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Resumen: El Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa
Rica (UCR) es una institución que por 49 años ha funcionado
como vehículo de difusión del campo de conocimiento de la
Administración Pública en Costa Rica. Dada su importancia en
generar y difundir conocimiento para mejorar la capacidad de
gestión de lo público, este artículo presenta una caracterización de
la producción cientíﬁca del Centro, fundamentando la discusión
en dos preguntas: ¿Cómo se puede tomar decisiones basadas
en evidencia para publicar y difundir a nivel internacional la
producción cientíﬁca en Administración Pública? Y ¿De qué
manera la producción cientíﬁca realizada en el CICAP resulta
ser un insumo para la toma de decisiones con mayor impacto
cientíﬁco en las investigaciones en el campo? Para esto, se
utiliza una metodología mixta basada en un estudio bibliométrico
y entrevistas. Como resultado, fue posible identiﬁcar tanto
la dinámica de producción de conocimiento del Centro,
como potenciales líneas de investigación en el campo de la
Administración Pública: Desarrollo Municipal, Administración
Pública, Aduanas y Comercio Exterior y Gobierno Abierto. Por lo
tanto, el artículo ofrece un aporte empírico al CICAP y un aporte
teórico al campo de la Administración Pública.
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Abstract: e Center for Research and Training in Public
Administration (CICAP) of the University of Costa Rica (UCR)
is an institution that, for 49 years, functioned as a vehicle for the
diﬀusion of the ﬁeld of knowledge of Public Administration in
the country. Given its importance in generating and disseminating
knowledge to improve public management capacity, we present a
characterization of the scientiﬁc production of the Center, basing
the discussion on two questions: How can evidence-based decisions
be made to publish and disseminate scientiﬁc production in Public
Administration at an international level? In what way does
CICAP's scientiﬁc production results in input for decision-making
with greater scientiﬁc impact on this ﬁeld research? For this, we
employ a mixed methodology based on a bibliometric study and
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switch. As a result, it is possible to identify both the dynamics of
the production of knowledge of the CICAP, as well as potential
lines of research in the ﬁeld of Public Administration: Municipal
Development, Public Administration, Customs and Foreign Trade
and Open Government. erefore, the article oﬀers an empirical
contribution to CICAP and a theoretical contribution to the ﬁeld of
Public Administration.
Keywords: bibliometric, planning,
production, Public Administration.

evaluation,

scientiﬁc

1. Introducción
En el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2015-2021) de
Costa Rica, se menciona que la plataforma actual para la ciencia endógena es
frágil, poco o mal incentivada y relativamente desconocida. La inversión en I+D
(Investigación y Desarrollo) es menor al esperado según el nivel de desarrollo del
país (0.9% del PIB, esto al año 2014). En este sentido, se hace urgente promover
la investigación en torno a temas relevantes para el desarrollo nacional, desde una
perspectiva multidisciplinaria e interinstitucional (MICITT, 2019).
En esta misma línea, se discute teóricamente que los Centros de investigación
planiﬁquen estratégicamente su actividad cientíﬁca, ya que el desarrollo
cientíﬁco, tecnológico y de innovación compone la base fundamental de valor
agregado en la sociedad contemporánea; en la medida en que las organizaciones
que producen conocimiento y tecnologías interﬁeren los procesos sociales y la
creación y distribución de la renta, la competitividad y el desarrollo de los países
(Bin, 2008; Furtado et. al, 2009; Cozzens, 2012; Benavente et al., 2012; Lin et al.,
2014). Es por esta razón que investigar en el campo de la Administración Pública
es esencial para fortalecer la fragilidad de la ciencia producida en Costa Rica.
En este mismo sentido, varias personas autoras han utilizado el análisis
bibliométrico para caracterizar la producción cientíﬁca en Administración
Pública. Sin embargo, lo han realizado con recortes especíﬁcos en áreas
temáticas o alcance del análisis: Aguilera Gámez (2020) se interesó en el tema
da transformación digital en el sector público; Cicea (2020) se centró en
performance; Juliani & Oliveira (2016) en gestión del servicio público; Hocayenda-Silva, Rossoni & Ferreira Júnior (2008) en gestión social; Dias, Zarelli &
Selig (2014) en capital intelectual; y Fadul (2011) enfoca en el análisis de Anais
brasileños. Por lo tanto, conforme aﬁrma Pérez (2007), faltan instrumentos e
indicadores para cuantiﬁcar la difusión y producción de las publicaciones en
el campo de la Administración Pública, lo cual revista la pertinencia teórica y
metodológica de este estudio.
Los datos de Scival Platform (una solución de Elsevier basada en registros
de publicaciones de Scopus) revelan que la producción cientíﬁca en el mundo
sobre Administración Pública se ha centrado especialmente en los siguientes
temas:1“Motivación del servicio público”, “Gobierno abierto” y “Gobernanza de
la red” (Cuadro 1). Estos tres temas tienen una alta “prominencia” (prominence),2
variable que mide el momentum/protagonismo de un tema de investigación
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en particular (indicando cuáles están atrayendo más atención por parte de
investigadores e instituciones), variando, cada vez más, entre 0 y 100.
Cuadro 1.
Publicaciones en administración pública en el mundo por tema (top 10) y percentil de prominencia (2018-2020)

Scival (Elsevier).

