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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA 

LITERATURA RECIENTE PUBLICADA EN 

COLOMBIA SOBRE LOS JÓVENES 

Vanessa Sánchez Mendoza�

RESUMEN
El propósito de esta investigación fue realizar un análisis bibliométrico de los artículos publicados en revistas 
indexadas en el sistema Publindex2 de Colciencias en el período comprendido entre el primer semestre de 2005 y el 
primer semestre de 2008. Primero se hizo una revisión de los 4683 artículos publicados por estas 67 revistas – 22 en 
categoría B, 36 en categoría A2 y 9 en categoría A1 –, de los cuales se seleccionaron 102 asociados a la temática, 
cerca del 2,17%. Luego se diseñó una base de datos y de acuerdo con las variables previamente establecidas 
se sistematizó la información correspondiente al título, autor, palabras clave, tipo de estudio e instrumentos. Los 
resultados permitieron conocer que el periodo con mayor número de publicaciones fue el que abarcó el primer y 
segundo semestre de 2007 y las palabras clave más mencionadas fueron universitarios, educación y cognición a 
lo largo del periodo establecido, además de reconocer que son las revistas de educación, psicología y sociología 
las que realizan un mayor número de publicaciones interesadas en los jóvenes (25% de las 67), por su parte las 
revistas médicas (medicina, enfermería, fisioterapia) se interesan primordialmente por el desarrollo de modelos 
para la enseñanza de las ciencias, así como el aprendizaje de conceptos básicos. Por último se encontró que 
el interés investigativo en el último año se ha centrado en la cognición, las competencias, las representaciones 
sociales y el rendimiento académico de los jóvenes. 

ABSTRACT
The purpose of this research has been conducted a bibliometric analysis of articles published in journals indexed 
in the Colciencias’s system PUBLINDEX in the period between the first half of 2005 and first half of 2008. 4683 
articles published in these 67 journals were reviewed - 22 in category B, 36 in category A2 and 9 in A1 - of which 
102 were selected by issues associated with, almost 2.17%. Then a database was designed in accordance with 
previously established variables and the information was systematized to the title, author, keywords, type of study 
and instruments. The results revealed that the period with the highest number of publications was covering the first 
and second half of 2007 and the keywords most frequently mentioned were university students, education and 
cognition throughout the period, in addition to recognizing that the journals of education, psychology and sociology 
to perform a greater number of publications concerned with young people (25% of 67), for its part the medical 

1 MsC en educación. Universidad Javeriana. Docente investigadora Universidad Manuela Beltrán. Correspondencia vanessa.sanchez@
umb.edu.co 
� La Base Bibliográfica Nacional - BBN Publindex, que hace parte del Sistema Nacional de Indexación y Homologación, está constituida por la 
información integrada por las revistas especializadas de CT+I sobre su producción, donde se hace visible para consulta en línea la información 
bibliográfica recolectada de los documentos hasta el nivel de resumen. 
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journals (medicine, nursing, physiotherapy) are concerned primarily with the development of models for teaching 
science, and learning basic concepts. Finally, it was found that the research interest in the past year has focused on 
cognition, skills, social representations and the academic achievement of young people.

Keywords
Bibliometric analysis, young studies, indexed journal.

Palabras clave
Análisis bibliométrico, estudios en juventud, revistas indexadas.

La juventud puede definirse como el periodo de vida de la persona en el que la sociedad deja de verle como 
un niño pero que no le confiere el estatus y las funciones completas de un adulto. Su estudio abarca desde los 
aspectos biológicos más básicos hasta los aspectos socioculturales que le determinan al interior de la sociedad. 
Los investigadores del tema han asumido diversas perspectivas y explicaciones para su abordaje de acuerdo con 
el momento histórico en el que se vive. Así por ejemplo, se encuentra el trabajo de Souto (2007) que realiza una 
descripción minuciosa de los desarrollos teóricos y conceptuales adelantados históricamente por investigadores de 
la juventud. Sus explicaciones acerca de la relación existente entre diversos fenómenos sociales como la guerra, 
las movilizaciones estudiantiles, el servicio militar obligatorio, entre otros, aproximan al lector a una caracterización 
del joven que emerge de condiciones sociales adversas y que logra darse a conocer en el ámbito socio - histórico 
casi que por un proceso de rebelión frente al sistema hegemónico. 

