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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN.

1.1.  La ciencia y la actividad científica.

El interés que suscitaba la ciencia y la tecnología hace algunas décadas no es el

mismo que suscita en la actualidad, más aún cuando el progreso de la economía

en el mundo se ve estrechamente relacionado al desarrollo científico y

tecnológico.  En la sociedad actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar

primordial, y su progreso contribuye decisivamente a la mejora de los índices de

calidad de vida.  Con la actualización y reproducción del conocimiento científico

y tecnológico se pueden alcanzar y superar etapas sucesivas en las esferas

intelectual y productiva.  Como señalara Zorrilla Vázquez (1993), «aquellos que

dominan la tecnología por lo general logran también un dominio de la economía

y del mercado de bienes y servicios».

El desarrollo de la ciencia y la tecnología tiene una importancia capital para los

gobiernos en la mayoría de los países, que ven en este proceso una vía para

elevar los niveles y la calidad de vida de sus ciudadanos.  La ciencia y la

tecnología están muy relacionadas con los fenómenos sociales, y esto supone que

su desarrollo responda a las necesidades de la sociedad que lo apoya y financia.

Sin embargo, para esto, es necesario contar con un sistema científico-tecnológico

que responda a las necesidades nacionales.  Este sistema, en la mayoría de los

países desarrollados, está pensado desde el sector público, y se extiende a los

demás sectores de la sociedad que influyen y determinan el desarrollo de la

ciencia y la tecnología del país.

En la actual sociedad del siglo XXI, las interrelaciones entre los países aumentan

día a día, y es socialmente aceptado que ese aumento se produzca en el plano

comercial, económico, social, lingüístico, así como en el desarrollo científico y

tecnológico de cada nación.  La globalización, que implica una homogeneización

y estandarización de la economía, la producción, el consumo, el conocimiento, la

educación y la cultura, y que además, enmascara la naturaleza y especificidad de

los problemas de desarrollo a nivel local, nacional, regional y mundial, produce
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una dinámica en la que se entremezclan las actividades de investigación

científica y de innovación tecnológica en el llamado tecno-globalismo, que

representa la supuesta globalización de dichas actividades frente a la realidad

espacial de los sistemas locales y nacionales (MARTÍNEZ y ALBORNOZ,

1998).  En otras palabras, la ciencia y la tecnología, hoy más que nunca, afectan

a todos y en todas partes.

La ciencia, con sus múltiples concepciones y definiciones, puede ser considerada

como el fenómeno cultural y social más importante de los últimos siglos.  Su

alcance ha sido tal, que es ineludible su repercusión en cualquier actividad

humana.  Sin embargo, este alcance varía de país a país, según el nivel de

desarrollo científico y tecnológico de que se disponga.  En tal sentido, Sanz

Casado (2000) señala que «la ciencia debería ser un bien público e internacional;

es decir, un bien que debería ser accesible a todos los ciudadanos, y, por tanto,

no habrían de existir fronteras que limiten el acceso a los conocimientos

científicos».  La ciencia debe contribuir a la resolución de problemas concretos

de una sociedad, fijando sus objetivos en brindar respuestas a las demandas de su

entorno, con el fin de dar soluciones a las mismas (SANZ CASADO, 2000).  No

obstante, entre lo que es y debería ser, hay una gran diferencia, más aún en los

países en los que la ciencia y la tecnología no gozan del apoyo institucional y

social deseable.

Aunque la ciencia es un fenómeno global, su universalidad está ampliamente

limitada como resultado de las grandes diferencias existentes en las capacidades

de índole social, económica e intelectual de cada país.  Como resultado de estas

diferencias, la producción y la utilización eficiente del conocimiento científico se

concentran en muy pocos países que, en su conjunto, representan un cuarto de la

población mundial (MORAVCSIK, 1985; ARUNACHALAM, 1995).  En tal

sentido, se afirma que la distribución de la ciencia en el mundo se encuentra más

sesgada aún que la distribución de la riqueza entre las naciones, tan es así que,

por ejemplo, menos de diez países suman más del 75 por ciento de los artículos

publicados en las revistas científicas (FRAME, NARIN y CARPENTER, 1977).
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La ciencia y la tecnología se reconocen como una fuerza esencial en el proceso

de desarrollo.  Actualmente, es ampliamente conocido que el problema del

progreso de las naciones está estrechamente relacionado con la formación de una

capacidad científica autóctona (DEDIJER, 1963; ARUNACHALAM, 1995).

Moravcsik (1975) señala un conjunto de razones por las cuales la ciencia es una

actividad necesaria para aumentar la autonomía y para mejorar la vida de los

ciudadanos.  La cooperación para el desarrollo científico y tecnológico es un

proceso necesario, en armonía con las aspiraciones de todos los países.  Dado

que la ciencia y la tecnología son elementos indispensables para adquirir, entre

otros, el poder político, la concentración de éstos en pocas naciones crea una

situación de desventaja.  Moravcsik y Ziman (1975), en su estudio, señalan los

pocos esfuerzos dedicados a la creación y mantenimiento de las capacidades

científicas de los países menos desarrollados.  Según sus señalamientos, las

acciones tomadas por los países involucrados se hicieron sin coordinación y

alejadas de sus problemas reales.  En tal sentido, enfatizan la responsabilidad de

la comunidad científica, ya que si esta colaborara efectivamente con los países en

desarrollo se podrían realizar grandes progresos para disminuir las marcadas

diferencias de estos con los países más desarrollados (MORAVCSIK Y ZIMAN,

1975).

La ciencia, según Sierra Bravo (1998), es «un conjunto de conocimientos sobre la

realidad observable, obtenidos mediante el método científico» y señala tres

elementos esenciales que la estructuran: contenido, campo de actuación y

procedimiento.  El primero, lo constituye el conjunto de conocimientos sobre la

realidad que conforman lo que se denomina la teoría.  El segundo viene a ser la

realidad observable, y por último, el tercero utiliza como procedimiento de

actuación el método científico.  Es precisamente éste, el método científico, lo

que distingue a la ciencia de otros tipos de conocimientos.

El pensamiento científico moderno se sustenta en hechos, leyes, hipótesis y

teorías.  La ciencia parte de la suposición de que existen hechos, y estos se

consideran válidos siempre que distintos observadores estén de acuerdo en las

mismas cosas, o cuando una serie de observaciones repetidas produzcan
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idénticos resultados.  De esta forma, se eliminan las opiniones subjetivas de los

individuos.  Los hechos que pertenecen a un mismo grupo constituyen la

sistematización de lo que se observa, mientras que las hipótesis son conjeturas

provisionales que representan un conocimiento preliminar de lo que se está

investigando y que tienen que someterse a la observación o experimentación.  En

cuanto a la teoría, es un ambicioso proyecto conceptual que constituye el núcleo

de un pensamiento, proporcionando un cuadro completo en su ámbito de validez.

Así mismo, debe ser consecuente con todos los datos conocidos procedentes de

la observación o experimentación y debe predecir hechos hasta ese momento

desconocidos pero verificables (HOODBHOY, 1998).

Las actividades de investigación científica no pueden operar en el vacío, hay que

crear las condiciones económicas, políticas y sociales necesarias para que sean

realmente efectivas en la promoción del progreso en una sociedad.  Es pues, la

sociedad, la que debe estar lo suficientemente consciente de la importancia que

tiene la comunidad científico-tecnológica para su desarrollo.  Por eso, no basta

con la creación de unidades administrativas u organizacionales que se encuentren

separadas del contexto social en el cual se las establece (FERNÁNDEZ, 1990).

La ciencia no es una actividad neutral, ya que se enmarca en unos mecanismos

de los que el científico no puede escapar (políticos, institucionales, entre otros)

(AGAZZI, 1996), y está estrechamente entrelazada con el sistema político de

cualquier sociedad (PABÓN DE LABOY, 1990).  A esto se añade que la ciencia,

tal y como la conocemos hoy, forma parte de un entramado industrial, puesto que

la producción de conocimiento científico-técnico se organiza de manera

industrial y está socialmente condicionada.  La investigación, por tanto, responde

a unos objetivos sociales históricamente determinados: la explotación del trabajo

y la búsqueda de beneficios (SILVA VELÁZQUEZ, 1995).

El carácter actual de la ciencia, multidisciplinar y en su inmensa mayoría

realizada en colaboración, provoca que los científicos, de todas partes del

mundo, desarrollen redes de comunicación –de carácter  formal e informal– para

el intercambio de información y el desarrollo de la investigación científica.  Rose
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y Rose (1979) –citados por Silva Velázquez (1995)– señalan la organización de

los grupos de investigación:

...Donde antes los científicos trabajaban como productores individuales

de conocimientos, ahora trabajan en grandes equipos organizados

jerárquicamente, caracterizados por una creciente e intensa división del

trabajo.  Cada científico, o con más precisión, cada trabajador científico,

pues así se debe adscribir a las marcas de las fábricas de ciencia de la

actualidad, ha fragmentado las especializaciones, encadenado a un

objetivo que únicamente comprenden cabalmente el director del proyecto

y aquellos que decidieron las metas del grupo del laboratorio...

La ciencia es un proceso que sólo culmina cuando se publican los resultados de

una investigación y la dinámica del proceso se consolida con la posibilidad de

conocer y contrastar lo que los investigadores producen, así como aceptar o

rechazar sus resultados (JIMÉNEZ CONTRERAS, 1992).  En consecuencia, la

actividad de investigación, de generación de nuevos conocimientos, de

innovación en los procesos de producción y creación de productos, resultan ser

hoy piezas neurálgicas de la sociedad del conocimiento.  La investigación, ya sea

básica o aplicada, constituye un elemento esencial del desarrollo humano,

económico, así como de la búsqueda de las estrategias que permitan integrar la

sociedad.

En la medida en que la ciencia y la técnica aumentan, en que se dedican más

recursos para llevarla a cabo, se hace necesario la toma de decisiones sobre

aspectos de financiación de esa investigación.  La decisión para la financiación

de la actividad investigadora pasa por varios niveles.  En este sentido, Weinberg

(1963) —citado en Narin y Hamilton (1996) — identifica dos categorías, una

interna que trata sobre la calidad de la ciencia, y la otra, externa, se dedica al tipo

de impacto que tiene determinada área en la ciencia.  El criterio interno considera

la capacidad de la disciplina para su explotación y la competencia de sus

científicos.  Por otro lado, el externo considera el mérito tecnológico, científico y

social de la disciplina para alcanzar el fin propuesto.  Con estos criterios en

mente, Weinberg (1963) menciona la necesidad de elegir entre las diferentes
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instituciones y los campos científicos que reciben apoyo financiero de los

gobiernos, las universidades, los laboratorios y las industrias.

Ante la necesidad de controlar y planificar la actividad científica de un país, se

crean los organismos públicos que dirigen la política científica que se seguirá en

el mismo para su desarrollo a corto, medio y largo plazo.  La actividad científica

debe ser interpretada dentro del contexto social en la que se enmarca, por lo que

las evaluaciones del desempeño científico deben ser sensibles al contexto

conceptual, social, económico e histórico de la sociedad donde se actúa

(SPINAK, 1996a, 2001).  A esto se une la urgencia de evaluar la investigación

científica que se realiza con fondos públicos y privados, determinando la

capacidad de los investigadores, así como de las líneas que seguirá la

investigación de acuerdo a los intereses en el desarrollo económico y social de la

sociedad que la financia.  Los sectores que participan en la creación e

implantación de la política pública de ciencia y tecnología de un país, determinan

el proceso para la concesión de recursos y fondos económicos para comenzar,

continuar o concluir un tema de investigación propuesto (SANCHO, 1990).  El

qué y el cómo se invierten los recursos y fondos económicos será de gran interés

para estos agentes, más aún cuando se lleva ante organismos de mayor poder la

decisión sobre la asignación de los mismos (SANCHO, 1990).

La importancia de la ciencia y la tecnología como herramientas para el desarrollo

económico y social ha hecho incrementar la proliferación de unidades de

investigación y desarrollo, tanto públicas como privadas, cuyas funciones son

frecuentemente intercambiadas, y sus estrechas relaciones se desarrollan por

medio de actividades en colaboración (ORO y SEBASTIÁN, 1993).  Estos

autores, al comentar sobre las crecientes y complejas ramificaciones, tanto

sectoriales como internacionales de los sistemas de ciencia y tecnología, señalan

que, en la actualidad, estos sistemas se caracterizan por la multipolaridad y la

globalización.  La multipolaridad, por un lado, se produce como consecuencia

del creciente proceso de cientificación de las tecnologías, la irrupción del sector

empresarial como demandante y productor de conocimientos científicos y

tecnológicos, y el decisivo impacto de las innovaciones con base tecnológica en

la economía y en la sociedad.  Por otra parte, la globalización se desarrolla en un
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ambiente de redes colaborativas entre componentes del sistema, dentro de las

esferas de la investigación básica, investigación precompetitiva en la empresa, y

el desarrollo tecnológico a través de grandes proyectos y consorcios

internacionales (ORO y SEBASTIÁN, 1993).  Ambas características, la

multipolaridad y la globalización, tienen en común la importancia que le otorgan

a la cooperación, ya que a través de esta, aseguran la participación en proyectos

multinacionales y garantizan un nivel tecnológico desde el cual ocupan una

posición de ventaja, sobre todo en una economía globalizada (ORO y

SEBASTIÁN, 1993).

Al describir los sistemas de ciencia y tecnología de los países iberoamericanos,

Oro y Sebastián (1993), mencionan que, mientras en las naciones desarrolladas

la cooperación es un elemento intrínseco de los sistemas de ciencia y tecnología,

en los países en desarrollo la cooperación científica-tecnológica es una variable

estratégica.  Aunque la cooperación internacional se identifique como una acción

indispensable para complementar los esfuerzos nacionales que fortalezcan las

habilidades locales, la modernización institucional y la articulación de los

sistemas de ciencia y tecnología, en cada país existen diferentes compromisos

políticos para su desarrollo (ORO y SEBASTIÁN, 1993).

Sin embargo, ¿cómo se mide la ciencia o el progreso científico?  Depende, en

todo caso, de lo que se entienda por ciencia.  Tomando el concepto de ciencia

que presenta Bernal (1991) se llega a la conclusión que esta empresa no resulta

fácil ya que la ciencia penetra en nuestras vidas en una gran variedad de modos y

cambia su forma con el paso del tiempo.  Existen cuatro maneras fundamentales

en las que la ciencia se manifiesta en el mundo contemporáneo: como factor

determinante en el desarrollo de los procesos productivos; como un cuerpo

colectivo y organizado de científicos comprometidos con esa actividad; como

elemento del sistema educativo de una sociedad; o como influencia que moldea

las creencias y actitudes de la gente respecto del universo a través de la visión

científica del mundo en el que se utilizan la observación, la experimentación, la

clasificación y la medición para extraer conocimiento del mundo físico

(HOODBHOY, 1998).



Capítulo I: Introducción

9

Debido a que la ciencia era objeto de pensamiento cualitativo (aspectos teóricos

y metateóricos), nadie había pensado medir la ciencia y aplicar los mismos

métodos de cuantificación que ella empleaba en sus distintas disciplinas para

estudiar la naturaleza o la realidad social (LÓPEZ LÓPEZ, 1996).  En palabras

de Price (1973): «¿por qué no aplicar los recursos de la ciencia a la ciencia

misma?».

Las actividades de investigación científica y tecnológica necesitan ser evaluadas

para juzgar si fueron cumplidos los objetivos trazados, para valorar sus

resultados y determinar los factores que contribuyeron o no al éxito.  Para los

países con interés en tener un potencial científico y tecnológico, las evaluaciones

tienen un cometido significativo, ya que además de medir la efectividad de las

investigaciones para cumplir con las metas sociales y económicas propuestas,

permiten desarrollar las infraestructuras adecuadas y los programas para la

formación del personal necesario.

La metodología de evaluación supone dos problemas: los criterios de medición y

la relación entre indicadores científicos y evaluación (SPINAK, 1996a).  La

discusión entre los criterios internalistas y externalistas respecto al

comportamiento de la ciencia en los países desarrollados, tiene que ser trasladada

a los países que no lo son, los llamados países periféricos.  Mientras los

internalistas enfatizan la importancia de las demandas intrínsecas sobre la lógica

de los descubrimientos y las necesidades cognoscitivas, los externalistas prestan

atención al cometido sociocultural, político y económico que determina la

dirección de la ciencia (SPINAK, 1996a).

El objetivo de la evaluación, según Spinak (1996a, 1998, 2001), es la medición

de los resultados respecto al éxito logrado con el cumplimiento de los objetivos y

el valor de estos, los factores que afectaron el logro o fracaso en el cumplimiento

de dichos objetivos, y los cambios necesarios para mejorar los logros que se

puedan obtener en el futuro.

El proceso de evaluación no se limita a la simple recopilación de datos o

indicadores científicos.  En definitiva, la evaluación trata de responder a la
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pregunta de por qué las cosas ocurren de determinada manera, por lo que la

evaluación es un componente de la política científica (SPINAK, 1996a, 1998,

2001).  Según Spinak (1996a) el elemento primordial a evaluar respecto a la

actividad científica es determinar:

...si el esfuerzo de investigación y publicación científica resulta en una

contribución real al progreso científico.  Si se contribuye a metas

prácticas y útiles tanto en lo técnico como en lo social, o si por el

contrario el esfuerzo es redundante y sin utilidad significativa.

Spinak (1996a) afirma que los métodos objetivos y subjetivos coinciden en sus

resultados de evaluación para el grupo que conforma la élite.  El problema está

cuando no se resuelve un diagnóstico para la mayoría del sector: los que no

pertenecen a esa élite.

La Bibliometría proporciona una medida objetiva cuantitativa, por ello

constituye una fuente de información útil para los expertos que evalúan la

actividad científica, para aquellos que son responsables de la política científica y

tecnológica, y para los administradores que determinan los fondos y recursos

destinados para la investigación y el desarrollo.  Es una herramienta de apoyo en

las decisiones y sirve de ayuda para percibir con mayor claridad determinadas

cuestiones (BELLAVISTA y otros, 1997).

Para estos autores (BELLAVISTA y otros, 1997), el assessment es el concepto

general que incluye tres procesos: evaluación ex-ante (appraisal), proceso

(monitoring) y ex-post (evaluation).  La evaluación ex-ante permite una

aproximación a los aspectos económicos, sociales, científicos y tecnológicos,

programas, proyectos e instituciones.  La evaluación ex-post es la que se realiza

a los procesos de investigación ya finalizados y posibilita la discusión de los

resultados científicos y tecnológicos, además de los económicos y sociales

relacionados con éstos.  La evaluación de proceso permite informar sobre el

desarrollo y la implementación de proyectos, suele realizarse por comités de

expertos y puede resultar importante para la toma de decisiones sobre las

asignaciones en los recursos de investigación.  Estas formas de evaluación se
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aplican a diferentes niveles: micro, meso y macro (VINKLER, 1988).  En el

nivel micro se analizan los datos sobre publicaciones o citaciones y se refieren a

un artículo, proyecto o grupo; en el nivel meso se refieren a un grupo de

publicaciones, subdisciplina o institución; por último, el nivel macro se refiere a

todas las publicaciones en el mundo seleccionadas de acuerdo a ciertos criterios,

una disciplina en su totalidad o un grupo de países (VINKLER, 1988).

Para realizar dicha evaluación, los resultados obtenidos deberán someterse a

indicadores que perfilen más adecuadamente el comportamiento de la actividad

científica que intentan evaluar.  Los indicadores describen o evalúan los

resultados de la ciencia y la tecnología a través del estudio de la literatura

publicada, que es la que contiene la producción certificada en estos campos y sus

productos.  En tal sentido, si bien la publicación del artículo en una revista es el

producto final de la actividad de investigación orientada a la producción de

conocimientos científicos, se considera que esta afirmación no se aplica igual en

todas las áreas de investigación (BELLAVISTA y otros, 1997; LÓPEZ PIÑERO

y TERRADA, 1992a).

Al igual que la actividad científica, los procesos tecnológicos son susceptibles a

evaluación.  En tal sentido, se recurre a la denominada perspectiva evolutiva del

cambio tecnológico (FREEMAN, 1994, 1995; METCALFE, 1995).  Con dicha

perspectiva, el estudio de los fenómenos tecnológicos centra su enfoque en los

procesos decisionales de la empresa, las capacidades de aprendizaje y el

comportamiento de adaptación de los actores económicos, así como en las

interacciones entre estos elementos y los diferentes mecanismos de selección

(DEL VALLE, 1999).

En la actualidad existen dificultades relacionadas con la medición de la actividad

innovadora.  Tradicionalmente, las medidas de actividad tecnológica más

utilizadas han sido aquellas relacionadas con el gasto en investigación y

desarrollo, el desarrollo de patentes y las publicaciones científicas, aunque

también se utiliza otro tipo de medida, como lo es el número de firmas que

compiten por un mismo producto, el volumen de su producción, la capacidad

dedicada y el empleo asociado a una tecnología en particular, así como las
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medidas diseñadas para el desarrollo y la difusión del conocimiento (DEL

VALLE, 1999).

1.2.  Herramientas para la evaluación científica.

La Bibliometría ha mostrado ser una herramienta de gran utilidad para la

evaluación de la actividad científica.  Los métodos de evaluación varían de

acuerdo al carácter de tipo cuantitativo o cualitativo del objetivo que se pretenda.

Si se desea hacer un estudio sobre la calidad de la investigación habrá que

recurrir a las opiniones de expertos.  Si, por el contrario, se pretende realizar un

estudio sobre los aspectos cuantitativos o si se estudian grandes unidades, como

en el caso del estudio de países, lo más recomendable es la utilización de

indicadores bibliométricos, aunque lo deseable, en este caso, es el uso de un gran

número de indicadores (SANCHO, 1990; SANZ CASADO, 1994).  En el caso

en que sólo se cuente con indicadores bibliométricos para la exploración de la

ciencia en entornos macro (países o regiones) es conveniente que los expertos en

el área de investigación complementen el estudio con sus comentarios, criterios y

experiencia, de modo que permitan una visión de conjunto de la realidad

científica del objeto bajo estudio (BELLAVISTA y otros, 1997; SANZ

CASADO, 2000; SANCHO, 2001).

Los resultados obtenidos a partir de los indicadores bibliométricos no se

consiguen con la opinión de expertos, por tanto, el empleo de ambas técnicas

permite una mejor comprensión de la información disponible en el proceso de

evaluación que se esté realizando.  Los expertos tienen criterios que, en

ocasiones, salen fuera del alcance de los estudios bibliométricos.  Éstos, además

de considerar la producción bibliográfica, los premios recibidos, la capacidad

docente, los méritos de investigación reconocidos, los proyectos de investigación

obtenidos, las salidas al extranjero, la participación en proyectos científicos y su

currículum, entre otros, cuentan con la ventaja de tener una experiencia y

dominar el área del conocimiento que está bajo estudio, aunque no se eximen de

la subjetividad que conlleva todo juicio de valor (BELLAVISTA y otros, 1997;

SANCHO, 1990).
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Martin (1996) hizo algunos señalamientos sobre el inconveniente de la

evaluación a través de la opinión de expertos, destacando que éstos no están

exentos de la presión social y política dentro de la comunidad científica, las

cuales pueden afectar el resultado de la evaluación.  La distribución de recursos

tiene repercusión sobre los centros de investigación, y por su puesto, repercute

sobre la objetividad de los expertos a la hora de recomendar o no la concesión de

fondos.  Otro señalamiento es que dichos especialistas no cuentan con toda la

información necesaria para evaluar la contribución hecha por otro colega.  En

términos generales, su mayor desventaja es el alto grado de subjetividad, unido

al hecho de ser otro indicador parcial del progreso científico (MARTÍN, 1996).

Dado que los indicadores bibliométricos son medidas cuantitativas elaboradas a

partir de la bibliografía científica, tales como el autor o autores de la publicación,

el lugar y país de trabajo de los autores, entre otros (BELLAVISTA y otros,

1997), y que la investigación es una actividad compleja, no existe una sola

medida concreta de la eficacia científica, sino que hay que recurrir a una serie de

indicadores, donde cada uno tiene en cuenta un aspecto distinto de esta eficacia o

rendimiento.  Sobre este aspecto, Moravcsik (1984; 1988; 1989a; 1989b) insiste

en recordar que la actividad científica es multidimensional y, por tanto, no puede

caracterizarse a partir de un indicador aislado.

La información que aportan los indicadores bibliométricos sobre la actividad

científica es de gran utilidad para las tareas de evaluación científica.  No

obstante, autores como Sanz Casado (2000) y Velho (1998) son conscientes de

las limitaciones de dichos indicadores cuando son usados en solitario.  En

palabras de Sanz Casado (2000) sobre la información que aportan los indicadores

bibliométricos: «esta información no puede ser la única de que se disponga, sino

que habrá que completarla y contrastarla con otra de carácter cualitativo que

haya sido obtenida por otros métodos, como puede ser la opinión de expertos».

Sobre el mismo aspecto comenta Velho (1998), en sus estrategias para hacer que

los indicadores científicos sean más relevantes y útiles para la toma de

decisiones en política científica latinoamericana, que:
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Es conveniente tener siempre en mente que hasta los mejores indicadores

tienen limitaciones y que por esta razón, ellos son útiles en tanto sean

complementarios de los procesos cualitativos; si bien es ilusorio pensar

que puedan llegar a sustituir a estos últimos.  Debido al hecho de que los

indicadores no preceptan cursos de acción y apenas alertan o llaman la

atención sobre tendencias significativas, ellos deben ser vistos como

“valor agregado” del análisis de política y no en tanto información única.

BELLAVISTA y otros (1997) son de la opinión que los análisis bibliométricos

son un método de diagnóstico fiable para conocer la condición de un sistema de

investigación, pero que, además, es conveniente combinar los indicadores

bibliométricos con otro tipo de análisis de carácter económico, sociológico y de

política científica.

1.3. Desarrollo  histórico de la Bibliometría .

El desarrollo de la Bibliometría es relativamente reciente.  En el siglo XX

comienzan los estudios realizados con una metodología que puede denominarse

bibliométrica y a partir de los años sesenta se introducen técnicas matemáticas y

estadísticas más complejas aumentando el número de trabajos en el área, lo cual ha

contribuido a consolidar la práctica dentro de la disciplina (SANZ CASADO,

2000).

Sin embargo, los estudios considerados precursores de la Bibliometría se

encuentran mucho más atrás en la historia.  Zbikowska-Migon (2001) señala a

los autores Karl Heinrich Frömmichen (1780) y Adrian Balbi (1828) como los

pioneros de la Biblio-Cienciometría.  Estos autores vieron la posibilidad y la

necesidad de investigaciones cuantitativas sobre la ciencia y la cultura de una

forma amplia e incluyeron los elementos cuantificables en la descripción del

estado de la cultura e hicieron uso de los registros y datos bibliográficos, no sólo

como fuente inmediata de información sobre la literatura, sino también como

base para sus evaluaciones y para juzgar su estado (ZBIKOWSKA-MIGON,

2001).  Sin embargo, no es hasta el siglo XX que aparecen otros trabajos que

forman parte del inicio de esta disciplina (BELLAVISTA y otros, 1997).
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Cole y Eales (1917) publican The History of Comparative Anatomy. A Statistical

Analysis of the Literature, donde analizan los trabajos de Anatomía Comparada

aparecidos desde 1543 hasta 1860, a partir del recuento de los documentos

publicados sobre esta temática por autores de distintos países.  Edward Wyndham

Hulme (1923) bibliotecario de la Oficina de Patentes Británica, realizó un análisis

estadístico de la historia de la ciencia.  Hulme se interesó por las relaciones

existentes entre las publicaciones científicas y las actividades económicas, políticas

y el crecimiento de las sociedades modernas.  Analizó 13 volúmenes del

International Catalogue of Scientific Literature entre 1901 a 1913.  Para Hulme la

sociedad es un organismo en crecimiento y este crecimiento se puede correlacionar

con las actividades intelectuales registradas en los distintos períodos, de tal manera

que, mediante un tratamiento estadístico de los datos obtenidos de las publicaciones

científicas, se pueden observar las fases de actividad y retraso en cada ciencia.

Alfred J. Lotka (1926), profesional en la estadística, provee la base teórica para

los estudios sobre autoría.  Lotka se interesó en determinar el aporte de cada

autor al progreso de la ciencia.  Para ello, analizó el Chemical Abstracts Index

entre los años 1907 a 1916.  Con su aporte se estableció el primer modelo

matemático al que se ajustaba la productividad de los autores.

Paul L. K. Gross y E. M. Gross (1927) fueron los primeros autores en usar las

referencias bibliográficas para la selección de revistas científicas en una

determinada disciplina.  Analizaron las referencias hechas en artículos sobre

química publicados en el Journal of the American Chemical Society como medio

para identificar las revistas claves en un tema, y además la política de

adquisición de una biblioteca universitaria.

Samuel C. Bradford estudió la distribución de los artículos publicados en dos

temas: geofísica y lubricación.  Presentó por primera vez lo que se conoce como

la Ley de Dispersión de Bradford, utilizada frecuentemente en los estudios

bibliométricos.  Bradford (1948) observó que se produce una elevada

concentración de artículos en un número pequeño de revistas.
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Otro investigador que contribuyó significativamente a este campo fue Eugene

Garfield (1955).  Este autor fue el primero en medir el impacto de las revistas a

través del denominado factor de impacto, término que acuñara para identificar la

medida de la visibilidad de las revistas científicas.  A finales de los años cincuenta

crea el Institute for Scientific Information (ISI) en Estados Unidos, institución

que produce las bases de datos Science Citation Index® (SCI), Social Sciences

Citation Index ® (SSCI), Arts & Humanities Citation Index ® (A&HCI), entre otras.

En estas bases de datos, a diferencia de la gran mayoría de bases de datos en el

mercado, se incluyen las referencias bibliográficas de los documentos, todos los

autores firmantes, así como sus instituciones.  Gracias a esto, se realizan análisis de

citaciones, enlaces bibliográficos y co-citaciones.  Garfield (1972) muestra la

importancia del análisis de las citaciones para la evaluación de revistas científicas y

las implicaciones que puede tener, tanto en los estudios de política científica como

en la evaluación de la investigación.

Price fue el primero en formular de forma precisa la denominada ley del

crecimiento exponencial de la ciencia.  Sus investigaciones han tenido una fuerte

repercusión, no sólo en el campo bibliométrico sino también en la Sociología de la

Ciencia.  En sus publicaciones, Science since Babylon (1961) y Little Science Big

Science (1963), trató temas como el crecimiento de la ciencia y la comunicación

científica, los cuales fueron de gran importancia para el desarrollo de la

Bibliometría de tipo evaluativo.

En los años sesenta se produce un gran auge en los estudios bibliométricos para

medir los resultados de las investigaciones, y este hecho se debió,

fundamentalmente, a la informatización de las bases de datos, lo cual facilitó

enormemente la búsqueda de información y, en segundo lugar, una mayor

demanda por parte de las autoridades responsables de la planificación científica

con objeto de evaluar la eficacia de sus políticas (SANCHO, 1990).

Alan Pritchard (1969) es el primero que utiliza el término Bibliometría para

denominar la actividad científica que comprendía las investigaciones que se

realizaban sobre los procesos de cuantificación de la comunicación escrita.  Este

término sustituye al de Bibliografía Estadística, propuesto por Hulme en 1922,
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ya que se consideró insatisfactorio debido a que podría ser interpretado

erróneamente como bibliografía sobre estadística (SPINAK, 1996a;

BELLAVISTA y otros, 1997).  Sin embargo, es necesario mencionar que, Paul

Otlet (1934) fue el primero en utilizar el término Bibliométrie, aunque lo hace

desde el contexto bibliotecario refiriéndose a la cuantificación de los libros como

unidades físicas.

Durante la década de los setenta, la Bibliometría experimenta un mayor

crecimiento, a lo que contribuye la elaboración de índices bibliográficos que

permiten analizar la evolución de la producción científica en períodos más

amplios de tiempo.  De igual forma, aumenta el fuerte contenido matemático y

estadístico en los trabajos que se realizan y hay un mayor rigor científico sobre

los documentos publicados en el campo (SANZ CASADO, 2000).

En 1972, Narin, Carpenter y Berlt, clasificaron las revistas científicas por

campos y subcampos, lo que les permitió realizar un mapa sobre las relaciones

existentes entre cada una de las revistas y las disciplinas científicas.  La

utilización de estos mapas permitió conocer la posición de las revistas respecto a

la literatura publicada en un área.

Crane (1972) estudia la estructura y dinámica de los denominados colegios

invisibles.  Con un cuestionario pudo reunir los datos sobre los diferentes tipos

de relaciones que se establecían entre los investigadores.  Llegó a la conclusión

de que las posiciones centrales de los nodos son ocupadas por los autores de

mayor productividad y visibilidad, que a su vez éstos son los que surten como

cohesionadores de la red, ya que controlan los flujos de información entre los

demás miembros del colegio invisible.

En la década de los ochenta, los trabajos bibliométricos estuvieron encaminados

a investigar y desarrollar herramientas cuantitativas más precisas para la

evaluación de la actividad científica y tecnológica a nivel nacional (SANZ

CASADO, 2000).  La situación económica de muchos países supuso un mayor

control en los costes de las actividades científicas, obligando al desarrollo de

metodologías que complementaran la información obtenida por métodos
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tradicionales, fundamentalmente la opinión de expertos, para una toma de

decisiones más eficaz (SANZ CASADO, 2000).  Autores como Martin e Irvine

(1983) propusieron la utilización de una variedad de indicadores bibliométricos

para la evaluación de la actividad científica y señalaron su interés y utilidad.

Garfield (1984) señala el interés de complementar los indicadores cuantitativos con

indicadores cualitativos, con el fin de realizar una evaluación científica más

ajustada a la compleja realidad de la actividad investigadora.  Callon, Law y Rip

(1986) desarrollan y aplican los indicadores multidimensionales utilizando la

técnica del análisis de co-ocurrencia de palabras en publicaciones científicas y

patentes, para elaborar mapas sobre la estructura y dinámica de la actividad

científica y tecnológica.  Sus investigaciones se han centrado en el desarrollo de

indicadores relacionales a partir de palabras del texto, resúmenes, descriptores y

otros.

Por otro lado, van Raan (1993, 1998 y 1999) ha enfocado sus investigaciones en

estudios de evaluación de instituciones científicas y grupos de investigación.  En su

metodología utiliza una combinación de indicadores unidimensionales y

multidimensionales, con el fin de obtener una mayor cantidad de información y

alcanzar un mayor conocimiento de las instituciones que analiza.

1.4.  La aplicación de la Bibliometría y los indicadores

bibliométricos.

Mullins, Snizek y Oehler (1988), citando a Machlup (1962), afirman que la

creación de nuevo conocimiento no es tal, hasta que éste ha sido transmitido a

otros dejando de ser conocimiento de un solo individuo o grupo de investigación.

Esta transmisión ocurre por medios disímiles, pero la publicación científica es el

más importante.

En igual sentido, Spinak (2001) ha considerado que la ciencia es un sistema de

producción de información, particularmente de información en forma de

publicaciones, y a éstas se les considera como cualquier información registrada

en formatos permanentes y disponibles para el uso común.
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La Bibliometría parte del supuesto de que el progreso de la ciencia se

fundamenta en el intercambio de los resultados de investigación y, por tanto, la

literatura científica generada en dicho proceso brinda indicadores que son un

buen reflejo del avance del conocimiento científico (SPINAK, 1996a).  Por tales

razones, la bibliometría aborda el estudio de la organización de los sectores

científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para

identificar a los actores, a sus relaciones y tendencias (SPINAK, 1996a, 1998,

2001).

Pritchard (1969) define la Bibliometría como la ciencia que estudia la naturaleza

y curso de una disciplina por medio del cómputo y análisis de varias facetas de la

comunicación escrita.  A fines de los noventa, Bellavista y otros (1997), definen la

bibliometría como: «el estudio de los indicadores que miden la producción de la

investigación científica y tecnológica mediante datos derivados de la literatura

científica y de las patentes».  Sanz Casado (2000) la define como: «La disciplina

que trata de medir la actividad científica y social y predecir su tendencia, a través

del estudio y análisis de la literatura recogida en cualquier tipo de soporte».

Algunas de las aplicaciones de la Bibliometría son las siguientes (SANZ

CASADO, 2000):

• Evaluación de la actividad investigadora realizada en las distintas

disciplinas científicas.  Este tipo de evaluación permite conocer el

desarrollo científico que está teniendo una disciplina, los temas de

investigación que la constituyen, los autores que trabajan en ella, así

como las relaciones que mantienen con otras disciplinas científicas,

identificando así sus puntos débiles y fuertes con el fin de introducir los

cambios necesarios para mejorar los resultados futuros.

• Evaluación de las instituciones y grupos científicos, con el fin de

conocer la evolución de la actividad investigadora que están llevando a

cabo.  Esto permitirá, entre otras cosas, determinar las instituciones y

grupos científicos consolidados, así como los  emergentes, con objeto de
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adecuar el reparto de los recursos para aumentar el rendimiento del

sistema científico.

• Evaluar la transferencia de tecnología que se está produciendo en un

país, sector o empresa, con el fin de determinar qué sectores, áreas o

empresas de ese país son más competitivos, y cuáles son deficitarios.

Este tipo de estudios también permite evaluar los programas de

transferencia de resultados de investigación al sector empresarial

promovidos por la administración pública, así como conocer la

transferencia que se está produciendo entre ciencia y tecnología.

• Determinar las características de la información demandada en

bibliotecas y centros de documentación. La aplicación de técnicas

bibliométricas permite determinar distintas características de la

información que consultan o utilizan los usuarios, e  incidir sobre la

política bibliotecaria con el fin de adecuar los recursos de que se dispone

a las necesidades de información que hay en el centro.

• Recuperación de información.  Otra de las aplicaciones de la

Bibliometría es la que está implicada con los procesos de recuperación

de información.  En este sentido, desde la ley de Zipf hasta los

indicadores con el desarrollo de mapas cognitivos, están suponiendo un

gran avance para las tareas de obtención de información relevante para

los usuarios.

Los datos bibliográficos, que generalmente tienen las publicaciones científicas

referentes a títulos, a quién o quienes firman un trabajo, a la procedencia

institucional de los autores, al lugar geográfico, al idioma, al año de publicación,

así como las citas a otros trabajos publicados con anterioridad y que han

resultado relevante para los fines del autor que cita, son datos susceptibles de

analizar bibliométricamente en el texto científico (MULLINS, SNIZEK y

OEHLER, 1988; MOED, 1989b; HÉRUBEL, 1999).  Las medidas cuantitativas,

elaboradas a partir de estos datos presentes en la literatura científica, constituyen

los denominados indicadores bibliométricos (BELLAVISTA y otros, 1997).
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Una definición básica la brinda Spinak (1996a) cuando afirma que «un

indicador, científico o cienciométrico, es aquélla medida que provee información

sobre los resultados de la actividad científica en una institución, país o región del

mundo» y añade: «los indicadores […] pueden obtenerse, tabularse, y permiten

hacer comparaciones». Para Sancho (1990), los indicadores bibliométricos son:

«parámetros utilizados en el proceso evaluativo de cualquier actividad».  Gómez

y Bordons (1996) dicen que los indicadores bibliométricos son: «datos

estadísticos deducidos de las publicaciones científicas».  Maltrás (1996), citado

por Sanz Casado (2000), asegura que los indicadores «son medidas obtenidas a

partir del análisis estadístico de los rasgos cuantificables de la literatura

científica».  Para Martínez (MARTÍNEZ y ALBORNOZ, 1998), el indicador es

una «medición agregada y compleja que permite describir o evaluar un

fenómeno, su naturaleza, estado y evolución; articula o correlaciona variables y

su unidad de medida es compuesta o relativa».  Braun, Glänzel y Schubert

(1985) y Schubert, Glänzel y Braun (1988) habían señalado que los indicadores

eran medidas estadísticas basadas en el número y la distribución de

publicaciones, autores y citaciones, haciendo énfasis en que la propia naturaleza

estadística del análisis que se llevaba a cabo con dichos indicadores, requería una

población suficientemente amplia, lo cual significaba que la validez de un

estudio sería mayor si la productividad científica analizada se refería a grupos o

institutos de investigación, universidades, países, regiones geopolíticas, campos

o subcampos del saber científico.

En un principio Martin (1996) identificó dos objetivos que perseguían los

indicadores bibliométricos, uno relacionado a la búsqueda de información en las

bibliotecas y otro hacia los estudios de la ciencia.  En la actualidad, se han

ampliado los objetivos de modo que su alcance se desplaza desde los

documentos publicados por los investigadores hasta la utilización de recursos por

dicho colectivo (SANZ CASADO, 2000; SANZ CASADO y MARTÍN

MORENO, 1997).

La utilización de los indicadores bibliométricos supone el conocimiento de

algunas de sus características principales que afectan de manera importante la

interpretación de los resultados que puedan obtenerse. Fundamentalmente, debe
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tenerse en cuenta que los indicadores son parciales, ya que cada uno de ellos

muestra un aspecto de la evaluación que está siendo realizada; son también

relativos, ya que la información que suministran está referida a la comunidad o

disciplina científica objeto de estudio y no puede ser extrapolada a otras

comunidades o disciplinas distintas, puesto que los hábitos de investigación que

demuestran los científicos son también distintos; y por último, son convergentes,

ya que se dirigen a un mismo punto para proporcionar un buen conocimiento de

la actividad que está siendo evaluada.  Esta es una de las razones por las que los

autores recomiendan utilizar un alto número de indicadores, ya que si no, se

corre el peligro de obtener un conocimiento muy sesgado (MARTIN e IRVINE,

1983; LICEA DE ARENAS, 1993, SANZ CASADO, 2000).

Martínez (MARTÍNEZ y ALBORNOZ, 1998) ha enumerado otras

características de los indicadores: generalidad, correlación entre variables

distintas o de distintos contextos, cuantificabilidad, temporalidad y posibilidad

de constituirse en componentes básicos de desarrollos teóricos.

A esto se añade que el empleo de indicadores supone asumir varias premisas

básicas (SANCHO, 1990):

• Los resultados de la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por los

científicos y técnicos se transmiten a través de un proceso de comunicación

escrita, en forma de publicaciones científicas y técnicas (artículos de revista,

libros, actas de congresos, patentes, entre otros, que constituyen las fuentes

primarias).  Por tanto, los trabajos publicados componen uno de los

productos finales de toda actividad científica y representan un indicador del

volumen de investigación producido.

• Los trabajos publicados en las fuentes primarias son recopilados en forma

abreviada en las bases de datos.  La consulta a las bases de datos apropiadas

es el método adecuado para obtener información sobre las publicaciones de

cualquier campo científico.
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• El número de citas que recibe un trabajo por parte del resto de la comunidad

científica cuantifica el impacto logrado por dicho trabajo.

• El prestigio de las fuentes bibliográficas donde se publican los resultados de

las investigaciones representa una medida de la influencia que pueden

ejercer los trabajos publicados en ellas.

• Las referencias bibliográficas que incluyen los trabajos se han tomado, a

menudo, como indicación de su valor científico, y se han usado a veces como

criterio para el análisis del consumo de información.

Los indicadores bibliométricos son herramientas que, comparados a otros

métodos utilizados para la evaluación científica, tienen una mayor objetividad y

verificabilidad.  A esto se añade el que sus resultados son reproducibles y se

pueden aplicar a un gran volumen de datos (BELLAVISTA y otros, 1997).

Es conveniente tener presente que los indicadores bibliométricos también

presentan limitaciones.  A finales de los años setenta y ochenta, Nigel (1978) y

King (1987) señalaban la importancia de la creación de nuevos indicadores que

fueran más objetivos y fiables.  Los expertos de la Organización de Naciones

Unidas (1984), citados por Sancho (1990), señalaron la falta de base teórica para

el desarrollo y el análisis de indicadores, su coste y dificultad en la recopilación

de los datos necesarios para llevar a cabo una evaluación de este tipo.  Además,

no todos los colectivos científicos son adecuados para la evaluación con estos

indicadores.  Sancho (1990) señala que es apropiado utilizarlo en el entorno

académico ya que la publicación constituye un resultado fundamental de su

actividad, sin embargo, no ocurre lo mismo con los científicos de la industria, ya

que estos están sometidos al secreto industrial o a determinada confidencialidad

que condicionan la publicación los resultados de investigación a otros intereses.

1.4.1.   Indicadores unidimensionales .

Los indicadores utilizados en esta tesis se han agrupado de acuerdo al criterio del

grupo de investigación en Bibliometría de la Universidad Carlos III de Madrid

(SANZ CASADO y MARTÍN MORENO, 1997; MARTÍN MORENO, 1999;
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GARCÍA ZORITA, 2000; LASCURAIN SÁNCHEZ, 2001), que dirige el doctor

Elías Sanz Casado, con lo cual se clasifican en dos grupos: unidimensionales y

multidimensionales.

Los indicadores unidimensionales son aquellos que estudian una sola

característica de los documentos, se obtienen de forma aislada sin tener en cuenta

ningún tipo de vínculo común que pueda existir entre ellos, y manejan técnicas

estadísticas univariantes (SANZ CASADO y MARTÍN MORENO, 1997; SANZ

CASADO, SUÁREZ BALSEIRO y GARCÍA ZORITA, 1998; SANZ CASADO

y otros, 1999b; MARTÍN MORENO, 1999; GARCÍA ZORITA, 2000;

LASCURAIN SÁNCHEZ, 2001).

Este tipo de indicadores puede referirse a la actividad científica o al impacto de

la misma (VINKLER, 1988; BORDONS y ZULUETA, 1999), siendo la

cuantificación del número de publicaciones y las citas que las mismas han

recibido por parte de otros investigadores durante un tiempo determinado, dos de

sus medidas básicas.  Los indicadores unidimensionales han sido utilizados

tempranamente por autores considerados hoy clásicos en este campo (COLE e

EALES, 1917; LOTKA, 1926; GROSS y GROSS, 1927).

La producción científica es uno de estos indicadores y a través del mismo es

posible mostrar el desarrollo de una disciplina.  A efectos bibliométricos, se

entiende como la suma de los productos científicos individualizados, generados

por una determinada comunidad (nacional, internacional, sectorial, etc.) durante

un período de tiempo convenido y físicamente identificables como

publicaciones, cualquiera que sea su forma: artículos, notas, monografías, libros,

ponencias, y otros (FERREIRO ALÁEZ, 1993).

Durante muchos años se ha hecho énfasis en el estudio de este indicador, ya que

algunos autores insisten en que hay una relación entre la cantidad de documentos

publicados y la calidad de la investigación científica realizada (GORDON, 1980;

LAWANI, 1986; SANZ CASADO, 2000).
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Las publicaciones científicas son consideradas un indicador cuantitativo

adecuado del producto de la investigación (BELLAVISTA y otros, 1997).  En

muchas áreas de las ciencias, la publicación de un artículo en una revista es el

producto final de la actividad investigadora, aunque no ocurre así en todas las

áreas del conocimiento científico (LÓPEZ PIÑERO y TERRADA, 1992b;

BORDONS y ZULUETA, 1999), ya que varía según la naturaleza de las

actividades de investigación y los medios (formales e informales) que se utilicen

para compartir los resultados obtenidos con el resto de la comunidad científica.

La producción científica y su crecimiento han sido objeto de estudio desde hace

mucho tiempo.  En 1961 Price formula la llamada Ley de Crecimiento

Exponencial para explicar el rápido crecimiento experimentado por la

producción científica.  La formulación de Price se basa en que la tasa de

crecimiento de la ciencia, en cierto momento, es proporcional al tamaño total

hasta entonces adquirido.  Ese crecimiento exponencial llega a un punto de

inflexión, disminuyendo su ritmo, para finalmente estancarse, por lo cual Price

postula la forma real del crecimiento de la ciencia, afirmando que el mismo

corresponde a una curva logística.  El crecimiento exponencial correspondería al

tramo ascendente de dicha curva (LÓPEZ PIÑERO y TERRADA, 1992c).  Es

importante resaltar que otros autores afirman que el crecimiento de la literatura

científica no es igual para todos los campos, experimentando variaciones

notables de unos a otros (CRANE, 1972; FRAME y CARPENTER, 1979;

LAWSON, KOSTREWSKI y OPPENHEIM, 1980).  Tague, Beheshti y Rees-

Potter (1981) señalan tres diferentes tipos de comportamiento en el crecimiento

de la literatura según los campos o disciplinas: campos estables, en crecimiento y

cíclicos.  Los campos estables son los que presentan una tendencia al crecimiento

lineal o exponencial en pequeños porcentajes; los campos en crecimiento son

aquellos que muestran un crecimiento exponencial en elevados porcentajes; y los

campos cíclicos son los que muestran fluctuaciones en su crecimiento, en

ocasiones períodos de crecimiento y, en otros, períodos estables.

Otro indicador es la colaboración científica que se establece entre los

investigadores, las instituciones o los países.  Para determinar el tamaño de los



Capítulo I: Introducción

26

grupos de investigación se aplica el índice de coautoría, que es un promedio del

número de autores que firman los documentos.

La tendencia científica actual muestra un aumento de la publicación entre múltiples

autores.  Desde que apareciera el primer trabajo en colaboración —Beaver y

Rosen (1979) lo datan en el 1665— hasta la actualidad, ha ido aumentando la

cantidad de trabajos científicos realizados en conjunto.  Según cifras del Institute

for Scientific Information (1996), el grado de colaboración entre distintos autores

ha aumentado en el Science Citation Index® (SCI).  El número medio de autores

por documento, en dicha base de datos, se ha ido incrementando

progresivamente de 1,8 en 1955 a 3,67 en 1995.  No obstante, hay que destacar

que este aumento, que afecta a todas las ciencias, no ha tenido la misma

incidencia en todas las disciplinas.  Por ejemplo, en el área de la Física la media

de autores por documentos es de 9,3, mientras que en el área de Matemática es

de dos autores por documento (BELLAVISTA y otros, 1997).

Este patrón se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo óptimo

de la investigación científica, más aún cuando en ciertas áreas del conocimiento

se hace meritorio realizar trabajos en equipos de investigación.  Las razones para

este aumento son varias: una mayor difusión del conocimiento científico, la

movilidad de los investigadores, la complejidad y multidisciplinaridad de las

investigaciones que hacen necesaria la cooperación entre expertos de distintas

especialidades, entre otras (BELLAVISTA y otros, 1997).

La colaboración entre investigadores tiene un efecto positivo sobre la producción

científica.  Gordon (1980) ha señalado que los trabajos firmados por una cantidad

mayor de autores son admitidos en mayor medida para su publicación que los

publicados por un solo autor.  Además, asocia un mayor índice de coautoría con

una mayor productividad de los autores, un mayor impacto y calidad de los

trabajos.  Otros autores, como Lawani (1986) también relacionan el número de

autores firmantes con la calidad de los trabajos.  Bordons y otros (1996) asocian

una mayor productividad y visibilidad de los científicos cuando trabajan en

colaboración.
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En la actualidad, casi la mitad de los documentos de los países más desarrollados

se realizan en colaboración entre varias instituciones.  Según el National Science

Board (1996) para el año 1981 la tasa de colaboración entre instituciones era del

33% y para el año 1993 esa tasa aumentó al 47%.  En el SCI se ha registrado un

aumento importante en el porcentaje de trabajos de colaboración entre autores

pertenecientes a instituciones de distintos países, en el año 1980 era un 11% y en

1990 alcanzó el 20% (LECLERC y GAGNE, 1994).

Por otro lado, cuando la colaboración es de tipo internacional su impacto o

visibilidad es mayor respecto a la colaboración nacional (NARIN, STEVENS y

WHITLOW, 1991).  Este hecho también se ve afectado por el carácter de la

investigación, si es más de tipo aplicado la investigación se realiza básicamente

en el ámbito nacional, mientras que si es de tipo básico tiende a realizarse en

colaboración internacional (SANZ CASADO y otros, 1999a).  En la misma

línea, Gómez, Fernández y Méndez (1995), han observado que la colaboración

de tipo internacional mejora la visibilidad de los trabajos de investigación al

publicarse en revistas de mayor factor de impacto, mientras que los trabajos

producidos en colaboración nacional o los publicados por un único autor,

muestran un menor factor de impacto.

Otro indicador de gran importancia y que ha sido analizado en esta tesis, es la

temática documental.  Su análisis permite determinar los campos científicos que

conforman una disciplina, así como aquellos otros que están relacionados con

ella, pudiendo de este modo conocer el grado de interdisciplinariedad existente

en la investigación.  De igual forma, se pueden identificar las diferencias en el

comportamiento de una determinada disciplina respecto al resto de indicadores

utilizados en la evaluación.  Se pueden señalar aquellas áreas que tienen un

mayor o menor grado de atención, tanto por los investigadores como por el

sistema científico de un país o región.  También se puede conocer su

comportamiento a través del tiempo, si ha variado o si se mantiene estable.

La tipología documental es el indicador utilizado para conocer el tipo de

documentos que utilizan los científicos para difundir sus resultados de

investigación.  Esta tipología documental dependerá del área de investigación y
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de la disciplina que trate (KYVIK, 1991).  Varios autores (BORDONS y

BARRIGÓN, 1992; LÓPEZ PIÑERO y TERRADA, 1992a; 1992b; 1992c;

1992d), han señalado algunas diferencias como, por ejemplo, que los científicos

experimentales dan a conocer sus resultados de investigación usualmente a

través del artículo en revistas especializadas, mientras que en las áreas de las

ciencias humanas y sociales los textos monográficos son los que tienen mayor

relevancia (CULLARS, 1992).  A través del estudio de la tipología documental

se puede conocer el grado de especialización de los investigadores, en tal

sentido, si los tipos de documentos utilizados con mayor frecuencia son patentes

e informes, podría afirmarse que el investigador trabaja vinculado a las ciencias

aplicadas y tecnológicas (PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO y otros, 1991;

LUUKKONEN, 1992; MILLER, 1992).

Para el estudio de la visibilidad que tienen, en la comunidad científica, las

fuentes donde los autores publican sus resultados de investigación, se utiliza el

denominado factor de impacto, el cual es una medida que permite conocer la

rapidez y el grado con que la información contenida en las publicaciones se

incorpora a un nuevo trabajo de investigación.  El factor de impacto se calcula

como el promedio de las citaciones recibidas por la revista sobre la cantidad de

artículos publicados por esa misma fuente en un período de tiempo (SPINAK,

1996a).  Aunque en este estudio no se realiza un análisis de las referencias

bibliográficas que aparecen en los documentos, ni tampoco de las citaciones que

reciben los autores o documentos de otros posteriores, sí se ha tenido en cuenta

el factor de impacto para distinguir la posición de las revistas dentro de una

especialidad de acuerdo al valor mayor o menor de dicho factor.  Este indicador

es de interés para la evaluación científica, puesto que, al determinar el impacto

de la revista donde publica un autor, permite establecer una valoración de la

visibilidad de ese autor o institución, así como la mayor o menor utilización de la

revista en cuestión.  Varios autores utilizan este indicador como una forma

indirecta de medir la calidad de la investigación y de las revistas que están

siendo utilizadas (MARTÍN MORENO y SANZ CASADO, 1996; VÁZQUEZ

VALERO, MORILLO ARIZA y GÓMEZ CARIDAD, 1999).  Un aspecto a

tomar en consideración es que el factor de impacto varía según las disciplinas

que trate.  Esta variación se debe a los hábitos de citación de los autores en los
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distintos campos del saber (GARFIELD, 1976).  Por esta causa, junto a los

diferentes factores que influyen en cada disciplina, es incompatible la

comparación de los valores del factor de impacto entre distintos campos de

investigación.

Otro indicador de interés es la capacidad idiomática de los autores firmantes.

Las barreras impuestas por el lenguaje suelen ser un problema para la ciencia y

la tecnología.  En las ciencias experimentales y tecnológicas la capacidad

idiomática de los autores tiende a ser más relevante que en las ciencias humanas

y sociales (KYVIK, 1991).  Entre los investigadores de ciencias experimentales,

Villar (1988) ha señalado la importancia que ha adquirido el idioma inglés frente

a otros idiomas, como el francés y el alemán.  Por otro lado, las bases de datos

internacionales recogen mayormente fuentes en ese idioma (KING, 1987), con lo

cual, se produce un sesgo hacia la publicación de artículos científicos en inglés,

que redunda no sólo en una mayor oportunidad de ser indizados en dichas bases

(LÓPEZ PIÑERO y TERRADA, 1992b), sino también en aumentar su

visibilidad en el entorno internacional (JIMÉNEZ CONTRERAS, 1992).

1.4.2.   Indicadores mult idimensionales .

El incremento de la complejidad y la magnitud de la ciencia, y en consecuencia

del proceso de investigación científica, ha provocado desde hace algún tiempo la

inclusión y el desarrollo paulatino, en los estudios bibliométricos, de

herramientas de análisis e indicadores cada vez más sofisticados.  En tal sentido,

los trabajos de Garfield (1972) para calcular el denominado factor de impacto,

considerando para ello la variable tiempo y las citas recibidas por una revista,

son uno de los primeros ejemplos de la introducción del análisis bivariable.  Por

otro lado, los estudios de Pinski y Narin (1976) para determinar el llamado peso

de influencia (influence weight) de una publicación, considerado una extensión

del concepto de factor de impacto de Garfield, se cita como ejemplo temprano de

análisis multivariable en este campo (TIJSSEN y LEEUW, 1988).

Los indicadores multidimensionales son aquellos que permiten tener en cuenta

de forma simultánea distintas variables o múltiples interrelaciones que pueden

ser observadas en los documentos o en los hábitos de investigación de los
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autores, utilizando técnicas estadísticas multivariables con las cuales se pueden

crear representaciones gráficas de diversos elementos simultáneamente (SANZ

CASADO y MARTÍN MORENO, 1997; SANZ CASADO, 2000).

Como señalara García Zorita (2000), este tipo de indicadores se basa en el

cómputo de matrices de datos, donde cada uno de los componentes representa la

co-ocurrencia en la variable o variables comunes que se miden entre dos objetos.

Los objetos pueden representar autores, instituciones, temas o revistas, y las

variables pueden ser la firma conjunta de trabajos, la citación conjunta o la

aparición conjunta de descriptores.  García Zorita añade:

La co-ocurrencia entre cada par de objetos representa el grado de

proximidad o similitud existente entre ellos. Para reflejar adecuadamente

esta medida su valor debe normalizarse, es decir, puesto en relación con

los valores totales de la fila, de la columna o del total de la matriz de

datos.

Entre las representaciones gráficas que resultan del análisis multivariable, las

más utilizadas son las obtenidas mediante las técnicas del análisis de cluster, el

escalamiento multidimensional y el análisis de correspondencias.  Como afirma

Sanz Casado (2000) al respecto:

En ellas, se pueden representar individuos o variables cuya situación en el

mapa va a depender de las similitudes que presenten.  Para ello, antes de

iniciarse el análisis se deben establecer los criterios que se van a aplicar

en el estudio, como son: la selección de las variables que a utilizar para

identificar a los grupos, y la selección de la medida de proximidad entre

los autores, instituciones, temas o revistas.

La aplicación de técnicas de análisis multivariable se fundamenta en el estudio

de las características de tipo relacional que se manifiestan en la literatura y que

se identifican en la co-ocurrencia de términos en los documentos publicados

(VAN RAAN, 1992; NOYONS y VAN RAAN, 1994; TIJSSEN y VAN RAAN,

1994).  Estos indicadores de tipo relacional descubren interacciones entre los

diversos datos bibliométricos, a la vez que suministran datos cuantitativos sobre
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la estructura de relaciones entre los elementos del sistema sobre el que se aplican

(CALLON, COURTIAL y PENAN, 1995).

Estas estructuras se representan gráficamente mediante los denominados mapas

perceptuales que muestran imágenes de las relaciones subyacentes, tanto

cognitivas (palabras claves, clasificaciones temáticas) como sociales (autores,

instituciones, países), dependiendo de los elementos representados (TIJSSEN y

VAN RAAN, 1994; KOPCSA y SCHIEBEL, 1998).

Los mapas perceptuales son representaciones, generalmente, en dos dimensiones

de realidades caracterizadas por complejos patrones de asociación entre muchas

entidades, y se obtienen utilizando las técnicas multivariables anteriormente

mencionadas, que permiten la reducción de la dimensionalidad (KINNUCAN,

NELSON y BRYCE, 1987).  Algunas de estas han sido utilizadas en esta tesis y

se explicarán más adelante.

Estos mapas pretenden reflejar, lo más fielmente posible, la proximidad o

similitud entre los objetos representados a través de un algoritmo estadístico

(escalado multidimensional, análisis de cluster jerárquicos, entre otros) que

elabora una medida de distancia fácilmente representable en un sistema

cartesiano de dos o tres dimensiones (GARCÍA ZORITA, 2000).

Dependiendo de los objetivos que se persigan, los análisis basados en este tipo

de indicadores, además de seleccionar la medida de proximidad a utilizar, deben

establecer las variables comunes que se van a analizar, a partir de las cuales se

pueden realizar varias clases de estudios (SANZ CASADO y MARTÍN

MORENO, 1997; SANZ CASADO, 2000):

• Los mapas obtenidos a partir del análisis de las citaciones son aquellos en

los que se utiliza como vínculo común las citaciones que reciben los autores,

los documentos o las publicaciones periódicas, de esta forma se representan

gráficamente las redes cognitivas y se observan sus cambios a través del

tiempo.  En un principio, se realizaron mapas en los que se estudiaron las

relaciones establecidas por los autores, utilizando como elemento de
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conexión las co-citaciones que recibían los documentos que publicaban

(SMALL, 1973).  Las co-citaciones se refieren a «la frecuencia con la que

dos documentos son citados conjuntamente» (SMALL, 1973) por un nuevo

documento y permiten medir el grado de asociación o similitud entre ambos

documentos.  La similitud es extensible a los autores que firman los

documentos, a las instituciones o países a los que pertenecen y a las revistas

de publicación.  Estos mapas han revelado los grupos (clusters) de

investigación en diversas disciplinas y han permitido trazar la estructura

intelectual de la investigación.  Sanz Casado y Martín Moreno (1997)

afirman que: «El análisis de las citaciones conjuntas permite ir agrupando a

los autores o a las instituciones por temáticas, de tal manera que aquellos

que trabajen en campos similares recibirán un elevado número de co-

citaciones, y por tanto se situarán muy cerca unos de otros formando grupos

homogéneos».  El Institute of Scientific Information (ISI) ha sido la

institución pionera y la que más ha trabajado en la elaboración de mapas de

la ciencia, utilizando las citas como vínculo de relación entre los

documentos.  La elaboración de estos mapas está sujeta a una serie de

restricciones metodológicas, por ejemplo, las bases de datos del ISI son

comúnmente utilizadas ya que son las únicas que incluyen las referencias

bibliográficas en sus registros.  Por tanto, estos estudios se ven limitados a

los autores que publican en fuentes recogidas por las bases de datos de la

citada institución.

• Los mapas obtenidos del análisis de la co-ocurrencia de palabras se basan en

el estudio de las co-palabras, es decir, de la aparición conjunta de los

mismos descriptores o palabras claves en los documentos publicados.  Estos

mapas parten del análisis de los documentos para identificar las palabras

clave que describen el contenido de la investigación y que enlacen otros

trabajos de acuerdo al grado de co-ocurrencia de esos descriptores (KING,

1987).  Como señalaran Sanz Casado y Martín Moreno, «los mapas

elaborados a través de descriptores han mostrado tener mayor precisión para

representar los temas de los que tratan los documentos, puesto que a

diferencia de las palabras clave, que son asignadas por los autores y, por

tanto, la misma palabra puede no describir siempre los mismos contenidos;
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los descriptores tienen una asignación más objetiva, puesto que provienen

de un vocabulario controlado».  Este tipo de mapas son denominados mapas

cognitivos (CALLON, COURTIAL y PENAN, 1995).  Su uso permite

analizar la estructura de las redes científicas y los ciclos de vida de las áreas

temáticas de investigación (POLANCO, 1997; SANZ CASADO, 2000).  La

ventaja que radica en estos mapas con respecto a los de co-citación, radica

en que se puede utilizar con cualquier base de datos que tenga un

vocabulario controlado (SANZ CASADO, 2000).  King (1987) apunta otros

aspectos favorables de este método, como son el que evita los retrasos

asociados a los análisis de co-citaciones y el que puede ser utilizado no sólo

con revistas científicas, sino también con informes técnicos o patentes, con

lo cual pueden aplicarse tanto a la ciencia básica como a la aplicada.

• Los mapas obtenidos a partir de la coautoría se basan en las relaciones que

se establecen entre los autores o instituciones que firman un trabajo,

pudiéndose obtener representaciones de diversos niveles de agregación:

países, regiones, ciudades, instituciones, grupos de investigación o

científicos aislados.  Al igual que los mapas obtenidos a partir del análisis

de co-ocurrencias, presentan la ventaja de poder utilizar un gran número de

bases de datos como fuente, sin depender exclusivamente de las bases de

datos del ISI.

A la enumeración previa de los indicadores multidimensionales se une el análisis

de correspondencias simple, que García Zorita identifica como aquellos que

«miden la co-ocurrencia entre cada par de categorías de cada una de las variables

medidas».   Las variables utilizadas pueden ser: autores, instituciones o países y

su relación con las temáticas en las que publican (GARCÍA ZORITA, 2000).

1.5.  Puerto Rico.

Este trabajo de investigación se realiza sobre la producción científica en ciencias

puras, experimentales y tecnológicas de instituciones localizadas en Puerto Rico.

Por ello, se ha considerado pertinente mostrar una breve reseña histórica de la

situación política, social y económica de la Isla.  Además, se presenta un
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panorama de los esfuerzos en política científica y tecnológica durante las

décadas de los ochenta y noventa.

1.5.1.   Contexto pol í t ico y económico.

La situación actual de Puerto Rico, en términos político, económico, social,

educativo, científico y tecnológico, ha estado condicionada por la relación que

mantiene con los Estados Unidos de América desde hace más de un siglo.  Por

esta incuestionable realidad histórica, que repercute en todos los ámbitos de la

realidad en la isla, es necesario presentar y comentar el contexto en el que se

circunscriben las actividades científicas en Puerto Rico.

El destino político de Puerto Rico se encuentra ligado a Estados Unidos y, como

consecuencia, la isla nunca ha sido un Estado soberano.  Sin embargo, se puede

hablar de un sistema político propio con elementos clásicos que le caracterizan,

con limitaciones importantes en el diseño y elaboración de políticas, sobre todo

las de carácter fiscal (ALCÁNTARA, 1999).

En 1898 el Tratado de París oficializa el traspaso de la soberanía de la Isla de

España a los Estados Unidos y, a partir de 1900, el Congreso de los Estados

Unidos comienza a esbozar las leyes de carácter constitucional que

determinarían los derechos civiles y el estado político de los habitantes nativos

del territorio cedido, sobre lo cual se establecen las bases en la que se apoya la

Corte Suprema para idear la doctrina de territorio no incorporado sobre Puerto

Rico.

Entre 1898 y 1900 se impuso un régimen militar que duraría hasta la llegada de

la primera ley orgánica.  El Acta Foraker o Acta Orgánica de 1900 fue la primera

puesta en práctica por el Congreso de los Estados Unidos.  Ésta tenía dos

propósitos, regular las relaciones políticas y económicas entre Puerto Rico y

Estados Unidos y organizar un gobierno civil.  A esta primera Acta se le atribuye

un corte colonial, autoritario y antidemocrático, ya que para los estadounidenses,

Puerto Rico no debería ser anexado como un territorio conducente a la estadidad

y el poder estaría centralizado en manos de funcionarios norteamericanos

nombrados por el Presidente, no elegidos por la voluntad de los gobernados
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(SCARANO, 1993).  La Isla pasó a ser un territorio no incorporado de Estados

Unidos, subordinado a éste en casi todos los órdenes.  El poder para tomar las

decisiones importantes con respecto a Puerto Rico se depositó en manos del

Congreso de los Estados Unidos.  Con la Ley Foraker se creaba una estructura de

gobierno de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la cual se

mantiene en la actualidad (SCARANO, 1993).

