
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja septiembre 2020 

 

1 

 

 

Análisis bibliométrico de la investigación sobre educación ambiental en relación 

a la conservación de ecosistemas 

 

Bibliometric analysis of the research on environmental education in relation to 

the conservation of ecosystems 

 

Lyda Y. Machuca Rojas 

 

Estudiante de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería Ambiental, Universidad 

Santo Tomás, Seccional Tunja, Boyacá, Colombia 

 

RESUMEN 

 

Se analizaron un total de 50 publicaciones de investigación sobre educación, medio 

ambiente y conservación de ecosistemas publicados entre los años 2002 y 2020, las 

bases de datos Web of Science, Science Direct y Scopus. En el análisis se incluyeron 

las palabras clave, tipo de documento, año, enfoque, revistas, países, instituciones, 

publicaciones altamente citadas y número de autores. El número de publicaciones 

presentó un crecimiento exponencial durante los últimos años. Los resultados indicaron 

que “environmental education” “ecosystem conservation” y “environment” fueron los 

términos más frecuentes en los títulos de publicación, mediante el uso de los índices 

bibliométricos de productividad se reconoció el índice de colaboración más alto en los 

años 2018 y 2020, durante los años 2016 a 2020 se obtuvo el índice Price más alto y al 

aplicar la ley de Bradford se obtuvo en el núcleo un total de 7 artículos. La institución 

más productiva fue la Universidad de Melbourne ubicada en Australia, además se contó 

con la participación de 28 instituciones, lo que demuestra un gran interés investigativo a 

nivel mundial. Se encontró que los artículos cada vez se volvieron más colaborativos en 

cuanto a un mayor número de autores y referencias bibliográficas. Los países más 

influyentes en este campo investigativo fueron Colombia, Australia y España, sumando 

entre ambos el 32% de las publicaciones totales en idioma español e inglés con un total 

del 66% de las publicaciones totales en idioma inglés. 
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Palabras clave: Revisión bibliométrica, Educación Ambiental, Medio ambiente, 

Conservación de Ecosistema. 

 

ABSTRACT 

A total of 50 research publications on education, environment and ecosystem 

conservation published between 2002 and 2020, the Web of Science, Science 

Direct and Scopus databases were analyzed. Keywords, type of document, year, 

focus, journals, countries, institutions, highly cited publications and number of 

authors were included in the analysis. The number of publications has grown 

exponentially in recent years. The results indicated that "environmental education" 

"ecosystem conservation" and "environment" were the most frequent terms in the 

publication titles, through the use of bibliometric indexes of productivity, the highest 

collaboration index was recognized in the years 2018 and 2020, during the years 

2016 to 2020 the highest Price index was obtained and when applying Bradford's 

law, a total of 7 articles were obtained in the nucleus. The most productive institution 

was the University of Melbourne located in Australia, in addition to the participation 

of 28 institutions, which shows great research interest worldwide. It was found that 

the articles became increasingly collaborative in terms of a greater number of 

authors and bibliographic references. The most influential countries in this research 

field were Colombia, Australia and Spain, accounting for 32% of total publications in 

Spanish and English with a total of 66% of total publications in English. 

Keywords: Bibliometric review, Environment Education, Environment, Ecosystem 

Conservation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Ambiental en los últimos años ha tenido un auge significativo en la 

población, como respuesta a la necesidad de un cambio importante hacia la dimensión 
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ambiental, centrando sus fundamentos en impartir la “enseñanza de la protección del 

ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales”, de conformidad con 

la Carta Política de 1991, (Congreso. 1991).  La educación ambiental se reconoce como 

un mecanismo de generación de acciones concretas y efectivas para promover el 

cuidado y la preservación de los ecosistemas, logrando así un desarrollo sostenible, 

haciendo uso de los recursos disponibles sin poner en peligro la existencia de las futuras 

generaciones. En ella los sujetos de aprendizaje hacen cambios significativos en sus 

entornos mediante el uso de la formación que se les brinda, construyendo nuevos 

modelos de pensamiento, mejorando la calidad de vida y contribuyendo al 

aseguramiento de la supervivencia de todas las especies en la tierra, ya que la 

educación permite un cambio positivo en el sujeto de aprendizaje (Paz et al, 2014).  

