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Resumen
Este artículo recoge los resultados de la investigación Bibliométrica de la producción 
científica- académica generada por los docentes e investigadores de la UPTAEB a partir de 
sus contribuciones publicadas en la  revista Enlace Científico editada por la misma univer-
sidad en el periodo 1999-2010. En función de este objetivo se estudiaron los principales 
referentes teórico - conceptuales de la bibliometría como herramienta para  evaluar  la 
producción científica creada por los docentes e investigadores en el contexto de cada edi-
ción. La investigación se encuentra enmarcada dentro de la Metodología Cuantitativa de 
tipo Descriptivo;  se aplican indicadores bibliométricos de producción, de colaboración e 
indicadores de asociación temática. 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS TO EnLaCE CiEntíFiCo MAGAZINE, PERIOD 1999-
2010

Abstract
This article contains the results of the Bibliometric study about the academic-scientific production 
made by UPTAEB´s professors and researchers from their publications in Enlace Científico Magazi-
ne, edited by the University itself from 1999 to 2010. According to this objective, the main theo-
retical and conceptual references on bibliometrics were studied as a tool to evaluate the scientific 
production made by teachers and researchers in the context of each edition. This research is framed 
in the Quantitative Methodology, of a Descriptive kind; bibliometric indicators of production, 
publication and thematic association were applied.
Key Words: Bibliometrics, Enlace Científico Magazine, Scientific Production, UPTAEB

UNE ANALYSE BIBLIOMÉTRIqUE AU JOURNAL 
EnLaCE CiEntíFiCo,  PÉRIODE 1999-2010

Résumé
Cet article contient les résultats de la recherche bibliométrique de la production scientifique et 
académique générée par les enseignants universitaires et les chercheurs de la UPTAEB à  partir de 
leurs contributions publiées dans le Journal édité par l'Université même dans la période 1999-2010. 
Selon cet objectif, on a étudié les principaux références théoriques–des conceptes dans la bibliomé-
trie comme un outil pour évaluer la production scientifique creée par des enseignants et chercheurs 
dans le cadre de chaque édition.La recherche est inscrite dans le cadre de la méthodologie quantita-
tive de type descriptif. Indicateurs bibliométriques de production, de collaboration et d'indicateurs 
d´association thématique sont appliqués.
Mots clés: Bibliométrie, journal Enlace Científico, production scientifique, UPTAEB
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Introducción.

La aplicación de los métodos cuantitativos a la producción científica, desde  la 
Ciencias de la Información se encuentra enmarcada dentro de los estudios Métri-
cos de la Información, término genérico que se emplea para agrupar las principa-
les metrías de información tales como: la Bibliometría, la Cienciometría, la Infor-
metría, entre otros, todas utilizadas para definir los procesos de la comunicación 
escrita, determinar la naturaleza de éstos y conocer el desarrollo  de las disciplinas 
científicas a partir de la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos. 

El propósito inicial de la comunicación científica es el de dar a conocer los “resul-
tados científicos”. Un resultado científico es una contribución de un investigador 
o de un equipo que cumple con ciertos requisitos formales y de contenido como 
para ser incluido en el debate público de la ciencia, además debe cumplir con las 
exigencias mínimas a partir de los métodos aceptados que le exige la comunidad 
científica por lo tanto debe ser “nuevo y relevante” (Maltrás, 2001).

Sin embargo, para efecto de esta investigación, la comunicación formal u oficial 
será la de interés por ser una de las vías de comunicación más tradicionales y de 
trayectoria sólida de acuerdo a las principales literaturas que versan sobre el tema.

Objetivos de la investigación

Objetivo general:
Analizar la producción científica generada por los docentes e investigadores a par-
tir de las contribuciones publicadas en la  revista Enlace Científico de la Universi-
dad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco en el período 1999-2010.

Objetivos específicos:
1. Contextualizar la revista Enlace Científico.
2. Definir los indicadores bibliométricos que serán aplicados en la evaluación de 

la revista Enlace Científico de la Universidad Politécnica Territorial de Lara 
Andrés Eloy Blanco.