El Acta Jones de 1917 es el segundo intento del Congreso para definir la relación

entre la Isla y la metrópoli.  Con esta nueva Acta se liberalizó las provisiones con

respecto a un gobierno autónomo, la ciudadanía americana fue extensiva a todas

las personas nacidas en Puerto Rico y se aprobó una carta de derechos para los

puertorriqueños.  Además transfirió al Gobierno de Puerto Rico todas las

propiedades, puertos, y aguas navegables pertenecientes a los Estados Unidos, al

igual que un interventor para las finanzas de la isla.

La tercera definición importante sobre la relación estructural entre Puerto Rico y

los Estados Unidos fue la Ley Pública 600 del año 1950.  Esta ley reconocía el

principio del gobierno por consentimiento de los gobernados, aunque seguirían

con efecto los antiguos decretos de las Actas Foraker y Jones que se refieren a la

relación económica entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

En febrero de 1952 se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico con dos resoluciones adicionales, una adoptando el nombre de

Commonwealth para la nueva entidad política y otra que reserva a los

puertorriqueños el derecho de proponer y aceptar modificaciones en términos de

su relación con los Estados Unidos.  Este diseño constitucional establece un

sistema de gobierno más amplio y agrega el consentimiento electoral por los

votantes de Puerto Rico.  La estructura política de la relación entre Puerto Rico y

los Estados Unidos, aún con la creación del Estado Libre Asociado, mantiene un

control que reside en el Gobierno de Estados Unidos.  En efecto, el control

federal, total o parcial, de muchas funciones y servicios importantes del gobierno

se mantienen gracias a la Ley Pública 600.  Entre ellas se encuentran el control

federal ejercido en las bases militares, las fuerzas armadas, la inmigración y

naturalización, el servicio de guardacostas, operaciones secretas, tráfico aéreo,
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radio, televisión, comunicaciones, seguridad social, relaciones de trabajo, mapas

geológicos, censo poblacional, servicios postales, agricultura, inspección de

productos agrícolas, política para enfermedades infecciosas, servicio

meteorológico y energía atómica, entre otras (GARCÍA-PASSALACQUA,

1984).

Con la implantación del gobierno civil, los puertorriqueños participaron en dos

procesos: el desarrollo de la economía capitalista, agraria y dependiente, y la

americanización de la población, los cuales ocasionaron siginificativos cambios

sociales.  Con el traspaso de la soberanía puertorriqueña a los Estados Unidos,

Puerto Rico entró en la órbita de un país capitalista avanzado, industrial, con una

capacidad productiva y financiera incluso superior a muchos países poderosos de

la época, incluyendo España (SCARANO, 1993).

En los años treinta, el presidente Franklin D. Roosevelt lanzó una enérgica

campaña gubernamental contra la Depresión que denominó New Deal.  El Nuevo

Trato comprendió una serie de programas mediante los cuales el Gobierno

Federal, conjuntamente con los gobiernos estatales y locales, intervinieron

directamente en la vida económica de la nación.  En un principio, pocas de estas

iniciativas se impusieron en Puerto Rico, entre las más importantes, la Puerto

Rico Emergency Relief Administration (PRERA) fundada en 1933, y la Puerto

Rico Reconstruction Administration (PRRA) fundada en 1935 (SCARANO,

1993).  La Gran Depresión redujo la capacidad de la economía insular para

suministrar ingresos y empleos, y disminuyó la importancia de la agricultura.

A principios de los años cuarenta la situación socioeconómica de la Isla no fue

muy distinta a los años de la Gran Depresión.  La inmensa mayoría de la

población vivía en condiciones de pobreza.  Entre los años 1941 a 1946 el

gobernador Tugwell intentó sentar las bases para un programa de desarrollo

centrado en la utilización de los recursos internos del país con el fin de satisfacer

las necesidades básicas de la población (IRIZARRY MORA, 2001).  Esta

estrategia se basó inicialmente en la promoción de empresas manufactureras

poseídas y administradas por el Estado.  A mediados de la década, la Compañía

de Fomento Económico estableció la estrategia de industrialización por
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invitación, conocida como Operación Manos a la Obra, y con ella comenzaron

los procesos de modernización y urbanización (IRIZARRY MORA, 2001). Su

herramienta principal era la Ley de Incentivos Industriales, en sus diversas

versiones (SCARANO, 1993), y su objetivo explícito sería la atracción del

capital manufacturero estadounidense a través del establecimiento de fábricas en

suelo puertorriqueño que orientarían la producción al mercado de exportación.

La economía puertorriqueña migró de la condición de sociedad rural,

predominantemente agrícola, a una urbana apoyada en la industria para la

exportación de productos manufacturados.  En este período, se destacan las

industrias que manufacturan productos químicos y farmacéuticos, equipos

eléctricos y electrónicos, y el sector de los alimentos y bebidas.  Con esta

transformación surgió la concentración urbanística en las zonas cercanas a los

centros industrializados de San Juan.  Aun cuando el nivel de vida de los

puertorriqueños se tornó llevadero, la Isla se convertía en una extensión de la

economía de los Estados Unidos (DIETZ, 1989).

Desde la década de los cuarenta la economía puertorriqueña ha exhibido un

crecimiento dramático en producción e ingreso total.  Puerto Rico ha entrado en

las filas de las naciones en desarrollo e industrializadas, por lo menos en

términos de ingreso per cápita y del tamaño del sector manufacturero, en

comparación con el resto del mundo, registrándose además una mejoría en

muchos indicadores sociales, que ha permitido satisfacer una parte importante de

las necesidades básicas de la población de la Isla (DIETZ, 1989).

La evolución de la economía de Puerto Rico, según Irizarry Mora (2001), ha

tenido al menos tres etapas:

• Industria liviana (1948-1965).  El énfasis se dirigió hacia la industria de

ropa, textiles, productos enlatados y otros similares.  Se caracterizó por el

uso intensivo de mano de obra.
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• Industria pesada y semipesada (1965-1982).  Basada en la industria de

refinación de petróleo y el establecimiento de petroquímicas.  El factor de

producción fue el capital y una menor proporción de mano de obra.

• Alta tecnología (1976-hasta el presente).  Durante este período toma auge la

actividad en la industria electrónica, farmacéutica, química, instrumentos

científicos y otras en el uso de tecnologías sofisticadas.  Se emplea poca

mano de obra y se utiliza intensivamente maquinaria y equipo especializado.

De 1950 a 1960, el Producto Bruto Nacional (PBN) creció a más del doble, con

un promedio de crecimiento anual de 8,3 por ciento.  De 1960 a 1970 el

crecimiento del PBN fue aún más espectacular, con una tasa promedio de 10.8

por ciento anual y casi se triplicó en una década.  El PBN per cápita aumentó de

$342 en 1950 (había sido $154 en 1940) a $713 en 1960 y a $3.475 en 1980

(tabla 1.5.1).  En 1978 Puerto Rico era el país con la mayor inversión directa

norteamericana en toda la región y en 1980 el ingreso per cápita sobrepasó el de

todas las repúblicas latinoamericanas, excepto Venezuela.  Después de 1980 la

Isla sufrió una reducción en las exportaciones y en los gastos federales debido a

una recesión sufrida por los Estados Unidos entre los años 1981 a 1983.  En los

años siguientes hubo aumentos constantes en el PBN per cápita que alcanzó en

1999 a $9.930, tal y como puede observarse en la tabla 1.5.1.

Tabla 1.5.1: Cuentas nacionales seleccionadas para el período de 1950 a 1999.  Años
seleccionados, en millones de dólares (cifras per cápita).

1950 1960 1970 1980 1990 1999
PBN nominal 755 1.676 4.688 11.065 21.619 38.229
PBN real 879 1.473 2.901 4.007 4.930 6.303
PBN nominal per cápita 342 713 1.729 3.475 6.155 9.930
PBN real per cápita 399 630 1.070 1.258 1.404 1.637
Ingreso Nacional (Neto) 614 1.349 3.668 9.007 17.941 31.523
Fuente: Irizarry Mora (2001).

Para algunos expertos en el tema, la economía de Puerto Rico ha estado

sostenida sobre bases artificiales, nunca ha tenido una economía autosuficiente,

sino más bien al contrario, es decir, ha sido determinada por las prioridades y las

decisiones tomadas en sus dos metrópolis, España y Estados Unidos, con

respecto a sus propios intereses económicos.
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Uno de los problemas de la economía actual es el bajo crecimiento de la

inversión.  Las inversiones de capital norteamericano fueron considerables

gracias al acceso libre al mercado y a la estabilidad del gobierno insular.  Estas

inversiones crearon el dominio del capital norteamericano en la economía de la

Isla y consumaron la transición hacia el capitalismo agrario.  La mayoría de estas

inversiones se dirigieron hacia la producción del azúcar y el tabaco.  Esto

provocó una situación de crecimiento desmedido de la industria azucarera que

promovió el monocultivo, en vista fundamentalmente, a la exportación

(SCARANO, 1993).

El crecimiento económico de Puerto Rico entre 1984 a 1994 ha fluctuado desde

4,5 % en 1988 a un 1,0 % en 1991.  En el año fiscal 1997 el Ingreso Neto (IN) de

Puerto Rico alcanzó la cifra de 18 472 millones de dólares, mientras que en 1999

su cifra fue de 31 523 millones de dólares.  El sector manufacturero contribuyó

al 69,6% de ese monto.  Al desglosar esta aportación por tipo de industria, se

puede observar que la industria de productos químicos-farmacéuticos contribuyó

con el 38% del IN, mientras que la industria de equipo eléctrico-electrónico

aportó el 6% y la industria de alimentos y bebidas el 8,8% (PUERTO RICO.

JUNTA DE PLANIFICACIÓN, 1998).

Las empresas de capital estadounidense, establecidas en la Isla, han respondido

al Tesoro de los Estados Unidos bajo diferentes estatutos o secciones del Código

de Rentas Internas.  Entre los años de 1921 hasta 1950 estuvo vigente la Sección

262.  De 1950 hasta 1976 las corporaciones operaron bajo la Sección 931.  Entre

1976 a 1996 operó la Sección 936.  Tras la eliminación de la Sección 936, las

empresas estadounidenses que han permanecido en la Isla se mantienen

operando bajo la Sección 30-A, la cual tiene fecha de vencimiento para el año

2005.

El gobierno local, por su parte, con la Ley de Incentivos Industriales, crea un

clima atractivo de inversiones para las industrias foráneas.  La Compañía de

Fomento Económico les ofrecía a los inversionistas norteamericanos una fuerza

de trabajo abundante, barata y disciplinada, un clima político estable, acceso

libre al mercado de los Estados Unidos, edificios y otras obras de infraestructura
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a bajo costo, exención total del pago de contribuciones al erario puertorriqueño

por un período de 10 años (el plazo máximo fue extendido luego a 25 años)

(SCARANO, 1993).  La diferencia básica entre cada uno de estos estatutos ha

consistido en los beneficios contributivos a los que las corporaciones han tenido

acceso en diversos momentos (IRIZARRY MORA, 2001).

Los recursos económicos de las empresas radicadas bajo la Sección 936 tuvieron

un impacto sobre la producción, el ingreso, el empleo y representaron una alta

proporción de los fondos disponibles en el sistema financiero de la Isla.  En la

actualidad, la eliminación de la Sección 936 ha disminuido sustancialmente el

total de fondos económicos que circulaban en el sistema financiero, y los

empleos directos en la manufactura.  La caída en el empleo manufacturero no ha

tenido precedentes en la historia moderna puertorriqueña, por lo que el sector

público ha tenido que ir en busca de alternativas para sustituir el volumen de

inversión y empleo atribuibles a estas corporaciones (IRIZARRY MORA, 2001).

Las industrias atraídas por este programa usualmente contaban con las

características de un mismo perfil: eran empresas de una inversión modesta que

producían bienes de consumo para mercados inestables, con uso intensivo de

mano de obra, bajo nivel tecnológico y muy pocos vínculos con el resto de la

economía local (DIETZ, 1989).  La mayoría de estas empresas se concentró en el

sector manufacturero, especialmente en la producción de instrumentos científicos

y profesionales, maquinaria eléctrica y no eléctrica, refinerías de petróleo,

farmacéuticas, petroquímicas, alimentos procesados, ropa y productos

relacionados.  Eran compañías que se dedicaban a la exportación y por lo general

eran subsidiarias de compañías con sede en los Estados Unidos.

La unidad localizada en Puerto Rico servía como planta de ensamblaje o de

producción que importaba materia prima o semielaborada y reexportaba el

producto final a los Estados Unidos.  Eran pocos los insumos del proceso de

producción que se originaban en la Isla, y los beneficios para Puerto Rico se

limitaban, en la mayoría de los casos, a los salarios pagados.  Estas

características justifican la baja inversión en investigación y desarrollo por parte

de estas empresas.  Por consecuencia, la estructura económica local se

beneficiaba muy poco de los efectos indirectos o secundarios del proceso y
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surgieron pocas firmas satélite para responder a las necesidades de las empresas

(DIETZ, 1989).  Además, eran compañías muy movibles que carecían de

vínculos con el resto de las firmas que, una vez finalizara la exención, podían

liquidar sus inversiones (DIETZ, 1989).  Para mantener el atractivo, sólo exigía

el pago de contribuciones por dos conceptos: 10 por ciento de los ingresos

generados localmente; es decir, se concedería una exención del 90 por ciento a

las empresas manufactureras; y el pago de un impuesto al momento de

repatriación de ganancias a Estados Unidos conocido como el Toll Gate Tax que

ha fluctuado entre el 2% y 10%, aunque la tasa real se ha aproximado al 4,5 %

(IRIZARRY MORA, 2001).

Las leyes de incentivos han contribuido a la concentración de empresas en la

zona capitalina de San Juan y su periferia, en la cual están ubicadas la mayoría

de las oficinas gubernamentales, aunque se dispuso distintos períodos de

duración para las exenciones según el lugar donde se ubicara la empresa: en

zonas subdesarrolladas industrialmente, en su mayoría en el interior de la Isla,

era posible obtener una exención por 17 años; en las zonas de desarrollo

intermedio se otorgaba una exención por 12 años; y en lugares de alta

concentración industrial, como la zona cercana a la capital, se permitían 10 años

de exención contributiva total.

En el año 1998, la Ley de Incentivos Contributivos redujo las tasas de impuestos

sobre las utilidades de sociedades anónimas e inició una serie de exenciones para

estimular a las empresas, no sólo para manufacturar productos localmente, sino

para desarrollar actividades de investigación y desarrollo en Puerto Rico

(ALFARO, 2000).  Esta Ley permite una deducción de 200% de los costos de

investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos industriales, o para el

mejoramiento de dichos productos y procesos.  También cubre los gastos para el

adiestramiento del personal industrial puertorriqueño.  El gobierno ofrece una

deducción que puede alcanzar el 200% del exceso de gastos sobre el promedio

del costo anual para tres años que incurriría la empresa para el adiestramiento del

personal (ALFARO, 2000).
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Las empresas que se ubican en municipalidades de bajo desarrollo industrial con

alto desempleo reciben otros incentivos especiales.  En esta ocasión se ha creado

una alianza estratégica entre los sectores académicos y de negocios para atraer

nuevas empresas de capital externo mediante el programa de Consorcio de

Investigación Industria/Universidad (ALFARO, 2000).

El programa de desarrollo estuvo fundamentado en la expansión de

corporaciones de uso intensivo de capital, propiedad de extranjeros, integradas

verticalmente, y orientadas a la exportación (DIETZ, 1989).  Esto ha significado

la consabida falta de apoyo a los propietarios de empresas locales, debido a la

paga de mayores impuestos y la falta de incentivos en la magnitud que los captan

las empresas del exterior (IRIZARRY MORA, 2001).  En gran medida, ese

hecho ha delimitado las posibilidades de desarrollo y las estrategias aceptables

para el crecimiento.

Cuando la actividad económica mundial ha estado en alza la dependencia ha

dado resultado, al menos en términos del crecimiento del PBN.  Como dijera

Dietz (1989), el desarrollo ha sido dependiente, condicional y articulado

externamente y su vitalidad ha residido en fuerzas que, en su gran  mayoría, se

encuentran fuera del alcance de la Isla.  La Compañía de Fomento ha aumentado

esa dependencia gracias a su programa de promoción industrial (DIETZ, 1989;

IRIZARRY MORA, 2001).  El grado de dependencia de Puerto Rico trae como

resultado problemas como la pérdida del control doméstico sobre los factores de

producción y sobre la estructura político-económica de la economía, entre otros

(DIETZ, 1989).

La reestructuración industrial y la internacionalización de la economía han

generado nuevas formas de competencia que están cambiando la manera en que

las empresas llevan a cabo sus inversiones, por esta razón, se apunta hacia la

necesidad de elaborar este tipo de estrategia en Puerto Rico (APONTE, 1999).

Con los tratados de comercio preferencial - Iniciativa de la Cuenca del Caribe - y

la constitución de bloques comerciales - Tratado de Libre Comercio de América

del Norte - los países beneficiarios quedan incluidos en un acuerdo de libre

comercio con los Estados Unidos, minando la ventaja competitiva que dicho
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comercio le daba a Puerto Rico.  La implementación de la Iniciativa de la

Cuenca del Caribe y del Tratado de Libre Comercio, afecta la capacidad

competitiva de Puerto Rico en la medida que estos países ofrecen salarios mucho

más bajos con una estructura de incentivos contributivos similar.  La

concretización de otros acuerdos de comercio internacional en el Caribe

(CARICOM, entre otros) minan y reestructuran aún más los términos en los

cuales Puerto Rico ha fundamentado su competitividad (APONTE, 1999).

En resumen, Puerto Rico ha tenido un desarrollo muy vinculado al contexto

multinacional y como consecuencia existe una gran dependencia política,

económica y sociocultural.  La economía dependiente de la Isla se manifiesta en

cuatro aspectos de las relaciones económicas internacionales: El mercado, las

inversiones, el comercio exterior y la transferencia de tecnología (IRIZARRY

IRIZARRY, 1998).  La relación estructural con los Estados Unidos ha cambiado

gracias a las diferentes legislaciones federales (Acta Foraker, Acta Jones y la Ley

Pública 600).  A pesar de los cambios habidos mediante estas leyes, la influencia

estadounidense sobre Puerto Rico se mantiene en la actualidad.

Socialmente, tanto los ingresos como el nivel de vida, aunque son bajos si se

comparan con los obtenidos en los Estados Unidos, están hoy día muy por

encima de casi la totalidad de los países independientes de América Latina.

En términos económicos, la relación con los Estados Unidos ha sido beneficiosa

en el sentido del ingreso per cápita y la concentración de la industria

manufacturera que coloca al país entre los que el Banco Mundial denomina

países desarrollados.  No obstante, subsisten elementos del programa de

desarrollo económico que han aumentado la dependencia por las industrias

multinacionales y la atracción de capital extranjero.  Las industrias atraídas a la

Isla por medio de las leyes de incentivos, eran compañías con mucha movilidad

donde las decisiones tomadas sobre producción y empleo están basadas en las

necesidades de su estrategia global.

Ante los diversos problemas económicos y sociales, la reestructuración

industrial, y la internacionalización de la economía, se plantea el desarrollo de la
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ciencia y la tecnología como eje del nuevo modelo de desarrollo económico en la

Isla.

1.5.2.   Ciencia  y tecnología.

En Puerto Rico, como en los países de menor desarrollo, al estar fuera de su

control las técnicas y los procesos de producción, se crea un estado de

dependencia científica y tecnológica hacia los países más desarrollados que no

permite un desarrollo autóctono basado en las propias potencialidades.  Según

Herrera (1985) las estrategias utilizadas en los países menos desarrollados para

intentar salir del subdesarrollo resultaron equivocadas ya que supuso el consumo

desconectado de la capacidad productiva del país recipiente.  Al tener que

importar las tecnologías que se utilizaban en los países desarrollados se generó

un sistema de producción que bloqueó la creación de una capacidad científica

propia.  El problema consistió en que no se importaba la tecnología en su

totalidad, sino sólo una parte de ella.  A esto se añade la falta de adiestramiento y

capacitación del personal local, con el fin de desarrollar su propia tecnología

adaptada a las circunstancias particulares del país y a su vez ir tomando control

de ella (HERRERA, 1981).  Fernández (1990) plantea que la interdependencia

ha producido una apertura al conocimiento.  La solución a los problemas de

dependencia puede radicar en la creación de condiciones apropiadas para

desarrollar una capacidad científica propia, o que al menos se le permita utilizar

efectivamente la capacidad científico-tecnológica desarrollada en otros países,

con el fin de atender sus problemas y aprovechar a cabalidad sus propios

recursos (FERNÁNDEZ, 1990).

El poder de la ciencia y de la técnica se desvirtúa si un determinado sistema

político no tiene autonomía científica, y por ende, si no tiene la capacidad de

sentar bases para la planificación estratégica de su patrimonio científico-

tecnológico a corto y largo plazo (PABÓN DE LABOY, 1990).  Uno de los

objetivos tecnológicos en la Isla, promovido por los tres partidos políticos en

1992, fue el de colocar a Puerto Rico como eje de la innovación tecnológica del

Caribe (INSTITUTO PARA INVENCIÓN E INNOVACIÓN INDUSTRIAL,

1992).
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Un análisis somero de la historia del desarrollo de la investigación científica en

Puerto Rico en la primera mitad de este siglo, refleja que ésta estuvo

íntimamente ligada a la naturaleza agrícola y no industrial de la economía del

país.  Debido a la falta de capital y a la urgencia de modernizar el país para

sacarlo del subdesarrollo, a mediados del siglo pasado, se incorporan avances

tecnológicos sin llevarse a cabo un esfuerzo paralelo de investigación y

desarrollo en la infraestructura productiva, sacrificando así la formación de una

base científica y tecnológica local para el futuro industrial del país (APONTE,

1999).  Las pequeñas compañías locales no cuentan usualmente con capacidades

de investigación y desarrollo propias y la mayoría de las empresas —que son

subsidiarias de empresas de manufactura— no realizan actividades de

investigación y desarrollo en Puerto Rico (PYTLINSKI, 1990).  Esta situación es

lamentable y ha producido un retraso que ha costado que en las últimas décadas

la inversión en investigación y desarrollo sea baja, además de limitar

considerablemente el alcance esperado para que Puerto Rico se convierta en un

eslabón de innovación y conocimiento científico y tecnológico en Latinoamérica

y el Caribe.

En las últimas dos décadas, el interés por el desarrollo de la ciencia y la

tecnología como instrumento de desarrollo económico ha adquirido gran

preponderancia.  La gran mayoría de los países desarrollados, y muchos de los

países en desarrollo, han adoptado políticas de ciencia y tecnología reconociendo

su importancia.  Para lograr los objetivos de competitividad, altos niveles

productivos, alcance internacional, excelencia profesional y diversificación

sectorial, se necesita que el sector público cumpla el rol de agente catalítico que

acelere el desarrollo de la actividad productiva privada.  Los expertos conocían

de la transición de la economía basada en el uso intensivo del capital hacia una

donde predomina el uso y manejo de la información, es decir, conocimiento

básico y  tecnológico (NEGRÓN-DÍAZ, 1990).

En ese momento, se perseguía la colaboración entre científicos, académicos e

industriales de modo que las firmas matrices de las corporaciones

manufactureras localizadas en la Isla, trasladaran al país la investigación y el

desarrollo que realizaban en el Continente (NEGRÓN-DÍAZ, 1990).  Puerto
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Rico, al igual que la mayoría de los países en vías de desarrollo, ha adoptado las

tecnologías que producen los países desarrollados, especialmente las producidas

en los Estados Unidos, debido a la vinculación con su economía, la mayor parte

de las tecnologías para la producción han sido transferidas desde ese país, ya sea

a través de las subsidiarias de empresas manufactureras estadounidenses o

mediante la adopción de métodos y técnicas en las empresas de capital

puertorriqueño (IRIZARRY MORA, 2001).  La mayor parte de las tecnologías

de producción más complejas han estado en manos de subsidiarias de las

empresas multinacionales que las importaron a Puerto Rico, es decir, no se

elaboraron en el país.  En la mayoría de los casos, no ha ocurrido un proceso de

transferencia tecnológica a empresas de capital local (IRIZARRY MORA,

2001).

El enfoque tradicional de promoción manufacturera, anteriormente señalado, ha

tenido como resultado el que Puerto Rico no genere tecnologías.  La orientación

del enfoque de industrialización no se ha alterado, incluso teniendo la presencia

del sector universitario.  Las empresas pertenecientes a industrias de alta

tecnología en Puerto Rico no han sido creadoras de conocimiento o de nuevas

técnicas de producción.

Una rápida descripción de las experiencias de otros países en materia de ciencia

y tecnología sugiere que Puerto Rico se ha retrasado en términos, no sólo en

cantidades invertidas, como también en relación a los preparativos

organizacionales.  No obstante, Puerto Rico se beneficia de la existencia de

programas federales que tienen el potencial de ser el mayor componente de las

iniciativas de ciencia y tecnología (GÓMEZ, 1999).  Hasta el año 1997, Puerto

Rico, respecto de las asignaciones del gobierno federal de Estados Unidos para

investigación y desarrollo, aparecía ocupando uno de los últimos lugares al

compararse con los estados de ese país.  Sólo algunos estados con menor

población o con una concentración inferior en producción manufacturera

recibieron asignaciones inferiores (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE,

2000).
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Una de las preocupaciones más recurrentes expresadas por los estudiosos del

tema es la necesidad de que Puerto Rico comience a sentar las bases

institucionales para promover las actividades de investigación y desarrollo que

resulten en la creación de nuevas tecnologías.  Del Valle (1999) afirma que el

diseño y la articulación de una política tecnológica han estado ausentes en el

análisis del desarrollo económico del país.

Del Valle (1999) también sostiene que el tema de la tecnología ha estado

relegado a un segundo plano en términos de las prioridades de la política

industrial.  No sólo se trata de la inexistencia de un compromiso formal del

gobierno para impulsar las recomendaciones que los mismos estudios han

sugerido, sino de la falta de un andamiaje que se inicie en los niveles educativos

primarios y que involucre sincronizadamente el sector privado, la comunidad

académica, la ciudadanía, y el sector público (IRIZARRY MORA, 2001).

1.5.2.1.   Esfuerzos para la  puesta en marcha de la  polí t ica

cient íf ica y tecnológica.

Las políticas de ciencia y tecnología son reformas sistémicas, ya que para ser

exitosas deben cambiar los paradigmas económicos, académicos y de gobierno.

El proceso de cambio tiene que ser sistémico porque el desarrollo económico

basado en nuevas tecnologías en un proceso largo y complejo que va desde la

idea, descubrimiento o nueva tecnología creada por el investigador o inventor

hasta el producto económicamente viable y mercadeable que produce el

empresario.  La historia de las políticas tecnológicas en Puerto Rico refleja un

vacío en cuanto a su consideración dentro del análisis del desarrollo económico

de la isla (DEL VALLE, 1999).  En los años sesenta la comunidad científica y

académica puertorriqueña reconoció la inminente necesidad de que se

desarrollara en el país una política pública sobre ciencia y tecnología.  Por

iniciativa del Gobierno de Puerto Rico, las agencias federales comienzan a

realizar estudios para el establecimiento de una comunidad científica y de

investigación en la Isla.  En el último tercio de siglo XX se han publicado cuatro

estudios institucionales (COMMITTEE ON THE SCIENTIFIC AND

TECHNOLOGIC BASE OF PUERTO RICO´S ECONOMY, 1967;

CORPORACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA, 1992;
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS

RECURSOS TROPICALES, 1992; GOVERNOR´S COUNCIL ON SCIENCE

AND TECHNOLOGY POLICY, 1996) dirigidos a delinear los pasos para

convertir a Puerto Rico en un centro de producción del conocimiento, pero no es

hasta la década de los ochenta que el gobierno local decide realizar sus propios

estudios con la intención de crear una política científica local (DEL VALLE,

1999).

El primer informe sobre ciencia y tecnología lo realiza la Academia Nacional de

Ciencias y la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos

(COMMITTEE ON THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIC BASE OF

PUERTO RICO´S ECONOMY, 1967) y surge de una solicitud del Gobierno de

Puerto Rico para el establecimiento de una comunidad científica y de

investigación relacionada al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto

Rico.  En el informe que rinde el comité se presenta una evaluación de los

elementos de política tecnológica necesarios para que Puerto Rico pueda lograr

los niveles de crecimiento económico y desarrollo social deseados en ese

momento.  En su informe resalta la preocupación por la ausencia de dotación

extensa de recursos productivos para el necesario impulso sostenido de los

niveles de productividad.  Relaciona los aumentos de la productividad con el

desarrollo de las capacidades tecnológicas, en lugar de vincularlo con la

acumulación de capital e inversión extranjera en la economía.  Desde ese

momento se reconocía la importancia de generar innovaciones que aumentaran la

capacidad productiva y la variedad de productos en el mercado.

Las recomendaciones de este comité enfatizan el conocimiento científico y

técnico como piedra angular en los procesos de desarrollo tecnológico nacional.

Estos conocimientos, científico y técnico, facilitarían la atracción a Puerto Rico

de procesos económicos que requirieran su aplicación.  Otro señalamiento

importante es que, una vez se tuviera el conocimiento, se debería fomentar la

selección de tecnologías apropiadas para la situación económica y social de

Puerto Rico, con el fin de adaptarla a la estructura económica local y generar

invenciones e innovaciones dentro de la industria puertorriqueña.  Para estos

propósitos, el comité sugiere el establecimiento de una comunidad científica y
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tecnológica que abarque todos los sistemas de educación en la Isla, desde la

primaria hasta la universitaria, y la vinculación de los recursos de investigación

de la academia con los centros de investigación privados y de empresas a nivel

nacional e internacional.  Se recomienda, además, redirigir los esfuerzos a la

promoción de la Administración de Fomento; en vez de encaminarlos casi en

exclusividad al factor empleo, dirigirlos en función del contenido tecnológico.

Además, el comité sugiere que se le ponga especial atención y que se desarrollen

incentivos para la promoción de empresas con un alto nivel de conocimiento

científico-técnico.

Otro aspecto que se enfatiza es la participación en proyectos de colaboración que

permitan la apropiación y adaptación de los mismos en la industria

puertorriqueña.  Así el sector público tendría que invertir en el desarrollo de la

infraestructura de investigación y en la financiación de programas de becas a

estudiantes talentosos y en los programas de intercambio con otros centros

académicos y de investigación en el mundo (COMMITTEE ON THE

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIC BASE OF PUERTO RICO´S

ECONOMY, 1967).  Ante estas recomendaciones hubo, inicialmente, una

aparente indiferencia ya que no se realizaron acciones concretas (BONNET,

1990) hasta finales de los años ochenta y mediados de los noventa.  Esta

indiferencia pudiera ser atribuida al relativo éxito de la política de desarrollo

económico de la Administración de Fomento dirigida hacia la inversión

extranjera, donde el éxito se mide tomando en cuenta los empleos promovidos y

donde se da prioridad a la estrategia de acumulación de capital en detrimento de

las estrategias dirigidas al desarrollo de las capacidades tecnológicas de la

economía local (FELICIANO, 1993; DEL VALLE, 1999).

Durante esta década, el Gobierno de Puerto Rico decidió llevar a cabo sus

propios estudios.  Entre éstos, Bonnet (1990a) menciona el estudio Governor´s

Policy Options for Scientific and Technological Research, realizado en 1981; A

Science and Technological Center for Puerto Rico de 1984; y el Informe del

Grupo de Trabajo sobre Política Científica y Tecnológica, elaborado en 1986.

Estos estudios, principalmente el último, sirvieron de base para finalmente
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establecer una Política de Ciencia y Tecnología y un Consejo Asesor del

Gobernador en Ciencia y Tecnología (BONNET, 1990).

A finales de la década de los ochenta se promovieron iniciativas

gubernamentales encaminadas a lograr un consenso entre el sector académico, el

gobierno y la industria sobre ciencia y tecnología, que guiara el desarrollo de los

tres sectores y proveyera la fortaleza científica y tecnológica que el país

necesitaba para ser viable económicamente.  También se establecieron incentivos

contributivos para su uso exclusivo en el desarrollo de nuevos productos y

procesos.

El 12 de mayo de 1987, el entonces gobernador de Puerto Rico, Rafael

Hernández Colón, firma la orden ejecutiva número 4939, estableciendo así el

Consejo Adjunto de Ciencia y Tecnología como parte del Consejo Económico

del Gobernador (OCASIO, 1990).  El propósito de este organismo fue la

utilización de nuevos métodos científicos y tecnológicos dentro de las empresas

puertorriqueñas y asegurarse de una fácil transmisión de la tecnología necesaria

en la producción industrial por parte de sus recursos humanos (DIETZ, 1989).

La política de ciencia y tecnología disponía:

Para que Puerto Rico alcance la plenitud de su desarrollo social,

económico y cultural, a la par con las sociedades más avanzadas en un

mundo cada vez más orientado hacia la tecnología, es imprescindible que

establezcamos una sólida base científica y tecnológica sobre la cual eregir

el andamiaje industrial y comercial que nutra y sostenga nuestra vida

social, cultural y espiritual.

La política pública de 1987 también disponía que el desarrollo de la actividad

científica y tecnológica debía estimular la mayor colaboración posible entre la

comunidad industrial/empresarial y las instituciones académicas (BONNET,

1990).  Además, se establecieron mecanismos fiscales para promover las

investigaciones en ciencias aplicadas y básicas.
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También en estas fechas se convierten en ley dos proyectos que crean la

Corporación para la Transformación Tecnológica (CTT) y la Corporación para el

Desarrollo Tecnológico de Recursos Tropicales (TROPICO).  La CTT, creada

por la Ley 140 del 29 de julio de 1988, tuvo como propósito concentrar y

optimizar los esfuerzos que llevaban a cabo el Gobierno de Puerto Rico y el

sector privado para incrementar la aplicación de la ciencia y la tecnología como

impulso a la manufactura, a las empresas de servicio y a la agroindustria.  La

CTT proveería asistencia técnica y financiera a inventores, nuevos inversionistas,

manufactureros, empresarios agrícolas, empresas pequeñas y científicos

(OCASIO, 1990).  Por otra parte, TROPICO tenía como misión fundamental:

...investigar oportunidades tecnológicas, impulsar el desarrollo de nuevos

productos, procesos y empresas, basados en la aplicación, a nuestros

recursos tropicales, de tecnología y procedimientos de avanzada.

Esta corporación promovía la utilización de nueva tecnología que permitiera

alcanzar una posición competitiva en la agricultura, la ganadería, la pesca, la

agroindustria, los recursos acuáticos, marinos y forestales (OCASIO, 1990).

Tanto CTT como TROPICO se crean para «servir como eslabón en el esquema

institucional existente para la innovación tecnológica y la promoción industrial

de Puerto Rico» (CORPORACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN

TECNOLÓGICA, 1992), así como para «modernizar, diversificar y hacer más

competitiva la economía de la Isla a través de nuevas tecnologías aplicadas al

desarrollo de los recursos tropicales» (CORPORACIÓN PARA EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS RECURSOS TROPICALES, 1992).

Para las actividades de investigación, CTT y TROPICO, crean mecanismos de

financiación de actividades tecnológicas: el Fondo para Demostración

Comercial, el Fondo para el Desarrollo Tecnológico, los Fondos de Capital de

Riesgo y el Fondo Especial para la Investigación y el Desarrollo.  CTT y

TROPICO asumen la financiación de ciertas actividades definidas como

tecnológicamente innovadoras.
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Del Valle (1999) afirma que no existe gran variedad entre estas dos

corporaciones y la estrategia general de desarrollo económico de Puerto Rico se

basa en un simple ejercicio de promoción industrial, con una variante de

financiación de actividades de investigación particulares.  Según Del Valle

(1999), el vínculo de la financiación de este tipo de actividad, con el rol de

difusión de la actividad innovadora y de creación de un ambiente institucional

para el fomento de la diversidad y variedad en el sistema económico, no

trascienden la fase programática en estas instituciones (INSTITUTO PARA

INVENCIÓN E INNOVACIÓN INDUSTRIAL, 1992).

Los objetivos fundamentales de la política pública en ciencia y tecnología de la

década de los ochenta fueron:

• La política de ciencia y tecnología está orientada a promover la

calidad de vida y el desarrollo económico del país.

• El gobierno entiende su rol como uno de colaboración y consejo con

el sector privado y con las universidades públicas y privadas del

país.

• Se enfatiza como prioridad estratégica el desarrollo de nuevos

productos y procesos industriales para lograr la innovación continua

en nuestras industrias mediante tecnologías nuevas y diseños

exclusivos y la mejora tecnológica y gerencial de las empresas

rezagadas.

• La política pública aspira a establecer a Puerto Rico como Centro de

Transferencia y Tecnología para el Caribe.

• Concentra sus esfuerzos en la generación de tecnología donde Puerto

Rico puede operar con ventajas competitivas.
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• Dada nuestra naturaleza de país tropical, identifica el área de

recursos tropicales como prioridad para la generación de nuevas

tecnologías en la Isla.

Ya para entonces se comentaba sobre el retraso científico y tecnológico de

Puerto Rico y para evitarlo se identificaban ciertas medidas (OCASIO, 1990):

• Diseñar e implantar una estrategia que posibilite incorporar el estado

de las artes de la ciencia y la tecnología a la transformación de la

industria del conocimiento.

• Incorporar nuestra participación en la iniciativa de la Cuenca del

Caribe a la estrategia sobre ciencia y tecnología de la región.  Debe

contar con la participación y el insumo de los científicos e

investigadores puertorriqueños.  De esta manera se ampliaría dicha

iniciativa para que la misma contenga un rico intercambio de

conocimientos, destrezas y tecnología.

• A través de la CTT y TROPICO deben desarrollarse proyectos que

integren la investigación que se realiza actualmente en nuestros

centros docentes, y propiciar que los científicos puertorriqueños de

la Isla, residentes en los Estados Unidos y científicos de la región se

unan en iniciativas conjuntas de investigación y aplicación de nuevas

tecnologías.

El factor principal que impidió el éxito de las iniciativas de TROPICO y CTT en

el país se debió a la falta de una política pública en apoyo a los esfuerzos de estas

dos agencias (CARRERAS CAMPOS, 2000).  Eventualmente, y como

consecuencia directa de la poca fiscalización y evaluación, ambas corporaciones

fueron disueltas y con ellas toda iniciativa gubernamental para el desarrollo de la

ciencia y la tecnología.

A finales de los ochenta aún era preocupante las relaciones entre la comunidad

política y la comunidad científica-tecnológica en Puerto Rico, ya que miembros
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de ambas partes las consideraban superficiales y deterioradas.  A lo que

Fernández (1990) señala, como una tesis implícita, que las dos comunidades

operan por separado y que organismos como el CTT y TROPICO no habían

tenido un impacto significativo en la comunidad científica y política.  Las

agencias del gobierno no contaban con laboratorios ni con personal idóneo para

desarrollar investigación, incluso, se reconoce que la rama ejecutiva y la

legislativa perciben la actividad científica como una de tipo intelectual, propia de

la academia.  Esto, sin considerar o reconocer adecuadamente el impacto que la

actividad científica tiene en el desarrollo socioeconómico (FERNÁNDEZ,

1990).

En 1994, el Nuevo Modelo Económico reconoce la importancia de la

transformación tecnológica para el aumento de la capacidad competitiva de la

economía de Puerto Rico (DEL VALLE, 1999).  Entre sus estrategias se

establece el desarrollo de una nueva entidad encargada de la política para el

desarrollo de la ciencia y la tecnología, y dar seguimiento a su implantación.

Esta nueva entidad es el Consejo del Gobernador sobre Ciencia y Tecnología, y

su Junta de Ciencia y Tecnología ubicada en la Administración de Fomento

Económico.  Estas entidades tienen la encomienda de integrar los sectores

empresariales, académicos y de gobierno en la formulación de la política pública

de ciencia y tecnología, coordinando los esfuerzos de financiación, fortaleciendo

la infraestructura científica y tecnológica, y propiciando el acceso de las

empresas locales a las nuevas tecnologías.

Con la puesta en funcionamiento del Nuevo Modelo Económico, la implantación

de la Política Pública de Ciencia y Tecnología sería el componente fundamental

para el desarrollo económico de Puerto Rico.  En este sentido, en el informe que

realizara el Consejo del Gobernador sobre Ciencia y Tecnología en 1996 (DEL

VALLE, 1999) se establecen los objetivos de política pública sobre ciencia y

tecnología:

• Establecer y fortalecer la infraestructura de ciencia y tecnología.
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• Mejorar las capacidades de la empresa en desarrollar, adoptar y

adaptar nuevas tecnologías.

• Fortalecer las capacidades tecnológicas de la sociedad y su

entendimiento del rol de la ciencia y la tecnología.

• Fortalecer la comunidad científica.

• Integrar las actividades de ciencia y tecnología con las

preocupaciones sobre desarrollo y competitividad.

Este enfoque señala la importancia de los procesos de innovación y difusión

tecnológica.  En la Política de Ciencia y Tecnología se asignó un Presupuesto

Integrado de Ciencia y Tecnología para la implementación de las políticas.  Con

este presupuesto se asumió una participación activa del gobierno, no sólo en la

financiación de la infraestructura necesaria, sino en las actividades de

investigación y desarrollo.  Puerto Rico estaría dando los primeros pasos en la

definición del Sistema Nacional de Innovación (DEL VALLE, 1999), que, según

Mowery y Oxley (1995), es la red de instituciones públicas y privadas que

financian y realizan la investigación y el desarrollo, traducen los resultados de

estas investigaciones en innovaciones comerciales y realizan los procesos de

difusión de las nuevas tecnologías.

El Consejo de Ciencia y Tecnología, en su primera reunión, proponen la

formación de un comité para el desarrollo de la Política Pública de Ciencia y

Tecnología.  El Science and Technology Blue Ribbon Committee (STBRC) es el

comité encargado de realizar esta tarea (CARRERAS CAMPOS, 2000).  Tras

analizar la situación del país en términos de investigación y desarrollo, el

STBRC presentó su informe y sus recomendaciones para la estrategia de

implantación de la política científica (CARRERAS CAMPOS, 2000).

La falta de consenso entre los miembros del sector académico, gubernamental,

industrial y financiero causó la demora en la redacción de la Política Pública de

Ciencia y Tecnología.  Una vez aprobada ésta, el 8 de octubre de 1996, el

Consejo de Ciencia y Tecnología presenta una convocatoria en 1997 solicitando
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propuestas a varias compañías para que desarrollaran el plan de implementación

de la Política para Ciencia y Tecnología (CARRERAS CAMPOS, 2000).  Los

aspectos que debían estar incluidos en el plan de implantación eran los

siguientes:

• Ofrecer los pasos para construir redes internas que integren los

sectores (académico, gubernamental, industrial y financiero).

• La construcción de alianzas entre redes externas y colaboraciones

foráneas entre las comunidades universitarias y de investigación,

instituciones de renombre en el campo de la investigación, centros de

negocios y laboratorios a nivel mundial.

• Proyectos de incubación y centros de tecnología considerando el

talento local, las capacidades y oportunidades.

• Iniciativas y apoyo que unan los programas científicos y

tecnológicos a las necesidades de la industria.  Además, una cartera

de posibles incentivos y alternativas de apoyo financiero para la

creación de nuevos negocios.

A partir de la aprobación de la fase final del plan estratégico presentado por la

firma Arthur D. Little (Strategies and Implementation Plans for Building a

Technology and Innovation-Based Economy in Puerto Rico), recae sobre la

Oficina de Ciencia y Tecnología del Banco de Desarrollo Económico y

Comercio de Puerto Rico, la responsabilidad de implantar la Política Pública

para Ciencia y Tecnología de Puerto Rico.

El objetivo principal de la Oficina de Ciencia y Tecnología es ayudar a

investigadores, inventores y miembros de la academia que no tienen experiencia

empresarial, proveyéndoles los fondos necesarios para desarrollar sus productos

y comerciarlos.  La Oficina de Ciencia y Tecnología se limita a financiar, no

entra en el asesoramiento de la investigación, no participa de la innovación ni la

investigación.
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El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) crea una

asignación presupuestaria conocida como el Special Economic Development

Fund, para el  funcionamiento de la Oficina de Ciencia y Tecnología y para el

desarrollo de nuevas empresas.  Para tener acceso a estos fondos económicos, los

futuros empresarios someten propuestas al DDEC para ser evaluadas por

expertos, y al ser recomendadas positivamente, la Oficina de Ciencia y

Tecnología le asigna un presupuesto.  Este presupuesto es custodiado por el

DDEC, quien periódicamente y basado en el progreso de la empresa, va

desembolsando los fondos al proponente (CARRERAS CAMPOS, 2000).

En la actualidad, el Gobierno de Puerto Rico dirige sus esfuerzos hacia el

desarrollo de la capacidad nacional de entender, producir y fortalecer el

desarrollo de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico y el

bienestar social.  Además, intenta acelerar el crecimiento en las inversiones en

investigación y desarrollo, innovación tecnológica y otras actividades

relacionadas, de manera que la cantidad porcentual del producto nacional que se

asigne a estos fines se asemeje a la de los competidores en un período de cinco

años.  Para esto, debe aumentar de un 0,3% del Producto Nacional Bruto que

actualmente se asigna, a un 1,0% y recibir un apoyo económico substancial del

sector privado (CARRERAS CAMPOS, 2000).  Esta escasa aportación

económica a las actividades de ciencia y tecnología en la Isla, en opinión de

Gómez (1999), indica que la política puertorriqueña continúa rezagada.  Por otra

parte, Hex (2000) señala que la cantidad que dedica Puerto Rico a investigación

y desarrollo representa unos 144 millones de dólares.  Esta cifra es insuficiente,

más aún cuando se compara con lo que invierten otros estados de la unión, por

ejemplo, Carolina del Sur, un estado con una población similar a Puerto Rico,

invierte 996 millones de dólares anualmente, siete veces más que la Isla (HEX,

2000).  La inversión que se hace en la Isla es proporcionalmente mucho más baja

que la que hacen países con ingresos per cápita inferiores al de Puerto Rico como

Cuba, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, México y Venezuela

(YARZÁBAL,1999).
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Si como señalara Carreras Campos (2000), el futuro de la Oficina de Ciencia y

Tecnología del Gobierno de Puerto Rico no está claro, y por ende el de la ciencia

y la tecnología en la Isla, es fácil suponer que un cuerpo desestructurado no

funcionará a corto ni largo plazo.  En gran parte, los obstáculos provienen del

sector político y administrativo que no permiten la continuación del proceso de

implementación de la política científica.  Con el cambio de gobierno - efectivo

en el año 2001 - la continuación de la implantación de la Política Pública de

Ciencia y Tecnología está sujeta a cambios en su programación, siendo aún

muchos los que deparan en el futuro.

Entre las estrategias a seguir están: promover alianzas entre los sectores

(gobierno, industria y academia); promover el grado de conocimiento de la

población sobre ciencia y tecnología; desarrollar la infraestructura científica y

tecnológica; aprovechar las fortalezas de la población en educación e

investigación, en su fuerte sistema universitario, su clase administrativa y la

existencia de una amplia base industrial (CARRERAS CAMPOS, 2000).

En la actualidad, estas iniciativas constituyen el inicio de un sistema nacional de

ciencia y tecnología.  Pese a ello, las iniciativas gubernamentales han

experimentado atrasos en el proceso por causa de una limitada inversión

económica para el progreso en la implantación de la política científica.  En este

sentido, se observa la falta de una mayor autonomía administrativa y fiscal de la

Oficina de Ciencia y Tecnología (CARRERAS CAMPOS, 2000), así como la

necesidad de aumentar la inversión en investigación y desarrollo a nivel local y

atraer una mayor cantidad de fondos federales para estos fines (GÓMEZ, 1999).

Es evidente que las gestiones realizadas hasta el momento impulsan el que la

comunidad científica produzca resultados de investigación. No obstante, queda

mucho por hacer por parte del gobierno, la industria y la academia, para que la

política científica y tecnológica alcance las metas y los objetivos trazados, de

manera que el sistema nacional de ciencia y tecnología influya positivamente

sobre todos los sectores de la sociedad puertorriqueña y produzca los resultados

esperados para que Puerto Rico sea un enclave científico y tecnológico en el

Caribe y América Latina.
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1.5.2.2.   Recomendaciones sobre las  act ividades de ciencia  y

tecnología en la Isla.

La capacidad para la investigación y el desarrollo científico es uno de los

factores que inciden decisivamente sobre el crecimiento económico de un país.

Por ello, varios expertos en el área han presentado sus recomendaciones para

hacer de la Isla un lugar donde la ciencia y la tecnología sean el factor decisivo

de crecimiento económico y social.

En primer lugar, el gobierno, lejos de compromisos político-partidistas, debe

fomentar el desarrollo científico y tecnológico de los diversos sectores (las

empresas privadas, la academia y los organismos públicos).  Para ello, el

organismo que lidera esta transformación científico-tecnológica, tiene que

alcanzar un nivel de eficiencia, agilidad y capacidad que le permita tener

autoridad, recursos y una visión de futuro (INSTITUTO PARA INVENCIÓN E

INNOVACIÓN INDUSTRIAL, 1992).  Gómez (1999) añade que tiene que ser

altamente flexible y estratégica, tiene que actuar como una empresa ya que para

cambiar un sistema tan complejo hay que ser altamente estratégico, buscar las

ventajas de oportunidad e identificar los puntos de presión donde el mínimo de

inversión produzca el máximo de cambio.

Es imperativo elaborar evaluaciones en materia científica y tecnológica para que

sirvan como herramienta en la toma de decisiones, de forma que se pueda

determinar si la tecnología y la ciencia que se desarrolla en la Isla son adecuadas

respecto a las prioridades sociales y económicas.

Autores como Aponte (1999) y Del Valle (1999) coinciden en la necesidad de

elaborar una política tecnológica que corresponda a las condiciones del país.

Estos autores han enumerado algunos elementos que se tendrán en cuenta para el

desarrollo tecnológico del país y que Irizarry Mora (2001) ha resumido:

• Fomentar la interacción entre los distintos usuarios de tecnologías

aprendidas y que éstos se conviertan en agentes catalíticos de las
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posibles adaptaciones, apropiaciones e innovaciones tecnológicas

que respondan a la realidad socioeconómica del país.

• Aumentar la capacidad de absorción y difusión del conocimiento

científico y técnico de la población.

• Promover acuerdos de cooperación que faciliten la transferencia de

tecnología con países de la región caribeña y latinoamericana.

• Requerir que las empresas que se establezcan dediquen recursos

significativos a la investigación y desarrollo de nuevos productos y

técnicas de producción.

• Destinar recursos públicos a la investigación y desarrollo como

incentivo para la inversión manufacturera.

• Promover la comunicación y la transferencia de individuos

(capacitados y en proceso de capacitación) como parte de programas

de intercambio a nivel regional.

• Fomentar el intercambio intrafirma así como el interfirma que

permita la transformación de tecnologías transferidas.

• Fomentar la comunicación entre ingenieros de producción y los de

sistema, el personal técnico, los operarios, los administradores y los

empleados de mantenimiento, para facilitar el flujo de conocimiento

adquirido.

• Iniciar formalmente acuerdos de colaboración entre las universidades

del país y la empresa privada para el desarrollo del conocimiento.

• Además del nivel universitario, es importante la educación

tecnológica desde la escuela primaria, como ocurre en varios países

del sureste asiático.
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• Explorar la posibilidad de convertir a Puerto Rico en un centro de

capacitación en servicios técnicos y en ciencias aplicadas.

• Adjudicarle un papel protagónico a las pequeñas empresas como

gestoras de innovaciones.

• Crear un Consejo de Información compuesto por representantes de

distintos sectores de la sociedad que tenga funciones de

asesoramiento al sector público.

• Desarrollar un sistema previsor interactivo de indicadores que ayude

a predecir cambios externos e internos para modificar decisiones

públicas y privadas en cuanto al conocimiento tecnológico aplicado.

• A un nivel un tanto más específico, debe estimularse la investigación

pública y privada sobre la utilización de la biotecnología,

salvaguardando los aspectos éticos y los relacionados con la salud

pública.

Por otra parte, se recomienda que el Consejo de Ciencia y Tecnología de Puerto

Rico evalúe sus funciones y se implique más activamente en la investigación y el

desarrollo, de manera que sea un agente catalítico de la actividad innovadora en

lugar de estar dirigidos hacia la promoción y financiación (DEL VALLE, 1999).

Este Consejo debe lograr una vinculación e interacción institucional efectiva con

los distintos sectores que componen el sector productivo, así como con las

estructuras políticas y administrativas responsables de la toma de decisiones de

política de desarrollo (APONTE, 1999).  Las dependencias gubernamentales

pertinentes deben crear alianzas estratégicas entre el sector industrial y el

académico que aumenten las actividades en investigación y desarrollo, de

manera que la ciencia y la tecnología estén al servicio del desarrollo económico

local (GÓMEZ, 1999).
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1.5.2.3.   Estudios bibl iométricos sobre la  producción cient íf ica

de  Puer to  Rico.

El análisis general de la producción científica de Puerto Rico en las áreas de

ciencia y tecnología es un tema casi inexplorado.  Los estudios bibliométricos

realizados sobre la actividad científica en Puerto Rico o alguna institución de la isla

han sido escasos.  Los estudios realizados, en su mayoría, se han centrado en la

producción científica de centros de investigación o departamentos de la

Universidad de Puerto Rico, el mayor centro docente de la Isla (SANZ CASADO,

1995, 1998; MAURA SARDÓ, 2000).

El informe realizado por Sanz Casado (1995), en el que se analizó la producción

científica del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en los

recintos de Río Piedras y Mayagüez, fue pionero en usar las técnicas bibliométricas

para la evaluación de la producción científica puertorriqueña.  Entre sus objetivos

estuvo el comparar la investigación realizada por el departamento de Química en

los dos recintos y la actividad científica del resto de departamentos de Ciencias

Naturales, Tecnológicas y Biomédicas de la Universidad de Puerto Rico, así como

identificar el tamaño de los grupos de investigación, analizar las redes de

colaboración científica que establecieron los investigadores de ambos recintos,

determinar la colaboración y la temática, analizar las fuentes documentales, y

conocer el impacto o visibilidad de la investigación que publican los científicos de

los recintos estudiados.  Para este trabajo se utilizaron los documentos recogidos en

la base de datos del SCI-SEARCH durante el período de 1989 al 1994.

En 1998 Sanz Casado realiza otro informe sobre la producción científica del Centro

de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, durante el período de

1988 hasta 1994 (SANZ CASADO, 1998).  Aunque este trabajo no estuvo

enfocado hacia el área de ciencias puras, su importancia reside precisamente en que

fue el primer estudio métrico sobre la producción científica en el área de las

ciencias sociales puertorriqueñas.  Uno de los objetivos de este trabajo fue analizar

la producción científica del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de

Puerto Rico (CISUPR) de 1988 a 1994, analizando la actividad científica de cada

investigador del CISUPR, estudiar las características de la colaboración científica
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establecida entre los investigadores y su evolución en el tiempo.  Otros aspectos

que se tuvieron en cuenta en este estudio fueron: la tipología documental utilizada y

su frecuencia de uso, la actualidad de las fuentes de información utilizadas, y los

títulos de las revistas científicas donde publicaron sus trabajos.

En la actualidad se realizan estudios bibliométricos dentro del marco

institucional de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el

Observatorio de Estudios Relacionados con la Información de la Escuela

Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información en el Recinto de Río

Piedras.  El Observatorio tiene como objetivos: estudiar la producción científica

en la Universidad de Puerto Rico y el resto de las instituciones en el país;

estudiar la producción investigativa en cada uno de los países de la cuenca del

Caribe; establecer comparaciones de la producción investigativa por países o

áreas dentro y fuera de la región; divulgar los resultados de estos estudios e

investigaciones por medio de publicaciones y presentaciones; contribuir a la

mejora de los servicios de información de Puerto Rico y de la región mediante la

evaluación sistemática de dichos servicios; y validar aquellos indicadores que

mejores resultados arrojen al evaluar los servicios de información (ESCUELA

GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,

2002).

En la actualidad realizan varios proyectos de investigación, entre los que se

encuentra el estudio de la productividad y visibilidad de la investigación de la

Universidad de Puerto Rico (1991-1999), el diseño y desarrollo de un índice de

citas para las revistas puertorriqueñas en el área de las ciencias sociales, el

inventario y evaluación de revistas académicas puertorriqueñas, y el proyecto

denominado Design and Development of a Citation Index for Major Puerto

Rican Journals on Humanities (ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2002).

Otros estudios recientes (ORTIZ RIVERA, SANZ CASADO y SUÁREZ

BALSEIRO, 2000; ORTIZ RIVERA y SUÁREZ BALSEIRO, 2002; ORTIZ

RIVERA, SUÁREZ BALSEIRO y SANZ CASADO, 2002; SANZ CASADO y

otros, 2002), abarcan la producción científica puertorriqueña utilizando
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indicadores bibliométricos según los datos obtenidos en la base de datos del SCI

en las áreas de ciencias puras, experimentales y tecnológicas que cubre dicha

base.

1.6.  Justificación y relevancia del estudio.

El análisis de la producción científica de Puerto Rico es un elemento de interés

para los gestores de la política científica y tecnológica puertorriqueña.  Aunque

la actual política científica y tecnológica de la Isla es relativamente reciente

(1996), la preocupación por el desarrollo de la ciencia y la tecnología viene

desde mediados de la década de los sesenta.  Esta tardanza ha tenido

repercusiones en la puesta en marcha de los cambios necesarios para un

desarrollo científico y tecnológico autónomo.  Como ya se mencionara, no fue

hasta los años ochenta cuando se empiezan a concretar propuestas con la

asignación de ayudas económicas a través de fondos para las actividades de

investigación y desarrollo en Puerto Rico (Fondo para Demostración Comercial,

Fondo para el Desarrollo Tecnológico, Fondo de Capital de Riesgo y Fondo

Especial para la Investigación y el Desarrollo) (CORPORACIÓN PARA LA

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA, 1992), mientras que en los años

noventa ya se crea una ley que provee fondos para estas actividades y una oficina

para darle dirección a dicha política (CARRERAS CAMPOS, 2000).

Hasta ahora, la evaluación de las actividades en ciencia y tecnología, por parte

del Gobierno de Puerto Rico, se ha analizado utilizando exclusivamente la

opinión de expertos.  El trabajo presentado en esta tesis pretende ofrecer una

herramienta de análisis complementaria para la toma de decisiones por los

gestores de la política científica y tecnológica local.  Hasta el presente, no existe

una investigación que abarque todas las áreas temáticas en ciencia y tecnología

en Puerto Rico en un período de tiempo considerable.  Los trabajos realizados se

han dedicado a analizar distintos aspectos de la actividad científica

puertorriqueña en áreas específicas en menores períodos de tiempo.

Resulta evidente que el estudio de los aspectos relacionados a la ciencia y la

tecnología en Puerto Rico puede significar un aporte importante, más aún cuando
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se pretende que la toma de decisiones se fundamente en un amplio abanico de

información.  La aplicación de indicadores bibliométricos sobre la producción de

la ciencia y la tecnología en Puerto Rico, además de complementar las opiniones

de expertos, brinda una visión sobre la situación actual de la ciencia y la

tecnología en la Isla desde una perspectiva diferente que no permiten otros

métodos.
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CAPÍTULO 2:  OBJETIVOS.

2.1. Objetivos de la investigación.

Este trabajo tiene como objetivo general de investigación, explorar las

características de la producción científica de Puerto Rico en ciencias puras,

experimentales y tecnológicas según los datos obtenidos del Science Citation

Index® (SCI), en su versión para CD-ROM, entre los años 1980 y 1998,

mediante la utilización de técnicas bibliométricas.  Este estudio se limita a lo

anteriormente expuesto sin abordar aspectos relacionados con el esfuerzo en

investigación y desarrollo, debido a la carestía de datos fiables y contrastables

sobre los recursos invertidos en la actividad científica y tecnológica de la Isla.

Los recursos a los que se hace referencia, podrían ser: «el presupuesto asignado

para inversiones, número de investigadores y personal auxiliar empleados en

investigación y soporte técnico, cantidad y clase de edificios construidos para

llevar a cabo dichas tareas, equipos, materiales y productos empleados, etc.»

(SANCHO, 1990).

Considerando el alcance de este estudio, su aporte al conocimiento de la

investigación que se realiza en Puerto Rico en todo este período, serviría a los

gestores de la política científica y tecnológica para la toma de decisiones más

fundamentadas, más aún cuando entre los organismos patrocinadores de la

investigación científica y tecnológica en la Isla se encuentran muchas

instituciones federales.  A esto se añade que las instituciones locales,

especialmente las del entorno académico, reconocen la importancia de la

publicación en fuentes de alcance internacional y que son recogidas en las bases

de datos del Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia.

Dada la amplitud del objetivo general que se plantea en esta tesis, se han

desglosado los siguientes objetivos específicos:

• Analizar la evolución de la producción científica local que se recoge en

revistas de alcance internacional indizadas por el SCI.
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• Analizar el grado de colaboración registrado en los documentos publicados,

tanto entre instituciones del ámbito local (colaboración local) como la que se

establece con instituciones localizadas en otros países, incluyendo los

Estados Unidos (colaboración internacional).

• Determinar la evolución de las temáticas en las que investigan los científicos

puertorriqueños, destacando aquellas en las que se publica un mayor número

de ocasiones.

• Identificar las instituciones locales responsables de la investigación en Puerto

Rico.

• Poner de manifiesto las características específicas de la producción científica,

como lo son los tipos documentales y el idioma utilizado.

• Determinar las revistas empleadas por los científicos radicados en la Isla para

la publicación de sus resultados de investigación, así como la visibilidad de

la investigación en la comunidad científica.

El cumplimiento de estos objetivos permitirá el análisis de la actividad

investigadora en ciencias puras, experimentales y tecnológicas en Puerto Rico,

en la que los estudios de evaluación, utilizando técnicas bibliométricas, no están

muy extendidos.

Tendrá un marcado interés conocer la estructura de la producción científica de

los investigadores localizados en Puerto Rico y su evolución a lo largo del

tiempo, así como las pautas de colaboración entre autores e instituciones, y el

papel que juega la colaboración tanto nacional como internacional en la actividad

científica.  Será de gran importancia conocer las preferencias temáticas en las

que están interesados estos investigadores, además de otras características de su

actividad que se pueden conocer a través de estudios como el que aquí se

presenta.

Toda esta información sobre la estructura científica de las áreas en las que

publican los científicos en Puerto Rico en fuentes de alcance internacional,

permitirá un conocimiento que hasta ahora no había sido tratado en un largo

período de tiempo.  Además, pondrá a disposición de los gestores de la política
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científica y de los propios investigadores, un conjunto de criterios que posibiliten

tomar las decisiones de manera más informada, contrastándola con la opinión de

expertos, todo lo cual puede resultar de gran utilidad para lograr un mayor

avance, madurez e internacionalización de la actividad científica a la vez que una

mayor calidad y visibilidad de la investigación que se lleva a cabo en Puerto

Rico.
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CAPÍTULO 3:  METODOLOGÍA.

3.1.  Introducción.

Para la consecución de los objetivos anteriormente señalados, el estudio de la

producción científica puertorriqueña se aborda desde la perspectiva de la

bibliometría utilizando las técnicas y leyes de esta disciplina, cuya aplicación en

la evaluación de la investigación está cada vez más extendida (KABIR, 1995;

HOOD y WILSON, 2001).  Mediante los métodos bibliométricos es posible

estudiar el desarrollo de la ciencia en el tiempo, su contenido, su distribución

geográfica y organizacional, así como la cooperación en la investigación

(PERSSON, 1996).

Hay que señalar, que el enfoque bibliométrico no es único ni determinante en el

proceso de evaluar la actividad científica y ha tenido y tiene críticas. Los índices

de citación creados por Eugene Garfield en el Institute for Scientific

Information (ISI) de Filadelfia, y que constituyen una de las herramientas

importantes para los análisis bibliométricos, han sido blanco de crítica por parte

de la propia comunidad científica (TAUBER, 1993; ADAM, 2002) que muestra

inquietud ante su uso para evaluar el desempeño científico, argumentando la no

adecuación de tales índices como medida de calidad u originalidad de la

investigación.

Geisler (2000, 2001) ha señalado que la bibliometría es cuestionable en cuanto a

cobertura, porque no incluye en sus análisis otras formas de comunicación

científica de carácter menos formal (comunicaciones personales, cartas, trabajos

en progreso).  También, según este autor, es cuestionable en el planteamiento de

su metría, porque no mide calidad de la investigación, sino la influencia de la

misma, y esto basado sólo en el análisis de determinadas fuentes con sus propias

limitaciones, a lo cual debe añadirse el problema de las diferencias existentes

entre las disciplinas científicas en cuanto a la estructura de sus procesos de

investigación y los ritmos de publicación.
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Las críticas a la bibliometría son también particularmente notables en lo que se

refiere a los sesgos de las fuentes que utiliza y los problemas reconocidos del

proceso de citación en las diferentes disciplinas científicas. También es muy

discutida la identificación y selección de documentos y revistas más

representativas dentro de un campo científico (PHELAN, 2000; PERRY, 2001;

ADAM, 2002).  De igual forma, Geisler (2001) destaca lo que denomina la

«corrupción de los indicadores», lo cual es una consecuencia de la adaptación de

las personas u organizaciones afectadas por los resultados bibliométricos a las

exigencias planteadas por las medidas utilizadas (número de publicaciones o

citas recibidas), lo que provoca que los investigadores dirijan su esfuerzo a

querer cumplir con estas medidas y generar resultados «bibliométricamente

visibles», descuidando otras actividades en el proceso de investigación.

Sin embargo, los resultados que se obtienen al analizar cuantitativamente los

datos que reflejan las publicaciones científicas, si bien es cierto que brindan una

visión simplificada de un fenómeno tan complejo como la comunicación

científica, y sólo permiten identificar señales sobre lo que está ocurriendo en el

campo de la investigación, también aportan criterios válidos para complementar

los enfoques cualitativos y la valoración que, de la actividad investigadora, se

hacen por otras vías (VON URGERN-STERNBERG, 2000).

En tal sentido, es necesario enfatizar que el sistema de publicaciones es un

elemento importante para el estudio de la comunicación científica, y la

bibliometría incluye diferentes métodos cuantitativos que son útiles para analizar

ese sistema de publicaciones. Por todo ello, el enfoque bibliométrico resulta

particularmente útil para el estudio de tendencias en las diferentes disciplinas

científicas, y probablemente ningún otro método posibilite un análisis con una

cobertura tan completa sobre un tópico determinado en la comunicación

científica (VON URGERN-STERNBERG, 2000).

En esta tesis, el enfoque bibliométrico se ha considerado de particular interés, ya

que, en opinión de expertos de la Universidad de Puerto Rico, y haciendo

referencia a la Política de Ciencia y Tecnología de dicha universidad, en el

marco de las estrategias para desarrollar un proceso de planificación para
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promover las acciones de investigación y desarrollo, es necesario considerar la

aplicación de una métrica consecuente que posibilite una evaluación sistemática

del progreso científico alcanzado (GÓMEZ, 1999). En tal sentido, los

indicadores utilizados en esta tesis pudieran considerarse como un aporte válido

a tomar en cuenta en la búsqueda de dicho objetivo.

Spinak (2001) afirma que la actividad científica debe ser vista e interpretada

dentro del contexto social en la que está enmarcada, y por esta razón, las

evaluaciones del desempeño científico deben ser sensibles al contexto

conceptual, social, económico e histórico de la sociedad donde se actúa. Por ello,

los resultados del análisis bibliométrico realizado en este trabajo deben ser

interpretados tomando en consideración, no sólo las ventajas y desventajas del

método en sí mismo, así como el alcance y las limitaciones inherentes al objeto

de estudio y la fuente de datos utilizada, sino también el contexto económico,

político y social que ha caracterizado a Puerto Rico durante los diecinueve años

que abarca el período estudiado.