El trabajo de revisión histórica adelantado por Revilla (2001) centrado en el análisis de los discursos utilizados 
en las ciencias sociales permite reconocer diversas perspectivas para el abordaje de la juventud y de sus modos 
de expresión. En este trabajo el autor menciona algunos discursos predominantes acerca de los jóvenes y de su 
relación con la sociedad; la primera de estas perspectivas centrada en la tendencia a mitificar al joven describe 
una sociedad que venera lo juvenil en donde el adulto añora situaciones, vivencias y experiencias del joven sin 
más remedio que recurrir a lo que el autor denomina la juvenilización de los artículos de consumo y a la venta 
de una imagen social de éxito para las personas que atraviesan por dicha etapa. En contraparte a esta mirada 
surge la que él denominó como de hedonismo narcisista, en ella se da una crítica en términos morales a las 
actividades desarrolladas por los jóvenes y al mismo tiempo se reprueba crudamente su  actitud despreocupada y 
poco comprometida.

Una tercera perspectiva ubica al joven en un sistema social y cultural contemporáneo, producto del desarrollo 
histórico y social, en la que se considera a los fenómenos globales y locales como causantes de las características 
personales y grupales de los jóvenes, en esta mirada  se desresponsabiliza a los jóvenes de las caracterizaciones 
negativas que circulan sobre ellos, si bien no se niegan. Constituyéndose en una de las estrategias que utilizan los 
jóvenes en su discurso cotidiano para desmarcarse del estereotipo negativo que sufren como categoría social, lo 
que da idea de la extensión de su circulación social. 

En contraposición a esta pasividad se describe aquella postura que considera al joven como un agente de cambio 
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social, en ésta es la sociedad la encargada de socializarles para que entren a reemplazar a los adultos que van 
saliendo del sistema productivo y al mismo tiempo aporten e innoven en el mismo. De modo que los jóvenes serán 
protagonistas tanto de la reproducción como de la transformación social y se convertirán en un sujeto histórico con 
entidad propia, una especie de minoría activa (Moscovici, 1979) que va ejerciendo su influencia en los diferentes 
ámbitos sociales. Sin embargo esta perspectiva no considera los aspectos asociados a la participación y a la 
expresión de lo individual en el ámbito público, así que una más reciente conocida como de la contestación juvenil, 
enlaza las expectativas de transformación y cambio a la capacidad crítica y contestataria del joven. Es en esta 
perspectiva en la que se enmarcan los trabajos destinados a reconocer la tendencia de los jóvenes a criticar el 
mundo adulto y evitar comportarse de manera similar a sus modelos sociales, siendo éste el punto de partida de lo 
que otra línea conocida como de la subcultura juvenil aborda.

Dicha perspectiva se centra en reconocer la juventud como un colectivo con sus propias modas, preferencias, 
atuendos, valores, normas y símbolos que definen un grupo homogéneo en cuanto a alternativas culturales sistema 
de significados, modos de expresión y estilos de vida; remarcando dos aspectos en la subcultura juvenil: los estilos 
de vida diferenciados y la formación de microsociedades juveniles con grados significativos de autonomía respecto 
de las instituciones adultas. Las subculturas juveniles permitirán la expresión de la identidad del joven y al mismo 
tiempo servirá como agente de cambio de los aprendizajes que antecedieron a esa vinculación. Es de resaltar que 
se reconoce en este marco la tendencia a relacionar los estudios contemporáneos con el tema de la violencia y de 
las acciones delictivas. 

Finalmente muestra una definición común de la juventud ligada a la transición entre la infancia y la juventud, 
o también un proceso de emancipación que concluye cuando se cumplen estas condiciones: independencia 
económica, autoadministración de recursos, autonomía personal y hogar propio. Desde este punto de vista, el 
elemento más importante para que la transición conduzca al éxito en la edad adulta sería la inserción sociolaboral, 
la obtención de un trabajo que provea de los recursos necesarios, de allí que sea tema de estudio el proceso de 
vinculación al mercado en los jóvenes, la formación técnica y profesional y el sistema de sueldos. 

