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1. INTRODUCCIÓN 

La producción científica con sus diferentes tipologías de publicación, ha requerido 

de indicadores que evalúen aspectos importantes como el impacto y la visibilidad 

de las mismas. Para Aleixandre Benavent, Valderrama Zurián & González Alcaide 

(2007) el hecho de que la calidad sea diferente por revistas, ha provocado que se 

deba disponer de indicadores cuantitativos y cualitativos que faciliten entre otras 

cosas la toma de decisiones a la hora de hacer la selección de revistas en los 

procesos de suscripción y evaluación.  

En los últimos años el factor de impacto se ha complementado con indicadores 

como la colaboración, la coautoría, y las métricas alternativas, siendo estas últimas 

según Cabezas Clavijo (2013) las que capturan la notoriedad y el efecto de las 

investigaciones mediante indicadores de usabilidad. Adicionalmente, los autores 

han conformado redes sociales para trabajar conjuntamente en investigaciones de 

interés mutuo lo que ha resultado en la creación de grupos de investigación en 

instituciones y universidades que buscan fortalecer la calidad y el impacto de sus 

publicaciones. 

En ese sentido, de acuerdo con Cabezas Clavijo (2013) se han generado métodos 

de evaluación para grupos de investigación, destacándose los métodos 

cuantitativos y cualitativos y en algunos casos métodos mixtos lo que permite reducir 

las limitaciones que se evidencian al aplicarlas de forma individual. La mayoría de 

estos métodos ponderan variables relacionadas con el grado de escolaridad de 

miembros, número de publicaciones, su tipología y el impacto de las mismas a partir 

de la indexación o posición de las revistas en las cuales se publican los artículos 

productos de investigación, teniendo mayor valoración aquellos que son originales 

de investigación, debido a que según Iefremova, Iefremova, Wais, y Kozak (2018), 

son el tipo documental más básico y más importante representando incluso el 57,4% 

de los artículos de revistas indexadas por WoS.   
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Es preciso exponer que las metodologías establecidas en la mayoría de los casos 

no consideran el comportamiento diferencial en las diferentes áreas de investigación 

como plantean Gómez & Bordons (2009) pues con respecto al Factor de Impacto 

(FI) se han evidenciado variaciones entre las disciplinas como el tamaño de la 

comunidad científica, los hábitos de citación y el ritmo de envejecimiento diferente 

en las distintas áreas. En relación a lo anterior se propone una metodología que 

permita una ponderación más equilibrada en términos de producción científica, así 

como consideración de las diferentes áreas, realizando una revisión exhaustiva de 

los conceptos de la Cienciometría que influyen en este caso. 

La mayoría de autores coinciden en que las metodologías utilizadas, no solo en 

Colombia, dan mayor prioridad a publicaciones indexadas en bases de datos como 

WoS y Scopus, además de otorgar mayor ponderación a los artículos científicos, y 

en menor medida a productos de investigación que requieren alta dedicación como 

los libros y las patentes. En el caso colombiano el Modelo de Medición de Grupos 

de Investigación de Colciencias, no tiene en cuenta actividades como la revisión de 

artículos científicos, ponencias como conferencista magistral entre muchas otras 

variables que generan esfuerzos económicos y de tiempo para los investigadores y 

que además aportan visibilidad y reconocimiento.  

Por tanto, el presente trabajo busca realizar una ponderación de la actividad 

científica de los grupos de investigación, aplicando variables significativas dentro de 

las actividades de investigación que generalmente no se incluyen en otros modelos 

o que no reciben suficiente valoración. Además, se busca dar valor al esfuerzo de 

los investigadores a la hora de publicar sus artículos en revistas indexadas en bases 

de datos citacionales de impacto y otras emergentes y regionales que no dejan de 

requerir calidad en los contenidos publicados aún más en los casos en que los 

temas son de cobertura regional. La presente investigación no pretende reemplazar 

o evaluar métodos existentes, sino conocer como otras formas de investigación y la 

suma de criterios pueden incidir en la visibilidad.  
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1.1 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este trabajo se ha estructurado en 3 partes que reflejan los pasos metodológicos 

seguidos durante su desarrollo. Previamente, se mencionan los aspectos que 

llevaron al planteamiento del problema. Los OBJETIVOS se han planteado a partir 

de un sistema que muestra los objetivos específicos de los dos objetivos principales, 

el primero que busca proponer un modelo de evaluación de grupos de investigación 

usando indicadores a partir de diversas fuentes de información. En el segundo, se 

busca una prueba piloto de aplicación del modelo propuesto.  

En la primera parte se señalan los aspectos teóricos del trabajo, abordando 

elementos esenciales para el desarrollo del mismo a través del Marco Teórico y los 

Antecedentes. El MARCO TEORICO está estructurado abordando desde lo general 

hasta lo especifico de acuerdo a la temática trabajada. La segunda parte del trabajo 

presenta el MARCO METODOLOGICO, en el cual se definen las fuentes de datos, 

así como los indicadores diseñados y la justificación de su uso e importancia para 

el modelo. En la tercera parte se presentan los RESULTADOS del modelo aplicado 

con el análisis respectivo, los valores diferenciadores del mismo con respecto a 

otros ya existentes y la discusión frente a las variables que se tuvieron en cuenta, 

así como su posible o no incidencia en los resultados obtenidos.  

Por último, se presentan las CONCLUSIONES del trabajo abordando la aplicación 

del marco metodológico propuesto y dando respuesta a cada uno de los objetivos 

previamente planteados. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La producción científica particularmente la publicada en revistas, está sujeta a 

medición a partir de indicadores que buscan establecer su importancia, visibilidad e 

impacto en diferentes escenarios El impacto citacional y de visibilidad de una 

publicación es el que más puntuación da en la mayoría de metodologías de 

evaluación, no solo de revistas sino también de grupos de investigación, por lo que 

es el aspecto que las instituciones buscan fortalecer por medio de políticas, además 

de ser importante para las entidades gubernamentales a la hora de establecer 

metodologías de evaluación como es el caso de Colciencias. Pino, Solís, Delgado 

y Barea (2010) afirman que:  

El establecimiento de indicadores que midan este impacto desde diferentes 

perspectivas de forma horizontal o sectorial, ha sido una preocupación 

constante para los responsables de diseñar y ejecutar las políticas científicas 

y tecnológicas no sólo a escala regional, nacional o internacional, sino 

también en ámbitos más restringidos como pueden ser las universidades y 

los grupos de investigación. (p.160). 

Los investigadores dentro de las instituciones conforman grupos en los cuales se 

comparten intereses de investigación. “Un grupo de investigación puede definirse 

como un colectivo de científicos que colaboran en el planteamiento y desarrollo de 

una investigación, compartiendo recursos materiales y económicos” (Zulueta, 

Cabrero y Bordons, 1999, p.333), lo que los hace la base fundamental de la 

investigación.  

La evaluación de estos grupos está dada por diversos factores que tienen en cuenta 

ascpetos como el número de publicaciones y el medio en el cual se publican los 

resultados de la investigación, es decir, revistas científicas, libros, ponencias etc. 

Tal como establecen Zulueta et al. (1999) al afirmar que los indicadores de 

producción son aceptados como un indicador válido de resultados de 

investigaciones, a la par a otros como patentes o nuevos productos, sin embargo, 
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la publicación en revistas científicas es el aspecto más importante en la medición 

de los grupos, más aún cuando las revistas están indexadas en bases de datos de 

reconocidas. 

Las metodologías de evaluación conocidas dan principal importancia a aspectos 

como los ya mencionados producción e impacto, dando menor importancia a otros 

factores como proyectos de investigación, ponencias, reconocimientos académicos, 

capítulos de libros, entre otros, que requieren tiempo y en muchos casos inversiones 

económicas que son necesarios evaluar, más cuando el comportamiento entre las 

diferentes disciplinas, y el idioma de publicación varia de manera considerable 

De igual forma, se reconoce un sesgo en la cobertura a favor de las revistas 

publicadas en inglés, una sobrerrepresentación del área de las ciencias naturales y 

exactas y una mínima presencia de revistas provenientes de diversas regiones del 

mundo, entre ellas América Latina y el Caribe (Aguado, Becerril, Leal y Martínez, 

2010, p.571). Frente a lo anterior es válido señalar que, aunque Scopus ha permitido 

la indexación de más revistas de la periferia que WoS, la mayoría de estas tiene 

problemas de citación pues son pocas las que ocupen altos cuartiles por lo que, si 

bien se aumenta la cobertura, no se tiene noción de la calidad de las revistas.  

Las publicaciones en el área de las Ciencias Sociales y Humanas (CSyH) en 

revistas académicas, presentan dificultades en la visibilidad y las citas. Por ejemplo, 

un estudio poblacional en el municipio de Cota, Cundinamarca probablemente 

tendrá poca visibilidad en Europa, lo que hace difícil la atracción de citas de esos 

países quedando su impacto a un área puramente local.  

Como se ha mencionado este trabajo no pretende en ningún momento remplazar o 

evaluar el modelo de Colciencias, sino aportar otra mirada desde el uso de distintas 

fuentes de información y una ponderación en la que se diferencien los 

comportamientos de los cuartiles entre Scopus y WoS, así como revisar y analizar 

que otras variables se pueden tener en cuenta en la evaluación de grupos de 

investigación.  
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Se propone establecer una valoración de los grupos de investigación teniendo en 

cuenta no solo actividades de producción científica en revistas, resultados de 

investigaciones, actividades de docencia y reconocimientos, sino que sea capaz de 

valorar otros esfuerzos que representan comportamientos distintos según sus 

disciplinas que permitiría conocer:  

¿Qué variables e indicadores permiten una evaluación más integral y en qué medida 

estos pueden aportar a valoraciones diferentes de los grupos de investigación?  

1.4 LIMITACIONES  

Para el desarrollo de esta investigación se presentan las siguientes limitaciones: 

 La muestra utilizada para el desarrollo de esta investigación corresponde a 

un grupo de investigación del área de Ingeniería, sin embargo, la aplicación 

de este modelo a grupos de investigación de otras áreas de conocimiento 

necesariamente presentará variaciones en los resultados dado el 

comportamiento diferencial de las áreas.  

 Algunas de las fuentes de datos que se tuvieron en cuenta en esta 

investigación, pueden presentar problemas de actualización y normalización 

como es el caso de CvLAC Y GrupLAC. 

 Una vez que se presenten los resultados del modelo propuesto, la 

ponderación de los puntajes será definida a partir de una aplicación 

estadística, sin embargo, el grupo de investigación utilizado como muestra 

para esta investigación no obtendrá una clasificación dentro de las 

categorías propuestas, ya que para ello se requiere una muestra poblacional 

superior al 50% de los grupos existentes en Colombia.   
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1.5 SISTEMA DE OBJETIVOS 

1. Proponer una metodología de evaluación de grupos de investigación que 

utilice indicadores no solo basados en citas y diversidad de fuentes de 

información, para ello se requiere:   

 

1) Seleccionar fuentes de información necesarias para la inclusión de 

variables. 

