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EExiste una creciente presión sobre las revistas científicas, por parte del 

paradigma internacional de calidad  usando indicadores de impacto de citas, 

con fuerte influencia de empresas comerciales que producen las bases de 

datos bibliográficas, y de las oficinas de fomento a la investigación, que 

actúan como organismos evaluadores y determinan criterios de clasificación 

de revistas, con fines de distribución de recursos para la investigación y 

educación superior. Estos criterios impuestos tienen consecuencias 

perversas para las revistas de la región, muchas de las cuales tienen un rol 

importante en la comunicación científica regional, ya que abordan temáticas 

de interés local, llenan brechas y tienden puentes de conocimiento, al tiempo 

que contribuyen a la capacitación de investigadores en principio de carrera. 

El problema adquiere una dimensión regional porque los cambios 

implementados en un país tienen el potencial de afectar las revistas de los 

demás. Es necesario seguir discutiendo este tema, y es hora de proponer una 

alternativa concreta y acciones conjuntas para la evaluación de la 

producción científica a nivel regional. 
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Latmétricas 20211 reunió a dos colectivos: uno enfocado en métri-
cas tradicionales de ciencia y tecnología, el Simposio Latinoamericano 
de Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología,2 y otro enfocado en 
métricas alternativas en un contexto de ciencia abierta, Latmetrics.3 
Iniciativas como estas, surgidas en América Latina y el Caribe, co-
menzaron a aparecer en dos contextos y reflejan un sentimiento ge-
neral de insatisfacción con las métricas vigentes en los diferentes 
niveles de evaluación: nacional, académico e institucional. 

• El primero proviene de la insatisfacción de la comunidad 
científica con las métricas e indicadores tradicionales que ape-
nas reflejan la realidad de América Latina. Dependencia de 
grandes bases de índices, como los productos que ofrecen los 
oligopolios científico tecnológico–editorial, cuyas investiga-
ciones durante décadas han mostrado una baja presencia de 
América Latina y el Caribe en estos espacios. Durante mucho 
tiempo hemos utilizado nuestra investigación, nuestro cono-
cimiento y nuestro trabajo para denunciar las invisibilidades 
de la producción científica latinoamericana en los espacios de 
circulación de la ciencia. Esta búsqueda de una ciencia visible 
nos mostró que no se trataba de una cuestión de baja calidad, 
ni de baja producción científica en la región, más bien, de 
mecanismos de invisibilidad manifestados por numerosas diná-
micas, que terminan reforzando las asimetrías de circulación 
científica y fortaleciendo a quienes dominan los circuitos de 
producción científica y tecnológica. Es un contexto de dispu-
tas por circuitos científicos, en el que la legitimidad y el poder 

[1]  https://latmetricas.wordpress.com/

[2]  https://indico.fis.cinvestav.mx/event/104/

[3]  https://www.latmetrics.com/
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son centrales, como brillantemente nos lo ofreció Hebe Vessu-
ri con sus reflexiones el primer día del evento. 
• El segundo contexto en el que surgen las altmetrics es el 
contexto de las transformaciones tecnológicas, en el que co-
menzamos a prestar más atención no solo a cómo la ciencia 
circula en los circuitos tradicionales de producción científica y 
tecnológica, sino a cómo dialoga con la sociedad. La populari-
zación de las plataformas de medios digitales fue un propulsor 
para el surgimiento de este tipo de debates: saber si la produc-
ción científica que hacemos se menciona en entornos digitales. 
El compromiso que desde la década de 1940 se entendía den-
tro del campo científico como un compromiso intelectual con 
la sociedad para denunciar las desigualdades, la violencia, el 
fascismo y el autoritarismo en Europa, las dictaduras y la per-
secución de intelectuales y artistas en América Latina, ha ido 
paulatinamente transformándose en una medida de visibilidad 
en línea. El sentido de compromiso se despolitizó y, como di-
ría Nancy Fraser, el capitalismo hábilmente ha “secuestrado” 
un sentido tan importante para la comunidad científica, que 
era el recordatorio constante de nuestro papel en la sociedad, 
para convertirse en una medida de la atención en línea. Pero 
en América Latina, como siempre a la vanguardia de las ini-
ciativas innovadoras y el pensamiento crítico, la comunidad 
científica viene hablando desde hace décadas de los problemas 
de la dependencia de los oligopolios editoriales científicos para 
aportar datos insuficientes sobre nuestra realidad científica y 
tecnológica. Temas como la dependencia, la invisibilidad y la 
asimetría guiaron parte de nuestras discusiones sobre la cien-
cia latinoamericana, creando siempre mecanismos para supe-
rar las dificultades en la circulación de la ciencia de una mane-
ra más amplia, incluyente, participativa, abierta y situada; en 
otras palabras, una ciencia abierta socialmente comprometida, 
el compromiso de la ciencia con la sociedad, sustentada en 
valores como la democratización del conocimiento, la respon-
sabilidad social, la justicia social y la igualdad, tan queridas 
e importantes para el pensamiento latinoamericano. Se trata 
de un modelo de superación de las agendas normativas, ins-
trumentales y administrativas que pretenden estandarizar las 
prácticas científicas que no se ajustan a la pluralidad episte-



15PRESENTACIÓN

mológica y dependen de las infraestructuras comerciales de las 
grandes empresas tecnológicas y editoriales científicas y que 
sirven solo a sus propios intereses económicos.  

Ya lo dijo Mariátegui “no queremos ni calco ni copia”. Y esto es cierto 
para las métricas de circulación de la ciencia para América Latina y el 
Caribe. No queremos “ni calco ni copia” de métricas que se establecen 
en un contexto del Norte y no se corresponden con nuestra reali-
dad latinoamericana. Como señaló Fernanda Beigel en su discurso de 
apertura del evento Latmétricas 2021, América Latina nunca ha sido 
de calcos ni de copias. Nuestro heroico poder creativo se manifestó al 
frente de nuestras iniciativas, en nuestras asociaciones, que buscaban 
fortalecer el importante papel del pensamiento crítico en América 
Latina. Estamos a la vanguardia del acceso abierto sostenible, lo que 
nos recuerda constantemente que esta sostenibilidad no se limita a 
modelos de negocio que gravan al investigador con el pago de tarifas 
de procesamiento de artículos y le quitan de su salario el pago de lo 
que debería ser una práctica común: el acceso abierto. Esta sustenta-
bilidad del acceso abierto y la ciencia abierta en América Latina pro-
vino de dos esferas actuando en conjunto: la comunidad académica, 
y su fortalecimiento a través de asociaciones científicas, y el Estado 
como garante y principal promotor de la investigación.

Nuestra tradición de fortalecer las asociaciones científicas se ma-
nifiesta hoy, en un hito histórico, en la consolidación de la Asociación 
de Editores Científicos de América Latina y el Caribe (ALAEC). A lo 
anterior se suman los espacios de diálogo, los documentos de trabajo 
y la Declaración de Principios “Una nueva evaluación académica y 
científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y 
el Caribe”, promovida desde el Foro Latinoamericano de Evaluación 
Científica (FOLEC) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), en favor de un proceso regional de reforma hacia una 
evaluación responsable de la investigación. Vivir este momento nos 
llena de orgullo y satisfacción por el fortalecimiento de una comu-
nidad activa de editores, gestores, bibliotecarios y estudiosos de la 
métrica en América Latina. 

Por otro lado, hemos visto en América Latina al Estado perdien-
do su rol central de acción, en un proceso de privatización de las 
instituciones científicas y tecnológicas y de un giro conservador −e 
incluso negacionista− en algunos países, cuyos gobiernos cuestionan 
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la ciencia, deslegitiman la investigación, exoneran y persiguen a los 
investigadores, eligen a otras autoridades para ocupar un espacio de 
decisión pública que debe ser el espacio de la ciencia y el conoci-
miento especializado. 

Ante esto, nos parece que hay tres fuerzas centrales que compiten 
con la ciencia en este escenario, especialmente frente a una reconfi-
guración del mundo multipolar: 

1) la astucia del capitalismo, su racionalidad neoliberal de me-
trificación de la ciencia y estímulo a la competitividad y su 
agenda de supuesta universalidad, que refuerza las asimetrías 
en la circulación científica y legitima el poder de quienes ya 
están establecidos, lo que invisibiliza la ciencia en lo que el 
Norte llama “resto del mundo”.
2) un giro conservador que niega la ciencia, que persigue, des-
pide y exime de responsabilidad al fomento de la investigación. 
3) y la comunidad científica interconectada, como discutió en 
la apertura Hebe Vessuri, quien, con toda su fuerza de trabajo 
y guiada por principios de democratización del conocimiento 
y con la fuerza asociativa, sigue luchando por una ciencia más 
justa, defendiendo el papel de las universidades que actúan 
junto a la sociedad y garantizando la ciencia como bien común. 

Ante esto, y luego de presentar esta coyuntura de disputas, se hacen 
necesarias algunas agendas para el futuro de Latmétricas y sus estudios 
métricos en América Latina: en los tres días del evento, quedó claro que 
discutir métricas para la ciencia y la tecnología no se trata de citación 
de métricas o atención en línea, sino de plantear métricas alternativas 
para pensar la sociedad y la circulación social de la ciencia. 

Una de las agendas importantes se desplegó sobre las especificida-
des de las dinámicas disciplinarias de producción de conocimiento, que 
se perciben con diferentes niveles de representación en estas métricas. 
Hay casos de áreas más castigadas por los criterios académicos de eva-
luación sumado a los indicadores y métricas hegemónicos de la ciencia 
global, que son temas que menos se ajustan al canon de evaluación 
seguido en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en América 
Latina. Por ejemplo, en el panel sobre “Productos de creación investi-
gativa: valorando más allá de la dualidad epistemológica”, hay un vacío 
dejado por la ausencia de investigación y reflexión sobre el desarrollo 
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de indicadores de evaluación pertinentes a los programas y la produc-
ción de conocimiento propio de los Facultades o Escuelas de artes, 
arquitectura y diseño. El ponente (Oscar Hernández Salgar) señaló, en 
esta oportunidad, que no hay manera de que los impactos locales sean 
suficientemente valorados sin recurrir a los indicadores ampliados con 
la ciencia global. Los criterios utilizados sancionan los productos que 
circulan por circuitos emergentes, distintos a los circuitos tradicionales, 
que históricamente han sido los conservadores del canon anglosajón. 
Los artistas definen la especificidad del conocimiento que producen y 
la agenda de investigación debe atender a las dinámicas de producción 
de conocimiento en el dominio de la investigación/arte, considerando 
que buena parte está relacionada con aspectos locales. También queda 
pendiente abrir la discusión y mayor reflexión sobre el ámbito acadé-
mico y sus métricas institucionales. Recomiendan establecer diálogos 
inter y multidisciplinarios para tratar de responder preguntas que no 
se pueden argumentar solo desde la cienciometría.

Otro punto de gran importancia para el futuro de la ciencia y la 
tecnología métricas se refiere a la gestación del neologismo “geohis-
toriometría”, que problematiza la insuficiencia de propuestas metodo-
lógicas pertinentes para desarrollar estudios e indicadores históricos 
bibliométricos en los procesos de comunicación científica. Las métri-
cas tradicionales son disciplinas ahistóricas; las propuestas surgidas 
al mismo tiempo que la bibliometría histórica y la historiografía algo-
rítmica dependen de las teorías, conceptos, métodos e instrumentos 
surgidos a mediados del siglo XX, con los índices de citas orientados 
a caracterizar, principalmente, las dinámicas internas de la ciencia. 
La agenda geohistoriométrica recurre a conceptos de las teorías del 
giro–espacial y del actor–red. Se esfuerza por un diseño conceptual 
de bases de conocimiento que incluyan entidades y atributos de do-
minios de información bibliográfica, geográfica y sociohistórica. Este 
diseño está orientado a reproducir los espacios de relaciones que 
producen interacciones entre actores humanos y no humanos con 
roles adquiridos en la conformación de comunidades productoras de 
conocimiento. También recupera nociones de geografía, geopolítica e 
historicidad para señalar caminos conceptuales, metodológicos y em-
píricos frente a la reconfiguración del sistema mundial multipolar y el 
papel de América Latina y el Caribe en este rediseño global. 

Es en este sentido que el tema del impacto y la responsabilidad so-
cial ha marcado la agenda de investigación sobre métricas de ciencia 
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y tecnología para América Latina y el Caribe. De Latmétricas 2021, 
vimos que hay dos racionalidades sobre la mesa de la noción de im-
pacto social: una racionalidad instrumental, de aportes a la sociedad, 
y otra lógica de integración, de trabajo conjunto con la sociedad. 
Discutimos la racionalidad de las demandas sociales y cómo las mé-
tricas de impacto social refuerzan la visión utilitaria de la ciencia y 
tienden a enmarcar el impacto social a través de las medidas de ren-
dición de cuentas y de una deuda a pagar por parte del investigador 
que realiza su trabajo con aportes de dinero público. Por otra parte, 
la racionalidad de la integración refleja el rol inherente a la ciencia 
latinoamericana, en la que se entiende que la ciencia debe ser co–
construida con los actores sociales para ser socialmente responsables, 
de modo que la ciencia como bien común, accesible y abierto sea 
desarrollada democráticamente. 

Es desde este punto de vista que se despliega otra agenda de es-
tudios métricos en ciencia y tecnología en y para América Latina y el 
Caribe. La urgencia de una repolitización de la ciencia, enfatizando 
la importancia que tenemos no solo de atender las demandas de la 
sociedad, sino también de visibilizar las injusticias sociales, la violen-
cia, la invisibilidad, las asimetrías sobre la territorialidad, las agendas 
que legitiman algunos poderes, los sesgos anglófonos y la importancia 
del multilingüismo, de los estudios de género y de la reformulación 
del mundo frente al surgimiento de nuevos poderes multipolares en 
el sistema mundial. Repolitizar la ciencia significa ver cómo influye 
en las políticas públicas, sin ser necesariamente una muleta utilitaria 
de los intereses políticos partidistas. Significa reconocer que vivimos 
en un momento en el que hay un giro autoritario que no sólo ignora, 
sino que también desafía a la ciencia. Esto lo vimos durante la pan-
demia, y lo estamos viendo en relación al cambio climático, ya que 
por más que los científicos advierten que estamos ante una crisis 
hídrica y ambiental, seguimos políticas que ignoran estas adverten-
cias. Repolitizar la ciencia es reconocer que la ciencia −al menos en 
América Latina− nunca ha dejado de ser política. Significa recordar 
constantemente nuestro compromiso con la sociedad y seguir luchan-
do por espacios para el fortalecimiento democrático y la acción po-
lítica de la ciencia. ¡Es seguir luchando por la democratización del 
conocimiento y por el fortalecimiento de la democracia! 
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Existe una creciente presión sobre las revistas científicas. Esta viene, 
por un lado, del paradigma internacional de calidad medida usando 
indicadores de impacto de citas, con fuerte influencia de empresas 
comerciales que producen las bases de datos bibliográficas, y por 
otro, de las oficinas de fomento a la investigación, que actúan como 
organismos evaluadores y determinan criterios de clasificación de re-
vistas con fines de distribución de recursos para la investigación y 
educación superior.

En los últimos años, varios países de nuestra región han aban-
donado los criterios de clasificación de revistas que incorporan ele-
mentos cualitativos y cuantitativos considerados relevantes por sus 
comunidades científicas. En 2016, en Colombia, Colciencias –ahora 
Minciencias– implementó un nuevo modelo para la clasificación de 
las revistas científicas basado en indicadores de impacto de citas pro-
cedentes de las bases bibliométricas Web of Science, Scopus y Google 
Scholar (Colciencias, 2016). En 2018, Capes, en Brasil, siguió el mis-
mo camino y propuso una metodología muy similar para el sistema 
Qualis de clasificación de revistas, usado para la evaluación nacional 
de los programas de posgrado en ese país (Capes, 2019).

Más allá de estar a contramano de los manifiestos de la comuni-
dad científica acerca de las evaluaciones, como la Declaración de San 
Francisco (Declaration on Research Assessment [DORA], 2013), el 
manifiesto de Leiden (Hicks et al., 2015) y el informe Metric Tide 
(Wilsdon et al., 2015), estos cambios de criterios impuestos por los 
organismos evaluadores tienen consecuencias perversas para las re-
vistas de la región (Caballero-Uribe y Viloria-Doria, 2018), que co-
rren el riesgo de desaparecer al perder estímulos para la presentación 
de artículos y recursos (Aguado-López y Becerril-García, 2018).

Muchas de esas revistas tienen un rol importante en la comuni-
cación científica regional, ya que abordan temáticas de interés local, 
llenan brechas y tienden puentes de conocimiento, al tiempo que 
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contribuyen a la capacitación de investigadores en principio de carre-
ra (Chavarro et al., 2017). El problema adquiere una dimensión regio-
nal porque los cambios implementados en un país tienen el potencial 
de afectar las revistas de los demás (Viggiani et al., 2021). Por lo 
tanto, es necesario seguir discutiendo este tema, y es hora de propo-
ner una alternativa concreta y acciones conjuntas para la evaluación 
de la producción científica a nivel regional. Por esta razón, desde 
las asociaciones de la región –Aseúc en Colombia, ABEC en Brasil y 
AURA en Uruguay– se vienen realizando esfuerzos para fortalecer el 
diálogo y crear espacios de discusión en torno al trabajo de revistas 
científicas y su forma de evaluar y divulgar la ciencia. 

En un ejercicio de planeación de varios meses a cargo de re-
presentantes y líderes de las asociaciones, activistas y expertos en 
publicaciones e investigación se desarrollaron varias acciones que se 
presentaron en Latmétricas 2021, escenario propicio para entablar 
un diálogo en el que, de forma consensuada y a nivel regional, cada 
país pudiese pensar sus criterios de evaluación dentro de un marco 
común y reflexionar acerca de cuáles métricas serían adecuadas y 
relevantes, tomar una postura colectiva y emprender acciones para 
asegurar la adecuada valoración de las revistas científicas producidas 
en América Latina.

Se definieron tres acciones puntuales: en primer lugar, el desa-
rrollo de una encuesta a los editores de revistas científicas latinoa-
mericanas sobre las métricas en la gestión y el impacto editorial, y 
el uso de métricas responsables. En segundo lugar, la elaboración 
de un documento con recomendaciones sobre los modelos de medi-
ción y evaluación de revistas en la región, el Manifiesto de editores 
de revistas científicas. Por último, la conformación de la Asociación 
Latinoamericana de Editores Científicos [Alaec], con una comunidad 
latinoamericana de comunicación científica desde las revistas cientí-
ficas que permita consolidar una red de trabajo académica, metodo-
lógica y técnica.

Encuesta editores de revistas científicas de América Latina y del 
Caribe 
Se realizó una encuesta a los editores de revistas, con el fin de ayudar 
a evaluar el interés en la creación de una asociación regional y enten-
der mejor sus perspectivas sobre el uso de las métricas de revistas para 
evaluación de la ciencia. Se plantearon veinte preguntas destinadas 

https://latmetricas.wordpress.com
https://latmetricas.wordpress.com
https://www.alaec.org/alaec-manifesto/
https://www.alaec.org/alaec-manifesto/
https://www.alaec.org
https://www.alaec.org
https://www.alaec.org
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a caracterizar la revista que editan: el (las) área(s) temática(s), la 
audiencia, el modelo de negocio, la plataforma para gestión editorial, 
la adopción de la ciencia abierta, la cobertura por las bases de datos, 
las estrategias para aumentar la visibilidad y el uso de métricas e 
indicadores para la gestión de la revista. La encuesta también incluyó 
cuatro preguntas sobre el uso de indicadores de impacto de citas para 
las evaluaciones nacionales de la ciencia realizadas por organismos 
gubernamentales en América Latina y sus efectos en las actividades 
de publicación e investigación en la región. 

La encuesta se envió a los editores pertenecientes a las tres aso-
ciaciones regionales, además de estar abierta a la comunidad en gene-
ral. En la figura 1 se muestran algunas de las percepciones derivadas 
de las 342 respuestas de editores, la mayoría responsables de las re-
vistas, de un total de 14 países latinoamericanos.

Figura 1. Distribución de los editores que respondieron la encuesta

Fuente: elaboración propia.

A continuación, algunos resultados de la caracterización:
• El 67 % de las revistas son propiedad de las universidades pú-
blicas y sus principales audiencias son investigadores académicos 
y estudiantes.
• El 91 % de las revistas son totalmente abiertas para el lector, y 
el 88 % no cobran una tasa de procesamiento de artículos [APC] 
para la publicación. Son revistas AA Diamante, en las cuales ni el 
autor ni el lector tienen que pagar.
• El 80 % de las revistas no están indexadas en Web of Science 
o Scopus, pero sí en bases de datos regionales, como Latindex, 
RedALyC y SciELO.
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Una gran mayoría de los editores que respondieron a la encuesta 
coincidió en que el uso de los indicadores de impacto de citas para 
evaluar la ciencia en Latinoamérica es inadecuado o parcialmente 
adecuado (entre el 70 % y el 88 %, según el área específica de eva-
luación), como se observa en la figura 2. 

Figura 2. ¿Cómo se utilizan las métricas de impacto de las revistas para las eva-
luaciones de la ciencia?

Fuente: elaboración propia.

Cuando se les preguntó cómo se verían afectadas las dimensiones cla-
ve de la ciencia por el uso de las métricas de impacto de revistas para 
las evaluaciones, más de la mitad de los encuestados consideraron que 
habría un efecto adverso en cinco de las siete áreas identificadas, so-
bre todo en términos de “ciencia rápida” en detrimento de la “ciencia 
lenta” y una disminución en el número y la diversidad de las revistas 
locales (véase la figura 3). 

Figura 3. En su opinión, ¿qué dimensiones de actividad científica son potencial-
mente afectadas por el uso inadecuado de métricas e indicadores relacionados 
con publicaciones científicas?

Fuente: elaboración propia
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Al preguntar a cuáles bases de datos o indexadores se encuentran 
vinculadas sus revistas, tan solo el 17 % están en Scopus, el 15 % en 
WoS y el 8 % en JCR. La gran mayoría se encuentran en las bases de 
datos regionales, como se puede apreciar en la figura 4. 

Figura 4. ¿En qué bases de datos y sistemas de indexación se encuentra la revista?

Fuente: elaboración propia.

Esta retroalimentación se utilizó para apoyar el desarrollo del 
Manifiesto Alaec por el uso responsable de métricas en la evaluación 
de la investigación en Latinoamérica, que pide un uso más inclusivo 
y responsable de las métricas basadas en revistas en la evaluación de 
la investigación. Apoya manifiestos anteriores, como la Declaración 
de San Francisco (DORA) (2012), el Manifiesto de Leiden (2015), y 
la Iniciativa de Helsinki (2019).

Manifiesto Alaec por el uso responsable de métricas en las evalua-
ciones de la ciencia realizadas en América Latina y el Caribe
Reconociendo que los actuales criterios impuestos por los organismos 
evaluadores latinoamericanos tienen consecuencias perversas para 
las revistas de la región y que, por lo tanto, los autores tendrán menos 
incentivos para publicar en ellas, el manifiesto tiene cinco llamados 
principales a la acción:

1. Restablecer los criterios de calidad, valorando las revistas que

a. publiquen investigaciones relevantes, independientemen-
te del área o tema, el idioma, el público o el ámbito geográfico;

https://www.alaec.org/alaec-manifesto/
https://www.alaec.org/alaec-manifesto/
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b. aporten un amplio espectro de contribuciones académicas 
y de investigación, como la replicación, la innovación, la tra-
ducción, la síntesis y la metainvestigación;
c. practiquen la ciencia abierta, incluido el acceso abierto;
d. adopten altos estándares éticos, que prioricen la calidad y 
la integridad en la publicación científica.

2. Valorar y estimular el trabajo de los editores científicos y sus 
equipos, promoviendo su formación y desarrollo, y reconociendo su 
papel fundamental en la adopción y difusión de buenas prácticas en 
la publicación científica.

3. Asegurar que las revistas y los editores nacionales no pierdan 
los incentivos financieros y el flujo de envíos de artículos, lo que les 
permitirá alcanzar y mantener altos estándares de calidad e integri-
dad en sus procesos editoriales, especialmente para las revistas que 
practican la ciencia abierta y el multilingüismo.

4. Fortalecer, difundir y proteger las infraestructuras nacio-
nales y regionales de comunicación científica (SciELO, RedALyC, 
LatIndex, LA Referencia y los sistemas CRIS no comerciales), que fa-
vorezcan la ciencia abierta y el multilingüismo, y que puedan generar 
las métricas e indicadores más adecuados para evaluar la ciencia local 
y regional.

5. Fomentar y valorar las redes de colaboración y los intercam-
bios entre todos los actores del ecosistema de producción y difusión 
del conocimiento: instituciones, autores, revisores y agencias de fi-
nanciación, entre otros, en la región.

Asociación Latinoamericana de Editores Científicos (Alaec)
Con el nombre de Asociación Latinoamericana de Editores Científicos 
(Alaec) se creó una asociación civil que agrupa a personas e institu-
ciones con interés en la edición de revistas científicas y que se regirá 
por un estatuto y por las leyes y reglamentos aplicables en América 
Latina.

La Asociación Latinoamericana de Editores Científicos tendrá 
como fin la realización de una obra de bien común, sin ánimo de 
lucro, de alcance internacional, tendiente a 

• expandir, fomentar y desarrollar la coordinación y coope-
ración entre las revistas y los editores científicos de la región 
latinoamericana;
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• contribuir a la difusión de las publicaciones periódicas latinoa-
mericanas arbitradas;
• convertirse en un ámbito para el intercambio de ideas, el de-
bate de problemas y la defensa de los intereses de la comunidad 
editorial latinoamericana;
• fortalecer la comunidad dinámica de editores y gestores de 
revistas científicas, facilitando el intercambio entre instituciones 
y asociaciones afines regionales e internacionales;
• impulsar los componentes que integran la ciencia abierta;
• promover la universalización de la producción científica y 
académica en todas las áreas del conocimiento, fomentando el 
alto nivel en la calidad del contenido y la forma de las revistas 
científicas;
• impulsar la adopción de estándares internacionales de calidad 
editorial;
• velar por la observancia de los principios y reglas éticos relati-
vos a la actividad editorial;
• promover la capacitación profesional y la remuneración de la 
actividad editorial;
• contribuir al mejoramiento de las métricas relacionadas con el 
contexto de las publicaciones científicas;
• promover y difundir congresos, conferencias, seminarios, cur-
sos y otras actividades dentro de su ámbito de actuación;
• organizar un evento científico cada dos años.

Actualmente, el grupo fundador de Alaec está trabajando para con-
solidar la organización, mediante la creación de un grupo de gestión 
que sentará las bases para los próximos pasos, como los planes es-
tratégicos y de acción, el estatuto de Alaec, el lanzamiento del sitio 
web oficial y la primera reunión de la Asociación, que tendrá lugar 
en 2023.

En el evento de Latmétricas del 15 de septiembre de 2021 el pro-
fesor Sigmar Rode, presidente de ABEC, expresó: 

La idea es que cada país tenga su propia asociación de editores 
científicos, incluyendo a todos los que participan en la publi-
cación científica. La idea de Alaec es conseguir que cada país 
avance en sus procesos editoriales. Trabajar juntos y crecer 
juntos. Cuando tenemos una asociación de tan alto nivel, que 

https://www.alaec.org
https://latmetricas.wordpress.com
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involucra a toda la región latinoamericana, somos más fuertes 
para dialogar con los ministerios de nuestros países.

A su vez, la profesora Lorena Ruiz, tesorera de Aseúc, añadió que 
“la evaluación de la ciencia no debe centrarse en las revistas, y debe 
prestarse más atención al artículo individual y a la calidad de sus da-
tos”. La profesora Ruiz destacó que “la misión de las revistas va más 
allá de la indexación, y la comunidad editorial académica necesita sa-
ber qué métricas de evaluación de la ciencia son necesarias, y qué pa-
pel desempeñan las revistas en el sistema de evaluación”. Finalmente, 
la profesora Karina Patrón, de AURA, opinó que se debe invertir en 
el desarrollo, la interpretación y el uso de las métricas de las revistas. 

La creación de Alaec es un logro memorable para el ecosistema de 
la comunicación académica latinoamericana, pero hay mucho trabajo 
por delante. Hay numerosos desafíos que enfrentar, pero creemos 
firmemente en el poder del trabajo colectivo de individuos compro-
metidos, una infraestructura de información regional abierta y de 
rápido desarrollo, y una agenda bien definida con amplia aceptación. 
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Proyecciones epistémicas como la posibilidad de generar nuevos fun-
damentos para la evaluación y las métricas de la producción acadé-
mica en América Latina. Tanto el programa de métricas responsables 
como la perspectiva de género permiten una redimensión de la obser-
vación del desempeño de la producción académica. En este sentido, 
la orientación de un programa de métricas hacia lo pertinente en los 
contextos territoriales evaluados o el diagnóstico de la equidad y la 
diversidad en las formas de producción permiten obtener panoramas 
mucho más precisos para la formulación de políticas públicas. 

En el primer texto de esta sección Ana María Cetto y José Octavio 
Alonso Gamboa proponen una revalorización de la publicación cien-
tífica en términos de un programa de métricas responsables para la 
región. En el segundo, Alexandre Masson Maroldi y sus coautores 
proponen indicadores de género para evaluar la equidad en las formas 
de producción académicas.





IndIcadores para una mejor valoracIón  
de las revIstas académIcas

AnA MAríA Cetto y José oCtAvio Alonso-GAMboA
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Introducción
En tiempos recientes, la práctica establecida con el uso de indicadores 
cuantitativos de evaluación en ciencia y tecnología se ha percibido 
cada vez más problemática y poco benéfica. Como resultado, diversas 
iniciativas han llamado al uso responsable de métricas, entre ellas la 
Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación 
(DORA, 2013; véase también DORA, 2021), el Manifiesto de Leiden 
(Hicks et al., 2015) y The Metric Tide (Wilsdon et al., 2015). Esta 
última propone la noción de “métricas responsables” para enmarcar 
los usos adecuados de los indicadores cuantitativos en la gobernan-
za, gestión y evaluación de la investigación. Bajo esta perspectiva 
las métricas deben basarse, entre otras dimensiones, en los mejores 
datos posibles en términos de precisión y alcance y en reconocer 
que la evaluación cuantitativa puede apoyar, pero no suplantar. Las 
métricas responsables suponen además transparencia en los procesos 
de recopilación de datos y análisis, así como diversidad, en virtud de 
la variación por campos del conocimiento.

Con iniciativas como las mencionadas se busca aportar otro tipo 
de indicadores, en particular aquellos que tienen en cuenta el impacto 
social de las publicaciones, los cuales consideramos son compatibles 
con dos movimientos que han enraizado en el ámbito latinoamericano 
de revistas científicas: el acceso abierto y la ciencia abierta.

También se argumenta que no se trata solamente de agregar nue-
vos indicadores a los ya convencionales, sino de aportar aquellos que 
puedan ser útiles para la evaluación de la ciencia desde una perspec-
tiva más amplia en la cual no solamente participen los laboratorios 
cienciométricos, sino que se aliente la colaboración de las partes in-
teresadas para conocer y tomar en cuenta sus contextos (Ràfols et 
al., 2019). 

Mientras en distintas latitudes se buscan nuevas formas de eva-
luación científica y nuevas fuentes de información que las alimenten, 
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en algunos países de América Latina aún subsisten las prácticas de 
evaluación de la ciencia basadas en el uso de indicadores y criterios 
definidos por un conservadurismo y una visión obsoleta (Robinson-
García, Repiso y Torres Salinas, 2018) o al menos desfasada de la 
ciencia actual. A esto se agrega que el sistema internacional imperan-
te de indicadores y métricas ha sido definido por empresas dedicadas 
al negocio de la información científica, cuyas fuentes son seleccio-
nadas con un sesgo comercial y, a menudo, idiomático, y donde las 
revistas latinoamericanas han tenido desde siempre una presencia 
marginal, como ha sido ampliamente señalado y documentado desde 
hace ya más de veinticinco años (Cetto y Hillerud, 1995).

En América Latina, algunos países, a través de sus organismos 
nacionales de ciencia y tecnología, han desarrollado instrumentos 
para la evaluación de las revistas, ya sea las que se editan en el país 
o bien todas aquellas (nacionales o extranjeras) donde publican los 
investigadores del país; también han desarrollado instrumentos para 
la evaluación de las trayectorias académicas de los investigadores. Si 
bien en la mayoría de estos ejercicios prima un enfoque bibliomé-
trico basado en el modelo ortodoxo de evaluación académica antes 
mencionado, en otros, como es el caso de Argentina, se observa una 
postura más crítica sobre la pertinencia del uso de esos indicado-
res bibliométricos, especialmente en las ciencias sociales (Vassen y 
Lujano Vilchis, 2017).

Afortunadamente, cada vez más voces plantean la necesidad de 
desarrollar indicadores alternativos que permitan valorar la produc-
ción científica de la región. En España una reciente carta pública 
llama a un cambio radical en el sistema de evaluación de la inves-
tigación, señalando consecuencias lesivas del abuso de indicadores 
bibliométricos tanto para individuos como para grupos de trabajo, al 
tiempo que advierte que en otras regiones del mundo se está dando 
un movimiento de cambio, con el énfasis puesto en el uso contextua-
lizado de los indicadores para la evaluación de acuerdo con los objeti-
vos, el área geográfica y la disciplina científica (Delgado López-Cózar, 
Ràfols y Abadal, 2021). Cabe mencionar también en este contexto 
los trabajos del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica 
[FOLEC]1, un espacio regional de debate creado por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO] con el objetivo de 

[1]  https://www.clacso.org/folec/
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alcanzar una propuesta común sobre evaluación de la ciencia con 
énfasis en el carácter abierto y de dominio público del conocimiento.

Los trabajos de FOLEC han originado tres documentos fundacio-
nales, uno de los cuales está  enfocado en la evaluación de las revistas 
nacionales, donde se argumenta que las formas actuales de evaluación 
en América Latina estimulan la valorización de las publicaciones in-
dizadas y jerarquizadas en los servicios comerciales más influyentes, 
específicamente la Web of Science [WoS] y Scopus, en detrimento de 
los sistemas de indización latinoamericanos, que aseguran la calidad 
de las publicaciones y promueven una interacción más directa con las 
necesidades de la sociedad (FOLEC-CLACSO, 2021). 

La construcción de indicadores alternativos no es asunto de fácil 
resolución. Comienza por plantear qué indicadores pueden realmente 
enriquecer el proceso. Estos deben ser resultado de un entendimiento 
claro de los aspectos que han de tomarse en cuenta. En el caso de las 
revistas científicas y sus artículos, se debe, entre otros, considerar 
cuál es su objetivo, a quiénes van dirigidas y qué comunidades las 
leen y usan (Córdoba, Rovelli y Vommaro, 2021).

En este artículo buscamos aportar algunas reflexiones sobre as-
pectos que consideramos deben valorarse en las llamadas revistas 
locales, con énfasis en las de investigación, habida cuenta de que, en 
los últimos años, las revistas publicadas en la región han mostrado su 
amplia adhesión al movimiento de acceso abierto y, más recientemen-
te, a la promoción de la ciencia abierta.

Revaloración de la producción local 
De lo descrito anteriormente se desprende que las actuales políticas y 
prácticas de evaluación académica están en tela de juicio a nivel mun-
dial. Específicamente, que la supremacía de los indicadores numéri-
cos es ampliamente cuestionada, tanto desde los círculos científicos 
establecidos de los países dominantes, como de manera creciente en 
algunos círculos científicos de la región. 

A esto cabe agregar que se atestigua un cambio en la visión de 
la ciencia misma, que implica una apertura hacia nuevos actores y 
nuevas formas de trabajar y de comunicar los resultados. Un claro 
testimonio de este cambio es la recién aprobada Recomendación de 
la UNESCO sobre Ciencia Abierta (UNESCO, 2021), producto de 
una amplia consulta sobre el tema en la que América Latina tuvo una 
participación destacada. 
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Aunada a esta apertura de la ciencia, se vislumbra cierta tenden-
cia a revalorar la relevancia de lo local, que refleja la diversidad de 
contextos frente la homogeneidad propiciada por la globalización. 
Señales claras de esta tendencia las hemos percibido personalmente 
en foros académicos y en diálogos con editores de revistas, particu-
larmente de las áreas de las ciencias sociales y las ciencias naturales 
orientadas a la problemática local o de la región.

Estimamos, por tanto, que es momento propicio para insistir en 
una valoración más justa de nuestras revistas y para aportar elemen-
tos que la faciliten, desde una visión actual y contextual de la ciencia 
y de la comunicación científica.

Podríamos comenzar por preguntarnos: ¿Los indicadores que 
brindamos los sistemas de información sobre nuestras revistas y lo 
que publican no son adecuados? ¿Qué otros indicadores requieren 
estos sistemas de evaluación? ¿Tienen claridad acerca del valor de 
las revistas? 

Comenzando por la última pregunta, nuestra experiencia nos dice 
que no, en general. Adaptados a las tradicionales prácticas de evalua-
ción de la ciencia introducidas en los países de la región hace cosa de 
treinta años, es común observar que los organismos evaluadores −y 
los investigadores, que son a la vez evaluadores y evaluados− siguen 
privilegiando las revistas extranjeras de corriente principal; siguen 
mirando a los “servicios” comerciales de indexación antes menciona-
dos, que dominan el panorama internacional, para calificar (o desca-
lificar) nuestras publicaciones con base en unos cuantos indicadores 
numéricos, pagando además altos precios por ello. En palabras de 
Beigel (2020), frente al ecosistema dinámico de publicaciones desa-
rrollado en el dominio público [en la región], los sistemas de evalua-
ción de la ciencia parecen alienados, al dirigir sus incentivos solo al 
desempeño en el circuito principal. Esta situación, que compartimos 
con otros países del Sur, más allá de impactar negativamente en nues-
tras revistas y en los que publican en ellas, tiene un efecto distorsio-
nador a largo plazo en la orientación de la investigación científica, 
como ha sido críticamente analizado en el caso de las ciencias sociales 
por Gingras y Mosbah (2010).

Si bien esta es en el fondo una cuestión de política científica, que 
nos rebasa, desde los sistemas de información nos corresponde apor-
tar elementos que apoyen el deseado y necesario proceso de cambio 
en las prácticas de la evaluación.
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Debemos partir del hecho de que, junto a la creación de Latindex, 
surgieron otros sistemas de información en América Latina que han 
contribuido de manera relevante a visibilizar las revistas de la región 
y promover su calidad, destacando entre estos SciELO y Redalyc. 
Latindex surgió como una base de datos con una visión amplia e in-
clusiva enfocada en brindar información de las revistas como un todo, 
mientras que SciELO y Redalyc se enfocaron en el acceso a los artí-
culos publicados en un núcleo seleccionado de revistas. Las tres bases 
de datos han resultado ser complementarias y el conjunto integrado 
de datos disponibles a través de ellas proporciona no solo un panora-
ma bastante completo de las revistas y sus artículos, sino también una 
serie de indicadores que ahora están disponibles para los usuarios.

Asimismo, a partir de un extenso trabajo de difusión y capaci-
tación, los editores han ido adoptando políticas, procedimientos y 
herramientas que facilitan que las revistas latinoamericanas tengan 
una mejor inserción en los circuitos de comunicación científica. Una 
buena parte del incremento en el uso de los contenidos de revistas 
latinoamericanas se debe a que diversas plataformas y páginas web, 
ya sea de las propias revistas o de sus instituciones, nacionales o 
regionales, gozan ya de una robusta presencia en Internet. En con-
secuencia, Internet se ha convertido en un espacio para la comu-
nicación científica que permite ir más allá del tradicional análisis 
de impacto científico, enriqueciendo y diversificando la evaluación 
(Nassi-Calò, 2015). 

Si bien los sistemas de información referidos comparten los crite-
rios tradicionales relacionados con normas y buenas prácticas edito-
riales, cada uno ha puesto énfasis en determinadas características de 
las revistas. De diferentes maneras apuntan a maximizar la visibilidad 
de las publicaciones y su sostenibilidad en la web, a dotarlas de polí-
ticas que permitan el uso de sus contenidos, así como a promover los 
principios del acceso abierto y la ciencia abierta. Se busca asimismo 
que las propias revistas proporcionen evidencias que sirvan para el 
establecimiento de políticas públicas en favor de las publicaciones 
nacionales.

Se ha puesto énfasis también en apoyar las publicaciones que 
adoptan el llamado “modelo diamante” de publicación científica, bajo 
el precepto de que el conocimiento generado con fondos públicos 
debe ser visto como un bien común de acceso universal. En la ruta 
diamante de acceso abierto la publicación es completamente libre de 
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cargos tanto para los autores como para los lectores. Esta ha sido la 
práctica dominante en América Latina, incluso antes de que el tér-
mino fuera introducido por la matemática francesa Marie Farge (Mac 
Síthigh y Sheekey, 2012). Con ello se asegura que la academia reten-
ga la propiedad del conocimiento que genera y que se apropie de su 
difusión, estableciendo los canales y las formas para hacerla accesible. 
El “modelo dorado de acceso abierto” no es en general una opción 
viable para la región, dados los altos costos involucrados en publicar, 
que lo convierten, en la práctica, en un modelo de acceso cerrado a 
los autores. La consolidación del acceso libre y abierto es, además, un 
indicio de integridad y confiabilidad, en contraposición a las revistas 
de editoriales comerciales ilegítimas creadas con fines de lucro, poco 
rigurosas en sus procesos de selección de artículos. Estas últimas tie-
nen como principales receptores a investigadores jóvenes sujetos a la 
presión por publicar, atraídos por la vía fácil y rápida, con el consa-
bido daño que ello puede causar a la ciencia y a su credibilidad (IAP, 
2022). Desde esta perspectiva, iniciativas como AmeliCA2 sostienen 
que el acceso abierto no tiene sentido ni futuro sin una evolución en 
los sistemas de evaluación de la investigación. 

Adicionalmente, como acertadamente apunta Guédon (2021), se 
debe pensar en categorías diferentes, con herramientas diferentes y 
donde el concepto de visibilidad también debería ser revisado a partir 
de la pregunta ¿visto por quién o por quiénes?

¿Puede un sistema de información como Latindex aportar elemen-
tos para una mejor evaluación?
Latindex3 es un sistema de información especializado en revistas ibe-
roamericanas con contenidos de interés académico. Produce dos ba-
ses de datos: 1. Directorio, donde registra datos bibliográficos y de 
contacto de las revistas y 2. Catálogo, donde califica los contenidos de 
las revistas registradas en el Directorio, aplicando una metodología 
propia.

Cuando Latindex comenzó a gestar la metodología del Catálogo 
en 1998, prácticamente la única referencia conocida sobre criterios 
de calidad aplicados a revistas era la de las bases de datos comercia-
les del Instituto de Información Científica de Filadelfia, hoy Web of 

[2]  http://amelica.org/index.php/principios-y-valores/ 

[3]  www.latindex.org

http://amelica.org/index.php/principios-y-valores/
http://www.latindex.org
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Science. En América Latina las experiencias al respecto eran escasas 
y poco difundidas. 

La aportación de Latindex fue seminal; por un lado, hizo públi-
cos de manera amplia y transparente los criterios de calificación 
y, por el otro, los diseñó con el propósito de ser aplicados a un 
conjunto de revistas que no se limitaba únicamente a las de inves-
tigación científica, sino que consideraba también las de carácter 
técnico-profesional y las de divulgación científica y cultural. Este 
enfoque facilitó un mayor conocimiento de los criterios y una más 
amplia adopción, ya que estos dos últimos conjuntos de revistas 
representan casi la mitad de todas las que se editan en la región. La 
perspectiva incluyente de Latindex, más el aporte de los sistemas 
enfocados al acceso a los textos completos de las revistas, facilitó 
que, en América Latina, posiblemente como en ninguna otra región 
del mundo, se dispusiera de un conjunto amplio y rico de criterios 
de calidad para nuestras revistas.