En relación a Costa Rica, según datos de la Plataforma Scival, la
producción cientíﬁca del país en la misma área de conocimiento involucra,
predominantemente, los temas relacionados a: “gobierno abierto”, “sistema de
pensión”, y “política pública”.
Así, considerando la importancia de los centros de investigación como
vehículo de comunicación y difusión del desarrollo de la Administración Pública,
el presente artículo tuvo el objetivo de caracterizar la producción cientíﬁca de los
últimos 20 años del Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública (CICAP), a ﬁn de generar conocimiento para la toma de decisiones en
líneas de investigación estratégicas para el Centro.
Ubicado en la Universidad de Costa Rica (UCR), el CICAP fue fundado
en 1972 con el objetivo de formar y actualizar a los cuadros profesionales de
la administración pública costarricense, así como de investigar las principales
problemáticas que aquejaba la expansión del Estado costarricense en aquellos
años (Moya, 2012). En este sentido, por producir y difundir conocimiento
para mejorar la capacidad de gestión de lo público, mediante la investigación
y la acción social, es una institución importante en el campo cientíﬁco de la
Administración Pública. Así mismo, el CICAP pertenece al área cientíﬁca y
tecnológica de las Ciencias Sociales, la cual durante el año 2018 ocupó la primera
posición de inversión en Investigación y Desarrollo en Costa Rica, con un 26%
sobre el total invertido en el país (MICITT, 2019).
Por lo anterior, esta investigación tuvo como eje probletromatizador la
siguiente pregunta: ¿De qué manera la producción cientíﬁca realizada en
el CICAP durante el período 2010-2020 es un insumo para la toma de
decisiones con mayor impacto cientíﬁco en las investigaciones en el campo de la
administración pública?
Para responder a esta pregunta, se alcanzaron los siguientes objetivos
especíﬁcos:
1.

Identiﬁcar las áreas temáticas de la Administración Pública en las
cuales se han producido resultados de investigación, por medio de
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2.
3.

la construcción participativa con grupos de investigación aﬁnes al
campo;
Visualizar los resultados de búsqueda del estudio bibliométrico a ﬁn
de identiﬁcar áreas temáticas y líneas de investigación estratégicas para
el CICAP, y
Destacar los intereses de cada grupo de investigación y los resultados
de búsqueda para orientar la producción cientíﬁca del CICAP y del
campo de Administración Pública.

A continuación, se presentará la metodología, los resultados, las discusiones
respectivas y las consideraciones ﬁnales.

2. Metodología
La metodología tuvo como punto de partida teórico la deﬁnición realizada por
Price (1963) de Ciencia, la cual es considerada como aquello que se edita en las
publicaciones cientíﬁcas y cuya evidencia son documentos cientíﬁcos públicos. A
pesar de que la deﬁnición es bastante general, la misma permite medir la actividad
cientíﬁca tomando en consideración las características de las publicaciones; lo
cual, para Price, es la manera de conectar la investigación con la comunidad
cientíﬁca.
A partir de este concepto de Ciencia, se desprende el concepto de bibliometría,
basado en el cálculo y en el análisis de los resultados de búsqueda de lo que
es cuantiﬁcable en la producción y en el consumo de la información cientíﬁca
(Spinak 1996).
Por lo tanto, este artículo parte de que la bibliometría es una herramienta
matemática y estadística para mapear índices de producción cientíﬁca (Araújo,
2006), o bien para medir la Ciencia desde la deﬁnición de Price (1963),
contribuyendo para explorar, organizar y analizar grandes cantidades de datos. Al
hacer un “mapeo cientíﬁco” (Chandra & Walker, 2019), el instrumento permite
la organización y sistematización de la información cientíﬁca y tecnológica, la
generación de indicadores para el tratamiento y manejo de la información y el
abordaje de problemas para futuras investigaciones (Chueke & Amatucci, 2015).
En ese sentido, la bibliometría ayuda a las personas investigadoras en la toma de
decisiones (Daim et al., 2006) y en la evaluación del desempeño técnico-cientíﬁco
de una organización, región o de una nación (Freitas, 1997).
Dicho lo anterior, la investigación se fundamentó en la siguiente pregunta:
¿Cómo se puede tomar decisiones basadas en evidencia para publicar y difundir
a nivel internacional la producción cientíﬁca del CICAP de la Universidad de
Costa Rica?
Inicialmente, esta pregunta se responde con la siguiente hipótesis: la
producción cientíﬁca del Centro en los últimos 20 años es un referente para
tomar decisiones basadas en evidencia hacia el futuro, tomando en consideración
la producción cientíﬁca mundial en áreas temáticas prioritarias para el Centro y
de relevancia para el área de conocimiento de la Administración Pública.
A ﬁn de proponer una metodología acorde con estas premisas teórico
metodológicas, se explicarán las cuatro etapas que se siguieron en la investigación.
La primera etapa se basó en la revisión documental de resultados de investigación
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del CICAP en los últimos 20 años, tomando como alcance temporal el
recomendado por Chueke y Amatucci (2015), quienes deﬁenden un período
mínimo de 15 o 20 años para captar la evolución de áreas temáticas. La revisión
documental recabó información a partir de las siguientes fuentes de información
presentados en el Cuadro 2:
Cuadro 2
Fuentes de información y alcance temporal de los medios de información para la revisión documental*

Fuente: elaboración propia.
* No hay reportes anteriores al año 2015 en el sistema de información Bite de la UCR.
** El Reporte de Productividad Académica Estancia Posdoctoral empezó en el año 2012.
*** No hay reportes anteriores al año 2009 en el Programa 2578 de la UCR.

