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Resumen

La producción intelectual ha avanzado considerablemente a través de los años con una
desbordada línea de información que se publica en diferentes medios digitales, es importante
analizar la producción científica que se ha realizado en los últimos años, puesto que es necesario
conocer el comportamiento de esta producción y los análisis que se realizan para la misma,
además de la inclusión de las citas y referencias.
La presente investigación se basa en un análisis métrico en cuanto a la producción
científica de documentos para comprender la ascendencia o descendencia de toda esta
información publicada en los años 2015 al año 2019 siendo un factor importante en el desarrollo
a nivel universitario.

Palabras claves: Análisis métrico, producción intelectual, pensamiento crítico,
conocimiento, información.
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Abstract

Intellectual production has advanced considerably over the years with an overflowing line
of information that is published in different digital media, it is important to analyze the scientific
production that has been carried out in recent years, since it is necessary to know the behavior of
this production and the analyzes carried out for it, in addition to the inclusion of citations and
references.
This research is based on a metric analysis regarding the scientific production of
documents to understand the ancestry or descent of all this information published in the years
2015 to 2019, being an important factor in the development at the university level.

Key words: Metric analysis, intellectual production, critical thinking, knowledge,
information
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Introducción

Esta investigación se enfoca en conocimiento de diferentes herramientas de análisis y
medición de la producción intelectual y científica, donde el ser humano identifica, reconoce y
aplica todas las habilidades de búsquedas con instrumentos métricos, buscando diferentes
estrategias para poder desarrollar análisis más efectivos con capacidad de razonar, analizar,
identificar y actuar en búsqueda de tomar decisiones propias, el conocimiento y las habilidades
son de gran importancia para asumir actitudes científicas de análisis de información, permitiendo
una mirada desde diferentes perspectivas en la construcción de un pensamiento autónomo y
crítico.
El trabajo se estructuro en cuatro capítulos, en el primero se trabajó lo correspondiente a
la problemática que origina la investigación, y en este caso a la falta de evidencias que
complementen datos e información de temáticas, autores y criterios acerca del pensamiento
críticos para el período comprendido entre 2000 y 2019, en esta sección se ubicaron también la
justificación que indica la necesidad de generar este tipo de información que facilitan el contexto
y desarrollo hacia el futuro del pensamiento crítico y su influencia con las diferentes disciplinas.
Para este aspecto se plantearon tres objetivos, el primero con un enfoque hacia la evidencia
general de la temática, un segundo con un énfasis hacia el conocer los autores más
representativos y el tercero que concluye con la ubicación de los diez indicadores que determinan
el panorama general del tema objeto de la investigación.
En el segundo capítulo del marco teórico se incluyen antecedentes de trabajos sobre
temas métricos que permiten evidenciar algunas actividades con las cuales se puede desarrollar
de mejor manera el trabajo. Adicionalmente se relaciona un breve estado del arte que muestra un
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recorrido de formación del término pensamiento crítico, finalizándose con tres conceptos o
categorías uno hacia el pensamiento, otro en el pensamiento crítico y finalizando con los estudios
métricos.
El marco metodológico se determina como capítulo tercero, donde se presenta un
recorrido desarrollado para la investigación, donde el enfoque investigativo se trabajó desde lo
cuantitativo, el método desde lo documental, la técnica utilizada correspondió a la bibliométrica
y los instrumentos desde los indicadores bibliométricos.
En el capítulo cuarto, se presenta de una detallada los resultados obtenidos a partir de las
actividades bibliométricas establecidas, donde se anexan cuadros y figuras que representan las
temáticas, los autores más representativos y diez indicadores que establecen el comportamiento
de las selecciones efectuadas en las bases de datos para el pensamiento crítico.
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Capítulo I. Problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema

La temática del pensamiento crítico, no es fácil de abordar, ni de entender, dado que es
necesario establecer diferencias hacia el mismo término. El problema se centra en el aprender
para crecer personalmente y lograr un mayor bienestar o felicidad, aspectos desconocidos con los
cuales la persona aprende asumir posiciones y variaciones. Constituyéndose de esta manera en
parte de las competencias fundamentales de una persona.
El aprendizaje que se desarrolla en las instituciones educativas es muy básico para
enfrentarse a situaciones que se presenten a lo largo de la vida, ahora bien, el pensamiento crítico
va más allá de un aprendizaje; es entender situaciones, analizar y dar respuestas con formas de
pensamiento basándose en criterios de realidades personales, sociales, políticas con posturas
transformadoras y competencias fundamentales con una buena toma de decisiones, pero no hay
claridad en el tema frente a la educación y formación universitaria son muy pocos los que
entienden como acción y compromiso la verdadera esencia de pensamiento crítico (Mendoza
Guerrero, 2015).
Hoy en día las competencias profesionales son fundamentales en la formación humana y
social como en el futuro profesional, es buscar la verdad a través de diferentes criterios, adoptar
posiciones y actuaciones, poder analizar argumentos empleando estrategias tanto orales como
escritas. Estas competencias de pensamiento crítico finalmente son de vital importancia en la
resolución de problemas, por estas razones son importantes en el desarrollo de la educación y en
el mundo profesional.
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Este tipo de investigaciones se justifica dado que es necesario conocer a nivel global que
elementos e ideas se han establecido como parte de nuevos contextos frente al pensamiento
crítico. El pensamiento crítico no depende propiamente y únicamente en el proceso de
aprendizaje en las aulas, son las competencias básicas que deben tener un ser humano para
enfrentarse a la vida el conocimiento e información son cada vez más grandes, pero hay que
tener la capacidad de analizar, organizar, comprender, argumentar y evaluar el tipo de
información que se tiene, hay que considerar la incorporación como tema analítico de enseñanza
del pensamiento crítico desde la escuela y la universidad (Tamayo, Zona, Loaiza, Yasaldez,
2015).
Para (Bezanilla-Albisua et al., 2018) frente a la problemática expuesta, desarrolla una
serie de prácticas importantes en el desarrollo de pensamiento crítico con diferentes posturas
frente a como este tema se trata de transformar vidas, entornos, formación, criterios, realidades
etc., y como el docente tiene una imagen vinculada a un proceso de análisis, razonamiento,
cuestionamiento, evaluación y toma de decisiones de universitarios, pero deja a un lado la acción
y el compromiso siendo un factor significativo en la formación universitaria. En su artículo Shaw
(2014), quien cita a Sternberg (1985), determina que el pensamiento crítico son los procesos,
estrategias y representaciones mentales que las personas utilizan para resolver problemas, tomar
decisiones y aprender nuevos conceptos.
Por ello, es difícil encontrar instrumentos que permitan evidenciar el desarrollo del
pensamiento crítico en; mejores maneras y formas de pensar, autonomía, verdad, posturas,
desarrollo de creatividad, mejora constante, compromiso y sobre todo la falta de estudios
métricos donde se puedan evidenciar todos estos comportamientos, escritos, autores y sus
características.