3. Realizar análisis del comportamiento de los indicadores seleccionados.
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La Bibliometría como herramienta de evaluación de la producción científica

En la actualidad, las principales técnicas y métodos de evaluación de la cien-
cia son utilizados los llamados estudios métricos de la información, con diversos 
abordajes teórico-metodológicos y diferentes denominaciones en función de sus 
objetivos y objetos de estudio, permitiendo conocer así, la evolución de la ciencia 
a partir de la aplicación de técnicas de medición y trazar un perfil del mundo 
científico a partir de indicadores que proporcionan los estudios métricos de la 
información (Pires, 2008, p. 122).

Según Van Raan (1996), “la evaluación de las actividades de investigación es 
importante para promover la investigación en términos de valor y calidad”. En 
este orden de ideas, este autor señala que los términos valor y calidad juegan un 
papel importante, “el término valor se relaciona con la verdad, desde el punto de 
vista de la práctica científica (de modo que lo más valioso es conseguir la verdad 
de la forma más eficiente posible) y con la utilidad, desde el punto de vista de 
la administración (lo más valioso es aquello que, además de ser verdad, es útil)” 
y en cuanto a la calidad “este es un concepto complejo que tiene connotaciones 
sociales, filosóficas, morales y éticas (Pacheco y Milanés, 2009, p 4).

Es por ello, que en la producción científica se encuentra el principal insumo 
para la evaluación de la ciencia, ya que la misma “es considerada como la parte 
materializada del conocimiento generado” (Piedra y Martínez, 2007, p.33). Esta 
materialización no es más que los “resultados de investigación científicas de auto-
res, instituciones, regiones, países en general o bien en áreas temáticas específicas” 
plasmados en “libros, artículos de periódicos y otras modalidades de publicacio-
nes impresas, digitales o electrónicas” (Oliveira y Mora es, citado por Becerril y 
otros, 2012 p. 56). 

El desarrollo de los estudios métricos demuestra la importancia que reviste su 
aplicación en los diferentes contextos en que la información se pueda presentar 
independientemente del soporte o con el fin que es elaborada la información, 
con el propósito de conocer qué elementos intervienen para la evaluación de los 
insumos y productos generados por la comunidad científica.

El desarrollo de los estudios métricos está enmarcado en tres principales discipli-
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nas métricas como lo son la Bibliometría, la Informetría y la Cienciometría. 

Todas estas disciplinas comparten el sufijo “metría” (del griego metrón, “medir”), 
pues todas ellas basan sus resultados en la aplicación de técnicas matemáticas y 
estadísticas. Y todo ello sobre la idea de base de que existe relación entre la can-
tidad de documentos e información con la cantidad de conocimiento (Labarta, 
2011, p. 29).

Según Spinak (1996) aludiendo a la definición propuesta por Pritchard (1969), la 
Bibliometría es definida como: 

La aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos para 
analizar el curso de la comunicación escrita y el curso de una disci-
plina. Dicho de otra manera, es la aplicación de tratamientos cuan-
titativos a las propiedades del discurso escrito y los comportamien-
tos típicos de éste. (p. 34).

Spinak concluye que la Bibliometría, “estudia la organización de los sectores cien-
tíficos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identifi-
car a los actores, a sus relaciones y tendencias”. (p. 35).

Para llevar a cabo la Bibliometría y poder lograr medir los aspectos concernientes 
a los resultados de la actividad científica se requiere aplicar indicadores bibliomé-
tricos, que sean capaces de dar resultados objetivos acerca del proceso de investi-
gación y desarrollo que se dan en una comunidad científica o país.

Se entienden por indicadores como “los parámetros que se utilizan en el proceso 
evaluativo de cualquier actividad” (Sancho, 1990, p.843). Por otro lado, la autora 
señala que con los indicadores se puede poner en relieve las diferentes facetas del 
objeto de evaluación, pero la ciencia por ser multidimensional no podrá valorarse 
con un indicador simple.

Sin embargo, para lograr medir y evaluar objetivamente las actividades propias 
de la ciencia es necesario que se apliquen indicadores bibliométricos que permi-
tan conocer la dinámica con que se desarrolla la ciencia a partir del número de 
los trabajos científicos publicados, el envejecimiento de los campos científicos, 
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la colaboración entre los científicos y las instituciones, determinar el impacto 
y visibilidad de las publicaciones dentro de determinada comunidad científica, 
entre otros.