Es necesario destacar que este trabajo, por sus características, es de tipo

cuantitativo y no incluye aspectos cualitativos, para el que hubiese sido necesario

más recursos y tiempo, así como la utilización de otras técnicas de recogida y

análisis de datos.  El enfoque utilizado puede ser considerado de tipo clásico ya

que aborda una caracterización a nivel nacional (local, según la terminología

utilizada en esta tesis para el caso de Puerto Rico) de la investigación llevada a

cabo durante un período de tiempo determinado, haciendo énfasis en la

interdependencia y las relaciones de colaboración establecidas tanto a nivel local

como internacional.

Cabe destacar, igualmente, que el análisis métrico que se lleva a cabo de la

producción científica, entendida ésta como el resultado de los trabajos de

investigación y desarrollo, tanto en la investigación básica como en la aplicada, y

en el progreso tecnológico reflejado en las patentes (MORALES MOREJÓN y

BÁEZ CÁRDENAS, 1999), se hace sobre la parte de la misma que se expresa

mediante los mecanismos formales de la publicación científica, difundida a

través de bases de datos bibliográficas, tanto nacionales como internacionales.
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La producción científica, así entendida, es una variable de la actividad científica

como concepto más amplio, e intenta reflejar tanto el nivel del progreso

científico que registra una comunidad de investigadores, como la influencia de

otros factores no determinados y dependientes de presiones sociales y políticas,

cuya importancia sólo puede valorarse empíricamente (MARTIN, 1996).

3.2. Fuentes utilizadas: Science Citation Index ®  (SCI)

y Journal Citation Reports® Science Edition , del

Institute for Scientific Information ®  de Filadelfia.

Ulrich´s International Periodicals Directory™ On Disc,

de R.R. Bowker, Reed Elsevier Inc.

3.2.1.  Science Citat ion Index  (SCI) .

Para la recuperación de la producción científica de autores pertenecientes a

instituciones puertorriqueñas ha sido utilizado el Science Citation Index (SCI)

en su versión en CD-ROM, que es una de las bases de datos que mantiene el

Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia.  Cabe destacar, que esta

versión está restringida en comparación a la versión en línea y, por tanto, recoge

una menor cantidad de publicaciones.  Como se ha comentado, esta base de

datos, al igual que las demás que produce el ISI y los indicadores que elaboran

(factor de impacto e índice de inmediatez, entre otros) han sido motivo de

discusión, tanto en el ámbito profesional dentro del campo de la documentación,

como por parte de la comunidad científica en general, con muchas opiniones a

favor y en contra de su utilización para la evaluación de la producción científica

(BRAUN, GLÄNZEL y SCHUBERT, 1985; SEGLEN, 1997; ADAM, 2002;

BENÍTEZ BIRBIESCA, 2002).

En tal sentido, Braun, Glänzel y Schubert (1985) destacan algunas de las

carencias más significativas del SCI, haciendo énfasis en su marcada preferencia

por la literatura científica en idioma inglés, fundamentalmente la que está

publicada en los Estados Unidos de Norteamérica, aspecto discutido

recientemente en los estudios realizados por Van Leeuwen y otros (1999, 2000).
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Estos autores también llaman la atención sobre la poca representatividad de la

producción científica de los países en desarrollo, así como las diferencias

existentes en la cobertura de las publicaciones en determinadas áreas del saber

científico.  Por tales razones, concluyen que la utilización del SCI para valorar la

producción científica arroja mejores resultados en campos donde dicha

producción esté más concentrada en pocas revistas de alcance internacional,

como en el caso de la Química o la Física, que en aquellas otras donde la

producción está más dispersa en revistas con perfiles de interés más locales.

En su estudio, Braun, Glänzel y Schubert (1985), también señalaron cuatro

aspectos como fortalezas fundamentales inherentes al SCI:

• Su carácter internacional y multidisciplinar, así como su pretendida cobertura

de las publicaciones más importantes en las diferentes áreas del

conocimiento.

• Su rápida actualización, ya que los trabajos son indizados a las pocas

semanas de su publicación.

• La inclusión de las referencias utilizadas en cada trabajo, lo cual es una

característica única de las bases del ISI.

• Su disponibilidad en distintos formatos (impreso, en CD-ROM y a través de

Internet).

Además de las anteriores características, las bases del ISI brindan información

sobre la afiliación institucional de todos los autores firmantes en un trabajo, lo

cual es un dato de suma utilidad para los análisis de colaboración científica, y

constituye otra característica única, no compartida por ninguna otra fuente de

este tipo.  En tal sentido, para los objetivos de esta tesis, dicha característica

resulta muy importante, ya que hay que tomar en consideración que los autores

de países en desarrollo, como es el caso de Puerto Rico, no suelen aparecer

muchas veces como primeros autores en las revistas científicas internacionales y,

como consecuencia, en otras bases de datos, que sólo brindan información sobre

la institución del primer autor, se pierde su contribución a los efectos del análisis

bibliométrico (VELHO, 1995).



Capítulo III: Metodología

76

No obstante, algunos de los sesgos atribuidos al SCI pueden no tener la

repercusión que se ha observado en otros estudios, fundamentalmente aquellos

hechos sobre países latinoamericanos o en vías de desarrollo, tomando en

consideración las peculiaridades de la comunidad científica estudiada en esta

tesis.  Tal afirmación se fundamenta en la situación política y económica de

Puerto Rico, caracterizada por una estrecha relación en todos los ámbitos con los

Estados Unidos, que se mantiene desde el año 1898 y a la cual no escapa la

actividad científica que se lleva a cabo en la Isla. Sin embargo, la confirmación

de este planteamiento queda fuera de los objetivos de este trabajo, por lo que se

requerirán otros estudios para valorar si las características antes mencionadas del

SCI pueden o no constituir un limitante de consideración al utilizar esta base de

datos como fuente para analizar la producción científica en la Isla.

Las características de la financiación de la investigación en Puerto Rico y el

aporte de los fondos federales a la misma —Estados Unidos aporta anualmente

unos 59 millones de dólares para la realización de actividades de investigación y

desarrollo en Puerto Rico (FOSSUM y otros, 2000), aunque este monto no es

comparable a los fondos que reciben otros estados de los Estados Unidos con una

población similar a la de Puerto Rico, así como la participación de muchos

científicos en proyectos de entidades norteamericanas— hace que los resultados

que se publican por estos colectivos aparezcan mayormente en revistas de

difusión internacional, editadas, muchas de ellas en los Estados Unidos y

consideradas por la política de indización del ISI.  Hay que tener en

consideración, además, que en el actual sistema de educación superior existen

una gran cantidad de programas docentes convalidados en el sistema de

educación de los Estados Unidos y otros que ostentan acreditaciones de

asociaciones científicas estadounidenses, en muchas de las áreas consideradas en

este estudio.

3.2.2.  Journal  Ci tat ion Reports® Science Edi t ion (JCR/SCI) .

El Journal Citation Report® Science Edition (JCR/SCI) está basado en los

índices de citación de las publicaciones científicas internacionales que el SCI

incluye en sus análisis. El primer JCR fue publicado en el SCI del año 1975 y
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reflejaba los índices de citación del año 1974 del conjunto de revistas entonces

incluidas en el SCI.

El JCR/SCI es una fuente muy utilizada para la evaluación de publicaciones

científicas, aunque sus características y sobre todo su idoneidad para este fin, son

también motivo de discusión en el ámbito profesional.  Básicamente el JCR/SCI

se compone de cinco secciones: el Journal Ranking Package; el Source Data

Listing; el Journal Half-Life Package; el Citing Journal Package, y el Cited

Journal Package.  Cada una de estas secciones brinda indicadores basados en las

citas recibidas por las revistas durante el año anterior.

El JCR/SCI recoge diversos indicadores de producción, impacto, obsolescencia,

etc., sobre las revistas que indiza, además de agruparlas por temática, con una

clasificación propia, reconocida por su amplio uso.  Sin embargo, las listas de

revistas no permanecen en el tiempo, sino que están sometidas a variaciones en

función del denominado factor de impacto que se calcula de cada una de ellas,

pudiendo ocurrir que una revista aparezca en una edición del JCR/SCI para

desaparecer en la siguiente, si no es lo suficientemente citada, y viceversa.

El hecho de que, en esta tesis, la fuente principal empleada para identificar la

producción científica de Puerto Rico haya sido el SCI, ha permitido, utilizando el

JCR/SCI, identificar la temática de cada una de las revistas para clasificar los

registros correspondientes. Posteriormente, las temáticas de JCR/SCI fueron

agrupadas en once áreas o disciplinas científicas (véase Apéndice II) siguiendo el

esquema de clasificación del Current Contents® con algunas modificaciones, un

criterio utilizado, también, por otros autores (GOMEZ, FERNÁNDEZ y

SEBASTIÁN, 1999). Además de la temática, se ha determinado la posición que

ocupa la revista en su grupo de acuerdo a su factor de impacto.  Es necesario

aclarar que en este trabajo no se utiliza el valor del factor de impacto en sí

mismo, sino que se optó por agrupar a las revistas en cuartiles en cada área

temática para asignarles una mayor o menor visibilidad de acuerdo al cuartil en

el que se encontraban ubicadas.  De esa forma, se consideran más visibles para la

comunidad científica internacional aquellas publicaciones que aparecen en

revistas del primer y segundo cuartil.  Una explicación más detallada sobre la
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visibilidad de la investigación determinada por el método de los cuartiles se hace

más adelante en este capítulo.

3.2.3.  Ulr ich´s  Internat ional  Periodicals  Directory™ On Disc.

El Ulrich´s International Periodicals Directory™ On Disc es una base de datos

bibliográfica que proporciona información completa y detallada sobre

publicaciones periódicas de todo el mundo. Esta base abarca todas las áreas del

conocimiento e incluye publicaciones de difusión gratuita o pagada, tanto de

frecuencia de aparición regular como irregular. El Ulrich´s International

Periodicals Directory™ se publicó por primera vez en 1932, con el título

Periodicals Directory: A Classified Guide to a Selected List of Current

Periodicals Foreign and Domestic. A partir de la oncena edición, en 1965, pasó

a denominarse Ulrich´s International Periodicals Directory™, hasta la trigésimo

novena edición, en el año 2000, cuando adopta el título de Ulrich´s Periodicals

Directory™.

El Ulrich´s se encuentra disponible en CD-ROM desde el año 1986, y es

conocido en ese formato como Ulrich´s On Disc™, con una frecuencia de

actualización cuatrimestral. En 1999 aparece en Internet la versión en línea,

Ulrichweb.com™ la cual se actualiza semanalmente y mantiene todas las

características del CD-ROM, incorporando nuevas facilidades para la búsqueda y

recuperación de información.

En este trabajo se ha utilizado la versión en CD-ROM del último cuatrimestre de

1998, con la que se ha identificado el país de edición de las revistas más

utilizadas por los investigadores puertorriqueños, en cada una de las áreas

temáticas analizadas.

3.3.  Obtención, tratamiento y análisis de los datos.

Todo el trabajo desarrollado en esta tesis para identificar y recuperar los datos y

su posterior tratamiento y análisis, está basado en la aplicación de una propuesta

metodológica desarrollada y ampliamente utilizada por varios especialistas, no



Capítulo III: Metodología

79

sólo desde la perspectiva de la actividad investigadora, sino también adoptando

un enfoque docente en el ámbito académico (SANZ CASADO y otros, 2002;

SOTOLONGO AGUILAR, SUÁREZ BALSEIRO, GUZMÁN SÁNCHEZ,

2000).

Esta metodología está concebida en varias etapas que permiten realizar

determinadas tareas utilizando de manera conjunta varios software desarrollados

y respaldados por empresas de reconocido prestigio internacional (Microsoft,

Corporation; Statistical Package for Social Sciences®), y ampliamente utilizados

en tareas de investigación.

3.3.1 .  Obtención de datos  para  e l  anál is is .

La identificación en el SCI de los trabajos publicados, donde al menos uno de los

autores firmantes perteneciese a una institución radicada en Puerto Rico, se llevó

a cabo mediante la elaboración de una estrategia de búsqueda y recuperación

sobre el campo de afiliación institucional del SCI, donde, como se comentó

anteriormente, se registran las direcciones de las instituciones a las que

pertenecen todos los autores firmantes de un trabajo en particular.  La estrategia

en cuestión debía identificar todos aquellos registros que tuvieran en el campo de

afiliación al menos una institución radicada en Puerto Rico, aún cuando fueran

entidades federales de los Estados Unidos con presencia en la Isla.

El criterio utilizado fue buscar, no sólo la cadena de caracteres PR unida por el

operador booleano AND a la cadena USA, identificando así a PUERTO RICO

en el campo de afiliación, sino incluir los nombres de todos los municipios de la

Isla, lo cual se aseguraba una recuperación bastante exhaustiva.  De esta forma se

seleccionaron todos los documentos en que había participado Puerto Rico,

independientemente de la posición que ocupaba como firmante.

3.3.2.  Tratamiento y f i l t rado de datos.

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la estrategia de búsqueda, fueron

importados directamente a Procite© en su versión 5.0 para Windows©.  Éste es

uno de los más conocidos para la gestión de información bibliográfica (Personal
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Bibliographic Manager Software), cuyas características y facilidades para el

manejo de este tipo de datos, su normalización y la posterior obtención de

listados ordenados de términos, utilizando cualquiera de sus campos, facilitan el

filtrado y la depuración de una forma rápida y sencilla.  Esta tarea, sin las

herramientas informáticas adecuadas, resulta sumamente complicada sobre todo

cuando se trata de grandes cantidades de datos.

La base de datos resultante contó finalmente con 6 764 documentos, después de

una revisión general para identificar y eliminar registros duplicados, con errores

o que no pertenecían a Puerto Rico.  La figura 3.3.1 muestra la estructura de un

registro tipo de la base de datos creada, donde se aprecian los campos

adicionales que fueron incorporados a los datos generales de los registros

(autores, títulos, año de publicación y otros).  Los campos creados fueron los

siguientes:

• Visibilidad (05): Indica la posición que ocupa la revista a la que pertenece el

documento dentro de su área temática, según la clasificación del JCR/SCI.

Éste y otros criterios relativos a los indicadores utilizados serán explicados

más adelante.

• Existencia de colaboración (06): Hace referencia a si el documento en

cuestión presenta algún tipo de colaboración institucional (local o

internacional) o si por el contrario no existe colaboración.

• Recintos UPR (08): Si alguno de los autores firmantes pertenece a algún

recinto o colegio de la Universidad de Puerto Rico.

• Tipo de colaboración (22): Si el documento presenta algún tipo de

colaboración se indica si ésta es local o internacional, y si está presente

alguna institución de los Estados Unidos, se señala la participación federal.

• Sector institucional (24): Según los sectores institucionales definidos para el

análisis (como se explica más adelante), se indica a cuál o cuáles de ellos

pertenece la o las organizaciones que participan en la elaboración del

documento.

• Área temática (25): Indica la pertenencia del documento a una de las once

grandes áreas temáticas o disciplinas en que se han clasificado todos los

registros recuperados de la base de datos.
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• Países (38): Si el documento presenta colaboración de tipo internacional, se

identifica él o los países que han participado, incluyendo a los Estados

Unidos de Norteamérica.

• Municipios(40): Indica en cuál municipio de Puerto Rico está localizada la

institución a la que pertenece el(los) autor(es) puertorriqueño(s) del trabajo.

• Instituciones locales (44): Identifica la institución puertorriqueña, o aquella

localizada en Puerto Rico, que participa en el trabajo.

• Temáticas JCR (45): Identifica la especialidad temática del JCR/SCI en la

que está clasificada la revista a la que pertenece el trabajo en cuestión.

Figura 3.3.1. Registro de la base de datos creada para el estudio bibliométrico, a partir de
una búsqueda en el SCI.

Elaboración propia.

3.3.3.   Obtención y t ratamiento de los  f icheros fuente para el

estudio métr ico.

La base de datos creada en Procite© es la fuente para obtener los diferentes

ficheros de entrada que requieren los análisis llevados a cabo.  Se obtuvieron

estos ficheros, mediante las funciones que tiene el programa para generar

listados ordenados de términos, de uno o varios de sus cuarenta y cinco campos,

pudiendo combinar dichas salidas para tener disponible y cuantificar,

posteriormente, la co-ocurrencia de términos en cada uno de los registros.
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Los datos así obtenidos fueron transferidos para su tratamiento con técnicas de

análisis estadístico a la hoja de cálculo Excel® de Microsof Office™ y al

Statistical Package for Social Sciences® (SPSS) en su versión 10.0 para

Windows®.  Utilizando las diversas funciones implementadas en Excel®

(ordenación, recuento, funciones estadísticas y otras), junto con las facilidades de

tratamiento gráfico que incorpora, se elaboraron directamente algunos

indicadores bibliométricos, fundamentalmente de tipo unidimensional.  Los

análisis más complejos en los que se basa el cálculo de indicadores

multidimensionales (análisis de correspondencias simples y escalamiento

multidimensional) se llevaron a cabo con SPSS.  Cabe destacar que, sobre todo

en la preparación de los datos para los análisis multivariables, se utilizaron las

facilidades para la generación automática de matrices de co-ocurrencia de

términos del utilitario XLStat 4.3®, una aplicación desarrollada por Addinsoft™

que se incorpora a Excel® y amplía sus capacidades de análisis y representación

gráfica.

3.3.4.   Anális is  de los datos:  indicadores bibl iométr icos y

métodos es tadís t icos.

En esta tesis se han utilizado dos tipos de indicadores bibliométricos agrupados

según el número de características que miden en el conjunto de documentos

estudiado. En primer lugar, los indicadores unidimensionales que, como se ha

comentado, se denominan así porque estudian una sola característica de los

documentos, y los multidimensionales, también definidos anteriormente, que

permiten analizar varias características de manera simultánea.

El acuerdo terminológico para nombrar los indicadores utilizados en este estudio

se basa en los trabajos de Sanz Casado y su grupo (SANZ CASADO y MARTIN

MORENO, 1997; SANZ CASADO y otros, 1998; SANZ CASADO y otros,

1999b) donde se propone una terminología de indicadores basada en las técnicas

estadísticas que se utilizan, conservando el término de indicadores

unidimensionales para aquellos que manejan técnicas de la estadística

univariable, puesto que están fundados en datos que reflejan el tratamiento de

una sola característica de los documentos, y denominando multidimensionales al
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grupo de indicadores basados en tablas de frecuencia (matrices), y en técnicas de

la estadística multivariable, que otros autores (VAN RAAN, 1992; NOYONS y

VAN RAAN, 1994) denominan bidimensionales o relacionales.  La tabla 3.3.1.

muestra el listado de los indicadores, de tipo unidimensional y multidimensional,

utilizados en esta tesis con el objetivo de desvelar las principales características

de la producción científica en Puerto Rico durante el período de 1980 a 1998.

Tabla 3.3.1: Indicadores unidimensionales y multidimensionales utilizados en esta tesis.
I INDICADORES UNIDIMENSIONALES
1 Producción científica.

1.1 Producción científica total.
1.1.1 Producción local con relación a la producción total nacional de los Estados Unidos de América.
1.2 Producción científica por municipios.
1.2.1 Producción científica de cada municipio por área temática de investigación.
1.3 Producción científica institucional.
1.3.1 Producción total por tipo de sector institucional.
1.3.21.
3.3
1.3.4

Producción anual por tipo de sector institucional.
Producción de los sectores por área temática de investigación.
Producción de las instituciones en cada sector.

2 Tipología documental.
2.1 Distribución del tipo documental en la producción total.

3 Capacidad idiomática.
3.1 Distribución porcentual en la producción total de los idiomas utilizados para publicar.

4 Temáticas de publicación.
4.1 Producción total por área temática de investigación.
4.2 Producción anual por área temática de investigación.

5 Revistas de publicación.

5.1 Revistas que acumulan aproximadamente el 50% de la producción por área temática de
investigación.

6 Visibilidad de la investigación.
6.1 Visibilidad del total de las publicaciones.
6.2 Visibilidad de las publicaciones por área temática de investigación.

7 Colaboración científica.
7.1.1 Distribución global del número de autores por documento.
7.1.2 Distribución anual del número de autores por documento.
7.1.3 Distribución anual del número de autores por documento por área temática de investigación.
7.2 Índice de coautoría anual por área temática de investigación
7.2.1 Estructura de la colaboración por tipo y por área temática de investigación.

II INDICADORES MULTIDIMENSIONALES
1 Colaboración entre países.

1.1 Mapa perceptual de colaboración entre países basado en el índice de similaridad de Salton.
2 Colaboración entre instituciones.

2.1 Mapa perceptual de colaboración entre instituciones locales basado en el índice de similaridad de
Salton.

3 Temáticas de publicación.
3.1 Tabla de contingencias entre sectores institucionales y áreas temáticas de publicación.
3.2 Mapa perceptual de sectores institucionales en el espacio de las áreas temáticas de publicación.

3.3 Mapa perceptual de instituciones locales en el espacio de las especialidades temáticas de
publicación, basado en el coeficiente de correlación de Pearson.

3.4 Mapa perceptual de las especialidades temáticas de investigación en su evolución temporal.

3.3.4 .1 .   Producción cient íf ica.

Los indicadores de producción científica son los indicadores más sencillos, por

su cálculo, que se aplican en un análisis bibliométrico.  Básicamente, se centran

en identificar y mostrar el número de publicaciones de determinados grupos,

instituciones o países, y su distribución.  Estos indicadores han sido

determinados para Puerto Rico considerándolos de forma separada a los de los
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Estados Unidos, por las razones anteriormente expuestas en el capítulo de

introducción.

Se ha identificado la producción total de instituciones puertorriqueñas que

aparece recogida en el SCI, analizando además, las características de dicha

producción en cada una de las once áreas temáticas definidas en el estudio. Se

han calculado los índices de participación de dicha producción en relación con la

producción total de los Estados Unidos, en la misma fuente y durante el mismo

período de tiempo, así como su evolución con relación al primer año considerado

en el análisis.

También se ha analizado la distribución de la producción científica por

municipios, para identificar las áreas de la Isla con mayor actividad en este

sentido.  De igual forma, se analizó la producción por sectores institucionales de

manera global y por cada área temática.

3 .3 .4 .2 .   Tipología documental .

La tipología documental es un indicador que permite conocer el tipo de

documento que utilizan los autores para difundir sus resultados de investigación.

Cada tipo documental tiene una función específica en el proceso de difusión de

la ciencia, y son varios los autores que han discutido sobre la conveniencia de

limitar el análisis bibliométrico sólo a determinados tipos documentales,

tomando en consideración su relevancia en la transmisión del conocimiento

científico (ANDERSON y otros, 1988; BRAUN, GLÄNZEL y SCHUBERT,

1989; SIGOGNEAU, 2000).

El tipo documental, conceptualmente, puede tomar diferentes significados y

formas, según el área científica de que se trate y el idioma utilizado.  Además,

las publicaciones, incluso las que pertenecen a una misma disciplina científica,

no mantienen los mismos criterios para distinguir los distintos tipos de

documentos; sin embargo, estos factores no son considerados en la clasificación

de los documentos que se realiza en las bases del ISI (SIGOGNEAU, 2000).
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En este estudio no se han considerado límites en cuanto a tipo de documento en

la estrategia de búsqueda y recuperación de información utilizada, ya que el

interés fundamental era lograr una identificación lo más exhaustiva posible de

todo lo que constituyera resultado de investigación publicado en el SCI con la

participación de instituciones puertorriqueñas.

3.3.4.3.   Idioma de publicación.

El  idioma de publicación permite conocer los idiomas que predominan en la

comunidad científica estudiada para difundir sus resultados de investigación. En

este caso, los sesgos comentados anteriormente, que son atribuidos a las bases

del ISI, no fueron considerados importantes por cuanto el idioma inglés es oficial

en Puerto Rico, junto con el español, además de que, como ya se ha explicado, la

investigación, específicamente en ciencias experimentales y tecnológicas, que

realizan instituciones radicadas en la Isla, está estrechamente relacionada y

condicionada por el sistema científico estadounidense, lo cual hace que el inglés

sea un idioma de amplio uso para publicar, como se demostrará más adelante.

3.3.4.4.   Temáticas de publicación.

El estudio de las temáticas de publicación origina un conjunto de indicadores que

determinan algunos aspectos de la actividad investigadora a evaluar, «pues

permite determinar los campos científicos que conforman una disciplina, así

como aquellos otros que están relacionados con ella, pudiendo de este modo

conocer el grado de interdisciplinariedad existente en la investigación» (SANZ

CASADO, 2000).  Como indicador unidimensional constituyen una variación de

los indicadores de actividad, pues presentan la distribución de ésta por áreas

temáticas.  En este caso, se ha analizado la producción por cada una de las áreas

temáticas definidas, así como su evolución anual durante todo el período que

abarca el estudio.

3.3.4.5.   Revistas  de publicación.

Un aspecto que no hay que olvidar en los estudios bibliométricos, sobre todo en

aquellos que se realizan sobre comunidades científicas en las áreas

experimentales y tecnológicas, tiene que ver con las revistas de publicación en
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las que los autores publican sus trabajos de investigación. La distribución de la

literatura producida es variable, puesto que en ocasiones los trabajos se

concentran en un número muy reducido de revistas, mientras que en otras se

dispersan en una cifra muy elevada (LÓPEZ PIÑERO y TERRADA, 1992c).

Este fenómeno fue descubierto por Bradford (1948) y enunciado en su conocida

ley.

Sin embargo, el estudio detallado de la dispersión de la literatura científica y el

cumplimiento, o no, de la denominada Ley de Bradford, es un análisis más

propio para cuando se estudian temáticas en concreto y no, como en este caso,

cuando el estudio abarca muchas temáticas, y el interés principal radica en

determinar y mostrar el comportamiento de la comunidad de investigadores de

un país o una región. Por tales razones, en este trabajo sólo se identifican y se

listan las revistas que acumulan, aproximadamente, el 50% de la producción por

área temática de investigación.

3.3.4.6.   Visibil idad de las revistas o impacto de la

investigación.

A la totalidad de las revistas que aparecen en la base de datos se le ha asignado

un nivel de visibilidad de acuerdo a la posición que ocupan en el ordenamiento

por su respectivo factor de impacto que, dentro de cada temática, hace el

JCR/SCI.  El factor de impacto de una revista está definido como la relación

entre las citas recibidas, en un determinado año, por los trabajos publicados en

dicha revista durante los dos años anteriores, y el total de artículos publicados en

la misma durante esos dos años (GARFIELD, 1972; 1994).

Este método ha sido utilizado con anterioridad (BORDONS y BARRIGÓN,

1992; GÓMEZ y BORDONS, 1996) como una forma de establecer la visibilidad

de la investigación en el marco de la comunidad científica internacional.

Básicamente, las revistas de una misma disciplina que en el JCR/SCI se

encuentran ordenadas de manera descendente, según el valor calculado de su

factor de impacto, se agrupan en cuartiles, considerando que el grado de

visibilidad de los trabajos publicados en cada una de ellas, disminuye del primer

al cuarto cuartil.
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3 .3 .4 .7.   Colaboración cient í f ica.

La colaboración científica, entre autores o entre instituciones, está considerada

dentro del grupo de los denominados indicadores relacionales de primera

generación.  En las bases del ISI, cuando un trabajo está firmado por más de un

autor se indica para cada uno de ellos su afiliación institucional, con lo cual se

puede determinar el tipo de colaboración, local o internacional, y de esta forma,

estudiar algunos aspectos de las redes de colaboración científica (CALLON y

otros, 1995).

Algunos de los principales indicadores bibliométricos aplicados al estudio de la

colaboración científica se centran en su cuantificación, la descripción del tipo de

colaboración y su tendencia en el tiempo, la identificación de los participantes,

así como las diferencias entre ellos, y entre diferentes disciplinas científicas

(BELLAVISTA y otros, 1997).  En esta tesis, resulta de particular interés

analizar el grado de colaboración científica que establecen los autores radicados

en la Isla, tanto en el ámbito interno, como externo.  En tal sentido, se pretende

mostrar el tipo de colaboración establecida, atendiendo a su carácter local,

cuando participan dos o más instituciones radicadas en la Isla; o internacional,

cuando participa alguna institución de otro país, incluidos los Estados Unidos.

No obstante, hay que señalar, que dentro del conjunto de documentos que

presentan colaboración internacional, aquellos donde participa alguna institución

estadounidense han sido identificados, también, como documentos con

colaboración federal.  Por tal razón, todos los trabajos donde estén presente los

Estados Unidos están clasificados como colaboración internacional con

participación federal.

Por una razón similar, ocurre que la colaboración local e internacional se

solapan, ya que en un mismo documento pueden aparecer colaborando dos o más

instituciones locales con instituciones de otros países o de los Estados Unidos.

Esta situación, hace que en dicho documento se manifiesten, tanto la

colaboración de tipo internacional, como la local, sin que ninguna de las dos

prime en la clasificación sobre la otra.
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Se ha calculado la denominada tasa de documentos coautorados, que es la

proporción de documentos firmados por más de un autor, para cada una de las

once áreas temáticas.  Se calculó, además, el índice de coautoría, el cual refleja el

número medio de firmas por trabajo y se considera un indicador más preciso que

el anterior, ya que permite analizar la tendencia en cuanto al tamaño de los

grupos de investigación (BELLAVISTA y otros, 1997).

El índice de coautoría ha registrado un aumento considerable en las últimas

décadas (GÓMEZ, FERNÁNDEZ Y MÉNDEZ, 1995; BELLAVISTA y otros,

1997; DE LANGE y GLÄNZEL, 1997a, 1997b; CRONIN, 2001; KING, 2000),

convirtiéndose en un nuevo paradigma y casi en un requisito de la ciencia

moderna (MELIN y PERSSON, 1996). Algunos autores han considerado el

índice de coautoría como un indicador de calidad o de éxito para una publicación

(NUDELMAN y LANDERS, 1972; CRANE, 1972; KATZ y MARTIN, 1997;

GORDON, 1980; LAWANI, 1986), sin embargo, existen opiniones en contra

(KATZ y MARTÍN, 1997; AVKIRAN, 2000) que se fundamentan en la poca

correlación encontrada entre la coautoría múltiple y los niveles de citación de un

trabajo científico.

3.3.4.8.   Técnicas de interdependencia.

La elaboración de indicadores multidimensionales se basa en la aplicación de

determinadas técnicas estadísticas de análisis multivariable denominadas de

interdependencia. Estas técnicas tratan de identificar la estructura existente entre

una serie de variables, observaciones u objetos definidos con el propósito de

detectar patrones no directamente observables, lo cual permite la descripción de

las relaciones entre esos objetos e incluso el descubrimiento de nuevas relaciones

(HAIR y otros, 1999;  MARTÍNEZ ARIAS, 1999).

Para el cálculo de los indicadores multidimensionales utilizados en esta tesis se

han aplicado, fundamentalmente, dos de las denominadas técnicas de

interdependencia: el escalamiento multidimensional y el análisis factorial de

correspondencias simples.
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El escalamiento multidimensional puede ser considerado como una familia muy

amplia de procedimientos de análisis multivariable, aptos para tratar una gran

cantidad de datos de entrada de diferente tipo (tablas de contingencia, matrices

de distancia, datos de perfil, etc.).  Por medio de ésta técnica la información

contenida en un conjunto de datos puede ser representada como puntos en un

espacio de baja dimensionalidad (generalmente dos), de tal forma que la

distancia geométrica entre puntos puede ser interpretada como un reflejo de las

relaciones empíricas que subyacen en los datos (COXON, 1982; AFIFI y

CLARK, 1996; REAL DEUS, 2001). El escalamiento multidimensional utiliza

como entrada matrices de datos, donde las filas y columnas hacen referencia a

las mismas entidades y el contenido de cada celda de la matriz consiste en una

medida de asociación o proximidad entre dichas entidades (KINNUCAN,

NELSON y ALLEN, 1987;  HAIR y otros, 1999).

El análisis factorial de correspondencias simple, por su parte, difiere de otras

técnicas de interdependencia en su capacidad para utilizar, tanto datos no

métricos, como relaciones no lineales, realizando la reducción de dimensiones de

la misma forma en que lo hace el escalamiento multidimensional. Este

procedimiento da como resultado mapas perceptuales en los que la proximidad

entre las categorías refleja su nivel de asociación (HAIR y otros, 1999).

La utilización del análisis factorial de correspondencias simple se justifica por

sus posibilidades para generar representaciones gráficas, donde pueden

interpretarse rápidamente las relaciones entre categorías de diferente tipo

(estímulos fila y estímulos columna, de la matriz de entrada).  En tal sentido,

Martínez Arias (1999) señala que existe una relación muy estrecha entre esta

técnica y el escalamiento multidimensional, lo cual ha provocado que algunos

autores (COX y COX, 1994) consideren el análisis de correspondencias como un

escalamiento multidimensional de tipo métrico de las filas y columnas de una

matriz de datos de frecuencia (MARTÍNEZ ARIAS, 1999).

Ambas técnicas han sido realizadas utilizando la versión 10.0 para Windows del

Statistical Package for Social Sciences® (SPSS).  Hay que señalar, que para

llevar a cabo el escalamiento multidimensional esta versión de SPSS utiliza
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PROXSCAL (PROXimities SCALing), un programa relativamente reciente, que

incorpora algunas novedades respecto a programas más antiguos, como KYST o

ALSCAL (este último era el que se utilizaba en las versiones anteriores del

SPSS) (REAL DEUS, 2001).

Las técnicas de análisis multivariable y los indicadores con ellas elaborados han

sido utilizadas en este trabajo para explorar las características más complejas de

las redes de colaboración científica establecidas por la comunidad de

investigadores en Puerto Rico.  En primer lugar, considerando la posición de la

Isla en su individualidad con respecto al resto de los países, incluidos los Estados

Unidos, y en segundo lugar, analizando las relaciones existentes entre las

instituciones en el ámbito local.

Este tipo de análisis se ha realizado, también, en el espacio de las diferentes

áreas del conocimiento científico que contempla el estudio, con el objeto de

identificar y mostrar las características de la actividad de las instituciones locales

en ese espacio temático, así como la propia evolución en el tiempo de las

especialidades temáticas de investigación en la Isla.

En el estudio de las características de las redes de colaboración, se han utilizado

las matrices de frecuencia que recogen el número de veces en que dos

instituciones o países (en el caso del análisis de la colaboración internacional)

firman un trabajo conjuntamente.  Estas matrices se han relativizado mediante

coeficientes de similaridad, para luego realizar una representación

bidimensional, de tal modo, que si dos estímulos son valorados como muy

parecidos o como muy poco diferentes, se encontrarán a poca distancia uno de

otro, y viceversa.

La representación en un espacio de pocas dimensiones facilita la interpretación

de las proximidades al mostrarlas de forma visual en lugar de numérica,

captando lo más esencial de la información original y reduciendo el error

existente entre los datos.  De esta forma, se puede observar la estructura oculta

en los datos (REAL DEUS, 2001).
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3.3.4.9.   Distancias  y coeficientes  de (di)s imilar idad ut i l izados.

Como se ha comentado, las técnicas de interdependencia utilizan como entradas

matrices de datos cuyas celdas contienen una medida de asociación o proximidad

entre los objetos o entidades a los que hacen referencia.  Las proximidades

pueden ser datos de distinto tipo: medidas de similaridad o disimilaridad,

correlaciones, frecuencias de confusión o interacción, etc., siendo posible

obtener proximidades a partir de datos que no lo son, mediante el cálculo de

alguna medida de similaridad o disimilaridad entre las filas o columnas de una

matriz (REAL DEUS, 2001).  Si ese es el caso, como ocurre en esta tesis, se trata

entonces de calcular los denominados coeficientes de (di)similaridad, lo cual

constituye un aspecto básico para la aplicación de las técnicas de

interdependencia.

En bibliometría, los coeficientes más comúnmente utilizados (LUUKKONEN y

otros, 1993; BELLAVISTA y otros, 1997), se pueden clasificar en: bilaterales, si

sólo cuantifican la (di)similaridad entre dos objetos, o multilaterales, si pueden

cuantificar la (di)similaridad entre dos objetos comparando sus perfiles con

relación el resto de los objetos analizados.

Entre los primeros (LUUKKONEN y otros, 1993), destacan el índice de Salton y

el índice de Jaccard.  El utilizado en esta tesis es el de Salton que vienen dado

por la siguiente expresión (BELLAVISTA y otros, 1997):

)*(

,

CyCx

yCx
IS =

donde: Cx,y es el número observado de co-ocurrencias de X y Y

Cx es el número de ocurrencias de X

Cy es el número de ocurrencias de Y

En el caso de los multilaterales se ha empleado el coeficiente de correlación de

Pearson, una medida de tipo correlacional que, si bien ha tenido críticas como

medida de similaridad (MARTÍNEZ ARIAS, 1999), es de uso común en este

tipo de estudios con una adecuada interpretación (WHITE y NOLT, 1987;
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MCCAIN, 1990a; MCCAIN, 1991b; SPASSER, 1997; MCCAIN, 1998).  El

coeficiente de correlación de Pearson es definido como el cociente de la

covarianza entre las desviaciones típicas de ambas variables, expresado de la

forma siguiente (PEÑA y ROMO, 1997):

R= Rx,y=
SySx

yx
*

),cov(

donde: Rx,y es el coeficiente de correlación lineal calculado entre las variables

(objetos) X y Y

Sx y Sy son las desviaciones típicas de las variables X y Y respectivamente.

Por último, en cuanto a los aspectos más importantes del método y las fuentes

utilizadas para llevar a cabo este estudio, vale hacer énfasis, nuevamente, en la

utilización de la propuesta metodológica estructurada en módulos, con el empleo

de un conjunto de programas informáticos para la obtención y el tratamiento de

los datos de manera totalmente automatizada, cuestión esta fundamental en

cualquier estudio de este tipo.

El uso de indicadores multidimensionales, junto a los de tipo unidimensional,

enriquece el análisis al hacer posible explorar y mostrar las relaciones más

complejas que subyacen en los datos.  Sin embargo, los resultados obtenidos, que

se expondrán a continuación conjuntamente con los otros indicadores

bibliométricos y técnicas de análisis estadístico utilizadas, deberán ser

interpretados adecuadamente, con el fin de que su aporte sea más útil en la

medida en que se puedan complementar con valoraciones hechas desde enfoques

no exclusivamente cuantitativos en estudios futuros.



Capítulo IV: Resultados

93

CAPÍTULO IV

Resultados



Capítulo IV: Resultados

94

CAPÍTULO 4: RESULTADOS OBTENIDOS.

4.1.  Introducción.

En este capítulo se procede a la presentación de los resultados obtenidos,

mostrando primero la producción científica global y por municipios, para luego

enfocar el análisis hacia la producción institucional. Posteriormente, se realiza el

análisis sobre la tipología documental, los idiomas más utilizados por los

investigadores, y las áreas temáticas en las que publican, así como la visibilidad

que alcanza la investigación en la comunidad científica internacional y las

fuentes más utilizadas en cada una de las áreas temáticas.

En otro de los apartados, se discute el crecimiento de la colaboración científica

local e internacional, y se analiza la colaboración existente entre autores e

instituciones en cada una de las áreas temáticas bajo estudio. El capítulo finaliza

con la exploración, mediante técnicas de análisis multivariable, de la

colaboración internacional y de la colaboración local.  En este tipo de

colaboración se profundiza hasta conocer el comportamiento de los sectores

institucionales locales respecto a las temáticas en que se investiga, y la evolución

de las especialidades temáticas durante los 19 años que abarca el estudio.

4.2.  Producción Científica.

4.2.1.   Producción científ ica global .

En esta sección se elabora el estudio de la producción científica anual de los

investigadores que trabajan en Puerto Rico.  Hay que señalar, que dadas las

características de la relación entre la Isla y los Estados Unidos, se ha decidido

identificar, también, la producción científica total de éste país en el Science

Citation Index® (SCI) durante los diecinueve años de estudio, para utilizar dichos

datos como marco de referencia de la evolución general de la producción

científica puertorriqueña.
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La tabla 4.2.1 recoge los valores totales por año de la producción científica de

Puerto Rico, así como los valores anuales de la producción científica de los

Estados Unidos, en el SCI, durante el mismo período.  De igual forma, se

muestra lo que representa en porcentajes la producción puertorriqueña en el

contexto de la producción estadounidense.  Para el recuento exacto del número

de documentos producidos en Puerto Rico, se procedió a la eliminación de

aquellos registros duplicados o que no pertenecieran a instituciones localizadas

en la Isla.  Los documentos realizados por los Estados Unidos se identificaron

por contener, en el campo de direcciones, USA.

Tabla 4.2.1: Producción de Puerto Rico y Estados Unidos.
Science Citation Index®. 1980-1998.

Cantidad de Documentos

Puerto Rico Estados Unidos

Año Absolutos % Absolutos % PR/EEUU

1980 302 4,46% 211778 4,76% 0,14%
1981 304 4,49% 201454 4,53% 0,15%
1982 343 5,07% 219741 4,94% 0,16%
1983 349 5,16% 220687 4,96% 0,16%
1984 350 5,17% 197360 4,43% 0,18%
1985 361 5,34% 233554 5,25% 0,15%
1986 309 4,57% 234822 5,28% 0,13%
1987 315 4,66% 237788 5,34% 0,13%
1988 313 4,63% 231554 5,20% 0,14%
1989 274 4,05% 203106 4,56% 0,13%
1990 270 3,99% 226023 5,08% 0,12%
1991 346 5,12% 224955 5,05% 0,15%
1992 321 4,75% 241146 5,42% 0,13%
1993 371 5,48% 252660 5,68% 0,15%
1994 367 5,43% 257896 5,79% 0,14%
1995 427 6,31% 261687 5,88% 0,16%
1996 491 7,26% 263485 5,92% 0,19%
1997 476 7,04% 262372 5,89% 0,18%
1998 475 7,02% 268765 6,04% 0,18%

Fuente SCI y elaboración propia.

La producción científica puertorriqueña asciende a 6 764 documentos, recogidos

en la base de datos SCI durante los diecinueve años de estudio.  En esta base de

datos, y durante el mismo período, la producción científica estadounidense es de

4 450 833 de documentos publicados.  La producción de la Isla a inicios de la

década de los ochenta representa el 4,46%, con respecto al total del período,

mientras que en el último año de estudio (1998) asciende a un 7,02%.  Por su

parte, la producción estadounidense inicia la década con un 4,76%, con respecto

al total del período, y registra en 1998 un 6,04%.  Este hecho indica un
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crecimiento, ligeramente más acentuado, de la producción local puertorriqueña

en comparación con la producción estadounidense.

Como se muestra en la tabla 4.2.1, la producción con participación

puertorriqueña, a inicios del período, representa un 0,14% de la producción total

estadounidense, aumentando hasta alcanzar en el año 1998 un 0,18%.  Este dato

muestra un aumento general de la aportación científica local a la producción

científica de los Estados Unidos.

Tabla 4.2.2: Incremento de la producción de Puerto Rico y Estados Unidos.
Science Citation Index®. 1980-1998.

Incrementos (año base 1980)

Año Puerto Rico (%) Estados Unidos (%)

1980 - -
1981 0,66 -4,87
1982 13,58 3,76
1983 15,56 4,21
1984 15,89 -6,81
1985 19,54 10,28
1986 2,32 10,88
1987 4,30 12,28
1988 3,64 9,34
1989 -9,27 -4,09
1990 -10,60 6,73
1991 14,57 6,22
1992 6,29 13,87
1993 22,85 19,30
1994 21,52 21,78
1995 41,39 23,57
1996 62,58 24,42
1997 57,62 23,89
1998 57,28 26,91

Incremento Medio
(1981-1989)

7,36 3,89

Incremento Medio
(1990-1998) 30,39 18,52

Fuente SCI y elaboración propia.

Para ofrecer una visión más detallada, se presentan los valores del incremento de

la producción científica para ambos países tomando como base el año 1980.  La

tabla 4.2.2 muestra los resultados obtenidos a partir del cálculo de los números

índices correspondientes a los años analizados.

La producción en Puerto Rico muestra un incremento, aunque con fluctuaciones,

que se ha visto afianzado en la segunda mitad de la década de los noventa,

especialmente entre los años 1995 a 1998.  Durante los años 1981 al 1985 se
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observa un crecimiento constante que se ve interrumpido por un período de

fluctuaciones entre los años 1986 al 1990.  Es a partir del año 1991 cuando la

producción comienza de nuevo a mantener valores positivos y en ascenso,

aunque con algunas fluctuaciones, siendo el año 1996 el de mayor producción en

todo el período estudiado, con un incremento cercano al 63% en relación al año

1980.  Los años siguientes, 1997 y 1998, muestran también incrementos

porcentuales elevados con relación al año base (57,6% y 57,3%

respectivamente).

Como puede apreciarse, al observar la producción de Puerto Rico en ambos

períodos estudiados, en los años noventa se muestran índices de producción

superiores a los observados en el período anterior, como muestran los cálculos de

promedios de los números índices para cada período.  En el primero, el

incremento promedio de la producción, con respecto al año de inicio del estudio,

fue de un 7,36% mientras que, en el segundo, este incremento se elevó hasta

superar el 30, 39%.

La producción científica de Estados Unidos muestra, en tres años del primer

período estudiado, valores negativos de producción respecto al año base (1980).

Sin embargo, durante los años noventa, la producción mantuvo un crecimiento

constante, excepto en los años 1991 (6,2%) y en el 1997 (23,9%).  El mayor

índice de producción científica de los Estados Unidos se obtiene en el año 1998

(26,9%).

La producción científica estadounidense de los años noventa presenta valores

más elevados que los del período anterior, puesto que el incremento medio de la

producción científica durante los años ochenta (3,9%) muestra un cambio al alza

durante los noventa (18,5%).  Tomando en cuenta, que la producción científica

puertorriqueña forma parte de la estadounidense, según se recoge en la base de

datos del SCI, los 6 764 documentos con participación de instituciones

localizadas en Puerto Rico han supuesto, como promedio, un 0,15% de la

producción científica total de los Estados Unidos durante el período estudiado.
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En la figura 4.2.1 se presenta la evolución de la producción científica en valores

absolutos de Puerto Rico y Estados Unidos de 1980 a 1998.  Las rectas de

regresión ajustadas para cada una de las series sugieren una tendencia de

crecimiento lineal.  La producción científica de Puerto Rico muestra

fluctuaciones considerables en todo el período bajo estudio, que son más

marcadas entre los años 1986 a 1990.  Sin embargo, a partir del año 1991 la

tendencia se muestra más definida al alza.

Figura 4.2.1: Evolución de la producción científica anual.Puerto Rico y Estados Unidos.
1980-1998.
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La producción en Estados Unidos muestra un lento crecimiento a principios de la

década de los ochenta, teniendo en los años 1984 y 1989 dos de sus niveles más

bajos.  A partir del año 1990 comienza un ascenso, prácticamente constante, que

sólo muestra una leve fluctuación en el año 1991.  La causa de estas

fluctuaciones pueden estar asociadas a factores de crecimiento económico, como

la financiación para la realización de proyectos de investigación, así como a la

política científica seguida por la nación norteamericana, entre otras.

El incremento anual de las producciones de ambos países se muestra en la figura

4.2.2, donde se han representado los números índices calculados tomando como
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año base 1980.  El crecimiento de ambas producciones, presenta un patrón

similar.  La producción de los Estados Unidos se ha incrementado un 26,91% en

relación con el año base, mientras que la producción de Puerto Rico lo ha hecho

un 57,28% respecto al mismo año.

Figura 4.2.2: Incremento anual de la producción científica de Puerto Rico y Estados Unidos
(año base 1980). Participación de la producción de Puerto Rico en la de los Estados Unidos.
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Aparece, además, la participación de la producción de Puerto Rico en la

producción científica de los Estados Unidos, que se representa en valores

porcentuales en el eje de la derecha.  Dicha participación, como se observa,

muestra fluctuaciones durante todo el período, especialmente durante los años de

1980 a 1989, aunque a partir del año 1990 su crecimiento es más estable.

4.2.2.  Producción cient íf ica por  municipios.

En este apartado se presenta la distribución geográfica de la producción

científica, tomando en cuenta el municipio de la Isla en que se ubican las

instituciones a las que pertenecen los autores que firman los documentos

publicados durante todo el período analizado.
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Tabla 4.2.3: Producción científica por municipios. 1980-1998.
Cantidad de Documentos

Municipios Absolutos %
San Juan 4362 64,49%
Mayagüez 1198 17,71%
Arecibo 532 7,87%
Ponce 228 3,37%
Humacao 205 3,03%
Cayey 122 1,80%
Bayamón 104 1,54%
Toa Baja 88 1,30%
Lajas 48 0,71%
Río Grande 19 0,28%
Corozal 17 0,25%
San Germán 17 0,25%
Caguas 11 0,16%
Carolina 10 0,15%
Culebra 10 0,15%
Luquillo 10 0,15%
Cabo Rojo 7 0,10%
Guaynabo 7 0,10%
Aguadilla 6 0,09%
Guayama 4 0,06%
Gurabo 3 0,04%
Isabela 3 0,04%
Adjuntas 2 0,03%
Barceloneta 2 0,03%
Barranquitas 2 0,03%
Ceiba 2 0,03%
Juana Díaz 2 0,03%
Aibonito 1 0,01%
Ciales 1 0,01%
Cidra 1 0,01%
Coamo 1 0,01%
Fajardo 1 0,01%
Juncos 1 0,01%
Sabana Seca 1 0,01%
Salinas 1 0,01%
San Lorenzo 1 0,01%
Utuado 1 0,01%
Yabucoa 1 0,01%
Fuente SCI y elaboración propia.

En la tabla 4.2.3 se muestran las cantidades de documentos por cada municipio,

atendiendo a la ubicación de las instituciones a las que pertenecen los autores

firmantes. La identificación de los municipios se realizó utilizando la

información disponible en el campo de afiliación institucional de los autores,

puesto que las bases del ISI recogen esta información para todos los autores

firmantes y no sólo para el primero.  En el caso de que no apareciera

exactamente el nombre del municipio, la normalización se basó en otros datos

del mismo campo que permitieran su identificación.

Este fue el caso de algunas localidades como Boquerón y Punta Santiago que

finalmente se asignaron a los municipios correspondientes.  En la mayoría de los

casos, facilitó el hecho de tener los códigos postales que permitieron una última

comprobación de los municipios y localidades con mayor precisión.



Capítulo IV: Resultados

101

Como se observa en la tabla 4.2.3, un alto porcentaje (64,49%) de la producción

científica de la Isla procede de autores que pertenecen a instituciones de la

ciudad capital, San Juan.  Otros municipios con participación relevante, aunque

bastante alejadas de la producción capitalina, son Mayagüez (17,71%) y Arecibo

(7,87%).  El resto de los municipios (30) registra una escasa presencia, y sólo

cinco de ellos —Ponce (3,37%), Humacao (3,03%), Cayey (1,80%), Bayamón

(1,54%) y Toa Baja (1,30%)— presentan una producción superior al 1% del total

de documentos publicados.

La producción científica se manifiesta de forma diferente si se particulariza

según el área temática que se investigue.  Por ello, en la tabla 4.2.4 se presenta la

producción científica por municipios haciendo un análisis individual de cada una

de las grandes áreas temáticas.  La presencia del municipio de San Juan en las

áreas temáticas es mayoritaria, con la excepción de Ingeniería-Informática-

Tecnologías y Geociencias, donde Arecibo (67,54%) y Mayagüez (44,32%) son

los municipios de mayor producción.  Las ciencias relacionadas a la Medicina

muestran la mayor concentración en el municipio de San Juan (90,13%), seguida

de las áreas de Farmacología (76,92%), Química (69,44%) y Ciencias de la Vida

(64,48%).  El resto de las temáticas no superan el 60% en dicho municipio.

Existen dos áreas temáticas en las que Mayagüez le sigue a San Juan en términos

de producción, que son: Agricultura-Ciencias Ambientales (45,43%) y

Matemática (36,62%).  Por otro lado, Arecibo le sigue a San Juan en producción

en las áreas de Física (32,59%) y Multidisciplinar (24,46%).

Estos resultados están estrechamente relacionados con las instituciones que

radican en dichos municipios, pero este aspecto se analizará detalladamente en el

próximo apartado donde se estudian los sectores institucionales y las

instituciones locales de mayor producción durante el período de estudio.
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Tabla 4.2.4: Producción científica en los municipios por áreas temáticas. 1980-1998.
Municipios

Areas temáticas San Juan Mayagüez Arecibo Ponce Humacao Cayey Bayamón Toa Baja Otros

Agricultura-Ciencias
Ambientales

54,90% 45,43% 0,00% 2,25% 0,11% 0,34% 0,00% 0,11% 4,85%

Ciencias de la Vida 64,48% 17,69% 0,20% 5,18% 2,95% 1,51% 2,75% 4,13% 5,50%

Ciencias del
Comportamiento

59,18% 8,16% 0,00% 6,12% 8,16% 10,20% 0,00% 10,20% 2,04%

Farmacología 76,92% 0,96% 0,00% 4,81% 0,00% 11,54% 6,73% 0,00% 7,69%

Física 46,86% 16,83% 32,59% 0,11% 4,26% 0,21% 0,11% 0,00% 1,38%

Geociencias 11,84% 20,18% 67,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63%

Ingeniería-Informática-
Tecnologías

28,65% 44,32% 18,38% 3,24% 2,70% 0,00% 0,54% 0,00% 2,70%

Matemática 56,34% 36,62% 1,41% 1,41% 4,23% 0,00% 1,41% 0,00% 0,00%

Medicina 90,13% 1,78% 0,00% 4,41% 0,07% 1,64% 2,76% 1,25% 0,92%

Multidisciplinar 55,40% 12,23% 24,46% 2,16% 0,72% 0,00% 2,16% 0,00% 6,47%

Química 69,44% 14,70% 0,00% 3,85% 9,41% 4,66% 0,63% 0,00% 0,90%

Fuente SCI y elaboración propia.

4.2.3.  Producción cient íf ica de los  sectores inst i tucionales .

Procede ahora el estudio de la producción científica elaborada por el conjunto de

instituciones locales según el sector institucional al que pertenecen. Se presentan

los valores anuales, absolutos y porcentuales para cada sector institucional

durante todo el período. Se detallan los valores anuales por sector de manera

global y se particulariza por áreas temáticas. Se concluye este apartado con la

mención de las instituciones locales y federales, radicadas en la Isla, de mayor

producción en todo el período de estudio.

4.2.3.1.  Distr ibución de la  producción por  sectores

inst i tucionales .

Para el estudio de la producción institucional se han agrupado las entidades

firmantes en seis categorías: Universidades (UNIV), Centros de Investigación

(CI), Centros Hospitalarios (HOSP), Gobierno (GOB), Industria (IND), y Otros

Sectores (OTROS).  Este último grupo se compone de aquellos registros que no

han podido clasificarse en las categorías anteriores o que, por su baja

producción, se decidió no considerarlos como categoría aparte, como ocurre con

las organizaciones sin fines de lucro.  En la tabla 4.2.5 se muestran las

distribuciones del número de documentos firmados por cada una de las distintas
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categorías institucionales, así como su porcentaje en relación al total de

documentos.

Tabla 4.2.5: Distribución de la producción científica por sectores institucionales. 1980-1998.
Documentos

Producción científica total: 6764

Con la participación del sector

Sectores institucionales Total %

Universidades 5505 81,39%

Centros de Investigación 954 14,10%

Hospitales 512 7,57%

Gobierno 432 6,39%

Industria 40 0,59%

Otros sectores 31 0,46%

Fuente SCI y elaboración propia.

Las universidades son el sector que supera a todos los demás con una

participación en el 81,39% del total de documentos.  Le siguen, los centros de

investigación, pero con una marcada diferencia (14,10%), luego, ya con menor

participación, se encuentran los centros hospitalarios (7,57%) y las instituciones

gubernamentales (6,39%).  Finalmente, están el sector industrial (0,59%) y otros

sectores (0,46%) con una participación muy escasa en el total de la producción

que no supera el 1% individualmente.

En la tabla 4.2.6 se desglosa la evolución anual de la producción científica de los

sectores institucionales durante el período bajo estudio.  En esta tabla se muestra

la cantidad de documentos publicados, así como el porcentaje de participación de

cada sector con respecto al total de documentos que han sido publicados cada

año, tomando en consideración el hecho de que en muchos de ellos han

participado conjuntamente autores de dos o más sectores.
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Tabla 4.2.6: Evolución anual por sectores institucionales (I).
1980-1989.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total de
documentos 302 304 343 349 350 361 309 315 313 274

Con participación del sector

248 243 286 276 292 287 238 259 263 205
Universidad

82,12% 79,93% 83,38% 79,08% 83,43% 79,50% 77,02% 82,22% 84,03% 74,82%
47 46 50 40 61 69 53 42 41 59Centros de

Investigación 15,56% 15,13% 14,58% 11,46% 17,43% 19,11% 17,15% 13,33% 13,10% 21,53%
27 29 37 36 39 28 28 45 30 19

Hospitales
8,94% 9,54% 10,79% 10,32% 11,14% 7,76% 9,06% 14,29% 9,58% 6,93%
51 49 37 21 43 44 16 11 5 11

Gobierno
16,89% 16,12% 10,79% 6,02% 12,29% 12,19% 5,18% 3,49% 1,60% 4,01%

2 2 0 1 0 1 2 0 2 1
Industria

0,66% 0,66% 0,00% 0,29% 0,00% 0,28% 0,65% 0,00% 0,64% 0,36%
1 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Otros
0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 1,09%

Fuente SCI y elaboración propia.

Tabla 4.2.6: Evolución anual por sectores institucionales (II).
1990-1998.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total de
documentos 270 346 321 371 367 427 491 476 475

Con participación del sector

212 271 266 302 300 349 413 384 411
Universidad

78,52% 78,32% 82,87% 81,40% 81,74% 81,73% 84,11% 80,67% 86,53%

50 61 43 48 47 43 51 65 38Centros de
Investigación 18,52% 17,63% 13,40% 12,94% 12,81% 10,07% 10,39% 13,66% 8,00%

17 26 15 20 23 24 30 28 11
Hospitales

6,30% 7,51% 4,67% 5,39% 6,27% 5,62% 6,11% 5,88% 2,32%

11 16 15 17 18 17 20 8 22
Gobierno

4,07% 4,62% 4,67% 4,58% 4,90% 3,98% 4,07% 1,68% 4,63%

1 3 3 2 4 8 1 3 4
Industria

0,37% 0,87% 0,93% 0,54% 1,09% 1,87% 0,20% 0,63% 0,84%

0 0 2 1 2 4 0 10 6
Otros

0,00% 0,00% 0,62% 0,27% 0,54% 0,94% 0,00% 2,10% 1,26%

Fuente SCI y elaboración propia.

En la figura 4.2.3, se ha representado la evolución anual de la producción

científica por sector institucional utilizando los valores porcentuales. Como se

aprecia, el papel preponderante de las universidades como principal sector

institucional, en cuanto a producción científica, se ha mantenido año a año.

Durante todo el período estudiado, el sector universitario mantiene una

participación muy superior a la del resto de sectores en su conjunto, ya que los

mismos no alcanzan a valores que superen la mitad de la participación

académica.
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La evolución que se muestra en la figura 4.2.3 sugiere que la participación de las

universidades se ha mantenido relativamente constante mientras que la del resto

de los sectores ha ido en descenso, destacando, sobre todo, la escasa

participación de la industria (IND).

Los sectores institucionales se comportan de manera diferente dependiendo del

área temática de investigación que se analice.  En la tabla 4.2.7 se presentan los

resultados de este comportamiento diferenciado en cada una de las once

temáticas definidas en el estudio.  El cálculo de los valores porcentuales se ha

hecho tomando en cuenta el total de documentos publicados, durante todo el

período, por cada área temática. Además, es importante señalar que este cálculo,

y otros en este trabajo, se han hecho considerando que en muchos documentos

participan de manera conjunta dos o más sectores institucionales.

El sector universitario actúa de forma diferenciada según las áreas temáticas que

se traten.  En el área de Matemática, la academia produce el 100% de los

documentos indizados en la base de datos del SCI durante todo el período.

En otras áreas temáticas como Química, Ciencias del Comportamiento y

Farmacología, las universidades participa en más del 90% de la producción

científica.  En términos generales, éste sector supera a los demás en diez áreas

temáticas.  No ocurre así en el área de Geociencias, donde son los centros de

investigación (70,61%) los de mayor participación.
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Figura 4.2.3: Sectores institucionales en la producción científica.
1980-1998.
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Tabla 4.2.7: Participación de los sectores institucionales por áreas temáticas. 1980-1998.

Total de Documentos

Con la participación del sector
Areas Temáticas

En el área
(1980-1998) Universidad Centros de

Investigación Hospitales Gobierno Industria Otros

1337 127 62 97 11 3
Ciencias de la Vida 1526 87,61% 8,32% 4,06% 6,36% 0,72% 0,20%

1233 6 424 112 2 26
Medicina 1520 81,12% 0,39% 27,89% 7,37% 0,13% 1,71%

1103 14 2 6 4 0
Química 1116 98,84% 1,25% 0,18% 0,54% 0,36% 0,00%

644 304 0 0 1 0
Física 939 68,58% 32,37% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00%

692 249 0 197 10 2Agricultura-Ciencias
Ambientales 887 78,02% 28,07% 0,00% 22,21% 1,13% 0,23%

62 161 0 10 0 0
Geociencias 228 27,19% 70,61% 0,00% 4,39% 0,00% 0,00%

138 35 1 2 10 0Ingeniería-Informática-
Tecnologías 185 74,59% 18,92% 0,54% 1,08% 5,41% 0,00%

83 58 3 3 1 0
Multidisciplinar 139 59,71% 41,73% 2,16% 2,16% 0,72% 0,00%

94 0 20 2 1 0
Farmacología 104 90,38% 0,00% 19,23% 1,92% 0,96% 0,00%

71 0 0 0 0 0
Matemática 71 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

48 0 0 3 0 0Ciencias del
Comportamiento 49 97,96% 0,00% 0,00% 6,12% 0,00% 0,00%

Fuente SCI y elaboración propia.
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Los centros de investigación ocupan el segundo lugar por sectores al registrar

una importante participación en las áreas de Geociencias, como se mencionara

anteriormente, Multidisciplinar (41,73%), Física (32,37%), Agricultura-Ciencias

Ambientales (28,07%), e Ingeniería-Informática-Tecnologías (18,92%).

A los centros de investigación le siguen los centros hospitalarios, donde la

Medicina (27,89%) y la Farmacología (19,23%) resultan las áreas temáticas de

mayor actividad.  Las instituciones de gobierno destacan mayormente en el área

de Agricultura-Ciencias Ambientales (22,21%), mientras que la Industria tiene

su mayor participación en el área de Ingeniería-Informática-Tecnologías

(5,41%).  Otros sectores no superan el 2% de participación en la producción

científica en la mayoría de las áreas temáticas, y solo en Medicina alcanzan más

del uno por ciento (1,71%).  La figura 4.2.4 muestra la participación del sector

universitario frente a los centros de investigación, hospitales y gobierno —la

industria y otros sectores no han sido representados por su bajo aporte al total de

documentos publicados—, en las diferentes áreas temáticas de investigación.

Figura 4.2.4: Sectores institucionales por áreas temáticas.
Porcentajes. 1980-1998.
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Como se aprecia, la participación del sector académico supera a los demás

sectores en su conjunto en todas las áreas excepto en Geociencias.

Las tablas siguientes muestran las instituciones que han participado en el

conjunto de la producción científica durante el período de estudio.  Se han

agrupado por sectores y se han ordenado según su participación respecto al total

de los documentos publicados en el sector institucional correspondiente.

Tabla 4.2.8: Instituciones académicas. 1980-1998.

Cantidad de Documentos

Total del sector: 5505

Universidades Absolutos %

Universidad de Puerto Rico 5138 93,33%

Escuela de Medicina de Ponce 130 2,36%

Universidad Central del Caribe 119 2,16%

Universidad Católica de Puerto Rico 83 1,50%

Universidad Interamericana de Puerto Rico 66 1,19%

Fundación Educativa Ana G. Méndez 21 0,38%

Escuela de Medicina San Juan Bautista 7 0,12%

Universidad Politécnica de Puerto Rico 4 0,07%

Universidad del Sagrado Corazón 3 0,05%

Fuente SCI y elaboración propia.

El sector académico, como ya se señalara anteriormente, es el más productivo,

destacando la actividad de la Universidad de Puerto Rico que participa,

aproximadamente, en el 94% de la producción total del sector.  La Escuela de

Medicina de Ponce (2,36%), la Universidad Central del Caribe (2,16%), la

Universidad Católica de Puerto Rico (1,50%) y la Universidad Interamericana de

Puerto Rico (1,19%), que son instituciones académicas más pequeñas, tienen una

escasa participación en dicha producción.  El resto de universidades locales

muestran una participación inferior al 1% (tabla 4.2.8).

En relación con los centros de investigación, destacan, fundamentalmente, tres

instituciones: el National Astronomy & Ionosphere Center (Observatorio de

Arecibo), administrado por la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, y

financiado por la National Science Foundation (NSF), tiene la mayor

participación en la producción total del sector (55,14%), el USDA Forest

Service, centro de investigación que pertenece al Departamento de Agricultura
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Federal, que registra un 35,01%, y el Centro de Investigación de Energía y

Medioambiente con una participación del 9,01%. Las instituciones restantes no

superan el 1% individualmente (tabla 4.2.9).

Tabla 4.2.9: Centros de Investigación. 1980-1998.
Cantidad de Documentos

Total del sector: 954

Centros de Investigación Absolutos %

National Astronomy and Ionosphere Center (Observatorio de Arecibo) 526 55,14%

USDA Forest Service 334 35,01%

Centro de Investigación de Energía y Medio Ambiente. 86 9,01%

Fisheries Research Lab. 4 0,42%

Patuxent Wildlife Research Ctr. 3 0,31%

Puerto Rico Cancer Ctr. 2 0,21%

National Institute of Neurological Disorders and Stroke 1 0,10%

Fuente SCI y elaboración propia.

Tabla 4.2.10: Instituciones Hospitalarias. 1980-1998.
Cantidad de documentos

Total del sector: 512
Instituciones hospitalarias Absolutos %

Hospital de la Administración de Veteranos 323 63,09%
Hospital de San Juan 64 12,50%
Hospital Auxilio Mutuo 29 5,66%
Hospital Damas 15 2,93%
Hospital Ashford 10 1,95%
Hospital Universitario R.R.A. 8 1,56%
Hospital de Caguas 7 1,37%
Hospital Universitario 7 1,37%
Hospital de Mayagüez 6 1,17%
Hospital Pavia 6 1,17%

Clínica Las Américas 5 0,98%
Hospital Metropolitano 5 0,98%

Hospital Pediátrico 5 0,98%
Hospital Oncológico González Martínez 4 0,78%

Clínica de Bilharzia 3 0,59%
Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud (CPRS) 3 0,59%

Hospital de Bayamón 3 0,59%
Hospital de Diego 3 0,59%

Hospital Oncológico IGM 3 0,59%
Hospital de Carolina 2 0,39%

Hospital de Ponce 2 0,39%
Hospital  San Pablo 2 0,39%

Centro Cardiovascular de Puerto Rico 2 0,39%
Roosevelt Roads 2 0,39%

Hospital  Bella Vista 1 0,20%
Hospital de Cayey 1 0,20%
Hospital Industrial 1 0,20%

Hospital Maestro 1 0,20%
Hospital Menonita 1 0,20%

Hospital Mimiya 1 0,20%
Hospital San Jorge 1 0,20%

Hospital San Lucas 1 0,20%
Hospital Oncológico de Ponce 1 0,20%

Fuente SCI y elaboración propia.