13

A partir de lo señalado anteriormente, se establece como pregunta de la investigación:
¿Qué tipo de escritos se han venido estableciendo para el pensamiento crítico en el
periodo 2015-2020? los autores referenciados en el estudio métrico período 2015-2019?

1.2 Objetivos

1.2.1. Objetivo General
Analizar la producción intelectual de pensamiento crítico para el periodo comprendido
entre 2015-2019, utilizando para ello la base de datos Scopus.
1.2.2 Objetivos Específicos


Identificar el comportamiento temático del pensamiento crítico a partir de lo señalado de
la base de datos Scopus.



Identificar los autores más representativos para el periodo 2015-2019



Caracterizar las tendencias de la producción intelectual de pensamiento crítico para el
período 2015-2019

1.3 Justificación

El desarrollo de esta investigación, se enfoca principalmente en el análisis de información
a través de diferentes metodologías en cuanto a la producción intelectual del pensamiento crítico,
se quiere incursionar en la investigación como medio de búsqueda de sentido y habilidades de
pensamiento, donde el proyecto de vida o a lo largo de su vida aporte soluciones y resolución de
problemas, poder crear ideas y compartir nuevos conocimientos.
Este trabajo busca aproximarse a la identificación de la presencia, productividad e
influencia de autores iberoamericanos sobre alfabetización informacional - ALFIN, y analizar el
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impacto y uso de sus contribuciones académicas en las plataformas sociales y científicas a través
de indicadores bibliométricos y altimétricos.
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 esto,
la UNESCO, ha propuesto indicadores como el crecimiento del producto interno bruto
(PIB), los gastos en educación, la cantidad de profesionales, el número de profesionales
en I+D (investigación y desarrollo), y el número de publicaciones científicas por
habitantes (Araújo Ruiz y Arencibia , 2002, p. 5).
Gracias al desarrollo del aprendizaje basado en competencias, se ha producido un gran
interés por el pensamiento crítico en la educación superior. La empleabilidad, por otra parte, ha
influido poderosamente en su protagonismo como competencia imprescindible en el desarrollo
profesional en un entorno innovador.
Por consiguiente, es importante realizar esta investigación para conocer todo este
desarrollo de pensamiento y su producción intelectual de diferentes autores por la gran
importancia e interés en diferentes entornos siendo imprescindible hoy en día en el desarrollo de
competencias para la vida y sus diferentes formas de pensamiento comprometido con la
trasformación de una mejor calidad de vida con criterios de libertad, compromiso, autonomía,
verdad y realidad social.
A sí mismo, conocer la producción intelectual del pensamiento crítico y fortalecer desde
la profesión diferentes conocimientos que puedan ayudar en el desarrollo de procesos e
investigación universitarias que conlleven a resultados óptimos en la toma de decisiones, donde
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el estudiante deberá estar preparado para afrontar situaciones basados en conocimientos
esenciales para la innovación, creatividad y compromiso necesarios en nuestra profesión para
enfrentarse en el mundo laboral a diferentes contextos.
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Capítulo II Marco Teórico

2.1 Antecedentes

Para el desarrollo de esta parte, se han revisado una serie de trabajos de pregrado, que han
trabajado el tema de métricas y la información, documentos que han servido como referencia
para el desarrollo de la investigación. En este orden de ideas, el trabajo de Quintero Mendoza
(2019), desarrolla un análisis del uso de las bases de datos por los estudiantes y docentes del
programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La
Salle, para el período 2013-2017. Este estudio permite evidenciar a partir del enfoque
cuantitativo, a partir de la aplicación de herramientas bibliométricas el desarrollo de una serie de
indicadores para evidenciar las bases de datos más utilizadas y consultadas tanto por los
profesores como por los estudiantes del Programa. Es así como el documento, trabaja
básicamente los indicadores de visibilidad y productividad para determinar que las bases de
datos más utilizadas, para el período son Ebsco Host, E-libro y Scopus.

Evidenciándose

además que faltan más actividades por parte de la biblioteca el incentivar más el uso de las
mismas
Mientras que en el documento de Cruz García (2019), se elaboró un análisis de la
producción de artículos académicos de las revistas indexadas sobre el narcotráfico en Colombia
y México en el periodo del 2010 al 2016 mediante un estudio métrico, su desarrollo se centra en
el enfoque cuantitativo ya que se aplicaron técnicas bibliométricos, para dar a conocer diferentes
resultados bibliométricos que ayudaron a dar respuesta al fenómeno estudiado como es el
narcotráfico, a su vez realizan consultan en diferentes bases de datos de artículos indexados
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analizando la producción científica, evidencia toda esta información por medio de indicadores
gráficos ayudando a interpretar las variables estudiadas y análisis de datos.
Mientras que en el documento de Gutiérrez William (2014), se dio a conocer un análisis
bibliométrico de la revista interamericana de bibliotecología de la Universidad de Antioquia.
(1978 – 2011), donde analizan indicadores bibliométrico encontrados en diversas bases de datos
académicas, analizaron la colaboración, productividad y descriptores permitiendo la visibilidad e
indexación en las bases de datos, se desarrolló desde un enfoque cuantitativo para dar respuesta
con indicadores con la obtención de tablas de frecuencia para poder encontrar las tendencias en
cuanto publicaciones y producción de artículos.
Asimismo, en el desarrollo de la investigación Pulido (2015) desarrolla un estudio
bibliométricos basado en la producción científica de los docentes del programa de Sistemas de
Información y Documentación en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de la Salle en un periodo comprendido del 2009 al 2014, para este aparte desarrolla
un método de orden descriptivo, su principal enfoque se basa en en la aplicación de indicadores
de productividad, se toma como referentes planteamientos del proceso de acreditación
institucional en el ámbito de la investigación, logrando acreditar en términos de calidad ,
visibilidad, reconocimiento y prestigio entidad académica en orden local, nacional e
internacional avanzando hacia la transformación adecuado a un modelo de gestión requiriendo
un constante fortalecimiento.
Del mismo modo, en el documento de Rodríguez Evelyn (2019) da a conocer por medio
de un estudio métrico la producción científica sobre lectura en Iberoamérica en un tiempo de 20
años, se basa en la base de datos académica Web Of Science aplicando operadores booleanos
creando una ecuación de búsqueda más eficaz para la recuperación de artículos relacionados con
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lectura, con el fin de delimitar la información, basándose en indicadores bibliométricos de
producción, visibilidad de impacto y colaboración, permitiendo evidenciar la producción
intelectual sobre la temática en el rango de tiempo delimitado.
Del mismo modo en su tesis de Pereira (2013) expone conceptos teóricos conceptuales
encaminados en la actividad científica analizando comportamientos de producción científica de
investigadores de la facultad de farmacia de la universidad central de Venezuela, a partir de un
análisis bibliométricos, presentando datos recuperados de Web of Science hasta el año 2012, por
esta razón justifica que los indicadores científicos son de gran importancia en la formulación de
políticas científicas en el plano nacional, siendo este los responsables de la toma de decisiones en
el gobierno y entidades de financiamiento, donde necesitan contar con datos sistemáticos en el
desempeño de distintas áreas para poder escoger fundamentos, recursos y personal humano,
basados en estudios métricos requisito fundamental para determinar la producción investigativa
en cualquier del conocimiento.