Contextualización de la revista Enlace Científico 

La revista Enlace Científico, del entonces Instituto Universitario Experimental de 
Tecnología Andrés Eloy Blanco (IUETAEB)  es fundada el 26 de Julio de 1999. 
La revista se inicia a partir de diversas iniciativas realizadas por la División de In-
vestigación, Extensión y Postgrado que tenía la tarea de cristalizar un instrumento 
que sirviera de medio para difundir la producción científica generada por los 
docentes e investigadores del IUETAEB. Esta idea es presentada ante el Consejo 
Directivo del IUETAEB, bajo el nombre: Creación de una publicación periódica 
para divulgar la producción intelectual de la comunidad académica del IUETAEB.

Espinoza (1998) enfatiza que una de las razones por lo que se plantea este proyec-
to era para llenar un vacío y una debilidad existente, la revista sería:

Como una forma de valorar nuestra producción intelectual, de me-
jorar nuestra imagen institucional (uno de los objetivos del IUE-
TAEB), de crear un escenario para la discusión y análisis de los 
problemas institucionales, locales, regionales y nacionales, sean esto 
de tipo social, económico, jurídico, ambiental o de cualquier otro 
aspecto… (p. 2).

Los días 13 y 14 de octubre de 1998, se sometió a concurso para la escogencia del 
nombre de la revista y el 15 de octubre del mismo año en la sala de sesiones de 
la División de Investigación, Extensión y Postgrado se procedió al veredicto del 
jurado  donde escogieron como ganador al nombre Enlaces.

La revista Enlace Científico nace bajo la dirección del Profesor Roberto Espinoza, 
acompañado por un Consejo Editorial conformado por docentes de alta trayecto-
ria académica-adimistrativa. La revista número 1 se inicia con doce contribucio-
nes en diferentes áreas del pensamiento: siete artículos científicos, cuatro ensayos 
y una traducción (Enlace Científico, 1999, p. 7)
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Para el año 2003, con el compromiso de seguir “siendo una de las mejores estra-
tegias divulgativas de los aportes científicos del personal docente y de investiga-
ción”, fortalece su estructura editorial, ejerciendo como director el Profesor Luís 
Gómez y de editor el Profesor Diego González, asimismo cuenta con el Consejo 
Editorial pero con la novedad de incluir una coordinación para la publicación 
Nº2 con la participación de la Profesora María Hernández, la Ingeniera María 
Isabel Leal, la Licenciada Liee de Pichardo, la Licenciada Gladys Arias, el Profe-
sor Ciro Gutiérrez, la Profesora Dorys Papua y el Doctor Amado Duran (Enlace 
Científico, 2003, p. 5).

El año 2004, sin lugar a dudas crece el compromiso y la credibilidad  de la revista 
al contar con la asignación del Número Normalizado para Publicaciones Seria-
das (ISSN en sus siglas en inglés), asimismo asume como directora-editora la 
Profesora María Hernández y la edición al cuidado del Profesor Carlos Giménez 
Lizarzado. En este número (Nº 3), “se encuentran recopiladas las investigaciones 
más destacadas en cuanto a trabajos de ascenso e investigaciones libres (lapso 
2003-2004)” (Enlace Científico, 2004, p. 5).

En la presentación de la revista Enlace Científico Nº 4, correspondiente al año 
2005, “se mejora la visión y perspectiva de la revista hacia un enfoque más insti-
tucional y académico”; a este número se suman “a las ya existentes investigaciones 
y ensayos, las reseñas críticas, comentarios, documentos e informaciones cientí-
ficas-culturales”, estas nuevas contribuciones intelectuales permitieron conocer 
otros aspectos o punto de vista del saber. Los artículos son sometidos a la revisión 
por pares, “conformado por un reconocido grupo de intelectuales (internos y 
externos) vinculados a centros de investigación y a direcciones de postgrados de 
diferentes universidades del país, así como al campo de las letras”. Se incluye en 
este número el índice acumulado de los artículos científicos y ensayos publicados 
desde el inicio de la revista. (Enlace Científico, 2005, p. 5).