Actualmente, la metodología contempla cinco grandes grupos, con 
38 características: 

1. Características básicas. Incluye una serie de característi-
cas obligatorias para las publicaciones académicas que desean 
postular al Catálogo, entre otras, datos que permitan la identi-
ficación de los autores, responsables editoriales y entidad edi-
tora. También considera la disponibilidad de instrucciones para 
los autores, así como el registro ISSN. Destaca en este grupo, 
como característica obligatoria, el sistema de arbitraje, el cual 
deberá estar descrito en todas sus fases y deberá ser riguroso 
y externo.
2. Características de presentación, enfocadas a dotar de nor-
matividad a los contenidos de la revista, vista como un todo, ta-
les como la mención de periodicidad, la afiliación de los autores, 
así como las fechas de aceptación y recepción de originales.
3. Características de gestión y política editorial, en el que se 
valora la forma como es administrada la revista (definición de 
la revista, cumplimiento de periodicidad, apertura editorial), 
cómo se difunde (porcentaje de autoría externa, presencia en 
servicios de información) y cuáles son sus políticas (acceso y 
reutilización de la información, códigos de ética y prevención 
de plagio). 
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4. Características de contenidos, en las cuales se examina la 
presencia en los documentos de una estructura normativa que 
facilite la identificación, recuperación y uso de los contenidos.
5. Características de revistas en línea, donde se valora la 
calidad digital de las revistas y sus sitios web. Este grupo no 
existía en la versión 1.0 de la metodología y adquiere relevan-
cia pues en la versión 2.0 solamente se califican revistas dispo-
nibles en línea. Entre las características valoradas se encuentra 
el uso de protocolos de interoperabilidad, la diversificación en 
los formatos para lectura, el uso de identificadores persisten-
tes a nivel de artículo, así como las políticas de preservación 
digital.

El conjunto de las 38 características mantiene el espíritu del tra-
bajo realizado desde hace 25 años por Latindex donde se ha con-
siderado que la función primordial de los indicadores es servir de 
diagnóstico y de guía para aumentar el valor de las publicaciones, 
lo cual incluye, sin contraponerlos, conceptos básicos como actua-
lidad, rigor, permanencia, pertinencia, relevancia e incidencia. Con 
este propósito se creó el Catálogo y se llevan a cabo las asesorías 
y los cursos para editores, ampliamente conocidos en la región. Se 
busca contribuir así a una mejor valoración de las publicaciones por 
parte de todos los usuarios, principalmente los autores, lectores y 
bibliotecarios.  La evaluación, por su parte, involucra otros factores, 
que reflejan la intencionalidad del evaluador y el propósito de la 
evaluación.  

Los criterios del Catálogo Latindex se definieron en su momento 
para cumplir con la función que hemos llamado primordial: contribuir 
a mejorar la calidad editorial y de contenidos y la presencia y visi-
bilidad de las revistas, todo lo cual abona al valor de una revista. Sin 
embargo, esto no ha garantizado que, en general, las revistas editadas 
en nuestros países sean valoradas justamente, ni por nuestra propia 
comunidad ni por los evaluadores, que son normalmente parte de ella, 
y menos aún por los sistemas de clasificación o rankeo. Son pocas las 
revistas que han logrado sustraerse con éxito de este bien conocido 
círculo vicioso. 

El Catálogo es considerado un referente de calidad editorial y aca-
démica para las revistas de la región y los editores se han visto am-
pliamente favorecidos con la publicación de la lista de características 
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de calidad, las cuales son utilizadas también como una herramienta 
de diagnóstico para confeccionar mejores revistas. Tan ha sido así 
que algunas editoriales y empresas, cuyas prácticas cuestionables se 
asemejan bastante a las de las revistas espurias, buscan de manera 
insistente el ingreso de sus revistas al Catálogo para obtener esa ca-
tegoría. La aparición en América Latina de este tipo de empresas y 
revistas ha puesto en alerta a los servicios de información, por lo cual 
Latindex se ha visto en la necesidad de ser todavía más riguroso en 
la selección de los títulos que ingresan al Catálogo 2.0 y también ha 
implementado políticas que impiden el ingreso de revistas potencial-
mente depredadoras.

Al revisar con cierto detenimiento el comportamiento reciente 
de las revistas académicas (tanto de la región como externas a ella), 
hemos buscado pautas que permitan vislumbrar nuevos indicado-
res, procurando no repetir o duplicar los criterios ya conocidos del 
Catálogo 2.0 de Latindex. Evitamos caer en el argumento de la “ca-
lidad” o “excelencia” ligado al actual sistema de métricas y rankeos 
(Vessuri et al., 2014, Piron et al., 2021), y consideramos, en cambio, 
una mirada contextualizada del proceso de producción y publicación 
científica, que contribuya a reforzar el diálogo entre lo local y lo 
universal en vez de tomar estos como aspectos excluyentes de la 
realidad.

En este sentido, las revistas latinoamericanas parecerían encajar 
bien con las nuevas demandas en torno a la evaluación, particular-
mente en relación con su impacto social y económico y su cobertura, 
donde se tome en cuenta no solo el uso medido en descargas, sino 
otros aspectos como la diversidad en sus diferentes dimensiones, la 
relevancia local de las investigaciones publicadas y, particularmente, 
su condición en acceso abierto y gratuito, que facilita una más amplia 
consulta en comparación con las revistas cuyo acceso está restringido 
por la suscripción.

Con base en esta inspección, se ponen a consideración algunas 
características que pueden ser utilizadas como insumo para la gene-
ración de nuevos indicadores. Algunos de estos criterios pueden dar 
lugar a indicadores cuantitativos, pero no es el caso, en general, como 
se indica en la Tabla 1, en la que se marca con la letra A las caracte-
rísticas más fácilmente medibles. Algunas, las marcadas con la letra B, 
requieren de mayor análisis y las marcadas con la letra C considera-
mos que no son cuantificables. En nuestra opinión el que algunas de 
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ellas no sean cuantificables no les resta valor, ni a las características 
ni a las revistas que las siguen. 

¿Cómo se puede “medir” el valor de lo cualitativo? Si el evaluador 
no tiene el conocimiento o criterio para valorar el producto más allá 
de los números habrá de apoyarse en personas o instancias que sí lo 
tengan, para no caer en el reduccionismo de los números ni perder de 
vista elementos importantes, que hacen de nuestras revistas cientí-
ficas valiosos vehículos de comunicación, teniendo siempre presente 
que, cuando una medida se convierte en el objetivo mismo, deja de 
ser una buena medida (ISC, 2021).

Los elementos propuestos en la Tabla 1 para la construcción de 
nuevos indicadores toman en cuenta las oportunidades que se abren 
gracias al movimiento de ciencia abierta y la evolución de la publica-
ción digital, a la vez que atienden a ciertas debilidades del universo 
latinoamericano de revistas que consideramos oportuno resolver. No 
es del todo raro, por ejemplo, que una revista se mantenga con el solo 
fin de que los autores tengan donde publicar, aunque aporte poco 
valor al conocimiento o compita desfavorablemente con otras revis-
tas en su campo (elementos 1 y 2). En otro orden de cosas, además 
de favorecer la tradición de acceso libre y el carácter no comercial 
de las revistas, es importante que estas adopten políticas de reúso e 
implementen herramientas que faciliten la libre circulación del cono-
cimiento (elementos 3 y 4). Los elementos 5 y 6 están orientados a fa-
vorecer la transparencia, el diálogo abierto y el buen comportamiento 
de los diferentes actores, así como a evitar las prácticas fraudulentas, 
haciendo uso de las nuevas herramientas digitales. Por último, los 
elementos 7 y 8, si bien son importantes, debe reconocerse que no 
están bajo el control exclusivo del director o editor de la revista, sino 
que dependen en buena medida de la institución editora y de la co-
munidad que la respalda. 
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Tabla 1. Propuesta de elementos que pueden ser empleados como insumo para la 
generación de nuevos indicadores, y grados de cuantificabilidad con el aporte de 
sistemas de información.

Criterios para nuevos indicadores
Grados de 

cuantificabilidad

1. El nicho de la revista; su función y ubicación en el con-
texto de las revistas de su área editadas en la región y en 
el resto del mundo. ¿Tiene un papel específico? ¿Cuál es su 
razón de ser? ¿Responde a una necesidad de la comunidad? 
¿Cumple con su objetivo? 

B-C

2. La actualidad, pertinencia y relevancia de sus conteni-
dos. ¿Publica resultados novedosos, de interés, que hagan 
avanzar el conocimiento? 

B-C

3. Su carácter no comercial-sin fines de lucro, de acceso 
directo, libre y abierto y sus políticas de reúso.

A

4. El uso de herramientas que aseguren su circulación e in-
clusión en plataformas y sistemas de información y faciliten 
la consulta de sus contenidos, incluidos los identificadores 
persistentes (DOI, ARK o alternativos), protocolos de intero-
perabilidad y políticas de preservación digital.

A

5. La promoción y adopción de principios éticos, polí-
ticas y herramientas que detecten e inhiban las prácticas 
fraudulentas.

A

6. La creación de espacios y mecanismos que faciliten y 
promuevan un intercambio abierto, incluyente, productivo y 
respetuoso, entre autores y lectores, posiblemente también 
árbitros.

A-B

7. La solidez, representatividad, pujanza y solvencia aca-
démica de la institución editora, así como del responsable de 
la revista y el cuerpo editorial. ¿Son conocidos y respetados 
por la comunidad? ¿Están comprometidos con la revista?

B-C

8. La estrategia de promoción de la revista en su comu-
nidad de autores, árbitros y lectores. ¿Logra engancharlos? 
¿Envían los autores sus buenos trabajos? ¿La toman en serio 
los árbitros? ¿La buscan los lectores? ¿Citan sus artículos?

B-C

Fuente: elaboración propia.
Notas: A: puede cuantificarse directamente mediante datos proporcionados por la revista o el 
sistema de información; B: el sistema de información puede aportar datos que requieren ma-
yor análisis antes de cuantificar; C: no son cuantificables. 
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Conclusiones
Diversas iniciativas internacionales han recomendado integrar métri-
cas responsables a los procesos de gestión y evaluación de la ciencia, 
que no estén limitadas a los tradicionales indicadores cuantitativos 
generados por empresas comerciales. 

La influencia de las métricas comerciales en la toma de decisión 
de los organismos encargados de políticas científicas y de evaluación 
de la ciencia, merece ser revisada. Un reto a enfrentar es el amplio 
uso que se da a los indicadores cuantitativos tradicionales en nuestras 
instituciones, ya que cambiar el paradigma supone un trabajo mayor. 
Deben buscarse nuevos indicadores y fuentes de información capaces 
de dotar de transparencia a los procesos de recopilación y análisis 
de los datos respectivos, teniendo siempre en cuenta las diferencias 
existentes entre los diversos campos disciplinarios.

En América Latina la adopción de políticas y prácticas de acceso 
abierto y ciencia abierta permite vislumbrar su competencia para 
aportar otro tipo de indicadores capaces de determinar el impacto 
social de las publicaciones generadas en la región. Sin embargo, 
las iniciativas regionales existentes podrían aportar solamente una 
parte de esos indicadores; la construcción de los restantes debe más 
bien ser resultado de esfuerzos concertados que involucren otras 
instancias. 

Una revisión de las características prevalentes en América Latina 
para seleccionar las revistas que deben formar parte de las coleccio-
nes más utilizadas muestra el sesgo por los aspectos de calidad y bue-
nas prácticas editoriales que, ciertamente, son relevantes en el pro-
ceso de comunicación de la ciencia, pero que pueden quedar cortas si 
el enfoque se dirige ahora a evaluar aspectos más cualitativos, entre 
otros, aquellos que permitan identificar la actualidad y pertinencia 
de sus contenidos, el nicho que la revista tiene en su comunidad, así 
como su confiabilidad entre los autores que deseen publicar en ellas. 
En suma, consideramos que los elementos propuestos en este trabajo 
para la generación de nuevos indicadores, coadyuvaría a convertir en 
un círculo virtuoso el proceso de producción y circulación de conoci-
mientos en América Latina y el Caribe.
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Introdução
Ao longo da história, a ciência e seus instrumentos de pesquisa e 
análise têm sido um importante recurso para a compreensão da na-
tureza, da sociedade e da cultura e para atingir as possibilidades de 
mudança das formas de opressão em que assentam as desigualdades 
entre os sexos (Galindo, 2016). Assim, o gênero é um espaço analí-
tico estratégico no estudo da ciência, pois as relações de gênero são 
fundamentalmente hierárquicas e a desigualdade é uma característica 
social central na ciência (Fox, 2020). Nesse contexto, vale lembrar o 
termo quebra-cabeça da produtividade, cunhado no clássico estudo 
de Cole & Zuckerman (1984) sobre o padrão de publicações entre 
cientistas para mostrar as diferenças na produtividade entre homens 
e mulheres e sinalizar a necessidade de se investigar os contextos 
teóricos e as implicações da persistência da desigualdade de gênero.

Desde então, a comunidade científica dedicada aos estudos so-
bre gênero na ciência tem investigado os motivos dessas assimetrias 
presentes em várias áreas de conhecimento, sobretudo utilizando as 
abordagens bibliométricas e cientométricas que têm se mostrado im-
portantes recursos metodológicos para elaborar indicadores de gêne-
ro sobre a produção científica e a participação feminina na ciência. 

Os indicadores bibliométricos e cientométricos fazem parte dos 
estudos quantitativos da ciência e visam avançar o conhecimento e 
o desenvolvimento da ciência e sua estrutura de comunicação, e per-
mitem, entre outros aspectos, delinear domínios científicos no con-
texto da estrutura da ciência e das comunidades científicas. Por meio 
de fertilizações cruzadas com a Sociologia da Ciência, e ligações in-
terdisciplinares com a História e Filosofia da Ciência, Matemática e 
Física, e Ciência da Informação permitem avaliar a ciência produzida 
(Van Raan, 2021).

Esses indicadores também permitem analisar as disparidades de 
gênero que podem ocorrer, por exemplo: na produtividade científica 
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de homens e mulheres por meio de contagem publicações; nos pa-
drões de coautorias, pois fornecem informações importantes sobre 
a divisão do trabalho científico e a dinâmica de poder que opera na 
rede de colaboração para se estabelecer a posição de cada autor na 
produção do conhecimento; em rankings baseados no impacto de ci-
tações recebidas por artigos publicados por homens e mulheres con-
forme mostram as pesquisas de Larivière et al. (2013) apontando as 
disparidades globais de gênero na ciência.

O estudo de Ni et al. (2021) também contribui para mostrar como 
a literatura científica sobre o gênero na ciência se relaciona com fa-
tores sociais que afetam as dificuldades que a ciência tem em reter 
as mulheres, entre eles: o clima inseguro para todos os cientistas na 
academia, advindo de estatísticas sobre agressão e assédio sexual; 
evidências de preconceito de gênero nas contratações, ganhos, fi-
nanciamentos e reconhecimento por meio de prêmios de prestígio, 
sub-representação feminina na produção científica em geral e espe-
cificamente em posições dominantes de autoria; tratamento desigual 
na revisão por pares. Para os autores, há correlação entre essas dis-
paridades de tal modo que contribuem para a ocorrência do Efeito 
Matilda — fenômeno que mostra como é maior a probabilidade de o 
trabalho acadêmico das mulheres ser desvalorizado e não ser recon-
hecido. Ni et al. (2021) ainda referem que um elemento determinan-
te na progressão na carreira é a a autoria científica em publicações 
acadêmicas, o que a torna um mecanismo central de distribuição de 
crédito para pesquisa, bem como as publicações e citações subse-
quentes servem como capital simbólico na comunidade científica. 
Para os autores, compreender os mecanismos subjacentes à produção 
diferencial é essencial para abordar as desigualdades na ciência.

Outros estudos analisaram, as assimetrias de gênero em diferen-
tes áreas científicas como a Ciência da Computação e Sistemas de 
Informação (De Nicola & D’Agostino, 2021) e a Psicologia (Fleischman 
& Van Berkel, 2021) e os resultados apontaram a sub-representação 
feminina.

Inspirado por esses estudos esse capítulo busca respostas para 
a seguinte questão de pesquisa: como se configuram as disparida-
des de gênero na produção científica da região Norte do Brasil em 
artigos que utilizaram a “Bibliometria” e abordaram a problemática 
do “Gênero na Ciência”? O objetivo da pesquisa foi investigar as 
desigualdades de gênero entre autores a considerando as seguintes 
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variáveis bibliométricas: produtividade científica, autoria e coautoria 
e ordem de assinatura nos artigos e citações recebidas. Justifica-se 
esse estudo por considerar que a Bibliometria é um recurso meto-
dológico que pode auxiliar na produção de indicadores de gênero na 
ciência contribuindo para desvelar as assimetrias existentes na pro-
dução científica de homens e mulheres.

A opção pelo estudo da produção científica da região Norte do 
Brasil foi motivada pelas seguintes razões: a) essa é a maior região 
do país com seus quase quatro milhões de quilômetros quadrados co-
brindo 45,2% do território nacional englobando os Estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins inseridos na 
Amazônia brasileira. Contudo, os desafios de produzir conhecimentos 
nessa região, conforme destaca Colferai (2019) são a histórica a es-
cassez de recursos humanos para a pesquisa e as incompatibilidades 
entre as demandas regionais e os modelos consagrados pela ciência; 
b) a necessidade de mais estudos sobre o conhecimento científico aí 
produzido que se mostra com o menor quantitativo quando compa-
rado com aquele das regiões Sudeste e Sul que são mainstream na 
produção cientifica nacional e concentram universidades e institutos 
de pesquisa historicamente consolidados que contam com maior dis-
ponibilidade de recursos humanos e financeiros advindos de políticas 
implementadas por agências de fomento à pesquisa (Sidone, Haddad 
& Mena-Chalco, 2016); c) valorizar a produção científica depositada 
em uma rede de repositórios institucionais da região Norte do país e 
contribuir para ampliar os estudos métricos sobre gênero na ciência. 

A seguir apresentamos uma breve revisão de literatura sobre gê-
nero na ciência visando fundamentar e contextualizar teoricamente 
os achados da pesquisa sobre indicadores de gênero na ciência brasi-
leira da região Norte do Brasil.

Gênero na ciência: uma breve revisão de literatura
Nessa breve revisão enfocamos estudos que analisaram o gênero na 
ciência tendo como metodologia a análise da produção científica. 
Essas pesquisas em diversas áreas de conhecimento, tanto no Brasil 
como em nível mundial, mostram que as mulheres tendem a publicar 
menos do que seus colegas homens, bem como que artigos científicos 
assinados por mulheres como primeira autora tendem a ser menos 
citados do que aqueles em que os homens ocupam essa posição, de-
notando que há uma hierárquica de gênero na publicação científica. 
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Esse último aspecto é relevante, pois as disparidades de gênero na 
ordem de assinaturas dos artigos (byline) tem reflexos na distribuição 
de créditos e na posição hierárquica entre homens e mulheres na 
publicação científica, conforme comprovam inúmeros estudos que 
investigaram essa questão, entre eles os de Maciejovsky, Budescu 
& Ariely (2009), Helgesson (2020) e Thelwall & Mas-Bleda (2021), 
Fleishmann & Van Berkel (2021). 

Outro aspecto problemático, quando a disparidade de gênero está 
envolvida na produção e impacto científico das publicações é por-
que esses dois fatores são decisivos, por exemplo, para a promoção 
acadêmica e na avaliação de propostas de pesquisa por agências de 
fomento. Essas são questões tratadas nos estudos descritos a seguir e 
que devem ser consideradas quando se analisa a produção e produti-
vidade científica de pesquisadores(as).

O estudo de West et al. (2013) argumenta que as disparidades de 
gênero parecem estar diminuindo na academia de acordo com uma 
série de métricas, como subsídios, contratações, aceitação em perió-
dicos acadêmicos e produtividade. No entanto, os autores mostram 
que uma análise em grande escala baseada em mais de oito milhões 
de artigos nas ciências naturais, ciências sociais e humanidades re-
vela uma série de maneiras subestimadas e persistentes nas quais as 
desigualdades de gênero permanecem. Por exemplo, mesmo quando 
a contagem de publicações brutas parece ser igual entre os gêneros, 
uma inspeção cuidadosa revela que, em certos campos, os homens 
predominam nas posições de primeiro e último autor de prestígio. 
Além disso, as mulheres são significativamente sub-representadas 
como autoras de artigos de autoria única. O estudo realizado alerta 
para os acadêmicos estarem cientes das maneiras sutis pelas quais as 
disparidades de gênero podem ocorrer na autoria acadêmica.

Panisch et al. (2017) analisaram o papel do gênero e da classi-
ficação do corpo docente em Serviço Social em Israel para deter-
minar sua contribuição para a variação individual na produtividade 
da pesquisa, e utilizaram as pontuações do índice H para avaliar a 
produtividade da pesquisa entre os gêneros em cada posto de corpo 
docente e entre os cargos de corpo docente para cada gênero. Os 
resultados mostraram que o impacto acadêmico variou em função da 
classificação do corpo docente. O índice h médio do corpo docente do 
sexo masculino foi maior do que o índice h médio para as mulheres 
no posto de conferencista e professor titular. As mulheres tiveram 
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um índice h médio mais alto do que os homens no posto de confe-
rencista sênior e professor associado. As médias do índice h variaram 
mais no nível de professor titular. No entanto, este estudo abordou 
apenas o corpo docente israelense de Serviço Social nas categorias 
de conferencista sênior e professor associado, sendo necessárias mais 
pesquisas para examinar as diferenças nos padrões de publicação em 
diferentes países.

Em Mayer & Rathmann (2018) exploraram em que medida a pro-
dutividade da pesquisa de professores de Psicologia na Alemanha está 
relacionada ao gênero e, além disso, como as diferenças de gênero po-
dem ser explicadas pelo controle de fatores individuais e organizacio-
nais. Visando obter maior precisão na pesquisa foram utilizadas três 
dimensões de publicação: publicações nos 10% principais periódicos, 
artigos de periódicos e capítulos de livros e coleções para determinar 
o efeito do gênero na produtividade da pesquisa. Foram encontradas 
diferenças significativas de gênero para a produtividade da pesquisa 
em revistas acadêmicas que são mais importantes para o avanço na 
carreira e reconhecimento pelos pares. Os homens publicaram mais 
artigos que as mulheres no período analisado, mas não foram encon-
tradas diferenças significativas de gênero para capítulos de livro. Os 
resultados obtidos mostraram que os formuladores de políticas ainda 
precisam considerar as diferenças de gênero como um desafio no ca-
minho para a qualidade de gênero: mesmo nas mesmas disciplinas, e 
em uma disciplina como a psicologia com alta proporção de mulheres, 
as professoras publicam com menos frequência do que os professores 
do sexo masculino e, portanto, são menos visíveis e menos propensos 
a ganhar reconhecimento e prestígio por suas descobertas.

O estudo de Aksnes, Piro & Rørstad (2019) encontrou diferenças 
de gênero distintas na colaboração internacional de pesquisa na 
Noruega em favor dos homens. No entanto, a pesquisa verificou que 
homens e mulheres não estão distribuídos igualmente entre as áreas e 
que há relativamente mais mulheres pesquisadoras em áreas onde as 
taxas de colaboração internacional geralmente são mais baixas. 

Já Cooper, Aharony & Bar-Ilan (2021) enfoca a conexão entre a 
produtividade da pesquisa e a sub-representação das mulheres israe-
lenses na academia em quatro disciplinas: Psicologia, Saúde Pública, 
Linguística e Química. Os resultados revelaram que o número médio 
de publicações das mulheres foi menor do que o dos homens, e em 
três das quatro disciplinas (Psicologia, Saúde Pública e Química), os 
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homens publicaram mais nos principais periódicos do que as mulhe-
res, enquanto o inverso ocorreu na Linguística. A pesquisa concluiu 
que como a promoção acadêmica está associada ao número de publi-
cações dos pesquisadores e seus locais a representação feminina em 
cargos mais altos em Israel é baixa. 

As disparidades de gênero na ciência da América Latina também fo-
ram objeto de estudo em várias pesquisas com enfoque bibliométrico.

No Brasil, Camargo & Hayashi (2017) investigaram a represen-
tação de gênero em quatro periódicos científicos brasileiros da área 
cirúrgica. Os resultados mostraram que nos artigos originais e de 
revisão a participação feminina é inferior à masculina. Em relação 
à participação das mulheres nos corpos editoriais dos periódicos, a 
presença feminina é única e exclusiva apenas em um periódico, e 
em outro periódico não há mulheres no corpo editorial. Por sua vez, 
Soeiro & Maroldi (2020) analisaram como se configura a questão de 
gênero nos artigos científicos sobre o estado de Rondônia indexadas 
na biblioteca eletrônica SciELO. As seguintes categorias foram ana-
lisadas: evolução temporal, periódicos, gênero e categorias das coau-
torias, posição hierárquica e elite científica. Os resultados revelaram 
a predominância do gênero masculino em relação ao feminino tanto 
na elite científica quanto nas autorias. Outro estudo brasileiro (Loch, 
Torres & Costa, 2021) discutiu as desigualdades de gênero nos cur-
sos de engenharia de um campus de uma universidade pública do 
Brasil. Os resultados mostraram que as mulheres que concluíram a 
graduação proporcionalmente, em maior número e em menos tempo 
que os homens, mesmo nos cursos mais tecnológicos em que elas são 
minoria.

A formação dos grupos de Economia na Argentina, sua evolução 
e cooperação e qual tem sido o papel das mulheres nesse desenvol-
vimento foram pesquisadas por Larrosa (2019). A investigação rea-
lizou análise de redes sociais a trabalhos apresentados em congresso 
para detectar atores principais, grupos de coautoria, profissionais que 
atuam como pontes entre grupos e diferenças entre os gêneros. Os 
achados revelaram que os homens apresentam indicadores de rele-
vância mais importantes em termos de rede de coautoria do que as 
mulheres. 

No Chile, Queupil & Muñoz-García (2019) estudaram o papel 
das mulheres acadêmicas na pesquisa colaborativa chilena. A pes-
quisa examinou os relacionamentos e padrões que emergem de um 
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conjunto de publicações em coautoria recuperado da Web of Science 
e utilizou as metodologias bibliométricas e de análise de redes. Os 
resultados mostram que a presença das mulheres no espaço de pes-
quisa é estável ao longo do tempo, mas elas tendem a colaborar mais 
do que os homens.

No Peru, o papel do gênero nas redes de coautoria, o impacto 
de artigos escritos por dois ou mais autores e a influência de artigos 
de alto impacto na carreira acadêmica dos pesquisadores peruanos 
de Biologia foi investigado por Málaga-Sabogal & Sagasti (2021). Os 
resultados mostram um desequilíbrio significativo no número de pes-
quisadores homens e mulheres que publicam, e que as mulheres ten-
dem a publicar menos. Não foram detectadas preferências de gênero 
nas redes de coautoria, mas as mulheres ocuparam posições de alta 
intermediação em menor grau, aquelas que são fundamentais para 
direcionar o fluxo de informações nessas redes. Por fim, ter publica-
do pesquisas de alto impacto está relacionado à promoção de jovens 
pesquisadores, tanto homens quanto mulheres.

A representação feminina na ciência da América Latina também 
foi investigada por Salerno et al. (2019), a fim de determinar se a au-
toria feminina é influenciada pelo gênero ou localização institucional 
do último autor (sênior) ou por subárea dentro da ecologia em dez 
revistas ecológicas e zoológicas que publicam artigos de pesquisa em 
ou fora da América Latina. Os resultados mostraram que a autoria 
feminina aumentou marginalmente desde 2002 e varia entre os países 
da América Latina, mas não entre a América Latina e outras regiões.

A pandemia de COVID-19 também afetou a produção e produti-
vidade científica de homens e mulheres. O estudo de Gayet-Ageron 
et al. (2021) investigou posições de autoria de destaque ocupadas por 
mulheres e a porcentagem geral de mulheres coautoras de manuscri-
tos submetidos durante a pandemia em comparação com os dois anos 
anteriores e verificaram que as mulheres têm sido sub-representadas 
como coautoras e em posições de autoria de destaque nas pesquisas 
sobre COVID-19. Na visão dos autores essa disparidade de gênero 
precisa ser corrigida pelos envolvidos na promoção acadêmica e na 
concessão de bolsas de pesquisa.

Ainda no contexto da produção científica feminina durante a pan-
demia de COVID-19, Muric, Lerman & Ferrara (2021) testaram a 
hipótese de que a pandemia teve um desproporcional efeito adverso 
na produtividade de pesquisadoras da área biomédica em termos de 
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autoria de publicações científicas. Para isso foi investigada a propor-
ção de pesquisadores do sexo masculino e feminino que publicaram 
artigos científicos durante a pandemia de COVID-19, usando dados 
bibliométricos de servidores de pré-impressão biomédica e periódicos 
selecionados da Springer-Nature, e os resultados mostraram que hou-
ve uma diminuição no número de publicações de autorias femininas, 
pois houveuma queda de 28% no número de primeiras autoras nessa 
área de pesquisa. Além disso, uma disparidade semelhante pode ser 
observada para os últimos autores, bem como para artigos de auto-
ria individual. O estudo concluiu que as mulheres continuam sub-
representadas, embora tenha sido observado um aumento na taxa de 
publicação para ambos os sexos durante a pandemia.

Estudos recentes na área de Ciência Política identificaram lacunas 
de citação de gênero em artigos de revistas desse campo de conhe-
cimento, com acadêmicos do sexo masculino sendo menos propensos 
do que seus pares do sexo feminino a citar trabalhos de estudiosos 
do sexo feminino (Dion & Mitchel, 2019). Para investigar esse pro-
blema essas autoras usaram a distribuição de gênero de membros em 
organizações profissionais de Ciência Política e de autores de artigos 
em 38 periódicos dessa área. Os resultados apontaram que as mulhe-
res representam uma parcela maior de membros da organização do 
que os autores em periódicos das organizações patrocinadoras. Na 
conclusão do estudo as autoras recomendam que cientistas políticos 
devem refletir sobre suas próprias práticas de citação para garantir 
que suas referências sejam consistentes com a distribuição de gênero 
da pesquisa em sua área. Da mesma forma, os editores de periódicos 
podem pedir aos revisores que considerem explicitamente se as bi-
bliografias dos artigos são representativas, incluindo a distribuição 
dos gêneros dos autores. 

A diferença de gênero na publicação de revistas de economia con-
tinua a persistir, uma vez que há menos mulheres do que homens na 
profissão de economista. Contudo, Ghosh & Liu (2019) investigaram 
o papel da coautoria na disparidade de gênero nas principais revistas 
de economia. Os resultados mostram que o gênero desempenha um 
papel na obtenção do primeiro emprego em um departamento de eco-
nomia de alto nível e, por isso, as mulheres são igualadas com coauto-
res de qualidade relativamente inferior mesmo sendo tão produtivas 
quanto os homens quanto ao número de publicações solo. Na visão 
dos autores, a consequência direta de ter coautores correspondentes 
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de qualidade relativamente inferior é que isso reduz significativamen-
te a probabilidade de membros do corpo docente não efetivos rece-
berem estabilidade em escolas de elite de prestígio. embora tenham 
feito uma melhoria significativa no nível educacional nas últimas três 
décadas.

Na área de Neurociências, o estudo de Dworkin et al. (2020) in-
vestigou se os padrões de gênero estão presentes nas citações do 
campo. Para tal, dados de cinco principais periódicos desse campo 
foram utilizados, e os resultados apontaram que as listas de referência 
tendem a incluir mais artigos com homens como primeiro e último 
autor do que seria esperado se o gênero não estivesse relacionado 
à referência. A pesquisa também mostrou que esse desequilíbrio é 
impulsionado em grande parte pelas práticas de citação dos homens 
que está aumentando ao longo do tempo à medida que o campo se 
diversifica. 

Ainda na área de Neurociências, Fulvo, Akinnola & Postle (2021) 
notaram que apesar da autoria feminina ter aumentado nas últimas 
décadas em publicações revisadas pelos pares, a proporção de ci-
tações de publicações lideradas por mulheres não teve um aumento 
proporcional. Além disso, esse estudo analisou cinco periódicos de 
amplo escopo e verificou que as citações dos artigos de primeira e/
ou última autoria de mulheres têm se mostrado menos do que seria 
esperado se o gênero não fosse um fator nas decisões de citação.

Um aspecto interessante na análise da produção científica de 
homens e mulheres foi abordado por King et al. (2017). O estu-
do buscou investigar se a prática de autocitação em publicações 
acadêmicas varia de acordo com o gênero. O corpus da pesquisa 
foi composto por 1,5 milhão de artigos de pesquisa no banco de 
dados acadêmico JSTOR publicados entre 1779 e 2011. Os resulta-
dos mostraram que quase 10% das referências são autocitações dos 
autores de um artigo, e que entre 1779 e 2011, os homens citaram 
seus próprios artigos 56% mais do que as mulheres. Além disso, nas 
últimas duas décadas de dados, os homens se autocitaram 70% mais 
do que as mulheres. A pesquisa verificou que as mulheres também 
são 10 pontos percentuais mais propensas do que os homens a não 
citar seus próprios trabalhos anteriores. Os autores argumentam 
que essas descobertas têm implicações importantes para a visibili-
dade acadêmica e a vantagem cumulativa nas carreiras acadêmicas 
embora esses padrões possam resultar de diferenças no número de 
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artigos que autores homens e mulheres publicaram, em vez de pa-
drões específicos de gênero de comportamento de autocitação, essa 
diferença de gênero nas taxas de autocitação permaneceu estável 
nos últimos 50 anos, apesar do aumento representação das mulheres 
na academia.

Chary et al. (2021) comentam que as análises bibliométricas mos-
tram o preconceito de gênero contra as mulheres em publicações e 
citações científicas. Em vista disso, hipotetizaram que o gênero de 
um autor sênior seria um preditor importante do gênero do primeiro 
autor. Assim, realizaram uma pesquisa bibliométrica na área de cuida-
dos intensivos para identificar a diferença de gênero na autoria, bem 
como a magnitude e as tendências da disparidade. Foram analisadas 
7.370 publicações em 11 periódicos de medicina intensiva publicados 
durante um período de 10 anos. Os resultados mostraram que seme-
lhante a outros estudos, as posições de autoria principal e sênior em 
publicações de pesquisa original em medicina intensiva estão longe da 
paridade de gênero, pois apenas autoras seniores femininas alcança-
ram a paridade de gênero na primeira autoria. Os autores concluíram 
que as revistas acadêmicas têm um papel importante a desempenhar 
para alcançar a paridade de gênero. 

Como refere Halevi (2021), ao longo dos anos, os estudos biblio-
métricos projetaram diversas metodologias para analisar a produção 
acadêmica e demonstrar que existem lacunas significativas entre ho-
mens e mulheres na arena científica. A autora discute os desafios 
de rastrear as disparidades de gênero na ciência por meio da biblio-
metria e revisa as várias abordagens adotadas pelos bibliometristas 
para identificar o gênero e analisar os dados bibliográficos. Aponta 
ainda que uma das maneiras de medir a participação e o impacto nas 
disciplinas científicas é o número de publicações publicadas e o nú-
mero de citações que recebem. Existem inúmeras pontuações geradas 
estatisticamente, como o índice h, impacto de citação ponderado no 
campo, CiteScore, atividade acadêmica e social online, menções na 
mídia e outros, que tentam medir o impacto científico de um estudo 
científico.

Os estudos aqui revisados oferecem um importante panorama que 
permite compreender as disparidades relacionadas ao gênero na ciên-
cia e constitui um passo essencial para lidar com essas questões. A se-
guir apresentamos a metodologia e os procedimentos metodológicos 
que nortearam a pesquisa realizada.
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Metodologia
Trata-se de pesquisa exploratória e descritiva ancorada na análise 
bibliométrica, recurso metodológico que permite mapear e anali-
sar quantitativamente campos de conhecimento (Silva, Hayashi & 
Hayashi, 2011).

A fonte de dados foi a Rede Norte de Repositórios Institucionais 
(RIAA), escolhida por ser de acesso aberto e contemplar os tex-
tos completos da produção científica de 16 Instituições de Ensino 
Superior e Pesquisa da Região Norte do Brasil. Criada em 2014, 
esta rede atualmente é coordenada pela Universidade Federal do 
Amazonas, e tem a missão de promover, apoiar e facilitar a adoção da 
ciência aberta ao conhecimento científico produzido na região, além 
de contribuir para ampliar a visibilidade da produção científica da 
Amazônia brasileira. 

Os procedimentos metodológicos envolveram as seguintes etapas: 

1. Coleta de dados em fevereiro de 2021, por meio dos se-
guintes termos “bibliometr*”, “cientometr*”, “cienciometr*” 
e expressões de busca: “produção científica mulheres”, “pro-
dução científica feminina”, “produção científica gênero”, “mul-
heres na ciência”, “mulheres cientistas”. 
2. Estabelecimento como critério de inclusão a tipologia do-
cumental “artigos” com escopo aderente à pesquisa, e como 
critério de exclusão os demais tipos de trabalhos (teses, disser-
tações, relatórios de pesquisa), os registros repetidos e os não 
adequados à pesquisa.
3. Registro e tabulação dos dados em uma planilha Excel. 
Inicialmente foram identificados 148 registros sendo excluídos 
os repetidos (n=14), com outra tipologia documental (n=70) e 
aqueles que não se adequaram ao escopo da pesquisa (n=28); o 
corpus final foi composto pelos artigos — bibliometria (n=22) 
e “gênero na ciência” (n=22) — aderentes à pesquisa.
4. Elaboração de indicadores bibliométricos de gênero da 
produção científica considerando as seguintes variáveis: pro-
dutividade dos autores, tipos de autorias e coautorias, posição 
hierárquica das autorias; 
5. Análise de citações recebidas dos autores recuperados 
através da ferramenta Google Scholar Citations (GSC). A es-
colha desta ferramenta justifica-se por ser um serviço de perfil 
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acadêmico que visa ajudar pesquisadores a manter uma lista 
atualizada de suas publicações sem muito esforço, pois é atuali-
zada automaticamente, além de facilitar a busca de pessoas que 
são especialistas em determinado assunto acadêmico (López-
Cózar, Orduña-Malea & Martín-Martín, 2019).

Os resultados obtidos foram analisados e interpretados à luz da li-
teratura científica das áreas de Sociologia da Ciência e dos Estudos 
Métricos da Informação.

Resultados e discussões
Inicialmente apresentamos um panorama bibliométrico geral da pro-
dução científica analisada, e em seguida os indicadores de gênero na 
ciência.

Panorama bibliométrico 
A distribuição anual dos artigos (n=36) revelou que a maioria (n=30) 
foi publicada entre 2017 e 2021, denotando que nos últimos cinco 
anos houve um crescimento cinco vezes maior do que os 16,7% (n=6) 
referentes ao período entre 2009 e 2016. 

A maioria das publicações (n=15) foram depositadas pelos repo-
sitórios do estado do Pará, seguidas pelas dos estados de Tocantins 
(n=9), Rondônia (n=8) e Amazonas (n=4). A desagregação desses re-
sultados revelou as seguintes instituições depositárias: Universidade 
Federal do Pará — UFPA (n=12), Museu Paraense Emílio Goeldi 
(n=3), Universidade Federal de Tocantins — UFT (n=9), Universidade 
Federal de Rondônia — UNIR (n=8), Universidade Federal do 
Amazonas - UFAM (n=3) e Universidade Federal Rural da Amazônia 
— UFRA (n=1).

Esses artigos foram publicados em diversos periódicos (n=21), 
com destaque para a Revista de Administração e Negócios da Amazônia 
(n=6), Revista Brasileira de Educação do Campo (n=5) e Ethnosciência: 
Revista Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (n=3) que concen-
traram 38,8% das publicações. Quatro periódicos publicaram dois ar-
tigos cada e daqueles com apenas um artigo (n=14), a minoria (n=3) 
é da região Sudeste (n=1) e Sul (n=2). Ou seja, os periódicos da 
região Norte (n=18) do país predominaram com 91,6% (n=33) do 
total. A maioria desses periódicos são vinculados à UFPA (n=8) e 
UFT (n=5). Os demais são periódicos da UFAM (n=2), UNIR (n=2) e 



65IndIcadores de gênero na cIêncIa. . .

Universidade Federal do Cariri -UFCA (n=2). Apenas três periódicos 
são da região Sul: Biblios: Revista do Instituto de Ciências Humanas 
e da Informação (Universidade Federal do Rio Grande-RS) e Revista 
Estudos Feministas (Universidade Federal de Santa Catarina) e região 
Sudeste, InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação 
(Universidade de São Paulo/USP-Ribeirão Preto). 

Os autores (n=117) dos artigos são vinculados a instituições de 
ensino e pesquisa do país (n=45) representadas em sua maioria por 
universidades públicas federais (n=23), estaduais (n=5) e particula-
res (n=8), além de institutos de ensino e pesquisa federais (n=7) e 
órgãos públicos e privados (n=2). Também foram identificadas ins-
tituições (n=5) dos Estados Unidos (Cornell University e California 
Academy of Sciences), Argentina (Universidad de Córdoba), Portugal 
(Universidade de Algarve) e França (Institut de Recherche sur les 
Sociétés Contemporaines).

Vale observar que os artigos publicados em periódicos de outras 
regiões brasileiras e de autores de outros países provavelmente foram 
depositados nos repositórios da Rede Norte devido ao fato de que 
alguns(mas) dos(as) autores(as) e/ou coautores (as) possuíam vincu-
lação institucional com alguma instituição da região Norte do país por 
ocasião da publicação do artigo.

Os artigos de “bibliometria” abordaram temáticas relacionadas à 
Educação e Ciências Humanas (n= 9), Administração (n=7), Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (n=5) e Ciência da Informação (n=1). As te-
máticas dos artigos “gênero na ciência” incluíram “participação femi-
nina na ciência” (n=7), “trabalho feminino” (n=4) e “gênero e sexua-
lidades” (n=3). 

A seguir apresentamos os indicadores de gênero da produção 
científica analisada com base nos resultados obtidos na Rede Norte 
de Repositórios Institucionais.

Indicadores de gênero da produção científica
O total de autores (n=117) dos artigos foram distribuídos de acordo 
com o gênero e os resultados apontaram que: a) em “bibliometria” há 
uma aparente igualdade entre o total de homens (n= 33) e mulheres 
(n=32) na autoria dos artigos; b) em “gênero na ciência” as mulheres 
predominaram com 73,1% (n=38) e os homens representaram 26,9% 
(n=14). Mesmo excluindo aqueles que colaboraram em mais de um 
artigo (n=10) a distribuição do total de autores (n=107) revelou a 
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preponderância feminina em 59,8% (n=65) e uma minoria masculina 
composta por 40,2% (n=43). Entre os autores que contribuíram com 
dois e três artigos, as mulheres (n=5) superaram os homens (n=4), 
sendo que apenas uma mulher contribuiu em três artigos. Diante 
desses resultados pode-se inferir que a produtividade feminina é su-
perior à masculina. 

A distribuição das autorias e coautorias dos artigos por gênero 
dos autores (Tabela 1) revelou que a autoria individual é minoritária 
(n=3) e exclusivamente masculina nos artigos de “bibliometria” (n=2) 
e “gênero na ciência” (n=1).