2.2 Estado del Arte
El pensamiento crítico según (Sócrates 430-399, a.C.), afirma que “no se trata tanto de
aprender por aprender y acumular saber, sino de poner críticamente en tela de juicio lo que se
sabe e ir construyendo la verdad” (Kerlakian, 2020), en cierto modo el pensamiento crítico ha
evolucionado de manera importante en la formación humana, profesional y social, donde el ser
humano se enfrenta a competencias y procesos de aprendizaje en diferentes contextos para tomar
decisiones y clarificar respuestas a interrogantes, buscado, analizando y construyendo saberes
para trasformar entornos y formas de pensamiento.
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Sócrates fundamentalmente se basaba en un método de construcción de percepciones y
conocimientos, ayudando a crear ideas, buscando como objetivo principal la verdad
fundamentada en la razón. A esta técnica se conocía como Mayéutica. Éste asumía una actitud de
ignorancia, de una persona que no tenía idea de lo que preguntaba, interrogaba a la gente para
luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones; siendo el autor de la frase que se
ha mantenido a través de los años la cual es " Yo sólo sé que no sé nada» (Kerlakian, 2020).
El desarrollo de la pedagogía de Sócrates se enfocaba al ser humano y sociedad,
buscando que los estudiantes cumplieran un objetivo y aprendiera teniendo una participación
activa, utilizando métodos como el diálogo, la reflexión, preguntas y la concepción de ideas.
El pensamiento crítico es definido de diferentes formas a lo largo del tiempo, por autores
que se han dedicado a investigar acerca de este concepto y la importancia de implementarlo en la
pedagogía. En su artículo Shaw (2014), quien cita a Sternberg (1985), determina que el
pensamiento crítico son los procesos, estrategias y representaciones mentales que las personas
utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. El individuo al
estar evaluando o generando preguntas acerca de ciertos temas académicos, este al hacer un buen
uso de su pensamiento crítico, podrá obtener respuestas constructivas en un contexto más
analítico, el cual incluye razones y argumentos que se presentan al momento de analizar un texto
(Bailin, Case, Coombs & Daniels, 1999).
El pensamiento crítico en su esencia se ha desarrollado con mayor fuerza a partir del
enfoque curricular crítico, el cual tiene su expresión en diferentes países (Alemania, Estados
Unidos, España, Australia y también en América Latina), en 1970 en adelante, se habla de la
teoría de los intereses cognitivos donde proporcionan un marco para dar sentido a las practicas
curriculares, se trata de una teoría sobre los intereses humanos fundamentales que influyen en la
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forma de construir conocimiento a propósito de la tradicional oposición al currículum técnico y
práctico, denominado así por Grundy (1998), idea basada en los intereses humanos
fundamentales de Habermas (1982).
En América Latina, Freire (1970) despliega la idea del pensamiento basado en la
pedagogía siendo el esfuerzo totalizador de una praxis humana en la interioridad como práctica
de la libertad y plantea que la concientización crítica es vista como una amenaza en el sistema
educacional tradicional, lo cual podría conducir hacia el desorden social. En 1966, Freire
señalaba que la concientización crítica permitiría una construcción del conocimiento y del
aprendizaje en educación como práctica de la libertad. Este concepto refería a la educación
tradicional o técnica, la cual consiste, preferentemente, en transferir y depositar conocimientos
en la mente de los estudiantes, de tal forma que se perpetúa el sistema. Por tanto, no permitiría el
desarrollo.
En la misma década nació en Estados Unidos y en Gran Bretaña, una corriente
denominada Critical Thinking, la cual surgió como producto de la preocupación por los bajos
niveles de desarrollo de competencias básicas, tales como leer, escribir y realizar operaciones
matemáticas simples de estudiantes de Educación Superior en estos países. Se denotaba, además,
escaso desarrollo del pensamiento abstracto. Otro antecedente importante se encuentra en la
Asociación Filosófica Americana en la década de 1980, que reunió a un panel de expertos de
diferentes disciplinas, con el fin de consensuar posturas acerca del pensamiento crítico. De este
trabajo resultó una publicación conocida como habilidades de pensamiento crítico Facione
(1990), a esas habilidades y actitudes o hábitos a los que nos referimos anteriormente, los
expertos las clasifican como habilidades cognitivas y disposiciones. De las habilidades
cognitivas, esto es lo que los expertos consideran como lo esencial del pensamiento crítico:
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interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y auto regulación. Estas a su vez,
fueron divididas en sub-competencias, las cuales, en su conjunto, desarrollarían el pensamiento
crítico.
En 1990 Giroux proyectó que la educación tradicional impide intencionalmente el
desarrollo del pensamiento crítico, con el fin de mantener el orden social imperante. En otras
palabras, las escuelas se constituyen en fuerzas conservadoras, las cuales a través de los procesos
formativos que direccionan, socializan a los estudiantes conocimientos y prácticas que les
permiten adaptarse al statu quo. Así pues, en su mayoría no son espacios que estén orientados a
desarrollar en los estudiantes habilidades específicas que les permitan entender y analizar
críticamente el mundo, hecho que impide a éstos producir transformaciones (Giroux, 1990).
Hay muchas definiciones y construcciones filosóficas, educativas y psicológicas en el
desarrollo del pensamiento crítico; Paul y Elder (2005) se encuentran más ligados a una
perspectiva psicológica. Plantean que el pensamiento crítico es el modo de pensar con el cual se
mejora la calidad del pensamiento al tomar ciertas estructuras al pensar y al someterlas a
estándares intelectuales. Señalan, además, que el pensamiento crítico se compone de ciertas
capacidades entre las cuales destaca la de plantear preguntas y problemas, junto a una clara
formulación de éstos; recopilar y evaluar información relevante; utilizar ideas para interpretarlas
efectivamente; establecer conclusiones y soluciones razonadas, comparándolas con criterios y
estándares; pensar abiertamente; reconocer y evaluar posiciones, implicancias y consecuencias;
comunicarse de forma efectiva con los demás en la búsqueda de soluciones a los problemas. Paul
y Elder (2005) identificaron ocho elementos del pensamiento crítico, entre los cuales se
encuentran: propósito del pensamiento; pregunta en cuestión; información; interpretación e
inferencia; conceptos; supuestos; implicaciones y consecuencias; y puntos de vista.
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Por otra parte, González (2006) plantea que las destrezas de interpretación, análisis,
evaluación, inferencia, explicación y autorregulación, que si bien en su conjunto conforman el
pensamiento crítico, también se desarrollan por separado en las escuelas. En 2009, Beltrán y
Torres señalaron que el pensamiento crítico, como proceso cognitivo, permite la construcción de
un nuevo conocimiento y la utilización estratégica del mismo en la solución de problemas
presentes en la vida cotidiana. Este es un proceso cognitivo deliberado y activo, que requiere
analizar el propio pensamiento, es decir, implica reflexionar, deducir, concluir y tomar
decisiones.
Campos (2007) define el pensamiento crítico como “una combinación compleja de
habilidades intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos el de analizar cuidadosa y
lógicamente información para determinar la validez, la veracidad de su argumentación o de
premisas y la solución de una problemática” (p. 19). Para Valenzuela y Nieto (2008) una persona
no solo requiere de habilidades para desarrollar el pensamiento crítico, sino disposición y
motivación para desplegar un pensamiento reflexivo e independiente, el cual -mediante un
proceso mental estructurado permite analizar y enjuiciar una afirmación o evaluar una acción o
proceso.