Como resultado, se identiﬁcaron 145 documentos cientíﬁcos generados en el
Centro durante el periodo 2000-2020, incluyendo proyectos de investigación,
artículos cientíﬁcos, capítulos de libros, libros, manuales, guías, informes de
investigación, seminarios, congresos, y foros.
Posteriormente, a partir de la técnica de criterio experto, se asignó a cada
uno de los 145 documentos cientíﬁcos una área temática clasiﬁcada por Smolki
et al. (2017) en la Administración Pública, logrando descubrir cuales habían
producido más resultados cientíﬁcos en los últimos 20 años, y destacando
cuatro áreas en las que el CICAP ha generado mayor cantidad de resultados, a
saber: Administración Pública con 19 resultados, Desarrollo Municipal con 17,
Gobierno Abierto con 17 y Administración Aduanera con 16 resultados.
Una vez identiﬁcadas estas áreas temáticas, para deﬁnir una línea de
investigación, se procedió a la segunda etapa de la investigación: realización de
entrevistas semiestructuradas (marzo de 2020) y sesiones de trabajo (julio de
2020) con las personas investigadoras de cada una de las cuatro áreas temáticas
mencionadas y con la persona coordinadora del área de investigación y desarrollo
del Centro. Así, fueron entrevistadas un total de ocho personas, siendo siete
investigadoras en las cuatro áreas y una persona con funciones de coordinación
de la producción cientíﬁca. Las preguntas orientadoras de las entrevistas fueron
las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles proyectos de investigación se desarrollan en esta materia o se
pretenden desarrollar?
¿Cuál considera que es el logro en investigación más signiﬁcativo que ha
tenido el laboratorio en los últimos años?
¿Cómo se caracteriza la participación en redes de investigadores en la
materia?
¿Cuál las líneas de investigación más relevantes para que el CICAP
desarrolladas en los próximos 6 años?
¿Cuáles considera que son las palabras clave que caracterizan esta línea?
¿Cuáles palabras clave considera que deben ser excluidos de la búsqueda?
¿Qué información adicional sobre la producción cientíﬁca de la línea de
investigación priorizada és relevante para tomar decisiones estratégicas
sobre las actividades del Centro?

En el estudio, se consideró una línea de investigación como el proceso de
investigación contemporáneo, colectivo y articulado institucionalmente, que
realiza un trazo imaginario que permite determinación de la orientación teória y
del establecimiento de procedimientos metodológicos, o de que será investigado
en un contexto o realidad; delimitando las fronteras del campo de conocimiento
especíﬁco en que está inserta la investigación (Menandro, 2003). En cada una
de las líneas de investigación, se realizó un estudio bibliométrico a ﬁn de
trazar la trayectoria de la producción cientíﬁca identiﬁcada en Scopus Elsevier.
Dichas áreas temáticas fueron consideradas por la Dirección del Centro como
estratégicas en el marco de la planiﬁcación a mediano plazo de la Unidad
Académica, deﬁniendo así las siguientes líneas de investigación:
a) Rol de la administración pública en el desarrollo de la gestión del
territorio en el marco del capitalismo,
b) Gestión del territorio y territorialidad,
c) Instrumentos de medición de la transparencia y participación en el sector
público y
d) Sistemas informáticos aduaneros y facilitación del comercio.
En las entrevistas realizadas, las anteriores líneas de investigación se justiﬁcaron
como estratégicas durante los 20 años en estudio por las siguientes razones:
el CICAP ha invertido recursos en estas líneas de investigación en el período
de estudio; en los últimos 20 años existen personas investigadoras del Centro
estudiando temas en las cuatro líneas de investigación y publicando en revistas
indexadas nacionales, y ﬁnalmente las líneas de investigación se consideraron
como necesarias de investigar para aportar al desarrollo de la administración
pública costarricense (Persona entrevistada 1 y 2, comunicación personal, 22 de
Junio y 17 de marzo de 2020).
Con los resultados generados en las entrevistas, y tomando en consideración las
palabras claves recabadas, se construyeron las ecuaciones de búsqueda expresadas
en el Cuadro 3, las cuales se ejecutaron en la base de datos en Scopus para
generar una base de datos de la producción cientíﬁca mundial en cada línea de
investigación:
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Cuadro 3.
Ecuaciones de búsqueda por área temática prioritaria del CICAP

Fuente: elaboración propia según entrevistas realizadas.

La base de datos Scopus Elsevier’s fue seleccionada por permitir la consulta y
el acceso a las referencias bibliográﬁcas en diferentes campos del conocimiento,
entre ellas las Ciencias Sociales. Según Mongeon y Hus (2016), Scopus almacena
5682 revistas (27,8% del total de revistas indexadas en Scopus) en el área
del conocimiento en Ciencias Sociales, entre las cuales en el campo de la
Administración Pública se encuentran las siguientes: Public Administration
Review, Australian Journal of Public Administration, Public Administration,
Canadian Public Administration, International Journal of Public Administration
y International Review of Administrative Sciences, entre otras.
En la tercera etapa de la metodología, se tomó cada una de las cuatro bases
de datos resultantes de la aplicación de la ecuación de búsqueda en Scopus y se
analizaron según las preguntas:
•
•
•
•

¿Cuál es el comportamiento de la producción cientíﬁca indexada en
Scopus en la línea de investigación priorizada por el Centro?
¿Quiénes son las diez primeras personas autoras que registran la
mayor cantidad de publicaciones indexadas en Scopus en esta línea de
investigación?
¿De qué manera se relacionan los diez primeros países en los que se
publica más producción cientíﬁca en esta línea de investigación?
¿En qué medios se difunde la mayor cantidad de producción cientíﬁca
indexada en Scopus en la línea de investigación priorizada?