Tabela 1. Distribuição das autorias e coautorias por gênero

Autorias
Bibliometria Gênero na Ciência

Artigos Homens Mulheres Artigos Homens Mulheres

Individual Masculina 2 2 — 1 1 —

Coautoria Feminina 3 — 7 7 — 28

Coautoria Masculina 3 9 — 2 7 —

Coautoria mista 14 22 25 4 6 10

Fonte: Elaboração dos autores.

Além disso, nas coautorias femininas (n=10) dos artigos de “bibliome-
tria” (n=3) e “gênero na ciência” (n=7) as mulheres (n=35) superaram 
os homens (n=15) das coautorias masculinas em “bibliometria” (n=3) 
e “gênero na ciência” (n=16). E nas coautorias mistas (n=18) em “bi-
bliometria” (n=14) e “gênero na ciência” (n=4) as mulheres (n=35) 
superaram os homens (n=28).

Também foi investigado na pesquisa as disparidades de gênero 
na ordem de assinaturas dos artigos (byline), apesar do fato de que a 
determinação dessa ordem é uma questão complexa, pois depende de 
múltiplos fatores e envolve diferentes metodologias, tais como: a or-
dem não-lexicográfica que leva em conta a contribuição de cada autor 
na realização da pesquisa e na elaboração do artigo; o prestígio dado 
ao primeiro e último autores em determinadas áreas de conhecimento 
em que os pesquisadores sêniores ou líderes ocupam essas posições; 
o não reconhecimento dos autores intermediários; a adoção da ordem 
alfabética ou lexicográfica em certos campos, como a matemática e 
economia; a contagem total ou fracionária atribuída a cada autor. Ou 
seja, não há um método consensual para determinar e avaliar objeti-
vamente a contribuição de cada autor nos artigos científicos.



67IndIcadores de gênero na cIêncIa. . .

Assim, a ordem de autoria masculina e feminina foram investiga-
das na primeira e última posição e nas posições intermediárias consi-
derando apenas os artigos em coautoria mista (n=18) em “bibliome-
tria” (n=14) e “gênero na ciência” (n=4) cujo total de autores (n=63) 
refere-se a mulheres (n=35) e homens (n=28). Foram excluídos os 
artigos de autoria individual (n=3) pois neles a ordem de autorias 
não se configura, e os de coautoria exclusivamente feminina (n=10) 
e masculina (n=5). 

Os resultados (Tabela 2) mostraram que na posição de “primeiro 
autor” as mulheres (n=9) lideram nos artigos de “bibliometria” e os 
homens (n=11) na posição de “último autor”. Ou seja, a discrepância 
é não é tão significativa nas duas posições consideradas de maior 
prestígio na byline dos artigos sugerindo certo equilíbrio de gênero. O 
mesmo acontece nos artigos de “gênero na ciência” com as mulheres 
(n=2) predominando na posição de “primeiro autor” e com empate 
entre homens (n=2) e mulheres (n=2) na posição de “último autor”. 
Nas “posições intermediárias” nos artigos de “bibliometria” e “gênero 
na ciência” as mulheres com (n=13) e (n=6) respectivamente, supe-
ram os homens com (n=5) e (n=2).

Tabela 2. Posições de autoria de homes e mulheres nos artigos de “bibliometria” e 
“gênero na ciência”

Posições de autoria
Bibliometria Gênero na Ciência

Homens Mulheres Homens Mulheres

Primeira 5 9 1 2

Última 11 4 2 2

Intermediárias 5 13 2 6

Fonte: Elaboração dos autores.

A contagem de publicações e ordem de autoria na assinatura de arti-
gos permitem apontar assimetrias de gênero na ciência. Contudo, ou-
tras métricas têm sido utilizadas para avaliar e comparar as diferenças 
na produtividade científica de homens e mulheres, entre elas a con-
tagem e o impacto citações. Nessa direção foram medidas as citações 
recebidas no Google Scholar e o impacto e a produtividade da pro-
dutividade científica de acordo com o índice-H dos autores (n=107). 

Os resultados revelaram que 24,3% (n=26) dos homens e 18,7% 
(n=20) das mulheres possuem perfil no Google Scholar Citations. Não 
possuem ou não foram localizados nessa base de dados os perfis de 
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57% (n=61) dos autores, dos quais 15,9% (n=17) são de homens e 
41,1% (n=44) de mulheres. 

Para os cálculos, foram excluídos três autores considerados out-
liers, pois a contagem de suas citações e índice-H superaram os maio-
res valores individuais recebidos por homens em mulheres, a saber: 
a) em “gênero na ciência” as citações (n=4.869 e n=9.196) e dois 
índice-H (n= 46 e n= 35) de duas mulheres; e b) em “bibliometria” as 
citações (n=2.823) e o índice-H de um homem.

Além disso, visando fortalecer a identificação de assimetrias de 
gênero foram cruzados os dados das citações recebidas por homens 
e mulheres no Google Scholar com a ordem de autoria dos artigos 
(Figura 1). 

Os resultados revelaram que em “bibliometria” o total das citações 
das mulheres (n=1.669) superaram a dos homens (n=179) na primei-
ra autoria, mas a situação se inverte na posição de última autoria, 
com o total de citações recebidas pelos homens (n=5.522) quase sete 
vezes maior do que aquelas recebidas pelas mulheres (n=795). E na 
posição de autoria intermediária há um certo equilíbrio nas citações 
de homens (n=572) e mulheres (n=536).

Figura 1. Citações no Google Scholar e ordem de autoria por gênero

H: Homens; M: Mulheres; B: Bibliometria; G: Gênero na Ciência; Inter: Intermediária

Fonte: Elaborada pelos autores.

Em “gênero na ciência” as mulheres predominaram no total das ci-
tações recebidas na primeira na posição (n=391) e com citações su-
periores (n=783) às dos homens (n=454) nas posições intermediá-
rias. Contudo, na última posição o total de citações recebidas pelos 
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homens (n=507) foi mais de oito vezes superior ao total (n=61) de 
citações das mulheres.

Também foram cruzados os dados do índice-H (Figura 2) de ho-
mens e mulheres com a posição de autoria nos artigos.

Figura 2. Índice-H de homens e mulheres e posição de autoria

Legenda: H: Homens; M: Mulheres; B: Bibliometria; G: Gênero na Ciência; Inter: Intermediária

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os resultados revelaram que em “bibliometria” o índice-H dos ho-
mens (n=71) na última posição de autoria são dez vezes superiores 
aos das mulheres (n=7). A superioridade masculina (n=40) se mantém 
em relação à feminina (n=21) na autoria intermediária. Em “gênero 
na ciência”, os índices-H das mulheres na posição de primeira autoria 
(n=20) são predominantes em relação ao dos homens (n=0), e na po-
sição de autoria intermediária são o dobro (n=22) dos homens (n=11). 
Em contrapartida, o índice-H dos homens na última posição (n=28) é 
dobro do índice-H feminino (n=14). Ou seja, os resultados mostraram 
que as posições de autoria afetam as citações e o índice-H, e no caso 
da posição intermediária têm impacto para ambos os gêneros.

Considerações finais
Apesar de apresentar ganhos em disciplinas, regiões e países, a equi-
dade de gênero na ciência ainda enfrenta desafios, principalmente 
quando se consideram as métricas que permitem comparar a partici-
pação feminina e masculina. 
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Esse cenário não foi diferente daquele encontrado nessa pesqui-
sa que analisou artigos sobre “bibliometria” e “gênero na ciência” 
disponíveis na Rede Norte de Repositórios Institucionais/RIIA. Os 
indicadores de gênero mostraram que apesar de a maioria dos auto-
res serem mulheres (n=64) quando comparadas aos homens (n=43), 
as demais métricas mostraram que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido para eliminar as assimetrias de gênero.

É importante lembrar que devido ao tamanho da amostra, com-
posta por 36 artigos e 107 autores, os resultados obtidos não podem 
ser generalizados, mas apesar disso fornecem uma primeira aproxi-
mação para a construção de indicadores de gênero da produção cien-
tífica da região Norte do Brasil, e estimula a realização de pesquisas 
que produzam indicadores regionais, devido não apenas a dimensão 
continental do país que sugere haver diferentes assimetrias conforme 
as regiões, como também uma carência desse tipo de indicador na 
literatura bibliométrica brasileira. 

Como o presente estudo foi alicerçado em indicadores bibliomé-
tricos, futuras pesquisas sobre gênero na produção científica também 
poderiam incluir métricas alternativas, pois estas têm se mostrado 
correlacionadas com medidas de impacto tradicionais, como citações, 
índice h e fatores de impacto. Sugere-se ainda ampliar a amostra uti-
lizada no presente estudo incluindo repositórios de outras regiões do 
país de modo a permitir comparações, além de investigar as citações 
outras bases de dados como Web of Science e Scopus, uma vez que 
o GSC não é isento de limitações em seus cálculos, como as autoci-
tações, registros duplicados e inclusão de outros tipos de publicações.

Finalmente, concordamos com Zuckerman (2018) que os estudos 
de citações no campo da Sociologia da Ciência ainda é um terreno 
fértil e que deve ser explorado levando em consideração não somente 
os dados quantitativos das citações encontradas, mas sim uma combi-
nação entre estes dados com os resultados qualitativos e históricos da 
ciência ao qual o fenômeno está inserido.
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La reorientación de los instrumentos métricos conlleva la transforma-
ción del objeto de estudio de las realidades de la producción académi-
ca. Los textos de esta sección reconstruyen la narrativa que describe 
la producción científica. Usualmente los indicadores evaluativos se 
han orientado hacia la observación del prestigio y la internaciona-
lización. El FOLEC y otros esfuerzos similares hacen una crítica a 
estas categorías evaluativas argumentando que los indicadores usados 
generan una estratificación que no refleja las dinámicas más horizon-
tales y regionalizadas de las comunidades académicas y desorientan 
los programas evaluativos hacia el cumplimiento de objetivos propios. 
Estas son algunas propuestas para el abanico de posibilidades métri-
cas dirigidas a los diferentes actores que piden cuentas a la produc-
ción académica.

En esta sección se proponen cinco formas diferentes de redimen-
sionar los instrumentos métricos para imaginar la evaluación de otros 
desempeños. Los rendimientos epistémicos de un campo de conoci-
miento, la producción académica al servicio del entorno, la búsqueda 
del costo social de la investigación para la rendición de cuentas y el 
empeño en descubrir las dinámicas del pasado de nuestra producción 
para entender el presente. Estos cinco textos representan la bús-
queda de miradas necesarias para que orienten un mejor sistema de 
producción de conocimiento en la región.
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Introducción 
El feminismo es un tema asiduo en las polémicas actuales, tanto en las 
acciones colectivas como en los debates académicos que se generan a 
partir de las corrientes de pensamiento inscritas en las variedades del 
movimiento. No es redundante aclarar que aquello que lleva tal rótulo 
se constituye como una serie de diversidades que guardan relaciones 
más o menos tensas entre sus distintas manifestaciones.

Los feminismos son explicaciones del mundo que buscan com-
prender, explicar, definir y describir las condiciones y situaciones de 
las mujeres, son teorías que van a poner en el centro de sus preo-
cupaciones a este sujeto que ha sido ignorado y menospreciado por 
muchas de las tradiciones humanísticas. No obstante, reconocer el 
lugar de las mujeres ha demandado que todos los feminismos re-
quieran comprender que estas se encuentran en un entramado de 
relaciones, de estructuras, de instituciones inscritas en y a través del 
poder. Por tanto, los feminismos2 serán explicaciones de las causas y 

[2]  Según Silvia Gil (2011) pese a la dispersión que existe sobre los sentidos cons-
truidos alrededor del feminismo (el feminismo poscolonial, el feminismo de la dife-
rencia, al lesbianismo político, las mujeres de negro, la política de la localización, de 
cyborgs, entre otros) existe un sentido común del feminismo que ha empezado a 
conformarse en los últimos años, en el que: “Lo simbólico, la producción de subje-
tividad y la micropolítica, la elaboración de lo común desde lo singular, las alianzas 
desde la diferencia, el trabajo de escucha e investigación social en movimiento o el 
problema del deseo, el poder y los afectos, son algunos aportes en un contexto ex-
tremadamente complejo”. Igualmente, la perspectiva para comprender los feminis-
mos, especialmente en este ejercicio investigativo, transita en la disputa misma al 
interior de las concepciones de las organizaciones y de los encuentros académicos 
en la región y en España. Advierten algunos debates: “[...] al nuevo feminismo solo le 
preguntan las representaciones y no la desigual realidad socioeconómica que viven 
las mujeres a escala global. Perplejidad. Al fin y al cabo, habíamos hablado extensa-
mente sobre precarización de la existencia en el contexto de los servicios que, como 
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dimensiones de la dominación, la explotación, la marginación y la dis-
criminación. Los resultados que se presentan en el presente escrito se 
construyeron desde un ejercicio de bibliometría, el cual

(…) comprende 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 su recuperación, por lo que incluye la teoría matemática y la 
modulación. (Spinak, 1996, p. 37)

La infometría, como campo de investigación sobre la investigación, 
se centra en el análisis de citas y producción académica. El punto de 
partida para el análisis aquí planteado es la base de datos de Scopus, 
que concentra aproximadamente 180.000 títulos de más de 5.000 edi-
tores internacionales; incluye 16.500 revistas examinadas por pares 
e integra los campos de las ciencias sociales y humanas, tecnología y 
medicina de 150 países diferentes.

Lo robusto de esta base de datos planteó la necesidad de reali-
zar búsquedas especializadas mediante la clasificación y organización 
de filtros, como artículos más citados en la base de datos, país de 
procedencia, palabras clave, autores y exhortación de autores más 
destacados, todo ello entre los años 2010-2021 para la delimitación 
de las fuentes a visualizar y analizar. La búsqueda arrojó un total de 
107.800 artículos, obtenidos en 360 revistas académicas relacionadas 
con el tema de los feminismos.

Con dicha información depurada se inicia el trabajo con el soft-
ware especializado Vosviewer, el cual permite construir y visuali-
zar tendencias y vínculos a través de mapas que exponen grandes 
cantidades de información, facilitando la comprensión de complejas 
estructuras de datos. Algunos parámetros básicos para el análisis de 

todo el mundo sabe, trafican con imaginarios, también imaginarios de género que 
se materializan en los cuerpos” (Gil, 2011, p.15). Lo que representa una visión plural 
de formas de enunciar lo femenino, que incluso atraviesa las teorías existentes y las 
visiones establecidas epistemológicamente, en donde imperan también hegemo-
nías desde las resistencias. En este sentido, el análisis que se plantea en el presente 
texto busca, desde una perspectiva infométrica, encontrar algunas regularidades o 
tendencias en la literatura que existe sobre este campo de estudio, entendiendo los 
“feminismos” como discusión y debate.
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las imágenes que se presentan en este texto son los siguientes: los 
mapas están constituidos de ítems (entre los cuales pueden estar las 
organizaciones, palabras, publicaciones e investigadores); vínculos 
(de coautoría, concurrencia, citación, co-citación) y redes (clúste-
res), conjunto de ítems estrechamente relacionados por el tipo de 
vínculo que se esté analizando. Para el análisis de las redes, una 
distancia menor entre ítems indica una relación más fuerte; por el 
contrario, una distancia mayor, menor citación o menor concurren-
cia, según sea el caso. 

Las gráficas surgen de las intencionalidades de los autores de evi-
denciar las relaciones de poder que se entretejen en los indicado-
res científicos, por ello los clústeres, redes o concurrencias tendrán 
un sentido particular para el análisis, pues ellos suponen tendencias 
compartidas, temáticas y conglomerados de citaciones, evidenciando 
una tendencia a dialogar sobre categorías similares, metodologías co-
munes y enunciaciones equivalentes. De este modo, las concurrencias 
también permiten visibilizar las distancias de citación entre los dis-
tintos artículos, estableciendo las cercanías y lejanías geopolíticas que 
allí se dan; así, los clústeres son una parte significativa del análisis de 
los resultados.

Los criterios construidos para la selección de textos, en el caso 
presente, se deben entender en el marco de las tensiones hegemó-
nicas en el campo editorial de las revistas científicas a nivel global. 
Es claro que la publicación y circulación del conocimiento se en-
cuentra mediada no solo por la calidad científica, sino por los re-
querimientos socioeconómicos en el ámbito de la producción. Como 
resultado, la nueva “sociedad del conocimiento”3 experimenta una 
tiranía de las dinámicas neoliberales del capital, situación que sus-
cita la reflexión alrededor de cómo y para qué se publica hoy. Las 
respuestas son disímiles y complejas, no obstante, lo cierto es que 
existe un claro ejercicio hegemónico en la producción y circulación 

[3]  Para Castells, resulta importante comprender la diferencia entre la “sociedad 
de la información” y la “sociedad del conocimiento”, entiende la primera como los 
flujos de poder controlados por los medios de producción; en tanto, la “sociedad 
del conocimiento” como el poder de los flujos, sobre el flujo de poder. (2002). Para 
el caso particular de esta investigación, la referencia se dirige a la “sociedad del 
conocimiento” en tanto, se comprende la manera en que la sociedad hoy se or-
ganiza para producir y generar conocimiento, en tanto, este es susceptible de ser 
comercializado. 
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epistémica alrededor de los feminismos que la infometría como dis-
ciplina puede ayudar a dilucidar.

Sin embargo, es importante aclarar que lo arrojado por las métri-
cas de la bibliometría todavía resulta insuficiente para comprender 
del todo las formas en las que los dispositivos y las tensiones de poder 
se manifiestan y conjugan en el “campo editorial científico”,4 por lo 
que el análisis que aquí se ofrece, si bien surge de un tratamiento de 
datos a través de un software, pretende superar lo meramente des-
criptivo de la gráfica para articular, desde lo teórico, epistemológico 
y metodológico, los discursos sobre los feminismos.

En síntesis, la elección de la infometría corresponde en ver en 
ella un escenario para superar los datos cuantitativos y poner en 
tensión aquello considerado pertinente dentro del canon académico 
con otras enunciaciones críticas y reflexivas que sobre los feminismos 
se plantean, ya sea como bisagras o distancias conceptuales de una 
categoría coyuntural y fundamental en la comprensión de la sociedad 
contemporánea.

Tendencias de publicación de feminismos en el mundo
El feminismo ha sido un movimiento de interés mundial que busca 
equiparar las relaciones asimétricas que históricamente han existido 
respecto al género-mujer, el cual, cabe considerar, tiene diversas mi-
radas de acuerdo con el contexto en particular en el que se suscriba y 

[4]  En Bourdieu (1998), el campo se entiende como espacios de relaciones relativa-
mente autónomos, históricamente constituidos y con unas reglas de juego propias 
en los que los actores –dotados de unos habitus, entendidos como disposiciones 
para la acción– y con unos intereses invierten unos capitales (simbólicos, cultura-
les, económicos, sociales). Dentro de los campos se dan luchas entre dichos acto-
res para lograr la hegemonía del espacio, es decir la legitimidad para establecer los 
criterios de lo aceptable y lo no aceptable, de ahí la importancia de los capitales y las 
inversiones. El campo editorial científico tiene como actores a los(as) autores(as), 
las revistas y publicaciones científicas, las academias, los grupos de estudio, entre 
otros, que han establecido a la citación y su medición cuantitativa como el principal 
criterio de prestigio y legitimidad dentro del campo. Este criterio sirve como eje de 
funcionamiento y de prolongación de la hegemonía de lo anglosajón en el campo, 
ya que refuerza la validez de los(as) autores(as), temáticas, intereses investigativos, 
metodologías, etcétera, de la tradición, fundamentalmente, de habla inglesa, lo cual 
hace que estas realizaciones permeen todo el campo y se instalen como habitus en 
casi todos sus actores.
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que, dada su relevancia, hace parte de la agenda mundial al considerar 
la igualdad entre géneros como uno de los objetivos trazados. Según 
Quiroga y Gómez (2013), los feminismos no solo son una expresión 
de los movimientos sociales que buscan cambios en los arreglos de 
poder entre hombres y mujeres, sino que ciertos feminismos conside-
ran esencial luchar contra toda forma de discriminación y opresión, 
lo que ha llevado a incluir críticas al capitalismo.  

En concordancia, es necesario reconocer que el feminismo, am-
pliando la discusión entre lo masculino y lo femenino, debe promover 
la comprensión de las otras determinaciones que cada mujer parti-
cular vive, considerando que estas constituyen la identidad a nivel 
individual, y es precisamente esa enunciación la que traspasa lo ge-
nérico y avanza hacia lo individual femenino, que es la apuesta de 
pensamiento trascendental de esta categoría. 

En concordancia con lo anterior, se hace necesario mapear los 
contextos –dado el alcance que tiene el presente escrito en relación 
con la visibilización de la producción académica que ha surgido a 
nivel mundial– en donde se produce conocimiento en los últimos 
años en torno a los feminismos. A continuación, se relaciona esto en 
la Figura 1.
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Figura 1. Tendencia en la producción de conocimiento en el mundo en torno a los 
feminismos 2010-2021

Fuente: elaboración propia.

A través de esta figura se busca desarrollar un mapeo de los in-
tereses investigativos en torno al feminismo, ello con base en la 
literatura que se produce en diferentes países, evidenciando que la 
producción principal de las investigaciones se encuentra en Reino 
Unido; sin embargo, resulta interesante notar la participación de 
países periféricos como India, Irán, Argentina, Ecuador y México 
(pasando por Brasil, aunque se reconoce en este país un importante 
recorrido en el tratamiento investigativo de estas temáticas desde 
hace ya varios años). Sin sugerir que la relación de centro-periferia 
se trastoca por la participación de estos países en las dinámicas 
investigativas, es claro que simbolizan un importante avance en el 
desarrollo de las discusiones de orden social y las investigaciones 
ligadas a estas.
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Es significativa la presencia de países latinoamericanos, pues, aun-
que el contraste en el número de investigaciones revela lo lejos que se 
encuentran de ser un referente obligado en los estudios respecto a la 
temática, también muestra un nicho investigativo que puede desarro-
llarse con posterioridad, adquiriendo de esta manera una mayor am-
plitud y, por tanto, un crecimiento correspondiente. Sin embargo, es 
importante señalar también las ausencias que resultan significativas. 
Países como Colombia y Chile no ocupan ninguna posición en la grá-
fica, sin mencionar la ausencia de todos los países de Centroamérica, 
de ahí que la lógica en el desarrollo epistemológico de estudios de 
género y feminismos se mantenga jerarquizada.

Dejando de lado la participación de los diferentes países y cen-
trando el análisis en la cantidad de investigaciones que estos desa-
rrollan, es importante señalar la distancia que se encuentra entre 
unos y otros. Como se mencionó antes, el centro del desarrollo in-
vestigativo se encuentra en Reino Unido, al cual siguen países como 
España, Brasil y Australia. No obstante, la distancia que se encuentra 
entre el primero y los demás es tan amplia que resulta evidente la 
colonización epistémica5 que tiene lugar desde el norte. Lo anterior 

[5]  Cuando se habla de colonización epistémica, es posible hablar de una geopo-
lítica del conocimiento colonial que, según Sandra Harding (2000), construye 
formas singulares de ignorancia sistemática. La colonialidad se expresa aquí en 
términos de prácticas de conocimiento a través de las cuales lo que se produce en 
América Latina no se percibe como conocimiento o como teoría, sino como datos. 
Esa ignorancia va de la mano del lugar que tiene el inglés como lengua franca 
en el mundo académico. En el caso de las académicas feministas de América 
Latina, se basa en el lugar colonial que la región tiene en el mundo académico. En 
síntesis, en los términos de Aníbal Quijano, existe una colonialidad de poder y de 
saber en el campo editorial. Por otro lado, se entiende por colonización epistémica 
lo que Ramón Grosfoguel establece como: “[...] localización social y localización 
epistémica; es decir, se podría malinterpretar a Mignolo con un reduccionismo al 
colapsar una en la otra. Cuando en el trabajo de Tabula Rasa yo discuto la diferen-
cia entre localización social y localización epistémica es a esto a lo que me refiero. 
Tú puedes estar socialmente localizado/a en el lado dominante de una relación de 
opresión y asumir una perspectiva epistémica desde el lado dominado de dicha 
relación de poder. De la misma forma, tú puedes estar socialmente ubicado en el 
lado dominado de una relación de poder y asumir una localización epistémica del 
lado dominante de dicha relación. Precisamente, el éxito del sistema ha sido ha-
cer que los que están socialmente abajo piensen epistémicamente como los que 
están arriba” (2007, p.p. 324-325). Desde lo anterior, existe en el campo editorial 
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representa un bache a la hora de ampliar las discusiones y aterrizar-
las en escenarios periféricos, pues los fenómenos que se investigan 
se encuentran ligados a los contextos en los cuales surgen, por lo 
que una tendencia investigativa unilateral llevaría a crear temáticas 
hegemonizantes.

Lo que se pretende indicar con lo anterior es que se suma una 
dificultad a los países que empiezan a llevar a cabo sus reflexio-
nes respecto al feminismo, en especial a aquellos que no figuran 
entre los interesados en su investigación, pues para avanzar en la 
discusión se tendrá que sortear la reflexión territorializada. De 
lo anterior no se sigue que se desconocerá tal reflexión, sino que 
deberá contemplarse desde una perspectiva crítica de cara a los 
contextos particulares de cada organización sociocultural, lo que 
implica ejercicios de “deconstrucción” donde saldrán a la luz los 
espacios epistémicos a partir de los cuales se está produciendo el 
ejercicio teórico.

En este sentido, lo que puede concluirse de la Figura 1, más allá 
del evidente protagonismo de los países europeos en la producción 
académica, es el crecimiento de estas aproximaciones teóricas en 
Latinoamérica, también lo lejanas que están las reflexiones de la pe-
riferia de ocupar el centro de las discusiones sobre este fenómeno. 
Así, no solo se trata de los países latinoamericanos en este punto, 
sino también de países como Turquía e India, los cuales, a pesar 

ambas formas, colonialidad de saber, en tanto no circula y se invisibiliza las no-
ciones, trayectorias y epistemes producidas desde la región, pero igualmente se 
impone un conocimiento burgués, blanco y hegemónico desde las perspectivas 
inglesas, francesas y norteamericanas, que incluso son tomadas como referentes 
en las posturas de resistencia; así las cosas, tanto colonialidad de saber como co-
lonización epistémica circulan en la producción científica en América Latina, pero 
en esta investigación se hace énfasis en la colonización epistémica, teniendo en 
cuenta lo que el mismo Grosfoguel ejemplariza: “Por otro lado, el asunto del abor-
to y los métodos anticonceptivos es bien delicado, porque una cosa es el aborto 
y la esterilización forzada y otra es el aborto y la esterilización voluntaria. Pero 
al mismo tiempo, desde el punto de vista de sus comunidades y cosmologías, el 
aborto aun voluntario podría ser parte de la colonización epistémica. Esto es algo 
que las propias mujeres indígenas tienen que decidir por sí mismas al respecto. 
No puede haber ningún feminismo (ni occidentalizado, ni no-occidental) que pue-
da resolver este asunto por ellas o que les imponga una ‘solución’ (diseño global 
/ imperial) al asunto” (2007, p. 338). 
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de tener importantes aportes, no han podido establecer un nicho 
amplio de investigación, por lo que la producción desde sus territo-
rialidades es también escasa.

Por lo anterior, se puede igualmente concluir que España se erige 
como la centralidad del mundo de habla hispana y el tercero en el 
mundo. Hay que tener en cuenta que el español es el segundo idioma 
con más hablantes nativos en el mundo, lo cual, junto con el factor 
antes mencionado, ayuda a que el país ibérico tenga esta relevancia 
dentro de la citación por países. De hecho, es el único país de habla 
no inglesa que está en la lista de los cinco más citados. Esto evidencia 
la hegemonía de lo anglosajón en la producción académica sobre el 
feminismo, lo que dejaría a España, a pesar de sus estadísticas, en 
un lugar marginal: las relaciones de España se hacen con Chile y 
Dinamarca (curioso) –ni siquiera con México, cuya relación se esta-
blece con Australia– es decir, son limitadas, mientras que el Reino 
Unido y Estados Unidos tienen relaciones con todos los países. En 
otras palabras: a pesar de tener una cantidad considerable de citacio-
nes, España es un país marginal dentro del mundo de la producción 
académica, debido a la centralidad de lo anglosajón dentro de la lite-
ratura de revistas en el tema del feminismo. 

Como se evidencia, todo lo que se salga de los cuatro países 
anglosajones ubicados entre los cinco primeros puestos es margi-
nal, muestra de cierto unilateralismo en la comprensión, por más 
diversos que puedan considerarse los debates que se den al interior 
de estos países. El feminismo tiende a considerarse como un movi-
miento abierto a diferentes debates y distintas voces, de hecho, hay 
gran cantidad de feminismos. Habría que profundizar cuanto eco 
tiene cada una de estas vertientes dentro de los centros de produc-
ción hegemónica para determinar qué tan abierto resulta ser. Habría 
que ver, dentro de esas publicaciones, la cabida que les dan a otras 
vertientes y otros actores para establecer el grado de polifonía o 
monofonía de la producción académica del feminismo en el mundo 
anglosajón.

Otras consideraciones respecto a la concurrencia en los países de 
publicación de artículos
Como ya se mencionó, lo que muestra la Figura 1 en el análisis por 
países es que donde se producen más artículos del tema es, por 
lejos, en el Reino Unido [RU], pero lo curioso es que los países con 
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los que conforma su red6 no aportan significativamente en canti-
dad de publicaciones. Esta red está conformada por China, Israel, 
Serbia y Nueva Zelandia. El único caso que no extraña es este 
último, ya que es un país de la Commonwealth of Nations, por lo 
que tiene mucha afinidad cultural con el RU, pero el caso de China 
es el más curioso. Para explicar la preeminencia del RU en todo el 
mapa es necesario tener en cuenta razones históricas y de contex-
to. En el primer caso, Inglaterra fue el lugar de surgimiento de la 
Revolución Industrial, lo que trajo profundos cambios sociales y el 
advenimiento de la vida urbana moderna, un contexto óptimo para 
la consolidación del movimiento obrero y el feminismo, es decir, 
Inglaterra tiene quizá la tradición más antigua de modernidad en 
el mundo. De otra parte, muchas de las autoras más reconocidas 
y respetadas en el mundo en el tema del feminismo son británi-
cas o producen en el Reino Unido, es el caso de Heather Savigny, 
Rosalind Gill y Catherine Rottenberg, estas dos últimas son las 
autoras con las obras más citadas.

Otra red importante es la conformada por Brasil, Portugal, Bélgica, 
Noruega, Sudáfrica, que en el mapa tiene el color verde, a la cual, 
salvo por los dos primeros países, no se le ve mayor coherencia. La 
red más grande está formada por España, como centro, y le acompa-
ñan países como Argentina, Francia, Croacia, Suecia, Italia, México y 
Ecuador. Lo atípico acá es la presencia de Croacia y Suecia, ya que el 
resto de integrantes de la red son de países de lenguas romances, lo 
que explicaría cierta afinidad cultural que favorece la cercanía.

Esto último no aplica para la red en la que está Alemania, más 
relacionada con los países nórdicos (Dinamarca y Finlandia) que con 
países con los que, en teoría, tendría mayor afinidad, como Suiza y 
Noruega, cuya red está conformada, además, por India y Hungría.

Lo que se evidencia es que los criterios de formación de las redes 
no son homogéneos y se requiere auscultar en cada caso particu-
lar sus motivos. Las centralidades más importantes son Inglaterra, 
España, Brasil y Australia. El primer caso ya se explicó. El segundo y 
el tercero pueden obedecer a la relevancia de estos dos países den-
tro de Iberoamérica, en tanto al prestigio y reconocimiento de sus 
publicaciones e investigadores, además de, como ya se mencionó, ser 
el español la segunda lengua con más hablantes nativos del mundo. 

[6]   Se usarán los términos red y clúster indistintamente.
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El caso de Australia es más extraño, puesto que, si bien está cerca  
del RU –lo que sería lógico y explicable–, no comparte red con este, 
además de encontrarse alejado de Nueva Zelandia, país con el que sí 
tendría muchas afinidades. Además de eso, Australia es un nodo, pero 
su red es más bien superpuesta, dado a que no se evidencia claramen-
te: sus relaciones más fuertes son con Finlandia y Dinamarca, pero 
estos países no pertenecen a la red de la isla.

La periferia está conformada por Rusia, Irán y China, lo cual indi-
ca, por un lado, que no es un tema del que se hable mucho –tamaño 
de los puntos– y, además, que no tienen cercanías con ningún país. 
Esto se puede explicar bien porque en estos países no ha influido 
mucho el discurso feminista o porque sus autores no tienen mucho 
prestigio o visibilidad en el contexto del feminismo mundial. También 
está la red conformada por México y Ecuador, pero, a diferencia de 
los tres anteriores, están más conectados dentro de su red. Es final-
mente curioso que, con tantas autoras representativas y citadas en 
estos temas, no aparezcan en el mapa los Estados Unidos.

Tendencias de citación de autores en artículos científicos alrede-
dor del feminismo 
La producción existente sobre los feminismos corresponde lógica-
mente al interés que tienen los diferentes autores sobre este. No 
obstante, en los últimos años han surgido otros aspectos que inclinan 
la balanza a la hora de generar producción, entre estos el publicar en 
ciertas zonas geográficas o para ciertas revistas que cuentan con ma-
yor trayectoria y reconocimiento, siendo de interés para algunos au-
tores publicar en revistas afiliadas a diferentes bases de datos como, 
por ejemplo, Scopus. Lo anterior es posible considerando las actuales 
dinámicas para la producción científica, soportada en la apertura de 
alianzas que la contemporaneidad posibilita, entre estas la coautoría, 
la publicación conjunta entre diferentes instituciones, la búsqueda 
y elección de fuentes bibliográficas para aumentar la trayectoria y 
concurrencia de las mismas como estrategia para posicionar a institu-
ciones, revistas y autores, siendo el resultado de las actuales políticas 
para la medición de resultados de investigación establecidas a nivel 
mundial.

En relación con lo anterior, se presenta la Figura 2 con el fin de 
evidenciar quiénes publican (autores) y dónde lo hacen.
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Figura 2. Tendencias de citación de autores en artículos científicos 2011-2021

Fuente: elaboración propia.

Esta figura muestra un escenario similar a la anterior, pues la base 
principal de citaciones se encuentra en investigadores pertenecientes 
al centro epistémico sugerido. Vale la pena mencionar que entre las 
autoras más citadas se encuentran las teóricas Nancy Fraser, Judith 
Butler, Donna Haraway, Carole Pateman y Angela McRobbie, las cua-
les centran sus investigaciones en diferentes perspectivas acerca del 
género, la identidad, las relaciones que pueden tejer los diversos gru-
pos sociales (incluidos los grupos articulados alrededor de determi-
nadas características identitarias con base al género) con el aspecto 
político y económico de los Estados, o en la crítica directa al modelo 
liberal de Estado a través de las categorías de género. En este sen-
tido, una primera aproximación que puede llevarse a cabo con base 
en lo arrojado en la Figura 2 es la orientación de las investigaciones 
hacia las cuales se tiende, primando la construcción del sujeto como 
perteneciente a un grupo social identitario. Así, puede entreverse 
el horizonte temático de las demás investigaciones que tienen como 
base tales aproximaciones teóricas.

Sin embargo, nuevamente el índice de citación en relación con 
teóricos de la periferia exige un análisis crítico de la investigación, 
ya que se evidencia la ausencia de importantes teóricos, como es el 
caso de Gayatri Spivak. De esta forma, cobra sentido la crítica a la re-
flexión orientada desde occidente, donde el centro marca los caminos 
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epistemológicos que deben seguirse de acuerdo con las reflexiones 
que en el mismo centro se desarrollan, esto es, en contextos alejados 
de otras aproximaciones culturales como es el caso de los países asiá-
ticos y latinoamericanos. No en vano los feminismos son atravesados 
simultáneamente por múltiples condicionamientos que buscan la li-
beración del machismo, de la pobreza, de la exclusión y del colonia-
lismo, encontrando disímiles formas de supresión hacia la mujer, ante 
lo cual se hace necesario reconocer que no se “trata de una opresión 
coyuntural, cuya eliminación pueda posponerse en razón de causas 
mayores. Se trata de una opresión histórica que debe combatirse si-
multáneamente con otras formas de opresión” (Devés, 2014, p. 610).

En suma, puede evidenciarse un ejercicio de colonización epis-
témica donde se determinan, a partir del centro, los alcances de las 
investigaciones y las reflexiones que se desarrollan en la periferia, 
incluyendo entre los trabajos analizados a los que se desarrollan en 
contextos como el latinoamericano, por lo que revela cuáles son los 
autores de cabecera de estas investigaciones, además de sugerir la 
dirección de las investigaciones. En este punto, vale la pena volver 
a lo ya mencionado en el análisis de los países donde se ejerce la in-
vestigación en torno al tema de los feminismos: la limitación teórica 
a los productos del centro reduce las posibilidades de reflexión, pues 
reproducen la perspectiva de condiciones de vida que no son válidas 
para todos los contextos. 

Es claro que la división entre centro-periferia sigue vigente en el 
ámbito epistemológico, pues nuevamente son las ausencias las que 
resultan ser más significativas. El índice de citaciones muestra una 
presencia casi exclusiva del mundo angloparlante –pues son las pro-
ducciones desde Estados Unidos y Reino Unido las que se encuentran 
en el centro–, de lo cual se sigue la exclusión de voces otras que 
reflexionen desde contextos ajenos a este. La unilateralidad de las 
fuentes puede llevar a un acortamiento de la discusión y la reflexión 
situada, pues en ello consisten los ejercicios de colonización episté-
mica: un alejamiento de la realidad circundante en búsqueda del es-
tablecimiento de ejercicios que no corresponden con el orden social 
en el cual fueron originalmente pensados.

Tendencias de publicación por organización
Dentro de los centros donde se citan la mayor cantidad de traba-
jos solo aparecen instituciones de dos países: Inglaterra y España 
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(curioso que no aparezca Estados Unidos). Esto se explica por las 
razones mencionadas en los apartados anteriores. Además, se puede 
decir que hay una centralización de la producción del conocimiento 
académico sobre feminismo en el mundo que se concentra en cinco 
universidades: Universidad de Sheffield, Universidad de Warwick, 
Universidad de Birmingham y Universidad de Leeds Beckett. 
Esto muestra cierto monopolio en la producción de conocimiento, 
lo mismo que en el mundo de habla hispana, cuyo monopolio no 
está en cinco, sino en tres: Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante, lo 
cual convierte a España en una suerte de monopolio dentro de la 
periferia (Figura 3).

Figura 3. Citación por organización

Fuente: elaboración propia.

En el caso de las universidades inglesas, estas tienen un reconoci-
miento mundial por su centenaria tradición, además de ser su lengua 
el idioma oficial de la ciencia en el mundo. No es extraño que univer-
sidades de habla inglesa tengan el mayor número de citaciones y de 
producción en el tema del feminismo.
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La Universidad de Sheffield posee un grupo de estudio y activis-
mo en el tema llamado “We are feminist”, el cual reúne, al parecer, 
una diversidad de variantes del feminismo como el feminismo negro 
o el feminismo lésbico. Posee dos proyectos de programas de doc-
torado, lo cual refleja el posicionamiento institucional del tema. La 
Universidad de Warwick tiene el Centre for the Study of Women and 
Gender [CSWG], fundado en 1993 como un departamento académi-
co para la investigación y enseñanza en temas de mujeres, género y 
feminismo. En el año 2002 fue adscrito al departamento de sociología 
de la universidad, a pesar de lo cual ha mantenido su carácter inter-
disciplinario. Actualmente es parte de la Asociación Europea para la 
Investigación, Educación y Documentación en Género [ATGENDER], 
red muy prestigiosa en el tema no solo en Europa, sino también en 
el mundo, así como de la Feminist Studies Association, red del Reino 
Unido y de Irlanda. Estas redes favorecen el trabajo colaborativo y la 
difusión de los intereses académicos de las instituciones que a ellas 
pertenecen. Centralizan la producción y los temas de investigación, 
por lo que resulta ser un factor primordial para explicar la hegemonía 
institucional de Warwick.

La Universidad de Birmingham cuenta con el grupo de investi-
gación Gender and Feminist Theory Research Group, colectivo in-
terdisciplinario adscrito al Departamento de Ciencias Políticas y 
Estudios Internacionales [POLSIS, por sus siglas en inglés] de la uni-
versidad. También poseen la Intersectional Feminist Association, co-
lectivo interno de la universidad que se constituye como un espacio 
educacional para mujeres y sexualidades divergentes mediante redes 
de apoyo y estudio de asuntos relacionados con estas temáticas. Esta 
universidad también alberga a la Asociación Feminista Interseccional 
y otras redes dedicadas a la difusión y estudios de temáticas relacio-
nadas con el feminismo y el género. Todo esto sugiere que el tejido 
asociativo de la universidad se erige como una fortaleza para el po-
sicionamiento institucional en los temas del feminismo y del género, 
ya que evidencia un interés de la comunidad académica en general.

Dentro de los factores que en el mundo hispano explican la cen-
tralidad de las universidades mencionadas están la trayectoria de cada 
una de estas instituciones, la importancia que le han dado al tema de 
género, lo cual se expresa en publicaciones, líneas de investigación y 
programas académicos, sin despreciar el hecho de ser instituciones 
prestigiosas en la región. 
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La Universidad Complutense tiene una gran tradición universi-
taria que viene desde el siglo XIX, tiempo desde el cual se convirtió 
en el referente académico de toda España, decayendo un poco en 
los tiempos de la dictadura franquista, pero después de este perio-
do fue retomando su relevancia. Desde 1988 se creó el Instituto de 
Investigaciones Feministas, el cual hasta la fecha ha venido realizando 
un trabajo ininterrumpido de investigación y difusión en el tema. 

La Universidad de Alicante tiene el Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios de Género, cuya mayor herramienta de 
difusión es la revista Feminismo/s, publicación semestral que vie-
ne trabajando desde 2003. Además, la universidad tiene el progra-
ma Doctorado Interuniversitario en Estudios Interdisciplinares de 
Género. La importancia de la Universidad Autónoma de Barcelona 
puede estar relacionada con su pregrado en estudios de género –el 
primero en España–, además de varios másteres en el tema. 

Figura 4. Publicación por revistas

Fuente: elaboración propia.

La producción científica y los conceptos alrededor del feminismo 
en Scopus
Como se ha mencionado antes, la producción de conocimiento en 
torno a los feminismos se centra específicamente en el interés de 
los autores por estos; sin embargo, es relevante establecer que están 
mediados por diferentes realidades sociales, económicas, políticas y 
culturales que subyacen en los contextos sociales e inciden en la 



97Reflexiones infométRicas alRededoR del feminismo.. .

desigualdad de género. A continuación, se relacionan algunas de las 
categorías o conceptos que se encuentran con mayor frecuencia en la 
producción alrededor de los feminismos (Figura 5).

Figura 5. Conceptos comunes en la producción sobre los feminismos

Fuente: elaboración propia.

La producción científica acerca de los feminismos se soporta en dos 
grandes categorías: la primera es feminismo y la segunda es huma-
no. En relación con estas se suscriben estudios generales respecto 
al género-mujer, en sincronía con disímiles aspectos que las rodean, 
las afectan, las cohíben o desconocen. Quizá la prevalencia de estas 
dos categorías evidencie el ausentismo de la participación de la mu-
jer en los distintos aspectos de la vida social y política, de los que 
generalmente se la ha excluido –un aspecto que hay que resaltar–. 
Se evidencia que cada uno de estos descriptores establece una red 
diferente.

