identificarse aquellos individuos o instituciones que más han publicado
conjuntamente.

2.1.3.5 Indicador de dispersión
Es importante estudiar la dispersión de la información científica debido a la gran
variabilidad de estas dispersiones, ya que, en ocasiones los trabajos se
concentran en un número muy reducido de revistas, mientras que en otras, se
dispersan en una cifra muy elevada. Algunas veces la zona de máxima densidad
coincide con revistas especializadas, pero frecuentemente coinciden con revistas
de carácter general.
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Por consiguiente, los indicadores de producción, circulación, Colaboración e
impacto; ayudarán al Estudio de los aspectos cuantitativos de la información
recolectada, con el fin de que estos hallazgos permitan la extracción de
información valiosa, para recompilar al detalle los hechos históricos sobre el
narcotráfico en los años 90 y que tuvieron gran relevancia para la sociedad
Colombiana.
La importancia de los archivos periodísticos desde una perspectiva distinta, que
tiene como fin realizar una recuperación de la producción documental de carácter
científico que se localiza dentro del repositorio digital Redalyc dentro de la
temática del narcotráfico, como también resaltar la producción de artículos como
forma de estudiar la realidad que era vivida dentro de la sociedad colombiana y el
fenómeno del narcotráfico, sirviendo como objeto de estudio.

2.1.4 Repositorios digitales
Para la investigación se tomó como objeto de estudio el repositorio digital Redalyc,
dado lo anterior en los siguientes apartados se dará una reflexión teórica sobre los
repositorios digitales y las revista académicas colombianas, dado que este será
nuestro foco para desarrollar la investigación en mención. El repositorio digital
según la RAE se establece que repositorio es un lugar donde se guarda algo.
(RAE., 2017) Dicha definición debe complementar con componentes tecnológicos,
teniendo en cuenta que es un término compuesto por dos palabras y la segunda
hace referencia al entorno digital o el ambiente en el que se desarrolla.

Teniendo en cuenta lo anterior se determinó traer a colación algunos de los
autores académicos que logran definir más a fondo la contextualización de término
repositorio digital. Según (Tramullas, j., 2005) el repositorio digital fue adaptado
por los anglosajones para referirse aquellos depósitos de documentos digitales,
este autor también explica el término como un sistema completo el cual debe estar
conformado por un hardware y software, el cual es utilizado para diversas
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opciones tales como depositar, describir, preservar y facilitar el acceso a
documentos digitales cerrados y con voluntad de permanencia.

Por otra parte, (León de Mora, C., 2012, p. 4) expone que un repositorio digital es
aquel que, almacena contenido digital y se gestiona para facilitar las búsquedas y
su recuperación para un uso posterior. El repositorio digital debe implementar
mecanismos para importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y mostrar
contenidos digitales.

En relación con los autores se puede definir el término repositorio digital como el
recurso tecnológico donde se implementa una serie de acciones que gestionan los
recurso de información científica con miras a preservar los contenidos, creando
una mayor fuente de difusión del conocimiento, el cual permite mecanismos para
cerrar las brechas de acceso al conocimiento; estos repositorios deben cumplir
con una serie de protocolos y estándares como son el OAI-PMH1, SWORD2,
RSS3, Shibboleth4. Esto con el fin de que se posibilite su buen funcionamiento de
dicho repositorio.

1

El protocolo OAI-PMH proporciona una herramienta de interoperabilidad, que permite realizar el intercambio de información
para que desde puntos centralizados (proveedores de servicio) se puedan realizar búsquedas conjuntas sobre los
metadatos de todos aquellos repositorios asociados (proveedores de datos).
2
SWORD es un protocolo para depositar contenido de un lugar a otro, principalmente para depositar contenido en un
repositorio. Mediante SWORD es posible realizar una contribución a varios repositorios simultáneamente.
3
Es un estándar que permite a los repositorios proporcionar información a otros sistemas basándose en RSS feedreaders.
Los RSS benefician a los usuarios, ya que les permite sindicar contenido automáticamente.
4
Shibboleth Es una iniciativa que ha creado una arquitectura y una implementación open-source para la federación basada
en identificación, lo que permite al repositorio obtener información de los usuarios mediante la conexión con otro sistema
que tiene sus credenciales de acceso.
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2.1.5 Repositorio Redalyc
Redalyc nació en el año 2003 como un proyecto impulsado por grupos de
investigación y editores, quienes se preocupaban la baja visibilidad de la
Universidad Autónoma del Estado de México los resultados que se dan dentro de
la comunidad científica de la región latinoamericana en cabeza de países como
México, Brasil entre otros; La sigla Redalyc es el acrónimo para la Red de
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Este repositorio es un proyecto sin ánimo de lucro el cual cumple con la filosofía
de acceso abierto. Esto traduce, que los usuarios finales pueden leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los artículos
científicos y usarlos para satisfacer sus necesidades de información sin estar
expuestos a brechas dentro de la democratización del conocimiento. El único tipo
de restricción que los usuarios de este repositorio tienen son aquellas que los
autores colocan a sus productos con el fin de controlar su integridad.

El repositorio tiene una cobertura geográfica donde cuenta con revistas que se
publican dentro de países latinoamericanos, España y Portugal, así mismo en la
actualidad el proyecto abarca publicaciones de otros países como Alemania,
Polonia, entre otros. Por otra parte, la metodología que este repositorio utiliza para
integrar las revistas, es que las revistas que se postulen cumplan con estándares
editoriales internacionales y entren en un proceso donde sean evaluadas por
pares académicos según criterios preestablecidos por la organización.

Otra de las características con las que cuenta este repositorio digital es la amplia
cobertura temática con la que cuenta, teniendo dos frentes dos grandes grupos de
las áreas del conocimiento como lo son: las ciencias naturales y las ciencias
sociales.

pág. 27

Agrociencias
Astronomía
Biología
Ciencias de la atmósfera
Computación
Física Geofísica
Geografía
Ciencias Naturales
Física
Geología
Ingeniería
Matemáticas
Medicina
Oceanografía
Química
Veterinaria
Administración y Finanzas
Antropología
Arquitectura
Arte
Ciencias de la Información
Comunicación
Cultura
Demografía
Derecho
Economía
Educación
Ciencias Sociales
Estudios Agrarios
Estudios Ambientales
Estudios Territoriales
Filosofía y Ciencia Geografía Social
Historia
Lengua y Literatura Multidisciplinarias
(Ciencias Sociales y Humanidades)
Política
Psicología
Relaciones Internacionales
Salud
Sociología
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Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación se centrará en los
artículos publicados dentro del repositorio Redalyc por revistas colombianas
dentro de las áreas del conocimiento tales como: multidisciplinarias (ciencias
sociales), historia, sociología e historia.

2.1.6 Revista científica o académica
Las revistas científicas son el principal instrumento de transferencia de información
científica que adelanta hipótesis y conclusiones para desarrollar posteriormente en
libros.
La revista científica es una publicación periódica destinada a un sector
especializado de la comunidad investigadora, editada como un servicio a esa
colectividad, fuera de la cual queda la parte del colectivo perteneciente a la
entidad editora. Se evitará, de ese modo, la endogamia editorial, capaz de dejar
inservible los artículos que se publiquen en la revista “de la casa”, si sus autores
esperan recibir algún tipo de “rendimiento burocrático” externo a su trabajo
publicado sin moverse de casa. (Coello, J., 2014, p. 26)
La revista científica en el ámbito académico es aquella que da a conocer el avance
de la ciencia, para la difusión de un nuevo conocimiento en una disciplina
determinada, con el propósito de satisfacer las necesidades académicas e
institucionales del investigador, además contienen artículos originales que han
pasado por una revisión por parte de pares, para asegurar que cumpla con las
normas de calidad y validez científica. Tienen como objetivo comunicar el
resultado de las investigaciones realizadas por personas o grupos que se dedican
a crear ciencia.

pág. 29

A su vez, la American Library Association (ALA) enfatiza que la revista científica
publica artículos originales sobre investigación y desarrollo en un campo
determinado de la ciencia, lo que indica ser el medio elegido por los investigadores
para difundir el primer escrito de sus resultados, que no tiene versión escrita
anterior y su contenido es una contribución al conocimiento (CINDOC-CSIC,
2004). El artículo científico (full paper) es un informe escrito donde se representan
los resultados originales de una investigación y se convierte en publicación válida
o publicación científica primaria, cuando se publica por primera vez y su contenido
informa lo suficiente para que se puedan evaluar las observaciones, repetir los
experimentos y evaluar los procesos intelectuales realizados por él o los autores
(Ávila, E & Samar, M., 2003, P.1).
A partir de una compilación exhaustiva entre autores y organizaciones dedicadas a
divulgar la ciencia, (López, M., & Cordero, G., 2005, P.43) exponen las
clasificaciones que actualmente tienen las revistas científicas según la entidad que
las edita. Señalan además que los recursos utilizados para la edición pueden ser
de tres tipos:
DE PRIMER NIVEL, cuando son editadas y publicadas por sociedades científicas
reconocidas internacionalmente, de costos poco elevados pues cuentan con
recursos económicos provenientes de los asociados.
DE SEGUNDO NIVEL, cuando los procesos de edición, publicación y
comercialización se realizan a través de grandes compañías transnacionales, lo
que además les confiere prestigio, pero tienen el inconveniente de tener un
elevado costo de suscripción y con ello se limita su circulación.
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DE TERCER NIVEL, editadas y publicadas por entidades públicas (universidades,
hospitales, etc.), instituciones que les imprimen los problemas propios de la
dependencia administrativa que tienen de ellas (bajos presupuestos de operación,
cambios de funcionarios) y que a la larga favorecen la interrupción de su
periodicidad, distribución y difusión.

