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Resumen
Se revisa la producción científica de autores latinoamericanos de la base de datos WoS 
en el período 2006-2015. El análisis cubre los países de mayor producción científica 
en WoS incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Se 
describe la evolución y crecimiento de producción a lo largo de la década de 2006-
2015, presentando asimismo los datos relativos de inversión del PIB en educación 
e investigación. Adicionalmente, las dinámicas de colaboración a nivel nacional e 
internacional se describen a través de un análisis de redes. Finalmente, se pone de 
manifiesto que los países objeto de estudio están encaminados a un aumento de 
su producción científica y tecnológica, visto desde un enfoque global a las políticas 
científicas, PIB per cápita y dinámicas de colaboración.

Palabras clave: Investigación; América Latina; PIB per cápita; colaboración; análisis de 
redes; Web of Science.

Abstract
We review the scientific production of Latin American authors from the WoS 
database in a period 2006-2015. The analysis covers the countries with the highest 
scientific production in WoS including Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru 
and Venezuela. It describes the evolution and growth of production throughout the 
decade 2015-2015, also presenting the relative GDP investment data in education 
and research. In addition, the dynamics of collaboration at national and international 
levels are described through a network analysis. Finally, it is evident that the countries 
under study are aimed at increasing their scientific and technological production, from 
a global approach to scientific policies, GDP per capita and dynamics of collaboration.

Keywords: Investigation; Latin America; GDP per capita; collaboration; network 
analysis; Web of Science
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Introducción

En la última década, la necesidad de 
publicar en revistas de gran impacto ha 
ido afectando cada vez más a los autores 
latinoamericanos  también. Sin embargo, en 
países latinoamericanos el desarrollo de la 
ciencia en términos de publicaciones e impacto 
está aún lejos de los estándares de países con 
mayor desarrollo científico y tecnológico (Vera, 
López, Lillo y Silva, 2011, p. 95). El presente 
trabajo aporta un estudio descriptivo de la 
presencia de países latinoamericanos en Web 
of Science, WoS en términos de publicaciones, 
instituciones y materias a lo largo de la década 
2006-2015, describiendo asimismo las redes de 
colaboración local y global. El avance científico 
depende de la capacidad de integrarse en redes 
de colaboración internacional, especialmente 
para los países menos desarrollados (Brida, 
2014), y de alguna manera refleja una 
dimensión de impacto, aunque potencial. 

Contextualmente al análisis derivado de 
Web of Science, se aporta información sobre 
los organismos encargados de las políticas 
académicas y de investigación del grupo de 
países latinoamericanos estudiados, además 
del porcentaje de inversión PIB per cápita 
en investigación y educación. La bibliografía 
consultada pone de manifiesto la escasez de 
los presupuestos fijados para la investigación. 
Para el caso de Chile, Barros señala: “Chile es 
el país con menor inversión en investigación 
y desarrollo de la OCDE. Según la IV encuesta 
de gasto y personal en I+D del Ministerio de 
Economía, el país registró en 2013 un gasto en 
esta área equivalente al 0,4% del PIB” (2015). 
Por otra parte, en el periódico colombiano 
El Universal el editor (2014) propone otra 
problemática que surge en cuanto a la 
formación de doctores en Colombia, indicando 
que en los últimos años se han abierto 
espacios para la investigación científica y la 
formación de doctores, y sin embargo son 
pocas universidades las que ofrecen dichos 
programas. Por otro lado, el caso de Venezuela 
ha evolucionado en  términos de investigación  en 
lo que conlleva a procesos académicos  gracias 
a la participación de Consejos de Desarrollo 

Científico y Humanístico en las universidades, 
lo cual incrementó la asignación de recursos 
y la aparición de revistas científicas, además 
de las becas para formación de investigadores 
(Finol, 2006). 

Con los supuestos indicados anteriormente, 
buscaremos responder a las siguientes 
preguntas: ¿Qué países presentan una mayor 
producción científica en WoS? ¿Qué países 
invierten más en investigación y educación? 
¿Qué instituciones producen mayor literatura 
científica? ¿Qué redes de colaboración 
presentan los países y las principales 
instituciones?