2) Formular indicadores cuantitativos para implementar la propuesta.  

3) Definir el diseño metodológico para el estudio que permita realizar una 

evaluación integral de la actividad científica a nivel de grupo de 

investigación.  

4) Identificar las fortalezas y debilidades de los modelos de evaluación ya 

existentes. 

 

2. Realizar una prueba piloto de aplicación de la metodología propuesta en un 

grupo de investigación que evidencie las características diferenciales en uno 

y otro método. Para ello es necesario: 

 

1) Seleccionar el grupo de investigación necesario para la realización del 

análisis dentro de una determinada población.   

2) Evaluar el comportamiento de los grupos bajo la metodología propuesta.  

3) Determinar valores diferenciadores frentes a las variables aplicadas con 

respecto a otros modelos de evaluación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BIBLIOMETRÍA Y EVALUACIÓN DE LA CIENCIA 

La bibliometría es la parte de la cienciometría que permite la aplicación de técnicas 

estadísticas a la evaluación de la producción científica, de ello hace parte la 

introducción de indicadores en los modelos de evaluación de revistas, grupos de 

investigación y otros agentes científicos. Es necesario revisar el origen de todos 

estos conceptos con el fin de entender su importancia dentro de la actividad 

científica. 

Para la Conferencia Internacional sobre Bibliometría celebrada en 1989 en Londres 

Inglaterra, se utilizó oficialmente la palabra Informetría y fue Otto Nacke quien la uso 

previamente en 1979 para aplicar técnicas matemáticas para la descripción de los 

escenarios que facilitaran la toma de decisiones en el área de la información (Araújo 

Ruiz & Arencibia Jorge, 2002). Se entiende que la informetría es un área mucho 

más amplia que la Bibliometría y que la misma cienciometría, puesto que la segunda 

emplea herramientas matemáticas a la literatura científica y quienes la producen 

(autores) para analizar su comportamiento con respecto a uso, crecimiento, 

distribución etc. (Sancho, 1990), mientras que la informetría por su parte realiza 

estudios sobre los aspectos cuantitativos de la información.  

Ilustración 1: Interrelación entre la informetría, cienciometría y la bibliometría 

 

Fuente: Tomado de Vanti (2000) 
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La Bibliometría nació como un método para analizar y medir la literatura científica, 

a través de métodos tales como contar los documentos o la producción científica o 

ajustar una colección de acuerdo a las demandas y necesidades del usuario según 

la citación, o también, “es la aplicación de tratamientos cuantitativos a la 

comunicación escrita, producto tangible de la investigación" (Dávila, Guzmán, 

Macareno, Piñeres, de la Rosa & Caballero, 2019, pp. 319-330). No obstante, para 

Peralta Gonzalez (2015), la bibliometría fortalece su carácter interdisciplinar y se 

reconoce como el método de análisis y medición de los documentos científicos. De 

tal manera que hoy en día permite hacer análisis sobre la producción de un país o 

una institución con respecto al resto del mundo, conocer el impacto de un área de 

investigación en una institución, establecer el impacto de un estudio en una 

población vulnerable etc.  

Frente a la definición de Bibliometría, son muchos los autores que han dado una 

definición como Pritchard, A. (1969) citado por Pérez Matos (2002, párr. 33), da una 

primera definición relacionada con la aplicación de los métodos estadísticos y 

matemáticos para definir los procesos de la comunicación escrita, la naturaleza y el 

desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de 

la comunicación. Por otro lado, su importancia, según López Piñero y Terrada 

(1993) radica en el estudio del uso de la información científica de un país, autor, 

grupo, institución, u otro, así como para conocer el impacto que ha tenido esa 

producción en la comunidad científica.  

Además, la Bibliometría no se propone la evaluación de la ciencia, al contrario, su 

objetivo brindar métodos para evaluar el comportamiento de la producción científica. 

Frente a esto se ha resaltado que: 

La Bibliometría estudia la organización de los sectores tecnológicos a partir 

de las fuentes de información. Mide el crecimiento de la ciencia por medio de 

la producción de los científicos aplicando métodos estadísticos y así poder 

establecer el desarrollo de las disciplinas científicas. (Carrizo Sainero, 2000, 

p.8) 
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La producción científica evaluada de acuerdo con Molléri, Petersen, y Mendes, 

(2018) debe facilitar a otros investigadores diferentes conocimientos, mostrar 

estudios de caso y nuevas experiencias e introducir métodos o revisar los 

previamente establecidos. El comportamiento y uso de la literatura o producción 

científica pasa por un proceso en el cual las ideas planteadas son evaluadas a partir 

del impacto que estas tienen en otros investigadores, evaluación que es un proceso 

con valor en el sentido en que permite definir estrategias o tomar decisiones frente 

a los recursos que se asignan a la investigación de una institución o un país, no 

obstante, tal como recopilan Hicks, Wouters, Waltman, de Rijcke & Rafols (2015) 
sobre el manifiesto de Leiden, la evaluación de la producción científica debe estar 

apoyada en los indicadores pero estos no deben ser el único aspecto de la 

evaluación.  

La literatura científica adquiere importancia no solo cuando se publica sino además 

cuando se consulta y es difundida por otros investigadores, lo que es usado para 

medir su visibilidad e impacto, esto último se establece a partir del uso de 

indicadores bibliométricos y su uso para la evaluación está justificado en que es la 

literatura misma el resultado de la actividad científica (Camps, 2008). En todo caso 

cualquier producción es reconocida después de ser publicada, evaluada e incluida 

en los conocimientos ya establecidos (Vanti, 2000). 

De esta manera, la Bibliometría no se limita únicamente al conteo de citas y de 

publicaciones científicas, además incluye la revisión de tendencias de publicación y 

de la frecuencia de citas y su crecimiento ya que según Dybå y Dingsøyr (2008) 

citados por Molléri, et al. (2018, p.3), evalúa la calidad como insumo indispensable 

en las actividades de investigación, dado que de esta manera se certifica que los 

resultados de la producción evaluada sean relevantes. Tal es así, que es común la 

realización de informes bibliométricos en los cuales se realicen estudios sobre el 

comportamiento citacional de un área de estudio especifica ya sea en Scopus, WoS 

u otra fuente como Google Scholar, los resultados de dichos estudios permiten 

tomar decisiones con respecto a la creación de revistas científicas, implementación 
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de grupos de investigación etc. para ello de acuerdo con Velázquez, Robledillo, 

Mangas, Veiga, y Maqueda (2013) se usan herramientas de medida e indicadores 

que proporcionan información sobre resultados de estudios a partir de análisis de 

datos obtenidos de los artículos publicados. 

Por otro lado, la evaluación de la producción científica aplica no solo a las revistas 

sino además a la producción de autores e instituciones, puesto que según Torres 

Salinas (2007) la actividad científica y sus resultados ubican a la ciencia en un lugar 

privilegiado dentro de la sociedad al ser uno de los motores económicos de los 

países desarrollados, lo que ha generado la implementación de métodos que 

permitan establecer comportamientos, es así como nacen las leyes de la 

Bibliometría de Lotka, Price y Bradford.  

La Bibliometría también es fundamental para la evaluación de la producción 

científica, por ello “aunque los estudios bibliométricos han recibido numerosas  

críticas en los últimos años, la mayor parte de ellas no cuestionan el valor de la 

Bibliometría, sino el uso inadecuado que se hace de ella” (Goméz y Bordons, 2009, 

p. 22), un claro ejemplo de ello es la Ley de Bradford, pues aunque es una ley de 

mucha utilidad, no se recomienda que se use para proceso de adquisición en las 

bibliotecas, ya que muestra algunas revistas que no son especializadas, en vez de 

eso muestran solo las productivas. 

De igual forma, es importante tener en cuenta factores importantes con el fin de no 

quedarnos solo en la medición por citas, sobre lo cual Gómez y Bordons (2009) 

afirman que: “hoy se acepta que el número de citas que mide impacto, uso o 

influencia de una investigación, es sólo un indicador parcial de la calidad del trabajo 

y viene también determinado por otros muchos factores distintos a la calidad” (p. 

23), es por ello que es importante realizar un análisis de otros factores como: 

productividad de autores, idioma de publicación, colaboración, endogamia e incluso 

los distintos tipos documentales existentes a la hora de hacer pública una 

investigación.  
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A lo anterior debe sumarse lo mencionado por García, Caballero, y Salinas (2018) 

en referencia a los adelantos en términos tecnológicos y el desplazamiento de los 

contenidos a los entornos digitales a raíz del surgimiento del Open Access y la 

propagación de nuevos tipos documentales para la divulgación de los resultados de 

investigación, lo que ha provocado en los últimos años que las naciones den mayor 

importancia a la evaluación de la producción científica, de acuerdo con Torres 

Salinas (2007), los países, conscientes de su importancia han aumentado el 

presupuesto destinado a ciencia y tecnología que no dejan de ser limitados.  

En general, son muchos los aportes de la Bibliometría y evaluación de la ciencia 

hacia las actividades de investigación, pero es importante conocer sus limitaciones 

con el fin de no hacer uso erróneo de ella, además, las bases de datos citacionales, 

aunque han sido de gran aporte con indicadores como el Factor de Impacto y el 

SJR, no deben ser estas las únicas herramientas de evaluación, se deben 

complementar con otros indicadores mencionados más adelante y con las 

Altmetrics, no obstante para García, et al. (2018) estas y las nuevas bases de datos, 

en especial Scopus están lejos de crear una alternativa factible al uso de los 

indicadores bibliométricos tradicionales y de WoS como fuente principal de datos. 

2.2 INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 

Los datos obtenidos a partir del comportamiento de los documentos publicados en 

revistas, libros, ponencias, entre otros, reciben el nombre de indicadores 

bibliométricos, según Sanz, Casterá, & Wanden, (2014) permiten entre otras 

determinar el desarrollo de disciplinas, sus líneas de investigación, así como la 

obsolescencia y dispersión en un área específica de conocimiento. Este análisis, 

permite cuantificar aspectos con indicadores simples como el número de citas, 

número de artículos publicados, etc. Estos indicadores pueden combinarse entre sí 

para generar un indicador compuesto y permitir la realización de análisis, 

combinando aspectos estadísticos tales como el número de citas por artículos 

publicados.  
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Los indicadores se pueden definir como datos numéricos que se calculan desde 

características bibliográficas observadas en los documentos publicados en el medio 

científico-académico y el uso dado por los usuarios, de manera que permitan 

analizar los rasgos diversos de la actividad científica, vinculados tanto a la 

producción como al consumo de información (Ardanuy, 2012). Por su parte, Maltrás 

(2003) citado por Peralta González (2015, p.23), menciona que los indicadores 

bibliométricos son entendidos como uno de los subconjuntos de las medidas 

cuantitativas sobre la ciencia, medidas obtenidas a partir del análisis estadístico de 

los rasgos cuantificables de la literatura científica. 

