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A. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

Las artes y las letras, al igual que otras disciplinas, tienen canales de difusión 

específicos para dar a conocer los alcances de los estudios que generan sus 

colaboradores, herramientas que son adecuadas, también, para que la 

sociedad tenga un contacto más cercano con la comunidad científica. Este 

es el caso de la publicación científica, en la cual se proyecta la actividad que 

los investigadores llevan a cabo en un área específica, por lo que los 

resultados de sus estudios pueden ser conocidos por el resto de la 

colectividad cuando el investigador publica su trabajo y este entra a formar 

parte de las redes de información. 

Dentro del acervo bibliográfico se encuentran las publicaciones periódicas en 

las diferentes áreas del conocimiento, las que son un instrumento básico 

para el desarrollo de cualquier grupo científico y una de las mejores formas 
r 

para transmitir los alcances de investigaciones, además, de que a través de 

ellas se estimula el intercambio y la polémica entre los miembros de la 

comunidad a la cual se dirige la publicación. 

La producción de la información científica va de la mano con los nuevos 

descubrimientos y el desarrollo tecnológico, para lo cual es primordial que 
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exista un uso oportuno de mecanismos por los que se puede acceder a la 

información. Es claro que toda producción y novedad científica se 

documenta y difunde a través de las fuentes bibliográficas, de las cuales el 

artículo de investigación original publicado en revistas de divulgación 

científica es el de mayor repercusión, sin dejar de lado -ciertamente- las 

otras publicaciones periódicas como ponencias, seminarios, memorias de 

congresos y demás. 

Las revistas tienden a ofrecer una información más actualizada que las 

monografías, por la mayor rapidez de sus secuencias de publicación, rasgo 

que las convierte en únicas. Al respecto López (2005) considera que son "un 

instrumento privilegiado para la comunicación entre investigadores, debido a 

que se distinguen de otros medios en el ámbito científico por características 

como periodicidad, diversidad de resultados de investigación en sus 

contenidos y evaluación de los artículos." (p.1). Asimismo, se caracterizan 

por tener en común -entre otros- los siguientes elementos: título, subtítulo, 

designación numérica y cronológica, periodicidad, lugar de publicación, 

editor, dirección postal, ISSN y los datos relacionados con su indización. En 

cuanto al contenido temático se relaciona con las áreas de interés de sus 

lectores. La edición está a cargo de un editor o grupo de editores quienes 

cuentan, además, con un comité editorial que colabora con la revisión de los 

artículos para su publicación. 



Por lo demás, las revistas científicas tienen como finalidad publicar artículos 

originales o primarios, con el fin de que se registren los alcances de las 

investigaciones y sean, asimismo, una fuente de consulta no solo para los 

investigadores, quienes pueden comparar los resultados de sus propios 

trabajos sino, también, para estudiantes y público en general interesados en 

la materia. De tal forma, las revistas científicas son elementos primordiales 

en el proceso de comunicar ideas y resultados. 

Con el transcurso de los años, con la explosión documental y el avance de 

las investigaciones científicas, surge el interés por observar el 

comportamiento de las características propias de las publicaciones 

periódicas, con el fin de obtener información más detallada sobre la situación 

de estas en diferentes aspectos como difusión, campo temático, cobertura y 

el nivel de colaboración, entre otros; de esta forma, los artículos de revista 

tienen una misión fundamental, ya que con ellos se pueden desarrollar 

innumerables análisis. 

La evolución tanto de las artes como de las letras y el incremento de la 

literatura que se produce a su alrededor son actividades que tienden a 

mantenerse distantes de otras especialidades ya que en la comunidad 

científica no se les ha dado todo el valor que estas merecen. El 

conocimiento de estas áreas implica adentrarse en su contexto, razón por la 

cual es preciso estudiar las publicaciones que se generan en su entorno con 
26 



el fin de ver su desarrollo. Por esta causa, se considera oportuno realizar un 

estudio para observar cuál ha sido la producción científica en las artes y las 

letras, para estos efectos es necesario valerse de las especialidades 

métricas de la información, las cuales juegan un papel importante a la hora 

de estudiar los resultados de dicha actividad. 

Conocer estos aspectos ha motivado la aplicación de la bibliometría en 

diferentes áreas como, por ejemplo, en las unidades de información, donde 

contribuye a cuantificar el desarrollo de las colecciones así como a medir y 

evaluar todas aquellas actividades que en ellas se llevan a cabo y a ver el 

efecto que tienen en la sociedad en la que están inmersas, por medio de la 

literatura que se suscita con el conocimiento. La bibliometría se considera 

una especialidad métrica de la información que posibilita el análisis 

cuantitativo de las características de la producción bibliográfica de los 

documentos. Al respecto, Sanz Casado (citado en Gorbea, 2005) expresa 

que "es una disciplina que bata de medir la actividad científica y social y 

predecir su tendencia, a través del estudio y análisis de la literatura recogida 

en cualquier tipo soporten. 

Por su parte, Tague Sutcliffe, (citado en Macías, 1998) plantea que es una 

"disciplina que estudia los aspectos cuantitativos de la producción, 

diseminación, difusión y utilización registrada. Desarrolla modelos y 



mediciones matemáticas para estos procesos y utiliza sus resultados para 

elaborar pronósticos y tomar decisionesn. 

De acuerdo con lo anterior se hace hincapié en que la bibliometría permite 

aplicar modelos matemáticos y estadísticos para documentar y explicar las 

regularidades de la producción de la literatura científica. Representa, 

además, un aporte significativo para el desarrollo de la investigación y se 

convierte, por lo tanto, en una de las herramientas más Útiles para apoyar la 

gestión de las unidades de información al coadyuvar en el proceso de 

adquisición, selección de publicaciones, análisis y valoración de los recursos 

humanos y financieros e identificación de usuarios, entre otros. 

En la Universidad .de Costa Rica -desde su creación en marzo de 1941- se 

ha evidenciado el deseo y la preocupación por difundir el conocimiento 

producto de la enseiianza, la acción social y la creación artística y cumplir 

con una de sus tareas más trascendentales: la investigación que se publica 

-en última instancia- en las revistas científicas, las cuales tienen gran valor 

no solo a nivel nacional sino también internacional. Como parte de la misión 
O 

de esta institución nace, en 1942, la Editorial Universitaria con la cual se 

marca el inicio de una importante etapa en la producción editorial. 

Una de las publicaciones es Káñina, revista semestral que actúa como medio 

para que escritores y profesores -tanto nacionales como extranjeros- 



divulguen sus artículos en diversas temáticas afines al área de las letras y las 

artes como literatura, música y otras. 

Se ha elegido Káñina porque abarca diversas áreas del conocimiento, razón 

por la cual se le'considera multitemática, al mismo tiempo, por ser una 

publicación periódica, se convierte en un vehículo de producción intelectual 

entre los docentes y la comunidad universitaria y, porque luego de treinta y 

dos años de permanencia en el medio, se distingue como una publicación 

consolidada debido a su influencia para las artes y las letras y a que 

conserva la mísión de contribuir -de manera efectiva- al mejoramiento y a la 

proyección de sus colaboradores. Otra condición que realza la trascendencia 

de esta revista es el hecho de que esté avalada por servicios con 

reconocimiento internacional, que consisten en bases de datos con registros 

bibliográficos de artículos, reseñas de libros y otros documentos que se 

publican en revistas significativas que cubren no solo las Ciencias Sociales 

en temas políticos, económicos y sociales sino también las Humanidades. 

Así, con publicaciones como Kátíina los académicos tienen mayor cobertura 

para dar a conocer sus artículos,~or lo que pueden tener más presencia 

entre sus colegas. Además, su frecuencia de aparición y su regularidad la 

facultan para ofrecer conocimientos más actualizados. 

De acuerdo con las investigaciones que se realizaron se'comprobó que los 

estudios sobre publicaciones costarricenses en este campo son inexistentes, 
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por lo que se considera que el estudio del comportamiento de la producción 

científica de una revista impresa en esas áreas permitirá conocer algunos 

aspectos métricos de la información, razón por la cual se consideró 

necesario llevar a cabo una investigación aplicando la bibliometría a esa 

publicación en la que se reúnen varias disciplinas, con el fin de identificar y 

analizar cuantitativamente algunas características como áreas temáticas, 

autores en los diferentes niveles de productividad, coautoría y los idiomas 

registrados, entre otros. Para efectos de este análisis se ha delimitado el 

periodo de estudio el cual inicia en 1977 -en que se edita el primer número 

de la revista- y se extiende hasta 1986. 

Se espera que este trabajo sea de utilidad tanto para la Universidad de 

Costa Rica como para la Facultad de Letras, al proporcionar información 

cuantitativa sobre el comportamiento de los autores que publican sus 

trabajos en el período seleccionado, en cuanto a la información que 

emplean para escribir y fundamentar sus artículos. Además, con los 

resultados que se obtengan se podrían proyectar datos que coadyuven a 

los editores de la revista a fortalecer la toma de decisionbs y a mejorar el 

espacio que tienen los estudios de las artes y las letras. Para el campo 

bibliotecológico, mientras tanto, pretende ser una aportación para la 

aplicación de la bibliometría en beneficio de las diferentes disciplinas del 

conocimiento y de aquellas publicaciones que muestran los resultados de 
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su aporte científico y visibilizan, de esta forma, la producción de la 

Universidad de Costa Rica hacia la sociedad costarricense. 

Conociendo tales antecedentes en esta investigación se proponen los 

siguientes objetivos: 

B. OBJETIVOS 

" 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la producción científica de la revista Káñina durante el 

perCodo 1977-1 986. 

2. OBJETIVOS ESPEC¡FICOS: 

1 .l. ldentificar a los autores que han escrito en la revista Káñina. 

1.2. ldentificar el sexo de los autores que publican en la revista 

Káñina. 

1.3. ldentificar la productividad de los autores en la revista KáAina. 

1.4 Determinar el índice de colaboración de los autores de la revista 

Káñina. 

1.5. ldentificar la procedencia laboral de quienes escriben en esta 

revista. 



1.6. ldentificar el idioma en el que se presentan los artículos que se 

divulgan en la revista. 

1.7. Extraer las áreas temáticas tratadas en los artículos publicados 

en KáHna. 

1.8. ldentificar el índice de aislamiento de la bibliografía a la que 

recurren los autores que publican en la revista. 

1.9. Determinar el grado de envejecimiento de la literatura empleada 

por quienes publican en Káñina. 

1.10. Determinar la tipologia documental utilizada por los 

investigadores en sus referencias. 

1.1 1. ldentificar el idioma de las referencias bibliográficas de los 

artículos. 

1.12. ldentificar los títulos de las revistas utilizados en las referencias 

de los artículos publicados. 



CAP~TULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 



A. REVISION DE LA LITERATURA 

Con el fin de identificar el material de más interés para efectos de esta 

investigación se efectuó una búsqueda bibliográfica exhaustiva que 

comprendió publicaciones periódicas, libros, monografía$, trabajos finales de 

graduación así como la consulta de documentos localizados en la Internet, 

para efectos de elegir la información bibliográfica, lo que posibilitó llevar a 

cabo la conceptualización teórica del tema. Este sondeo tuvo como 

propósito ofrecer una visión lo más cercana posible al tema y a la 

problemática por tratar. En su selección se tomaron en cuenta estudios 

llevados a cabo tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Como 

resultado de esta revisión fue posible conocer la siguiente literatura: 

1. NACIONAL 

En su trabajo final de graduación titulado Evaluación de las colecciones de 

publicaciones periódicas en bibliotecas de la Universidad de Costa Rica 

con base en s u  utilidad para los trabajos finales de graduación, del año 

1990, Ana Beatriz Azofeifa Mora, Lina Román Umaña y Guisella Ruiz 

Granados exponen que su objetivo es determinar el uso que se hace de las 

publicaciones periódicas en las áreas de Psicología, Sociología y 
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Administración Educativa. Para efectos de evaluar estas publicaciones 

recurrieron a los principales métodos bibliométricos. Se considera que este 

documento proporciona elementos Útiles para la temática que se va a 

desarrollar por cuanto ha sido el primero en difundir, a nivel nacional, un 

estudio de este tipo y en el cual se aplican diferentes leyes como la de Lotka 

y la de Bradford que se van a adoptar para cumplir con los objetivos 

propuestos en el tema por desarrollar. 

También, Margoth Campos Castillo, en su trabajo Utilización de la 

colección bibliográfica de la Biblioteca del Museo Nacional de Costa 

Rica: caso de la Revista Vínculos, de 1995, pone de manifiesto el 

importante papel que juega el análisis de aspectos como autoría, idioma y 

citación. Para efectos de esta investigación se ha valido de diversos 

métodos bibliométricos con los que pretende, a su vez, contribuir con el 

desarrollo de esta temática en el país. Se considera que en este texto hay 

aspectos que van a permitir una mejor comprensión y elaboración teórica del 

tema en estudio. 

Heidi Aguirre Guadamuz; María Elena Céspedes Rodriguez y Maritza Vargas 

Arias, presentan en su tesis Análisis informétrico de la producción 

científica del área de Biología Tropical y temas afines en Costa Rica: 

según el Proyecto BINABITROP, período 1990-1995 del año 1998, la 

metodología aplicada para la evaluación cuantitativa de la base de datos 
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sobre la Bibliografía Nacional en Biología Tropical (BINABITROP). Para este 

análisis recurren a la informetría con el fin de determinar áreas temáticas, 

tipo de publicación de los documentos, procedencia de las publicaciones 

periódicas, idiomas y productividad por autores personales e institucionales, 

entre otros, para lo cual emplearon leyes como las de Lotka, la de Bradford y 

la ley de la Dispersión. Los resultados a los que llegaron permitieron 

determinar el rumbo seguido por la investigación en esta área durante un 

período fijado de antemano. Este trabajo reviste importancia para el estudio 

que se va a hacer porque las autoras mencionan a investigadores que han 

sido claves para el desarrollo inicial de esta disciplina y quienes se refieren a 

la productividad de autores y de las revistas, respectivamente. 

Por otra parte, Bruno Lomonte, investigador del Instituto Clodomiro Picado de 

la Universidad de Costa Rica, en sus trabajos "Desarrollo científico en 

Costa Rica: un análisis bibliométrico a través del Science Citation 

Index, durante el período 1980-1998" del año 2000 y "Publicaciones 

científicas de Costa Rica en el Science Citation Index: análisis 

bibliométricos del trienio 1999-2001" 'del 2002, estudió la producción 

científica de Costa Rica representada en el Science Citation Index, durante 

los años 1980-1998. Para esto usó como palabra clave "Costa Rica" en 

diferentes bases de datos anuales del SCI-ISI y recopiló la información que le 

sirvió de base para su trabajo. Algunos de los indicadores bibliométricos que 
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empleó fueron la temática, el índice de impacto, la productividad y la 

dispersión, entre otros. Lomonte concluye en su análisis que durante el 

periodo en estudio el desarrollo de la actividad científica en el país fue 

moderado, además, propone establecer políticas estatales más claras y 

eficientes en lo que se refiere al apoyo de la investigación científica. 

Yorlenny Madrigal Vargas y Alicia Núñez Picado presentan en su trabajo final 

de graduación titulado Análisis del uso de Información en los TFG de la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

Universidad de Costa Rica 1990-1999 y su relación con el uso de las 

fuentes de información nacionales registradas en la base de datos 

INFOBILA del año 2003, un análisis del uso de información por medio de 

técnicas bibliométricas, entre ellas la Ley de Bradford aplicada a los autores, 

la tipologia documental, la procedencia de los documentos, el idioma así 

como las fuentes documentales más utilizadas. Los resultados de este 

análisis muestran las particularidades de los estudiantes de Bibliotecologia 

de la Universidad de Costa Rica en torno al empleo de la información. 

Milda Mora Corrales, por su parte, en su trabajo final de graduación del año 

2005 titulado Análisis bibliométrico de la Revista Geológica de América 

Central y su utilidad en los trabajos Finales de Graduación de la 

Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, 

período 1984-2002 analiza los aspectos cuantitativos y de impacto de la 
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Revista Geológica en los trabajos finales de graduación. La autora cuantificó 

los artículos atribuidos a autores personales, idioma, tema investigado y el 

impacto de la revista. Los resuttados que obtuvo sirvieron como indicadores 

para reforzar la investigación en la temática estudiada así como la actividad 

docente. No obstante que la temática que aborda esta investigadora alude a 

aspectos como áreas geográficas de los artículos y su citación, así como a 

identificar los articulos de más impacto, asuntos que no se contemplan en el 

análisis que se va a realizar en el área de las letras y las artes, es un trabajo 

que profundiza en la aplicación de métodos bibliométricos validos para la 

presente investigación. 

Ana Gabriela Blanco Viquez y Adriana Oporta Sevilla en su Proyecto de 

Investigacjón titulado La producción científica de la Universidad Costa 

Rica: una propuesta para su gestión a través de una Unidad de Estudios 

Métricos del año 2006, realizaron un diagnóstico sobre el estado de los 

procesos de gestión de la producción científica en las Unidades de 

Investigación que forman parte de la Vicerrectoria de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica. Como resultado del mismo elaboraron una 

propuesta para establecer una Unidad de Estudios Métricos (UNEM) en el 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de esta 

Universidad que se encargaría de capturar, almacenar, organizar y divulgar 

el total de las publicaciones producidas por dichas unidades. Todo lo 
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anterior con el interés de implementar un plan para salvaguardar el 

patrimonio intelectual de la institución con el fin de obtener datos válidos para 

la toma de decisiones en materia de política científica. 

Rebeca Vargas Bolaños y Yorlenny Madrigal Vargas, en su trabajo Análisis 

Bibliométrico a la Revista Electrónica "Actualidades lnvestigativas en 

Educación", proyecto adscrito al Programa de Nuevas Tecnologías de 

Información y la Comunicación del Instituto de Investigación en Educación 

(INIE) de la Universidad de Costa Rica, del año 2007, se refieren al uso de 

las fuentes de información en los artículos publicados por esta Revista. Para 

lograr sus objetivos se valen de diferentes indicadores como autores, 

instituciones, países, antigüedad, idioma y tipología documental, por medio 

de los cuales fue posible conocer, entre otros aspectos, el comportamiento 

de los investigadores en cuanto al uso de información y de la tipologia 

documental más utilizada así como la productividad, el idioma y la edad 

promedio de las fuentes información que se emplean en la Revista. 

Leda María Arguedas Ferreto en su Proyecto Estudio de usuarios en la 

Biblipteca Eugenio Fonseca Tortós: propuesta de un modelo de 

estudios métricos para la toma de decisiones de 2007, plantea un 

ejemplo para el análisis cuantitativo de las demandas, usos y producción 

científica de información por medio de la aplicación de métodos matemáticos 

y estadísticos, con la intención de que sirva de apoyo para la toma de 
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decisiones. De los objetivos se destacan la identificación de los procesos 

utilizados en esta biblioteca para la medición y el estudio de la producción 

intelectual de los investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias 

Sociales así como la recomendación de los medios adecuados para el 

análisis de dicha producción intelectual con base en las disciplinas métricas. 

2. INTERNACIONAL 

Rafael Aleixandre Benavent presentó ante la Universitat de Valencia, 

España, en 1991, su tesis denominada La aportación española a la 

literatura circulante en la comunidad médica internacional durante el 

período 1933-1 935: inventario, thesaurus, bibliometría y prosopografía. 

El propósito fundamental de esta investigación fue mostrar la contribución 

científica española de las publicaciones que circularon en la comunidad 

médica internacional en el período 1933-1935. Para tal efecto aplicó cuatro 

métodos para realizar el estudio: descripción bibliográfica o análisis 

documental externo; análisis documental semántico; algunos métodos 

prosopográficos y bibliométricos con los cuales examinó la productividad de 

los autores, su colaboración y la dispersión de las revistas. Esto le permitió 

conocer en detalle la participación española en cada una de las áreas 

investigadas. 
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Tesis de grado del año 2003 de Simón Arenas y Alfredo Romero titulada 

Indicadores bibliométricos de la Revista Científica Zootecnia Tropical. 

En ella se analizó, por medio de indicadores bibliométricos, la Revista 

Zootecnia Tropical, editada por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias de Venezuela. Se tomaron en cuenta todos los números 

con sus respectivos articulas durante el periodo 1985-2001. El objetivo de 

este estudio consistió en determinar los índices de oferta y de demanda 

que caracterizan a la Revista, los cuales son indispensables para dar 

pautas sobre el impacto en el sector académico y de investigación. Las 

conclusiones que se obtuvieron brindan indicadores de valor para la toma 

de decisiones, con lo cual será posible mejorar la visibilidad de la Revista. 

Pedro López López; Sara Angulo Benítez; Elba Giménez Toledo y Rosa 

Ana Díaz Hernández realizaron un estudio en 2001 denominado Estudio 

bibliométrico y de la calidad de la Revista General de Información y 

Documentación en el período 1991-2000. El mismo tuvo como finalidad 

estudiar, desde el punto de vista bibliométrico y de calidad, la Revista 

General de Información y Documentación. S,e consideraron aspectos 

como productividad, colaboración y temática que cubre. Como 

conclusiones se destacan la consolidación de la Revista, el bajo nivel de 

colaboración que se presenta, propio de esta área y el interés, por parte de 

los autores, de explorar temas característicos de la profesión. 
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La investigación elaborada por María Peñaranda Ortega, Elena Quiñones 

Vidal y Juan José López García en 2005, titulada Veinte años de Anales 

de Psicología: una revista con raíces académicas (período 1984-2004), 

tuvo como objetivo investigar los trabajos publicados durante veinte años 

en la Revista Anales de Psicología y estudiar su trayectoria científica, para 

lo cual emplearon indicadores bibliométricos como la productividad y la 

colaboración de los autores además de su procedencia laboral, se analiza 

también el porcentaje de mujeres y hombres representados entre los 

investigadores que publican. Como conclusiones se pueden mencionar 

que se nota un aumento en las contribuciones así como en la colaboración 

que se da entre los mismos autores, además de mayor visibilidad y la 

presencia destacada de la Revista. 

Haba Ejarque J., como parte de su tesis doctoral de la Universidad de 

Valencia, defendió, en 1999, el trabajo Análisis bibliométrico de las 

publicaciones españolas sobre cardiología, período 1979-1983, en el 

cual analiza el número de publicaciones científicas de autores españoles 

así como su accesibilidad a las base datos referentes a esta temática. 

