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RESUMEN

En el presente trabajo se tiene como objetivo rea-
lizar un análisis bibliométrico aplicado a los temas 
de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Para el 
desarrollo del mismo se establecen los fundamentos 
teóricos que sustentan la investigación a través de 
la recopilación y búsqueda de diferentes bibliogra-
fías, a partir de la plataforma digital ScienceDirect, 
de la cual se obtuvo un gran cúmulo de bases de 
datos relacionadas con los temas propuestos. Una 
vez obtenida la información se utilizó el programa 
VOSviewer, para realizar un análisis de relevancia 
de autores y palabras claves en los documentos se-
leccionados, cuantificando la cantidad de textos y 
vinculaciones de los autores citados según revistas 
científicas de gran impacto y de gran relevancia en 
el contexto académico, obteniéndose como prin-
cipales resultados los análisis de co-autores y co-
ocurrencia en los artículos relacionados en la base 
de datos, demostrando la importancia que tiene este 
estudio a la hora de realizar cualquier búsqueda o 
revisión bibliográfica.
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ABSTRACT

TThis paper aims to perform a bibliometric analysis 
applied to the topics of science, technology and so-
ciety. For the development of the same, the theore-
tical foundations that support the research are esta-
blished through the collection and search of different 
bibliographies, from the ScienceDirect digital plat-
form, from which a large pool of databases related to 
the proposed topics was obtained. Once the informa-
tion was obtained, the VOSviewer program was used 
to perform an analysis of the relevance of authors 
and keywords in the selected articles and also the 
quantity of texts and links of the authors cited in said 
documents could be quantified according to scien-
tific journals of great impact and of great relevance 
in the academic context, thus demonstrating the im-
portance of this study when conducting any search 
on this subject.
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INTRODUCCIÓN

La investigación, en la actualidad, ha logrado alcanzar un 
papel de suma importancia como fuente de conocimiento 
y surgimiento de nuevas tecnologías para el desarrollo 
de una sociedad. La formación de los profesionales pue-
de verse afectada debido a los problemas de obtención 
de información, el cual es considerado uno de los pasos 
más importantes para el desarrollo de cualquier idea. Si 
la información obtenida no es relevante para el trabajo, o 
es obtenida de fuentes inadecuadas, esta perderá su cre-
dibilidad y puede traer problemas a la hora de presentar 
los resultados obtenidos (Quintanilla, 2007).

Hoy en día existen herramientas que permiten hacer más 
sencilla la búsqueda de información y verificar si es rele-
vante o no, así como la importancia que tienen los con-
tenidos hallados en la investigación. Una de estas herra-
mientas es la bibliometría, la cual contiene una serie de 
herramientas estadísticas y cuantitativas para analizar la 
relevancia de un texto en su contexto académico, ade-
más de ayudar en la búsqueda de textos relacionados.

Los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 
constituyen una importante área de trabajo en investiga-
ción académica, política pública y educación. En este 
campo se trata de entender los aspectos sociales del fe-
nómeno científico y tecnológico, tanto en lo que respecta 
a sus condicionantes sociales como en lo que atañe a sus 
consecuencias sociales y ambientales. Su enfoque gene-
ral es de carácter crítico (respecto a las visiones clásicas 
de ciencia y tecnología donde sus dimensiones sociales 
son ocultadas) e interdisciplinar, donde concurren disci-
plinas como la Filosofía, la Historia, la Sociología de la 
Ciencia y la Tecnología, entre otras. CTS define hoy un 
campo bien consolidado institucionalmente en universi-
dades, administraciones públicas y centros educativos 
de numerosos países industrializados y también de algu-
nos de América Latina (Núñez Jover, 1999).