En el sector hospitalario se manifiesta la mayor variedad de instituciones que

participan en la producción científica durante el período de estudio, con un total



Capítulo IV: Resultados

110

de 33 centros, de los cuales 23 no superan el 1% de producción individualmente

(tabla 4.2.10).

La institución de mayor participación en la producción científica es el Hospital

de la Administración de Veteranos (63,09%), seguido por el Hospital del

Municipio de San Juan (12,50%).  Después de estas dos instituciones cabría

destacar el Hospital Auxilio Mutuo con un 5,66% y el Hospital Damas de Ponce

con un discreto 2,93%.  Las demás instituciones en este sector no superan

individualmente el 2% de participación en el total de la producción científica del

sector.

Tabla 4.2.11: Instituciones de Gobierno. 1980-1998.
Cantidad de documentos

Total del sector: 432

Instituciones de Gobierno Absolutos %

Estación Experimental Agrícola 189 43,75%

Centro de Control y Prevención de Enfermedades 115 26,62%

Departamento de Salud 36 8,33%

Departamento de Recursos Naturales 32 7,41%

U.S. Geological Survey 17 3,94%

U.S. Fish and Wildlife Service 10 2,31%

Culebra Biological Station 7 1,62%

National Biological Service 7 1,62%

Instituto de Ciencias Forenses 5 1,16%

Departamento de Hacienda 3 0,69%

Culebra National Wildlife Refuge 2 0,46%

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 2 0,46%

Instituto del SIDA 2 0,46%

Autoridad de Desperdicios Sólidos 1 0,23%

Caribbean Fishery Management Council 1 0,23%

Departamento de Educación 1 0,23%

Escuela Superior Isidro Sánchez 1 0,23%

Latinamerican Center Sexually Transmitted Diseases 1 0,23%

Latinamerican Transplant Registry 1 0,23%

Municipio de San Juan 1 0,23%

National Oceanic Atmospheric Administration 1 0,23%

U.S. Food and Drug Administration 1 0,23%

U. S. Public Health Service 1 0,23%

Fuente SCI y elaboración propia.
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El sector gubernamental está representado por organismos del gobierno de

Puerto Rico y del gobierno de los Estados Unidos con presencia en la Isla,

registrándose un total de 23 organismos (tabla 4.2.11).

Las instituciones con mayor participación en la producción total del sector son,

la Estación Experimental Agrícola (43,75%), y el Centro de Control y

Prevención de Enfermedades (26,62%).  A estos le siguen el Departamento de

Salud (8,33%) y el Departamento de Recursos Naturales (7,41%), ambos del

Gobierno de Puerto Rico, el U. S. Geological Survey (3,94%) y el U. S. Fish &

Wildlife Service (2,31%) del gobierno federal.  Por último, sólo otras tres

instituciones —Culebra Biological Station (1,62%), National Biological Services

(1,62%), e Instituto de Ciencias Forenses (1,16%)— alcanzan valores superiores

al 1% de participación.

Tabla 4.2.12: Sector de la Industria. 1980-1998.
Cantidad de documentos

Total del sector: 40

Industria Absolutos %

Flow Cytometry 9 22,50%

Asgrow Seed Co. 4 10,00%

Capacete Martin & Associates 3 7,50%

Lab. Ramirez 2 5,00%

Morris & Associates 2 5,00%

Sk & Flab Co. 2 5,00%

Abbott Labs 1 2,50%

Automat Sales Puerto Rico 1 2,50%

Borquis Environmental 1 2,50%

Caribbean Microparticles 1 2,50%

Community Res Initiat Puerto Rico Inc. 1 2,50%

Empresas Picu 1 2,50%

Ethicon Co. 1 2,50%

Harris Int Inc. 1 2,50%

Hydrodyne Inc. 1 2,50%

Merck Sharp & Dohmeia Corp. 1 2,50%

Mri Diag Inc. 1 2,50%

Oliver Exterminating Co. 1 2,50%

Parsons Brinckerhoff Construct Service 1 2,50%

Schering Plough Inc. 1 2,50%

Secur Prod Div Inc. 1 2,50%

Smith Kline Beecham Pharmaceutic 1 2,50%

Unipro Architects & Engineers 1 2,50%

Up John Mfg Co. 1 2,50%

Yabucoa Sun Oil Co. 1 2,50%

Fuente SCI y elaboración propia.
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La contribución del sector industrial a la producción científica y tecnológica de

Puerto Rico registrada en la base de datos del SCI, en el período estudiado, no es

muy significativa, ya que su aportación se restringe sólo a 40 documentos.  Flow

Cytometry Standards Corporation es la entidad, dentro del sector privado, con

mayor producción durante el período (22,50%), seguida por Asgrow Seed

Corporation (10%) y Capacete Martin & Associates (7,50%).  El resto de

empresas no superan estos porcentajes, siendo su contribución mínima, de uno o

dos documentos en todo el período (tabla 4.2.12).

Por último, las instituciones que han sido agrupadas en la categoría Otros, suman

un total de quince organismos, de los cuales el Instituto Iberoamericano de

Periodontología e Implantología Oral es el de mayor participación con un

22,58%, seguido por el Radiation Oncology Center con un 16.13%, la Red

Caribeña de Varamientos con el 12,9%, el San Juan Minority Based Clinical

Community Oncology Program con el 9,68% y el Radiotherapy Institute con el

6,45%.  La aportación del resto de instituciones es mínima, con un solo

documento durante todo el período de estudio (tabla 4.2.13).

Tabla 4.2.13: Otras instituciones. 1980-1998.
Cantidad de documentos

Total del sector: 31

Otras instituciones Absolutos %

Iberoamerican Inst. Periodontol & Oral Implantology 7 22,58%

Radiation Oncology Ctr. 5 16,13%

Red Caribeña de Varamientos 4 12,90%

San Juan Minority Based Clin. Community Oncology Program 3 9,68%

Radiotherapy Institute 2 6,45%

Albergue Olímpico 1 3,23%

Cruz Roja Americana 1 3,23%

Clin. Res. Puerto Rico 1 3,23%

Cooperat Enalapril Study Group 1 3,23%

Ctr. Oncology & Hematolgy Sur 1 3,23%

Inst. Gastroenterology 1 3,23%

Inst. Metropolitano Oncología & Hematología 1 3,23%

Instituto de Medicina Tropical 1 3,23%

Precis Microblenders 1 3,23%

Reg. Reference Labs. 1 3,23%

Fuente SCI y elaboración propia.
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4.3.  Tipología documental.

En este apartado se identifican los tipos de documentos que han utilizado los

investigadores para dar a conocer los resultados de su labor. Hay que señalar,

que esta tipología documental responde al criterio seguido por la fuente utilizada

para el estudio (SCI).

En la tabla 4.3.1 se muestran los diferentes tipos de documentos que han

publicado los investigadores durante todo el período y en todas las áreas de

investigación estudiadas.  Como puede apreciarse, el artículo (68,18%) es el tipo

de documento elegido como vía principal de comunicación de resultados de

investigación, seguido por las actas de congreso (22,31%). Entre ambos

representan más del 90% de todo lo publicado.  Otros tipos de documentos

tienen una presencia mucho menos significativa.

Tabla 4.3.1: Tipología documental. 1980-1998.
Tipo documental Número de documentos %

Artículo 4612 68,18%

Congreso 1509 22,31%

Nota 377 5,57%

Carta 131 1,94%

Reseña 71 1,05%

Editorial 37 0,55%

Discusión 16 0,24%

Corrección 5 0,07%

Dato Biográfico 3 0,04%

Reimpresión 3 0,04%

Total 6764 100%

Fuente SCI y elaboración propia.

4.4.  Capacidad idiomática.

En este apartado se han determinado los idiomas que utilizan los investigadores

para la publicación de sus resultados de investigación en fuentes de alcance

internacional recogidas en el SCI durante el período bajo estudio.  Los resultados

se muestran en la tabla 4.4.1 en valores absolutos y porcentuales.
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Tabla 4.4.1: Idiomas de los documentos publicados en el SCI.
1980-1998.

Idiomas Número de documentos %

Inglés 6738 99,62%

Español 18 0,27%

Francés 4 0,06%

Ruso 3 0,04%

Alemán 1 0,01%

Total 6764 100%

Fuente SCI y elaboración propia.

Estos datos confirman que el idioma utilizado casi en su totalidad (99,62%) es el

inglés.  Los demás idiomas tienen una escasa representación, ya que no superan

el 1%.  Esto muestra el alto grado de uso del idioma inglés para la investigación

que se realiza en ciencias puras, experimentales y tecnológicas en Puerto Rico.

Llama la atención el poco uso del idioma español, siendo la lengua materna de la

Isla, lo que puede estar condicionado, en parte, por las características de la fuente

utilizada para este estudio (SCI), la cual, como ya se señalara en el capítulo de

metodología, presenta importantes sesgos en favor de la literatura científica en

lengua inglesa.

4.5.  Temáticas de los documentos.

La clasificación temática de los registros se determinó según la que fuera

asignada por el Institute for Scientific Information en el Journal Citation

Reports®-Science Citation Index® (JCR/SCI) para las revistas en las que han

publicado los científicos puertorriqueños. Los criterios de clasificación temática

del JCR/SCI permiten reunir en, aproximadamente, 160 categorías temáticas. las

publicaciones relativas a las ciencias puras, experimentales y tecnológicas.

Utilizando dicho criterio y el JCR/SCI de los años 1984, 1987, 1994 y 1997,

dada la cobertura temporal del estudio, se realizó un cotejo de la clasificación

temática de cada una de las revistas en ambos períodos, para luego, como se

comentó en la metodología, agruparlas en once grandes áreas, de acuerdo al

esquema, más general, que sigue el Current Contents®.  Sin embargo, hay que

señalar, que como han hecho otros autores (BORDONS y GÓMEZ, 1997;

FERNÁNDEZ, GÓMEZ Y SEBASTIÁN, 1998; GÓMEZ, FERNÁNDEZ y

SEBASTIÁN, 1999), se realizaron algunas modificaciones para facilitar los
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análisis global de las disciplinas científicas en las que se investiga en Puerto Rico

y cumplir los objetivos propuestos.

4.5.1.  Distr ibución de la  producción por temática.

Las once áreas temáticas o disciplinas son las siguientes: Agricultura-Ciencias

Ambientales (AGRCA), Ciencias del Comportamiento (CCO), Ciencias de la

Vida (CVIDA), Farmacología (FAR), Física (FIS), Geociencias (GEO),

Ingeniería-Informática-Tecnologías (INGIT), Matemática (MAT), Medicina

(MED), Multidisciplinar (MUL) y Química (QUI).

Es importante señalar, que la comparación entre materias tan disímiles como las

que están presente en este estudio sería inapropiada, por lo cual lo que se busca

es conocer la producción científica habida durante el período analizado y

describir la evolución de dicha producción en cada una de las once áreas.

En la tabla 4.5.1 se muestra la clasificación temática de los documentos con los

valores absolutos de la producción y su porcentaje, así como el total de

documentos producidos en todo el período.

Ciencias de la Vida es el área de mayor producción con el 22,56% respecto al

total de documentos, seguida por Medicina con un 22,47%.  Química (16,50%)

se situa en tercer lugar, seguida de Física (13,88%) y Agricultura-Ciencias

Ambientales (13,11%).  Estas tres últimas áreas, agrupan un 43,49% de la

producción científica en todo el período, frente al 45,03% que recogen las dos

primeras (Ciencias de la Vida y Medicina).  En conjunto, las cinco áreas

mencionadas representan el 88,52% de la producción científica entre los años

1980 a 1998.
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Tabla 4.5.1: Distribución del número de documentos por áreas temáticas. 1980-1998.
Temáticas Número de documentos %

Ciencias de la Vida 1526 22,56%

Medicina 1520 22,47%

Química 1116 16,50%

Física 939 13,88%

Agricultura-Ciencias Ambientales 887 13,11%

Geociencias 228 3,37%

Ingeniería-Informática-Tecnologías 185 2,74%

Multidisciplinar 139 2,05%

Farmacología 104 1,54%

Matemática 71 1,05%

Ciencias del Comportamiento 49 0,72%

Total 6764 100,00%

Fuente SCI y elaboración propia.

Geociencias, Ingeniería-Informática-Tecnologías, Multidisciplinar,

Farmacología, Matemática, y Ciencias del Comportamiento, son áreas en las que

la producción científica ha sido mucho menor, ya que, en su conjunto, no

superan el 11,50% del total de documentos publicados en todo el período.

4.5.1.2.  Evolución anual  de la  temática de los documentos

publ icados .

La distribución temática de los documentos publicados, así como su

representación gráfica, presenta la desventaja de la baja magnitud en que se

mueven las cifras de producción científica en la Isla.  Por ello, además de

presentar la distribución anual del número de documentos por áreas temáticas

(tabla 4.5.2), se ha hecho uso del análisis de tendencias que sugiere Van Raan

(1998) en los que se agrupa la producción de documentos en períodos de años

cortos, de modo que se pueda analizar la tendencia siguiendo las variaciones año

a año. En este caso se ha trabajado con períodos de cinco años.

En la tabla 4.5.2 destaca la producción en Ciencias de la Vida (1 526), Medicina

(1 520), Química (1 116), Física (939) y Agricultura-Ciencias Ambientales

(887).  El resto de las áreas registran producciones más discretas, con valores

muy bajos en Matemática (71) y Ciencias del Comportamiento (49).

Cabe destacar, la disminución de la producción en Agricultura-Ciencias

Ambientales en comparación con la evolución que se aprecia en otras áreas

como Física, Química, Medicina y Ciencias de la Vida.  Estas dos últimas áreas
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han sido las de mayor producción en todo el período, mientras que Física y

Química han experimentado un crecimiento notable, sobre todo en el período de

los noventa.

La evolución quinquenal de las once áreas temáticas en cuanto a volumen de

documentos publicados en todo el período de estudio, se presenta en las figuras

4.5.1 y 4.5.2 por separado, para lograr una mayor claridad en la lectura y

explicación de los datos.

Tabla 4.5.2: Distribución temática anual (I). 1980-1998.
Temática / Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

52 57 69 90 78 101 88 86 97 53Ciencias de la
Vida 17,22% 18,75% 20,12% 25,79% 22,29% 27,98% 28,48% 27,30% 30,99% 19,34%

78 70 78 87 76 62 79 84 66 68
Medicina

25,83% 23,03% 22,74% 24,93% 21,71% 17,17% 25,57% 26,67% 21,09% 24,82%
39 51 43 37 40 38 43 41 50 39

Química
12,91% 16,78% 12,54% 10,60% 11,43% 10,53% 13,92% 13,02% 15,97% 14,23%

25 23 30 26 39 40 44 44 49 46
Física

8,28% 7,57% 8,75% 7,45% 11,14% 11,08% 14,24% 13,97% 15,65% 16,79%
77 78 90 78 79 79 22 22 24 30Agricultura-

Ciencias
Ambientales 25,50% 25,66% 26,24% 22,35% 22,57% 21,88% 7,12% 6,98% 7,67% 10,95%

14 11 6 9 5 5 11 11 8 17
Geociencias

4,64% 3,62% 1,75% 2,58% 1,43% 1,39% 3,56% 3,49% 2,56% 6,20%
4 5 6 2 7 13 5 5 8 6Ingeniería-

Informática-
Tecnologías 1,32% 1,64% 1,75% 0,57% 2,00% 3,60% 1,62% 1,59% 2,56% 2,19%

4 3 10 5 6 11 6 8 4 6
Multidisciplinar

1,32% 0,99% 2,92% 1,43% 1,71% 3,05% 1,94% 2,54% 1,28% 2,19%
2 5 6 10 10 6 5 8 3 3

Farmacología
0,66% 1,64% 1,75% 2,87% 2,86% 1,66% 1,62% 2,54% 0,96% 1,09%

6 0 3 4 2 2 3 2 2 4
Matemática

1,99% 0,00% 0,87% 1,15% 0,57% 0,55% 0,97% 0,63% 0,64% 1,46%
1 1 2 1 8 4 3 4 2 2Ciencias del

Comportamiento 0,33% 0,33% 0,58% 0,29% 2,29% 1,11% 0,97% 1,27% 0,64% 0,73%
Total 302 304 343 349 350 361 309 315 313 274
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Tabla 4.5.2: Distribución temática anual (II). 1980-1998.
Temática / Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

43 78 82 86 66 106 104 95 95
Ciencias de la Vida

15,93% 22,54% 25,55% 23,18% 17,98% 24,82% 21,18% 19,96% 20,00%

72 89 62 77 89 96 102 106 79
Medicina

26,67% 25,72% 19,31% 20,75% 24,25% 22,48% 20,77% 22,27% 16,63%

38 39 71 60 70 92 105 93 127
Química

14,07% 11,27% 22,12% 16,17% 19,07% 21,55% 21,38% 19,54% 26,74%

57 45 40 59 67 57 82 93 73
Física

21,11% 13,01% 12,46% 15,90% 18,26% 13,35% 16,70% 19,54% 15,37%

29 34 34 34 43 34 36 30 34Agricultura-
Ciencias
Ambientales 10,74% 9,83% 10,59% 9,16% 11,72% 7,96% 7,33% 6,30% 7,16%

8 29 5 15 7 15 8 24 20
Geociencias

2,96% 8,38% 1,56% 4,04% 1,91% 3,51% 1,63% 5,04% 4,21%

5 7 10 17 11 16 18 18 22Ingeniería-
Informática-
Tecnologías 1,85% 2,02% 3,12% 4,58% 3,00% 3,75% 3,67% 3,78% 4,63%

6 10 13 10 2 1 19 6 9
Multidisciplinar

2,22% 2,89% 4,05% 2,70% 0,54% 0,23% 3,87% 1,26% 1,89%

7 5 1 4 5 3 7 4 10
Farmacología

2,59% 1,45% 0,31% 1,08% 1,36% 0,70% 1,43% 0,84% 2,11%

3 6 0 6 5 6 8 4 5
Matemática

1,11% 1,73% 0,00% 1,62% 1,36% 1,41% 1,63% 0,84% 1,05%

2 4 3 3 2 1 2 3 1Ciencias del
Comportamiento 0,74% 1,16% 0,93% 0,81% 0,54% 0,23% 0,41% 0,63% 0,21%

Total 270 346 321 371 367 427 491 476 475

Figura 4.5.1:  Evolución del número de documentos por quinquenios en las áreas de
Ciencias de la Vida (CVIDA), Medicina (MED), Química (QUI), Física (FIS) y Agricultura-

Ciencias Ambientales (AGRCA).
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Las áreas de Ciencias de la Vida (CVIDA), Medicina (MED), Química (QUI),

Física (FIS) y Agricultura-Ciencias Ambientales (AGRCA) aparecen

representadas en la figura 4.5.1.  Son áreas que tienen una mayor tasa de

producción científica respecto de las demás, destacando el crecimiento con

menos fluctuaciones que muestran las áreas de Química y Física.

Agricultura-Ciencias Ambientales fue, en el primer quinquenio, la de mayor

producción entre las once áreas temáticas.  No obstante, llega al nivel más bajo

de producción en el quinquenio de 1986-1990, y se mantiene durante el resto del

período con niveles inferiores de producción respecto a las demás áreas

temáticas de mayor producción.

Importante ha sido el ascenso vertiginoso de Química que, siendo en el primer

quinquenio la penúltima área en producción entre las cinco más productivas,

finaliza con el valor más alto de producción científica sobrepasando a Ciencias

de la Vida y Medicina en el período 1994-1998.

En la figura 4.5.2 se presenta las evolución de las seis áreas con menor

producción.  Entre éstas, Ingeniería-Informática-Tecnologías (INGIT) y

Geociencias (GEO), muestran durante el segundo período valores de producción

más elevados que el resto de las temáticas que les acompañan.

Otras áreas, como Farmacología (FAR), Ciencias del Comportamiento (CCO),

Matemática (MAT) y Multidisciplinar (MUL), se mantienen relativamente

estables durante todo el período.  Ciencias del Comportamiento, aunque en casi

todo el estudio ha sido la de menor producción, a finales del período desciende al

nivel más bajo.
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Figura 4.5.2:  Evolución del número de documentos por quinquenios en las áreas de
Geociencias (GEO), Ingeniería-Informática-Tecnologías (INGIT), Multidisciplinar (MUL),

Farmacología (FAR), Matemática (MAT) y Ciencias del Comportamiento (CCO).
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Para comentar con mayor precisión las características de la evolución en cada

área se ha realizado un análisis por separado de cada serie temporal, destacando

los aspectos considerados más relevantes.  Con una simple representación gráfica

de la serie es posible apreciar de forma general el comportamiento de la misma

detectando posibles tendencias crecientes o decrecientes y valores considerados

atípicos, muy superiores o muy inferiores a lo normal.  En los casos aquí

analizados, se ha hecho énfasis en el análisis de la tendencia, considerando que

ésta, como componente central de una serie temporal, permite identificar la

dirección del movimiento de la misma (RODRÍGUEZ MORILLA, 2000).  De

igual forma, ha sido representado, para cada serie, el valor de la producción

media de todo el período.



Capítulo IV: Resultados

121

Tabla 4.5.3: Parámetros del ajuste lineal de las tendencias determinadas por las medias
móviles de orden 3 para cada una de las áreas temáticas.

Area temática R2 d.f. F Sigf. b0 pendiente

Ciencias de la Vida 0,166 15 2,98 0,105 70,49 1,05

Medicina 0,427 15 11,16 0,004 67,67 1,21

Química 0,696 15 34,29 0 19,18 3,71

Física 0,906 15 143,83 0 18,67 3,04

Agricultura-Ciencias Ambientales 0,539 15 17,52 0,001 77,36 -3,16

Geociencias 0,439 15 11,75 0,004 6,51 0,48

Ingeniería-Informática-Tecnologías 0,768 15 49,52 0 1,25 0,81

Multidisciplinar 0,203 15 3,83 0,069 5,76 0,17

Farmacología 0,234 15 4,59 0,049 7,08 -0,16

Matemática 0,696 15 34,36 0 1,33 0,23

Ciencias del Comportamiento 0,082 15 1,34 0,264 3,31 -0,05

Elaboración propia.

Dadas las características de aislamiento y continuidad que presenta la tendencia,

y atendiendo a las oscilaciones de la producción en algunas de las áreas

temáticas analizadas, se ha optado por el empleo de medias móviles para tratar

de suavizar las series, eliminando las oscilaciones de la variable en plazos cortos.

La media móvil utilizada es de orden impar, en este caso de valor 3,

obteniéndose para todos los casos representados una nueva serie suavizada que

se identifica con la tendencia de la serie original y que pretende reflejar las

características más permanentes que subyacen en la variable analizada

(RODRÍGUEZ MORILLA, 2000).  A estas nuevas series se les ha aplicado un

modelo de ajuste lineal cuyos resultados se muestran en la tabla 4.5.3.

En las tablas 4.5.4 a 4.5.14 se presenta la producción científica anual de las once

agrupaciones temáticas, indicando el número de documentos publicados, el valor

porcentual y el porcentaje acumulado.  Los gráficos 4.5.3 a 4.5.13 muestran la

evolución de la producción científica en valores absolutos, así como la media

que caracteriza a todo el período en cada área temática.

La evolución de la producción científica en Ciencias de la Vida, el área de mayor

producción en todo el período, ha sido marcadamente fluctuante (tabla 4.5.4 y

figura 4.5.3).  Esto hace que presente períodos de gran producción mientras que

en otros sus valores sean acentuadamente bajos.  El coeficiente de determinación

(R²=0,16) indica un ajuste lineal pobre por lo que, tomando en cuenta que no se
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trata de analizar la capacidad explicativa del tiempo, sino, de encontrar en el

mismo regularidades del comportamiento de la variable, podría concluirse que la

producción científica, en esta área, no muestra regularidades en el período

analizado, si bien la tendencia mostrada por las medias móviles parece indicar un

crecimiento gradual acompañado de oscilaciones, de carácter más o menos

cíclico, al principio y final de las décadas.

Tabla 4.5.4: Producción científica anual. Ciencias de la Vida. 1980-1998.
Ciencias de la Vida

Año Número de documentos % % acumulado

1980 52 3,41% 3,41%

1981 57 3,74% 7,14%

1982 69 4,52% 11,66%

1983 90 5,90% 17,56%

1984 78 5,11% 22,67%

1985 101 6,62% 29,29%

1986 88 5,77% 35,06%

1987 86 5,64% 40,69%

1988 97 6,36% 47,05%

1989 53 3,47% 50,52%

1990 43 2,82% 53,34%

1991 78 5,11% 58,45%

1992 82 5,37% 63,83%

1993 86 5,64% 69,46%

1994 66 4,33% 73,79%

1995 106 6,95% 80,73%

1996 104 6,82% 87,55%

1997 95 6,23% 93,77%

1998 95 6,23% 100%

Total 1526 100%

Media 1980-1998 80,31

Fuente SCI y elaboración propia.
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Figura 4.5.3: Evolución de la producción científica anual en Ciencias de la Vida. 1980-1998.
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La producción científica en Medicina (tabla 4.5.5) también presenta

fluctuaciones en sus valores anuales, aunque mucho menos pronunciados que en

Ciencias de la Vida.  En este caso, los niveles de publicación se muestran más

estables durante el período de los ochenta para después crecer en los noventa,

donde se registran los valores más altos entre los años 1994 y 1997, como

sugieren las medias móviles representadas (figura 4.5.4).  El valor del coeficiente

de determinación (R²=0,42) mejora al calculado para la serie anterior, por lo que

puede considerarse una cierta regularidad en la tendencia al alza.
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Tabla 4.5.5: Producción científica anual. Medicina. 1980-1998.
Medicina

Año Número de documentos % % acumulado

1980 78 5,13% 5,13%

1981 70 4,61% 9,74%

1982 78 5,13% 14,87%

1983 87 5,72% 20,59%

1984 76 5,00% 25,59%

1985 62 4,08% 29,67%

1986 79 5,20% 34,87%

1987 84 5,53% 40,39%

1988 66 4,34% 44,74%

1989 68 4,47% 49,21%

1990 72 4,74% 53,95%

1991 89 5,86% 59,80%

1992 62 4,08% 63,88%

1993 77 5,07% 68,95%

1994 89 5,86% 74,80%

1995 96 6,32% 81,12%

1996 102 6,71% 87,83%

1997 106 6,97% 94,80%

1998 79 5,20% 100%

Total 1520 100%

Media 1980-1998 80

Fuente SCI y elaboración propia.

Figura 4.5.4: Evolución de la producción científica anual en Medicina. 1980-1998.
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Química es una de las áreas que mejor se ajustan al modelo de regresión lineal,

lo que se demuestra con el elevado valor del coefiente de determinación

(R²=0,69).  Nótese que durante los años ochenta la producción científica no

supera el 5% con respecto al total, mientras que a partir del año 1992 se aprecia

un crecimiento bastante significativo y más o menos sostenido —si se atiende a

la línea de las medias móviles— que al final de período representa un 11,38%

del total, registrando en el año 1998 la mayor producción científica entre todas

las demás áreas bajo estudio (127 documentos) (tabla 4.5.6 y figura 4.5.5).

Tabla 4.5.6: Producción científica anual. Química. 1980-1998.
Química

Año Número de documentos % % acumulado

1980 39 3,49% 3,49%

1981 51 4,57% 8,06%

1982 43 3,85% 11,92%

1983 37 3,32% 15,23%

1984 40 3,58% 18,82%

1985 38 3,41% 22,22%

1986 43 3,85% 26,08%

1987 41 3,67% 29,75%

1988 50 4,48% 34,23%

1989 39 3,49% 37,72%

1990 38 3,41% 41,13%

1991 39 3,49% 44,62%

1992 71 6,36% 50,99%

1993 60 5,38% 56,36%

1994 70 6,27% 62,63%

1995 92 8,24% 70,88%

1996 105 9,41% 80,29%

1997 93 8,33% 88,62%

1998 127 11,38% 100%

Total 1116 100%

Media 1980-1998 58,73

Fuente SCI y elaboración propia.
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Figura 4.5.5: Evolución de la producción científica anual en Química. 1980-1998.
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La producción científica en el área de Física es la que muestra un mejor ajuste al

modelo lineal (R²=0,90).  La serie muestra una tendencia de crecimiento bastante

regular a lo largo del período, aunque con mayor rapidez en el período de los

años noventa (figura 4.5.6). Nótese, como puede identificarse un patrón similar

al observado en las anteriores áreas temáticas, en las que la producción científica

aumenta durante el segundo período, siendo los últimos años los que registran

valores más elevados (tabla 4.5.7).
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Tabla 4.5.7: Producción científica anual. Física. 1980-1998.
Física

Años Número de documentos % % acumulado

1980 25 2,66% 2,66%
1981 23 2,45% 5,11%
1982 30 3,19% 8,31%
1983 26 2,77% 11,08%
1984 39 4,15% 15,23%
1985 40 4,26% 19,49%
1986 44 4,69% 24,17%
1987 44 4,69% 28,86%
1988 49 5,22% 34,08%
1989 46 4,90% 38,98%
1990 57 6,07% 45,05%
1991 45 4,79% 49,84%
1992 40 4,26% 54,10%
1993 59 6,28% 60,38%
1994 67 7,14% 67,52%
1995 57 6,07% 73,59%
1996 82 8,73% 82,32%
1997 93 9,90% 92,23%
1998 73 7,77% 100%
Total 939 100%

Media 1980-1998 49,42

Fuente SCI y elaboración propia.

Figura 4.5.6: Evolución de la producción científica anual en Física. 1980-1998.
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La producción científica en Agricultura-Ciencias Ambientales ha mostrado un

comportamiento inverso a la mayoría de las áreas estudiadas.  La tendencia

muestra un brusco descenso hacia el final de los años ochenta y una lenta

recuperación en los noventa.  El ajuste lineal (R²=0,53) no es muy bueno pero el
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valor de la pendiente alto y con signo negativo (-3,16) indica la disminución

marcada en los patrones de publicación de esta área (figura 4.5.7).

En la tabla 4.5.8 se aprecia claramente la evolución negativa de la serie.  Nótese,

que durante los primeros años de la década de los ochenta, se alcanzan los

valores más elevados de todo el período, siendo el año 1982 (10,15%) el de

mayor producción, respecto al total. Sin embargo, en los años noventa la

producción no supera el 4,85% que se obtiene en el año 1994.

Tabla 4.5.8: Producción científica anual. Agricultura-Ciencias Ambientales. 1980-1998.
Agricultura-Ciencias Ambientales

Años Número de documentos % % acumulado

1980 77 8,68% 8,68%

1981 78 8,79% 17,47%

1982 90 10,15% 27,62%

1983 78 8,79% 36,41%

1984 79 8,91% 45,32%

1985 79 8,91% 54,23%

1986 22 2,48% 56,71%

1987 22 2,48% 59,19%

1988 24 2,71% 61,89%

1989 30 3,38% 65,28%

1990 29 3,27% 68,54%

1991 34 3,83% 72,38%

1992 34 3,83% 76,21%

1993 34 3,83% 80,04%

1994 43 4,85% 84,89%

1995 34 3,83% 88,73%

1996 36 4,06% 92,78%

1997 30 3,38% 96,17%

1998 34 3,83% 100%

Total 887 100%

Media 1980-1998 46,68

Fuente SCI y elaboración propia.
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Figura 4.5.7: Evolución de la producción científica.
Agricultura-Ciencias Ambientales. 1980-1998.
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Entre las áreas de menor producción científica en el período de los noventa,

Geociencias (tabla 4.5.9) muestra el mejor comportamiento, especialmente en el

año 1991 (12,72%) y los años 1997 (10,53%) y 1998 (8,77%).

De manera general, la tendencia revelada por las medias móviles empleadas

muestran una evolución mayormente fluctuante sin mantener ninguna

regularidad con el paso del tiempo (figura 4.5.8).
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Tabla 4.5.9: Producción científica anual. Geociencias. 1980-1998.
Geociencias

Años Número de documentos % % acumulado

1980 14 6,14% 6,14%

1981 11 4,82% 10,96%

1982 6 2,63% 13,60%

1983 9 3,95% 17,54%

1984 5 2,19% 19,74%

1985 5 2,19% 21,93%

1986 11 4,82% 26,75%

1987 11 4,82% 31,58%

1988 8 3,51% 35,09%

1989 17 7,46% 42,54%

1990 8 3,51% 46,05%

1991 29 12,72% 58,77%

1992 5 2,19% 60,96%

1993 15 6,58% 67,54%

1994 7 3,07% 70,61%

1995 15 6,58% 77,19%

1996 8 3,51% 80,70%

1997 24 10,53% 91,23%

1998 20 8,77% 100%

Total 228 100%

Media 1980-1998 12

Fuente SCI y elaboración propia.

Figura 4.5.8: Evolución de la producción científica. Geociencias 1980-1998.
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Ingeniería-Informática-Tecnologías es una de las seis áreas de menor producción

científica, aunque la tendencia revela un crecimiento acelerado a partir del año

1990.  Es precisamente en el período de los años noventa cuando se obtienen los

mayores valores de producción, alcanzando el 11,89% en el año 1998 (tabla

4.5.10).  Los parámetros de ajuste lineal, con un coeficiente de determinación

cercano al 80%, sugieren un crecimiento regular a largo plazo (figura 4.5.9).

Tabla 4.5.10: Producción científica anual.
Ingeniería-Informática-Tecnologías. 1980-1998.

Ingeniería-Informática-Tecnologías

Años Número de documentos % % acumulado

1980 4 2,16% 2,16%

1981 5 2,70% 4,86%

1982 6 3,24% 8,11%

1983 2 1,08% 9,19%

1984 7 3,78% 12,97%

1985 13 7,03% 20,00%

1986 5 2,70% 22,70%

1987 5 2,70% 25,40%

1988 8 4,32% 29,73%

1989 6 3,24% 32,97%

1990 5 2,70% 35,67%

1991 7 3,78% 39,46%

1992 10 5,41% 44,86%

1993 17 9,19% 54,05%

1994 11 5,95% 60,00%

1995 16 8,65% 68,65%

1996 18 9,73% 78,38%

1997 18 9,73% 88,11%

1998 22 11,89% 100%

Total 185 100%

Media 1980-1998 9,73

Fuente SCI y elaboración propia.
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Figura 4.5.9: Evolución de la producción científica.
Ingeniería-Informática-Tecnologías. 1980-1998.
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Los altos y bajos en los valores de producción científica del área Multidisciplinar

no permiten identificar una tendencia clara en su evolución.  Los parámetros del

ajuste lineal aplicados a la serie de medias móviles tienen escasa significación

(R²=0,20), lo cual refuerza el criterio antes comentado.

La mayor producción se registra en el año 1996 con un 13,67%, respecto al total,

y la menor en el año anterior, 1995 con un 0,72%.  Esta evolución puede verse

en el gráfico 4.5.10 y en la tabla 4.5.11.
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Tabla 4.5.11: Producción científica anual. Multidisciplinar. 1980-1998.
Multidisciplinar

Años Número de documentos % % acumulado

1980 4 2,88% 2,88%

1981 3 2,16% 5,04%

1982 10 7,19% 12,23%

1983 5 3,60% 15,83%

1984 6 4,32% 20,15%

1985 11 7,91% 28,06%

1986 6 4,32% 32,38%

1987 8 5,76% 38,13%

1988 4 2,88% 41,01%

1989 6 4,32% 45,33%

1990 6 4,32% 49,64%

1991 10 7,19% 56,84%

1992 13 9,35% 66,19%

1993 10 7,19% 73,38%

1994 2 1,44% 74,82%

1995 1 0,72% 75,54%

1996 19 13,67% 89,21%

1997 6 4,32% 93,53%

1998 9 6,47% 100%

Total 139 100%

Media 1980-1998 7,31

Fuente SCI y elaboración propia.

Figura 4.5.10: Evolución de la producción científica. Multidisciplinar. 1980-1998.
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En el área de Farmacología aparece una tendencia decreciente a medida que pasa

el tiempo hasta registrar valores muy bajos de producción en los años 1992

(0,96%) y 1993 (3,85%), siendo en general muy irregular el comportamiento de

la serie (tabla 4.5.12).  El gráfico 4.5.11 muestra una evolución en descenso con

una cierta recuperación en los últimos años del período estudiado.

El área de Matemática registra una producción más alta durante el segundo

período (tabla 4.5.13), con los valores más notables en el año 1996 (11,27%).

De todas las áreas, es la única en la que hay dos años (1981, 1992) en que no

aparecen documentos publicados.  A pesar de los altos y bajos valores que se

suceden durante todo el período, el ajuste lineal de la serie de medias móviles

resulta bueno, con un coeficiente de determinación cercano al 70% lo cual

sugiere una cierta tendencia de la producción en el área a crecer a largo plazo,

aunque con constantes fluctuaciones (figura 4.5.12).

Tabla 4.5.12: Producción científica anual. Farmacología. 1980-1998.
Farmacología

Años Número de documentos % % acumulado

1980 2 1,92% 1,92%

1981 5 4,81% 6,73%

1982 6 5,77% 12,50%

1983 10 9,62% 22,11%

1984 10 9,62% 31,73%

1985 6 5,77% 37,50%

1986 5 4,81% 42,30%

1987 8 7,69% 50,00%

1988 3 2,88% 52,88%

1989 3 2,88% 55,77%

1990 7 6,73% 62,50%

1991 5 4,81% 67,30%

1992 1 0,96% 68,27%

1993 4 3,85% 72,11%

1994 5 4,81% 76,92%

1995 3 2,88% 79,80%

1996 7 6,73% 86,54%

1997 4 3,85% 90,38%

1998 10 9,62% 100%

Total 104 100%

Media 1980-1998 5,47

Fuente SCI y elaboración propia.
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Figura 4.5.11: Evolución de la producción científica. Farmacología. 1980-1998.
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Tabla 4.5.13: Producción científica anual. Matemática. 1980-1998.
Matemática

Años Número de documentos % % acumulado

1980 6 8,45% 8,45%

1981 0 0,00% 8,45%

1982 3 4,23% 12,68%

1983 4 5,63% 18,31%

1984 2 2,82% 21,13%

1985 2 2,82% 23,94%

1986 3 4,23% 28,17%

1987 2 2,82% 30,99%

1988 2 2,82% 33,80%

1989 4 5,63% 39,44%

1990 3 4,23% 43,66%

1991 6 8,45% 52,11%

1992 0 0,00% 52,11%

1993 6 8,45% 60,56%

1994 5 7,04% 67,60%

1995 6 8,45% 76,06%

1996 8 11,27% 87,32%

1997 4 5,63% 92,96%

1998 5 7,04% 100%

Total 71 100%

Media 1980-1998 3,73

Fuente SCI y elaboración propia.
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Figura 4.5.12: Evolución de la producción científica. Matemática. 1980-1998.
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El área de Ciencias del Comportamiento muestra una situación similar al área de

Farmacología y Agricultura-Ciencias Ambientales, en donde la mayor

producción científica se manifiesta en el primer período de estudio (1980-1989).

En este caso, sin embargo, la producción científica en todo el período es bastante

baja, con sólo 49 documentos en los diecinueve años analizados (tabla 4.5.14).

Los parámetros de ajuste calculados son muy pobres (R²=0,08) por lo que no

parece estar identificada ninguna tendencia, ni regularidad en su evolución

(figura 4.5.13).
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Tabla 4.5.14: Producción científica anual. Ciencias del Comportamiento. 1980-1998.
Ciencias del Comportamiento

Años Número de documentos % % acumulado

1980 1 2,04% 2,04%

1981 1 2,04% 4,08%

1982 2 4,08% 8,16%

1983 1 2,04% 10,20%

1984 8 16,33% 26,53%

1985 4 8,16% 34,69%

1986 3 6,12% 40,82%

1987 4 8,16% 48,98%

1988 2 4,08% 53,06%

1989 2 4,08% 57,14%

1990 2 4,08% 61,22%

1991 4 8,16% 69,39%

1992 3 6,12% 75,51%

1993 3 6,12% 81,63%

1994 2 4,08% 85,71%

1995 1 2,04% 87,75%

1996 2 4,08% 91,84%

1997 3 6,12% 97,96%

1998 1 2,04% 100%

Total 49 100%

Media 1980-1998 2,57

Fuente SCI y elaboración propia.

Figura 4.5.13: Evolución de la producción científica.
Ciencias del Comportamiento. 1980-1998.
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4.6. Visibilidad de la investigación y dispersión de la

literatura.

En este apartado se procede a un análisis de la visibilidad de la investigación que

se lleva a cabo en la Isla, de manera general y por áreas temáticas, tomando en

cuenta la ubicación por cuartiles de las revistas utilizadas, según el criterio

explicado en la metodología.  Posteriormente, se identifican, en cada área

temática,  las revistas más utilizadas, considerando éstas las que recogen,

aproximadamente, el 50% de todo lo publicado en el área correspondiente.

En la figura 4.6.1 se muestra la visibilidad global de la producción científica

puertorriqueña en todo el período.

Figura 4.6.1: Visibilidad global de la producción científica. 1980-1998.

C 4
14,40%

C 3
13,79%

C 2
21,19%

C 1
50,62%

1er. cuartil

2do. cuartil

3er. cuartil

4to.. cuartil

Como puede observarse, la mayor parte de las revistas donde se han publicado

los resultados de la investigación que se lleva a cabo en la Isla tienen una alta

visibilidad en la comunidad científica internacional.  En el primer cuartil se

recogen cerca del 51% de las publicaciones, y la suma del primer y segundo

cuartil representa aproximadamente las tres cuartas partes del total (71,81%).
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Una presentación detallada de lo observado en cada una de las áreas temáticas

estudiadas se muestra en la tabla 4.6.1.  Como se aprecia, en la mayoría de las

áreas, excepto en Ciencias del Comportamiento y Matemática, la mayor parte de

las publicaciones se encuentran en el primer cuartil.  De igual forma, si se

consideran de manera conjunta el primer y segundo cuartil, todas las áreas

registran más del 50% de sus publicaciones entre estos dos cuartiles, con la

excepción de Ciencias del Comportamiento que muestra un 42,86%.

En dicha tabla se señala, además, el ranking en que se posiciona cada una de las

agrupaciones temáticas respecto al porcentaje de documentos en el primer

cuartil.

Tabla 4.6.1: Visibilidad de la producción científica por áreas temáticas. 1980-1998.
Total de documentos

Temáticas En el área Distribución por cuartiles

. C1 C2 C3 C4

Ranking - %
documentos

en C1
507 437 351 231

Ciencias de la Vida 1526
33,22% 28,64% 23,00% 15,14%

8

947 253 154 166
Medicina 1520

62,30% 16,64% 10,13% 10,92% 4

698 131 127 160
Química 1116

62,54% 11,74% 11,38% 14,34% 3

532 257 108 42
Física 939

56,66% 27,37% 11,50% 4,47% 5

285 183 75 344
Agricultura-Ciencias Ambientales 887

32,13% 20,63% 8,46% 38,78% 9

169 47 11 1
Geociencias 228

74,12% 20,61% 4,82% 0,44%
2

95 60 22 8
Ingeniería-Informática-Tecnologías 185

51,35% 32,43% 11,89% 4,32%
6

114 0 20 5
Multidisciplinar 139

82,01% 0,00% 14,39% 3,60%
1

51 18 33 2
Farmacología 104

49,04% 17,31% 31,73% 1,92% 7

19 33 18 1
Matemática 71

26,76% 46,48% 25,35% 1,41% 10

7 14 14 14
Ciencias del Comportamiento 49

14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 11

Total 6764 3424 1433 933 974

Fuente: SCI y elaboración propia.

Como se observa, en la tabla 4.6.1 y en la figura 4.6.2, de las cinco áreas en que

más se ha publicado (Ciencias de la Vida, Medicina, Química, Física y

Agricultura-Ciencias Ambientales) Ciencias de la Vida, que es la de mayor

producción durante todo el período, tiene sólo el 33,22% de lo publicado en

revistas del primer cuartil, ligeramente por encima de Agricultura-Ciencias
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Ambientales (32,13%), mientras que en Química (62,54%), Medicina (62,30%)

y Física (56,66%) esos valores son superiores al 50%.  Como se puede observar

en el ranking de documentos publicados en revistas del primer cuartil, las áreas

de mayor porcentaje son Multidisciplinar (82,01%) y Geociencias (74,12%), sin

embargo debe tenerse en cuenta que en ambas la producción total es bastante

inferior que en las cinco primeras áreas temáticas antes mencionadas.

Figura 4.6.2: Visibilidad de la investigación por áreas temáticas.
Distribución de las publicaciones por cuartiles
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4.6.1.   Revistas de publicación.

El análisis de las revistas utilizadas por los investigadores puertorriqueños, como

ya se comentó en el capítulo de metodología, se ha limitado a identificar aquellas

donde se publica, aproximadamente, el 50% de la producción en cada una de las

once áreas temáticas que son objeto de estudio (consideradas en conjunto estas

revistas suman 109 títulos). De cada una de ellas se ha indicado, además, el país

de edición, identificado mediante la utilización del Ulrich´s On Disc de 1998.

También se muestra el cuartil que ocupa cada revistas en su respectiva disciplina,

durante los dos períodos estudiados, según el factor de impacto asignado por el

JCR/SCI.  Por otra parte, en cada área temática, se destacan las revistas que se

encuentran entre los 200 títulos más citados durante el período 1981-1995,
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indicando el valor del factor de impacto acumulativo calculado para dicho

período (GARFIELD, 1998a, 1998b).

El número de artículos y el núcleo de revistas varía según el área estudiada.  En

el área de Ciencias de la Vida (tabla 4.6.2), el 50,72% de los 1 526 documentos

publicados se encuentran en 17 revistas (7,05%), de un total de 241.  Por otro

lado, un 37,34% de los títulos presentan una contribución de un solo documento,

lo cual representa una aportación del 5,90% al total de documentos en este tipo

de fuentes.  En la tabla 4.6.2 se señalan las revistas más utilizadas por los

especialistas en Ciencias de la Vida durante el período de estudio.

Tabla 4.6.2: Revistas donde más publican los investigadores en
Ciencias de la Vida. 1980-1998.

Cuartil
Título de la revista

80-89 90-98

Acumulado de
revistas

(total 241)

Número de
documentos
(total 1526)

Número
acumulado de
documentos

%
acumulado

Faseb Journal (US) 4 1 1 166 166 10,88%
Federation
Proceedings (USA)
FIA 81-95: 28.5

4 1 2 119 285 18,68%

Biotropica (US) 3 3 3 65 350 22,94%
American Journal of
Primatology (USA) 2 1 4 60 410 26,87%

American Journal of
Physical Anthropology
(USA)

2 1 5 46 456 29,88%

Bulletin of Marine
Science (USA) 3 3 6 41 497 32,57%

Molecular Biology of
The Cell (USA) -- 1 7 36 533 34,93%

American Zoologist
(USA)

1 1 8 31 564 36,96%

Copeia (USA) 2 2 9 31 595 38,99%
Journal of Medical
Primatology
(Dinamarca)

3 1 10 28 623 40,83%

Journal of the American
Mosquito Control
Association (USA)

2 2 11 25 648 42,46%

Journal of Parasitology
(USA) 3 2 12 24 672 44,04%

Lipids (USA) 2 3 13 22 694 45,48%
Cell and Tissue
Research (Alemania)

2 2 14 21 715 46,85%

Biophysical Journal
(US) FIA 81-95: 27.5 1 1 15 20 735 48,17%

Cellular and Molecular
Biology (USA) -- 3 16 20 755 49,48%

Applied and
Environmental
Microbiology  (USA)
FIA 81-95: 23.7

1 1 17 19 774 50,72%

Fuente: SCI y elaboración propia.
FIA 81-95: Factor de Impacto Acumulativo 1981-1995 (The Scientist 12(3) febrero 2 – julio 6, 1998).
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Tabla 4.6.3: Revistas donde más publican los investigadores en Medicina. 1980-1998.
Medicina

Cuartil
Título de la revista

80-89 90-98

Acumulado
de revistas
(total 352)

Número de
documentos
(total 1520)

Aumulado de
documentos % acumulado

Clinical Research (USA) 4 1 1 124 124 8,16%

American Journal of Tropical Medicine &
Hygiene (USA) 1 1 2 65 189 12,43%

International Journal of Radiation Oncology
Biology Physics (USA) 1 1 3 43 232 15,26%

Transplantation Proceedings (USA) 1 1 4 36 268 17,63%

Hypertension (USA) FIA 81-95:  37.5 1 1 5 29 297 19,54%

Cancer (USA) FIA 81-95: 32.7 1 1 6 28 325 21,38%

Kidney International (USA)
FIA 81-95: 36.2

1 1 7 27 352 23,16%

Brain Research (Países Bajos)
FIA 81-95: 34.6

1 1 8 21 373 24,54%

Investigative Ophthalmology & Visual
Science (USA) 1 1 9 20 393 25,86%

Journal of Dental Research (USA) 1 1 10 20 413 27,17%

Journal of Infectious Diseases (USA)
FIA 81-95: 37.5

1 1 11 20 433 28,49%

Neuroscience Letters (Países Bajos)
FIA 81-95: 25.4 1 1 12 20 453 29,80%

Jama-Journal of the American Medical
Association (USA) FIA 81-95: 23.9

1 1 13 18 471 30,99%

Journal of the American Academy of
Dermatology (USA) 1 1 14 18 489 32,17%

Pediatric Research (USA) 1 1 15 17 506 33,29%

American Journal of Medicine (USA)
FIA 81-95: 48.6

1 1 16 16 522 34,34%

American Journal of Dermatopathology
(USA) 2 2 17 15 537 35,33%

American Journal of Physiology (US)
FIA 81-95: 37.1

1 1 18 15 552 36,32%

Gastroenterology (USA) FIA 81-95: 50.4 1 1 19 15 567 37,30%

International Journal of Dermatology
(Reino Unido) 3 3 20 15 582 38,29%

New England Journal of Medicine (USA)
FIA 81-95: 117.7

1 1 21 15 597 39,28%

Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry (USA) 3 1 22 13 610 40,13%

American Journal of Epidemiology (USA)
FIA 81-95: 35.4

1 1 23 12 622 40,92%

Anatomical Record (USA) 1 -- 24 11 633 41,64%

Journal of Cardiovascular Pharmacology
(USA) FIA 81-95: 26.5 -- 2 25 11 644 42,37%

Journal of Comparative Neurology (USA)
FIA 81-95: 55.9

1 1 26 11 655 43,09%

Radiation Research (USA) 1 1 27 11 666 43,82%

Glia (USA) 1 1 28 10 676 44,47%

Journal of Neurochemistry (USA) FIA 81-
95: 32.8

1 1 29 10 686 45,13%

Pediatrics (USA) FIA 81-95: 25.1 1 1 30 10 696 45,79%

American Journal of Clinical Oncology-
Cancer Clinical Trials (USA) 2 3 31 9 705 46,38%

American Journal of the Medical Sciences
(USA) 2 2 32 9 714 46,97%

Journal of Physiology-London
(Reino Unido) FIA 81-95: 48.3

1 1 33 9 723 47,57%

Journal of Urology (USA) 1 1 34 9 732 48,16%

Mineral and Electrolyte Metabolism (Suiza) 2 4 35 9 741 48,75%

Pediatric Infectious Disease Journal (USA) -- 1 36 9 750 49,34%

Research Communications in Chemical
Pathology and Pharmacology (USA) 3 3 37 9 759 49,93%

Archives of General Psychiatry (USA)
FIA 81-95: 83.8

1 1 38 8 767 50,46%

Fuente: SCI y elaboración propia.
FIA 81-95: Factor de Impacto Acumulativo 1981-1995 (The Scientist 12(3) febrero 2 – julio 6, 1998).
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En cuanto a la visibilidad de las revistas más utilizadas, es decir, aquellas donde

se publica el 50% de la producción en Ciencias de la Vida, hay ocasiones en que

no se ha señalado su cuartil, ya que en ese período no se publicaron documentos

en dicha revista.  Durante el período de los ochenta solo tres revistas se

posicionan en el primer cuartil, las demás aparecen en los cuartiles segundo,

tercero y cuarto.

En este período las dos revistas en las que más se publica en Ciencias de la Vida

se ubican en el cuarto cuartil.  No obstante, durante los años noventa, estas

revistas mejoran su visibilidad, y nueve de los diecisiete títulos que recogen,

aproximadamente, el 50% de lo publicado aparecen en el primer cuartil.

Medicina, la segunda área de mayor producción en todo el período bajo estudio,

cuenta con 352 revistas que publican 1 520 documentos.  Sólo 38 revistas

(10,79% del total) recogen el 50,46% de los documentos (tabla 4.6.3). La

visibilidad de estos 38 títulos ha mostrado ser alta, ya que la mayoría de las

revistas se mantienen en el primer cuartil.

Por otro lado, un 42,33% de los títulos contribuyen con un solo documento al

total de la producción científica en esta área temática.  El volumen de esta

aportación representa un 9,80% al total de documentos en este tipo de fuentes.

Es importante señalar, que de los 38 títulos más utilizados en esta área, 18

(47,37%) se encuentran entre las revistas de mayor impacto entre los años 1981

y 1995, según los estudios publicados por el ISI (GARFIELD, 1998 a,b).

Química es la tercera área temática de mayor producción en todo el período con

un total de 1 116 documentos publicados en 100 revistas.  El 55,11% (615

documentos), de todos los trabajos publicados, están recogidos en solo dos

revistas (2% del total) (tabla 4.6.4).  Por otro lado, un 34% de los títulos

presentan una contribución de un solo documento, lo que representa un aporte

del 3,05% al total de documentos en este tipo de fuentes.
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Respecto a la visibilidad, los resultados muestran que las dos revistas mejoraron

su visibilidad durante el segundo período.  Durante los años ochenta, ambas se

ubicaron en los cuartiles segundo y cuarto, mientras que en el segundo período

aumentaron su visibilidad hasta llegar al primer cuartil.

Tabla 4.6.4: Revistas donde más publican los investigadores en Química. 1980-1998.
Química

Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 100)

Número de
documentos
(total 1116)

Acumulado de
documentos

%
acumulado

Abstracts of Papers of the
American Chemical Society
(USA)

4 1 1 548 548 49,10%

Tetrahedron Letters
(Reino Unido) 2 1 2 67 615 55,11%

Fuente: SCI y elaboración propia.

Física tiene un acumulado de 100 revistas con un total de 939 documentos

publicados en el área.  Las primeras 8 revistas (8% del total) recogen el 51,12%

de los documentos publicados durante todo el período (tabla 4.6.5).  Por otro

lado, un 27% de los títulos presentan una contribución de sólo un documento, lo

que significa una aportación del 2,88% al total de documentos en este tipo de

fuentes.

La visibilidad de las primeras ocho revistas más utilizadas es alta, ya que todas

se encuentran en el primer y segundo cuartil.  Además, la mayoría de estas

revistas mejoran su visibilidad durante el segundo período, puesto que pasan al

primer cuartil.  Hay que destacar, además, que seis de estos ocho títulos aparecen

entre las revistas con mayor factor de impacto en el período de 1981-1995

(GARFIELD, 1998a, 1998b).
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Tabla 4.6.5: Revistas donde más publican los investigadores en Física. 1980-1998.
Física

Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 100)

Número de
documentos
(total 939)

Acumulado de
documentos

%
acumulado

Astrophysical Journal (USA) FIA
81-95: 34.6 1 1 1 168 168 17,89%

Journal of Chemical Physics
(USA) FIA 81-95: 27.9 1 1 2 72 240 25,56%

Astronomical Journal (USA) FIA
81-95: 24.7 2 1 3 66 306 32,59%

Chemical Physics Letters
(Países Bajos) 2 1 4 46 352 37,49%

Physics Letters B (Países Bajos)
FIA 81-95: 23.4 1 1 5 44 396 42,17%

Astronomy and Astrophysics
(Francia ) 2 2 6 34 430 45,79%

Physical Review B-Condensed
Matter (USA) FIA 81-95: 27.0 1 1 7 29 459 48,88%

Physical Review Letters (USA)
FIA 81-95: 47.3 1 1 8 21 480 51,12%

Fuente: SCI y elaboración propia.
FIA 81-95: Factor de Impacto Acumulativo 1981-1995 (The Scientist 12(3) febrero 2 – julio 6, 1998).

El área de Agricultura-Ciencias Ambientales cuenta con 143 revistas que

contienen un total de 887 documentos.  En esta agrupación temática se encuentra

la única revista puertorriqueña que aparece entre las más utilizadas en este

estudio, se trata del Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, y es

la de mayor frecuencia de publicación en el tema, ya que recoge el 35,40% del

total de documentos en el área.  Esta publicación es también la de menor

visibilidad en ambas décadas, al posicionarse en el cuarto cuartil.  Sólo cuatro

revistas (2,79% del total de títulos en el área) recogen algo más de la mitad de

los documentos publicados (51,52%), tal y como puede observarse en la tabla

4.6.6.

Las tres revistas restantes tienen mayor visibilidad, ubicándose en el primer

cuartil durante el segundo período.  El 48,48% de los artículos restantes se

encuentran publicados en 139 títulos (97,20%) de revistas.  Por otro lado, un

41,96% de esos 139 títulos presentan una contribución de un solo documento en

esta área temática. El volumen de esta aportación representa un 6,76% del total.
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Tabla 4.6.6: Revistas donde más publican los investigadores en
Agricultura Ciencias Ambientales. 1980-1998.

Agricultura-Ciencias Ambientales
Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 143)

Número de
documentos
(total 887)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

Journal of Agriculture of the
University of Puerto Rico
(Puerto Rico)

4 4 1 314 314 35,40%

Crop Science (USA) 2 1 2 65 379 42,73%
Phytopathology (USA) 1 1 3 47 426 48,03%
Journal of Natural Products-
Lloydia (USA) 2 1 4 31 457 51,52%

Fuente: SCI y elaboración propia.

Geociencias tiene un total de 228 documentos publicados en 48 revistas.  Sólo

las primeras tres revistas (6,25% del total) recogen el 57,89% de la producción.

El restante 42,11% de documentos publicados están contenidos en 45 títulos de

revistas, de las cuales el 45,83% contienen sólo un documento, lo que representa

el 9,65% de la producción en esta área (tabla 4.6.7).  Hay que señalar, que de las

tres revistas que recogen el 57,89%, las dos primeras son revistas de alta

visibilidad ya que se encuentran en el primer cuartil.  La tercera se mantiene en

ambos períodos en el segundo cuartil.
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Tabla 4.6.7: Revistas donde más publican los investigadores en Geociencias. 1980-1998.
Geociencias

Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 48)

Número de
documentos
(total 228)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

Journal of Geophysical Research-
Space Physics (USA)

1 1 1 68 68 29,82%

Geophysical Research Letters (US) 1 1 2 42 110 48,25%
Journal of Atmospheric and
Terrestrial Physics (Reino Unido) 2 2 3 22 132 57,89%

Fuente: SCI y elaboración propia.

En Ingeniería-Informática-Tecnologías se ha publicado un total de 185

documentos en 80 revistas, de las cuales 12 (15% del total) recogen el 51,35% de

la producción en el área (tabla 4.6.8).  Por otro lado, un 63,75% de los títulos

presentan una contribución de un solo documento, aportando en su conjunto un

27,57% al total de documentos en este tipo de fuentes.  Las doce revistas que

recogen aproximadamente el 50% de la producción científica en Ingeniería-

Informática-Tecnologías, alcanzan una alta visibilidad en el segundo período, ya

que se mantienen entre el primer y segundo cuartil.  Como se mencionara

anteriormente, las fuentes a las que no se les señala el cuartil al que pertenecen,

son aquellas en las que no se registró ningún documento publicado con

participación de autores pertenecientes a instituciones puertorriqueñas durante

ese período.

Tabla 4.6.8: Revistas donde más publican los investigadores en
Ingeniería-Informática-Tecnologías. 1980-1998.

Ingeniería-Informática-Tecnologías
Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 80)

Número de
documentos
(total 185)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

Radio Science (USA) 1 2 1 27 27 14,59%
IEEE Transactions on Information
Theory (USA) -- 1 2 12 39 21,08%

Journal of Structural Engineering-
ASCE (USA)

2 2 3 11 50 27,03%

Journal of Chemical and
Engineering Data (USA) 2 1 4 8 58 31,35%

Journal of Hydraulic Engineering-
ASCE (USA) 1 1 5 7 65 35,14%

AICHE Journal (USA) -- 1 6 6 71 38,38%
Synthetic Metals (Suiza) 2 1 7 5 76 41,08%
International Journal of Bio-
Medical Computing (Países Bajos) 4 -- 8 4 80 43,24%

Journal of Engineering Mechanics-
ASCE (USA) -- 2 9 4 84 45,41%

Journal of Non-Crystalline Solids
(Países Bajos) -- 1 10 4 88 47,57%

Journal of Optimization Theory
and Applications (USA) 3 2 11 4 92 49,73%

Computers in Biology and
Medicine (USA) 3 2 12 3 95 51,35%

Fuente: SCI y elaboración propia.
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El área Multidisciplinar, tiene 12 revistas que publican 139 documentos en total.

El 51,08% de los documentos publicados los recogen 2 títulos de revistas que

representan el 16,66% del total de fuentes en el área, como se muestra en la tabla

4.6.9. La visibilidad de estas dos revistas es muy alta ya que aparecen en el

primer cuartil tanto en el primer como en el segundo período.  Por otro lado, un

33,33% de los títulos presentan una contribución de un solo documento, lo que

representa un aporte del 2,88% al total de documentos en este tipo de fuentes.

Tabla 4.6.9: Revistas donde más publican los investigadores en Multidisciplinar. 1980-1998.
Multidisciplinar

Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 12)

Número de
documentos
(total 139)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

Annals of the New York
Academy of Sciences (USA) 1 1 1 37 37 26,62%

Nature (USA) FIA 81-95: 79.0 1 1 2 34 71 51,08%
Fuente: SCI y elaboración propia.
FIA 81-95: Factor de Impacto Acumulativo 1981-1995 (The Scientist 12(3) febrero 2 – julio 6, 1998).

El área de Farmacología se recoge en 35 revistas con un total de 104 documentos

publicados.  Son siete las revistas (20% del total de fuentes en el área) que

recogen el 52,88% de los documentos publicados (tabla 4.6.10). La mayoría de

ellas se ubican en el primer cuartil en ambos períodos, por lo que tienen una

elevada visibilidad.  Por otra parte, del total de títulos de revistas un 45,71%

presentan una contribución de sólo un documento en esta área temática, lo que

representa una aportación de un 15,38% al total de documentos en este tipo de

fuentes.

Tabla 4.6.10: Revistas donde más publican los investigadores en Farmacología. 1980-1998.
Farmacología

Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 35)

Número de
documentos
(total 104)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

Clinical Pharmacology and
Therapeutics (USA)
FIA 81-95: 31.5

1 1 1 14 14 13,46%

Drug Development and Industrial
Pharmacy (USA) 1 1 2 9 23 22,12%

Drug Intelligence & Clinical Pharmacy
(USA) 3 -- 3 9 32 30,77%

European Journal of Pharmacology
(Países Bajos)
FIA 81-95: 30.2

1 1 4 7 39 37,50%

General Pharmacology (Reino Unido) 3 3 5 6 45 43,27%
American Journal of Hospital Pharmacy
(USA) 2 3 6 5 50 48,08%

Biochemical Pharmacology
(Reino Unido) 1 1 7 5 55 52,88%

Fuente: SCI y elaboración propia.
FIA 81-95: Factor de Impacto Acumulativo 1981-1995 (The Scientist 12(3) febrero 2 – julio 6, 1998).



Capítulo IV: Resultados

149

El área de Matemática contiene 38 revistas que recogen un total de 71

documentos publicados, de los cuales el 50,70% aparecen en 10 revistas que

representan el 26,31% del total de fuentes. De manera general, las revistas más

utilizadas son de visibilidad media, puesto que se ubican mayormente entre el

segundo y el tercer cuartil.

En esta área, un 55,26% de los títulos presentan una contribución de un solo

documento, lo que representa una aportación del 29,58% al total de documentos

en este tipo de fuentes.

Tabla 4.6.11: Revistas donde más publican los investigadores en Matemática. 1980-1998.
Matemática

Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 38)

Número de
documentos

(total 71)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

Linear Algebra and its Applications (US) -- 2 1 8 8 11,27%
Discrete Mathematics (NE) 3 3 2 6 14 19,72%
Journal of Mathematical Analysis and
Applications (US) 2 2 3 6 20 28,17%

Journal of Algebra (US) 2 1 4 3 23 32,39%
Journal of Pure and Applied Algebra (NE) 3 -- 5 3 26 36,62%
American Journal of Mathematics -- 1 6 2 28 39,44%
American Statistician (US) 2 -- 7 2 30 42,25%
Communications in Partial Differential
Equations (US)

-- 1 8 2 32 45,07%

Comptes Rendus de L Academie des
Sciences Serie I-Mathematique (Francia) -- 2 9 2 34 47,89%

Discrete Applied Mathematics (Países
Bajos)

3 -- 10 2 36 50,70%

Fuente: SCI y elaboración propia.

Las Ciencias del Comportamiento (tabla 4.6.12) cuenta con un total de 22

revistas y 49 documentos publicados durante todo el período.  En seis revistas

(27,27% del total de fuentes) se recoge el 55,10% del total de documentos

publicados en esta área.  El 44,90% de los artículos restantes están publicados en

16 títulos de revistas.  De estos últimos, un 54,55% presentan una contribución

de un solo documento, lo que representa una aportación de 24,49% al total de

trabajos publicados.
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Tabla 4.6.12: Revistas donde más publican los investigadores en
Ciencias del Comportamiento. 1980-1998.

Ciencias del Comportamiento
Cuartil

Título de la revista 80-89 90-98
Acumulado
de revistas
(total 22)

Número de
documentos

(total 49)

Acumulado
de

documentos

%
acumulado

International Journal of the
Addictions (USA) 4 4 1 7 7 14,29%

Behavioral Ecology and Sociobiology
(Alemania) 2 2 2 5 12 24,49%

Behavioral and Brain Sciences (USA) 4 4 3 4 16 32,65%
Behaviour (Países Bajos) 3 3 4 4 20 40,82%
Hormones and Behavior (USA) 1 2 5 4 24 48,98%
Developmental Psychobiology (USA) 2 2 6 3 27 55,10%
Fuente: SCI y elaboración propia.

Como se observa, las revistas donde han publicado con mayor frecuencia los

investigadores puertorriqueños en el área de Ciencias del Comportamiento son

de visibilidad media-baja ya que predomina la publicación de documentos en

revistas que se ubican entre el segundo y cuarto cuartil.

4.7.  Colaboración científica.

En esta sección se analizan tres tipos de colaboración científica, la que se

establece entre los autores según el número de firmas por documento; la que se

establece entre Puerto Rico y otros países; y la que se da entre las instituciones

locales a las que pertenecen dichos autores.  En primer lugar, se calculan los

indicadores unidimensionales relacionados con la colaboración entre autores e

instituciones.  Luego, se ha trabajado con indicadores multidimensionales para

explorar y mostrar las características de la colaboración entre instituciones y

países.  Todo esto se verá, primeramente, en el ámbito global para todas las áreas

temáticas, luego se particulariza en las once agrupaciones temáticas que se

analizan en este estudio.   Los apartados en los que se ha dividido el análisis son:

• Colaboración entre los autores.

• Colaboración entre países.

• Colaboración entre las instituciones locales.

4.7.1.  Colaboración entre  los  autores .

En las secciones de este apartado se analizará la colaboración entre autores

identificando, de forma global y por cada área temática, la tasa anual de autores
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por documento, destacando la evolución de los trabajos firmados en coautoría y

sin ella, y calculando el índice de coautoría anual en cada área temática.

