
   

Acceso: Revista Puertorriqueña de

Bibliotecología y Documentación

ISSN: 1536-1772

revistaacceso@sociedadbibliotecarios.org

Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico

Puerto Rico

Ortiz Rivera, Laurie Ann

Análisis multidimensional de los  patrones de publicación de Puerto Rico  en el Science Citation Index

a durante  el período de 1980 a 1998

Acceso: Revista Puertorriqueña de Bibliotecología y Documentación, núm. 6, 2004, pp. 47-64

Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25600604

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=256
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25600604
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25600604
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=256&numero=874
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25600604
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=256
http://www.redalyc.org


47

Resumen:

Los documentos publicados en las diferentes disciplinas cientí-
ficas, lo que constituye el perfil o patrón de publicación de un
país o región, es un indicador mediante el cual se pueden cono-
cer aquellas disciplinas que tienen una mayor o menor priori-
dad, tanto por los investigadores como por el sistema científi-
co de dicho país o región, identificando, de esta forma, tenden-
cias de la investigación en el tiempo. En este artículo se preten-
de identificar los cambios que han tenido lugar en las priorida-
des de investigación en Puerto Rico, mediante el análisis de la

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LOS
PATRONES DE PUBLICACIÓN DE PUERTO RICO
EN EL SCIENCE CITATION INDEX a  DURANTE

EL PERÍODO DE 1980 A 1998*

Laurie Ann Ortiz-Rivera

* Los resultados de este trabajo forman parte de una investigación
más amplia sobre las características de la producción científica en el
Science Citation Index a de autores pertenecientes a instituciones puer-
torriqueñas, realizado por Laurie Ann Ortiz Rivera y presentado como
tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid en febrero del 2003.

47



48 6 • 2004

temática de los documentos publicados en revistas indizadas
en el Science Citation Index a (SCI), del Institute for Scientific
Information (ISI) de Filadelfia, durante el período 1980-1998.

Abstract:

This paper attempts to monitor the changes in research
priorities of Puerto Rico by analysing its research publication
pattern in mainstream journals indexed in the Science Citation
Index a , during the period of 1980-1998. We counted the number
of papers authored by Puerto Rico in the most productive
research disciplines and drew up a matrix of 24 columns-
categories (disciplines) x 19 rows-categories (years) which we
analysed by correspondence factor analysis (CFA) in order to
understand the multivariate relationships between disciplines
and years and reveal the dynamics of changes taking place
during the period.

Introducción

La difusión de los resultados de investigación, mediante la
publicación de un artículo en una revista científica, consti-
tuye, en muchas ocasiones, un producto final de dicha in-

vestigación, por lo que el número de publicaciones científicas es
considerado un indicador cuantitativo adecuado de la actividad
investigadora (Bellavista y otros, 1997). Sin embargo, los hábitos
de publicación no son los mismos en todas las áreas del conoci-
miento científico (Bordons y Zulueta, 1999; López Piñero y Terrada,
1992), ya que en ellos influyen la naturaleza de las actividades de
investigación y los medios, formales e informales, que se utilicen
para compartir los resultados obtenidos con el resto de la comuni-
dad científica.

La producción científica, en el sentido en que la trata la
bibliometría, se entiende como la suma de los productos científi-
cos individualizados, generados por una determinada comunidad
(nacional, internacional, sectorial, etc.) durante un período de
tiempo, que son físicamente identificables como publicaciones,
sean estas artículos, libros, ponencias, u otras (Ferreiro Aláez,
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1993). El análisis de este indicador es recurrente en los estudios
bibliométricos, y algunos autores han encontrado una relación
positiva entre la cantidad de documentos publicados y la calidad
de la investigación científica realizada (Lawani, 1986; Crandall,
1978). No obstante, hay que señalar que la existencia de dicha
relación ha sido seriamente cuestionada por otros investigadores
(Feist, 2000; Feist, 1997; Moed y otros, 1985).