Para ello aplica indicadores bi bliométricos como autoría, categorías 

temáticas, idioma y lugar de publicación, entre otros. El autor concluye 

que de los datos obtenidos durante el periodo en estudio destaca el 

aumento -en España- de la publicación de libros sobre cardiología. 
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Nadeyda Rincón, investigadora del Instituto Humboldt, realizó un trabajo 

titulado Actividad investigativa en biodiversidad de Colombia: análisis 

bibliométrico 1995-1999, en el que explora desde el punto de vista de la 

bibliometria la actividad investigativa realizada en Colombia, en el campo 

de la biodiversidad, a través de publicaciones de los años 1995-1999. 

Rincón empleó indicadores bibliométricos como temática, idioma, tipología 

documental, productividad de los autores y vida media, entre otros. Esto le 

permitió observar el estado actual de la investigación en esta área y 

resaltar cuáles publicaciones seriadas nacionales son las preferidas por los 

autores para realizar sus investigaciones. 

Inés Aragón González para su tesis doctoral presentada a la Universidad 

Complutense de Madrid en 1995, expuso el trabajo denominado Análisis 

bibliométrico de la producción científica española en inmunología: 

período 1980-1992 en el cual aplica al estudio de la producción científica 

española e n  inmunología -que se da a conocer internacionalmente- 

indicadores bibliométricos-tales como productividad, impacto y visibilidad, 

coautoria, temática, procedencia geográfica del total de los documentos 

analizados así como la distribución de estos según las instituciones. La 

investigadora concluye, de los datos obtenidos, que en ese periodo hubo un 

rápido crecimiento de la producción científica en ese campo por parte de los 

autores españoles así como un aumento de la competitividad de la 
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inmunología española frente a la producción mundial, destaca, además, la 

importancia de la revista científica y de las actas de congresos como 

vehículo de trasmisión de nuevos conocimientos, y señala que el núcleo de 

revistas que más usan los autores españoles para publicar sus 

investigaciones varió desde el punto vista cualitativo y cuantitativo en el 

periodo en estudio y que prevalece la tendencia de publicar en revistas 

extranjeras. 

En el estudio efectuado en el año 2006 por Ángel Bravo Vinaja en su tesis 

doctoral presentada en la Universidad Carlos III de Madrid titulada Análisis 

Bibliométrico de la producción científica de México en ciencias 

agrícolas a través de las bases de datos internacionales, "Agrícola", 

"Agris", "Cab Abstracts", "Science Citation Index", "Social Science 

Citation Index" y "Tropag & Rural", en el periodo 1983-2002, hace una 

caracterización de la producción científica mexicana en el área de las 

Ciencias Agrícolas, para lo que emplea indicadores bibliométricos 

unidimensionales y multidimensionales con los que analiza esa producción 

en las bases de datos generales SCI y SSCI. Entre los indicadores que 

utiliza están: áreas temáticas, productividad y grado de colaboración de los 

autores, idioma en que se publican los artículos, colaboración entre 

instituciones, coautoría y vida media, entre otros. Este investigador llegó a 

las siguientes conclusiones: la producción científica relacionada con artículos 
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de revistas ascendió; el área donde se publicaron más artículos fue en 

Ciencias de las Plantas y las instituciones más productivas fueron, 

primordialmente, las universidades públicas y los institutos de investigación. 

Las investigaciones anteriormente mencionadas y que corresponden a 

diversos estudios bibliométricos realizados evidencian una estrecha relación 

con el tema de investigación seleccionado, ya que se muestra un amplio 

interés por desarrollar un análisis científico en aspectos como productividad 

de los autores; calidad de las revistas, coautoría, temática e idioma de los 

documentos. Por lo demás, muchos de los objetivos planteados en estas 

investigaciones coinciden con los propuestos en el trabajo por realizar. 

B .  MARCO CONCEPTUAL 

1. Producción Científica de la Universidad de Costa Rica 

La Universidad de Costa Rica, se fundó el 26 de agosto de 1940 durante la 

administración de Calderón Guardia; no obstante, abrió sus puertas en 

1941. Según su Estatuto General el propósito de su creación se encaminó 

a fomentar: 

el estudio y la investigación de las ciencias puras y de 
los problemas que atañen a la vida económica, 
política y social de la Nación; contribuye al 



mejoramiento del nivel cultural del país difundiendo el 
conocimiento de las ciencias, las letras y las bellas 
artes en todas sus formas y grados. (UCR, 1943, p.3) 

Como se resalta, la Universidad ha estado orientada -desde sus inicios- no 

solo a la formación de profesionales en múltiples campos del saber, según 

lo demanda la sociedad costarricense, sino también a crear y transmitir 
? 

nuevos conocimientos, lo que es posible gracias a la investigación que, 

según su Estatuto Orgánico debe estar "coordinada fundamentalmente por 

la Vicerrectoría de Investigación, cuya estructura de apoyo es la 

responsable de supervisar, coordinar, promocionar, evaluar y estimular la 

investigación en los distintos campos de estudios de la universidad desde 

1974" (UCR, 2005, p. 47) 

Lo anterior hace que esta Institución juegue un papel relevante por ser la 

base de la producción y la más antigua del país. En la actualidad la 

Universidad de Costa Rica tiene aproximadamente 35.000 estudiantes, 

más de cincuenta Unidades de Investigación, alrededor de 1.400 

Proyectos lnvestigativos en desarrollo, además, produce casi un 80% de 

las publicaciones nacionales indexadas internacionalmente y cerca del 

25% de América Central. 

Algunos de los objetivos que se plantea la Universidad de Costa Rica son: 



1. Promover y facilitar el desarrollo armónico de la investigación en 

todas las disciplinas sin detrimento de ninguna de ellas; apoyar, 

preferentemente, las propuestas multidisciplinarias de interés 

institucional y nacional. 

2. Evaluar, en conjunto con las unidades académicas, los proyectos 

y programas de investigación. 

3. Proveer los instrumentos que permitan evaluar la labor de 

investigación de los centros e institutos; procurar además que 

sean útiles para planificar o modificar racionalmente sus propios 

lineamientos. 

4. Fortalecer el Sistema de Estudios de Posgrado. 

5. Propiciar y fomentar las relaciones con universidades extranjeras, 
. .  - 

especialmente en lo que se refiere al intercambio de profesores 

(as) e investigadores (as) y al planeamiento, apoyo o realización 

de proyectos en conjunto. 

6. Incrementar los esfuerzos para buscar financiamiento externo 

para investigar, especialmente de proyectos de gran impacto. 

Para cumplir con estos propósitos, la Universidad, a través de la 

Vicerrectoría de Investigación ha creado espacios dedicados 

exclusivamente al estudio y, con el propósito de comunicar y divulgar los 

resultados que se derivan, ha establecido instrumentos idóneos para tal fin 
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como, por ejemplo, monografías, congresos, informes, trabajos finales de 

graduación y revistas científicas, entre otros, que constituyen -sobre todo 

estas últimas- una fuente eficaz para plasmar y divulgar el conocimiento 

que se produce. 

Por medio de las revistas es posible dar a conocer actividades importantes 

para la Universidad de Costa Rica, ya que estas contribuyen a mantener a la 

comunidad universitaria y demás actualizadas. Entre los objetivos para 

publicar revistas están el promover en los profesores e investigadores la 

labor creativa y la valoración del trabajo investigativo, además de ser un 

apoyo para la educación ya que forman parte del material didáctico que 

pueden utilizar los docentes universitarios, profesores y maestros de la 

educación en general, lo que les posibilita el desarrollo de diversas temáticas 

y suscita el enriquecimiento intelectual. 

Otros objetivos que figuran en las revistas que edita la Universidad de 

Costa Rica son: 

Investigar, crear y divulgar conocimiento 

Apoyar la enseñanza 

Canalizar la publicación de las consideraciones u opiniones de 

muchos profesionales 



Intercambiar revistas para enriquecer las hemerotecas del Sistema 

Universitario de Bibliotecas 

Recoger y plasmar gráficamente importantes hechos académicos de 

la Institución, como congresos y seminarios 

Estas producciones científicas que se generan y publican en esta Institución 

se distribuyen por medio de venta, canje y donación en el ámbito nacional e 

internacional. Esto permite que la divulgación del conocimiento generado por 

medio de las investigaciones lo aproveche en su totalidad la sociedad a 

quien va dirigido. 

A continuación se muestra el listado de revistas del Sistema Editorial y de 

Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN), dependencia adscrita a la 

Vicerrectoría que administra y coordina la difusión y transferencia de los 

resultados de las actividades creatívas y de investigaciónes realizadas por 

los profesores e investigadores de la Universidad. En cuanto a la 

periodicidad de cada revista es variable, ya que hay algunas .que son 

anuales, otras semestrales e incluso trimestrales, las mismas se pueden 

localizar en formato digital y virtual;acon relación al precio de los ejemplares o 

de suscripción es la misma Comisión Editorial la que lo establece. Estas 

publicaciones están adscritas al Sistema Regional de Información en Línea 



para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

(LATI NDEX). 

Actualidades en Psicología 

Actualidades Investigativas en Educación 

Agricultura Tropical 

Agronomía Costarricense 

Agronomía Mesoamericana 

Anales de Gerontología 

Anuario de Estudios Centroamericanos 

Avances de Investigación en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Biología tropical 

Boletín Circa 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias del Ejercicio y la Salud 

Ciencias Económicas 

Ciencias Jurídicas. 

Ciencias Sociales. 

Crisol 

Cuadernos de Antropología 

Cuadernos de Investigación y Formación Matemática 

Diálogos 

Educación 

Enfermería Actual en Costa Rica 

Escena 

Estudios 



Estudios de Lingüística Chibcha 

Estudios Filología, Lingüística y Literatura 

Filosof ia 

Futbol y Ciencia 

GeoBuzón 

Geológica de América Central 

Girasol 

Herencia 

Historia 

Infraestructura Vial 

Ingeniería 

Ingeniería y Ciencia Química 

lntersedes 

Káñina 

Lan kesteriana 

Lenguas Modernas 

Matemática 

Médica de la Universidad de Costa Rica 

Nutrición Animal (Serie Técnica) 

Odontos 

pensamiento Actual 

Población y Salud en Mesoamérica 

Presencia 

Reflexiones 



2. Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica 

La antigua Facultad de Filosofía y Letras fue el punto de partida de lo que 

hoy es la Facultad de Letras. En 1941, fecha en que la Universidad de Costa 

Rica iniciaba funciones, esta Facultad estaba formada por las Secciones de 

Geografía e Historia y la de Filología. Su primer Decano fue el doctor Jorge 

Volio, reconocido como uno de los hombres más cultos de su época. Al 

cuerpo docente pertenecían profesores de la talla de don Abelardo Bonilla, 

don Moisés Vincenzi, don Arturo Agüero y don León Pacheco, entre otros, 

quienes supieron transmitir sus ideas y conocimientos a los estudiantes. 

En los años 50 la Universidad de Costa Rica instauró una nueva estructura la 

cual suscitó la introducción de los Estudios Generales y, por consiguiente, de 

múltiples departamentos; a raíz de esta nueva organización se creó, el 30 de 

abril de 1955, la Facultad de Ciencias y Letras, que inició funciones luego de 

la reforma universitaria. Esta Facultad abarcaba los departamentos de 

Estudios Generales, Filología, Filosofía, .Historia y Geografía, Biología, 

Química, Física, Matemática y Geología. Algunos de sus primeros decanos 

fueron Enrique Macaya Lahmann; José Joaquín Trejos Fernández; Claudio 

Gutiérrez Carranza; Gil Chaverri Rodríguez y Chester Zelaya Goodman, 

entre otros. 



Dicha Facultad estuvo constituida, en un primer momento, por los Estudios 

Generales y los Estudios Básicos que se impartían en primer año, con tres 

disciplinas obligatorias: Filosofía, Historia de la Cultura y Castellano, con las 

cuales se pretendía, entre otros aspectos que los alumnos valoraran las 

obras, las instituciones y las ideas producidas por el genio humano, así como 

a estimar y disfrutar del arte en la poesía y en la literatura Además, se 

destaca que dentro de las labores complementarias de esta Facultad 

estaban contempladas aquellas de carácter cultural como apreciación 

musical, coro, apreciación y práctica de artes plásticas y de teatro, y -tal y 

como se señala en este documento- esas actividades tenían como fin el 

estimular el desenvolvimiento de la sensibilidad artística y el espíritu creador 

de los alumnos. Es decir, el propósito era que los estudiantes además de 

interesarse por las disciplinas académicas apreciaran, también, las diversas 

manifestaciones del arte. Por otra parte, se considera que 

Los sentimientos estéticos juegan un papel de 
importancia en la vida plena del individuo. Quien no 
gusta del Teatro, o de la Música, o de la Pintura y !a 
Escultura, en una palabra, de las artes, es un hombre 
incompleto que ve e interpreta el mundo desde los 
datos de su profesión. Por otro lado, la Escuela de 
Ciencias y Letras contribuye a despertar o a encauzar 
aptitudes artísticas que tienen un gran significado en 
la formación personal de los alumnos. El hombre 
debe, pues, educarse para vivir con las ventanas de 
su espíritu abiertas a todas las manifestaciones de la 
cultura para compensar las labores profesionales con 
sana recreación, que puede lograrse escuchando un 



concierto sinfónico, leyendo una buena obra de 
literatura, viendo una representación dramática, o, 
bien, participando en un coro o haciendo una 
modesta obra pictórica. Estimular, pues, todas las 
manifestaciones de la vida personal es el propósito 
que persigue la Universidad de Costa Rica. (UCR, 
1957, p. 25) 

De todo b anterior se infiere que la Facultad de Letras de la Universidad de 

Costa Rica se creó con la intención inicial de transmitir la cultura humanística 

así como promocionar la docencia, la investigación y la difusión de las letras 

y la filosofía. Para efectos de que esta Facultad cumpliera con esos 

objetivos, además de dar a conocer de la mejor manera los resultados de las 

investigaciones y de apoyar la divulgación del conocimiento, fue vital que se 

contara con los medios adecuados. 

De esta manera , se promovieron varias publicaciones como la Revista de 

Filosofía, creada en 1957, una de las más antiguas, la Revista de Filología y 

Lingüística, de 1975, Káñina, Revista de Artes y Letras, objeto de estudio de 

esta investigación, de 1977 y, posteriormente, las Revista Estudios de 

Lingüística Chibcha, de 1982 y la de Lenguas Modernas del año 2004. 



3. Revista Káñina 

Káñina 
ISSN 0378-0473 

La publicación semestral Káñina surge, como se señaló anteriormente, en 

1977 gracias al esfuerzo de un equipo de intelectuales de la Facultad de 

Letras interesados en tener un medio adecuado para difundir la investigación 

en el campo de las artes y las letras, tanto dentro como fuera del país, que 

se origina no solo por la investigación individual de sus colaboradores sino 

también por aquella que resulta de los Congresos, Seminarios y otros. En 

cuanto a su nombre este proviene, según el Diccionario bribrí-español, del 

verbo intransitivo káñir (káñine) cuyo significado es amanecer, título que 

remite a un inicio, a un principio. 



Su publicación y financiamiento corren por cuenta de la Universidad de Costa 

Rica, de la Vicerrectoría de Investigación, la cual le ha brindado el apoyo 

financiero lo que le permite tener carácter autónomo al no depender de 

organizaciones o entidades privadas. Está a cargo de la Facultad de Letras, 

específicamente de la Escuela de Filología y es editada por la Editorial de 

esta Universidad. La revista opera con un Editor y un Comité de editores 

asociados que incluye especialistas nacionales e internacionales. 

En ella se dan a conocer artículos de escritores y de profesores tanto 

nacionales como extranjeros; su temática se relaciona con la Literatura y con 

otras disciplinas como las Bellas Artes, Lenguas Modernas, Filología y 

Filosofía, principalmente, apegándose a lo que se exterioriza en la 

contraportada de la revista, cuya nota editorial del primer número dice: 

"Esperamos que esta publicación sea un alero acogedor para los estudios 

literarios y las manifestaciones artísticas de la comunidad universitaria. ¡Qué 

nuestra publicación constituya un ente dinámico que divulgue lo nuestro en el 

exterior y que a la vez reciba la savia!" (Káñina, 1 (A), 1977) 

El primer grupo que aparece dirigiendo esta Revista estuvo compuesto por 

Virginia Zúñiga Tristán cuyo papel en la vida de la revista es indiscutible, 

como Directora y Bárbara Richter como Subdirectora. En el Consejo 

Editorial estuvieron: Helena Ospina de Fonseca, Vera Konig de Estrada, 

Emilia Macaya, Viriato Camacho, César Valverde, Bernal Flores, Daniel 
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Gallegos, Mary Cruz Burdiel y Joaquín Gutiérrez. Para el segundo número 

se conserva el grupo igual a excepción de la profesora Helena Ospina de 

Fonseca, quien deja su cargo en el Consejo Editorial. En 1979, María 

Amoretti ocupa el puesto de subdirectora de la Revista y cambian varios 

miembros del Consejo Editorial. En 1981 asume la dirección el profesor 

Francisco Vindas y la subdirección Rosita Kalina de Piszk, quien al año 

siguiente pasa a ocupar la dirección, mientras que se nombra a Virginia 

Zúñiga Tristán como Directora Honoraria. Rosita Kalina se mantiene en el 

cargo hasta 1982 en que es relevada por María Amoretti Hurtado. Su actual 

Director es el Dr. Víctor Sánchez Corrales. 

Káñina se posiciona como una de las primeras revistas con carácter 

científico, académico y humanístico, sin fines de lucro, de la Universidad de 

Costa Rica y una de las más notables en el área en la que se especializa. 

Esta revista ha recibido felicitaciones por parte del Consejo Universitario por 

sus excelentes publicaciones. Se considera que tiene representación tanto 

nacional como internacional ya que recibe la colaboración de profesionales 

de diversas nacionalidades que, además, pertenecen a varias ramas del 

conocimiento tales como músicos, pintores, escultores, especialiStas en 

literatura, lingüistas y traductores entre otros. Desde sus primeros números 

se propuso divulgar los resultados de !os estudios efectuados por los 

investigadores nacionales sin dejar de lado, ciertamente, aquellos realizados 
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por colaboradores de otros paises. Entre sus tópicos la revista incluye 

divcrsas secciones que tienen como fin cubrir las necesidades de 

información de aquellos a quienes va dirigida. 

Sección de Literatura: que se subdivide, a su vez, en 

Hispanoamericana, Costarricense, Inglesa, Francesa, Italiana, 

Española y otras Literaturas 

Sección de Bellas Artes: aquí se incluye lo que son las Artes 

Plásticas, el Teatro, Artes Musicales, Artes Dramáticas 

Traducciones 

Creación 

Reseñas de libros y revistas recibidos 

Reseña crítica 

Estudios varios 

Esta revista, tal como se manifestó, se visibiliza en directorios de 

publicaciones periódicas y diferentes bases de datos en las que aparecen 

registros bibliográficos de artículos, reseñas de libros y otros documentos 

que se publican en revistas significativas y abarcan las Ciencias Sociales y 

Humanidades, especialmente las Artes y las Letras. como Ulrich's P.D., 

Linguistics and Language; Behavior Abs., M.L.A.(Modern Language 

Association), Russian Academy of Sciences Bibliographies, CLASE (Citas 

Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades); HAPl (Hispanic 
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American Periodicals Index); HLAS (Handbook of Latin American Studies), 

Informe (Thompson- Gale Group) y, finalmente LATINDEX (Córdoba, 2010) 

El hecho de que Káñina esté incorporada en estos catálogos y directorios es 

una manifestación de que la revista es visible a nivel internacional y, por lo 

tanto, tiene renombre. 

De los anteriores catálogos unos de los más destacados es el Sistema 

Regional de Información (LATINDEX) que se encarga de divulgar, hacer más 

accesible y elevar la calidad de las revistas científicas en América Latina, 

Caribe, España y Portugal. Este surge a raíz de la reciprocidad de diversas 

instituciones que funcionan de manera organizada para reunir y diseminar 

información bibliográfica sobre publicaciones científicas seriadas producidas 

en Latinoamericana. La Universidad de Costa Rica se incluyó como su socio 

en el año 2001, con la intención de cooperar con el mejoramiento de las 

revistas científicas de Costa Rica por medio de diversos recursos, además, 

se avocó a la tarea de aceptar la condición de revista indizada como 

indicador de una revista de calidad para lo cual tomó este catálogo como un 

índice de revistas de calidad. Por ejemplo, en el año 2006, la Universidad de 

Costa Rica alcanzó 22 títulos en dicho Catálogo lo que constituye el 77.7% 

de las revistas nacionales que lo conforman. 

Algunos de los usuarios de este Sistema Regional de Información son 

instituciones, organizaciones, individuos y entidades que usan, intercambian 
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y generan información científica, tales como docentes, estudiantes, 

investigadores, especialistas de la información y otros. 

Los criterios que se han tomado en cuenta para incluir a Káñina dentro del 

Catálogo de Latindex han sido, entre otros, los siguientes: 

Mención del cuerpo editorial 

Contenido científico 

Antigüedad mínima de un año 

Identificación de los autores 

Mención del director 

Tabla de contenidos 

Afiliación de los autores 

Código ISSN 

Instrucciones a los autores 

Elaboración de las referencias bibliográficas 

Exigencia de originalidad 

Resumen en dos idiomas 

Palabras claves 

Káñina es una revista que muestra ciertas particularidades en la 

presentación de los artículos, principalmente con relación a los lineamientos 

y normativas que debían seguirse en cuanto al formato y, sobre todo, con 

respecto al uso de referencias bibliográficas en las cuales no se observa una 

norma definida sino que hay diversas maneras de presentarlas, así, por 

ejemplo, hay algunos artículos que tienen bibliografía y notas al pie de 



página; mientras que otros sólo tienen notas al pie de página y algunos en 

los que no hay notas ni referencias. A partir de 1978, en el volumen 2, n.3 y 

4 esta Revista aparece estandarizada con el número de ISSN (lnternational 

Standard Serial Number) 0378-0473 y desde el volumen VIII, n. 1 del año 

2004, se implementan las normas de presentación de los manuscritos, lo que 

favorece su sistematización, de esta manera, en el caso de las referencias 

bibliográficas se insta a que las mismas se elaboren siguiendo determinadas 

reglas las cuales coadyuvan en su normalización. El último ejemplar impreso 

de esta revista se publicó en 2009. En línea aparecen en texto completo los 

ejemplares correspondientes a los años 2004 y 2008. 

El interés por la difusión internacional es creciente y se expresa en canjes 

que tiene -especialmente- con centros de educación superior a través de la 

Unidad de Selección y Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI), quien se encarga de cumplir con esta 

labor, esto con la intención de recibir literatura especializada y actualizada 

que se pueda emplear como material de consulta tanto por docentes como 

por investigadores. 

De esta forma, esta revista ha logrado establecer relaciones con más de 120 

instituciones en países localizados tanto en América como en Europa y Asia. 

