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Resumen 

El estudio presenta como objetivo general determinar la bibliométria de la producción 

científica sobre satisfacción laboral en Scopus, desde el año 2016 al 2020. Asimismo, 

el tipo fue aplicado con diseño de investigación no experimental – longitudinal. La 

muestra del estudio fueron 905 textos científicos sobre satisfacción laboral dentro del 

periodo de estudio. Se obtuvo como resultado que el año que más producciones 

científicas presento con respecto a los años 2016-2020, se dio en el año 2020 con 256 

documentos científicos y el menor año con menos presentaciones fue el 2016 con 111 

producciones científicas. Finalmente, se concluye que el tipo de producciones 

científicas que más se realizó fueron los artículos científicos con 839 representando el 

92,7%, pero con mucha diferencia sobre las notas científicas, pues solo hubo una sola 

presentación en los 5 años, lo que llama la atención es que en los últimos 5 años no 

se han presentado libros. 

Palabras clave: bibliométria, producción científica, satisfacción laboral. 
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Abstract 

The study's general objective is to determine the bibliometrics of scientific production 

on job satisfaction in Scopus, from 2016 to 2020. Likewise, the type was applied with 

a non-experimental-longitudinal research design. The study sample was 905 scientific 

texts on job satisfaction within the study period. The result was that the year with the 

most scientific productions presented with respect to the years 2016-2020, occurred in 

2020 with 256 scientific documents and the lowest year with the fewest presentations 

was 2016 with 111 scientific productions. Finally, it is concluded that the type of 

scientific productions that were carried out the most were scientific articles with 839 

representing 92.7%, but with a lot of difference over the scientific notes, since there 

was only one presentation in the 5 years, which calls the attention is that in the last 5 

years no books have been presented. 

Keywords: bibliometrics, scientific production, job satisfaction.
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I. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de 

las sociedades contemporáneas (Fleancu, 2015), asimismo las nuevas tendencias en 

políticas de publicación indexada solicita la revisión de los últimos cinco años de 

publicación científica citada y referenciada aplicada a la satisfacción laboral de las 

personas con sus actitudes, evaluaciones y sus experiencias en organizaciones 

(Bordas, 2016). En consecuencia, los estudios en esta rama permiten conocer que la 

prosperidad de la satisfacción laboral aumenta los comportamientos de ciudadanía 

organizacional (Khairunnisa, Ansariadi, Maidin, Siddin, & Stang, 2020), mediante la 

capacidad científica y tecnológica. (Uribe, 2016), de esta manera se convierte en una 

herramienta que ayuda a la transformación productiva lo que significa un avance en 

todos los sectores como resultado de un trabajo de equipo amplificando la gestión 

(Levitin, 2018). Los pocos estudios de investigación sobre satisfacción laboral 

(Hongmei, Chuntao, & Yanan, 2020) demuestran que la estadística en estados unidos 

solo el 45% se sienten satisfechos (Newport, 2017) creando una fuerte discusión sobre 

el rol que cumple (Gabini, 2018). De esta manera se ha ido ocupando un lugar 

importante en las agendas del sector público y privado (Kup & Adamietz, 2016), donde 

se evidencia la existencia de puestos de trabajo, que intentan encajar en las culturas 

de las organizaciones intentando impulsar condiciones para lograr una buena 

satisfacción laboral (Cooper, 2019). En este mismo contexto encontramos pocos 

antecedentes que estudian el comportamiento y planificación, evaluación de tareas y 

el monitoreo del tiempo, creando un hábito de gestión de tiempo (Wade, 2018). Por 

otro lado, Moya, (2016) y Hyokjin, Rolp, Leigh, & Scott, (2019) explican que para la 

satisfacción laboral es fundamental el trabajo en equipo, la cooperación y el buen clima 

de trabajo. La satisfacción laboral, según (Ueno & Krause, 2018) desempeña un papel 

importante en el sector privado que están desarrollando su potencial, orientándose al 

desarrollo de la infraestructura de los programas, identificando y fomentando el talento 

humano (Granziera & Perera, 2019; Orgambidez & Almeida, 2020). Es así que la 
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satisfacción se ha visto influida por la tendencia a entender el trabajo social como una 

obligación del sector privado (Mrhalek & Kajanova, 2018) y no se ve afectada por el 

tamaño de la explotación y el efecto positivo de la situación financiera percibida de la 

explotación es significativamente menos fuerte (Besser, 2015). Asimismo, Tznier, 

Rabenu, Radomski, & Belkin, (2015) preciso que la satisfacción laboral tiene relación 

con el estrés lo que provoca parcialmente agotamiento en intención de abandono. Por 

su parte Karanikola & Papathanassoglou, (2015) señala que el Índice de Satisfacción 