Sin embargo, se observa que el feminismo establece una gama 
amplia de relaciones con todas las dimensiones humanas, a la vez que 
promueve el empoderamiento a partir de la garantía de los derechos 
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de las mujeres en áreas como la salud, educación, ámbito laboral, fa-
milia, escuela, entre otros, con el fin de ampliar el reconocimiento de 
las mujeres como sujetas de derecho, el fortalecimiento de su partici-
pación y apuestas para su desarrollo social. Esto se evidencia en los 
nexos establecidos con temas políticos, los cuales se entienden como 
un terreno en el que se realiza la lucha social.

Destaca de esta red la cercanía del descriptor mujer al islamismo, 
así como la relativa poca dispersión del clúster. En el primer caso, 
ciertamente se puede hablar del creciente interés y posicionamiento 
de los estudios poscoloniales, así como de la presencia de represen-
tantes de regiones periféricas en centros de poder.

La red verde tiene como descriptores centrales humano, adulto, 
hombre y adolescente, lo cual trae a la mente la idea de ciclo vital y, de 
manera más lejana, los roles que se le pueden atribuir a cada una de 
las etapas, teniendo en cuenta que madre es otro descriptor cercano 
e importante dentro del clúster.

La importancia recae fundamentalmente en estas redes, haciendo 
a las demás prácticamente periféricas. Son muy escasas las referen-
cias a los hombres y a la masculinidad, hecho que puede indicar 
cierto grado de cierre de la discusión, es decir que en gran medida 
el feminismo es cuestión solo de mujeres. Asimismo, entre los temas 
más periféricos están los desórdenes alimentarios y el cine; de este 
último resulta interesante su lejanía –al igual que el de la televisión–, 
ya que el descriptor medio de comunicación tiende a centrarse dentro 
de la Figura 5, y son el cine y la televisión los medios que quizá más 
aportan a los estereotipos de género.

Sesgos de género en las publicaciones científicas sobre feminismos

Trabajos más citados
La Figura 6 evidencia cuatro clústeres importantes: el más relevante 
es el que está en color verde tierra y que lo conforman los trabajos de 
Rottenberg, Gill, Rumens, entre otros. Si bien no se tiene acceso al 
nombre de los trabajos como para hacer un análisis más preciso, sí se 
puede rastrear el perfil de las autoras para encontrar intereses teóri-
cos y académicos. En esta primera red, los principales representantes 
son angloparlantes y un interés común en las personas de mayor ci-
tación es su crítica al neoliberalismo, concretamente a una corriente 
de feminismo neoliberal que se denuncia como un tipo de adaptación 
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del capitalismo de libre mercado en la teoría feminista. Estas discu-
siones expresan tensiones que se dan desde lo político –izquierda-de-
recha, progresismo-conservadurismo, etcétera–, desde lo económico  
–estatismo-liberalismo– y lo social –libertad-seguridad–. Esto indica 
que el interés de las discusiones sobre feminismo, desde esta red, giró 
en torno a las políticas y a la economía. No hay que desconocer que 
autores como Rumens hablan desde lo queer, lo cual evidencia una 
mayor atención a este tipo de temas dentro de las discusiones plan-
teadas en los años anteriores. 

La red fucsia está conformada por autoras como Andrea Cornwall, 
Nozilakhon Mukhamedova y Maartje Meijs, de distintos orígenes, 
pero también con publicaciones en inglés. Los intereses de las autoras 
de esta red son mucho más amplios, abarcando la participación polí-
tica, la sexualidad, la agricultura y las percepciones sobre el género. 
Quizá esto se deba a que sus intereses son un poco menos macro, en 
el sentido de que sus análisis son de realidades concretas de mujeres 
en contextos específicos. Se evidencian también temáticas tradiciona-
les del feminismo como la mujer rural, las representaciones sociales, 
el cuerpo, etcétera. 

El clúster rojo está mayormente relacionado con lo político, es 
decir, con la incidencia de los actores sociales en los asuntos públi-
cos: sobresalen los temas legales y de políticas. En esta red aparece 
la única autora colombiana identificada en la Figura 6: Lina María 
Céspedes-Báez, de la Universidad del Rosario, quien se ha enfocado 
en el feminismo jurídico. En esta hay representantes de otros países 
“periféricos”, pero también de naciones centrales. Es claro que tam-
bién esta red trabaja con temáticas que tradicionalmente han sido 
del interés del feminismo, y si se tiene en cuenta que se identificaron 
autoras de países no hegemónicos, se puede formular esta hipótesis: 
los derechos políticos de las mujeres en estos países siguen siendo 
una reivindicación central dentro de las demandas del movimiento 
feminista, lo que puede expresar cierta precariedad de la situación de 
los derechos ciudadanos de las mujeres en estos contextos.

Dentro de los intereses ligados a los autores del clúster de co-
lor azul aguamarina destacan la geografía y los temas del espacio, 
así como las teorías queer y posfeministas, lo cual le da cierto aire 
posmoderno, a la par de un interés por temas de una ubicación muy 
específica, como la diáspora africana o los de la infancia y la juventud. 
Las autoras con trabajos más representativos de esta red son Emma 
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Renold, Rose Gillian y Pavithra Vasudevan. Es relevante que la ter-
cera autora, aunque tiene ascendencia india, al igual que sus colegas, 
escribe en inglés y desde centros de poder académico.

Las principales ausencias que se entrevén a partir de los intere-
ses investigativos de las autoras más citadas son las que tienen que 
ver con las realidades particulares de los contextos de los países 
periféricos, es decir, hay una carencia de análisis ubicados, terri-
torializados de las zonas no centrales. Hasta cierto punto, esto es 
entendible, puesto que las principales referencias de cualquier cam-
po de investigación deben ser asuntos muy generales que orientan 
teóricamente la discusión y, a partir de ello, desarrollar los análisis 
específicos. Pero, teniendo en cuenta las autoras más mencionadas, 
es evidente que este tipo de reflexiones giran en torno a los temas 
de discusión de los grandes centros de producción de literatura 
sobre el feminismo. Es cierto que en un mundo global hay temas 
transversales a cualquier contexto y que estos se tienden a abordar 
desde todas las redes o clústeres, pero también es plausible consi-
derar que las comprensiones que desde los centros hegemónicos se 
tienen al respecto de dichos temas permean las comprensiones que 
desde la periferia se tienen de los mismos. De otra forma: hay una 
colonización del conocimiento en el tema del feminismo, así que 
el reto consiste en generar reflexiones y discusiones desde lugares 
de enunciación cuyos referentes sean más cercanos a los contextos 
específicos desde los que se producen.



101Reflexiones infométRicas alRededoR del feminismo.. .

Figura 6. Trabajos más citados en las investigaciones sobre feminismo

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones 
Es evidente la necesidad de generar producción académica sobre los 
feminismos, específicamente desde la periferia, con el fin de dar res-
puesta a las particulares realidades que viven las mujeres en cada 
contexto, concretamente desde América Latina, Asia y África donde 
persiste notoriamente la desigualdad entre géneros. Al respecto, cabe 
destacar la existencia de un nicho investigativo en Latinoamérica que 
a corto plazo puede posicionarse, aportando en la consolidación de 
un proceso contrahegemónico que posibilite el análisis crítico, la de-
construcción y reconstrucción sobre los postulados epistemológicos 
que han regido hasta la actualidad.
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Por otro lado, considerando la multiplicidad de categorías exis-
tentes en los estudios sobre los feminismos, es importante promover 
en la producción científica el uso adecuado y singular, acerca de las 
diferentes tipologías existentes en esta amplia esfera de estudio, in-
sistiendo en la contextualización del feminismo al que se refiere cada 
escrito y destacando que no existe un único feminismo, siendo ne-
cesario situar a cuál de los existentes se hace referencia, esto es, en 
palabras de Gil (2018), “al feminismo negro, feminismo de color, fe-
minismo indígena, feminismos étnicos, feminismo mestizo, feminismo 
decolonial, etcétera”, lo anterior con el fin de evidenciar las apuestas 
ético-políticas que atañen al autor respecto a su lugar de enunciación.

Por otro lado, es evidente que la hegemonía eurocentrista y nor-
centrista en la producción y circulación del conocimiento sigue sien-
do vigente y cada vez se consolida más. La misma base de datos 
Scopus advierte una serie de criterios de colonialidad de saber y 
poder sobre las revistas –incluyendo la de las periferias (América 
Latina, India, etcétera)– que circulan entre la homogenización de 
un lenguaje especializado, una estilística narrativa, una enunciación 
desde autores particulares y la denotación de los feminismos desde la 
mirada económica y política, alejándose de lo cultural e identitario.

De lo anterior se sigue que Scopus supone a las revistas que in-
dexa como criterio fundamental la disponibilidad de los resúmenes 
en inglés, lo que expresa la consolidación de este idioma como el 
universal y que el conocimiento se piensa y constituye desde allí, 
pues la comprensión del mundo debe estar ligada a la comprensión 
de dicho idioma, alejando cada vez más las lenguas diversas que el 
mundo posee para enunciar sus propias realidades. Esto puede tener 
un carácter romántico, pero lo cierto es que las identidades que mu-
tan constantemente en un mundo globalizado toman huella de esa 
realidad angloparlante.

La colonialidad de ser latente hoy en el escenario de los índices 
de producción científica sobre los feminismos evidencia una nueva 
forma a través de lo que Scopus denomina como “prestigio”, que 
bien puede ser lo que Bourdieu (1997) denomina “capital simbólico”.7 

[7]  Para Bourdieu (1997), el capital simbólico hace referencia a las propiedades 
(materiales, culturales, económicas, etcétera) que tiene un actor y que son percibi-
das dentro del campo como poseedoras de valor a través de unas categorías que 
les dan una distinción. En el caso del prestigio, del cual se está hablando, el criterio 
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Exige entonces esta base de datos para medir dicho criterio que exis-
ta una cantidad de citas de artículos de la revista en Scopus y presti-
gio de los editores de la revista, es decir, que es imposible significarse 
o resignificarse por fuera de la misma base de datos, la validación del 
reconocimiento de la revista y los autores se da sobre ella misma, 
razón por la cual la concurrencia de citación sobre los feminismos 
circula entre los mismos países poderosos en producción y los países 
de la periferia deben citar a los autores recurrentes en esta base de 
datos. Así, la posibilidad de disentir en criterios teóricos o epistemo-
lógicos puede resultar peligroso o imposible, generando una posible 
invisibilización de los autores.

Siguiendo esta línea, la colonialidad de saber, en un tema tan pro-
fuso como los feminismos, también continúa. Es relevante observar 
que una autora –Judith Butler– constituye el centro mismo de las 
discusiones, ostentando el prestigio dentro de este campo teórico. 
Efectivamente tiene una producción bibliográfica abundante y sig-
nificativa, incluso propone el género y lo femenino como posibilidad 
de resistencia (Butler, 2007); sin embargo, ella misma se constituye 
como una hegemonía en la comprensión y explicación de los femi-
nismos, pues según los índices es citada constantemente por quienes 
piensan sobre dicho tema. Alrededor de esta hegemonía teórica, es 
necesario cuestionar acerca de su propia definición: 

[…] la hegemonía denota las posibilidades históricas de articu-
lación que emergen dentro de un horizonte político dado, en-
tonces resultará significativamente diferente que comprenda-
mos ese campo como históricamente transformable y revisable, 
o como un campo cuya integridad está asegurada por ciertos 
límites y exclusiones estructuralmente identificables. (Butler, 
Laclau y Zizek, 2014, p. 21)

Es decir que la hegemonía es la forma en que circula el poder para 
establecer las relaciones, relaciones de todo tipo, incluidas las del co-
nocimiento, y sobre ella obedece el cuestionamiento y la posibilidad 

cuantitativo de citación y de producción literaria, la cual se debe hacer en publica-
ciones valoradas, así como en las referencias de los trabajos. Esto es lo que hace a 
un trabajo, a una comunidad, a un grupo o a un autor distinguido, con prestigio. Es 
evidente la forma de reproducción y legitimación del campo.
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de resistencia o contrahegemonía. Las preguntas después de analizar 
las métricas son ¿cuál puede ser esa contrahegemonía?, ¿cómo enun-
ciar la contrahegemonía?, ¿puede pensarse una contrahegemonía so-
bre algo que surge como contrahegemonía? Las preguntas pueden ser 
aún más importantes y complejas que estas, pero lo cierto es que aún 
continúan enunciando nuestra realidad desde las grandes academias 
y no sobre las voces de los mismos excluidos.

En este sentido, quizá sea importante entender que si bien las 
prácticas actuales del campo académico privilegian capitales simbó-
licos cuya valía se establece desde lugares hegemónicos, tampoco es 
menos cierto que la realidad social es siempre inacabada, lo que para 
efectos prácticos quiere decir que existe la posibilidad de transformar 
las estructuras establecidas.

En otras palabras, se trata de hacer emerger nuevas formas de 
subjetividad (Guattari, 1996), prácticas que reviertan o, al menos, 
pongan en tela de juicio la doxa académica imperante. Construir estas 
líneas de fuga pasa por la articulación de experiencias en forma de 
redes de trabajo disidentes, en tanto surjan de ellas otras prácticas 
y criterios de enunciación. Tales líneas deben irrumpir dentro de los 
espacios institucionales, a la vez que también deben crear espacios 
periféricos de trabajo fuera del espacio hegemónico.

Las ausencias8 son parte de la consolidación de la hegemonía y 
la posibilidad de mantener subalternidades, de ahí que autoras tan 
importantes para analizar y comprender los feminismos desde voces 
“otras” y entretejiendo heterotopías como Spivak9 no figuran en estas 

[8]  Ya desde muy temprano en lo establecido en las epistemologías del sur, en el texto 
el Milenio Huérfano Boaventura señala: “Se trata de una investigación que intenta 
demostrar que lo que no existe es, en verdad, activamente producido como no exis-
tente, esto es, como una alternativa no creíble a lo que existe. Su objeto empírico es 
considerado imposible a la luz de las ciencias sociales convencionales, por lo que su 
simple formulación representa ya una ruptura con ellas” (Santos, 2005, p.160)

[9]  Spivak que consolida una visión compleja de los estudios subalternos desde 
lo femenino, lo interpreta así: “[...] el debate entre la representación (o la retórica) 
como, por un lado, ciencia de los tropos y, por otro, como persuasión ‘Re-presentar’ 
en el sentido de darstellen pertenece a la primera constelación (el ejemplo del re-
trato); y ‘representar’ en el sentido de vertreten –con una idea más fuerte de sus-
titución– a la segunda [el ejemplo del apoderado]. Por supuesto, ambos sentidos 
están vinculados, pero hacerlos aparecer como sinónimos, especialmente cuando 
se tiene la intención de expresar que es más allá de ambos términos donde los su-
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citaciones y menos en concurrencias. Spivak ha liderado durante años 
los estudios subalternos indios, ella propone una discusión compleja 
sobre el subalterno y en especial sobre el subalterno femenino, cons-
truyendo su mirada sobre las bases de la deconstrucción Derridiana. 
Hace énfasis en el hecho de que muchos filósofos, a pesar de sus bri-
llantes aportes, siguen ubicando al sujeto de Occidente en un lugar 
principal, favoreciendo e invisibilizando la dominación hacia el tercer 
mundo y hacia lo no europeo en general, situación que los hallazgos 
aquí presentados reafirman y refuerzan.

Así las cosas, se puede concluir que las tensiones de colonizador, 
colonizado y colonialidad persisten e insisten en la producción cien-
tífica, que los índices evidencian un cerco a la producción “otra” ale-
jada del sujeto occidentalizado y que se hacen necesarias las resisten-
cias variadas no solo en producción, circulación, sino la consolidación 
de bases de datos y requerimientos de indexación que no se alejen de 
la calidad, pero sí de la hegemonía angloparlante, eurocéntrica y nor-
céntrica. Quizá la posibilidad consiste en fortalecer otras epistemes10 
con escenarios múltiples de circulación, que no se ubiquen solo desde 
la línea tradicional científica.
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Introducción
Desde su creación, las universidades se han constituido como insti-
tuciones clave en materia de generación de conocimiento, tanto de 
carácter científico, tecnológico, artístico como también cultural, los 
cuales circulan no solo en ámbitos académicos, sino que también son 
receptados o coproducidos con sectores empresariales, productivos y 
la sociedad en general. En las últimas décadas, y de forma cada vez 
más creciente, entidades gubernamentales, instituciones de la socie-
dad civil, sectores empresariales, así como organismos multinaciona-
les (con injerencia en el diseño de políticas científico-tecnológicas o 
de educación superior) han renovado su interés en las instituciones 
universitarias dada la contribución de sus conocimientos en los pro-
cesos de desarrollo socioeconómico de los países. 

La interacción universidad-sociedad requiere la movilización de 
ciertas capacidades (financiamiento, infraestructura, personal capaci-
tado, entre otras) específicas de las instituciones u organismos inter-
vinientes, a la vez que demanda la concreción de una serie de accio-
nes diversas a fin de promover y fortalecer los lazos entre uno y otro 
extremo. En América Latina, podemos señalar que diversos gobiernos 
vienen desplegando una serie de políticas de estímulo a la colaboración 
entre universidad y sociedad, incluyendo iniciativas de financiamiento 
de infraestructuras, proyectos o becas que involucren la articulación de 
sectores académicos y no académicos. Ahora bien, se trata de procesos 
complejos que han generado diversos debates y opiniones al respecto. 
De un lado, se advierte cierto peso de ellos en la exacerbación de si-
tuaciones de mercantilización, evidenciándose cambios profundos en 
algunas Universidades, con miras a adaptar sus estructuras y culturas 
institucionales a los parámetros y certificaciones impulsados por los 
rankings y bases biblio y patentométricas internacionales. Pero, de otro 
lado, se reconoce el impulso que estos procesos han generado en tér-
minos de desarrollo local, regional o nacional, así como las relaciones 
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recursivas entabladas entre universidades, Gobiernos, junto a sectores 
sociales y productivos, lo cual ha generado una interdependencia y 
cooperación que, en líneas generales, ha sido muy proactiva entre las 
instituciones universitarias y su entorno.

Entre las numerosas las acciones de las Universidades para pro-
mover y fortalecer los lazos con la sociedad se destacan, por ejemplo, 
las actividades de “extensión / vinculación social” o la “transferencia” 
de resultados de la investigación generada en el ámbito académico 
hacia los sectores productivos de bienes y servicios (incluyendo y 
trascendiendo el mero sector empresarial como habitual contraparte 
estudiada). Se trata de dos misiones de la Universidad que podríamos 
decir han alcanzado un importante grado de autonomización des-
plegándose habitualmente con funciones bien específicas, pero a la 
vez complementarias. Habitualmente, las acciones de transferencia 
tecnológica son entendidas como procesos de interacción entre la 
Universidad y diversos sectores con el fin de aplicar conocimien-
tos producidos en la universidad mediante contratos de investigación 
más desarrollo [I+D], servicios al medio productivo o registros de 
propiedad intelectual. Estos últimos, cristalizados en “patentes de in-
vención”, han venido ganando un peso significativo entre las diversas 
acciones de transferencia tecnológica, constituyéndose en insumos 
relevantes para la circulación y construcción colaborativa del conoci-
miento. En cuanto a las actividades de extensión devienen esencial-
mente en procesos cooperativos entre la Universidad y diversas orga-
nizaciones o movimientos sociales, cuya relación tiende a ser de tipo 
horizontal y a no estar mediada por el lucro. Sumadas a ellas, las casas 
de estudio despliegan también ciertos estilos de comunicación de sus 
conocimientos orientados a públicos amplios y específicamente extra-
académicos. La “comunicación pública”, constituye, en este sentido, 
una de las ramificaciones más recientes y, a su vez, más significativa 
de la tradicional función de extensión, relacionada precisamente con 
las instancias de visibilización social del conocimiento académico.

En el marco del Centro de Estudios de la Circulación del 
Conocimiento Científico [CECIC] se viene desarrollando un estudio 
colectivo de gran alcance institucional sostenido desde una transición 
tanto metodológica como teórica desde el paradigma de la interna-
cionalización hacia la circulación del conocimiento científico produ-
cido en las universidades. A partir de ello se fue materializando un 
modelo relacional de indicadores que procura aportar una visión más 
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dinámica de la interacción y multidimensionalidad de la circulación 
del conocimiento a escalas: local, nacional, regional, transnacional 
e internacional (Beigel, 2018; 2019 y Beigel y Algañaraz, 2020). 
Una de sus dimensiones abordadas, específicamente, se trata de la 
“Interacción de la Universidad con la Sociedad”. En este trabajo, se-
rán desarrollados los resultados alcanzados a partir de la aplicación 
de dichos indicadores en la Universidad Nacional de General San 
Martín [UNSAM] de Argentina, focalizando, particularmente, en las 
acciones de vinculación Universidad-Sociedad desarrolladas por el 
cuerpo de sus docentes-investigadores/as.

Entonces, en el plano metodológico, se ha instrumentado un 
conjunto particular de indicadores analíticos que integran el llama-
do “Manual de Cuyo: Indicadores Institucionales de Circulación del 
Conocimiento” (CECIC, 2020), que comprende cuatro subdimensio-
nes específicas en torno a la vinculación de las universidades con la 
sociedad: a) transferencias tecnológicas, b) patentamiento de inven-
ciones, c) extensión social y d) comunicación pública del conocimien-
to. En sintonía, la arquitectura de este trabajo versa en un modelo 
metodológico mixto (Creswell, 2014), cristalizado en un diseño de es-
tudio de caso sincrónico (Marradi, Archenti y Piovani, 2007), a partir 
de articular diversas fuentes de información estadísticas-sociológicas. 

En efecto, se han sistematizado y puesto en relación seis bases 
de datos que cuentan con informaciones relativas a las acciones de 
vinculación con sectores sociales y productivos desplegadas por do-
centes-investigadores/as de la UNSAM. Tres de ellas construidas so-
bre la base de informaciones provistas por el Sistema SIGEVA de la 
Universidad y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas [CONICET]: la primera da cuenta de las acciones de trans-
ferencia efectuadas por académicos/as (conformada por 24 activi-
dades); la segunda informa sobre sus acciones de extensión social 
(conformada por 132 actividades) y la tercera constituida por sus ac-
ciones de comunicación pública de conocimiento (conformada por 83 
actividades). Todas ellas brindan información de tales acciones según 
tipo, alcance geográfico, público o sector contraparte, entre otras di-
mensiones. Una cuarta base acerca de acciones de extensión univer-
sitaria construida a partir de información brindada por la Secretaría 
de Extensión y Bienestar Estudiantil de la UNSAM que reconoce un 
total de 58 actividades según académico/a desarrollador/a, tipo, sec-
tor contraparte y alcance geográfico. 
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Las dos restantes fueron construidas ad-hoc a través del desarrollo 
de una búsqueda y sistematización artesanal de información (a partir 
del acceso a diversas bases patentométricas nacionales e internacio-
nales y del repositorio de noticias “Noticias UNSAM”). De ello se 
obtuvo: a) una base de patentes desarrolladas por equipos inventores 
integrados, en parte o totalmente, por académicos/as de la UNSAM 
(conformada por 74 registros) y b) una base con 205 noticias pu-
blicadas en medios de comunicación masivos. Dicha información se 
tradujo en insumos esenciales para el análisis de vinculación de aca-
démicos/as de la UNSAM con sectores sociales y productivos. 

La universidad analizada fue institucionalizada en el año 1992 en 
el partido San Martín de la provincia de Buenos Aires, durante un 
periodo destacado de creación de varias universidades en el conur-
bano bonaerense que precedió a la sanción de la Ley de Educación 
Superior de 1995 (Accinelli y Macri, 2015). En tal sentido, la UNSAM 
compartió ciertas características con las casas de estudio de las lo-
calidades vecinas, entre otras una organización institucional basada 
en departamentos, escuelas o institutos, la incursión en el dictado 
de clases bajo modalidad virtual o a distancia, el establecimiento de 
redes de cooperación internacional, la articulación de la investiga-
ción científica con la vinculación tecnológica y el fortalecimiento del 
compromiso con el territorio de emplazamiento, abordando lo social 
desde las funciones de extensión, vinculación y también investigación 
(García de Fanelli, 1997; Herbón y Quinteros, 2015 y Rovelli, 2012). 
Acerca de su articulación con espacios locales, en su estatuto original 
la UNSAM establecía como propósitos:

• Promover el desarrollo de la investigación y la transferencia 
de tecnología contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico 
y cultural de la Nación.
• Conformar una adecuada diversificación de los estudios uni-
versitarios que atienda tanto las expectativas y demandas de la 
sociedad, cuanto los requerimientos de la cultura y de la estruc-
tura productiva.
• Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de 
contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en parti-
cular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia 
científica y técnica al Estado y a la comunidad. (UNSAM, 1992). 
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Tal como se observa, y en coherencia con la política pública nacional 
de la época, en su proyecto institucional la UNSAM manifiesta expre-
samente y como finalidades complementarias el procurar el desarrollo 
científico, tecnológico y cultural, en relación con las misiones de ex-
tensión y transferencia que cobraban fuerza en aquellos años. Todos 
estos elementos, sopesan a favor de la UNSAM como caso de estudio 
instrumental para explorar las interacciones de vinculación social de 
sus docentes-investigadores/as. 

Sobre la estructura del trabajo, cabe destacar que en la primera 
parte se presentan algunos lineamientos teóricos acerca de la vincu-
lación Universidad-Sociedad que sostienen nuestra perspectiva con-
ceptual. Luego, en el segundo, se detallan los procedimientos meto-
dológicos sobre la instrumentación del Manual de Cuyo y las fuentes 
recuperadas. En el tercer apartado se describe en clave socio-demo-
gráfica a los/as docentes-investigadores/as que integran la UNSAM 
y llevan adelante las actividades de vinculación con el medio socio-
productivo. En cuanto al cuarto, se exploran las acciones de trans-
ferencia desarrolladas por docentes-investigadores/as de la UNSAM 
mientras que el quinto focaliza en sus modos de participación en el 
desarrollo de registros de propiedad intelectual a partir del desarrollo 
de patentes de invención. Por su parte, en el sexto se caracterizan las 
acciones desplegadas por dichos académicos/as en materia de exten-
sión social y, finalmente, en el séptimo se abordan sus estrategias de 
visibilización en medios de comunicación masivos, atendiendo a los 
tipos de medios y sus alcances.

Notas conceptuales acerca de la vinculación Universidad-sociedad: 
desde la internacionalización hacia la circulación del conocimiento
Diversos estudios (Beigel, 2015, 2018 y 2019, Didou Aupetit, 2017; 
Kreimer, 2010 y 2006; García Guadilla, 2005; Rikap y Naidorf, 2020; 
Vaccarezza, 2007 y Vessuri, 1983 a y b), han avanzado en torno a 
la complejidad del Sistema Académico Mundial [SAM], trascendien-
do la tradicional polarización entre un “centro” conformado por es-
pacios euroamericanos que albergan campos científicos inalterables 
ante presiones exógenas, en los cuales es producido un conocimiento 
científico original y de excelencia y una “periferia”, de conformación 
monolítica y permeable a presiones externas, cuya producción cientí-
fica se asume como imitativa, dependiente de la ciencia mainstream. 
Dicha dicotomía se sostuvo por más de medio siglo sobre la base de la 
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monopolización de las bases indexadoras e indicadores bibliométricos 
en manos del Institute of Scientific Information [ISI], generando así 
una acumulación de capital científico diferencial en instituciones, dis-
ciplinas, idiomas y formatos de la comunicación científica. Desde allí, 
los artículos científicos se fueron consolidando como el eje principal 
de las evaluaciones académicas institucionales y de personas, univer-
salizando cánones que respondían a la lógica de producción de tales 
“centros académicos” (Guédon, 2011; Vessuri, 1987 y Gareau, 1985). 

Ahora bien, la discusión acerca de la producción científica, su 
circulación y las instancias de vinculación entre instituciones uni-
versitarias y la sociedad en la así llamada “periferia” conlleva a una 
relectura de dichos espacios visibilizando la complejidad que carac-
teriza a sus instancias de producción y circulación de conocimiento. 
Todo ello, desde una mirada deconstructiva del binarismo “centro-
periferia” dando cuenta, por un lado, de su desarrollo local a partir de 
fuentes que trasciendan las mainstream y, por otro, de los itinerarios 
y escalas múltiples por los cuales dichos saberes son canalizados para 
ponerlos en diálogo con órganos, instituciones y escenarios que con-
forman al medio social y productivo. 

Ello surge, principalmente, a partir de la transición desde el pa-
radigma de la internacionalización, tributario de las jerarquías que 
se fueron consolidando sobre la base del sistema de publicaciones 
mainstream, promoviendo así una acumulación y distribución des-
igual del prestigio académico internacional; hacia la circulación inter 
e intranacional del conocimiento, incluyendo todas las interacciones 
que actualmente forman parte del proceso de investigación científica 
(Algañaraz, 2020; Beigel y Algañaraz, 2020; Beigel, 2019a y Beigel, 
2019b). En conjunción con ello, tanto la consolidación del paradigma 
de sociedad de la información donde el intercambio de conocimientos 
adquiere un valor diferencial (Castells, 2000) y el nuevo rol desempe-
ñado por las universidades en materia de vinculación con la sociedad 
(De Pablo Pons, 2010) han contribuido en ciertos modos a dicha tran-
sición de paradigmas. Desde este enfoque, el presente trabajo procura 
(re)conocer diferentes direcciones y múltiples escalas que asumen los 
modos de circulación del conocimiento producido en las instituciones 
académicas del país y la región. Para ello, abordaremos como caso 
de estudio la UNSAM, una institución universitaria emplazada en 
Argentina, que bien podría ser considerada como un “centro perifé-
rico” (Beigel y Sabea, 2014) dadas las características de su desarrollo 



115La Universidad nacionaL de GeneraL san Martín. . .

histórico-estructural, complejizando así la mirada propia de modelos 
mainstream cuya valuación del desarrollo científico tiende a sostener-
se sobre la noción de “impacto” de las publicaciones científicas.

A partir de ello, focalizamos en el análisis de modalidades par-
ticulares de circulación del conocimiento las cuales motorizan, de 
un modo contundente, diversas instancias de interacción entre la 
universidad y diversos sectores sociales y productivos, como son la 
extensión universitaria en conjunción con la transferencia tecnoló-
gica. En cuanto a la tradicional misión de “extensión”, al decir de 
Erreguerena (2020), si bien acumula una destacada historia en el 
devenir de las instituciones universitarias a nivel regional, cristali-
zada en diversas actividades, programas, eventos y la conformación 
de redes, entre otras cosas, todavía puede ser caracterizada como 
un espacio poco explorado desde la investigación científica. Entre 
otros factores, Cano Menoni (2014) da cuenta del desarrollo des-
igual y fragmentado que han atravesado las funciones tradicionales 
de la Universidad, donde la extensión se ha visto relegada a una ló-
gica vinculada al quehacer “práctico”. Sumado a ello, una suerte de 
desigual distribución del prestigio universitario tendió a ponderar 
de un modo heterogéneo el desarrollo de tareas relacionadas a la 
investigación como a la docencia por sobre las actividades propia-
mente extensionistas.

En el caso argentino, a partir de la recuperación democrática de 
1983, las funciones tradicionales de las universidad, y en particular, 
la extensión experimentaron un decisivo proceso de normalización y 
refuncionalización, entre otros motivos, por medio de la sanción de 
la Ley N.° 23 068 que orientó la designación de nuevas autoridades 
universitarias transitorias cuyo propósito central sería el de normali-
zar la planta de profesores, vía llamado y sustanciación de concursos 
abiertos y de oposición (Suasnábar, 2018). Ello permitió el retorno de 
las actividades de extensión, las cuales habían sido fuertemente cen-
suradas a lo largo de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). 
Ahora bien, ellas se fueron desarrollando a partir del esfuerzo mili-
tante de estudiantes y docentes, principalmente en las márgenes de 
los diseños curriculares debido al todavía débil marco institucional. 
Durante la década de 1990 en el ámbito universitario, la extensión 
clásica quedaría circunscripta a acciones y proyectos sostenidos por 
el compromiso ideológico-político de algunos/as representantes de 
los distintos claustros, destacándose el estudiantil.
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En cuanto a los debates más recientes en la literatura especiali-
zada se explicitan, al menos, dos líneas o modalidades diferentes por 
las cuales transita la extensión universitaria. La primera de ellas, que 
da cuenta de ciertas articulaciones con el positivismo científico, se 
centra en la transmisión / divulgación de lo cultural y lo académico, 
tendiendo a posicionar a quien desempeña actividades de extensión 
como un “emisor” del conocimiento (Cano e Ingold, 2020; Wurstein, 
2018 y Cortassa, 2017). La segunda, por su parte, se erige desde 
el posicionamiento de extensión crítica acuñado por Paulo Freire y, 
entre otras dimensiones, recupera y promueve la perspectiva de la 
inclusión social por medio de la circulación del conocimiento y la 
perspectiva de género (Colacci y Filippi, 2020 y Tommasino, Pérez 
Sánchez y Bianchi, 2022). En efecto, el último ciclo expansivo de 
universidades que tuvo lugar en el país durante las primeras déca-
das del siglo XXI tendió a fortalecer la noción de compromiso social 
cristalizada en diversas funciones misionales de las casas de estudio, 
en general y en extensión universitaria en particular (Carro y Britto, 
2021 y Rinesi, 2012).

En sintonía con ello, una de las principales dimensiones de la 
extensión universitaria que durante los últimos años viene ganando 
una destacada relevancia es, precisamente, la comunicación pública 
de la ciencia. Ella, ha asumido múltiples propósitos desde la segunda 
mitad del siglo XX, conllevando que dichas acciones asuman distintas 
conceptualizaciones vinculadas a diversos posicionamientos sobre la 
circulación del conocimiento. En efecto, Massarani (2018) sostiene 
que “alfabetización científica”; “divulgación de la ciencia”; “comuni-
cación de la ciencia” y “comunicación pública de la ciencia” se ubican 
entre las terminologías frecuentemente recuperadas por la literatura 
especializada bajo una suerte de coexistencia debatida. Ahora bien, 
Ataide Malcher y Cunha Lopes (2013) señalan como la categoría 
conceptual de divulgación, asume también un carácter “difusionista”, 
explicitando una escisión espacial y cultural entre los agentes parti-
cipantes en las instancias de comunicación. Ellas recuperan la noción 
de “comunicación de la ciencia”, en tanto proceso de participación y 
producción colaborativa del conocimiento científico. Queda por seña-
lar que la comunicación pública de la ciencia puede caracterizarse a 
partir de dos modalidades específicas de desarrollo: una relativa a las 
acciones desarrolladas por académicos/as y otra vinculada a la insti-
tucionalización y desarrollo de oficinas / órganos de comunicación 
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institucional en las unidades rectorales o académicas de las casas de 
estudio (Alcíbar, 2015 y De Aguilera, Farías y Baraybar, 2010).

Durante la etapa de recuperación democrática argentina, además, 
en el marco de las políticas desplegadas por la Secretaría de Estado 
de Ciencia y Tecnología de la Nación la cual se encontraba dirigida 
por Manuel Sadosky, comenzó a delinearse un modo dinámico y espe-
cífico de interacción entre los organismos / instituciones científico-
tecnológicos y el medio social que luego asumiría un rol destacado en 
el seno de las Universidades nacionales. Se trata de la llamada trans-
ferencia tecnológica (también entendida como vinculación tecnoló-
gica) la cual, entre otras cosas, se fue materializando en la Oficina 
de Transferencia de Tecnología creada en 1984 en el ámbito del 
CONICET, por medio de la cual sus investigadores/as podían emplear 
un veinte por ciento de su dedicación a actividades de consultoría. 
Junto a ello puede señalarse el Programa Nacional de Informática y 
Electrónica que enfatizaba el desarrollo de proyectos cuyos resulta-
dos sean transferibles al sector industrial (Jacovkis, 2014). 

Este nuevo formato iría experimentando un proceso de diferen-
ciación-jerarquización centrándose en actividades vinculadas a la 
venta de servicios y asesoramientos técnicos-profesionales al sector 
privado, desarrollo de incubadoras de empresas de base tecnológi-
ca e institucionalización de polos científicos. En estudios anterio-
res (Algañaraz y Castillo, 2021), identificamos como en la década 
de 1990, de la mano de las políticas de “innovación” digitadas por la 
administración nacional de Carlos Menem en el marco de reformas 
neoliberales, comenzaron a instituirse una serie de organismos tales 
como de la Red de Vinculación Tecnológica (RedVitec-1994), en el 
ámbito de la SPU. Ella se orientaba a contribuir al desarrollo y pro-
fesionalización de las áreas de vinculación tecnológica en el sistema 
universitario argentino. Asimismo, desde 1996 tuvo lugar la creación 
de diversos organismos que intermediaron el contralor del Estado 
respecto a las instituciones académicas, los cuales se fueron consoli-
dando como bisagras respecto a los sectores sociales y productivos: 
el Gabinete Científico-Tecnológico [GACTEC] y especialmente la 
Agencia nacional de Promoción Científica y Tecnológica [ANPCyT] 
provista de recursos propios, a fin de implementar subsidios tan-
to a la investigación como a la transferencia tecnológica vía Fondo 
para la Investigación Científica y Tecnológica [FONCyT] y el Fondo 
Tecnológico Argentino [FONTAR]. En esta segunda etapa, también, 
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el CONICET se encontró intervenido, lo cual supuso experimentar 
una serie de reformas significativas, en conjunción con numerosos 
conflictos hacia su interior (Rovelli, 2015; Albornoz y Gordon, 2011).

En cuanto a las últimas décadas, el campo científico-universitario 
nacional experimentó un significativo y heterogéneo desarrollo, refle-
jado en crecimientos presupuestarios, creaciones institucionales, pro-
cesos de recomposición salarial, fortalecimiento del sistema de becas 
y de carreras de posgrado, entre otras cosas. En efecto, varios/as au-
tores/as (Cebrelli y Arancibia, 2017; Unzué y Rovelli, 2017; Oregioni 
y Sarthou, 2013) han examinado esta particular dinámica expansi-
va que tuvo como protagonistas al CONICET y las Universidades 
Nacionales. Pero, sumado a ello, se destaca la institucionalización del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva [MinCyT] 
y el devenir, en el marco de las Universidades Nacionales, de las 
Unidades de Vinculación Tecnológica [UVT], orientadas a acercar los 
conocimientos producidos por las casas de estudio al entorno social, 
empresarial y productivo (Algañaraz y Castillo, 2021).

Ahora bien, el impulso de tales actividades de vinculación (espe-
cíficamente tecnológica) por parte de las Universidades, suele ser pú-
blicamente visible mediante su registro en las oficinas administrativas 
pertinentes. No obstante, hay ciertos casos donde solo son visibles en 
el nivel de la base académica (es decir grupos de investigación, cáte-
dras y docentes individuales), y para su relevamiento e identificación 
resulta necesario hacer un registro censal u artesanal. En cuanto al 
nivel “visible” de las actividades de vinculación, nuestras indagacio-
nes precedentes (Algañaraz, 2020) señalan la existencia de al menos 
tres formas de configuración dentro de las administraciones universi-
tarias, las cuales en su mayoría presentan un nivel de secretaría rec-
toral: a) Oficinas específicas de Vinculación Tecnológica; b) Oficinas 
asociadas a la función de Investigación y c) Oficinas asociadas a la 
función de Extensión.

Es significativo señalar que, de acuerdo con nuestro relevamiento 
reciente, del total de 65 Universidades Nacionales nucleadas a la fe-
cha en el Consejo Interuniversitario Nacional [CIN], 53 cuentan con 
áreas específica de gestión para la vinculación tecnológica, mayorita-
riamente centralizadas a nivel de rectorado. Pero como las universi-
dades pueden estar mayormente orientadas a la I+D+i, a la docencia, 
a la transferencia al medio social, o bien, a una combinación equi-
librada, es complejo obtener una evaluación comparativa uniforme 
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de la significatividad de las actividades de vinculación respecto al 
resto de las actividades universitarias por fuera de las especificida-
des de cada historia institucional. De allí que las actividades de vin-
culación presenten una segmentación horizontal y también vertical 
(Algañaraz, 2020). 

En cuanto a otros estudios institucionales de la región en ma-
teria de actividades de vinculación de las universidades, se destaca 
la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología [RICyT] que ha di-
señado y promovido la implementación del Manual Iberoamericano 
de Indicadores de Vinculación, también conocido como Manual de 
Valencia.1 En apretada síntesis, sus resultados más significativos in-
dican que el grueso de las instituciones indagadas cuentan con nor-
mativas dedicadas a estimular la demanda externa de servicios re-
lacionados con los conocimientos producidos en las universidades; 
fueron identificadas una multiplicidad de fuentes de financiamiento 
dedicadas al desarrollo de actividades de vinculación, tales como fon-
dos públicos nacionales, agencias privadas de promoción I+D y de 
generación propia; ha resultado significativa la multiplicidad y diver-
sidad de formatos de tales actividades, regularmente materializadas 
en servicios técnicos, consultorías, junto a capacitaciones a gobiernos 
y empresas (Estébanez y Bas, 2020).

Finalmente, las acciones vinculadas al registro de propiedad in-
telectual, a través del desarrollo de patentes de invención, se vie-
nen erigiendo como una de las modalidades más relevantes entre los 
procedimientos de transferencia tecnológica. Se trata de un derecho 
exclusivo que el Estado otorga al inventor (sea un agente individual 
o institucional) a cambio de brindar a la sociedad el fruto de su in-
vestigación. En el marco nacional, Albornoz y Barrere (2018) sos-
tienen que entre los años 2016 y 2018 Argentina presentó un total 
de 286 patentes. Ahora, a diferencia de otros países de la región, en 
Argentina son los organismos públicos de ciencia y tecnología los lí-
deres en el desarrollo de patentamientos de invención, mientras que, 
en Brasil, Chile, como así también en los llamados “países centrales” 
lo hacen principalmente empresas o instituciones privadas. 

[1]  El estudio ha sido aplicado en seis instituciones universitarias emplazadas 
en cinco países de la región iberoamericana: Argentina, Brasil, España, México y 
Uruguay.
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En efecto, en el caso nacional el grueso de las instituciones univer-
sitarias ha tendido a patentar de modo articulado con el CONICET. 
Si bien algunas han tenido bastante éxito en tareas de patentamiento, 
existe un alto grado de concentración entre aquellas que consiguen 
patentar un desarrollo propio. Asimismo, en base a la información 
suministrada por el MINCyT, (2018), menos del 10% de las univer-
sidades concentran aproximadamente el 70% de las patentes con-
cedidas a las instituciones de educación superior, aglutinando dos 
tercios del total de patentes otorgadas. En cuanto a la estrategia de 
patentamiento de las casas de estudio, la tendencia actual se orienta 
a iniciar el trámite en el país para luego escalar internacionalmente, 
mayoritariamente vía tratados de patentes internacionales.