Entre las instituciones con las que se tiene canje activo y que favorecen los 

intereses en el campo de la investigación se encuentran: la Universidad de 
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Salamanca, la Universidad de Florida, la Universidad de los Andes, la 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado da Regiao do Pantanal de 

~rasi l ,  el lnstitut Für Auslandsbeziegungen de Alemania, la Hitotsubashi 

University Library de Japón, la Universidad Católica de Chile, el Japan 

lnstitute of Internacional Affaire, la Universita Degli Studi di Trieste de Italia y 

el Museum Für Volkerkunde de Alemania, Tamkang University Libraries 

Chueh Sheng Memorial Library de la República de China, entre otros. Así, 

Kañina intercambia su producción con otras publicaciones periódicas 

editadas por bibliotecas universitarias, centros de investigación y 

documentación, institutos de investigación, centros de recursos, bibliotecas 

nacionales. bibliotecas de museos e instituciones culturales. 

El listado total de instituciones que reciben la revista Káñina por medio de! 

canje se incluye en el Anexo. No 2. 

Desde su creación en el año 1977 hasta 1986 esta Revista ha editado 

catorce números distribuidos en diez volúmenes, y ha conservado inalterada 

la regularidad de sus publicaciones. El siguiente cuadro muestra la evolución 

temporal de la Revista en sus primeros diez años, en este se puede 

comprobar que el número de artículos publicados se ha mantenido 

relativamente estable; se observan algunas fluctuaciones en los años 1978, 

1982 y 1984. 



CUADRO No 1 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

REVISTA KÁÑINA 

1 977- 1 986 

100,o 

TOTAL 270 100,OO 

4. Especialidades Métricas de la Información 

Cuando se habla de especialidades métricas de la información es necesario 

tomar en cuenta las diversas definiciones que existen para referirse a ellas. 

Salvador Gorbea, por ejemplo, estima que es un "término genérico que 
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agrupa a (...) la bibliometría, la informetría, la bibliotecometría y la 

archivometría". (2005, p. 95). La bibliometría constituye para este autor el 

vocablo que posee más diversidad semántica además de ser una de las 

especialidades que "por su antigüedad y permanencia en la literatura 

especializada es la que más definiciones ha recibido por lo que se ha 

convertido en el término más popular y más utilizadon (2005, p.105) De esta 

manera, la bibliometría ocupa un lugar de privilegio en las actividades 

científicas que se generan en múltiples áreas del conocimiento debido a esa 

capacidad que tiene de medir el desarrollo de las investigaciones que se 

están llevando a cabo así como el análisis del comportamiento de estas. 

4.1. Bibliometría 

Históricamente, este término se ha denominado de diversas maneras, así, 

por ejemplo, en uno de los trabajos que se ha considerado más relevante 

Whyndam Hulme (1923) formuló el término de Statístical Bibliography 

(bibliografía estadística) y lo definió como aquel que se encarga de 

interpretar estadísticas que se relacionan con libros y periódicos, con el fin de 

comprobar su uso en las investigaciones (p. 3). Luego, en 1934, Otlet 

(1934), pionero de las Ciencias de la Documentación, sugiere el vocablo 

"biblíometrie", con el cual se conoce hasta la fecha a la bibliometría. Para él 



es una técnica que trata de cuantificar a la ciencia y a los científicos 

diferenciándola de la bibliografía estadística. Además, instó a diferenciar la 

bibbmetría de la bibliografía estadística, ya que desde el origen, la medida o 

cuantificación de la ciencia se realizaba utilizando técnicas estadísticas que 

se aplicaban a las fuentes de información. Garfield (1960), la define como "la 

aplicación de los métodos bibliométricos en la evaluación de la ciencia y en 

la recuperación de la información. López López, (1996), por su parte, la 

conceptualiza como "simplemente una herramienta metodológica que parte 

de la necesidad de cuantificar ciertos aspectos de la ciencia, entendida ésta 

como el cómputo de diversos indicadores de publicaciones que los científicos 

producen". 

López Yepes (2004), mientras tanto, la define como: 

la disciplina que se ocupa de la aplicación de los 
métodos cuantitativos al estudio de la comunicación 
científica transmitida mediante documentos con la 
intención de obtener medidas de dichos fenómenos, 
llamados 'indicadores bibliométricos', y de inferir 
leyes matemáticas que los describan 
adecuadamente, denominadas "leyes bibliométricas". 

Gorbea (2004), por su parte, la conceptualiza de la siguiente manera 

aplicación de métodos y modelos matemáticos y 
estadísticos al estudio de la actividad bibliográfica y al 
análisis de los registros que se producen en ella con 
el objetivo de reflejar la estructura y regularidades de 
los repertorios bibliográficos, así como determinar las 
tendencias que se manifiestan en la producción y 



comunicación científica y en el flujo de información 
documental. 

Para efectos de elaborar esta investigación se tomó como fundamento la 

definición propuesta por Gorbea, por considerar que se adecua 

perfectamente a la finalidad de este trabajo. 

Se considera que el primer estudio bibliométrico lo realizaron Cole y Eales en 

1917, en el que analizaron estadísticamente las publicaciones sobre 

anatomía comparativa entre los años 1550 y 1860, según su distribución por 

paises y las divisiones del reino animal. Luego, en 1926, Lotka procedió a 

estudiar la productividad de los autores y enunció la ley que se conocería 

más tarde con su nombre. Más adelante, en 1927, Gross y Gross analizaron 

las referencias hechas en artículos de las revistas sobre Química, indizadas 

por The Journal of American Chemistry Society en 1926. 

Bradford, por su parte, concluyó en ese mismo año, un trabajo sobre la 

distribución de artículos en revistas referentes a la Geofísica Aplicada y en 

investigaciones sobre lubricantes y presentó, por primera vez, lo que hoy se 

conoce como la Ley de la dispersión de Bradford, mientras que en 1948, 

Ranganathan propuso el término Librametry. Un año después Zipf plantea 

su ley sobre la frecuencia de utilización de las palabras en un texto y, 

posteriormente, en 1969, Alan Pritchard, considerado como el padre de esta 



disciplina, establece en un trabajo titulado Statistical bibliography or 

bibliometrics que el término «bibliometría» debería reemplazar al de 

"bibliografía estadistica", como se le conocía con anterioridad, la razón de 

esto lo justifica en el sentido de que este podría confundirse fácilmente con 

una bibliografía sobre estadistica. Al mismo tiempo, aparece -en 1970- la 

primera tesis doctoral sobre este campo. 

En cuanto a la evolución del vocablo bibliometría algunos especialistas 

consideran que existe similitud con los términos informetría y cienciometría 

(López de Prado, 2000, p.1). Con respecto a la Cienciometria se considera 

que es la aplicación de técnicas científicas cuando se lleva a cabo el estudio 

de la Ciencia y supone, además, una variación en la manera en que se 

enfoca este estudio. Por lo demás, cuando se habla de Informetría se da a 

entender que es la aplicación de métodos matemáticos al campo de la 

información con el interés de describir y analizar los fenómenos y las leyes 

que la rigen. 

Pero, independientemente de si existe cierta igualdad en ellos, lo importante 

de rescatar en estos conceptos como indicadores de medición es su 

aplicación al estudio del conocimiento científico haciendo uso de técnicas 

que toman como base la matemática. 



Se puede decir que los planteamientos y métodos de estas especialidades 

metricas facilitan la obtención de indicadores que, debidamente 

contextualizados, son muy útiles para establecer un instrumento de 

monitoreo de la investigación científica así como para mejorar y apoyar la 

gestión de las unidades de información. Por otra parte, estos enfoques 

permiten elaborar perfiles de desarrollo tecnológico ya que brindan 

información trascendental. 

Algunas otras definiciones que se dan a este término se citan a continuación: 

López de Prado define a la bibliometría como: 

La aplicación de las Matemáticas y métodos 
estadísticos a libros y otros medios de comunicación 
para arrojar luz sobre los procesos de la 
comunicación escrita y de la naturaleza y el curso de 
desarrollo de una disciplina mediante el recuento y 
análisis de las diferentes facetas de esta 
comunicación. (2000, p. 1) 

Tague-Sutcliffe la conceptualiza como el "estudio de los aspectos 

cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información 

registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticos, que 

sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a tales procesos". 

(1 994, p. 26-28) 



Por su parte, Rubio sostiene que la misma constituye el "tratamiento y 

manejo de la literatura científica por medios cuantitativos de recuento y 

analisis". (1 999, p. 138) 

Ferreiro, citado en López López, afirma que es el: 

Método científico de la Ciencia de la Información o 
Ciencia de la Documentación y constituye la 
aproximación cuantitativa que permite el desarrollo de 
la teoría general de esta ciencia y el estudio 
descriptivo e inferencia1 o inductivo de todas las 
formas de la comunicación escrita adoptadas por la 
literatura científica. (1 996, p.23) 

Como se distingue, estos investigadores se refieren a este concepto de 

diversas formas según su función como: 

Estudios cuantitativos 

~nal is is estadísticos 

Aplicación de modelos matemáticos 

Y por su finalidad: 

Definir procesos de la comunicación escrita y de las 

disciplinas 

Calcular la extensión o medida de los libros 

Cuantificar aspectos de la ciencia 



Cuantificar y analizar la literatura científica 

Con respecto a su objeto de estudio se ha relacionado con: 

Procesos de la comunicación escrita y su publicación 

Disciplinas científicas y aspectos de la ciencia 

Extensión y medida de los libros 

Uso y creación de documentos 

Unidades bibliográficas 

Para Spinak (1998, p. 44), las técnicas bibliométricas son importantes por la 

posibilidad que tienen de aplicarse a aspectos tan diversos como: 

Identificar las tendencias y el cracimiento del 
conocimiento en las distintas disciplinas 
Estimar la cobertura de las revistas secundarias 
Identificar los usuarios de las distintas disciplinas 
Reconocer autores y tendencias en distintas disciplinas 
Medir la utilidad de los servicios de diseminación 
selectiva de información 
Predecir las tendencias de publicación 
Identificar las revistas núcleo de cada disciplina 
Formular políticas de adquisición ajustadas al 
presupuesto 
Adaptar políticas de descarte de publicaciones 
Estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura 
científica 
Diseñar nomas para estandarización 
Diseñar procesos automáticos de indización, 
clasificación y confección de resúmenes 
Predecir la productividad de editores 



De tal forma se ha considerado que la bibliometría sirve como herramienta 

para observar el estado de la ciencia y la tecnologia a través de la 

producción global de la literatura científica en un nivel dado de 

especialización. Por otra parte, para Diego Camps (2008, p. 78). "constituye 

un medio para situar la producción de un país con respecto al mundo, una 

institución en relación con su país y los científicos en relación con sus 

comunidades". Así, por ejemplo, se observa que, según su función, los 

estudios bibliométricos pueden ayudar a valorar el estado actual de la ciencia 

y a respaldar la toma de decisiones y la dirección de la investigación. 

4.1.1. Análisis Bibliométrico. 

En cuanto al análisis bibliométrico, este consiste en el estudio de las 

dimensiones, del crecimiento y de la distribución de los documentos 

científicos. Se da una indagación de la estructura y de la dinámica de los 

grupos que producen y consumen estos documentos y de la información que 

contienen. 



4.1 -2 Los Métodos Bibliométricos 
.. . -- . ... , .- .... . .. .- - ., . - . .... . . .. ....... .-. 

Como instrumento de apoyo para medir las características de la producción 

científica, estos métodos permiten analizar el comportamiento de esa 

producción. Entre estos sobresalen aquellos introducidos, especialmente, 

por tres investigadores cuyos aportes más destacados se relacionan con las 

ya conocidas leyes métricas: Lotka (1926), con la productividad de los 

autores, que planteó el primer modelo de distribución tamaño-frecuencia de 

la autoria en los documentos de química, de donde surgió la ley del cuadrado 

inverso. Zipf (1935), con la frecuencia de aparición de las palabras quien 

además, desarrolló una distribución de frecuencia de rango por tipo de 

palabra; él demostró que la frecuencia de una palabra es inversamente 

proporcional al rango, esto se conoce como Ley de Zipf. Por su parte, 

Bradford desarrolló dos enfoques teóricos conocidos como la Ley de 

Bradford (1948). Dio a conocer una forma longitudinal acumulativa de 

distribución de los documentos por disciplinas en las revistas. Además, 

introdujo la idea de una serie geométrica que representa el número creciente 

de revistas en el núcleo y zonas subsiguientes de un área temática, donde el 

núcleo y las zonas contienen respectivamente igual número de documentos 

en orden decreciente por revistas. Estos investigadores se consideran 



pioneros de los enfoques teóricos en este campo. (Tague-Sutcliffe, 1994, 

4.2.1. Ley de Bradford 
.. .. ... ... . ... . .- ... . . .- -- .. . - 

Formulada por primera vez por el químico y bibliógrafo inglés S.C. Bradford 

en un artículo publicado en 1934 y ampliado por él en 1948 en su libro 

Documentation se conoce también como "Distribución de Bradford" o "Ley 

de Bradford". Consiste en una regularidad bibliométrica que relaciona la 

distribución de artículos de publicaciones periódicas con sus propias 

fuentes de publicación. Bradford realizó un análisis exhaustivo de artículos 

de electrotecnia, ordenó el grupo en forma descendente de acuerdo con la 

cantidad de artículos. Este ordenamiento permitió agrupar por zonas el 

conjunto según su relevancia. 

El enunciado de la Ley de Bradford citado por Ochoa de Ortiz (1984, p. 87) 

menciona que: 

Al agrupar las revistas en orden descendente de 
acuerdo con la cantidad de artículos que contienen 
sobre un tema determinado, podremos identificar el 
núcleo compuesto de revistas dedicadas 
directamente al tema de que se trate y varios grupos 
o zonas, en cada uno de ¡os cuales hay tantos 
artículos como en el núcleo, es decir, que en las 
zonas dispuestas a continuación del núcleo, el 
número de revistas que forman dichas zonas, 
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aumentará de una manera semejante a como lo 
hacen los términos de la progresión 1 : n, n2, n3.. . . 

LOS usos que se le pueden dar a la Ley de la Dispersión son muy variados. 

Al respecto Ochoa de Ortiz (1 984, p.87) considera que permiten: 

Establecer núcleos básicos y remanentes de 
publicaciones periódicas 

e Realizar estudios comparativos de exhaustividad 
bibliográfica en índices y resúmenes 
Estudiar las características cuantitativas de las 
publicaciones periódicas 
Analizar el uso directo de las publicaciones 
Analizar la productividad de monografías 



4.2.2 Ley de Lotka 

Lotka provee la base teórica fundamental para los estudios bibliométricos 

que tienen que ver con autoría. Su interés consistía en determinar quiénes 

habían contribuido con el progreso de la ciencia. Para tal efecto analizó la 

producción científica de artículos en Física y Química de investigadores 

individuales en los índices del Chemical Abstract durante el periodo 1907- 

1916. Numeró cuántos autores aparecían una vez, dos veces y así 

sucesivamente. Tabuló 6.891 nombres que empezaban con las letras A y 

B. Los resultados que obtuvo los resumió así Pao (1985, p. 306) 

En el caso examinado se halló que la cantidad de 
personas que hacen dos contribuciones es la cuarta 
parte de las que hacen una contribución; el numero 
de que hace tres contribuciones, es alrededor de un 
noveno, etc. la cantidad que hace "n" contribuciones 
es aproximadamente l ln2 de los que hacen una; y la 
proporción de todos los contribuyentes que hacen una 
sola contribución es alrededor del 60 por ciento. 

Sobre la base del indice de Lotka se acostumbra distribuir a los autores de 

un conjunto determinado de publicaciones en tres niveles de productividad: 

pequeños productores (con un solo trabajo e índice de productividad igual 

a O); medianos productores (entre 2 y 9 trabajos e índice de productividad 

mayor que O y menor que 1); y grandes productores (10 o más trabajos e 

índice de productividad igual o mayor que 1 ). (Spinak, 1996, p.148). 



4.3. Indicadores Bibliométricos 

Existen una serie de definiciones que detallan el significado de los 

indicadores. Según Sanz Casado y Martin (citado en Lascurain, 2008, p. 9) 

son "datos que se extraen de los documentos que publican o que solicitan los 

usuarios, y que permiten el análisis de las diferentes características de su 

actividad científica, vinculadas, tanto a su producción como a su consumo de 

informaciónn. 

Por su parte, Gómez y Bordons (citado en Lascurain, 2008, p. 9) consideran 

que los indicadores son "datos estadísticos deducidos de las publicaciones 

cientificas" 

Ante lo anterior, se puede deducir que el estudio de la actividad investigativa 

sólo es factible recurriendo a la cuantificación de una serie de variables 

presentes en los documentos. De esta cuantificación se obtienen cifras que 

reflejan dicha actividad las cuales se denominan indicadores bibliométricos y 

constituyen una industria en constante crecimiento, resultado del análisis de 

las publicaciones cientificas. 

El uso de los indicadores muestra una serie de ventajas ante otros métodos 

como: 

Es un método objetivo y verificable 



Sus resultados son reproducibles. 

Puede aplicarse a un gran volumen de datos. 

Permite resultados significativos en los estudios 

estadísticos. 

En cuanto a los indicadores Lascurain (2005, p. 1) menciona que existen dos 

modalidades: 

a. Unidimensionales: Estudian una sola característica de los 
documentos en cuestión, sin tener en cuenta ningún vínculo 
común entre ellos. 

b. Multidimensionales: Tienen en cuenta de forma simultánea 
diferentes variables e interrelaciones que pueden ser observadas 
bien en los documentos, bien en los hábitos de investigación de 
sus autores. 

A continuación se detallan una serie de- características importantes de los 

indicadores unidimensionales más utilizados. 

Número de firmas: 

Indicador directo de la actividad de un autor, institución o país. Algunas de 

sus variantes son el índice de productividad (logaritmo en base 10 del 

número total de firmas), o el llamado índice de productividad fraccionaria 

(logaritmo del número de firmas, teniendo presente el número de 

colaboraciones: el autor en cuestión cuenta I l n  firmas cuando el trabajo es 

en colaboración). Este indicador permite dividir a los autores en pequeños, 

medianos y grandes productores a partir de un criterio estándar: 
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• Índice de productividad = O (el autor tiene un trabajo). 

• índice de productividad entre O y 1 (el autor cuenta entre 2 y 9 

trabajos). 

• índice de productividad mayor de 1 (el autor tiene 10 o más 

trabajos) 

Índice de transitoriedad: 

Porcentaje de autores con una sola firma (lo que para algunos investigadores 

se conoce como autores transeúntes). 

índice de colaboración: 

Es el número medio de firmas en la población de documentos estudiada. Con 

ello se indica el nivel de colaboración en una disciplina o área determinada 

(las diferencias entre las diversas disciplinas pueden ser muy significativas). 

Vida media 

Es el indicador propuesto por Burton y Kebler en 1960 que enfatiza el 

envejecimiento de la literatura científica utilizada. Se obtiene calculando la 

mediana de los años de las referencias bibliográficas manejadas. El uso de 

este indicador ha permitido determinar que el ritmo de envejecimiento es más 

o menos lento en función de la disciplina científica de que se trate. 



índice de Price: 

Este indicador fue propuesto en 1970 por Price y se empleó para calcular el 

envejecimiento. Es muy utilizado por los servicios de biblioteconomía y 

documentación (un 90% de las peticiones de usuarios se refieren a obras 

con cinco años o menos de antigüedad). 

índice de visibilidad: 

Este indicador se basa en los recuentos del número de citaciones que 

reciben los documentos durante un periodo determinado de tiempo o a partir 

de su publicación. 

Es el logaritmo en base 10 del número de citas recibidas por un autor 

Índice de aislamiento: 

Es el porcentaje de referencias que corresponden al mismo país que las 

publicaciones citadoras. Con este indicador se evidencia la apertura de una 

disciplina en un país con respecto al ámbito internacional. En países con 

escaso desarrollo científico el índice de aislamiento es bajo. Lo contrario 

sucede, por ejemplo, en el caso de los EE. UU., cuyo índice alcanza el 70%. 

Factor de impacto: 

Este indicador mide la influencia o importancia de una revista en el seno de 

la comunidad científica de que se trate. Se calcula dividiendo el número de 

citas recibidas por la revista en cuestión en los dos últimos años entre el 
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número de artículos publicados en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, 

80 citas/l60 artículos publicados = 0'5. El factor de impacto se puede, 

igualmente, aplicar a los autores (no de citas recibidas/no de artículos 

publicados). El factor de impacto como variante del índice de impacto, fue 

popularizado por el lnstitute for Scientific lnformation (ISI) de Philadelphia el 

cual, en los Últimos años ha tenido una gran repercusión en el campo 

científico. 

Tipoloqía documental: 

Se refiere a todos los tipos de documentos utilizados por los autores para 

fundamentar sus artículos, como monografías, revistas y otras fuentes de 

información. 

Idioma de los documentos: 

Permite conocer el idioma en el cual el investigador elabora sus artículos y 

consulta las fuentes informativas respectivas para fundamentar estos. 

Temática de los artículos: 

Analiza los temas de los artículos escritos por los autores a partir de 

descriptores y palabras del título o resumen. 



Dispersión de las publicaciones: 

Permite conocer los documentos donde más publican los investigadores o 

los más demandados por los usuarios. 

También, forman parte de los .indicadores unidimensionales, procedencia 

institucional de los autores, lugar de publicación y sexo de los investigadores 

que publican 

5. Gestores de referencias bibliográficas 

Son programas utilizados por especialistas, profesionales e investigadores 

y estudiantes que están diseñados para facilitar, entre otros aspectos: la 

integración, importación y organización de las referencias bibliográficas 

que se obtienen de distintas fuentes como catálogos, la lnternet o dentro 

de su propia base de datos así como crear bibliografías y listas de lecturas 

recomendadas en un formato estándar. Las bibliografías que se originen 

se pueden editar, imprimir o exportar así como ser citadas en un 

documento creado en un procesador de texto. También, es posible 

desarrollar de forma automática la lista de referencias bibliográficas de los 

documentos citados y las notas a pie de página al final del documento de 

trabajo. 



Al tomar en cuenta los diferentes entornos, se observa que existen dos 

tipos de Gestores de Referencias Bibliográficas: 

a. Las clásicas aplicaciones de escritorio para instalación en el 

disco duro. 

b. Las aplicaciones web de gestión bibliográfica. 

En cuanto a los primeros, los más utilizados son: Papyrus Reference 

Manager, EndNote, ProCite y RefWorks los cuales tienen la particularidad 

de contar con licencia para ser aprovechados, además está el gestor 

Zotero desarrollado por el Centro de Historia y Nuevos Medios de la 

Universidad de George Mason. Otros gestores de este tipo son Citation 

Builder, OttoBib y Noodletools, que tienen la característica de ser de libre 

acceso para cualquier usuario que lo solicite. 