La importancia de los indicadores bibliométricos se justifica, según Tomás, Sanz & 

Quilis (2013) entre otras cosas en la evaluación de revistas científicas y 

publicaciones periódicas de manera objetiva para observar sus tendencias, así 

como generar información útil para mejorar los procesos de gestión editorial.  

La producción científica, particularmente la publicada en revistas, está sujeta a 

medición por medio de indicadores que buscan establecer su importancia, divididos 

en su mayoría en producción, impacto y gestión. El impacto citacional y la visibilidad 

de una publicación, son los que más importancia obtienen en la mayoría de 

metodologías de evaluación, no solo de grupos de Investigación sino también, de 

revistas, por lo tanto, es el aspecto que las instituciones buscan fortalecer por medio 

de políticas para sus grupos o revistas. 

Según Peralta González (2015), a lo hora de elegir los indicadores, se tienen en 

cuenta varios aspectos dependientes del tipo de estudio a los que se vayan a 

aplicar, pero en cualquier caso la elección se torna compleja debido a la gran 

cantidad de propuestas de indicadores existentes, del tipo de estudio y la fuente de 

datos. Estos indicadores son además importantes para los entes gubernamentales 

a la hora de establecer metodologías de evaluación, dado que el establecer 

indicadores ha sido una preocupación para quienes diseñan las políticas científicas 

en el entorno internacional, nacional y regional, incluyendo las instituciones 
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investigadoras (Pino Mejías, Solís Cabrera, Delgado Fernández, & Barea Barrera, 

2010).  

Los indicadores responden a diferentes necesidades no solo de evaluación, como 

se mencionó con anterioridad. Las instituciones para la toma de decisiones en la 

asignación de presupuestos o patrocinios de proyectos de investigación, requieren 

información que les permite conocer el uso de los resultados de investigaciones 

previas, así como datos sobre el número de investigadores externos nacionales e 

internacionales interesadas en generar redes para formulación de nuevos 

proyectos, incluso, en ocasiones solo se hace uso de indicadores para evaluar las 

propuestas sin tener cuenta resultados previos, en ese sentido se pueden describir 

algunos de los siguientes usos de indicadores. 

 Conocer la colaboración de una institución, grupos de investigación, país o 

un área de investigación especifica. 

 Establecer la visibilidad de una publicación en el ámbito internacional. 

 Definir estrategias según el número de citas y su país de origen.  

 Conocer el impacto y/o comportamiento de una temática en un área de 

investigación. 

 Establecer redes de colaboración entre dos o más instituciones, así como de 

grupos de investigación con intereses afines de investigación.  

 Definir líneas de investigación de acuerdo con las tendencias actuales de 

citación. 

Es preciso aclarar que, aunque los indicadores bibliométricos aportan grandes 

beneficios a la evaluación de la producción científica, estos deben en lo posible 

combinarse con otros dado que un indicador por sí solo no es determinante ya que 

cada uno de ellos nos muestra varios aspectos de un asunto que no se deben 

evaluar con indicadores simples (Sancho, 1990). A esto se puede sumar lo 

planteado por Moed (2009) citado por Torres Salinas & Jimenez Contreras (2010, 

p.202), al afirmar que por ejemplo que no existe un indicador perfecto para evaluar 

revistas científicas por lo que todos son complementarios entre sí, cada uno tiene 
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su función y nos ofrece una información diferente y cada uno tiene su contexto de 

aplicación. 

Lo anterior se complementa con el hecho de que no todas las revistas y no todos 

los investigadores tienen las mismas necesidades, algunos pueden tener 

necesidades en impacto y otros en visibilidad. En estos casos Sanz, Casterá y 

Gorriz, (2014) recomiendan que, con el objetivo de aportar una explicación 

consolidada sobre el comportamiento de la actividad científica, los indicadores 

bibliométricos deben estar integrados y no limitarse a su aporte como simples datos 

estadísticos, es decir que deben ser leídos e interpretados con el fin de implementar 

estrategias para mejorar la calidad y relevancia de las publicaciones.  

Permiten también establecer planes a seguir no solo para revistas sino para las 

instituciones y grupos de investigación, a partir de tendencias. De acuerdo con 

Kosten (2016), el uso de indicadores es muy variado y va desde el establecimiento 

de políticas en el entorno nacional, hasta pequeñas consideraciones en cuanto a la 

elección de una publicación, este autor identifica cinco tipos de uso: política 

científica, asignación de fondos, organización y gestión, toma de decisiones, e 

información para el usuario. A continuación, se especifican los principales 

indicadores bibliométricos y su importancia dentro de la actividad científica.  

 

Tabla 1: Tipologías de indicadores bibliométricos según Callon y Courtial. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Indicadores de producción  

  N° de publicaciones  

Índice de especialización temática 

Porcentaje de trabajos indizados en WoS 

Distribución por idioma y tipos documentales  

Índice de transitoriedad  
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Idioma de publicación  

Nivel básico/aplicado 

Indicadores de visibilidad e impacto  

  Basados en el Factor de Impacto 

 Factor de impacto esperado 

 Factor de impacto ponderado  

 Factor de impacto relativo  

 Potencial Investigador  

 Distribución por Cuartiles 

 Posición normalizada 

 Posición potencial  

 Impacto potencial  

 Número y porcentaje de publicaciones en revistas 

Basados en el número de citas  

 Numero de citas 

 Promedio de citas  

 Porcentaje de documentos citados y no citados  

 Tasa de citación relativa  

 Índice de atracción  

 Tasa de auto citación  

 Trabajos altamente citados  

Indicadores de colaboración  

  Índice de coautoría 

Índice de coautoría institucional  

Patrones de colaboración local 

Medidas de similaridad 

Tasa de citación relativa re las Co-publicaciones 
internacionales  
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INDICADORES RELACIONALES 

Indicadores de primera generación 

  Redes de Co-autoría (Científicos, Países, Ciudades, 
Universidades)  

  Redes de Co-citación (Científicos, revistas, categorías, JCR)  

Indicadores de segunda generación   
 Métodos de las palabras asociadas  
 Mapas cognitivos de temas e impacto  
 Mapas combinados, temas-autores 

Fuente: Tomado de Torres Salinas (2007) 

Tal como se aprecia en la tabla 1, los indicadores pueden dividirse principalmente 

en dos grandes categorías, cuantitativos (actividad) y cualitativos (Relacionales), en 

el primero se encuentran todos los indicadores que surgen a partir de la 

implementación de operaciones matemáticas y cuyos resultados normalmente se 

presentan en un índice numérico o en tasa (porcentajes). El segundo por su parte 

no implica el uso de operaciones, sino que se basa en datos, en aspectos como las 

redes sociales de los investigadores y los mapas que representan el uso de 

términos, entre otros. 

Callon y Courtial no son los únicos autores que han propuesto una visión sobre las 

tipologías de indicadores, otros como Casado y Moreno (1998) han propuesto una 

clasificación en Unidimensionales y Multidimensionales, en el primero, se 

encuentran los indicadores que están dados a partir de una sola variable, mientras 

que los multidimensionales, están dados a partir de dos o más variables, (ver tabla 

2).  
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Tabla 2: Tipologías de indicadores según Casado y Moreno 

Clasificación Tipología 

 
 
 

Unidimensionales 

Actualidad de los Documentos  

Temática de los documentos  

Tipología de los documentos  

Visibilidad de los documentos 

Dispersión de las publicaciones 

Barrera idiomática 

Bibliografía nacional utilizada 

 
Multidimensionales 

Mapa de análisis de citas 

Mapa de análisis de Co-palabras 

Fuente: Elaboración propia a partir de Casado y Moreno (1998) 

La tabla de Casado y Moreno permite una visión más amplia de los indicadores que 

no solo establece los tipos de indicadores sino también muestra la clasificación 

según la visión de los autores. De manera general se puede demostrar que los 

multidimensionales presentan tipos de indicadores como mapas, en los cuales se 

contrastan citas o palabras que por sí solas son unidimensionales.    
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Grafico 1: Consolidado de tipos de Indicadores según algunos autores 

 

Actividad 

- Producción 

- Impacto / Visibilidad 

- Colaboración 

Relación 

- Primera Generación 

- Segunda Generación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Camps (2008) y Torres (2007) 

La clasificación de indicadores varia en algunos casos de forma considerable, sin 

embargo, unas de las clasificaciones más completas es la expuesta por Callon y 

Courtial (ver tabla 1) la cual abarca de manera general las propuestas desarrolladas 

por Maltrás y por Camps, dado que las tres propuestas aceptan la segregación de 

indicadores en producción e impacto, este último incluyendo los de colaboración.  

Algunos de los indicadores más reconocidos e implementados por las instituciones 

y países a la hora de implementar sus políticas científicas, son los de visibilidad, 

impacto, colaboración y producción, diferenciando en algunos casos los de 

visibilidad respecto a los de impacto, estos indicadores suelen ser a los que más 

atención prestan los investigadores y los de mayor incidencia en las evaluaciones. 

A continuación, se presenta de forma más específica los indicadores.  

Camps, 2008 Maltras-Barba, 2003 

Callon y Courtial, 1995 
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2.2.1 Principales Indicadores de producción  

Los indicadores de producción se obtienen a partir de la contabilización de la 

producción científica ya sean revistas, libros, ponencias u otros. Suelen ser 

indicadores simples que brindan información acerca a la actividad de un 

investigador, aunque estos indicadores por si solos muchas veces no brindan 

información suficiente para el análisis y la toma de decisiones por lo que es común 

combinarlos con otros indicadores.  

Frente a esta tipología documental se han presentado diversos debates, ya que es 

la producción publicada en revistas científicas la que comúnmente le da más peso 

a las evaluaciones, beneficios o bonificaciones que puede recibir un autor u otro 

agregado, pero, muchas veces se excluyen otras tipologías igualmente importantes 

como los libros, las ponencias, patentes entre otras. Una de las razones por las 

cuales las publicaciones de artículos científicos tienen más importancia dentro de 

los criterios de medición, es el hecho de que estos generalmente deben pasar por 

ciertos filtros de evaluación tales como revisión por pares, editores de tema y la 

evaluación por pares académicos, siendo esta última la de más peso.  