2.3 Categorías conceptuales

2.3.1 Pensamiento critico
El pensamiento crítico es una forma importante de dar respuesta a interrogantes mediante
el aprendizaje cognitivo desde la escuela con la formación humana y social, buscando criterios y
posturas para defender respuestas con la argumentación. En la actualidad existe mucha
información a través de diferentes canales de comunicación, pero la exigencia primordial es
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saber y aprender a filtrar toda esta información analizarla y elegir aquella que es de utilidad, esta
tarea debe realizarse con un buen pensamiento crítico.
En este sentido Bezanilla, Poblete, Fernández, Arranz y Campo (2018), determinan que el
pensamiento crítico corresponde a una:
de las formas más mencionadas y presentes en la literatura. Los juicios a los que se llega
mediante el pensamiento crítico se basan en criterios que pueden ser primordiales tales
como la libertad, la autonomía, la soberanía y la verdad entre otros. El pensamiento
crítico implica estar sensibilizados así como contrastar una realidad social, política, ética
y personal (Bezanilla, Poblete, Fernández, Arranz y Campos, 2018, p. 90).
Por esta razón el desarrollo de pensamiento crítico impacta directamente al ser humano
en cuanto a competencias para la vida y para el desarrollo de habilidades, pensamiento,
autonomía, autocritica, hallar nuevas soluciones, definir criterios, sin embargo, la universidad es
una fuente formadora con nuevas formas de pensar, evaluar y hacer.
Para Richard Paul y Linda Elder (2004),
el pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito
de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más
básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales
más básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para
desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del
pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y
evaluarlo de manera efectiva (Paul y Elder, 2005, p. 7).
De otra parte, Pestalozzi señalado por Paul y Elder (2005) señalan que
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El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír leer y aprender lo
que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello, excepto por aquello sobre lo
cual haya reflexionado; sobre aquello que por haberlo pensado, lo ha hecho propiedad de
su propiamente (Paul y Elder, 2005, p. 8).
Nuevamente Paul y Elder (2005), referenciando a Newman, describen este proceso como:
la recepción pasiva de un sinnúmero de ideas en la mente, desconocidas hasta el
momento para ella, sino en la acción energética y simultánea de la mente sobre, hacia y
entre esas nuevas ideas que surgen precipitadamente en ella. Es la acción de un poder
formativo, reduciendo a orden y ha significado el asunto de nuestras adquisiciones; es
apropiarse de los objetos de nuestro conocimiento, o para emplear una palabra familiar,
es una digestión de lo que recibimos, convirtiéndose en la sustancia de nuestro previo
estado de pensamiento; y sin esto, no seguiría engrandecimiento alguno. No existe un
engrandecimiento, al menos que exista una comparación entre ideas conforme van
entrando en la mente y una sistematización de ellas. Es entonces que sentimos que
nuestra mente crece y se expande, cuando no solo aprendemos, sino que referimos lo que
aprendemos a aquello que ya sabemos. No es simplemente la suma del conocimiento lo
que la ilumina, sino la acción, el movimiento hacia adelante de ese centro mental
alrededor del cual, tanto lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo, la masa
acumulante de nuestras adquisiciones (Paul y Elder, 2005, p. 9).
En el proceso formativo, recoge las siguientes características de un pensador crítico
(Ferrett, 1997; citado en Petress 2004, 463): plantear las oportunas cuestiones; evaluar
argumentos; admitir vacíos de conocimientos o información; tener curiosidad; estar interesado en
hallar nuevas soluciones; definir con claridad criterios para analizar ideas; examinar creencias,
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convencimientos y opiniones y contrastarlos con los hechos; escuchar cuidadosamente a los otros
y ser capaz de dar “feedback”; suspender el juicio antes de haber recogido y considerado todos
los hechos; acreditar asunciones y creencias en base a evidencias; revisar opiniones ante nuevos
hechos; buscar beneficios; examinar problemas cuidadosamente; rechazar información
incorrecta.

2.3.2 Conocimiento

Es importante estudiar los estilos de aprendizaje, planificando diferentes estrategias de
intervención en lo pedagógico y lo informativo, donde se le agregue en valor a la información,
siendo la base fundamental para la construcción del conocimiento.
Es importante revisar algunos criterios y formas de acceder a la información y como se
emplea esta información sustentado en diferentes fuentes y medios de aprendizaje, el desarrollo
de competencias informativas contribuyen significativamente a reducir la brecha digital,
informativa y social, por esta razón es importante desarrollar acciones pedagógicas donde se
integran conocimientos educativos e informacionales, permitiendo reelaborar la información y
generar conocimientos útiles en la resolución de problemas en la vida social. (Fandos Garrido,
2003).
La interacción de conocimientos pedagógicos, permiten formar al ciudadano para
acceder, evaluar y usar de manera efectiva la información, con todo ello es avanzar
significativamente hacia la construcción y consolidación de sociedades del conocimiento y
aprendizaje, siendo aprovechado en las diferentes necesidades que se le presente al ciudadano.
Para Andreu y Sieber (2000), lo fundamental son básicamente tres características:
El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las personas, que
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lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, de su propio hacer, ya sea físico o
intelectual) y lo incorporan a su acervo personal estando convencidas de su significado e
implicaciones, articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus
distintas piezas. Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento se consuma como
ocurre con otros bienes físicos, permite entender los fenómenos que las personas perciben (cada
una a su manera, de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un momento
determinado), y también evaluarlos, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los
mismos para cada una en cada momento; y sirve de guía para la acción de las personas, en el
sentido de decidir qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por objetivo
mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos percibidos.

Estas características convierten al conocimiento, cuando en él se basa la oferta de una
empresa en el mercado, en un cimiento sólido para el desarrollo de sus ventajas competitivas. En
efecto, en la medida en que es el resultado de la acumulación de experiencias de personas, su
imitación es complicada a menos que existan representaciones precisas que permitan su
transmisión a otras personas efectiva y eficientemente.