5.1. Procite 

Es un gestor de base de datos documental reconocido por su utilidad al 

adaptarse al trabajo más exigente tanto de los investigadores como de los 

documentalistas, ya que los faculta a guardar y organizar las referencias 

bibliográficas que se generen a raíz de la búsqueda de información así como 

a crear -automáticarnegte- bibliografías desde un procesador de textos, y a 

construir bases de datos con dichas referencias. 



Este software, diseñado por el lnstitute for Scientific lnformation de los 

Estados Unidos, dispone de una amplia variedad de fomatos de entrada y 

salida. La captación de datos se realiza por medio de registros que tienen 

estructuras predefinidas que se refieren a los diferentes tipos de 

publicaciones que existen y con campos comunes como autor, resumen, 

palabras claves, etc. Las búsquedas se pueden hacer por campos 

determinados, no obstante, también hay posibilidad de explorar en todo el 

registro por medio de pantallas preconfiguradas, además, se puede acceder 

a una lista de términos con los campos indizados. Otra cualidad de este 

gestor es la posibilidad de generar listas de referencias con los diversos 

estilos de citación que se emplean cotidianamente en las revistas, tales listas 

se pueden imprimir o ver en las pantallas y es possible guardarlas en an 

archivo de texto en el estilo de citación que se ha seleccionado. 



CAP~TULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 



A. TIPO DE INVESTIGACI~N 

Esta investigación se aborda desde el paradigma positivista, entendiéndolo 

como aquel que dirige la atención a lo que se puede observar y medir así 

como a los resultados que se obtengan. Al respecto Barrantes (2000, p. 60) 

considera que "el propósito de la investigación en este paradigma es buscar 

generalizaciones libres de contexto, leyes y explicaciones (...) que sean 

deductivas, cuantitativas y centrada en semejanzas." 

También, se clasifica dentro del enfoque cuantitativo ya que se fundamenta 

en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar (Barrantes, 2000, 

p. 64), para tal efecto debe valerse de la estadística con el fin de analizar los 

datos que se obtengan. Además, es una investigación de tipo descriptivo ya 

que describe -de modo sistemático- las características de una población, 

situación o área de interés. Dankhe (citado en Hernández S, 2006, p.60) 

sostiene que: 

Los estudios descriptivos (. . . ) miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos 
(variables), aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo, 
se seleccionan una serie de cuestiones y se mide o 
recolecta información sobre cada una de ellas, para 
así describir lo que se investiga. 

En este caso, por ejemplo, se ejecutan dos tipos de análisis, uno es de 

carácter descriptivo bibliométrico, en el cual se revisó, identificó y sistematizó 
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la información que se obtuvo de los artículos de la revista Káñina. El otro 

tipo de análisis sirvió para organizar, describir, extractar y comparar los 

datos. 

B. OBJETOS DE INVESTIGACION 

El objeto de estudio para realizar esta investigación está compuesto tanto por 

los 270 artículos como por las 2374 referencias bibliográficas que se 

encuentran distribuidos en diez volúmenes de Káñina publicados desde 1977 

hasta 1986. 

C. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Para obtener la información con la cual se trabajó se procedió a efectuar la 

revisión de los artículos publicados en los ejemplares de la Revista Káñina 

durante el período 1977-1986. Los datos recolectados se ingresaron en dos 

bases de datos para su posterior análisis. 



D. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN E INSTRUMENTALIZACIÓN 

Las variables se pueden entender como los conceptos que forman 

enunciados de un tipo particular o bien, las características de la realidad que 

se determinan por observación. Se definen como todo aquello que se va a 

medir, controlar y estudiar en una investigación. Estas pueden asumir 

diferentes valores desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. 

Seguidamente se ofrece el cuadro de las variables, definición conceptual, 

definición operacional e instrumentos. 

E. CUADRO DE VARIABLES. 

1 .l .  Identificar a los Autores 
autores que han 
escrito en la Revista 
Káñina 

Persona o Se identifican los Revista Ká 
personas que autores de cada 
tienen la artículo y se ingresan Base de datos ProCite d 
responsabilidad en la base de datos rtículos", campo 01 
de la creación ART~CULOS creada 
del contenido para tal efecto en oja de cálculo Excel 

intelectual o ProCite , en el campo 
artístico de una AUTOR 
obra y que han 
contribuido con . 
uno o más 
artículos en ,Fórmula: 
Káñina 

'A= autores 

S 1 de A =Total de 
'autores registrados ' 



1.2. ldentificar el Sexo de los 
sexo de los autores autores 
que publican en 
Káñina 

Autores que Se identifica el total Revista Káñina 1977-1 986 
han publicado de autores según su 
en Káñina y que sexo. Se revisan ase de datos ProCite 
pertenecen al aquellos casos en los rtículos", campo 40 
sexo femenino cuales el nombre 
o al masculino. genera confusión Se 

registran en la base 
de datos respectiva 
en el campo SEXO. 
En el caso de los 
hombres se usará M1 
y para las mujeres 
F1. Se cuantifican y 
se tabula la sumatoria 
en hoja de cálculo. 

Fórmula. 

1 = Total de 
Mujeresnotal de 
autoresxl O0 

1 = Total de 
Hom bresnotal de 
autoresxl O0 

1.3. ldentificar la Productividad Cantidad de Se identifican los Revista Káñina 1977-1 986 
productividad de los los autores veces que autores. Se registran 
autores en la Revist la revista aparece un en la base de datosBase de datos Procite 
Kañina ñina autor en la n ~ ~ ~ í ~ ~ ~ ~ ~ "  s e g ú n " A r t i ~ ~ l ~ ~ " ,  campo 01 

Revista Káñina campo AUTOR. 
Hoja de cálculo Excel 

Se tabula la 
sumatoria de los 
:mismos en hoja de 
.cálculo. 

Se determina el 
núcleo de autores 
'mas productivos 
aplicando la Ley de 
ILotka. 

Formula: 

Modelo Matemático 

de Lotka 



Y(n)= C/ n2 

Donde: 

autores que producen' 

n documentos 

frecuencia de autores 

1.4. Determinar el índice de Número de 
índice de colaboración artículos 
colaboración de los publicados en 
autores de la Revista coautoría 
Kañina "ARTICULOS" segú 

campo AUTOR. a de cálculo Excel 

1 .S. Identificar la Procedencia 
procedencia laboral laboral 
de quienes escriben 
en la Revista Káñina 

Se tabula la 
sumatoria de los 
mismos en hoja de 
cálculo. 

Se calcula el índice 
de colaboración 
aplicando la siguiente 
Fórmula 

1 C= No. de firmas/No.' 
de articulos. 

emplea el código de 
pormalización ISO- 

'Códigos 1S0-3166-1 para 
'países. 

3166-1 para países. , 

Se tabula la 
sumatoria de los , 

mismos en hoja de 



cálculo. 

1.6. Identificar el Idioma 
idioma en el que se 
presentan los 
artículos que se 
divulgan en la 
Revista 

1.7. Extraer las Áreas 
áreas temáticas temáticas 
tratadas en los 
artículos publicados 
en Káñina. 

Fórmula: 

2 = (N. lnst 
nacionales + N. lnst 
extranjeras-)=Total de 
instituciones 

i 

Lengua en que Se Káñina 1977-1 986 
aparece idiomas en el que se 
publicado el publicaron los se de datos ProCite de 
artículo artículos. títulos", campo 35 

Se registran en la Hoja de cálculo Excel 
base de datos 
~ART~C-LOS~ en el Normalización ISO-690:1987 
camDo IDIOMA. se para designación de códigos 

para idiomas. 
Ejemplo: 
Español=ESI ; Inglés= 
EN1 ; FRI francés. 

Se tabula la 
sumatoria de los 
mismos en la hoja de 
cálculo. 

Fórmula: 
l i 
;2 = (Total de c/u de 
los idiomas) /.N. total : 
'de Artículos) x 100 

se de datos ProCite 
tículos", campo 45 

Letras. l 

'se designarán las Hoja de cálculo Excel 
temáticas de acuerdo 
;mn la s u ~ i v i s i ~ n  de .Lista de Encabezamiento 

i 
la tabla de contenido ' 

,de la revista Káñina. 
'(LEMB) 

se empleará ~ a b l a s  de contenido de la 
un lenauaie 



curren los autores 
que publican en la 

quienes publican 

controlado y evista Káñina. 
normalizado por 
medio de las Listas 
de Encabezamiento 
de Materias para 
Bibliotecas (LEMB) 
Se registran en la 
base de datos 
"ART~CULOS" en el 
campo de PALABR 
CLAVE. Se tabula 1 
surnatoria de los 
mismos en hoja de 
cálculo 

Fórmula: 

Z = ( Total de c/u de 
los temas) 

Para una mayor 
visualización las 
temáticas 
identificadas se 
representan en un 
mapa conceptual 

Los datos se Revista Káñina 1977-1 986 
transfieren primero a 
la base de datos en Base de datos Procite de 
Procite "Referencias Bibliográficas", 
;'"BIBLIOGRAFIAS" y campo 04 ó 07 
'luego a la hoja de 
,cálculo de Excel, se Códigos ISO-3166-1 para 

,contabilizan y se países. 
'grafican ,Hoja de cálculo Excel 

'1 A= (Total de 
bibliografía nacional) 
/( No total de 
'bib1iografías)xl 00 

Base de datos ProCite d 
'Referencias Bibliográficas 

autor en sus artículos 



en Káñina. 

tipología documental d o ~ u ~ e n t a l  
utilizada por los 
investigadores en 
sus referencias. 

Se transfieren los Hoja de cálculo Excel 
datos de la base a 
una hoja de cálculo 
en Excel. Se tabula 
la sumatoria de los 
mismos. Se aplica el 
modelo de Price y la 
Vida Media 

Fórmula: 

Modelo de Price: 

lndice =x  Ro 1 xRt 

operativas <5 años 

Ra=referencias de 
archivo~5 años 

Rt=Referencias 
totales (Ro+Ra) 

Vida Media: 

K=nO entero de años 
necesarios para 
acumular el 5O0/0de la 
literatura activa. 

a=50% literatura 
activa 

a l  =a subuno es el 
valor O h  acumulado 
antes de llegar al 50% 

a2= a subdos es el 
*valor % acumulado , 

>posterior al 50% 



utilizadas por documentos como m Hoja de cálculo Excel 
los autores para para monografía, pp. 
sustentar sus para las publicaciones 
artículos. periódicas, etc. 

Se transfieren los 
datos de la base a 
una hoja de cálculo 
de Excel. Se tabula 
la sumatoria de los 
mismos. 

Fórmula: 

1.1 1. Identificar el Idioma 
idioma de las 
referencias 
bibliográficas de los 
artículos 

1 = ( Total de c/u de 
los tipos 
documentales ) / ( N. 
total de referencias) x 
1 O0 

Idioma de los En la base de datos Revista Káñina 1977-1 986 
documentos "Bibliografías" se 
referenciados registra el idioma en Base de datos Procite de 

que aparece la ."Referencias Bibliográficas", 
referencia campo 42 
bibliográfica. 

Hoja de cálculo Excel 
Se emplea la 
normalización ISO- Normalización ISO-690:1987 
690:1987 para la ,para designación de códigos 
designación de idiomáticos 
códigos idiomáticos. 

I 

Fórmula: 
1 

1 = ( Total c/u de los 
idiomas ) 1 ( N. total 
de referencias x100 

e transfieren a una 



Excel. Se tabula la 
sumatoria de los 
mismos 

Fórmula: 

1 = (N. revistas 
nacionales + N. 
revistas-extranjeras)= 
Total de revistas 

Además se aplicó la 
ley de Bradford para 
identificar las revistas 
más referenciadas de 
acuerdo con las 
zonas 

Fórmula: 
Ley de Bradford. 
p:pl :p2:l n:n2 
Donde: 
p=Cantidad de título: 
por zonas 
n=Multiplicador o 
factor de 
proporcionalidad de 
títulos entre las zonas 



F. INSTRUMENTOS DISEÑADOS PARA EL ESTUDIO 
- --- .- . - - - . . .... .. - - . .- 

Con el fin de analizar los volúmenes de Káñina que se publicaron durante los 

años 1977-1 986, fue preciso contar con las respectivas bases de datos, por 

lo cual estas se implementaron en el programa Procite 5 lo que permitió el 

tratamiento de la información. La primera de ellas denominada 

"ART~CULOS" contiene la información propiamente de los artículos (Ver 

apéndice no 1): Autor (es), título del artículo, título de la revista, lugar de' 

publicación, no de volumen, año de publicación, idioma, páginas, sexo, 

procedencia laboral, palabras claves y numero que se le asignó a cada 

registro. Es importante mencionar que se respetó el idioma en el cual fue 

diseñado este programa por la casa matriz. Se seleccionaron once campos 

de la hoja de trabajo (Workform) para revistas (Journals Article), algunos de 

los cuales debieron de adecuarse a las necesidades de la investigación: 

Record ID: Corresponde al numero de registro que Procite asigna a cada 

documento editado, para efectos de este trabajo los mismos se enumeraron 

en forma consecutiva. 

1. Author, Analytic (01): en este campo se editaron los nombres de los 

autores de los artículos. La forma de ingreso para el caso de una firma 



(APELLIDOS, NOMBRE) cuando el artículo contiene dos o más firmas 

(APELLIDOS, NOMBRE //APELLIDOS, NOMBRE). 

2. Title, Article (04): corresponde al título del documento en cada volumen de 

la revista. En este campo se eliminaron los artículos iniciales que forman 

parte del título (el, la, los). 

3. Journal Title (10): se ingresó el título de la revista en estudio, se digitó 

para todos los artículos el nombre "Káñina". 

4. Place of publication (18): campo correspondiente al lugar de publicación 

del artículo, se utilizó el código estándar /SO-3166-1 ,' para este caso se 

anotó San José, CR, por ser el lugar de procedencia de la revista. 

5. Date of publication (20): se registró el año de publicación del ejemplar. 

6. Volume ldentification (22): en este campo se ingresó el volumen y el 

número correspondiente, ejemplo: (Vol 1, n. 1.. .) 

7. Paqe (S) (25): se digitaron los números que abarca cada artículo. 

8. Language (35): Se recurrió al código /SO-639-1 para registrar el idioma en 

el cual está escrito el artículo. Se optó por emplear dicho código más el 

número uno con el fin de diferenciarlo del código /SO para países y evitar 

confusiones, por ende, se digitó ES1 para el español, FRI para el francés, 

EN1 para el inglés y así sucesivamente. 



9. ISSN (40): En el programa este campo está destinado para ingresar el 

número de ISSN, sin embargo, en este caso se utilizó para ingresar la 

información relacionada con el sexo de los autores, por lo tanto, se digitó 

M1 cuando el firmante es un hombre y F1 cuando es una mujer. 

10. Notes (42): Este campo se seleccionó para editar la procedencia laboral 

del autor del artículo. Ejemplo: Profesor de la Universidad de Costa Rica. 

11. Kevwords (45): Se ingresaron aquellos términos generales que la misma 

revista indica en sus diversas secciones como literatura, que se subdivide 

a su vez en literatura costarricense, literatura española y otras. Además, 

se asignaron términos normalizados correspondientes a las temáticas 

relacionadas con cada artículo, para lo cual se utilizaron las Listas de 

Encabezamiento de Materias (LEMB). Cabe señalar que -para efectos de 

esta investigación- en este campo se adicionaron las letras (SN) para 

identificar aquellos escritos que no contienen referencias ni notas 

bibliográficas pero que aparecen publicados en la revista con su 

respectivo autor, título y procedencia laboral lo que hace que sean 

considerados artículos de acuerdo con la normativa del Consejo Editorial. 

En cuanto a la segunda base "BIBLIOGRAF~AS" contiene la información 

propiamente de las referencias bibliográficas de los artículos publicados 

durante los años 1977-1986: autor (es), título de la referencia, lugar de 



publicación, no de volumen, año de publicación, idioma, páginas, palabras 

claves y número que se le asignó a cada registro. 

Según el caso, cada referencia bibliográfica se editó' en el formato 

Workform (hoja de trabajo) que caracteriza la tipología del documento, por 

ejemplo: formato ~ o n o ~ r a ~ h i c  (monografías), Journal Article (revista), 

Newspaper (artículos de periódicos), Dessertation (tesis), Report (reporte), 

etc. 

Record ID: Al igual que en la base anterior corresponde al número de 

registro que Procite asigna a cada documento, para efectos de este 

trabajo consiste en un número consecutivo. 

Los campos utilizados son comunes dependiendo del formato Workform 

para cada tipo documental. 

1. Author, Analytic (04); Author, Monographic (07): en estos campos se 

editaron los nombres de los autores. La forma de ingreso para el caso de 

una firma (APELLIDO, NOMBRE); cuando la referencia bibliográfica 

contiene dos o más firmas (APELLIDO, NOMBRE //APELLIDO, 

NOMBRE). Es importante señalar que este campo es común para todos 

los formatos del programa: publicaciones periódicas, monografías, tesis, 

artículo de periódico, etc. 

2. Title Analytic (10): se utiliza para publicaciones periódicas (revistas, 

artículos de periódicos); mientras que el Title Monographic (09) se emplea 
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para monografías y corresponde al título del documento en cada 

referencia. En este campo se eliminan los artículos (el, la, los ).que forman 

parte inicial del título 

3. Place of publication (18): campo que corresponde al lugar de publicación 

de.la referencia, se utilizó el código estándar 180-3166-1 para países. por 

ejemplo: San José, CR; este campo es común para las referencias en 

todos los formatos contemplados en el programa. 

4. Date of publication (20): se registró el año de publicación. 

5.  Volume ldentification (22): en este campo se ingresó el volumen y número 

correspondiente, por ejemplo, (Vol 1, n. 1 ...) con el objetivo de llevar un 

control de las referencias ingresadas por año. 

6. Notes (42): Este campo se seleccionó para editar el idioma de la 

referencia. Se recurrió al código ISO-639-1 para idiomas, este se registró 

adicionando un uno al código respectivo con el fin de evitar confusiones 

con el código para países, por ejemplo, ES1 para el español, FRl  para el 

francés, EN1 para el inglés, entre otros. 

7. Kevwords (45): Se ingresó la palabra (NOTA) para identificar aquellas 

referencias que no estaban identificadas propiamente como bibliografía 

pero se incluían al final del artículo. 



Para la tabular los datos obtenidos en Procite, se utilizó Microsoft Excel, 

constituido por un programa de hojas de cálculo que permitió manipular y 

confeccionar los respectivos cuadros y gráficos. 

G. METODOLOG~A PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
SUS LIMITACIONES 

Para la obtención de los datos se recurrió a la versión impresa de los 

números de la revista editados durante los años 1977-1986. 

De cada artículo se extrajeron los siguientes elementos: titulo, autor o 

autores, afiliación laboral o lugar de procedencia, numero de páginas y 

referencias bibliográficas así como el idioma en el cual aparece publicado 

el artículo. Además, fue necesario incorporar de la portada de la revista el 

año de publicación, el número y el volumen. 

En cuanto a la temática considerada para cada artículo, aparte de la 

indización que aparece asignada en la tabla de contenido de la revista se 

incluyó, además, un término normalizado con el fin de ampliar la temática 

de la cual trata cada uno de los artículos, para lo cual se empleó la Lista de 

Encabezamiento de Materias para Bibliotecas (LEMB). Asimismo, de las 

referencias bibliográficas y dependiendo de su tipología documental se 



tomaron en cuenta los siguientes datos: autor, título, lugar, año de 

publicación, editorial, idioma del documento, páginas, volumen y número. 

La información que se obtuvo se ingresó en dos base datos creadas con el 

soñware ProCite versión 5 para Windows; la primera se tituló "ARTICULOS 

1977-1986", la cual recoge los datos incluidos en cada articulo y la 

segunda, "REFERENCIAS 1977-1986", contiene la información de las 

referencias bibliográficas de los mismos. (ver anexo 1 ) 

Para el tratamiento estadístico de los datos se empleó el programa 

Microsofi Ofice Excel 2003, para cada objetivo se utilizó una hoja 

electrónica con el fin de procesar la información contenida en los campos 

de las dos bases de datos (Artículos y Referencias). Se procedió, en 

primera instancia, a realizar la búsquec43 de acuerdo con el campo de 

interés: autor, año, sexo y demás aspectos, en cada caso se realizó la 

conversión desde Procite a Excel, con el objetivo de efectuar, con 

posterioridad, el análisis en las respectivas hojas de cálculo por medio de 

cuadros y gráficos que permitieran la lectura e interpretación de los datos 

que se encontraron en cada variable planteada. 

Además, se utilizó el programa Cmap Tools para la confección del mapa 

conceptual con el objeto de relacionar las categorías temáticas de la base 

de datos de artículos. 



1.  Limitaciones 

No se encontró una base de datos en la cual estuvieran procesados todos 

los articulos, razón por la cual fue necesario extraer la información 

manualmente de cada ejemplar impreso. 

No existía un formato normalizado para presentar las referencias en los 

artículos, que le sirvieran de guía a quienes publicaban en Káñina. 

Se registraron inconsistencias en la forma de presentar las referencias 

bibliográficas por falta de normalización en el formato de presentación. 

Debido a esto fue necesario consultar a profesionales nacionales e 

internacionales, con experiencia en estudios bibliométricos, con el objetivo 

de tener un criterio más acertado para realizar el análisis más preciso y 

completo. 

Otras irregularidades encontradas tanto en los artículos como en las 

referencias bibliográficas están relacionadas con datos incompletos y con 

errores ortográficos en: los apellidos y nombres de los autores, títulos, 

años, lugar de publicación, procedencia laboral; por lo que fue necesario 

consultar catálogos electrónicos en línea (OPAC's) procedentes de las 

bibliotecas de diversas instituciones como la Universidad de Costa Rica 

(UCR), Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

(ITCR) y por último, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (The 



Library of Congress of USA) con el fin de completar los datos respectivos 

para facilitar la investigación. 

H. OPERACIONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para analizar cada uno de los objetivos de acuerdo con la información que 

se ingresó en las bases que se crearon en Procite, se procedió de la 

siguiente manera: 

Objetivo 1.1. Identificar a los autores que han escrito en la Revista 

Káñina. 

Se seleccionó el campo 01 de la base de datos ProCite titulada ART~CULOS 

con el fin de codificar a los autores. 

Se ingresaron, con número consecutivo, por apellidos y nombre del autor, 

según cada artículo de la revista Káñina publicado desde 1977 a 1986. 