Los indicadores de producción, se establecen a partir del recuento de las 

publicaciones científicas de un autor, grupo de investigación o institución, 

únicamente aportan información sobre la cantidad de las publicaciones (Velasco, et 

al. 2012), para medir esta productividad, generalmente se ha definido previamente 

un periodo de tiempo, en el que se evalúa el número de publicaciones y su tipología. 

Dentro de los indicadores de producción, no solo se encuentran el número de 

publicaciones, además, involucra el idioma de publicación, especialización temática, 

tipos documentales entre otros (Torres Salinas, 2007), estos tienen un papel 

fundamental en la actividad científica ya que sus beneficios van mucho más allá de 

medir el número de publicaciones, como por ejemplo "número de publicaciones en 

revistas científicas puede ser un indicador valioso para determinar el nivel de 

internacionalización de la producción en revistas científicas si especificamos en que 
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bases están indizadas" (Torres Salinas, 2007, pp.55). Por otro lado, el tomar datos 

como el número de publicaciones, suele ser importante en la asignación de 

presupuestos para investigación, puesto que puede o no marcar una tendencia 

hacia las formas de publicación de las investigaciones por parte de los autores. A 

continuación, se definen los indicadores de producción más conocidos.   

 Tipología Documental: Este indicador establece la distribución documental 

que realiza un investigador, grupo, institución etc., su importancia radica en 

medir la cantidad de publicaciones sobre un tipo documental especifico, ya 

sea artículo científico, libro, congreso entre otros. Los artículos científicos a 

su vez pueden dividirse por diversas tipologías, tales como artículos 

derivados de investigación, revisión, reflexión etc. Frente a ello, Torres 

Salinas (2007) establece que siempre y cuando se establezcan las bases de 

datos en las que están indizadas, el número de publicaciones en revistas 

resulta valioso para definir el nivel de internacionalización de la producción 

en revistas científicas.  

Por otra parte, aun entre los artículos científicos existen tipologías que 

generan limitaciones en este indicador, de acuerdo con Peralta, Frías y 

Gregorio (2015) las diferencias en el impacto según la tipología de artículos 

publicados por las revistas afectan la posibilidad de citación, Por ejemplo, los 

artículos de revisión, por consiguiente, no todas las tipologías documentales 

tienen la misma capacidad de citación.   

 Índice de especialización temática: Moya, Solís, Sánchez, Corera, 

Chinchilla, Hassan & Vargas (2004) lo definen como el esfuerzo que un grupo 

o institución dedica a una disciplina o área temática, con lo cual es posible 

confrontar documentos de diferentes disciplinas. Según Torres Salinas 

(2007) se calcula relativizando la producción dentro de un conjunto mayor de 

producción, como un país.  
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 Idioma de publicación: El idioma de la publicación es de vital importancia a 

la hora de establecer el comportamiento de la producción, ya que las 

publicaciones en ingles pueden tener más visibilidad o impacto en los países 

de habla inglesa, lo que refleja su importancia como indicador bibliométrico.  

La principal limitación de este indicador tiene que ver con la cobertura de 

idiomas de las bases de datos principales como lo son Scopus y WoS. 

Delgado y Repiso (2013) mencionan que mientras Scopus y WoS solo 

registran revistas publicadas en siete idiomas, Google Scholar Metrics posee 

revistas publicadas en 12 idiomas, de manera que, el inglés posee diferente 

comportamiento según la base de datos. Además, este indicador mide la 

cantidad y no la calidad de las publicaciones fortaleciendo en síndrome de 

Publish Or Perish (publicar o perecer). 

2.2.2 Visibilidad e Impacto (citación) 

El indicador de visibilidad suele confundirse con el de impacto, o incluso en algunas 

ocasiones son ubicados dentro del mismo nivel, sin embargo la visibilidad establece 

un factor distinto al del impacto, una publicación científica puede tener índice alto 

de visibilidad sin tener gran impacto, es decir, cuando una revista recibe un alto 

número de contribuciones desde otros países, refleja visibilidad internacional, aun 

sin tener citación, las publicaciones son consultadas pero no impactan en los 

investigadores por lo cual no son citadas, este índice permite tomar decisiones 

respecto a las razones de la no citación.  

La visibilidad no solo se refiere a la publicación científica, es aplicable también a 

una publicación en general. Frente a su definición se puede decir que es el grado 

en el que una información resulta accesible o visible a través de las redes sociales 

o en la página de resultados de un buscador. En una red social cuando sea objeto 

de interacciones sociales. En la página de resultados de un buscador cuando 

aparezca en posiciones destacadas para determinadas búsquedas (Michelini & Di 



34 
 

Matteo, 2016), por el contrario, en lo referente a visibilidad de las publicaciones 

científicas, abarca una definición un poco más compleja. 

Una de las estrategias para aumentar la visibilidad de los autores es el uso de las 

Altmetrics. A partir de herramientas como ResearchGate, Impact Story, Mendeley y 

Twitter, se pueden establecer indicadores que no representan impacto pero que, sí 

permiten a los autores conocer las tendencias de publicaciones y tener una ventana 

de visibilidad adicional, tal es el caso de que las nuevas actualizaciones de 

plataformas como Open Journal System, han involucrado estas herramientas como 

valor agregado para evidenciar la visibilidad de sus publicaciones.  

A diferencia del índice de visibilidad, el impacto de una publicación científica está 

dado a partir del número de citas que recibe. Con los indicadores de impacto se 

puede valorar las citas de los investigadores, artículos y revistas, estos indicadores 

analizan el número de citas que reciben los documentos científicos (Velasco, et al. 

2012). A continuación, se especifican los indicadores de impacto basados en citas, 

más reconocidos.  

2.2.2.1. Principales indicadores basados en citas 

 Factor de impacto (FI): El impacto de las publicaciones ha tomado tanta 

importancia que se han desarrollados indicadores complejos como el factor 

de impacto que combina la citación vs la producción. El FI “es el número 

medio de veces que son citados en el año actual los artículos de una revista 

publicados en los dos últimos años” (Aleixandre Benavent et al. 2007, p. 5). 

Este indicador ha recibido innumerables criticas debido a la poca cobertura 

que tiene Science Citation Índex (SCI) en especial de las Ciencias Sociales 

y Humanas ya que según Benavent, Valderrama, González de Dios, de 

Granda & Miguel (2004) la selección de revistas no representa la suficiente 

producción científica internacional, presentando un amplio sesgo de 

cobertura en favor de las revistas angloamericanas. 
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Sin embargo, en ninguna medida se debe desestimar el uso del Factor de 

Impacto ya que como mencionan Orduña, Martín & López (2016) a pesar del 

mal uso de este indicador, ha cumplido la función de identificar las revistas 

más influyentes y debe seguir empleándose como indicador de 

competitividad y reputación, de manera tal que se debe tener como referente 

más no como única fuente de impacto y calidad de la producción científica.  

Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, es preciso mencionar 

que si bien WoS es una fuente de datos importante, esta no debe ser usada 

únicamente con el fin de analizar las citas de un autor o publicación, ni como 

único recurso para estudios de impacto (Peralta, et al. 2015), aunque se han 

presentado nuevos indicadores frente al Factor de Impacto, de acuerdo con 

Orduña, et al. (2016) Solamente el índice H, diseñado por Hirsch, el cual 

busca medir el rendimiento de los autores ha disminuido en algo la 

monopolización del Factor de Impacto, que ahora ha sido levemente 

desplazado. 

 SJR (Scimago Journal Rank): El SCImago Journal Rank Indicator (SJR) 

como menciona Masic (2013) fue propuesto en el año 2007 por el Laboratorio 

de Investigación SCImago en España, según (Ramin, y Shirazi (2012) es un 

indicador usado por Scopus para evaluar sus revistas, utiliza un modelo 

similar al ES (Eigenfactor Score) y el AIS (Article Influence Score) para 

calcular las citas en un período de 3 años. De acuerdo con Kianifar, Sadeghi, 

y Zarifmahmoudi (2014) clasifica las revistas por un algoritmo parecido al de 

Page Rank de Google, el cual no solamente refleja el número de citas sino, 

además, el prestigio de las fuentes que lo citan.  

Una de las diferencias más representativas entre el FI (Factor de Impacto) 

usado por WoS y el SJR usado por Scopus, es la calidad y cantidad de las 

citas además de la cobertura geográfica dado que el primero abarca sobre 

todo publicaciones primer mundo, tal como indican Zacca, Chinchilla, Vargas, 
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y de Moya (2014) el SJR tiene una mejor cobertura geográfica y temática que 

otras fuentes, lo que se traduce en una mejor representación de la ciencia en 

el mundo convirtiéndolo en una fuente obligatoria en la mayoría de países de 

habla hispana.  

 Índice H:  El índice H, según Cabezas Clavijo (2013) combina los datos 

bibliométricos de producción y citación, de forma tal que un científico puede 

tener un índice H cuando H de sus artículos han recibido h citas. Por ejemplo, 

un investigador que tiene índice H=30 tiene publicados 30 artículos con al 

menos 30 citas, así mismo se hace común el uso del H5, que consiste en la 

misma operación, pero aplicada únicamente a la producción de los últimos 5 

años del autor. Este índice es usado por Google Scholar, no obstante, y de 

acuerdo con Mongeon y Paul (2016) la normalización de los datos que se 

encuentran en dicha herramienta genera aún muchas incógnitas sobre su 

capacidad para evaluar la investigación, mientras tanto, WoS y Scopus 

siguen siendo las fuentes de datos más reconocidas de citación. 

 CiteScore: Según la Universidad de Deusto (2018) el CiteScore mide la 

relación de las citas por cada artículo publicado, suministrando un valor de 

más para evaluar las revistas científicas, calcula la citación de la totalidad de 

documentos de un año definido, en las publicaciones de los tres años 

anteriores, el resultado se divide por la cantidad de documentos indexados 

en la base de datos Scopus, publicados en ese periodo de tiempo, de forma 

similar al FI pero con una ventana de 3 años en lugar de 2. 

Por su parte Okagbue, Atayero, Adamu, Bishop, Oguntunde & Opanuga, 

(2018) lo define como un subconjunto de métricas con el objetivo de rastrear 

el desempeño de las revistas a lo largo del tiempo, toma las citas obtenidas 

en un año de los documentos publicados durante tres años y las divide sobre 

el número de documentos publicados en esos tres años. De acuerdo con 
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ElSevier (2018) esta medida se actualiza cada año, siendo adecuada para 

conocer el impacto de las citas de un título. 