Para ﬁnalizar, en la cuarta etapa se visualizaron estadísticamente los resultados
con la ﬁnalidad de llegar a debatir acerca de los productos de investigación
que aportan al crecimiento y maduración de la investigación en Administración
Pública y acerca de la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia para
generar iniciativas no aisladas de generación de conocimiento en el CICAP.
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3. Resultados
Los resultados del presente artículo se calcularon tomando en consideración las
bases de datos explicadas en la sección de metodología, una correspondiente a
los 145 documentos cientíﬁcos del Centro y cuatro bases correspondientes a la
búsqueda bibliométrica realizada en Scopus, esto a ﬁn de calcular la producción
cientíﬁca del CICAP en los últimos 20 años y observar el estado de situación
del conocimiento en las áreas temáticas priorizadas y sus líneas de investigación
a nivel mundial. Ambos resultados se muestran a continuación.
3.1. Resultados bibliométricos de la producción cientíﬁca del CICAP
En cuanto a la base de datos de la producción cientíﬁca del CICAP, se
identiﬁcaron un total de 145 resultados cientíﬁcos distribuidos entre: inscripción
de proyectos de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación, publicación
de artículos cientíﬁcos en revistas indexadas o en espacios institucionales de la
UCR, publicación de capítulos de libros y libros, publicación de memorias, guías
y manuales, y la organización de congresos, seminarios y foros.
Según lo anterior, cabe preguntarse acerca de la trayectoria de la producción
cientíﬁca del CICAP en los últimos 20 años a ﬁn de elucidar el comportamiento
en el tiempo de los 145 resultados mencionados. Para este ﬁn, se muestra el
Gráﬁco 1:

Gráﬁco 1.
Producción bibliográﬁca del CICAP, en números absolutos (2000-2020)
Fuente: elaboración propia.

Es evidente que durante el año 2000 al año 2010 la producción cientíﬁca
del CICAP es bastante escasa, siendo que durante estos 10 años se lograron
37 resultados cientíﬁcos, teniendo mayor logro la organización de congresos,
seminarios, congresos y simposios. Es a partir del año 2010 que se denota
un cambio sustantivo al alza para aumentar signiﬁcativamente la producción
cientíﬁca en el Centro, lo cual se explica debido a la contratación de una persona
en tiempo completo para realizar labores de investigación y coordinación de
las acciones de investigación y desarrollo del CICAP (Persona entrevistada
1, comunicación personal, 22 de Junio de 2020).3 El año 2010 marca un
antes y un después en la producción cientíﬁca del CICAP, ya que este fue el
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punto de inﬂexión en el que se deja de darle prioridad a la organización de
congresos, seminarios y foros, y se le otoga mayor prioridad a la publicación como
resultados de la investigación realizada en el Centro (Persona entrevistada 1 y 7,
comunicación personal, 22 de junio y 17 de marzo de 2020).
Los 145 resultados recopilados en la base de datos de la producción cientíﬁca
durante los años 2000-2020 se distribuyen de la siguiente manera según tipo de
producción cientíﬁca (Gráﬁco 2):

Gráﬁco 2.
Distribución por tipo de producción cientíﬁca del CICAP (2000-2020)
Fuente: elaboración propia.

Tal cual se muestra en el Gráﬁco 2, la organización de congresos, seminarios,
foros y simposios representa un 26%, siendo un total de 38 eventos organizados
en el período. Por su parte, los proyectos de investigación inscritos en la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica representan un
26% también, lo cual equivale a 36 proyectos de investigación.
En cuanto a la publicación de capítulos de libros y libros, dicho tipo de
producción cientíﬁca representa un 19%, lo cual equivale a 27 resultados. Por su
parte, la publicación de artículos cientíﬁcos representa un valor de 16%, teniendo
como resultado un total de 23 publicaciones. Finalmente, en la categoría de
Otros, se registran 19 resultados; y Manuales se registran 2 resultados.
Estos datos muestran que ha existido una alta vocación del Centro dirigida
a la organización de congresos, seminarios, foros y simposios, mientras que las
actividades de publicación de documentos cientíﬁcos no han tenido el mismo
comportamiento en el tiempo. En este sentido, cabe preguntarse ¿qué tipo de
producción cientíﬁca se ha alcanzado a partir del año 2010 debido al aumento
considerable de la publicación cientíﬁca en el Centro?. Para responder esta
inquietud, se muestra el Gráﬁco 3, con la trayectoria anual por tipo de producción
cientíﬁca (proyectos de investigación, artículos indexados publicados y capítulos
de libros y libros publicados):
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Gráﬁco 3.
Trayectoria anual por tipo de producción cientíﬁca del CICAP (2000-2020)
Fuente: elaboración propia

El Gráﬁco 3 evidencia un aumento en la inscripción de proyectos de
investigación, de la publicación de artículos y de la publicación de capítulos
de libros y de libros, sin embargo es evidente que a partir del año 2017
hasta el año 2019 existe una caída acelerada de la producción cientíﬁca. Es
relevante mencionar que de los 145 resultados cientíﬁcos recabados en la
base de datos, 90 se distribuyeron en los tres anteriores tipos de producción
cientíﬁca, correspondientes a proyectos de investigación, publicación de artículos
y capítulos de libros y libros.
Por otra parte, la organización de congresos, seminarios, foros y la publicación
de otros (informes, manuales y guías) presenta un comportamiento constante
desde el año 2000 a la actualidad, dicho rubro no sufrió un aumento acelerado a
partir del año 2010, exceptuando la organización de congresos, seminarios y foros
la cual desde el año 2017 se encuentra en 0 resultados. Dicho comportamiento
se muestra a continuación (Gráﬁco 4):

Gráﬁco 4.
Trayectoria anual por tipo de producción cientíﬁca del CICAP (2000-2020)
Fuente: elaboración propia