Estado de la ciencia y de la evaluación 
científica latinoamericana

Ante los cambios que ha tenido la estructura 
de la investigación en Latinoamérica con las 
prácticas y el desarrollo de la investigación de 
las instituciones direccionadas por los gobiernos 
de fomento a la investigación (Lasswell,1951, 
pp. 88-89; citado en:  García, 2011, p. 3), se 
pone de manifiesto la elaboración de políticas 
de investigación que fomenten el surgimiento 
de organizaciones de ciencia y tecnología con 
un enfoque regional y nacional para competir 
con un mercado internacional (García, 2011, 
p. 3). Según lo informaron las Naciones 
Unidas (2015), los países latinoamericanos 
están promoviendo y diseñando más políticas 
sólidas, basadas en experiencias y resultados 
de investigación. Años atrás Díaz y Calzadilla 
mencionaron que la modernización exige un 
cambio en la estructura de la investigación 
científica de las instituciones latinoamericanas, 
y una transformación que permita la 
transferencia efectiva de los resultados de la 
investigación a la sociedad (2001, p. 585). 
Ahora bien, de acuerdo con el informe de la 
UNESCO sobre la ciencia en el 2030 (2015), 
se afirma que: “los países latinoamericanos no 
carecen de iniciativas políticas ni de estructuras 
institucionales sofisticadas para promover 
la ciencia y la investigación”. En la tabla 1, se 
nombran las políticas científicas más recientes 
de cada país estudiado con sus respectivas 
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actualizaciones. Cabe señalar que 
dichas normas son impulsadas por leyes 
aprobadas por los respectivos Ministerios 
de Educación. 

Otro aspecto en el cual los países 
latinoamericanos tiene aún camino por 
recorrer es la cooperación y colaboración. 
Hoy día la globalización ofrece la posibilidad 
de cooperación, y diversos organismos 
multilaterales han sido promotores 
de investigaciones colaborativas en 
ciencia, tecnología e innovación (García, 
2011). Sin embargo, entre los países 
latinoamericanos las experiencias 
de cooperación han sido limitadas, a 
pesar de lo múltiple de las relaciones 
comerciales e investigativas que vinculan 
la cooperación en ciencia y desarrollo 
tecnológico, lo que simultáneamente 
refleja escasas interacciones entre los 
miembros de las comunidades científicas 
de los países latinoamericanos (García, 
2011). Por otra parte, la evaluación de 
la ciencia en términos de globalización e 
internacionalización de redes científicas 
y colaboración institucional de diversos 
países de Latinoamérica presentan 
baja competitividad, lo cual afecta la 
internacionalización de la investigación 
a causa de la deficiente promoción o 
estímulos internos del desarrollo proactivo 
de la investigación (Brida, 2014). En 
materia de indicadores bibliométricos 
los investigadores latinoamericanos 
demuestran que en la realidad científica y 
tecnológica, de manera general, todavía 
queda mucho por hacer (Arencibia y de 
Moya, 2008). En otras palabras, el auge 
de las redes de colaboración representa 
una mirada global a las estrategias que se 
plantean los autores latinoamericanos para 
aumentar la visibilidad de sus productos 
estableciendo alianzas institucionales 
con otros países del mundo. Además, la 
producción científica en Latinoamérica 
asume retos y afronta etapas de cambio 
de políticas que fomenten la investigación 
y vigilen la calidad de sus productos 

Tabla1. Políticas de fomento a la investigación científica y 
tecnológica- Países objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia. La información se obtuvo de datos de las leyes de 
cada país
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resultado de una mejor evaluación. Por tanto, 
Macedo afirma que “la medición científica es 
un complejo proceso iterativo que está entre 
la representación y la intervención al involucrar 
relaciones de retroalimentación entre la 
teoría y la experimentación que produce 
representaciones” (2016, p. 81). 