Una de las dificultades presentadas de acuerdo con Sancho, (2002) es la 

evaluación de producción científica a partir de las citas sin tener en cuenta 

las diferencias en las prácticas de citación dado que no se deben comparar 

las citas recibidas en diferentes campos tales como ciencias sociales y 

matemáticas. Por ejemplo, las citas recibidas por un autor o publicación del 

área de antropología, en el cual se realiza un estudio sobre los 

comportamientos de la población indígena en México, seguramente van a 

tener menos impacto en países de Europa o Estados Unidos, en 

comparación con una publicación acerca de la Física Cuántica, dado que el 

primero se desarrolla en un campo geográfico especifico.   

Otro aspecto que resulta polémico sobre los indicadores de citación es lo 

relacionado con la finalidad de las citas donde el análisis de citas se basa en la idea 

sobre la cual el objetivo de la bibliografía citada implica identificar los antecedentes 

sobre los que se asienta un trabajo, aunque en ocasiones se cita con otros fines 

(Borrego & Urbano, 2006) por lo que una publicación puede ser citada a modo de 

crítica, es decir, determinado autor realiza una revisión sobre un tema y las 

publicaciones que se han hecho.   

Los indicadores de citación, tienen importancia especial en los autores, pero el ser 

citado no basta, según Torres Salinas (2007) es importante tener en cuenta el origen 

de esas citas a nivel de países o regiones, puesto que a mayor grado de citas 

recibidas de países de habla inglesa u otros, mayor impacto y visibilidad muestra el 

artículo, en lo cual se benefician, además, las revistas y las instituciones.  

2.2.3 Principales Indicadores de colaboración  

El índice de colaboración mide las relaciones entre los autores que han participado 

en una publicación, puede contarse la paridad de trabajos de varios autores e 
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identificar aquellos autores o instituciones que más han publicado conjuntamente 

(Ardanuy, 2012) 

La colaboración en el ámbito científico es “la interacción entre dos o más científicos 

que tiene lugar dentro de un contexto social, la cual permite compartir significado y 

completar tareas con respecto a una meta superior mutuamente compartida” 

(Sonnenwald, 2007). Una institución o un grupo de investigación, puede establecer 

redes de colaboración a partir de intereses comunes con otros grupos o 

instituciones, esto le permite algunos beneficios para las dos partes tales como 

(Beaver, 2001): 

 Acceder a conocimiento experto, equipo o recursos.  

 Obtener prestigio entre la comunidad científica.  

 Ganar productividad.   

 Progresar más rápidamente.  

 Detectar errores más eficientemente.  

 Reducir el aislamiento.   

Incluso algunos investigadores se benefician de las redes de colaboración a partir 

del prestigio de otros autores, así, una publicación puede tener dos autores en el 

cuál uno de los dos puede tener un registro de publicación y de citas más altos que 

el otro, lo que posibilita ir generando reconocimiento entre una comunidad científica 

especifica.  

Las redes de colaboración pueden darse en el ámbito nacional o internacional, la 

publicación de producción científica se ve beneficiada en que la calidad y 

rigurosidad de la publicación aumenta según el número de autores, su diversidad 

de origen, así como en algunos casos la interdisciplinariedad de los mismos. Por 

esta razón De Moya, Chinchilla, Vargas, Corera, Muñoz, González & Herrero (2007) 

indican que en regiones como América Latina la colaboración es crucial para la 

actividad científica, lo que hace necesaria, la realización de una amplia investigación 

sobre los patrones de comunicación entre los investigadores, de esta forma, brindar 
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mejores recomendaciones y el planteamiento de políticas científicas. Enseguida se 

señalan algunos indicadores de colaboración. 

 Colaboración internacional: Este indicador mide la colaboración entre 

autores de diferentes países a la hora de realizar investigaciones. Para 

Cabezas, Jiménez & López (2013) son diversos los estudios que han 

cuantificado el grado de colaboración internacional de los países, detectando 

que los países más pequeños tienden a una mayor colaboración 

internacional que los grandes, posiblemente debido a la necesidad de 

compartir recursos o de alcanzar mayor visibilidad. Para que se dé la 

colaboración internacional, por lo menos uno de los autores debe pertenecer 

a una institución extranjera. 

 Colaboración institucional: La colaboración institucional se da entre 

autores de distintas instituciones o universidades del mismo país, según De 

Filippo, Marugán & Casado (2014) uno de los aspectos a través de los que 

se expresa la colaboración, aunque no el único, es la producción de 

publicaciones en coautoría, entre las posibles opciones se encuentra la 

colaboración entre autores de un mismo centro o país, donde se puede 

observar que el sector universitario es, en general, uno de los mayores 

productores  

 Coautoría: Este indicador se basa en el número de autores o investigadores 

que participan en una publicación. De acuerdo con cabezas Clavijo (2013) la 

coautoría es un indicador que no solo puede aplicarse a los autores sino 

también a las instituciones que colaboran en un trabajo, el cálculo por áreas 

permite encontrar tendencias y comportamientos sobre la colaboración que 

pueden ser combinados con otros indicadores (visibilidad, impacto, 

producción).  
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2.2.4 Principales Indicadores Altmetrics   

Las Altmetrics se han presentado como alternativa a la evaluación tradicional por 

medio de la bibliometría y sus indicadores, “La importancia de estas métricas radica 

en la posibilidad de establecer pronósticos y tendencias a partir de determinado 

número de variables e indicadores científicos para la toma de decisiones” (Gregorio, 

2004). Aunque estas no pretenden reemplazar el uso de los indicadores citacionales 

sino por el contrario complementarlos en el proceso de posicionamiento y búsqueda 

de estrategias de visibilidad de las revistas científicas que no están indexadas en 

bases de datos de mayor impacto como Scopus o WoS. Torres Salinas (2015) 

afirma que “los indicadores alternativos se pueden convertir en el futuro en un 

complemento perfecto de los indicadores bibliométricos” (p.12). En ese sentido, 

herramientas como Google Scholar, Mendeley, Twitter, ResearhGate y OJS han 

jugado un papel fundamental en estos procesos brindando informes o indicadores 

de usabilidad, descarga y consulta de artículos. 

En el caso de los autores, herramientas como ResearchGate e Impact Story les 

permite divulgar sus investigaciones y buscar redes de colaboración en las áreas 

que trabajan. Por ejemplo, Orduña & López (2016) señalan que “ResearchGate, con 

10.000 usuarios en 2008 ha experimentado un crecimiento verdaderamente 

vertiginoso, según la propia plataforma, en 2015 había alcanzado los 9 millones de 

usuarios” (p. 304). Esto quiere decir que es una red que va en aumento, aunque 

aún tiene un fuerte potencial para el futuro. Sobre Google Scholar Citations, Torres 

Salinas, Ruiz & Delgado (2009) afirman que “GS es útil a nivel micro, como ayuda 

a los autores e investigadores concretos en la búsqueda rápida, fácil y directa de 

documentos a texto completo, y en la identificación de citas a sus trabajos” (p,510). 

Por lo anterior Google Scholar se ha convertido en una de las principales fuentes 

para la evaluación de revistas que no están indexadas en índices como WoS o 

Scopus a la hora de establecer indicadores de visibilidad en los cuales se tienen en 

cuenta indicadores como índice H para autores y revistas. La ordenación de estas 



41 
 

listas se basa en el índice h de las revistas calculado a partir de los artículos 

publicados en los últimos cinco años, como es el caso de una revista con un índice 

h de 12 (por ejemplo, El Profesional de la Información) significa que ha publicado 

12 trabajos con al menos 12 citas en cada uno de ellos. (Delgado-López & Cabezas-

Clavijo, 2012, p.420).  

Se debe tener en cuenta que estos datos no son del todo confiables, ya que Google 

recupera información sin segmentar artículos científicos, blogs académicos u otros. 

“El debate ha derivado hacia la representatividad de las oleadas de datos 

bibliométricos de GSM, cuestionado por la ausencia de control sobre los soportes 

de citación que valida y sobre la revisión por pares” (De Pablos, Martin y López, 

2013, p. 226). Frente a lo anterior, debemos añadir otros aspectos limitantes de 

Scholar, por ejemplo, el que no permite realizar búsquedas de revistas por áreas en 

otros idiomas diferentes al inglés.  

Lo lógico sería disponer los datos para su consulta por áreas o disciplinas 

científicas, dado que los indicadores bibliométricos como el índice h son 

considerablemente dependientes de los patrones de producción y citación de cada 

área científica y no son comparables entre disciplinas. (Delgado & Cabezas 2012 p, 

5.). Una de las limitaciones o problemas de las Altmetrics según Torres y Cabezas 

(2012), se relaciona con el uso de fuentes de información que no son únicamente 

académicas como Facebook y Twitter y otras científicas como Mendeley e Impact 

Story, lo que genera que sean medias que pueden no ser tan equiparables, además, 

de que no permiten su jerarquización.  
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Tabla 3: Tipologías de plataformas de medición de Altmetrics 

Redes Sociales Semi-académicos Académicos 

Facebook  Twitter  Mendeley  

Pinterest Mastodon Impact Story  

Google + Amino ResearchGate 

Medios de comunicación   LinkedIn Plum Analytics 

Yahoo!    PLOS metrics 
  

Dimensions 
  

Altmetric 

  Open Journal System 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alonso, Cordón y Maltrás (2016)  

Ahora bien, como lo mencionan Torres & Clavijo (2012) clasificar o jerarquizar las 

Altmetrics es complejo, las plataformas que permiten estas mediciones pueden ser 

clasificadas según los usuarios o la población a la que pretenden llegar. La tabla 3 

muestra una aproximación a los tipos de plataformas que recuperan datos para 

Altmetrics, el primer grupo son aquellas que permiten recoger información como el 

alcance y likes de las publicaciones, sin embargo, carecen de rigurosidad 

académica lo que dificulta el análisis de los datos arrojados por las mismas.  

Plataformas como Twitter, Amino y Linkedln, posibilita conocer el alcance de una 

publicación de una manera mucho más estructurada que las del primer grupo, 

algunas permitiendo la interoperabilidad con plataformas como OJS o con bases de 

datos como Scopus, sin embargo, dado que son plataformas en las cuales se 

permiten la publicación de cualquier tipo de información, aún, carecen de suficiente 

rigurosidad. 
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Algunas plataformas mucho más especializadas y dirigidas específicamente a 

investigadores como Impact Story y ResearGate permiten crear perfiles e introducir 

las publicaciones académicas del usuario, por lo que brinda mucha más limpieza en 

los datos a la hora del análisis y facilita la complementación con indicadores 

bibliométricos. En todo caso, las nuevas tendencias digitales han generado nuevas 

necesidades en la ciencia, tal como menciona Gorraiz (2018) al señalar que la 

evolución digital y el internet serán un gran reto para la sociedad científica en el siglo 

XXI dado la gran revolución que han representado.  