No obstante si se realiza una revisión de los textos que compilen la información sobre las investigaciones realizadas 
acerca de los jóvenes, o con su participación, en diferentes ámbitos se encuentra que no ha habido antecedente 
bibliométrico que conozca los intereses investigativos, metodológicos y temáticos de los editores de revistas 
indexadas en Colombia. 

Ahora bien, es importante aclarar que definir el término bibliometría no es tarea sencilla, y hasta el presente no hay 
opinión conforme con respecto a ese tema. Por una parte se puede considerar como un instrumento fundamental 
para estudiar la producción de información científica escrita, de donde se consideraría como una estrategia 
determinante para el estudio de las dinámicas de producción del conocimiento (Cordón, López y Vaquero, 2004).
Sin olvidar que, de acuerdo con los mismos autores, fue Alan Pritchard quien definió la bibliometría, por primera 
vez en 1969 como la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos utilizados para definir los procesos de 
la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas, mediante técnicas de recuento 
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y análisis de dicha comunicación. Por tanto, una de las principales aplicaciones de la bibliometría es el análisis de 
la relevancia temática, con el objetivo de detectar el interés de los investigadores en un período temporal, o en un 
área científica.

Por su parte Jiménez (2004), plantea que la bibliometría se ha concentrado en áreas muy definidas como el aspecto 
estadístico del lenguaje al medir la frecuencia de uso de palabras, frases en materiales impresos o electrónicos, así 
como los vínculos que resultan de la relación autor/productividad, institución/país/producción, las características 
de las fuentes de publicación, las citas que se hacen en las publicaciones, los autores citados, las autocitas, las 
co-citaciones, países e instituciones que producen documentos entre otros. Con relación a la circulación de la 
información editada se estudia el uso de los materiales impresos o electrónicos existentes en las colecciones; los 
grados de obsolescencia de la información que circula y la que se cita; el crecimiento de la literatura especializada, 
bases de datos, unidades de información y los niveles de recuperación de la información.

Según Aguilar, López y Barreto (2007) el tratamiento y manejo de la literatura científica por medios cuantitativos de 
recuento y análisis, sirve no solo para analizar el volumen de publicaciones, la productividad de autores, revistas 
ó materias, sino también en un sentido más amplio, para el conocimiento de los procesos y la naturaleza de las 
Ciencias, para lo que a partir de 1960 comienza a acuñarse el término Cienciometría ó Ciencia de la Ciencia. 
Derivando estas definiciones en considerar la bibliometría como un medio para inferir la producción científica de 
determinada área de investigación, donde es posible identificar y analizar de manera cuantitativa la representación 
de las fuentes más citadas, las instituciones que las editan y los autores más citados entre otros elementos. 

En el contexto local se encuentra el primer estudio bibliométrico realizado por López (1993), que caracteriza la 
producción de investigación publicada por colombianos en revistas nacionales e internacionales entre 1965 y 1990 
y que dio paso a otros estudios que se han adelantado sobre la psicología, sus áreas aplicadas y la relevancia 
temática como los de López y Aguilar (1997); López y Calvache, (1998); López, Calvache, y Mayorga (2002), 
Perdomo, Zambrano, Hernández, Pérez y López (2003) y Aguilar, López y Barreto (2007). 

Ahora bien, en esta investigación, se retoma el estudio bibliométrico como aquel que permite describir y analizar de 
forma cuantitativa el desarrollo de las publicaciones que como lo mencionan algunos autores, sirve para describir 
el estado del arte de un campo disciplinario particular, por cuanto él mismo permite identificar y analizar en forma 
cuantitativa las variables de estudio.

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación
Esta investigación es de tipo descriptivo bibliométrico el cual consiste en consultar, resumir y sistematizar la 
información obtenida a través de la lectura de los artículos publicados en las revistas indexadas en el sistema 
Publindex de Colciencias durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 y el primer semestre 
de 2008.
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UNIVERSO DE ESTUDIO

Estuvo conformado por los artículos publicados en las revistas indexadas del sistema Publindex, con presencia 
en bases de datos en formato de texto completo, en las categorías A1, A2 y B, de los cuales se seleccionaron 102 
(2.17 % del total –ver tabla 1) que correspondían a temas de Juventud entre el primer semestre de 2005 y el primer 
semestre de 2008. 