Se transfirieron los datos desde ProCite hasta la conversión de los mismos a 

a documento Microsoft Excel. Se realizó la tabulación y la sumatoria de los 

autores encontrados en hoja cálculo. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

Fórmula: t d e  A =Total de autores registrados 



A= autores 

A= 179 

El listado se ordenó alfabéticamente en un cuadro, segun apellidos. (Ver 

Apéndice N O 1  ). 

Objetivo 1.2. Identificar el sexo de los autores que publican en la 

Revista Kañina. 

Se seleccionó el campo 40 de la base de datos ProCite titulada ART~CULOS 

para codificar el tipo de sexo del autor; se usó M1 para autores masculinos y 

F1 para femeninos 

Se revisaron aquellos nombres ambiguos de autores en catálogos en línea 

nacionales e internacionales corno, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso 

de Estados Unidos, OPAC del SIBDI; Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

Universidad Nacional, entre otros. 

Se transfirieron los datos y su posterior conversión a documento Microsoft 

Excel para su debido cálculo. Se tabularon y se realizó la sumatoria de 

autores registrados en hoja de cálculo. Seguidamente, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

t=Total de mujeres 1 Total de autores x 100 

t=Total de hombres 1 Total de autores x 100 



Objetivo 1.3. Identificar la productividad de los autores en la Revista 

Kañina. 

Se registraron los nombres de los autores en la base de datos "ART~CULOS" 

según campo O1 para AUTOR. Cabe destacar que para efectos de analizar 

este objetivo la información que se empleó fue única y exclusivamente de los 

autores que publicaron en Káñina durante 1977 a 1986. Los nombres de los 

autores se transfirieron y convirtieron desde la base de Procite a documento 

Microsoft Excel. Se tabuló la sumatoria de los mismos en hoja de cálculo. 

Se identificaron las contribuciones por autor y se clasificaron en grandes, 

pequeños y medianos productores, según el enunciado de Alfred James 

Lotka que dice que: partiendo del número de autores con un sólo trabajo en 

un tema determinado, es posible predecir el numen de autores con n 

trabajos. 

Se determinó el núcleo de autores mas productivos. Se calculó la estimación 

aplicando el postulado de la Ley de Lotka para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula: 

Y(n)= C1 n2 

Donde: 

Y(n)=Cantidad de autores que producen n documentos 

C=Constante 



n2=Cuadrado de la frecuencia de autores 

Ejemplo: 

Objetivo 1.4. Determinar el índice de colaboración de los autores de la 

Revista Kañina. 

Trabajos 

Se calculó el índice de colaboración, se partió del análisis del número de 

firmas por documento con el propósito de registrar el desarrollo del grado de 

colaboración en el periodo estudiado. Para tal efecto s2 cuantificaron los 

autores por artículo. Se registraron en la base de datos "ARTICULOS" según 

campo AUTOR. 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde esa base a documento 

Microsof? Excel. Se tabuló la sumatoria de los mismos en hoja de cálculo. 

Cantidad de 
autores 

encontrados 

Se calculó el índice de colaboración aplicando la fórmula y se determinó el 

número de firmas por articulo. Se utilizó la siguiente fórmula: 

Estimación Lotka 
(Yn) 

Cantidad de autores 
calculada 

I C= N. de firmas 1 N. de artículos 



Ejemplo: 

Objetivo 1.5. Identificar la procedencia laboral de quienes escriben en 

esta Revista. 

La información con respecto a las instituciones de donde proceden los 

autores se extrajo de los mismos artículos, esta se organizó según el campo 

asignado para este fin (42). Se empleó el código de normalización ISO- 

3166-1 de países para identificar las instituciones nacionales y extranjeras. 

Año 

1977 

Se obtuvo la distribución de las firmas de los autores según su procedencia. 

Total 
firmas 

30 

Total 
artículos 

28 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel. Se tabuló la sumatoria de los mismos en hoja de cálculo. Se aplicó la 

fórmula: 

índice 

(30/28)= 1 ,O7 

= (N. inst nacionales + N. inst extranjeras) =Total de instituciones 



Objetivo 1.6. Identificar el idioma en el que se presentan los artículos 

que se divulgan en la Revista. 

Se clasificó cada articulo de acuerdo con el idioma en el cual se publicó, 

según campo (35) de la base de datos de ProCite titulada "ART~CULOS" 

Se empleó del código ISO para idiomas: Español ESI; Inglés, ENI; FRI 

francés. 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel. Se tabuló la sumatoria de los mismos en hoja de cálculo. Se aplicó la 

fórmula: 

1 = (Total de c/u de los idiomas) / (N. total de artículos) x 100 

Objetivo 1.7. Extraer las áreas temáticas tratadas en los artículos 
publicados en Káñina. 

Se seleccionó el campo 45 correspondiente a PALABRA CLAVE de la base 

de datos ProCite títulada "ART~CULOS". 

Las áreas temáticas se asignaron de acuerdo con la subdivisión de la tabla 

de contenido de la revista Káñina. Además, se designaron dos 

encabezamientos de materia, en promedio, para lo cual se empleó un 



lenguaje controlado y normalizado por medio de las Listas de 

Encabezamiento de Materias para Bibliotecas (LEMB). 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel. Se tabuló la sumatoria de los mismos en hoja de cálculo. Se aplicó la 

fórmula: 

1 = (Total de c/u de los temas) 

Posteriormente de la sumatoria de cada una de las áreas, se confeccionó un 

mapa conceptual con las áreas representadas en los artículos. Además, se 

confeccionó un cuadro con la temática que predominó por cada año en 

estudio. 

Objetivo 1.8. Identificar el índice de aislamiento de la bibliografia a la 

que recurren los autores que publican en la Revista. 

Para este objetivo se seleccionó la bibliografia nacional utilizada por los 

autores en sus artículos. Los datos se ingresaron en el campo 18 (el lugar 

de publicación de la referencia) de la base de datos en Procite titulada 

"BIBLIOGRAFIAS". 

Se empleó el código de normalización ISO-3166-1 para países. 



Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel. Se tabuló la sumatoria de los mismos en hoja de cálculo para 

establecer el porcentaje de referencias que correspondían a Costa Rica. 

Se calculó el porcentaje dividiendo el total de 2374 referencias entre la 

sumatoria de la bibliografía nacional obtenida en el estudio. Se aplicó la 

siguiente fórmula: 

I A = (Total de bibliografía nacional) / (N. Total de bibliografía) x 100 

Objetivo 1.9. Determinar el grado de envejecimiento de la literatura 

empleada por quienes publican en Káñina. 

Para determinar grado de envejecimiento del total de 2374 referencias 

enlistadas en la base de datos se seleccionó el año de publicación segrJn el 

campo (20) de la base de datos ProCite títulada "BIBLIOGRAF~AS". 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel. Se cuantificaron los años de las referencias bibliográficas empleadas 

por los autores en sus artículos. 

Se tabuló la información en hoja de cálculo para la aplicación del modelo de 

Price y la Vida Media. 



Con la aplicación del modelo de Price se obtuvo el índice de Price que 

consiste en el porcentaje de referencias con una antigüedad menor a 5 años, 

para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 

índice de Price (IP) = t  Ro 1 t R t  

Ro=Referencias operativas <5 años 

Ra=referencias de archivo>5 años 

Rt=Referencias totales (Ro+Ra) 

Ejemplo: 

En cuanto a la Vida Media, planteada por Burton y Kleber, que se refiere al 

tiempo en el que ha sido publicada la mitad de la literatura científica 

referenciada dentro de un campo científico, se empleó la siguiente fórmula: 

Año 

1977 

Vm=k+(a-al ) 1 (a2-al) 

K=N. entero de años necesarios para acumular el 50% de la literatura activa 

a=50% literatura activa 

No Artículo 

2 8 

No referencias (Rt) 

265 

REF 5 AÑOS( Ro) 

(1 973-1 977) 20 

IP (%) 

(201265*100) = 7,s 



al=a subuno es el valor % acumulado antes de llegar al 50% 

a2= a subdos es el valor % acumulado posterior al 50% 

Ejemplo: 

Sustituyendo valores 

Total de ref =2286 1 2=50% 

50%=1143 

Vmt= K + [(a-al ) 1 (a2-al)] 

Vmt=4+ [(1143-948) 1 (1 280-948)] 

4+(195 1 332) 

4+0,58 

4,58 

Vmt= 4.58 años 

Objetivo 1.10. Determinar la tipología documental utilizada por los 

investigadores en sus referencias. 

Las referencias bibliográficas se ordenaron según el tipo de documento 

ingresado en la base de datos ProCite como, por ejemplo, monografias, 

publicaciones periódicas, periódicos y demás; para lo cual se emplearon 

siglas con el fin de diferenciar cada uno de los documentos como m para 

monografía, pp. para las publicaciones periódicas y otros. 



Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel. Se cuantificaron los tipos de documentos utilizados por los autores en 

las referencias bibliográficas. 

Para obtener el cálculo de cada uno se aplicó la siguiente fórmula: 

Fómula: 

1 = (Total de c/u de los tipos documentales) / (N. Total de referencias) x 100 

Objetivo 1 .l l. Identificar el idioma de las referencias bibliográficas de 

los artículos. 

Se clasificó cada referencia de acuerdo con el idioma en el cual se editó; 

para las publicaciones periódicas se seleccionó el campo (35) y en el caso 

de las monografias el campo (42), de la base de datos ProCite titulada 

"REFERENCIAS" 

Se empleó la normalización ISO-690:1987 para la designación de códigos 

idiomáticos: Español ESA; Inglés, ENI; FRI francés. 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel en hoja de cálculo, posteriormente, se tabuló la información para lo 

cual se aplicó la fórmula: 

1 = (Total de c/u de los idiomas) / (N.Total de referencias) x 100 



Objetivo 1.12. Identificar los títulos de las revistas utilizadas en las 

referencias de los artículos publicados. 

De acuerdo con el campo (10) se procedió a identificar en todas las 

referencias bibliográficas los títulos de las revistas y se ingresaron en la base 

de datos de ProCite titulada "BIBLIOGRAF~AS". 

Se transfirieron y convirtieron los datos desde la base a documento Microsoft 

Excel en hoja de cálculo: Con la información se obtuvo la sumatoria y la 

frecuencia de los títulos de las revistas nacionales y extranjeras, a su vez, se 

obtuvo el porcentaje que representan las mismas. Se empleó la siguiente 

fórmula: 

1 = (N. revistas nacionales + N. revistas extranjeras)= Total de revistas 

Para efectos de identificar cuáles revistas eran más productivas, tanto a nivel 

nacional como internacional y determinar su núcleo se aplicó -con el total de 

los títulos obtenidos- la Ley de Samuel C. Bradford quien en su enunciado 

considera que "si un número determinado de publicaciones periódicas se 

ordenan en forma decreciente según su productividad de artículos y se 

dividen en tres zonas, cada una con la misma cantidad de contribuciones, 

entonces existirá una zona núcleo con un reducido número de fuentes donde 

se concentrará la mayor cantidad de artículos y dos zonas restantes con una 

mayor dispersión". 
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Fórmula empleada: 

p: p l  :p2: 1 n:n2 Donde: 

p=Cantidad de títulos por zonas 

n=Multiplicador o factor de proporcionalidad de títulos entre las zonas 





Objetivo 1 .l. Identificar a los autores que han escrito en la revista Káñina 

La identificación del número total de autores que publicaron en los 

primeros diez años de existencia de la revista permitió visualizar quiénes 

eran los colaboradores que, en ese momento histórico, realizaban 

investigaciones en el campo profesional de las Artes y las Letras. Además, 

fungió como pilar para medir otros indicadores planteados en la 

investigación. 

Se identificaron en total 179 autores según nombre y apellidos, distribuidos 

en catorce números. El año en el cual se obtuvo el menor hallazgo de 

autores fue 1978 y el de mayor número correspondió a 1985. Se debe tomar 

en cuenta que hay autores que escriben tanto individualmente como en 

colaboración y muchos de ellos participan más de una vez. Se destaca la no 

participación de autores corporativos en la revista. 

Como se puede apreciar, la cantidad de profesores, estudiantes, escritores 

independientes e investigadores, nacionales y extranjeros, que se 

manifiestan en esta revista durante los diez años estudiados fue 

considerable. Los autores que más aportaron a la revista Káñina fueron 

intelectuales de gran renombre en el campo universitario. Así, se reconoce 
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la labor de los siguientes profesionales: Berna1 Flores; María Amoretti; Rosita 

Kalina; María de los Angeles Pérez Iglesias y Virginia Zúñiga Tristán, entre 

otros. El listado completo de los autores y sus respectivos artículos se 

incluye en el Apéndice N0.2. 

Objetivo 1.2. Identificar el sexo'de los autores que publican en la revista 
Káñina. 

Al identificar la producción científica de los autores que han escrito en Káñina 

se observó que en total participaron 179 autores, de los cuales 92 autores 

pertenecen al sexo masculino mientras que del femenino se encontraron 87 

escritoras. Los datos se presentan en el siguiente gráfico: 



GRÁFICO NO 1 

DISTRIBUCIÓN DE AUTORES QUE PUBLICAN SEGÚN SEXO 

REVISTA KÁÑINA 1977-1 986 
- - - 

MC] JERES 
49% 

HOMBRES 

Del gráfico anterior se puede destacar la escasa diferencia existente entre 

los artículos publicados por hombres y mujeres. 

En términos globales se observa un porcentaje más alto de autores 

masculinos (5l0/0), que el de femeninos (49%), no obstante, los datos revelan 



que en los años en estudio la diferencia (2%) no es muy significativa, así, se 

observa que no existió una separación de género, sino más bien equidad en 

cuanto a la presencia de mujeres y hombres. Sin embargo, por año, existió 

una clara fluctuación de la producción de artículos según el tipo de sexo. El 

siguiente gráfico muestra el comportamiento de los autores según sexo por 

año: 

DISTRIBUCIÓN DE SEXO POR AÑO DE LOS AUTORES QUE PUBLICAN 
EN REVISTA KÁÑINA 1977-1 986 
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Para el periodo en el cual se efectuó el estudio se nota que predominó la 

autoría femenina en el año 1985 (1 9%) donde se duplica su participación, por 

su .parte, la masculina se manifestó con mayor fuerza en 1981 (19%) 

evidenciándose un resultado igual a las anteriores. Mientras tanto, la 

intervención más baja de ambos sexos se suscitó en 1978, año de menos 

producción ya que se publicaron Únicamente 9 artículos, según se demuestra 

en el cuadro No 1 de la página 63. 

Obietivo 1.3. Identificar la productividad de los autores en la revista Káñina. 

Los 270 artículos registrados corresponden al aporte de 179 autores. De 

estos, 123 autores produjeron solamente 1 artículo, lo que equivale al 69% 

de la producción global, mientras que 55 contribuyeron con 2 a 9 artículos lo 

que representa un 30.90% de la producción y solamente 1 autor aportó más 

de 10 artículos, que corresponde al 0.56% de la producción total. 

El alto porcentaje de autores con una sola contribución revela la presencia de 

autores señalados como "transeúntes" u "ocasionales". Este grupo de 

autores con una sola contribución en este estudio proyecta una idea de cómo 

está fundamentada la actividad científica del país en el área de las artes y las 

letras. 



Los datos anteriores identifican -exclu5ivamente- la producción de los 

autores que publicaron en la revista Káñina durante 1977 a 1986. 

CUADRO No 2 

DISTRIBUCIÓN DE AUTORES EN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE 
ACUERDO CON LA LEY DE LOTKA EN LA REVISTA KÁÑINA 

Al aplicar la ley de Lotka a la producción de los autores en esta revista se 

observa que se mantiene el patrón en el cual Lotka divide la producción de 

los autores según los tres niveles de productividad: pequeños productores 

(con un solo trabajo e índice de productividad igual a O); medianos 

productores (entre 2 y 9 trabajos e índice de productividad mayor que O y 

Niveles de 
productividad 

Pequeños 
productores 
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productores 
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productores 

Contribuciones 
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2 a 9 

=>lo 

T o t a l i  

No de 
Autores 

123 

55 

1 

. - 

179 
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69.00% 

30.90% 

0.56% 

100% 



menor que 1) y grandes productores (10 o más trabajos e índice de 

productividad igual o mayor que 1 ). (Spinak, 1996, p.148). 

Se observa que un solo autor se clasifica en el grupo de grandes productores 

(Bemal Flores), cuyo aporte a la investigación resulta ser revelador, ya que 

es el responsable de la autoría de once investigaciones referentes al campo 

de la música. Es importante aclarar que de los artículos de Flores, seis 

corresponden a biografías de músicos y compositores y cinco a 

investigaciones diversas siempre relacionada a esta temática. Además, siete 

de los once artículos de su autoria incluyen partituras que complementan el 

texto desde el punto de vista musical. 

Es significativo el hecho de que especialistas de renombre tengan muy 

escasa producción, lo que podría demostrar que factores de 

reconocimiento docente o profesional son ajenos a la Bibliometría. 

La lista completa de los autores segun productividad se puede examinar en 

el Apéndice N03. Seguidamente se muestra la estimación segun Lotka, para 

lo cual se considera que Yn es igual al número de autores con una firma y n2 

es igual al número de firmas al cuadrado. 



CUADRO No 3 

APLICACIÓN DE LA LEY DE LOTKA A LAS CONTRIBUCIONES DE LOS 
AUTORES EN LA REVISTA KÁÑINA 1977-1986 

La estimación -segun la Ley de Lotka aplicada en Káñina para los pequeños 

productores- arroja un 68.72%, dato más cercano al 70%, por lo que no se 

ajusta al postulado de este investigador quien considera que aquellos 

autores que participan con una sola colaboración deberían de estar más 

próximos al 60%. 

De acuerdo con Gorbea (2005, p.122) las posibles causas por las cuales el 

modelo de Lotka se incumple es una incertidumbre ya que existen diversos 

factores que pueden afectar como, por ejemplo, diversidad temática, tamaño 

de la muestra, periodos y regiones de estudio diferentes, entre otros. 
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A continuación se presenta la distribución de la producción de los artículos 

para los 179 autores y sus 123 contribuciones. La curva del gráfico 

demuestra la tendencia de la producción de los autores según número de 

contribuciones por artículos publicados. 

GRÁFICO NO 3 

DISTRIBUCIÓN AUTORES POR CONTRIBUCIONES 

REVISTA KÁÑINA 1977-1 986. 
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El comportamiento de la curva en el gráfico anterior permite observar que 

conforme aumenta el número de autores disminuye el número de 

coritribuciones o firmas. 

Objetivo 1.4. Determinar el índice de colaboración de los autores de la revista 
Káñina. 

Los 260 artículos (96.30%) fueron producidos por autores individuales, lo que 

ratifica el gran peso que tiene la investigación individual, mientras tanto, 10 

artículos (3.70%) se escribieron en coautoría por dos o más autores, 7 de 

ellos están firmados por dos autores (2.59 %), tres autores firman 2 artículos 

(0,74%) y el máximo de coautoría corresponde a un artículo con cinco 

firmantes (0,37°/0), como se muestra a continuación: 

CUADRO No 4 

DISTRIBUCIÓN DE ART~CULOS POR NÚMERO DE FIRMAS 

REVISTA KÁÑINA 1977-1 986. 
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De lo anterior se deduce que hay preferencia por efectuar trabajos sin 

colaboración, resultado que confirma la tendencia a investigar y publicar en 

forma individual, en el área de las humanidades, tal y como lo subraya Anta 

C., quien dice que: 

En la actualidad la colaboración, por parte de los 
investigadores, se han incrementado de forma 
progresiva en diferentes disciplinas como las Ciencias 
Naturales, las Matemáticas y la Física, en tanto que 
en las Ciencias Sociales y en las Humanidades, el 
número de firmas por artículo es bastante reducido 
(2008, p.7). 

En relación con los trabajos realizados en colaboración, se pudo establecer 

que una escritora, Flora Ovares Ramírez, también participó como coautora 

de otras colegas de la Universidad Nacional. 

El trabajo en colaboración es un indicador para detectar los llamados 

"colegios invisibles", grupos profesionales unidos por líneas de 

investigación, relaciones personales y docentes, pero, dado al bajo nivel de 

colaboración no fue posible distinguir esos grupos de autores, por lo que la 

mayoría de las líneas de investigación fueron independientes y con 

escasos antecedentes de colaboración nacional e internacional. 

Por otra parte, se podría pensar que en el periodo en el cual se realizó el 

estudio las autorías compartidas no eran tan frecuentes, o bien que, debido 



al tipo de temática tratada, estos autores se hayan inclinado por producir 

sus artículos en forma individual. 

Con los datos obtenidos se logró identificar el siguiente índice de 

colaboración anual: 

CUADRO No 5 
EVOLUCIÓN ANUAL DEL ~NDICE DE COLABORACIÓN 

REVISTA KÁÑINA 

1977-1 986 



De acuerdo con los resultados al cuantificar la colaboración anual se 

obtiene que el menor índice se representa en los años 1979 y 1980, lo que 

significa que la colaboración en la revista por parte de los autores fue 

mínima para esos años. Mientras que los años 1978 y 1983 corresponden 

a los puntos más altos en la colaboracion (firmas por trabajo) 

OBJETIVO 1.5. Identificar la procedencia laboral de quienes escriben en esta 
revista. 

Se identificaron 54 instituciones -entre nacionales y extranjeras- a las cuales 

están adscritos quienes publican en Káñina; de estas 5 corresponden a 

Costa Rica y las otras 49 a países tan variados como Estados Unidos, 

Francia, Japón, Ecuador, Argentina, Alemania y Nicaragua entre otros, por lo 

que se percibe una gran dispersión de las mismas según lo muestra el 

siguiente gráfico: 



DISTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES EN NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SEGÚN PROCEDENCIA LABORAL DE LOS AUTORES QUE PUBLICAN 

EN LA REVISTA KÁÑINA 

NACIONALES 1 
rri INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES 

En el gráfico anterior se refleja la gran apertura que existía en los años en 

estudio por parte del Consejo Editorial al permitir publicar artículos a 

colaboradores extranjeros. 

En cuanto a la procedencia laboral de los autores que publicaron en Káñina a 

nivel nacional, en el periodo indicado, se observa que la mayoría 

representaron a universidades estatales. La destacada participación de las 

universidades con respecto a otras instituciones concuerda con la 

importancia que las mismas han tenido a través de la historia, en el ámbito 



culfural. A continuación se demuestra la participación de estas instituciones 

a nivel nacional. 