2.1.7 Validez con Colciencias entre otros aspectos
Dentro del ámbito colombiano Colciencias es el ente rector encargado de liderar y
difundir las políticas en materia de ciencia tecnología e innovación con el fin de
integrar el desarrollo y aplicación del conocimiento en diversos ámbitos, tales
como, ámbito social, económico, cultural y territorial a nivel del país. Por ello
Colciencias juega el papel de ser el ente rector para la indexación de revistas
indexadas en Colombia, para ello Colciencias desarrolló el departamento
Publindex, que es el índice bibliográfico que tiene como finalidad clasificar,
actualizar calificar y certificar aquellas publicaciones de carácter científico y
tecnológico. (Colciencias, 2017)
Publindex categoriza las publicaciones de acuerdo a criterios de evaluación
preestablecidos, las categorías en las que se puede definir el rigor científico de las
publicaciones de carácter científico y tecnológico son:


Categoría C: Para que una revista sea indexada en la categoría C debe
cumplir con ciertas condiciones.
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CALIDAD
CIENTIFICA

C1
C2

CALIDAD
EDITORIAL

C3
C4
C5
C6

C7
ESTABILIDAD

C8
C9



Haber publicado mínimo 9 artículos
de los tipos 1), 2) o 3) anualmente.
Haber utilizado mínimo 7 árbitros
anualmente.
Mencionar la entidad editora
Tener dirección postal en cada uno de
los fascículos.
Tener tabla de contenido en cada uno
de los fascículos.
Declarar la afiliación institucional de los
autores en el 60% de los documentos
de los tipos 1),
2), o 3)
Tener numeración en cada uno de los
fascículos.
Cumplir con las fechas de publicación
según la periodicidad declarada
Tener como mínimo dos años de
existencia.

Categoría B: las publicaciones que se encuentran dentro de esta categoría
cumplen con todos los lineamientos de a categoría C y se le adicionan
otras condiciones, que se exponen a continuación.
CONTENIDO
CIENTIFICO

CALIDAD
CIENTÍFICA

PARA EL
COMITÉ
EDITORIAL
Y GRUPO
DE
ÁRBITROS,
SATISFACE
R AL MENOS
CUATRO DE
LAS SIETE
CONDICION
ES
SIGUIENTES
:

B1

B2

B3

B4

Haber publicado mínimo
11 artículos de los tipos
1), 2) o 3) anualmente.
50% de los miembros del
Comité Editorial debe tener
título de doctorado.
50% de los miembros del
Comité Editorial debe ser
externo a la institución
editora.
Cada uno de los miembros
del Comité Editorial debe
haber publicado en los dos
años anteriores al periodo
de observación al menos un
artículo del tipo 1), 2), 3) en
otras revistas arbitradas
afines a la cobertura
temática de la revista.
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B5

B6

B7

B8

PARA
AUTORES,
SATISFACE
R AL MENOS
UNA DE LAS
SIGUIENTES
CONDICION
ES
CALIDAD
EDITORIAL

B9

B10

B11

B12

B13

B14

Haber utilizado mínimo 8
árbitros anualmente.
El 60% de los árbitros debe
ser externo a la institución
editora y diferente de los
miembros del Comité
Editorial.
El 30% del grupo de
árbitros utilizados durante el
periodo de observación
debe tener nivel de
maestría.
Cada uno de los árbitros
debe haber debe haber
publicado en los dos años
anteriores al periodo de
observación al menos un
artículo del tipo 1), 2), 3) en
otras revistas arbitradas
afines a la cobertura
temática de la revista.
60% de los autores de los
documentos tipos 1), 2) o 3)
debe ser diferente de los
miembros del Comité
Editorial y del grupo de
árbitros.
30% de los autores de los
documentos tipos 1), 2) o 3)
debe ser externo a la
institución editora de la
revista.
Presentar leyenda
bibliográfica en la portada
de cada revista
Tener resumen en al menos
dos idiomas en el 75% de
los documentos tipos 1), 2),
3)
Tener palabras clave en el
75% de los documentos
tipos 1), 2), 3)
Tener leyenda bibliográfica
en la página inicial de cada
artículo.
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B15

B16

B17

B18
ESTABILIDAD
B19
B20
B21
VISIBILIDAD

B22
B23

B24

B25

Presentar fecha de
recepción y aceptación en
todos los documentos de
los tipos 1), 2), 3).
Tener instrucciones
explícitas, dirigidas a los
autores, para la
presentación de los
documentos
Tener hipervínculos a
autores, referencias
bibliográficas y gráficas
para el caso de las revistas
electrónicas.
Describir al público al que
se dirige
Cumplir con las fechas de
publicación según la
periodicidad declarada
Tener mínimo tres años de
existencia.
Para las revistas
electrónicas, presentar
registro de visitantes.
Tener canje con 10 revistas.
Tener 20 o más
suscriptores.
Estar integrada en bases
bibliográficas con comité
científico de selección
afines a la cobertura
temática de la revista
durante el periodo de
observación, que están
incluidas en el documento
‘sistemas de indexación y
resumen’ publicado en la
página de Publindex.
Tener página Web y/o
versión electrónica.
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Categoría A: dentro de la categoría A se subdivide en A2 y A1 a
continuación se presentan las condiciones que deben cumplir para ser
categorizadas en este nivel.



Categoría A2
CALIDAD
CIENTÍFICA

Contenido
científico

A2
1

Para el
Comité
Editorial y
grupo de
árbitros
satisfacer
Exogamia
institucional

A2
2

A2
3

A2
4

A2
5

A2
6

CALIDAD EDITORIAL

A2
7

A2
8
A2
9
A2
10
A2

Haber publicado mínimo 13
artículos de los tipos 1), 2) o 3)
anualmente.
Haber utilizado anualmente
mínimo 10 árbitros.

El 60% de los autores, como
mínimo, debe ser externo al
Comité Editorial y al grupo de
árbitros
El 20% del cuerpo editorial, del
grupo de árbitros, o de los autores
de artículos de los tipos
1), 2) o 3), debe pertenecer a
instituciones extranjeras.
50% de los miembros del Comité
Científico, como mínimo, debe
pertenecer a instituciones
extranjeras.
50% de los miembros del Comité
Científico debe haber publicado
durante los dos años anteriores
en revistas indexadas
internacionalmente.
Tener resumen analítico en dos
idiomas en cada uno de los
documentos de los tipos 1), 2), o
3)
Tener palabras clave en cada uno
de los documentos de los tipos 1),
2), 3).
Tener URL para el caso de las
revistas electrónicas.
Presentar información para
obtener y reproducir los
documentos publicados.
Presentar índices periódicos por
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ESTABILIDAD

VISIBILIDAD

11
A2
12
A2
13

A2
14


volumen.
Cumplir con las fechas de
publicación según la periodicidad
declarada.
Estar indexada en al menos un (1)
índice bibliográfico durante el
periodo de observación, o en tres
(3) bases bibliográficas con
comité científico de selección, que
están incluidas en el
documento ‘sistemas de
indexación y resumen’ publicado
en la página de Publindex.
Tener más de 40 suscriptores.

Categoría A1
Las publicaciones que se posicionan dentro de esta categoría deben
cumplir tanto las condiciones de categoría A2 y adicionalmente otras
condiciones como son las de pertenecer a más de un índice bibliográfico
durante el periodo de observación y por otra parte deben cumplir con una
periodicidad mínima semestral.

Tal como se muestra en los apartados anteriores Publindex además de
categorizar las publicaciones científicas y tecnológicas; Publindex también se
encarga de realizar el proceso de indexación, a partir de un proceso

de

convocatoria que consta de dos etapas iniciales donde se da la postulación de
aquellas publicaciones que quieren postularse para ser categorizadas, la cual se le
denomina etapa de diagnóstico, posteriormente se da la etapa de clasificación
oficial donde se lleva a cabo un proceso de evaluación que consta de 3 fases:
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Fase 1: consiste en que las publicaciones
deben declarar que cumplen con el
proceso de gestion editorial.