4.7.1.1.  Distr ibución del  número de autores por documento.

En la tabla 4.7.1 se presenta la distribución de documentos según el número de

autores firmantes, así como el porcentaje total de cada grupo para toda la

producción científica puertorriqueña entre los años 1980 a 1998.  Como se

muestra en dicha tabla, el número de documentos con un autor no supera el 16%,

mientras que documentos con dos y tres autores cuentan con porcentajes más

elevados de producción, 26,74% y 22,90% respectivamente.  Los documentos de

cuatro o más autores son los más frecuentes en todo el período estudiado con un

total del 35,01%.

Tabla 4.7.1: Número de autores que firman los documentos. 1980-1998.
Autores por documento Número de documentos %

1 autor 1038 15,35%

2 autores 1809 26,74%

3 autores 1549 22,90%

4 autores o más 2368 35,01%

Total 6764 100%

Fuente SCI y elaboración propia.

En la tabla 4.7.2 se muestra la evolución de la producción de documentos por

año, así como el número de documentos firmados por los distintos autores.  Entre

los años 1980 a 1985 los documentos firmados por dos autores fueron los más

frecuentes, incluso mayor que el grupo que conforma el de cuatro o más autores

por documento. A partir del año 1986 comienza este último grupo, de cuatro o

más autores, a ser el más habitual, con la excepción del año 1988 que es más

frecuente el documento firmado por dos autores.
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Tabla 4.7.2: Distribución anual del número de autores por documento. 1980-1998.

Cantidad de Autores por Documento

uno dos tres cuatro o más

Años Docs. % Docs. % Docs. % Docs. % Total

1980 71 23,51% 95 31,46% 65 21,52% 71 23,51% 302
1981 57 18,75% 106 34,87% 73 24,01% 68 22,37% 304
1982 79 23,03% 93 27,11% 81 23,62% 90 26,24% 343
1983 78 22,35% 98 28,08% 85 24,36% 88 25,21% 349
1984 82 23,43% 109 31,14% 72 20,57% 87 24,86% 350
1985 78 21,61% 107 29,64% 84 23,27% 92 25,48% 361
1986 56 18,12% 76 24,60% 66 21,36% 111 35,92% 309
1987 48 15,24% 77 24,44% 71 22,54% 119 37,78% 315
1988 42 13,42% 101 32,27% 73 23,32% 97 30,99% 313
1989 46 16,79% 71 25,91% 73 26,64% 84 30,66% 274
1990 39 14,44% 83 30,74% 60 22,22% 88 32,59% 270
1991 57 16,47% 101 29,19% 74 21,39% 114 32,95% 346
1992 37 11,53% 101 31,46% 72 22,43% 111 34,58% 321
1993 33 8,89% 100 26,95% 91 24,53% 147 39,62% 371
1994 40 10,90% 78 21,25% 96 26,16% 153 41,69% 367
1995 54 12,65% 106 24,82% 82 19,20% 185 43,33% 427
1996 55 11,22% 111 22,65% 110 22,45% 214 43,67% 490
1997 45 9,45% 92 19,33% 113 23,74% 226 47,48% 476
1998 41 8,63% 104 21,89% 108 22,74% 222 46,74% 475

Fuente SCI y elaboración propia.

Hay que destacar que a partir del año 1989 hasta el 1998 son los documentos de

cuatro o más autores los que predominan con una tendencia al aumento, puesto

que en el año 1986 representan el 35,92% y al termino del período bajo estudio

constituyen un 46,74% del total de los documentos.

En la figura 4.7.1 se muestra la evolución global porcentual de los documentos

firmados por distinto número de autores durante diecinueve años.  La producción

de documentos firmados por un solo autor va en descenso, hasta finalizar con el

valor más bajo en todo el período (8,63%).  Mientras, los documentos de cuatro

o más autores mantiene un crecimiento ascendente.  Los documentos firmados

por dos y tres autores son los que se mantienen más estables a lo largo del

período estudiado, aunque los de dos autores muestra una tendencia al descenso

muy acusada a partir de 1992.
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Figura 4.7.1: Tasa de autores por documento. 1980-1998.
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En la tabla 4.7.3 se resumen los parámetros que resultan de aplicar un modelo de

estimación lineal a los datos de evolución anual de la cantidad de autores por

documento.  Los valores altos del coeficiente de determinación reflejan un buen

ajuste sobre todo para los casos de documentos firmados por sólo un autor (0,83)

y por cuatro o más autores (0,86).  Para este último, el valor de la pendiente,

aunque discreto, es ligeramente mayor que en los documentos firmados por dos y

tres autores, lo cual sugiere un crecimiento sostenido a largo plazo.  Los

documentos firmados por un autor muestran una pendiente de signo negativo

aunque de valor muy bajo lo que puede indicar una tendencia decreciente a largo

plazo.  En el caso de los documentos firmados por dos autores los parámetros

son más discretos si bien se aprecia una pendiente de signo negativo indicativa

de una tendencia a la baja durante el período.  Para el caso de los documentos

firmados por tres autores no se ha considerado aplicar el modelo lineal porque su

representación gráfica sugiere que sus valores han oscilado alrededor de un valor

central sin presentar una característica específica de variación en el tiempo.  El

dato de la desviación estándar calculada (la más baja de todas con un 0,02)

reafirma esta apreciación.
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Tabla 4.7.3: Párametros de ajuste lineal para las líneas de evolución de la cantidad de
autores firmantes por documento.

Cantidad de autores por
documento

R2 d.f. F Sigf b0 pendiente media desv.est.

Un autor 0,834 17 85,52 0 0,2421 -0,0084 0,16 0,05

Dos autores 0,459 17 14,44 0,001 0,3239 -0,0051 0,27 0,04

Tres autores - - - - - - 0,23 0,02

Cuatro o más autores 0,868 17 112,07 0 0,2049 0,0135 0,34 0,08

Fuente SCI y elaboración propia.

Para poder comparar la situación respecto a la tendencia de publicación en

colaboración o en solitario, se muestran las tablas 4.7.4 a la 4.7.14, las mismas

recogen los documentos publicados en coautoría y sin ella en las once áreas

temáticas bajo estudio durante todo el período.

Las primeras cuatro columnas muestran los datos anuales referidos a la

estructura de la colaboración entre autores, tanto en valores absolutos como en

porcentajes.  La última columna representa el total anual de documentos

publicados en cada una de las áreas temáticas durante el período estudiado.

En la mayoría de las áreas temáticas, los datos confirman la tendencia a la

publicación en compañía de otros autores y la disminución de la producción de

documentos científicos en solitario.

Agricultura-Ciencias Ambientales (tabla 4.7.4) tiene un 18,3% de documentos

firmados por sólo un autor y un 81,7% firmados por dos o más autores en todo el

período bajo estudio.  En esta área, los porcentajes de trabajos firmados por más

de un autor, alcanzan durante los años noventa sus valores más elevados, aunque

durante todo el período han estado por encima del 70% del total.  En cuanto a los

documentos firmados en solitario, durante los años ochenta llegaron a alcanzar

valores cercanos al 30%, sin embargo a partir del año 1990 no superan en ningún

caso el 15% del total.
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Tabla 4.7.4: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Agricultura-Ciencias
Ambientales. 1980-1998.

Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 14 18,2 63 81,8 77

1981 15 19,2 63 80,8 78

1982 24 26,7 66 73,3 90

1983 22 28,2 56 71,8 78

1984 22 27,8 57 72,2 79

1985 14 17,7 65 82,3 79

1986 6 27,3 16 72,7 22

1987 4 18,2 18 81,8 22

1988 2 8,33 22 91,7 24

1989 6 20 24 80 30

1990 3 10,3 26 89,7 29

1991 3 8,82 31 91,2 34

1992 5 14,7 29 85,3 34

1993 5 14,7 29 85,3 34

1994 6 14 37 86 43

1995 5 14,7 29 85,3 34

1996 1 2,78 35 97,2 36

1997 4 13,3 26 86,7 30

1998 1 2,94 33 97,1 34

Total 162 18,3 725 81,7 887

Fuente SCI y elaboración propia.

Ciencias del Comportamiento (tabla 4.7.5) tiene un 20,4% de documentos

firmados por sólo un autor y un 79,6% firmados por dos o más autores en todo el

período bajo estudio.  Cabe destacar, que esta área es la de más baja producción

(sólo 49 documentos), y en casi todos los años predominan los trabajos con más

de un autor.

El área de Ciencias de la Vida (tabla 4.7.6) tiene un total de 22,3% de

documentos firmados por sólo un autor y un 77,7% firmados por dos o más

autores en todo el período bajo estudio.  El crecimiento de los trabajos firmados

en coautoría ha sido constante durante casi todo el período, sobre todo a partir

del año 1991 (80,8%), manteniéndose estos valores por encima del 80%, con lo

cual los documentos firmados por un solo autor muestran una disminución

notable en el segundo período, registrando en el año 1993 (5,81%) su valor más

bajo.
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Tabla 4.7.5: Documentos publicados en coautoría y sin ella.
Ciencias del Comportamiento. 1980-1998.

Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 0 0 1 100 1

1981 1 100 0 0 1

1982 0 0 2 100 2

1983 1 100 0 0 1

1984 3 37,5 5 62,5 8

1985 0 0 4 100 4

1986 1 33,3 2 66,7 3

1987 1 25 3 75 4

1988 0 0 2 100 2

1989 1 50 1 50 2

1990 0 0 2 100 2

1991 0 0 4 100 4

1992 1 33,3 2 66,7 3

1993 0 0 3 100 3

1994 1 50 1 50 2

1995 0 0 1 100 1

1996 0 0 2 100 2

1997 0 0 3 100 3

1998 0 0 1 100 1

Total 10 20,4 39 79,6 49

Fuente SCI y elaboración propia.

Tabla 4.7.6: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Ciencias de la Vida. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 22 42,3 30 57,7 52

1981 17 29,8 40 70,2 57

1982 23 33,3 46 66,7 69

1983 25 27,8 65 72,2 90

1984 30 38,5 48 61,5 78

1985 34 33,7 67 66,3 101

1986 29 33 59 67 88

1987 24 27,9 62 72,1 86

1988 21 21,6 76 78,4 97

1989 9 17 44 83 53

1990 9 20,9 34 79,1 43

1991 15 19,2 63 80,8 78

1992 16 19,5 66 80,5 82

1993 5 5,81 81 94,2 86

1994 9 13,6 57 86,4 66

1995 15 14,2 91 85,8 106

1996 14 13,5 90 86,5 104

1997 9 9,47 86 90,5 95

1998 15 15,8 80 84,2 95

Total 341 22,3 1185 77,7 1526

Fuente SCI y elaboración propia.
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En el área de Farmacología (tabla 4.7.7), durante casi todos los años estudiados,

los documentos están firmados por más de un autor.  Este hecho es notable,

sobre todo, durante los años noventa.  En todo el período los documentos

firmados por dos o más autores representan  un 88,5% mientras que los de un

solo autor son el 11,5%.

Hay que señalar que el porcentaje obtenido de los documentos firmados por más

de un autor (88,5%), en el área de Farmacología, es el segundo más elevado

después de Química (94,5%), entre las once áreas temáticas que abarca este

estudio.

Tabla 4.7.7: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Farmacología. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 0 0 2 100 2

1981 0 0 5 100 5

1982 2 33,3 4 66,7 6

1983 1 10 9 90 10

1984 3 30 7 70 10

1985 0 0 6 100 6

1986 1 20 4 80 5

1987 0 0 8 100 8

1988 0 0 3 100 3

1989 1 33,3 2 66,7 3

1990 1 14,3 6 85,7 7

1991 2 40 3 60 5

1992 0 0 1 100 1

1993 0 0 4 100 4

1994 0 0 5 100 5

1995 0 0 3 100 3

1996 0 0 7 100 7

1997 0 0 4 100 4

1998 1 10 9 90 10

Total 12 11,5 92 88,5 104

Fuente SCI y elaboración propia.

El área de Física (tabla 4.7.8) tiene un 13,3% de documentos firmados por un

solo autor y un 86,7% firmados por dos o más autores en todo el período bajo

estudio.  Cabe destacar, que sólo en el año 1980 los documentos firmados en

solitario alcanzan un valor por encima del treinta por ciento (36%), durante el

resto del período los valores no superan ese porcentaje.  Mientras, los

documentos firmados por dos o más autores representan, en casi todos los años

estudiados, más del 75% del total. Como se observa, al final del período, los
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trabajos con un autor son el 11%, mientras que aquellos donde firman varios

autores representan un 89%.

Tabla 4.7.8: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Física. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 9 36 16 64 25

1981 5 21,7 18 78,3 23

1982 7 23,3 23 76,7 30

1983 6 23,1 20 76,9 26

1984 8 20,5 31 79,5 39

1985 5 12,5 35 87,5 40

1986 5 11,4 39 88,6 44

1987 4 9,09 40 90,9 44

1988 2 4,08 47 95,9 49

1989 9 19,6 37 80,4 46

1990 14 24,6 43 75,4 57

1991 7 15,6 38 84,4 45

1992 6 15 34 85 40

1993 6 10,2 53 89,8 59

1994 7 10,4 60 89,6 67

1995 2 3,51 55 96,5 57

1996 7 8,54 75 91,5 82

1997 8 8,6 85 91,4 93

1998 8 11 65 89 73

Total 125 13,3 814 86,7 939

Fuente SCI y elaboración propia.

El área de Geociencias (tabla 4.7.9) muestra un patrón similar a las demás, con el

predominio de documentos firmados por dos o más autores.  En la totalidad del

período, el 87,7% son documentos con la firma de varios autores.  A comienzos

del primer período, un 21,4% son documentos firmados por un solo autor y un

78,6% están firmados por dos o más autores.  Sin embargo, entre los años 1982 y

1985 no se registran documentos firmados en solitario.  Durante el segundo

período, los documentos de un solo autor son también bastante escasos.  Estos

datos confirman la preferencia por la múltiple autoría en el área de Geociencias.
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Tabla 4.7.9: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Geociencias. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 3 21,4 11 78,6 14

1981 1 9,09 10 90,9 11

1982 0 0 6 100 6

1983 0 0 9 100 9

1984 0 0 5 100 5

1985 0 0 5 100 5

1986 1 9,09 10 90,9 11

1987 0 0 11 100 11

1988 3 37,5 5 62,5 8

1989 3 17,6 14 82,4 17

1990 0 0 8 100 8

1991 6 20,7 23 79,3 29

1992 1 20 4 80 5

1993 2 13,3 13 86,7 15

1994 1 14,3 6 85,7 7

1995 2 13,3 13 86,7 15

1996 0 0 8 100 8

1997 3 12,5 21 87,5 24

1998 2 10 18 90 20

Total 28 12,3 200 87,7 228

Fuente SCI y elaboración propia.

En el área de Ingeniería-Informática-Tecnologías (tabla 4.7.10) la firma de

trabajos por dos o más autores es, también, lo que predomina durante todo el

período.  Como se observa, un 78,9% del total de documentos publicados en el

área tienen dos o más autores, mientras que sólo el 21,1% presentan un solo

autor.  Cabe destacar que los años noventa es el período donde hay un mayor

número de publicaciones, y los trabajos realizados en coautoría representan

siempre más del 70% del total, mientras que en los años 1983, 1984, 1990 y

1991 no ha habido documentos firmados en solitario.

Matemática (tabla 4.7.11) es el área que muestra menor porcentaje de

documentos firmados por varios autores (52,1%).  Hay que señalar, que esta

área, como se ha visto anteriormente, presenta una producción muy baja durante

el período estudiado (71 documentos), y en algunos años los trabajos publicados

tienen sólo un autor. Este hecho hace que del total de documentos, un 47,9% no

presente coautoría, por lo que, como puede apreciarse, los porcentajes globales

de documentos con una sola firma y con dos o más, están más equilibrados que

en las demás áreas.
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Tabla 4.7.10: Documentos publicados en coautoría y sin ella.
Ingeniería-Informática-Tecnologías. 1980-1998.

Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 2 50 2 50 4

1981 2 40 3 60 5

1982 1 16,7 5 83,3 6

1983 0 0 2 100 2

1984 0 0 7 100 7

1985 3 23,1 10 76,9 13

1986 2 40 3 60 5

1987 1 20 4 80 5

1988 4 50 4 50 8

1989 2 33,3 4 66,7 6

1990 0 0 5 100 5

1991 0 0 7 100 7

1992 1 10 9 90 10

1993 4 23,5 13 76,5 17

1994 1 9,09 10 90,9 11

1995 4 25 12 75 16

1996 5 27,8 13 72,2 18

1997 5 27,8 13 72,2 18

1998 2 9,09 20 90,9 22

Total 39 21,1 146 78,9 185

Fuente SCI y elaboración propia.

Tabla 4.7.11: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Matemática. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 4 66,7 2 33,3 6

1981 0 0 0 0 0

1982 3 100 0 0 3

1983 2 50 2 50 4

1984 2 100 0 0 2

1985 1 50 1 50 2

1986 0 0 3 100 3

1987 0 0 2 100 2

1988 1 50 1 50 2

1989 2 50 2 50 4

1990 3 100 0 0 3

1991 5 83,3 1 16,7 6

1992 0 0 0 0 0

1993 1 16,7 5 83,3 6

1994 1 20 4 80 5

1995 4 66,7 2 33,3 6

1996 1 12,5 7 87,5 8

1997 2 50 2 50 4

1998 2 40 3 60 5

Total 34 47,9 37 52,1 71

Fuente SCI y elaboración propia.
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Medicina (tabla 4.7.12) es una de las áreas de mayor producción y, también, una

de las que presenta mayor cantidad de trabajos con autoría múltiple (87,8%), por

detrás sólo de las áreas de Química (94,5%) y Farmacología (88,5%).  Este valor

se ha mantenido, en casi todos los años, superior al 80%, mientras que, los

documentos firmados por un solo autor representan el 12,2% del total, y no

superan, en ningún año, el 26%.

Cabe destacar, como los valores porcentuales de documentos firmados en

solitario son, en los últimos años del estudio, mucho más bajos que al comienzo

del período, mientras que el porcentaje de documentos en coautoría ha crecido

visiblemente.

Tabla 4.7.12: Documentos publicados en coautoría y sin ella.
Medicina. 1980-1998.

Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 14 17,9 64 82,1 78

1981 12 17,1 58 82,9 70

1982 17 21,8 61 78,2 78

1983 19 21,8 68 78,2 87

1984 8 10,5 68 89,5 76

1985 16 25,8 46 74,2 62

1986 5 6,33 74 93,7 79

1987 9 10,7 75 89,3 84

1988 7 10,6 59 89,4 66

1989 7 10,3 61 89,7 68

1990 5 6,94 67 93,1 72

1991 10 11,2 79 88,8 89

1992 2 3,23 60 96,8 62

1993 5 6,49 72 93,5 77

1994 9 10,1 80 89,9 89

1995 13 13,5 83 86,5 96

1996 9 8,82 93 91,2 102

1997 11 10,4 95 89,6 106

1998 7 8,86 72 91,1 79

Total 185 12,2 1335 87,8 1520

Fuente SCI y elaboración propia.

El área Multidisciplinar (tabla 4.7.13) tiene un 29,5% de documentos firmados

por un solo autor y un 70,5% firmados por dos o más autores en todo el período

bajo estudio.  En los años 1981, 1990, 1993, 1994, 1995 y 1998, no hubo

trabajos firmados en solitario. La proporción, entre los trabajos con coautoría y

sin ella, se ha mantenido muy similar, tanto en los años ochenta como en los
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noventa, aunque al final del período se aprecian diferencias mucho más

marcadas entre estos valores.  Este patrón indica un aumento de la colaboración

entre autores en el área Multidisciplinar.

Por último, Química (tabla 4.7.14) es el área temática con el mayor promedio de

documentos firmados por más de un autor en todo el período de estudio.  El

porcentaje de trabajos en coautoría alcanza en esta área el 94,5%, mientras que

los documentos firmados por un solo autor representan un 5,47% del total.

Como puede observarse, en la mayoría de los años el porcentaje de documentos

con dos o más autores está por encima del 90%.  Los documentos firmados por

un solo autor no representan, en ningún año, más de un 11%.

Tabla 4.7.13: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Multidisciplinar. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 1 25 3 75 4

1981 0 0 3 100 3

1982 1 10 9 90 10

1983 1 20 4 80 5

1984 2 33,3 4 66,7 6

1985 4 36,4 7 63,6 11

1986 5 83,3 1 16,7 6

1987 3 37,5 5 62,5 8

1988 1 25 3 75 4

1989 3 50 3 50 6

1990 0 0 6 100 6

1991 5 50 5 50 10

1992 1 7,69 12 92,3 13

1993 0 0 10 100 10

1994 0 0 2 100 2

1995 0 0 1 100 1

1996 12 63,2 7 36,8 19

1997 2 33,3 4 66,7 6

1998 0 0 9 100 9

Total 41 29,5 98 70,5 139

Fuente SCI y elaboración propia.
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Tabla 4.7.14: Documentos publicados en coautoría y sin ella. Química. 1980-1998.
Autores firmantes por documento

Año Uno % Dos o más % Total

1980 2 5,13 37 94,9 39

1981 4 7,84 47 92,2 51

1982 1 2,33 42 97,7 43

1983 1 2,7 36 97,3 37

1984 4 10 36 90 40

1985 1 2,63 37 97,4 38

1986 1 2,33 42 97,7 43

1987 2 4,88 39 95,1 41

1988 1 2 49 98 50

1989 3 7,69 36 92,3 39

1990 4 10,5 34 89,5 38

1991 4 10,3 35 89,7 39

1992 4 5,63 67 94,4 71

1993 5 8,33 55 91,7 60

1994 5 7,14 65 92,9 70

1995 9 9,78 83 90,2 92

1996 6 5,71 99 94,3 105

1997 1 1,08 92 98,9 93

1998 3 2,36 124 97,6 127

Total 61 5,47 1055 94,5 1116

Fuente SCI y elaboración propia.

Resumiendo los datos de las once tablas anteriores (4.7.4-4.7.14), puede decirse,

que todas las áreas temáticas representadas tienen una mayor cantidad de

documentos firmados por más de un autor.  Matemática es la única área donde

los porcentajes de documentos firmados por un solo autor alcanzan valores

importantes, acercándose a casi la mitad del total (47,9%).  El resto de las áreas

mantienen valores de documentos coautorados por encima del 70%, destacando

de forma significativa, Química (94,5%), Farmacología (88,5%), Medicina

(87,8%), Geociencias (87,7%) y Física (86,7%).

4.7.1.2.  Indice de coautoría .

En esta sección se pretende determinar el tamaño medio de los grupos de

investigación que publican en cada una de las once áreas temáticas, para lo cual,

se utiliza el índice de coautoría por documento.

En la tabla 4.7.15 se muestra el promedio de autores por trabajo para todo el

período en las áreas temáticas antes señaladas.  Los índices de coautoría anuales,

así como los promedios para todo el período y para cada uno de los períodos que

lo constituyen, se muestran también en la mencionada tabla.  Es importante
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señalar, que para el análisis se ha fijado un umbral máximo de veinte autores por

documento para todas las áreas temáticas.

El área de Farmacología (FAR) cuenta con el índice de coautoría más elevado

(4,68 autores por documento) durante todo el estudio.  Medicina (MED) le sigue

con un índice de coatoría elevado (4,16 autores por documento).  Geociencias

(GEO), Multidisciplinar (MUL), Química (QUI), Ciencias del Comportamiento

(CCO) y Física (FIS) superan la media de 3 autores por documento. Agricultura-

Ciencias Ambientales (AGRCA), Ciencias de la Vida (CVIDA) e Ingeniería-

Informática-Tecnologías (INGIT) superan la media de 2 autores para todo el

período de estudio, siendo Matemática (MAT) la de menor índice de coautoría

durante todo el período (1,76 autores por documento).

Tabla 4.7.15: Índice de coautoría anual por áreas temáticas. 1980-1998.
Áreas temáticas*

Año AGRCA CCO CVIDA FAR FIS GEO INGIT MAT MED MUL QUI

1980 2,42 3,00 1,90 4,00 2,20 3,21 2,25 1,33 3,29 4,25 2,95
1981 2,45 1,00 2,09 2,40 2,65 4,18 1,80 0,00 3,64 2,33 2,82
1982 2,38 2,00 2,35 2,83 2,34 2,67 2,33 1,00 3,58 3,10 3,42
1983 2,33 1,00 2,50 3,80 2,60 4,11 3,50 1,75 3,05 2,60 3,38
1984 2,27 1,67 2,29 2,60 2,85 4,40 2,14 1,00 3,31 2,00 3,55
1985 2,61 3,75 2,31 5,67 2,75 4,00 2,77 1,50 2,95 2,36 3,37
1986 2,41 2,33 2,28 4,60 3,05 4,82 1,60 3,00 4,58 1,33 3,84
1987 3,23 2,50 2,60 4,00 3,57 4,18 1,80 3,00 4,12 2,75 3,59
1988 3,38 3,50 2,69 5,00 3,47 2,38 2,00 2,00 3,59 3,00 3,22
1989 2,87 3,00 2,42 1,67 3,04 3,65 3,00 1,50 4,54 3,17 2,67
1990 2,76 2,00 2,58 2,71 2,71 5,50 2,40 1,00 4,22 3,33 2,79
1991 2,97 4,00 2,59 3,60 2,70 3,52 3,00 1,33 4,36 3,40 2,67
1992 2,74 3,00 2,79 20,00 2,92 6,00 2,10 0,00 4,79 3,31 3,07
1993 3,24 2,33 3,63 4,00 3,32 3,53 4,35 2,17 3,97 5,00 2,92
1994 2,88 2,50 2,98 3,00 3,44 3,00 2,55 2,20 4,46 6,00 3,33
1995 3,12 6,00 3,43 6,00 3,40 3,40 2,81 1,33 4,46 14,00 3,28
1996 3,81 2,00 3,17 4,43 3,70 3,25 2,67 2,63 4,75 1,95 3,27
1997 3,27 10,50 4,01 4,00 3,74 5,13 2,33 1,50 5,57 4,33 3,31

1998 3,97 2,00 3,81 4,60 3,44 4,05 3,09 1,60 5,85 4,00 3,54
Media
80/89 2,63 2,38 2,34 3,66 2,85 3,76 2,32 1,79 3,67 2,69 3,28

Media
90/98

3,19 3,81 3,22 5,82 3,26 4,15 2,81 1,72 4,72 5,04 3,13

Media
80/98 2,90 3,06 2,76 4,68 3,05 3,95 2,55 1,76 4,16 3,80 3,21

Fuente SCI y elaboración propia.
* Las áreas temáticas están representadas por  las abreviaturas utilizadas en esta tesis.

A continuación se presenta la evolución del índice de coautoría anual para cada

una de las agrupaciones temáticas bajo estudio.  En todos los casos se ha

representado la tendencia según el modelo de medias móviles de orden 3 con el

objetivo de alisar las series e identificar más claramente las posibles
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características de su evolución temporal.  A los nuevos valores calculados de las

medias móviles se les ha ajustado un modelo lineal cuyos resultados se muestran

en la tabla 4.7.16.

Tabla 4.7.16: Resultados del ajuste lineal a las series del índice de coautoría anual por áreas
temáticas. 1980-1998.

Área temática R2 r d.f. F Sigf b0 pendiente

Agricultura-Ciencias Ambientales 0,82 0,91 10 46,52 0,00 2,13 0,08
Ciencias del Comportamiento 0,75 0,87 10 30,14 0,00 0,96 0,22

Ciencias de la Vida 0,90 0,95 10 94,33 0,00 1,75 0,10
Farmacología 0,11 0,34 10 1,28 0,29 3,48 0,05

Física 0,69 0,83 10 22,73 0,00 2,54 0,06
Geociencias 0,12 0,34 10 1,31 0,28 4,17 -0,03
Ingeniería-Informática-Tecnologías 0,19 0,43 10 2,27 0,16 2,16 0,03
Matemática 0,02 0,13 10 0,16 0,70 1,74 0,01

Medicina 0,87 0,93 10 64,76 0,00 2,86 0,12
Multidisciplinar 0,58 0,76 10 13,68 0,00 0,23 0,35
Química 0,10 0,31 10 1,10 0,32 3,48 -0,02

Fuente SCI y elaboración propia.

Cabe destacar, que el papel que pueda tener la variable tiempo en el aumento o

disminución del índice de coautoría no parece en ningún caso determinante

puesto que el paso del tiempo no explica dichos cambios, aún cuando algunos

valores del coeficiente de determinación (R2) muestren valores elevados.

Sin embargo, sí puede comentarse el hecho de que estos valores suponen que los

ceficientes de correlación (r) son también elevados lo que sugiere un grado de

asociación lineal notable entre la variable tiempo y el aumento o disminución del

índice de coautoría en cada área temática.

La figura 4.7.2 presenta la evolución anual del índice de coautoría en el área de

Agricultura-Ciencias Ambientales.  En la citada figura se puede observar la

tendencia creciente que se aprecia en las medias móviles representadas con un

coeficiente de correlación de 0,91 y una pendiente de signo positivo.
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Figura 4.7.2: Evolución del índice de coautoría.
Agricultura-Ciencias Ambientales. 1980-1998.
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La evolución de la coautoría en el área de Ciencias del Comportamiento (figura

4.7.3), muestra, igualmente, una tendencia creciente a largo plazo, destacando

valores atípicos hacia el final del período sobre todo en los años 1995 y 1997 (6

y 10,5 respectivamente).  El valor del coeficiente de correlación (r=0,87) muestra

una marcada asociación lineal entre la variable tiempo y el tamaño de los grupos

de investigación.
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Figura 4.7.3: Evolución del índice de coautoría.
Ciencias del Comportamiento. 1980-1998.
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El ajuste lineal logrado en Ciencias de la Vida es el mejor de todos, con valores

altos del coeficiente de determinación (R²=0,90) y una fuerte asociación lineal

reflejada en el elevado coeficiente de correlación (r=0,95). Esto sugiere una

tendencia creciente sostenida durante todo el período.
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Figura 4.7.4: Evolución del índice de coautoría. Ciencias de la Vida. 1980-1998.
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En el gráfico 4.7.5 se muestra la evolución del índice de coautoría de

Farmacología.  En esta área temática se alcanza un valor atípico que es superior

al umbral establecido (20 autores) en el año 1992.

La recta de regresión ajustada para la serie definida por las medias móviles

calculadas, muestra parámetros pobres de ajuste (R²=0,11) por lo que también el

valor del coeficiente de correlación es bajo (r=0,34) indicando una escasa

asociación lineal entre tiempo y coautoría.  Los valores que toma el índice de

coautoría durante el período alternan altos y bajos de forma aleatoria.
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Figura 4.7.5: Evolución del índice de coautoría. Farmacología. 1980-1998.
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En la figura 4.7.6 se muestra la evolución del índice de coautoría anual para el

área de Física. En esta área los parámetros del ajuste lineal son aceptables

(R²=0,69) aunque nuevamente resulta de mayor interés el valor del coeficiente de

correlación lineal (r=0,83) que permite afirmar el alto de grado de asociación

lineal entre las variables, sin considerar, como se ha comentado, que el tiempo

esté explicando en alguna medida los cambios en los índices de coautoría.  La

interpretación de los valores del ajuste, conjuntamente con la tendencia de las

medias móviles, sugieren un crecimiento con una característica cíclica.

En Geociencias, el análisis indica que el modelo lineal no es adecuado

(R2=0,12).  El coeficiente de correlación obtenido es igual a 0,34, lo que sugiere

una pobre asociación lineal de las variables. En la gráfica (figura 4.7.7) los

valores se distribuyen de forma aleatoria en torno a un valor central sin mantener

una tendencia bien definida.
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Figura 4.7.6: Evolución del índice de coautoría. Física. 1980-1998.
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Figura 4.7.7: Evolución del índice de coautoría. Geociencias. 1980-1998.
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Algo similar ocurre en el área de Ingeniería-Informática-Tecnologías, ya que la

regresión lineal muestra parámetros de ajuste poco significativos . La recta de

regresión ajustada calculada para la nueva serie de las medias móviles muestra

un coeficiente de determinación bajo (R²=0,19), mientras que el coeficiente de

correlación lineal es de solo 0,43 indicando poca asociación lineal entre las

variables.  Por esta razón no parece identificarse ninguna tendencia en la

evolución de los índices de coautoría (figura 4.7.8).

Figura 4.7.8: Evolución del índice de coautoría.
Ingeniería-Informática-Tecnologías. 1980-1998.
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Al igual que en Ingeniería-Informática-Tecnologías, la evolución del índice de

coautoría en Matemática presenta un mal ajuste al modelo lineal.  El coeficiente

de determinación es del 0,02 y el de correlación es de 0,13, lo que muestra que la

asociación lineal entre variables es escasa.  En la figura 4.7.9 se aprecia  la

evolución de la coautoría para esta área, destacando la irregularidad en la

distribución de valores.  Debe señalarse que los valores del índice de coautoría

para los años 1981 y 1992 no se muestran ya que, como se dijera anteriormente,

en esos años no hubo producción científica en el área de Matemática.
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Figura 4.7.9: Evolución del índice de coautoría. Matemática. 1980-1998.
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Figura 4.7.10: Evolución del índice de coautoría. Medicina. 1980-1998.
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En el caso de Medicina el ajuste arroja mejores resultados con un coeficiente de

determinación (R²) igual a 0,87.  El coefiente de correlación lineal (r=0,93)

muestra una notable asociación lineal entre las variables.  La tendencia, como se

aprecia en la gráfica (figura 4.7.10), mantiene un ritmo de crecimiento durante el

período.

En el área temática Multidisciplinar ocurre que en el año 1993 al 1995 su media

de autores por documento registró valores atípicos y ascendió cerca del límite del

umbral establecido de veinte autores.  El valor de coeficiente de correlación

(r=0,76) muestra la existencia de asociación lineal entre las variables, destacando

en este caso que, sobre todo durante los años noventa, la tendencia mantiene un

crecimiento más sostenido hasta el año 1995, como se aprecia en la figura 4.7.11.

Figura 4.7.11: Evolución del índice de coautoría. Multidisciplinar. 1980-1998.
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Por último, en el área de Química, el modelo lineal arroja resultados poco

significativos (R²=0,10) al igual que el coeficiente de correlación (r=0,31)

indicando escasa asociación lineal entre el tiempo y el tamaño de los grupos de

investigación.  En este caso la tendencia observada con la representación de las
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medias móviles en la figura 4.5.12, sugiere un ligero crecimiento a partir de los

primeros años de la década del noventa.

Figura 4.7.12: Evolución del índice de coautoría. Química. 1980-1998.
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De manera general, las áreas donde el tamaño de los grupos de investigación,

reflejado por los índices de coautoría, muestran una tendencia creciente mayor,

sobre todo durante los años noventa, son Medicina, Ciencias de la Vida,

Agricultura-Ciencias Ambientales, y Física.

4.7.2.  Alcance local  e  internacional  de la  colaboración

cient í f ica .

En este apartado se abordará el tipo de colaboración que se establece entre las

instituciones localizadas en Puerto Rico, atendiendo a su alcance local e

internacional, destacando, además, la participación de los Estados Unidos

(federal) en el marco de la colaboración internacional.

En la tabla 4.7.17 se muestra la producción de trabajos sin colaboración y en

colaboración en el período de referencia, indicando el tipo de colaboración
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establecida.  En este sentido, hay que recordar, que como ya se mencionara en el

apartado de metodología, la colaboración federal a la que se hace referencia es la

que se mantiene con instituciones localizadas en los Estados Unidos y está, por

tanto, incluida también en la colaboración internacional.

El número de documentos publicados en cooperación por autores de varias

instituciones representan el 60,51% de la producción en todos los registros.  De

ésta, el 75,27% es colaboración con instituciones de otros países, incluyendo los

Estados Unidos.  La participación estadounidense (federal) en el total de

documentos con colaboración internacional (3 081) se eleva al 77,15%.  La

colaboración de tipo local,  que se establece entre instituciones localizadas en

Puerto Rico, representa casi una tercera parte (29,07%) de los documentos en

colaboración durante todo el período.

Tabla 4.7.17: Tipo de colaboración. 1980-1998.
Estructura de la colaboración

Documentos publicados Absolutos %

Total 6764 100%

Sin colaboración 2671 39,49%

En colaboración 4093 60,51%

Local 1190 29,07%

Internacional 3081 75,27%

*Federal (EEUU) 2377 77,15%

Fuente SCI y elaboración propia.
* La colaboración federal se calcula dividiendo por el total de documentos en colaboración internacional.

En la tabla 4.7.18 se muestra la distribución anual de los documentos producidos

en colaboración local e internacional, indicando, además, los valores de la

participación de los Estados Unidos (federal) en el marco de la colaboración

internacional.  Es necesario aclarar que, como se explicó en el capítulo

metodológico, en algunos casos los documentos presentan más de un tipo de

colaboración, pudiendo ocurrir que, en un mismo documento, haya colaboración

de tipo local e internacional, y además, si está presente una institución de los

Estados Unidos, exista colaboración federal.  Es necesario enfatizar, que

siguiendo este criterio se han realizado todos los cálculos que se presentan en las

tablas.  Se muestra, además, el número total de documentos por año y el total de

ellos en colaboración.  Como se observa en la tabla, existe un crecimiento de la

publicación de trabajos científicos con colaboración internacional.  Dicho
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crecimiento se ha mostrado anualmente bastante estable. Hacia el final del

período hay más del doble de los documentos realizados en colaboración

internacional que al principio del mismo.  En consecuencia, se muestra una

disminución considerable de la colaboración local.  Por otra parte, en el marco de

esta colaboración internacional, cabe destacar el aumento de la colaboración con

los Estados Unidos (federal).

Tabla 4.7.18: Distribución anual del número de documentos en colaboración. 1980-1998.
Documentos publicados

Tipo de colaboración

Año Total anual En colaboración Local Internacional
 Participación de Estados
Unidos en la colaboración
internacional (*Federal)

1980 302 181 82 (45,30%) 111 (61,33%) 86 (77,47%)

1981 304 182 75 (41,21%) 120 (65,93%) 90 (75,00%)

1982 343 208 88 (42,31%) 126 (60,58%) 97 (76,98%)

1983 349 176 60 (34,09%) 119 (67,61%) 94 (78,99%)

1984 350 209 102 (48,80%) 122 (58,37%) 98 (80,33%)

1985 361 208 71 (34,13%) 148 (71,15%) 110 (74,32%)

1986 309 193 43 (22,28%) 156 (80,83%) 132 (84,62%)

1987 315 187 64 (34,22%) 137 (73,26%) 119 (86,86%)

1988 313 188 56 (29,79%) 137 (72,87%) 111 (81,02%)

1989 274 165 39 (23,64%) 130 (78,79%) 110 (84,62%)

1990 270 169 41 (24,26%) 133 (78,70%) 103 (77,44%)

1991 346 205 56 (27,32%) 159 (77,56%) 125 (78,62%)

1992 321 202 51 (25,25%) 162 (80,20%) 130 (80,25%)

1993 371 244 53 (21,72%) 200 (81,97%) 156 (78,00%)

1994 367 235 52 (22,13%) 200 (85,11%) 156 (78,00%)

1995 427 268 60 (22,39%) 218 (81,34%) 154 (70,64%)

1996 491 304 75 (24,67%) 241 (79,28%) 174 (72,19%)

1997 476 287 60 (20,91%) 234 (81,53%) 164 (70,09%)

1998 475 282 62 (21,99%) 228 (80,85%) 168 (73,68%)

Fuente SCI y elaboración propia.
* La colaboración federal se calcula dividiendo entre el total de documentos con colaboración internacional.

El análisis de los incrementos respecto al año de inicio del estudio (tabla 4.7.19),

reflejan claramente que la colaboración local registra descensos importantes con

los valores más bajos en los años 1989 (-52,44%), 1990 (-50%) y 1986 (-

47,56%).  Como se observa, los valores promedios calculados, muestran que la

disminución de la colaboración local durante el período 1990-1998 (-30,90%)

fue más acentuada que la registrada durante los años 1981-1989 (-18,97%), con

relación a la media total de todo el período estudiado (-24,93%).
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Tabla 4.7.19: Incremento anual del tipo de colaboración 1980-1998.
Tipo de colaboración

Años Local Internacional

Incremento de la participación de
los Estado Unidos en la

colaboración internacional
(Federal)

1980 [base] [base] [base]

1981 -8,54% 8,11% 4,65%

1982 7,32% 13,51% 12,79%

1983 -26,83% 7,21% 9,30%

1984 24,39% 9,91% 13,95%

1985 -13,41% 33,33% 27,91%

1986 -47,56% 40,54% 53,49%

1987 -21,95% 23,42% 38,37%

1988 -31,71% 23,42% 29,07%

1989 -52,44% 17,12% 27,91%

1990 -50,00% 19,82% 19,77%

1991 -31,71% 43,24% 45,35%

1992 -37,80% 45,95% 51,16%

1993 -35,37% 80,18% 81,40%

1994 -36,59% 80,18% 81,40%

1995 -26,83% 96,40% 79,07%

1996 -8,54% 117,12% 102,33%

1997 -26,83% 110,81% 90,70%

1998 -24,39% 105,41% 95,35%

Media 1981-1989 -18,97% 19,62% 24,16%

Media 1990-1998 -30,90% 77,68% 71,83%

Media 1981-1998 -24,93% 48,65% 48%

Fuente SCI y elaboración propia.

La evolución de la colaboración local muestra signos negativos, respecto al año

1980, en 17, de los 19 años estudiados.  Por el contrario, la colaboración

internacional creció durante ambos períodos, registrando un incremento medio

entre los años 1990 y 1998 del 77,68%, muy por encima de la media general del

período 1981-1998 (48,65%), y del incremento medio en los años ochenta que,

aunque positivo (19,62%), estuvo por debajo de la media general del período

completo.  Por otra parte, el incremento de la colaboración con los Estados

Unidos (federal), en el marco de la colaboración de tipo internacional, mostró,

igualmente, un crecimiento muy acentuado, sobre todo en el segundo período,

donde el incremento medio fue del 71,83%, muy superior al 24,16% registrado

durante el primer período, y por encima también de la media general entre los

años 1981-1998 (48%).
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Figura 4.7.13: Evolución del incremento en la colaboración local e internacional. 1980 1998.
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En la figura 4.7.13 se representa la evolución temporal de los incrementos, con

respecto al año inicial (1980), en la colaboración local e internacional, indicando

los valores medios calculados para ambas series durante todo el período 1981-

1998.

Durante los años ochenta, se produjeron marcadas fluctuaciones en la evolución

de la colaboración local, registrándose en los años 1982 (7,32%) y 1984

(24,39%), los dos únicos momentos con incrementos positivos, con relación al

año 1980.  El valor del año 1984 estuvo incluso por encima del valor de

colaboración internacional de ese mismo año (9,91%)  La colaboración

internacional muestra, también, algunas fluctuaciones, pero siempre con valores

positivos, hasta el año 1990, en que el crecimiento comienza a ser sostenido

hasta alcanzar los valores más altos al final del período, en los años 1996

(117,12%), 1997 (110,81%) y 1998 (105,41%).

En el gráfico se indica el valor del coeficiente de correlación calculado para

tratar de establecer una posible asociación lineal entre la variable temporal y el
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aumento o disminución en el tipo de colaboración. Sin embargo, es necesario

aclarar que, la existencia o no de dicha asociación lineal no puede interpretarse

como causa entre el paso del tiempo y el aumento o disminución de los distintos

tipos de colaboración.  Los valores de dicho coeficiente permiten afirmar que

existe una fuerte asociación de tipo lineal en el caso de la colaboración

internacional (r=0,90).  Sin embargo, en el caso de la colaboración local la

distribución de valores que toma la serie es más aleatoria, y el valor del

coeficiente de correlación (r=-0,36) indica una asociación baja y con tendencia

negativa, si bien se aprecia una ligera recuperación en los primeros años del

período de los noventa.

Las diferencias que se aprecian entre la evolución de los trabajos en colaboración

internacional con los realizados en colaboración local se reafirman con los

resultados obtenidos al realizar la correspondiente prueba de significación.  En

este caso se aplicó el test de Kolgomorov-Smirnov para comparar la distribución

de ambas variables.  Los resultados obtenidos del estadístico p inferiores a 0,05

permiten afirmar que la diferencia es estadísticamente significativa.

4.7.2.1.  La colaboración local  e  internacional  en las diferentes

áreas temáticas.

Se aborda ahora, la descripción del tipo de colaboración científica existente en

cada una de las once áreas temáticas estudiadas.  Como se observa (tabla 4.7.20,

Figura 4.7.14), en la mayoría de las áreas se establecen vínculos de colaboración

en la investigación, con la excepción de Química (QUI), donde el 62,37% de los

documentos publicados no presentan colaboración entre instituciones.  De igual

forma presentan valores elevados de documentos sin colaboración las áreas de

Matemática (MAT=49,30%), Ciencias de la Vida (CVIDA=49,15%) y Ciencias

del Comportamiento (CCO=44,50%).  Otras áreas, por el contrario, destacan por

su elevado porcentaje de trabajos en colaboración, donde llegan a superar el 70%

del total; así ocurre con Física (FIS=79,66%), Geociencias (GEO=75%),

Medicina (MED=71,45%) y Farmacología (FAR=70,19%) .
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Tabla 4.7.20: Estado de la colaboración científica por áreas temáticas. 1980-1998.

   Con colaboración

Tipo

Area temática
Total de

documentos Sin colaboración
Total de

documentos Local Internacional

Participación de
los Estados
Unidos en la
colaboración
internacional

(*Federal)

1526 750 776 254 558 441Ciencias de la
Vida  49,15% 50,85% 32,73% 71,91% 79,03%

1520 434 1086 453 698 604Medicina
 28,55% 71,45% 41,71% 64,27% 86,53%

1116 696 420 117 310 193Química
 62,37% 37,63% 27,86% 73,81% 62,26%

939 191 748 33 724 461Física
 20,34% 79,66% 4,41% 96,79% 63,67%

887 333 554 268 335 297
Agricultura-
Ciencias
Ambientales  37,54% 62,46% 48,38% 60,47% 88,66%

228 57 171 6 165 148Geociencias
 25,00% 75,00% 3,51% 96,49% 89,70%

185 69 116 5 111 85
Ingeniería-
Informática-
Tecnologías  37,30% 62,70% 4,31% 95,69% 76,58%

139 53 86 18 72 63Multidisciplinar
 38,13% 61,87% 20,93% 83,72% 87,50%

104 31 73 29 51 45Farmacología
 29,81% 70,19% 39,73% 69,86% 88,24%

71 35 36 2 34 21Matemática
 49,30% 50,70% 5,56% 94,44% 61,76%

49 22 27 5 23 19Ciencias del
Comportamiento

 44,90% 55,10% 18,52% 85,19% 82,61%
Fuente: SCI y elaboración propia.
* La participación de los Estados Unidos en la colaboración internacional se calcula dividiendo entre el total de documentos con
colaboración internacional.
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Figura 4.7.14: Distribución porcentual de los documentos en colaboración y sin
colaboración institucional en las once áreas temáticas. 1980-1998.
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Un análisis más detallado de los datos de la tabla 4.7.20, en cuanto a los

documentos que han sido publicados en colaboración institucional, permite

observar que en la mayoría de las áreas se establece una mayor colaboración con

instituciones de otros países.  En este sentido, hay que destacar la colaboración

internacional con un porcentaje superior al 90% en las áreas de Física (96,79%),

Geociencias (96,49%), Ingeniería, Informática y Tenologías (95,69%), y

Matemática (94,44%), mientras que la colaboración de tipo local registra los

valores más altos en cuatro de las once áreas temáticas: Agricultura-Ciencias

Ambientales (48,38%), Medicina (41,71%), Farmacología (39,73%), y Ciencias

de la Vida (32,73%).  Igualmente, es notable la elevada participación de los

Estados Unidos en la colaboración internacional con valores superiores al 60%

en todas las áreas estudiadas.
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4.7.2.2.  La colaboración internacional:  países con los que Puerto

Rico ha mantenido mayor cooperación cient íf ica durante el

per íodo de  1980 a  1998 .

El hecho de que la colaboración internacional sea la más significativa y, como

parte de la misma, la que se establece con los Estados Unidos, no constituye una

novedad, tomando en consideración las características de las relaciones políticas

y socio-económicas entre Puerto Rico y la nación estadounidense.

Tabla 4.7.21: Países con los que Puerto Rico colabora. 1980-1998.

Documentos con colaboración internacional (total: 3081)

Con la participación del país

Países (total: 84) Absolutos %

Estados Unidos 2377 77,15%

Alemania 203 6,59%

Canadá 131 4,25%

Reino Unido 127 4,12%

Italia 101 3,28%

Francia 84 2,73%

México 66 2,14%

Israel 63 2,04%

Argentina 61 1,98%

España 50 1,62%

Corea del Sur 47 1,53%

Brasil 40 1,30%

Fuente SCI y elaboración propia.

La tabla 4.7.21 muestra en valores absolutos y porcentuales las características de

la colaboración internacional.  En el período que abarca el estudio, Puerto Rico

ha mantenido colaboración internacional con un total de 84 países (veáse

Apéndice III), de los cuales sólo con 12 (14, 29%) esta colaboración supera el

1%.  Los 72 países restantes (85,71%) no llegan en ningún caso a superar esos

niveles de colaboración individualmente (tabla 4.7.21).

En la tabla también puede observarse como, del total de documentos publicados

en colaboración, el 77,15% tienen participación de los Estados Unidos, mientras

que ninguno de los demás países identificados supera individualmente el 10%.

Además de los Estados Unidos, sólo hay 11 países con participaciones por

encima del 1% y son, por este orden:  Alemania (6,59%), Canada (4,25%), Reino
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Unido (4,12%), Italia (3,28%), Francia (2,73%), México (2,14%), Israel (2,04%),

Argentina (1,98%), España (1,62%), Corea del Sur (1,53%) y Brasil (1,30%).

Estos resultados globales varían de acuerdo al área temática de que se trate.  Por

ello, se ha considerado conveniente particularizar en el análisis para identificar

los países con mayor participación en la colaboración en cada una de las áreas

temáticas consideradas en el estudio.

Tabla 4.7.22: Países con los que Puerto Rico colabora en
Agricultura-Ciencias Ambientales. 1980-1998.

Total de documentos

en el área: 887 con colaboración internacional: 335

Países* Documentos %

Estados Unidos 297 88,66%

Jamaica 9 2,69%

Brasil 6 1,79%

Venezuela 6 1,79%

Alemania 5 1,49%

Canadá 4 1,19%

España 4 1,19%

México 4 1,19%

República Dominicana 4 1,19%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Los países con una participación inferior al 1% no están representados.

En Agricultura-Ciencias Ambientales, Jamaica (2,69%), Brasil (1,79%) y

Venezuela (1,79%), países todos pertenecientes a la región de Latinoamérica y el

Caribe, son los que mantienen mayores porcentajes de colaboración con Puerto

Rico después de los Estados Unidos.  La colaboración con los Estados Unidos es

muy importante, con un porcentaje que se acerca al 90%, además, este porcentaje

de colaboración es el segundo más alto que se ha observado con este país en

todas las áreas.  Otros países con los que Puerto Rico colabora en más de un 1%

son: Alemania, Canadá, España, México y República Dominicana (tabla 4.7.22).

En el área de Ciencias del Comportamiento ocurre que Puerto Rico mantiene una

colaboración con los Estados Unidos del 82,61% en todo el período.  En

términos absolutos los documentos elaborados en esta área no son muchos, pero

el valor porcentual de los Estados Unidos es significativo.
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Los países que siguen son: Alemania, Canadá, Grecia y Luxemburgo, con un

8,70% de colaboración cada uno de ellos.  Los demás países no comparten más

de un documento en todo el período (tabla 4.7.23).

Tabla 4.7.23: Países con los que Puerto Rico colabora en
Ciencias del Comportamiento. 1980-1998.

Total de documentos

en el área: 49 con colaboración internacional: 23

Países* Documentos %

Estados Unidos. 19 82,61%

Alemania 2 8,70%

Canadá 2 8,70%

Grecia 2 8,70%

Luxemburgo 2 8,70%

Africa del Sur 1 4,35%

Australia 1 4,35%

Holanda 1 4,35%

India 1 4,35%

Kenia 1 4,35%

Nigeria 1 4,35%

Rumania 1 4,35%

Suiza 1 4,35%

Turquía 1 4,35%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Están representados todos los países que colaboran con Puerto Rico en el área.

En el área de mayor producción científica, Ciencias de la Vida, Puerto Rico

mantiene una destacada colaboración con Estados Unidos (79,03%).  Mucho más

discreta es la colaboración que se mantiene con Alemania (5,02%), Reino Unido

(4,84%) y Canadá (4,48%).  México, Holanda, Brasil, Venezuela y España,

apenas superan el 1% de colaboración internacional (tabla 4.7.24).

Tabla 4.7.24: Países con los que Puerto Rico colabora en Ciencias de la Vida. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 1526 con colaboración internacional: 558

Países* Documentos %

Estados Unidos. 441 79,03%

Alemania 28 5,02%

Reino Unido 27 4,84%

Canadá 25 4,48%

México 9 1,61%

Holanda 8 1,43%

Brasil 7 1,25%

Venezuela 7 1,25%

España 6 1,08%

Fuente SCI y elaboración propia.
** Los países con una participación inferior al 1% no están representados.
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Tabla 4.7.25: Países con los que Puerto Rico colabora en Farmacología. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 104 con colaboración internacional: 51

Países* Documentos %

Estados Unidos 45 88,24%

Canadá 4 7,84%

Reino Unido 3 5,88%

Venezuela 2 3,92%

Africa del Sur 1 1,96%

Alemania 1 1,96%

Bélgica 1 1,96%

Chile 1 1,96%

Corea del Sur 1 1,96%

Egipto 1 1,96%

España 1 1,96%

Finlandia 1 1,96%

Francia 1 1,96%

Líbano 1 1,96%

México 1 1,96%

Nueva Zelanda 1 1,96%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Están representados todos los países que colaboran con Puerto Rico en el área.

En el área de Farmacología, Estados Unidos supera al resto de países (88,24%)

con el tercer porcentaje más elevado de colaboración internacional.  Le siguen

Canadá (7,84%), Reino Unido (5,88%) y Venezuela (3,92%), superando al resto

de países que no superan el 1,96% en todo el período (tabla 4.7.25).

En el área de Física, aunque como en los casos anteriores, son los Estados

Unidos el país con el que Puerto Rico colabora más, la participación de otros

países es mayor que en otras áreas.  Es el caso de Italia (11,60%), Alemania

(8,29%), Israel (6,22%), Argentina (6,08%), México (5,94%) y Corea del Sur

(5,25%), entre otros.  Reino Unido, Francia, Canadá, India, Rusia, China,

España, Brasil, Polonia, Holanda y Japón aunque superan el 1% en la

colaboración internacional no llegan al 5% de colaboración de los países

mencionados (tabla 4.7.26).
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Tabla 4.7.26: Países con los que Puerto Rico colabora en Física. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 939 con colaboración internacional: 724

Países* Documentos %

Estados Unidos 461 63,67%

Italia 84 11,60%

Alemania 60 8,29%

Israel 45 6,22%

Argentina 44 6,08%

México 43 5,94%

Corea del Sur 38 5,25%

Reino Unido 36 4,97%

Francia 29 4,01%

Canadá 24 3,31%

India 19 2,62%

Rusia 19 2,62%

China 14 1,93%

España 14 1,93%

Brasil 12 1,66%

Polonia 12 1,66%

Holanda 10 1,38%

Japón 10 1,38%

Fuente SCI y elaboración propia.
** Los países con una participación inferior al 1% no están representados.

Es en el área de Geociencias donde Estados Unidos consigue el valor porcentual

más alto de todas las áreas temáticas analizadas (89,70%).  Canadá es el segundo

país (7,27%), seguido de Francia y Reino Unido (6,06% respectivamente).  La

participación de los demás países, Japón, Alemania, Suecia, Australia, Perú,

Noruega, Rusia, Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Jamaica y Suiza, sigue siendo

pequeña ya que no superan el 5% individualmente (tabla 4.7.27).
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Tabla 4.7.27: Países con los que Puerto Rico colabora en Geociencias. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 228 con colaboración internacional: 165

Países* Documentos %

Estados Unidos 148 89,70%

Canadá 12 7,27%

Francia 10 6,06%

Reino Unido 10 6,06%

Japón 8 4,85%

Alemania 7 4,24%

Suecia 6 3,64%

Australia 5 3,03%

Perú 4 2,42%

Noruega 3 1,82%

Rusia 3 1,82%

Arabia Saudí 2 1,21%

Argentina 2 1,21%

Brasil 2 1,21%

Jamaica 2 1,21%

Suiza 2 1,21%

Fuente SCI y elaboración propia.
** Los países con una participación inferior al 1% no están representados.

Tabla 4.7.28: Países con los que Puerto Rico colabora en
Ingeniería-Informática-Tecnologías. 1980-1998.

Total de documentos

en el área: 185 con colaboración internacional: 111

Países* Documentos %

Estados Unidos 85 76,58%

Alemania 5 4,50%

China 5 4,50%

Canadá 4 3,60%

Israel 4 3,60%

India 3 2,70%

Rusia 3 2,70%

Perú 2 1,80%

Suecia 2 1,80%

Taiwan 2 1,80%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Los países con una participación inferior al 1% no están representados.

Los países con los que Puerto Rico colabora en Ingeniería-Informática-

Tecnologías, después de los Estados Unidos con un elevado porcentaje

(76,58%), son Alemania y China (4,50% respectivamente), Canadá e Israel

(3,60% respectivamente), India y Rusia (2,70% respectivamente), Perú, Suecia y

Taiwan (1,80% respectivamente).  Es la primera ocasión en que China ocupa una

posición destacada entre los principales países con los que Puerto Rico establece

vínculos de colaboración.  El resto de países no superan el 1% de colaboración

en todo el período (tabla 4.7.28).
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Tabla 4.7.29: Países con los que Puerto Rico colabora en Matemática. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 71 con colaboración internacional: 34

Países* Documentos %

Estados Unidos 21 61,76%

Canadá 4 11,76%

Dinamarca 3 8,82%

Reino Unido 2 5,88%

Africa Sur 1 2,94%

Alemania 1 2,94%

Australia 1 2,94%

Bélgica 1 2,94%

Chile 1 2,94%

China 1 2,94%

Finlandia 1 2,94%

India 1 2,94%

Israel 1 2,94%

Rusia 1 2,94%

Venezuela 1 2,94%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Están representados todos los países que colaboran con Puerto Rico en esta área.

En el área de Matemática, Estados Unidos sigue siendo el país con el que Puerto

Rico colabora más, aunque con el menor porcentaje entre todas las áreas

temáticas bajo estudio (61,76%).  Canadá, Dinamarca y Reino Unido son los

países que superan el 5% de la producción en colaboración con la Isla (tabla

4.7.29).

Medicina, que es la segunda área temática de mayor producción en todo el

período, muestra un elevado índice de colaboración con los Estados Unidos

(86,53%).  Países como Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza,

España, República Checa e Italia están entre los que superan el 1% de

colaboración internacional (tabla 4.7.30).

En el área Multidisciplinar, el mayor porcentaje de colaboración sigue siendo

con los Estados Unidos (87,50%).  Los demás países tienen cuotas de

participación bajas que no superan individualmente el 4,5% de los documentos

en colaboración (tabla 4.7.31).
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Tabla 4.7.30: Países con los que Puerto Rico colabora en Medicina. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 1520 con colaboración internacional: 698

Países* Documentos %

Estados Unidos 604 86,53%

Canadá 45 6,45%

Alemania 41 5,87%

Reino Unido 23 3,29%

Francia 20 2,87%

Suiza 19 2,72%

España 18 2,58%

República Checa 13 1,86%

Italia 9 1,29%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Los países con una participación inferior al 1% no están representados.

Tabla 4.7.31: Países con los que Puerto Rico colabora en Multidisciplinar. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 139 con colaboración internacional: 72

Países* Documentos %

Estados Unidos 63 87,50%

Reino Unido 3 4,17%

Rusia 3 4,17%

Alemania 2 2,78%

Colombia 2 2,78%

Holanda 2 2,78%

Panamá 2 2,78%

Suecia 2 2,78%

Venezuela 2 2,78%

Africa del Sur 1 1,39%

Antillas Holandesas 1 1,39%

Bahamas 1 1,39%

Belice 1 1,39%

Bermuda 1 1,39%

China 1 1,39%

Costa Rica 1 1,39%

Cuba 1 1,39%

Francia 1 1,39%

India 1 1,39%

Jamaica 1 1,39%

Kenia 1 1,39%

México 1 1,39%

República Dominicana 1 1,39%

Trinidad & Tobago 1 1,39%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Están representados todos los países con los que Puerto Rico colabora en el área.
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Tabla 4.7.32: Países con los que Puerto Rico colabora en Química. 1980-1998.
Total de documentos

en el área: 1116 con colaboración internacional: 310

Países* Documentos %

Estados Unidos 193 62,26%

Alemania 51 16,45%

Francia 19 6,13%

Reino Unido 18 5,81%

Bélgica 8 2,58%

Canadá 7 2,26%

Argentina 6 1,94%

Brasil 6 1,94%

España 6 1,94%

China 5 1,61%

Israel 5 1,61%

Fuente SCI y elaboración propia.
* Los países con una participación inferior al 1% no están representados.

Puerto Rico mantiene a los Estados Unidos como su mayor colaborador en el

área de Química, aunque con un porcentaje menor que en la mayoría de las áreas

antes señaladas (62,26%).  No obstante, el segundo país con el que Puerto Rico

colabora, Alemania, tiene el mayor valor porcentual obtenido por un segundo

país en todas las áreas (16,45%).  Aún así, la diferencia con los Estados Unidos

es, lógicamente, muy grande.  El resto de los países no alcanzan individualmente

el 10% de participación (tabla 4.7.32).

Hay que señalar, que como era de esperar, Estados Unidos es el líder indiscutible

en colaboración en todas las áreas temáticas bajo estudio.  Otros países con los

que Puerto Rico mantiene un alto grado de colaboración internacional son

Alemania, Canadá y Francia.  En ocho de las once áreas temáticas (CCO,

CVIDA, FAR, GEO, INGIT, MAT, MED, QUI), Alemania o Canadá ocupan el

segundo puesto de colaboración internacional y en otras tres áreas (CCO, FIS,

MED) el tercer puesto.

4.8.   Exploración de la actividad científ ica en Puerto

Rico mediante técnicas de análisis multivariable.

En esta sección, y las siguientes, se abordarán las relaciones existentes y

manifiestas en la producción científica, en primer lugar entre Puerto Rico y el

conjunto de países con los que se ha mantenido algún tipo de colaboración

científica en el período estudiado, incluyendo a los Estados Unidos, y en
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segundo lugar entre las instituciones con presencia en la Isla (consideradas

instituciones locales).

El objetivo es explorar y mostrar el sistema de interrelaciones existentes,

tomando en consideración la firma conjunta de documentos, así como las áreas

temáticas en que se ha publicado.  La estructura que caracteriza dichas

interrelaciones se estudia mediante el uso de indicadores bibliométricos de tipo

multidimensional, y la aplicación de algunas técnicas de análisis multivariable,

utilizadas de manera regular por otros investigadores (TIJSSEN y DE LEEUW,

1988; McCAIN, 1990; NAGPAUL y SHARMA, 1995; OKUBO y otros, 1998;

NOYONS, 2001) en el campo de la documentación, para la obtención de los

denominados mapas perceptuales.  En específico, se han aplicado el

Escalamiento Multidimensional (EMD), y el Análisis de Correspondencias

Simple (ACS).

Aunque la fundamentación de estas técnicas, y sus principales características,

han sido ya comentadas en el capítulo referente a la metodología empleada, cabe

enfatizar que las mismas tienen un valor exploratorio, ya que lo que hacen es

describir los datos sin analizar las causas de las estructuras que muestran los

mismos.  Los objetivos de estas técnicas no son probar nada, sino explorar,

descubrir y mostrar, como distancias en un espacio de baja dimensionalidad

(generalmente dos), las proximidades entre un conjunto de objetos o estímulos

que se encuentran relacionados en espacios multidimensionales de mayor

complejidad (GREENACRE y BLASSIUS, 1994; HAIR, y otros, 1999; REAL

DEUS, 2000).

En el caso del análisis de la colaboración internacional, el mapa va a representar

la estructura de la colaboración que se establece entre los países firmantes, a

partir del grado de similitud-proximidad entre ellos, teniendo en cuenta el

número de veces que firman conjuntamente los documentos.

En el caso de las instituciones locales, se van a mostrar los patrones de

colaboración de cada institución con el resto de instituciones que publican,
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tomando en cuenta las similitudes de acuerdo a como colaboran entre cada par de

ellas, atendiendo a las veces que han firmado un documento de manera conjunta.

Otro enfoque, sobre la actividad científica de las instituciones locales, ha sido

hecho tomando en consideración, en primer lugar, la posición de los sectores

institucionales en el espacio de las once áreas temáticas de investigación

definidas en este estudio, y en segundo lugar, la posición de las instituciones en

el espacio del conjunto de disciplinas científicas incluidas en cada una de las

áreas temáticas.

4.8.1.  Mapa perceptual  según los patrones de colaboración

internacional.

Resulta de interés determinar y mostrar la imagen percibida de la relación de

Puerto Rico con respecto al conjunto de países a los que pertenecen los autores

firmantes de los trabajos publicados en colaboración internacional.

El mapa muestra el perfil de colaboración que caracteriza a la Isla durante el

período estudiado, basándose en el grado de coocurrencia entre cada par de

países.  Del total de países con los cuales se ha colaborado al menos una vez, se

han seleccionado sólo los que se encuentran presentes en 15 o más documentos.

Este umbral de participación ha sido fijado con el objetivo de ganar claridad en

la representación del mapa, para facilitar la interpretación de los resultados.

Se ha calculado la matriz simétrica de las coocurrencias entre los países

seleccionados, normalizadas según el índice de similaridad de Salton.  La

fortaleza de la relación establecida vendrá dada por el valor calculado del índice

de Salton, y la misma se ha representado, como lo han hecho otros autores

(DING, CHOWDHURY y FOO, 1999; GLÄNZEL, 2001), mediante líneas.  En

este caso, la línea más gruesa indica aquellas relaciones que presentan un índice

de similaridad igual o mayor de 0,1 y, la más fina, aquellas cuyo índice está entre

0,05 y 0,09 (ambos inclusive).  Las relaciones con índices menores de 0,05 no

han sido representadas.
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Figura 4.8.1. Mapa perceptual de la relación de Puerto Rico con el conjunto de países en el
espacio de la colaboración internacional.
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El ajuste logrado de los datos (tabla 4.8.1) es aceptable, como indican los valores

calculados de Stress (0,0396) y la alta variabilidad o dispersión explicada

(0,9604=96,04%).

Tabla 4.8.1. Resultados del ajuste lineal para la figura 4.8.1

Stress bruto normalizado 0,0396
Stress-I 0,1989
Stress-II 0,4718
S-Stress 0,0462
Dispersión explicada (D.A.F.) 0,9604
Coeficiente de congruencia de Tucker 0,9800

La figura 4.8.1 muestra los resultados del escalamiento multidimensional

realizado sobre el conjunto de países con mayor colaboración con Puerto Rico

durante todo el período estudiado.  Es importante señalar, que, aunque la medida

de similaridad utilizada es de tipo bilateral, en la posición de los países en el

mapa influye, no solo la relación que existe en cada par de ellos, sino también

sus respectivos perfiles de colaboración con todos los demás.  Esto es necesario

tenerlo en cuenta, ya que puede ser la causa de que dos países con vínculos de

colaboración fuertes no se encuentren, necesariamente, cercanos en el gráfico.
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El mapa debe interpretarse con un criterio de centro-periferia tomando en

consideración que las relaciones de colaboración de los Estados Unidos con

Puerto Rico, por las razones expuestas anteriormente en esta tesis, son

abrumadoramente mayores que las que existen con el resto de los países

analizados.  La cercanía de ambos países en la zona central muestra su alto grado

de colaboración.  A los Estados Unidos le siguen Alemania (ALE), Canadá

(CAN), el Reino Unido (UK), Francia (FRA) e Italia (ITA), países cuya

actividad investigadora está también fuertemente relacionada con la de los

Estados Unidos (SCHUBERT y BRAUN, 1990; GLÄNZEL, 2001).  Los valores

del índice de Salton calculado muestran que son estos países con los que Puerto

Rico mantiene los vínculos de colaboración científica más fuertes.