Incidencia del PIB per cápita: la investigación 
latinoamericana 

El auge y el interés para invertir en la 
investigación presentan una mayor incidencia 
por parte de los países latinoamericanos en 
desarrollo, ya que por medio de la investigación 
se mejora la calidad de vida de las poblaciones. 
Cada país destina un porcentaje, claro está 
definido de acuerdo con sus intereses y 
posibilidades. José Valderrama, con datos 
extraídos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología Iberoamericana e Interamericana 
(RICYT, 2013) afirma que: “la investigación 
en Latinoamérica en términos de inversión 
representa el 2% de la inversión mundial en 
investigación y desarrollo, Europa (31%) y 
Asia (26%)” (2011, p. 1). Es decir, pone de 
manifiesto que Latinoamérica representa el 
porcentaje más bajo de sus productos de 
investigación, resaltando la participación de 
Brasil quien invierte el 1,2% del PIB per cápita, 
México, el 0,45% del PIB per cápita y finalmente 
Argentina, el 0,64 del PIB per cápita.  

La conexión entre investigación y empresas 
varía entre los países. Para el caso de 
Argentina, por ejemplo, se destaca la necesidad 
de aportar conocimientos y servicios con 
fondos procedentes de recursos públicos a la 
innovación de las empresas (Lattuada, 2014). 
Caso contrario es Brasil, quien recibe del 
sector privado un 50% del dinero que financia 
la ciencia y tecnología (Brida, 2014). Afirma 
García que Brasil es el ejemplo en Latinoamérica 
del avance en innovación, transferencia y 
desarrollo de nuevas tecnologías, intercambio 
científico y tecnológico, capacitación de 
recursos humanos,  recuperación y creación 
de infraestructura de investigación en ciencia, 
tecnología e innovación (2011, p. 7).

Metodología

La selección de países para este estudio 
se realizó por medio de una búsqueda de 
la producción científica de todos los países 
latinoamericanos presentes en WoS, y se 
escogieron los siete países con el mayor 
número de literatura científica en la década 
2006-2015, los cuales son: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. 
Para el análisis descriptivo de la producción 
correspondiente a los países seleccionados, 
se recabaron los datos de producción por 
año, así como su distribución por materia e 
institución de las dos bases de datos a lo largo 
del mes de abril de 2016. En paralelo a estos 
datos de producción presentamos asimismo 
otro conjunto de datos procedentes del Banco 
Mundial sobre PIB per cápita.1

La parte relativa al análisis de redes de 
coautoría institucional  cubre exclusivamente 
el año 2015. Los datos se extrajeron de Web 
of Science y se procesaron con el software 
WoS Viewer. Cabe añadir que con respecto 
a este análisis institucional, se identificó una 
característica presente en todos los países 
y es el problema de las diferentes versiones 
del nombre de una institución, lo que genera 
confusión y posibles inexactitudes al analizar 
la producción científica, algo conocido en la 
literatura científica.

Resultados
 
Datos recabados 

Ahora bien, para conocer el gasto en 
investigación y desarrollo en términos 
porcentuales del PIB per cápita de los países 
objeto de estudio, se presentan a continuación 
los datos tomados del Banco Mundial (2015a), 
solamente del porcentaje de inversión de los 
años 2013 y 2014 (Tabla 22). 
1 Banco Mundial. (http://datos.bancomundial.org/indica-
dor/NY.GDP.MKTP.CD)
2 “Los gastos en investigación y desarrollo son gastos 
corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo 
realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, 
incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la 
sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. 
El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, 
la investigación aplicada y el desarrollo experimental” (Banco 
Mundial, 2014).
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Para el caso de México, en el Banco Mundial no 
se registran datos del porcentaje PIB per cápita 
en educación para el año 2013, al igual que 
Venezuela y Perú no se registraron datos en 
gastos de investigación y desarrollo científico y 
tecnológico en el período de tiempo estudiado. 
En la gráfica 1, se presentan y describen los 
datos correspondientes al porcentaje del PIB per 
cápita invertido en educación frente al invertido 
en investigación y desarrollo tomando como 
media el año 2013. No obstante, se evidenció 
que Perú y Venezuela no presentan información 
acerca del gasto en investigación, además se 
observa que Brasil y Argentina son los países 
que más invierten en educación e investigación 
y desarrollo científico y tecnológico.