Fase 2: se realizara una validación de
las publicaciones frente al proceso de
evaluacion y de visibilidad.

Fase 3: a las publicaciones se evaluara
el impacto, a traves del calculo H5

De esta manera Publindex realiza el proceso de valoración de la producción
científica dentro del ámbito colombiano, con el fin de promover la producción y
rigurosidad de la producción de nuevo conocimiento.

2.2 MARCO HISTÓRICO
En esta la categoría se centrará principalmente, en el contexto referente al
narcotráfico con la intención de indagar sobre sus iniciaciones, causas y
problemáticas que generaron que se convirtiera en historia para algunos estados;
con el propósito de que el lector tuviera una reseña muy interesante de la
importancia de incursionar en las nuevas líneas de investigación que promuevan
la calidad de estudiar el comportamiento de la producción científica.
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2.2.1 Narcotráfico
Antes de iniciar con la explicación histórica y situación general del narcotráfico en
Colombia durante el tiempo en el que se ubicará esta investigación, es preciso
realizar un recorrido conceptual por los distintos significados que se le pueden
designar al término narcotráfico, por ello algunas acepciones para el término
según diversos autores la definen como “tráfico de drogas ilegales que son
transportadas clandestinamente de un lugar a otro”. (Contreras, C., 2010, p.1)

Una segunda definición concibe al narcotráfico como una actividad de mayor
complejidad que se constituye en lo esencial como una estructura de poder que
establece relaciones de influencia en espacios de decisiones políticas,
económicas y sociales generando, con otros fenómenos del crimen organizado,
procesos desestabilizadores (Fernández, J., 2001, p. 15) por lo anterior el
narcotráfico además del transporte ilegal de drogas, va más allá, porque crea
formas organizadas los llamados “carteles” y partiendo de esto, logra influir en
cualquier ámbito de una sociedad.

2.2.1.1 Inicios del narcotráfico en el mundo
Las primeras incursiones del narcotráfico en el mundo se dieron entre Gran
Bretaña y China; con la primera Guerra del Opio que significó el primer conflicto
internacional relacionado con el narcotráfico. La Guerra del Opio fue el conflicto
que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. Esta
sustancia; una droga estupefaciente que constituía una importante fuente
de ingresos para los británicos y servía para equilibrar su balanza de pagos con
China al compensar el gasto de las enormes cantidades de té chino que Gran
Bretaña importaba. (Fairbank, J., 1996)
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En la segunda Guerra del Opio en 1856 hasta 1860; En la que Francia e Irlanda
como aliados de Gran Bretaña contra los chinos, por el contrabando del Opio, con
el objetivo primordial de legalizar la comercialización para fines económicos de las
tres naciones; derrotaron al imperio chino nuevamente por falta en el tratado de
Nankín. (Salvador, D., 2006)

Con el fin de imponer un nuevo tratado denominado Tianjin. Que consistía en que
10 de sus puertos tenían que permanecer en el comercio internacional, también
tener la libertar para los extranjeros de viajar y hacer comercio en el territorio
chino, donde además tenía que pagar indemnizaciones por la guerra a británicos y
franceses y por último la libertad religiosa de cristianos en su territorio. Claramente
esto era una injusticia del poder por parte de las ponencias que querían imponer
su régimen en otros territorios como el chino solo para conseguir un beneficio
monetario.

2.2.1.2 Narcotráfico en América Latina
El narcotráfico en América Latina surge en los años setenta, cuando ese negocio
ilegal experimenta un crecimiento exponencial que daría forma a los grandes
cárteles de la droga que se consolidaron y dominaron la escena a partir de los
años ochenta del siglo pasado. Su inmenso poder se extiende hasta nuestros
días, lo que ha dejado una estela de muerte, corrupción y descomposición social y
política que es necesario remontar. (ALAI, 2011)

La incursiones del narcotráfico en Latinoamérica comenzó con los chinos quienes
transportaban el opio a México entrando por el puerto de Mazatlán, rápidamente
se dieron cuenta que las condiciones climáticas de Sinaloa permitía el buen cultivo
de esta planta; así fue como inició las primeras rutas de narcotráfico hacia los
Estados Unidos por el territorio mexicano. Aunque la llegada de los chinos implicó
que trajeran consigo sus conocimientos sobre el opio, es imposible creer que
sobre ellos recae toda la responsabilidad del origen del narcotráfico.

pág. 39

2.2.1.3 Narcotráfico en Colombia
Esta subcategoría es un punto de partida para explicar cómo el narcotráfico
ingresa al país, como un negocio y con lo cual se pretende brindar una visión
panorámica de los principios del narcotráfico en Colombia. Por lo anterior para
explicar la llegada del narcotráfico a Colombia, en un primer momento se hace
necesario referirse a los factores que alentaron a su llegada a Colombia. Entre los
cuales se pueden situar una serie de sucesos alternos que se ubican globalmente.
Estos son identificados en el escrito de Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana
Marcela Rojas Riverarito El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. Los
sucesos o factores más significativos son:

A. La guerra que se dio por parte de estados unidos y Vietnam
B. El consumo y transporte por parte de los soldados
C. El surgimiento del movimiento Hippy (Atehortúa Cruz, A., Rojas Rivera D.,
2008)

Estos hechos dejaron al descubierto y reconocimiento el fenómeno del
narcotráfico como una problemática mundial y a su vez facilitó la integración a
nuevos productores y exportadores, la llegada a Colombia se dio gracias a todos
los anteriores factores y se abrió campo a través de las familias costeñas y
antioqueña quienes producían La marihuana Punto Rojo y la Santa Marta Gold y
la creación de ingeniosas rutas para el tráfico de productos ilícitos que logran
burlar las aduanas extranjeras.
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2.2.1.3.1 Contextualización de la violencia en Colombia
El análisis de la violencia debe partir de 3 causales o factores que identifica la
autora para que se genere la violencia en Colombia, las cuales son: “La pobreza,
La deficiencia estatal, La pérdida de valores” (González Quintero, C., 1998) y por
otra parte la comprensión de los distintos escenarios de violencia que ha sufrido
Colombia desde mediados del siglo pasado.

2.2.1.3.2 Contexto sobre la aparición del narcotráfico y la violencia en
Colombia
La aparición del narcotráfico en Colombia de acuerdo con los autores Adolfo León
Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Riverarito en su escrito El narcotráfico en
Colombia. Pioneros y capo (Atehortúa Cruz, A., Rojas Rivera D., 2008). Donde se
analiza que el narcotráfico es un fenómeno o mejor un problema creado en otra
parte, importado y asumido como propio por Colombia.
De acuerdo a este postulado se debe comprender que el narcotráfico no surgió en
Colombia, sino que es una problemática implantada por factores externos del país,
que tuvieron lugar en EEUU por parte de ciertas condiciones como las que se
nombraran a continuación:
1. La guerra en Vietnam.
2. El movimiento del hipismo.
3. El consumo y transporte de narcóticos por parte de los soldados
americanos.
De allí que el tema de narcotráfico y los hechos violentos producto de este
fenómeno llamen la atención para la presente investigación, dado que dentro del
repositorio digital dispone de una amplia gama de artículos que exponen el tema
desde las diversas áreas del conocimiento, lo cual hace fundamental la
implementación de la bibliometría con el fin de evaluar la calidad científica de los
artículos y revistas que recopilen dentro de la presente investigación.
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2.2.1.3.3 Formación de carteles y principales capos
En esta subcategoría se dará una explicación de cómo se formaron los dos
carteles más grandes que tuvieron lugar en el escenario Colombiano y son de vital
importancia del objeto de estudio en esta investigación y la oleada de violencia
que se generó a partir de sus disputas frontales contra la exposición de los
grandes capos en periódicos el ejemplo más fuerte y contundente es en periódico
El Espectador el cual sufrió un atentado en sus instalaciones y posteriormente la
muerte del periodista Guillermo Cano.

La formación de los carteles de narcotráfico en Colombia según lo expuesto por
Carlos Medina Gallego quien expone en su escrito Mafia y narcotráfico en
Colombia: elementos para un estudio comparado, donde surgen los grandes
capos de la droga que se establecieron en dos zonas por una parte como cabeza
del Cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria y uno de los socios más allegado
Gonzalo Rodríguez Gacha sus vida delictiva está enmarcada en ser personajes
que se centran en la obtención de poder y luchan por la no extradición ( Medina
Gallego, C., 2012).