La bibliometría es un campo estudiado por varios autores 
debido a la importancia que tiene en el contexto cien-
tífico, actualmente se han realizado investigaciones de 
este tipo en diferentes campos de estudio, en el 2014 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de La Salle se realiza una trabajo de grado 
en el que se aplican un análisis bibliométrico a las pu-
blicaciones de la escuela de estudios de género en el 
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de 
Colombia (Pinzón, 2014), en diciembre del 2016 se pu-
blica en la Revista Española de Salud Pública un estudio 
realizado a las principales líneas de investigación en sa-
lud pública, donde realizan un análisis basado en mapas 
bibliométricos aplicados a esta revista (Gálvez, 2016), en 

abril de 2017 se aplica una metodología para la construc-
ción de un mapa de conocimiento con enfoque bibliomé-
trico (El Assafiri Ojeda, et al., 2017). 

Sin embargo, en los campos objeto de estudio aún son 
pocas las publicaciones existentes, entre las que encon-
tramos en el 2017 se escribió un artículo relacionado con 
el tema en el cual se recuperaron documentos de la base 
de datos Web of Science y se obtuvieron los principales 
indicadores bibliométricos de actividad y especialización 
(De Filippo & Levin, 2017). En este mismo año se reali-
zó un trabajo en el cual se construyeron indicadores con 
objetivos evaluativos para impulsar el incremento y mejo-
rar la calidad de la producción científica de la República 
Dominicana (Olivares, 2017). 

En el desarrollo de este trabajo se utiliza el sofware 
VOSwiever como una herramienta para el análisis de citas 
bibliométricas, a partir de la búsqueda de artículos rela-
cionados con temas de ciencia, tecnología y sociedad, 
presentes en la plataforma ScienceDirect, demostrando 
de una forma sencilla y rápida la utilidad que tiene la im-
plementación de este tipo de herramientas para agilizar 
el trabajo de los investigadores en la consulta de artículos 
de alta relevancia, exponiendo la importancia que pue-
den llegar a tener estos estudios, a pesar de los errores 
cometidos por la complejidad de la metodología utilizada. 

DESARROLLO

En el análisis de citas se cuenta el número de veces que 
un artículo ha sido citado en otros trabajos. Este tipo de 
análisis permite hallar información sobre la relevancia de 
un determinado artículo en un campo temático en particu-
lar, además de facilitar la búsqueda de nueva bibliografía 
adicional que permita complementar la investigación, me-
jorando su calidad (Cañedo, 1999, Urbano, 2001).

Para realizar este tipo de análisis, se recopilaron datos a 
partir de las citaciones usadas en los artículos existen-
tes dentro de una gran base de datos bibliográfica, ge-
neralmente asociada a textos científicos y gran impacto 
académico, que permite a estudiantes e investigadores 
conocer sobre las diversas publicaciones de los distintos 
autores en todas las esferas de la ciencia y la técnica.

ScienceDirect: es una plataforma digital y base de datos 
que permite consultar las publicaciones de la que pro-
bablemente sea la editorial científico-académica más im-
portante del mundo, Elsevier. El formulario de búsqueda 
avanzada de esta plataforma digital permite combinar pa-
labras claves, usar símbolos como las comillas y los pa-
réntesis para formar ecuaciones de búsqueda. También 
existe la posibilidad de utilizar búsqueda parametrizadas 
focalizando las mismas en el grupo de campos: Title, 
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abstract or keywords, lo que puede llegar a ser muy útil 
(Codina, 2018).

Dentro de esta base de datos se utilizaron como palabras 
claves: ciencia, tecnología y sociedad y se encontró un 
gran conjunto de artículos relacionados con este tema, 
luego fue utilizado el VOSviewer, para construir y visuali-
zar las redes bibliométricas, el cual es un software gratui-
to que nos permite realizar gráficos de tipo bibliométrico 
con facilidad, y ver análisis de citaciones y co-citaciones 
a través de gráficos de proximidad. Es decir, la correla-
ción entre dos artículos sería más alta entre más cerca 
este de un texto de referencia.

El método utilizado para la obtención de los gráficos de 
proximidad fue la co-citación, la cual no es más que la 
frecuencia con la que dos documentos se citan juntos por 
otros documentos (Romero Riaño, 2019).