 

La vida en los ecosistemas terrestres está condicionada por los factores abióticos como 

la temperatura y la humedad. Estos factores son los que determinan el clima y la 

distribución de los organismos en el planeta. Todas las grandes diferencias climáticas 

que existen en el planeta tierra, desde el Ecuador hasta los polos, que provocan la 

existencia de una gran diversidad de ecosistemas (Zavala, 2012).  

 

La educación ambiental está fuertemente relacionada con la preservación de ecosistemas 

a través de la enseñanza, la cual que permite conocer por qué se deben conservar los 

ecosistemas y la necesidad de que hagan parte del desarrollo sostenible del país. Por esta 

razón, esta investigación fue diseñada con el propósito de examinar las investigaciones 

referentes a la educación ambiental, medio ambiente y ecosistemas durante los años 2002 

a 2020. Los datos para la realización de la investigación bibliométrica fueron filtrados de las 

bases de datos: Web of Science, Science Direct y Scopus. Dentro del análisis realizado se 

tienen en cuenta: los años de publicación, número de autores, enfoque, numero de citas, 

tipo de documento, los países más influyentes y las palabras clave. Los resultados 

proporcionan información sobre las tendencias de investigaciones existentes, las cuales 

pueden ayudar a los investigadores a identificar la investigación que se ha realizado sobre 

la educación, medio ambiente y ecosistemas.  

 



Universidad Santo Tomás Seccional Tunja septiembre 2020 

 

4 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La ubicación de los artículos se realizó haciendo uso de una cadena de búsqueda en 

las bases de datos: Web of Science, Science Direct y Scopus, teniendo como criterios de 

ubicación los siguientes aspectos: 

• El filtro por publicación: en el que se localizaron exclusivamente artículos referentes 

al área de educación y medio ambiente.  

• El filtro por palabra clave: se localizaron los artículos que tuvieses palabras clave 

como: “educación ambiental”, conservación de ecosistemas” y “medio ambiente”. 

• El filtro por temática: se localizaron artículos que abordaran directamente los 

temas de educación ambiental, impactos ambientales, conservación de 

ecosistemas, sostenibilidad; ya fuese como artículos de revisión o artículos 

originales.  

Al realizar la revisión de las tres bases de datos, fueron encontrados un total de 75 

artículos de los cuales 25 fueron descartados ya que al inicio coincidían con los términos 

de búsqueda, pero al revisarlos de forma más detallada tenían un enfoque totalmente 

diferente, la búsqueda se realizó en el rango de los años 2002 a 2020, haciendo uso del 

idioma inglés y español.  

 

Con base en la información obtenida en las bases de datos, se aplicaron las leyes de 

la bibliometría mediante el uso de indicadores bibliométricos que dieran cuenta de las 

características de los artículos y revistas donde estos se publicaron, como es el caso 

del índice de colaboración que es la media ponderada de la actividad y cooperación 

científica entre varios autores por documento, el índice Price que trata la proporción del 

número de referencias menor a cinco años de antigüedad, respecto al total de 

referencias y el índice Bradford que tiene en cuenta la producción de artículos en una 

secuencia decreciente de productividad sobre temas específicos, para lo cual se dividen 

un nucleo de artículos que abordan especificamente el tema que sería denominado como 

el núcleo de Bradford y varias zonas que se originan de la relación de 1: n: n2.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se analizaron en total 75 artículos publicados en la investigación sobre Educación 

ambiental, medio ambiente y conservación de ecosistemas durante los años 2002 a 

2020, de los cuales se descartaron un total de 25, ya que al revisarlos a profundidad 

no concordaban con el enfoque buscado para la revisión. Dentro de los parámetros 

analizados se incluyeron: tipo de documento, idioma, temas, revistas, países. También 

se analizaron el número de citas y palabras en el título. 

 

Con un total de 50 documentos, se encontró que el tipo de documento más común fue el 

artículo original con un 96% de los documentos, seguido de documentos de revisión con un 

4%. Se analizaron los datos de citas para diferentes tipos de documentos (tabla 1), 

encontrando un total de 48 artículos de investigación con un 96% de participación y con 

un promedio de 56 citas y 2 artículos de revisión con un 4% de participación y un 

promedio de 49 citas.  