Para el año 2006, la revista Enlace Científico N° 5, es  incluida en el Índice y 
Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVEN-
CYT) bajo el número RVE017, lo que demuestra la calidad de las publicaciones 
intelectuales generadas por los docentes e investigadores del IUETAEB demos-
trando que las contribuciones publicadas son de excelencia y de pertinencia para 
el país. Para este año el Profesor Carlos Giménez Lizarzado y la Ingeniera Belkis 
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Pereira tienen la responsabilidad de ser los editores de la revista (Enlace Científi-
co, 2006, p. 5). 

En la presentación de la revista Enlace Científico Nº 6 y N° 7, correspondiente 
a los años 2007 y 2008, respectivamente,  aún bajo la dirección de la Profesora 
María Hernández, se suma al grupo de editores de la revista el Lcdo. Larry Cama-
cho; ambos números inician con la participación de un articulista invitado que 
cuenta con una importante trayectoria investigativa cuyos resultados han gene-
rando  grandes aportes a las Ciencias Sociales, en el año 2007, participó el Dr. 
Miguel Martínez Miguélez, figura representativa dentro de la comunidad científi-
ca por sus aportes a la Ciencia; asimismo, para el año 2008, participó el Dr. Alex 
Fergusson, autor de textos de Biología para la educación básica y diversificada y 
miembro del Circulo de Periodismo Científico.

En los años 2009 y 2010, la revista tiene el compromiso de asumir un nuevo reto 
desde el punto de vista académico e investigativo, pues, para el año 2010 el IUE-
TAEB pasa por el proceso de transición de Instituto Universitario Experimental 
a Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (UPTAEB), en 
el marco de la Misión Alma Mater. En este número conjunto tuvieron la res-
ponsabilidad como editores el Prof. Carlos Giménez Lizarzado y el Licenciado 
Francisco Camacho. Ahora, con esta nueva transformación hacia Universidad 
Politécnica y con un encargo social de mayor alcance, la Revista Enlace Científico 
sigue impulsando la investigación y la difusión dirigida hacia la innovación y el 
desarrollo social. En los números 9 y 10, se suman dos artículos de corte interna-
cional, por un lado desde Argentina, el ensayo realizado por el pedagogo, sociólo-
go, ensayista y epistemólogo Ezequiel Ander-Egg, y por el otro lado, desde Cuba, 
el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el 
Profesor Julio García Luís (Enlace Científico, 2009-2010, p. 9).

En la presentación de la revista Enlace Científico Nº 11, correspondiente al año 
2014, y de la mano de los nuevos editores, el Dr. Felipe Romero y el Profesor 
Carlos Giménez Lizarzado y con un nuevo equipo editorial, inspirados y com-
prometidos con los logros obtenidos por los números anteriores, se plantean en 
esta nueva etapa “relacionarse de modo pertinente con la racionalidad contem-
poránea, más cooperación, más interrelación y nada aislado todo dentro de un 
conjunto, es decir, la interdependencia como vector de cualquier cambio en fun-
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ción del ser humano”. En este orden de ideas, los editores y el Consejo Editorial 
asumen como reto para esta segunda etapa: la periodicidad semestral, la versión 
en línea de la revista, estimular a los docentes a participar con trabajos de investi-
gación de alta calidad académica, garantizar la visibilidad e impacto de la revista 
a partir de nuevas estrategias de distribución y difusión y su posterior evaluación 
a través de estudios bibliométricos y opiniones de expertos.

A continuación se presenta en la tabla 1 los Consejos Editoriales de la revista 
Enlace Científico desde 1999 al 2014: 

Consejo Editorial 
1999

Prof. Diego González, Prof. Luis Gómez, Dr. Hilde Adolfo Sán-
chez, Prof. Antonio Morales, Lcda. Gladys Arias, Br Andrés Bra-
vo.

Consejo Editorial 
2003

Prof. Roberto Espinoza, Lcda. Egleé Herrera, Prof. Diego Gon-
zález, Dr. Hilde Adolfo Sánchez, Lcda. Gladys Arias, Prof. An-
tonio Morales.

Consejo Editorial 
2004

Prof. María Hernández, Prof. Carlos Giménez Lizarzado, Lcda. 
Egleé Herrera, Prof. Diego González, Lcda. Gladys Arias, Lcda. 
Liee de Pichardo.