CUADRO No 6 

DlSTRlBUClON DE INSTITUCIONES DE COSTA RICA POR NÚMEROS DE 
FIRMAS SEGÚN PROCEDENCIA LABORAL 

Las instituciones de educación superior, a nivel nacional, que tienen más 

representatividad en los artículos son la Universidad de Costa Rica, que 

ocupa el primer lugar, seguida por la Universidad Nacional de Heredia; las 

demás instituciones tienen una representatividad mínima. Además, se 

destaca la colaboración de 12 escritores nacionales y un profesor de 

educación secundaria, por lo cual el peso de las firmas de los autores 

costarricenses es indudable frente aquellos que pertenecen a otros países. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Universidad de Costa Rica 

Universidad Nacional (UNA) 

Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

Frec abs 
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161 
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Como se puede observar, el mayor porcentaje de los artículos de quienes 

publican en Káñina (más del 50%) corresponden a los profesores de las 

mismas universidades costarricenses, principalmente los que proceden de la 

Universidad de Costa Rica, esto se puede dar por varias razones como es la 

mayor facilidad para publicar en una revista de la misma institución donde se 

labora y por la responsabilidad que representa para la Universidad de Costa 

Rica ser la encargada de editar la revista Káñina. 

En cuanto al campo internacional son las universidades de Estados Unidos 

las más relevantes, por la contribución que sus investigadores han tenido 

debido -en gran medida- a la relación establecida por el Comité Editorial con 

ese país. 



CUADRO No 7 

DISTRIBUCIÓN DE INSTlTUCtONES DE ESTADOS UNIDOS POR NÚMERO DE 
FIRMAS SEGÚN PROCEDENCIA LABORALKÁÑINA 

1 977- 1 986 

Universidad de Nebraska-Lincoln, US 
Universidad de Nevada, Reno. US 
Universidad de Pittsburgh, US 
Universidad de Stamford, US. 
Universidad de Virginia, US 
Universidad de Wichita, Kansas, US 
Wellesley College, Mass., US 

1 Firma 
1 Firma 
1 Firma 
1 Firma 
1 Firma 
1 Firma 
1 Firma 
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Lo anterior denota que en esta publicación se da cabida no solo a los 

trabajos de colaboradores nacionales sino que también se impulsa la 

participación de un mayor número de colaboradores extranjeros, lo que 

permite el fortalecimiento de las relaciones entre diversas instituciones y el 

aumento en la comunicación científica, elementos primordiales para el 

progreso de cualquier ciencia. 

Por otra parte, se destaca la presencia de escritores de otros paises quienes 

no están asociados con alguna institución en particular, pero que contribuyen 

intelectualmente publicando sus articulas en la Revista Káñina 

El listado general de las instituciones nacionales y extranjeras así como- la 

distribución según procedencia laboral de los autores se puede visualizar en 

los Apéndices No 4 y 5. 



Objetivo 1.6. Identificar el idioma en el que se presentan los artículos que se 
divulgan en la Revista. 

Con este indicador se analiza el conjunto de idiomas en los cuales aparecen 

escritos los artículos que se publicaron en los años en estudio 

CUADRO No 8 

DISTRIBUCI~N DE LOS IDIOMAS SEGUN LOS ART~CULOS PUBLICADOS 

EN KÁÑINA 

1977-1 986 

Estos datos evidencian que hay un predominio del español, ya que un 96% 

de artículos están escritos en ese idioma, el 3% lo constituyen artículos 

publicados en inglés y un 1% en idioma francés. Además, es importante 

mencionar que tres artículos aparecen publicados en dos idiomas: dos en 

IDIOMA 

ESPAÑOL 

INGLES 

FRANCES 

GRAN TOTAL 

TOTAL 

263 

8 

2 

273 

Yo 

96 

3 

1 

1 O0 



español e inglés y uno en español y francés, razón por la cual el número en 

este cuadro asciende a 273. 

No obstante la amplia apertura de escritores procedentes del extranjero, 

claramente se puede observar que del total de los artículos publicados en la 

revista, 263 están escritos en español, lo que muestra favoritismo por 

publicar en este idioma. Esto se podría considerar común debido a que la 

revista se edita en un país en donde la lengua oficial es el castellano. Sin 

embargo, a pesar del predominio del español en los artículos publicados, los 

resultados muestran que aquellos autores con una capacidad idiomática 

mayor tienden a publicar en otro idioma, en este sentido, el Comité Editorial 

de la revista Káñina, al aceptar artículos en otros idiomas, manifiesta un alto 

interés por mejor la calidad de la revista, pues, no será igual la contribución 

cuando se publica en un solo idioma que cuando se da la facilidad por 

publicar en otros, como es característico en diversas áreas, sobre todo en las 

Ciencias Puras. 



Objetivo 1.7. Extraer las áreas temáticas tratadas en los artículos publicados 
en Káñina. 

Se ha realizado un análisis a partir de la temática asignada a cada artículo 

para conocer cuáles fueron las áreas de más interés para los autores. Los 

resultados ponen de manifiesto la orientación de la revista y la tendencia 

general de sus investigadores, estos se muestran en el siguiente mapa 

conceptual -herramienta para personalizar el conocimiento- que se ha 

elaborado con el fin de establecer y representar los datos de manera visual. 

Este mapa se creó para organizar, interrelacionar y fijar la información y con 

el fin de puntualizar la selección, jerarquización y relación de los conceptos 

que intervinieron en este proceso, también, porque facilita una rápida 

perspectiva de las temáticas tratadas y por su impacto visual. (Figura No 1 ). 



FIGURA No 1 
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La categorización anterior de la cobertura temática de los años en estudio, 

coriespondió, como era de esperarse, a la literatura como término general 

del 6ual se derivan temas específicos y relacionados. 

Conviene mencionar que como producto de los resultados obtenidos se 

calculó la distribución de las temáticas así como aquella con más presencia 

por cada año tal y como lo demuestra el siguiente cuadro: 

CUADRO No 9 

DISTRIBUCIÓN DE TEMÁTICAS POR ANOS 

REVISTA KÁÑ INA 1977-1 986 

119831 .30 1 5.54 1 LITERATURA HISPANOAMERICANA 1 5 
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asimismo, la temática más representativa según frecuencia de aparición. Se 

nota que en los 270 artículos se enlistaron un total de 542 temáticas, con una 

media de 2 dos términos normalizados por artículo, debido a la utilidad de 

estos para analizar los trabajos de acuerdo con sus temas; 1980 y 1981 

fueron los años en los cuales el número de temáticas fue más significativo, 

con un 14% para cada uno de esos años. Esto refleja la apertura de la 

revista por acceder a que los temas de investigación abarquen diversas 

áreas del conocimiento. 

Se subraya que la literatura hispanoamericana fue la que se destacó con 

mayor presencia y abarcó los años 1978, 1980 a 1983 y 1986, seguida por la 

literatura costarricense y la francesa. Se considera que esto obedece a la 

aceptación, por parte de la editorial d e - l a  revista, al permitir las 

colaboraciones de investigadores extranjeros quienes se inclinaron por 

analizar temas relacionados con la literatura de esta área, así como a la 

orientación de la revista y la tendencia general de las líneas de investigación 

de sus colaboradores. 

El listado de las temáticas -por cada año- se puede observar en el Apéndice 



Objetivo 1.8. Identificar el índice de aislamiento de la bibliografía nacional a 
la que recurren los autores que publican en la Revista. - - - -- - - - -- - -- - - - - - --- - - - --- - 

Este índice se refiere al porcentaje de referencias bibliográficas que 

corresponden al mismo país que la publicación citadora y muestra el grado 

de aislamiento o de apertura al exterior. 

GRÁFICO NO 5 

INDICE DE AISLAMIENTO BIBL~OGRAF~A NACIONAL 

REVISTA KÁÑINA 1977-1 986 

PP.- - - 

E TOTAL DE OTROS 
PAISES EN LA  
BIBLIOGRAF~A 
TOTAL DE 
BIBLIOGRAF~A 
NACIONAL 

+ 



El gráfico N O 5  es muy revelador, ya que destaca que en el período 1977- 

1986 del total de 2374 referencias bibliográficas, 328 corresponden a Costa 

Rica, lo cual representa un 14% del total de referencias. Este resultado 

evidencia un índice de aislamiento muy bajo, que según Sanz y Martín, (1 998 

p. 35) sucede porque "en países con escaso desarrollo científico dependerá 

en gran medida del conocimiento que se genere en el exterior por lo que en 

la bibliografía o en las consultas aparecerá un gran porcentaje de 

documentos extranjeros". 

Por otra parte, es necesario puntualizar que en el estudio se encontraron 163 

referencias en las cuales se omite el lugar de publicación, esto arroja un 

sesgo en los resultados porque es información que no se puede cuantificar y, 

por ende, no se visibiliza. 

Objetivo 1.9. Determinar el grado de envejecimiento de la literatura empleada 
por quienes publican en Kañina. 

Para medir el porcentaje de las referencias bibliográficas de los artículos 

estudiados que tuvieran una antigüedad inferior a cinco años se procedió a 

aplicar el índice de Price (medida de la obsolescencia de las referencias 

bibliográficas) como se muestra en el siguiente cuadro: 



CUADRO NO1 0 

~NDICE DE PRlCE (% DE REFERENCIAS CON UNA ANTIGUEDAD <5 
ANOS) KÁÑINA 1977-1 986 

Una vez descontados los documentos sin fecha, de la totalidad de las 

referencias, se determinó que el índice de Price fue de 10.01% (índice bajo), 

si bien el resultado por años fue muy variable, 1985 fue el que mostró el 

punto más alto. 

Por otra parte, los datos demuestran que la vida media estimada de las 

referencias es 4.58 años como se puede constatar en el apéndice No 7. 
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N" 
artículo 
2 8 

9 

2 8 

41 

4 1 

13 

2 9 

17 

3 8 

26 

270 

como punto de referencia, en este caso, lo establecido por los autores Burton 

y Klebber (1960) los cuales mencionan que para las Ciencias Sociales y 

143 

No referencias 
265 

131 

245 

365 

332 

9 3 

235 

221 

127 

272 

2286 

Ref < 5 años 
(1973-1977) 20 

(1974-1978) 14 

(1975-1979) 19 

(1976-1980) 44 

(1977-1981) 30 

(1978-1982) 6 

(1979-1983) 31 

(1980-1984) 17 

(1981-1985) 33 

(1982-1986) 15 
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Humanidades la vida media es de 10 años, los resultados obtenidos indican 

que el índice fue de 10.1 % con una vida de 4.5 años, por lo que estos se 

ajustan a lo que estipularon estos autores. 

Objetivo 1.10. Determinar la tipologia documental utilizada por los 

En este apartado se analizó el tipo de documento que emplean los autores 
. . 

con el fin de precisar la importancia que asumen las diferentes tipologias 

documentales como fuentes de consulta tal y como se muestra a 

continuación: 

CUADRO No 11 

DISTRIBUCI~N DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SEGUN T~POLOG~A DOCUMENTAL. KÁÑINA 1977-1986 



En cuanto a la tipología documental se observa que del total de 2374 

referencias bibliográficas utilizadas por los autores para fundamentar sus 

artículos científicos, el 80 % corresponde a documentos monográficos, le 

sigue a gran distancia los artículos de revistas con un 15 %, en menor 

grado, los de periódicos con un 4% y las tesis de grado con un 1% Se 

confirma, de esta manera, el papel tan importante que esta categoría 

documental tiene en las áreas que se están analizando, en las cuales se 

opta por usar obras de mayor perdurabilidad. 

Se visualiza, así, que el comportamiento típico en las Artes y Letras es el 

mayor uso de publicaciones monográficas, ya que los datos reflejan la 

preferencia por parte de los investigadores a consultar este tipo de 

documentos, seguido por las publicaciones periódicas; tal y como lo 

reafirman Sanz y Martín (1998, p. 30) quienes consideran que "las 

principales fuentes de información consultadas por los científicos sociales 

son las monografías seguidas de las publicaciones periódicas". 



Objetivo 1.1 1 Determinar el idioma original de las referencias bibliográficas 
en los artículos 

En el cuadro se puede apreciar el idioma de publicación de las referencias 

bibliográficas analizadas. 

CUADRO No 12 

DISTRIBUCIÓN IDIOMÁTICA EN REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

KÁÑINA 1977-1 986 

Las cifras muestran que el idioma de los documentos que sirvieron de 

referencia a los artículos publicados destaca el español como el más 

utilizado (62%), seguido por el inglés con un (19%), y con frecuencias mucho 

más bajas están el francés, (14%), el italiano (1%) y un (3%) distribuido en 

los idiomas japonés, portugués y ruso. 



La tendencia por recurrir a documentos publicados en español coincide con 

la lengua oficial de la revista, por lo que los investigadores se inclinan por 

usar como fuente de consulta aquellos documentos que publican en ese 

idioma, sin embargo, tal y como lo revelan los resultados, aquellos que tienen 

mayor capacidad idiomática, se les facilitará más consultar en otros idiomas. 

Objetivo 1.12. Identificar los títulos de las revistas utilizadas en las 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en el objetivo 1 . lo,  es 

importante analizar el porcentaje obtenido (15.42%), de los títulos de las 

revistas más utilizados por los autores para fundamentar sus artículos, los 

cuales se clasificaron en nacionales y extranjeros como se refleja a 

continuación: 



CUADRO No 13 

DISTRIBUCIÓN DE LOS T~TULOS DE 

REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADAS EN LAS 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Se muestra que en el periodo examinado existe una preferencia, por parte de 

los autores, de emplear revistas extranjeras, sin embargo, también recurren a 

títulos de revistas nacionales, aunque con menor frecuencia, lo anterior 

responde a que quienes brindaban sus colaboraciones en la revista y que 

provenían de instituciones extranjeras contaban con la facilidad de acceder a 

este tipo de documentos. El listado de éstas se puede visualizar en los 

Apéndices NO8 y 9 

Por otra parte, con el fin de identificar las revistas más utilizadas por los 

autores en las referencias bibliográficas fue necesario ordenarlas en forma 

descendente de acuerdo con el número de frecuencia en la cual aparecieron. 

Posteriormente, se aplicó la Ley Bradford de acuerdo con el sigutente cuadro 

YO 

93.52% 

6.48% 

100% 

T~TULOS DE REVISTAS 

EXTRANJERAS 

NACIONALES 

TOTAL 

TOTAL 

202 

14 

216 



CUADRO No 14 

DISTRIBUCIÓN DE LAS REVISTAS EN LAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS DE LOS ARTICULOS 

Los resultados anteriores muestran que el total de los 366 artículos utilizados 

en las referencias se localizaron en 208 títulos de revistas, que representan 

las zonas o clases propuestas por Bradford. 

N?. REV 

17 
68 
123 
208 

Para determinar las zonas, según Bradford, los títulos de revistas se 

dividieron en tres partes; en la siguiente figura se observa la productividad de 

los artículos en los títulos de las revistas identificadas en las referencias 

bibliográficas. 

No. REF 

121 
122 
123 
366 

% ACUM. 
DEREF 

33.06 
33.33 
33.63 
100 

%ACUM. 
REV 
8.1 7 

40.87 
1 O0 

ACUM. DE 
REV 

17 
85 
208 

ACUM. 
DE REF 

121 
243 
366 



DISTRIBUCIÓN DE LA LEY DE DISPERSIÓN DE BRADFORD EN 
REVISTAS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS REVISTA KÁÑINA 

1986-1 987 

17 Revistas 
1 2  1 Artíciilos 

68 Revistas 
122  Artículos 

123 Revistas 
123 Artículos 



La zona nuclear está formada por 17 títulos de revistas contenidas en 121 

artículos, el 33.06% corresponde al total de las referencias bibliográficas. 

La Revista Iberoamericana editada por el Instituto Internacional de Literatura 

y patrocinada por la Universidad de Pittsburg, US. es el iitulo que aparece 

con un mayor número de veces mencionada, esto representa un 4.92%, 

seguida por Etudes Philosophiques con 3.83%, Revista de Occidente con un 

2.73%, Hispania con 2.19%, ínsula e Hispanic Review, así como Káñina con 

un 1.91 %, Walt Whitman Review y la Revista de Filología de la Universidad 

de Costa Rica con un 1.64%, Cuadernos Hispanoamericanos, Papers of the 

Peabody Museum, Letras Femeninas, Georgia Review, Cuadernos 

Americanos, Comparative Literature Studies,y el Bulletin of Hispanic Studies 

con un 1 .OgOh. 

Cabe destacar que del núcleo de revistas más utilizadas por los escritores 

destacan las editadas por la Universidad de Costa Rica, entre las cuales está 

Káñina, con un porcentaje de 1.91%.(Los datos se pueden ver en el 

Apéndice NO1 0). 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis cuantitativo de la producción científica de la 

revista Káñina durante el periodo 1977-1986 se derivan las siguientes 

conclusiones: 

1. AUTORES: Se identificaron -en los 14 números publicados durante el 

periodo en estudio 179 autores. Se da un predominio de la autoría personal 

no así de la institucional. El aporte de los autores se relacionó con las áreas 

de las artes y las letras. 

2. SEXO: La producción científica de los autores muestra una participación 

equitativa entre hombres y mujeres, ya que, los resultados encontrados para 

ambos sexo no representan una cifra significativa que indique una amplia 

ventaja para uno u otro grupo. 

3. PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES EN KÁÑINA: Por medio de la 

aplicación del modelo propuesto por Lotka fue posible identificar la 

productividad del total de autores que, en este caso, publicaron en un 

periodo de diez años y en una sola revista. Se distinguieron grandes, 

medianos y pequeños productores; el grupo de pequeños productores (1 

artículo por autor), contribuyó con un 69%, de la producción total, lo que 

constituye una productividad baja; los medianos productores participaron con 

un 30.90%; y en cuanto a los grandes productores se destaca un solo autor 
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con un 0.56% (1 1 artículos). De acuerdo con el postulado y luego de aplicar 

la estimación Lotka se pudo verificar que los valores que se obtuvieron, para 

los pequeños productores, resultaron en un 68.72%, cifra que se aleja al 60% 

formulada en su ley, por lo que esta no se ajusta al parámetro propuesto. 

4. ~NDICE DE COLABORACIÓN: El número de firmas por trabajo fue de 1 .O5 

Se pone de manifiesto, así, la tendencia que tienen muchos de los 

colaboradores de Káñina por publicar de manera individual, de ahí su bajo 

índice de coautoría. En cuanto al número de trabajos en colaboración fue de 

diez artículos, distribuidos en tres pequeños grupos. 

5. PROCEDENCIA LABORAL: Quienes publican en Káñina representan a 

diversas instituciones tanto nacionales como extranjeras, hay una 

significativa participación de aquellos que provienen de instituciones de 

educación superior, particularmente las universidades. La distribución de la 

procedencia laboral de los autores recayó en entidades extranjeras en 

especial las de Estados Unidos; las que tuvieron mayor presencia fueron las 

Universidades de New York, California y Arizona. En cuanto a la 

procedencia nacional correspondió a la Universidad de Costa Rica. Este 

fenómeno refleja que durante los años en estudio, existió una significativa 

apertura hacia la publicación de artículos producidos por escritores que 

venían de instituciones extranjeras. Además, se identifica el aporte de un 



grupo pequeño de escritores que no pertenecían a ninguna institución en 

particular. 

6. IDIOMA DE LOS ART~CULOS: Existe inclinación, por parte de los autores, 

por publicar en español, tal y como se demuestra en el estudio en donde se 

encontraron 263 artículos en ese idioma, seguido por aquellos en inglés (8) y 

en menor cantidad en francés (2). 

7. ÁREAS TEMÁTICAS: La temática fue significativa en aquellas áreas que 

se relacionan con la literatura, hubo un predominio de las literaturas 

hispanoamericana, costarricense y francesa. Lo anterior coincide con las 

líneas de investigación de la revista así como con las áreas de interés de los 

autores. 

8. ~NDICE DE AISLAMIENTO: En cuanto a las referencias bibliográficas se 

identificaron un total de 2.374, lo que da una media de 8,7 referencias por 

artículo. 

Además, se pudo evidenciar que del total de las referencias identificadas tan 

solo 328 corresponden a Costa Rica, lo que da un índice de aislamiento de 

13,8. Este fue bajo dado que la mayoría de las referencias bibliográficas 

consultadas procedían del exterior. De lo anterior se puede deducir que el 

consumo de información de países extranjeros es más alto. 



9. GRADO DE ENVEJECIMIENTO: El índice de Price que se obtuvo como 

medida de la obsolescencia para la totalidad de las referencias bibliográficas 

con antigüedad menor a 5 años fue de 10.01 %. Por otra parte, se demuestra 

que la vida media estimada de las referencias fue de 4.58 años. Esto da un 

nivel de obsolescencia bajo, ya que en las áreas que se estudian es 

característico que el envejecimiento de la literatura sea hasta de 20 años, 

esto revela que la información no pierde vigencia. 

10. TIPOLOG~A DOCUMENTAL: En cuanto a la tipología documental 

encontrada ocupan, el primer lugar, las monografías; el segundo 

corresponde a las revistas y en menor grado artículos de periódicos, tesis y 

reportes. Por lo que se refleja que el uso de las fuentes documentales está 

en concordancia con el consumo de la información característico en estas 

temáticas. 

11. IDIOMA DE LAS REFERENCIAS DE LOS ART~CULOS: La mayoría de 

las fuentes referenciadas por los autores se encuentran en español, hay 

escasa presencia de referencias en otros idiomas, lo que refleja una 

preferencia, por parte de los autores, por consultar fuentes documentales en 

ese idioma. 

12. T~TULOS DE LAS REVISTAS: Se identificaron en las referencias 

bibliográficas 216 títulos de revistas. Hubo predilección por parte de los 

autores de emplear revistas extranjeras, sin embargo, también recurren a 
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títulos de revistas nacionales, de estas es importante destacar la presencia 

de algunas publicaciones periódicas de la Universidad de Costa Rica tales 

como Káñina, la Revista de Filosofía y la Revista de Occidente. Por otra 

parte, al aplicar la ley de Bradford a los 216 títulos se obtuvo que la Zona I o 

Núcleo (las más referenciadas) tiene un total de 20 títulos. En la Zona II 

(medianamente referenciadas) se encontraron 75 títulos y en la Zona III 

(menos referenciadas) se ubicaron 121 títulos. En cuanto al título más 

representativo, en la Zona 1, se destaca la Revista Iberoamericana del 

Instituto Internacional de Literatura auspiciada por la Universidad de 

Pittsburg, que da a conocer la literatura, la cultura y la crítica literaria 

latinoamericana por medio de la publicación de artículos, reseñas y notas 

bibliográficas tanto en español como en portugués. Además es importante 

mencionar que dentro de esta misma zona se encuentra la revista Káñina lo 

que deja entrever que fue una de las más utilizadas por los autores, situación 

que la posiciona en un lugar sobresaliente. 



RECOMENDACIONES 

Al finalizar la presente investigacion se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

A la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

*:* Efectuar un nuevo estudio bibliométrico que contemple los años que 

quedaron fuera de esta investigacion, con el fin de cuantificar el 

comportamiento de la producción de la revista-yestablecer un análisis 

comparativo. 