Laboral (IWS) es una escala integral que evalúa la satisfacción profesional, asimismo 

la satisfacción laboral, el ajuste de intereses está más relacionado con los resultados 

de desempeño y la satisfacción con la trayectoria profesional general (Hoff, song, Wee, 

Wei, & Rounds, 2020; Wang, Xu, Zhang, & Melo, 2020). El apoyo organizacional que 

se percibe contiene la asociación entre el compromiso laboral y la satisfacción laboral 

(Coté, Lauzier, & Stinglhamberc, 2020; Monroe, y otros, 2020), donde un nivel bajo de 

compromiso laboral se siente apoyado por el sector privado exhibe la diferencia en la 

satisfacción laboral (Garcia, Dorta, & Gonzales, 2020). En consecuencia, se planteó el 

problema ¿Cuál es la bibliométria de la producción científica sobre satisfacción laboral 

en Scopus, desde el año 2016 al 2020? Además, el estudio se justifica porque se 

considera que las investigaciones es una inversión que debe tener un resultado 

económico, de progreso y una mejora de las condiciones de vida (Turienzo, 2016). Es 

por ello que el objetivo principal es proporcionar datos y criterios que apoyen la 

distribución y difusión de la producción científica (Gui, Usman, Liu, Redman, & Jebran, 

2018), es por eso que se presentan una gran numero de bibliografía sobre la 

determinación de la satisfacción experimentada en roles definidos de las 

organizaciones (Beynon, 2014). El objetivo general fue determinar la bibliométria de la 

producción científica sobre satisfacción laboral en Scopus, desde el año 2016 al 2020. 

Finalmente los objetivos específicos fueron: (a) determinar la bibliométria de la 

producción científica sobre satisfacción laboral en Scopus, por tipo de publicación (b) 

determinar la bibliométria de la producción científica sobre satisfacción laboral en 

Scopus, por área temática (c) determinar la bibliométria de la producción científica 

sobre satisfacción laboral en Scopus, por país (d) determinar la bibliométria de la 
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producción científica sobre satisfacción laboral en Scopus, por año y fuente de 

publicación.  



4 
 

 

La metodología fue de tipo aplicada según carrasco (2005) porque se determinó 

el nivel de la producción científica sobre satisfacción laboral, con enfoque cuantitativo 

de diseño no experimental - longitudinal porque se realizó la revisión de la producción 

de textos científicos de los últimos 5 años (Hernández & Mendoza, 2018).  

 

Asimismo, en la investigación longitudinal la población de datos en inglés y en 

español fue de 905 textos científicos sobre satisfacción laboral que al encontrarse a 

disposición de los responsables de la investigación se tomó como muestra censal 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Por otro lado, la técnica fue análisis documental (Bernal, 2013) porque se realizó 

la revisión de la producción científica del 2016 al 2020 sobre satisfacción laboral en 

inglés y en español mediante los operadores booleanos del buscador de la base de 

datos de Scopus: TITLE ( "job satisfaction"  OR  "labor satisfaction"  OR  "satisfacción 

laboral" )  AND  ACCESSTYPE ( OA )  AND  PUBYEAR  >  2015  AND  PUBYEAR  <  

2021.  

 

Asimismo, como instrumento se utilizó una ficha de registro a partir de la ficha 

de registro según las áreas temáticas establecidas por Elsevier (Hurtado, 2010) 

contabilizando eficazmente los documentos encontrados en diferentes tipos de 

publicación editorial (Hurtado, 2015).  