PERIODO DE PUBLICACIÓN No. DE ARTÍCULOS %

Primer semestre de 2005 18 18
Segundo semestre de 2005 12 12
Primer semestre de 2006 19 19
Segundo semestre de 2006 12 12
Primer semestre de 2007 8 8
Segundo semestre de 2007 24 24
Primer semestre de 2008 9 9

Total 102 100

Tabla 1. Artículos publicados por semestre anual. 

INSTRUMENTOS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES

Se diseñó una ficha de registro en Excel para Windows 2007 en la que se consignaron los datos de los artículos 
encontrados correspondientes al universo de estudio. La información se recolectó de manera manual y mecánica, 
consultando los documentos disponibles en formato de texto completo en la base de datos Scielo. Para sistematizar 
los datos obtenidos de los artículos cuyas temáticas estaban relacionadas con jóvenes se diseñó una matriz que 
constituyó la base de datos general, la cual contiene 12 variables que se presentan a continuación. 
1. Nombre de la revista
2. Link electrónico
3. ISSN
4. Fecha de publicación
5. Título de los artículos publicados
6. Autores de los artículos publicados
7. Palabras clave de los artículos publicados
8. Metodología (Teórico, de revisión - cuantitativa, conceptual - y empírico -cualitativo, cuantitativo-)
9. Diseño (descriptivo, descriptivo-correlacional, correlacional, preexperimental, cuasiexperimental, experimental, 
investigación participativa, otros, no específica)
10. Población
11. Instrumentos
12. Referencias (libros, revistas, tesis, otros, electrónicas)
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PROCEDIMIENTO

Primero se identificaron, a través del sistema Publindex, las revistas indexadas hasta la segunda revisión del 2008 
en las categorías A1, A2 y B – un total de 102 – y que contaban con publicación en formato de texto completo en la 
base de datos Scielo para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 y el primer semestre de 2008, 
con un total de 4683 artículos.  Luego se seleccionaron 102 artículos que constituyen el 2,17% del total producido 
en el periodo de tiempo demarcado, cuyos contenidos temáticos estaban asociados a la juventud. Se consultaron 
y revisaron los títulos, las palabras clave y la población para seleccionar los artículos definitivos, determinando su 
pertenencia al universo de estudio. Una vez seleccionado el artículo, la información se recolectó en la base de 
datos. 

RESULTADOS

Como se evidenció en la tabla 1, de los 102 artículos asociados al tema de juventud se revela que el segundo 
semestre de 2007 es el periodo con mayor número de publicaciones (24 artículos), seguido del primer semestre de 
2006 (19 artículos), el primer semestre de 2005 (18 artículos), el segundo semestre de 2005 y de 2006 (12 artículos 
respectivamente), el primer semestre de 2008 (9 artículos) y finalmente el primer semestre de 2007 (8 artículos). 
Adicionalmente, por rango de años (los dos semestres de cada periodo) se encontró que durante el 2007 se 
produjo el mayor número de artículos, 32, equivalente al 32%, seguido del 2005, con un 30%. A continuación se 
presenta la gráfica correspondiente. 

Gráfica 1. Artículos por rango de año

En cuanto a las palabras clave listadas en los artículos, se encuentran Juventud y Universitarios (con 17 artículos), 
seguida de Educación (13 artículos), Cognición (9 artículos), Aprendizaje (8 artículos), Trastornos de la conducta 

PORCENTAJE DE ARTÍCULOS PUBLICADOS
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alimentaria, Ciudadanía, Adolescentes (con 8 artículos cada una), Salud (6 artículos), Investigación formativa (5 
artículos), Alcohol, Suicidio, Actitudes, Rendimiento académico, Violencia, Lectura, Competencias, Depresión, 
Conocimiento, Representaciones Sociales (con 4 artículos cada una), Participación, Drogas, Tabaquismo, 
Epidemiología, Identidad, Subjetividad, Didáctica, Culturas juveniles (con 3 artículos cada uno), Pedagogía, (2 
artículos) y Embarazo (con 1 artículo) (ver tabla 2). 