La importancia de las Altmetrics radica en la posibilidad de conocer nuevos 

indicadores no siempre dependientes de corriente principal. En ese sentido Gorraiz 

(2018) menciona que, las Altmetrics se fundamentan en una reacción a las 

publicaciones, mientras las citas en el uso de la información de esas publicaciones, 

lo cual coincide con lo expresado por Haustein (2016) puesto que la variación en la 

comunicación académica ha venido en aumento posiblemente por la intervención 

de las redes sociales, permitiendo la discusión y análisis de los resultados de 

investigación, provocando que plataformas como OJS incluyan este tipo de 

herramientas, sean compatibles y se alimenten entre ellas.  

Por lo tanto, las Altmetrics permiten conocer aspectos de las publicaciones que los 

indicadores tradicionales no permiten, e incluso complementarse con estos para 

generar estrategias sobre todo en los equipos editoriales, por lo que es importante 

resaltar lo dicho por Gorraiz (2017) cuando señala que los bibliometras deben 

apoyar a los investigadores en las estrategias para posicionar y dar mayor visibilidad 

a sus publicaciones, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones.  

2.3 NIVELES DE AGREGACIÓN  

La investigación científica y el establecimiento de un estudio, puede abordarse 

desde tres niveles de agregación diferentes, que se relacionan entre ellos. De otra 

parte, establecer el nivel de agregación de un estudio que se va realizar permite 
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delimitar el estudio mismo, así como definir los aspectos esenciales y justificar el 

abordaje de uno o dos niveles específicos. 

Los niveles de agregación se establecen de acuerdo al grado de abordaje y 

objetivos del estudio o la investigación, Franks, Simoes, Singh, Sajor (1929) citados 

por Juárez Rolando (2016, p.59), señalan que en el nivel macro se engloba el 

estudio de la producción científica de un país, ciudad o provincia; en Meso, a 

instituciones o grupos investigativos y el micro, a investigadores o revistas 

específicas. Otra definición brindada por Peralta Gonzalez (2015) establece que el 

nivel micro abarca la producción de manera individual, el nivel meso a la medición 

de instituciones y grupos de investigación y el macro a la producción de un país o 

una región geográfica, siendo este el de mayor reconocimiento y utilidad.  

Para tener una definición más amplia, vale señalar que para Rocha, Sempere & 

Sebastián (2008) el nivel meso abarca los organismos públicos y privados de 

investigación que ofrecen marcos normativos y organizativos propios conteniendo 

temas tales como: política científica, servicios de apoyo de investigación, 

infraestructura etc., este nivel sitúa institutos y centros de investigación, que son 

unidades organizativas especializadas temáticamente, pero con un nivel de 

autonomía más reducido, mientras que el nivel Micro a entidades con contornos en 

algunos casos difusos como los grupos de investigación.  

Las anteriores definiciones nos permiten sintetizar que los estudios bibliométricos 

basados en la producción de los autores tendrán un nivel de agregación micro y los 

estudios en los cuales se trabaje con la producción de un país, abordarán un nivel 

macro, por lo que indicadores como el Factor de Impacto, índice de inmediatez, etc., 

tienen mayor aplicación en los niveles Micro y Macro. Para el caso de los grupos de 

investigación, tiene aplicación el nivel meso, así como para instituciones, 

universidades, o centros de investigación.  

Para Maltras Barba (2003), la aplicación de los niveles de agregación, está dada a 

partir del interés del análisis a realizarse, por lo que los resultados de esos análisis 
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tendrán un nivel de agregación directamente relacional al definido en la delimitación. 

En términos generales, si uno o varios investigadores realizan un estudio muestral 

con la producción de determinada población ya sean autores, instituciones o países, 

el resultado evidentemente será del mismo nivel de agregación.   

Tabla 4: Clasificación de los agentes científicos dentro de los niveles de agregación 

Niveles de agregación Agentes científicos 

 

Micro 

Autores/Investigadores  

Revistas Científicas  

Publicaciones académicas  

 

 

Meso 

Grupos de Investigación  

Centros de Investigación  

Instituciones/Universidades 

 

Macro 

Países 

Ciudades  

Regiones  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Maltras (2003) y Juárez (2016) 

Cada nivel de agregación está compuesto por agentes científicos según sea el caso, 

de esta manera se establece el nivel de agregación que aplica en cada estudio o 

análisis a realizarse. En la tabla 4 se presenta un consolidado de la clasificación de 

los agentes científicos basado en dos autores según el nivel de agregación, de 

forma tal que para el caso de los grupos de investigación corresponde como ya se 

planteó el nivel Meso, el cual se aborda en este trabajo. De acuerdo con Maltras 

(2003) es importante en la finalidad de un estudio, así como en las posibles 

metodologías a utilizarse, definir el nivel de agregación, de forma tal que la 



46 
 

información científica que se use como fuente de información se clasifique dentro 

de los criterios de temporalidad espacio geográfico, temática etc. 

Tal como se mencionó anteriormente, los niveles de agregación adquieren gran 

importancia dentro de los estudios que se realizan puesto que definen la estructura 

metodológica del mismo, la muestra poblacional, así como las fuentes de 

información que deben seleccionarse. En los análisis se debe tener claridad del nivel 

de agregación que se aborda puesto que les garantiza a los investigadores conocer 

los alcances del estudio que se está realizando.  

2.4 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los grupos de investigación juegan un papel fundamental para el reconocimiento 

de las instituciones, ya sean universitarias o de investigación, por lo que presentan 

los resultados de sus investigaciones en artículos científicos, libros, tesis, 

ponencias, patentes, entre muchas otras tipologías. Dichos grupos surgieron por 

diversos factores, según Zulueta et al (1999), el aumento de la complejidad de la 

actividad científica que ha provocado el aumento de la colaboración entre autores o 

investigadores y permitido crear grupos con el objetivo de realizar de forma colectiva 

los trabajos de investigación facilitando la obtención de mejores resultados están 

dentro de los factores.  

De acuerdo con lo anterior, uno de los factores principales que dio origen a los 

grupos de investigación, fue el aumento de la complejidad de la actividad científica, 

en lo que coinciden Rocha, Sempere y Sebastián (2008) al mencionar que el 

incremento de la a-sociabilidad entre los investigadores, particularmente durante la 

incorporación de políticas científicas y la institucionalización del fomento y 

organización de la investigación, provoco la diversificación de modalidades tales 

como las redes investigación y asociación entre varios autores.  

Frente a su definición, se han planteado varias propuestas como las de Rocha, 

Martín y Sebastián (2008) quienes afirman que los grupos de investigación son 
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unidades organizativas de naturaleza funcional, pero, con características 

estructurales dinámicas, frente a otras unidades como los departamentos y centros, 

los cuales, constituyen unidades estructurales de carácter más estático y raramente 

funcional y los equipos de investigación, que son básicamente coyunturales. 

Por su parte Zulueta, et al, (1999) consideran que son un colectivo de investigadores 

o científicos que para el desarrollo de una o más investigaciones comparten 

recursos económicos y materiales, mientras que una definición mucha más 

completa brindada por Colciencias (2016) los define como el conjunto de personas 

congregadas con el objetivo de realizar actividades de investigación, formulando 

problemáticas, de común interés y para lo cual  trazan un plan estratégico de largo 

o mediano plazo, generando resultados de conocimiento. Un aspecto importante es 

que el grupo existe solo si demuestra producción de resultados tangibles y 

verificables.  

Estas definiciones permiten observar a los grupos de investigación como parte 

crucial para establecer el prestigio de las universidades, a esto se añade que los 

grupos de investigación lo conforman no solos los denominados investigadores 

senior, también otros que apenas comienzan su carrera, por lo que la importancia 

radica entre otras cosas, según Blasi y Romagnosi (2012) citados por Altopiedi, 

Hernández & López (2015, p. 128), principalmente desde la interacción existente 

dentro de estos grupos que nuevos investigadores que inician su camino dentro de 

la actividad científica en cuanto a modos de hacer, y criterios de investigación dentro 

de las disciplinas. 

Además, de la importancia antes mencionada, es valioso destacar que los grupos 

de investigación tienen mayor visibilidad y calidad en sus publicaciones dado que 

están algunas veces conformados por, investigadores de distintos países, según 

Londoño G (2005) es deseable que los grupos de investigación estén integrados 

por personas de variada diversidad demográfica, porque aumenta potencialmente 

la diversidad de los aportes de sus integrantes.  
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Por otro lado, los grupos de investigación al igual que las revistas y las instituciones 

de investigación son evaluados en su producción y actividad científica, para ello se 

han implementado distintos indicadores, pero “no existen amplio número de 

evaluaciones bibliométricas centradas en grupos de investigación. Al respecto cabe 

citar los trabajos de Rey-Rocha que miden la relación entre la consolidación de los 

grupos de investigación y su productividad para Biología y Biomedicina” (Cabezas 

Clavijo, Jiménez & López, 2013). 

La productividad e impacto de un grupo de investigación puede verse afectado por 

distintos factores, algunos de ellos según Cabezas Clavijo (2013) como la 

financiación, el número de miembros, la cohesión el liderazgo dentro del mismo, o 

los modelos de funcionamiento que tienen. Así mismo, a partir de un estudio 

realizado en el cual se midió la incidencia del tamaño de un grupo con respecto a 

su rendimiento Cabezas et al. (2013) señalan que el resultado en los indicadores 

absolutos reflejan dependencia del tamaño del grupo, lo cual no sorprende teniendo 

en cuenta que entre más investigadores mayor posibilidad de generar producción 

de trabajos y cuanto mayor es el número de investigadores del equipo de 

investigación mayor posibilidad de producir trabajos e incluso más probabilidad de 

recibir citas, mientras que los resultados en indicadores relativos, el tamaño del 

grupo no afecta la productividad de éste.  

Como se ha señalado anteriormente, los grupos de investigación son parte 

fundamental de instituciones de investigación o de las mismas universidades, pues 

es a partir de las investigaciones que adelantan que aumentan su prestigio. Si bien 

el nivel micro de agregación aplica a los investigadores individuales, a las revistas 

o a las publicaciones en sí, el caso de los grupos de investigación es nivel meso 

pues son más que simplemente un grupo de investigadores, como bien hemos 

señalado con anterioridad, para el desarrollo de sus investigaciones, comparten 

recursos económicos y materiales, lo que los hace un colectivo más estructurado y 

organizado.  
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2.4.1 Modelos de evaluación de grupos de investigación  

Los grupos de investigación se evalúan mayormente en relación a su producción, 

impacto y muchos son los factores que pueden afectar su comportamiento tales 

como el tamaño de los mismos dado que cuanto mayor es el número de 

investigadores del equipo, mayores posibilidades de producir trabajos, de 

publicarlos en revistas de alta visibilidad, y de recibir citas por ellos Cabezas et al. 