El Gráﬁco 4 evidencia que dichos tipos de producción cientíﬁca no tuvieron
un aumento acelerado en el período de estudio, por el contrario, la organización
de Congresos y Seminarios tiende a la baja a partir del año 2014, lo cual llama la
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atención, ya que, antes de ese año, este tipo de producción cientíﬁca era la que
poseía mayor frecuencia de resultados en este estudio.
3.2. Resultados bibliométricos de las cuatro áreas temáticas
En cuanto a las áreas temáticas, el Centro ha investigado en diversos campos a lo
largo de los años. Especíﬁcamente tomando como referencia las áreas temáticas
de la Administración Pública propuestas por Smolski et al. (2017), el CICAP
ha realizado alguna investigación o publicación en la materia en treinta y nueve4
de ellas. Según lo anterior, cabe preguntarse en ¿Cuáles de éstas áreas temáticas
existe mayor producción cientíﬁca en los últimos años 20 años en el Centro? Para
contestar lo anterior, se seleccionaron las primeras 10 áreas temáticas con mayor
cantidad de resultados cientíﬁcos, los cuales se muestran en el siguiente Gráﬁco 5:

Gráﬁco 5.
Producción cientíﬁca del CICAP distribuida en las 10 primeras áreas temáticas (2000-2020)
Fuente: elaboración propia.

Según el Gráﬁco 5, las cuatro primeras áreas temáticas en las
que se ha producido mayoritariamente resultados cientíﬁcos son las
siguientes: Administración Pública, Desarrollo Municipal, Gobierno Abierto
y Administración Aduanera, de las cuales, exceptuando el área de Gobierno
Abierto, son áreas temáticas que han caracterizado los resultados cientíﬁcos del
Centro desde su existencia.
El área temática correspondiente a Gobierno Abierto se considera como un
área temática emergente debido a que desde el año 2015 se publica el informe
de investigación acerca del Índice de Transparencia del Sector Público (2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020), a través del patrocinio de la Defensoría de los
Habitantes de la República de Costa Rica, lo cual llama bastante la atención como
un resultado con potencial de publicarse en artículos cientíﬁcos o en su defecto en
un libro. Esto se refuerza según datos de la Plataforma Scival, en la cual Gobierno
Abierto es un tema asociado a un indicador de prominencia alto.
A continuación, se mostrarán los resultados bibliométricos por cada una de
las cuatro áreas temáticas y líneas de investigación priorizadas en el CICAP, a
ﬁn de identiﬁcar el panorama mundial para encontrar rutas de la difusión de la
producción cientíﬁca venidera del Centro.
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Área temática: Administración Pública
Durante el proceso de entrevistas, se identiﬁcó que la línea de investigación “Rol
de la administración pública en el desarrollo de la gestión del territorio en el
marco del capitalismo” sería un tema relevante para explorar por medio de la
bibliometría (Persona entrevistada 2, comunicación personal, 17 de marzo del
2020), esto debido a que, según la persona entrevistada, ha habido producción
cientíﬁca destacada en el tema en diferentes latitudes del mundo, como en
México, Australia, Reino Unido, Norteamerica, Canada, Chile, Colombia y
Ecuador.
Al realizar la búsqueda en Scopus Elsevier y tomando en consideración
la ecuación de búsqueda mencionada en la metodología, se generaron 261
resultados entre los cuales se identiﬁcan un 48% de libros, un 37% de artículos
cientíﬁcos, un 9% de capítulos de libro, un 4% de Revisiones, un 1% de
papers en Conferencias y un 1% en Editoriales. Es decir, la comunidad de
investigación al publicar acerca del área temática “Rol de la administración
pública en el desarrollo de la gestión del territorio en el marco del capitalismo”,
mayoritariamente utiliza los medios de publicación de libros y de artículos
cientíﬁcos.
Acerca de la trayectoria al largo de los años, la primera publicación en la línea
de investigación fue en 1981. Sin embargo, el Gráﬁco 6 enfoca en la dinámica
cientíﬁca para el período de análisis 2000-2020.

Gráﬁco 6.
Trayectoria de la producción cientíﬁca. Línea de investigación: Rol de la administración
pública en el desarrollo de la gestión del territorio en el marco del capitalismo (2000 - 2020)
Fuente: elaboración propia.

A partir del año 2005, se publicó una cantidad creciente de artículos cientíﬁcos
en esta materia, siendo que tan solo en el año 2014 se realizaron 23 publicaciones
registradas en Scopus, siendo que a partir este año el comportamiento de la
producción cientíﬁca se torna inconstante con picos y saltos en la cantidad de
publicaciones, pasando de 12 publicaciones en el 2015, 28 en el año 2016, 26 en
el 2017, 12 en el 2018 y 22 en el 2019.
Por otro lado, en cuanto a la participación de personas autoras en la
publicación de artículos, los resultados arrojan que existe una cantidad
considerable de investigadores que publican más en esta línea de investigación,
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destacando a: Felock, R., Angelino, A., Angeir, H., Di Tomasso, Eom, T., Estevez,
E., Forrest, T., Gal, J., Hooper, T. y Janowski, T.
Las personas autoras mencionadas publican mayoritariamente en revistas
indexadas en el idioma inglés y registradas en Scopus, siendo las siguientes 10
revistas las que se concentran la mayor cantidad de publicaciones en la materia
(Tabla 1):
Tabla 1.
Top 10 de las revistas en las que se publica más acerca de la línea de investigación Rol de la administración
pública en el desarrollo de la gestión del territorio en el marco del capitalismo (2000 - 2020)