Aspectos metodológicos

Acciones de vinculación Universidad-sociedad: una propuesta de 
indicadores de circulación del conocimiento “desde abajo hacia 
arriba”
Como hemos señalado, desde el CECIC se ha venido trabajando 
de modo colectivo en el diseño y aplicación de un sistema de in-
dicadores que procura analizar las diferentes modalidades de inte-
racción multiescalar del conocimiento producido en universidades, 
llamado Manual de Cuyo: Indicadores Institucionales de Circulación 
del Conocimiento (CECIC, 2020). Dicho instrumento se constitu-
ye sobre la base de cuatro grandes dimensiones específicas y a la 
vez articuladas: a) la espacialidad académica; b) las capacidades de 
circulación de la investigación, c) la producción científica publica-
da y d) la interacción de la universidad con la sociedad. A fin de 
complementar y complejizar la mirada internacional de la medición 
de la calidad científica, tradicionalmente sostenida desde bases de 
datos cuantitativas provenientes circuitos mainstream, los indica-
dores del Manual de Cuyo han sido constituidos desde un abordaje 
epistemológico “de abajo hacia arriba” lo cual implica procesos de 
relevamientos de datos primarios con un mayor grado de desagre-
gación empírico, junto a una recolección/relevamiento de fuentes 
de información horizontal.

Tal herramienta de tecnología social ha sido puesta en marcha 
en tres estudios institucionales de universidades argentinas: las 
Universidades Nacionales de Cuyo [UNCUYO], San Juan [UNSJ] 
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y General San Martín [UNSAM]. Precisamente, los resultados fi-
nales de este último caso han sido recientemente presentados ante 
sus autoridades y representantes tanto de la Secretaría de Políticas 
Universitarias [SPU] como de diferentes casas de estudios naciona-
les. Estas experiencias densas de investigación, además de conso-
lidar una metodología específica de acceso a las instituciones y de 
recolección y análisis de datos, a partir de una permanente sistema-
tización y discusión con los instrumentos de medición en el Manual 
de Cuyo, han permitido dialogar productivamente con los indica-
dores de vinculación que se están poniendo a prueba en distintas 
universidades con la publicación del Manual de Valencia (2017). 
El presente trabajo, específicamente, recupera algunos resultados 
alcanzados de la aplicación del Manual de Cuyo en la UNSAM, fo-
calizando en la dimensión que apunta a reflejar las acciones de 
los/as docentes-investigadores/as de dicha Universidad Nacional 
orientadas a entablar relaciones con el medio social, a partir del 
abordaje de cuatro bloques de indicadores específicos: extensión 
social, transferencia tecnológica, patentes de invención y comunica-
ción pública del conocimiento, las cuales se presentan en el gráfico 
siguiente:

Gráfico 1. Esquema resumen de la Dimensión “Interacción Universidad-Sociedad” 
del Manual de Cuyo.

Fuente: elaboración propia con base en Manual de Cuyo (CECIC, 2020).
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Recolección y fuentes de datos instrumentadas
Para el abordaje de las acciones de transferencias desplegadas por 
docentes-investigadores/as de la UNSAM fueron instrumentadas las 
siguientes fuentes: 

a) Una nómina completa de acciones de transferencia realiza-
das por docentes-investigadores/as durante los años 2014 a 
2018 provista por el Sistema SIGEVA-UNSAM.
b) Un listado actualizado de las diferentes acciones de trans-
ferencias realizadas por los docentes-investigadores/as de 
UNSAM recuperadas desde el portal institucional de la Uni-
versidad vía el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Transferencia. 

A efectos de normalizar su articulación con los indicadores del preci-
tado manual, este conjunto de información fue estabilizado por medio 
de un sistema de variables que da cuenta del: formato asumido; tipo 
de público y sector de ejecución destinatario; como así también el 
ámbito geográfico de desarrollo.
Respecto a las fuentes acerca de Patentes de Invención, se exploraron 
diversas bases patentométricas:

a) La World Intellectual Property Organization [WIPO].
b) El Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual Industrial 
Argentina [INPIIA].
c) la European Office Patente [EPO].
e) La United States Patent and Trademark Office [USPTO].
f) La China National Intellectual Property Administration 
[CNIPA].
g) Todo ello se complementó con una exhaustiva búsqueda de 
agentes patentadores en el motor de búsqueda denominado 
Google Patents.

Tal información fue estabilizada mediante una serie de variables 
orientadas a identificar: la procedencia geográfica / institucional y el 
tipo de gestión de los/as propietarios/as intelectuales; la composición 
de sus equipos inventores/as y el número de docentes-investigado-
res/as UNSAM intervinientes, así como la visibilización de las paten-
tes relevadas en las bases patentométricas precitadas.
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En cuanto a las acciones de extensión / vinculación social se tra-
bajó con: 

a) Un listado completo y actualizado de actividades de exten-
sión recuperado del sitio web institucional de UNSAM.
b) Una extensa nómina de acciones de extensión desarrolladas 
por docentes-investigadores/as durante los años 2014 a 2018 
provista por el Sistema SIGEVA-UNSAM.
c) Una nómina de acciones de extensión realizadas por dichos 
académicos/as en los años 2018 y 2019 provista por la Secre-
taría de extensión y Bienestar Estudiantil de la UNSAM.

La información recuperada a través de dichas fuentes, fue sistemati-
zada atendiendo al siguiente conjunto de variables: tipos de acciones 
de extensión; públicos destinatarios; instituciones contraparte y su 
localización geográfica.

Finalmente, para el abordaje de las acciones de Comunicación 
Pública de la Ciencia se recuperaron como fuentes: 

a) El repositorio de noticias “UNSAM en los medios”, actuali-
zado a 2018, alojado en la web institucional de la universidad.
b) Una nómina de acciones de comunicación pública de la 
ciencia informadas por sus docentes-investigadores/as durante 
los años 2014 a 2018, provista por el sistema SIGEVA-UNSAM.

La información obtenida fue sistematizada en función de las siguien-
tes variables: tipo de noticia; formato; denominación y alcance del 
medio que la comunica. En cuanto a las acciones de comunicación 
fueron clasificadas en una base de datos cuyas variables dan cuenta 
del ámbito geográfico de desarrollo; sus instituciones destinatarias; 
así como el tipo de público.

El alcance de SIGEVA en tanto fuente de información sobre la pro-
ducción científica estandarizada a escala nacional.
A diferencia del país vecino Brasil y su ya consolidada plataforma 
LATTES,2 en Argentina se vienen desarrollando diversos esfuerzos 

[2]  La plataforma LATTES del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico [CNPq] de Brasil integra bases de datos de currículos, grupos de investigación 
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en materia de unificar los sistemas de información de Ciencia y 
Tecnología en un único portal interoperable y actualizado, aunque 
todavía todo ello se encuentra en etapas de desarrollo con avances 
diferenciales. En efecto, hacia el interior del país encontramos dos 
experiencias que, por motivos específicos en cada una, pueden carac-
terizarse como en proceso de desarrollo. 

El sistema CVar, por un lado, viene siendo empleado entre otras 
instancias para las instancias de evaluación de proyectos de investi-
gación PICT acreditados por la Agencia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia 
I+D+i) y financiados por el Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica [FONCyT], como así también para la evaluación y la acre-
ditación de carreras de posgrado efectuada por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria [CONEAU]. Ahora bien, 
el desarrollo vigente de dicha plataforma no ha conseguido consti-
tuirla como un dispositivo interoperable, a su vez, tampoco cuenta 
con currículums actualizados y completos de los/as agentes del siste-
ma científico-tecnológico nacional.

Por otro lado, el CONICET, principal organismo de desarrollo 
científico-tecnológico del país, desde hace años ha venido consoli-
dando y expandiendo hacia el concierto de universidades nacionales 
su Sistema Integral de Gestión y Evaluación denominado SIGEVA. 
Consiste, en líneas generales, en una plataforma que dispone de cu-
rrículums completos y actualizados de agentes del Consejo y, año a 
año, de cada vez más docentes-investigadores/as con funciones en 
las diferentes casas de estudio superiores de Argentina. Si bien no 
cuenta con una interoperabilidad total, en la actualidad SIGEVA per-
mite la migración de datos entre perfiles que un mismo agente haya 
registrado en el Consejo y determinada institución universitaria en la 
cual se desempeñe. 

e instituciones en un único sistema de información. Actualmente informa tanto so-
bre las acciones de planificación, gestión y operacionalización de fondos del CNPq, 
como también de otras agencias estaduales, fundaciones estatales de apoyo a la 
ciencia y la tecnología como también de instituciones de educación superior. El 
currículum de LATTES, específicamente, se ha consolidado cual estándar nacional 
para el registro de la trayectoria de estudiantes e investigadores/as brasileros/as, 
siendo adoptado por el grueso de las instituciones financiadoras, universidades e 
institutos investigadores de Brasil. Ver más en (LATTES, 2022).
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El procedimiento de carga y alojamiento de información en dicha 
plataforma se efectúa vía la autoadscripción del/la agente. Tanto ello 
como la premisa de que SIGEVA efectivamente se trata de una plata-
forma de evaluación de las personas, conlleva a que su carga y pos-
terior visibilización de datos curriculares sean interpeladas por cri-
terios diferenciales. Respecto a ello, entre otras dimensiones, pueden 
señalarse: a) la sub o sobreponderación de información determinada 
a fin de adecuar el perfil del agente a los requisitos propios de una 
convocatoria en particular; b) la tendencia a actualizar la información 
durante periodos coincidentes con la apertura de evaluaciones de 
proyectos, ingresos o promociones en la carrera del investigador o 
sistema de becas; c) ciertas actividades, que tradicionalmente gozan 
de escaso valor en las grillas de evaluación de instituciones o per-
sonas, a saber: las vinculadas a la docencia universitaria o el nivel 
medio, la extensión universitaria, la creación artística, y la comuni-
cación pública de la ciencia, entre otras, suelen alojarse con cierta 
ausencia de detalles o simplemente omitirse dado la preponderancia 
que históricamente adquirió la visibilización de las actividades pro-
pias de investigación; d) junto a ello, la escases de carga de reportes 
sobre acciones de vinculación con sectores sociales y productivos que 
podrían incurrir en incompatibilidades con cargos de investigación o 
docencia declarados, etcétera. 

No obstante, si bien no hay dudas de que dichos criterios hetero-
géneos son parte explícita del procedimiento de carga del currículum 
en SIGEVA, se trata de la alternativa más completa, transversal, con 
mayor diversidad de información en tanto trayectorias académicas y 
es la principal herramienta coadyuvante de la comparabilidad inte-
rinstitucional que el denominado campo científico-universitario ar-
gentino ha logrado desarrollar e implementar hasta el momento. 

Sumado a ello las consultas a fuentes oficiales, como ha sido el 
caso de la Secretaría de Extensión Universitaria, operaron a modo 
de estrategia de complementación de datos relevados / obtenidos 
vía SIGEVA. Si bien dichas oficinas cuentan con una limitada capa-
cidad de recolección / sistematización de información en materia 
de actividades de vinculación con los sectores sociales y producti-
vos desarrolladas por sus agentes, se erigen como las instituciones 
con mayor capacidad de centralización de dichos datos. Finalmente, 
queda por señalar que los resultados publicados en este trabajo se 
corresponden a una instancia de indagación centrada en la visita y 
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revisita, principalmente, de documentos normativos, institucionales, 
bases de datos junto a bibliografías especializadas. En tal sentido, se 
espera para instancias de investigación posteriores profundizar en 
el acceso etnográfico, motorizado vía el desarrollo de entrevistas en 
profundidad a agentes claves de esta y otras instituciones universita-
rias nacionales.

Acerca de los/as docentes-investigadores/as de la UNSAM ejecuto-
res/as de acciones de vinculación Universidad-sociedad
En cuanto a la dotación de personal dedicado a tareas de investi-
gación de la UNSAM, el estudio desarrollado por el CECIC (2021) 
identificó para el año 2019 un total de 811 investigadores/as y 365 
becarios/as. En líneas generales el 55% eran de género femenino 
mientras que el 45% restante de género masculino y, respecto a su 
disciplina de procedencia, el 53% provenía de las Ciencias Exactas, 
Naturales, Biológicas, Ingenierías y Tecnologías, mientras que el 
47% desempeñaba sus tareas académicas en las Ciencias Sociales 
y Humanidades. Ellos/as, en sintonía con el cuerpo de docentes-
investigadores/as del grueso de las instituciones universitarias que 
integran el concierto de universidades nacionales argentinas, se vin-
culan con uno (o ambos) de los dispositivos dedicados a la promo-
ción científico-tecnológica más significativos con los cuales ha con-
tado Argentina a lo largo de su historia: la Carrera del Investigador 
Científico [CIC] del CONICET y el Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores [PROINCE]. 

En relación a ello, cabe destacar que un total de 307 agentes 
de la UNSAM cumplía funciones en alguno de los escalafones de la 
CIC del Consejo durante el periodo de estudio, los cuales, atendien-
do a sus disciplinas de procedencia, se distribuyen de la siguiente 
manera:
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Gráfico 2. Docentes-investigadores/as UNSAM-CONICET según escalafón en la 
CIC y procedencia disciplinar [n= 307). Año 2019 en valores absolutos.

Fuente: Elaboración propia con base en CECIC (2021).

Como puede apreciarse, el grueso de los/as investigadores-as UNSAM-
CONICET se desempeña en disciplinas vinculadas a las Ciencias 
Sociales y las Humanidades (144) seguidos/as, aunque a una distancia 
considerable, por quienes llevan adelante sus tareas de investigación 
en las Ciencias Biológicas y de la Salud (80). Por su parte aquellos/as 
vinculados/as a las Ciencias Agrarias, Ingenierías y Medio Ambiente 
ascienden a 49 y, finalmente, los/as investigadores/as de las Ciencias 
Exactas se posicionan como minoría con 34. Ahora bien, al focalizar 
en las áreas disciplinares de modo articulado con los escalafones de la 
CIC, se advierte una tendencia relativamente homogénea que eviden-
cia una fuerte concentración en las categorías iniciales –la mayoría 
en el escalafón de Investigador Adjunto– frente a una minoría de las 
posiciones jerárquicas que se encuentran escasamente representadas 
por Investigadores Superiores. En efecto, puede detallarse que, por 
un lado, solamente el área de Ciencias Agrarias, Ingenierías y Medio 
Ambiente presenta una mayoría de Investigadores/as Asistentes y, 
por otro, tanto las Ciencias Biológicas y de la Salud, así como las 
Exactas y Naturales cuentan con investigadores/as que han alcanzado 
la cúspide de la CIC.

Ahora, en cuanto a los académicos/as de la UNSAM insertos/as 
en algunos de los escalafones del PROINCE y, atendiendo a la in-
formación provista por la Comisión Regional Metropolitana acerca 
del último proceso de categorización efectuado en el país, podemos 
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señalar que ascienden a un total de 245. Ellos/as, según su categoría 
asignada se distribuyen del siguiente modo:

Gráfico 3. Docentes-investigadores/as UNSAM-CONICET según escalafón en la 
CIC y procedencia disciplinar [n= 307). Año 2019 en valores absolutos.

Fuente: Elaboración propia con base en CECIC (2021).

A diferencia de la estructura de distribución de tipo “pirámide” fre-
cuentemente observada en el grueso de las Universidades Nacionales, 
donde las categorías iniciales conforman una base contundente y 
los escalafones superiores se concentran una cúspide minoritaria; la 
UNSAM presenta una proporción relativamente homogénea entre los 
diversos escalafones del PROINCE. En efecto, tanto las dos categorías 
iniciales (IV y V) como las dos de mayor jerarquía (I y II) representan 
un 39% y un 35% respectivamente del conjunto de categorizados/as 
y, junto a ellas, la categoría III alcanza un 26%. Ello evidencia, en-
tre otras dimensiones, que 61% de los/as docentes-investigadores/as 
categorizados/as de la UNSAM se encuentran en condiciones de, al 
menos, asumir el rol de directores/as de proyectos de investigación 
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acreditados y financiados. En sintonía, asumir la coordinación de tales 
proyectos va generando la posibilidad de consolidar su desempeño en 
materia formación de recursos humanos, ya sean tesistas de gradua-
ción y/o posgraduación; becarios/as de grado o posgrado; así como 
becarios/as de investigación de convocatorias intrauniversitarias y 
extrauniversitarias (CIN, CONICET, Agencia I+D+i; entre otras). 

Transferencias de conocimiento y las capacidades asociativas de la 
UNSAM
En un trabajo reciente, Britto y Lugones han señalado que la transfe-
rencia tecnológica constituye “un proceso de asociación, es decir, una 
relación bidireccional entre investigadores del sector académico y los 
de empresas y organizaciones en pos del codesarrollo” (2020, p. 13). 
Así, entendemos a las acciones de transferencia tecnológica como 
procesos de interacción y coproducción de conocimientos entre las 
universidades y diversos sectores sociales y productivos orientados a 
crear nuevas empresas de base tecnológica, contratar determinadas 
de actividades de investigación o servicios tecnológicos que promue-
van o contribuyan al medio productivo, entre otras cosas. De allí que 
se trate de un involucramiento mutuo tanto de instituciones univer-
sitarias como de empresas y organizaciones sociales que, por un lado, 
enriquece el desempeño de las actividades científico-tecnológicas 
y, por otro, promueve el desafío de la vinculación. Es fundamental 
que los resultados de las actividades docentes, formación de recursos 
humanos y principalmente de investigación y desarrollo, sean apro-
vechados por el medio socio-productivo como instrumentos para su-
perar / dinamizar sus productos y capacidades propias. Sobre dicha 
base avanzamos, específicamente, en qué tipo de relaciones, vínculos 
y capacidades de los actores intervinientes lograron impulsar tanto la 
coproducción del conocimiento como la vinculación entre académi-
cos/as y sectores socio-productivos. 

A partir del relevamiento desplegado vía la base de datos pro-
vista por el sistema SIGEVA-UNSAM, fue posible identificar un 
total de 24 acciones de estas características desarrolladas por sus 
docentes-investigadores/as entre los años 2014 y 2019, las cuales se 
distribuyen del siguiente modo: a) 16 focalizadas en asesoramientos 
y consultorías y, b) 8 centradas en servicios, contratos y convenios. 
El grueso de las acciones de transferencia tecnológicas se concentra 
en el despliegue de actividades de asesoramiento y consultorías, las 
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cuales acumulan un 67%, mientras que los servicios, contratos y 
convenios alcanzan un 33%. Si atendemos a su tipo de público des-
tinatario, el 63% se trata de actores sociales no académicos y el 37% 
restante son de carácter académico. Pero si las desagregamos según 
las distintas contrapartes y sus ámbitos geográficos advertimos la 
siguiente tendencia:

Gráfico 4. Actividades de transferencia en UNSAM, según ámbitos de demanda y 
sector de ejecución. Años 2014-2019.

Fuente: elaboración propia con base en SIGEVA-UNSAM (2019).

El gráfico anterior permite identificar que en el grupo de contra-
partes “no académicas” se encuentran diferentes entidades guberna-
mentales (29%), entidades productivas de bienes y servicios (21%) 
y organizaciones civiles y comunitarias (13%). Por su parte, en los 
actores propiamente “académicos”, advertimos desde organismos 
científicos como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica [CNEA], otras casas de estudio tales como las Universidades 
Nacionales de Lanús y La Matanza (que representan el 33%) junto 
a laboratorios y editoriales privadas (5%). Respecto a los ámbitos 
de demanda, la mayor parte de ellas han sido desarrolladas en con-
junto con contrapartes localizadas en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires-Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA-AMBA), corres-
pondiendo al 46%. No obstante, se destacan otras vinculaciones con 
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instituciones emplazadas en otras localidades del país (por ejemplo, 
acompañamiento técnico a la Delegación de Educación Intercultural 
Bilingüe en Chaco), dando cuenta más bien de un alcance nacional 
(38%). Y en plano internacional se ha identificado un escaso 8% que 
corresponde a dos actividades: un convenio de vinculación tecnológi-
ca con Universidades Israelíes y una asesoría sobre reformas políticas 
para la Organización de Estados Americanos [OEA]. Se han identi-
ficado, además, transferencias de alcance local que alcanzan un 8%, 
tratándose de un relevamiento etnográfico de huertas escolares para 
el municipio de San Martín. 

Internacionalización del conocimiento desarrollado en la UNSAM: 
registros de patentes de invención
Como hemos venido señalando, el desarrollo de patentes de inven-
ción se ha constituido como una dimensión destacada en materia 
de acciones de transferencia tecnológica, en la cual las instituciones 
universitarias asumen un rol significativo en el escenario nacional. 
En el caso de la UNSAM, el cual se encuentra en directa sintonía 
con la mayoría de las instituciones universitarias del país, presenta al 
CONICET como el organismo copropietario intelectual más recurren-
te. Específicamente, la situación del patentamiento en la UNSAM se 
ilustra en la tabla siguiente:

Tabla 1. Patentes en que UNSAM ha obtenido la titularidad o cotitularidad, desde 
su creación a la fecha.

Organismos propietarios intelectuales

UNSAM 8%

UNSAM y organismos nacionales 75%

UNSAM y organismos extranjeros 17%
Fuente: Elaboración propia, con base en Google Patents (2020).

Desde su institucionalización en el año 1992 hasta 2018, la UNSAM 
ha logrado registrar un total de doce patentes: la primera (en 2001) 
como única propietaria intelectual y el resto en calidad de copropie-
taria junto a diferentes instituciones / organismos tanto nacionales 
como internacionales. Así, el CONICET ha sido el socio más recu-
rrente de dicha institución universitaria en materia de patentamien-
to, acumulando un total de siete registros compartidos como únicos 
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copropietarios. Sumados a ellos, el binomio UNSAM-CONICET, desa-
rrolló una patente junto a la Universidad de Alberta (Canadá) y una 
patente en conjunción con la Universidad Nacional de Litoral y un 
investigador proveniente de Santa Fe. Así también, la Universidad en 
estudio, en colaboración con la CNEA y la UTN, generó un paten-
tamiento y, de modo análogo, la UNSAM cuenta con un registro de 
propiedad intelectual compartida con el INTA. 

Interesa focalizar en el perfil de los/as inventores/as de patentes 
de UNSAM. Al respecto, a partir de nuestra indagación de la par-
ticipación en patentes de los/as 2914 académicos/as UNSAM, vía 
el motor de búsqueda de Google Patents, junto a las bases patento-
métricas precitadas, advertimos que cincuenta y cuatro de ellos/as 
se desempeñaron como inventores/as. En cuanto a su procedencia 
disciplinar, treinta de ellos integran el área de Ciencias Naturales 
y Exactas, veintitrés Ingenierías y Tecnologías y solamente uno de 
ellos/as despliega sus tareas académicas en Ciencias Sociales. Ahora 
bien, según su participación en equipos de invención de acuerdo con 
los propietarios intelectuales de los registros se distribuyen de los 
siguientes modos: 

a) Treinta y dos han participado como inventores/as en las 
doce patentes obtenidas por la UNSAM (como titular o coti-
tular), correspondiendo el 35% de los desarrollos alcanzados a 
mujeres inventoras; 
b) veintisiete lo han hecho como inventores/as en patentes en 
las cuales la UNSAM no es propietaria ni copropietaria y, de 
ese total, el 37% son precisamente mujeres inventoras; 
c) cinco docentes-investigadores/as han participado en ambas 
instancias: tanto en calidad de inventores/as de patentes en 
UNSAM como en otras instituciones.

Sumado a ello, puede destacarse que de aquellos/as veintisiete in-
ventores/as de patentes en las cuales la UNSAM no participa en la 
propiedad intelectual, la mayoría integraron equipos de invención ex-
tranjeros (el 56%), tratándose de países no latinoamericanos, y en se-
gundo lugar participaron en equipos de desarrollo nacionales (44%). 
Adicionalmente, puede destacarse que el 52% de ellos integran la 
Carrera del Investigador Científico [CIC] del CONICET y el 48% 
cuentan con cargos propios de dicha universidad para desarrollar 
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sus tareas académicas. Sobre sus unidades académicas de afiliación, 
cabe destacar que la gran mayoría de los/as desarrolladores/as de las 
doce patentes históricas de la UNSAM provienen del Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas [IIB-INTECH]. Por su parte, quienes 
han participado como inventores/as y/o integrantes de equipos de 
invención en patentes registradas por otros organismos / institucio-
nes se distribuyen según la Unidad Académica de procedencia del 
siguiente modo: IIB-INTECH, 30%; Escuela de Ciencia y Tecnología 
[ECyT], 30%; Instituto de Tecnología Profesor Jorge Sábato [ITS], 
22%; Instituto de Nanosistemas [INS], 7%; Instituto de Investigación 
e Ingeniería Ambiental [3IA], 4%; Instituto de Calidad Industrial 
[INCALIN], 4%, y Escuela de Economía y Negocios [EEyN], 4%. 
Asimismo, su procedencia disciplinar era la siguiente: a) Ciencias 
Naturales y Exactas, 55%, b) Ingenierías y Tecnologías, 41%, y c) 
Ciencias Sociales, 4%. 

En cuanto a los ámbitos de circulación vía co-invenciones, sesenta 
y dos ha sido el total de patentes en las que participaron docentes-
investigadores/as de la UNSAM, pero registradas por otras institucio-
nes / organismos externos. Si tenemos en cuenta los tipos de gestión 
de sus propietarios intelectuales, puede advertirse que quienes re-
gistran las patentes son, fundamentalmente, organismos científico-
tecnológicos o empresas, tanto nacionales como internacionales, y sus 
detalles pueden advertirse en el siguiente gráfico:

Gráfico 5. Patentes desarrolladas por inventores de UNSAM fuera de la institución, 
según su tipo de gestión de propietarios intelectuales.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Google Patents (2020).
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Como puede apreciarse, el grueso de las patentes en las cuales han 
participado docentes, como también docentes-investigadores de 
UNSAM o UNSAM-CONICET, han sido registradas por industrias o 
empresas de gestión privada (55%). En efecto, en su mayoría se trata 
tanto de compañías dedicadas a la construcción, donde participaron 
agentes que se desempeñan en el ITS, como de industrias dedicadas 
a la biotecnología, en las cuales produjeron conocimiento diversos 
docentes o docentes-investigadores del IIB-INTECH.

Ahora, diecinueve patentes presentan como propietarios intelectua-
les a organismos científico-tecnológicos de gestión estatal tanto naciona-
les como internacionales. Entre ellos, se cuentan el CONICET, la CNEA, 
la Universidad del País Vasco, la Universidad de Vermont y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA]. Finalmente, se advier-
ten también patentes con grupos mixtos de propietarios intelectuales, 
los cuales se conforman por algún organismo CyT de gestión estatal y 
una empresa, la mayoría de dichos registros fueron desarrollados por 
CONICET junto a la empresa estadounidense INIS BIOTECH LLC.

En cuanto a los ámbitos geográficos de procedencia de los propie-
tarios intelectuales, se observa la siguiente tendencia:

Gráfico 6. Participación de inventores de UNSAM en patentes externas (N=62), se-
gún geolocalización de propietarios intelectuales.

Fuente: elaboración propia con base en Google Patents (Google, 2020), European Patents 
Office (EPO, 2020), United States Patent and Trademark Office (USPTO, 2020) y China National 
Intelectual Property Administration (CNIPO, 2020).

Del gráfico antepuesto se desprenden las siguientes consideraciones 
de relevancia: 
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a) la mayoría de las patentes (cuarenta y uno en total) fue-
ron registradas por organismos / instituciones situados en el 
propio territorio nacional; 
b) siete pertenecen a copropietarios argentinos-estadouni-
denses y cuatro son propiedad intelectual exclusiva de institu-
ciones / organismos procedentes de dicho país, alcanzando un 
18% del total de patentes; 
c) tres pertenecen a grupos propietarios argentinos-españo-
les y dos más son propiedad intelectual de instituciones / or-
ganismos procedentes de España, con una representación del 
8% en el universo de patentes; 
d) tres patentes fueron registradas por instituciones / orga-
nismos holandeses (un 5% del total); 
e) una invención más fue registrada por institución / orga-
nismo italiano (2%) y, finalmente,
f) una es propiedad de una institución / organismo de ori-
gen canadiense (2%).

Respecto a la visibilización de dichas patentes en las diferentes bases 
patentométricas abordadas durante nuestro relevamiento, se distri-
buyen del siguiente modo: 

Gráfico 7. Visibilización de patentes, según las bases de datos en las que fueron 
registradas.

Fuente: elaboración propia con base en Google Patents (Google, 2020), European Patents 
Office (EPO, 2020), United States Patent and Trademark Office (USPTO, 2020) y China National 
Intelectual Property Administration (CNIPO, 2020).
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Del gráfico anterior se desprende que: a) la mayor cantidad de pa-
tentes identificadas (sesenta en total) se encuentran registradas en 
la European Patent Office [EPO]; b) cincuenta y nueve en la World 
Intellectual Property Organization [WIPO]; c) cuarenta y cuatro en el 
motor de búsqueda Google Patents; d) veintinueve en la United States 
Patent and Trademark Office [USPTO]; e) veintitrés en el Instituto 
Nacional de la Propiedad Intelectual Industrial Argentina [INPIIA]; 
f) quince en la China National Intellectual Property Administration 
[CNIPO], y g) ocho en diversas bases patentométricas latinoamerica-
nas (excluyendo a Argentina).

Articulaciones con la sociedad vía acciones de extensión universi-
taria de la UNSAM
En este apartado centraremos el análisis empírico en las actividades de 
extensión en su doble faz “artístico-cultural” y propiamente “social”, en 
tanto la “divulgación” como tal se trabajará en mayor detalle en el si-
guiente acápite. Entre las actividades de extensión en la UNSAM, la 
institución destaca su actuación como agente de desarrollo local en 
las comunidades donde se encuentra inserta: San Martín, Chascomús, 
Ezeiza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las distintas líneas de 
trabajo desarrolladas, su sitio web institucional da cuenta de las siguien-
tes actividades: “1. capacitación; 2. apoyo técnico; 3. apoyo institucional; 
4. campañas de sensibilización, concientización y/o difusión; y 5. servi-
cios de conexión entre oferta y demanda de perfiles laborales”.

Sobre la base del relevamiento desplegado vía la información provista 
por el sistema SIGEVA-UNSAM, fueron identificadas un total de 132 
actividades de extensión / vinculación con la sociedad desarrolladas por 
docentes-investigadores/as de la universidad durante los últimos cinco 
años (periodo 2014-2018), las cuales se distribuyen del siguiente modo:

Tabla 2. Acciones de extensión desplegadas por docentes-investigadores/as de 
UNSAM durante el periodo 2014-2018, según tipos.

Acciones de extensión social - UNSAM Total

Tipos de actividad

Formación profesional 34

Talleres, voluntariado comunitario, tutorías 97

Visibilización de producciones artísticas/musicales 1

Total actividades de extensión 2014-2018 132
Fuente: Elaboración propia, con base en datos SIGEVA-UNSAM (2019).
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Las actividades de extensión asumen modalidades diferentes: el 73% 
de ellas se desarrollan bajo la forma de talleres, voluntariado y tuto-
rías, mientras que el 26% se constituyen como actividades de for-
mación profesional, y solo el 1% se trata de producciones artístico-
musicales. En cuanto a sus instituciones contraparte: el 71% se ma-
terializan como interacciones con actores no académicos (entidades 
gubernamentales, entidades productivas de bienes y servicios y or-
ganizaciones civiles y comunitarias), mientras que el 29% con acto-
res académicos (específicamente científico-universitarios), siendo el 
grueso de ellas establecidas en la localidad de emplazamiento de la 
Universidad en estudio.

Sobre los ámbitos de demanda, en el portal institucional de la 
casa de estudio precisamente se indica que la UNSAM lleva adelante 
acciones con: a) Unidades académicas; b) Otras áreas de Rectorado; 
c) Estudiantes, docentes y otros trabajadores de la universidad; 
d) Organizaciones políticas y comunitarias y; e) Instituciones públi-
cas o privadas (UNSAM, 2020). Ahora, acerca de la localización de 
las instituciones / organismos contrapartes, podemos señalar que se 
distribuyen del siguiente modo:

Gráfico 8. Instituciones / organismos contrapartes de acciones de extensión des-
plegadas por docentes-investigadores/as de UNSAM, según localización geográfi-
ca (periodo 2014-2019).

Fuente: elaboración propia con base en SIGEVA-UNSAM (2019).
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El estudio permite señalar que el grueso de acciones (90%) fueron 
desplegadas con contrapartes del ámbito local: CABA-AMBA, San 
Martín, o bien se trata de actividades intrainstitucionales. En menor 
medida se han entablado vínculos con instituciones emplazadas en 
otras localidades del país (8%) o el exterior (2%).

En complemento con ello, la lectura analítica de la información 
provista por la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil re-
conoce en la UNSAM un total de cincuenta y ocho acciones de 
Extensión que fueron desarrolladas entre los años 2018-2019 y el 
primer semestre del año 2020 por sus académicos/as. Ellas, aten-
diendo al tipo de actividad y alcance geográfico se distribuyen del 
siguiente modo:

Gráfico 9. Acciones de extensión efectuadas por docentes-investigadores/as UN-
SAM según tipo de actividad y alcance geográfico. Años 2018-2020.

Fuente: elaboración propia con base en documento de Secretaría de Extensión y Bienestar 
Estudiantil (UNSAM, 2020).

El gráfico precedente permite señalar como, según el tipo de acti-
vidad, el 81% fueron talleres, actividades de voluntariado comuni-
tario o tutorías; un 14% se caracterizaron como acciones de for-
mación profesional, y, finalmente, el 5% se trató de visibilizaciones 
de producciones artísticas. En cuanto a su Alcance Geográfico, el 
67% se trató de actividades desplegadas en alguna Unidad Académica 
de la propia UNSAM, la mayoría de ellas localizadas en el Campus 
Miguelete (sede central de la Universidad); un 31% en el partido 
de San Martín y un 2% en la región conformada por la CABA y el 
Gran Buenos Aires. Finalmente, al detenernos en el público de dichas 
acciones, se advierte cómo el 84 % estaba destinadas a públicos no 
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académicos, entre otros estudiantes de nivel secundario, la comuni-
dad en general o adultos mayores, mientras que el 16% a públicos 
académicos, principalmente a la denominada “Comunidad UNSAM” 
integrada por académicos/as, estudiantes, personal de apoyo univer-
sitario de la casa de estudios.

Comunicación pública de la ciencia de docentes-investigadores/as 
de la UNSAM
En sintonía con el apartado anterior, aquí focalizaremos en otra de las 
modalidades más significativas en materia de circulación del conoci-
miento: la visibilización de la UNSAM o de sus docentes-investigado-
res/as en acciones de comunicación pública de la ciencia. A partir del 
análisis del repositorio denominado “UNSAM en los medios” adver-
timos que un total de 205 noticias publicadas durante el año 2018 y 
referidas a tales instancias de visibilización se podían caracterizar en 
orden a los cinco modos detallados a continuación:

a) Citación de estudios desarrollados por académicos/as: con-
sisten en noticias que abordan un tema específico recuperando, 
como fuentes de información periodística, diferentes publicacio-
nes científicas o informes de investigación que han sido desa-
rrollados por los/as docentes-investigadores/as de la UNSAM.
b) Menciones acerca de los/as académicos/as estudiados/as: se 
tratan de noticias orientadas a informar acerca de actividades 
tales como presentaciones de libros, de resultados, informes, 
entre otras dimensiones, efectuadas por docentes-investigado-
res/as en estudio. Ahora bien, ellas no recuperan voces o tes-
timonios de los/as agentes.
c) Entrevistas a docentes-investigadores/as: notas periodísti-
cas conformadas a partir del desarrollo de un reportaje a un/a 
agente en particular. En sintonía con ello, es preciso señalar 
que, en periodismo, la entrevista cumple tanto funciones de 
recolección de datos, como de género narrativo per se.
d) Noticias que incorporan testimonios de académicos/as de la 
UNSAM: en este caso, los/as periodistas recurren a las voces 
de tales agentes, a modo de fuentes de la información, para 
construir las noticias. En efecto, estas notas suelen conformar-
se a partir de diversos fragmentos testimoniales articulados 
con otras fuentes de información.
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e) Columnas de opinión escritas por docentes-investigadores/as: 
en este caso específico, los/as académicos de la UNSAM son 
quienes cumplen la función de redactores/as de la noticia. 
Ellos/as, en líneas generales, participan a modo de invitados en 
las secciones de opinión que integran a los diferentes medios 
de comunicación, principalmente de carácter impresos.

Tal caracterización de noticias presenta la siguiente distribución:

Tabla 3. Visibilización de la UNSAM en medios de comunicación, según tipo (Año 
2018).

Tipo de visibilización en medios de comunicación masivos Total

Columnas de opinión escritas por docentes-investigadores/as 6

Noticias que incorporan testimonios de docentes-investigadores/as 90

Entrevistas a docentes-investigadores/as 43

Menciones sobre instituciones de UNSAM 20

Citación de informes desarrollados por docentes-investigadores/as 46

Fuente: elaboración propia con base en Sistema SIGEVA-UNSAM (2019).

El grueso de las noticias en las cuales es visibilizada la UNSAM o sus 
actividades institucionales han sido publicadas en medios gráficos de 
alcance nacional, específicamente periódicos que cuentan con más de 
veinte años de trayectoria, como son Clarín, La Nación y Página/12. 
Ellos relatan sobre inauguraciones de diversos órganos que integran 
la UNSAM, visitas de académicos/as extranjeros/as a la universidad 
y actividades tales como la muestra de fotografía titulada “¿De qué 
es capaz un cuerpo?”, junto a la III Feria de Ciencias Humanas y 
Sociales, ambas organizadas por la UNSAM.

Las noticias que mencionan a docentes-investigadores/as, junto a 
aquellas que recuperan sus trabajos de investigación tienden a carac-
terizarse por: a) ser publicadas, las más de las veces, en los medios 
gráficos precitados, así como otros de alcance provincial o zonal (El 
Día; Oleada; La Capital, entre otros); y b) En cuanto a la cita de 
informes, frecuentemente periodistas de medios como Página/12, El 
Cronista o Tiempo Argentino incorporaron a sus fuentes resultados de 
investigaciones de académicos/as de la Universidad estudiada.

Los reportajes en los cuales recuperan las voces de docentes-in-
vestigadores/as sea a partir de brindar sus testimonios, entrevistas 
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y columnas de opinión, alcanzan un total de 139 publicaciones en 
diferentes medios. De ellos, el 92% tuvieron lugar en la prensa grá-
fica concentrándose en periódicos de alcance nacional, tales como 
Página/12, Tiempo Argentino, Cronista, Perfil, Infobae, Clarín y La 
Nación. En cuanto a los medios de prensa gráfica de alcance pro-
vincial o local, si bien están representados por un amplio espectro 
de diarios y revistas (El Diario, Revista Nueva, Oleada, entre otros) 
solo alcanzan un 6% mientras que el 2% restante lo ocupan medios 
internacionales como el New York Times y Le Monde Diplomatique.

Por su parte, en cuanto a su frecuencia de participación, el grue-
so de docentes-investigadores/as lo han hecho en una o dos ocasio-
nes durante el año estudiado, específicamente a partir de entrevis-
tas publicadas en la prensa gráfica de alcance nacional: Página/12, 
Clarín, La Nación, Diario Perfil, El Cronista e Infobae. Si bien quienes 
participaron entre tres y cinco veces lo hicieron también mayorita-
riamente en medios de prensa escrita –en los periódicos nacionales 
precitados–, también fueron convocados por medios internacionales 
tales como la CBS, Le Monde Diplomatique y el New York Times, en 
carácter de columnistas de opinión. 

En sintonía con su visibilización en medios de comunicación ma-
sivos, docentes-investigadores/as han puesto en práctica múltiples 
acciones vinculadas a la comunicación pública de la ciencia en otros 
espacios que conforman el medio social. En efecto, nuestras inda-
gaciones advirtieron que durante los años 2014-2018 desarrollaron 
ochenta y tres acciones de comunicación, cuyas instituciones-orga-
nismos destinatarios se vinculaban a ámbitos científicos-universita-
rios, gubernamentales, educativas, entre otros, como da cuenta el 
gráfico siguiente:
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Gráfico 10. Acciones de comunicación pública de la ciencia desplegadas por 
docentes-investigadores/as de la UNSAM entre los años 2014-2018. En valores 
absolutos.

Fuente: elaboración propia con base en Sistema SIGEVA-UNSAM (2019).

El grueso de las acciones ilustradas en el gráfico precedente se ca-
racterizó por su despliegue en el ámbito geográfico local. En efecto, 
veintisiete de ellas tuvieron lugar en alguna unidad académica propia 
de la UNSAM, dos en el partido de San Martín y finalmente once 
en diversas instituciones localizadas en la región comprendida por 
CABA-AMBA. Sumadas a ellas, once fueron desplegadas en diferen-
tes provincias argentinas y, finalmente seis en espacios internacio-
nales tales como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
[CLACSO], la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto Cultural 
Cabañas y la Organización de Naciones Unidas.

En el caso particular de aquellas vinculadas a instituciones cientí-
fico-universitarias, frecuentemente fueron ejecutadas en unidades co-
rrespondientes a universidades bonaerenses como la misma UNSAM, 
la Universidad de Buenos Aires, y las nacionales de La Plata, Lanús 
y Mar del Plata, como así también en centros de investigación o la-
boratorios de organismos nacionales como la CNEA y el CONICET. 
Fueron instituidas, además, como paneles de debates, ciclos de cine 
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documental, jornadas de puertas abiertas y de orientación vocacional; 
así como presentaciones de carreras de posgrado, entre otras.

En cuanto a las actividades desarrolladas cuyos destinatarios se 
trataron de organizaciones civiles o comunitarias, en líneas genera-
les, asumieron el carácter de conferencias, charlas y conversatorios 
orientados al abordaje de temáticas tales como género, trabajo, mi-
graciones y colectividades sociales, entre otros. Sumadas a ellas, las 
acciones orientadas a instituciones culturales y artísticas contaron 
con formatos de presentaciones de libros y conferencias, dictadas 
frecuentemente en museos y bibliotecas.

Queda por señalar que las acciones asociadas a instituciones gu-
bernamentales se caracterizaron por organizarse como mesas re-
dondas y conferencias, el grueso de ellas desplegadas en organismos 
nacionales como la SPU, la Secretaría de Cultura de la Nación y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Finalmente, en el caso de las acciones de comunicación pública de 
la ciencia desarrolladas en relación con instituciones educativas se 
trataron de jornadas de presentación de investigaciones que tuvieron 
lugar en institutos y universidades de gestión privada.

Reflexiones finales
El trabajo aquí presentado caracteriza la diversidad de acciones des-
plegadas durante los últimos años por docentes-investigadores/as de 
la UNSAM en materia de vinculación con sectores sociales y produc-
tivos, focalizando en dimensiones específicas como son la transferen-
cia tecnológica, el registro de propiedad intelectual vía patentes de 
invención, la extensión universitaria y la comunicación pública de la 
ciencia. El análisis de tales actividades ha permitido dar cuenta de 
cómo dicha casa de estudios, en líneas generales, viene dinamizando / 
fortaleciendo sus vínculos con tales sectores, emplazados en diversas 
geografías que van desde su entorno inmediato hasta geolocaliza-
ciones regionales y extranjeras. Sobre la base de una articulación 
productiva entre las múltiples instancias de relevamiento abordadas 
en los apartados anteriores y la lectura analítica de la literatura espe-
cializada, examinamos en profundidad como la participación de sus 
académicos/as se ha motorizado de modos diferencial en materia de 
vinculación social. 