Consejo Editorial 
2005

Prof. María Hernández, Lcda. Liee de Pichardo, Prof. Carlos Gi-
ménez Lizarzado, Ing. Belkis Cuicas Pereira, Ing. María Isabel 
Leal, Lcda. Egleé Herrera, Prof. Dorys Papua.

Consejo Editorial 
2006-2007-2008

Prof. María Hernández, Lcda. Liee de Pichardo, Prof. Carlos 
Giménez Lizarzado, Ing. Belkis Cuicas Pereira, Ing. María Isa-
bel Leal, Lcda. Egleé Herrera, Prof. Dorys Papua, Lcda. Miriam 
Levin de Gudiño.

Consejo Editorial 
2009-2010

Prof. María Hernández, Dra. Liee de Pichardo, Dr. Felipe Ro-
mero,  Dra. María Isabel Leal, Dra. Miriam Levin de Gudiño, 
Dra. Liduska Sosa, Prof. Carlos Giménez Lizarzado, Lcdo. Fran-
cisco Camacho.

Consejo Editorial 
2014

Dr. Jhonny Picone, Lcda. Sazkia Montagna, Prof. Julio Mar-
chan, Prof. Héctor Torres, Prof. María Elena Aldana, Dra. Li-
duska Sosa, Prof. Domingo Lameda, Lcdo. Guillermo Pérez.
Tabla 1. Consejo Editorial 1999-2014
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Método.

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de la metodológica 
cuantitativa de carácter descriptivo. En el trabajo se describe el fenómeno rela-
cionado con la revista Enlace Científico de la Universidad Politécnica Territorial 
Andrés Eloy Blanco y su evaluación, especificando sus rasgos y propiedades.

Una vez recopilados los datos, se procesaron al gestor de datos bibliográficos End-
Note X2 para la posterior normalización de los datos considerando principalmen-
te aquellos campos que son de interés para la aplicación de los indicadores.

Para la visualización de los resultados se procedió a utilizar el software Microsoft 
Excel para la creación de las tablas y gráficos, asimismo se utilizó Bibexcel (Olle 
Persson, Universidad de Umeå, Suecia) para determinar el nivel de colaboración 
de los autores y las matrices generadas fueron procesadas en UCINET 6.123 
para posteriormente obtener una visualización reticular mediante la utilización 
del programa NetDraw.

Resultados y Discusión.

El desarrollo del trabajo se basó en el análisis de indicadores de producción y de 
colaboración, cuyos principales resultados se muestran a continuación:

1. Productividad autoral

Luego de la normalización de los resultados se identificaron un total de 74 auto-
res. En la tabla 2 se presentan los autores más productivos que se corresponde con 
aquellos que tienen a partir de 3 contribuciones científicas. 

Autores Cantidad de Artículos

Espinoza, Roberto 4
Mejías de Pichardo, Liee 3

Leal, María Isabel 3
Camargo Sergio 3

Tabla 2. Productividad autoral
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Espinoza, Roberto. Es uno de los autores con mayor número de producción 
científica con un total de 4 trabajos firmados. Dicho investigador, es Docente 
jubilado del entonces IUETAEB, adscrito al Área de Pensamiento Crítico. Espi-
noza es Licenciado en Biología, Master en Investigación Educativa y Especialista 
en Impacto Ambiental. Asimismo de desempeño como jefe de la División de 
Investigación, Extensión y Postgrado del IUETAEB. 

Mejías de Pichardo, Liee. Con un total de 3 trabajos firmados, la investigadora 
es Licenciada en Educación, mención Orientación; Magíster en Educación, men-
ción Orientación, títulos académicos obtenidos en la Universidad de Carabobo; 
Doctora en Ciencias de la Educación (2004) egresada de la Universidad Santa 
María. La autora, es Docente Jubilada de la UPTAEB. 