El número de documentos publicados y la temática de los mis-
mos constituyen el perfil o patrón de publicación que caracteriza
la actividad científica de una región, país, institución o grupo de
investigación. Este patrón es un indicador mediante el cual se
pueden conocer aquellas disciplinas que tienen una mayor o me-
nor prioridad, tanto para los investigadores como para el sistema
científico al que pertenecen y, por esta razón, el estudio continua-
do del mismo es útil para identificar las tendencias que caracteri-
zan la investigación en el transcurso del tiempo (Bhattacharya,
Sing y Sudhakar, 1997).

Este artículo pretende identificar algunas de las tendencias que
han caracterizado la actividad científica en Puerto Rico, utilizan-
do para ello la cantidad de documentos publicados y su temática
como indicador de los cambios que han tenido lugar en las priori-
dades de investigación en la Isla durante el período de 1980 a 1998.

Metodología

La fuente de datos utilizada para la realización de este trabajo
fue el Science Citation Index (SCI), del Institute for Scientific
Information (ISI) de Filadelfia, en su versión para CD-ROM, en el
período comprendido entre los años 1980 y 1998. La identifica-
ción en el SCI de los trabajos publicados, donde al menos uno de
los autores firmantes perteneciese a una institución radicada en
Puerto Rico, se llevó a cabo mediante la elaboración de una es-
trategia de búsqueda y recuperación sobre el campo de afilia-
ción institucional de la base de datos, en el que se registran las
direcciones de las instituciones a las que pertenecen todos los
autores firmantes de un trabajo en particular. La estrategia en
cuestión debía identificar aquellos registros que tuvieran en di-
cho campo al menos una institución radicada en Puerto Rico,
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aún cuando fueran entidades federales de los Estados Unidos con
presencia en la Isla.

El criterio utilizado fue buscar, no sólo la cadena de caracteres
[PR AND USA] en el campo de afiliación, sino incluir los nombres
de todos los municipios de la Isla, con lo que se aseguraba una
recuperación bastante exhaustiva. De esta forma se identificaron
todos los documentos en que había participado Puerto Rico, in-
dependientemente de la posición que ocupaba el autor en el or-
den de firmas. Después de eliminar los registros duplicados y otros
que no pertenecían a instituciones localizadas en la Isla, el núme-
ro de registros resultante fue de 6764. A cada registro se le asignó
entonces una temática de acuerdo con la disciplina de la revista
en que se encontraba publicado, utilizando para ello el esquema
de clasificación del Journal Citation Report / Science Citation Index a
(JCR/SCI) de los años 1984, 1987, 1994 y 1997.

El tratamiento y análisis de los datos recuperados, se llevó a
cabo siguiendo la metodología para la realización de estudios
métricos de la información desarrollada en los trabajos de los in-
vestigadores Sanz Casado y Sotolongo Aguilar (Sanz Casado y
otros, 2002a; Sanz Casado y otros, 2002b; Sotolongo Aguilar y otros,
2000), la cual está concebida en varias etapas para realizar tareas
mediante el uso conjunto de programas ampliamente utilizados
en tareas de investigación y desarrollados por empresas de reco-
nocido prestigio (Microsoft Corp.; Statistical Package for Social
Sciences®, Addinsoft™). En tal sentido, en este trabajo se han uti-
lizado las facilidades de Procite® 5.0 para el tratamiento de la in-
formación bibliográfica, mientras que los cálculos estadísticos se
realizaron con SPSS® 10.0, XLStat® 6.0 y Microsoft Excel®.

La evolución temporal de la temática de los documentos pu-
blicados, tomando en cuenta aquellas disciplinas con mayor re-
presentación durante el período analizado, ha sido explorada
mediante el análisis factorial de correspondencias simple (AFC),
una técnica de la estadística multivariable para la reducción de la
dimensionalidad, que ha sido utilizada con anterioridad por otros
autores en estudios similares para identificar tendencias de la in-
vestigación en el tiempo (Ojasoo, Maisonneuve y Dore, 2001; Doré,
Dutheuil y Miquel, 2000; Okubo y otros, 1998; Doré y otros, 1996;
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Nagpaul y Sharma, 1995).
El AFC es una técnica de interdependencia que trata de repre-