En relación a la transferencia tecnológica, específicamente, po-
demos señalar que los/as docentes-investigadores/as de la UNSAM 
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evidencian una rica trayectoria en materia de participación en equi-
pos transferencistas cuyas acciones reflejan una contundente territo-
rialización en el ámbito geográfico del AMBA y, en menor medida, 
en la región nordeste del país, bajo la modalidad de asesoramientos 
técnicos a diferentes organizaciones y entidades gubernamentales. 
Sumado a ello, es significativo señalar que el conocimiento desarro-
llado en la UNSAM ha tendido a circular, además, a partir del desplie-
gue de consultorías, capacitaciones en manejo del riesgo tecnológico, 
junto a asesoramientos en diseños y metodologías para la institucio-
nalización de proyectos comunitarios; estos últimos motorizadas por 
académicos/as provenientes de las Ciencias Sociales. Tales acciones, 
las más de las veces, promovieron instancias de interacción con ins-
tituciones /organismos científico-universitarios, así como con entida-
des gubernamentales nacionales y provinciales. Ellas, asimismo, han 
venido experimentando ciertos impulsos desde organismos científicos 
como el CONICET junto a otros centros de investigación, con lo cual 
entendemos que incentivar la conformación de equipos multidiscipli-
nares integrados por docentes, investigadores/as, docentes-investiga-
dores/as y extensionistas potenciaría el desarrollo de la vinculación 
tecnológica, con anclaje territorial. Del mismo modo, conducir dichas 
actividades en un marco sostenido desde el paradigma de la ciencia 
ciudadana, se traduciría en una plataforma dinámica para la interac-
ción entre la UNSAM y las diversas comunidades emplazadas en su 
localidad.

En cuanto a la participación en equipos desarrolladores de paten-
tes de invención, los/as académicos/as de la UNSAM han contribuido 
a dinamizar la circulación de diferentes cuotas de su conocimiento 
desarrollado en, al menos, tres direcciones específicas: 

a) Intrainstitucional: caracterizada por la vinculación de di-
ferentes unidades académicas de la UNSAM, a partir de la con-
formación de equipos de inventores/as integrados por quienes 
se desempeñan en distintas Escuelas o Institutos, como son los 
casos de las articulaciones entre académicos/as de la ECYT y 
el IIB-INTECH; o por agentes que se desempeñan en el ITS y 
el 3IA, como así también el caso de un grupo inventor confor-
mado por integrantes del ITS y el INS.
b) Interinstitucional nacional: materializada a partir de equi-
pos desarrolladores integrados por especialistas argentinos/as 
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externos a la UNSAM que trabajan de modo mancomunado 
con docentes-investigadores/as de la Universidad en estudio. 
De esto último, puede señalarse que se han advertido equipos 
interinstitucionales conformados por especialistas tanto de em-
presas como de organismos científico-tecnológicos argentinos.
c) Interinstitucional internacional: la cual es constituida a 
partir del despliegue de acciones colaborativas desplegadas por 
académicos/as de la UNSAM en conjunción con inventores/as 
que se desempeñan en instituciones / organismos provenien-
tes de países ubicados en América del Norte y Europa, ta-
les son los casos de Estados Unidos, Italia, España, Holanda y 
Francia, entre otros.

Además, la visibilización de tales patentes de invención se ha visto 
potenciada por sus registros en bases patentométricas globales o eu-
ropeas. En efecto, la Oficina de Patentamientos de la Unión Europa, 
junto al organismo global de patentamientos, cuentan en su haber 
con una amplia mayoría de registros intelectuales en los cuales han 
participado académicos/as de la UNSAM (97 % y 95 % respecti-
vamente), traduciéndose ello en posibilidades de circulación de los 
conocimientos en dichas redes.

Por otro lado, en materia de extensión la UNSAM destaca como 
una institución universitaria de “puertas abiertas” a partir de la sig-
nificativa cantidad de acciones desarrolladas por sus académicos/as 
hacia el interior de sus instalaciones. Ahora, a partir del proceso de 
intensificación / diversificación de usos de plataformas digitales y 
Tecnologías de Información y Comunicación [TIC] a partir de la en-
trada en vigencia de las medidas de Aislamiento / Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio [ASPO-DISPO] digitadas por la ad-
ministración nacional a efectos de contrarrestar los niveles de con-
tagios producidos por la pandemia de covid-19, tales actividades 
hallarían un contexto propicio para su reconfiguración / potencia-
ción como herramientas contribuyentes al desarrollo de actividades 
extensionistas. 

En efecto, la virtualidad como escenario motorizaría el desplie-
gue de talleres, voluntariados y/o tutorías contribuyendo a dinami-
zar tanto la asistencia a ellos, como así también la diversificación de 
sus públicos, en materia institucional y en relación a su espaciali-
dad geográfica de emplazamiento. Asimismo, dicha actualización / 
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mejoramiento de las arquitecturas informáticas institucionales se sos-
tendría como un insumo complementario a los canales tradicionales 
de circulación de los conocimientos producidos y comunicados en 
materia de extensión social.

Tales acciones de extensión universitaria encuentran un andamiaje 
proactivo en diferentes dimensiones institucionales de la Universidad, 
que han incentivado tanto el diálogo con los sectores sociales como 
la consolidación de un perfil más territorial. Ello, entre otras cosas, 
se ha puesto de manifiesto en su nuevo estatuto (aprobado en el año 
2020), el cual define a la UNSAM como “una comunidad de estudio, 
formación, de investigación, de extensión, y transferencia, compro-
metida con la producción y circulación de saberes, que contribuye al 
desarrollo social, cultural, científico y tecnológico a nivel regional, 
nacional e internacional” (UNSAM, 2020, p. 4). 

Finalmente, la UNSAM destaca por las acciones de comunicación 
pública de la ciencia desarrolladas por sus docentes-investigadores/as 
en medios de comunicación masivos, las cuales coadyuvan a visibilizar 
el conocimiento construido en diferentes vías alternativas, las cuales 
trascienden a los tradicionales espacios de circulación académicos. 
Asimismo, los/as académicos estudiados frecuentemente participan en 
instancias comunicacionales desplegadas desde la prensa gráfica. De 
ello inferimos cómo los medios gráficos emergen en tanto escenario 
cuyas lógicas, tiempos y estructuras de discurso, reconocerían algunas 
dimensiones compartidas con los canales más tradicionales de la comu-
nicación científica. De hecho, también hemos advertido cómo la par-
ticipación de los/as científicos/as estudiados/as en tanto redactores/
as de columnas de opinión se materializa en dicho formato. Sumado 
a todo ello, es significativo señalar que la UNSAM ha instituido tanto 
una Gerencia de Comunicación como también una Agencia de noticias 
científicas y, en el plano académico, ofrece las Licenciaturas en Estudios 
de la Comunicación; Comunicación Audiovisual y Cine Documental, 
junto a la Maestría y la Especialización en Educación, Lenguajes y 
Medios. Tales instrumentos podrían traducirse en insumos dedicados 
a fortalecer y sostener las actividades de comunicación de la ciencia 
efectuadas por docentes-investigadores/as vía la implementación de 
marcos institucionales y pedagógicos, materializados bajo formatos de 
talleres, jornadas, trabajos finales de cátedras que adscriban al propósi-
to de comunicar hacia públicos múltiples y diversos los conocimientos 
construidos en la casa de estudios.
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Introducción
El presente análisis da respuesta, desde una perspectiva económica 
y financiera, a la pregunta: ¿qué tan rentable es para un centro de 
investigación pública en México invertir en la hechura de artículos 
científicos? Consideramos, en lo particular, que aportar cifras mone-
tarias al análisis de la actividad científica y tecnológica [CyT] fomenta 
la creación e implementación de políticas de racionalidad presupues-
taría institucional, esto es, hacer más eficiente el gasto y mejorar la 
calidad de la inversión pública en el sector. Así también, en lo gene-
ral, la cuantificación monetaria de la producción científica contribu-
ye a dar mayor claridad al vigente debate sobre cómo la inversión 
pública en ciencia contribuye al desarrollo socioeconómico del país. 

Implementar técnicas cuantitativas al análisis y evaluación de los 
resultados de una institución cuya función primordial es la investi-
gación científica es una actividad compleja; por la dificultad meto-
dológica de capturar el valor inherente de la intangibilidad de los 
bienes que produce, así como también por la crítica que se opone a 
otorgarle al conocimiento científico una categoría mercantil e instru-
mentalista válida únicamente por su valor de cambio. Sin embargo, 
resulta necesario reconocer que “es poco probable que el porcenta-
je de gasto público que se destina a actividades de Investigación y 
Desarrollo [I+D] aumente, ya que en muchos países se observa una 
reducción del financiamiento público para las universidades” (OECD, 
Perspectivas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016). Este inne-
gable hecho motiva el presente trabajo de investigación y el cual se 
suma a los esfuerzos de tan compleja tarea: la evaluación económica 
del conocimiento.

El propósito de este texto es estimar el valor económico, expresa-
do en unidades monetarias, de una publicación científica en México 
y su retorno de inversión. Para lograr este objetivo, partimos de la 
premisa en la que la producción de conocimiento científico es un 
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proceso productivo que se puede analizar con la ayuda de herra-
mientas conceptuales extraídas de la ciencia económica. El análisis 
se circunscribe en el paradigma analítico de la economía neoclási-
ca que basa las evaluaciones de los programas de Investigación y 
Desarrollo del sector público en el criterio de eficiencia. En cuanto 
a la técnica y el método de estimación, estos se retoman del análisis 
Costo-Beneficio Social [CBS] aplicado a la evaluación de infraestruc-
turas con misión científica en Europa, específicamente en el CERN. 
Conviene subrayar que tanto el resultado como el método de cálculo 
aquí presentados son una herramienta cuantitativa útil para apoyar la 
toma decisiones basada en evidencia y con ello aminorar los conflic-
tos entre múltiples partes interesadas en los procesos de decisión de 
inversión pública. No pretende mostrarse como la única herramienta 
de análisis ni restar importancia al análisis de carácter social que el 
proceso de producción científica tiene fuertemente implícito. 

El texto se divide en cuatro secciones principales: primero se hace 
un breve recorrido teórico y empírico sobre el actual estatus de la 
inversión en I+D y la hechura y publicación de literatura científica. 
Después de exponer el modelo de cálculo del valor monetario de un 
producto de conocimiento, así como los datos e insumos necesarios 
para su aplicación, se analizan los resultados e implicaciones del va-
lor económico obtenido para evaluar la publicación científica en el 
Cinvestav. La sección final presenta las conclusiones.

Tendencias y perspectivas de la inversión en ciencia.
La reducción de la participación de los Gobiernos en el financiamien-
to de la actividad científica y la posición del sector privado como in-
versionista mayoritario es evidente. Las últimas estadísticas oficiales 
para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OECD, por sus siglas en inglés] indican que 
hasta antes del inicio de la pandemia de covid-19, el gasto real en I+D 
se explica principalmente por el crecimiento de la inversión realiza-
da por las empresas –4,6%–, esto es, en otros términos, el 71% del 
total de la inversión en el sector. En contraste, la inversión pública 
representa 29% de la inversión y a pesar de que en el 2019 tuvo las 
mayores tasas de crecimiento de los últimos diez años –2,3% en gasto 
de investigación I+D y 3,4% en Educación Superior (OECD, 2020)–; 
no se revierte la tendencia actual: el sector empresarial es el principal 
motor global del crecimiento de la inversión I+D.

La inversión en ciencia se ha orientado a investigaciones cuyos 
resultados están más próximos a la comercialización. Lo anterior res-
ponde a la lógica empresarial del retorno de la inversión que enuncia: 
a mayor espacio temporal de llegar al mercado y mayor grado de 
incertidumbre de la inversión, menor probabilidad de ser financiado. 
Esto significa que los proyectos de investigación experimental son 
priorizados frente a los de investigación aplicada, y estos sobre los 
de investigación fundamental o básica. En México, por ejemplo, se 
destinó el 40% del Gasto en Investigación Científica y Desarrollo 
Experimental [GIDE] para investigación experimental donde el Sector 
Empresarial [SE] contribuyó con el 77% de participación. Esto con-
trasta con los recursos destinados a actividades de investigación bá-
sica; en este caso el Sector Gobierno [SG] es el principal financiador 
con el 37% de la contribución, frente al reducido 6% que proviene 
del sector privado (Conacyt, 2019). La Gráfica I ilustra el modelo de 
inversión actual, el cual ha sido sistemático en los diez años previos 
al 2019. Dicho brevemente, el sector público desempeña una función 
esencial en la producción de conocimiento científico fundamental 
que se materializa principalmente en la publicación científica.

Gráfica I. GIDE por sector de ejecución y fuente de los fondos, 2015-2019

Hay que mencionar que el SG, además de ser el principal inver-
sionista de la ciencia fundamental en México, también ejerce una 
función de administrador de recursos públicos; entonces; sin impor-
tar si la fuente de inversión es de origen público o privado o si es 

Fuente: elaboración propia con información de Conacyt, 2019
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investigación básica o experimental, el Gobierno “continúa desem-
peñando un papel crucial y determinante en el financiamiento, ya 
sea a través de incentivos financieros, fiscales o una combinación de 
ambos” (Da Fonseca y Veloso, 2018). Es decir, el Gobierno es un ac-
tor económico determinante en la configuración del actual modelo de 
inversión y del financiamiento para la producción científica. 

Una vez diferenciadas las fuentes y los niveles de financiamiento, 
otra problemática que se suma a este modelo de inversión de la cien-
cia es la que concierne a la asignación de los recursos económicos 
según el área del conocimiento. Al respecto, Beck y Panagiotis (2021) 
mencionan que 

[...] cada campo de investigación es diferente, los costos y be-
neficios socioeconómicos pueden variar ampliamente de un 
campo a otro, de manera que […] según la naturaleza de la 
investigación, si es fundamental o aplicada, si los instrumentos 
necesarios piden una gran inversión financiera o no, y si se re-
quiere o no una tecnología innovadora dará lugar a diferentes 
beneficios socioeconómicos. (p. 54) 

Si el tema de interés es el uso de los recursos públicos y asumimos 
que “la investigación pública en ingeniería, informática y ciencias 
médicas tiene el mayor impacto [en términos de tasa de retorno a 
la inversión] en los proyectos privados de I+D” (Economics Frontier, 
2014), queda pendiente el aspecto en relación con las áreas que son 
de naturaleza “básica”, como las matemáticas, las ciencias naturales 
o las sociales, cuyo resultado más próximo se materializa en publica-
ciones científicas y, que, en la lógica comercial, están más alejadas al 
mercado y no hay un claro retorno de la inversión. Al respecto, Jesús 
Zamora Bonilla (2013) refiere que 

[...] en la mayoría de las disciplinas científicas [ciencias puras], 
es rarísimo el que se produzcan resultados patentables, lo que 
no quiere decir que algunos productos de esas disciplinas no 
se puedan comercializar con provecho, aunque no el “producto 
científico final” propiamente dicho, es decir, el artículo (“pa-
per”) y las ideas y datos nuevos que contiene. (p.72) 
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En este asunto pendiente, que, dicho sea de paso, se ha intensificado 
a raíz de la crisis sanitaria mundial del covid y de los cambios en la 
política científica en México1 es que el presente artículo tiene su 
principal contribución: estimar la relación costo-beneficio de la publi-
cación científica,2 considerando a esta última como la materialización 
del proceso de producción de conocimientos científicos. 

Dicho brevemente; como resultado del actual modelo de finan-
ciamiento de investigación científica –inversión del sector privado 
preponderante y del sector público mínima y restringida– se ha visto 
un cambio sustancial en la asignación de recursos, la clasificación 
de los proyectos y la asignación de pesos para la priorización de los 
objetivos de la I+D. Sin importar la fuente de inversión, ya sea la 
ciencia pública o la ciencia privada ni las áreas diciplinares que la 
ejecutan, hay imperativos económicos que demandan cada vez más 
que se explique el valor de la investigación científica y que se adopte 
el lenguaje y la lógica de la ciencia económica en la valoración de los 
resultados.

La idea de la rentabilidad del proceso de investigación científica
El interés por conocer la rentabilidad del proceso de investigación 
científica de un país resulta de la persistente pregunta de los gobier-
nos y la sociedad en general sobre la eficacia y eficiencia del gasto 
público y de las instituciones que lo ejercen. Dicho cuestionamiento 
se origina desde dos campos de discusión: el primero deviene de la 
ciencia económica y los modelos de crecimiento económico. El segun-
do se circunscribe en el campo disciplinar de las políticas y la admi-
nistración pública con la visión conceptual del enfoque de la Nueva 
Gerencia Pública [NGP]. 

[1]  El 14 de diciembre 2020, el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación conoció y aprobó el Anteproyecto de nueva Ley General de 
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación [ALGHCTI] elaborado por el Cona-
cyt y entregado a la presidencia de la República, para someterlo a alguna de las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión para su discusión y trámite legislativo. La propues-
ta de ley pretende hacer una reforma profunda a la política científica del país.

[2]  Se consideran también como productos del conocimiento científico a los in-
formes técnicos, preprints, capítulos de libros, documentos de trabajo, artículos en 
revistas científicas y monografías de investigación.
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Como punto de partida, el problema básico de la ciencia económica 
es economizar, que se refiere a la distribución de los recursos esca-
sos entre objetivos que compiten entre sí. “A causa de la escasez de 
recursos, es preciso hacer elecciones, y las elecciones racionales son 
aquellas que alcanzan ciertos objetivos dentro de las limitaciones que 
establece la escasez de los recursos” (Intriligator, 2002). En sentido 
económico estricto, circunscrito al paradigma de la optimización, la 
toma de decisiones de inversión debe asegurarse en la opción óptima 
de entre las distintas alternativas. Esta idea aplica a todos los sectores 
económicos y la actividad en CyT que tiene una finalidad económica 
y social no es la excepción. 

En la teoría de la Economía del Bienestar, rama de las ciencias 
económicas y políticas que trata de cuestiones relativas a la eficien-
cia económica y al bienestar social, se asume que los costos y los 
beneficios deben de ser expresados en unidades monetarias. Beck y 
Panagiotis (2021) enfatizan que 

[...] esto es solo una convención de medición y no significa que 
todos los costos (como pueden ser la contaminación o la con-
gestión del tráfico) y todos los beneficios (como la información 
de un sitio web) realmente generen transacciones en efectivo. 
Solo significa que la medición puede hacerse mediante una 
métrica apropiada. (p. 127)

La bondad de la cuantificación en términos monetarios se resume en 
la utilidad para la planeación económica y financiera necesaria para 
acelerar y optimizar la generación de estos beneficios socioeconómi-
cos; dado que, “cuanto antes la sociedad pueda recibir [o percibir] los 
beneficios generados por los institutos de investigación, mayor será 
el impacto en la financiación de la investigación y en el crecimiento 
económico” (p. 53).

Otro argumento que justifica no solo la inversión en este rubro, 
sino también la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento pre-
supuestario es que las actividades científicas son pilares fundamenta-
les para el progreso económico y social de los países y su población. 
En este orden de ideas, las teorías modernas del crecimiento y del 
desarrollo económico de los países argumentan que la diferencia en-
tre los países pobres y los países ricos se puede explicar en el gas-
to en ciencia, tecnología e innovación. Edquist y Henrekson, (2017) 
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encuentran que “los países con una estructura industrial similar a la 
de Suecia podrían beneficiarse [del 36% al 58% del crecimiento del 
valor agregado] con el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones 
que fomenten las inversiones en investigación” (p. 19). 

Por lo que se refiere a la Nueva Gerencia Pública, enfoque orien-
tado en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales de 
servicio público, y que “[…] pone énfasis en la necesidad de una refor-
ma gerencial del Estado [es decir, promueve un cambio de la adminis-
tración burocrática a la gestión empresarial] para aumentar su profe-
sionalización, eficiencia, efectividad y transparencia en la gestión de 
los recursos públicos” (Díaz Flores et al., 2011, p. 147). Conforme a 
este este modelo de administración pública; la gestión financiera es 
una tarea esencial porque contribuye directamente a medir los resul-
tados del gasto público. Además, el proceso presupuestario tiene una 
doble función, debe ser una herramienta para la asignación eficiente 
de recursos y un instrumento de control del ejercicio de estos, sin 
embargo, el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos [CEPEP] señala que en México “ […] el 
Sector Central orienta sus esfuerzos a esta última [control] dejando 
de lado la primera [asignación] que debe ser la base para la planea-
ción financiera” (CEPEP, 2014). Conviene subrayar que la etapa de 
planeación financiera supone la viabilidad económica de la inversión 
y por tanto es en este punto del proceso que tanto las técnicas como 
los indicadores financieros toman importancia.

El proceso presupuestario asume racionalidad y para ello busca 
un nivel de desarrollo técnico suficiente que permita conseguir que 
el gasto equilibre las razones económicas y no económicas para la 
toma de decisiones y la asignación de recursos públicos. El enfoque 
de la NGP extrae prácticas del sector privado y las utiliza en la 
gestión del sector público, en consonancia con esto, las métricas 
fundamentales para evaluar la rentabilidad de una empresa y la 
conveniencia de sus inversiones (Valor Presente Neto [VPN], Tasa 
Interna de Retorno [TIR], Índice de Rentabilidad [IR]) son llevadas 
al ámbito de la administración pública para para evaluar la asig-
nación eficiente de los recursos públicos. Es necesario hacer una 
aclaración pertinente: a diferencia del sector empresarial que imple-
menta estas herramientas para la maximización de las ganancias –su 
objetivo es utilitarista–; cuando se trata de instituciones sociales 
financiadas con recursos públicos la optimización de la inversión 
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involucra otras dimensiones –su objetivo es social–. Este objetivo, 
aterrizado a nuestro tema de interés, no es solo la producción de 
más publicaciones científicas con menos recursos, sino también es 
el capital humano involucrado en la generación del conocimiento, 
la diseminación de este en la sociedad y la incorporación del cono-
cimiento en las técnicas para el mejoramiento de los procesos de 
producción, entre otros.

Métodos y técnicas para la evaluación de la investigación científica 
En general, los procesos de evaluación de proyectos de la ciencia3 se 
circunscriben alrededor de dos grandes paradigmas: el económico y el 
sociológico. El primero parte de la premisa fundamental de que la cien-
cia es una fuerza productiva; un factor necesario del proceso de pro-
ducción que puede ser analizado con los conceptos y métodos de análi-
sis económico. El segundo se concentra en el factor social de la ciencia, 
se interesa por el conjunto de relaciones que mantienen los científicos; 
manifestaciones de estas relaciones las constituyen las sociedades, los 
grupos y equipos de trabajo, los colegios invisibles, etcétera. 

La elección del paradigma sustenta el método y este a su vez 
las técnicas y herramientas para la implementación. Link y Vonortas 
(2013) engloban los métodos y sus aplicaciones en cuatro grandes 
grupos: métodos económicos, no económicos, híbridos y basados en 

[3]  Se entiende aquí por ciencia a aquella esfera de la actividad de la sociedad, cuyo 
objeto esencial es la adquisición de conocimientos acerca del mundo circundante. 
La ciencia está formada por cuatro componentes fundamentales: (1) El factor hu-
mano, representado por los científicos y por todo el personal que colabora con los 
fines de la actividad científica. (2) El factor social, compuesto por el conjunto de 
relaciones que, en el marco del trabajo, mantienen los científicos; manifestaciones 
de estas relaciones las constituyen las sociedades, los grupos y equipos de traba-
jo, los colegios invisibles, etcétera. (3) El factor cognitivo, que aun cuando incluye 
los procesos necesarios para generar los conocimientos teóricos, metodológicos, 
prácticos u otros se manifiesta por medios informales (conferencias, intercambios 
de preprints, etcétera) o formales (revistas científicas, manuales, etcétera) de la co-
municación científica, que son los que esencialmente simbolizan a este componen-
te. (4) El factor material, que comprende tanto los instrumentos, los equipos u otros 
elementos que constituyen herramientas que los científicos utilizan directamente 
en el proceso cognoscitivo como las instalaciones (laboratorios, edificios, etcéte-
ra) en el marco de las cuales se desarrolla este tipo de actividad (Cañedo Andalia, 
Rubén, 2001).
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datos. Respecto a las técnicas, estas pueden ser: encuesta, estimación 
estadística o econométrica, análisis de patentes, bibliometría, ciencio-
metría, análisis de redes, estudios de casos, seguimientos históricos y 
juicio de expertos. La utilidad de cada técnica, sin embargo, varía de 
acuerdo con el alcance, la especificidad y la importancia relativa de 
los objetivos establecidos.

En la práctica, la mayoría de los enfoques de la evaluación de la 
investigación científica son pragmáticos y ateóricos. Generalmente 
están orientados a las herramientas, o se basan en una teoría poco 
desarrollada, la ventaja de los enfoques económicos es que se basan 
en décadas de desarrollo de teorías relativamente sólidas como son: 
la economía de la empresa, la teoría de la elección racional y el cre-
cimiento económico.

Cabe recalcar que la decisión de optar por un enfoque económico 
deviene también del propósito de la inversión en I+D. La pregunta 
que guía a la evaluación enmarcada en el análisis económico se limita 
a responder ¿cómo se comparan los beneficios sociales asociados con 
el programa de I+D financiado con fondos públicos con los costos 
para la sociedad de emprender o continuar con el programa? En con-
cordancia con esto, la metodología de Costo Beneficio Social resulta 
ser pertinente en el inicio de la evaluación.

El análisis Costo Beneficio [AC/B] es una metodología común-
mente empleada por la empresa y el sector privado; pero, cuando el 
Estado y su gobierno es la institución economizadora, entonces “el 
objetivo del C/B se extiende hacia la optimización de la función de 
bienestar social y remplaza el enfoque de los beneficios y costos cor-
porativos por los costos y beneficios sociales” (Florio et al., 2016), en 
este sentido, el enfoque de análisis se conoce como Costo-Beneficio 
Social [AC/BS] y se enmarca en la concepción teórica de la Economía 
del Bienestar que tiene por objetivo la eficiencia económica y el 
bienestar social de los contribuyentes del país y se considera como 
una buena práctica para la planificación estratégica del presupuesto 
público. 

Evaluaciones empíricas en el marco del AC/BS
La guía metodológica para la cuantificación de los beneficios eco-
nómicos de los proyectos del sector de I+D desarrollada por la Red 
JASPERS de la Comisión Europea en el 2014, basada en un enfo-
que costo-beneficio, dio la pauta para el desarrollo y la evaluación 
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empírica de los diversos resultados que generan las Entidades de 
investigación en diversas áreas y contextos de la ciencia. 

El primer caso de estudio analizado se realizó en el área de la física 
de partículas; en el cual Florio, Forte y Sirtori (2016) desarrollan 
el análisis costo-beneficio social del Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC, por sus siglas en inglés) que actualmente opera en Suiza. En 
este análisis los autores demuestran que la evaluación de los benefi-
cios puede hacerse cuantitativamente estimando los efectos sobre el 
bienestar en diferentes tipos de agentes. El resultado al cual llegan 
es que hay un 90% de probabilidad de que los beneficios superen los 
costos y estiman un valor presente neto de EUR 2 900 millones. 

Para el área de la medicina y ciencias de la salud; Battistoni, G. et 
al. (2016) estudian el caso del Centro Nacional de Hadronterapia para 
el Tratamiento del Cáncer [CNAO] ubicado en Italia. El CNAO es un 
centro de investigación aplicada especializado en hadronterapia, un 
tratamiento oncológico avanzado que estudia las ventajas clínicas de la 
terapia de hadrones en comparación con la radioterapia tradicional. El 
análisis demostró que este centro proporciona una contribución neta 
positiva al bienestar de la sociedad mayor que sus costos de operación. 
Si bien es cierto que en este caso la fuente de los beneficios más impor-
tantes son principalmente los tratamientos de salud a los pacientes a 
quienes se les garantiza los beneficios económicos en términos de una 
vida más larga o mejor calidad de vida, el valor de la producción de 
conocimiento tiene una relación costo-beneficio positiva donde el valor 
presente neto esperado asciende a casi EUR 12,3 millones, con rangos 
de valores posibles que van de EUR 6,3 y EUR 27 millones. 

El estudio más reciente está circunscrito al área de la astronomía 
y astrofísica, en el cual Morretta, Vurchio y Carrazza (2022) estima-
ron el valor socioeconómico de las publicaciones científicas para el 
caso del sistema satelital Cosmo-SkayMed financiado por la Agencia 
Espacial Italiana, institución que tiene el objetivo de realizar obser-
vaciones satelitales y cuyos resultados son de carácter público. Este 
análisis se encontró que el beneficio total de las publicaciones para la 
comunidad científica es positivo y oscila entre EUR PPS 32,4 y 37,4 
millones.

Las tres investigaciones convergen en su conclusión: el método 
para estimar el costo social de la producción científica es un enfo-
que fácil de implementar y se puede utilizar para evaluar cualquier 
infraestructura de investigación o universidad en cualquier campo 
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de estudio. Asimismo, encuentran que hay una relación positiva en 
términos costo-beneficio del valor de las publicaciones científicas 
producidas.

La hechura y publicación de literatura científica y tecnológica
Por definición, “cualquiera que sea la naturaleza y objetivos de las 
instituciones de investigación científica, [fundamental, aplicada o in-
novación], son organizaciones económico-sociales especializadas en 
producir un bien especifico: nuevo conocimiento científico” (Florio, 
2019, p. 17). Con base en esta descripción mínima, el conocimiento 
científico y técnico es el resultado común, mínimo y fundamental del 
proceso de investigación científica.

Partimos del supuesto de que, entre todos los posibles resultados 
de una investigación científica rigurosa, los artículos en publicaciones 
científicas y técnicas son el producto más procurado por todos los 
actores que integran el ecosistema de la investigación científica. 

Las publicaciones científicas son depositarias de los conoci-
mientos documentales que la humanidad acumula en cual-
quier campo del saber y constituyen la vía fundamental para 
transmitir dichos conocimientos debido a que no es posible el 
proceso de transmisión directa por aquellos que la producen. 
(Piedra y Martínez, 2007, p. 34)

Agregando a la idea anterior, los artículos científicos son la moneda 
de cambio de la ciencia moderna. 

La cantidad de artículos publicados, los medios en los que lo 
han sido y el número de veces que se han citado por otros 
investigadores constituyen hoy en día el método más habitual 
de evaluación de la calidad de un investigador, un equipo o de 
una institución. (Tudela y Aznar, 2013, p. 20) 

Finalmente, la reputación institucional y la carrera académica del 
investigador dependen también de la influencia de estos artículos 
dentro de comunidad científica. 

Es importante destacar los insumos necesarios para la hechura 
de un artículo científico, que, entre otras cosas, es otra literatura 
científica. Esta cualidad única coloca a los investigadores y científicos 



166 MÉTRICAS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

como usuarios y productores del conocimiento simultáneamente, en 
términos económicos, son oferentes y demandantes de este bien. Esta 
peculiar característica del sector posiciona a los científicos como los 
beneficiaros directos de la inversión en ciencia y tecnología. 

Los costos y los beneficios asociados a la creación de conocimien-
to científico
Los costos de operación de los establecimientos de investigación 
científica, generalmente instituciones de educación superior o cen-
tros de investigación en campos específicos del conocimiento son 
elevados. Esto se debe, en primer lugar, a que “la investigación cien-
tífica es una actividad particularmente intensiva en dos factores cuyo 
coste unitario aumenta mucho más que la media de los demás bienes 
y servicios, a saber, el trabajo altamente calificado y el material de 
alta tecnología” (Bonilla, 2014, p. 26). Sumado a lo anterior hay que 
considerar otros costos indirectos como el personal administrativo; 
la adquisición y mantenimiento de equipos, así como los insumos de 
laboratorio, gastos operativos y de mantenimiento de la planta física 
ya existente.

Respecto a los beneficios, algunos son evidentes de inmediato y 
se pueden cuantificar fácilmente porque tienen un valor de mercado, 
como es el caso de las adquisiciones tecnológicas y las patentes, sin 
embargo, existen otros que son más difíciles de identificar, incluso su 
valor es discutible y no hay un consenso generalizado por los evalua-
dores y tomadores de decisiones, debido a que poseen características 
especiales de intangibilidad de los bienes y que no tienen un referen-
te de valuación en el mercado. 

Hacer una valorización monetaria que permita de forma objetiva 
realizar AC/BS y examinar la viabilidad de la inversión en conoci-
miento académico y científico es compleja metodológicamente debi-
do a la parte no tangible y a la multiplicidad de detalles únicos de 
cada área del conocimiento, sin embargo, mediante la aplicación de 
técnicas economicistas resulta posible contar con una variable apro-
ximada del valor social. 

En México, la financiación de las actividades CyT se hace me-
diante el uso los recursos públicos; esta preponderante condición 
hace que el ejercicio del gasto en este rubro siga los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. La valora-
ción monetaria de los productos que resultan de una investigación 



167Uso del análisis cienciométrico. . .

científica es una primera etapa para la planificación presupuestaría 
institucional y para ejercer el gasto estratégicamente en actividades 
que tengan mayor rentabilidad social. 

El financiamiento de la ciencia y la tecnología en México y la par-
ticipación del Cinvestav 
El sector público es el de mayor peso en el financiamiento de la in-
vestigación en CyT en México. Con base en el Informe General del 
Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación publicado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del 2018; “[…] 
el sector gobierno aportó el 63,93% del total de la inversión, mien-
tras que el sector empresarial contribuyó con una participación de 
24,41%” (Conacyt, 2018, p. 45). Este dato es representativo de la 
proporción de la inversión que ha hecho el Gobierno federal siste-
máticamente en el tiempo; con base en datos de la OECD y cálculos 
propios, para el periodo 2000-2016 se obtuvo que, en promedio, el 
60% del total del GIDE provino de financiamiento gubernamental, 
31% del sector empresarial y, el resto, 9%, de otras fuentes (OECD, 
2018). Esto es grosso modo una relación de inversión público y pri-
vada 60/30 que se ha hecho en el sector CyT de forma continua y 
sistemática en los últimos casi 20 años. Esta proporción contrasta con 
la de los países líderes en desarrollo CyT miembros de la OECD, en 
la que la relación de financiamiento se invierte; es decir, 30 público 
y 60 privado.

El promedio del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología en México, 
durante el periodo de estudio (2016-2018), fue de MXN 91 226,00 
millones, cantidad equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto 
(Conacyt, 2018). Este monto lo asigna, en términos porcentuales, 
para el desarrollo de tres actividades: el 61% para investigación cien-
tífica y desarrollo experimental, el 32% para la educación y enseñan-
za científica y técnica y el 3% para la innovación.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional [Cinvestav], destaca como una de las más im-
portantes entidades públicas dedicadas a la investigación científica 
y desarrollo experimenta del país. El Ranking Web of Universites del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y el gru-
po Scimago de Elsevier en su última edición 2021, posicionó a la 
institución como la segunda mejor a nivel nacional y la numero 17 a 
nivel Latinoamérica (webometrics, 2021). En cuanto a la producción 
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científica, la institución aportó en el periodo 2016-2018 el 11% del 
promedio total de los 15.040 artículos que México público en revis-
tas científicas (cálculos propios con base en datos de Web Of Sience 
[WoS], 2021).

Según informes de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público [SHCP], responsable de la política del Gobierno 
Federal en materia financiera, fiscal, de gasto y de ingresos en 
México; el Cinvestav en los últimos años ha recibido un promedio 
anual aproximado de poco más de 3.000 millones de pesos mexicanos 
de presupuesto público (SHCP, 2018; SHCP, 2017 y SHCP, 2016) 
para contribuir al desarrollo de la sociedad mexicana mediante dos 
actividades principales; uno, la investigación científica y tecnológi-
ca y dos, la formación de recursos humanos de alta calidad, ambos 
propósitos enunciados en el decreto de creación del Centro (Manual 
General de Organización del CINVESTAV, s. f.). 

En general, el Cinvestav ha destinado sistemáticamente en los 
últimos años el 65% del presupuesto para la primera función y 35% 
para la segunda. La Tabla I indica el porcentaje del presupuesto que 
ejerce el centro de investigación según la finalidad y función para el 
periodo de estudio. 

Tabla I. Porcentaje de asignación y erogación del total del presupuesto del Cinves-
tav según su finalidad y función.

Finalidad Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico

Función
Coordinación 

Política de 
Gobierno

Educación
Ciencia, Tecnología e 

Innovación

2018 0,20% 32,40% 67,40%

2017 0,20% 34,50% 65,30%

2016 0,20% 35,90% 63,90%

Promedio 0,20% 34,27% 65,53%

Fuente: elaboración propia con información de Cuenta Pública: análisis del ejercicio del presu-
puesto de egresos 2016, 2017, 2018.
Nota: El CINVESTAV ejerce su presupuesto en diversas actividades que se enmarcan en tres 
finalidades: La primera finalidad es la de Gobierno y se refiere a la coordinación de la política de 
gobierno y la gestión pública. La segunda finalidad es la de desarrollo social y se enfoca en la 
función de educación de posgrado y formación de recursos. La tercera y última, se refiere al de-
sarrollo económico y comprende las actividades para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
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Materiales y Métodos

La evaluación científica y la metodología de costo-beneficio social
La evaluación científica de las instituciones CyT, desde una pers-
pectiva económica y financiera, se ha visto obstaculizada por la 
naturaleza intangible de los beneficios sociales, por la ausencia de 
valores de mercado asociados con estos y por la incertidumbre aso-
ciada al logro de los resultados de la investigación. Uno de los tra-
bajos más significativos en la resolución práctica de estos problemas 
metodológicos es el proyecto dirigido por el investigador Massimo 
Florio quien adaptó la metodología costo-beneficio-social tradicio-
nal a las grandes estructuras de investigación científica como el 
CERN (Pancotti, Pellegrin y Vignetti, 2014; Florio et al., 2016; 
Florio y Sirtori, 2016; Florio, Forte y Sirtori, 2016;  Del Bo, Florio 
y Forte, 2016). 

La propuesta metodológica del autor resuelve limitaciones de 
valuación monetaria al asumir que los beneficios intangibles de las 
infraestructuras CyT pueden ser estimados, de forma análoga a los 
bienes públicos sin uso práctico (como la preservación del medio 
ambiente o la inversión cultural). Entonces, la metodología recurre a 
fundamentos de teoría económica tradicionalmente utilizados y am-
pliamente aceptados en proyectos de evaluación de carácter social: 
1) El precio sombra o precio social que representa el costo de opor-
tunidad de producir o consumir un bien o servicio, 2) El concepto 
de disposición a pagar [DAP] para expresar la cantidad máxima que 
pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien y 3) la iden-
tificación consistente de los beneficios sociales.

Si bien es cierto, hay una multiplicidad de beneficios sociales 
que pueden derivar de estructuras de carácter CyT, la propuesta 
metodológica de AC/BS del grupo de investigación de Florio consi-
dera al menos seis clases de contribuciones sociales: 1) producción 
de conocimiento, 2) desarrollo del capital humano, 3) efectos se-
cundarios tecnológicos (spillovers), 4) efectos culturales, 5) el valor 
puro del descubrimiento y 6) los servicios a terceros incluidos los 
consumidores.

Este artículo utiliza la metodología propuesta en el AC/BS para 
calcular el costo social de una variable; la producción de conocimiento.
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El modelo de cálculo del valor monetario de un producto de 
conocimiento

La ecuación 1 expresa el valor social total descontado de la publi-
cación científica en un tiempo determinado:

Donde: E(Y
t
) representa el costo social esperado de producir re-

sultados de conocimiento en el momento t; s
t
 como factor de descuen-

to y E(m) el multiplicador de impacto esperado.
La forma operativa para estimar del valor social del conocimiento 

se puede englobar de forma breve en cuatro pasos: el primero con-
siste en calcular la capacidad de producción de la institución, esto es, 
número medio de productos de conocimiento (artículos) por autor 
por año. La segunda etapa radica en cuantificar el producto científi-
co en términos monetarios y esto se logra tomando como precio de 
referencia el salario bruto del autor y el tiempo que dedica a la inves-
tigación. La tercera parte consiste en calcular el valor de influencia 
del articulo dentro de la comunidad científica a través del número 
medio de citas de la producción científica y, por último, para asignar 
un valor monetario al factor de impacto previamente calculado, se usa 
el número de referencias que un artículo cita, y se aplica el concepto 
económico de costo de oportunidad, que considera el costo del tiem-
po que los científicos necesitan para descargar y leer el artículo de 
alguien más para luego citarlo. 

Fuentes de datos e información
• El análisis cienciométrico se realizó con una base de datos con-
formada por 4.766 documentos científicos obtenidos de la base 
de datos de la WoS. Se hizo una búsqueda básica por nombre de 
la institución “Cinvestav o Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional” el cual está indi-
zado en la lista de opciones predeterminadas; posteriormente se 
seleccionó el campo de “organización-consolidada”. Se acotó el 
periodo de búsqueda a tres años, 2016 al 2018, que corresponde 
al tiempo de interés del estudio. 
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• El número de investigadores que trabajan para el Cinvestav y 
otros datos de los académicos fueron obtenidos de los anuarios 
estadísticos oficiales del Cinvestav (Cinvestav, 2016; Cinvestav, 
2017; Cinvestav, 2018a).
• Los datos de presupuesto y porcentajes del ejercicio del gasto de 
inversión se obtuvieron de las Cuentas de la Hacienda Pública Fede-
ral del 2018, 2017 y 2016 (SHCP, 2016; SHCP, 2017; SHCP; 2018).
• Los salarios de los científicos se obtuvieron de la página guber-
namental, Nómina Transparente del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (SFP, 2021).
• Se considera que Investigador Cinvestav que trabaja en el 
Centro a tiempo completo y exclusivo, cuya función es realizar 
actividades de investigación científica o tecnológica y formar in-
vestigadores (Cinvestav, 2018b).
• La tasa de descuento social para México es del 10% con base 
en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SHCP del 13 de enero de 2014. (SHCP, 2014).

Resultados y discusión 
Para calcular el costo social del conocimiento científico se utiliza 
como insumo datos que únicamente se pueden obtener mediante la 
aplicación de técnicas bibliométricas. Los principales indicadores ob-
tenidos que caracterizan la actividad científica del Cinvestav se re-
portan en la tabla II. 

Tabla II. Principales indicadores cuantitativos de la actividad científica del Cinves-
tav 2016-2018.
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2018 1.521 1.157 34 8 4 48 654 

2017 1.558 1.150 45 12 6 47 640 

2016 1.687 1.174 47 13 7 44 649 

2016-2018 1.589 1.160 68 11 4 46 648 

Fuente: elaboración propia con información de la Web of Sience y anuarios estadísticos 
institucionales.
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Este primer cálculo de valoración monetaria es generalizado para todas 
las áreas de conocimiento, considera que la hechura y publicación de li-
teratura científica y tecnológica es el mismo para todo el conocimiento 
y no contempla que las comparaciones bibliométricas deben realizarse 
solo dentro de un campo. Una mejor practica sería realizar el cálculo 
por campos de investigación, sin embargo, esto que complejizaría en 
la práctica el proceso de evaluación. Otra posibilidad para mejorar el 
cálculo es o aplicar un factor de normalización que ajuste los valores.

El costo marginal promedio de producción unitario (no descon-
tado) de una publicación científica para el Cinvestav en el periodo 
2016-2018, es de MXN 363.300,75 a precios corrientes del 2021, 
esto es equivalente a USD 68.600,00 aproximadamente. Con base en 
este dato y el número promedio total anual de artículos publicados 
por la institución se obtuvo el valor total de producción científica de 
la institución, la cual tiene un valor total de MXN 473.160 millones. 

El valor monetario que se obtiene con esta metodología es un 
buen referente del costo marginal de producción del artículo científi-
co, este último considerado como ítem intensivo en trabajo altamen-
te especializado. Si bien esto es cierto, la metodología no considera 
pagos directos de suscripción a revistas y cuotas para publicación, 
elementos que son imprescindibles para la hechura de literatura cien-
tífica, ni tampoco contempla los costos indirectos para el manteni-
miento y administración de la infraestructura y los laboratorios. La 
propuesta metodológica captura la parte intangible de la generación 
de conocimiento científico: la actividad intelectual y creativa de los 
científicos e investigadores y que, además, es la proporción más cuan-
tiosa del costo de producción. En otras palabras, el factor cognitivo 
de los productores de conocimiento.