Se supone que el conocimiento es intrínsecamente beneficioso. Sobre todo, en las últimas
décadas este supuesto ha sido puesto en duda. Los conocimientos no están en la realidad, los
construye el hombre en un contexto social determinado; el proceso de conocimiento puede ser
concebido como un proceso de construcción social de conocimientos, que supone un diálogo,
una relación entre razón y experiencia, entre teoría y empirismo. Esta formulación subraya la
complejidad epistemológica, sociológica, ética, inherente al proceso de conocimiento. El
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planteamiento y acercamiento a lo que actualmente se entiende como conocimiento tácito fue
Polanyi (1966), concepto de conocimiento está basado en tres tesis claves:

1. Descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas articuladas o de
alegorismos.
2. El conocimiento es público, pero también en gran medida es personal, eso significa
que el conocimiento al ser construido por seres humanos tiene un aspecto emocional.
3. En el conocimiento explícito se encuentra el más fundamental, el tácito. Todo
conocimiento es tácito o está enraizado en el tácito.
El planteó que en cada actividad hay dos dimensiones del conocimiento:
1. Conocimiento sobre el objeto o fenómeno que observamos –conocimiento focal2. Conocimiento utilizado como instrumento o herramienta para manejar o mejorar la
interpretación de lo observado-conocimiento tácito.
Estas dimensiones focales y tácitas se complementan. El conocimiento tácito, que varía
según la situación, funciona como marco o trasfondo que permite efectuar las operaciones de
observación de lo que está en el foco de atención. Por ejemplo, al leer un texto, las palabras y
reglas gramaticales funcionan como trasfondo tácito; mientras que el foco de atención recae
sobre el sentido del texto.
Polanyi expresa que el lenguaje por sí sólo no basta para expresar el Conocimiento. Él
tiene una frase célebre que indica eso: “Sabemos más de lo que somos capaces de expresar”. La
teoría que plantea es la forma en que el ser humano adquiere y usa el conocimiento. Para el
Conocimiento es diferente a conocer. El prefería hablar de adquisición del conocimiento más que
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de tener conocimientos. El identificaba tres elementos sociales tácitos para la transferencia del
proceso de conocer por la práctica:
1. La imitación
2. La identificación
3. El aprendizaje
Estos son componentes de transferencia directa del conocimiento, ya que se transfieren
hechos, reglas y datos sin un previo almacenamiento en un medio. El receptor reconstruye su
versión directamente del conocimiento del emisor. Uno de los conceptos centrales es la tradición,
constituye un sistema de valores fuera del individuo, describe como se transfiere el conocimiento
en un contexto social. Lenguaje y tradición son sistemas sociales que almacenan y transmiten el
conocimiento de la sociedad. El estudio del conocimiento humano ha sido objeto fundamental de
la filosofía y la epistemología desde la época de los griegos, pero en los últimos años se le ha
prestado mucha atención por parte de los teóricos en el área gerencial. En la literatura gerencial,
no se define el conocimiento desde el punto de vista filosófico, sino más bien desde el punto de
vista pragmático.
En el trabajo desarrollado por Torres, Lamenta y Hamidian (2017), se mencionan una
serie de autores que han venido trabajando el contexto del conocimiento, en este orden son
mencionado
Muñoz y Riverola (2003) quienes definen el conocimiento como la capacidad para
resolver un determinado conjunto de problemas. Alavi y Leidner (2003) para quienes el
conocimiento como la información que el individuo posee en su mente, personalizada y
subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas,
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observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales
Torres, Lamenta y Hamidian (2017).

La información se transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del
individuo y luego nuevamente en información una vez articulado o comunicado a otras personas
mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre otros. En este
momento, señalan, Alavi y Leidner, el receptor puede procesar e interiorizar la información, por
lo que vuelve a transformarse en conocimiento. Sin profundizar en el debate filosófico sobre la
definición del conocimiento, se asume que desde una dimensión epistemológica, el conocimiento
puede ser tácito y explícito (Polanyi, 1966, citado por Nonaka y Takeuchi, 1999).

El conocimiento tácito resulta difícil de enunciar mediante el lenguaje formal, ya que se
trata de lo aprendido gracias a la experiencia personal e involucra factores intangibles como las
creencias, el punto de vista propio y los valores. El conocimiento explícito se puede expresar a
través del lenguaje formal, incluidos enunciados gramaticales, expresiones matemáticas,
especificaciones, manuales, etc. y puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro y
domina la tradición filosófica occidental. Identificar las diferencias entre un tipo de
conocimiento y el otro es, para Nonaka y Takeuchi (1999:65); la clave para entender de forma
distinta cómo los occidentales y los japoneses tratan el conocimiento.

Estos autores plantean que las compañías japonesas han sido exitosas gracias a sus
habilidades y perfeccionamiento en el campo de la creación del conocimiento organizacional, el
cual definen como la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos,
diseminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y
sistemas. Además, resaltan que la creación de conocimiento organizacional es la clave para que
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las firmas innoven continuamente y consideran que la principal fortaleza de las empresas
japonesas es manejar el conocimiento tácito y convertirlo en conocimiento explícito.