sentar la información fundamental de una tabla de contingencias
en unas pocas dimensiones, con el objetivo de obtener una gráfica
plana más asequible e ilustrativa para la explicación del fenómeno
que se está estudiando (Joaristi Olariaga y Lizasoain Hernández,
2000). En términos generales, el AFC se basa en la transformación
de las diferencias entre los vectores formados por dos categorías-
fila cualquiera o dos categorías-columna de una tabla de contin-
gencia en distancias que puedan ser usadas para la extracción de
los factores (dimensiones) que expliquen lo mejor posible el con-
junto original de datos. La distancia usada es la denominada de
X2, que se calcula a partir de la suma de las diferencias cuadráticas
de las distribuciones de cada categoría-fila relativizadas por la
distribución total de las columnas. (Cuadras, 1996).

El AFC establece las proyecciones óptimas del sistema
multidimensional sobre una serie de ejes factoriales ortogonales
que describen en orden decreciente la proporción de la varianza
del sistema. En el caso concreto de este trabajo, las disciplinas
son proyectadas en el espacio multidimensional formado por los
años del período estudiado y viceversa, los años se proyectan en
el espacio de las disciplinas.

Es necesario tomar en consideración que, según Deville y
Saporta (1983), en un análisis estadístico convencional la varia-
ble tiempo es considerada de tipo especial, un patrón en el cual
se mide la evolución de todas las demás variables; sin embargo,
en el AFC el orden cronológico no define a priori la disposición de
la categoría tiempo en el mapa perceptual resultante. El AFC cal-
cula las correlaciones existentes entre las categorías analizadas,
incluyendo el tiempo, y establece la distribución que mejor se
ajusta a los datos, reflejando, de esta manera, la estructura tem-
poral inherente al sistema estudiado (Doré y Ojasoo, 2001; Ojasoo,
Maisonneuve y Dore, 2001).

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra las 24 disciplinas con una producción científi-
ca igual o superior al 1% respecto al total de documentos publica-
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dos, con participación de autores pertenecientes a instituciones
puertorriqueñas, en el Science Citation Index© durante el período
estudiado. Estas publicaciones representan, en conjunto, algo más
del 65% de todo lo publicado. Los datos han sido agrupados en
cuatro períodos de cinco años y uno de cuatro (1995-1998), mos-
trando la cantidad de documentos publicados en cada uno de ellos,
así como el valor porcentual respecto al total en cada disciplina.
Los valores porcentuales totales (en la última columna) están cal-
culados respecto a todos los documentos que recoge la base de
datos creada para llevar a cabo el estudio (6764).

La simple observación de la tabla permite identificar las disci-
plinas que han tenido una mayor actividad durante todo el perío-
do, son los casos de Chemistry (9,64%), Agriculture (6,30%), Biology
(5,59%), Astronomy & Astrophysics (5,40%) y Zoology (4,24%), y, de
igual forma, son notables algunos cambios, en cuanto a cantidad
de documentos publicados en un período y otro, en disciplinas
como Agriculture, Chemistry, Biology y Physics. La evolución de estos
cambios puede visualizarse explorando la relación existente en-
tre las categorías filas y columnas de una matriz donde se presen-
ta, en valores absolutos, la cantidad de documentos publicados
por año (categoría fila) en cada disciplina (categoría columna).

Dado que el objetivo que persigue el AFC es determinar el gra-
do de asociación entre las categorías de ambas variables, será
necesario un análisis previo para establecer el grado de asocia-
ción global entre dichas variables, para lo cual se utiliza la prueba
de c2 que mide la independencia entre variables cualitativas. Si el
valor de c2 no es significativo, entonces la representación del AFC
no será útil, ya que las categorías-fila se distribuirán igualmente a
lo largo de las categorías-columna, la nube de puntos carecerá de
significación y los puntos observados sólo serán el resultado del
azar (Cuadras,1996).

En este caso, se obtiene un valor de c2 de 1706,97 lo que indica
un alto grado de asociación entre las variables, dado que el valor
teórico esperado es bastante inferior (462,44 - α=0.05).