 

Para facilitar la interpretación de los datos se recopilo los artículos científicos 

sobre satisfacción laboral de acuerdo a su clasificación dentro de la base de datos 

II. METODOLOGÍA 
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Scopus, para su clasificación se revisaron los resúmenes y en caso necesario los 

artículos completos. Posteriormente, para el análisis estadístico se utilizó el programa 

IBM SPSS 24.  

 

Los resultados estadísticos de frecuencia: conteo de la ocurrencia de un evento 

o clasificación (Tamayo, 2004). Porcentaje: proporción con respecto a su frecuencia 

(Levin & Rubin, 2003): Finalmente, se presentaron en tablas y figuras para responder 

al objetivo de la investigación (Blasco & Vegas, 2018).  

 

El presente estudio respeto los siguientes aspectos éticos: 

 

Confiabilidad. – Se realizó el estudio con productos científicos revisados y 

aprobados por la editorial Elsevier de la base de datos Scopus por los beneficios de 

confiabilidad de los artículos consultados. 

 

Originalidad. – es importante porque el estudio fue realizado con material 

original y evaluado por el Turnitin (García, 2004). 

 

Finalmente, se considera un estudio fundamental porque según Caballero 

(2014), conocer la ciencia detrás de una palabra o concepto es importante para dirigir 

los esfuerzos en la mejora de una realidad problemática. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1 

Producción científica por año sobre la satisfacción laboral 

Año Frecuencia 

2020 256 

2019 233 

2018 181 

2017 124 

2016 111 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 1: Producción científica por año sobre la satisfacción laboral 
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La producción del año 2016 fue de 111 documentos científicos, presentando 

una tendencia positiva llegando a 124 documentos en el año 2017, asimismo en el año 

2018 se registró una producción de 181 documentos, para el año 2019 tuvo una 

ascendencia de 233 y en el año 2020 se registró una mayor producción de 256 

documentos científicos sobre la satisfacción laboral. 

 

Tabla 2 

Producción científica por tipo sobre la satisfacción laboral 

Tipo  Frecuencia % 

Artículo 839 92.7% 

Documento de sesión 19 2.1% 

Revisión 18 2.0% 

Errata 12 1.3% 

Papel de datos 7 0.8% 

Carta 7 0.8% 

Nota 1 0.1% 

Indefinido 2 0.2% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2: Producción científica por tipo sobre la satisfacción laboral 
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La producción científica sobre la satisfacción laboral de los últimos cinco años 

ha venido en aumento llegando a producir 839 artículos científicos, siendo el 92,7% de 

la producción total, se produjo 19 documentos de sesión, llegando al porcentaje de 

2,1%, por su parte 18 revisiones científicas con el porcentaje del 2%. Asimismo, se 

llegó a producir 12 erratas siendo el 1.3%, a su vez una producción científica de 7 

papel de datos con el 0.8%, asimismo, 0,8% de las cartas científicas se produjeron un 

total de 7, a su vez 1 nota científica siendo el 0,1% y total de 2 indefinidos llegando al 

porcentaje de 0,2%. 

 

Figura 3. Producción científica por área temática sobre la satisfacción laboral 
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científica del 6%, por su parte el área ciencia medioambiental mantuvo una producción 

de 5,6%, el 4,6% se dio para el área de enfermería, la producción científica que se dio 

en el área de ingeniería fue de 4%, seguido del área de bioquímica, genética y biología 

molecular de una producción científica del 3,1%. Referente a las ciencias de la 

comunicación se presentó una producción de 2,6%, seguido del área de artes y 

humanidades con el 2,4%, la producción científica que se desarrolló en ciencias 

agrícolas y biológicas fue del 2,3%, asimismo el mismo porcentaje del 2,3% para el 

multidisciplinario. A su vez la producción del área de las ciencias de la decisión fue del 

1,9%, seguido de la energía con una producción del 1,7%, con una producción similar 

de las profesiones de la salud del 1,6%, mientras del área de Farmacología, toxicología 

y farmacia se realizó una producción del 1%. Por su parte las áreas de matemáticas, 

ingeniera química, odontología, ciencias de los materiales, neurociencia, física y 

astronomía, ciencia de la tierra y planetarias, inmunología y microbiología, química y 

veterinario re realizo una producción menor al 1%. 