PALABRA CLAVE NÚMERO DE ARTÍCULOS %

Actitudes 4 2.4

Adolescente 8 4.8

Alcohol 4 2.4

Aprendizaje 8 4.8

Ciudadanía 7 4.2

Cognición 9 5.4

Competencias 4 2.4

Comportamiento sexual 3 1.8

Conocimiento 4 2.4

Culturas juveniles 3 1.8

Depresión 4 2.4

Didáctica 3 1.8

Drogas 3 1.8

Educación 13 7.7

Embarazo 1 1,7

Epidemiología 3 1.8

Estrés 4 2.4

Identidad 3 1.8

Investigación Formativa 5 3

Juventud 17 10.2

Lectura 4 2.4

Participación 3 1.8

Pedagogía 2 12

Rendimiento académico 4 2.4

Representaciones sociales 4 2.4

Salud 6 3.6

Subjetividad 3 1.8

Suicidio 4 2.4

Tabaquismo 3 1.8

T. de la conducta alimentaria 7 4.2

Universitarios 17 10.2

Violencia 4 2.4

Total 168 100

Tabla 2. Palabras clave listadas en los artículos.

La prevalencia de estas palabras clave por año sirve de indicador para hacer una análisis de los intereses investigativos 
asociados a los jóvenes, así se podría afirmar que durante el 2005 el interés se centró en los trastornos de la conducta 



104

Universidad Manuela Beltrán

alimenticia, el suicidio, la investigación formativa y el aprendizaje; durante el 2006 el comportamiento sexual, las 
drogas, el tabaquismo, la salud y el estrés; durante el 2007 la cognición, las competencias, las representaciones 
sociales y finalmente en lo que va corrido del 2008 han sido el suicidio y el rendimiento académico. 

Figura 1. Número de artículos que mencionan las palabras clave por año

Los artículos referidos contaron con la participación de estudiantes universitarios en su mayoría (73.5% equivalente 
a 75 publicaciones) (ver tabla 3), esto posiblemente debido a que son investigaciones desarrolladas por grupos 
suscritos a las instituciones de educación superior, en la categoría otros fueron ubicadas aquellas poblaciones 
específicas para la investigación por ejemplo usuarios de un servicio de salud particular, familiares de jóvenes que 
cometieron suicidio y mujeres con diagnósticos médicos específicos. Aquellas investigaciones que realizaron trabajo 
de campo con jóvenes ciudadanos cuyo único criterio sería la edad fueron agrupadas en la etiqueta jóvenes. 

Población Número de artículos
Otros 6
Estudiantes universitarios 75
Jóvenes 3
No especifica 18
Total 102

Tabla 3. Población participante en los artículos revisados

En cuanto a la metodología de investigación utilizada, se encuentra una mayor tendencia empírico – cuantitativa 
(49%) en las investigaciones publicadas, que contrastado con la tendencia empírico – cualitativa (13%) muestra 
un interés de los investigadores por desarrollar trabajos que permitan un análisis de datos en escalas de razón e 
intervalares siendo menos frecuente el trabajo con información en otro tipo de escalas (ordinales y nominales), sin 
dejar de dar importancia a las revisiones conceptuales, las cuales se constituyen en base del corpus teórico en el 
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tema de la juventud (21%), finalmente en la etiqueta otros fueron ubicadas aquellas investigaciones descritas como 
revisiones históricas, cuantitativas o metodológicas (ver figura No. 4). 
Esta información se fortalece al revisar el instrumento reportado, en donde en conjunto se encontraron alrededor 
de 50 tipos de instrumentos utilizados en los artículos. Tal variedad a lo largo de los documentos, permite agrupar 
las escalas, los test, los cuestionarios y las encuestas correspondiente a un 31,5% mientras que las entrevistas y la 
observación participante equivale al 16,1% para finalmente resaltar que los documentos y artículos son el instrumento 
utilizado en el 24,5% de las publicaciones, las cuales se describen como artículos de revisión conceptual, histórica 
o cuantitativa (ver Tabla  5). 