Los resultados del análisis de correspondencias llevado a cabo
se muestran en la tabla 2. Se observa que el primer factor explica
un 47,4% de la varianza total del sistema, mientras que el segundo
factor explica un 15,8%.
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(TABLA 1. Disciplinas con producción científica superior o igual al 1% respecto al total de
documentos publicados con participación de autores pertenecientes a instituciones de Puerto
Rico en el Science Citation Index, durante el período de 1980 a 1998. (* valores porcentuales
totales calculados respecto al total 6764).
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Al ser estos dos factores los que explican, entre ambos, mayor
varianza (63,2%), se han seleccionado para la representación en el
mapa perceptual. Además, se han calculado las coordenadas de las
variables (categorías) en los factores (dimensiones), así como las
contribuciones absolutas (CTA) y relativas (CTR) para cada elemen-
to fila y columna (tablas 3 y 4). Las contribuciones absolutas expre-

(TABLA 2. Resumen del Análisis Factorial de Correspondencias Simple (AFC).

(TABLAS 3 y 4. Resultados del Análisis Factorial de Correspondencias Simple (AFC).
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san la participación que tiene el elemento en la inercia explicada
del factor, mientras que las contribuciones relativas recogen la par-
ticipación del factor en la explicación del elemento, midiendo la
calidad de representación de dicho elemento sobre el factor. Am-
bas contribuciones servirán de ayuda a la interpretación, pues la
visión directa del mapa perceptual puede inducir a errores.

El AFC brinda la posibilidad de representar las coordenadas
de filas o columnas en dos gráficos independientes que pueden
ser interpretados por separado, reflejando, en función de la proxi-
midad o alejamiento de los puntos, el grado de similaridad entre
las categorías representadas. En tal sentido, la figura 1 muestra la
distribución de los 19 años analizados con relación a los dos ejes
factoriales principales. La cercanía de los puntos se interpreta
como similitud en los perfiles, en este caso la proximidad de los
años denota semejanzas en cuanto a una mayor actividad científi-
ca en determinadas disciplinas. Si la evolución de la producción
científica ha sido de manera progresiva, sin cambios demasiado
bruscos de un período a otro, el resultado del AFC debe acercarse
a la lógica ordenación cronológica de los años.

(GRÁFICO 1. Distribución de los 19 años analizados con relación a los dos ejes factoriales
principales)
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Como se observa, leyendo el mapa del semiplano izquierdo al
derecho, la distribución se ajusta bastante al orden cronológico,
adoptando la forma curva característica del denominado efecto
Guttman, habitual en este tipo de análisis. No obstante, si se pro-
yectan los años sobre el primer eje factorial (factor 1), se observa
que no están todos espaciados de manera regular.

En la lectura del mapa, pueden destacarse tres agrupamientos
comenzando por el cuadrante superior izquierdo con el primer
lustro de la década de los ochenta (80-85), distanciado notable-
mente de la segunda mitad de ese mismo período (86-89), a la
derecha, en el cuadrante inferior, y los últimos cinco años del es-
tudio (94-98), hacia el extremo superior derecho. Las desviacio-
nes más notables de la curva ocurren en el período de la segunda
mitad de los ochenta. Este hecho puede comprobarse, además, al
representar las coordenadas de los años en los dos factores prin-

(FIGURA 2 A y B. Gráficas de las coordenadas de la categoría tiempo: A) en el factor 1 donde la
curva se ajusta a una función polinómica de orden 3 (R2=0,9051). B) en el factor 2 donde la curva
se ajusta a una función polinómica de orden 3 (R2=0,9079).
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cipales por separado (Figura 2 A y B).
Ambas representaciones permiten apreciar que las irregulari-

dades más destacadas en la serie ocurren en el período compren-
dido entre los años 1985 y 1989. Una distribución con las caracte-
rísticas anteriores puede interpretarse, según Ojasoo,
Maisonneuve y Dore (2001), como que el fenómeno que se está
estudiando tiene una evolución progresiva y consistente en el tiem-
po, aunque con momentos inestables. En este caso, sería indicati-
vo de que la producción científica de la isla ha experimentado un
crecimiento durante el período estudiado con algunas variacio-
nes, más marcadas en la segunda mitad de los años ochenta.