Más hacia la periferia del mapa se ubican países cuya colaboración con Puerto

Rico es mucho menor que los mencionados anteriormente.  Sin embargo, cabe

destacar la posición de Israel (ISR), Argentina (ARG) y México (MEX), con

perfiles de colaboración bajos, pero manteniendo vínculos continuos con la Isla.

4.8.2.  La colaboración local :  un anál is is  comparat ivo de los

patrones de cooperación entre  inst i tuciones puertorr iqueñas.

El análisis siguiente, pretende mostrar las relaciones entre instituciones

puertorriqueñas atendiendo al grado de colaboración que mantienen entre sí,

utilizando para ello, al igual que en el apartado anterior, el índice de similaridad

de Salton.  En este caso, se emplea la tabla de coocurrencias de las instituciones

implicadas en la publicación de trabajos con colaboración local, y en el

escalamiento multidimensional sólo se recogen las que pasan un cierto umbral de

actividad.  Este umbral, se ha fijado tomando en cuenta aquellas instituciones

que han firmado conjuntamente con otras al menos 10 documentos, durante todo

el período estudiado.
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4.8.2.2.  Mapa perceptual  de las relaciones entre inst i tuciones

locales según el  grado de colaboración entre cada par  de

inst i tuciones.

La interpretación del mapa (figura 4.8.2) debe hacerse según el criterio centro-

periferia comentado anteriormente.  Así mismo, las líneas indican el vínculo

entre dos instituciones de acuerdo a la fortaleza del grado de colaboración entre

ellas, representado por los valores que toma el índice de Salton.  En este caso, si

el valor del índice es igual o mayor de 0,2 la línea es más gruesa, y si es igual o

mayor que 0,1 y menor que 0,2 es más fina.

Figura 4.8.2. Mapa perceptual de las relaciones entre instituciones locales según el grado de
colaboración entre cada par de instituciones.
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Como se observa (tabla 4.8.2), el ajuste global del modelo es bastante bueno,

como lo demuestran los valores de Stress (0,025), y la alta dispersión explicada

cercana al 98%.  Así mismo, el índice de congruencia C de Tucker (otra medida

de ajuste) es también muy elevado (0,98).
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Tabla 4.8.2. Resultados del ajuste lineal para la figura 4.8.2

Stress bruto normalizado 0,0254
Stress-I 0,1594
Stress-II 0,3765
S-Stress 0,0253
Dispersión explicada (D.A.F.) 0,9746
Coeficiente de congruencia de Tucker 0,9872

Hay que señalar, que el planteamiento hecho anteriormente en el análisis de la

colaboración internacional, respecto a la influencia de los perfiles de

colaboración en la posición de cada elemento, es válido también en este caso.

Por esta razón, dos instituciones muy colaboradoras entre sí no necesariamente

tienen que aparecer próximas en el mapa.

En la zona central pueden identificarse instituciones muy activas y muy

colaboradoras con otras instituciones, este es el caso de los recintos de Ciencias

Médicas (RCM) y de Río Piedras (RRP), ambos pertenecientes a la Universidad

de Puerto Rico, que, como se ha visto, es la institución con mayor producción

científica de la Isla.  Estos dos recintos tienen una importante participación en el

total de documentos publicados durante el período de estudio, y mantienen

vínculos de colaboración con muchas otras instituciones.  Nótese también la

posición del Recinto de Mayagüez (RM) —otro de los recintos más destacados

de la Universidad de Puerto Rico— el Departamento de Agricultura Federal

(USDA), y la Estación Experimental Agrícola (EEA).  Todas son instituciones

que están entre las diez más productivas, con un gran número de colaboraciones

entre ellas, y con los recintos universitarios.

Las características de este tipo de gráficos, anteriormente comentadas, hace que

instituciones con perfiles de colaboración poco activos y por lo tanto ubicadas en

la periferia del mapa, se acerquen a la zona central porque sus colaboraciones

han sido, mayormente, con una de las instituciones centrales, esto ocurre, por

ejemplo, con el Departamento de Salud (DS).  En otros casos, el índice calculado

de Salton muestra una relación fuerte entre una institución central y otra

periférica, como ocurre con el Hospital de la Administración de Veteranos

(VET), el Observatorio de Arecibo (ARE), y el Hospital Auxilio Mutuo (HAM).

Otras instituciones, como la Universidad Católica de Puerto Rico (UCAT), y el
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Departamento de Recursos Naturales (DRN) muestran índices muy bajos de

colaboración, por lo que sus relaciones no están representadas.

4.8.3.  Las inst i tuciones en el  espacio de los descriptores

temát icos .

Otro aspecto analizado fue el comportamiento de las instituciones en cuanto a su

preferencia temática para publicar.  Para ello se ha trabajado en dos niveles de

agregación; primero se han considerado seis sectores institucionales:

Universidades (UNIV), Centros de Investigación (CI), Gobierno (GOB), Centros

Hospitalarios (HOSP), Industria (IND), y una categoría especial, denominada

OTROS —esta última categoría comprende aquellas instituciones de difícil

definición, o cuya frecuencia de aparición era muy baja, como es el caso de las

organizaciones sin fines de lucro— las cuales se han analizado en su relación con

las once áreas temáticas en que se han agrupado la totalidad de los documentos,

según el criterio ya explicado en el capítulo de la metodología.

En un segundo enfoque se han tenido en cuenta las instituciones, dentro de los

sectores antes mencionados, analizando sus relaciones con las especialidades

temáticas agrupadas en cada una de las once áreas creadas.  Las instituciones

fueron seleccionadas según su participación en el total de publicaciones, de esta

forma sólo fueron consideradas aquellas que estaban presentes en 25 o más

documentos, durante todo el período estudiado.

En el primer caso ha sido aplicada la técnica multivariable del análisis de

correspondencias simple, mientras que en el segundo se ha utilizado el escalado

multidimensional.

4.8.3.1.  Mapa perceptual  de los sectores inst i tucionales en el

espacio de las  grandes áreas temáticas.

En la tabla 4.8.3 se muestran los datos de frecuencias de las que parte el análisis

de correspondencias.  En ella aparecen las once áreas temáticas (categorías

columnas) en las que se han clasificado los documentos publicados por
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investigadores puertorriqueños pertenecientes a diferentes tipos de instituciones,

las cuales han sido agregadas en seis sectores (categorías filas).

Tabla 4.8.3. Presencia de los sectores institucionales en las once áreas temáticas.

Sectores/
Areas cvida med qui fis agrca geo ingit mul far mat cco

UNIV 1337 1233 1103 644 692 62 138 83 94 71 48
CI 127 6 14 304 249 161 35 58 0 0 0
HOSP 62 424 2 0 0 0 1 3 20 0 0
GOB 97 112 6 0 197 10 2 3 2 0 3
IND 11 2 4 1 10 0 10 1 1 0 0
OTROS 3 26 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Elaboración propia.

Debido a los problemas del análisis de correspondencias para tratar con valores

atípicos, se optó por considerar las categorías filas Industria (IND) y Otros

sectores (OTROS), así como las categorías columnas Matemática (mat) y

Ciencias del Comportamiento (cco), debido a su escasa representación, como

variables suplementarias con el objetivo de evitar que influyeran en la

construcción de los planos factoriales, aunque se calculan sus coordenadas y

contribuciones relativas (GREENACRE y BLASIUS, 1994; HAIR y otros,

1999).  De esta forma se gana en coherencia de la interpretación, ya que las

posiciones de elementos extremos pueden originar posiciones ambiguas en el

resto (JOARISTI OLARIAGA y LIZASOAIN HERNÁNDEZ, 2000).

Los resultados en la tabla 4.8.4 muestran una marcada dependencia entre las

categorías de sectores institucionales y las categorías de áreas temáticas

( Χ 2=2967,82 para 24 grados de libertad) siendo la variabilidad explicada del

63,3% sólo con el primer factor.  El segundo factor explica un 24%, con lo cual,

considerando ambos, se logra explicar el 87,3% de la variabilidad total.  En este

caso, si se consideraran las tres dimensiones se lograría explicar el 100% de la

variabilidad.

En las tablas 4.8.5 y 4.8.6 se resumen las contribuciones absolutas y relativas de

las categorías filas y columnas, así como los valores de inercia, masas y

coordenadas en los ejes factoriales de cada una de ellas.
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Tabla 4.8.4. Resultados del análisis correspondencias. Presencia de los sectores
institucionales en las once áreas temáticas (I)

Proporción de inercia Confianza para
el Valor propio

Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Signf. Explicada Acumulada Desviación
típica

Correlación 2

D1 0,508 0,258 0,633 0,633 0,009 0,597
D2 0,312 0,098 0,240 0,873 0,009
D3 0,228 0,052 0,127 1,000

Total 0,408 2967,824 0,000 1,000 1,000

Tabla 4.8.5. Resultados del análisis de correspondencias. Presencia de los sectores
institucionales en las once áreas temáticas (II)

Contribución

Puntuación en la
dimensión

De los puntos a la
inercia de la dimensión

(Absolutas-CTA)

De la dimensión a la
inercia del punto
(Relativas-CTR)

Columna Masa D1 D2 Inercia D1 D2 D1 D2 Total
UNIV 0,740 -0,145 -0,306 0,030 0,030 0,222 0,262 0,723 0,986
CI 0,131 1,588 0,628 0,187 0,650 0,166 0,899 0,087 0,985
HOSP 0,070 -1,516 1,563 0,139 0,318 0,550 0,591 0,386 0,977
GOB 0,059 0,092 0,579 0,052 0,001 0,063 0,005 0,119 0,124
IND* 0,005 0,323 -0,582 0,014 0,000 0,000 0,021 0,043 0,064
OTROS* 0,004 -1,416 1,639 0,008 0,000 0,000 0,521 0,430 0,951
* Punto suplementario

Tabla 4.8.6. Resultados del análisis de correspondencias. Presencia de los sectores
institucionales en las once áreas temáticas (III)

Contribución

Puntuación en la
dimensión

De los puntos a la
inercia de la
dimensión

(Absolutas-CTA)

De la dimensión a la
inercia del punto
(Relativas-CTR)

Fila Masa D1 D2 Inercia D1 D2 D1 D2 Total
cdv 0,223 -0,093 -0,347 0,010 0,004 0,086 0,096 0,829 0,926
med 0,244 -0,888 0,638 0,130 0,379 0,318 0,755 0,239 0,994
qui 0,155 -0,244 -0,916 0,047 0,018 0,415 0,101 0,871 0,972
fis 0,130 0,809 -0,020 0,053 0,168 0,000 0,814 0,000 0,814
agr 0,156 0,542 0,165 0,058 0,091 0,014 0,400 0,023 0,423
geoc 0,032 2,092 1,208 0,089 0,276 0,150 0,802 0,165 0,967
ing 0,024 0,384 -0,318 0,003 0,007 0,008 0,552 0,234 0,785
mul 0,020 1,016 0,380 0,013 0,041 0,009 0,829 0,072 0,900
farma 0,016 -0,742 0,101 0,005 0,017 0,001 0,886 0,010 0,896
mat* 0,010 -0,284 -0,979 0,003 0,000 0,000 0,117 0,852 0,968
cdco* 0,007 -0,257 -0,813 0,002 0,000 0,000 0,131 0,805 0,936
Total activo 1,000 0,408 1,000 1,000
*  Punto suplementario

Como puede observarse en la tabla 4.8.5, los valores de las contribuciones

relativas (CTR) indican que en la primera dimensión se explican mejor las

categorías Centros de Investigación (CI=89,9%), Centros Hospitalarios

(HOSP=59,1%) y Otros Sectores (OTROS=52,1%), mientras que en la segunda

lo están mucho mejor las Universidades (UNIV=72,3%) y el Gobierno

(GOB=11,9%).
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En la tabla 4.8.6 se observa que Medicina (med) y Geociencias (geoc) son las

áreas temáticas con mayor contribución absoluta (37,9% y 27,6%

respectivamente) al primer eje de coordenadas, donde ambas también se

encuentran bien explicadas dados los valores de sus contribuciones relativas

(75,5% y 80,2% respectivamente).  A este eje contribuye además Física (fis) con

un valor más discreto de 16,8%, aunque se encuentra bien descrita en el mismo

(81,4%).  En el segundo eje de coordenadas, dos áreas temáticas explican el

73,3% del factor, Química (qui) con una contribución absoluta (CTA) igual a

41,5%, y Medicina (med) cuya contribución absoluta (CTA) es un poco menor

(31,8%).  De estas dos áreas, Química se encuentra casi totalmente explicada en

el segundo factor (CTR=87,1%); pero Medicina no (CTR=23,9%) por lo que

para su interpretación será necesario considerar ambos ejes de manera conjunta.

En el gráfico de la figura 4.8.3, se han representado de forma conjunta las

categorías filas y columnas, proyectando los sectores institucionales en el

espacio de las once áreas temáticas de investigación definidas en este estudio.

Figura 4.8.3. Mapa perceptual de la participación de los sectores institucionales en el
espacio de las once áreas temáticas.
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El mapa se ha dividido en sectores aplicando el criterio utilizado por otros

autores (DORÉ y OJASOO, 2001) de trazar perpendiculares a las líneas de unión

entre las categorías con mayor contribución absoluta a los ejes factoriales, lo cual

resulta de utilidad para la discusión posterior del mapa.

Cabe destacar la cercanía al origen de coordenadas de la categoría Universidades

(UNIV), lo cual puede interpretarse como un perfil de publicaciones más

equilibrado entre todas las categorías temáticas. Este resultado es esperado

debido a las características de las instituciones de educación superior, donde la

actividad investigadora, generalmente, tiene lugar en múltiples disciplinas

científicas.

El sesgo manifiesto de las categorías de centros hospitalarios (HOSP) y otras

instituciones (OTROS) puede estar condicionado por sus perfiles relacionados

con la Medicina (med) y Farmacología (farma), mientras que hacia el extremo

superior derecho puede apreciarse el posicionamiento de los centros de

investigación (CI) relacionados principalmente con las Geociencias (geoc).  La

categoría temática de Agricultura-Ciencias Ambientales (agrca) parece más

relacionada con el gobierno (GOB), mientras que Física (fis), Ciencias de la

Vida (cvida), Química (qui), Ingeniería-Informática-Tecnologías (ingit),

Matemática (mat), y Ciencias del Comportamiento (cco), se muestran más

asociadas a la universidad (UNIV) y la industria (IND); sin embargo, la escasa

participación del sector industrial sugiere que es la universidad la categoría más

importante, en este caso.

4.8.3.2.  Las inst i tuciones locales con mayor producción en el

espacio de las  especial idades temáticas  con mayor presencia en

la invest igación cient íf ica.

Otro aspecto estudiado, en cuanto al comportamiento de las instituciones locales,

fueron las relaciones con las diferentes especialidades temáticas que conforman

las once áreas temáticas en que se agrupa la producción científica durante el

período analizado.  En este caso, se generó una matriz simétrica de datos

considerando la coocurrencia en cada documento de los términos alusivos a las
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especialidades temáticas y los referidos a las instituciones locales a las que

pertenecían los autores firmantes, siguiendo el criterio utilizado por otros autores

para lograr una representación conjunta de los datos (McGRATH, GERACI Y

KIMBALL, 1988).  A partir de esta matriz se calculó otra de correlaciones entre

términos utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.  Con ésta última, se

procedió a realizar un escalamiento multidimensional cuyo resultado se muestra

en la figura 4.8.4.  Los parámetros logrados en el ajuste global del modelo son

aceptables, tomando en consideración los valores pequeños de Stress , así como

la alta dispersión explicada (96%), y el valor, también elevado, que se obtiene

para el coeficiente de congruencia C de Tucker. (tabla 4.8.7).

Tabla 4.8.7. Resultados del ajuste lineal para la figura 4.8.8

Stress bruto normalizado 0,0411

Stress-I 0,2028

Stress-II 0,4284

S-Stress 0,1021

Dispersión explicada (D.A.F.) 0,9589

Coeficiente de congruencia de Tucker 0,9792

Figura 4.8.4. Mapa perceptual de las instituciones locales con mayor producción en el
espacio de las especialidades temáticas con mayor presencia en

la actividad investigadora.
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En los cuadrantes superior e inferior de la zona izquierda del mapa, cercanos a

un conjunto de especialidades relacionadas, casi todas, con las ciencias de la

salud, se ubican instituciones con este perfil, como el Hospital de San Juan

(HSJ), el Hospital Auxilio Mutuo (HAM), y el Hospital de la Administración de

Veteranos (VET), así como el Departamento de Salud (DS) y el Recinto de

Ciencias Médicas (RCM).  Un poco más alejadas se encuentran otras dos

instituciones de educación superior, la Universidad Central del Caribe (UCC) y

la Escuela de Medicina de Ponce (PSM) y, finalmente, el Centro de Control y

Prevención de Enfermedades (CDC).

Como se aprecia, se ha incorporado al mapa la información obtenida en cuanto al

grado de fortaleza de los vínculos de colaboración entre las instituciones, dado

éste por el valor del índice de similaridad de Salton, calculado en un apartado

anterior.  Estos vínculos de colaboración están señalados, únicamente, como

complemento para añadir un criterio más a la interpretación y discusión del

mapa.  Las líneas gruesas ponen de manifiesto grados de colaboración

institucional fuertes (Salton ≥ 0,2) y las delgadas relaciones más débiles (Salton

2,01,0 <≥ ).  Cabe destacar la posición central del Recinto de Ciencias Médicas

(RCM) en su relación con otras instituciones, dominando el cluster temático

formado en esa área.  En el cuadrante inferior derecho se ubican especialidades

relacionadas con Agricultura y Medio Ambiente, así como otras asociadas.  En

este grupo se sitúan instituciones claramente vinculadas a estas temáticas como

el Centro de Investigaciones sobre Energía y Medio Ambiente (CIEM), el

Departamento de Agricultura (USDA), la Estación Experimental Agrícola (EEA)

y el Recinto de Mayagüez (RM).  En este sentido hay que señalar, que el cluster

temático parece estar dominado por el recinto de la Universidad de Puerto Rico

en Mayagüez (RM), perteneciente a la Universidad de Puerto Rico, con una

actividad científica muy importante.  Por último, en la zona superior derecha se

encuentran especialidades de las ciencias exactas y naturales estrechamente

relacionadas al Recinto de Río Piedras (RRP).  Más periféricos se ubican la

Universidad Católica de Puerto Rico (UCAT), el Colegio Universitario de

Humacao (CUH) y el Observatorio de Arecibo (ARE).
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4.8.4.  Evolución de las  especial idades temáticas de invest igación

durante  el  per íodo 1980-1998.

La evolución de la producción científica durante el período estudiado, desde el

punto de vista del predominio mostrado por diferentes temáticas en diferentes

momentos, ha sido abordado explorando la relación entre las especialidades

temáticas desagregadas en los diecinueve años que comprende el estudio.  La

técnica empleada fue el análisis de correspondencias simple, lo que ha permitido

elaborar un mapa que refleje de manera general cómo ha sido la evolución de la

investigación en la Isla, atendiendo a las especialidades temáticas donde más se

ha publicado durante el período estudiado.

Tabla 4.8.8.  Resultados del análisis de correspondencias. Evolución de las especialidades
temáticas de investigación durante el período 1980-1998 (I).

Proporción de inercia Confianza para el
Valor propio

Dimensión Valor propio Inercia Chi-
cuadrado Sig. Explicada Acumulada Desviación

típica Correlación 2

D1 0,428 0,183 0,473 0,473 0,013 0,147
D2 0,246 0,061 0,157 0,630 0,014
D3 0,173 0,030 0,077 0,707
D4 0,147 0,022 0,056 0,764
D5 0,137 0,019 0,049 0,812
D6 0,120 0,014 0,037 0,849
D7 0,106 0,011 0,029 0,879
D8 0,099 0,010 0,025 0,904
D9 0,094 0,009 0,023 0,927

D10 0,077 0,006 0,015 0,942
D11 0,076 0,006 0,015 0,957
D12 0,071 0,005 0,013 0,970
D13 0,063 0,004 0,010 0,981
D14 0,060 0,004 0,009 0,990
D15 0,040 0,002 0,004 0,994
D16 0,033 0,001 0,003 0,997
D17 0,031 0,001 0,002 0,999
D18 0,016 0,000 0,001 1,000
Total 0,386 1711,031 0,000 1,000 1,000

414 grados de libertad

El valor calculado de X2 (1711,03) es significativo para los valores teóricos

tabulados para los 414 grados de libertad, lo cual revela una dependencia entre

las variables de especialidades temáticas y los años de publicación.  La tabla

4.8.8 muestra a su vez los valores de los dieciocho factores resultantes,

destacando los tres primeros que en su conjunto explican el 70,7% de la

variabilidad total.
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Como se observa, sólo el primer factor explica el 47,3% de la variabilidad o

dispersión total, y conjuntamente con el segundo alcanzan el 63%. Estas dos

dimensiones se consideran adecuadas para el análisis.

En las tablas 4.8.9 y 4.8.10 se resumen las contribuciones absolutas y relativas de

las categorías filas y columnas, así como los valores de inercia, masas y

coordenadas en los ejes factoriales de cada una de ellas.

Atendiendo a los valores de las contribuciones relativas (CTR) de las categorías

columnas (tabla 4.8.9), cabe destacar que Agricultura (agr) está casi totalmente

explicada en la primera dimensión (91,5%), donde también aparece bien

correlacionada Medicina Experimental y de Investigación (mre) (68,1%), si bien

su contribución absoluta es baja (8,9%).

Tabla 4.8.9. Resultados del análisis de correspondencias.Evolución de las especialidades
temáticas de investigación durante el período 1980-1998 (II).

Contribución

Puntuación en la
dimensión

De los puntos a la
inercia de la
dimensión

(Absolutas CTA)

De la dimensión a la
inercia del punto
(Relativas CTR)

Fila Masa D1 D2 Inercia D1 D2 D1 D2 Total

qui 0,147 -0,549 -0,646 0,037 0,104 0,249 0,518 0,414 0,932

agr 0,096 1,657 -0,640 0,124 0,618 0,160 0,915 0,079 0,993

biol 0,085 -0,215 0,074 0,015 0,009 0,002 0,109 0,008 0,117

astr 0,082 0,002 0,689 0,015 0,000 0,159 0,000 0,638 0,638

zoo 0,065 0,119 0,552 0,009 0,002 0,080 0,044 0,545 0,590

bot 0,039 -0,160 0,209 0,016 0,002 0,007 0,026 0,026 0,052

fis 0,037 -0,747 -0,556 0,019 0,048 0,046 0,471 0,151 0,622

mre 0,036 1,027 0,400 0,024 0,089 0,023 0,681 0,059 0,740

qorg 0,036 0,233 0,360 0,010 0,005 0,019 0,081 0,112 0,193

geoc 0,034 -0,212 0,200 0,015 0,004 0,006 0,044 0,023 0,067

fatom 0,033 -0,259 -0,017 0,003 0,005 0,000 0,327 0,001 0,328

mul 0,031 -0,114 0,206 0,008 0,001 0,005 0,022 0,041 0,063

neur 0,031 -0,546 -0,227 0,009 0,022 0,007 0,430 0,043 0,472

bqbmol 0,031 -0,410 0,141 0,006 0,012 0,003 0,355 0,024 0,379

qfis 0,030 -0,307 0,370 0,004 0,007 0,017 0,300 0,251 0,551

bmar 0,028 -0,284 0,776 0,010 0,005 0,067 0,099 0,424 0,523

bcel 0,025 -0,673 -1,012 0,017 0,026 0,103 0,287 0,373 0,659

farma 0,023 0,246 0,170 0,005 0,003 0,003 0,127 0,035 0,162

mgi 0,022 -0,113 0,114 0,005 0,001 0,001 0,023 0,013 0,036

onco 0,019 0,276 0,543 0,009 0,003 0,022 0,069 0,154 0,222

card 0,018 0,013 0,476 0,006 0,000 0,017 0,000 0,182 0,182

radio 0,018 0,341 0,198 0,004 0,005 0,003 0,202 0,039 0,241

fmcon 0,018 -0,832 -0,192 0,010 0,029 0,003 0,545 0,017 0,562

mtrop 0,016 0,177 0,005 0,008 0,001 0,000 0,027 0,000 0,027
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Así mismo, con buena calidad de representación en este eje, se encuentran Física

(fis= 47,1%), Física de la Materia Condensada (fmcon=54,5%), Química

(qui=51,8%), y Neurociencias (neuro=43%).  No obstante, nótese que todas ellas

tienen contribuciones relativas en torno al 50%, lo que supone que tendrán una

contribución importante en otro eje.

Otras especialidades como Astronomía y Astrofísica (astr=63,8%) y Zoología

(zoo=54,5%) alcanzan contribuciones relativas altas en la segunda dimensión,

donde se encuentran también mejor explicadas Biología Marina (bmar=42,4%) y

Biología Celular (bcel=37,3%).

T a b l a  4 . 8 . 1 0 .  R e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a s .  E v o l u c i ó n  d e
l a s  e s p e c i a l i d a d e s  t e m á t i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o

1 9 8 0 - 1 9 9 8  ( I I I ) .

Contribución

Puntuación en la
dimensión

De los puntos a la
inercia de la
dimensión

(Absolutas CTA)

De la dimensión a la
inercia del punto
(Relativas CTR)

Columna Masa D1 D2 Inercia D1 D2 D1 D2 Total

A80 0,048 1,034 -0,631 0,034 0,121 0,078 0,653 0,140 0,793

A81 0,050 1,048 -0,528 0,032 0,128 0,056 0,735 0,107 0,842

A82 0,053 0,665 -0,020 0,024 0,055 0,000 0,409 0,000 0,409

A83 0,052 1,000 -0,102 0,029 0,121 0,002 0,765 0,005 0,770

A84 0,054 0,998 -0,002 0,028 0,126 0,000 0,829 0,000 0,829

A85 0,056 0,740 -0,005 0,022 0,072 0,000 0,608 0,000 0,608

A86 0,046 -0,080 0,913 0,018 0,001 0,155 0,007 0,535 0,542

A87 0,049 -0,118 0,826 0,013 0,002 0,136 0,022 0,630 0,653

A88 0,044 -0,149 0,783 0,013 0,002 0,109 0,033 0,521 0,553

A89 0,039 -0,222 0,814 0,018 0,004 0,105 0,046 0,361 0,407

A90 0,040 -0,054 0,600 0,010 0,000 0,059 0,005 0,372 0,377

A91 0,054 -0,138 0,380 0,016 0,002 0,031 0,028 0,120 0,148

A92 0,048 -0,325 0,196 0,009 0,012 0,007 0,240 0,050 0,291

A93 0,049 -0,528 0,013 0,015 0,032 0,000 0,391 0,000 0,391

A94 0,053 -0,531 -0,228 0,015 0,035 0,011 0,414 0,044 0,458

A95 0,060 -0,649 -0,430 0,019 0,059 0,045 0,579 0,146 0,726

A96 0,072 -0,715 -0,542 0,026 0,086 0,086 0,605 0,200 0,805

A97 0,067 -0,709 -0,448 0,026 0,078 0,054 0,545 0,125 0,671

A98 0,068 -0,637 -0,486 0,021 0,065 0,065 0,551 0,185 0,736
Total
activo 1 0,386327 1 1

De la observación de la tabla 4.8.10, puede destacarse que los años 1980-1985 y

1992-1998 explican la casi totalidad del factor (99%), sus contribuciones

absolutas así lo demuestran.  La mayoría de ellos tienen buena calidad de
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representación en el primer eje tomando en cuenta los valores significativos de

sus contribuciones relativas.

En cuanto al segundo eje, los años intermedios del período estudiado (1986-

1991) aparecen, en su mayoría, mejor representados y con contribuciones

absolutas que explican en su conjunto el 59,5% de la variabilidad del factor.

Figura 4.8.5. Mapa perceptual de la evolución de las especialidades temáticas de
investigación durante el período 1980-1998
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En la figura 4.8.5 se muestra la posición conjunta de las dos variables (temáticas

y años) tomando en cuenta, tanto las relaciones establecidas entre ellas, como las

que existen entre las categorías de cada una por separado.  Al igual que en el

análisis por sectores institucionales, el mapa se ha dividido en áreas aplicando el

criterio utilizado por Doré y Ojasso (2001) de trazar perpendiculares a las líneas

de unión entre las categorías con mayor contribución absoluta a los ejes

factoriales.

En la formación con aspecto de parábola asimétrica que muestra el gráfico se

aprecia una diferencia entre el primer período (años 1980 a 1989) y el segundo

(años 1990 a 1998), no solo en cuanto a cantidad de especialidades temáticas en
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las que se investiga, sino también en cuanto al carácter de esa investigación, que,

hacia finales de los años noventa, ha pasado a ser mucho más de tipo básico, lo

cual se refleja en el mayor número de publicaciones que registran especialidades

temáticas como Física (fis), Química (qui), Neurociencias (neuro), Biología

Celular (bcel) y Física de la Materia Condensada (fmcon).
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CAPÍTULO V

Discusión
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS.

5.1.  Introducción.

En este capítulo, se discuten y contrastan los resultados obtenidos mediante el

estudio bibliométrico de la actividad investigadora puertorriqueña en ciencias

puras, experimentales y tecnológicas, publicada en revistas de alcance

internacional recogidas en el SCI.  Cabe destacar, que la discusión sobre las

características de la producción científica de Puerto Rico, se hace tomando en

cuenta, no solo su particular situación socio-política y económica, determinada

por su relación con los Estados Unidos, sino también su vínculo histórico-

cultural con la región latinoamericana y caribeña.

Este planteamiento se justifica en la posición sui generis que tiene Puerto Rico

con relación a ambas regiones, y no constituye una novedad dado que, ya en un

informe preparado por el Center for Energy and Environment Research, de la

Universidad de Puerto Rico, en 1984, con motivo de un estudio para el

establecimiento en la Isla de un centro para el desarrollo de la ciencia y la

tecnología, se apuntaba que :

Puerto Rico lies between two worlds. It is part of the United States

federal system but at the same time is also part of the Caribbean and

Latin America.  As a result of forward looking leadership and Operation

Bootstrap launched in the 1940s, Puerto Rico is not a typical of

developing countries.  It has an industrial base and free access to the

United States market.  It is the recipient of significant transfer payments

and tax benefits from the federal government.  But it cannot yet be called

a developed country (CEER, 1984).

Por tales razones, para el análisis de la realidad científica en la Isla puede resultar

beneficioso ubicarse en el contexto latinoamericano y caribeño, en busca de

orientación en cuanto a problemas que afectan directamente al país, y que
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además, se comparten en cierta medida con dicha región.  De esa forma, se

puede analizar el fenómeno, no solo desde la perspectiva de un país tan

desarrollado en el ámbito científico, como lo es Estados Unidos, sino desde la

perspectiva de países menos desarrollados con los que se comparte, no

únicamente historia, cultura y lengua, sino también problemas propios de países

en vías de desarrollo (FERNÁNDEZ, 1990).  Por tal razón, en este capítulo se

hacen continuas referencias a los contextos estadounidense y latinoamericano, ya

que se ha considerado que ambos son importantes para comprender las

circunstancias que caracterizan la actividad científica que se lleva a cabo en la

Isla.

La discusión se realiza siguiendo el mismo orden de los apartados del capítulo

anterior, sin embargo, esto no significa que cada indicador se discuta por

separado necesariamente.  En los casos que se ha considerado oportuno, se hacen

referencias a dos o más indicadores para lograr explicar mejor las ideas que se

plantean.  De esta forma se tratan, también, los resultados obtenidos mediante la

utilización de indicadores multidimensionales, los cuales complementan y

enriquecen los análisis  en cada caso.

Según lo anteriormente planteado, se discute la producción científica total y por

municipalidades, la producción de cada sector institucional y de las instituciones

con mayor aportación dentro de cada sector. Se discuten, además, la tipología

documental, la capacidad idiomática, las temáticas de los documentos y las

fuentes utilizadas por los investigadores durante el período bajo estudio.  Se

aborda, después, la visibilidad de la investigación de manera global y por áreas

temáticas, así como la dispersión de la literatura identificando las fuentes donde

se ha publicado, aproximadamente, el 50% de los documentos en cada área

temática.  Finalmente, se analizan las características de la colaboración científica

establecida entre autores, entre instituciones y los países con los que Puerto Rico

ha colaborado, durante los 19 años que se estudian en esta tesis.
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5.2.  Producción científica: evolución general, y

dispersión geográfica y sectorial.

En este apartado se tratará la discusión sobre los resultados obtenidos en relación

con la producción científica llevada a cabo por los científicos y tecnólogos

radicados en Puerto Rico cuando publican en fuentes recogidas por el SCI, en el

período de 1980 a 1998.  Como ya se ha establecido, en diferentes partes de esta

tesis, uno de los objetivos propuestos es conocer la producción científica de estos

colectivos en el ámbito local.  Es necesario recordar, que la producción científica

es sólo una parte de la actividad científica general que realizan los

investigadores; existen otras actividades que no han sido incluidas en este trabajo

por las situaciones antes expuestas en el capítulo de metodología.

La producción científica de la Isla, junto a la producción científica de los Estados

Unidos, obtenida en la base de datos del SCI entre 1980 a 1998, muestra, como

era de esperar, una considerable diferencia entre la cantidad absoluta de

documentos publicados por Puerto Rico (6 764) y por los Estados Unidos (4 450

833).  Como promedio, durante todo el período estudiado, la producción

puertorriqueña representa el 0,15% de la producción de los Estados Unidos, un

aporte muy discreto.  Sin embargo, cabe destacar, que al principio del período

estudiado (1980), la producción científica de la Isla, respecto a la estadounidense

representó un 0,14%, mientras que al final (1998), este porcentaje se elevó hasta

el 0,18%, lo que indica que la participación puertorriqueña, aunque pequeña, ha

aumentado a través de los años estudiados.

De igual forma, los resultados corroboran la evolución positiva de la producción

científica en la Isla, la cual muestra un crecimiento con algunas fluctuaciones

durante el primer período, mientras que en el segundo registra valores más

elevados, aunque en ambos casos la tendencia no es constante. Como se observa,

a principios de la década de los ochenta, la producción científica de Puerto Rico

representó el 4,46% del total, mientras que al final del período alcanzó el 7,02%.

El mayor ascenso en la producción científica en la Isla se produjo en el año

1996, con el 7,26% de documentos respecto del total.  El crecimiento de la
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producción científica se hace patente al comprobar como los valores

porcentuales, con respecto al total, se mantienen por encima del 5% a partir del

año 1993 (5,48%) alcanzando los valores más altos en los últimos tres años del

período estudiado.  Este hecho se refleja, también, en el incremento anual de los

documentos publicados, donde se pudo apreciar como el incremento medio del

período 1990-1998 (30,39%) resulta muy superior al del período 1981-1989

(7,36%).

Los datos anteriores pueden ser interpretados tomando en cuenta lo que ha

ocurrido en el contexto estadounidense, dada la estrecha relación de Puerto Rico

con los Estados Unidos, y la influencia de este país en la actividad científica que

se lleva acabo en la Isla.  Teniendo siempre presente las lógicas diferencias entre

un país y el otro, pudiera destacarse el hecho de que, el incremento porcentual de

los documentos publicados por los Estados Unidos en 1998 con respecto a 1980

es de 26,91%, mientras que el de Puerto Rico alcanza el 57,28%. Este hecho

indica que la producción científica de la Isla ha estado creciendo en el marco de

la actividad científica de los Estados Unidos, y su aporte ha ido en aumento,

sobre todo en los años finales del período estudiado.

Resulta evidente que la evolución de la producción científica en Puerto Rico, en

cuanto a tendencias generales, guarda claras similitudes con la de los Estados

Unidos.  En las figuras 4.2.1 y 4.2.2 se observan muchas coincidencias en los

períodos de mayor y menor producción.  En la figura 4.2.2, donde se ha

representado la evolución de los incrementos porcentuales anuales de cada país,

tomando como base la producción de 1980, y la participación porcentual anual

de la producción científica de la Isla en la de los Estados Unidos, se pone de

manifiesto la similitud en la tendencia de ambos países, sobre todo en el período

1990-1998 donde el crecimiento de la producción científica de los Estados

Unidos es más estable.

La evolución de la producción científica en la Isla, con sus fluctuaciones más o

menos importantes, está condicionada por el factor económico y las pautas de la

política científica local y federal durante estos años, lo cual determina la

disponibilidad de fondos de financiación para la realización de proyectos de
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investigación en Puerto Rico.  Durante el período bajo estudio, la economía de la

Isla registró dos momentos recesivos importantes, el primero de 1981 a 1983, y

el segundo de 1990 a 1991 (IRIZARRY MORA, 2001). También hay que tener

en cuenta, el hecho de que la investigación científica en la Isla ha contado

siempre con pocas fuentes de financiación de carácter local (CASELLAS, 2000;

GÓMEZ, 1999; YARZÁBAL, 1999), y la disponibilidad de fondos federales

para este fin es menor que en la mayoría de los 50 estados de los Estados Unidos

(HEX, 2000; OSTOLAZA BEY, 2001). Por otra parte, en mitad de la década de

los ochenta la economía estadounidense sufrió un aumento de la inflación, lo

cual repercute de manera negativa en Puerto Rico, dado el carácter dependiente,

respecto a los Estados Unidos, de la economía en la Isla.

El sostenido crecimiento de la economía norteamericana en los años noventa

favorece la evolución positiva de la producción científica puertorriqueña. El

incremento más alto que registra la producción científica de la Isla, con respecto

al año 1980, es en el año 1996 (62,58%), lo cual coincide con el momento en que

el gobierno realiza varias iniciativas para impulsar el aumento en las actividades

científicas y tecnológicas de la Isla, entre ellas la aprobación de la Política

Pública de Ciencia y Tecnología en la que se hace patente la importancia de una

actividad científica de alcance internacional (GOVERNORS´S COUNCIL ON

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1996).  En ese período se produce,

también, un aumento de organismos federales radicados en la Isla, para impulsar

las actividades de investigación en ciencia y tecnología —la presentación de

propuestas federales para la realización de proyectos de investigación, algo

bastante común entre los investigadores del sector académico y público, es un

elemento importante a tener en cuenta— así como el aumento en la

disponibilidad de fondos federales para estos fines.  Además se pusieron en

marcha iniciativas del gobierno local con vistas a aumentar la producción

científica y tecnológica bajo el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de la

Administración de Fomento del Gobierno del ELA, la agenda de la Junta de

Ciencia y Tecnología y su Oficina de Ciencia y Tecnología, entre otros.  Todo

ello, unido a esfuerzos con vistas a aumentar la investigación científica en

comunidades minoritarias dentro de los Estados Unidos, entre los que se

encuentra Puerto Rico (GÓMEZ, 1999).
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Aunque la mayoría de los estudios bibliométricos sobre Latinoamérica y el

Caribe no incluyen, por lo general, referencia alguna al caso de Puerto Rico —lo

cual se justifica por su actual situación política— y otros, que sí lo hacen

(GUIMARÃES, 1994) presentan claras divergencias con los resultados de esta

tesis, los resultados obtenidos en el apartado 4.2.1 pueden ser interpretados,

también, en ese contexto.  En primer lugar, la tendencia de la producción

científica puertorriqueña puede insertarse en el creciente aumento de la presencia

de la región latinoamericana y caribeña en la producción científica mundial

durante la década de los noventa (SCHUBERT y BRAUN, 1992; KRAUSKOFF

y otros, 1995).  A comienzos de los años ochenta los autores de la región apenas

representaban el 1,3% del total en las revistas científicas, denominadas de

corriente principal (KRAUSKOFF, PESSOT y VICUÑA, 1986), mientras que en

el año 1995 este porcentaje había aumentado hasta el 1,8% (KRAUSKOFF y

otros,1995).  El crecimiento de la producción científica de la región a mediados

de los noventa sobrepasó la media del resto del mundo, reflejando un

reforzamiento de la actividad científica.  Este fenómeno se hizo evidente,

principalmente, en Brasil, Argentina, México, Chile y Venezuela, que en valores

absolutos fueron responsables de más del 80% de las publicaciones de la región,

en revistas de la corriente principal (KRAUSKOFF y otros,1995).

Este aporte de la región —inferior al 2% según los datos del informe Science &

Engineering Indicators, realizado por la National Science Foundation en 1996—

es considerado bajo, respecto a la producción científica mundial ( KRAUSKOPF

y otros, 1995; MOYA ANEGÓN y HERRERO SOLANA, 1999).  No obstante,

debe señalarse que los estudios recientemente publicados por el Science Watch®,

enfatizan que la presencia de países latinoamericanos y caribeños, en la literatura

científica que recogen las bases del ISI, continua aumentado considerablemente,

y la misma representó en el año 2000 el 3,2% del total (ISI Essential Science

Indicators, 2001).

Por otra parte, la referencia a Latinoamérica y el Caribe sirve para resaltar

algunas de las ventajas que tiene la comunidad científica en Puerto Rico, debido,

precisamente, a su particular relación con los Estados Unidos.  Uno de los

problemas mas significativos de los investigadores en Latinoamérica y el Caribe,
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que afecta también a toda la ciencia que se realiza en los llamados países en

desarrollo, es la dificultad para publicar sus trabajos en revistas de la corriente

principal recogidas en las bases de datos del ISI, u otras de las consideradas más

importantes en cada campo del conocimiento.  Gibbs (1995) resalta la existencia

de «obstáculos estructurales y sutiles prejuicios, que impiden a los investigadores

de los países pobres compartir entre sí y con el mundo industrializado sus

descubrimientos», y añade que, «aunque en los países en vías de desarrollo

trabajan el 24,1% de los científicos del mundo entero, y se gasta el 5,3% del

dinero, que en él se dedica a la investigación, la mayoría de las revistas

principales publican muy escasas proporciones de artículos escritos por autores

de esos países».  En el mismo estudio, se cita el trabajo de Cano (1995), en el

cual se afirma que el 70% de las revistas iberoamericanas no constan en ningún

índice (CANO, 1995).

En el caso de Puerto Rico, los resultados de esta tesis indican una buena

representación en el SCI de la producción científica en ciencias básicas que se

realiza en la Isla, lo cual sugiere, que la investigación puertorriqueña puede ser

mejor estudiada, en esta fuente, que la de cualquier otro país latinoamericano o

caribeño, basándose en que la estrecha relación con el sistema científico

estadounidense favorece que los resultados de investigación se publiquen, con

mayor frecuencia, en revistas de la corriente principal que, además, tienen una

gran visibilidad a nivel internacional.

En tal sentido, hay que señalar, que, en un estudio reciente, sobre las

características de la producción científica de la Isla entre los años 1990-1998,

donde se utilizaron los mismos datos que en esta tesis (ORTIZ, SANZ y

SUÁREZ, 2000), se comprobó que Puerto Rico se ubicaba a la cabeza del resto

de las Antillas Caribeñas, y en el sexto lugar respecto a los países de la región

con mayor producción científica registrada en el SCI.  También se observó, que

tomando en cuenta la relación de la cantidad de artículos publicados respecto al

número de habitantes, para el año 1995, la Isla clasificaba en primer lugar en

toda la región de Latinoamérica y el Caribe.
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La importancia que tienen, en Latinoamérica, las revistas y bases de datos

locales, para el estudio de la producción científica (SANCHO, 1992; VESSURI,

1995; GÓMEZ y otros, 1999), pudiera no ser la misma en el caso de la Isla,

aunque, por supuesto, serán necesarios otros estudios para corroborar este

planteamiento.  En tal sentido, puede destacarse lo que ocurre en el caso de la

investigación aplicada en las ciencias agrícolas —una de las áreas donde mayor

producción científica ha habido en el período estudiado—, cuyo carácter es más

bien local o regional, y donde gran parte de la comunicación no sigue los canales

formales internacionales (SPINAK, 1996a).  En este campo, Brasil, uno de los

países más productivos de la región, publica más del 80% de la investigación en

revistas nacionales que no están recogidas por el SCI, según los resultados del

estudio realizado por Velho y Krige (1984) que cita Spinak (1996a).  Sin

embargo, la revista que recoge la mayor parte de la producción puertorriqueña en

este campo, y que es también una revista local (Journal of Agriculture of the

University of Puerto Rico) sí se encuentra incluida en el SCI.

De los 78 municipios existentes en la Isla, sólo 38 están representados en los

documentos publicados que aparecen registrados en el SCI, y en solo uno de

ellos, San Juan, se concentra el 64,49% del total de la producción científica.

Esto evidencia una alta concentración de la producción científica en la Isla.  Los

municipios que le siguen, Mayagüez (17,71%) y Arecibo (7,87%), tienen

porcentajes bastante inferiores.  El resto de los municipios registró una escasa

presencia, y entre ellos, sólo cinco —Ponce (3,37%), Humacao (3,03%), Cayey

(1,80%), Bayamón (1,54%) y Toa Baja (1,30%)— presentaron una producción

superior al 1% del total de documentos publicados, los municipios restantes (30)

tuvieron un porcentaje inferior al 1%.

Esta concentración de la producción científica en el municipio de San Juan es

comprensible considerando que es la capital y el centro de las actividades

políticas, económicas y culturales de Puerto Rico.  San Juan, reúne la mayoría de

las instituciones responsables de la actividad científica que se hace en la Isla, y

que se encuentra publicada en el SCI, durante el período estudiado.  Este

fenómeno, que ocurre también en otras regiones del mundo, ha sido denominado

por Pestaña (1992), en su estudio sobre la regionalización de la actividad
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científica en España, como «efecto de capitalidad».  Este autor señala, que la

concentración de universidades y de organismos públicos de investigación —los

cuales acaparan una parte sustancial de recursos para la realización de

actividades de investigación y desarrollo— ocurre, fundamentalmente, en la

capital.  Este fenómeno, ha sido observado, entre las comunidades autónomas de

España en el área de Economía, donde existe un sistema regionalizado con

desigual distribución territorial de la producción científica (GARCÍA ZORITA,

2000), así como en las áreas de Psicología (LASCURAIN SÁNCHEZ, 2001) y

Biomedicina (SANZ CASADO, SUÁREZ BALSEIRO y GARCÍA ZORITA,

1998).

En el caso de Puerto Rico, en San Juan y la zona metropolitana, se ubican la

mayoría de las más importantes instituciones públicas y privadas de la Isla y el

grueso de la infraestructura para la investigación en ciencia y tecnología, así

como las principales instituciones universitarias responsables de la gran mayoría

de la producción científica insular, destacando dos de los tres recintos de la

Universidad de Puerto Rico, donde se lleva a cabo la mayor parte de la

investigación científica del sector académico (RIVERA OLIVIERI, 2000).  En la

capital, se localizan, también, la mayoría de las agencias gubernamentales

(GOBIERNO DE PUERTO RICO, 2002) y las compañías atraídas a la Isla por

las disposiciones de las distintas leyes de incentivos industriales (DIETZ, 1989).

Este fenómeno de concentración, ha estado acompañado de la migración

poblacional desde las zonas rurales hacia los centros urbanos de las ciudades,

impulsado por la industrialización en la Isla (SCARANO, 1993), y ha sido

analizado, también, en un estudio sobre las zonas en las que se localiza la

industria manufacturera en Puerto Rico (GUIMARÃES, ROLFE Y

WOODWARD, 1998).  Cabe destacar que, a pesar de la revisión de las leyes de

incentivos para motivar la movilización de las compañías hacia las zonas

subdesarrolladas industrialmente, no se ha logrado la deseada descentralización

industrial.

Por las razones antes comentadas, la producción científica de San Juan es

mayoritaria en casi todas las áreas temáticas analizadas en este estudio
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(Medicina, Farmacología, Química, Ciencias de la Vida, Ciencias del

Comportamiento, Matemática, Multidisciplinar, Agricultura-Ciencias

Ambientales y Física).

Algunas zonas costeras del norte y el oeste de la Isla, son, después de la capital y

el área metropolitana, las que tienen una mejor representación en la producción

científica de la Isla.  Este es el caso de los municipios de Mayagüez y Arecibo.

En Mayagüez, el segundo municipio de mayor producción científica, se

concentra la publicación de documentos en Ingeniería-Informática-Tecnologías

(44,32%) y se muestra, además, una considerable actividad en las áreas de

Agricultura-Ciencias Ambientales (45,43%), y Matemática (36,62%).  Esto se

debe, en gran medida, a la localización del Recinto de Mayagüez de la

Universidad de Puerto Rico, que es el tercero en importancia dentro de ésta

institución, y eje de la investigación en la zona oeste de la Isla (OSTOLAZA

BEY, 2001; MALDONADO, MARTÍNEZ y GÓMEZ, 1998).

La destacada participación del Recinto de Mayagüez en la producción científica

de la Isla, se debe al sostenimiento de programas graduados de investigación,

como por ejemplo, en el área de Agricultura-Ciencias Ambientales, con los

programas de tercer ciclo en Economía Agrícola, Agronomía, Protección Contra

Plagas, Ciencia y Tecnología Alimenticia, Horticultura, y otros relacionados.

Igualmente, en Ingeniería-Informática-Tecnologías, se ofrecen cursos de tercer

ciclo en Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería

Eléctrica, y otros programas dentro del Departamento de Estudios Aerospaciales.

Además, se ofrecen estudios graduados en Biología, Ciencias Marinas, Química,

Geología, Matemática y Física (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 2002).

Otros organismos, como el Departamento Federal de Agricultura, la Estación

Experimental Agrícola, el Centro de Investigación de Energía y Medio

Ambiente, que se localizan en Mayagüez, tienen una contribución más discreta.

El tercer municipio de mayor producción científica es Arecibo.  Aquí se

encuentran ubicadas varias instituciones del sector académico como: Pontificia
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Universidad Católica de Puerto Rico (Recinto de Arecibo), Colegio Universitario

de Arecibo, de la Universidad de Puerto Rico, y el Recinto de Arecibo de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico. La mayor parte de la producción

científica se concentra, fundamentalmente, en el área de Geociencias (67,54%),

lo cual no es sorprendente, ya que en el municipio se localiza también, el

National Astronomy & Ionosphere Center (NAIC), conocido como el

Observatorio de Arecibo, que realiza investigaciones en las áreas de Astronomía

y Aeronomía, siendo además el centro de investigación de mayor producción

científica en la Isla.  Otras áreas de investigación, con una producción importante

en este municipio son: Física (32,59%) y Multidisciplinar (24,46%).

Las regiones del centro de la Isla tienen una escasa representación en la

producción científica analizada. Estas zonas basan su economía, principalmente,

en la agricultura y la ganadería, mientras que el pujante desarrollo económico de

la industria y la manufactura se sitúa en el área metropolitana de San Juan

(SEVERINO, 1999).

La concentración de la actividad científica y los recursos para la investigación en

las capitales, es un aspecto que caracteriza, también, la política científica de los

países en vías de desarrollo (LEWISON, FAWCETT-JONES y KESSLER,

1993).  En el contexto latinoamericano, ocurre que al tener una cantidad limitada

de recursos económicos, de infraestructura y personal dedicado a diversas áreas

de investigación, solo unos pocos centros captan una mayor atención de los

órganos públicos y privados, creando «islas de excelencia científica».  Cetto y

Vessuri (1998) han señalado que, en ciertos países y áreas de investigación, el

apoyo estatal se centra en los institutos nacionales.  En Colombia, por ejemplo,

la producción científica se concentra en la capital, Bogotá, seguida de Cali y

Medellín (MEYER y otros, 1995).  Lo mismo ocurre en México, donde la mayor

parte de las actividades de investigación se concentran en el Distrito Federal, lo

cual se debe, en parte, a que la mayor cantidad de fondos gubernamentales se

distribuyen entre las universidades de la Ciudad de México (LAU, 1993;

CRONIN y LICEA DE ARENAS, 1989; LICEA DE ARENAS, CASTAÑOS-

LOMNITZ y ARENAS-LICEA, 2002).  Este fenómeno se repite para la mayoría

de los países latinoamericanos.
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En los Estados Unidos, también ocurre, que la inversión en investigación y

desarrollo se distribuye de manera diferente entre los 50 estados de la nación, el

Distrito de Columbia y Puerto Rico.  Entre los diez estados de mayor inversión

absoluta se encuentran: California, New York, Michigan, Massachussets, New

Jersey, Texas, Washington, Pennsylvania, Illinois y Ohio (BENNOF, 2001).

Puerto Rico ocupa la posición número 48 entre los 50 estados, en términos de la

cantidad de fondos federales que se destinan anualmente para actividades de I+D

(FOSSUM y otros, 2000).  Con lo cual se muestra una mayor concentración de

fondos en pocos estados de la nación americana.

Esta concentración es debatible si se busca un mayor beneficio científico y

tecnológico para Puerto Rico, puesto que va en detrimento del desarrollo y la

calidad de vida de regiones menos favorecidas.  La distribución espacial de la

actividad científica es de interés, no sólo desde el punto de vista geográfico, sino

también para los gestores de políticas quienes tienen la responsabilidad de

localizar el personal y los recursos (CRONIN y LICEA DE ARENAS, 1989;

INHABER, 1975).  Sería conveniente determinar si las zonas geográficas que

carecen o escasean de producción científica tienen la suficiente masa crítica y

autonomía para permitirles mantener una investigación de alta calidad y si la

ausencia de una presencia de investigación fuerte en muchos municipios es

apropiada (LICEA DE ARENAS, CASTAÑOS-LOMNITZ y ARENAS-LICEA,

2002).  Esta situación puede considerarse preocupante, ya que no es

recomendable que la investigación se mantenga en pocas zonas del país, cuando

las actividades de ciencia y tecnología deberían tener una distribución más

equitativa entre los demás municipios.

En cuanto a la participación en la producción científica de los distintos sectores

institucionales considerados en este estudio —Gobierno (GOB), Hospitales

(HOSP), Industria (IND), Universidad (UNIV), Centros de Investigación (CI), y

otros organismos e instituciones no incluidas en ninguno de los agregados

anteriores (OTROS)— se ha podido observar, que el sector universitario es el de

mayor aporte, con una participación superior al 80% durante los 19 años que

abarca el estudio.  Los investigadores vinculados a las universidades han firmado

en el 81,39% de todos los documentos publicados.  Después de las
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universidades, pero con una participación marcadamente inferior se encuentran

los Centros de Investigación (14,10%).  Los demás sectores mostraron

porcentajes de participación considerablemente inferiores.

El predominio del sector académico en la producción científica no es un hecho

que resulte sorprendente, y ha sido reportado en otros estudios de este tipo, en

diferentes países y regiones del mundo (RUSSELL, 1995; KRAUSKOPF,

VERA y ALBERTINI, 1995).  Por otra parte, los investigadores vinculados a las

universidades están particularmente sensibilizados con la necesidad de publicar

en revistas de alcance internacional como criterio de la calidad y relevancia de su

trabajo (LEWISON y otros, 1993; SPAGNOLO, 1990).

En el ámbito estadounidense ha habido cambios muy poco notables en este

sentido.  Según los informes que realiza la National Science Foundation (NSF)

cada dos años, de 1981 a 1993 la participación del sector académico en la

producción científica de los Estados Unidos en ciencias naturales e ingenierías

aumentó de 68% a un 71%, mientras que la participación de otros sectores

declinó ligeramente (SCIENCE & ENGINEERING INDICATORS, 1996).  En

el año 1999,  las universidades norteamericanas continuaban siendo el sector

institucional más destacado, con una participación en la producción científica

que alcanzó el 74% del total, seguidas por instituciones del Gobierno Federal,

aunque con un porcentaje de participación (7%) muy discreto (SCIENCE &

ENGINEERING INDICATORS, 2002).

En Latinoamérica, la investigación científica se concentra en las universidades,

particularmente en las grandes universidades públicas (CETTO y VESSURI,

1998; AROCENA, 2001).  Así, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) participa, aproximadamente, en el 42% de todas las

publicaciones que el país tiene en el SCI (RUSSELL, 1995), y en el caso de

Chile, el sector universitario fue responsable de más del 80% de la ciencia

producida en el país durante la década del ochenta, aunque solo cuatro

universidades representaron en su conjunto casi el 90% de la producción del

sector (KRAUSKOPF, VERA y ALBERTINI, 1995).
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En el caso de Puerto Rico, el sector universitario mantiene una notable presencia

en la producción científica durante todo el período estudiado.  En el año 1980 el

porcentaje de participación fue de un 82,12%, mientras que en el año 1998 el

mismo se elevó hasta el 86,53%, destacando el hecho de que, en el segundo

período, a partir del año 1992, el porcentaje de participación se mantuvo siempre

por encima del 80%, con respecto a los demás sectores.  De manera general, es

apreciable como la participación de las universidades se ha mantenido muy alta

durante todo el período, mientras que la del resto de los sectores ha mermado,

sobre todo en el período de 1990 a 1998.

Es importante destacar que, del total de documentos en los que participa el sector

académico (5 505), la Universidad de Puerto Rico está presente en el 93,33% —

resultado que confirma lo apuntado por Gómez (1999) en sus comentarios sobre

el proceso de transformación de la Universidad de Puerto Rico, que busca

alcanzar la categoría de Research University I, según la Carnegie Classification

of Institutions of Higher Education utilizada en los Estados Unidos— muy

alejada de la segunda institución que le sigue en orden de participación, la

Escuela de Medicina de Ponce, con un 2,36%, y el resto de los centros de

educación superior con presencia en la producción científica durante el período

estudiado.  Este resultado evidencia el hecho de la concentración de la

investigación en las grandes universidades públicas, como señalaran Russell

(1995), Cetto y Vessuri (1998), y Arocena (2001), en referencia al contexto

Latinoamericano, con partidas presupuestarias aportadas por las entidades de

gobierno que, en el caso de la Isla, son fundamentalmente federales, y se han

visto duplicadas cada cinco años alcanzando un monto de 60 millones de dólares

para el año 1998 (GOMEZ, 1999).  Vale apuntar además, que la mayor parte de

los fondos federales dedicados a investigación y desarrollo que el U.S. Health

and Human Services (HHS), el U.S. Department of Agriculture (USDA) y la

National Science Foundation (NSF) conceden a entidades de educación superior

en la Isla, son utilizados por tres instituciones: Universidad de Puerto Rico,

Escuela de Medicina de Ponce y la Universidad Central del Caribe (FOSSUM y

otros, 2000), que son, precisamente, las instituciones con mayor presencia en la

producción científica del sector académico en la Isla.
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En el caso específico de las instituciones de educación superior de índole privado

en Puerto Rico, la contribución que realizan a la investigación que se lleva a

cabo en la Isla es mínima como señalara en un informe la firma Arthur D. Little

(1998). Esta situación se asemeja a lo que ocurre en el ámbito latinoamericano,

donde la menor disponibilidad de recursos, hace que en éste tipo de instituciones

la actividad investigadora sea poca (CRONIN y LICEA DE ARENAS, 1989;

CETTO y VESSURI, 1998), y los proyectos que se llevan a cabo enfrentan

muchos obstáculos (MÉNDEZ, 1990; SHERWOOD, 1996).

El sector académico, que como se ha visto está representado, principalmente, por

la Universidad de Puerto Rico, tiene una participación muy elevada en la

producción científica de la mayoría de las áreas temáticas de investigación, en

comparación con el resto de los sectores.  Como es común en este sector, su

participación es más acentuada en la investigación de carácter más básico que se

lleva a cabo en áreas como Matemática (100%) y Química (98,84%), aunque

destaca también en otras áreas donde se realiza investigación aplicada —

Ciencias del Comportamiento (97,96%), Farmacología (90,38%) y Ciencias de la

Vida (87,61%)—. Este comportamiento, coincide, de manera general, con la

tendencia del sector académico de los Estados Unidos, responsable del grueso de

la producción científica en la investigación en Biomedicina, Matemática y

Ciencias del Comportamiento, en ese país (NATIONAL SCIENCE BOARD,

2002).  La Universidad de Puerto Rico mantiene vínculos estratégicos con

prestigiosas universidades estadounidenses y entidades del Gobierno Federal, en

muchas de las áreas antes mencionadas (RIVERA OLIVIERI, 2000), lo que

condiciona, sin dudas, su actividad investigadora.  En otras áreas el aporte de los

Centros de Investigación, el Gobierno y los Hospitales complementa la actividad

de las universidades.

Los Centros de Investigación son el segundo sector en importancia en la

producción científica de la Isla, con un 14,10% de participación en el total de

documentos publicados durante todo el período estudiado.  Su participación es

notable, principalmente en Geociencias (70,61%), la única área donde la

Universidad (27,19%) no es el sector de mayor participación, lo cual no es

sorprendente, ya que, como se ha comentado, en la Isla desarrolla su actividad el
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National Astronomy and Ionosphere Center (Observatorio de Arecibo), con

facilidades tecnológicas altamente sofisticadas para el desarrollo de nuevas

técnicas e instrumentos dedicados al estudio de la atmósfera, el espacio y al

procesamiento avanzado de datos.  El Observatorio mantiene una destacada

actividad investigadora en disciplinas como Astronomía y Astrofísica e

Ingenierías Eléctrica y Electrónica, y recibe anualmente 12 millones de dólares

de instituciones federales, de los que aproximadamente nueve, se dedican a

tareas de investigación en la Isla (FOSSUM y otros, 2000).  De hecho, el

Observatorio tiene una participación del 55,14% en el total de documentos en los

que está presente el sector de Centros de Investigación.  En dicho sector, también

destaca la actividad del Servicio Forestal (35,01%), un centro de investigación

que pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y

realiza estudios sobre el impacto de la deforestación en bosques tropicales y la

gestión de dichas zonas.

Los Hospitales, son el tercer sector en participación en la producción científica

de la Isla (7,57%), con aportes, principalmente, en Medicina (27,89%) y

Farmacología (19,23%).  En este sentido, cabe destacar, como otros estudios han

demostrado, que los investigadores de los departamentos de Farmacología

Clínica de los hospitales tienen una participación importante en la producción

científica de estas instituciones, tanto en áreas clínicas como básicas

(BORDONS y BARRIGÓN, 1992).

Por otra parte, los tres primeros centros por orden de participación en el sector —

Hospital de la Administración de Veteranos (63,09%), Hospital de San Juan

(12,50%) y Hospital Auxilio Mutuo (5,66%)— mantienen, como se discutirá

más adelante, importantes vínculos con el sector universitario a través del

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, uno de los

recintos más activos durante todo el período estudiado.

Al sector hospitalario, le sigue el de Gobierno, cuya actividad destaca,

fundamentalmente, en el área de Agricultura-Ciencias Ambientales (22,21%),

sobre todo por la actividad de la Estación Experimental Agrícola que está

presente en el 43,75% de todos los documentos en los que participa el sector.
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Respecto a la industria, al igual que ocurre en el escenario latinoamericano,

donde los problemas de dicho sector agudizan las resistencias de las

comunidades universitarias para estrechar el vínculo con éste y enfocar sus

prioridades hacia objetivos más pragmáticos (CETTO y VESSURI, 1998), la

investigación en la industria es un elemento muy débil en Puerto Rico (0,59%).

El bajo aporte del sector industrial a la producción científica en la Isla, puede

estar condicionado por diversos factores, como las restricciones impuestas por el

secreto industrial y otros factores externos (SCHWARTZMAN, 1986), que hace

que los institutos de investigación, las universidades y las empresas, que

contribuyen considerablemente a la innovación, se enfrenten a menudo a un

conflicto entre el impulso de revelar rápidamente los resultados de la

investigación a la comunidad y/o a los inversores científicos y la necesidad de

tramitar la solicitud de patentes.  Estas prioridades encontradas pueden retrasar la

publicación de los resultados científicos e impedir la difusión rápida del

conocimiento, frenando así el progreso científico (COMISIÓN DE LAS

COMUNIDADES EUROPEAS, 2002).  Por otra parte, está el hecho de que en

Puerto Rico, la industria ha sido, y es, eminentemente manufacturera, y los

avances tecnológicos se han incorporado sin llevar a cabo un esfuerzo paralelo

de investigación y desarrollo, sacrificando, así, la formación de una base

científica y tecnológica local (APONTE, 1999).

Este hecho también delata una falta de acercamiento entre el sector de la

industria y el potencial de las universidades.  En tal sentido, se ha señalado que,

«si el Gobierno provee los incentivos adecuados y ayuda a facilitar el proceso,

las condiciones existirán para forjar alianzas estratégicas entre el sector industrial

y el académico que aumenten las actividades de investigación y desarrollo, y

pongan la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico.»

(GÓMEZ, 1999).  La inexistencia de esos incentivos apropiados, que menciona

Gómez (1999), debe ser otro elemento a considerar.

De manera general, el protagonismo del sector académico y el ligero declive en

la participación del resto de sectores institucionales, ha estado acompañado de

una disminución de la investigación de tipo más aplicada y de interés local.  En

tal sentido, debe tomarse en cuenta que las temáticas en las que los Hospitales y



Capítulo V: Discusión

227

el Gobierno han tenido mayor participación (Medicina y Agricultura-Ciencias

Ambientales, respectivamente), son áreas de mucha incidencia local.  En el caso

de la temática agrícola la investigación bajó de forma considerable durante los

años noventa, lo que se evidencia en la disminución de la participación del sector

Gobierno durante ese período.

Los resultados discutidos en este apartado, parecen sustentar las afirmaciones de

Fernández (1990), refiriéndose a los problemas que han aquejado la actividad

científica en la Isla.  Estos problemas se relacionan, básicamente, con la

carencia, por parte de las agencias de gobierno, de «la infraestructura y el

personal idóneo necesario para desarrollar su propia investigación», así como la

percepción, por parte de las ramas ejecutivas y legislativas en el gobierno, de que

la actividad científica era propia de la universidad, sin reconocer el impacto que

ésta puede tener en el desarrollo socio-económico.  Por ésta y otras razones, se

esbozaron metas institucionales para hacer de la Universidad de Puerto Rico una

entidad líder en ciencia y tecnología y a sus investigadores más activos y

competitivos a nivel local e internacional (MALDONADO, MARTÍNEZ Y

GÓMEZ, 1998).

La importancia que han tenido y tienen las alianzas estratégicas Universidad-

Gobierno-Industria en el desarrollo, han hecho que firmas como Arthur D. Little

(ADL) insistan en que la universidad puertorriqueña sea más proactiva en la

búsqueda de programas de investigación y desarrollo, que sirvan para fomentar

el progreso económico de la Isla (ADL, 1998).  En tal sentido, dicho informe

sugiere que el sector académico debe acelerar la transición del enfoque de una

«universidad docente» a una «universidad de investigación-docencia»,

procurando la excelencia en la investigación y manteniendo un sistema de

enseñanza suficientemente fuerte y prestigioso.
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5.3. Características generales de la producción

científica: idiomas de publicación y tipos

documentales más utilizados.

En cuanto al tipo de documentos utilizados por los investigadores para dar a

conocer sus resultados de investigación, debe analizarse, siempre, tomando en

consideración la política de la base de datos utilizada como fuente para el estudio

bibliométrico (en este caso el SCI), así como los hábitos de publicación de la

comunidad científica objeto de estudio y las áreas temáticas en las cuales

desarrolla su actividad investigadora.  En el capítulo metodológico de este

trabajo, se comentaron algunas de las críticas que reciben las bases del ISI como

fuentes para la evaluación de la investigación; vale señalar que en el caso de la

tipología documental el SCI no tiene en cuenta los procesos de comunicación

formales e informales que tienen lugar fuera de las revistas científicas,

prescindiendo casi por completo de la literatura gris, y tampoco considera que las

prácticas de publicación varían de un país a otro y que, por tanto, la presión

institucional de publicar o perecer, típica del sistema anglosajón, no funciona

igual en todas partes (SANCHO, 1992; SPINAK, 1996b).  Por tal razón, los

resultados sobre tipología documental, que se muestran en el apartado 4.3 y en la

tabla 4.3.1 del capítulo anterior, deben ser interpretados en el contexto del SCI y

sus características, tomando en cuenta que dicha tipología se estableció en

función de los documentos que se recogen en dicha base de datos.