Gráfica 4. Metodología de investigación utilizada en los artículos publicados.

Instrumentos de recolección de información Porcentaje de artículos
Cuestionarios 7,9

Encuestas 12,7
Entrevistas 14,1

Escalas 11,6
Test 2,9

Artículos y documentos impresos 24,5
Software 2,9

Instrumentos médicos 12,7
Observación 2,0
No especifica 7,8

Total 100

Tabla  4. Instrumentos de recolección de datos utilizados en los artículos publicados

En la figura 6, se presentan los datos que corresponden a la variable diseño. Allí se muestra que el tipo de diseño 
más utilizado en los artículos es descriptivo (30) y que en gran parte de otros documentos no lo especifican (45).
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Gráfica 3. Diseño de investigación presentado en los artículos
Por otro lado, en la tabla  5 se evidencia que en el análisis de referencias se encontró que el total de documentos 
utilizados es de 2040 contando libros, revistas, otros documentos y fuentes electrónicas; teniendo en cuenta que 
las fuentes fueron utilizadas en repetidas ocasiones. El mayor número de fuentes utilizadas corresponde a libros 
(1016),  seguido de referencias electrónicas (431), revistas en papel 482 y en menor cantidad otros documentos 
(manuales, diccionarios, documentos institucionales, guías, enciclopedias, etc.) con 111. 

Fuentes bibliográficas Número de artículos Porcentaje
Libros 1016 49,8
Fuentes electrónicas 431 21,1
Otros documentos 111 5,5
Revistas en papel 482 23,6
Total 2040 100

Tabla  5. Referencias bibliográficas citadas en los artículos revisados

Profundizando en la categoría Otros documentos utilizados como fuentes de referenciación se agruparon los 
diccionarios, documentos de transcripción y leyes entre las que se destacan países como Argentina, España, Chile 
y Colombia. Aunque las fuentes electrónicas, no fueron tan utilizadas como las revistas en papel, es necesario 
resaltar que las bases de datos más consultadas son Dialnet, Scielo y Redalyc, por constituirse éstas en el centro 
de compilación y publicación de revistas en español. 

Discusión 
Entre los aspectos importantes a resaltar están: 1) la orientación de los artículos en procesos psicológicos 
fundamentales para la comprensión de la dinámica de los jóvenes y de su desempeño académico entre las que se 
destacan las competencias, los procesos cognoscitivos, las actitudes, la atención, las expectativas y el proyecto 
de vida; 2) el estudio de procesos políticos que promueven la vinculación de los jóvenes como movilizaciones, 
representaciones sociales, identidad ciudadana, gobierno escolar, entre otras; 3) el interés por estudiar y comprender 
los aspectos asociados a la salud y la calidad de vida en la investigación de los jóvenes, destacándose temáticas 
como el suicidio, la salud sexual y reproductiva, el estrés y los cuadros de cáncer. 

Por otra parte los resultados muestran la fortaleza de la perspectiva de investigación cuantitativa principalmente en 
el período de tiempo comprendido entre los años 2005 y 2006. Por otra parte se resalta que durante el 2007 y el 
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2008 ha habido un interés por la teoría de las representaciones sociales, la investigación cualitativa como enfoque 
metodológico y técnicas como la entrevista y la observación de campo para la recolección de información. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que en la investigación sobre los jóvenes que ha sido publicada en 
revistas colombianas existen diversos enfoques teóricos desde los cuales se realizan estudios psicológicos, 
sociales, antropológicos, educativos y médicos, los cuales se implementan de manera coherente con los cambios 
en los paradigmas explicativos contemporáneos. En este sentido, los resultados de este trabajo muestran el 
crecimiento del interés investigativo sobre los factores psicosociales presentes en los artículos revisados. No 
obstante, es interesante observar que temáticas de alto impacto nacional actual como son el embarazo no planeado 
y la prevención del aborto así como el suicidio son poco abordadas por los investigadores, además pese a que 
existe un interés evidente por conocer las competencias de los jóvenes en la educación superior no figuran estudios 
que se interesen por el tema de la deserción académica y sus causas, ni con las capacidades excepcionales y el 
reconocimiento académico de estudiantes sobresalientes. 
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