Por último, en la figura 3, se han representado las disciplinas
donde más se ha publicado en el espacio de los 19 años que com-
prende el período estudiado. Con el fin de apoyar la explicabilidad
del mapa el mismo se ha dividido en tres sectores, definidos éstos
por las bisectrices de los ángulos internos del triángulo que for-

(FIGURA 3. Mapa perceptual de las correlaciones existentes entre las disciplinas y el tiempo
(factor 1=47,4%  factor 2=15,8%). Variabilidad total explicada: 63,2%).
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man los años 1980, 1989 y 1998.
La interpretación de los ejes se fundamenta en la información

que brindan las tablas 3 y 4. Como se observa, las contribuciones
absolutas de los primeros cinco años de la década del ochenta y
los últimos cinco del período de los noventa, explican casi la tota-
lidad del primer factor, oponiendo así los dos extremos del perío-
do estudiado. En cuanto a las disciplinas, cuatro de ellas explican
más del 80% del factor, hacia el extremo izquierdo del mapa (S-I)
Agriculture (agr), cuya contribución absoluta a la formación del
factor es muy alta (CTA=61,9%), y además se explica casi total-
mente en el mismo (CTR=91,5%), y Medicine, Research & Experi-
mental (medre) con una contribución absoluta mucho menor
(CTA=8,9%), pero igualmente bien representada (CTR=68%). Ha-
cia la derecha, en el cuadrante superior (S-III), coincidiendo con
los últimos años del período de los noventa, se ubican Chemistry
(chem) y Physics (phy), también con contribuciones absolutas muy
inferiores a las de Agriculture (10,4% y 4,8% respectivamente) aun-
que con contribuciones relativas superiores al 40% en ambos ca-
sos. Otras disciplinas como Physics, Condensed Matter (phycm), y
Neurosciences (neu) alcanzan también una buena representación
en el factor (CTR=54,8% y CTR=42,9% respectivamente). En este
sentido, es importante señalar, que las contribuciones relativas
cercanas al 50% hacen suponer que existen contribuciones im-
portantes en otros factores, por lo que, para la completa interpre-
tación de la categoría, sería necesario considerar sus aportacio-
nes a dichos factores, lo cual no ha sido considerado en este tra-
bajo. El resto de disciplinas tienen contribuciones absolutas y re-
lativas menos significativas.

El segundo eje factorial (dimensión vertical) explica el 15,8%
de la varianza. En este caso, las respectivas contribuciones abso-
lutas y relativas, sugieren la oposición entre los años finales del
período de los ochenta y la segunda mitad de los noventa. En cuan-
to a las disciplinas, más del 80% del factor está explicado por seis
de ellas, Astronomy & Astrophysics (astr) con una contribución
absoluta cercana al 16% (CTA=15,8%) y buena calidad de repre-
sentación (CTR=64,4%), Zoology (zoo) que contribuye menos al
factor (CTA=7,9%), pero alcanza una representación superior al
50% (CTR=54,2%) en el mismo, y Marine & Freshwater Biology (mar)
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con menor contribución al factor, aunque representada en un
41,9%. Todas estas disciplinas y otras con contribuciones menos
significativas, se ubican en los cuadrantes inferiores (S-II), que
comprenden el final de la década de los ochenta y los primeros
años noventa. Nótese que a este factor contribuye también
Agriculture (CTA=15,9%) pero su representación en el mismo
(CTR=7,9%) es muy baja comparada con la que tiene en el primer
factor, por lo que ha sido considerada poco ilustrativa para la sig-
nificación de la dimensión.

Por último, en el cuadrante superior derecho (S-III), Chemistry
(chem) y Cell Biology (cbiol) presentan las mayores contribucio-
nes absolutas (24,9% y 10,3% respectivamente), estando repre-
sentada Chemistry en algo más del 40% (CTR=41,6%) y en menor
medida Cell Biology (CTR=37,3%).