Por otra parte se tiene el cartel de Cali. El cual lo encabezan los hermanos Miguel
y Gilberto Rodríguez Orejuela quien a partir de “1975, Gilberto Rodríguez
exportaba considerables cantidades de droga escondida en gruesos tablones de
madera despachados en forma legal desde el puerto de Buenaventura, sobre el
Océano Pacífico en Colombia, hasta diversas bodegas y empresas ficticias en
Estados Unidos” (Atehortúa Cruz, A., Rojas Rivera D., 2008) Dicho esto se genera
en Colombia fenómenos como el narcoterrorismo5, esto dio como resultado un
sinfín de hechos catastróficos en Colombia como lo fue diversos hechos violentos
que se retomarán a continuación:

5

Narcoterrorismo: es la cooperación y alianza estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas así
como otros grupos insurgentes o terroristas
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•

Atentado contra el periódico el espectador

•

Asesinatos de periodistas, jueces, entre otros

•

Corrupción en los entes de las fuerzas militares

•

Guerra entre los dos carteles

•

Alianzas con los grupos armados al margen de la ley entre otros

2.2.1.3.3.1 Cartel de Medellín
El cartel de Medellín surge de las actividades generadas por la delincuencia
común y organizada en actividades como el contrabando, el tráfico de esmeraldas,
la producción y tráfico de marihuana, y la baja calidad de vida de las poblaciones
periféricas; con lo cual logra consolidarse a mediados de la década de los años
setenta y surge partiendo de la necesidad de crear una empresa organizada que
sea capaz de controlar el mercado de drogas ilícitas desde la producción,
empaque transporte y entrega.

Esta forma organizada contaba con un sinfín de miembros unos más conocidos
que otros (Pablo Escobar Gaviria “El Patrón” de Rionegro, Antioquia; Gonzalo
Rodríguez Gacha “El Mexicano” de Pacho-Cundinamarca; los hermanos Fabio,
Jorge Luís y Juan David Ochoa de Medellín, Antioquia y, Carlos Lehder de
Armenia, Quindío) quienes en su momento se les denominó como los capos de la
droga de dicho grupo (Castillo, F., 2006).
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Otro fenómeno que ayudó a la consolidación de dicho cartel como lo expone Fabio
Castillo en su libro los jinetes de la droga fue el reclutamiento de familiares y
muchachos comunes para fines de manejo financiero y cuerpo protector de los
llamados capos, algunos de estos miembros llegaron a ser indispensables para la
operación del cartel, ya que estos permitían que se llevarán actos de persecución,
presión para permitir el desarrollo de actividades al margen de la ley; como
también, al surgimiento de problemáticas sociales como el sicariato, corrupción,
narcoterrorismo entre otras prácticas violentas.

2.2.1.3.3.2 Cartel de Cali
Así como se crea el cartel de Medellín, a su vez surge el cartel de Cali pero este
surge en dos momentos cumbres. El primero de ellos parte con la aparición del
veterano narcotraficante llamado Benjamín Herrera Zuleta, a quien denominaron
con el alias de "Papa Negro de la Cocaína" quien durante su vida delincuencial fue
juzgado en el año 1974 en los Estados Unidos posteriormente se radicó en
Colombia para ser más preciso en la ciudad de Cali. Luego de establecerse allí,
crea una empresa de distribución de cocaína y el segundo momento fue la
actividad delincuencial de los secuestros realizados por el grupo LOS CHEMAS6.

El cartel de Cali se organiza a través de pequeñas partes independientes que
funcionaba como un sistema coordinado que desempeñaba las diversas tareas de
la industria del narcotráfico, en las cuales se pueden establecer la producción, el
transporte y la comercialización de estupefacientes. Algunos de los capos o
quienes se les da una autoría frente al accionar del cartel de Cali son: Gilberto
Rodríguez Orejuela conocido como El Ajedrecista y su hermano Miguel Rodríguez
Orejuela, apodado El Señor.

6

LOS CHEMAS: Como se conocía en los años 70´s a la organización delictiva conformada por los hermanos Gilberto José
(El Ajedrecista) y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, y José Santacruz Londoño (El Estudiante) (CASTILLO, Fabio. 2006).
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Quienes en el año 2004 fueron extraditados por parte del estado de Colombia
hacia los Estados Unidos de América; José Santacruz Londoño quien se
desempeñaba como jefe de seguridad del cartel y era conocido por su accionar
cruel y sangriento y fue dado de baja en 1996; Víctor Patiño Fómeque, alias El
Químico, fue el principal transportista de droga que tuvo el cartel. Se entregó a la
justicia colombiana en el año de 1995, es liberado en el 2002, para luego ser
extraditado. (Medina Gallego, C., 2012)
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3

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se encontrarán discriminada la metodología implementada para
realizar el estudio bibliométrico objeto de este proyecto grado, por lo tanto se dará
a conocer el enfoque investigativo, el tipo de investigación, la técnica y el
instrumento de recolección de datos. Cada una de las fases del marco
metodológico se presentó con base en autores que apoyan la teoría establecida y
aportan al desarrollo del método elegido, con el fin de efectuar los objetivos que se
estimularon a lo largo de la investigación.
De esta manera se respondió al proceso formativo donde se culmina en pro del
nuevo conocimiento. Por otra parte, la implementación de la estrategia que los
estudiantes deben desarrollar a lo largo de su experiencia, como habilidad
académica para comprender, entender y buscar la comprensión de los
interrogantes generados dentro de las diversas disciplinas, según el área del
conocimiento. Por lo anterior en los siguientes apartados se discutió la estrategia
que se diseñó para abordar la investigación Análisis bibliométrico del repositorio
digital Redalyc sobre el narcotráfico en Colombia y México (2010-2016).

3.1 Enfoque Cuantitativo
La presente investigación se centró en buscar los resultados en los registros de
las publicaciones, su fecha y su relevancia, dichas variables responden al enfoque
cuantitativo; de manera que los anteriores criterios son las características que se
destacan en la utilización de este enfoque; por ende, según (Tamayo, M., 2007),
consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis
surgidas, fue necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o
discriminada, pero representativa de una población o fenómeno denominado
objeto de estudio.
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Por lo tanto, en este estudio se empleó el enfoque cuantitativo, ya que se
aplicaron técnicas de bibliometría sobre cierta población de los artículos
pertinentes para la presente investigación, de acuerdo con lo anterior se estableció
un tipo de investigación descriptiva y el diseño metodológico que se abordó para la
exploración fue bibliográfico o documental ya que el objeto de estudio y análisis
está enfocado a la producción de revistas académicas colombianas y mexicanas
dentro del periodo de 2010 al 2016 que están presentes dentro del repositorio
digital Redalyc.

3.2 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se utilizó es el tipo descriptivo que Según (Deobold,
V., & Meyer, J., 1996, p.542) son aquellos que a través de cálculos descriptivos o
estadística descriptiva se puede enfatizar en la creación de gráficos para la
visualización de antecedentes donde se puede analizar los datos de manera
específica y concreta a la referencia que se interviene, teniendo en cuenta este
presupuesto la presente investigación retoma de manera que se observarán los
resultados de la producción de revistas Colombianas científicas dentro del periodo
de 2010 al 2016 que están presentes dentro del repositorio digital Redalyc
centrándose en la temática del narcotráfico y hechos violentos, sus fechas de
publicación y la relevancia o impacto que tienen sobre el público; por lo cual se
describirán los datos tal cual como están en la fuente de información.
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3.3 Método de la investigación
En relación, a lo expuesto en los apartados anteriores se resalta que la
investigación se refiere a la utilización de un método de investigación documental,
que como su nombre lo atañe y según autores como (Baena, G., & Ávila, H., 1997)
se refiere a aquellas investigaciones donde se deben seleccionar y analizar
aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio; para
la ejecución de una recopilación adecuada de datos e indagación que permiten
redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de exploración,
orientar formas para elaborar instrumentos de investigación y la elaboración
hipótesis que ayuden a responder los interrogantes.

3.4 Técnica de Investigación
La técnica de investigación que se estableció para el análisis de la exploración, fue
el uso de los indicadores bibliométricos como se ha mencionado; se parte del
presupuesto que en la investigación se aplicó métodos cuantitativos dentro de la
literatura científica alojada en Redalyc, con el fin de desarrollar elementos que
permitan evaluar el rigor científico, para ello se tomó una muestra simple aleatoria
de los artículos alojados y se diseñaron variables tales como: año, idioma, país,
área del conocimiento y el idioma; dichos filtros permitieron estudiar una población
en concreto a la cual se le aplicaron los indicadores de producción, circulación,
colaboración e impacto. Por tanto, la metodología de la actual indagación se
define de la siguiente manera:
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Enfoque: cuantitativo.
Tipo de investigación: descriptivo.
Método: Inventigación documental.
Técnica: Indicadores bibliométricos
Instrumento: Cuadro categorial.
3.5 Fuentes Principales
Se establecieron como fuentes, los recursos publicados dentro del repositorio
digital redalyc sobre el narcotráfico y hechos violentos en colombia y México
(2010-2016).