Leal, María Isabel. Con un total de 3 contribuciones científicas, la investigadora 
es Ingeniero Agrónomo mención Producción Vegetal (1986) egresada de la Uni-
versidad Rómulo Gallegos, Especialista en Gerencia Mención Mercadeo (2005), 
Doctora en Gerencia (2012) con un Postdoctorado en Gerencia de Organizacio-
nes Transcomplejas (2013) ambos títulos obtenidos en la Universidad Yacambú. 
Entre los cursos de formación se identifica a grandes rasgos dos vertientes, por un 
lado, un marcado interés por la Metodología de la Investigación y sus métodos, 
así como también en la Gerencia Proyectos de Investigación y Desarrollo. 

Camargo, Sergio. Con igual número de contribuciones que las investigadoras 
anteriores, el Profesor-Investigador es Ingeniero Industrial mención Procesos, 
entre sus logros académicos se suma la Maestría en Ingeniería Industrial ambos 
títulos obtenidos de la UNEXPO. Se ha desempeñado como docente en el área 
de Higiene y Seguridad Industrial, Termodinámica, Deontología y Salud Ocu-
pacional. 

2. Colaboración entre autores

En la figura 1 se presentan las relaciones de colaboración entre autores identi-
ficadas a partir de los artículos recuperados. Se seleccionaron aquellos artículos 
firmados por más de un autor y se obtuvo las relaciones más significativas que son 
las que se muestran a continuación.
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Figura 1. Colaboración autoral

Como se puede observar son tres tipos de cluster en la que se pueden identificar la 
preferencia en la colaboración entre autores, el primero de ellos se puede identifi-
car por aquellos que están conformados por dos nodos (autores), representado en 
este caso por 6 cluster, indicando que los autores tienden a publicar más en con-
junto. Por otro lado, el segundo cluster identificado, es aquel que está conforma-
do por 3 nodos, este grupo tiene la particularidad que son autores que pertenecen 
a otras casas de estudios. El tercer grupo de cluster, está conformado por 5 nodos, 
investigadores de la UPTAEB e investigadores de la UNEXPO donde la comple-
jidad de los trabajos realizados requiere una participación mayor de autores.

Las relaciones más fuertes se establecen entre Mejías y Leal, así como entre Vilo-
ria y Quevedo. En el caso de los dos primeros autores los trabajos que publican 
son mayormente enfocados en la metodología cualitativa en la que sus hallazgos 
develan otras realidades e inclusive dando a conocer temas emergentes; en el caso 
de los segundos autores sus contribuciones van enfocadas más a la cultura organi-
zacional, la mercadotecnia y la responsabilidad social.

En la figura 2 se presenta las relaciones de colaboración de autores pero a nivel de 
genero, en la siguiente figura las mujeres están representadas por el nodo en forma 
de triangulo y los hombres con el nodo circular 
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Figura 2. Colaboración autoral por género

En la figura se puede observar claramente que las mujeres a nivel colaborativo son 
las más productivas en cuanto a las producciones intelectuales que se encuentran 
publicadas en la revista Enlace Científico durante el período de estudio. Las mu-
jeres lograron un total de 9 trabajos en colaboración y como señala la figura, por 
cada hombre que produce un artículo hay la participación de una mujer. Por otro 
lado, el trabajo en colaboración por los hombres se encuentra representado por 5.

3. Productividad de artículos por año

Gráfico 1. Productividad por año
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En el gráfico 1 se presenta la producción anual y en el mismo se puede observar 
claramente que al iniciar la revista  empieza con 12 contribuciones, entre artí-
culos científicos y ensayos; no obstante, en los años 2003 y 2004 las contribu-
ciones científicas diminuyeron considerablemente en comparación al año 1999,  
asimismo, en el año 2005 hubo un crecimiento considerable de la producción 
científica. En los años posteriores se evidencia que la productividad de artículos 
se mantiene estable en cuanto a la misma cantidad de producción intelectual.

3. Productividad por Departamentos Académicos

Para realizar este análisis se procedió a identificar los departamentos que identi-
fican a cada una de las firmas y que las mismas estuvieran relación con la IUE-
TAEB-UPTAEB, en el resultado recuperado se obtuvo 23 departamentos que 
representan a cada uno de los autores.