Sí existe el interés de valorar la producción científica con los cos-
tos indirectos que la metodología no contempla, añadir un porcentaje 
del total de presupuesto asignado a este objetivo proporcionaría un 
valor ajustado válido para propósitos de un análisis costo-beneficio 
completo. En contraparte, el cálculo que solo considera los costos di-
rectos e indirectos tangibles no es una variable monetaria aproximada 
de la generación de nuevo conocimiento.

Al considerar la tasa de descuento del 10% y un efecto a 20 años, 
el Valor Presente Neto Social [VPNS]4 de la producción de artículos 

[4]  El valor Presente Neto Social [VPNS] es un criterio de inversión que consiste en 
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científicos es de MXN 70.332,272. Este valor es positivo y mayor 
que cero (VPNS > 0), lo cual significa que la inversión social en este 
ítem es rentable y, por lo tanto, es conveniente realizarlo. Un segundo 
objetivo [que no interesa en este estudio] sería jerarquizar entre dis-
tintas alternativas independientes de inversión en la institución para 
priorizar a partir del proyecto que tenga un mayor VPNS. 

El dato numérico aquí estimado es una medida homogénea que, 
además de posibilitar la planeación para la optimización de recursos, 
proporciona métricas para evaluar si este producto cumple con los 
objetivos sociales planteados de los programas e instituciones públi-
cas en CyT.

Es innegable que la inversión en las instituciones científicas y 
específicamente aquella que se destina a investigación básica, tie-
ne beneficios. “La investigación fundamental amplía las fronteras del 
conocimiento y permite el progreso científico” (Technopolis Group, 
2013). Sin embargo, y dado que los presupuestos son limitados, la 
elección de las opciones de inversión tiene que racionalizase de 
acuerdo con los costos y beneficios asociados a las investigaciones, es 
una tarea primordial repensar la noción de beneficio de la creación de 
publicaciones científicas con el objeto de incorporar otros aspectos 
al análisis.

Consideraciones para su aplicación y limitaciones del cálculo
La evaluación empírica de la producción científica del Cinvestav que 
se presenta en este estudio es consistente con los resultados encon-
trados en las investigaciones que implementan este método de cálculo 
(JASPERS, 2013; Florio, Forte y Sirtori, 2016; Morretta, Vurchio, y 
Carrazza, 2022; Battistoni, Giuseppe et al., 2016). Esto porque las 
características propias del Cinvestav permiten que el método de es-
timación sea adecuado y por tanto la métrica resultante un indicador 
responsable y útil para la toma de decisiones.

En primera instancia, el Cinvestav oferta sesenta y cinco progra-
mas de posgrado (treinta y tres doctorados y treinta y dos maestrías) 
en la República Mexicana, de los cuales solo cinco se orientan a las 
ciencias sociales y uno es de carácter multidisciplinario. En sincronía 

actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se 
va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como Valor Neto Actual 
[VNA], Valor Actualizado Neto o Valor Presente Neto [VPN].
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con la oferta académica, el 93 % de los investigadores (productores 
de conocimiento) están adscritos a las áreas de ciencias exactas, na-
turales, biológicas, de la salud, tecnología y ciencias de la ingeniería 
(CONACyT, 2018). Esto es que, solo el 9% de la oferta académica y 
el 7% de los investigadores están adscritos a diciplinas científicas dis-
tintas a las que fueron probadas en las evaluaciones ya comentadas. 
En segunda instancia, uno de los criterios de evaluación del trabajo 
científico más valorados para la promoción y otorgamiento de estímu-
los al personal académico del Cinvestav son los artículos originales de 
investigación publicados en extenso en revistas de prestigio interna-
cional con arbitraje estricto; considerando como revistas prestigiosas 
todas las que se encuentran indizadas en el Journal Citation Reports 
[JCR] que puede consultarse en base de datos Web of Science. Como 
resultado de esta política institucional para la productividad académi-
ca del Centro; los investigadores prefieren en primer lugar publicar 
sus productos de investigación científica en revistas indexadas en 
la WoS, por tanto, la base de datos es una fuente de información 
suficiente para evaluar a la intensidad de la productividad científica 
y una medida apropiada del comportamiento de la producción cien-
tífica del Cinvestav.

En otras palabras, el método de estimación y la fuente de informa-
ción resultan ad hoc para el caso del Cinvestav, esto porque poco más 
del 90% de los programas de posgrados ofertados y los investigadores 
adscritos están en las áreas de ciencias exactas, naturales, biológicas, 
de la salud, tecnología y ciencias de la ingeniería y que, además, por 
política institucional se recompensa la publicación de artículos cien-
tíficos en los índices contenidos en la WoS. 

Sin embargo, se reconoce que se necesita más investigación para 
afinar el método de estimación cuando se trata de instituciones cien-
tíficas cuyas áreas científicas están circunscritas a las sociales, de la 
conducta, las humanidades y la investigación interdisciplinaria; ya 
que estas disciplinas se desarrollan en circunstancias materiales, con 
insumos, formas de organización, prácticas de colaboración, tradi-
ciones de publicación y patrones de comunicación claramente dife-
renciados que se requieren considerar y discutir al momento de la 
aplicación del método.

Así también, aceptamos la opinión, como lo sugiere la guía meto-
dológica de la Red JASPERS (2014) de que la métrica que se obtiene 
es imperfecta dado que contempla únicamente artículos publicados 
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y no otras formas de comunicación de los resultados y los hallazgos 
de los científicos existentes y que deben de ser consideradas agre-
gadas al análisis. En este sentido, los preprints, las contribuciones a 
congresos, así como los capítulos de libros o cualquier otro produc-
to del conocimiento producido por los científicos de una institución 
científica debe medirse y considerarse en el cálculo. En este punto, es 
importante distinguir entre la producción de conocimiento científico 
y su difusión. La actividad de difusión de conocimiento se refiere a 
la divulgación del conocimiento dirigida a públicos no necesariamen-
te especializados y se reconoce como otro producto del proceso de 
investigación que deriva de forma paralelo o posterior de la creación 
de conocimiento. Este resultado es cuantificado en otra categoría que 
se define como impacto cultural donde la medición de tal actividad 
de difusión en principio se puede hacer, en términos de número de 
productos impresos, su impacto en términos de lectores, descargas, 
etcétera.

Conclusiones
A través de una estrategia de investigación inductiva de estudio de 
caso se implementó el método de estimación del costo social de la pu-
blicación de artículos científicos como herramienta innovadora para 
evaluar la producción científica de una institución académica.

A fin de lograr el objetivo de este estudio, establecimos un marco 
de análisis circunscrito a la teoría económica neoclásica y al enfoque de 
la nueva gestión pública que, en conjunto, confluyen en la idea de que 
las evaluaciones numéricas son más útiles en un ámbito de políticas 
públicas cada vez más dominado por métricas. Alineado a lo anterior, 
el marco metodológico del Análisis Costo-Beneficio Social resultó ade-
cuado para responder la pregunta: ¿Qué tan rentable es para un centro 
de investigación pública en México invertir en la hechura de artículos 
científicos? cuya respuesta implica una métrica monetaria.

Nuestro análisis tiene dos aportaciones principales; primero, la 
valoración monetaria de la publicación de los resultados de la in-
vestigación en revistas científicas, libros y otros tipos de material 
impreso. Segundo, al probar el modelo de cálculo se confirma que la 
creación y difusión del conocimiento se puede valorar con técnicas 
cienciométricas.

Para el caso del Cinvestav, el método de estimación del costo social 
de la producción científica es adecuado y conveniente; así también, 
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el resultado obtenido es un buen estimador del costo económico del 
ítem. Esta afirmación está dada por las características propias del 
Cinvestav, sin embargo, la conveniencia del método y su validez, tal 
cual la propuesta e implementación de este artículo, dependerá de 
las características particulares de cada entidad científica (propósito, 
oferta educativa, personal académico, líneas de investigación que cul-
tivan en los departamentos académicos y las políticas institucionales 
que orientan las prácticas en la publicación científica). En este senti-
do, comprender cómo los investigadores valoran los diferentes tipos 
de publicación en la institución es determinante para la valoración 
económica de los mismos, además de que es necesario más investiga-
ción para afinar la metodología, en particular para las áreas sociales, 
humanísticas y multidisciplinarias.

Es importante recalcar que este es el primer ejercicio sobre la 
rentabilidad económica y el costo social de las publicaciones científi-
cas para una institución pública en México. En esta investigación se 
observó que asumiendo los costos de las publicaciones y los benefi-
cios que de ellas obtienen los investigadores y la institución; para el 
contexto mexicano y visto únicamente desde la perspectiva econo-
micista, las publicaciones científicas son un producto con una buena 
relación costo-beneficio de la actividad y de la vida del sector de 
ciencia y tecnología.

La primera limitación del análisis deviene de comprensión de las 
prácticas en la comunidad científica y no de la guía metodológica del 
AC/BS y la técnica de cuantificación. El número de publicaciones y 
sus citas son ciertamente un criterio esencial en evaluar los benefi-
cios científicos, pero hay que tener en cuenta que existen prácticas 
en la publicación científica que son complejas de analizar, como son 
la práctica de autocitación o que hay publicaciones que tienen un 
gran número de autores en colaboración que no tienen el mismo gra-
do de participación y otras formas de comunicación de conocimiento. 
Este problema debe ser considerado al determinar la incertidumbre 
global del Valor Neto.

Consideramos que el modelo general de cálculo del valor moneta-
rio de un producto de conocimiento es operativamente sencillo una 
vez que se sistematiza y se tienen los datos que alimentan al modelo. 
Además, se puede replicar para cualquier infraestructura de investi-
gación sin importar el tamaño, ni la etapa del proyecto en el que se 
encuentra. 
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Este artículo de investigación, además de presentar una métrica 
útil para la toma de decisiones nos invita a repensar la noción de 
“beneficio” de la publicación científica, ya que si bien el costo social 
de generar conocimiento y publicarlo puede ser cuantificado con el 
valor estadístico de la producción científica y el costo de producción 
marginal expresado en términos del valor del tiempo del científico; 
este no contempla otros beneficios asociados al proceso de genera-
ción del conocimiento. Por lo que es una herramienta práctica, pero 
no el único parámetro que debe ser considerado para la toma de 
decisiones.
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Introducción
Resulta difícil precisar el tiempo de aparición y la procedencia de 
la enfermedad del tifo. Pasaron varios siglos antes de caracterizar 
el vector transmisor y la etiología de esta enfermedad. Se le ha co-
nocido bajo diferentes nombres, en el primer libro de medicina en 
América, Opera Medicinalia, de Francisco Bravo (1570), se mencio-
na como Tabardillo, Tabardete, Fiebre pintada, Fiebre punticular, 
Tabardillo pintado, y los indígenas lo llamaban Cocolixtli (Carrillo-
Esper et al., 2018). 

No se sabe de avances significativos que pudieron ayudar a adver-
tir la aparición de la enfermedad, evitar su propagación y la pérdida 
de vidas en las comunidades del México Colonial durante los siglos 
XVII y XVIII. En México tuvo una larga historia, así lo refieren en un 
trabajo de revisión de Burns, Acuna y Stahle (2014), quienes señalan 
que el tifo epidémico se identificó hasta el año 1836. Cooper (1965) 
también da cuenta de esto en una historia de las enfermedades epidé-
micas entre los siglos XVII y XVIII. 

Por otro lado, de acuerdo con los registros del Atlas Histórico de la 
Ciencia Mexicana [AHCM],1 los trabajos sobre el tema aparecieron a 
mediados del siglo XIX, publicados en las primeras revistas especiali-
zadas en medicina, El Periódico de la Academia de Medicina de México 
(1836), y la Gaceta Médica de México (1864). Se trata de textos deri-
vados de observaciones, consideraciones, resúmenes de reuniones y 
ensayos. Los temas abordados se refieren a la enfermedad en general 
y a su tipología (tifo murino y exantemático). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la producción de textos sobre 
el tifo se mantuvo con las aportaciones de los miembros de la Sección 
Médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México (1864) 
y la Sociedad Médica de México (1865), con pocos cambios en los tipos 

[1]  http://atlasdelacienciamexicana.org/

http://atlasdelacienciamexicana.org/es/index-es.shtml
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de documentos y métodos de investigación. A finales del siglo XIX y 
principios del XX, con la creación de los Institutos de Patología (1899), 
de Bacteriología (1905) y el Hospital General de México (1905), se inició 
una lucha contra la enfermedad del tifo (Priego, 2012) bajo una nueva 
forma de organización institucional y prácticas de investigación reali-
zadas en laboratorios experimentales. Sin embargo, el vector causal y 
la etiología de la enfermedad se conocieron con precisión durante la 
Primera y Segunda Guerra Mundial (Weindling, 1995).

La enfermedad del tifo adquirió relevancia como un enemigo más 
entre los ejércitos debido a que causaba más muertes que las balas 
enemigas y se conoció como la enfermedad de las trincheras. En este 
escenario de guerras, la investigación en el tema recibió mayor aten-
ción internacional en términos de insumos, movilidad de recursos 
materiales y humanos (Artenstein et al., 2005; Pennington, 2019). 
Bajo estas circunstancias favorables, la comunidad de investigación 
conformada en torno al tema del tifo alcanzó un periodo de mayor 
crecimiento en los resultados de las investigaciones experimentales 
(Philip, 1948). Los resultados de las búsquedas de información en los 
índices de citas SCOPUS2 y Web of Science/Clarivate3 coinciden en 
que el periodo 1945-1950 registra el mayor crecimiento de la pro-
ducción científica, bajo los términos de búsqueda “typhus” or “tifo”.4 
Como consecuencia de la atención internacional prestada al tifo se 
encontraron soluciones para detener la enfermedad que ayudaron a 
prevenirla y erradicarla. 

México es un referente internacional en el tema del tifo en aspectos 
sociales alusivos a la salud pública, en la producción de resultados de 
investigación y el desarrollo de vacunas. Por un lado, como territorio 
fue un importante reservorio de la enfermedad y, por otro lado, fue lu-
gar sede del desarrollo de vacunas antitíficas. A principios del siglo XX 
diferentes regiones del país resultaron geografías fértiles como caldo 
de cultivo para el brote de enfermedades epidémicas, principalmente el 
tifo en el periodo de 1911-1916. Las precarias condiciones socioeconó-
micas y falta de servicios elementales de vivienda en las comunidades 

[2]  https://www.scopus.com/

[3]  https://www-webofscience-com.biblioteca.ibt.unam.mx:8080/wos/woscc/
basic-search

[4]  Este resultado fue arrojado en una consulta que se realizó en noviembre de 2021.

https://www.scopus.com/
https://www-webofscience-com.biblioteca.ibt.unam.mx:8080/wos/woscc/basic-search
https://www-webofscience-com.biblioteca.ibt.unam.mx:8080/wos/woscc/basic-search
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rurales de México se agudizaron por diferentes circunstancias: situa-
ciones climáticas de sequías, años de hambruna (Therrell, 2005), el 
estallido del movimiento revolucionario, la intensa movilidad de tropas, 
el hacinamiento de personas en las trincheras de guerra, cuarteles, cár-
celes y barrios pobres de las zonas urbanas.

México resultó atractivo para investigadores locales recién forma-
dos en el extranjero y otros externos procedentes de diferentes partes 
del mundo, interesados en estudiar las características de la enfermedad 
del tifo en el país. Ruiz Castañeda desarrolló tres vacunas: la primera 
conocida como “Zinsser-Castañeda”, a principios de los años treinta 
en colaboración con Hans Zinsser de la Universidad de Harvard; la 
segunda en 1939 a través del análisis de tejido de pulmón de ratón 
y la tercera en 1940 utilizando el mismo procedimiento del pulmón 
de rata, estas dos últimas fueron desarrolladas en el Laboratorio del 
Tifo del Hospital General de México y son identificadas como vacunas 
“Castañeda” (Castaneda Vaccine, 1947; Weindling, 1995).

Los índices de citas registran escasos estudios bibliométricos y 
de comunicación científica sobre el tema del tifo. A nivel general se 
han dado a conocer los indicadores bibliométricos correspondientes 
al periodo 1945-2020 (Musa et al., 2020), así como los cien trabajos 
más citados (Musa et al., 2021). En el caso de México, el tema del 
tifo se ha estudiado junto con otras áreas de investigación como ca-
sos tempranos de integración de conocimientos producidos localmen-
te a las prácticas de publicación en revistas de corriente principal 
(Luna-Morales et al., 2009). También para mostrar el surgimiento 
de las prácticas de colaboración científica en nuestro país (Collazo-
Reyes, Luna-Morales y Vélez-Cuartas, 2010). En los casos menciona-
dos se utilizaron metodologías bibliométricas tradicionales y métodos 
histórico-bibliométricos.

En este trabajo utilizamos una metodología que combina métodos 
de procesamiento de lenguaje natural y el enfoque geohistoriométri-
co5 que permitió desarrollar indicadores de espacialización (geográ-

[5]  Es una propuesta metodológica en construcción surgida como parte del proyec-
to Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana (http://atlasdelacienciamexicana.org/). 
Está orientada a promover estudios en historia de la ciencia desde el ámbito de la 
comunicación del conocimiento. Esta propuesta apela a un enfoque multidisciplinar 
que contribuye a caracterizar las circunstancias que coocurren en el espacio de la 
materialidad situada que hace posible la producción documental (Banks, 2017). La 
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ficos) y sociohistóricos alternativos a partir del cruce de datos de los 
dominios bibliográfico, geográfico, e histórico-social.

A partir del concepto de actores de la teoría del actor red6 (Latour 
y Woolgar, 1995), y un diseño conceptual de base de datos que re-
úne información de los ámbitos bibliográfico, geográfico e histórico-
social, hemos construido un espacio de diálogo crítico entre la biblio-
metría, geografía, y sociohistoria de la ciencia (Flores-Vargas et al., 
2018). Las preguntas de investigación desbordaron el ámbito de los 
datos bibliográficos y del dominio de la comunicación científica. Las 
metodologías de investigación demandan cada vez más recursos de 
información resultante del cruce de datos geográficos, sociales e his-
tóricos. Estos recursos de información espaciotemporal enriquecen 
los razonamientos cuantitativos y cualitativos relacionados con las 
materialidades y formas de organización institucional que hicieron 
posible la continuidad en la producción de conocimientos en el tema 
del tifo que aquí abordamos.

A partir del análisis de los textos derivados de la producción cien-
tífica del tifo entre 1906-1956 identificamos los siguientes aspectos, 
(i) las prácticas de investigación, modelos experimentales de labora-
torio, y los lugares de las comunidades donde se realizaron prácticas 
de investigación epidemiológica de campo abierto; (ii) las institucio-
nes locales y externas con diferentes niveles de participación en las 
formas de organización institucional de las prácticas de investigación, 
y (iii) las palabras que dan cuenta de la formalización de conocimien-
to científico confirmado localmente y que se encuentra dado de alta 
en los índices bibliográficos como puntos de acceso a la producción 

propuesta geohistoriométrica complementa los datos bibliográficos con informa-
ción de los dominios geográfico e histórico-social. 

[6]  El diseño conceptual de la base de datos [BD] geohistoriométrica, considera 
los conceptos de actor humano y actor no humano, de la teoría del actor red. Son 
atributos de información del dominio de actor, que es un concepto más incluyente, 
respecto a la etiqueta de autor del registro bibliográfico tradicional, limitado a los 
roles propios de autoría. El concepto de actor humano y no humano, como entidad 
de información, considera los diferentes tipos de actores y los roles adquiridos por 
estos en los procesos de conformación de los campos de prácticas de enseñanza y 
producción de conocimientos. Entre los actores humanos consideramos personas 
con roles distintos a la autoría y entre los actores no humanos consideramos los 
lugares, las comunidades, las instituciones, así como los modelos experimentales y 
productos de investigación, identificados como entidades nombradas en los textos.
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científica sobre el tema estudiado. Este punto incluye las aportacio-
nes a la ciencia internacional en el desarrollo de vacunas que ayuda-
ron a curar y prevenir la enfermedad.

Como principales resultados encontramos cambios contrastantes 
en las formas de organización institucional y los patrones de comuni-
cación científica presentes durante el periodo de mayor continuidad 
en la producción de conocimientos en el tema del tifo en México. La 
forma de organización institucional más productiva contó con la in-
fluencia de actores relacionados con el movimiento panamericanista 
que tienen que ver con mecanismos de expansión de la ciencia nor-
teamericana en el campo de la salud en México.

Metodología
La metodología empleada para analizar el contenido de los textos 
se denomina bibliominería. De acuerdo con Fernández-Morales y 
Bonilla-Carrión (2020) es un conjunto de procesos que sirven para 
identificar, migrar y almacenar información relevante de bases de 
datos o corpus de información bibliográfica, utilizando programas 
computacionales de reconocimiento de patrones a través de técnicas 
de minería de datos. 

La bibliominería permitió la combinación de métodos de proce-
samiento de lenguaje natural y el enfoque geohistoriométrico, com-
binación previamente utilizada en otros productos de investigación 
(Martínez-Acevedo y Polo-Bautista, 2021). Los procedimientos utili-
zados para el análisis del contenido de los textos son los siguientes: 
(1) selección del tema y fuente de recopilación; (2) normalización de 
la información y (3) procesamiento de lenguaje natural (Figura 1). 

1. Se identificó el tema de investigación y se determinaron 
las fuentes de obtención de los datos bibliográficos, SCOPUS, 
Web of Science y el AHCM.
2. Se recuperaron los textos completos en formato PDF de 
los trabajos de investigación sobre el tifo correspondientes al 
periodo 1906-1956; se realizó un análisis de Reconocimiento 
Óptico de Caracteres [OCR, por sus siglas en inglés] a través 
del software ABBYY FineReader 12 para obtener los textos en 
un formato editable; y se realizó un preprocesamiento del texto 
donde se realizaron correcciones ortográficas y gramaticales.
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3. A través del procesamiento de lenguaje natural, utiliza-
mos el algoritmo de Reconocimiento de Entidades Nombradas 
[NER, por sus siglas en inglés], por medio del lenguaje de pro-
gramación Python 3.8 y la implementación del módulo spaCy 
(Matthew Honnibal et al., 2019), para identificar los patrones 
asociados a las categorías de actores humanos (nombres de 
personas), y no humanos (nombres de lugares, comunidades, 
objetos de estudio, tipos de investigación, e instituciones).
El NER identifica palabras de un corpus de información y las 
clasifica en categorías predefinidas, como nombres de perso-
nas, organizaciones, lugares, entre otras (Souza, Nogueira y 
Lotufo, 2019). Para identificar las entidades nombradas corres-
pondientes a las categorías antes mencionadas, se generó un 
modelo de aprendizaje supervisado utilizando el módulo spaCy 
(Matthew Honnibal et al., 2019), que permitió incorporar da-
tos de entrenamiento que generaron estadísticas de predicción 
que utilizamos para el etiquetado del discurso y su clasificación 
como entidad nombrada. 

Figura 1. Bibliominería metodológica

Fuente: elaboración propia.
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El enfoque geohistoriométrico permitió reunir información geohistórica 
a partir de establecer las relaciones entre los actores humanos y no hu-
manos en el campo del tifo, como resultado de revisar y analizar las tra-
yectorias y roles de los actores a través de los siguientes procedimientos.

• Origen de los actores. Se establecieron las relaciones entre los 
actores humanos del campo, los países y los lugares de nacimien-
to (actores no humanos).
• Instituciones de los actores. Se establecieron las relaciones en-
tre actores humanos y las instituciones (actores no humanos) de 
formación profesional, adscripción y afiliación. 
• País y lugar de las instituciones. Se establecieron las relaciones 
geográficas de origen entre actores no humanos. Las institucio-
nes con los países y los lugares sede a través de la espacialización 
de sus coordenadas geográficas. 

Desarrollo de indicadores
A partir de la información contenida en los textos referente a las en-
tidades nombradas y la información geohistórica se desarrollaron los 
siguientes indicadores:

• Distribución geográfica (espacialización) de nombres de luga-
res y comunidades locales donde se llevaron a cabo estudios epi-
demiológicos de campo.
• Temporalidad de los estudios epidemiológicos de campo en 
cada una de las comunidades. 
• Red sociotécnica de relaciones entre los lugares/comunidades, 
los tipos de datos levantados y tipos de investigaciones realizadas.
• Red sociotécnica de relación de instituciones y actores.
• Relaciones entre actores, país de origen, investigaciones reali-
zadas y productos de investigación.

Resultados 
Utilizamos 234 registros bibliográficos del periodo 1906-1956 distri-
buidos en 23 revistas, entre las que destacan la Revista Mexicana de 
Medicina, Gaceta Médica de México, Public Health Reports y Journal 
of Experimental Medicine. De los 234 registros bibliográficos se recu-
peraron 126 en texto completo, 93 trabajos en inglés y 33 en español 
que corresponden al 53% del total de registros.



190 MÉTRICAS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

El Mapa 1 fue elaborado a través de Python 3.8 utilizando el 
módulo folium.7 Este presenta la distribución geográfica de las comu-
nidades rurales del territorio mexicano donde se realizaron las inves-
tigaciones epidemiológicas de campo sobre el tifo. Para propósitos de 
análisis se dividen en tres zonas: norte, centro y sur. Se utilizaron las 
coordenadas geográficas para llegar a la división geopolítica por nom-
bres de Estados, municipios y poblados de la República Mexicana.

En el Mapa 1 se puede ver que las investigaciones epidemiológicas 
tuvieron su epicentro en comunidades rurales ubicadas en los estados 
de la región centro del país. Las zonas del norte y del sur muestran que 
entre más alejadas del centro se encuentran recibieron menor atención 
en términos de estudios epidemiológicos. En este trabajo no sabemos 
si influyó la distancia con el centro o bien a la menor incidencia de la 
enfermedad. Por ejemplo, en el norte, las comunidades de los Estados 
de Baja California, Chihuahua, y Sonora, fueron escasamente consi-
deradas en este tipo de estudios. Algo similar sucedió con los estados 
sureños de Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo. 

Mapa 1. Distribución geográfica de la investigación epidemiológica de campo so-
bre el tifo en México, 1906-1956 

Fuente: elaboración propia.

[7]  Es módulo de código abierto de Python que permite visualizar datos espaciales 
(https://python-visualization.github.io/folium/).
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Tabla 1. Temporalidad de la investigación epidemiológica 

Estado Lugares Años

Ciudad de México Mixcoac, Popotla, SN Totolapa, Xochimilco 1929-1944

Chiapas Huixtla, Tapachula 1942

Chihuahua Nuevo Laredo, Coahuila, Comarca lagunera, La 
Laguna

1917-1952

Colima Colima 1947

Estado de México Metepec, SL Oyamel, Tlalnepantla, Toluca 1943-1944

Guerrero Acapulco, Arcelia, Iguala, Tlapa 1942-1944

Hidalgo Pachuca, Tepeitic 1944

Jalisco Zacoalco 1936-1940

Michoacán Cherán, Juangapeo, La Piedad, Maravatío, 
Paracho, Pátzcuaro, Puruándiro, Tlalpujahua, 
Uruapan, Zamora,
Zitácuaro

1944-1947

Nuevo León Apodaca, Linares, Nuevo León 1934, 1944

Oaxaca Etla, Mitla, Tehuantepec, Tlalixtac de Cabrera 1944

Puebla Ejido de Zaragoza 1945

Puebla General Terán, Zinacantepec 1934-1944

Querétaro Huimilpan 1944

San Luis Potosí San Luis Potosí, Zacatón 1944

Sinaloa El Fuerte, Mazatlán 1943-1944

Sonora Sonora 1944

Tamaulipas Tamaulipas 1944

Tlaxcala Tlaxcala 1944

Veracruz Boca del Río, Coatzacoalcos, Orizaba 1942-1944

Yucatán Mérida 1944

Zacatecas Zacatecas 1944

Fuente: elaboración propia.

La concentración geográfica de las investigaciones se encuentra en la 
zona mejor comunicada, la más densamente poblada que es el centro 
de las materialidades y diversidad de formas de organización social de 
la producción de conocimientos. Incluye instituciones de enseñanza 
e investigación pública y privada, servicios de salud pública y labo-
ratorios de hospitales privados, concentrados, principalmente, en la 
Ciudad de México. 
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Entre los sectores de poblaciones estudiadas destacan las comu-
nidades urbanas, rurales y semi-rurales que vivían en condiciones 
de mayor vulnerabilidad, marginación y sin acceso a los servicios 
elementales de vivienda, así como las poblaciones hacinadas en las 
cárceles. Destacan las comunidades de los Estados de Michoacán, 
México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y los que 
habitaban las cárceles de Xochimilco en Ciudad de México y de Belén 
en Veracruz. 

El Mapa 1 y la Tabla 1 complementan la dimensión espaciotem-
poral de la investigación epidemiológica del tifo a campo abierto. 
El radio de acción abarcó una geografía de lugares ubicados en 22 
Estados y un periodo de mayor continuidad de las investigaciones 
durante 15 años, 1933-1947. Claramente los años de mayor actividad 
fueron 1942, 1944 y 1947. Las comunidades más estudiadas con el 
periodo más largo fueron las de la Ciudad de México, 1929-1944. El 
resto de los lugares aparecen referidos en los textos en uno, dos o 
tres años, máximo.

La red de la Figura 2 fue elaborada con la herramienta Python 
3.8 y el módulo pyvis.8 Esta red sociotécnica contiene información 
sobre cuatro tipos de investigaciones llevadas a cabo en las diferentes 
comunidades: (i) Sobre la etiología de la epidemia. Es el principal 
tipo de investigación y tiene que ver con la extracción de muestras 
de suero de personas enfermas de tifo. Se realizó en 36 diferentes 
poblaciones, que a su vez están relacionadas con otro tipo de investi-
gaciones, realizadas principalmente durante la década de los años 40. 

[8]  Es un módulo de código de Python que permite visualizar gráficos de redes de 
forma dinámica (https://pyvis.readthedocs.io/en/latest/).
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Figura 2. Red de relaciones entre lugares y tipo de investigaciones epidemiológicas 

Fuente: elaboración propia

(ii) El combate a la enfermedad. La lucha contra el tifo se intensificó 
a finales de los años 40 a través de diferentes acciones mencionadas 
en pequeños nodos de la red. Acciones físicas de despiojamiento de 
individuos, aplicación del DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) para 
plagas, tratamientos con polvos y jabón; así como desparasitación 
de personas. (iii) La reacción Weil-Félix. Esta prueba se realizó para 
obtener diagnósticos de pacientes. Se utilizó en las reacciones febriles 
de personas enfermas pertenecientes a once comunidades del Estado 
de Michoacán, en un mismo año, 1947. (iv) Objetos de estudio. En la 
investigación de tipo experimental se utilizaron piojos, pulgas, ratas, 
cuyos, y conejillos de indias como modelos experimentales de labora-
torio. En la investigación epidemiológica de campo se utilizaron per-
sonas infectadas de las comunidades para obtener sueros, estudiarlos, 
y aprovechar los resultados en el desarrollo de vacunas. 

La red de la Figura 3 fue elaborada con la herramienta Python 3.8 
y el módulo pyvis. Esta red sociotécnica muestra las relaciones entre 
actores humanos (autores) y no humanos (instituciones) en la forma-
ción de una pequeña comunidad de investigación local en el tema del 
tifo. La red ofrece argumentos sobre las formas de organización social 
de esta comunidad que involucra instituciones de varios sectores y 
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con diferentes roles adquiridos. Entidades del sector de salud pú-
blica (Hospital General, Secretaría de Salubridad y Asistencia, en-
tre otros); del sector educativo y formación profesional (Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto Bacteriológico); del ámbito 
de la investigación (Laboratorios de investigación experimental de 
Ruiz Castañeda, Gerardo Varela y del Hospital General). También se 
realizaron investigaciones epidemiológicas de campo con poblaciones 
del Manicomio General, las cárceles de Belén, de Xochimilco, y en las 
poblaciones de las comunidades mencionadas en la Figura 2. 

Figura 3. Red de relación entre instituciones y actores en el tema del tifo

Fuente: elaboración propia.

La red sociotécnica de la Figura 3 establece las relaciones que ofrecen 
información sobre aspectos que dan cuenta de la formación de una 
pequeña comunidad cognitiva, organizada informalmente en torno a 
la búsqueda de resultados para el desarrollo de vacunas antitíficas. 
Las relaciones entre los diferentes actores humanos y no humanos re-
velan la producción de un espacio (Lefebvre, 1973) de producción de 
conocimientos local, pero que estuvo permanentemente influenciado 
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por los actores y factores externos de la comunidad global de inves-
tigación en el tifo. 

Además de las publicaciones surgidas de la comunidad local, las 
redes de relaciones establecidas en torno a la organización y desarro-
llo del Congreso Nacional del Tabardillo, y la Reunión Interamericana 
del Tifo, en tanto espacios de discusión regional sobre los temas de la 
enfermedad, son acciones que ayudaron a cohesionar la comunidad. 
Aunque la red muestra pocas relaciones del Congreso, ambos eventos 
involucraron actividades para negociar un lugar de reunión, moviliza-
ción de colegas profesionales y especialistas, definición de los temas 
y establecimiento de criterios para seleccionar los trabajos a exponer, 
la discusión e intercambio de conocimientos, la difusión de los tra-
bajos y las declaraciones o pronunciamientos finales de la reunión. 

Por ejemplo, los diez nombres de actores relacionados con el nodo 
de la Reunión Interamericana del Tifo (Figura 3) jugaron diferentes 
roles en la organización y desarrollo de la reunión, que tuvo como sede 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia de la República Mexicana, 
que contó con el apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana y la 
Fundación Rockefeller. Reunió a cincuenta delegados de seis países: 
Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, Guatemala y México. La par-
ticipación de esta comunidad de diferentes países en la discusión de 
un tema de interés internacional como el tifo desde México es un 
reconocimiento de sus pares a las capacidades de la comunidad local 
para producir y certificar conocimientos.

Destaca la participación de la Academia Nacional de Medicina que 
adquirió roles de promoción a la enseñanza, investigación, colabora-
ción entre instituciones locales y externas, la normatividad y la ética 
en el ejercicio de la práctica médica profesional, así como de ofrecer 
espacios para la discusión y los medios para la difusión de conoci-
mientos producidos en el campo. 

Es importante mencionar la influencia que tuvieron distintas 
instituciones relacionadas con el movimiento del panamericanis-
mo como son la Fundación Rockefeller, la Oficina Panamericana de 
Salud, y el Instituto de Asuntos Interamericanos, que coincidieron 
en los apoyos para hacer posible la Reunión Interamericana del Tifo. 
Este es un tema tratado como un mecanismo de una política exte-
rior norteamericana (panamericanismo) para expandir la ciencia en 
América Latina. Solórzano (1996) menciona que durante el periodo 
1921-1949, la Fundación Rockefeller influyó en la conformación de 
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la profesión médica mexicana, dependiente académicamente de los 
patrones establecidos en USA, a través de su programa de becas para 
doctores mexicanos (Solórzano, 1996). La influencia del panamerica-
nismo en el tema del tifo podría ser estudiado con más detalle en otro 
trabajo a través del análisis de los textos presentados en la Reunión 
Interamericana del Tifo. 

En la Tabla 2 se muestran los actores, los conocimientos formaliza-
dos localmente, y los productos de investigación obtenidos. Mooser, 
Zinsser, Castañeda y Ricketts son actores movilizados por el interés 
científico en las epidemias de tifo en México, considerado como labo-
ratorio mundial de la enfermedad (Tenorio, 2010). 

A partir de sus investigaciones aportaron conocimientos y vacunas 
antitíficas, y sus nombres fueron reasignados como epónimos o pala-
bras clave de acceso a la literatura científica. Por ejemplo, “Castaneda 
vaccine”, “Rickettsia Mooseri”, “Cepa Mooseri”, “Zinsser Castañeda 
vaccine”, “Rickettsia Prowazekii”, “Mexican typhus”, “Mexican 
Tabardillo”, “Mooseri Infection”, “Rickettsia-Mooseri Infection” y 
“Rickettsia”, que es el nombre del microrganismo causante del tifo. 
Con el tiempo se han identificado una gran cantidad de especies de 
esta bacteria y en la actualidad el tema de la rickettsia se ha diver-
sificado en campos y subcampos de investigación en microbiología. 

Los actores con los números 3-6, y 8-18, con adscripción local, 
como Varela, Mariotte, Gaviño, Girard y Vargas-Curiel, entre otros, 
aportaron los conocimientos para la erradicación de la enfermedad a 
través de sus investigaciones, que fueron escritas en español y publi-
cadas en revistas locales principalmente. 

De acuerdo con la Tabla 2, se identificaron doce aportaciones 
principales, (i) conservación del virus del tifo por refrigeración; (ii) 
inmunización con suero a roedores; (iii) estudio de gérmenes aso-
ciados con tifo en ratas; (iv) transmisión experimental del tifo a pri-
mates; (v) aislamiento, estudio y descripción de cepas de humanos y 
animales; (vi) estudio de brotes de tifo y vacunación preventiva; (vii) 
estudio de gérmenes asociados con tifo en ratas; (viii) descripción de 
las aplicaciones de suero antitifoso; (ix) inoculación de suero e inocu-
lación a animales; (x) búsqueda del agente causal y descripción de la 
etiología del tifo; (xi) estudio de suero terapéutico y (xii) desarrollo 
de vacunas. Estas aportaciones representan la formalización de cono-
cimientos en el campo del tifo y forman parte de la cultura científica 
de esta comunidad.
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Comentarios finales
La combinación del método de bibliominería y la propuesta geohis-
toriométrica nos permitieron identificar cambios en las formas de 
organización institucional presentes durante el periodo de mayor 
continuidad en la producción de conocimientos en el tema del tifo en 
México. Durante las primeras dos décadas del siglo XX, las activida-
des de investigación bacteriológica y epidemiológica fueron lideradas 
por el Instituto Bacteriológico Nacional (Cuevas, 2007), El Instituto 
Patológico Nacional y la Academia Nacional de Medicina. El combate 
contra la epidemia del tifo dependió, sobre todo, de actores e insti-
tuciones locales y de los recursos presupuestales del sector de salud 
pública. Los textos producidos se difundieron localmente en la Gaceta 
Médica de México, principalmente.

Durante el periodo postrevolucionario, 1926-1950, cambiaron 
los actores humanos y los no humanos que construyeron un es-
pacio de relaciones tejidas a nivel local e internacional. Se diver-
sifican los orígenes, las instituciones y los perfiles de formación 
de los actores. En este periodo tuvo lugar un evento temprano 
de laboratorización de la investigación en la historia de la ciencia 
en México. Se instalaron laboratorios de investigación experimen-
tal (Laboratorio del Tifo, Hospital General; Laboratorio Gerardo 
Varela; Laboratorio del Hospital América; y Laboratorio de inves-
tigaciones médicas del Hospital General), también se incrementó 
el uso de modelos experimentales de animales en el laboratorio. 
Estos espacios de investigación enriquecieron los modos tradi-
cionales de producir conocimientos. Las investigaciones de tipo 
experimental marcaron la tendencia en la continuidad de las pu-
blicaciones y en los cambios epistemológicos que, junto con las in-
vestigaciones epidemiológicas de campo y clínicas, llevaron al de-
sarrollo y confirmación de vacunas antitíficas en el periodo 1936-
1940. En este periodo también se diversificaron las modalidades 
de financiamiento de procedencia pública, privada y filantrópica. 
La publicación de resultados dio lugar a la formación de patrones 
de publicación novedosos en la historia de la comunicación cien-
tífica en México. Una parte importante de los textos científicos 
alcanzaron los criterios (Cañón, 2021) de la publicación científica 
internacional. Reprodujeron las estructuras de contenidos (intro-
ducción, métodos, resultados y conclusiones), las funciones de co-
municación, y el estilo argumentativo, basado en la investigación 
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de hechos, que relaciona objetos de estudio, instrumentos y mé-
todos de investigación. Las prácticas de publicación en el tema 
del tifo se diversificaron en diferentes circuitos de difusión. En 
el circuito internacional se accedió a las principales revistas en el 
área Journal of Experimental Medicine, Journal Infectious Diseases, 
Journal of Immunology, entre otras. En las revistas del circuito lo-
cal los textos se concentraron en dos publicaciones Gaceta Médica 
de México y Revista Medicina de México. Otro circuito local poco 
visible y menos estudiado son las memorias de congresos; Reunión 
Interamericana de Tifo, y Congreso Nacional del Tabardillo.

El cambio en la forma de organización incluye instituciones de 
diferentes tipos. Destacan las entidades con sede en México, princi-
palmente del sector de salud pública (institutos de investigación; hos-
pitales; laboratorios; y la Secretaría del ramo); las Comisiones para el 
Estudio del Tifo y otra para el Estudio del Tabardillo. Las institucio-
nes externas están relacionadas con el movimiento panamericanista 
como son la Oficina Sanitaria Panamericana, el Instituto de Asuntos 
Interamericanos, la Reunión Interamericana del tifo, y como institu-
ción filantrópica la Fundación Rockefeller.

El desarrollo de las vacunas antitíficas estuvo ligado al papel pro-
tagónico de Estados Unidos de Norte América [USA] en la Segunda 
Guerra Mundial (Lindenmann, 2002). Mientras el tifo estuvo con-
siderado como un tema de interés mundial, desde USA se apoyó la 
investigación en distintas partes del mundo incluyendo México (Birn, 
1998). En este escenario, las instituciones del movimiento panameri-
canista encontraron facilidades para realizar campañas contra enfer-
medades epidémicas durante las décadas siguientes a la Revolución 
Mexicana. La influencia de estas entidades ayudó a vincular la inves-
tigación local del tifo a la dinámica de relaciones producidas por el 
tema a nivel internacional. 

De acuerdo con Massey (1991) “El sentido global del espacio”, en 
esta entremezcla de lugar-espacio, lo local adquiere sentido a través 
de lo global, pero lo global homogeniza y termina por ser hegemónico 
de lo local. En este escenario de expansión de la ciencia norteameri-
cana, la Fundación Rockefeller pudo aplicar sus estrategias políticas, 
administrativas, educacionales, de apoyo a becarios y financiamiento 
de proyectos, aspectos que le permitieron influir profundamente en 
el desarrollo del sistema mexicano de sanidad pública (Birn, 1996; 
Solórzano, 1996).
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De acuerdo con varios autores (Birn, 1996; 1998; Solórzano, 
1996; Cañón, 2021), las instituciones vinculadas al movimiento pa-
namericanista funcionaron como mecanismos de la política de ex-
pansión de la ciencia imperialista norteamericana en América Latina. 
Consideramos que el tema del tifo podría ser estudiado como un buen 
ejemplo, para mostrar la expansión de la ciencia médica norteameri-
cana en México durante la primera mitad del siglo XX.
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Introducción
La minería es una de las prácticas más antiguas en la historia de la 
humanidad, desde hace varios siglos nuestros antepasados utilizaban 
minerales para la fabricación de herramientas para su supervivencia 
(Valle-González, s. f.). A partir de esta actividad surge la mineralogía; 
según Griem (2015), es la ciencia que estudia las propiedades físicas 
y químicas de las especies inorgánicas llamadas minerales, que juntas 
en forma de masas rocosas o de forma aislada constituyen tanto el 
material de la corteza terrestre como el de otros cuerpos en el uni-
verso. Es decir, que la mineralogía es una disciplina científica que se 
desprende de la práctica minera (Campos-Arzapalo, 2013). 