2.3.3 Estudios métricos

Los estudios métricos surgen en la historia como una necesidad enfocada a la medición
de la producción intelectual y del conocimiento de determinada sociedad que se evidencia,
independiente de su soporte físico, tendencia que se caracteriza por determinar la calidad de la
información producida.
Debido a estas corrientes de pensamiento métrico de la época, es que se produjeron
grandes cambios en los ámbitos socio-culturales generando así las primeras necesidades por
tener una institución o templo donde el conocimiento se desarrollara libremente, para poderlo
difundir y conservar, de ahí parte la diferenciación de dos tiempos trascendentales como lo es por
un lado el de salvar el conocimiento existente que se agotaba y el segundo enfocado a cubrir la
totalidad del conocimiento que aumentaba desbordadamente.
Se puede hacer mención que desde la edad media el conocimiento generado por las
instituciones educativas y en especial por las academias universitarias, fue primordial en el
apoyo del desarrollo científico de estas comunidades y a su vez fueron elemento fundamental
para la cimentación de las bases teóricas de los investigadores, por tal motivo es indispensable
encontrar, generar o formular métodos y técnicas de medición de la propiedad intelectual
científica que se genera por parte de las universidades, ya que esto le permitirá al investigador y
en general a los usuarios de dicha información una orientación eficiente, una obtención de
información de calidad confiabilidad y de forma expedita, dando como valor agregado a los
entes académicos e investigadores un alto reconocimiento en sus publicaciones.
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El enfoque en cuanto a lo que concierne al estudio bibliométrico que se piensa realizar va
a ser a profesores universitarios y su relación con la actividad intelectual que es producida en su
periodo de docencia surgen ideas como la de resaltar que los profesores y la investigación son
dos unidades del trabajo importantes para el auge de la actividad intelectual investigativa de sus
alumnos, su calidad de información que posean son el complemento para el mejoramiento de un
quehacer diario en temas concernientes a la producción científica, permitiendo identificar las
diferentes fortalezas y debilidades que se presentan en un proceso investigativo determinado.
(Chaviano, 2004) en su escrito plantea análisis histórico de los estudios métricos diciendo
que la tecnología se convirtió en un fenómeno masivo y complejo. Aparecieron nuevas
disciplinas y el número de científicos se incrementó, razón por la que la publicación de trabajos
científicos, materiales de eventos, patentes y otros nuevos tipos de documentos también creció;
la producción científica se elevó hasta niveles insospechados. Debido a este fenómeno, la ciencia
se reveló como una esfera muy relevante en el contexto internacional, como expresión de un área
que producía conocimientos con suficiente influencia para el desarrollo tecnológico, muy ligada,
además, a la filosofía y las ciencias sociales.
De igual forma afirma que las ciencias exactas y naturales presentan un componente
científico y práctico. Las ciencias sociales se acercan actualmente a la objetividad planteada en
su momento por las ciencias exactas. La dualidad de teoría y práctica presente en la mayoría de
las disciplinas científicas actuales impone la necesidad de una total armonía entre ambos
aspectos. A la par de los elementos prácticos, se necesita comprender los postulados teóricos de
cada ciencia, dominar sus conceptos, fundamentos, surgimiento, evolución, categorías y leyes,
etcétera. Las técnicas métricas se han enfrentado, casi desde su surgimiento, a problemas e
incomprensiones de orden teórico; la ignorancia de sus fundamentos, categorías y leyes, así
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como también la poca atención a sus aspectos cualitativos, ha generado cierto distanciamiento de
los niveles científicos. "Toda profesión es una mezcla de teoría y práctica, debe existir una
relación armónica entre estos dos elementos, sin excederse ni el uno ni el otro. Cada disciplina
práctica descansa en un cuerpo teórico, toda valoración práctica tiene lugar en un cuerpo
teórico". Las técnicas métricas a pesar de ser disciplinas esencialmente prácticas también
descansan en fundamentos teóricos importantes, que facilitan su mejor comprensión, así como la
apreciación de su utilidad y desarrollo.
El origen de los estudios métricos está marcado por la aparición de la Ciencia de la
Documentación, cuyo propósito esencial fue, en su momento -finales del siglo XIX-, el control
de la gran cantidad de documentos existentes en las diferentes áreas del saber. Por tanto, surgen y
se desarrollan bajo determinadas circunstancias que las permean. Históricamente, se han
observado las disciplinas métricas, entiéndase la bibliometría, informetría y la cienciometría y
más recientemente, la webmetría y patentometría, como simples aplicaciones matemáticas a
diferentes elementos de la ciencia y se ha obviado de ellas, su capacidad para la valoración
crítica de los fenómenos y para el debate teórico.
Definiciones de las disciplinas métricas en el campo de la información que se utilizan
para los estudios métricos.

La bibliometría, se define como “la aplicación de las matemáticas y los métodos
estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita y el curso de una disciplina”. La
bibliometría estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos utilizando las
fuentes bibliográficas y patentes para identificar a los actores, sus relaciones y tendencias
(Spinak, 1996).
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La primera definición del concepto Bibliometría fue elaborada por Prichard (1969);
comprende el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y utilización
de la información registrada. Desarrolla modelos y mediciones matemáticas para estos procesos
y utiliza sus resultados para elaborar pronósticos y tomar decisiones.
La cienciometría estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o
actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el
establecimiento de las políticas científicas, donde incluye entre otras las de publicación. Emplea
técnicas métricas para la evaluación de la ciencia (tanto ciencias naturales como sociales) y
examina el desarrollo de las políticas científicas de los países y organizaciones (Araujo y
Arencibia, 2002).
Según Ernesto Spinak, la informetría se basa en las investigaciones de la bibliometría y la
cienciometría y comprende asuntos como el desarrollo de modelos teóricos y las medidas de
información para hallar regularidades en los datos asociados con la producción y el uso de la
información registrada; abarca la medición de aspectos de la información, el almacenamiento y
la recuperación, por lo que incluye la teoría matemática y la modulación (Spinak, 1996).
La informetría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier
forma, no solo a partir de registros catalográficos o bibliográficos, y abarca cualquier grupo
social por lo que no se limita solo al científico. Puede incorporar, utilizar y ampliar los diversos
estudios de evaluación de la información que se encuentran fuera de los límites de la bibliometría
y la cienciometría (Macías, 1998, p. 2).
La Cibermetría es una disciplina emergente que utiliza métodos cuantitativos para
describir los procesos de comunicación en Internet, los contenidos en el Web, sus interrelaciones
y el consumo de esa información por los usuarios, la estructura y utilización de las herramientas
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de búsqueda, la Internet invisible o las particularidades de los servicios basados en el correo
electrónico. Es la técnica utilizada para extraer conocimiento relacionado con la interacción de
los usuarios con la web (Aguilló, 2003).
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Capítulo III Metodología de Investigación

3.1 Enfoque

El trabajo se desarrollará bajo el enfoque cuantitativo que a partir de lo señalado por
Gómez “corresponde a la recolección de datos que es equivalente a medir. Lo que significa
números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas” (2006, p. 121).
Las recolecciones de datos son de gran importancia y pertinentes sobre diferentes
variables, contextos, sucesos comunidades, dando respuesta de manera eficaz a interrogantes o a
la pregunta de investigación usando estadísticas para establecer patrones o fenómenos logrando
explicaciones posibles con criterios de validez y confiabilidad de la información encontrada.
La Investigación cuantitativa es un factor importante y determinante para explicar
diferentes fenómenos y formas es posible hacerlos desde un nivel de estructuración lógica que
resultan de la aplicación de uno o más criterios de clasificación donde el investigador controla de
manera lógica las diferentes variables o situaciones de estudio, obteniendo resultados con valores
reales y estadísticas para posibles análisis y criterios en la toma de decisiones.

3.2 Método

Bajo el método documental, desde el enfoque cuantitativo se desarrollará la
investigación, para lo cual se analizará la base de datos Scopus, para obtener una muestra del
desarrollo del pensamiento crítico. (Hintelholher y Marissa, 2013) indican que el conocimiento
científico es objeto de producción, implica que hay formas para generarlo con base en la
reflexión. Esto implica que un recurso para producir el conocimiento son los métodos de
investigación, entendidos como herramientas que posibilitan indagar, esclarecer y categorizar

36

segmentos de la realidad que se han definido como problemas. Los métodos de investigación
pueden valorarse como un conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la
agudeza de la mente para descubrir y explicar una verdad. Su utilidad consiste en que tienden al
orden para convertir un tema en un problema de investigación y llevar a cabo la aprehensión de
la realidad.
La realización de esta investigación pretende analizar una serie de variables a partir de
resultados según el comportamiento de la producción intelectual del pensamiento crítico consiste
en la aplicación de un estudio métrico con indicadores estadísticos permitiendo un análisis
fundamental y general de la información, facilitando la toma de decisiones.