Departamento Nº de artículos

Higiene y Seguridad Industrial 8
Investigación y Postgrado 7

Mercadotecnia 5
Desarrollo y Bienestar Estudiantil 4

Área Desarrollo del Pensamiento Crítico 4
Área Idiomas 4
Contaduría 3

Turismo 3
Coord.Comisión de Modernización y 

Transformación del IUETAEB
2

Información y Documentación 2
Unidad de Servicios de Inf. y Doc. 2

Área Lenguaje 2
Tabla 2. Productividad por Departamentos

En la tabla 2 se puede observar que el departamento que mayor contribución ha 
realizado a la revista es el departamento de Higiene y Seguridad Industrial con un 
total de 8 producciones intelectuales, es importante señalar que de las  8 contri-
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buciones 5 van dirigidas a su área de conocimiento y 3 de ellas a otras áreas del 
saber. El departamento de Investigación y Postgrado contribuye con 7 trabajos 
de investigación y cada uno de ellos son de diferentes áreas del conocimiento 
pero enfocado hacia la universidad desde el punto de vista gerencial, humano, 
toma de decisiones, ente otros. Es tradición que los departamentos docentes sean 
los que hagan investigación, en la tabla 2 se puede observar la presencia de 2 
departamentos administrativos, Desarrollo y Bienestar Estudiantil y la Unidad 
de Servicios de Información y Documentación, ambos con 4 y 2 contribuciones, 
respectivamente.
 
4. Productividad Institucional

En el resultado recuperado fue identificado un total de 13 instituciones en las 
firmas de las 73 contribuciones recuperadas.

Productividad Institucional

IUETAEB 55
UBV 2

UNEXPO 2
UPEL-IPB 2
UPTAEB 3

EleorienteCADAFE 1
Ministerio de Educación Superior de Cuba 1

UCLA 1
UCV 1
ULA 1

Universidad de La Habana 1
Universidad Fermín 1

USB 1
Tabla  3. Productividad por Instituciones

La revista  por ser de la Universidad que representa, el IUETAEB cuenta con el 
primer lugar con 55 contribuciones entre artículos científicos y ensayos y la UP-
TAEB con 3, este último, por ser el primer número de la Universidad Politécnica 
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Territorial de Lara, sus contribuciones son de docentes de la UPTAEB y el resto 
de los artículos y ensayos realizados por otras universidades; participación equi-
tativa que demuestra que la revista Enlace Científico contribuye con el quehacer 
científico de la UPTAEB y otras casas de estudios de la región, del país y del 
exterior. Entre las ciudades más representativas se encuentra el estado Lara con 
6 y la ciudad de Caracas con 3, en ambas ciudades, estas instituciones son de las 
principales universidades del País. 

5. Categoría Temática

Para efectuar este análisis se procedió en primer lugar a analizar la representativi-
dad de las palabras clave presentes en los artículos recuperados. Se identificaron 
un total de 217 palabras clave, que fueron respectivamente normalizadas, repre-
sentándose en la tabla 4 aquellas que aparecen más de 2 veces.

Palabras Clave Cantidad de ocurrencias

GERENCIA 5
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 5
COLEGIOS UNIVERSITARIOS 3

EDUCACIóN SUPERIOR 3
PENSAMIENTO COMPLEJO 3

DIDÁCTICA 2
DOCENTE INTEGRAL 2

EDUCACIóN 2
INGLÉS 2

PARADIGMAS 2
TOMA DE DECISIONES 2

PLAN ESTRATÉGICO 2
RENDIMIENTO ACADÉMICO 2

PLANIFICACIóN 2
RESPONSABILIDAD SOCIAL 2

UNIVERSIDAD 2
Tabla 4. Categoría temáticas
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En los diferentes años en que se han publicado la revista, los temas de GERENCIA 
fueron los más desarrollados y enfocados a varias problemáticas, sin embargo, está 
temática fue siempre desarrollada conjuntamente con los descriptores INSTITU-
TOS UNIVERSITARIOS, COLEGIOS UNIVERSITARIOS y EDUCACIóN 
SUPERIOR, siendo de principal interés para los docentes e investigadores los 
problemas concernientes a la gerencia educativa, por otro lado, las tendencias 
a desarrollar son sobre los temas de PENSAMIENTO COMPLEJO, tema por 
demás, demuestra la complejidad de abordar nuevas maneras de investigar y de 
estudiar al sujeto de investigación; el PENSAMIENTO COMPLEJO fue desa-
rrollado conjuntamente con los temas de  PARADIGMAS y GERENCIA.