 

Tabla 1. Distribución de Investigaciones de Educación ambiental, medio ambiente y 

conservación de ecosistemas entre 2002 y 2020. 

 

TIPO DE DOCUMENTO               TA       %        PROM #C 

 

Investigación                                    48         96              56 

Revisión                                            2            4               4 

TA: total artículos, #C: número de citaciones totales, CPA: citaciones por artículo. 

 

Como se muestra en la figura 1, la investigación sobre educación ambiental, medio 

ambiente y conservación de ecosistemas, se ha incrementado a lo largo de los años. El 

número de autores por artículo también tuvo un incremento notorio en los años finales, lo 

que indica una mayor cooperación al pasar de los años, todo esto se hace más fácil de 

clasificar con la ayuda del índice de colaboración.   
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Figura 1. Número de artículos publicados por año 

 

Indice de Price  

Trata la proporción del número de referencias menor a cinco años de antigüedad, 

respecto al total de referencias. 

IP 2002-2005= (documentos − 3 años x 100%) / Total 

IP2002-2005= (6 artículos − 5 años x 100%) / 50 

IP 2002-2005= 0,04 

 

IP 2006-2010= (documentos − 5 años x 100%) / Total 

IP 2006-2010= (8 artículos − 5 años x 100%) / 50 

IP 2006-2010= 0,06 

 

IP 2011-2015= (documentos − 5 años x 100%) / Total 

IP2011 -2015= (9 artículos − 5 años x 100%) / 50 

IP 2011-2015= 0,08 
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IP 2016-2020= (documentos − 5 años x 100%) / Total 

IP 2016- 2020= (8 artículos − 5 años x 100%) / 50 

IP 2016-2020= 0,38 

 

Al aplicar el índice de Price se obtiene un valor de 0,04 para los años 2002 a 2005, un 

valor de 0,06 para los años 2006 a 2010, un valor de 0,08 para los años 2011 a 2015 

y un valor de 0,38 para los años de 2016 a 2020 el cúal correspondio al indice de Price 

más alto ya que como en ese período de tiempo se observó un crecimiento 

explonencial de la publicación de artículos  y los temas abordan campos dinámicos por 

eso sucede que en ese período de tiempo se obtenga un índice de Price alto. 

 

Índice de colaboración  

 

Para el año 2002 se registró un valor de un artículo escrito por dos autores, dos escritos 

por tres autores y un escrito por cuatro autores, con estos valores se obtuvo un índice 

de colaboración de 3 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2002= 
(1∗2)+(2∗3)+(1∗4)

4
= 3 

 

Para el año 2005 se registró un valor de dos artículos escritos por un autor, con estos 

valores se obtuvo un índice de colaboración de 1 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 
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IC 2005= 
(2∗1)

2
= 1 

 

Para el año 2006 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, tres escritos por 

dos autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 1,75 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2006= 
(1∗1)+(3∗2)

4
= 1,75 

 

 

Para el año 2007 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, con este valor 

se obtuvo un índice de colaboración de 1 

 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2007= 
(1∗1)

1
= 1 

 

Para el año 2008 se registró un valor de un artículo escrito por dos autores, uno escritos 

por tres autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 2,5 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 
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IC 2008= 
(1∗2)+(1∗3)

2
= 2,5 

 

Para el año 2009 se registró un valor de dos artículos escritos por un autor, con estos 

valores se obtuvo un índice de colaboración de 1 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2009= 
(2∗1)

2
= 1 

 

Para el año 2011 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, dos escritos por 

dos autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 1,66 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2011= 
(1∗1)+(2∗2)

3
= 1,66 

 

Para el año 2012 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, uno escritos por 

dos autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 1,5 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2012= 
(1∗1)+(1∗2)

2
= 1,5 

 

Para el año 2014 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, con este valor 

se obtuvo un índice de colaboración de 1 
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∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2014= 
(1∗1)

1
= 1 

 

Para el año 2015 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, uno escrito por 

dos autores, uno escrito por cinco autores, con estos valores se obtuvo un índice de 

colaboración de 2,66 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2015= 
(1∗1)+(1∗2)+(1∗5)

3
= 2,66 

 