De acuerdo con Piñuel-Raigada (2009), para considerar un área 
del conocimiento como ciencia es necesario que exista comunica-
ción científica escrita. Alonso-Arévalo (2004) define la comunicación 
científica como la forma en que los investigadores utilizan y difunden 
información a través de canales formales e informales. Aunado al con-
cepto anterior, Vera-López y Villegas-Martínez (1997) definen la co-
municación social como la forma de descubrir nuevos medios o sopor-
tes materiales para el intercambio de mensajes y avances científicos 
que se están desarrollando. Sus orígenes se encuentran vinculados al 
desarrollo y evolución del hombre, capaz de crear y producir dife-
rentes recursos que permitieron la comunicación por generaciones 
de experiencias, cultura e información de valor para el desarrollo de 
las relaciones sociales de la comunidad (Jorge-Fernández, 2007). La 
comunicación científica y la comunicación social permiten la divulga-
ción de conocimiento y se encuentran ligadas a la capacidad para dar 
respuesta a la curiosidad por entender la complejidad del mundo en 
el que vivimos (Semir y Revuelta, 2010). 

Uno de los acontecimientos históricos que benefició el proceso 
de comunicación fue la invención de la imprenta (Velduque-Ballarín, 
2011). Con la imprenta, la difusión de conocimiento se aceleró, 
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abarcando un amplio número de lectores, no solo en las propias co-
munidades, sino en grandes territorios (Vélez-Medina, 2014); tam-
bién surgió la prensa y el protoperiodismo y empezaron a circular 
documentos de carácter informativo con extensión corta, como avisos 
de carácter general dirigidos a una audiencia heterogénea (Vásquez-
Montalván, 1980). Con la llegada de la prensa, también surgieron 
documentos en el campo de la ciencia que contenían en su estructura 
objetos de estudio, instrumentos de investigación y procedimientos 
propios de un reporte científico, además de las primeras formas de 
referenciación; sin embargo, en dichos documentos no se establecía 
una estructura de información definida como la que se conoce actual-
mente (Valencia-Martínez, 2018). 

En el campo de la mineralogía, los primeros conocimientos escri-
tos a nivel internacional se registran en el Occidente con el filósofo 
griego Theophrastus entre los años trescientos a. C., quien escribió 
los trabajos titulados Pery Lyton y Tratado de Metales. Cuatrocientos 
años después, Plino registró de manera escrita el pensamiento mine-
ralógico de su época. Los especialistas alemanes realizaron investiga-
ciones encaminadas al estudio de minerales y, con la ayuda de la im-
prenta, en el siglo XVI se impulsó la difusión de estas obras en gran 
parte del territorio europeo (Izquierdo, 1958). Después de este tiem-
po, se publicaron muchos manuales, catálogos y otras obras minera-
lógicas; sin embargo, el nacimiento de la mineralogía como ciencia es 
reconocido en Europa a partir de los conocimientos generados por 
Gregorius Agrícola con su obra De Re Metallica, donde se describen 
las prácticas mineras y metalúrgicas (Cailleux, 1964). También des-
taca la participación de Abraham Gottlob Werner, quien denominó a 
los objetos de estudio de la mineralogía como “cuerpos fósiles”, este 
concepto incluía minerales, rocas, menas, metales y fósiles. Se dice 
que fue el primero en tratar la mineralogía con una base científica, y 
a partir de esto escribió su obra Reconocimiento de los fósiles por sus 
caracteres exteriores (Kraus, Hunt y Ramsdell, 1965). Werner intro-
dujo los términos de orictognosia y geognosia y los diferenció de la 
mineralogía (Ostrooumov, 2007). El químico suizo Berzelius estudió 
la química de los minerales y desarrolló los principios de su actual 
clasificación.

En América Latina, los inicios de la literatura científica en esta 
área se encuentran relacionados con los nombres de Bartolomé de 
Medina con el Beneficio de Patio (Muro, 1964; Lang, 1999) y Alonso 
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Barba con el Arte de los Metales (Meneses-Llaguno, 1989). En los 
siglos XVI y XVII estos documentos se basaban en la explicación del 
método de amalgamación, también conocido como método de patio, 
que consistía en la separación de metales y era utilizado para la pro-
ducción industrial de oro y plata (Lang, 1999). En el caso de México, 
las primeras formas de comunicación científica escrita se expresaron 
en forma de discursos, manuales descriptivos y artículos que conte-
nían información sobre especies minerales y formas de tratamiento y 
se encontraban publicados en diversas fuentes de información, prin-
cipalmente revistas (Valencia-Martínez, 2018); sin embargo, no se 
dieron propiamente en fuentes especializadas en mineralogía, sino 
en fuentes con información de diversos temas. A estas fuentes se 
las conocía como “fuentes misceláneas” (Mendoza-Castillo, 2004). 
Un ejemplo de este tipo de fuentes de información es la Gazeta de 
México. Contenía información acerca de noticias y sucesos de Nueva 
España, artículos sobre ciencias, medicina, historia natural, economía, 
comercio, religión, literatura, precios de productos, nombramientos, 
provisión de plazas y puestos oficiales, reales órdenes y oficios, bi-
bliografía, avisos y encargos (Suárez-Rivera, 2015). Con el paso de 
los años, la especialización de diversas áreas del conocimiento, entre 
ellas la mineralogía, provocó el surgimiento de fuentes de informa-
ción especializadas, cada vez más enfocadas en los conocimientos 
particulares de cada área (Mendoza-Castillo, 2004). 

En la Colonia, la minería fue el principal sustento de la Corona 
española; sin embargo, la explotación abundante de minas provocó el 
agotamiento de vetas, debido a las limitaciones de los conocimientos 
técnicos de la época. A finales del siglo XVIII, para resolver la grave 
crisis en que se encontraba el principal ramo de riqueza española, 
como resultado de intensas negociaciones entre el monarca español 
y el gremio de mineros, ambos interesados en los adelantos técnico 
científicos de la actividad minera (Uribe Salas, 2006), y por influencia 
alemana a través de especialistas egresados de la Escuela de Minas de 
Freiberg (Hausberger, 2009), se crearon las primeras escuelas de mi-
nas en Nueva España (México), como la Academia de Minas de Potosí 
(1779), el Colegio de la Purísima Concepción de Guanajuato (1785) y 
el Real Seminario de Minería (1792) (Escamilla-González y Morelos-
Rodríguez, 2018; Gavira-Márquez, 2019; Uribe-Salas, 2006). Con la 
creación de esas escuelas, los conocimientos adquiridos por la comu-
nidad minera intelectual hicieron posible una mejor práctica dentro 
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de las minas y un mejor aprovechamiento de los recursos. Derivado 
de esos conocimientos, surgieron las primeras publicaciones científi-
cas, utilizadas principalmente para apoyar los planes y programas de 
estudio de las escuelas de minería y para describir las nuevas especies 
minerales (Collazo-Reyes et al., 2017), 

Durante el siglo XIX, el impacto de la guerra de independencia 
contrarrestó la producción de metales; sin embargo, en 1820 se plas-
mó un crecimiento sostenido con alzas importantes que se mantuvo 
hasta finales del siglo, época durante la cual la minería mexicana se 
había dedicado esencialmente a la explotación de los metales pre-
ciosos, a los que se agregaron el cobre, el plomo y otros minerales 
industriales que habían tenido hasta entonces una menor importancia 
(Herrera y Parra, 2018). Este comportamiento de la producción mi-
nera originó un aumento en el número de publicaciones, las cuales se 
basaban principalmente en los conocimientos generados a partir de 
los mecanismos para incentivar la industria y la explotación minera 
(Uribe-Salas y Flores-Clair, 2015). 

En el siglo XX, la política de puertas abiertas al capital extranjero 
atrajo al país a un sin número de capitales de origen estadouniden-
se, inglés, francés y especialmente canadiense (Sariego-Rodríguez, 
2009), ocasionando el establecimiento de empresas trasnacionales en 
el sector minero mexicano (Ramírez-Sánchez, 1998). Este fenómeno 
y algunos problemas reportados en la prensa nacional derivados de 
este sector como contaminación, salud y delincuencia (Navarrete-
Zendejas, 1958; González, 2013; Cárdenas, 2013), provocaron la cir-
culación de publicaciones científicas que abordaban estos fenómenos 
(CAMIMEX, 2006). 

Actualmente, el estudio de la minería ha abarcado una amplia 
brecha de temas relacionados con aspectos económicos, científico-
tecnológicos y sobre todo socio-ambientales (Viana-Ríos, 2018), que 
tienen que ver con: el tratamiento de espacios mineros con investi-
gación en tecnosuelos, tratamiento de aguas y recuperación integral 
de espacios; tecnología minera mejorada para el diseño de programas 
especializados en minería que permitan un análisis más avanzado; 
innovación constante para la optimización de recursos y trabajo de 
máquinas autónomo; prácticas mineras modernas que permitan re-
ducir los tiempos de trabajo, incrementar la producción y acelerar el 
ciclo económico; y mayores estándares de protección, seguridad y sa-
lud en el trabajo para el personal minero (CAMIMEX, 2019). Basado 
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en lo anterior, es posible decir que las publicaciones más recientes 
contienen una gama mucho más amplia de temas sobre las distintas 
orientaciones que la mineralogía aborda.

Es importante mencionar que, la mineralogía como área del cono-
cimiento científico basada en la actividad minera, ha sido objeto de 
diversos estudios históricos (Escamilla-González y Morelos-Rodríguez, 
2020; Flores-Vargas et al., 2018; Vega-y-Ortega-Báez y Serrano-Juárez, 
2017; Corona-Chávez et al., 2017; Ramos-Arroyo, Prol-Ledesma y 
Siebe-Grabach, 2004; Valencia-Martínez et al. 2022), estos estudios 
forman parte de la historia de la ciencia en México y consideran as-
pectos relacionados con: las primeras cátedras de minería en México; 
estudios sobre algunos minerales; el impacto ambiental en determina-
das regiones mineras; los orígenes de los métodos de extracción; y el 
surgimiento del discurso en esta área del conocimiento. A pesar de las 
diversas aproximaciones que se han hecho en los estudios históricos 
de la mineralogía, no existe un estudio que muestre la evolución del 
discurso en un periodo significativamente amplio y que dé cuenta de 
los cambios presentados en las funciones de comunicación y los estilos 
argumentativos de la literatura científica de la mineralogía mexicana.

La intención de mostrar la diversificación de los patrones de comu-
nicación científica y la evolución del discurso de la mineralogía en un 
periodo de más de 250 años, está asociada con la postura de Fernand 
Braudel (1979), quien resaltó la importancia de la historia de larga du-
ración y menciona que los hechos históricos operan en tres dinámicas 
o velocidades distintas: 1. los acontecimientos locales que son hechos 
de la vida diaria, una dinámica de la historia permanente, casi inmóvil, 
hecha de retornos insistentes, casi permanentes, de ciclos repetidos sin 
fin; 2. los acontecimientos locales o externos coyunturales que ocurren 
en temporalidades medianas en forma de ciclos sociales, económicos 
y políticos; y 3. los eventos geográficos de influencia global, que son 
de larga duración; siendo esta última dinámica la que, acompañada del 
llamado “tiempo geográfico”, acude en auxilio de la historia y ayuda 
a explicarla. También consideramos la postura de Latour (2005) con 
el denominado Actor-Red, donde se considera la participación de los 
diversos actores que ayudan a entender el desarrollo de un fenómeno. 
Esta teoría plantea que, para que un actor desempeñe una labor (ac-
túe), otros actores deben intervenir en esa labor, es decir, que la acción 
se comparte con una multitud de personas, cosas, lugares y discursos 
que juegan el papel de actores (Larrión, 2017).
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Bajo los enfoques antes mencionados, este trabajo pretende mos-
trar, a través de un análisis discursivo, que la comunicación científica 
escrita sobre la mineralogía mexicana, así como los actores que se en-
cuentran involucrados en ella, dan cuenta de los cambios que se pro-
dujeron en esta área del conocimiento. Para Wodak y Meyer (2003), 
el análisis del discurso es una evaluación interna del desarrollo lógico 
de las ideas, planeamientos y propuestas de un autor; este análisis 
implica la realización de inferencias, razonamientos, comparaciones, 
argumentaciones, críticas y explicaciones sobre el contenido de un 
documento. Es un instrumento de análisis que despliega la naturaleza 
discursiva del cambio social y cultural, histórico y contemporáneo 
(Fonseca-López, 2013).

De acuerdo con lo anterior, se considera que es posible estudiar 
el cuerpo de conocimientos de la mineralogía mexicana a través de 
una metodología geohistoriométrica que permite identificar un fenó-
meno en movimiento, sus relaciones espaciales y temporales, con la 
finalidad de que el análisis no sea estático (Flores-Vargas et al., 2018), 
utilizando cuatro elementos principales: indicadores bibliográficos, 
históricos, geográficos y sociales.

Se realizó un análisis de la literatura científica publicada en el área 
de mineralogía en México durante el periodo 1792–2019, con el fin 
de mostrar la evolución del discurso y la diversificación de los patro-
nes de comunicación científica, que determinan los cambios presen-
tados en las funciones de comunicación y los estilos argumentativos 
de las publicaciones científicas.

Metodología
La metodología empleada en este trabajo es cuantitativa, desarrollada 
a partir de métodos bibliométricos. Se encuentra dividida en tres 
secciones:

1. Fuentes de información
Se utilizó como fuente de información la literatura científica publica-
da en las bases de datos del Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana 
(AHCM-http://bibliometria.bfm.cinvestav.mx), de la Web of Science 
(WoS-http://apps.webofknowledge.com/) y de Scopus (https://
www-scopus.com), relacionada con el tema de mineralogía en México.

La búsqueda de registros bibliográficos en las tres fuentes de in-
formación utilizadas se realizó de la siguiente manera: en el caso del 

http://bibliometria.bfm.cinvestav.mx
http://apps.webofknowledge.com/
https://www-scopus.com
https://www-scopus.com


213IdentIfIcacIón de las funcIones de comunIcacIón.. .

AHCM, considerando que cuenta con 4 tipos de búsqueda (docu-
mento, autor, revista e institución), se realizó la búsqueda por docu-
mento y se complementó con el campo de área temática para pre-
cisar las publicaciones de mineralogía. En Web of Science se realizó 
una búsqueda avanzada con el algoritmo: “TS=(mineralogy OR mi-
ning NOT data mining) AND CU=(Mexico)”. Finalmente, en Scopus 
también se realizó una búsqueda avanzada utilizando el algoritmo: 
“TITLE-ABS-KEY(mineralogy OR mining NOT data mining) AND 
AFFILCOUNTRY(Mexico)”

2. Materiales y métodos
Las principales herramientas utilizadas para la metodología de esta 
investigación son:

• Hoja de cálculo. Es un programa o aplicación informática que 
permite la manipulación de datos alfanuméricos, dispuestos en 
forma de tablas para realizar cálculos, fórmulas, funciones y ela-
borar gráficas (Castillo-Navarro, González-Bello y López-Ceballo, 
2012). Esta herramienta permitió realizar la base de datos gene-
ral de las publicaciones obtenidas de las fuentes de información, 
así como manipular y graficar la información de esta.
• Qgis. Quantum GIS es un software de código libre que se uti-
liza para construir un sistema de información geográfico, consta 
de un conjunto de aplicaciones con las cuales se pueden crear 
mapas, modelos, aplicaciones y consultar datos geoespaciales. Los 
datos geoespaciales se refieren a la información geográfica de una 
entidad (Universidad Veracruzana, 2013). Con la ayuda de Qgis 
fue posible georreferenciar los datos obtenidos de las publicacio-
nes y graficarlos en forma de mapa.
• VOSviewer. Es una herramienta de software a partir de la cual 
es posible construir redes bibliométricas; además, permite reali-
zar minería de texto con de los datos extraídos de la literatura 
científica (Jan-VanEck y Waltman, 2018). A partir de VOSviewer 
fue posible graficar las redes bibliométricas y generar un análisis 
de clusterización basado en minería de datos.
• MapEquation. Es una aplicación web que presenta una deri-
vación intuitiva de la ecuación de un mapa basado en el flujo de 
este (Rosvall, Axelsson y Bergstrom, 2009). Con esta herramien-
ta se graficó la evolución del discurso en las publicaciones de 
minería, basado en las palabras clave de cada documento.
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3. Tratamiento de los resultados
De la consulta de estas bases de datos se obtuvo un total de 3166 regis-
tros en el periodo 1792-2019, el cual se dividió en cuatro etapas: la pri-
mera de 1792, que corresponde a la creación de la primera institución 
formal de minería en México y hasta 1809, antes del inicio de la guerra 
de independencia llamada “la mineralogía basada en una organización 
colonial”; la segunda etapa se considera desde los inicios de la guerra 
de independencia en 1810 y hasta antes de la revolución mexicana, se 
denominó “aportaciones de la mineralogía en la conformación del país 
como nación independiente”; la tercera etapa abarca desde la revolu-
ción mexicana en 1910 hasta la época ubicada en la literatura como la 
decadencia de la minería en 1980, nombrada “el rol de la mineralogía 
en el nacionalismo posrevolucionario”; y finalmente la última etapa que 
va desde los inicios de la época neoliberal en México, de 1981 y hasta 
la época actual (2019), la cual llamamos “la mineralogía en el contexto 
actual”. La distribución de los registros en los cuatro periodos es la 
siguiente: 28, 1818, 704 y 616, respectivamente.

La base de datos resultante permite tener la información para un 
periodo bastante amplio que abarca más de dos siglos de comunicacio-
nes científicas y técnicas en la mineralogía. Esta información es intere-
sante en el sentido de que su análisis permite recorrer históricamente 
la evolución de las publicaciones científicas y tecnológicas desde la 
emergencia de esta disciplina hasta nuestros días. Sin embargo, la na-
turaleza multifuente de la base de datos resultante presenta el límite de 
que no toda la información de cada fuente es compatible con las demás 
fuentes en su totalidad. A pesar de esta limitante, existen campos co-
munes en las fuentes de información que permiten homologar los datos 
y así poder analizarlos. Para este estudio se creó una matriz de análisis 
con los siguientes campos: clave, autor, título, fuente, año, tipo de do-
cumento, idioma, institución, país, disciplina y ejes temáticos.

Resultados
Para analizar la diversificación de las funciones de comunicación y 
los estilos argumentativos de la mineralogía mexicana se utilizaron los 
indicadores de país, tipo de documento, disciplina y ejes temáticos.

Indicadores geoespaciales
Este primer indicador analiza las colaboraciones a nivel de país 
en cada periodo de estudio, con el fin de identificar la influencia 
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geográfica de los cambios presentados en las funciones de comuni-
cación y los estilos argumentativos de las publicaciones (Figura 1). 

Durante el primer periodo, las colaboraciones se centraron en 
tres países europeos. Por una parte, con España, debido a la organi-
zación Colonial bajo la cual se encontraba México (Nueva España) 
en esa época, donde España centró sus esfuerzos para la extracción 
de recursos en territorio novohispano para su beneficio, de los cuales 
surgieron diversas publicaciones (Commons, 1989). Para el caso de 
Alemania, los principales especialistas enviados por la corona españo-
la para aportar conocimientos a la mineralogía mexicana que permitió 
aprovechar de mejor manera los recursos provenían de la Academia 
Alemana de Minas de Freiberg (Lang, 2004). Mientras que Francia, 
con la expansión de la industria y la necesidad de cubrir sus requeri-
mientos como nación, buscó en México una oportunidad para aprove-
char los recursos del territorio nacional a través de las colaboraciones 
(Cruz-Barney, 2012). 

En el segundo periodo aumentó el número de colaboraciones con 
otros países europeos y con Estados Unidos. Después del movimiento 
de Independencia, con el hallazgo de nuevas regiones ricas en mine-
rales, Estados Unidos buscó controlar su relación con México en los 
acuerdos comerciales y las prácticas diplomáticas (Llaguno-Cárdenas, 
2019). En el caso de Inglaterra y Suiza, con la inyección de capital 
por parte de las dos naciones, el proceso de producción minera atrajo 
mejoras significativas a este sector, las cuales se extendieron hasta la 
época del Porfiriato (Herrera y Parra, 2018). Estos fenómenos des-
pertaron mayor interés por la minería nacional, especialmente en los 
ámbitos científico y económico (Sariego-Rodríguez, 2009). 

En el tercer periodo, la búsqueda de expansión del comercio y 
la industria en México provocó un aumento en el número de cola-
boraciones principalmente con países de América Latina (Herrera y 
Parra, 2018). Además, el flujo migratorio entre México y Japón pre-
sentado años anteriores a la revolución (Palacios, 2012) provocó un 
aumento considerable en las relaciones científico-académicas entre 
ambos países.

Finalmente, durante el último periodo, debido a la presencia de 
tres fenómenos, las colaboraciones se extendieron a cuarenta y dos 
países de los cinco continentes: 1. la internacionalización de la cien-
cia (Vessuri, 2014), provocó el alza de la cooperación internacional 
en las últimas tres décadas y esta a su vez, ha sido traducida en un 
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alto número de publicaciones científicas en diferentes rubros como 
la mineralogía; 2. el aumento en el número de instituciones públicas 
y privadas a nivel mundial propició un progreso en cuanto a la in-
versión inteligente basada en educación para el desarrollo de capital 
humano, capaz de producir recursos a través de la ciencia y la tecno-
logía que mejoren las condiciones de las distintas naciones (IESALC, 
2020); y 3. el desarrollo de las TIC como herramienta fundamental 
en el fortalecimiento de los diferentes procesos que se realizan en la 
ciencia y la tecnología para tener un mayor acceso a la información 
(Arbeláez-Gómez, 2014). 

Figura 1

Tipo de documento
Existen indicios de algunos documentos con características de cien-
tificidad desde antes del siglo XV en territorio europeo, generados a 
partir de los conocimientos prácticos desarrollados durante la época 
(Salomón, Sagasti y Sachs, 1996); sin embargo, no fue hasta finales 
del siglo XVI y principios del XVII, durante la revolución científica, 
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donde surgieron las primeras publicaciones con características de un 
reporte científico (Mayer, 1998), en áreas del conocimiento relevan-
tes como la mineralogía (dada la importancia de esta para el desa-
rrollo de la actividad minera y el valor económico que representó en 
Europa); esto ha sido traducido como parte de la institucionalización 
de la mineralogía como ciencia. Durante la misma época, ya se tenían 
registros de documentos en territorio nacional sobre ese tema; sin 
embargo, no es hasta finales del siglo XVIII, a partir de la creación del 
Real Seminario de Minería (Uribe-Salas, 2006), donde se empiezan 
a observar las primeras pistas que indican que la mineralogía co-
mienza a institucionalizarse como área del conocimiento científico en 
México, primero de forma local como un grupo de individuos y pos-
teriormente, durante el siglo XIX, (finalizada la guerra de indepen-
dencia), de manera global, es decir, que los conocimientos producidos 
en México sobre el área de mineralogía comenzaron a expandirse en 
gran parte del mundo en la década de 1820 (Armendáriz-Sánchez y 
Barrientos-Bernabé, 2021). De acuerdo con lo anterior, es posible 
decir que el proceso de institucionalización de la mineralogía nacio-
nal, tomó más de un siglo en comparación con el que se desarrolló en 
Europa (Escamilla y Morelos-Rodríguez, 2017), el cual se realizó con 
auxilio de la comunicación científica.

En este sentido, es importante analizar el indicador de tipo de 
documento. De acuerdo con Uribe-Salas (2006), este indicador, 
como parte importante de la comunicación científica ha sido funda-
mental para el desarrollo de la mineralogía. Desde sus inicios como 
ciencia, los autores han publicado la información más destacada so-
bre esta área del conocimiento en diversos tipos de documentos 
como artículos, ensayos, descripciones y comunicados. Dentro del 
periodo estudiado, se registran 20 tipos de documentos desde la 
creación de la primera escuela formal de minas en México (1792), 
hasta el periodo actual. En la Tabla 1, se muestran los diferentes 
tipos de documentos, la cantidad de veces que se encuentran den-
tro del total de publicaciones (frecuencia), el año de aparición y los 
periodos en los que se registran. En la última columna se encuentra 
la aplicación para cada tipo de documento, a partir de la cual es 
posible identificar los cambios que han surgido en las formas de co-
municación de la literatura científica; es decir que, la aplicación ex-
presa los principales objetivos que tiene cada tipo de documento y 
la forma en la que ha evolucionado el intercambio de conocimientos 
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a partir de las distintas modalidades en que se va presentando la 
información científica que da cuenta de los cambios presentados en 
la mineralogía de México. 

1. Comunicación personal. Los tipos de documentos con esta 
aplicación son principalmente cartas, estas eran utilizadas para 
informar sobre los primeros hallazgos de elementos. Durante 
los siglos XVIII y XIX, el intercambio de conocimientos e ideas 
entre la comunidad científica se daba a través de este tipo de 
documentos, debido a que la vía oral planteaba problemas de 
tipo geográfico, ya que requería la coincidencia espacial en-
tre los interlocutores; además planteaba otras ventajas como 
la rapidez del comunicado y la no formalidad que implicaba 
ser más libre y espontáneo al momento de expresar las ideas 
(Sánchez-Ron, 2021). 
2. Caracterización. Entre los documentos que tienen como fin 
la caracterización de objetos de estudio y formas de tratamien-
to se encuentran los manuales y las descripciones. Con el ha-
llazgo de nuevos materiales extraídos de la corteza terrestre, 
surgieron documentos que permitieron enlistarlos, estudiarlos, 
describirlos, explicar los conceptos básicos de su tratamiento, 
entre otros elementos (Collazo-Reyes et. al., 2017).
3. Educación. Estos documentos eran utilizados para apoyar a 
los planes y programas de estudio de las escuelas mineras del 
país; entre ellos destacan los apuntes, discursos, libros, ensayos 
y reportes, la mayoría de estos derivados de las cátedras im-
partidas en las escuelas más importantes del país y que servían 
para auxiliar a otras escuelas o a otras generaciones de estu-
diantes (Uribe-Salas, 2006). 
4. Investigación. Estos contienen informes con características 
de un reporte experimental. Se encuentran reportes, obser-
vaciones, artículos, estudios y capítulos de libro, su principal 
función es contribuir a la construcción del conocimiento co-
lectivo y generar aportaciones que den paso a nuevos avances 
científicos (Cáceres-Castellanos, 2014). 
5. Comunicación masiva. Esta es la manera de informar so-
bre los acontecimientos derivados de la actividad minera. Las 
principales formas de comunicación masiva de la minería son 
notas, noticias e informes, publicadas principalmente en la 
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prensa, tienen información de carácter científico, pero al mis-
mo tiempo de interés público, sobre diversos temas sociales, 
políticos y económicos (Jean-Pierre, 2017).
6. Debate. Utilizado para dialogar sobre los diferentes puntos 
de vista de los expertos. Las discusiones son los tipos de do-
cumento con esta aplicación, su función es exponer y expre-
sar una opinión acerca de un tema específico y argumentar 
una postura respecto a la de otras personas (Lizcano-Álvarez, 
1999).
7. Legislaciones. Las leyes encontradas en forma de actas son 
derivadas de una investigación; es decir que se realizan estu-
dios especializados que permiten entender las condiciones de 
una situación determinada para generar un documento legal 
que apoye a mejorar esa situación (Reyes-Rodríguez, 2000). 
8. Eventos. Permiten compartir y dar a conocer el estado ac-
tual de la investigación sobre el tema. Son documentos proce-
dentes de reuniones que buscan conformar una estrategia para 
dar visibilidad a la información y sustentar su carácter como 
herramientas para la distribución del conocimiento (Angulo-
Marcial, 2009).

Por otra parte, es importante mencionar el caso del tipo de documen-
to “artículo”. Los trabajos encontrados bajo este concepto cuentan 
con dos tipos de formatos: el primero, localizado en el periodo de 
1811 a 1942, cuenta con nombres de objetos de estudio, instrumen-
tos científicos y procedimientos de investigación, por eso a este for-
mato se le considera como artículo, sin embargo, no cuenta con una 
forma definida de organización de la información (Valencia-Martínez, 
2018); el segundo aparece en 1943 y es el que se utiliza actual-
mente, cuenta con una organización basada en el formato IMRyD 
(introducción, métodos, resultados y discusión), sin embargo, no fue 
hasta 1972 cuando el Instituto Americano de Estándares Nacionales 
(American National Standards Institute [ANSI]), estableció como 
norma para la presentación de artículos científicos este formato, que 
en la actualidad es altamente utilizado en todas las áreas del conoci-
miento (Campos, 2007). Esto quiere decir que los artículos “formales” 
de la mineralogía mexicana surgieron treinta años antes de que se 
estableciera la estructura IMRyD.
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Tabla 1. Evolución de los tipos de documento de la mineralogía en México
No. Tipo de documento F. A. Año Periodo Aplicación

1 Carta 4 1792 1 Comunicación 
personal

2 Manual 2 1795 1 Caracterización

3 Descripción 3 1800 1 Caracterización

4 Apunte 1 1800 1 Educación

5 Discurso 4 1802 1; 2 Educación

6 Libro 42 1817 2 Educación

7 Ensayo 23 1818 2 Educación

8 Reporte 8 1823 2 Investigación

9 Observación 7 1836 2 Investigación

10 Nota 38 1849 2; 3 Comunicación masiva

11 Noticia 76 1876 2; 3 Comunicación masiva

12 Informe 39 1964 3 Comunicación masiva

13 Artículo 2419 1811/1942 2; 3; 4 Investigación

14 Estudio 19 1974 3; 4 Investigación

15 Capítulo de libro 89 1989 3; 4 Investigación

16 Discusión 7 1993 4 Debate

17 Acta 179 1994 4 Legislación

18 Memoria 58 2001 4 Eventos

19 Resumen de reunión 135 2002 4 Eventos

20 Conferencia 13 2004 4 Eventos

Disciplina
Otro dato que interesa analizar es la disciplina en que se clasifican 
los trabajos sobre mineralogía en México, para determinar los cam-
bios en el enfoque epistemológico presentado en la historia de la 
comunicación científica en esta área del conocimiento; es decir, las 
diferentes formas en las que se desarrolló el conocimiento científico 
de la mineralogía mexicana durante el periodo estudiado. A partir de 
este indicador es posible dar cuenta de los contenidos abordados en 
las publicaciones de mineralogía; además, según Saldivia-Maldonado 
(2009), clasificar la investigación por disciplinas científicas permite 
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destacar y entender su origen, sus características, las aportaciones y 
el impacto de estas en la investigación. 

Se encontraron cincuenta y siete disciplinas en todo el periodo 
estudiado. Considerando las diferencias entre las clasificaciones que 
se realizan en cada base de datos de donde se obtuvieron los registros 
(AHCM, WoS y Scopus), se asociaron las que incluyen las mismas 
categorías con el fin de establecer, para efectos de este trabajo, una 
clasificación temática más general. En la Figura 2, se representa la 
gráfica de las 16 categorías finales:

• Periodo 1. Se encuentran tres categorías: orictognosia, geogno-
sia y mineralogía. Los tres términos hacen referencia al estudio 
de la estructura y la composición física y química (propiedades) 
de los minerales que se forman en la corteza terrestre; sin embar-
go, los primeros dos términos, uno propuesto por Andrés Manuel 
del Río y el otro por Abraham Gottlob Werner, respectivamente, 
se encuentran actualmente en desuso (Puche-Riart, 1988).
• Periodo 2. Hay únicamente trabajos sobre dos categorías, des-
aparecen las áreas de orictognosia y geognosia, permanece la mi-
neralogía y emerge la disciplina relacionada con el procesamiento 
de minerales. Durante este periodo la evolución de las disciplinas 
científicas que estudiaban materiales de la tierra se frenó, que-
dando únicamente el término de mineralogía; además, con el des-
cubrimiento de nuevos minerales y sus variadas y muy importan-
tes aplicaciones para el comercio, la investigación y el desarrollo 
económico nacional (Azuela-Bernal, 2009), los trabajos sobre el 
procesamiento de minerales empezaron a tomar relevancia.
• Periodo 3. Crece a cuatro el número de categorías, además de 
las dos categorías anteriores, se encuentran trabajos sobre historia 
y ciencias sociales. Debido a los inconvenientes presentados en el 
trabajo de minería y los efectos que estos causaron, las investiga-
ciones relacionadas con la historia y especialmente los aspectos so-
ciales se hicieron presentes durante este periodo (Herrera, 1998).
• Periodo 4. En el periodo más reciente se encuentran doce ca-
tegorías; este comportamiento muestra que los trabajos de mi-
nería fueron abarcando más temas con el paso del tiempo. Ac-
tualmente, los estudios sobre mineralogía incluyen una variedad 
amplia de orientaciones que permiten entenderla desde todas sus 
dimensiones, lo que significa que es una actividad con enfoque 
multidisciplinario (Mora-Arellano, 2020). Las principales discipli-
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nas en este periodo son: antropología, biodiversidad y conserva-
ción, química, economía, temas multidisciplinarios, oceanografía, 
geociencias, ciencia de los materiales, ingeniería metalúrgica y 
ciencias ambientales. 

Es importante mencionar que el término de mineralogía durante las 
primeras tres etapas era utilizado en dos orientaciones: 1. como área 
del conocimiento derivada de la actividad minera y 2. como enfoque 
disciplinar de los contenidos abordados en las publicaciones científicas. 
Actualmente el término sigue siendo utilizado para su estudio, pero 
solo como temática de investigación (Valencia-Martínez et al., 2022).

Figura 2

Ejes temáticos
Con el fin de identificar las temáticas de investigación en la literatura, 
se realizó un análisis de clusterización en el cual se determinaron tres 
grandes clústers dentro de las palabras clave de los trabajos de todo 
el periodo estudiado: el primer clúster corresponde a las palabras 
relacionadas con el discurso minero de México; el segundo aborda 
las palabras sobre economía y extracción; y el tercero especifica los 
elementos del trabajo de minería sustentable.

Después de determinar los clústers, se analizó cada uno para es-
pecificar el contexto de las palabras contenidas en ellos (Figura 3). 
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Dentro del primer clúster, se encuentran nombres de objetos 
de estudio, procedimientos, instrumentos de investigación, refe-
rencias a personas, tipos de documento, disciplinas y etapas histó-
ricas. Se denominó “Discurso” a este clúster debido a que las pala-
bras contenidas hacen referencia a la estructura discursiva de los 
trabajos científicos de la mineralogía mexicana (Valencia-Martínez 
et al., 2022).

En el segundo clúster, se encuentran nombres de lugares o espa-
cios de extracción y explotación minera principalmente nacionales, 
palabras relacionadas con la industria y el comercio, conceptos sobre 
educación e investigación, leyes y gobierno. Este clúster se nombró 
“Economía / extracción” debido a que las palabras encontradas hacen 
referencia a aspectos lucrativos que tienen que ver con el beneficio 
económico obtenido de esta actividad (CAMIMEX, 2020).

Finalmente, en el tercer clúster se encuentran todos los conceptos 
relacionados con el medio ambiente, conflictos sociales, estructuras 
geológicas y fenómenos tanto naturales como producidos por el hom-
bre. Debido a las palabras determinadas en este clúster, las cuales 
engloban temas ecológico-sociales (Vela-Almeida, León y Lewinsohn, 
2021), se denominó este clúster como “Sustentabilidad”. 

Figura 3
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Aunado a lo anterior, se empleó la visualización de mapas aluviales 
para observar el cambio a través del tiempo de los ejes temáticos a 
partir de las palabras clave; se trata de una herramienta que com-
para la estructura de las redes de co-palabras en los cuatro perio-
dos analizados en este estudio. El resultado de esta visualización 
se expone en la Figura 4, donde se observa la emergencia de ejes 
temáticos a través de los periodos, así como ejes temáticos que no 
trascendieron en otros periodos. En cada columna de los periodos 
se encuentran agrupadas las palabras clave y las coocurrencias per-
miten observar las relaciones entre los diferentes módulos donde 
están agrupadas las palabras. En el primer periodo hay objetos 
de estudio, procedimientos, disciplinas, referencias, tipos de do-
cumento, así como menciones de sitios mineros. En este primer 
periodo, el principal módulo está relacionado con prácticamente 
todos los módulos del segundo periodo, sin embargo, los módulos 
se agrupan de nuevo en el tercer y cuarto periodo. Es en el tercer 
periodo donde se identifica la emergencia de nuevos ejes temáticos, 
se trata del módulo 2 al 13 del tercer periodo. No todos estos ejes 
temáticos trascienden hasta el último periodo, y el más represen-
tativo de los ejes emergentes (módulo 2) concierne temas sobre 
conflictos, leyes y efectos de las actividades mineras. Por otro lado, 
igualmente se observa la especialización de las diferentes disci-
plinas científicas y tecnológicas en la mineralogía mexicana y su 
convergencia con otras áreas del conocimiento. A partir del tercer 
periodo observamos un aumento considerable en los ejes temáticos, 
lo cual también puede ser traducido como un reflejo de los avances 
científicos y tecnológicos en la mineralogía. No solo identificamos 
en esta evolución términos que conciernen aspectos científicos y 
tecnológicos propios de la mineralogía, igualmente emergen con-
ceptos de las ciencias sociales, ya que la minería como actividad 
humana y económica en México es muy importante y, como se 
menciona al inicio de este trabajo, ha estado presente desde hace 
varios siglos; por lo cual las implicaciones económicas, sociales y 
ambientales, no son negligentes.
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Figura 4

Comentarios finales
Los primeros cambios presentados en las funciones de comunicación 
y los estilos argumentativos en las publicaciones de la mineralogía 
mexicana se relacionan con la influencia de los países con los que se 
tuvo colaboración; es decir que, las condiciones geográficas marcaron 
el rumbo de la ciencia que se desarrolló en México y actualmente 
sigue siendo factor. En este sentido, la construcción del conocimiento 
es un proceso cooperativo que se inicia a partir de diversos factores 
como el espacio/territorio y constituye uno de los rasgos definitorios 
de la evolución de la actividad científica (González-Alcaide y Gómez-
Ferri, 2014).

Los tipos de documento encontrados en esta área del conoci-
miento dan cuenta del proceso evolutivo que ha experimentado la 
comunicación científica en México (Delgado, 2011), además de las 
diversas aplicaciones que se utilizan para comunicar un mensaje con 
carácter científico. Aunado a los tipos de documento se encuentran 
las funciones de comunicación de cada uno de estos; encontramos 
tres tipos en los textos de mineralogía: la primera es la investigación 
descriptiva, donde se aporta información detallada para dar cuenta 
de las características y estructuras de un elemento; la segunda es la 
investigación retórica / textual, considerada como el intercambio de 
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conocimientos a través de documentos basados en elementos persua-
sivos que apoyan principalmente al sector educativo; y finalmente 
la investigación experimental, que tiene como objetivo reproducir y 
atestiguar los resultados y más recientemente exponerlos de mane-
ra colectiva para crear debates que enriquezcan los conocimientos. 
Estas funciones de comunicación cuentan con diferentes narrativas, 
las cuales manifiestan la preferencia del tipo de documento en que 
se presenta la información y van evolucionando según las estructuras 
histórico-sociales del país.

Las diferentes disciplinas científicas que abordan temas de mineralo-
gía, muestran que se requiere de distintos enfoques epistemológicos para 
interpretar los fenómenos presentados en esta área y que son expresados 
en la literatura científica. Esto quiere decir que los documentos cientí-
ficos de la mineralogía mexicana tienen naturaleza multidisciplinaria, la 
cual es fundamental para comprender fenomenologías inherentes desde 
diferentes planos de opinión, comprensión y tratamiento, en función de 
la postura proveniente de su interpretación particular desde su propio 
campo de aplicación de la ciencia social (Minera, 2018).

Los textos incluyen términos relacionados con objetos de estudio, 
procedimientos, instrumentos, primeras prácticas de referenciación, 
tipos de documento, etapas históricas, lugares, industria, educación, 
investigación, leyes, gobierno, ambiente, conflictos sociales, estruc-
turas geológicas y fenómenos de la tierra y estos son el eje principal 
de los estilos argumentativos utilizados. La identificación de los clús-
ters permitió modelar la formación del discurso de la mineralogía en 
México, a través de las palabras clave utilizadas en las publicaciones. 
Este modelo muestra la continuidad y el surgimiento o consolidación 
de temas de investigación en esta área.

La diversificación de las funciones de comunicación y los estilos 
argumentativos en las publicaciones de mineralogía se le atribuyen a 
las condiciones geográficas, históricas y sociales del país. A partir de 
este trabajo fue posible observar el comportamiento de la literatura 
publicada en fuentes de información científica y estudiar los cambios 
presentados en los patrones de comunicación a través de una meto-
dología que incluye indicadores geohistoriométricos.
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MÉTRICAS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA
EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DESDE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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EExiste una creciente presión sobre las revistas científicas, por parte del 

paradigma internacional de calidad  usando indicadores de impacto de citas, 

con fuerte influencia de empresas comerciales que producen las bases de 

datos bibliográficas, y de las oficinas de fomento a la investigación, que 

actúan como organismos evaluadores y determinan criterios de clasificación 

de revistas, con fines de distribución de recursos para la investigación y 

educación superior. Estos criterios impuestos tienen consecuencias 

perversas para las revistas de la región, muchas de las cuales tienen un rol 

importante en la comunicación científica regional, ya que abordan temáticas 

de interés local, llenan brechas y tienden puentes de conocimiento, al tiempo 

que contribuyen a la capacitación de investigadores en principio de carrera. 

El problema adquiere una dimensión regional porque los cambios 

implementados en un país tienen el potencial de afectar las revistas de los 

demás. Es necesario seguir discutiendo este tema, y es hora de proponer una 

alternativa concreta y acciones conjuntas para la evaluación de la 

producción científica a nivel regional. 


	Presentación
Agendas futuras para Latmétricas
	Thaiane Moreira de Oliveira, Francisco Collazo, Alejandro Uribe Tirado, Gabriel Vélez Cuartas, Laura Rovelli, Judith Naidorf

	Introducción 
Repensar las métricas editoriales: retos de las revistas científicas en América Latina
	Lorena Ruiz Serna
	Lucía Bernal Cerquera
	Ana Heredia
	Eloisa Viggiani

	Proyecciones epistémicas
	Indicadores para una mejor valoración 
de las revistas académicas
	Indicadores de gênero na ciência: estudo bibliométrico da região Norte do Brasil
	Alexandre Masson Maroldi
	Luis Fernando Maia Lima
	Carlos Roberto Massao Hayashi
	Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi

	Aplicaciones de métricas alternativas
	Reflexiones infométricas alrededor del feminismo: ¿colonización epistémica?
	Jazmín Alvarado González 
	David Briceño
	Alejandro Duque
	Dory Luz González Hernández

	La Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM-Argentina) y su medio socioproductivo: acciones de vinculación y zonas de influencia
	Víctor Hugo Algañaraz Soria
	Gonzalo Miguel Castillo

	Uso del análisis cienciométrico para monetizar el costo social de la producción científica: una estimación para el Cinvestav en México con base en la Web of Science
	Edith Paniagua-Hernández
	Eduard De la Cruz-Burelo

	Coproducción de conocimientos sobre la investigación experimental y epidemiológica a campo abierto: el tifo en México
	Karen Vanessa Martínez Acevedo
	Luis Roberto Polo Bautista
	Francisco Collazo Reyes

	Identificación de las funciones de comunicación y los estilos argumentativos en la literatura científica de la mineralogía mexicana (1792-2019): aproximación geohistoriométrica
	Andrea Valencia-Martínez
	Eduardo Robles-Belmont
	Miguel Ángel Pérez-Angón

	Sobre las autoras y autores
	Sobre las compiladoras y compiladores