6. Tipo de Investigación

En este indicador se procedió a identificar el tipo de investigación que el inves-
tigador (es) aplicó a su artículo científico, para realizar este análisis se consideró 
únicamente los artículos científicos que por sus características se debe declarar 
el tipo de investigación y métodos utilizados para abordar el objeto-sujeto de 
investigación. 

Tipos de Investigación

Metodología Cuantitativa 34
Metodología Cualitativa 5

Metodología Mixta 2
Tabla 5. Tipos de Investigación

En la tabla 5 se puede observar el tipo de investigación en la que se enmarca los 
artículos científicos generados por los investigadores que contribuyeron con la 
revista Enlace Científico durante el periodo 1999-2010, notablemente, son 34 
las contribuciones con mayor enfoque cuantitativo, la aplicación de esta modali-
dad investigativa se debe a los objetivos generales planteados en la investigación 
donde se pretende dar a conocer, analizar, diseñar y evaluar, alguna problemática 
donde la generalidad de los resultados permiten conocer la realidad del objeto 
de estudio, este tipo de reinvestigación es la más desarrollada por la comunidad 
científica.
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Por otro lado, se identificaron 5 trabajos con enfoque cualitativo, este tipo de in-
vestigación realizada por algunos investigadores permitieron develar, interpretar y 
comprender la realidad del sujeto de investigación donde se contrastó la realidad 
con el contexto, las teorías y las percepciones del sujeto y del investigador; este 
tipo de investigación tiene un alto índice en el año 2005 y con algunas contribu-
ciones en los años 2007 y 2008.

Tipo de método aplicado 
(Investigación Cuantitativa)

Tipo de método aplicado 
(Investigación Cualitativa)

Investigación de Campo 25 Método Comparativo Continuo 1
Investigación Documental 6 Método Etnográfico 1
Proyecto factible 6 Método Investigación Acción 1
Investigación Descriptiva 3 Método Fenomenológico 1
Diseño Cuasi Experimental 1
Diseño Experimental 1
Estudio de Casos 1
Proyecto Especial 1

Tabla 6. Tipos de métodos aplicados a la investigación.

En la tabla 6 se puede observar cada uno de los métodos aplicados por los inves-
tigadores para el desarrollo efectivo de sus investigaciones, siendo de preferencia 
para los investigadores la investigación de campo con 25 contribuciones, seguida 
en el segundo lugar con 6 artículos científicos la investigación documental, por
otro lado, las contribuciones con aplicación de métodos cualitativos tienen el 
mismo número en el ranking pero con la variedad que positivamente se han 
abordado diferentes métodos lo que da a conocer a la comunidad universitaria 
las diferentes formas de abordar la investigación cualitativa con diferentes mé-
todos. 

Conclusiones

Los indicadores bibliométricos analizados en la presente investigación permi-
tieron conocer las características de la producción intelectual generada por los 
principales investigadores e instituciones en la que se identificaron 74 autores 
responsables de 2, 3 y 4 contribuciones. Las instituciones que representan los 
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investigadores notablemente son del IUETAEB-UPTAEB, sin embargo hay un 
crecimiento en la participación de otras universidades.

A partir del análisis de las palabras clave más representativas se puede afirmar que 
entre las principales temáticas abordadas en los artículos analizados se encuentran 
temas relativos a: Gerencia, Institutos y Colegios Universitarios, así como tam-
bién Pensamiento Complejo y Paradigma. El tipo de investigación de preferencia 
por los investigadores es de enfoque cuantitativo, sin embargo se aprecia un cre-
cimiento paulatino por el enfoque cualitativo.

La revista Enlace Científico como medio divulgativo se ha convertido en un lugar 
privilegiado para difundir los hallazgos de los profesores e investigadores de la 
actual UPTAEB pero también de otras universidades venezolanas, asimismo ha 
demostrado durante estos años que ha dado cobertura a las investigaciones gene-
radas a nivel regional, nacional e internacional. La revista es un foro abierto para 
los debates temáticos y metodológicos del quehacer científico. 
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