Conclusiones

Tomando en consideración los resultados expuestos, la distri-
bución que se observa en el mapa, y que caracteriza la situación
durante los 19 años analizados, sugiere la oposición entre una in-
vestigación de carácter aplicado en los ochenta y una actividad
con mayor énfasis en investigación de tipo básica en los años no-
venta, sobre todo hacia el final del período, donde se observa,
además, una diversificación de la investigación y un crecimiento
de la producción científica, lo que es indicativo de una mayor di-
fusión de los resultados de la actividad investigadora.

Este cambio, notable sobre todo en lo que se refiere a la dismi-
nución de la producción científica en Agricultura, es una tenden-
cia encontrada por otros autores (Okubo y otros, 1998; Doré y
Ojasoo, 2001) en estudios realizados sobre la evolución de la in-
vestigación a nivel mundial, donde frente a la actividad en disci-
plinas consideradas tradicionales (como la Agricultura) aparecen
otras con una actividad investigadora más intensa en la actuali-
dad como Neurociencias, Física y Biología Celular.

Por otra parte, en Puerto Rico ha habido un paulatino abando-
no del sector agrícola como prioridad en lo planes de desarrollo
gubernamental. La aportación de este sector al PIB cayó de un
3,2% en 1970 a 0,5% en el año 1999, confirmando su pérdida de
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importancia con el transcurso del tiempo (Irizarry Mora, 2001).
Este hecho ha tenido entre sus causas las disminuciones impor-
tantes que se registraron en los presupuestos asignados al sector
entre los años 1992 y 1999, lo cual trajo como consecuencia la
disminución en empleos, terrenos, producción, tecnologías e in-
vestigación (Gobierno de Puerto Rico, 2002).

El fortalecimiento de la actividad científica en áreas como Quí-
mica y Física puede estar fundamentada, entre otras razones, en
los intereses expresados por la National Science Foundation (NSF)
en cuanto a incentivar la investigación en dichas áreas y las disci-
plinas con ellas asociadas. En sus informes, la entidad estadouni-
dense señaló al Centro de Recursos del Recinto de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico como el núcleo más importante para
el desarrollo de la Física y la preparación del personal investiga-
dor, no sólo en la Isla, sino también en la región de Centroamérica
y el Caribe (Ailes y otros, 1988).  Hay que señalar, además, que en
los resultados del estudio realizado por Sanz Casado (1995) se
constató el crecimiento de la investigación en el área de Química
y disciplinas relacionadas en los recintos de Río Piedras y
Mayagüez, cuya importancia en la actividad investigadora del sec-
tor universitario, y por tanto, en la producción científica en gene-
ral de la Isla, es considerable (Ortiz Rivera, 2003), y constituye un
factor determinante en las tendencias que marcan su evolución
en el tiempo.

El estudio de los patrones de publicación de un país y la evolu-
ción de las prioridades de investigación es una tarea que exige
continuidad. La utilidad que estudios de este tipo puedan tener
para la decisiones en cuestiones relacionadas con la evaluación
de la investigación y el desarrollo de políticas científicas depende
de la sistematización de los mismos y de la aceptación de sus
resultados como un criterio más a tener en consideración.

Este trabajo ha planteado una aproximación a las característi-
cas de la actividad investigadora en Puerto Rico, aunque enfoca-
do solamente sobre la parte de esa actividad que queda registra-
da en lo que el Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia
considera revistas de la corriente principal de la ciencia. La ex-
ploración de lo publicado en el Science Citation Index durante un
período de tiempo determinado es, por tanto, una visión parcial
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del fenómeno, condicionada por los criterios que asume el ISI en
la creación de sus bases de datos. No obstante, los resultados
antes comentados pueden constituir un elemento a tomar en con-
sideración para estudios más amplios que permitan identificar
una “topografía” de la investigación en la que participan institu-
ciones y autores de Puerto Rico y, de esta forma, dar seguimiento
a las tendencias de la actividad científica en la isla.
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