 

Tabla 3 

Producción científica por país sobre la satisfacción laboral 

País Frecuencia  

Estados Unidos 93 

China 78 

España 58 

Indonesia 53 

Malasia 48 

India 45 

Corea del Sur 45 

Pavo 45 

Italia 33 

Iran 31 

Alemania 29 

Sudáfrica 29 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4. Producción científica por país sobre la satisfacción laboral 
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Tabla 4 

Producción científica por año y fuente sobre la satisfacción laboral 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Frontiers In Psychology 5 4 8 8 14 39 

International Journal Of 

Environmental 

Research And Public 

Health 

0 2 5 9 23 39 

Management Science 

Letters 
0 1 0 5 21 27 

International Journal Of 

Recent Technology And 

Engineering 

0 0 0 22 0 22 

Sustainability 

Switzerland 
0 1 0 7 12 20 

Plos One 2 6 3 2 5 18 

BMJ Open 1 2 3 7 3 16 

BMC Health Services 

Research 
2 3 3 3 4 15 

Human Resources For 

Health 
3 5 2 3 1 14 

BMC Family Practice 1 0 5 3 2 11 

BMC Nursing 1 3 1 3 2 10 

Cogent Business And 

Management 
1 2 2 2 3 10 

Problems And 

Perspectives In 

Management 

3 3 1 1 1 9 

Sage Open 0 3 0 3 3 9 
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Journal Of Critical 

Reviews 
0 0 0 0 8 8 

Procedia Computer 

Science 
4 3 0 1 0 8 

Data In Brief 0 0 7 0 0 7 

Universal Journal Of 

Educational Research 
0 0 0 2 5 7 

Cogent Education 1 0 0 1 4 6 

International Journal Of 

Innovative Technology 

And Exploring 

Engineering 

0 0 0 6 0 6 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Producción científica por año y fuente sobre la satisfacción laboral 
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La tercera parte producción científica presentada en el año 2016 hasta el año 

2020 sobre la satisfacción laboral por fuentes se evidencia que Frontiers In Psychology 

presento un total de 39 producciones de igual manera que International Journal Of 

Environmental Research And Public Health llego la misma cantidad, por su parte 

Management Science Letters llego a producir 27 documentos científicos, se conoció 

que International Journal Of Recent Technology And Engineering presento 22 

producciones científicas. Un total de 20 documentos científicos presento Sustainability 

Switzerland, por su parte Plos One llego a producir 18 presentaciones, BMJ Open 

presento 16 artículos científicos, asimimo la fuente BMC Health Services Research 

produjo un total de 15 documentos, un total de 14 presentaciones científicas por parte 

de Human Resources For Health, la fuente BMC Family Practice llego a producir 11 

documentos cientificos. Las fuentes BMC Nursing y Cogent Business And 

Management presentaron un total de 10 documentos cientificos. Con 9 presentaciones 

científicas están las fuentes Problems And Perspectives In Management y Sage Open. 

Journal Of Critical Reviews y Procedia Computer Science en esos años hicieron una 

presentación de 8 producciones. De la misma manera Data In Brief y Universal Journal 

Of Educational Research llegaron a producir 7 artículos científicos y por ultimo cierran 

las fuentes Cogent Education y International Journal Of Innovative Technology And 

Exploring Engineering con 6 presentaciones científicas.  

 

 

Discusión de resultados  

 

La producción del año 2016 fue de 111 documentos científicos, presentando 

una tendencia positiva llegando a 124 documentos en el año 2017, asimismo en el año 

2018 se registró una producción de 181 documentos, para el año 2019 tuvo una 

ascendencia de 233 y en el año 2020 se registró una mayor producción de 256 

documentos científicos sobre la satisfacción laboral. A diferencia de Lomas (2017) 

indico que existe una relación directa; positiva muy alta entre las variables Satisfacción 

Laboral y Productividad. Asimismo, Seguro & Lazo (2019), expuso que existe relación 

significativa entre el clima laboral y la satisfacción laboral Seguro & Lazo (2019). De la 
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misma manera, Boada (2019) precisó que en la satisfacción laboral y el desempeño 

laboral sí existe relación En base a ello, un incremento en su satisfacción laboral. 