3.6 Delimitación
Delimitación temporal:
Este trabajo se realizó en el lapso comprendido entre el periodo de febrero del año
de 2016 a Diciembre de 2018.
Delimitación espacial:
Se realizó el trabajo de investigación consultando el repositorio digital Redalyc
donde se tuvo en cuenta ciertos filtros de búsqueda, los cuales deben responder a
la presente investigación, para ello los aspectos que se retomaran son:
 término de referencia: narcotráfico.
 Se retomarán los artículos publicados en el periodo comprendido
entre el año 2010 al año 2016.
 En países específicos (Colombia y México).
 Y por último se tuvo en cuenta las áreas de conocimiento como
son Sociología,

política,

multidisciplinarias

ciencias

sociales,

derecho, relaciones internacionales, economía y finanzas, historia y
salud.
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De esta manera se delimitó la búsqueda de artículos que fueron utilizados como
insumo para el desarrollo de la presente investigación.
El instrumento que se diseñó para la indagación dentro de la investigación,
nombrada como análisis bibliométrico del repositorio digital Redalyc sobre el
narcotráfico en Colombia y México en el periodo comprendido de 2010 al 2016;
fue un cuadro categorial, el cual fue elaborado en Microsoft Excel, donde se tuvo
en cuenta los objetivos que se propusieron y posteriormente la metodología de la
investigación y la técnica ha usada para el caso es la muestra; la creación del
cuadro categorial se dispuso con el fin de extraer los datos precisos (nombre del
artículo, autor, revista y datos de publicación, palabras claves, año, idioma, link y
resumen.) y más pertinentes para el posterior análisis de la información.
Identificación de las revistas
Colombianas que hablen del
Narcotrafico en Colombia
Nombre del documento

Principal pionero
de la publicación

Breve Rersumen del
contesto de la revista
cit ada

Terminologia más usado
por los autores, sobre el
tema: narcotráfico en
colombia

Periodo de
publicación de la
revista

Identificación de las publicaciones
en el idioma español
Origen de la
publicación

Revistas en
contesto
Polit ico.

Acceso al
documento
eléctronico
automaticamente

Sistema de Información Científica Redalyc
Revista

Revista
Científica
"General José
María
Córdova", vol.
11, núm. pp.
247-266

Titulo

Autor (es)

ABSTRACT

Palabras Año de la
Idioma de la Disiplina de la
País de Publicación
LINK
Claves publicación
publicación publicación

Este artículo se deriva de la investigación en proceso
sobre la Formación Militar
en Colombia entre los siglos XIX y XX. Un esbozo del
artículo data de 2005, por sugerencia
del Ph.D. C. Ayala, del Departamento de Historia de la
Cadetes "General
Colombia entre guerras Esquivel
12, julioUniversidad Nacional
Colombia,
José María Córdova"
(1919-1939)
Triana,
diciembre,
Español
de Colombia, para contextualizar los 60 años del final de Guerra
Bogotá, Colombia
Ricardo
2013
la Segunda Guerra Mundial
(2a G.M.). Desde el enfoque de proyección de poder de
las naciones se viene discutiendo,
desde 2007, en la cátedra que imparte el autor sobre
Geopolítica.

http://www
.redalyc.org
Político /articulo.oa
?id=4762489
25013

(Ver anexo 1)
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3.7

Fases Metodológicas o de la investigación.

Para el desarrollo de la investigación se estipularon las siguientes fases
metodológicas las cuales se comprenden dentro de 4 fases específicas que a
continuación se describirán:
Fase conceptual
• plateamiento y teorización de la situación problema que se desarrolla .

Fase de planeación y diseño
• creación de la metodología para abordar la investigación.
fase empírica
• recolección y preparación de analísis de datos
fase analítica
• análisis de los datos obtenidos e interpretación de los datos

En un primer momento se dio fase conceptual de la investigación la cual
respondería a la formulación de la pregunta de investigación y revisión de la
literatura referente a la temática que se planteó en el análisis bibliométrico del
repositorio digital Redalyc sobre el narcotráfico en Colombia y México (20102016), que en la actualidad el uso de análisis bibliométricos como fuente de
interpretación del comportamiento de la producción científica, entre otros factores
de pertinencia de su uso.

En un segundo momento se dio la fase donde se entró a definir la metodología
con la cual se abordó la investigación, definió como una investigación netamente
cuantitativa dado que responde al uso de factores estadísticos que buscan
entender la producción científica dentro de una población específica, a través de
conformar una muestra representativa de dicha población de artículos alojados en
el repositorio digital Redalyc.
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Luego se le da paso a la fase empírica la cual se enfocó en el diseño e
implementación del instrumento que se desarrolló para la presente investigación
donde se utilizó la técnica de la muestra y se diligencia los campos dentro del
cuadro categorial dando como resultado una matriz que permite la implementación
y aplicación de los indicadores producción, circulación, colaboración e impacto,
donde se generó una serie de resultados que posteriormente en la fase analítica
se enfrentaron con las conceptualizaciones teóricas con el fin de responder al
interrogante que dio vida a la investigación, así mismo se pudo definir y dilucidar la
pertinencia del uso de los indicadores bibliométricos dentro de la muestra
realizada de los artículos académicos, en consecuencia se presentaron las
respectivas conclusiones y recomendaciones que se dio para el desarrollo de
nuevo conocimiento dentro de la disciplina.

3.8 RESULTADOS
Los resultados y análisis se realizaron de forma individual con el objetivo de
interpretar los hallazgos, mediante conteos con el apoyo del sistema de cálculo de
Excel y gráficas que ayudaron a interpretar las variables estudiadas y de otras que
emergieron durante el transcurso del análisis de los datos. El desarrollo de la
presente investigación se realizó desde la aplicación de los instrumentos que se
diseñaron en torno a la búsqueda desarrollada en el repositorio digital Redalyc,
desde el uso del término de búsqueda narcotráfico; y de determinar ciertos filtros
de búsqueda que permiten localizar información más puntual dentro de dicha
página tales como:


Determinar una delimitación temporal (año 2010 hasta el año 2016).



País: Colombia y México.



Materias o áreas del conocimiento: Sociología, política, multidisciplinarias
ciencias sociales, derecho, relaciones internacionales, economía y finanzas,
historia y salud.



En idioma no se delimitó la búsqueda.
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De acuerdo con la delimitación de la búsqueda el resultado fueron 1467 artículos
que respondían a la delimitación que se había planteado con los filtros que permite
el repositorio digital Redalyc; de acuerdo a lo anterior se dispuso que dentro de la
presente investigación se retomó una muestra representativa de la cantidad de
artículos que se reposan en Redalyc; la cantidad que se tomó fueron 289 artículos;
los cuales se les aplicarán los indicadores

bibliométricos de producción,

circulación, colaboración e impacto (ver anexo 1 cuadro categorial), con el fin de
conocer su pertinencia científica.

3.8.1 Indicadores de producción
Este tipo de indicadores ayudan a: Identificar la productividad por investigador,
país, institución, año de publicación, además los autores más relevantes y su
productividad por ramas o disciplinas y por último el idioma que emplean en la
publicación de sus resultados de investigación.

3.8.1.1 Índice de producción por año
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33

30
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Figura 1: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc
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El indicador de producción dentro de la investigación que se planteó, se refiere al
año donde se generó mayor producción referente al tema del narcotráfico, como
se evidencia en la figura 1, en el año 2010 se identificaron la mayor producción de
artículos con un total de 59 artículos referentes a la temática del narcotráfico; así
mismo se puede apreciar que a partir del año 2013 se evidenció una baja
producción de artículos indexados dentro del repositorio digital Redalyc asumiendo
de esta manera para así estudiar la temática del narcotráfico dentro de las áreas
del conocimiento que se escogieron para delimitar la búsqueda.

3.8.1.2 Índice de producción por país
En general dentro del índice de producción por país, se identificó que en el periodo
establecido dentro de la búsqueda (2010 al 2016). Colombia el país quien durante
este periodo se produjo un total de 169 artículos indexados en la plataforma,
mientras que en el caso de México solo fueron publicado 120 artículos, esto puede
evidenciar que en Colombia se ha dado una mayor importancia al tema tiene en
cuenta que el país a lo largo que su historia se ha enmarcado en contrarrestar y
abolir el tema del narcotráfico. De otra manera el índice de producción dentro de
los países de Colombia y México se puede evidenciar que la mayor producción de
artículos se generan dentro del entorno de
países (Bogotá y el distrito

las ciudades principales de estos

Federal de México) que fortalecen el entorno

académico de las instituciones educativas que lidera proyectos de fortalecimiento
investigativo – científico.
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CANTIDAD DE ARTÍCULOS
COLOMBIA