*:* Promover la elaboración de más estudios bibliométricos ya que estos 

son herramientas valiosas para conocer el comportamiento de la 

literatura en los diferentes campos del conocimiento. 

*:* Adquirir gestores de información con el fin de utilizarlos como 

instrumentos para facilitar la investigación. 

*:* Brindar capacitación a estudiantes universitarios, docentes, 

investigadores y profesionales en estudios bibliométricos y en el uso 

de los gestores de referencias bibliográficas. 



Al Consejo Editorial de la Revista Káñina 

Colocar la producción de artículos de Káñina desde sus inicios, en 

texto completo, con el fifl de visibilizarla desde el sitio web de la 

Facultad de Letras y en el Opac del SIBDI. 

*:e Promocionar la revista Káñina entre la comunidad académica y 

científica, nacional y extranjera, como una publicación costarricense, 

que realiza investigaciones principalmente en las artes y las letras y 

que se caracteriza por ser única en su estilo. 

*:* Dar a conocer esta investigación a los editores de la revista con el fin 

de que dispongan de ella para reforzar la gestión de la misma. 

*:* Gestionar el canje a nivel nacional con el fin promocionar la difusión 

de la revista. 

*:* lmplementar un manual de procedimiento con el fin de que los 

investigadores puedan unificar y normalizar toda la información que 

contienen tanto los artículos como las referencias bibliográficas. 

Al Colegio de Bibliotecólogos 

*3 Promover en las Jornadas Bibliotecológicas cursos de capacitación 

relacionados con los estudios bibliométricos y los gestores de 

referencias bibliográficas. 



A la Biblioteca de la Facultad de Letras 

e:* Adquirir el gestor de referencias bibliográficas, Procite, con el fin de 

que se continúe con el ingreso de la colección de la revista Káñina 

posterior a 1986, ya que existe información muy valiosa que no está 

disponible para los usuarios. 

*:* Capacitar al personal y los usuarios en el uso de dicho gestor, con el 

fin de que puedan consultar la información que se registra en la base 

de datos que resultó de esta investigación y la que se pueda ingresar 

con posterioridad. 
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REVISTA KÁÑINA 1977-1 986 

Alastor o el espíritu de la soledad. Káñina. 1 Acuña, José Basileo. 1 1977. 

Aproximación semiótica a "Los cuernos de don Friolera". 1 Acuña, María Eugenia; 
Fernandez Ulloa, Ana Francisca y Valembois Verbiest, Victor. 1 1978. 

índice acumulativo de las tesis de licenciatura sobre temas literarios presentadas en 
la Universidad de Costa Rica. 1 Acuña Sánchez, Adela. 1 1979. 

Historias Binarias: En La Última Niebla de María Luisa Bombal. 1 Agosin, Marjorie. 1 
1983. 

Triptico de la Lluvia. 1 Albán, Laureano. 1 1985. 

El genotexto y le fenotexto en el semanálisis y en la socio-crítica. 1 Alvarado Boza, 
María Luisa. 1 1986. 

Relectura del pintor de su deshonra: de los extremos al justo medio. 1 Alvarez de 
Ulloa, Leonor y Ulloa, Justo C. 1 1977. 

Cachaza: El relajo del carnaval y el diálogo de los contrzrios. 1 Amoretti Hurtado, 
Maria Gertrudis. 1 1983. 

El síndrome de una esquizofrenia textual. 1 Amoretti Hurtado, María Gertrudis. 1 
1985. 

Juegos de manos (Ideografía de una novela). 1 Amoretti Hurtado, Maria Gertrudis. 1 
1986. 

Recuento de matices sociales en los perros no ladraron. 1 Amoretti Hurtado, María 
Gertrudis. 1 1979. 

Responso por el niño Juan Manuel. 1 Amoretti Hurtado, María Gertrudis. 1 1978. 

Un día de estos de García Márquez: un desafortunado proceso de venganza. 1 
Amoretti Hurtado, María Gertrudis. 1 1983. 

Concepto de literatura de Don Abelardo Bonilla (Construcción y Crítica). 1 Araya 
Sibaja, Maximo. 1 1985. 

Manifestaciones intertextuales de "bananos y hombres" de Carmen Lyra. 1 Araya 
Solano, Seidy y Ovares Ramírez, Flora. 1 1985. 



16. Tiranía inefable o el sustento mágico del poder. 1 Arce, Manuel. 1 1984. 

17. Teoría y función del ensayo. 1 Azofeifa, lsaac Felipe. 1 1982. 

Búsqueda en la poesia de Miguel Fajardo. 1 Baeza Flores, Alberto. 1 1980. 

Poesía femenina costarricense: breve balance y perspectivas. 1 Baeza Flores, 
Alberto. 1 1985. 

La Vorágine: un viaje hace la perfección. 1 Barboza, Róger Lorenzo. 1 1977. 

Fisgonas de Paso Ancho de Samuel Rovinsky. 1 Barrantes, Olga Marta. 1 1980. 

Pugna entre el bien y el mar en Poderes invisibles de Eduardo Calsamiglia. 1 
Barrantes, Olga Marta. 1 1980. 

Disyunción, conjunción, constelación de voces en distancias de Susana Thenon. 1 
Barrenechea, Ana Maria. 1 1985. 

Concepción del libertador americano en un poema de Pablo Neruda. 1 Barzuna 
Perez, Guillermo. 11984. 

Pautas para un análisis semiológi'co de la escritura poética. 1 Barzuna Pérez, 
Guillermo. 11 979. 

Presencia del Teatro Costarricense en 1982.1 Barzuna Pérez, Guillermo. 1 1983. 

Ciertos aspectos de la influencia francesa en el Uruguay hasta la mitad del siglo XIX. 
1 Berger De Guevara, Vivianne. 1 1977. 

Quelques precurseurs du surrealisme. 1 Berger De Guevara, Vivianne. 1 1977. 

El juego del disfraz en el teatro de Rotrou. 1 Boheme, Daniel. 1 1977. 

Espíritu de Voltaire en sus cuentos. 1 Boheme, Daniel. 1 1979. 

Hercule Mourant (1634): de la irregularidad en una tragedia. 1 Boheme, Daniel. 1 
1977. 

En torno al primer poeta de Costa Rica. 1 Bolaños Ugalde, Luis. 1 1981. 

Fantasía y realidad en la literatura para niños. 1 Bolaños Ugalde, Luis. 1 1986. 

Raíces de la literatura indígena costarricense: el teatro y la narrativa. 1 Bolaños 
Ugalde, Luis. 1 1979. 

Raíces indígenas de la literatura costarricense: la poesia lírica. 1 Bolaños Ugalde, 
Luis. 1 1980. 

Poesía por la poesia. 1 Bradley, Andrew Cecil. 1 1983. 
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Hemingway's The sun also rises and Stein: Astylistic approach.1 Brashear De 
Gonzalez, Ann. 1 1984. 

La novela totalizadora: Pynchon's Gravity's rainbow and Fuentes'Terra Nostra. 1 
Brashear de Gonzalez Ann. 1 1981. 

Contemporaneidad del cerco de Numancia. 1 Bravo Elizondo, Pedro. 11981. 

Papel del deber en cuatro obras de Henry de Montherlant. 1 Brenes Vega, Cristina. 1 
1984. 

Triple asedio en Sarah Miles, heroína de El fin de la aventura. 1 Camaño Rencoret, 
Maria Ester. 1 1977. 

Constable y la Aguja de Golding. 1 Campbell, Gordon. 1 1980. 

La creación según ideas teologicas y literarias de Milton. 1 Campbell, Gordon. 1 1978. 

Palabras y objetos: el lenguaje de la poesía metafísica. 1 ~ampbell, Gordon. 1 1979. 

A sequence in Milton's 1645 Poems. 1 Campbell, Gordon. 1 1981. 

Algunos aspectos estilísticos en los cuentos de Emilia Pardo Bazán. 1 Cannon, 
Harold L. 1 1983. 

Esperpentismo en los cuentos de Emilia Pardo Bazán. 1 Cannon, Harold L. 1 1980. 

Función dramática del engaño en La Celestina. 1 Cano, Vicente. 1 1984. 

Larra y Alberdi: paralelos y divergencias. 1 Cano, Vicente. 1 1980. 

El Árbol. 1 Cárdenas, Daniel N. y Bombal, María Luisa. 11980 

Anotaciones sobre la producción en verso de don Francisco de Quevedo y Villegas. 1 
Cardona Peña, Alfredo. 1 1983. 

Gabriela Mistral (biográfico-critico). 1 Cardona Peña, Alfredo. 1 1981. 

Andrés Bello, entre los precursores de las luchas contra el colonialismo cultural en 
hispanoamérica. 1 Cardozo, Lubio. 1 1982. 

Aspectos antropológicos de la alimentación humana en la literatura. 1 Carter, 
Alexandra. 1 1984. 

Formas de lo trágico en Crónica de una muerte anunciada. 1 Cartín de Guier, 
Estrella. 1 1986. 

Premios Nacionales 1980. 1 Cartín de Guier, Estrella. 1 1981 



Para una evaluación crítica de la novelística de Syria Poletti. 1 Castelli, Eugenio. 1 
1985. 

Mamita Yunai, una novela hispanoamericana. 1 Castro Robles, Guillermo. 1 1977. 

Esbozo del periodismo del siglo XIX en Argentina y Bolivia. 1 Cejudo Velázquez, 
Pablo. 1 1981. 

Olvidada poetisa nicaragüense a sesenta años de su muerte: Rosa Umaña 
Espinoza. 1 Cerutti, Franco. 1 1985. 

Vida y la poesía de Adán Vivas. 1 Cerutti, Franco. 1 1981. 

Elementos grotescos en la narrativa de Carson Mc Cullers. 1 Cervantes Leal, Alicia 
M. 1 1980. 

Imágenes musicales en la obra de McCullers. 1 Cervantes Leal, Alicia M. 1 1977. 

Eva Perón: Lectura política de su discurso. 1 Chase, Alfonso. 1 1985. 

Divulgaciones y presagios. 1 Chavarria, Gabriela. 1 1985. 

Algunas aproximaciones al pensamiento de José Carlos Mariátegui. 1 Chaves 
Mendez. Rodolfo. 1 1986. 

Los nuevos en la Literatura Turrialbeña. 1 Chaves Mendez, Rodolfo. 1 1985. 

Visión de la literatura turrialbeña a partir de la generación del 60. 1 Chaves Mendez, 
Rodolfo. 1 1984. 

Dialecto gauchesco como artificio poético en Martín Fierro. 1 Conde, Judith S. 1 1980. 

Introducción a la sociocrítica (Conferencia # 1). 1 Cros, Edmond. 1 1986. 

Introducción a la sociocrítica (Conferencia #2). 1 Cros, Edmond. 1 1986. 

Arte de la práctica poética según el concepto de William Wordsworth. 1 Cruz, Asina. 1 
1977. 

Similitud y contraste en las novelas Huasipungo y The Pearl. 1 Cruz Harley, Adina. 1 
1980. 

Teoría de la unidad de Edgar Allan Poe: La relación Dios-Hombre. 1 Delgado 
Chinchilla, Carmen. 1 1984. 

Pesimismo social de Mario Vargas Llosa (Una novelística de 12 destrucción). 1 
Delprat, F. 1 1981. 

La presencia del elemento líquido en El amante de Marguerite Duras. 1 Diaz Castro, 
Alfredo. 1 1986. 
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Último Aquelarre. 1 Dobles, Julieta. 1 1985. 

Ugo Betti y la justicia. 1 Donahue, Francis. 1 1981. 

Modelo ideal de mujer: un análisis ficciológico de estereotipos sexitas en la narrativa 
costarricense. 1 Duncan. Quince. 1 1985. 

Primera imitación de Propercio. 1 Duverrán, Carlos Rafael. 1 1985. 

Relaciones familiares: alternativa para una desintegración en Pecios, de Julián 
Green. 1 Díaz Castro, Alfredo. 1 1983. 

Descripción de los personajes en Por el camino de Swann (Cambray). 1 Fallas 
Chacón, Lucia. 1 1977. 

El personaje: su aparición en la obra de Marcel Proust. En busca del tiempo 
perdido: por el Camino de Swann (Combray). 1 Fallas Chacón, Lucia. 1 1977. 

El personaje: su función en la obra de Marcel Proust. 1 Fallas Chacón, Lucia. 1 1980. 

Libertad demitropulos: en busca de la identidad en la América mestiza. 1 Fernández, 
Ruth. 1 1985. 

Neolengua y lenguaje poético en la novela 1984 de George Orwell. 1 Fernández 
Ulloa, Ana Francisca. 1 1981. 

Simbología del fuego en "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury. 1 Fernández Ul!oa, Ana 
Francisca. 1 1982. 

Manuel Mila y Fontanals: "pionero" de los estudios romancescos en España. 1 Finke, 
Wayne H. 11 981. 

Dama negra en la poesía de William Dunbar. 1 Fleissner, Robert F. 1 1981. 

Una aproximación al cuento El hombre de la esquina rosada de Jorge Luis Borges:/ 
Flores, Arturo C. 1 1981. 

Alejandro Monestel. 1 Flores, Bernal. 1 1983. 

Análisis de tres canciones del compositor costarricense José Joaquín Vargas Calvo. 
1 Flores, Bernal. 1 1979. 

Don José Daniel Zúñiga (1 889-1 981) compositor, editor y ciudadano ejemplar. 1 
Flores, Bernal. 1 1982 

Don Manuel María Gutiérrez y nuestro Himno Nacional. 1 Flores, Bernal. 1 1977 

Don Rafael Chavez Torres, compositor costarricense del siglo XIX. 1 Flores, Bernal. 1 
1981. 



96. Julio Fonseca. 1 Flores, Bernal. / 1983. 

97. Lo que se canta en Costa Rica. 1 Flores, Bernal. 1 1980. 

Notación musical y la edición de la música costarricense. 1 Flores, Bernal. 1 1978 

Síntesis introductoria a la armonía interválica hanseniana. 1 Flores, Bernal. 1 1977. 

Una visión cultural de la música. 1 Flores, Bernal. 1 1981. 

"Vocalise" para coro a capella de Benjamín Gutiérrez. 1 Flores, Bernal. 1 1980. 

Sintaxis vrs. Semántica en inglés. 1 Flores, Berta Maria. 1 1980. 

Canto a mi mismo de Walt Whitman o la aventura humana hacia una conciencia 
cósmica. 1 Fonseca, Clotilde. 1 1977. 

Oswaldo Guayasamin: gigante de ira y ternura. 1 Fonseca, Clotilde. 1 1980. 

El buen salvaje de Rousseau. 1 Formoso Herrera, Manuel. 1 1977 

Aproximación a la poesía para niños de Sylvia Puentes de Oyenard. 1 Fortunato, 
Juan Maria. 1 1980. 

Georges Bataille: La concepción de la risa en dos de sus novelas. 1 Gabarain Dubois 
de Hernández, Anne-Maire. 1 1984. 

Las brujas de Salem. / Gallegos, Daniel. 1 1983. 

Carlos Pellicer: arte poética. 1 Gamboa, Rubén Antonio. 1 1981. 

Bioy Casares y la percepción privilegiada del amor: la invención de Morel y la 
Arcadia pastoril. 1 Glantz, Margo. 11980. 

Dualidad de mundos en la poesía de Claudia Lars. 1 Gómez Lance, Betty Rita. 1 
1981. 

Desarrollo del estudio del folklore en Costa Rica y una bibliografía parcial de obras 
de interés potencial para el estudio del folklore en Costa Rica. 1 Gordon, Susan J. 1 
1 986. 

Don Eleuterio. 1 Guardia, Lilly. 1 1985. 

114. Mito y tiempo en Walden y Los Pasos Perdidos. 1 Guardia, Lilly. 1 1980. 

11 5. Educación y -knguaje. / Gutiérrez, Claudio. 1 1980. 

116. Casa de campo: la carnavalización del discurso alegórico. 1 Gutiérrez Mouat, 
Ricardo. 1 1983. 
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Función de la historia de Feliciano panel en Los Vencidos de Gerardo César 
Hurtado. 1 Gutiérrez, Noris; Miranda, Clotilde; Miranda Hevia, Alicia; Robayo, María 
del Socorro, y Ureta J, Vielka. / 1983. 

lmage of ~ o i t e s  in Fuentes. Todos los gatos son pardos. / Gyurko, Lanin A. 1 1981. 

Tiempo, mito y destino en Aura, de Fuentes y Sunset Bouleward, de Wilder. J 
Gyurko, Lanin A. 11 984. 

Dequera, la yuta!: Capia la bufosina. / Hammond, Robert M. 11980. 

La guerra prodigiosa. 1 Herra, Rafael Angel. / 1985. 

Jorge Jiménez Martínez. / Herrera Sotillo, Gilda Marta And Munari, Carlo. 1 1981. 

Inestabilidad del bilinguismo. / Herzfeld, Anita. 1 1980. 

Vignette from Limon. / Herzfeld, Anita. / 1977. 

La corrección y el estilo en la composición literaria. 1 Hidalgo E., Danilo. / 1979. 

Formas artísticas en "la danzarina de izu" de Kawabata Yasunari. 1 Hisamori, 
Kasuko. 1 1980. 

Confrontación cultural en Caballo de copas de Fernando Alegría. 1 Hulse, Lloyd K. 1 
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3 
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3 
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32. Boletin Literario 

33. Comentario 

34. Dissertation Abstracts - 

35. Escena 

36. Esquire 

37. ltalian Studies 

38. La Nouvelle critique 

39. Modern Language Notes 

40. Modern Language Review 
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160. Revue des Cours et Conferences 
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165. Russkaya Mysl 

166. Russokoe Bogatstvo 
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191. Blatter fur die Kunst 

192. Bulletin Hispanique 

193. Cuadernos de Literatura 

194. Disertation Abstracts 

195. Drama 

196. El imparcial 

197. Encyclopaedia Britannica 

198. Estafeta Romántica 

199. Ficción 

200. Giornale d'ltalia 

201. Inter-American Review of bibliography 

202. La Quizaine Litteraire 

203. Linguistics 

204. Los Agachados 

205. Movimientos Agrarios y Cambio Social en Asia y Africa 

206. The literary Review 

207. Troquel 

208. Vestinik Leningradskovo Gosudarstvenovo Universiteta 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
366 



APÉNDICE NO 10 

LISTADO DE REVISTAS SEGÚN ZONAS DE BRADFORD 

REVISTA KÁÑINA 1977-1 986 

FREC 

18 

14 

1 O 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

121 

T~~TULO DE REVISTA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ZONA 1 

Revista Iberoamericana 

Etudes Philosophiques 

Revista de Occidente 

Revista Nacional de Cultura 

Hispania 

Hispanic Review 

lnsula 

Kánina 

Revista de F~lologia y Lingüística de la Universidad de Costa Rica 

Walt Whitman Review 

Cuadernos Americanos 

Littérature 

Bulletin of Hispanic Studies 

Comparative Literature Studies 

Letras femeninas 

Revista Cuadernos Hispanoamericanos 

Georgia Review 



FREC 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

TI~TULO DE REVISTA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

ZONA 11 

Papers of the Peabody Museum 

Brecha 

Cuadernos Hispanoamericanos 

Educación 

La Estafeta Literaria 

La Penseé 

Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano 

Revista lnteramericana 

Trabajo. Revista del Comité Central del Partido Vanguardia Popular 

Communications 

ltalica 

Presente y futuro de la Lengua Española 

Tulane Drama Rreview 

Asonante 

Boletin Literario 

Comentario 

Dissertation Abstracts 

Escena 

Esquire 

ltalian Studies 

La Nouvelle critique 

Modern Language Notes 

Modern Language Review 

Nosotros 

Novoe slovo 

PMLA 

Presente y futuro de la Lengua Española 

Revista de Ciencias Sociales 

Revista de Filología Española 

Revista de la Univerisidad de Costa Rica 

Sur 

Tlaloc 

Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitat zu Berlin 

Cahiers de I'Amitié Charles Péguy 

Comunidad 



2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

122 

0 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Critique: Studies in Modern Fiction 

Lira costarricense 

Modern drama 

Revista Jalisco 

Torre 

Acta Litteraria Academiae Scientiariurn Huncaricae 

América Latina en su literatura 

American Quaterly 

American Speech 

Anales 

Anales de la novela de posguerra 

Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña 

Archivurn 

Artículo rnimeografiado 

Atenea 

Ausonia 

Boletin Cultural Bibliográfico 

Boletin de Bellas Artes 

Boletín de la Academia Porteña del Lunfardo 

Bolletin de la Real Academia Española 

Books 

Books Abroad 

Cal 

CLA, journal 

Cornmentary 

Comrnonweal 

Correo Literario 

Cuadernos de Arquitectura 

Cuadernos de pasado y presente 

Cuadernos del Sur 

Deutsche Predigten un Traktate 

Dramatic soundings 

Eco 



FREC 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 - 

1 

TI~TULO DE REVISTA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

ZONA 111 

Encyclopaedia Judaica 

Escrita, Revista Mensal de Literatura 

Escritura 

Estudios Orientales 

Euphorion 

Hispanoamérica 

~ i s ~ ~ n ó f i l a  

Humanitas 

Humanities Association Bulletin 

Iberoamericana Pragencia 

Idea 

Imagen 

Instituto Torcuato Di Tella Centro de Investigaciones Sociales 

lnternational Journal of American Linguistic 

lstoria russkoi literatury 

Journal of American Folk-lore 

Journal of American Linguistics 

Kentucky Romance Quaterly 

L'Arc 

La cultura en México 

La lectura 

La pajarita de papel 

La Vanguardia Española 

Language 

Latin American Literature and arts review 

Le Magazine Littéraire 

Lira 

Lire 

Literatura, ideológica y lenguaje 

Mapocho 

Marcha 

Marche Romaine Cahiers de 1' ARUL 

Mercure de France 

Mercurio Peruano 

Nation 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

6 1 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Nauchnie trudy Moskovskovo zoochnovo poligraficheskovo 

Nauchnye doklady vysshei shkoly, filologicheskie nauki 

Nouvelle Revue Francaise 

Nueva Italia 

Nuevo Mundo 

Opiniones latinoamericanas 

Osservattore Romano 

Partisan Review 

Perspectives Contemporary Literature 

Philologica Pragensia 

Philological Quaterly 

Pórtico 

Presence Africaine 

Procellaria 

Proceso Huancayo 

Publicaciones de la Academia de Lunfargo 

Publications of the Modern Language Association of America 

Quaderni l beroamericani 

Razón y Fábula 

Realidad 

Reseña 

Review lnteramericana 

Revista Cuadernos Hispanoamericanos 

Revista Cuadernos Latinoamericanos 

Revista "El Guegüense" 

Revista Casa de las Américas 

Revista de Costa Rica en el siglo XIX 

Revista de Cultura Brasileña 

Revista de Filosofía 

Revista de la Bufanda del Sol 

Revista de la Univ. de Madrid 

Revista de la Universidad Nacional de La Plata 

Revista Educación 

Revista Europea 

Revista Parapara 

Revista de la Universidad de Costa Rica 

Revista Universidad de México 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

8 1 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

Revue d' Histoire Littéraire de France 

Revue de Litterature Cornparée 

Revue des Cours et Conferences 

Rivista di Letteratura Italiana 

Rivista Italiana del Drarnrna 

Rocky Mountain Review of Language and Literature 

Rornanische Florschungen 

Russkaya Mysl 

Russokoe Bogatstvo 

Saturday Review of the Arts 

Scientifc Arnerican 

Siempre 

Southern Review 

Studies in philology 

Studiurn 

The Arnerican Review 

The Hudson Review 

The new theater of Europe 

The South Atlantic Quarterly 

The Texas Quaterly 

Thesaurus 

Travaux d' hurnanisrne et renaissance 

Triquartely 

Vesy 

Vínculos 

Virya 

Vita e Pensiero 

Westrninster Review 

Word 

A. P. Chejov 

Annali della facolta di lettere e filosofia del1 

Année 

Anuario de Estudios Centroamericanos 

Blatter fur die Kunst 

Bulletin Hispanique 

Cuadernos de Literatura 

Disertation Abstracts 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

123 

- 
110 

11 1 
11 2 

1 13 

114 

11 5 
1 16 

1 17 

1 18 

1 19 

120 

121 

122 

123 

Drama 

. El imparcial 

Encyclopaedia Britannica 

Estafeta Romántica 

Ficción 

Giornale d'ltalia 

Interdmerican Review of bibliography 

La Quizaine Litteraire 

Linguistics 

Los Agachados 
Movimientos Agrarios y Cambio Social en Asia y Africa 

The literary Review 

Troquel 

Vestinik Leningradskovo Gosudarstvenovo Universiteta 
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ANEXO No 1 

GESTOR DE INFORMACI~N PROCITE. 