Para conocer la presencia de los 
investigadores con afiliación en 
instituciones latinoamericanas se realizó 
la búsqueda en la base de datos WoS, se 
evidenció el estado de la investigación y la 
participación de dichos investigadores. En 
total, se recuperaron 840.918 registros 
de WoS correspondientes a la producción 
científica de los siete países estudiados 
en la década 2006-2015 (Tabla 3, 
Gráfico 2). En cuanto a la presencia 
de autores afiliados con instituciones 
latinoamericanas para la base de datos 
WoS, Brasil tiene la participación más 
alta con 420.589 publicaciones totales 
en el período 2006 a 2015, frente a Perú 
con 10.685, siendo éste el que menos 
publicaciones presenta en el mismo 
periodo.

Análisis Institucional 

La participación institucional en el 
fomento y desarrollo de publicaciones 
científicas juega un papel importante en la 
promoción y divulgación de conocimiento, 
así como la cooperación y las redes de 
colaboración científica que se generan 
entre instituciones. Este apartado 
presenta los datos extraídos de WoS 
respecto a la participación institucional. 
Para cada uno de los países estudiados, 
se presentan las diez instituciones con un 
mayor número de documentos publicados 
por cada una de ellas. Además, se identificó 
un problema: las diferentes versiones del 
nombre de una institución, lo que genera 
confusión y posibles inexactitudes al 
analizar la producción científica; tal es 
el caso, de las diferentes versiones del 
nombre de la Universidad Nacional de la 
Plata: Universidad Nacional de Mar del 
Plata y Natl. Universidad de la Plata.

Tabla 2. Datos del porcentaje PIB per cápita, en inversión en investigación y desarrollo 

de los países objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia. Los datos fueron recuperados de los Indicadores del Banco 
Mundial, desarrollo mundial: Ciencia y Tecnología (2015a). 

Gráfica 1. Concentrado de datos % PIB per cápita-investigación y desarrollo y % PIB 

per cápita-educación

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de Banco Mundial (2015).
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Tabla 3. Documentos publicados por autores afiliados a instituciones 
latinoamericanas en WoS

Fuente: Los datos fueron extraídos de WoS en abril 2016

Gráfica 2. Documentos publicados por autores afiliados a 
instituciones latinoamericanas en WoS

Fuente: Elaboración propia. Los datos fueron extraídos de WoS en el mes 
de abril de 2016.
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De acuerdo con lo anterior, a con-
tinuación se describen las insti-
tuciones de los países estudiados 
que más se destacan: Argentina 
(Tabla 4), el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas con 16.361 documen-
tos; Brasil (Tabla 5), la Univer-
sidad de Sao Paulo con 93.421 
documentos; Chile (Tabla 6), la 
Universidad de Chile 18.215; Co-
lombia (Tabla 7), la Universidad 
Nacional de Colombia con 8.732 
documentos; México (Tabla 8), 
La Universidad Nacional Autóno-
ma de México con 39.672; Perú 
(Tabla 9), la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia con 
2120 documentos y Venezuela                  
(Tabla 10), la Universidad Simón 
Bolívar con 2.622 documentos en 
la década estudiada 2006-2015.

Tabla 4. Argentina. Identificación de actividad científica por instituciones.

Tabla 5. Brasil. Identificación de actividad científica por instituciones
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Tabla 7. Colombia. Identificación de actividad científica por Instituciones

Tabla 6. Chile. Identificación de actividad científica por instituciones
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Tabla 9. Perú. Identificación de actividad científica por instituciones

Tabla 8. México. Identificación de actividad científica por instituciones
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Mapas de colaboración 

Se presentarán los mapas de colaboración de 
Colombia y México, es decir, se ilustran las 
instituciones más relevantes y  se identifican 
las redes de colaboración a nivel institucional 
y a nivel país. Estas instituciones y países se 
representan por nodos y sus relaciones por 
enlaces. Las relaciones entre instituciones y 
países se establecen con base en los datos de 
afiliación de los autores. En cuanto a los datos, 
fueron extraídos de WoS para un período de dos 
años 2014 a 2015. Finalmente, se ha escogido 
a Colombia y a México, ya que son países que 
presentan diferencia en la producción científica 
además de los tratados internacionales de los 
que forman parte; es decir, es posible identificar 
si los procesos de colaboración tienen alguna 
influencia en la producción científica de los 
países. 