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, en cuanto a las instituciones académicas que más han publicado
en los últimos 10 años en esta materia, se destacan la Florida State University con
4 publicaciones registradas; y con 3 publicaciones se destacan el Business School
University del Reino Unido, la University of Sussex y la Yonsei University. Con 2
publicaciones, se destacan el Departmen of Politics and Public Administration de
la Universidad de Hong Kong y la City University London.
Área temática: Desarrollo Municipal
Al realizar la búsqueda en Scopus Elsevier tomando en consideración la ecuación
de búsqueda mencionada en la metodología, se generaron 626 resultados de
búsqueda entre los cuales se publica un 60% en formato artículo cientíﬁco, un
24% en libros, un 11% de capítulso de libro, un 4% de Revisiones, un 1% en
Editoriales. Es decir, la comunidad de investigación al publicar acerca del área
temática de desarrollo municipal y en particular en la línea de investigación:
“Gestión del territorio y territorialidad”, mayoritariamente utiliza los medios de
publicación de artículos cientíﬁcos, libros y capítulos de libros. A continuación,
se muestra la trayectoria de la producción cientíﬁca de esta línea de investigación
(Gráﬁco 7):
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Gráﬁco 7.
Trayectoria de la producción cientíﬁca. Línea de investigación:
Gestión del territorio y territorialidad (2000 - 2020).
Fuente: elaboración propia.

A diferencia del área temática de Administración Pública, esta línea de
investigación inicia en el año 1994 con la primera publicación, lo cual muestra
lo reciente de las producciones cientíﬁcas en el campo. A partir del año 2000,
la dinámica de publicación en estudio, prácticamente, se ha mantenido en un
crecimiento constante, siendo el 2010, el 2014 y el año 2016, los años en los cuales
se identiﬁcan disensos considerables de la publicación en la materia.
Los resultados también arrojan que existen autores cuya cantidad de
publicaciones destacan por sobre el top 10 de autores que más han publicado
en la materia: Brenner, N., que registra 9 publicaciones al año 2020; Jonas, A.,
que registra 7 publicaciones; Derudder, B., Jones, M. Jones, R., Meir, A. registran
6 publicaciones; Macleod, K. y Ward, K. registran 5 publicaciones; Addie, J. y
Boelens, R. con 4 publicaciones; ﬁnalmente, con 2 publicaciones, se registra al
autor Pike, A.
Al igual que en el área temática Administración Pública, las personas autoras en
esta línea de investigación publican mayoritariamente en el idioma inglés, siendo
las siguientes 10 revistas en las que se más publica en la materia (Tabla 2):
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Tabla 2.
Top 10 de las revistas en las que se publica más acerca de la línea de
investigación. Gestión del territorio y territorialidad (2000 - 2020)

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las instituciones académicas que han publicado en los últimos
10 años en esta materia, se destacan el University College of London con 6
publicaciones, el Department of Geography de la Universidad de Kentucky
con 5 publicaciones, la University of Manchester con 12 publicaciones, el
Department of Geography and Environmental Development de la Ben Gurion
University con 2 publicaciones, el Department of Geography de la Hong Kong
University con 5 publicaciones, la University of Durham con 2 publicaciones, la
School of Environment and Development de la University of Manchester con 1
publicación, el Department of Geography and Human Environment de la Tel
Aviv University con 4 publicaciones y el Department of International Relations,
de la London School of Economics and Political Science con 4 publicaciones.
Área temática: Gobierno abierto
Al realizar la búsqueda en Scopus Elsevier tomando en consideración la ecuación
de búsqueda mencionada en la metodología de este artículo, se generaron 51
resultados de búsqueda entre los cuales se publica un 63% en formato artículo
cientíﬁco, un 23% en papers de conferencia, un 5% de capítulos de libro, un
2% en libros y un 2% en revisiones. Es decir, la comunidad de investigación, al
publicar acerca del área temática “Instrumentos de medición de la transparencia
y participación en el sector público”, mayoritariamente utiliza los medios de
publicación de artículos cientíﬁcos, papers de conferencia, capítulos de libros,
libros y revisiones.
La trayectoria de las publicaciones mencionadas y registradas en Scopus en esta
área de estudio muestra que la primera publicación realizada en la materia fue
durante el año 2013, lo cual evidencia que la línea de investigación es un campo
emergente. A continuación, se detalla esta producción cientíﬁca (Gráﬁco 9).
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Gráﬁco 9.
Trayectoria de la producción cientíﬁca. Línea de investigación: Instrumentos de
medición de la transparencia y participación en el sector público (2000 - 2020)*
*No hay publicaciones registradas en Scopus antes del 2013.
Fuente: elaboración propia.

A diferencia de las dos líneas de investigación presentadas, en este apartado se
inicia en años más tempranos, lo cual hace pensar en lo reciente del campo del
conocimiento sobre las mediciones de la transparencia y la participación en el
sector público. Asimismo en el gráﬁco anterior, se muestra que las publicaciones
anuales en este campo tienden a crecer año tras año, lo cual podría ser una
referencia del interés que tiene la comunidad de investigación en publicar en esta
área temática.
En cuanto a la cantidad de publicaciones por personas autoras, los resultados
arrojan que existen autores cuya cantidad de publicaciones no destaca por sobre
otros autores, siendo que del top 10 de autores que más han publicado en
la materia 8 de ellos han publicado 2 artículos cientíﬁcos, estos autores son
los siguientes: Dahbi, K., Hackett, R.A., Lamharhar, H., Lesage, F., Lourenço,
R., Morandini, L. y Sinnott, R. Adicionalmente, existen 35 autores que han
publicado un artículo cientíﬁco en esta área temática.
Al igual que en las dos líneas de investigación anteriores, las personas autoras
en publican mayoritariamente en el idioma inglés. Sin embargo, se destaca que
además de publicar en revistas, también se publica en conferencias. Por lo tanto,
el top 10 de los medios de en los cuales se publica son los siguientes: en cuanto
a conferencias, en la con 4 publicaciones, L con 2 publicaciones y la Comparing
e Democratic Governance of Police Intelligence New Models of Participation
And Expertise In e United States and Europe con 1 publicación. En cuanto a
la publicación en revistas, la Tabla 3 destaca las top 10.
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Tabla 3.
Top 10 de los medios que se publica más acerca de la línea de investigación “Instrumentos
de medición de la transparencia y participación en el sector público” (2000 - 2020)