Para el año 2016 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, uno escrito por 

dos autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 1,5 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2016= 
(1∗1)+(1∗2)

2
= 1,5 

 

 

Para el año 2017 se registró un valor de dos artículos escritos por dos autores, uno 

escrito por seis autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 3,33 
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∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2017= 
(2∗2)+(1∗6)

3
= 3,33 

 

Para el año 2018 se registró un valor de dos artículos escritos por tres autores, uno 

escrito por cuatro autores, uno escrito por nueve autores, uno escrito por diez autores 

con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 5,8  

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2018= 
(2∗3)+(1∗4)+(1∗9)+(1∗10)

5
= 5,8 

 

Para el año 2019 se registró un valor de un artículo escrito por un autor, dos escritos por 

dos autores, con estos valores se obtuvo un índice de colaboración de 1 

 

∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2019= 
(1∗1)+(2∗2)

3
= 1 

 

Para el año 2020 se registró un valor de dos artículos escritos por un autor, cinco escritos 

por dos autores, dos escritos por tres autores, uno escrito por cuatro autores, uno escrito 

por cinco autores, uno escrito por siete autores, uno escrito por nueve autores con estos 

valores se obtuvo un índice de colaboración de 3,30 
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∑ ℐ𝜄 𝑛𝜄
𝑛

𝜄=1
 

N 

 

IC 2020= 
(2∗1)+(5∗2)+(2∗3)+(1∗4)+(1∗5)+(1∗7)+(1∗9)

13
= 3,30 

 

De manera comparativa el índice de colaboración entre los años 2002- 2020, presentó 

un valor de 3 para el año 2002, 1 para el año 2005, 1,75 para el año 2006, 1 para el año 

2007, 2,5 para el año 2008, 1 para el año 2009, 1,66 para el año 2011, 1,5 para el año 

2012, 1 para el año 2014, 2,66 para el año 2015, 1,5 para el año 2016, 3,33 para el año 

2017, 5,8 para el año 2018, 1 para el año 2019, 3,30 para el año 2020.  

 

 

 

Figura. 2. Evolución del índice de Colaboración período 2002-2020 

 

En la figura 3 podemos encontrar los artículos agrupados por año con su respectivo 

número de citas acumulado y en la figura 4 se observa el número de autores 

pertenecientes a cada año.  
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Figura. 2 total de referencias por año. 

 

          

Figura. 3 total de Autores por año 

 

Es de resaltar que dentro de los 50 artículos se destaca el año 2020 como en el que se obtuvieron la 

mayor cantidad de artículos, con un total de 13, 981 citaciones y en los que intervinieron un total de 

41 autores.  
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Se analizaron las tendencias en la distribución de artículos de investigación por año de 

publicación (figura 1).  Las publicaciones en los años 2020 demuestran los valores más 

altos en cuanto a número de artículos encontrados. La producción de investigación 

observada reflejó que hubo un mayor interés por parte de los investigadores para el estudio 

de educación ambiental, medio ambiente y conservación de ecosistemas durante los 

últimos años. La preocupación por la enseñanza sobre cómo proteger el medio ambiente y 

asi mismo conservar los ecosistemas, promoviendo el desarrollo sostenible, pudo ser un 

factor que impulsó la producción de documentos referentes a esta temática. De igual 

forma, debido a que en la actualidad la educación ambiental se ha mostrado como un 

pilar fundamental dentro del ámbito académico y social, la necesidad por parte de los 

investigadores de tratar temas de interés mundial incrementa las publicaciones (Sereviche, 

S, et al, 2016).  

 

Mediante el uso de un análisis estadístico donde se estudia la frecuencia de los términos 

clave en los títulos de los artículos y proporciona los detalles del progreso en la 

investigación de educación ambiental, conservación de ecosistemas y medio ambiente. 

La distribución de palabras de título y palabras clave de los autores en diferentes períodos 

se puede utilizar para determinar el enfoque de investigación. 

 

Las palabras más predominantes en los títulos de los documentos siguen los objetivos 

de estudio en este análisis bibliométrico acerca de educación ambiental, conservación 

de ecosistemas y medio ambiente. Las 3 palabras principales más frecuentes fueron: 

Educación ambiental , ecosistema, conservación. 