(2013) 

Otro factor involucrado en el comportamiento de los grupos de investigación está 

ligado a la actividad de la administración presupuestal de las instituciones, la 

variación que pueden existir entre el presupuesto destinado a la investigación en 

una universidad privada a una publica puede condicionar la actividad de los grupos, 

e incluso potenciarlas para ser publicadas en revistas indexadas en bases de datos 

de alto impacto, según el nivel de investigación que se maneje, tal como plantea 

Cabezas Clavijo (2013), un grupo de investigación puede verse como una 

organización que se gestiona según los criterios de una empresa privada, la cual se 

fundamenta en el coste – efectividad y de objetivos planteados.  

De otra parte, la evaluación de grupos de investigación debe ser estructurada, 

siguiendo a Cabezas Clavijo (2013) es importante delimitar el entorno del objeto que 

va ser sometido a evaluación ya sea un investigador, grupo, institución investigadora 

o una publicación, así como el nivel de agregación a evaluar, micro, meso o macro, 

de esta forma se puede seleccionar o definir el método a utilizar.  

Existen tres tipos de métodos fundamentales de evaluación; cualitativos, 

cuantitativos y mixtos.  

Métodos cualitativos: En estos de destaca la revisión por pares, un método de uso 

común antes de realizar una publicación, proyectó o contratación.  Este método de 

acuerdo con Prieto & García (2003) citados por Cabezas Clavijo (2013, p. 55), fue 

introducido por la Royal Society en el siglo XVIII como método para decidir qué 
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cartas se publicaban en la revista Philosophical Transactions y desde entonces se 

considera la mejor herramienta para valorar la calidad intrínseca de una 

investigación.  

Según Cabezas Clavijo (2013) es el método cualitativo de vital importancia ya que 

varios expertos de un área específica según sea el agente científico a evaluar, 

realizan la evaluación o revisión, de un artículo para ser publicado o el currículo de 

uno o varios investigadores para ser contratados e incluso para la aprobación del 

financiamiento de proyectos de investigación. Otra definición aportada por 

Rodríguez, E. (2013) establece que, en la revisión por pares evaluadores 

especialistas de un manuscrito, son conocidos como revisores o árbitros y pueden 

ser dos o varios según sea el requerimiento del articulo o la calidad que se considere 

el mismo.  

Sin embargo, según Rodríguez E. (2013) el proceso tiene inconvenientes como los 

resultados en los que la decisión es de rechazo ya que generan cuestionamientos 

sobre todo porque se busca medir la calidad, caso contrario cuando el resultado es 

de aprobación. Uno de los factores más criticados de la revisión por pares, es la 

señalada por Alfaro Toloza & Alcayaga Urrea (2013) dado que es considerado un 

método subjetivo y en exceso secreto, que en muchas ocasiones es influenciado 

por prejuicios como el que los investigadores de más trayectoria son reaccionarios 

a las nuevas e innovadoras propuestas científicas que pueden generar nuevas 

investigaciones.  

Así pues, las limitaciones de este método de evaluación son muchas, las cuales se 

pueden resumir en las señaladas por Campanario (2002) citados por Cabezas 

Clavijo (2013, p. 55), la existencia de una comunidad investigadora pequeña en la 

que las relaciones personales jueguen un papel importante en el proceso evaluador, 

la escasez de masa crítica puede conducir igualmente a la dificultad de encontrar 

expertos adecuados para evaluar manuscritos y propuestas de investigación en 

determinadas materias, la elección de los expertos que deben juzgar la calidad de 

los trabajos o proyectos, la calidad de las revisiones por parte de los investigadores 
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consolidados, el sesgo positivo de los resultados, o la fiabilidad y consistencia del 

juicio por expertos.  

Métodos cuantitativos: Los métodos cuantitativos de evaluación están basados 

en su mayoría en los indicadores bibliométricos tradicionales que aplicados a la 

evaluación de la ciencia de acuerdo con Arencibia Jorge & de Moya Anegón (2008) 

calculan las actividades de generación, difusión y aplicación de conocimientos 

científicos y tecnológicos. Cabezas Clavijo (2013) expone la necesidad de señalar 

que estos indicadores tienen mayor funcionalidad en las ciencias exactas las cuales 

tienen esquemas parecidos en cuanto a su comportamiento además de 

instrumentos como los índices internacionales de citación para facilitar su 

evaluación.  

Peralta, et al. (2015) señalan que el uso de estos indicadores no se limita a listados 

de referencias de los trabajos publicados por un autor/investigador, institución o 

país, sino que incluye las tendencias y comportamientos de citación que brindan 

información sobre el impacto y la visibilidad de las publicaciones, así como, las 

redes de colaboración entre los autores e instituciones, y los canales en los que se 

publican y comunican los resultados de dichas investigaciones. 

Por su parte, Ruiz Pérez (2010) citado por Cabezas Clavijo (2013, p. 59), plantea 

que estas técnicas se usan como herramienta para el reclutamiento de 

investigadores y promocionar la actividad académica de una institución, también 

para el reconocimiento por bonificaciones a los investigadores, como el caso 

colombiano en el cual a partir del decreto 1279 de 2002 las nuevas producciones 

de investigación, le permite a un docente de educación superior pública recibir 

bonificaciones económicas. 

La limitación más destacada de este modelo, tiene que ver con su aplicación en 

áreas de conocimientos con distintos comportamientos y tendencias de producción 

y citación frente a lo cual Cabezas Clavijo (2013) señala cómo la evaluación 
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bibliometríca se ha involucrado en las Ciencias Sociales y Humanas en los últimos 

años, lo que ha evidenciado la vulnerabilidad de estas áreas, ya que no hay una 

visión habitual acerca de los modelos de comunicación que afectan a las diferentes 

áreas de investigación. 

Métodos mixtos: dichos modelos no están exentos de ser compatibles entre ellos 

a partir de métodos que buscan complementarlos. De acuerdo con Cabezas Clavijo 

(2013) en la evaluación científica es muy común involucrar la combinación de 

metodologías e indicadores con el objetivo de lograr mayor objetividad y rigurosidad 

en los procesos de evaluación, los diferentes escenarios de la actividad 

investigadora, requieren desestimar los métodos de evaluación únicos como es el 

caso de los indicadores bibliométricos, estos deben ir acompañados por otros 

aspectos que garanticen una mejor objetividad en los procesos de evaluación.  

En algunos países como en el caso colombiano, Colciencias en su modelo de 

evaluación de grupos da mayor relevancia a un grupo de investigación cuando sus 

publicaciones están publicadas en revistas indexadas en bases citacionales de 

impacto, (WoS y Scopus) o cuando son libros o capítulos de libros, no se estiman 

aspectos como la actividad de revisión por pares o hacer parte de comités científicos 

y editoriales de revistas científicas.  

2.4.1.2 La evaluación de la actividad científica en Colombia 

En Colombia existen básicamente dos modalidades de evaluación, la primera 

aplicada por Colciencias a los investigadores del área publica, ya sean centros de 

investigación o universidades, y el segundo, aplicado por las instituciones privadas 

a sus investigadores, el cual es más complejo pues cada institución tiene políticas 

de evaluación diferentes, difíciles de evaluar y analizar. La mayoría de instituciones 

privadas no tiene la metodología aplicada de forma pública para fácil consulta y si 

bien es conocido que varias de ellas dan mayor ponderación a publicaciones en 
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WoS y Scopus al igual que Colciencias, algunas también incluyen aspectos 

cualitativos.  

Los investigadores y en general los grupos de investigación deben registrar sus 

producciones en la plataforma ScienTI, al respecto Lascurain (2006) citado por 

Rodríguez Gutiérrez, Gómez Velasco, & Herrera Martínez (2017, p. 74), señala que 

parte de la información reportada en dicha plataforma puede ser analizada mediante 

técnicas bibliométricas y evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente los 

documentos resultados de la investigación científica, reportados en reconocidas 

bases de datos. 

El propósito más destacado del modelo de evaluación de Colciencias, es según 

Colciencias (2016) el ofrecer un instrumento por medio del cual se pueda generar 

nuevo conocimiento acerca de las fortalezas, logros y debilidades de los grupos 

existentes en el país. El modelo de Colciencias funciona a partir de los datos 

suministrados por los mismos investigadores y las instituciones, a partir de los 

cuales se realiza una ponderación a partir de indicadores y criterios previamente 

establecidos (ver anexo 2). Algunas veces estos indicadores son en su mayoría 

cuantitativos, por lo que aspectos como las actividades de evaluación por pares de 

un investigador, las direcciones de tesis de maestría, los caracteres diferenciadores 

entre una ponencia magistral entre otras variables no son reconocidas dentro del 

modelo.  

Otro de los aspectos importantes del modelo de Colciencias, tiene ver con la 

ponderación dada a los artículos publicados en WoS y Scopus, si bien se debe 

reconocer que requiere un esfuerzo mayor por parte del investigador, publicar en 

revistas indexadas en esas bases de datos, no se debe desestimar las 

publicaciones incluidas en bases de datos como el Emerging Source Citation Índex, 

o de carácter regional como SciELO y Redalyc que pueden brindar más visibilidad 

particularmente a las áreas de las ciencias sociales donde los indicadores no tiene 

la misma funcionalidad. Frente a la valoración según el SJR (ElSevier) y el JCR 

(Clarivate) es necesario reconocer los cuartiles de ambos no son equitativos ya que 
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las formas de evaluación de ambos sistemas como se mencionó anteriormente son 

distintas en muchos aspectos.  

Por su parte los investigadores de instituciones públicas en Colombia, tienen un 

factor diferenciador a la hora de generar productos de investigación que tiene que 

ver con el decreto 1279 de 2002, “por el cual se establece el régimen salarial y 

prestacional de los docentes de las Universidades Estatales” este decreto entre 

otras cosas señala las condiciones por la cuales un investigador puede recibir cierto 

puntaje lo que modifica sustancialmente su remuneración salarial, algunos de los 

aspectos considerados en este decreto son la formación académica de los 

investigadores o docentes y las tipologías del producto realizado el cual recibe 

mayor o menor puntaje de acuerdo a la clasificación asignada por Colciencias.  

2.5 CONCLUSIONES PARCIALES 

La Bibliometría ha devenido como un campo de estudio de gran importancia para la 

evaluación de la producción científica. Es una especialidad derivada de los Estudios 

Métricos de la Información dentro de las Ciencias de la Información, en la cual su 

objeto de estudio es la actividad bibliográfica generada a partir de la actividad 

científica y el análisis de los registros producidos. Su importancia está dada por la 

posibilidad de aplicarla a diferentes niveles de agregación y obtener insumos para 

la gestión de la actividad científica, permitiendo generar estrategias para aumentar 

la visibilidad e impacto de las publicaciones, así como ser una fuente para la 

generación de políticas institucionales y de revistas científicas.   