MÉXICO
42%

MÉXICO

COLOMBIA
58%

3.8.1.3 Índice de producción por institución

Universidad Nacional de Colombia

8

Universidad Nacional Autónoma de México

17

Universidad Externado de Colombia

11

Universidad del Valle
Universidad del Rosario
Universidad de San Buenaventura Seccional…
Universidad de Los Andes
Universidad de La Sabana
Universidad de Guadalajara
Universidad de Antioquia
Universidad Autónoma Metropolitana…
Universidad Autónoma Metropolitana…
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad Autónoma de baja California
Pontificia Universidad Javeriana
Instituto Tecnológico y de Estudios…
Instituto de Estudios Políticos
Fundación Universitaria Los Libertadores
El Colegio de San Luis A.C
El Colegio de México A.C
Centro de Investigación y Docencia…
0
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Figura 2: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc
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De acuerdo a la muestra representativa que se realizó de los artículos que se
hallaron fue de 289 referente al término de búsqueda Narcotráfico durante el
periodo del 2010 al 2016; de allí, se estableció que el índice de producción por
institución se retomó teniendo en cuenta aquellas instituciones que contaba con
más de cuatro artículos publicados e indexados dentro del repositorio digital
Redalyc; de esta manera las instituciones académicas que cuentan con una mayor
productividad científica son:
25
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Figura 3: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Asi mismo se visibiliza que la cantidad de instituciones es similar dentro de los
dos paises.
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3.8.1.4 Índice de producción por autor
Baldessar, Maria José

Cadena Afanador, Walter

Camacho Guisado, Álvaro

Carrillo González, Lorena

Cubides Salazar, Olga Marcela

de la O, María Eugenia

Gamboa Rocabado, Franco

Guanumen Pacheco, Merly

Maldonado Aranda, Salvador

Mantilla Valbuena, Silvia Cristina

Ovalle, Lilian Paola

Peñaranda Contreras, Leandro

Pérez Velasco Pavón, Juan Carlos

Raffo López, Leonardo

Rodelo, Frida V.

Sáenz Rovner, Eduardo

Salazar, Boris

Vásquez Mejías, Ainhoa

Vilalta Perdomo, Carlos J.

Villa Gómez, Juan David

Rosen, Jonathan D.,
4

4

4

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

MÁS DE 2 ARTICULOS POR AUTOR

Figura 4: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc

De acuerdo a la muestra representativa que se realizó de los artículos se hallaron
un total 289 autores; de allí, de los cuales se establecieron los autores con más de
dos artículos indexados dentro de Redalyc; se hallaron 21 autores que responden
a esta característica y reflejan un total de: 50 artículos; para ello como se identifica
dentro del gráfico los autores más representativos son:
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de la O, María Eugenia

Mantilla Valbuena, Silvia Cristina

Ovalle, Lilian Paola

Raffo López, Leonardo

Sáenz Rovner, Eduardo
Figura 5: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

3.8.1.5 Índice de producción por idioma

IDIOMA
300

283

200
100

97.92%
3

2

1

Español, Ingles

Ingles

Portugues

0
Español

Figura 6: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc

Según lo expuesto en la gráfica se puede evidenciar que el 97.92% de los
artículos referentes al narcotráfico en Colombia y México se encuentran en el
idioma español, de esto se puede concluir que quienes escriben dichos artículos
hacen parte de la población latinoamericana.
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3.8.1.6 Índice de producción por materia
Indicador de producción por materia
SOCIOLOGÍA

31

SALUD

12

RELACIONES INTERNACIONALES

31

POLÍTICA

60

MULTIDISCIPLINARIA CIENCIAS SOCIALES

102

HISTORIA

13

ECONOMÍA Y FINANZAS

22

DERECHO

18
0

20

40

60

80

100

120

Figura 7: Indicador de producción por materia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por
Redalyc

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el área de conocimiento o
materia con mayor índice de producción durante el periodo observado es la
materia establecida como multidisciplinaria ciencias sociales, con ello se puede
entender que la comunidad científica perteneciente ha redalyc se a empeñado en
tratar el tema del narcotráfico como un tema social; por otra parte se puede
apreciar que en el año 2015 en todas las materias existió una disminución de la
producción de artículos académicos referentes al tema del narcotráfico, esto se
puede apreciar en el gráfico que a continuación se presenta.
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Indicador de producción por materia y por año
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Figura 8: Indicador de producción por materia y por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos
por Redalyc

Así mismo se puede interpretar que el comportamiento de la producción dentro de
la materia Relaciones Internacionales se ha desarrollado de manera constante
dentro del periodo estudiado.

3.8.2 Indicador de circulación
Respecto al índice de circulación que presenta el repositorio digital Redalyc, los
resultados obtenidos a partir del análisis son: dentro de la relación de artículos
indexados se destaca un índice de circulación del 84%

para el término de

búsqueda “narcotráfico”, de allí se retoman distintos filtros de búsqueda y se
retoman una muestra representativa del 16% que se traduce en 289 artículos
indexados.
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Indicador de Circulación
Muestra
Representativa
de Artículos
(Narcotráfico)
16%
Resultados
Para
Narcotráfico
(Redalyc)
84%

Figura 9: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc

A su vez luego de ver el resultado obtenido se determinó que según los filtros de
búsqueda realizados y dentro de la muestra representativa el país que contiene
una mayor circulación de artículos referentes al narcotráfico es Colombia, esto se
puede determinar que dentro de la escena literaria convergen factores
representativos con los cuales se pueden explicar fenómenos sociales que
aquejan a la sociedad.

CANTIDAD DE ARTÍCULOS

MÉXICO
42%

COLOMBIA
58%

COLOMBIA
MÉXICO

Figura 10: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc
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Así mismo se observó que los autores mexicanos, al igual que los colombianos se
vienen preocupando por estudiar fenómenos sociales como lo es el narcotráfico y
los diversos factores que ayudan a configurarse, como también los diversos
efectos nocivos que este fenómeno tiene en mayor impacto en las periferias de las
comunidades marginadas.

3.8.3 Indicador de colaboración
Estos son los que calculan la colaboración entre autores e instituciones. El
indicador más utilizado para evaluar la contribución entre escritores, es el índice
de coautoría (Autor de una obra junto con otro u otros) que es un promedio del
número de autores que firman los documentos y que permite determinar el tamaño
de los grupos de investigación. Tambien es importante señalar la colaboración por
año, para visualizar las distintas variables que se presentaron en la literatura
cientifica.
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3.8.3.1 Indicador de colaboración por institución

Institución con Mayor Colaboración Literaria
Número de Articulos
University of Notre Dame
Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Nacional de Colombia
Universidad ICESI
Universidad EAFIT
Universidad del Valle
Universidad de San Buenaventura
Universidad de Medellín
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad…
Universidad Autónoma Indígena de México
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Mexicano del Seguro Social
Fundación Universitaria Los Libertadores
Fundación Universitaria Católica del Norte
El Colegio Mexiquense, A.C.
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Externado de Colombia
Universidad del Rosario
Universidad de La Sabana
Universidad de Guadalajara
Universidad de Antioquia
Universidad Autónoma de Baja California
Policía Nacional de Colombia
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la…
Instituto de Estudios Políticos
Escuela Militar de Cadetes "General José María…
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en…
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad del Norte
Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín
Universidad CES
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad…
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de…
Universidad de Los Andes
Universidad Autónoma del Estado de México
Pontificia Universidad Javeriana

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Figura 11: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc
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El indicador de colaboración de los artículos indexados en el repositorio digital
Redalyc, muestra en la gráfica las diversas Instituciones que cuentan con
la mayor colaboración de artículos referentes al narcotráfico en Colombia y
México en los años 2010 - 2016. Dentro de la cual las instituciones con el mayor
índice de colaboración son: la pontificia universidad javeriana cuenta con un total
2,76%, Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con el 1,73% y por
último está la Universidad de los Andes con un 1,38% sobre el total de los
artículos que se tomaron como muestra de la presente investigación.
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NÚMERO DE ARTÍCULOS

PORCENTAJE

Figura 12: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc
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3.8.3.2 Índice de colaboración por año
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Figura 11: Cantidad de artículos por año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

El índice de colaboración de acuerdo a la variable del año se expone dentro de la
gráfica se identifica que el año con mayor colaboración literaria se da en los años
2013 con un 6,22% y el año 2014 con 4,49%, en contraposición a estos datos los
años o menor colaboración literaria son el 2012 y 2016 que cada uno de ellos
cuenta con un porcetaje 2,76. En dichos años se ve una menor producción de
artículos de carácter colaborativo y aumenta la producción de artículos científicos
de manera individual.