3.3 Técnica

Técnica de Investigación Bibliométricos, por medio de esta técnica se va conocer la
producción intelectual del pensamiento crítico en los últimos cinco años, con la recolección de
datos un análisis de dicha información dando respuesta a los objetivos planteados.
Para Morales Morejón, M. (1997) "como disciplina métrica que aplica métodos y
modelos matemáticos al objeto de estudio de la bibliotecología, biblioteca, documento y lector,
con el propósito de cuantificar el desarrollo de los procesos relacionados con las bibliotecas
como fenómenos sociales, vinculados a la utilización de las riquezas literarias en interés de la
sociedad, es decir, se ocupa del análisis de la teoría y regularidades, tanto del documento como
de los procesos y actividades bibliotecarias (teoría de la circulación, uso en biblioteca, de las
fuentes documentales, de bases de datos, modelos de redes de bibliotecas y solapamiento, etc.)
para contribuir a la organización y dirección de las bibliotecas.
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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 (Bibliometría - EcuRed, s. f.)

3.4 Instrumentos

Indicadores a partir de la utilización de la bibliometría.
Para (Watt, 1994), p. 99) la definición más aceptada hoy se deriva de Oakes, quien
expresa que un indicador debe informar acerca, al menos, de uno de los siguientes aspectos:
•

Logros de un sistema educativo para obtener ciertos resultados; el indicador se liga a los
objetivos, y es un referente para medir los avances (benchmark).

•

Características que la investigación ha mostrado se relacionan con resultados; el
indicador tiene valor predictivo, porque su modificación traerá consigo otras.

•

Rasgos centrales del sistema educativo para entender cómo funciona.

•

Información relacionada con problemas o aspectos relevantes para la política educativa,
que permitan apoyar la toma de decisiones (Wyatt, 1994, p. 99).

De igual manera, Oakes y Wyatt, coinciden cuando indican que un indicador debe contener
los siguientes aspectos:
•

Medir aspectos que se encuentren en todos los ámbitos del sistema que se evalúa
(ubiquitous), de suerte que puedan hacerse comparaciones.

•

Medir aspectos duraderos del sistema, de tal modo que puedan analizarse tendencias y
cambios en el tiempo.
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•

Ser fácilmente inteligible para una audiencia amplia.

•

Tener factibilidad, teniendo en cuenta el tiempo, el costo y la capacidad técnica
requeridos para su obtención.

•

• Ser en general aceptado por sus cualidades técnicas de validez y confiabilidad (Oakes,
1986, pp. 1-2 y Wyatt, 1994, p. 105).

3.5 Fases de la investigación

Fase 1. Determinación del comportamiento temático del pensamiento crítico en las bases
de datos Scopus, Geogle Scholar y Web of Science
En esta fase se llevará a cabo una indagación en las bases de datos bases de datos Scopus,
Google Scholar y Web of Science (WOS), donde se analizará la información encontrada en las
diferentes bases de datos de la universidad y poder determinar la pertinencia y la calidad de toda
esta información.
Fase 2. Identificación de los autores más representativos que tengan publicaciones en las
bases de datos Scopus. Google Scholar y Web of Science sobre pensamiento crítico
Para esta fase, se desarrollarían las siguientes actividades; se analiza la información más
relevante con respecto al tema en desarrollo, se identifican fechas de publicación con los autores
más representativos, se analiza la información desde los años 2015-2019.
Fase 3. Caracterización de las publicaciones en las bases de datos Scopus, Google
Scholar y Web of Science sobre la producción pensamiento crítico con análisis de resultados de
artículos publicados.
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Una vez obtenidos los resultados de la fase 1 y 2, se procederá al análisis que permita
evidenciar las características de las publicaciones a fin de obtener los criterios que han sido los
derroteros para el período 2015-2019.
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Capítulo IV Análisis de la información y Resultados

4.1 Determinación del comportamiento temático del pensamiento crítico en las bases de
datos Scopus, Google Scholar y Web of Science.

Búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production and critical thinking)
Se ordena la información encontrada en Scopus por la citación más alta
El número de total de documentos citados son 25 desde los años 2015 al 2020
Se tienen 13 documentos que son los más citados y 12 documentos donde no se evidencia citas
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Búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production and critical thinking)
Se ordena la información encontrada en Web Of Science 54 documentos y se realiza una
búsqueda por la citación más alta
El número de total de documentos citados son 59 desde los años 2015 al 2020

Búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production or critical thinking)

Se ordena la información encontrada en Scopus por la citación más alta
El número de total de documentos son 610 desde los años 2015 al 2020
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295 documentos que son los más citados, o al menos una vez y 315 documentos donde no se
evidencia citas.

Búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production or critical thinking)
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Se ordena la información encontrada en Web Of Science por la citación más alta, el número de
total de documentos 26.814 desde los años 2015 al 2020
Tenemos 10 registros sobre el tema, puesto que no está disponible el informe de citas

Búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production not critical thinking)

Se ordena la información encontrada en Scopus por la citación más alta, el número de total de
documentos citados son 7 desde los años 2015 al 2020
Tenemos 4 documentos que son los más citados y 3 documentos donde no se evidencia citas.
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Búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production not critical thinking)

Se ordena la información encontrada en Web Of Science por la citación más alta, el número de
total de documentos son 2.570 desde los años 2015 al 2020

45

4.2 Identificación de los autores más representativos que tengan publicaciones en las bases
de datos Scopus, Google Scholar y Web of Science sobre pensamiento crítico

Producción por autores
Se realiza el filtro por autores las tres búsquedas según los operadores boléanos arrojaron;
1 Búsqueda:
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La autora más citada es Robinson, Gail A con un índice h de 22, al menos de 22 documentos
producidos ha recibidos 22 citas, según consulta de Google académico.

Afasia dinámica: ¿incapacidad para seleccionar entre respuestas
verbales en competencia?
G Robinson, J Blair y L Cipolotti
Cerebro: una revista de neurología 121 (1), 77-89

Citado
225

Año
1998

El

documento más citado fue el citado en mención en el año 1998
Temas más contribuidos2015-2019


Finalización de frases; Producción lingüística; Habla espontánea8documentos



Encefalitis del receptor anti-N-metil-D-aspartato; Encefalitis alérgica; Degeneración
cerebelosa paraneoplásica2documentos



Viaje en el tiempo; Memoria episódica; Prospección2documentos
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Se realiza el filtro por autores según los operadores boléanos arrojaron;
1 Búsqueda: (Intellectual Production and critical thinking)


Los 54 autores que arrojo la búsqueda según el tema al menos fueron citados una vez

2 Busqueda:
La autora más citada es Kuhn, Deanna con un índice h de 79, al menos de 79 documentos
producidos ha recibido
google académico.