Colombia 

En la gráfica 3, se presentan los mapas de 
colaboración institucional con los 10.336 
registros extraídos de WoS. Las relaciones 
de proximidad forman cinco agrupaciones 
de las cuales: la primera está conformada 
por la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de los Andes, Universidad de 
Oxford, entre otras; la segunda, tercera y 
cuarta están conformadas por la Universidad 
de Manchester, Universidad de Bologna, 
Universidad de Clermont Ferrand, Polish 
Academy of Sciences Poland, entre otras. Se 
observan relaciones lejanas con instituciones 
latinoamericanas, es decir, se destaca un                                                                                   
mayor interés por las instituciones europeas y 
estadounidenses. Además, como característica 
general se evidencian pocas redes de 
colaboración entre las mismas instituciones             
colombianas.

Tabla 10. Venezuela. Identificación de actividad científica por instituciones
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Por otra parte, en la gráfica 4, para WoS las 
relaciones de proximidad entre países forman 
tres agrupaciones de las cuales: en el primer 
grupo se destacan Colombia, México, Chile, 
Perú, Ecuador, Bolivia, 
Estados Unidos, entre 
otras, el segundo gru-
po India, Corea del 
Sur, Nueva Zelanda, 
Irlanda, entre otros, 
y el tercer grupo 
Rusia, Inglaterra, Tai-
wán, entre otros. Se 
percibe en el mapa 
de colaboración que 
en la agrupación 
donde aparece Co-
lombia hay redes de  
colaboración más 
cercanas con países 
latinoamericanos que 
con otros países. Es  
decir, se destaca una 
mayor cercanía con 
México, Chile y Perú 
que probablemente 
se deba al tratado de 
la Alianza del Pacífico donde participan estos 
países. Además, cabe destacar la cercanía con 
los Estados Unidos, país desarrollado 

Gráfica 3. Colombia- Mapa de colaboración institucional de los documentos 
publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

Gráfica 4. Colombia- Mapa de colaboración institucional de los docu-
mentos publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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México 

En la gráfica 5, se presentan los mapas de 
colaboración institucional con los 40.118 
registros extraídos de WoS. Las relaciones de 
proximidad forman cuatro agrupaciones de 
las cuales: la primera, está conformada por 
la Universidad de Nuevo México, Universidad 
de San Luis de Potosí, Universidad Nacional 
Autónoma de México, entre otras; en la 
segunda se destacan la Universidad de Ohio 
y la Universidad de Carleton, entre otras; la 
tercera y cuarta, la Universidad de la República 

Gráfica 5. México- Mapa de colaboración institucional de los documentos publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

incluido en este primer grupo. Es posible que 
esta cercanía se deba a tratados políticos 
y temas de cooperación internacional en 
organizaciones como la OEA- Organización de 
los Estados Americanos. En el segundo grupo 
se evidencian las relaciones de proximidad con 
países asiáticos y en el tercer grupo con países 
europeos.

Checa y la Universidad Nacional de Athenas, 
entre otras. Dichas instituciones son las que 
más se destacan en estas agrupaciones. 
Además, se evidencian pocas instituciones 
latinoamericanas incluidas en la red de 
colaboración institucional mexicana.

Por otra parte, en la gráfica 6, para WoS las 
relaciones de proximidad a nivel de país forman 
cuatro agrupaciones de las cuales: en el primer 
grupo se destacan México, Estados Unidos, 
Argentina, Colombia, Brasil, entre otros; el 
segundo grupo está conformado por Alemania, 
Inglaterra y Canadá entre otros; el tercer 
grupo está conformado por Corea del Sur, 
Rusia, Nueva Zelanda, entre otros. Además, 
se observa en el mapa de colaboración que 
México presenta redes de colaboración más 
cercanas con Estados Unidos y algunos de los 
países objeto de estudio que con otros países. 
Es probable que la cercanía con los Estados 
Unidos se deba a tratados internacionales, 

Fuente: Elaboración propia.
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como, por ejemplo, el convenio entre el gobierno 
de México y el gobierno de los Estados Unidos 
para el establecimiento de la comisión México-
Estados Unidos para el intercambio educativo 
y cultural firmado en 1979. El segundo grupo 
lo conforman países desarrollados y el tercer 
grupo está conformado por países en desarrollo 
como lo es Corea del Sur.