3.8.4 Indicador de impacto
De acuerdo con (Cabezas Clavijo, A. 2013). "Los indicadores de visibilidad e
impacto permiten cualificar la producción científica en función de la repercusión
que se ha alcanzado en la comunidad académica. Mientras que los indicadores de
visibilidad se derivan de los índices de impacto de la revista donde se publica la
investigación, los indicadores de impacto se basan en las citas que reciben dichos
trabajos.” Es decir, estos indicadores se complementan entre sí pero no miden las
mismas dimensiones.
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Para medir el factor de impacto se consideran los artículos publicados los 2 años
anteriores y se calcula al dividir el total de citas recibidas por dichos artículos, por
el total de artículos publicados.
Cabe señalar que se ha incluido también el cálculo de factor de impacto
considerando 5 años.
Por ejemplo:
FI 2012 = Suma de citas recibidas por artículos publicados 2010 y 2011
Suma de artículos publicados el año 2010 y 2011
De acuerdo a lo anterior el factor de impacto de las revistas utilizadas para el
desarrollo de la investigación se recopiló de Scimago Journal Rank y de la
herramienta de estadísticas que maneja el repositorio digital Scielo.
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REVISTAS Vs FACTOR DE IMPACTO
Umbral Científico
Sophia
Salud Mental
Revista Opera

0,16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,140,17
0,14
0,14

Revista Logos, Ciencia & Tecnología

0
0
0
0
Revista Latinoamericana de Bioética
0
0
Revista Facultad de Ciencias Económicas:… 0
0
0
0
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia… 0
0
0
0
Revista de El Colegio de San Luis
0
0
0
Revista CS
0
0
0
0
Revista Científica Guillermo de Ockham
0
0
0
0
Región y Sociedad
0
0
0
0
Quivera
0
0
0
Problemas del Desarrollo. Revista… 0
0
0
0
Persona y Bioética
0
0
0
Papeles de Población
Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y… 0
0
0
0
Latinoamérica. Revista de Estudios… 0
0
0
0
0
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho
0
0
0
Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la…
0
0
Frontera Norte
0
0
0
Estudios Sociales
0
0
0
0
Estudios de Literatura Colombiana
0
0
0
0
El Cotidiano
0
0
0
0
Economíaunam
0
0
0
0
Desarrollo y Sociedad
0
0
0
0
Culturales
0
0
0
0
Cuadernos de Desarrollo Rural
0
CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia… 0
0
0
0
Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas
0
0
0
Calle14: revista de investigación en el campo del… 0
0
0
0
0
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología
0
0
0
0
Acta Poética
0
0
0,05

0,21

0,15
0,14
0,15

0,12
0,22
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Figura 12: Factor de impacto de las revistas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por
Redalyc
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Según la revisión realizada a las revista, es significativo resaltar que en total
fueron estudiadas 136 revistas de las cuales 43 de ellas no presentan ningún valor
para el factor de impacto, así mismo es pertinente destacar que aquellas revista
que cuentan con este factor oscilan entre un 0,0000 a 0,4608, por ende la mayoría
de estas revistas se consolidan en los cuartiles Q3 y Q4; es importante predominar
que solo la revista Colombia Internacional de la Universidad de los Andes en
Colombia, logró posicionarse en el cuartil Q1 esto se puede explicar que las
revistas indexadas dentro de la plataforma Redalyc en su gran mayoría hacen
parte de manuscritos de carácter investigativo en lengua castellana.
por lo anterior, al no ser escritos en una lengua predominante como lo es el inglés
no gozan de un carácter de difusión mayor, a pesar de que las revistas no logren
hacer parte del top de los ranking establecidos en su repositorio, su aporte
científico es vital para el fortalecimiento y desarrollo del conocimiento dentro del
lenguaje castellano. (Ver Anexo 2)

3.9 Lineamientos sobre la temática de las revistas analizadas.
Posteriormente al análisis bibliométrico realizado en la plataforma Redalyc, se
evidencia que las tendencias de los autores de las temáticas propuestas, se
enfocan en estudiar fenómeno social del narcotráfico dentro del ámbito
principalmente de las ciencias sociales. De esta manera se puede identificar las
temáticas más utilizadas por los autores son:

Narcotráfico

Ciencias Sociales

Política

Educación

TEMÁTICAS
Relaciones
Internacionales
Guerra
Legalidad
Desarticulación
Capitalismo
Periferia
Legalización
Reforma Penal
Plan Colombia
Organización Juvenil

Política Exterior
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Factores

Juventud
Violencia Escolar
Carteles del Narcotráfico
Pablo Escobar
Capos
Tráfico Ilícito

Trabajo
Infantil
Prostitución
Pobreza
Narco Cultura

Grupos Armados

Violencia
Efectos
Activismo Cultural
Corrupción

Sustancias Ilícitas

Migración

Geopolítica

Narco Dependencia
Narco Corridos
Narco Matas
Narco-series
Paramilitarismo
Redes Delictivas
Redes Extorsivas
Conflicto Armado
Victimas
Victimarios
Mafia
Crimen Organizado
Feminicidio
Victimización
Lavado de Activos
Sustancias Psicoactivas
Cultivos Ilícitos
Consumo de Drogas
Drogas
Lucha Antidrogas
Marihuana
Cocaína
Xenofobia
Racismo
Exclusión
Desplazamiento
Forzado

Contexto Latinoamericano
Colombia
México
Guerra Civil

pág. 69

Multi-culturismo
Es de enfatizar que dentro del análisis que se le realizó a la plataforma Redalyc
dirigida a la temática del narcotráfico en Colombia y México en el periodo
determinado (2010 a 2016), se destaca que dentro de las áreas del conocimiento
como lo son la bibliotecología y la archivística son nulas las recopilaciones de
artículos referentes a la temática y se deja ver una potencial temática de
investigación de este fenómeno social partiendo de estas áreas de conocimiento,
ya sea como se plantea dentro de este proyecto de investigación, o por medio del
desarrollo de estudios enfatizados a la producción documental en los diversos
soportes periódicos, revistas o fotografías, como medio de aporte a la creación de
nuevo conocimiento.
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4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El trabajo representa una evaluación bibliométrica del repositorio digital de acceso
libre Redalyc, donde se utilizó una metodología apoyada en trabajos similares,
necesarios para poder conocer la importancia de los indicadores bibliométricos
mediante la indexación de la información referentes al término narcotráfico, que
contribuyan a mejorar su calidad y comprender el patrón de búsqueda que en
dicho repositorio publican.
De esta manera los objetivos propuestos en la investigación se determinaron
desde un enfoque estadístico para observar la calidad del material científico que
se encontró indexado en la plataforma Redalyc; por lo tanto es necesario traer a
colación cada uno de los objetivos que se propusieron; el objetivo general que
fundamentó la investigación fue: Analizar la producción de los artículos
académicos de las revistas indexadas en el repositorio digital Redalyc sobre
narcotráfico en Colombia y México en el periodo del 2010 al 2016 mediante un
estudio bibliométrico; producto de este objetivo se elaboró una matriz que se
diseñó para realizar la captura de datos primordiales de los distintos artículos, a
continuación se presenta el formato y los campos que se utilizaron en el programa
Excel.
SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA REDALYC
Revista

Título

Autor
(es)

Abstract

Palabras

Año

claves

publicación

de

la

País

de

publicación

Idioma de la

Disciplina de

publicación

la
publicación

pág. 71

Posterior a la recopilación de estos datos se procedió a seguir el cumplimiento de
la ruta investigativa en donde se determinaron 4 objetivos específicos; el primero
de ellos consistió en diagnosticar la producción de artículos académicos que
reposan en Redalyc mediante el término narcotráfico en Colombia y México. Para
este se utilizó la matriz que se diseñó y se realizó la captura de los datos (revista,
título, autor, Abstract, palabras, año, país e idioma de publicación, disciplina de la
publicación y el respectivo link de la publicación). De los 289 artículos que se
retomaron y se evidencio que Colombia es el país que tiene una mayor producción
científica referente al tema del narcotráfico.
Siguiendo el delineamiento de la investigación el segundo objetivo se centraba en
identificar los indicadores de producción y circulación de las revistas indexadas en
la plataforma Redalyc, para la recolección de información que conlleva al análisis
de la cantidad. El producto que se generó dentro de este objetivo fue la realización
de las tablas dinámicas que permitieron ver la cantidad de producción científica
por año, país, ciudad tanto en Colombia como en México, institución, autor y
materia; en cuanto al indicador de circulación dentro de Excel se realizó por medio
del análisis de la producción científica indexada en la plataforma Redalyc y por
medio de una tabla dinámica se estableció dicho indicador y se generó la gráfica
que lo representa (ver índice de circulación).

El tercer objetivo específico que se propuso fue el de Calcular el índice de
colaboración e impacto de las revistas indexadas en la plataforma digital antes
mencionada, para medir el nivel de la calidad y relevancia dentro del entorno
científico en Colombia y México.
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En cuanto a estos dos indicadores, se desarrollaron partiendo del uso de tablas
dinámicas, para el caso del índice de colaboración se determinó desde índice de
coautoría (Autor de una obra junto con otro u otros), para lo cual dentro de la tabla
dinámica se usaron los datos de número de artículos e institución que produjeron
dichos artículos de alli se dio la grafica Institución con mayor colaboración
Literaria, de la misma manera se determinó el indicador de colaboración por año;
dentro de este objetivo, para el cálculo del indicador de impacto se contó con la
ayuda de dos páginas web (Scimagojr y Scielo), dado que estas páginas registran
el factor de impacto de los artículos se creó una matriz en Excel donde se utilizó
varios campos (revista, factor de impacto, cuartil y fuente) de esta manera se
posibilitó la identificación del factor de impacto de la muestra de los artículos
científicos, como resultado de este se generó una gráfica que muestra dicho
comportamiento.