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las instituciones académicas que más publican en la materia, y
que se encuentran en el top 10, se encuentran las siguientes: con 4 publicaciones
destaca la Universidade de Coimbra; con 2 publicaciones destacan el King's
College Londo, la University at Albany, Simon Fraser University, Mohammed
V University in Rabat, University of Twente, University of Melbourne; y
ﬁnalmente con una publicación destacan el National Informatics Centre y el
Shodor Education Foundation Inc.
Área temática: Administración Aduanera y Comercio Exterior
Al realizar la búsqueda en la base de datos, se generaron 80 resultados, entre los
cuales se publica un 49% en formato artículo cientíﬁco, un 30% en papers de
conferencia, un 8% de capítulos de libro, un 6% en revisiones, un 4% en libros. Es
decir, al igual que en el área temática de Gobierno Abierto, destacan los artículos
cientíﬁcos y los papers de conferencia como los medios de mayor uso para publicar
en esta área temática, y mucho menor medida capítulos de libros, revisiones y
libros.
La trayectoria de las publicaciones (Gráﬁco 9) muestra un comportamiento
desordenado de la cantidad de publicaciones, aunque se denote una tendencia de
crecimiento al largo de los años.
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Gráﬁco 9.
Trayectoria de la producción cientíﬁca. Línea de investigación: Sistemas
informáticos aduaneros y facilitación del comercio (2000- 2020).
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la cantidad de publicaciones por personas autoras, los resultados
arrojan que existen 95 autores que han publicado un resultado cientíﬁco entre
artículos, papers de conferencias, libros, capítulos de libros y revisiones. Por lo que
no se encontró autores que sobresalieran en su cantidad de artículos publicados.
Al igual que en las líneas de investigación anteriores, las personas autoras en
esta publican mayoritariamente en el idioma inglés. Sin embargo, se destaca que
además de publicar en revistas, también se publica en conferencias, por lo tanto,
el top 10 de los medios en los que se publica son los siguientes (Tabla 4):
Tabla 4.
Top 10 de los medios que se publica más acerca de la línea de investigación
“Sistemas informáticos aduaneros y facilitación del comercio” (2000 - 2020)

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a las instituciones académicas que más publican en la materia, se
encuentran las siguientes: Aarhus Universitet con 2 publicaciones; y con una
publicación se destacan General Motors Do Brasil, Crowder Consulting, Hypo
Real Estate Holding AG, Nine of July University UNINOV, Commanding
Communications Academy, National Museum of Denmark, Micro Photon
Devices y Southern African Development Community SADC.