 

El análisis de igual forma reveló palabras clave de los autores que aparecieron en al 

menos artículos. Los 5 términos más Frecuentes son: conservación, ecosistemas, 

educación ambiental, biodiversidad y sostenibilidad.  Al hacer el respectivo análisis en 

cuanto al enfoque de los artículos la temática de Educación ambiental es el tema de mayor 

interés con un rango de 61,3% seguido del tema de conservación con un 25,6% y 

finalmente el tema de sostenibilidad con un 13, 1%. 
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En cuanto al índice de Bradford La producción de artículos se ordena en una secuencia 

decreciente de productividad de artículos sobre temas específicos, para lo cual se dividen 

un nucleo de artículos que abordan especificamente el tema que sería denominado como 

el núcleo de Bradford y varias zonas que se originan de la relación de 1: n: n2.  

 

 

Figura. 5. Esquema zonas de Bradford 

 

ZONA 2 

26 artículos 52 % 

17 artículos 34 % 

ZONA 1 
NÚCLEO
O 

7 art. 14 % 
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Las instituciones de 28 países participaron en la investigación sobre educación 

ambiental, conservación de ecosistemas y medio ambiente durante el período 2002-

2020. Dentro de los datos estudiados se encontró que no hubo instituciones con un 

número de publicaciones de más de 3 artículos, en idioma inglés, sin embargo, se 

contó con la participación de 5 instituciones en Colombia las cuales tuvieron 8 

publicaciones. Lo cual indica que la temática estudiada es de interés mundial pero un 

país como Colombia cuenta con un gran número de instituciones apoyando este campo 

investigativo. 

 

La Universidad pedagógica Nacional cuenta con el (4% de los 50 artículos) en idioma 

español, fue la institución con más publicaciones. En cuanto al idioma inglés 

Universidades como Melbourne cuentan con el (8% de los 50 artículos) cada una. 

Como se muestra en la tabla 3, la mayor cantidad de artículos pertenecientes a una 

revista fueron publicados por la editorial Elsevier con un total 16% de los artículos y Red 

de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal con (4%). 

 

En cuanto a las revistas o editoriales que publicaron más sobre los temas de educación 

ambiental, conservación de ecosistemas y medio ambiente se encontraron la Editorial 

Elsevier y la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, en el primer caso la Editorial Elsevier es una de las más grandes editoriales de 

libros de medicina y literatura científica del mundo, y la Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal Redalyc se caracteriza por ser un proyecto 

impulsado por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), con el objetivo 

de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre 

Ibero América. 

 

Tabla. 2.  Nombre de las revistas o editoriales en que se publicaron más artículos de 

educación ambiental, conservación de ecosistemas y medio ambiente 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
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PUBLICACIONES                                                  TP                      % 

 

Editorial ELSEVIER                                                 8                        16 

 

Red de Revistas Científicas de América                   2                         4 

Latina, el Caribe, España y Portugal 

 

  TP: total de publicaciones  

 

Los 5 países más productivos en la investigación de educación ambiental, 

conservación de ecosistemas y medio ambiente en este período se enumeran en la 

tabla 4, con información sobre el número de documentos producidos por cada país, el 

porcentaje respecto al total de artículos y el número de citaciones totales. Las 

investigaciones sobre educación ambiental, conservación de ecosistemas y medio 

ambiente estuvieron lideradas principalmente por Colombia con un total de 8 

publicaciones (16% de los 50 artículos), seguida por Australia con 5 documentos en 

idioma inglés (10%), India y Ecuador con 3 (6%) cada uno y finalmente USA con (4%) 

cada uno.  

 

Entre los países con las publicaciones más citadas se encuentran Alemania, Argentina 

y Australia. 

Tabla 3. Producción de artículos por países 

PAÍS                              TA                             TA %         

 

Colombia       8                                  16 

Australia                         5                                  10 

India                               3                                   6 

Ecuador                         3                                   6 

USA                               2                                   4 

 

TA: total artículos TA%: porcentaje total de artículos 
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De acuerdo con el idioma de publicación, el (66%) (33) de los artículos se encontraron 

en inglés y el 34% (17) en español.   