La figura 1 muestra la cantidad de artículos que se publi-
caron por años, en él se evidencia que el año donde se 
obtuvieron las mayores publicaciones fue en el 2014, con 
una cantidad de 87 artículos publicados, representando 
esto el 39% del total publicaciones comprendidas en este 
período.

Figura 1. Relación entre el año y la cantidad de publicaciones. 

En la figura 2 se presentan una muestra de artículos rela-
cionados con la ciencia, la tecnología y la sociedad, por 
revistas, la misma evidencia que la revista con más publi-
caciones es la Revista Méxicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, con un total de 70 publicaciones, lo que repre-
senta el 31 % del total de publicaciones en las revistas 
seleccionadas.

Figura 2. Relación entre los títulos de las revistas y la cantidad 
de artículos publicados.

En la figura 3 se muestra la cantidad de artículos publi-
cados según su tipo y se aprecia como la cantidad de 
artículos de investigación supera en gran número a los 
demás tipos de articulos publicados en revistas, ya que 
representa el 97% del total.

Figura 3. Relación entre los tipos de artículos y la cantidad de 
artículos publicados 

Los mapas o gráficos de proximidad son aquellos en los 
que la distancia entre dos elementos refleja la fuerza de 
la relación entre estos, por lo que una distancia menor ge-
neralmente indica una relación más fuerte. Estos mapas 
facilitan la identificación de grupos de elementos relacio-
nados, aunque, por otro lado, a veces dificulta el etiqueta-
do de todos los elementos de un mapa sin tener etiquetas 
que se superponen entre sí. (Romero Riaño, 2018).

La figura 4 muestra el análisis de proximidad de autores 
citados de documentos en la plataforma Science Direct, 
en el cual se puede observar la relación existente entre 
los autores referenciados.
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Figura 4. Análisis de proximidad de autores de la plataforma 
Science Direct. 

En la figura se aprecia que el autor que más estrecha-
mente relacionado está con la publicación de documen-
tos de los temas de estudio es Mildred Vanessa López 
Cabrera, el cual se encuentra en el centro del diagrama y 
tiene una vinculación directa con los demás autores que 
han sido citados en artículos que tratan sobre los temas 
analizados.

En la figura 5 se muestra un análisis de proximidad de 
palabras claves de documentos, en el cual se puede ob-
servar la relación existente entre las palabras con más 
citaciones en la base de datos utilizada.

Figura 5. Proximidad para palabras claves de la plataforma 
Science Direct. 

El en caso de este mapa de proximidad, el color de los 
diferentes puntos indica su nivel de relevancia, en la zona 
central (con color rojo) se situaron por su significa cen-
tralidad y co-ocurrencia, las palabras claves extraídas de 
forma automática por el programa, donde se concretan 
las siguientes: educación superior, América Latina, eva-
luación, democracia, estudiantes, universidades, acadé-
micos. Se destaca también en el margen inferior derecho: 
estado, globalización, modernidad. En el margen izquier-
do superior: mujeres, género, bioética, investigación, y en 
el inferior izquierdo: salud pública, educación, competen-
cias y educación médica. 

CONCLUSIONES

La bibliometría puede ser empleada en el análisis cuanti-
tativo de las publicaciones científicas para: analizar el de-
sarrollo de la ciencia, la dirección de las investigaciones, 
predecir el desarrollo de la ciencia e identificar la pro-
ductividad de investigadores o instituciones, entre otras 
funciones. 

El resultado de las visualizaciones obtenidas nos permi-
te comprender la estructura temática de las principales 
líneas de investigación estudiada, en la última década.

La conclusión general que podemos extraer de los mapas 
de proximidad es que las palabras claves posicionadas 
en el centro del mapa tienen mayor grado de interacción 
con el resto de las expresiones expuestas, conforman-
do los términos predominantes durante el período de 
2010-2019.
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