 

La producción científica sobre la satisfacción laboral de los últimos cinco años 

ha venido en aumento llegando a producir 839 artículos científicos, siendo el 92,7% de 

la producción total, se produjo 19 documentos de sesión, llegando al porcentaje de 

2,1%, por su parte 18 revisiones científicas con el porcentaje del 2%. Asimismo, se 

llegó a producir 12 erratas siendo el 1.3%, a su vez una producción científica de 7 

papel de datos con el 0.8%, asimismo, 0,8% de las cartas científicas se produjeron un 

total de 7, a su vez 1 nota científica siendo el 0,1% y total de 2 indefinidos llegando al 

porcentaje de 0,2%. Asimismo, Pablos (2016) señala que se evidencia mayor 

satisfacción en los puestos de trabajo que están bien definidos. Se acepta la hipótesis 

de trabajo planteada. Donde un mayor nivel de organización en el puesto de trabajo, 

se corresponde con un mayor nivel de satisfacción de la muestra encuestada. Al igual 

que Mamani (2017) indica que debe implementarse estrategias para que mejore la 

satisfacción laboral y con ello se de una mejor calidad de atención al usuario externo.  

En un contexto similar Morente & Perleche precisó que la satisfacción laboral se 

encuentra en un nivel de medio a bajo. 

 

La producción científica con respectos a las áreas temáticas de los años 2016 

al 2020, en base al medicamento tuvo un alto porcentaje del 18,9%, en el área de 

ciencias sociales un porcentaje de 17,3%, en el área de negocios, gestión y 

contabilidad un porcentaje de 13,3%, por su parte se constató el 8,1% en psicología, 

en cuanto el área de economía, econometría y finanzas se registró una producción 

científica del 6%, por su parte el área ciencia medioambiental mantuvo una producción 

de 5,6%, el 4,6% se dio para el área de enfermería, la producción científica que se dio 

en el área de ingeniería fue de 4%, seguido del área de bioquímica, genética y biología 

molecular de una producción científica del 3,1%. Referente a las ciencias de la 

comunicación se presentó una producción de 2,6%, seguido del área de artes y 

humanidades con el 2,4%, la producción científica que se desarrolló en ciencias 

agrícolas y biológicas fue del 2,3%, asimismo el mismo porcentaje del 2,3% para el 
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multidisciplinario. A su vez la producción del área de las ciencias de la decisión fue del 

1,9%, seguido de la energía con una producción del 1,7%, con una producción similar 

de las profesiones de la salud del 1,6%, mientras del área de Farmacología, toxicología 

y farmacia se realizó una producción del 1%. Por su parte Deza (2017) manifestó que 

existe una relación directa y significativa de intensidad moderada entre la satisfacción 

laboral y la productividad 

 

La producción científica que se desarrolló en los últimos cinco años por país 

sobre la satisfacción laboral muestra que Estados Unidos presento una mayor totalidad 

con 93 producciones, seguido del país de China con una muestra de 78 producciones 

científicas, asimismo España desarrollo una producción científica con un total de 58. 

El país de Indonesia sigue en la lista con 53 producciones científicas, sigue Malasia 

con un total de 48 producciones científicas, por su parte India presento 45 

producciones al igual que Corea del Sur y Pavo. Sigue en ese orden Italia presentando 

33 producciones, Irán un total de 31 producciones y los países de Alemania y Sudáfrica 

con 29 producciones científicas. Por su parte Seguro & Lazo (2019) manifiestan 

resultado que el 58,8% indica insatisfecho la satisfacción laboral y solo el 5,9% indica 

sentirse satisfecho laboralmente. Diferencia de Herrera (2018) público que los 

colaboradores se encuentran satisfechos laborando en su institución por ende su 

producción es muy favorable en sus labores diarios. De la misma forma que Campos 

(2016) demostró que el 60% se encuentran insatisfechos por ello la población 

trabajadora en ocasiones pasa por momentos de incertidumbre y pánico 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el año que más producciones científicas presento con respecto 

a los años 2016-2020, se dio en el año 2020 con 256 documentos científicos y el menor 

año con menos presentaciones fue el 2016 con 111 producciones científicas. 

 

Se concluye que el tipo de producciones científicas que más se realizó fueron 

los artículos científicos con 839 representando el 92,7/%, pero con mucha diferencia 

sobre las notas científicas, pues solo hubo una sola presentación en los 5 años, lo que 

llama la atención es que en los últimos 5 años no se han presentado libros. 