79 citas según el buscador
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TÍTULO
Las habilidades del argumento
D Kuhn
Prensa de la Universidad de Cambridge

CITADO
AÑO
POR
3263

1991

El documento más citado en el año 1991

Temas más contribuidos2015-2019


Argumentación; Alfabetización científica; Enseñanza de las ciencias15documentos



Razonamiento científico; Investigación; Experimento virtual6documentos



Razonamiento silogístico; Sesgo de creencias; Teoría del proceso dual1documento

Se realiza el filtro por autores según los operadores boléanos arrojaron;
(Intellectual Production or critical thinking)
Se visualizan los primeros 10 autores citados según el tema, donde el primer autor lo han
citado 31 veces.
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Se realiza el filtro por autores según los operadores boléanos arrojaron;
(Intellectual Production not critical thinking)
Se visualizan los primeros 10 autores citados según el tema, donde el primer autor lo han
citado 5 veces y al menos a los otros autores lo han citado dos veces.
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Visibilidad e impacto
El índice h de este autor es de 18 con respecto a citaciones por documentos:
Robinson, Gail A.
Universidad de Queensland, Brisbane, Australia
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Porcentaje de documentos por fuente

Se evidencia un impacto de 1,30 con respecto al número de citas
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El índice h de este autor es de 44 con respecto a citaciones por documentos:
Kuhn, Deanna
Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
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Comportamiento de documentos por fuente.

54

Se evidencia un impacto positivo frente a la gran cantidad de citas.
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4.3 Caracterización de las publicaciones en las bases de datos Scopus, Google Scholar y
Web of Science sobre la producción pensamiento crítico con análisis de resultados de
artículos publicados.

Ecuación aplicada en Scopus y en Web Of Science (el recurso elegido)
La búsqueda se realizó con operadores lógicos boléanos evidenciando lo
siguiente:
1. Intellectual Production and critical thinking
Scopus
TITLE-ABSKEY ( intellectual AND production AND critical AND thinking )
Web Of Science

Resultados

54

54

2. Intellectual Production or critical thinking
Scopus
TITLE-ABSKEY ( intellectual AND production OR critical AND thinking )
Web Of Science

1470

26.814

3. Intellectual Production not critical thinking
Scopus
TITLE-ABSKEY ( intellectual AND production AND not AND critical AND thinking )
Web Of Science

25

2.570
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Descripción de la aplicación

De acuerdo con el tema en desarrollo, se realizó la búsqueda en la fuente de información
bibliográfica Scopus, Web Of Science y Google Escolar, donde se generó una aplicación de
conceptos normalizados y palabras claves para delimitar la búsqueda tanto en español como en
inglés y poder generar resultados óptimos frente al tema.

Información y análisis

La información encontrada con los conceptos normalizados que fueron 52 artículos y
delimitando la producción desde el año 2015 al 2019 se evidencia lo siguiente;
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Del año 2015 al año 2020 se produjeron 23 documentos según la búsqueda determinada
con estos criterios de selección = Intellectual Production and critical thinking
La información encontrada con los conceptos normalizados que fueron 1470 artículos y
delimitando la producción desde el año 2015 al 2019 se evidencia lo siguiente;

Del año 2015 al año 2019 se produjeron 605 documentos según la búsqueda determinada
con estos criterios de selección = Intellectual Production or critical thinking

La información encontrada con los conceptos normalizados que fueron 25 artículos y
delimitando
desde

el

la

producción

año

2015 al 2020

se evidencia lo

siguiente;
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Del año 2015 al año 2020 se produjeron 7 documentos según la búsqueda determinada con estos
criterios de selección = Intellectual Production not critical thinking

Se realizó la primera búsqueda con operadores boléanos: (Intellectual Production and critical
thinking)
El número de total de documentos citados según esta primera búsqueda son 25 desde los años
2015 al 2019

Se realizó la segunda búsqueda con operadores boléanos: (Intellectual Production or critical
thinking)
El número de total de documentos citados según la segunda búsqueda son 610 desde los años
2015 al 2020
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Se realizó la tercera búsqueda con operadores boléanos (Intellectual Production not critical
thinking)

El número de total de documentos citados en la tercera búsqueda son 7 desde los años
2015 al 2020

Se analiza después de realizar estas búsquedas según los operadores boléanos en inglés,
que la segunda búsqueda fue la que más arrojo información de citaciones de documentos con
respecto a las demás.

4.3.1 Hallazgos

La búsqueda en esta base de datos Scopus, Web Of Science y Google Scholar, referenció
una búsqueda temática, de autores y de relaciones entre diversos aspectos.
Realizar las búsquedas con operadores boléanos, delimita la información y hace que sea
más fácil el análisis y tomas de decisiones según el caso.
Estas bases de datos son importantes para presentar resultados de documentos, citas,
impacto, autores, índice h, detalle de métricas, etc.
Los datos obtenidos evidencian un fuerte impacto de documentos en inglés, lo que
evidencia investigaciones y autores en este contexto
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Conclusiones

Los estudios métricos corresponden a actividades muy importantes en el área del
conocimiento, ya que evidencian comportamientos temáticos, de asociación y de referenciación
en el mundo. La métrica evidencia características muy particulares que contribuyen en el
desarrollo y ampliación de las disciplinas.
Para el caso del conocimiento crítico es importante señalar que el impacto de
publicaciones, escritos e investigaciones se generan en idioma inglés, lo que permite evidenciar
impactos en ciertas partes del universo.
El pensamiento crítico ha tomado fuerza en los últimos veinte años, porque representa
como lograr mejoras para la toma de decisiones y la ampliación de las actividades del humano en
las diversas etapas de la vida
Es importante la acción de publicar estudios métricos realizados para ir generando un
número mayor de información que servirá de base en diferentes análisis bibliométricos y poder
determinar una buena toma de decisiones.
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Recomendaciones

Es importante señalar que este tipo de investigaciones en el mundo de las métricas son
esenciales para el desarrollo de la información y su relación con otras disciplinas, razón por la
cual se sugiere que se continúen elaborando nuevas investigaciones que evidencien
comportamientos y perspectivas.
Para los estudiantes del programa, que participen en este tipo de investigaciones, porque
es una forma de contribuir con el desarrollo de la ciencia y de sus procesos anexos, además que
permite la apertura a conocimientos que no son tan conocidos y que abren la puerta para el
desarrollo de otros procesos y procedimientos para el manejo de la información y en el caso del
pensamiento crítico.
Para los egresados, es esencial que se participe en investigaciones que determinen como
sería la contribución de la experticia del área con los procesos investigativos y sus relaciones,
elementos esenciales para la ampliación del conocimiento.
Los universitarios deben dar ejemplo y ser líderes en las publicaciones con información
de calidad en los diferentes medios, puesto que son el puente fundamental para trasformar
contextos desde lo social, político y económico.
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