 

Figura. 6. Distribución porcentual de artículos por idioma de publicación  

 

 

 

En cuanto a las temáticas que se abordaron en la investigación sobre educación 

ambiental, medio ambiente y conservación de ecosistemas, se encontraron diferentes 

enfoques los cuales se pudieron clasificar en cuatro grupos: (a) conservación de 

ecosistemas, (b) desarrollo sostenible y educación (c) ecosistemas y sostenibilidad (d) 

biodiversidad y prototipos de educación ambiental, se estudian desde los diferentes 

enfoques las preferencias de los autores hacia los ecosistemas, biodiversidad, desarrollo 

sostenible o pedagogía, y a las diferentes actividades que en los artículos se realizan 

para generar una orientación adecuada en cuanto a la temática investigada, así mismo 

el propósito que tienen de incorporar la temática ambiental a la investigación.  

 

El análisis bibliométrico de los artículos publicados sobre educación, medio ambiente y 

66%

34%

Español Inglés
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conservación de ecosistemas en las bases de datos; Web of Science, Science Direct y 

Scopus permite evidenciar algunas características sobre la investigación que se 

desarrolla en algunos países del mundo en el campo de la educación ambiental, la 

conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, aunque buena parte de los 

artículos encontrados son de investigación y están encaminados hacia el medio 

ambiente, se reconoce la incorporación de nuevos mecanismos para proteger y 

conservar el medio ambiente, como es el caso de la sostenibilidad, un término que en la 

actualidad está tomando fuerza y es muy bien recibido por todos, debido a la necesidad 

de generar un cambio, que propenda a la continuidad del planeta como lo conocemos 

hoy en día.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se presentó una reseña de la investigación sobre educación ambiental y conservación 

de ecosistemas durante el período 2002-2020 con respecto a los resultados de 

publicaciones anuales, bases de datos como Web of Science, Science Direct y Scopus, 

áreas de investigación, revistas, instituciones y países. El resultado del número de 

publicaciones en este campo presentó un crecimiento exponencial en los últimos años. 

Por lo tanto, se considera que la investigación sobre educación ambiental y conservación 

de ecosistemas es un campo de estudio bastante amplio y en desarrollo. Colombia y 

Australia han sido los países más productivos en cuanto a investigaciones referentes a 

la educación ambiental, conservación de ecosistemas y medio ambiente durante el 

periodo en estudio.  

     

El incremento en la producción de artículos hacia la temática del medio ambiente y la 

incorporación de la sostenibilidad, puedo verificarse mediante uno de los indíces de 

productividad como es el caso del indice de colaboración que presentó entre los valores 

más altos: 3 para el año 2002, 3,33 para el año 2017, 5,8 para el año 2018 y 3,30 para 

el año 2020 y en comparación con el año 2002 en el que se encontraron 12 autores, 

para el año 2017 12 autores, para el año 2018 29 autores y para el año 2020 un total de 

autores, Demostrando que la educación ambiental ha trascendido  de las aulas de 
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colegios a formar parte de la educación superior y poder captar el interés mundial, 

convirtiéndose en parte fundamental de estrategias de investigación, con el objetivo de 

generar una sensibilización ambiental, permitiendo al autor indagar y preguntarse por la 

importancia del ecosistema que habita, si se hace necesario proteger el medio ambiente  

y mejorar los valores que permitan mejorar los patrones de comportamiento de los 

habitantes que tanto daño han causado al planeta, pudiendo lograr un cambio y a su vez 

generando una responsabilidad de transmitir lo aprendido mediante la escritura de 

artículos y difusión de información.  

 

Teniendo en cuenta el área de estudio en la cual se desea realizar un análisis 

bibliométrico, deben establecerse criterios y parámetros claros para la selección de 

bases de datos, palabras clave y enfoque. La participación de 28 instituciones a nivel 

mundial revela el gran interés y aporte investigativo sobre educación ambiental, 

conservación de ecosistemas y medio ambiente enfocados en el desarrollo sostenible. 

Es de resaltar la producción académica generada por Colombia, siendo el país que posee 

la mayor cantidad de artículos y de Elsevier como la editorial que publicó el mayor número 

de artículos de investigación sobre educación ambiental, conservación de ecosistemas 

y medio ambiente. 
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