 

Se concluye que el área de Veterinaria se presenta una baja temática de 

producciones científicas ya que de los años 2016-2020 solo a presentando un total de 

0.1 al igual que el área de química demostrando que los documentos no se ubican en 

un área específica del conocimiento, sino que se abordan desde diferentes disciplinas. 

 

Se concluye que con respecto al país las presentaciones de las producciones 

científicas muestran una mayor producción en Estados Unidas con 93 presentaciones 

y el país de Sudáfrica tuvo el menor de producciones científicas con solo 29 en los 

años 2016-2020. 

 

Se concluye que la fuente que realizo un mayor número de presentaciones en 

los últimos cinco años fue Frontiers In Psychology con un total de 39 producciones 

científicas, con una tendencia alta y positiva puesto que en los dos últimos años 

presento un ascenso de 8 y 14 respectivamente y que fuentes diferentes solo hicieron 

una presentación en los 5 años. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la medición bibliométrica de la satisfacción laboral de manera 

periódica considerándose distintos aspectos o dimensiones de la satisfacción y así 

estar pendiente de la producción científica con mayor necesidad de estudio. 

 

Se recomienda la implementación de investigación formativa que promueva 

investigación multidisciplinaria entre los estudiantes en las universidades mediante 

sesiones de aprendizaje presenciales para estudiar la satisfacción laboral y sus nuevas 

tendencias. 

 

Se recomienda promover los procesos investigativos orientados a la publicación 

científica y los proyectos concursables entre el sector público y empresarial dentro de 

las universidades para fortalecer los consorcios desarrollando redes regionales en 

investigación para impulsar las fuentes de financiamiento con de la producción 

científica universitaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados Y Discusión 

Tabla 1.   

Producción científica por año sobre la satisfacción laboral 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2. 

Producción científica por tipo sobre la satisfacción laboral 

Tipo  Frecuencia % 

Artículo 839 92.7% 

Documento de sesión 19 2.1% 

Revisión 18 2.0% 

Errata 12 1.3% 

Papel de datos 7 0.8% 

Carta 7 0.8% 

Nota 1 0.1% 

Indefinido 2 0.2% 

Fuente: elaboración propia

Año Frecuencia 

2020 256 

2019 233 

2018 181 

2017 124 

2016 111 



 

 

Tabla 3. 

Producción científica por país sobre la satisfacción laboral 

País Frecuencia  

Estados Unidos 93 

China 78 

España 58 

Indonesia 53 

Malasia 48 

India 45 

Corea del Sur 45 

Pavo 45 

Italia 33 

Iran 31 

Alemania 29 

Sudáfrica 29 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. 

Producción científica por año y fuente sobre la satisfacción laboral 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Frontiers In Psychology 5 4 8 8 14 39 

International Journal Of 

Environmental 

Research And Public 

Health 

0 2 5 9 23 39 

Management Science 

Letters 
0 1 0 5 21 27 



 
 

International Journal Of 

Recent Technology And 

Engineering 

0 0 0 22 0 22 

Sustainability 

Switzerland 
0 1 0 7 12 20 

Plos One 2 6 3 2 5 18 

BMJ Open 1 2 3 7 3 16 

BMC Health Services 

Research 
2 3 3 3 4 15 

Human Resources For 

Health 
3 5 2 3 1 14 

BMC Family Practice 1 0 5 3 2 11 

BMC Nursing 1 3 1 3 2 10 

Cogent Business And 

Management 
1 2 2 2 3 10 

Problems And 

Perspectives In 

Management 

3 3 1 1 1 9 

Sage Open 0 3 0 3 3 9 

Journal Of Critical 

Reviews 
0 0 0 0 8 8 

Procedia Computer 

Science 
4 3 0 1 0 8 

Data In Brief 0 0 7 0 0 7 

Universal Journal Of 

Educational Research 
0 0 0 2 5 7 

Cogent Education 1 0 0 1 4 6 

International Journal Of 

Innovative Technology 
0 0 0 6 0 6 



 
 

And Exploring 

Engineering 

Fuente: elaboración propia. 

 