Discusión

Se documentaron las principales políticas 
científicas vigentes de cada país. En este 
aspecto, se puede decir que cada país objeto 
de estudio tiene al menos una política de 
promoción y desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico, instaurado por sus 
respectivos Ministerios de Educación. En 
cuanto a la actualización de políticas, se puede 
decir que Perú y Colombia son los países con la 
actualización de leyes más cercana, esto frente 
a los otros países estudiados; para el caso de 

Perú su última actualización fue en marzo del 
año 2015. 

En cuanto al PIB per cápita de cada país en 
inversión a la investigación correspondiente al 
último año registrado en el Banco Mundial, del 
desarrollo tecnológico y científico, se pone de 
manifiesto que, de los países estudiados, Brasil 
es el país que más invierte en la investigación 
con un 1,15% PIB per cápita, al cual le sigue 
Argentina, con un 0,58% PIB per cápita y por 
último México, con 0,50 PIB per cápita. Cabe 
resaltar que tanto Perú como Venezuela 
no registran ningún dato. Otro aspecto en 
cuanto a la inversión en la educación, es que 
se evidencia para todos los países estudiados 
un incremento anual del PIB per cápita. De los 
datos que se pudieron recuperar, Brasil muestra 
una constante de crecimiento y presenta uno 
de los porcentajes más altos de inversión en 
educación en los últimos años con un PIB per 
cápita máximo del 5,7%, seguido por Argentina 
con un 5,3% y México con un 5,1%. 

Gráfica 6. México- Mapa de colaboración institucional de los documentos publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

Fuente: Elaboración propia.
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Trata además de los países que también más 
han crecido en investigación, según se aprecia 
en otras partes del trabajo. Para el caso de 
Venezuela, su último porcentaje de PIB per 
cápita en el Banco Mundial se presenta hasta el 
año 2009, el cual tuvo un incremento del 6,9% 
frente al 3,6% de 2007.

Respecto a la presencia de los autores 
latinoamericanos en WoS, se puede concluir 
que los países estudiados entre los años 2006 
y 2015 presentan una mayor producción 
científica año a año. Del total de documentos 
publicados en la década estudiada presenta 
un 46% de literatura científica publicada en 
diferentes las áreas del conocimiento. Para el 
caso de WoS, Brasil (420.589) es el país que 
más documentos publicados presenta, frente 
a Perú con 10.685 documentos que es el que 
menos tiene; se puede apreciar una diferencia 
de 409.904 documentos. 

Como objeto de reflexión, este artículo 
puso de manifiesto que los países objeto de 
estudio están encaminados a un aumento 
de su producción científica y tecnológica. 
Lo anterior se refleja en la actualización de 
políticas de fomento al desarrollo científico, el 
incremento del porcentaje del PIB per cápita 
tanto en investigación y desarrollo como en 
educación, y a la evolución  de la producción 
científica presente en WoS desde el año 2006 
hasta el 2015. Por tanto, se hace necesario 
fortalecer las políticas de promoción científica 
y tecnológica y un aumento en el porcentaje del 
PIB per cápita, porque tal como lo hace saber 
la Red de Ciencia y Tecnología Iberoamericana 
(2013) la investigación en Latinoamérica 
representa el 2% de la inversión mundial en 
investigación y desarrollo, lo cual es bastante 
bajo frente a Europa, que invierte el 31%.