4. Discusión
En el presente estudio se parte de la producción cientíﬁca de los últimos 20 años
en el CICAP (2000-2020), considerándola como un insumo para comprender
las áreas temáticas en las que el Centro ha priorizado. Por medio de análisis
bibliométrico y de entrevistas realizadas a las personas investigadoras, se conﬁrma
que el CICAP ha pasado por dos momentos en su trayectoria de investigación:
antes del 2010, por periodo caracterizado por la organización de congresos,
seminarios y foros; y después del 2010, por un período en donde las publicaciones
fueron el mayor resultado de investigación. Lo anterior es bastante relevante
para comprender el campo de conocimiento y su desarrollo en un Centro de la
Administración Pública de relevancia nacional.
Para tomar decisiones basadas en evidencia en las cuatro líneas de investigación
prioritarias a ﬁn de integrar el acervo de conocimiento mundial con el realizado
por el CICAP, esta trayectoria no debe aislarse de la producción cientíﬁca
mundial en la materia. Lo anterior se torna relevante al identiﬁcar en el estudio
que uno de los temas del campo de la Administración Pública identiﬁcado por
la Plataforma Scival con un indicador de prominencia alto fue el de “Gobierno
Abierto”, mismo tema en el que el CICAP ha emergido con la producción
anual de instrumentos de medición de la transparencia y participación en el
sector público por medio del cálculo del Indice de Transparencia en el Sector
Público Costarricense, pero que a la fecha no ha capitalizado este esfuerzo en
publicaciones de artículos cientíﬁcos en revistas indexadas.
Es por esta razón que la realización de este estudio discute a partir de
acciones efectivas y sistemáticas para que en Centros de Investigación, y en
particular en el CICAP, se generen productos de investigación que aporten
al crecimiento y maduración de la investigación en Administración Pública,
estando en concordancia con lo que expone Fadul (2011) acerca de la necesidad
de iniciativas no aisladas de análisis de la producción cientíﬁca, para buscar
la construcción de conocimientos cientíﬁcos acumulados que contribuyan en
el desarrollo de este campo de estudio. La administración pública necesita un
análisis bibliométrico para profundizar la comprensión de la evolución del campo
a lo largo del tiempo (Chandra & Walker, 2019).
En este artículo se evidencia que el campo de estudio de la Administración
Pública, tanto en el CICAP, así como en las cuatro líneas de investigación
priorizadas para el estudio bibliométrico, se realizan contribuciones cientíﬁcas
cuyo comportamiento tiende a la alza en los formatos de artículos cientíﬁcos,
capítulos de libros y libros, pudiendo ser, según Guerrero-Orozco (2014), una
de las disciplinas de las Ciencias Sociales que más ha producido literatura en
el campo de la investigación aplicada. Por consiguiente, la comprensión de
la dinámica y evolución de temas de interés en la comunidad cientíﬁca es
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una de las aportaciones de los estudios bibliométricos (Smolski et al., 2017),
ya que “sintetizar investigaciones previas o ‘hacer balance del campo’ ha sido
considerado uno de los caminos más importantes para el avance del conocimiento
en cualquier disciplina” (Chandra & Walker, 2019, p. 716, traducción propia).
Los resultados muestran que la Administración Pública esta evolucionando
y consolidándose, desde los estudios de Mezzomo y Laporta (1994) y Fleury y
colaboradores (2003); viene modiﬁcándose en cuanto al perﬁl de los autores,
bases teóricas utilizadas y territorios explorados. La investigación realizada
por el CICAP, especialmente por la vocación dirigida a la organización
de congresos, seminarios, foros y simposios en el período 2000-2010, y la
vocación de publicación de artículos cientíﬁcos en los años subsecuentes, ha
suscitado discusiones en el campo, mayoritariamente en áreas temáticas como
Administración Pública en general, Desarrollo Municipal, Gobierno Abierto y
Administración Aduanera.
La combinación de indicadores bibliométricos con datos cualitativos desde
las entrevistas con personas investigadoras permitió profundizar en estas líneas
de investigación, destacando, en este sentido, la Administración Pública en el
desarrollo de la gestión del territorio en el marco del capitalismo, la gestión
del territorio y territorialidad; instrumentos para medir la transparencia y la
participación del sector público, y sistemas informáticos aduaneros y facilitación
del comercio.
Esta comprensión más profunda de las áreas temáticas y sus líneas de
investigación reveló lagunas de investigación que pueden orientar la dirección
de las personas investigadoras en su análisis futuro, tanto en toda el área de la
Administración Pública como en el propio CICAP. Puede contribuir también
a la práctica de la gestión pública, como lo han hecho estudios como el de
Chandra & Walker (2019), cuya contribución destaca la inﬂuencia de un artículo
seminal sobre la estructura intelectual del campo de la administración pública, y
de Zeemering (2018), que muestra cómo el estudio de una nación puede inﬂuir
en el diálogo global sobre gestión pública y beneﬁciar la práctica de gobernar.
Nuestro estudio también indica que el comportamiento de la producción
cientíﬁca indexada en la base de datos Scopus Elsevier en las líneas de
investigación priorizadas por la CICAP exige la participación de países e
instituciones de las economías periféricas, incluida la República de Costa Rica,
desde el predominio de Estados Unidos de Norteamérica-Europa en la corriente
principal de la discusión. De este modo, la producción cientíﬁca realizada en el
CICAP necesita difusión a nivel internacional tanto en revistas internacionales
indexadas especializadas en Administración Pública, así como en congresos
internacionales reconocidos en la materia, para producir un mayor impacto
cientíﬁco en las investigaciones en el campo.
Para ﬁnalizar, no se debe obviar el alcance teórico y metodológico de la
bibliometría como técnica para tomar decisiones basadas en evidencia, ya que
sus análisis se circunscriben a la generación de métricas que muestran impactos
cientíﬁcos (Vonortas 2017), es decir en el acervo del conocimiento y en
las comunidades cientíﬁcas, lo cual puede ser complementado con métricas
alternativas que midan impactos sociales de la producción cientíﬁca en redes
sociales, en políticas públicas y en la opinión pública, como las métricas expuestas
por Priem et. al. (2010).
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Notas
1

2
3
4

Un tema (topic) es una colección de documentos con un enfoque especíﬁco de
interés intelectual (ELSEVIER, 2020). Es decir, es una agrupación de publicaciones
organizadas en torno a un núcleo común, que puede ser un tema, un área de
conocimiento, un método o otros criterios. Metodológicamente, las publicaciones de
Scopus se agrupan bajo estos temas en base a un análisis de citas directo. La plataforma
considera toda la red de citas (más de mil millones de enlaces entre más de 48 millones
de documentos indexados en Scopus desde 1996 y más de 20 millones de documentos
no indexados citados al menos dos veces) y divide esta red en aproximadamente 96,000
temas.
Para indicar el "tiempo" de un tema, se combinan tres métricas: (i) recuento de citas en
el año “n” para artículos publicados en “n” y “n-1”; (ii) recuento de vistas (vistas) en el
año “n” para artículos publicados en n y n-1; (iii) CiteScore promedio para el año “n”.
Cabe aclarar que la producción cientíﬁca relativa al año 2020 puede parcialmente ser
explicada por el echo de ser un año incompleto en las bases cientíﬁcas e, por tanto,
pueden surgir más publicaciones al terminar el año.
Las áreas temáticas son las siguientes: Servicios públicos, Recursos humanos,
Desarrollo Municipal, Administración aduanera, Finanzas, Gestión de la ciencia
y la tecnología, Gerencia, Contabilidad y control gerencial, Gobierno Abierto,
Reforma administrativa, Monitoreo y Evaluación, Gobierno Digital, Contratación
Administrativa, Estudios organizacionales, Estrategia y prospectiva, Economía social
y solidaria, Política social, Mercadeo, Gestión de la ciencia y la tecnología, Gestión
del recurso hídrico, Política de salud, Gestión del riesgo, Planiﬁcación gubernamental,
Ciencia de datos y Economía social y solidaria.
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