Como se observa, el artículo (68,18%) ha sido el medio más frecuentemente

utilizado por los científicos para dar a conocer sus resultados de investigación, en

las once áreas temáticas que abarca este estudio, seguidos por las actas de

congresos (22,31%).  Ambos representan el 90,49% del total de documentos

publicados durante el período estudiado.  Otros tipos documentales (Notas,

Cartas, Reseñas, Editorial, y otros.) no superaran, en conjunto, el 9,5%.

La utilización mayoritaria del artículo no resulta sorprendente, tomando en

consideración que el estudio se hace de una comunidad de investigadores en

ciencias puras, experimentales y tecnológicas, y que la fuente utilizada prioriza

la investigación de tipo básica que se lleva a cabo en los países de mayor
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desarrollo (GÓMEZ y BORDONS, 1996; SPINAK, 1996b).  Para la

investigación básica, el artículo científico, con su correspondiente listado de

citaciones, ha sido comúnmente aceptado como el medio por excelencia,

mediante el cual los científicos dan a conocer los resultados de su trabajo

(KING, 1987).  En estos resultados se pone de manifiesto, también, la

importancia que para los investigadores tienen los congresos como exponente de

los frentes de investigación, y a su vez, como ámbito para el intercambio

profesional, lo cual ha sido señalado por otros autores (MARTÍN SEMPERE y

REY ROCHA, 2000).

Las mismas recomendaciones hechas para la interpretación de los resultados en

cuanto a tipología documental, deben ser tomadas en cuenta en el caso de la

capacidad idiomática.  El SCI, como se ha comentado, presenta un sesgo

evidente hacia la literatura científica publicada en países anglosajones, países

centrales en cuanto a desarrollo e investigación científica (GÓMEZ y

BORDONS, 1996; SPINAK, 1996b; FERNÁNDEZ, GÓMEZ y SEBASTIÁN,

1998).  Esta es la razón por la que el inglés es el idioma que prevalece en dicha

base de datos.

En el caso de Puerto Rico, los resultados muestran que en el 99,62% de los

documentos publicados, durante los 19 años de estudio, se utilizó el idioma

inglés.  Los documentos en español son muy exiguos (0,27%), al igual que los

publicados en otras lenguas (0,11%).

Dejando a un lado que estos resultados pueden estar condicionados por las

características de la fuente utilizada, vale comentar algunos aspectos sobre la

cuestión idiomática en las publicaciones científicas y su significado en el caso de

la investigación que se lleva a cabo en la Isla, tomando en consideración la larga

y estrecha relación que, en todos los ámbitos, mantiene Puerto Rico con los

Estados Unidos, así como la identificación histórico-cultural con el mundo

hispano, específicamente con Latinoamérica y el Caribe.

En primer lugar, el inglés es idioma oficial en Puerto Rico, al igual que el

español.  La educación superior en la Isla se encuentra muy relacionada con el



Capítulo V: Discusión

230

sistema educativo estadounidense, al cual tienen acceso estudiantes e

investigadores para realizar, o completar, su formación profesional. Esto es una

ventaja evidente para Puerto Rico, porque sus instituciones de investigación,

fundamentalmente las universidades, se asocian con prestigiosas universidades

estadounidenses y entidades del Gobierno Federal (RIVERA OLIVIERI, 2000),

obtienen acceso a los recursos necesarios, y toman parte en proyectos de

investigación, para luego publicar conjuntamente en revistas científicas

norteamericanas y, por supuesto, en inglés.  De esta forma, los investigadores en

la Isla, tienen menos problemas para que su trabajo sea visible para la comunidad

científica internacional, y superar lo que Spinak (1996b) señala como «barreras

estructurales, culturales, idiomáticas, político-filosóficas, geográficas y étnicas»,

que enfrentan los autores de Latinoamérica, y en general todos los de países en

vías de desarrollo, «para entrar en las redes que le dan credibilidad como

investigador.»

En segundo lugar, la utilización del inglés, como lengua por excelencia para

divulgar los resultados de la investigación científica, es un hecho aceptado y

justificado por distintos autores.  Fortes Besprosvani (1995) señala que ha

disminuido el debate sobre el uso del idioma español en las publicaciones

científicas latinoamericanas, que aspiran a ser reconocidas por la comunidad

internacional.  Años atrás se exigía, como política editorial, el uso del español

para la publicación en revistas latinoamericanas; el resultado fue que los

artículos publicados pasaran inadvertidos.  La defensa del español, y en general

de las lenguas nacionales, en las publicaciones científicas, es válido, pero ese

argumento no debe evitar un enfoque pragmático de la situación actual que

caracteriza los medios de divulgación de la ciencia, que han adoptado el idioma

inglés como universal.  En tal sentido, si lo que se pretende es lograr la difusión

internacional de los resultados de investigación, será conveniente tener en cuenta

la necesidad de publicar en esta lengua para lograrlo (BURGOS, 1995).

5.4.  Temáticas de los documentos.

En este apartado se discute el perfil temático de la investigación científica

llevada a cabo en Puerto Rico durante el período 1980-1998.  En este caso, como



Capítulo V: Discusión

231

en el de los demás indicadores utilizados en esta tesis, vale recordar que la

interpretación de los resultados debe hacerse tomando en cuenta la fuente de

datos utilizada y sus limitaciones.  El SCI, como se ha comentado con

anterioridad, favorece a la comunidad científica angloparlante, que es la más

numerosa a nivel mundial, incurriendo en una serie de sesgos, uno de los cuales

es que la ciencia básica está mejor representada que la aplicada, ya que esta

última se cita con menos frecuencia (GÓMEZ y BORDONS, 1996;

FERNÁNDEZ, GÓMEZ Y SEBASTIÁN, 1998; BORDONS y ZULUETA,

1999).

5.4.1.   Distr ibución de la  producción por áreas temáticas.

El énfasis de la investigación científica que se lleva a cabo en un país está

condicionada por múltiples razones, y se insiste en la importancia de los

intereses sociales para definir las áreas científicas hacia las cuales dirigir un

mayor esfuerzo (SHRUM y SHENHAV, 1995).  En el caso de Puerto Rico este

análisis resulta de particular interés dadas sus características de país en vías de

desarrollo, algunas de las cuales comparte con la región latinoamericana y

caribeña, y el vinculo de la actividad científica y el sector académico —que,

como se ha visto, es el responsable de la mayor parte la investigación que se

lleva a cabo en la Isla— con el sistema científico de los Estados Unidos, un país

industrializado, con un enorme desarrollo científico y tecnológico.

Como se observa, en los resultados del apartado 4.5 del capítulo anterior, más

del 80% de los trabajos publicados han sido en cinco de las once áreas temáticas

analizadas.  Las áreas con mayor producción han sido: Ciencias de la Vida

(22,56%), Medicina (22,47%), Química (16,50%), Física (13,88%) y

Agricultura-Ciencias Ambientales (13,11%).  El resto de las áreas están poco

representadas, y su producción no llega a superar, en ningún caso, el 5% del

total.

Estos resultados, coinciden de manera general con lo que ha ocurrido en el

contexto latinoamericano y caribeño.  En dicha región, las Ciencias de la Vida

tienen mayor peso y tradición, y son las más extendidas, representando alrededor

del 57% de la investigación básica que se lleva a cabo.  En países, como
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Argentina, Brasil y México, que son los de mayor actividad científica, han

cobrado importancia disciplinas como la Biotecnología, la Biología Celular, la

Ecología y la Biología Marina.  La Química, sigue a las Ciencias de la Vida, en

importancia, representando un 15% del total de la investigación básica.  La

Física se ubica en tercer lugar, con un 10% del total, aunque estas cifras varían

notablemente de un país a otro (CETTO y VESSURI, 1998).

El Informe Mundial de la Ciencia (1998) señala, además, otras áreas con un

desarrollo reciente e importante para la región.  Este es el caso de la Astronomía,

caracterizada sobre todo por una alta internacionalización de la actividad

científica, y la adscripción de la mayoría de los investigadores activos al sector

académico y los observatorios nacionales; las Ciencias de la Tierra, con un

desarrollo creciente en las últimas décadas a nivel mundial; y Matemática, cuyo

dinamismo, aunque discreto, ha sido notable, sobre todo en Argentina, Brasil,

Chile, México, Uruguay y Venezuela.

En el Caribe anglófono, pese a existir una escasa actividad científica, ha sido la

investigación en Agricultura Tropical la de mayor importancia.  La inexistencia

de una política de ciencia y tecnología en esta región, ha limitado su desarrollo

en ambos aspectos.  Sin embargo, se señala que algunos países como Jamaica,

Barbados y Trinidad-Tobago, han dado pasos importantes en ese sentido,

adoptando, incluso, el idioma español como segunda lengua obligatoria en la

enseñanza, para contribuir a intensificar la cooperación científica con otros

países del área latinoamericana (CETTO y VESSURI, 1998).  El panorama

latinoamericano es similar, en cuanto a áreas temáticas con mayor énfasis en

investigación, según los estudios realizados por otros autores (KRAUSKOPF,

PESSOT y VICUÑA, 1986; GALBÁN y GÓMEZ, 1992; FERNÁNDEZ,

GÓMEZ y SEBASTIÁN, 1998; GÓMEZ, FERNÁNDEZ y SEBASTIÁN,

1999).

La situación en Estados Unidos está determinada por la fuerte presencia de la

industria en la financiación de la investigación en ciencias básicas.  El sector

industrial financia más de dos tercios de la inversión en investigación y

desarrollo, destacando la aportación al área de Ciencias de la Vida de las
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industrias farmacéuticas y biotecnológicas, así como de las pequeñas firmas

biomédicas (CETTO y VESSURI, 1998).  Por tal razón, en ciencia y tecnología,

el área temática que domina es Ciencias de la Vida, que en la clasificación

utilizada por la National Science Foundation (NSF) en los Sciences &

Engineering Indicators (2002) incluye: Medicina Clínica, Biomedicina y

Biología.  Las Ciencias de la Vida aportaron más de la mitad de todos los

artículos publicados por los Estados Unidos en el año 1999, mientras que un

tercio de la producción científica ese año se distribuye en las áreas de Física,

Ciencias Ambientales y Matemática.  El resto se debe a Ingeniería y

Tecnologías, Ciencias Sociales y Ciencias del Comportamiento.  Este panorama

se ha mantenido relativamente constante durante las últimas dos décadas.  De

igual forma ocurre en otras naciones industrializadas de Europa, aunque éstas

dan mayor énfasis a las investigación en Física (NATIONAL SCIENCE

BOARD, 2002).

Cabe destacar, que las tendencias en cuanto a temáticas con mayor producción

científica en los Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia e Israel, son

generalmente similares, con lo cual crean bloques que dan forma a la tendencia

mundial (NATIONAL SCIENCE BOARD, 1996, 1998).  En tal sentido, se

señala, que durante el período de 1981 a 1993 la tendencia marcada por este

grupo de países, experimentó un cambió gradual, con esfuerzos dirigidos hacia la

investigación Biomédica y una ligera disminución en Biología, así como un

crecimiento en Física acompañado por un declive en Química, Ingeniería-

Tecnologías y Matemática (NATIONAL SCIENCE BOARD, 1996, 1998).

Respecto al promedio mundial, Estados Unidos muestra un gran énfasis hacia las

áreas de Medicina Clínica, Biomedicina, Geociencias, y un énfasis relativamente

menor para las áreas de Química y Física (NATIONAL SCIENCE BOARD,

1996, 1998).

Según lo anteriormente expuesto, se comprueba que, como era de esperar, en el

contexto de la ciencia que se hace en los Estados Unidos, las áreas temáticas con

mayor producción científica en Puerto Rico muestran coincidencias, y su

evolución tiene un comportamiento similar.
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Las razones por las cuales, en la investigación que se lleva a cabo en la Isla,

determinadas áreas temáticas muestran una mayor o menor actividad publicadora

son disímiles, y sería necesario considerar tanto los factores de carácter interno

como externo, que influyen en cada caso.  El análisis en profundidad de las áreas

está fuera de los objetivos propuestos en este trabajo, ya que cada una de ellas

tiene particularidades que sólo pueden ser conocidas mediante estudios más

detallados, que tomen en consideración el ambiente en que se desarrollan las

investigaciones en la Isla, las características de la comunidad científica, así como

las prioridades y esfuerzos por parte del gobierno, entre otros.

No obstante, es importante destacar, que en los esfuerzos sobre política científica

y tecnológica que se han venido llevando a cabo en Puerto Rico, si bien no se

señalan áreas prioritarias en investigación y desarrollo, sí se recomienda que se

apoye la actividad científica relacionada con la salud, la biotecnología, la

industria farmacéutica, la informática, las tecnologías de la comunicación, y el

desarrollo de sectores manufactureros especializados (PRIDCO, 1999; TORRES

LLOMPART, 2000).  Estos sectores constituyen los denominados «corredores

tecnológicos» de interés para el gobierno de la Isla, en los cuales se busca

investigar y desarrollar nuevos productos y tecnologías con aplicaciones

comerciales (RUIZ CALDERÓN, 1999).  En tal sentido, los intereses del

gobierno apuntan a que el protagonismo de la manufactura tradicional vaya

disminuyendo y su lugar lo ocupe el sector de las nuevas tecnologías (RIVERA

OLIVIERI, 2000).

Lo observado en cuanto a la evolución de la investigación en las diferentes áreas

temáticas, es consecuente con lo comentado hasta aquí.  Si se observan los

análisis de tendencia, se comprueba que las dos áreas con mayor producción

científica (Ciencias de la Vida y Medicina) no han experimentado grandes

cambios durante el período estudiado.  En ambos casos, los años ochenta y los

noventa tienen un peso porcentual muy similar respecto a la producción total.

Ciencias de la Vida es un área con presencia sostenida en la actividad científica

que se lleva a cabo en la Isla.  En 1980 esta temática representaba el 17,22% de
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toda la producción científica en las revistas de la corriente principal, mientras

que a final del período estudiado (1998) su contribución porcentual fue del 20%.

La investigación en disciplinas relacionadas con la Biología, y otras

comprendidas en las Ciencias de la Vida, tiene un peso fundamental para las

políticas de desarrollo sostenible, la conservación de especies y la investigación

biomédica, cuestiones éstas de mucho interés, en especial, para países tropicales,

como es el caso de Puerto Rico (SOBERÓN, MARTUSCELLI y VALDÉS,

1994).  En tal sentido, la Isla comparte esta tendencia con los demás países de

Latinoamérica y el Caribe, en los cuales, tradicionalmente, Ciencias de la Vida

ha sido un área en la que se ha hecho mayor énfasis en la investigación, mientras

que en temáticas como Química o Física la actividad científica ha sido menor

(KRAUSKOPF, PESSOT y VICUÑA, 1986; NARVÁEZ-BERTHELEMOT,

FRIGOLETTO y MIQUEL, 1992; KRAUSKOPF y otros, 1995; INSTITUTE

FOR SCIENTIFIC INFORMATION, 2001).

En el caso de Puerto Rico ocurre algo similar.  Al ser un área de gran interés

social y estar conformada por múltiples disciplinas, la investigación que en ella

se realiza genera gran cantidad de publicaciones.  El esfuerzo y la continuidad

apreciables de la producción científica en esta área, están relacionados con el

interés que las disciplinas biológicas tienen para la Isla y las recomendaciones

hechas por la National Science Foundation (NSF), a los países de las zonas

tropicales para que den prioridad a la investigación en diferentes disciplinas

como: Etnobotánica, Biodiversidad, Equilibrio Ecológico, y Biología de Zonas

Costeras, entre otras (AILES y otros, 1988).  Cabe destacar, también, que los

intereses prioritarios del gobierno apuntan hacia el fomento de la investigación

en disciplinas como Biología y Biotecnología, con el objetivo de desarrollar

productos que permitan crear un alto volumen de oportunidades de negocios en

este campo para Puerto Rico (GOBIERNO DE PUERTO RICO,

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO DE

PUERTO RICO, 1999).

El área de Medicina, tiene un comportamiento parecido al de Ciencias de la

Vida, con la cual está muy relacionada.  Durante el primer período, su
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producción se mantuvo en torno a la media, y a partir de 1992 (4,08%) crece

ininterrumpidamente hasta 1997 (6,97%).  La producción científica en Medicina

representó, en 1980, el 25,83% con respecto a las demás áreas, mientras que en

el año 1998 alcanzó el 16,63%.  La estabilidad del área, en la contribución al

total de los documentos publicados cada año, se refleja en el hecho de que, en 16

de los 19 años estudiados, el porcentaje de participación se mantuvo por encima

del 20%.

Las distintas disciplinas relacionadas con la Medicina han sido de gran interés,

durante las últimas décadas, en Puerto Rico.  Prueba de ello ha sido el aumento

general en la asignación de fondos por parte de organismos locales y federales

durante los años noventa, y el desarrollo de la Reforma de Salud, impulsada por

el gobierno.  A esto se añade el apoyo que ha tenido la investigación en los

programas académicos, y el aumento en el número de alumnos que se

especializan en Medicina en las diferentes instituciones académicas públicas y

privadas de la Isla (ORTIZ RIVERA, SUÁREZ BALSEIRO y SANZ CASADO,

2002).

En este sentido, cabe destacar, por su importancia, la intensa actividad que lleva

a cabo el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, tanto

en la investigación básica como aplicada.  Este recinto, en su intento por

mantener una posición científica y académica preeminente, promueve una

amplia interacción educativa en la investigación en el ámbito local e

internacional, y concentra los programas graduados y las especializaciones de

muchas de las disciplinas en el área de la Medicina.

Otro elemento a tener en cuenta es el aumento en la captación de fondos para la

investigación, por parte de los distintos sectores institucionales,

fundamentalmente las universidades y los hospitales.  A esto hay que añadir el

impacto positivo que han tenido los programas auspiciados por agencias

federales, que brindan apoyo económico y logístico a diferentes centros, para

mejorar la infraestructura y el personal que labora en ellos (GÓMEZ, 1999).
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El desarrollo de la actividad científica en el área de Medicina en la Isla, no

resulta sorprendente, ya que la importancia de la investigación médica en los

sistemas de ciencia y tecnología en todo el mundo, sobre todo en los países con

mayor desarrollo, constituye una prioridad (ORGANIZATION FOR

ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 1996).

De igual forma, en el contexto latinoamericano, los estudios de Krauskopf,

Pessot y Vicuña (1986) en la década de los ochenta, mostraron, que en la

producción científica de los países más activos de la región (Brasil, Argentina,

México y Chile), las Ciencias Médicas seguían muy de cerca a la Biología, en

cantidad de documentos publicados en revistas de la corriente principal (29,1% y

33,3% respectivamente).  En general, varios autores coinciden en señalar que la

Medicina Clínica (junto con la Biomedicina y la Biología, al igual que ocurre en

los Estados Unidos) representaba durante esos años la mayor parte de la

producción científica de la región (KRAUSKOPF, PESSOT y VICUÑA, 1986;

NARVÁEZ-BERTHELEMOT, FRIGOLETTO y MIQUEL, 1992; RUSSELL y

NARVÁEZ-BERTHELEMOT, 1992).  Durante los años noventa, el perfil

temático se mantiene muy similar para los principales países latinoamericanos

con presencia en el SCI.  Así por ejemplo, las Ciencias de la Salud representaron

el 42% de toda la producción científica brasileña en el período 1981-1995

(PEREIRA y ESCUDER, 1999).

Las áreas de Química y Física, muestran una tendencia creciente acentuada,

como se aprecia en los resultados del ajuste lineal, y el hecho de que en ambas,

los valores que alcanza la producción científica en los años noventa estén, en su

mayoría, por encima de la media de todo el período.

Química ha experimentado un crecimiento notable, sobre todo durante el

segundo período estudiado.  Este hecho se comprueba al observar que a partir del

año 1992, la cantidad de documentos publicados supera la media del período

(58,73).  En el año 1980, Química representaba un 12,91% del total de la

producción científica, y hasta el año 1989 el valor más alto alcanzado fue de un

16,78% en 1981.  Sin embargo, durante los años noventa, Química alcanzó

valores superiores al 20% en cuatro ocasiones, y en el año 1998 representó el
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26,74% con respecto a las demás áreas, superando a Ciencias de la Vida y

Medicina, las dos áreas con mayor producción en todo el período.

Esta tendencia coincide con lo hallado por Sanz (1995), en un estudio sobre la

producción científica de los departamentos de Química de la Universidad de

Puerto Rico.  Dicho estudio, muestra como a partir del año 1992 se incrementan

los documentos publicados, y en los años siguientes se producen los picos más

altos de producción científica.  Así mismo, se destaca, que la mayoría de la

investigación realizada en el Departamento de Química del Recinto de Río

Piedras, de la Universidad de Puerto Rico (una institución con mucha producción

científica), se enfocó hacia las áreas de Química Orgánica, Química General,

Física-Química, Bioquímica y Cristalografía.

En Física, la tendencia de crecimiento lineal ha sido mucho más acentuada

(R2=0,90), y del 8,28% de la producción científica que representaba en el año

1980, respecto a las demás áreas temáticas, alcanzó un 15,37% en 1998.  Este

crecimiento se inserta en un aumento experimentado por la investigación básica

en la Isla, en disciplinas como Física de la Materia Condensada y Física Atómica

y Molecular.  También es importante tomar en cuenta la actividad en el campo

de la Astrofísica que se lleva a cabo en el Observatorio de Arecibo.

Cabe señalar, también, la influencia de las recomendaciones hechas en los

informes elaborados regularmente por la National Science Foundation (NSF),

que, desde finales de los ochenta, recomendaban un impulso a la investigación

(en todos los niveles educativos) en Física y disciplinas asociadas.  En estos

informes se señala al Centro de Recursos del Recinto de Río Piedras de la

Universidad de Puerto Rico, como un núcleo para el desarrollo de la Física y del

personal investigador, en esta área, en la región caribeña y centroamericana

(NATIONAL SCIENCE BOARD, 1988).

En el contexto estadounidense, sin embargo, Química y Física han sido áreas en

que la producción científica ha mermado ligeramente durante los años noventa.

En 1993, la producción científica norteamericana en el área de Química (9,4%)

representó el 23% del total mundial, por debajo de la media de participación
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(34%) de las demás áreas temáticas (NATIONAL SCIENCE BOARD, 1996).

Entre los años 1995 y 1997, Física representó el 10% de la producción científica

norteamericana, y Química el 8%.  En el año 1999 se calculó que, en

comparación con el comienzo de la década de los noventa, la producción

científica en ambas áreas había experimentado un decrecimiento del 9%

(NATIONAL SCIENCE BOARD, 2002).

En Latinoamérica, como se ha comentado, la producción científica en Química y

Física ha estado muy alejada de áreas con mayor tradición investigadora, como

Ciencias de la Vida y Medicina, y de manera general, el esfuerzo en

investigación encuentra menos énfasis en disciplinas que tienen una mayor

influencia directa del sector industrial (KRAUSKOPF, PESSOT y VICUÑA,

1986; KRAUSKOPF  y otros, 1995).  Un caso atípico es Brasil, cuya actividad

en Física es destacada y entre los años 1981 y 1993 representó el 18,2% de su

producción científica total (LETA y DE MEIS, 1996).

En cuanto a Agricultura-Ciencias Ambientales, su evolución muestra,

claramente, la pérdida de actividad durante los años noventa, aunque el brusco

descenso de la producción se hace notable a partir del primer quinquenio de los

ochenta.  Esta área ha pasado de representar el 25,50% de la producción

científica total en el año 1980, a sólo un 7,16% en 1998.

Este hecho resulta lógico si se toma en cuenta, que el desarrollo de la base

industrial con que cuenta Puerto Rico en la actualidad, ha provocado un

distanciamiento de la actividad agrícola, lo cual ha traído consigo una

disminución considerable en los presupuestos asignados para el área.  Durante la

segunda mitad del siglo XX, la aportación relativa de la agricultura al Producto

Interno Bruto (PIB) de la Isla, fue cada vez menor, pasando de un 3,2% en 1970,

a sólo el 0,5% en 1999. Esta reducción sitúa a Puerto Rico como el país de

Latinoamérica y el Caribe con una menor participación de la agricultura en el

PIB (IRIZARRY MORA, 2001).  En la última década esta tendencia parece

acentuarse ya que en 1992 se destinaron $427 millones, mientras que en 1999 la

cifra se redujo a $262 millones, lo que en consecuencia, ha provocado la
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disminución de empleos, terrenos, producción, y actividades de investigación

(GOBIERNO DE PUERTO RICO, 2002).

De manera general, «las distintas administraciones gubernamentales ubicaron al

sector agrícola en una posición desventajosa ante las demás actividades,

incluyendo la ausencia de una política agrícola racional que respondiera a las

necesidades alimentarias de la población» (IRIZARRY MORA, 2001), y esto ha

tenido, entre otras consecuencias, la disminución de la actividad científica en el

área.

Otro aspecto, que no debe pasarse por alto, es que la dependencia de los fondos

del Gobierno Federal, que caracteriza a la mayoría de los programas y proyectos

científicos que se llevan a cabo en la Isla, condiciona unas direcciones

determinadas de investigación en las áreas que el Gobierno de los Estados

Unidos tiene mayor interés y disponibilidad de recursos.  Esta situación ha

provocado, por ejemplo, que el Centro de Estudios Energéticos y Ambientales

que operaba exitosamente en Puerto Rico por más de 30 años, viera reducida sus

operaciones desde finales de los años ochenta, ya que en el ámbito federal hubo

una menor asignación de fondos para ese tipo de investigación, aún cuando la

cuestión energética sigue siendo un problema a escala mundial, y pocos países

continúan dependiendo de una sola fuente de combustible como el petróleo, a tal

grado como Puerto Rico (BONNET, 1990b).

La evolución de las seis áreas restantes, aún cuando la cantidad de documentos

publicados en revistas de la corriente principal es muy baja, muestra algunas

características que merecen comentarse.  Las áreas que más se destacan son, en

este caso, Geociencias (3,37%) e Ingeniería-Informática-Tecnologías (2,74%).

El área de Geociencias presenta fluctuaciones sin mantener ninguna regularidad

con el paso del tiempo, no obstante alcanza sus valores más notables durante el

segundo período en los años 1991 (12,72%) y 1997 (10,53%).

Las condiciones geográficas de Puerto Rico, su condición insular en la cuenca

del Caribe, hacen que las investigaciones en el área de Geociencias revistan

importancia, sobre todo en lo referente a situaciones y fenómenos que repercuten
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directamente sobre las personas y el medio ambiente (movimientos sísmicos,

fenómenos atmosféricos, bosques tropicales, etc.).  Sin embargo, como se

muestra, la actividad científica en el área es aún pequeña, y en ella tiene un peso

determinante la investigación que se realiza en el Observatorio de Arecibo que,

como se ha comentado, es un centro de investigación cuya actividad depende

principalmente de directrices elaboradas por la National Science Foundation

(NSF) y la Universidad de Cornell en los Estados Unidos.

La situación en la Isla, en este sentido, se asemeja a lo que ocurre en el contexto

latinoamericano.  Durante los años ochenta, la investigación en Geociencias era,

para muchos países de la región, la de menor peso en sus esfuerzos científicos

(AILES y otros, 1988).  En los años noventa, la situación no cambia, a pesar del

desarrollo que el área ha experimentado a nivel mundial, y los expertos señalan,

como posibles causas, la carencia de programas de estudio y la cantidad

insuficiente de investigadores (CETTO y VESSURI, 1998).  Hay que señalar, sin

embargo, que serán necesarios nuevos estudios para poder valorar realmente lo

que ocurre en este campo de investigación en la Isla, ya que, como se ha

comentado, los intereses son aquí de carácter más local y aplicado, por lo que

muchas publicaciones pueden estar fuera de las revistas que indiza el SCI.

Ingeniería-Informática-Tecnologías, es un área que, pese a su bajo porcentaje

con respecto al total de la producción científica, muestra una tendencia creciente

(R2=0,76), sobre todo en los años noventa, cuando los esfuerzos para

implementar una política de ciencia y tecnología para Puerto Rico tuvieron como

uno de sus objetivos impulsar áreas relacionadas con tecnologías avanzadas.

Esta área muestra un progreso discreto, pero bastante estable, hacia finales del

segundo período.  Como se observa, mientras que en 1980 representaba sólo el

1,32% del total de la producción científica, durante los últimos cuatro años del

segundo período estudiado se mantuvo por encima del 3,60%, y en 1998 ese

porcentaje se elevó hasta el 4,63%.  Este es un hecho interesante, dada las

prioridades actuales del gobierno en la Isla, y las propuestas existentes sobre

política científica y tecnológica (GÓMEZ, 1999; ARTHUR D. LITTLE, 1998).
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El énfasis en temas relacionados con las tecnologías es una característica propia

de los países del sudeste asiático con economías industrializadas.  Los informes

más recientes de la National Science Foundation (NATIONAL SCIENCE

BOARD, 2000, 2002) muestran que Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong

Kong  —a los que se ha sumado la pujante economía china— mantienen un

perfil de actividad científica donde destaca el área de Ingenierías, Informática y

Tecnologías.  En tal sentido, se afirma, que estos países basan su estrategia en el

perfeccionamiento de las infraestructuras de formación e investigación, con

énfasis en el desarrollo de productos y tecnologías avanzadas, que faciliten la

atracción de compañías líderes en el sector, todo lo cual permite crear los

denominados advanced science and technology parks (BOULTON, KELLY y

YOSHIDA, 1999).  La tendencia que se observa en los resultados obtenidos para

Puerto Rico, sugiere que la Isla pudiera estar comenzando a brindar mayor

atención a la actividad científica en ésta área a semejanza de lo que ocurre en los

países antes mencionados.  No obstante, se requerirán otros estudios y análisis

más detallados para comprobar dicho planteamiento.

Las áreas restantes presentan poco interés y su representación es muy exigua.  En

el área Multidisciplinar generalmente se agrupan revistas con muchas

publicaciones relacionadas con la investigación de tipo básico (PESTAÑA,

1992; ARKHIPOV, 1999), y en este caso muestra una escasa representación

durante los 19 años que abarca el estudio, así como un ajuste lineal pobre.

Farmacología, también presenta una débil actividad, aunque existen algunos

programas en los que cooperan la Universidad de Puerto Rico y la industria

farmacéutica local.  También en los últimos años se han instalado en la Isla

nuevos laboratorios de investigación, en respuesta al ambiente promovido por el

gobierno en relación con la alta tecnología, la nueva legislación de crédito por

impuestos, y el aumento de la interacción entre las firmas farmacéuticas y

manufactureras del continente, con las subsidiarias en Puerto Rico (EPSCOR,

2000).  De manera general, se necesitarán otros estudios para tener un mejor

conocimiento del área, toda vez que trabajos realizados sobre comunidades

científicas en este campo han encontrado que muchos resultados de investigación

quedan recogidos en revistas que están fuera de la clasificación de
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Pharmacology and Pharmacy que tiene el SCI, y que ha sido la respetada en esta

tesis (BORDONS y BARRIGÓN, 1992).

Matemática, un área con muy poca presencia en la producción científica,

muestra, sin embargo, un ligero aumento en el número de publicaciones.  A

pesar de lo inestable que resultan los valores absolutos de documentos

publicados en todo el período, el ajuste lineal resulta bueno, con un coeficiente

de determinación cercano al 70% que se puede interpretar como una tendencia al

crecimiento del área.  Esta tendencia ha sido observada, también, en la región

latinoamericana, con una actividad notable en Argentina, Brasil, Chile, México,

Uruguay y Venezuela, países donde se afirma existen grupos activos de

investigadores, revistas nacionales, bibliotecas bien provistas, y los futuros

investigadores pueden formarse hasta el nivel doctoral en su propio país

(CETTO y VESSURI, 1998).  Estudios realizados en otros países sobre el área

de Matemática demuestran que las universidades son, en su mayoría, las

responsables de la producción científica del área y las que hacen posible la

inserción de nuevos científicos.  El gran problema de esta disciplina son los

escasos incentivos necesarios para que se adhieran nuevos profesionales al

campo (ARUNACHALAM, 2001).

Ciencias del Comportamiento, es el área de menor producción en todo el período

y los parámetros de ajuste calculados han sido los menos significativos

(R²=0,08), por lo que no parece identificada ninguna tendencia ni regularidad en

su evolución.  La poca presencia de esta área en el conjunto de la producción

científica de la Isla es llamativa, dado que los problemas relacionados con la

conducta y los trastornos psicológicos (abuso de sustancias, alteración de la

conducta, alcoholismo y otros) afectan actualmente de manera notable a la

población puertorriqueña (SERRANO GARCÍA y LÓPEZ SÁNCHEZ, 1991;

VELÁZQUEZ COLOMBA, SAEZ SANTIAGO y ROSSELLÓ, 1999), y por

tanto la investigación en este campo reviste gran interés social.  Hay que señalar,

sin embargo, que la poca representación del área en el SCI puede ser un

problema precisamente de ésta fuente que, como se ha señalado en varias

ocasiones, refleja mejor la investigación de tipo básico que la aplicada.  Por esta

razón, para una mejor comprensión de lo que ocurre en el área sería
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recomendable, no sólo incluir en futuros estudios otras fuentes diferentes a las

que tiene el ISI, sino también explorar el Social Science Citation Index® (SSCI),

toda vez que otros autores han señalado que las Ciencias del Comportamiento se

encuentran mejor representadas en dicha base de datos que en el SCI (LECLERC

y GAGNE, 1994; OSAREH y WILSON, 1997).

5.5. Revistas de la corriente principal más utilizadas

por los investigadores en Puerto Rico y su visibilidad

para la comunidad científica.

En este apartado se discutirán los resultados expuestos en el apartado 4.6.1 del

capítulo anterior, donde se identificaron las revistas científicas más utilizadas por

los investigadores en Puerto Rico, en cada área temática, así como la visibilidad

que alcanzó la investigación para la comunidad científica internacional.  Este

último aspecto se ha determinado, como se explicó en el capítulo metodológico,

siguiendo los criterios por los que se rige el SCI para asignar a cada revista un

factor de impacto dentro de su área temática, lo cual ha permitido agrupar en

cuartiles las revistas utilizadas por la comunidad científica en Puerto Rico,

considerando que la visibilidad de las mismas disminuye del primero al cuarto

cuartil.

El valor y la calidad de un trabajo de investigación vienen dados por el modo en

que es recibido por los demás científicos (MORAVCSIK, 1989a).  Una forma de

identificar el impacto que tiene una investigación sobre el colectivo científico es

a través del prestigio de las fuentes bibliográficas donde se publican.  Sancho

(1990) señala, que al ser los documentos publicados productos finales de toda

actividad científica, y al ser estos recopilados en las bases de datos, el impacto

logrado por dicho trabajo se cuantifica por el número de citas que recibe un

trabajo por parte del resto de la comunidad científica.  En los estudios

bibliométricos, el factor de impacto es generalmente aceptado, aunque con

limitaciones, como indicador de la calidad o importancia de las revistas y la

investigación que en ellas se publica (NEDERHOF y VAN RAAN, 1993;

NAGPAUL, 1995; UGOLINI, PARODI y SANTI, 1997).
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La identificación de los documentos publicados por un país o una comunidad

científica, en las revistas de la denominada corriente principal de la ciencia

(mainstream), conjuntamente con el factor de impacto de dichas revistas,

constituyen uno de los indicadores más comúnmente utilizados para valorar el

desempeño de los investigadores y la visibilidad que alcanza su labor.  Sin

embargo, esta práctica, que se apoya en la utilización de los Índices de Citación

de la Ciencia, creados por Eugene Garfield, en el Institute for Scientific

Information, de Filadelfia, es cuestionada por una parte de la comunidad

científica, que, como se ha comentado en capítulos anteriores, atribuye sesgos

importantes a dichos índices en cuanto a sus criterios de selección de las

publicaciones que indiza (TAUBES, 1993; SPINAK, 1996b; ADAM, 2002).

El problema es particularmente serio para los investigadores de los países en vías

de desarrollo, que tienen que enfrentar muchas dificultades para que los

resultados de la investigación que realizan sean recogidos por los más

importantes canales de información de la ciencia en la actualidad, a través de las

denominadas revistas de corriente principal, dado que mucha de la actividad

científica que se lleva a cabo en estos países tiene un marcado carácter local, lo

cual la hace poco interesante en el ámbito internacional para los países centrales

con un mayor desarrollo económico, científico y tecnológico (SANZ, ARAGÓN

y MÉNDEZ, 1995)

No obstante, el conocer en cuáles revistas, de las que están presentes en las bases

de datos del ISI, los investigadores de un país hacen aportaciones, así como la

regularidad de dichas aportaciones y el alcance que las revistas más utilizadas

tienen en la comunidad científica internacional, es un criterio útil, si el análisis

tiene presente los sesgos de las fuentes antes mencionadas (GÓMEZ y

BORDONS, 1996; GÓMEZ y otros, 1999).

El señalamiento anterior es válido para el caso de Puerto Rico, pero el enfoque

debe considerar dos cuestiones importantes.  En primer lugar están las

características de país en vías de desarrollo que la Isla comparte con la región de

Latinoamérica y el Caribe, y en segundo lugar su vínculo con los Estados

Unidos.  Así, considerando que el sector académico es el responsable de la



Capítulo V: Discusión

246

mayor parte de la producción científica en la Isla, y que los fondos para

investigar que reciben las universidades provienen, fundamentalmente, de

organismos federales de los Estados Unidos (GÓMEZ, 1999; OSTOLAZA BEY,

2001), es comprensible que los temas de investigación y los proyectos que se

desarrollan sean, en muchos casos, en áreas más cercanas a los intereses de las

instituciones norteamericanas, cuya actividad investigadora se enmarca en las

prioridades establecidas por la política científica de los Estados Unidos, que es,

en este caso, el país central.

Por esta razón, es de suponer, que una gran parte de los resultados de

investigación aparecerán en revistas norteamericanas u otras en lengua inglesa,

las cuales tienen mayor probabilidad de ser recogidas por las bases de datos del

ISI, que, como se ha comentado, «está sesgado a favor de la investigación en

ciencias básicas, procedente de los países fuertemente industrializados,

principalmente anglosajones.» (SPINAK, 1996b).

De esta manera, dado el actual status político de Puerto Rico y el vínculo que sus

instituciones tienen con los sistemas y servicios científicos de los Estados

Unidos, así como la oficialidad del idioma inglés en la Isla y su uso común por

parte de los investigadores, las revistas científicas norteamericanas recogidas en

el SCI pueden ser consideradas, a los efectos de la publicación, como revistas

locales, a las cuales puede acceder con mayor facilidad un investigador de una

institución localizada en la Isla, que otro desde un centro ubicado en otro país de

Latinoamérica y el Caribe.

El primer aspecto a destacar es la alta visibilidad alcanzada por la investigación

llevada a cabo en la Isla.  Como se señala en los resultados, el 50,62% de todos

los trabajos publicados ha sido en revistas del primer cuartil, y el 71,81% se

encuentra en revistas del primero o segundo cuartil.  Este patrón general se repite

en las once áreas temáticas donde, en la mayoría de los casos, el mayor

porcentaje de la producción se concentra en los cuartiles uno y dos.  En cada una

de estas áreas se han identificado las revistas que recogen, aproximadamente, el

50% de todo lo publicado durante el período estudiado.  En conjunto éstas

publicaciones más utilizadas suman 109 títulos de los cuales, casi una tercera
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parte (32), aparecen listados entre las revistas más citadas entre los años 1981 y

1995 (GARFIELD, 1996; 1998a, 1998b).  Este dato, que puede ser interpretado

como un indicador de calidad, puesto que refleja, según los criterios del ISI, la

importancia y el prestigio de las revistas citadas, sugiere un notable nivel en la

investigación que se lleva a cabo en la Isla.

Sin embargo, dada las diferencias que existen entre las áreas temáticas de

investigación, es necesario analizar lo que ocurre en cada una de ellas por

separado.  En Ciencias de la Vida el 61,86% de los documentos publicados se

encuentra en revistas del primero y segundo cuartil, y el 50,72% de la

producción científica del área se concentra sólo en 17 revistas (7,1%) de un total

de 241 donde se publicó al menos un trabajo durante el período estudiado.  En

seis de las 17 revistas más utilizadas, la visibilidad mejoró durante el segundo

período, y tres de ellas —Federation Proceedings, Biophysical Journal y

Applied and Environmental Microbiology— se encuentran en el ranking antes

mencionado de las revistas más citadas entre los años 1981 y 1995 (GARFIELD,

1996; 1998a, 1998b).  Este hecho es importante, ya que el prestigio de una

revista científica está directamente relacionado con su estricto control de la

calidad de lo que se publica en ella, y ha sido demostrado que las publicaciones

con niveles de impacto elevado tienden también a rechazar un porcentaje

considerable de manuscritos (entre un 40% y un 60%) porque no pasan sus

sistemas de revisión (YAMAZAKI, 1995), lo cual es un elemento más para

valorar el nivel científico y la profesionalidad de la investigación que se hace en

la Isla.

Otro aspecto a destacar es que, a pesar de que algo más del 60% de los

documentos publicados en Ciencias de la Vida se encuentran en revistas del

primero y segundo cuartil, es notable como la distribución porcentual de esta

área en cada cuartil está mucho más equilibrada que en la mayoría de las demás,

donde, en algunos casos, el porcentaje de documentos en el primer cuartil supera

el 70%, como ocurre en Geociencias (74,12%) y Multidisciplinar (82,01%).  De

esta forma, si se considera sólo el porcentaje de documentos publicados en

revistas de mayor impacto (primer cuartil), la visibilidad que se alcanza en

Ciencias de la Vida resulta inferior a la de otras áreas donde la cantidad total de
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documentos publicados ha sido menor, superando únicamente a Agricultura-

Ciencias Ambientales (32,13%) y Ciencias del Comportamiento (14,29%).

En el contexto latinoamericano, se han detectado, en algunos casos, los mismos

patrones en cuanto a visibilidad e impacto de la producción científica.  Los

estudios han demostrado que la actividad de los países de la región se concentra,

básicamente, en disciplinas como Biología, Biomedicina, Bioquímica y otras

muy relacionadas con Ciencias de la Vida, enfocadas más hacia problemas

locales (KRAUSKOPF, PESSOT y VICUÑA, 1986; KRAUSKOPF y otros,

1995).  En consecuencia, la visibilidad de la producción científica de la región se

ve afectada por los sesgos mencionados de las bases del ISI, muchos de los

cuales comparten otros de los principales servicios de indización y resumen

(GIBBS, 1995).  En tal sentido, en un estudio sobre los hábitos de citación por

áreas temáticas en el SCI de países en vías de desarrollo, en el cual los países

latinoamericanos mostraban los niveles más altos de documentos publicados, se

encontró que las áreas de Bioquímica, Biomedicina y Agricultura tenían los

niveles de citación más bajos, mientras que Física e Ingeniería alcanzaban los

más altos (OSAREH y WILSON, 1997).  Leta y De Meis (1996) también

encontraron, en un análisis de la actividad científica en Brasil durante el período

1981-1993, que las Ciencias Biológicas (un componente importante de las

Ciencias de la Vida) mostraban un factor de impacto bajo, mientras que

Geociencias, Física y Química registraban los más elevados (LETA y DE MEIS,

1996).

Este hecho, en el caso de Puerto Rico, al ser Ciencias de la Vida el área donde

más se publica y donde la investigación tiene intereses más locales —como

sugiere la presencia entre las revistas más utilizadas de títulos como: Biotropica

(Biología), Copeia (Zoología), Journal of Parasitology (Parasitología), Journal

of the American Mosquito Control Association (Entomología), entre otras—

puede estar provocado por el énfasis que dedica el SCI a la investigación de tipo

básico (fundamentalmente en Medicina) en menoscabo de la de carácter más

aplicado, que es menos citada, y por tanto, las revistas que la publican tendrán

menor factor de impacto.  En este sentido, en Puerto Rico puede estar ocurriendo

una situación similar a otros países latinoamericanos donde una parte de lo que
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se investiga, al estar más enfocado a necesidades del país, alcanza una visibilidad

internacional menor, o no sale de las fronteras nacionales, y es publicado en

revistas no incluidas en el SCI (BURGOS, 1995; FORTES BESPROVANI,

1995; CETTO y ALONSO-GAMBOA, 1998).  Otros autores que han estudiado

la producción científica de países latinoamericanos y caribeños fuera de las bases

del ISI, encontraron una presencia creciente de los mismos, en revistas y bases

de datos nacionales y especializadas no cubiertas por el ISI (MARTÍN

SEMPERE y URDÍN CAMINOS, 1991; MACIAS-CHAPULA, 1994).  Hay que

señalar, no obstante, que la existencia de fuentes locales (revistas o bases de

datos) en la Isla que brinden una alternativa válida a las bases del ISI debe ser

estudiado con detenimiento, dada las condiciones en que se desarrolla la

actividad científica y los efectos sobre la misma de los vínculos, ya comentados,

con los Estados Unidos.

En el área de Medicina, la segunda en producción científica, la concentración en

pocas revistas es notable aunque algo superior a Ciencias de la Vida.  Como

muestran los resultados, de un total de 352 revistas donde se ha publicado al

menos un trabajo en el período estudiado, el 50,46% de la producción está

recogida en 38 títulos (10,80%).  De los 38 títulos más utilizados, la mayoría

presentan un alto factor de impacto en sus respectivas disciplinas durante los dos

períodos analizados y 18 aparecen entre los más citados en el período 1981-1995

(GARFIELD, 1996; 1998a, 1998b).

Algunos estudios realizados sobre comunidades científicas en el área de

Medicina en la región de Latinoamérica y el Caribe, muestran coincidencias con

las revistas más utilizadas por los investigadores en Puerto Rico.  Así, por

ejemplo, tres de las cinco publicaciones donde se han publicado los trabajos más

citados de autores mexicanos en este campo —Brain Research, American

Journal of Physiology y Neuroscience Letters— (LICEA DE ARENAS,

CASTAÑOS-LOMNITZ y ARENAS-LICEA, 2002) se encuentran entre las

primeras 18 revistas más utilizadas por los investigadores puertorriqueños.  Otras

dos de éstas revistas, el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (el

segundo título donde más han publicado los autores puertorriqueños en

Medicina) y el Journal of the American Academic of Dermatology, se encuentran
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también entre las ocho revistas más utilizadas por los investigadores

colombianos que desarrollaron proyectos aprobados y financiados por

COLCIENCIAS durante el período 1983-1994 (ANDUCKIA, GÓMEZ Y

GÓMEZ , 2000).  Estas coincidencias vendrían a reforzar lo comentado con

anterioridad sobre la similitud temática y de enfoque que puede existir entre la

investigación que se lleva a cabo en la Isla, en determinadas áreas, y la de los

países de la región, lo cual es lógico porque enfrentan problemas comunes.

También en esta área la mayoría de las revistas más utilizadas son

norteamericanas y su posición, de acuerdo al factor de impacto en ambos

períodos, ha sido muy alta (primer cuartil).  Esto indica una constancia por parte

de los investigadores en la Isla para publicar sus trabajos en revistas de alto

prestigio internacional.

Las áreas de Química y Física muestran también porcentajes elevados en el

primer cuartil (62,54% y 56,66% respectivamente), lo que demuestra una notable

visibilidad de la investigación.  La alta visibilidad en el área de Química

encontrada en este estudio es superior a la hallada por Sanz y otros (2002) en un

análisis sobre la interdisciplinariedad de los investigadores en el área de Química

en Puerto Rico (52%).

En el caso de Química la producción se encuentra concentrada en dos revistas

(2%) de un total de 100 en las que se ha publicado al menos un trabajo durante el

período estudiado.  Esas dos revistas —Abstracts of Papers of the American

Chemical Society y Tetrahedron Letters— recogen el 55,11% de todo lo

publicado.  Ambas revistas muestran una mejora de su factor de impacto de los

años ochenta a los noventa.  El Tetrahedron Letters se encuentra comprendido en

el 18% del total de revistas que indiza el ISI cuyo factor de impacto supera el

1,50 (SPAGNOLO, 1990) y mantiene un alto reconocimiento por los

investigadores del área de Química en otras regiones del mundo (SPAGNOLO,

1990; KIM y KIM, 2000).  Esta alta concentración de artículos en tan reducido

número de revistas se produce como consecuencia de la mayor especialización

de las fuentes de información, puesto que cada vez los contenidos que incluyen

las revistas son más específicos con el fin de potenciar su visibilidad al delimitar

su cobertura temática (SANZ, 1995).  La posición del Abstracts of Papers of the
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American Chemical Society —una publicación que edita la American Chemical

Society dos veces al año y que refleja participaciones en congresos científicos—

como la revista con mayor cantidad de trabajos reseñados (548 de un total de 1

116) muestra el peso, que para la actividad científica de la Isla en el área de

Química, tiene este tipo de reunión como forma de intercambio profesional.

Nótese, además, que las actas de congreso de esta revista representan casi el 50%

de todo lo publicado.  Esta característica ha sido observada también en

comunidades científicas de Latinoamérica (MACIAS-CHAPULA y RODEA-

CASTRO, 1995) y otros autores han señalado que la importancia de las actas de

congresos está en relación con el reconocimiento de la importancia de este tipo

de evento como «exponente de los frentes de investigación» por parte de los

investigadores (REY ROCHA y MARTÍN SEMPERE, 1999).

En el área de Física hay una fuerte presencia de revistas relacionadas con la

Astronomía y la Astrofísica (Astrophysical Journal, Astronomical Journal,

Astronomy and Astrophysics), lo cual se explica por la actividad científica que,

en estas disciplinas, se desarrolla en el Observatorio de Arecibo.  Ambas, tienen

también un peso importante en el contexto latinoamericano, donde se ha

observado que los lazos de colaboración establecidos entre países de la región en

el área de Física han estado relacionados, mayormente, con investigaciones en

esas disciplinas (SANCHO y otros, 1994).  La concentración de documentos

publicados en pocas revistas es también muy alta en esta área. El 51,12% de todo

lo publicado aparece en ocho revistas (8%) de un total de 100 identificadas en el

área.  Estos ocho títulos tienen un factor de impacto elevado y han sido durante

mucho tiempo referentes importantes para la comunidad científica, como lo

demuestra el hecho de que, en la mayoría de los casos, se ubican en el primer

cuartil en ambos períodos, o han mejorado en los años noventa.  En el listado

elaborado por el ISI de los 200 títulos más citados durante los años 1981-1995

aparecen seis de estas publicaciones: Astrophysical Journal, Journal of Chemical

Physics, Astronomical Journal, Physics Letters B, Physical Review B-Condensed

Matter, Physical Review Letters.  El Astrophysical Journal es considerada la

publicación más importante en Astronomía y Astrofísica, y junto al Astronomical

Journal (ambos títulos norteamericanos) concentran el 33% de todo lo que se
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publica en estas disciplinas y reciben aproximadamente el 56% de todas las citas

(VAN DER KRUIT, 1994).

Además, es importante considerar que la Física tiene un alto índice de

internacionalización de su investigación, y específicamente Astronomía-

Astrofísica es la segunda disciplina con mayor internacionalización a nivel

mundial (LECLERC y GAGNÉ, 1994).  Esto hace que los criterios editoriales

sean muy estrictos y en una publicación como el Astrophysical Journal el 92%

de los trabajos publicados son aceptados después de una o más revisiones (ABT,

1992).

Otras comunidades de investigadores en el área de la Física coinciden en el

reconocimiento y la utilización de las publicaciones antes mencionadas como

importantes canales de difusión de sus resultados.  Vogel (1997) encontró que la

creciente actividad de los físicos chilenos se concentraba en unas pocas revistas

con un alto factor de impacto, entre las nueve más importantes que menciona se

encuentran: Physics Letters B, Physical Review B y Physical Review Letters, las

cuales también están entre las más utilizadas por los investigadores en Puerto

Rico (VOGEL, 1997).  De igual forma, los investigadores colombianos

coinciden en la utilización regular del Physical Review B y el Astrophysical

Journal (ANDUCKIA, GÓMEZ y GÓMEZ , 2000).

En Agricultura-Ciencias Ambientales, la quinta área con mayor producción

científica, que como se ha visto, ha ido decayendo con el paso del tiempo, el

51,52% de todo lo publicado se concentra en cuatro títulos de un total de 143

identificados en el área (2,79%).  Esta es un área donde la investigación ha

tenido, fundamentalmente, un carácter local, lo cual es consistente con la

distribución por cuartiles que presenta.  Como se aprecia, aunque más del 50%

de los documentos se encuentran en revistas del primero y segundo cuartil, más

de un tercio (38,78%) se ubica en el cuarto cuartil, lo que indica baja visibilidad.

De igual forma, su porcentaje en el primer cuartil (32,13%) le otorga el noveno

lugar por orden de visibilidad con respecto a las demás áreas.  Este hecho se

explica por el interés local de la investigación, cuyos resultados en un 35,40% se

han publicado en una revista con bajo factor de impacto tanto en el primero
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como en el segundo período estudiados.  Dicha revista (Journal of Agriculture of

the University of Puerto Rico) es, además, la única editada en Puerto Rico, de

todas las identificadas en este trabajo.  Esta situación es similar a la que ocurre

en muchos países de Latinoamérica y el Caribe (en general en todos los países en

vías de desarrollo), donde, como se ha comentado, mucha investigación aplicada

con interés local, se queda en revistas nacionales o, aún cuando es publicada en

revistas de la corriente principal recogidas por el ISI (como en este caso), su

visibilidad es baja porque ese tipo de investigación es citada con menos

frecuencia (SANCHO, BERNAL y GÁLVEZ, 1993).  Igualmente, se cumple en

este caso, que los investigadores han publicado más en revistas internacionales

en busca de una mayor visibilidad (por ejemplo, las otras tres revistas que se

muestran tienen mejor factor de impacto, en ambos períodos).  Nótese, que al ser

la única revista local y recoger el 35,40% de los trabajos publicados, el resto

(64,6%) estará publicado en títulos no editados en la Isla.  Este patrón coincide

con lo señalado por otros autores en relación con el comportamiento de los

investigadores en los llamados países periféricos (ARUNACHALAM Y GARG ,

1986;  DELGADO y RUSSELL, 1992; KIM y KIM, 2000).

Las cinco áreas, comentadas anteriormente, son como se ha visto, las de mayor

producción científica.  Las restantes seis, tienen una significación mucho menor

en la actividad científica de la Isla.  Sin embargo, muestran también aspectos

interesantes en cuanto a su visibilidad y la concentración de los trabajos

publicados.

Geociencias es la segunda área con mayor visibilidad en el primer cuartil

(74,12%), y más del 90% de todo lo publicado se encuentra en revistas que están

en el primero y segundo cuartil.  La concentración de trabajos en pocos títulos es

también un hecho a destacar, ya que, como se observa, el 57,89% de todo lo

publicado se encuentra en tres (6,25%) revistas de un total de 48 identificadas en

el área.  La actividad que lleva a cabo el Observatorio de Arecibo, como se ha

visto anteriormente, es también determinante en esta área.  Este tipo de

investigación está caracterizada por su gran sofisticación, con la utilización de

equipos y tecnologías muy avanzados y un alto grado de internacionalización en

los programas y proyectos que se desarrollan.  Así ocurre en Latinoamérica,
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donde la presencia de este tipo de instituciones, financiadas por países

desarrollados, tiene importantes repercusiones en la producción científica visible

de esos países en las revistas de la corriente principal (INSTITUTE FOR

SCIENTIFIC INFORMATION, 2001).  Esta puede ser una de las razones por la

que la visibilidad del área se muestra tan elevada.  El Journal of Geophysical

Research, donde se publica casi un tercio (29,82%) de la producción científica

de Puerto Rico, está reconocida como una de las más importantes en el área, y es

una de las publicaciones más citadas por otras comunidades de investigadores en

Geociencias (REY ROCHA y MARTÍN SEMPERE, 1999; FROHLICH y

RESLER, 2001), de hecho, se encuentra en el lugar 16 del listado de 25 revistas

con mayor cantidad de citas elaborado por el ISI en el año 2000 (SCI-BYTES,

2002).

En Ingeniería-Informática-Tecnologías la concentración de la producción

científica es menor (15%).  El 51,35% de todo lo publicado se encuentra en 12

revistas de un total de 80.  La ubicación entre las primeras revistas de títulos

como: Radio Science, IEEE Transactions on Information Theory, Journal of

Chemical and Engineering Data y AICHE Journal, indica la presencia de

trabajos relacionados, fundamentalmente, con la Ingeniería Química y la

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de carácter más bien aplicado.  Cabe destacar

que el AICHE Journal se encuentra entre las revistas más utilizadas y citadas en

el campo de la Ingeniería Química (PETERS y VAN RAAN, 1994).  No

obstante, debido a las limitaciones de la fuente utilizada, en esta área (y todas las

restantes) se requerirá de nuevos estudios más detallados con la utilización de

otras fuentes donde pueda estar mejor representada la producción científica de

carácter aplicado.

La situación en el área Multidisciplinar es semejante a la anterior en cuanto que

la cantidad de documentos publicados es muy baja y la concentración es menor.

En esta área se han identificado 12 revistas y sólo en dos de ellas (16,66%) se ha

publicado el 51,08% de los trabajos.  La visibilidad es la más alta entre todas las

áreas, ya que el 82,01% de todo lo publicado se encuentra en revistas del primer

cuartil.  Este hecho se explica porque las dos publicaciones más utilizadas

(Annals of the New York Academy of Sciences y Nature) mantienen un alto factor
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de impacto durante todo el período estudiado.  En específico, Nature ocupa el

segundo lugar entre las 25 revistas más citadas según el ranking elaborado por el

ISI en el año 2000 (SCI-BYTES, 2002), y se ubica en el octavo puesto entre las

200 publicaciones con mayor factor de impacto entre los años 1981 y 1995

(GARFIELD, 1996, 1998a, 1998b).

Es importante señalar, que si bien ésta es una publicación multidisciplinar que

cubre un amplio espectro de temáticas, los estudios muestran que el mayor

porcentaje de lo que en ella se publica está relacionado con la investigación en

Biología y Medicina, que en los años ochenta representó el 48% y en los noventa

el 49% de todo lo publicado, aunque también se encuentran bien representadas

disciplinas como: Física Teórica, Física de la Materia Condensada, Radio

Astronomía y Bioquímica (ARKHIPOV, 1999).  Esto reafirma la opinión de

algunos autores con relación a que la utilización de Nature, y otras revistas de

carácter multidisciplinar, puede indicar una actividad investigadora de carácter

básico (PESTAÑA, 1992).

Por último, las áreas de Farmacología, Matemática y Ciencias del

Comportamiento no muestran una gran concentración de trabajos en pocas

revistas, como algunas de las áreas anteriores.  Por el contrario, aún cuando la

producción científica en ellas es muy baja, se necesita una mayor cantidad de

títulos, en relación con el total de cada área, para agrupar, aproximadamente, el

50% de todo lo publicado.  En Farmacología, el 52,88% del total de documentos

publicados se encuentra en siete revistas (20%) de un total de 35, entre las que

destacan el Clinical Pharmacology and Therapeutics y el European Journal of

Pharmacology.  Ambas ocupan los lugares 89 y 99, respectivamente, entre las

publicaciones más citadas durante el período 1981-1995 (GARFIELD, 1996,

1998a, 1998b).  La visibilidad del área es notable con el 49,04% de los

documentos en revistas del primer cuartil, sin embargo llama la atención el

31,73% que aparece en publicaciones del tercer cuartil.

Las áreas de Matemática y Ciencias del Comportamiento son las de menor

visibilidad, considerando las publicaciones en revistas del primer cuartil.

Matemática tiene sólo un 26,76% de documentos en el primer cuartil, mientras
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que muestra valores notables en el segundo (46,48%) y en el tercero (25,35%).

La concentración es también baja, ya que el 50,70% de todo lo publicado se

encuentra en 10 (26,31%) revistas de un total de 38 títulos.  No obstante, es

importante destacar, que la práctica de los matemáticos, contraria a la de otros

investigadores en áreas como Ciencias de la Vida, Medicina, Física o Química,

es publicar sus resultados en monografías y no en artículos de revista

(ARKHIPOV, 1999).

En el caso de Ciencias del Comportamiento, como se ha comentado, es un área

donde la investigación está más orientada a problemas de ámbito local, y por

tanto los resultados pueden estar mejor recogidos por otras fuentes no incluidas

en este estudio. Este hecho se refleja en la baja visibilidad del área (14,29% de

documentos en el primer cuartil).  Su escasa presencia en la producción científica

sugiere que se requerirán otros trabajos con la utilización de otras fuentes para

poder caracterizar el área con un mejor criterio.

5.6. Colaboración científica.

Los aspectos que se discuten a continuación están referidos a los apartados 4.7 y

4.8 del capítulo de resultados de esta tesis, que tratan sobre las características de

la colaboración científica en Puerto Rico.  La discusión se realiza respetando el

orden en que fueron obtenidos y expuestos los diferentes resultados. De esta

forma, se aborda primero la colaboración entre autores, analizando

fundamentalmente dos indicadores: la tasa de autores por documento y el índice

de coautoría.  Con la tasa de autores por documento se ha querido mostrar la

distribución de documentos firmados por uno, dos, tres y cuatro o más autores en

todo el período estudiado, así como su distribución año tras año.  Las

características de la autoría han sido estudiadas, también, en su evolución anual

en cada una de las once áreas temáticas que abarca la tesis, contrastando la

cantidad de trabajos firmados por un solo autor y aquellos que presentan la

colaboración de dos o más autores.

En el caso del índice de coautoría, hay que señalar que cuando se utiliza este

indicador debe aceptarse cierto grado de incertidumbre, en cuanto a la
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interpretación de los resultados que con él se obtienen, dado que hay que tomar

en consideración que la colaboración científica adopta formas diversas y tiene

también motivaciones de distinto tipo que van más allá del alcance conceptual de

este indicador (MELIN y PERSSON, 1996).  No obstante, la validez del mismo

es aceptada, ya que brinda un buen criterio de la intensidad de la colaboración

científica, y generalmente, el aumento o disminución de su valor refleja el mayor

o menor grado de dicha colaboración.

La autoría se ha dividido en cuatro categorías de acuerdo a la cantidad de autores

que firman los documentos: trabajos con un autor, dos, tres, y cuatro o más

autores.  Los valores porcentuales en cada una de las categorías, consideradas

año a año, se comparan en la figura 4.7.1.  Actualmente, en el contexto de la

actividad científica que se lleva a cabo en el mundo, la colaboración entre los

investigadores ha estado experimentando continuos incrementos en la mayoría

de las disciplinas científicas debido, entre otras causas, a la mayor complejidad

de los proyectos de investigación que requieren la participación de un mayor

número de investigadores de distintas especialidades.  En tal sentido, los

expertos subrayan que el aumento de la coautoría y de la colaboración científica

son un reflejo de la profesionalización de la ciencia, siendo en la actualidad una

de las características más relevantes de la investigación científica en todo el

mundo (CRONIN, 2001).

King (2000), establece que la comunicación científica entre colegas se

fundamenta en la publicación científica, siendo una forma de mostrar la

capacidad y el prestigio, así como de lograr una mayor captación de fondos de

investigación, fomentando la promoción de la actividad investigadora.  En

muchos campos de la ciencia ya es inusual que los investigadores trabajen en

solitario, dado que, en la actualidad, la actividad científica individual es, en

muchos casos, inviable (CRONIN, 2001; WAGNER, YEZRIL y HASSELI,

2000).  Esto es debido a la complejidad del proceso de investigación y las redes

de cooperación nacionales e internacionales, así como a las disponibilidades de

recursos materiales y humanos.  Son estas razones las que fundamentan la

necesaria interdependencia estructural de la investigación en el presente.
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Hay que señalar, que, entre los años 1984 y 1994 el volumen de la colaboración

internacional en la actividad científica creció anualmente en un 11,1% mientras

que el de las publicaciones lo hacia en un 2,64%, lo cual indica el dramático

incremento del papel de la colaboración entre investigadores en la producción

del conocimiento científico (NAGPAUL, 1999).  Consecuentemente, la

proporción de artículos producidos por un solo autor ha disminuido, mientras

que el porcentaje de artículos que presenta autoría múltiple ha aumentado de

forma constante.  En un estudio reciente se afirma que el aumento del promedio

de autores por documentos en el SCI ha pasado de 1,83 en 1955 a 3,9 en 1999

(CRONIN, 2001).  Este patrón ha sido demostrado en áreas destacadas de la

investigación científica como la Física, la Química y la Biomedicina.  Así, por

ejemplo, en Neurociencias, la media de autores por documento aumentó de 1,8

autores en 1945 a 4,6 en 1995 (KING, 2000).  Esta misma evolución se

manifiesta también en otros campos de la Medicina.

Gordon (1980) y Lawani (1986) afirman en sus trabajos que el tamaño de los

grupos de investigación incide en el aumento del rendimiento de los recursos

disponibles, incrementando la cantidad y calidad de los documentos que se

publican.  Por su parte, Crase y Rosato (1992) muestran, que una mayor

colaboración puede brindar resultados de más calidad debido a la aportación que

supone la experiencia colectiva y el esfuerzo conjunto de los investigadores.

Melin y Persson (1996) señalan, también, que la colaboración científica es una

forma de interacción intensa que permite una efectiva comunicación, así como

compartir competencias y recursos, lo cual influye de manera positiva en las

capacidades para publicar de los investigadores.  Esto último resulta muy

importante, si se toma en cuenta que el ascenso profesional depende muchas

veces de valoraciones hechas por comités de expertos que dedican una especial

atención a la cantidad de publicaciones de un investigador.  En igual sentido,

Beaver (2001) destaca, entre las causas que motivan el establecimiento de

vínculos entre los investigadores: la obtención de prestigio y visibilidad para el

desarrollo profesional, la posibilidad de hacer frente a la resolución de problemas

más complejos, alcanzar mayor productividad, mejorar la eficiencia del proceso

de investigación, entre otras (BEAVER, 2001).
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En general, la colaboración entre investigadores no sólo está experimentando un

crecimiento sostenido, sino que también está cambiando el desarrollo y la

organización de la actividad científica de tal forma, que la misma está siendo

cada vez más globalizada, más colaborativa y más dispersa (WAGNER,

YEZRIL y HASSELI, 2000).

Por las razones antes comentadas, se puede afirmar que la colaboración se ha

convertido en un prerrequisito para la ciencia moderna.  No obstante, es

necesario señalar, que los elevados índices de coautoría en los trabajos

científicos no necesariamente significan una mayor calidad en la investigación

(AVKIRAN, 1997).

En el caso de Puerto Rico, la simple observación de los resultados permite

comprobar que la investigación realizada por científicos vinculados a

instituciones radicadas en la Isla presenta una fuerte inclinación a publicarse en

colaboración de dos o más autores.  Los trabajos que presentan dos, tres y cuatro

o más firmas representan en conjunto el 84,65% de todo lo publicado, frente a un

15,35% de trabajos firmados por un solo autor.  Resulta evidente el descenso

durante todo el período de la cantidad de trabajos firmados en solitario, frente al

aumento notable de los trabajos firmados por cuatro o más autores, los cuales

representan  un 35,01% del total.

Este análisis se ha realizado en cada una de las once áreas temáticas por

separado, estableciendo en cada año los documentos publicados en coautoría y

sin ella, y los resultados muestran el predominio de los trabajos con dos o más

autores en todas las áreas. Sin embargo, es de suponer que las características

propias de cada área de investigación determinen ciertas diferencias en cuanto a

la existencia de más o menos trabajos coautorados (ABT, 1992; WAGNER-

DÖBLER, 2001).