Conclusiones

Para concluir, la actividad científica por 
países en la base de datos WoS es similar 
para Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, 
quienes en la década estudiada tienen una 
variación que no supera los 1.000 documentos 
publicados, frente a Colombia y Venezuela, 

quienes presentan una producción científica 
más alta en WoS y su diferencia es de 
aproximadamente 2.000 documentos. Ahora 
bien, el aumento de la producción científica o 
la inclusión de nuevas revistas se ve presente 
en WoS, durante los años 2006-2015, ya que 
se puede evidenciar un incremento de 500 
documentos aproximadamente por año y va 
en aumento. Lo anterior, es un reto que se 
presenta para Colombia, Perú y Venezuela para 
lograr completar un número de publicaciones 
tal como lo tiene Brasil en WoS.

Además, de las diez instituciones más 
productivas en cada país presente en WoS, se 
destacaron las siguientes: para Argentina, el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, para Brasil, la Universidad de São 
Paulo, para Chile, la Universidad de Chile, 
para Colombia, la Universidad Nacional de 
Colombia, para México, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para Perú, la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y para Venezuela 
Universidad Central de Venezuela, son las 
instituciones más presentes de las bases de 
datos, destacando la participación más alta a 
cargo de la Universidad de São Paulo en Brasil 
con 202.239 documentos publicados, frente a 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia con 
4.378 documentos, siendo está la participación 
institucional más baja. Seguido a esto, de las 
instituciones filtradas el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, para 
Argentina, es la única institución que hace 
parte directa en la construcción de políticas 
de fomento a la investigación y desarrollo 
tecnológico frente a las otras instituciones 
de los países objeto de estudio, las cuales 
pertenecen a instituciones universitarias de 
cada país.
 
En cuanto a las redes de colaboración científica, 
se concluye que las universidades o instituciones 
de los países objeto de estudio presentan redes 
de colaboración con instituciones de países 
del entorno, instituciones europeas y de los 
Estados Unidos; esta incidencia se ve reflejada 
en las redes de colaboración institucional de 
países tales como Argentina, Chile, Colombia 
y México para quienes a grandes rasgos se 
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pudo identificar una colaboración institucional 
notable, con instituciones europeas y de 
algunos países con los Estados Unidos y 
países del entorno. Para el caso de Brasil, 
se evidenciaron redes de colaboración más 
cercanas con países europeos y cultural y 
lingüísticamente parecidos y finalmente para 
Perú y Venezuela, se evidenciaron redes de 
colaboración más cercanas con países del 
entorno.  

Finalmente, podemos decir que las instituciones 
con mayor producción científica en WoS no 
precisamente presentan un mayor índice 
de colaboración institucional. Es decir, para 
nombrar algunos casos, Argentina, con el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, tiene un mayor número de 
documentos en WoS; sin embargo, en términos 
de colaboración institucional, la supera la 
Universidad de Buenos Aires. A diferencia de 
Argentina, para Brasil la Universidad de São 
Paulo es la institución con mayor número 
de documentos publicados en WoS y una 
mayor participación en redes de colaboración 
institucional, también para el caso de Chile con 
la Universidad de Chile. 

Y de los mapas de colaboración se concluye 
que las instituciones de los países objeto 
de estudio desempeñan un esfuerzo 
para aumentar su producción científica, 
destacándose la participación de la Universidad 
de São Paulo-Brasil. Además de las redes de 
colaboración científica que se crean entre 
instituciones, queda como reflexión generar 
más redes de colaboración con instituciones 
latinoamericanas, sin dejar de  lado las 
relaciones institucionales ya construidas. Lo 
ideal sería una construcción de conocimiento 
globalizado que genere desarrollo y fomente 
la participación e intercambio cultural entre 
instituciones e investigadores. Puesto que la 
colaboración científica de publicaciones en 
colaboración de varios autores con afiliaciones 
latinoamericanas y europeas representa 
ventajas en un enfoque interdisciplinario de 
acuerdo con el intercambio de sus experiencias 
y conocimientos diferentes, además de que las 
investigaciones suelen ser mucho más efectivas. 

Ahora bien, Gazni, Sugimoto y Didegah (2012) 
cuestionan el análisis de la colaboración, 
pues puede develar la complejidad en las 
interacciones de la colaboración científica.
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