PANTALLA No 1. 
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ANEXO No 2 

SISTEMA DE CANJE REVISTA KÁÑINA 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACI~N (SLBDI) 
UNIDAD DE SELECCIÓN Y ADQUISICIONES. SECCION DE CANJE 

LISTA DE INSTITUCIONES QUE RECIBEN LA REVISTA DE KAÑINA POR MEDIO DE 

CANJE CON EL SlBDl DURANTE EL 2009 

Jueves, 28 de Mayo de 2009 

# CANJE 
3 

9 

11 

15 

2 1 

28 

32 

4 9 

5 1 

5 3 

54 

55 

56 

6 9 

73 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO. BIBLIOTECA. 
SECCION CANJE 

THE UNIVERSITY OF CALlFORNlA LIBRARY 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. SISTEMA DE BIBLIOTECAS. 
PROGRAMA DE CANJE 
TULANE UNIVERSIN LIBRARIES. SERIALS ACQU ISlTlONS 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
O 

AECI- BIBLIOTECA HISPANICA. SECCION CANJE 

UNIVERSIDAD PONTlFlClA BOLlVARlANA 

CENTRAL SERIALS RECORDS. UNIVERSIN OF KENTUCKY 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. SERVICIO DE BIBLIOTECAS- 
INTERCAMBIO EDITORIAL 

BOLETIN DE ANTROPOLOGIA 

HEMEROTECA NACIONAL CARLOS LLERAS 

BIBLIOTECA NACIONAL "JOSE MARTI". DEPARTAMENTO DE CANJE 

EXCHANGE DIVISION. PERKINS LIBRARY - DUKE UNIVERSITY 

UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE FlLOSOFlA Y HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA. BIBLIOTECA CENTRAL 
HEMEROTECA 

PA~S 
COLOMBIA 

ESTADOS UNIDOS 

PUERTO RICO 

INGLA 

CHILE 

ESPANA 

COLOMBIA 

ESTADOS UNIDOS 

ESPAÑA 

COLOMBIA 

COLOMBIA 

CUBA 

ESTADOS UNIDOS 

CHILE 

ARGENTINA 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (SIBDI) 
UNIDAD DE SELECCI~N Y ADQUISICIONES. SECCION DE CANJE 

Jueves, 28 de 'W2ayo de 2009 

INSTITUCI~N 
ESPIRITU- INSTITUTO FlLOSOFlCO DE BALMESIANA 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO-BIBLllOTECA U NlVERSlTARlA 
INTERCAMBIO LETRAS DE DEUSTO 

UNlVERSlTY OF FLORIDA - GEORGE A. SMATHERS LlBRARlES 
b 

LIBRARY OF CONGRESS. AFRICAN, LATlN AMERICAN & WESTERN 
EUROPEAN DIVISION. MEXICO, CENTRAL AMERICAICARIBBEAN 
SECTION - EXCHANGE 
ACADEMIE ROYALE DES SCIENCIES, DES LETRES ET DES BEAUX- 
ARTS DE BELGIQUE. BIBLIOTHEQUE 

UNIVERSIDAD DE MALAGA. FACULTAD DE FlLOSOFlA Y LETRAS. 
BIBLIOTECA HUMANIDADES 

EDIPUCRS - EDITORA DA PONTlFlClA 

CENTRO DE RECURSOS DOCUMENTALES E INFORMACION - CREDl 

RlVlSTA DI ASCETICA E MlSTlCA 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA (IPGH) 
BIBLIOTECA JOSE TORlBlO MEDINA Y MARIANO BARC 

BIBLIOTECA NACIONAL. DlVlSlON DE CANJE 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCI~N. DlRECClON DE BIBLIOTECAS. CANJE 
Y DONACION 
NATlONAL LIBRARY OF RUSIA. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS. Bl BLIOTECA 'JUSTINO 
FERNANDEZ' - UNAM 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (SERBIULA) 

PA~S 
ESPANA 

ESPANA 

ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS 

BELGICA 

ESPAÑA 

BRASIL 

ESPAÑA 

ITALIA 

MEXICO 

VENEZUELA 

CHILE 

RUSIA 

MEXICO 

VENEZUELA 

# CANJE 
8 1 

9 9 

107 

11 5 

119 

120 

131 

133 

135 

146 

164 

171 

206 

233 

238 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (SLBDI) 
UNIDAD DESELECCIÓN Y ADQUISICIONES. SECCION DE CANJE 

I 

THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA. SUPPORT AND COOPERATION 1 
I 

COREA DEL SUR 333 

# CANJE 
289 

INSTITUCIÓN 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE - SERVICE DES ECHANGES 

P A ~ S  
FRANCIA 

DlVlSlON 
COTE - FEMMES. LIVRES OUVERTS - ECHANGE 

UNIVERSIDAD DE MURCIA. BIBLIOTECA GENERAL - INTERCAMBIO 

ACADEMlEl ROMANE. BIBLIOTECA - SCHIMB 

UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT. CENTRE INTERDlSClPLlNAl RE 
D'ETUDES PHILOSOPHIQUES DE L'UMH (CIEPHUM) 

1 ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS (CSIC) 
I 

ESPAÑA 574 7 

FRANCIA 

I 1 

346 
" 

ESPANA 

RUMANIA 

BELGICA 

388 

438 

465 

565 ANDOVER HARVARD LIBRARY - WARVARD THEOLOGICAL REVIEW 

I I 

ESTADOS UNIDOS 

59 1 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

631 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CARIBBEAN JOURNAL OF SCIENCES. COLLAGE OF ARTS AND 
SCIENCES. UNlVERSlN OF PUERTO RlCO 

UNlVERSlN OF NEBRASKA - LINCOLN. UNIV. OF NEBRASKA 
LIBRARIES - ACQUISITIONS DEPARTMENT - EXCHANGE 

1 COLOMBIA 

COLOMBIA 

UNlVERSlTAT ROSTOCK 

UNlVERSlTA DEGLl STUDl DI TRIESTE - UFFlClO PUBBLlCAZlONl E 

PUERTO RICO 

ESTADOS UNIDOS 

SCAMBI 
MUSEUM FUR VOLKERKUNDE - BlBLlOTHEK 

BIBLIOTECA - DEPTO. DE ANTROPOLOGIA FACULTADE DE CIENCIAS E 
TECNOLOGIA (FCTUC). UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Jueves, 28 de mayo de 2009 

J 

635 

67 1 

ALEMANIA 

ITALIA 

685 

74 1 

AUSTRIA 

PORTUGAL 

789 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. FACULTAD DE FlLOSOFlA Y 
LETRAS. EDITORIAL - CANJE. 

759 

775 

ARGENTINA 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (SIBDI) 
UNIDAD DE SELECCI~N Y ADQUISICIONES. SECCION DE CANJE 

INSTITUCIÓN 
UCLA - SERIALS DEPT. - EXCHANGE SECTION 

1 I 

1 1 

SERVICIO DE PUBLICACIONES. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. ESPANA 880 1 

P A ~ S  
ESTADOS UNIDOS 

l I 

I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN - FACULTAD DE FlLOSOFlA Y 1 
I 

ARGENTINA 887 1 

# CANJE 
797 

84 5 ASSOCIAZIONE STUDl IBERlCl (ASI). QUADERNI IBERO-AMERICANI ITALIA 

849 UNIVERSIDAD DE CALDAS. BIBLIOTECA. SECCION DE HEMEROTECA COLOMBIA 

LETRAS. 
SERIALS DEPARTMENT - EXCHANGE. DAVlS LIBRARY 

UNIDAD DE DOCUMENTACION EN LITERATURA LATINOAMERICANA 
(UDELLA) - CANJE 

ESTADOS UNIDOS 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION EDUCATIVA - ClDE 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

NATIONAL CENTRAL LIBRARY. BUREAU OF INTERNATIONAL 
EXCHANGE OF PUBLICATIONS 

EXCHANGE AND GIFTS. UNlVERSlTY OF KANSAS LI BRARIES. 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS. PRO-REITORIA DE PESQUISA E 
POS-GRADUACAO. SISTEMA DE BIBLIOTECAS.BIBLIOTECA CENTRAL 

938 

VENEZUELA 

1 BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO- SECCION DE DESARROLLO DE 1 
I I 

1 

949 

ESPAÑA 

COLOMBIA 

REPUBLICA DE CHINA 

ESTADOS UNIDOS 

URUGUAY 

BRASIL 

COLOMBIA 
COLECCIONES 
INDEX ON CENSORSHIP 

950 

959 

984 

986 

991 

995 

1005 

1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (CENID) 1 
I l 

INGLATERRA 

URUGUAY 
CANJE. ANEP - CODICEN 
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE L'AMERIQUE LATINE (IHEAL). 

Jtieves, 28 de  ayo de 2009 

1011 

1014 

CENTRE DE DOCUMENTATION - UNlVERSlTE PARlS III 
FRANCIA 

1 
1035 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (SIBDI) 
UNIDAD DE SELECCION Y ADQUISICIONES. SECCION DE CANJE 

Jueves, 28 de 'Mayo de 2009 

# CANJE 
1073 

1080 

1108 

1125 

1158 

1188 

1198 

1224 

1254 

1258 

1263 

1290 

1294 
l 

1304 

1338 

1439 

INSTITUCIÓN 
CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES. MINISTERIO DE 
VlVlEN DA 
GlFT AND EXCHANGE SECTION LIBRARY. LA TROBE UNlVERSlTY 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO - 
DlVlSlON DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

BRIGHAM YOUNG UNlVERSlTY - SERIALS EXCHANGE 

MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KONYVTARA (LIBRARY OF THE 
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES) 

BENSON LATlN AMERICAN COLLECTION - EXCHANGE. GENERAL 
LlBRARlES - SRH 1.1 09. THE UNlVERSlTY OF TEXAS AT AUSTIN 

REVISTA MUSICAL CHILENA - CANJE 

BIBLIOTECA TOMAS NAVARRO. CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES (CSIC) 
MUSEO DE AMERICA. BIBLIOTECA 

INSTITUTO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM - UNICAMP-SETOR DE 
PUBLICACOES 
FUNDACION UNIVERSITARIA ESPAÑOLA - BIBLIOTECA 

EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. BIBLIOTECA DANIEL COSlO VILLEGAS - 
SECCION ADQUISICIONES, CANJE 

CARTHAGINENSIA - INSTITUTO TEOLOGICO DE MURCIA, OFM 

PONTlFlClA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. DlRECClON DE 
BIBLIOTECAS. SECCION DE CANJE 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. UNAM. 
COORDINACION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALES. 

CASA DE LAS AMÉRICAS - CANJE 

P A ~ S  
ESPANA 

AUSTRALIA 

MEXICO 

ESTADOS UNIDOS 

HUNGRIA 

ESTADOS'UNIDOS 

CHILE 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

BRASIL 

ESPAÑA 

M EX1 CO 

ESPAÑA 

CHILE 

MEXICO 

CUBA 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION (SIBDI) 
UNIDAD DE SELECCIÓN Y ADQUISICIONES. SECCION DE CANJE 

Jueves, 28 de ?'?'layo de 2009 

# CANJE 
1445 

1464 

1472 

1474 

1483 

1489 

1497 

1498 

151 3 

1522 

1531 

1539 

1 544 

1549 

1559 

INSTITUCI~N 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO ENRIQUE JOSE VARONA. 
CENTRO DE DOCUMENTACION 

PONTlFlClA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS DEPARTAMENTO ADQUISICIONES 

UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTHA ABREU" DE LAS VILLAS - CENTRO 
DE DOC. E INFORMACION CIENTIFICO-TECNICA - DEPARTAMENTO DE 
SELECCI~N Y ADQUlSlClON 

P O N T I F I C I ~  UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. INSTITUTO DE 
ESTETICA 
EXCHANGE - HlSPANlC JOURNAL. INDIANA UNlVERSlTY OF 
PENNSYLVANIA 
UNlVERSlTY OF NEW MEXICO. GENERAL LIBRARY - SERIALS 
EXCHANGE 
BIBLIOTECA "BENITO JUAREZ". SECCION DE CANJE 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - SERVICIO DE 
CANJE 
DEPARTMENT OF THEATRE AND MEDIA ARTS - THE UNlVERSlTY OF 
KANSAS 
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO. BIBLIOTECA CENTRAL - 
DEPTO. DE ADQUISICIONES - CANJE 

FUNDACION JUAN MARCH. BIBLIOTECA 

OFICINA REGIONAL DE CULTURA DE LA UNESCO PARA AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE (ORCALC) 

HITOTSUBASHI UNIVERSITY LIBRARY 

THE TOHO GAKKAl (THE INSTITUTE OF EASTERN CULTURE) 

KOBIE. REVISTA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS - INTERCAMBIO 

P A ~ S  
CUBA 

CHILE 

CUBA 

CHILE 

ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS 

CUBA 

ESPAÑA 

ESTADOS UNIDOS 

VENEZUELA 

ESPANA 

CUBA 

JAPON 

JAPON 

ESPANA 
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Barquero Corrales, Lourdes; Loáiciga Camacho, Elieth; Marín Bornemisza, Eleonora. 

"Análisis bibliométrico de la Revista Káñina. Periodo 1977-1986". Tesis de 

Graduación para optar al grado de Licenciatura en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. San José, CR. L. Barquero C.; E. Loáiciga C.; 

E. Marín B., 2010, 244 h.: gráfs.; tbls.; ilus. 

La falta de estudios bibliométricos en la producción científica del área de las Artes 

y las Letras ha motivado esta investigación, la cual ha tenido como propósito 

realizar un análisis bibliométrico de los artículos publicados en la revista Káñina 

durante los años 1977-1986. Esta es una publicación semestral en la cual se dan 

a conocer artículos de escritores y de profesores tanto nacionales como 

extranjeros; su temática se relaciona con la Literatura y con otras disciplinas como 

las Bellas Artes, Música, Lenguas Modernas, Filología y Filosofía, entre otros. 

Este trabajo consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente manera: en el 

capítulo 1 se detalla el problema y su importancia y los objetivos que se plantearon 

en la investigación. En el capítulo II se efectúa la revisión de la literatura tanto 

nacional como internacional y el marco teórico conceptual. El III capítulo se refiere 

al procedimiento metodológico así como a las variables analizadas. En el capítulo 

IV se muestran los resultados correspondientes al análisis de la información. En el 

capítulo V se detallan las conclusiones y recomendaciones que se originaron en 

este proceso investigativo. 

Para efecto de llevar a cabo esta investigación fue necesario emplear diversos 

indicadores como número de firmas; procedencia laboral de los autores, tipología 

documental, idioma, temática, sexo, índice de aislamiento y leyes bibliométricas 

como la de S.C. Bradford y Alfred Lotka, entre otros. Además, hubo que crear dos 

bases de datos que se implementaron en el programa Procite 5 lo que permitió el 

tratamiento de la información así como Microsoft Excel para Windows con el fin de 

realizar los análisis estadísticos. Las bases se denominaron "ART~CULOS" y 

"BIBLIOGRAF~AS, y en ellas se ingresaron todos aquellos datos indispensables 

para analizar cada variable propuesta. Se ejecutaron dos tipos de análisis, uno de 



carácter descriptivo bibliométrico, en el cual se revisó, identificó y sistematizó la 

información que se obtuvo de los artículos de Káñina. El otro sirvió para 

organizar, describir, extractar y comparar los datos. El objeto de estudio en esta 

investigación estuvo compuesto por los 270 artículos y las 2374 referencias 

bibliográficas que se distribuyen en los diez volúmenes de Káñina durante el 

periodo 1977-1986. Una vez realizado el análisis cuantitativo de la producción 

científica de Káñina se encontró lo siguiente: 179 autores escribieron en los 14 

números publicados durante esos años; hubo predominio de la autoría personal. 

El aporte de los autores se relacionó básicamente con las áreas de las artes y las 

letras. En cuanto al sexo se dio una participación equitativa entre hombres y 

mujeres, ya que los resultados encontrados para ambos no representaron una 

cifra significativa que indicara una amplia ventaja para uno u otro grupo. Por 

medio de la aplicación del modelo propuesto por Lotka fue posible identificar los 

autores más productivos en la revista Káñina durante ese periodo de diez años. 

Se distinguieron grandes, medianos y pequeños productores; el grupo de 

pequeños productores (1 artículo por autor), contribuyó con un 69%, de la 

producción total, lo que constituyó una productividad baja; los medianos 

productores participaron con un 30.90%; y en cuanto a los grandes productores se 

destacó un solo autor con un 0.56% (11 artículos). El número de firmas por 

trabajo fue de 1.05. Se puso de manifiesto, así, la tendencia que tenían muchos 

de los colaboradores de Káñina por publicar de manera individual, de ahí su bajo 

índice de coautoría. En cuanto al número de trabajos en colaboración fue de diez 

artículos, distribuidos en tres pequeños grupos. Quienes publicaron en Káñina 

representaron a diversas instituciones (nacionales y extranjeras), hubo una 

significativa participación de aquellos que provenían de instituciones de educación 

superior, particularmente las universidades. La distribución de la procedencia 

laboral de los autores recayó en entidades extranjeras en especial las de Estados 

Unidos; las que tuvieron mayor presencia fueron las Universidades de New York, 

California Y Arizona. En cuanto a la procedencia nacional correspondió a la 

Universidad de Costa Rica. Este fenómeno refleja, que durante 10s años en 

estudiol existió Una significativa apertura hacia la publicación de artículos 



producidos por escritores que venían de instituciones extranjeras. Además, se 

identificó el aporte de un grupo pequeño de escritores que no pertenecían a 

ninguna institución en particular. En cuanto al idioma existió inclinación, por parte 

de los autores, por publicar en español, tal y como se demostró en el estudio en 

donde se encontraron 263 artículos en ese idioma, seguido por aquellos en inglés 

(8) y en menor cantidad en francés (2). La temática que tuvo más importancia fue 

en aquellas áreas que se relacionaron con la literatura, hubo predominio de las 

literaturas hispanoamericana, costarricense y francesa; lo anterior coincidió con 

las líneas de investigación de la revista así como las áreas de interés de los 

autores. En relación con las referencias bibliográficas fue posible identificar un 

total de 2.374, lo que da una media de 8,7 referencias por artículo. Se evidenció 

que del total de estas tan solo 328 referencias correspondieron a Costa Rica, lo 

que dio un índice de aislamiento de 13,8. Se obtuvo un índice de Price de 10.01% 

como medida de la obsolescencia para la totalidad de las referencias bibliográficas 

con antigüedad menor a 5 años. Por otra parte, se demostró que la vida media 

estimada de las referencias fue de 4.58 años, lo que dio un nivel de obsolescencia 

bajo, ya que en estas áreas es característico que el envejecimiento de la literatura 

sea hasta de 20 años lo que reveló que la información no perdió vigencia. En 

cuanto a la tipología documental se notó que las monografías ocuparon el primer 

lugar, el segundo correspondió a las revistas y en menor grado artículos de 

periódicos, tesis y reporte; esto reflejó que el uso de las fuentes documentales 

estuvo en concordancia con el consumo de la información característico en estas 

áreas. La mayoría de las fuentes referenciadas por los autores estaban en 

español, hubo escasa presencia de referencias en otros idiomas, lo que reflejó una 

preferencia, por parte de los autores, por consultar fuentes documentales en ese 

idioma. Se identificaron en las referencias bibliográficas 216 títulos de revistas. 

Hubo predilección por emplear revistas extranjeras, sin embargo, los escritores 

también recurrieron a títulos de revistas nacionales, de estas es importante 

destacar la presencia de algunas publicaciones periódicas de la Universidad de 

Costa Rica tales como Káñina, la Revista de Filosofía y la Revista de Occidente. 

Por otra parte, al aplicarse la ley de Bradford a los 216 títulos se observó que la 



Zona I o Núcleo (las más referenciadas) tenía un total de 20 títulos En cuanto al 

título más representativo de esta Zona se destacó la Revista Iberoamericana del 

Instituto Internacional de Literatura auspiciada por la Universidad de Pittsburg, en 

la cual se da a conocer la literatura, la cultura y la crítica literaria latinoamericana. 

Se concluye que las técnicas bibliométricas han sido eficaces para observar 

características de la producción científica costarricense en las artes y las letras, 

que de otro modo no hubiera sido posible conocer. 

Palabras claves: Publicaciones periódicas, bibliometría, indicadores 

bibliométricos, análisis bibliométrico, colaboración científica, coautoría, revistas 

científicas, bases de datos, productividad, áreas temática, Revista Káñina; 

Literatura; Lenguaje; Cultura; Humanidades 