De manera general, según los datos obtenidos en la tabla 4.7.2 y en la figura

4.7.1, la marcada diferencia entre la cantidad de documentos firmados por un

solo autor y los que son firmados por más autores, se ha mantenido durante todos

los años estudiados.  Los valores obtenidos en la pendiente de los documentos
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por cuatro o más autores es mayor que las pendientes de los documentos

firmados por menor número de autores, lo que indica un crecimiento sostenido a

largo plazo, y por tanto un aumento en los índices de coautoría de la producción

científica puertorriqueña.

El índice de coautoría ha sido calculado para cada área temática, destacando los

valores que ha ido tomando en cada año y el valor promedio durante cada

período, así como el promedio total en los 19 años analizados.  Como puede

observarse, los resultados reafirman lo anteriormente expuesto en relación con la

distribución de documentos con dos o más autores.  Con la excepción de

Matemática y Química, en todas las demás áreas el índice de coautoría medio

por documento experimentó un aumento del primer al segundo período.  Por tal

razón, puede decirse que los investigadores en la Isla han estado participando en

entornos cada vez más colaborativos, lo cual se refleja en el aumento del tamaño

medio de los grupos de investigación con los que publican.

El evidente crecimiento de la colaboración y del tamaño de los grupos de

investigación resulta sostenido y con una marcada tendencia de tipo lineal, dados

los valores del coeficiente de correlación, que se muestran en los resultados del

ajuste lineal realizado sobre las series elaboradas a partir de las medias móviles.

Destacan, fundamentalmente, las áreas de Ciencias de la Vida (0,95), Medicina

(0,93), Agricultura-Ciencias Ambientales (0,91), Ciencias del Comportamiento

(0,87), y Física (0,83), entre las cuales los crecimientos anuales más notables, tal

y como sugieren los valores de sus pendientes, se dan en Ciencias del

Comportamiento (0,22), Medicina (0,12) y Ciencias de la Vida (0,10).

Esta evolución de la coautoría, global y por áreas temáticas, es consistente con lo

hallado por Sancho (1990) en su estudio para las ciencias puras y

experimentales, donde constató que el índice de coautoría se ubicaba entre 2,5 y

3,5 autores por documento (SANCHO, 1990).  Resultados similares han sido

observados también por otros autores (MELIN y PERSSON, 1996; SEGLEN y

AKSNES, 2000; WAGNER-DOBLER, 2001).
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Hay que destacar el caso de Matemática, donde el valor medio del índice de

coautoría de todo el período muestra un nivel más bajo que en todas las demás

áreas (1,76).  En esta área, al igual que en Química, ocurre que la media de

autores por documento baja en los años noventa, en relación con la década de los

ochenta.  Este resultado, sin embargo, parece estar dentro de los patrones

hallados por otros autores (ABT, 1992; GROSSMAN e ION, 1995; BARABÁSI

y otros, 2001) al estudiar las características de la colaboración científica entre los

matemáticos a nivel mundial.

En un estudio realizado con revistas representativas en varias áreas temáticas,

Abt (1992) encontró que más de la mitad de los trabajos publicados en el

American Journal of Mathematics tenían la firma de un solo autor, por lo que el

índice de coautoría medio se situaba en 1,0 (ABT, 1992).  Grossman e Ion

(1995) demostraron que la coautoría en Matemática había experimentado un

aumento paulatino desde la década del cuarenta, donde los trabajos firmados en

solitario alcanzaban más del 90%, hasta los años noventa, en que los trabajos con

dos o más autores significaron casi un 40% de todo lo publicado. No obstante,

concluían que la diferencia, en cuanto a nivel de colaboración con otras

disciplinas científicas, era aún considerable.  Por otra parte, Barabási y otros

(2001), en un estudio más reciente, confirmaron que a pesar de la tendencia en

aumento de los niveles de coautoría, Matemática continua siendo una disciplina

caracterizada por la investigación de individuos y no de grupos.

En el área de Química, un estudio realizado por Sanz (1995) en la comunidad

científica de la Universidad de Puerto Rico, halló que la evolución del tamaño de

los grupos de investigación había experimentado un aumento constante durante

el período analizado.  Sin embargo, estos resultados también mostraron que los

índices de coautoría observados eran inferiores a los hallados por otros autores

(GÓMEZ, FERNÁNDEZ y MÉNDEZ, 1995) en estudios sobre otros países en la

misma disciplina.

Todas estas características de la colaboración entre autores en el ámbito de la

actividad investigadora en Puerto Rico, son consistentes con las tendencias

actuales para la mayoría de las ciencias, como lo han demostrado varios autores
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en estudios recientes (HARSANYI, 1993; CONSTANTIAN, 1999; GLÄNZEL,

SCHUBERT y CZERWON, 1999; KING, 2000).

Por otra parte, estos resultados deben ubicarse en un contexto mayor que es la

actividad investigadora y la producción científica de los Estados Unidos.  En tal

sentido, los indicadores de colaboración publicados por la National Science

Foundation (NSF) en sus informes bianuales sobre el estado de la actividad

investigadora en ciencias e ingenierías (Science & Engineering Indicators)

muestran un aumento sostenido durante las últimas dos décadas, lo cual influye

en la actividad científica que se realiza en la Isla, reflejándose en los patrones de

colaboración antes comentados.

El crecimiento de la colaboración científica se manifiesta también en las

relaciones entre instituciones.  En tal sentido, los indicadores encontrados en la

actividad de los investigadores puertorriqueños, son muy elevados.  Durante el

período analizado, el 60,51% de las publicaciones presenta algún tipo de

colaboración interinstitucional, mientras que en algo menos del 40% de los

trabajos sólo aparece una institución. En el 75,27%  de los documentos que

presentan colaboración interinstitucional hay participación de al menos una

institución perteneciente a otro país, mientras que, el 29,07% presenta

colaboración de dos o más instituciones locales. Este dato coincide con los

valores hallados por otros autores en estudios sobre colaboración científica en el

contexto latinoamericano (GÓMEZ, FERNÁNDEZ y SEBASTIÁN, 1999), en

los cuales el porcentaje de la colaboración internacional de países pequeños se

ubicaba por encima del 70%.  Cabe destacar, además, que dentro de la

colaboración internacional, la participación federal —identificada por aquellos

documentos donde está presente alguna institución de los Estados Unidos—

alcanza el 77,15%.

Estos resultados reflejan la fuerte tendencia de los investigadores

puertorriqueños a colaborar con instituciones externas a la Isla, lo cual se

considera un fenómeno que caracteriza a la ciencia en países con comunidades

científicas pequeñas y que se ha visto confirmado en los estudios de otros autores

(MELIN, 1999; ARANUCHALAM y JINANDRA-DOSS, 2000; HALLA
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THORSTEINSDÓTTIR, 2000).  Dichos países, al tener recursos limitados,

enfocan sus esfuerzos en aquellas áreas de investigación que reflejan las

necesidades e intereses internos, los cuales estarán más restringidos en relación a

los países grandes (HALLA THORSTEINSDÓTTIR, 2000).  Godin e Ippersiel

(1996) señalan que los países pequeños colaboran el doble de lo que lo hacen los

países grandes, lo cual reflejaría cierto grado de dependencia o

complementariedad en sus sistemas de investigación científica. Estos autores

afirman, además, que algunos de los criterios para incentivar y mantener la

colaboración internacional son: el acceso a equipamiento de gran sofisticación

tecnológica —el cual es difícil desarrollar en solitario y que, al compartirse,

posibilitaría un abaratamiento en los costes de la investigación—; que la temática

a investigar sea de interés mutuo y/o internacional; la posibilidad de invitar o

visitar grupos de investigación extranjeros con prestigio en determinada

especialidad; mejorar las condiciones de vida y seguridad de los ciudadanos,

entre otros (WAGNER, 1998).

Puerto Rico responde a este patrón, en primer lugar, por su situación con

respecto a los Estados Unidos, en la que influyen múltiples factores relacionados

con la procedencia de los fondos para la investigación y los intereses de las

instituciones norteamericanas que aportan dichos fondos.  De igual forma

resultan determinantes las características de la educación superior en la Isla, con

estrechos vínculos con universidades norteamericanas, lo que cual permite

acceder a los programas de becas y formación continua que las mismas ofrecen.

Esta posibilidad de movimiento de estudiantes e investigadores hacia los Estados

Unidos es un elemento importante que contribuye a reforzar el establecimiento

de relaciones que constituyen una sólida base para el desarrollo de vínculos de

colaboración científica, como han demostrado otros estudios (KIM, 1999).  En

segundo lugar, porque el tamaño de su comunidad científica es pequeño, lo cual

puede limitar la posibilidad de encontrar contrapartes para la investigación en el

ámbito interno, siendo necesario entonces buscar la colaboración con científicos

de otros países (SCHUBERT y BRAUN, 1990; NARIN y otros, 1991; MELIN y

PERSSON, 1996; MELIN, 1999).
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No obstante, vale aclarar, que el impacto del tamaño de la comunidad científica

en los índices de colaboración es un fenómeno complejo y discutido, puesto que

en él tienen un papel significativo otros aspectos relacionados con decisiones

sobre política científica, intereses temáticos, cercanía geográfica, existencia de

un idioma y lazos culturales comunes, y factores socioeconómicos (MELIN,

1999; NAGPAUL, 1999; ZITT, BASSECOULARD y OKUBO, 2000), los

cuales han mostrado tener, en algunos casos, mucho mayor peso en la

colaboración establecida entre comunidades científicas (NARIN, STEVENS y

WHITLOW, 1991).

Si se observan los incrementos anuales en los distintos tipos de colaboración, con

respecto al año de inicio del estudio (1980), se reafirma la marcada tendencia en

el establecimiento de vínculos con instituciones fuera de la Isla, frente a las

colaboraciones locales, puesto que los documentos que presentan éste último tipo

de colaboración han ido disminuyendo notablemente, como muestran los valores

negativos de su serie.  Por el contrario, la colaboración internacional, y dentro de

ésta la participación federal, registran incrementos superiores al 90% y 100%,

respectivamente, sobre todo en los últimos años del segundo período estudiado.

Un análisis similar en cada una de las once áreas temáticas, permite comprobar

que la colaboración de tipo internacional (incluyendo la participación federal)

predomina en todas ellas, fundamentalmente en áreas como Física (96,79%),

Geociencias (96,49%) y Matemática (94,44%), siendo más baja en Medicina

(64,27%) y Agricultura-Ciencias Ambientales (60,47%), áreas estas con una

investigación de carácter más aplicado.  Consecuentemente, la colaboración local

muestra los valores más altos en Agricultura-Ciencias Ambientales y en el área

de Medicina con el 48,38% y el 41,71% de los documentos publicados,

respectivamente, mientras que en otras áreas como Física (4,41%), Ingeniería-

Informática-Tecnologías (4,31%) y Geociencias (3,51%) este tipo de

colaboración está muy poco desarrollada.  Este patrón diferencia a Puerto Rico

de otros países con comunidades científicas pequeñas en América Latina, donde

existe una mayor colaboración internacional en Medicina y Agricultura, y lo

asemeja a países mayores como Brasil y Argentina, los cuales presentan un alto
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grado de colaboración internacional en Física (GÓMEZ, FERNÁNDEZ y

SEBASTIÁN, 1999).

La fuerte tendencia a la internacionalización de la investigación que se lleva a

cabo en la Isla, está acorde con los patrones encontrados por otros autores, en

estudios realizados en ciencias básicas y aplicadas, sobre lo que ha dado en

llamar la «continentalización de la ciencia» en el mundo (ABT, 1992;

LECLERC y GAGNÉ, 1994).  En su trabajo, Abt (1992) mostró que disciplinas

como Astrofísica y Geofísica alcanzaban porcentajes de colaboración

internacional mucho más elevados que los que había en Medicina.  Por su parte,

Leclerc y Gagné (1994) encontraron que la investigación en Geociencias

presentaba el más alto índice de internacionalización, seguida por las áreas de

Matemática y Física, en este último caso especialmente en Física Nuclear y de

Partículas y Astronomía-Astrofísica.

La magnitud de la colaboración internacional, y dentro de ella la participación

federal, justifica el análisis por áreas para conocer la composición de países con

los que se han establecido vínculos, en el marco de la actividad científica que se

lleva a cabo en la Isla.

La situación, en casi todas las áreas, está caracterizada por el protagonismo de

los Estados Unidos seguido por Canadá y países de la Unión Europea.  La

estrecha y sostenida relación entre Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y

los países de Europa Occidental es un hecho conocido y reafirmado por los

estudios sobre colaboración a nivel mundial realizados, tanto por Schubert y

Braun (1990), como por Glänzel, Schubert y Czerwon (1999) y Glänzel (2000,

2001), los cuales demostraron, además, el reforzamiento de estos lazos entre los

años ochenta y los noventa, destacando el fuerte vínculo de Estados Unidos y

Canadá.  En este sentido, se puede afirmar, que el condicionamiento de la

investigación que se realiza en la Isla a las directrices de la actividad científica en

los Estados Unidos, justifica el que sus principales lazos de colaboración, se den

también con los principales países de la Unión Europea.
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La participación estadounidense es superior al 60% en todas las áreas, siendo los

valores más elevados en Geociencias (89,70%), Agricultura-Ciencias

Ambientales (88,66%) y Farmacología (88,24%).  La colaboración mantenida

con el resto de los países, no alcanzan individualmente en ningún área el 20% de

participación.  De manera general, entre las áreas que muestran mayor

producción científica, los países de la Unión Europea han alcanzado los valores

más elevados de participación en Química, donde Alemania obtiene un 16,45%,

y en Física, donde Italia (11,60%) se sitúa en segundo lugar por detrás de los

Estados Unidos.  En estas dos áreas la participación estadounidense registra dos

de sus valores más bajos (62,26% y 63,67% respectivamente), siendo inferior

solamente en el área de Matemática (61,76%).

Este patrón muestra cierta semejanza con las características de la colaboración

científica en otros países de la región latinoamericana, donde los Estados Unidos

tienen un importante papel en las relaciones entre investigadores, y donde los

países de la Unión Europea con mayor número de publicaciones conjuntas han

sido Francia, Gran Bretaña, Alemania, España e Italia (FERNÁNDEZ, GÓMEZ,

SEBASTIÁN, 1998).  Así mismo, en el contexto latinoamericano y caribeño, la

participación de los Estados Unidos se muestra menor en Química, Física,

Matemática e Ingeniería, mientras que es más destacada en áreas relacionadas

con las Ciencias de la Vida, Agricultura y Medio Ambiente (GÓMEZ,

FERNÁNDEZ y SEBASTIÁN, 1999).

En cuanto a la colaboración con Latinoamérica y el Caribe, hay que señalar, que

el desarrollo de vínculos con la región, no sólo de Puerto Rico, sino de los

Estados Unidos en general, han sido motivo de atención por parte de la American

Association for the Advancement of Sciences (AAAS) que, desde 1973, a través

del denominado Latin America and the Caribbean Project (LAC), se ha

esforzado en promover la cooperación científica mediante la creación de diversos

acuerdos cooperativos para impulsar los vínculos con comunidades científicas

regionales, basándose en las necesidades que estas mismas comunidades han

identificado (AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF

SCIENCES, 1999).
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Puerto Rico mantiene vínculos, principalmente, con México, Argentina y Brasil,

que son los que marchan a la cabeza de la producción científica en la región, y

son los protagonistas del crecimiento que, en este sentido, ha experimentado la

misma en la última década (GALBÁN y GÓMEZ, 1992; SANCHO y otros,

1994; FERNÁNDEZ, GÓMEZ y SEBASTIÁN, 1998; GÓMEZ y otros, 1999;

NATIONAL SCIENCE BOARD, 2002).  El área donde hay una mayor cantidad

de documentos coautorados con estos países es Física, donde Argentina y

México alcanzan 6,08% y 5,94% de participación, respectivamente, y Brasil

muestra un discreto 1,66%.

En Agricultura-Ciencias Ambientales es donde la presencia de un mayor número

de países latinoamericanos y caribeños resulta más acentuada, lo cual puede estar

provocado por la existencia de intereses comunes de investigación.  Además,

otros estudios han demostrado que una parte importante de la producción

científica de los países menos desarrollados se concentra en la agricultura y áreas

relacionadas (ARVANITIS y CHATELIN, 1988).  En esta área, después de

Estados Unidos, que muestra un elevado porcentaje de participación (88,66%),

aparecen Jamaica (2,69%), Brasil (1,79%),Venezuela (1,79%), México (1,19%)

y República Dominicana (1,19%).  Es la única área donde los países de la Unión

Europea o Canadá no son los que siguen en porcentaje de colaboración a los

Estados Unidos.

A pesar de esto, la colaboración con Latinoamérica y el Caribe se considera baja,

y las razones parecen estar, entre otras, en la escasez de proyectos y acuerdos de

colaboración entre países de la región que incentiven las relaciones de carácter

científico (LEWISON, FAWCETT-JONES, KESSLER, 1993; CETTO y

VESSURI, 1998).  Así mismo, pudiera comentarse la ausencia casi total de

vínculos de colaboración con Cuba, la mayor de las islas del Caribe, que cuenta

con una actividad científica notable sobre todo en Biomedicina y Agricultura

(SANCHO, BERNAL y GÁLVEZ, 1993).  Esta situación responde seguramente

a cuestiones de carácter político, ya que otros estudios han mostrado que la

colaboración científica de Cuba ha sido con Rusia (antigua Unión Soviética) y

los países de Europa del Este, mientras que sus vínculos con los Estados Unidos
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resultan escasos (LEWISON, FAWCETT-JONES y KESSLER, 1993), debido la

complejidad de las relaciones cubano-norteamericanas desde hace décadas.

Por último, hay que señalar, que, tomando en consideración los estudios

realizados por otros autores (KRAUSKOPF y VERA, 1995a, 1995b; SANZ,

ARAGÓN y MÉNDEZ, 1995) en los que se afirma que la colaboración que se

establece entre países latinoamericanos parece estar mejor representada en

revistas de carácter local, el grado de participación de Puerto Rico en dicha

colaboración regional, debe ser también explorado en otras fuentes no incluidas

en esta tesis.

5.7.  Exploración de la actividad científica en Puerto

Rico mediante técnicas de análisis multivariable.

El análisis de las características anteriormente comentadas, sobre los vínculos de

colaboración científica establecidos por la comunidad de investigadores en

Puerto Rico a nivel local e internacional —y en el marco de esta última, la

participación federal— estudiadas mediante la utilización de indicadores de tipo

unidimensional, se complementó con el uso de técnicas multivariables con el fin

de explorar la intensidad de las relaciones de colaboración establecidas,

elaborando mapas basados en técnicas de interdependencia, que permitieran

visualizar en dos dimensiones la estructura de dicha colaboración.

Para mostrar la red de colaboraciones de Puerto Rico con otros países se ha

utilizado el índice de similaridad de Salton, cuyo cálculo se explicó en el

apartado correspondiente de la metodología.  Al ser una medida de tipo bilateral,

este índice refleja, fundamentalmente, la intensidad de la relación entre cada par

de países; sin embargo, es necesario señalar, que en la distribución que toman los

mismos en el gráfico influyen, también, las relaciones establecidas entre cada

país con todos los demás.  Así mismo, es importante insistir, en que la

información que brinda el mapa es de carácter exploratorio, y su interpretación

debe hacerse tomando en consideración que se está ante la representación en dos

ejes de una realidad multidimensional.
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Por otra parte, aunque la técnica y la medida de similaridad utilizados permiten

representar en el plano el conjunto de países de acuerdo a como han colaborado

cada par de ellos, es necesario aclarar, que en el gráfico se exploran y

representan las relaciones de colaboración de Puerto Rico con el resto de países,

pero no las de estos entre sí, dado que, claramente, los datos con los que se ha

trabajado no reflejan la producción total de cada uno de ellos, y, por

consiguiente, la información sobre sus respectivas redes de colaboración resulta

incompleta.

Nótese, que hacia el centro del mapa (figura 4.8.1) están ubicados aquellos

países con mayor presencia en la base de datos y, por tanto, con más vínculos de

colaboración con Puerto Rico durante el período estudiado.  Estos países, por

regla general, suelen ser también muy productivos. Sin embargo, hacia esa zona

son atraídos países con menor producción científica, pero que han mantenido

vínculos de colaboración con los países centrales.  De manera general, la

periferia del mapa está definida por países cuya colaboración con Puerto Rico ha

sido poca, o, fundamentalmente, de tipo bilateral sin la participación de otros

países.

Puerto Rico (PR) y Estados Unidos (USA) se ubican muy cercanos en el centro

del mapa; la colaboración entre ambos, por las razones ya comentadas, se dan en

todas las áreas temáticas.  El valor del índice de similaridad (0,76) muestra que

la intensidad de la colaboración está muy por encima de la media del resto de los

países, donde este índice no alcanza, en ningún caso, valores mayores de 0,20.

Ubicados muy cerca y con vínculos fuertes se encuentran el Reino Unido (UK) y

Canadá (CAN), seguidos por Alemania (ALE) y Francia (FRA). Las relaciones

también son fuertes con Italia (ITA) y México (MEX).  Finalmente, más hacia la

periferia del mapa destaca la colaboración establecida con Israel (ISR) y

Argentina (ARG), cuya posición se debe probablemente a que su colaboración

con instituciones puertorriqueñas ha sido en la mayoría de los casos sólo de tipo

bilateral, en áreas muy concretas, y sin la participación de ningún otro de los

países centrales.
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La configuración de la zona central del mapa (figura 4.8.1) refleja la inserción de

Puerto Rico en la red de colaboraciones establecida entre la Unión Europea y

Norteamérica (Canadá y Estados Unidos). El desarrollo y fortalecimiento de

dicha red ha sido un hecho probado por los investigadores durante los años

ochenta y noventa (SCHUBER y BRAUN, 1990; GLÄNZEL, 2001).  En tal

sentido, se afirma, que Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, y Francia

establecen entre ellos relaciones de colaboración de forma más equitativa, en

diferentes áreas de la ciencia, que con el resto del mundo (OKUBO y otros,

1992).  Hay que señalar, además, que entre los años 1981 y 1992 los perfiles de

producción científica de la Unión Europea mostraron mucha semejanza con la

tendencia mundial determinada por la investigación que se realizó en los Estados

Unidos (DORÉ y OJASOO, 2001).  Este conjunto de países determinan también

los nodos centrales de las redes de colaboración mundial, aunque, como indican

algunos estudios, su dominio ha disminuido durante los años noventa

(NAGPAUL, 1999).

El hecho de que las instituciones de la Isla participen, con sus homólogas

estadounidenses, en múltiples áreas de investigación donde desarrollan proyectos

de carácter internacional, muchas veces financiados con fondos federales, en los

cuales toman parte también instituciones europeas, fundamenta la centralidad de

la Isla en el mapa.

Por otra parte, del grupo de países de Europa Occidental con los que Puerto Rico

muestra vínculos de colaboración más fuertes —Reino Unido (UK), Alemania

(ALE), Italia (ITA) y Francia (FRA)— Italia está atraído hacia la periferia del

mapa, cercano a dos países del sudeste asiático: Corea (COR) y Taiwán (TAIW).

Este hecho, puede estar determinado por las relaciones de colaboración

existentes entre Corea e Italia, lo que ha sido demostrado en los estudios

realizados por Kim (1999), cuyos resultados prueban que Corea establece más

vínculos científicos con Italia (ITA), que con cualquier otro país de la Unión

Europea.

En cuanto a la colaboración con países de Latinoamérica y el Caribe, puede

destacarse la fortaleza de los vínculos con México (MEX) y Argentina (ARG),



Capítulo V: Discusión

271

así como la existencia de relaciones con Brasil (BRA) y Venezuela (VEN).  El

área con mayor presencia de estos países es Física, aunque también tienen

participación en Química, Ciencias de la Vida, Agricultura-Ciencias

Ambientales, y otras, pero en menor escala.  Con Argentina (ARG) los trabajos

han sido casi exclusivamente en el área de Física con la participación de una

menor cantidad de países, de ahí que su posición sea más periférica.  Estos

resultados son consecuentes con lo hallado por otros autores en cuanto a que los

países con mayor producción científica de la región mostraban los índices más

elevados de colaboración internacional en Física, con una presencia importante

de países de la Unión Europea (GÓMEZ, FERNÁNDEZ y SEBASTIÁN, 1999).

En la zona más externa del mapa se ubican países cuya colaboración con

instituciones puertorriqueñas ha estado focalizada sólo en un área temática,

fundamentalmente Física, Química, o Medicina.  Ese es el caso de algunos países

de Europa de Este como: Rusia (RUS), Polonia (POL) y la República Checa

(CHE), en los cuales el énfasis de la producción científica ha estado orientado,

durante mucho tiempo, principalmente hacia las áreas de Física y Química; un

comportamiento considerado propio de países que realizan un considerable

esfuerzo de industrialización en busca de un rápido crecimiento económico, o

que han estado aislados del resto del mundo por razones culturales o políticas

(OKUBO, 1992; OKUBO y otros, 1992; MIQUEL y OKUBO, 1994).  Así, por

ejemplo, Rusia, un país con un extensa infraestructura científica, cuya presencia

el SCI no excede usualmente el 3% del total, registra alrededor del 8% al 9% de

todo lo que se publica en Física en esa fuente, y cerca del 50% de los

documentos que publicó en colaboración durante el período de 1993 a 1997,

pertenecen, también, a esa área (MARKUSOVA y otros, 1999).

Los vínculos con Asia destacan, principalmente, por las colaboraciones

establecidas con Corea (COR) en el área de Física —de los 47 documentos en

los que participa alguna institución coreana, 38 pertenecen a esta área—.  Los

vínculos científicos de este país están caracterizados, al igual que en Puerto Rico,

por tener en los Estados Unidos su principal socio colaborador en investigación

científica, lo cual se explica por la influencia política y económica

norteamericana desde 1945 y las relaciones establecidas por el acceso a
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programas de formación en instituciones estadounidenses de profesionales

coreanos (KIM, 1999).  Otros países asiáticos, presentes en el análisis, como

China (CHI), India (IND) y Japón, han mantenido vínculos menos fuertes, y

también en áreas muy concretas.  Las colaboraciones más significativas de Japón

(JAP), el segundo país con mayor producción científica en Ciencias Naturales e

Ingenierías, por detrás de Estados Unidos (JAPAN. SCIENCE AND

TECHNOLOGY AGENCY, 1995; 2000), han sido en Física y Geociencias.  En

tal sentido, debe tenerse en cuenta que Física es una de las áreas donde más

publican los investigadores japoneses, y sus trabajos, en el campo de la

Astrofísica, tienen una alta frecuencia de citas por parte de la comunidad

científica internacional (JAPAN. SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY,

1995; 2000).  Hay que señalar, además, que la colaboración científica en estas

áreas se encuentra muy condicionada por motivos de acceso a tecnologías y

equipamiento altamente sofisticados (OKUBO y otros, 1992), como los que, en

este caso, la Isla tiene disponible en el Observatorio de Arecibo, institución

perteneciente y financiada por la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos.

La India y China, al igual que Japón, también tienen su presencia más notable en

el área de Física.  La posición de estos países, atraídos hacia la zona central del

mapa, se explica, porque en los lazos de colaboración científica que establecen,

Estados Unidos juega un importante papel.  En tal sentido, cabe destacar, que,

según los informes de la National Science Foundation (NSF), los Estados

Unidos colaboran en más del 30% de los documentos publicados por estos países

(NATIONAL SCIENCE BOARD, 1996, 1998, 2000, 2002)

Por último, pueden comentarse los fuertes vínculos establecidos con Israel (ISR),

el cual se ubica en la zona más externa del mapa, lo cual se justifica porque sus

vínculos con instituciones puertorriqueñas han sido, fundamentalmente, en una

sola área (Física), y en la mayoría de los casos, sin la participación de ningún

otro país de los que están ubicados en la zona central del mapa.  Las relaciones

con la Isla, están enmarcadas en la estrecha cooperación bilateral que existe entre

Israel y los Estados Unidos en la actividad científica, a través de instituciones

como la US-Israel Binational Science Foundation, establecida durante los años

setenta para promover la investigación en ciencias básicas, y la US-Israel



Capítulo V: Discusión

273

Science and Technology Commission, que desde 1994 apoya la investigación

científica en áreas como Biotecnología y Tecnología Medica, entre otras

(ARUNACHALAM y JINANDRA DOSS, 2000).

El panorama de las relaciones de colaboración de tipo internacional establecidas

por Puerto Rico reafirma el peso de los Estados Unidos en estas relaciones,

condicionado por conocidos factores de carácter socio-político y económico.  De

igual forma, puede señalarse que los vínculos con países de la Unión Europea es

una característica en común con el comportamiento de América Latina y el

incremento de la multilateralidad de sus publicaciones (GOMEZ, FERNÁNDEZ

y SEBASTIÁN, 1999).

En cuanto al grado de colaboración que mantuvieron entre sí las instituciones

puertorriqueñas, éste ha sido menor que el establecido a nivel internacional; sin

embargo, se ha observado que instituciones con mucha producción científica,

como los recintos universitarios de Ciencias Médicas (RCM), Río Piedras (RRP)

y Mayagüez  (RM), mantienen vínculos con varias instituciones, en algunos

casos ubicadas en la periferia del mapa, lo cual indica que son poco

colaboradoras y que las relaciones de colaboración que establecen son con una

sola institución, en el marco de áreas temáticas muy concretas.

Ese es el caso del Observatorio de Arecibo (ARE) y el Hospital Auxilio Mutuo

(HAM). En el primer caso, como se ha comentado con anterioridad, se trata de

una institución cuya investigación está relacionada fundamentalmente con las

áreas de Geociencias y Física —en esta última principalmente en temas

relacionados con la Astronomía y la Astrofísica—, con instalaciones y

equipamiento muy sofisticados, que son utilizados con mayor intensidad en

proyectos de investigación con participación federal e internacional. Su

colaboración local se restringe a trabajos puntuales con la participación del

Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, en el Recinto de

Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  En el caso del Hospital Auxilio

Mutuo, institución privada con poca producción científica registrada en el SCI

durante el período estudiado, sus vínculos de colaboración han sido, en su

totalidad, de carácter local y con el Recinto de Ciencias Médicas.
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El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) también mantiene fuertes relaciones de

colaboración con el Hospital de la Administración de Veteranos (VET) y el

Hospital de San Juan (HSJ).  El Hospital de la Administración de Veteranos,

registra una notable producción científica en todo el período, y las relaciones de

colaboración que establece son de tipo federal e internacional; sin embargo, la

mayor parte de sus colaboraciones dentro de la Isla han sido con el Recinto de

Ciencias Médicas en investigaciones relacionadas con fisiología renal,

endocrinología, implantes dentales, enfermedades infecciosas, urología,

hematología-oncología, cardiología e hipertensión (FOSSUM y otros, 2000).

El Hospital de San Juan (HSJ), es de carácter público y su colaboración local se

caracteriza también por ser, mayormente, con el Recinto de Ciencias Médicas.

La red de colaboraciones en torno al Recinto de Ciencias Médicas se cierra con

vínculos más débiles que se aprecian con la Escuela de Medicina de Ponce

(PSM), el Departamento de Salud (DS), el Centro de Control y Prevención de

Enfermedades (CDC), y la Universidad Central del Caribe (UCC).  Nótese,

como este grupo de instituciones determinan una comunidad cuya actividad se

centra en ciencias de la salud, y cuyos contactos con el resto de instituciones, que

forman la segunda red de colaboraciones, se dan solamente con vínculos más

débiles entre el Hospital de San Juan (HSJ) y el Recinto de Río Piedras (RRP), y

la Universidad Central de Caribe (UCC) con el Colegio Universitario de Cayey

(CUC) y el Recinto de Río Piedras (RRP).

La segunda red de colaboraciones parece definirse a partir de los vínculos que

establecen los recintos de Mayagüez  (RM) y Río Piedras (RRP) con el resto de

las instituciones.  Mayagüez  tiene fuertes relaciones con la Estación

Experimental Agrícola (EEA) y el Centro de Investigación sobre Energía y

Medio Ambiente (CIEM), mientras que el Recinto de Río Piedras establece

vínculos más discretos con el Departamento de Agricultura Federal(USDA).

Las coincidencias temáticas en las responsabilidades y actividades de

investigación de estas instituciones fundamentan sus relaciones de colaboración.

La relación entre el Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, y
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los programas para el desarrollo agrícola en la Isla fueron iniciados desde,

prácticamente, su fundación.  El Recinto de Mayagüez tuvo la responsabilidad de

integrar una gran diversidad de programas en el ámbito agrícola relacionados con

investigaciones sobre suelos, cultivo de variedades de caña, así como programas

de servicio y asesoramiento técnico (OSTOLAZA BEY, 2001). La Estación

Experimental Agrícola mantiene vínculos con científicos de la Universidad de

Puerto Rico y, mediante un acuerdo denominado de Apoyo a la Investigación,

tiene acceso a seis subestaciones en la universidad.  Por otra parte, el

Departamento de Agricultura Federal (USDA) desarrolla labores de

investigación científica en aquellos aspectos que contribuyen al conocimiento

sobre los recursos forestales, la rehabilitación de la tierra, el manejo y

conservación de los bosques tropicales, la vida salvaje y los recursos acuíferos.

El Recinto de Río Piedras (RRP) muestra vínculos destacados, en primer lugar,

con la Estación Experimental Agrícola (EEA), que como se ha dicho tiene

acuerdos de investigación con la universidad en temas relacionados con suelos,

agricultura y fisiología vegetal, y, en segundo lugar, con el Observatorio de

Arecibo (ARE).  Esta última institución, como puede apreciarse, se ubica en la

periferia del mapa, dado que, como se ha comentado, su colaboración local se da

únicamente con el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales

del Recinto de Río Piedras.  Por otro lado, el Departamento de Agricultura

Federal (USDA) y la Estación Experimental Agrícola (EEA) completan los

vínculos más fuertes.

Finalmente, hacia la parte inferior derecha del mapa se encuentran dos

instituciones universitarias: Universidad Central del Caribe (UCC), de carácter

privado, y el Colegio Universitario de Cayey (CUC), perteneciente a la

Universidad de Puerto Rico.  Estas dos instituciones tienen relaciones menos

fuertes entre sí, así como con el Departamento de Agricultura Federal (USDA) y

el Centro de Investigación sobre Energía y Medio Ambiente (CIEM).  La

Universidad Central del Caribe (UCC) también mantiene vínculos, aunque

débiles, con dos escuelas de medicina, la de Ponce (PSM) y el Recinto de

Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico. Con esto se cierra la

segunda red de colaboración que se identifica en el mapa.  Por último, y sin
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vínculos manifiestos, quedan la Universidad Católica de Puerto Rico (UCAT) y

el Departamento de Recursos Naturales (DRN), ambas ubicadas hacia la

periferia del mapa.

El comportamiento de las instituciones puertorriqueñas, en cuanto a su

preferencia temática para publicar, se analizó en el apartado 4.8.3 del capítulo

anterior.  Este análisis, se realizó en dos niveles: el primero, que puede

considerarse macro, donde se consideran seis grandes sectores institucionales en

el espacio de once áreas de investigación científica, y, un segundo, considerado

micro, donde se analizan las instituciones de mayor producción científica en el

espacio de las temáticas donde más se ha publicado en cada una de las once áreas

de investigación.

En el análisis macro, la característica más destacable en el mapa es la centralidad

del sector académico (UNIV).  El valor de su masa (0,740) muestra su

importancia en la elaboración de los planos factoriales, lo cual es lógico, ya que

las universidades publican mucho y en todas las áreas de investigación.  En el

peso del sector académico resulta determinante, como se ha visto anteriormente,

la extensa actividad de los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias

Médicas, todos pertenecientes a la Universidad de Puerto Rico que es la

institución con mayor producción científica durante todo el período estudiado.

La categoría de Centros de Investigación (CI) se encuentra asociada a las áreas

de Física (fis), Agricultura-Ciencias Ambientales (agrca), Multidisciplinar (mul)

y Geociencias (geoc).  Esta última área se sitúa en la zona superior derecha del

mapa, influida por la actividad del Observatorio de Arecibo, muy focalizado en

Geociencias, Astronomía y Astrofísica.

La categoría de Hospitales (HOSP), como era de esperar, se asocia a Medicina

(med), donde se desarrolla la mayor parte de su actividad.  La actividad del

Gobierno (GOB) se muestra más relacionada con la Agricultura-Ciencias

Ambientales (agrca), en lo cual tiene mucho que ver la investigación que se lleva

a cabo desde el Departamento de Agricultura Federal.  Por último, la categoría

del sector Industria (IND), donde se encuentran, fundamentalmente, laboratorios
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y compañías norteamericanas con sede en la Isla, se asocian a las áreas de

Ingeniería-Informática-Tecnologías (ingit) y Ciencias de la Vida (cvida), aunque

esta última área se sitúa mucho más cercana a la Universidad (UNIV) debido a la

gran actividad que en ella desempeña este sector institucional.  La ubicación de

los Hospitales (HOSP), el Gobierno (GOB) y la Industria (IND) sugiere una

mayor vinculación a la investigación de tipo aplicado, mientras que la

Universidad (UNIV) y los Centros de Investigación (CI) desarrollan una

actividad investigadora de carácter más básica.

Este patrón general observado en el mapa para Puerto Rico, coincide con lo

encontrado por otros autores en relación con la actividad científica de los

diferentes sectores institucionales.  Así por ejemplo, se ha demostrado que la

universidad desempeña un papel básico en la investigación española,

manteniéndose como el principal foco de publicaciones en todas las áreas, con la

excepción de Medicina en la que los hospitales tienen el protagonismo.  De igual

forma, la industria muestra una escasa actividad que se concentra,

fundamentalmente, en el área biomédica (BORDONS y GÓMEZ CARIDAD,

1997).

En cuanto al estudio a nivel micro, se realizó analizando el comportamiento de

las instituciones en el espacio de las especialidades temáticas de investigación.

En este sentido el mapa elaborado (figura 4.8.4) resume, con bastante fidelidad,

la topografía de la actividad investigadora de las instituciones más productivas

de la Isla, durante el período estudiado.

En el mapa quedan perfectamente definidas, a la izquierda del origen de

coordenadas, las instituciones relacionadas con la investigación en ciencias de

salud en una agrupación caracterizada por la actividad del Recinto de Ciencias

Médicas (RCM) y sus vínculos de colaboración con instituciones del sector

hospitalario (HSJ, VET, HAM), el gobierno (CDC, DS) y la universidad (UCC,

PSM).  La posición central, en la agrupación formada, del Recinto de Ciencias

Médicas (RCM) puede interpretarse como una muestra de su intensa actividad

investigadora en las especialidades temáticas cercanas a él, como por ejemplo:

Inmunología (inmun), Pediatría (pedia), Cirugía (ciru), Dermatología (derma)



Capítulo V: Discusión

278

Neurociencias (neuro) y muchas otras.  Esta actividad está relacionada, tanto con

la investigación de tipo clínico, como con la aplicada.  La posición más alejada

de la Escuela de Medicina de Ponce (PSM), el Centro de Control y Prevención

de Enfermedades (CDC) y la Universidad Central del Caribe (UCC), indica

perfiles de actividad poco correlacionados con los de las instituciones más

centrales del cluster.

La agrupación formada en el cuadrante inferior derecho del mapa está

caracterizada por disciplinas con una investigación de tipo más aplicado. En este

cuadrante se encuentran el Recinto de Mayagüez (RM), el Centro de

Investigación de Energía y Medio Ambiente (CIEM), la Estación Experimental

Agrícola (EEA), el Departamento de Agricultura Federal (USDA), el

Departamento de Recursos Naturales (DRN), la Universidad Interamericana de

Puerto Rico (INTER) y el Colegio Universitario de Cayey (CUC).  Las

características y objetivos de estas instituciones están muy relacionados con las

especialidades de Agricultura (agr) y Medio Ambiente (mamb), así como con un

conjunto de especialidades asociadas como son: Estudio de Suelos (suelo),

Recursos Forestales (bosq), Recursos Acuíferos (racuif), Horticultura (hort),

Botánica (bot) y otras.  Hay que señalar, como la posición del Recinto de

Mayagüez, fundamentada en la notable producción científica de este recinto —es

uno de los tres más importantes de la Universidad de Puerto Rico—así como en

sus múltiples vínculos de colaboración con el resto de las instituciones, es

consecuente con la responsabilidad de esta institución en los programas para el

desarrollo agrícola y la integración de una gran diversidad de proyectos de esta

índole en la Isla (OSTOLAZA BEY, 2001).

La estructura del cuadrante superior derecho se muestra más focalizada en

investigación básica.  Aquí se encuentran temáticas como la Física Atómica

(fatom), Química Orgánica (qorg), Física de Partículas (fpart), Física de la

Materia Condensada (fmcon), Electroquímica (elequi), Cristalografía (crista), y

otras.  En este cuadrante resulta destacada la posición del Recinto de Río Piedras

(RRP) que domina el cluster formado. La intensa actividad de este recinto, en las

áreas temáticas antes mencionadas, fue demostrada en un trabajo anterior

(SANZ, 1995) que abordó la producción científica de la comunidad científica de
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la Universidad de Puerto Rico en el área de Química, durante el período 1989-

1994.  En sus resultados, Sanz (1995) encontró que el Recinto de Río Piedras

(RRP) se mostraba activo en las disciplinas de Química Orgánica, Química

General, Física Atómica, Molecular y Química, Bioquímica y Cristalografía.  En

este cuadrante también se ubican la Universidad Católica de Puerto Rico

(UCAT) y el Colegio Universitario de Humacao (CUH), aunque como se puede

apreciar, sus perfiles están poco correlacionados y son instituciones más

periféricas, lo cual índica una actividad mucho menos intensa que la del Recinto

de Río Piedras.  En la periferia se encuentra, igualmente, el Observatorio de

Arecibo (ARE), que como se ha explicado tiene una actividad asociada, casi

exclusivamente, a la Astronomía (astr), Meteorología (meteor), Geociencias

(geoc) y otros trabajos en el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica

(ings).

Un último análisis, para explorar la evolución de las temáticas de investigación

en la Isla, ha sido realizado analizando el conjunto de especialidades temáticas

donde más se ha publicado en el espacio de los 19 años que abarca el estudio

(figura 4.8.5).  Cada una de las especialidades se ubica en el plano a una

determinada distancia del origen de coordenadas factoriales o baricentro, esta

posición relativa está relacionada con el mayor o menor equilibrio en la

frecuencia de publicación que ha habido en cada una de ellas.  En tal sentido, las

más cercanas al origen son especialidades en las que el paso del tiempo ha tenido

poca influencia, en cuanto a una mayor o menor actividad investigadora

(OKUBO y otros, 1998).  En este caso, entre las más cercanas al origen se

encuentran: Medicina General e Interna (mgi), Medicina Tropical (mtrop), y

Biología (biol), lo cual es consecuente con la evolución mostrada, tanto en los

años ochenta como en los noventa, por las áreas de Ciencias de la Vida y

Medicina.  En ambas se ha publicado mucho y de manera constante, durante los

dos períodos estudiados.

Como se aprecia, el primer factor (dimensión horizontal) explica un 47,3% de la

variabilidad total.  La situación durante los 19 años analizados está caracterizada

por la oposición entre el mayor énfasis en investigación de carácter aplicado en

los ochenta y la mayor actividad en investigación de tipo básica en los años
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noventa, sobre todo hacia el final del período.  Este hecho se comprueba al

observar la ubicación, a la derecha en el mapa, de la temática de Agricultura

(agr), cuya contribución absoluta (CTA) a la composición del primer eje factorial

es muy alta (61,8%), y Medicina Experimental y de Investigación (mre), que

alcanza sólo un 8,9%, en contraposición a un grupo de temáticas ubicadas en el

cuadrante inferior izquierdo del mapa, coincidiendo con los últimos años del

período de los noventa.  En este último grupo se encuentran áreas temáticas

caracterizadas por una investigación de tipo más básico como Química (qui),

Física (fis), Física de la Materia Condensada (fmcon), Biología Celular (bcel) y

Neurociencias (neuro).  Todas ellas se encuentran mejor explicadas en la primera

dimensión, como se aprecia al observar la contribución de la dimensión a la

inercia de cada categoría.

El segundo eje factorial (dimensión vertical) explica un 15,7% de la variabilidad

total del mapa. El cuadrante superior izquierdo muestra el período que

comprende el final de la década de los ochenta y los primeros años noventa.  A la

composición de este eje contribuyen las áreas de Química (qui), Agricultura

(agr) aunque en mucha menor escala que en el primer eje, Astronomía y

Astrofísica (astr), Biología Celular (bcel), Zoología (zoo), Biología Marina

(bmar), y Física (fis).  Otras área como Oncología (onco) y Cardiología (card) se

explican también mejor en este eje, como se deduce de la contribución de la

dimensión a sus inercias.

Este cambio notable, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de la

producción científica en la temática agrícola, es una tendencia encontrada por

otros autores (OKUBO y otros, 1998; DORÉ y OJASOO, 2001) en estudios

realizados sobre la evolución de la investigación a nivel mundial, donde frente a

la actividad en especialidades consideradas tradicionales (como la Agricultura)

aparecen otras con una actividad investigadora más intensa en la actualidad

como Neurociencias, Física y Biología Celular.

Por otra parte, en Puerto Rico, como se ha comentado anteriormente, ha habido

un paulatino abandono del sector agrícola como prioridad en lo planes de

desarrollo gubernamental.  La aportación del sector agrícola al PIB cayó de un
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3,2% en 1970 a 0,5% en el año 1999, confirmando su pérdida de importancia con

el transcurso del tiempo (IRIZARRY MORA, 2001).  Este hecho ha tenido, entre

sus causas, las bajadas importantes que se registraron en los presupuestos

asignados al sector entre los años 1992 y 1999, lo cual trajo como consecuencia

la disminución en empleos, terrenos, producción, tecnologías e investigación

(GOBIERNO DE PUERTO RICO, 2002).

El fortalecimiento de la actividad científica en áreas como Química, Física y

todas las disciplinas a ellas asociadas, se fundamenta, entre otras razones, en los

intereses expresados por la National Science Foundation (NSF) en cuanto a

incentivar la investigación en temáticas como: Ciencia y Tecnología de

Semiconductores, Materiales Electrónicos y Magnéticos, Física Medioambiental

y Atmosférica, Física Teórica, entre otras.  En sus informes, la entidad

estadounidense señala al Centro de Recursos del Recinto de Río Piedras de la

Universidad de Puerto Rico como el núcleo más importante para el desarrollo de

la Física y la preparación del personal investigador, no sólo en la Isla, sino

también en la región de Centroamérica y el Caribe (AILES y otros, 1988).  Hay

que señalar, además, que en los resultados del estudio realizado por Sanz Casado

(1995) se constató el crecimiento de la investigación en el área de Química y sus

disciplinas asociadas en los recintos de Río Piedras y Mayagüez, cuya

importancia en la actividad investigadora del sector universitario, y por tanto,

como se ha demostrado en esta tesis, en la producción científica en general de la

Isla, es considerable, y constituye un factor determinante en las tendencias que

marcan su evolución en el tiempo.
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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES.

6.1.  Conclusiones del  es tudio.

En este capítulo se exponen, a manera de conclusiones, los aspectos más

destacados que caracterizan la producción científica de Puerto Rico, recogida en

revistas de la corriente principal indizadas por el Science Citation Index® (SCI),

tomando en cuenta los resultados obtenidos y la discusión, que sobre los mismos,

se ha realizado en esta tesis.  Hay que señalar, que el SCI, como se ha explicado

en ocasiones anteriores, brinda una visión parcial de la actividad investigadora,

por lo que la lectura y valoración de las conclusiones, que se exponen a

continuación, deben ser hechas desde la perspectiva de una interpretación

prudente de la información que brindan los indicadores bibliométricos utilizados

para alcanzar los objetivos planteados en la investigación.

Tomando en consideración el planteamiento anterior, las conclusiones del

trabajo han sido las siguientes:

• La producción científica, en ciencias puras, experimentales y

tecnológicas, de autores pertenecientes a instituciones localizadas en

Puerto Rico, muestra una tendencia creciente a lo largo de los 19 años

que comprende este estudio.  La tasa de crecimiento anual presenta

valores positivos en casi la totalidad del período.  El incremento ha

sido más acentuado hacia finales de los años noventa mostrando un

aumento en la producción científica que no se había registrado

anteriormente, con lo cual se puede afirmar que los científicos en

Puerto Rico están dando pasos importantes para el aumento de la

publicación de sus resultados de investigación en fuentes de la

corriente principal. Este crecimiento puede haber sido impulsado por el

interés del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el

gobierno de los Estados Unidos en incentivar la investigación en

ciencia y tecnología que se lleva a cabo en la Isla.
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• La participación de los investigadores puertorriqueños en la producción

científica de los Estados Unidos ha aumentado pasando del 0,14%, en

el año 1980, al 0,18%, en el año 1998.

• El efecto capitalidad, observado en otras regiones del mundo, también

se hace patente en la producción científica de Puerto Rico, que está, en

más de un 60%, concentrada en el municipio capital de San Juan, la

zona de mayor auge económico e industrial, y sede central del

gobierno.  Aunque existe la intención de impulsar la actividad

científica en otras regiones de la Isla, mediante el establecimiento de

polos de desarrollo científico y tecnológico, cerca de la mitad de los

municipios no tienen presencia alguna en las revistas que recoge el

SCI, y del resto, que si la tiene, sólo Mayagüez registra una producción

notable, cercana al 18%.

• El sector universitario es responsable de más del 80% de los

documentos publicados, lo cual sugiere una mayor disponibilidad de

recursos dedicados a investigación y desarrollo en este sector. Este

comportamiento coincide con el papel protagónico de las universidades

en los Estados Unidos y en el contexto latinoamericano.  Los centros

de investigación siguen en importancia al sector académico, aunque

con una diferencia considerable.  Los hospitales conforman el tercer

sector, y el gobierno supone el cuarto en importancia.  La industria y

otros sectores tienen una escasa presencia en la producción científica

de la Isla.

• La institución con mayor producción científica, durante todo el período

bajo estudio, es la Universidad de Puerto Rico, que participa en más del

90% de todo lo publicado.  El resto de universidades tienen porcentajes

significativamente inferiores respecto a la principal universidad del

país.  Esta diferencia ha sido previamente señalada por varios gestores

de la política científica y tecnológica insular, en sus recomendaciones a

otras instituciones públicas y privadas de educación superior en Puerto
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Rico, para que realicen un mayor esfuerzo en las actividades de

investigación y desarrollo.

• Los centros de investigación con mayor aportación a la producción

científica de la Isla fueron el National Astronomy & Ionosphere Center

(Observatorio de Arecibo), y el USDA Forest Service, con

participaciones superiores al 50% y el 30%, respectivamente, respecto

al total de lo publicado por las instituciones de este sector.  Ambos

centros están subordinados a entidades estadounidenses, la Universidad

de Cornell y el U.S. Department of Agriculture, respectivamente.

• El Hospital de la Administración de Veteranos tiene una producción

superior al 60% respecto al total de lo publicado por las instituciones

hospitalarias.  El resto de las instituciones en este sector tienen una

producción científica menos significativa.

• Las instituciones gubernamentales más productivas han sido la

Estación Experimental Agrícola y el Centro de Control y Prevención de

Enfermedades (ambas con programas del gobierno federal), con una

participación superior al 40% y al 20%, respectivamente, en la

producción científica del sector gubernamental.

• Los investigadores en Puerto Rico publican sus trabajos

mayoritariamente como artículos científicos, aunque también utilizan

las actas de congresos.  Sin embargo, este resultado está sesgado por la

política que sigue el SCI en cuanto a los documentos que incluye.

• El inglés es el idioma más utilizado para la difusión de los resultados

de investigación en Puerto Rico, aún cuando el idioma vernáculo es el

español.  Sin embargo, hay que señalar que el inglés es idioma oficial

junto al español en la Isla.  Este resultado es similar al observado en

otros estudios realizados en ciencias puras, experimentales y

tecnológicas, donde se ha demostrado, también, la aceptación del inglés

como lingua franca entre los investigadores en estas ciencias. No
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obstante, al igual que ocurre con la tipología documental, los sesgos del

SCI, favorables a las comunidades científicas angloparlantes, deben ser

tomados en cuenta.

• La producción científica ha sido mayor en cinco áreas temáticas:

Ciencias de la Vida, Medicina, Química, Física, y Agricultura-Ciencias

Ambientales.  Este resultado muestra un patrón similar al observado en

los Estados Unidos y en la región latinoamericana y caribeña.  Otras

áreas como: Geociencias e Ingeniería-Informática-Tecnologías, aunque

tienen una menor producción, muestran una tendencia creciente,

notable durante los años noventa.  El resto de las áreas

(Multidisciplinar, Farmacología, Matemática, Ciencias del

Comportamiento) tienen una presencia muy exigua.

• Existe una gran concentración en las revistas que utilizan los

investigadores para dar a conocer los resultados de su trabajo.  La

concentración afecta a todas las áreas de investigación, ya que, en la

mayoría de ellas, aproximadamente el 50% de todo lo publicado, se

encuentra recogido en no más del 20% de todas las revistas utilizadas.

Sin embargo, dicha concentración es mayor en: Química, Agricultura-

Ciencias Ambientales, Geociencias, Ciencias de la Vida, y Física.

• La visibilidad que alcanza la investigación que se realiza en la Isla,

para la comunidad científica internacional, es muy alta, ya que las

revistas más utilizadas para publicar, en todas las áreas temáticas,

muestran un alto factor de impacto.  Más del 70% de los documentos

publicados se encuentran en revistas que se ubican en el primero o

segundo cuartil, según el valor del factor impacto asignado por el

Journal Citation Report (JCR/SCI) en sus respectivas disciplinas.

Por otra parte, casi un tercio del total de las revistas más utilizadas, que

recogen, aproximadamente, el 50% de lo que se publica en cada área

temática, se encuentran entre las 200 publicaciones más citadas en el

período 1981-1995, según los estudios publicados por el ISI.
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• Los investigadores en Puerto Rico participan cada vez con mayor

frecuencia en entornos más colaborativos.  La colaboración entre

autores está muy desarrollada, lo que queda demostrado por los valores

elevados de los índices de coautoría, así como por el constante aumento

anual de estos índices en la mayoría de las áreas temáticas estudiadas.

En particular, los ritmos de crecimiento en las áreas de Medicina,

Ciencias de la Vida, Agricultura-Ciencias Ambientales, Física y

Ciencias del Comportamiento, demuestran que los hábitos de coautoría

están muy establecidos.

• Existe un alto grado de internacionalización de la producción científica,

lo que queda demostrado por el aumento de la colaboración

internacional y la disminución de la colaboración local en todas las

áreas temáticas, sin excepción.  El peso fundamental de la colaboración

con los Estados Unidos queda patente en el aumento de la participación

de este país en el marco de la colaboración internacional.  Hay que

señalar, que este desarrollo de la colaboración con investigadores de

otras partes del mundo, es importante para países con comunidades

científicas pequeñas (como es el caso de Puerto Rico), ya que facilita el

establecimiento de una dinámica muy positiva para la generación e

intercambio de conocimiento y recursos de investigación, lo que, a su

vez, es fundamental para lograr y mantener una actividad científica

destacada.

• La colaboración internacional ocurre, fundamentalmente, con los

Estados Unidos de América y los principales países de la Unión

Europea.  Este patrón es similar en la mayoría de las áreas temáticas,

excepto en Agricultura-Ciencias Ambientales, donde la presencia de

países latinoamericanos y caribeños es más acentuada, por detrás de los

Estados Unidos.  La colaboración con Latinoamérica y el Caribe es

escasa y los vínculos establecidos han sido, principalmente, con los

países más productivos de la región (Argentina, Brasil y México).
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• La colaboración local se muestra menos desarrollada que la

internacional.  El  mayor peso recae en los vínculos que establecen los

tres recintos más importantes de la Universidad de Puerto Rico:

Ciencias Médicas, Río Piedras y Mayagüez.

• Al realizar la representación gráfica conjunta de los sectores

institucionales y las áreas temáticas de investigación, se ha observado

la focalización de las universidades y los centros de investigación hacia

una actividad de carácter más básico, mientras que los sectores de

gobierno, hospitales e industria se muestran más vinculados a áreas con

investigación de carácter aplicado.

• La representación de las instituciones en el espacio de las diferentes

disciplinas científicas, que abarcan las áreas temáticas de investigación,

confirma la importancia de la Universidad de Puerto Rico y sus

principales recintos (Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas).  Lo

observado sugiere que Ciencias Médicas mantiene una actividad

investigadora tanto básica como clínica, Mayagüez se muestra más

vinculado a disciplinas aplicadas, mientras que Río Piedras centra su

actividad en investigación básica.

• El énfasis de la investigación en Puerto Rico ha estado cambiando, con

el paso del tiempo, de la investigación aplicada, en los años ochenta

(Agricultura-Ciencias Ambientales) a la de carácter más básico en los

años noventa (Biología Celular, Física, Química y Neurociencias).
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Abreviaturas utilizadas
Abreviatura Nombre desarrollado

Generales
ACS Análisis de Correspondencias Simple
C1 Primer Cuartil
C2 Segundo Cuartil
C3 Tercer Cuartil
C4 Cuarto Cuartil
CTA Contribución Absoluta
CTR Contribución Relativa
EMD Escalamiento Multidimensional
ISI Institute for Scientific Information
JCR/SCI Journal Citation Reports®/Science Citation Index®

SCI Science Citation Index®

SSCI Social Science Citation Index®

Sectores institucionales
CI Centro de Investigación
GOB Gobierno
HOSP Hospital
IND Industria
OTROS Otros sectores institucionales
UNIV Universidad

Agrupaciones temáticas (once áreas o disciplinas)
AGRCA Agricultura y Ciencias Ambientales
CCO Ciencias del Comportamiento
CVIDA Ciencias de la Vida
FAR Farmacología
FIS Física
GEO Geociencias
INGIT Ingeniería, Informática y Tecnología
MAT Matemática
MED Medicina
MUL Multidisciplinar
QUI Química

Instituciones localizadas en Puerto Rico
ARE Observatorio de Arecibo
CDC Center of Prevention and Diseases Control
CIEM Centro de Investigación de Energía y Medioambiente
CUC Colegio Universitario de Cayey, Universidad de Puerto Rico
CUH Colegio Universitario de Humacao
DRN Departamento de Recursos Naturales
DS Departamento de Salud
EEA Estación Experimental Agrícola
HAM Hospital Auxilio Mutuo
HSJ Hospital de San Juan
INTER Universidad Interamericana de Puerto Rico
PSM Ponce School of Medicine
RCM Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico
RM Recinto de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico
RRP Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico
UCC Universidad Central del Caribe
USDA United States Department of Agriculture
VET Administración de Veteranos
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Países
ALE Alemania
ARG Argentina
AUSTRA Australia
BEL Bélgica
BRA Brasil
CAN Canadá
COL Colombia
COR Corea
CHEC República Checa
CHIL Chile
CHIN China
DINA Dinamarca
EEUU Estados Unidos
ESP España
FRA Francia
HOL Holanda
IND India
ISR Israel
ITA Italia
JAM Jamaica
JAP Japón
MEX México
POL Polonia
PR Puerto Rico
RUS Rusia
SUE Suecia
SUI Suiza
TAIW Taiwan
UK Reino Unido
USA Estados Unidos
VEN Venezuela

Especialidades Temáticas (pertenecientes a las once áreas temáticas o disciplinas)
agr Agricultura
anamorph Anatomía-Morfología
astr Astrofísica-Astronomía
bcel Biología Celular
bfis Biofísica
biol Biología
bmar Biología Marina
bosq Bosques
bot Botánica
bqbmol Bioquímica Biología Molecular
cardio Cardiología
ciru Cirugía
citol Citología
crista Cristalografía
derma Dermatología
ecol Ecología
einf Enfermedades Infecciosas
elequi Electroquímica
endocr Endocrinología
entom Entomología
fapli Física Aplicada



Apéndices

333

Especialidades Temáticas (continuación)
farma Farmacología
fatom Física Atómica
fis Física
fisiol Fisiología
fmat Física-Matemática
fmcon Física-Materia Condensada
fpart Física de Partículas
gastro Gastroenterología
gen Genética
geoc Geociencias
geol Geología
hemat Hematología
hort Horticultura
ingq Ingeniería Química
ings Ingeniería Eléctrica y Electrónica
inmu Inmunología
mamb Medio Ambiente
mat Matemática
meteor Meteorología
mgi Medicina General e Interna
micbio Microbiología
mico Micología
mre Medicina Experimental e Investigación
mtrop Medicina Tropical
multi Multidisciplinar
neuro Neurología
odon Odontología
ofta Oftalmología
onco Oncología
optic Óptica
orni Ornotología
paras Parasitología
pedia Pediatría
pesca Pesca
plant Fisiología de Plantas
psico Psicología
psiq Psiquiatría
qanal Química Analítica
qfis Química Física
qinorg Química Inorgánica
qorg Química Orgánica
qui Química
racuif Recursos Acuíferos
radio Radiología-Medicina Nuclear
sapub Salup Publica-Epidemiología
suelo Suelos
transp Transplantes
uronef Urología-Nefrología
zoo Zoología
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APÉNDICE II.
Categoría temáticas del Journal Citation Reports®- Science Citation Index®

agrupadas en once áreas temáticas o disciplinas.



Apéndices

335

Categorías temáticas del Journal Citation Report ®- Science Citation Index®

agrupadas en once áreas temáticas o disciplinas.

Agricultura y Ciencias Ambientales
Agricultura
Agricultura, Experimentos
Agricultura, Productos Lácteos y Animales
Agricultura de Suelos
Botánica
Ciencias Alimentarias y Tecnología
Ciencias Ambientales
Ciencias de las Plantas
Ciencias Forestales
Ecología
Horticultura
Oceanografía
Recursos Acuíferos

Ciencias del Comportamiento
Abuso de Sustancias
Ciencias del Comportamiento
Drogas y Adicción
Psicología

Ciencias de la Vida
Andrología
Bioquímica y Biología Molecular
Biología
Biología Celular
Biología del Desarrollo
Biología Marina y Aguas Puras
Biología, Misceláneos
Biométodos
Biofísica
Biotecnología & Microbiología Aplicada
Ciencias Deportivas
Ciencias Medioambientales
Citología e Histología
Entomología
Genética y Herencia
Laboratorio y Tecnología Médica
Microbiología
Micología
Ornitología
Paleontología
Parasitología
Pesca
Veterinaria
Zoología

Farmacología
Farmacología y Farmacia
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Física
Acústica
Astronomía & Astrofísica
Espectroscopía
Física
Física Aplicada
Física Atómica, Molecular & Química
Física Condensada
Física, Fluídos & Plasmas
Física Matemática
Física Nuclear
Física, Partículas y Campos
Óptica

Geociencias
Energía y Combustible
Geografía
Geología
Geociencias
Metereología y Ciencias Atmosféricas

Ingeniería, Informática y Tecnologías
Aplicaciones Informáticas y Cibernéticas
Ciencia de los Materiales, Biomateriales
Ciencia de los Materiales, Caracterización y Prueba
Ciencia de los Materiales, Cerámica
Ciencia de los Materiales, Compuestos
Ciencias de los Materiales
Ciencias Informáticas, Aplicaciones Interdisciplinares
Ciencias Informáticas, Inteligencia Artificial
Ciencias Nucleares y Tecnología
Construcción y Tecnología de la Construcción
Ergonomía
Ingeniería
Ingeniería Aeroespacial y Tecnología
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica & Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Mecánica
Metalurgia e Ingeniería Metalúrgica
Metalúrgica y Minería
Operaciones y Ciencias Administrativas
Robótica y Control Automático
Sensores Remotos

Matemática
Estadística y Probabilidad
Matemática
Matemática Aplicada

Medicina
Anatomía & Morfología
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Anestesiología
Cirugía
Dermatología y Enfermedades Venereas
Embriología
Endocrinología y Metabolismo
Enfermedades Infecciosas
Fisiología
Gastroenterología y Hepatología
Geriatría y Gerontología
Hematología
Inmunología
Medicina Tropical
Medicina, General e Interna
Medicina, Investigación y Experimentación
Medicina Legal
Medicina Misceláneos
Neurociencias
Neurología Clínica
Nutrición y Dietética
Obstetricia y Ginecología
Odontología, Cirugía y Medicina
Oftalmología
Oncología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Patología
Pediatría
Psiquiatría
Radiología y Medicina Nuclear
Rehabilitación
Reumatología
Salud Pública
Sistema Cardiovascular
Sistema Respiratorio
Sistemas Reproductivos
Tecnología y Laboratorio Médico
Toxicología
Transplantes
Urología y Nefrología
Virología

Multidisciplinar
Multidisciplinar

Química
Ciencia de los Polímeros
Cristalografía
Electroquímica
Instrumentos e Instrumentación
Química
Química Analítica
Química Aplicada
Química Física
Química Inorgánica y Nuclear
Química Medicinal
Química Orgánica
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APÉNDICE III.
Países con los que Puerto Rico ha establecido vínculos

de colaboración científica durante el período 1980-1998.
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Documentos con colaboración internacional (Total: 3081)

Con participación del país

Países Valor Absoluto Valor Porcentual*

Estados Unidos 2377 77,15%

Alemania 203 6,59%
Canadá 131 4,25%

Reino Unido 127 4,12%

Italia 101 3,28%
Francia 84 2,73%

México 66 2,14%

Israel 63 2,04%
Argentina 61 1,98%

España 50 1,62%

Corea 47 1,53%
Brasil 40 1,30%

Rusia 30 0,97%

China 29 0,94%

India 29 0,94%
Suiza 29 0,94%

Japón 27 0,88%

Holanda 25 0,81%
Venezuela 23 0,75%

Bélgica 20 0,65%

Australia 19 0,62%
Suecia 19 0,62%

Dinamarca 15 0,49%

Jamaica 15 0,49%
Polonia 15 0,49%

Rep. Checa 15 0,49%

Chile 14 0,45%
Taiwan 12 0,39%

Colombia 11 0,36%

Finlandia 9 0,29%
Perú 9 0,29%

Costa Rica 8 0,26%

Panamá 8 0,26%
Grecia 7 0,23%

Líbano 7 0,23%

Noruega 7 0,23%
Nueva Zelanda 7 0,23%

Rep.Dominicana 7 0,23%

Bolivia 6 0,19%
Irlanda 6 0,19%

Trinidad & Tobago 6 0,19%

Ucrania 6 0,19%
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País Valor Absoluto Valor Porcentual

Africa del Sur 5 0,16%

Kenia 5 0,16%

Eslovenia 5 0,16%

Austria 4 0,13%
Bulgaria 4 0,13%

Cuba 4 0,13%

Egipto 4 0,13%
Honduras 4 0,13%

Uruguay 4 0,13%

Yugoslavia 4 0,13%
Nigeria 3 0,10%

Antillas Holandesas 2 0,06%

Arabia Saudita 2 0,06%
Bahamas 2 0,06%

Barbados 2 0,06%

Bermuda 2 0,06%
Guadalupe 2 0,06%

Guatemala 2 0,06%

Hungría 2 0,06%
Kuwait 2 0,06%

Luxemburgo 2 0,06%

Micronesia 2 0,06%
Nicaragua 2 0,06%

Rumania 2 0,06%

Singapur 2 0,06%
Tailandia 2 0,06%

Turquía 2 0,06%

Albania 1 0,03%
Belice 1 0,03%

Islas Caimán 1 0,03%

Ecuador 1 0,03%
Indonesia 1 0,03%

Irán 1 0,03%

Islandia 1 0,03%
Malasia 1 0,03%

Martinica 1 0,03%

Mozambique 1 0,03%
Polinesia 1 0,03%

Ruanda 1 0,03%

Sudan 1 0,03%
Uganda 1 0,03%

Zaire 1 0,03%
Elaboración propia
* El valor porcentual se calcula dividiendo entre el total de documentos con colaboración internacional
(3081)
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