El último objetivo general que se definió fue plantear algunos lineamientos sobre la
temática de las revistas analizadas. Como resultado de la aplicación de los
indicadores utilizados dentro de la investigación permitió realizar una triangulación
de la información obtenida y de esta manera se logró establecer que en común las
temáticas o áreas del conocimiento que convergen en el estudio del tema del
narcotráfico son aquellas que responde a las ciencias sociales producto final de
este objetivo fue realizar un cuadro categorial de las áreas del conocimientos y
temáticas que se asocian.
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De igual forma, es importante resaltar el tiempo que se estableció en el trabajo de
grado, ya que la plataforma digital Redalyc en el periodo del 2010 al 2016,
proporcionó un total de 1.467 documentos indexados, mediante los términos
narcotráfico en Colombia y en México, con la ayuda de filtros de búsqueda tales
como: Años, idiomas (artículos en portugués, español e inglés), país, y disciplinas
(Sociología, política, multidisciplinarias ciencias sociales, derecho, relaciones
internacionales, economía y finanzas historia y salud). Con el objetivo de
recolectar datos que ayudaron al suministro de información detallada sobre el
narcotráfico y su directa influencia en la vida política, social y económica del país.
De esta manera se resaltan los hallazgos encontrados en donde se evidencia la
gran importancia de los indicadores bibliométricos que fueron aplicados en la
investigación, tal como se resalta en el indicador de producción, donde se hallaron
un total de 59 artículos referentes a la temática del narcotráfico en el año 2010,
siendo Colombia el mayor productor con 169 artículos indexados en la plataforma
Redalyc sobre la temática del narcotráfico. Por otra parte, se puede evidenciar que
la mayor producción de artículos se generan dentro del entorno de las ciudades
principales tales como: Bogotá y el distrito Federal de México. Y con un 97.92% en
el idioma Español.
La aplicación del indicador de circulación se destacó un índice de circulación del
84% para el término de búsqueda “narcotráfico” ayudando a la recuperación de
información mediante filtros que dejaron un total de 289 artículos indexados. A su
vez en el indicador de colaboración por institución, destaca a la Pontificia
Universidad Javeriana con 8 artículos indexados que son de gran representación
para las universidades en Colombia durante los años 2010 - 2016, promoviendo la
investigación y generando una memoria histórica de nuestro país.
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Así mismo, en el indicador de impacto se pudo destacar que solo la revista
Colombia Internacional de la Universidad de los Andes en Colombia, logró
posicionarse en el cuartil Q1, (ranking de consulta); de allí que es de gran
importancia prevalecer que dicha revista allá alcanzado un nivel de investigación
tan importante para nuestro país. Generando en otras instituciones el desarrollo de
nuevas indagaciones que permitan la búsqueda mediante la memoria histórica
como el caso de Colombia y México mediante el término narcotráfico y otros
hechos que hicieron que transformaran los territorios.
Por último,

es de vital importancia traer a colación el rol del profesional de

sistemas de información y la documentación, al implementar técnicas como:
organizar, estructurar, representar y almacenar la información, así como para
planificar y diseñar servicios eficientes de búsqueda. Se puede decir que el
profesional en Ciencias de la información no sólo es un facilitador sino que está
llamado a convertirse en un agente que oriente al usuario mediante filtros de
búsquedas eficientes para la recuperación de la información.
4.1

Recomendaciones

En este apartado se expondrán las distintas posibilidades que se logran vislumbrar
desde diversos aspectos que convergen luego del desarrollo de la investigación. A
continuación se expondrán algunos de ellos que se generaron dentro de las
oportunidades que se identificaron:
 En cuanto a la temática propuesta en la presente investigación (métricas de
la información); se da por hecho, que se debe difundir y desarrollar en la
academia espacios que promuevan el uso y la creación de líneas de
investigación

que

se

orienten

a

la

implementación

de

estudios

bibliométricos, informétrico, cienciométricos, entre otros. Con la finalidad de
desarrollar una conciencia crítica para la valoración de la información
científica existente; de esta manera posibilite el estudio de fenómenos
sociales que aquejan a la sociedad y estudiarlos desde diversas posturas
como se realizó en la presente investigación.
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 Promover el uso de bases de datos de acceso libre tanto en el aula de
clase, como en el desarrollo de cada uno de los trabajos que permitan
entrever el uso de material científico para asumir posturas críticas en el
ámbito académico; teniendo en cuenta que dichas bases de datos son de
cierta manera un instrumento más amable para el usuario final y se
destacan porque dichos repositorios cuentan con una mayor afluencia de
material científico en idioma español.
 El escenario que fue objeto de estudio (repositorio digital de acceso libre
Redalyc) es de resaltar que dentro de los repositorios digitales cuenta con
un gran reconocimiento, teniendo en cuenta que ha sido desarrollado por el
entorno académico resultado del interés de posicionar el material científico
desarrollado por los países latinoamericanos, pero más allá de esto la
plataforma podría incluir dentro de su parte funcional el desarrollo de
indicador más precisos para determinar una valoración de la calidad del
material científico indexado dentro de dicha base.
 La plataforma debería incluir opciones de exportar los resultados generados
de una búsqueda, para facilitar el tratamiento de datos, y de esta manera
realizar un manejo más óptimo en la aplicación de indicadores métricos
para validad calidad y pertinencia del material científico que allí reposa.
 Es de resaltar que la exigencia para la indexación de artículos o revistas
dentro de Redalyc es fundamental ver la posibilidad de que las diversas
publicaciones que se generan en el entorno académico de la Universidad
de Salle, se evoquen sus esfuerzos para que las distintas plataformas de
acceso libres sean una fuente de difusión de dicho material.
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 Así como, es bueno el uso y aplicación de los diversos indicadores dentro
de la evaluación de la producción científica; estos dejan ver una brecha
dentro del conocimiento; teniendo en cuenta que aquella parte de la
producción científica que no cumpla ciertos estándares preestablecidos por
la comunidad académica carecen de valor, esto es contraproducente dado
que toda la producción científica hace parte de la construcción de nuevo
conocimiento y desarrollo en pro de la humanidad en las diversas áreas del
conocimiento.
 El profesional de ciencia de la información debe promover en su día a día el
desarrollo de nuevas metodologías para mostrar la calidad de la producción
científica que desarrolló en las diversas áreas del conocimiento en las
cuales intervenga como facilitador del uso y del aprovechamiento del
conocimiento para asociarlo y volverlo propio de las habilidades blandas de
los diversos profesionales.
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ANEXOS

 Anexo 1

Revista

SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA REDALYC
Autor
Año de la
País de
Titulo
ABSTRACT Palabras Claves
(es)
publicación Publicación

Idioma de la
publicación

Disiplina de la
publicación

LINK
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 Anexo 2
REVISTA

FACTOR DE IMPACTO

QUARTILES

FUENTE

Acta Poética
Andamios. Revista de Investigación
Boletín Mexicano de Derecho
Co-herencia
Colombia Internacional
Comunicación y Sociedad
Convergencia. Revista de Ciencias
Cuadernos de Administración
Cuadernos de Desarrollo Rural
Cuadernos de Economía
Desarrollo y Sociedad
Estudios Demográficos y Urbanos
Estudios Sociológicos
Historia Crítica
INNOVAR. Revista de Ciencias
Palabra Clave
Papeles de Población
Perfiles Latinoamericanos
Política y Gobierno
Problemas del Desarrollo. Revista
Revista Brasileira de Política
Revista Colombiana de
Revista Colombiana de Psicología
Revista de Derecho Privado
Revista de Estudios Sociales
Revista Derecho del Estado
Revista Lasallista de Investigación
Revista Latinoamericana de
Revista Médica del Instituto
Revista Mexicana de Ciencias
Revista Mexicana de Sociología
Salud Mental
Signo y Pensamiento
Vniversitas

0.1
0.11

Q3

https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c
https://www.scimagojr.c

0.11
0.11
0.22
0,33
0.2
0,12
0,15
0.11
0.11
0.14
0,13
0,15
0,12
0,31
0,22
0,26
0.3
0,12
0.17
0.23
0.15
0,15
0.17
0,14
0,15
0.1

0,14
0,21
0,14
0,17
0,14
0,16

Q4
Q4
Q2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
Q4
Q4
Q3
Q4
Q2
Q4
Q2
Q3
Q3
Q2
Q4
Q2
Q2
Q3
Q3
Q2
Q4
Q3
Q4
Q4
Q3
Q4
Q4
Q3
Q3
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