Los indicadores bibliométricos son de vital importancia en la evaluación y se dividen 

principalmente en tres, impacto/visibilidad, producción y colaboración. Los de 

impacto y visibilidad son por sobre todo aquellos basados en las citas, sin embargo, 

se debe tener especial cuidado dado que la principal limitación de este indicador es 

que no es necesariamente un reflejo de la calidad de una publicación, por lo que 
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debe ser complementado con otros indicadores. Los indicadores de producción, 

definen aspectos como la cantidad de documentos de un autor, una institución o un 

país, así como su tipología documental y muchos otros elementos que pueden 

representar una variable de medición.  

La principal limitación de los indicadores bibliométricos es que al medir solo la 

cantidad de documentos o de citas y no su calidad, aumenta la tendencia de realizar 

varias publicaciones a partir de una sola investigación o de un mismo tema, por lo 

que se pierde relevancia en las mismas. En el caso de los indicadores de 

colaboración la limitación más representativa es que aumenta la citación, pero no 

necesariamente por la calidad sino por quienes participan en la publicación. A pesar 

de la existencia de estos indicadores, la necesidad de contar con variables de 

medición distintas, ha provocado el surgimiento de las altmetrics, derivadas de las 

métricas tradicionales, las cuales presentan indicadores como consultas de 

documentos, descargas, divulgación e impacto en redes sociales entre otras. Los 

autores son los más interesados en conocer este tipo de valores y ello ha generado 

el auge de plataformas que faciliten su uso. 

Todos estos indicadores tanto tradiciones como los nuevos representan un valor 

muy importante en la evaluación de la producción científica que complementados 

entre ellos, permiten conocer tendencias o comportamientos así como definir 

estrategias en los procesos editoriales y en la asignación de presupuestos a la 

investigación, esto último ha desenfocado en la creación de grupos de investigación 

que permitan la cooperación en diferentes recursos para el desarrollo de 

investigaciones, generando por consiguiente la necesidad de someterlos a procesos 

de evaluación, en ese sentido se desarrolla un análisis de diferentes variables que 

pueden o no influir en esas evaluaciones. 
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3. ANTECEDENTES 

Los antecedentes de esta investigación están enfocados a revisar diferentes 

modelos o aproximaciones a la evaluación de grupos de investigación, con el 

objetivo de conocer y entender cómo se han planteado, qué variables se han usado 

y qué resultados se han obtenido, de forma que la metodología que se plantea 

incluya aspectos, variables y fuentes de información que respondan a las 

necesidades que se han evidenciado en otros modelos.  

3.1 EVALUACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Sobre los modelos de evaluación para grupos de investigación se revisaron cuatro 

documentos relevantes para comprender esta temática.   

 Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e 
investigadores: Es un manual desarrollado por Colciencias que explica la 

metodología empleada por esta entidad para la evaluación de los grupos de 

investigación colombianos que se presentaron a la convocatoria realizada en 

el año 2017 La guía expone de forma detallada a partir de tres capítulos, el 

primero abordando los aspectos generales de la misma. En el segundo 

capítulo presenta las caracterizaciones a tener en cuenta y las definiciones 

necesarias. En el tercer capítulo la guía postula los indicadores empleados, 

la temporalidad de observación definida y los umbrales de clasificación o 

cuartiles, así como las áreas de conocimiento. (Colciencias, 2016). A pesar 

de que existe un nuevo documento del reconocimiento de grupos de 

investigación publicado en el año 2017, la guía de 2016 aún sigue vigente 

dado que los cambios efectuados no constituyen un cambio trascendental en 

el modelo.  

 

 Clasificación de grupos de investigación colombianos aplicando 
análisis envolvente de datos: Artículo en el cual se presenta la aplicación 
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del DEA (Análisis Envolvente de Datos) con el objetivo de medir la producción 

científica de grupos de investigación colombianos y brindar una clasificación 

de los mismos. Se hace uso de modelos DEA previamente implementados. 

Este modelo se aplicó a los grupos de investigación de la Universidad de 

Antioquia, específicamente la Facultad de Ingeniería. (Restrepo & Villegas, 

2007) 

 

 ¿Existe relación entre el tamaño del grupo de investigación y su 
rendimiento científico?: Estudio realizado en España en donde se presenta 

el rendimiento de los grupos de investigación mediante un análisis 

bibliométrico, en este estudio se infiere acerca de una posible relación entre 

el tamaño de los grupos y la producción científica, los resultados arrojados 

señalan que entre más miembros tiene un grupo mejores resultados obtiene 

en cuanto a su visibilidad e impacto. Se justifica que hay una relación 

significativa entre el tamaño de los grupos y la producción en revistas de 

cuartil 1, aunque, este estudio tiene la limitación de ser aplicado sobre datos 

del área de conocimiento de las ciencias sociales, lo que deja la incógnita 

acerca de los resultados que se obtendrían aplicado en áreas de las ciencias 

exactas. (Cabezas, Jiménez & López, 2013). 

 

 Técnicas bibliométricas en dinámicas de producción científica en 
grupos de investigación. Caso de estudio: Biología- UPTC: Este estudio 

presenta un análisis bibliométrico tomando como fuente, la producción 

científica de un grupo de investigación con una ventana de observación entre 

los años 2001 - 2004, el objetivo es que, a partir del análisis se brinde una 

metodología para ese tipo de estudios a unidades pares. La información se 

tomó de GrupLAC y el área de conocimiento sobre el que se aplico fue la 

biología (Ciencias Exactas). Los resultados del estudio arrojaron poca 

producción por cada investigador y publicaciones en revistas con poco 

impacto citacional sobre todo en WoS y Scopus lo que evidencia poca 
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productividad de los grupos a pesar de que aumenta la intensión de publicar 

con más de un autor. (Rodríguez, Gómez & Herrera, 2017) 

3.2 CONCLUSIONES PARCIALES  

Los análisis de variables en la evaluación de grupos de investigación se han 

enfocado particularmente en la coautoría y la visibilidad e impacto de sus miembros, 

sin embargo, a excepción del modelo de Colciencias, la mayoría de los métodos 

empleados para evaluar total o parcialmente los grupos, no han aplicado el uso de 

diferentes fuentes de información o puntajes asignados a las tipologías 

documentales. Si bien el análisis de impacto de la producción de los grupos en 

bases de datos como Scopus y WoS, pueden arrojar datos importantes y permitir la 

observación de comportamientos, en ellos no se hace una revisión sobre la 

homologación de los cuartiles de estas bases de datos. 

No obstante, el modelo de evaluación presentado por Colciencias, si bien incluye 

diversas tipologías de producción y actividad científica, e involucra y asigna puntajes 

para cada una, la ponderación puede resultar discutible, puesto que las revistas de 

cuartil 2 de WoS no necesariamente presentan los mismo criterios de calidad del 

cuartil 2 de Scopus, sobre todo porque la clasificación de los cuartiles está dada por 

métodos que difieren entre sí, por un lado el FI de WoS es una operación 

matemática simple en la que se dividen citas por artículos, mientras que el de 

Scopus es un indicador de calidad resultante del prestigio de las revistas citantes 

que aún no resulta fácil de entender. 

Frente a los puntajes asignados a revistas incluidas en bases de datos distintas a 

WoS y Scopus, Colciencias otorga el mismo puntaje a las incluidas en un listado 

predeterminado, (ver anexo 5) de manera que bases de datos especializadas como 

Medline, reciben la misma puntuación que otras no especializadas como Cuiden, 

sin mencionar que para el caso latinoamericano, es necesario reconocer el prestigio 

e importancia de las bases de datos SciELO Y Redalyc sobre las demás, 
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particularmente para el caso de las CSyH dado que sus publicaciones son 

mayoritariamente de estudios aplicados a espacios geográficos muy locales.   
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4. MARCO METODOLÓGICO 

En la presente investigación se hace uso del enfoque cuantitativo justificado en la 

recolección de datos y variables de los grupos de investigación para su posterior 

análisis de los resultados presentados. Es decir, se recolectan, analizan datos y se 

interpretan en conjunto. (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista 

Lucio, P. 2014) 

Frente al enfoque cuantitativo de la investigación, Hernández et al. (2014) indican 

que este parte de una idea que se delimita para establecer los objetivos y preguntas 

de la investigación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, 

posteriormente se establecen hipótesis se estipulan variables y se traza un plan que 

permita comprobarlas, se analizan los datos obtenidos utilizando métodos 

estadísticos y se extraen las conclusiones.  

En el caso de la investigación a realizarse, se toman de datos tales como el número 

de publicaciones, reconocimientos, cantidad de ponencias, artículos publicados en 

WoS y/o Scopus etc., es decir aspectos cuantitativos. El tipo de investigación es 

exploratorio secuencial dado que la recolección y análisis de datos permite 

establecer indicadores que respalden las características reales de los grupos de 

investigación. Una vez se obtienen los resultados, se establece una clasificación de 

grupos según el cumplimiento de los criterios establecidos. 

Este tipo de investigación es además comparativa, ya que inicialmente se recolectan 

los datos según los criterios que se establezcan y permitan explorar la situación 

actual de los grupos, a partir de los datos obtenidos, se acopian los datos 

cuantitativos.     

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2006), es el subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y 

que debe ser representativo de ésta. Para esta investigación, se tomó un grupo de 
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investigación del área de Ingeniería, por lo que la población a tener en cuenta son 

los grupos de investigación de esta área de conocimiento, no obstante, al tomar solo 

un grupo de investigación, no existe una muestra suficiente por lo que se constituye 

en un estudio de caso de manera que los resultados del modelo aplicado, no pueden 

ser generalizados.  

4.2 FUENTES DE DATOS  

Para la ponderación de grupos de investigación a partir de la valoración establecida, 

se tuvieron en cuenta como fuentes de información, las bases de datos citaciones 

WoS (incluyendo Emerging Sources Citation Index) y Scopus, así como bases 

regionales reconocidas como Redalyc, y SciELO. Adicionalmente, Google Scholar 

(GS) por ser una fuente de información de corriente principal, GrupLAC al ser la 

plataforma en la que se visualiza la información de los grupos de investigación en 

Colombia, su producción, formación de miembros, etc., y ORCID, que permite la 

normalización de los autores con nombre o apellidos comunes y aporta información 

de la actividad científica.  

Tabla 5: Caracterización de las fuentes 

Fuente Características Importancia 

 

 

WoS 

Evaluación de citas Clasificación de las revistas 
científicas más prestigiosas 
en cuanto a calidad e 
impacto.  

Análisis de citas basado 
principalmente en el Factor de 
Impacto de las revistas.  

Fuertes criterios de 
selección que tiene la base 
de datos para la indexación 
de revistas 

Agrupa la information de los 
Science Citation Index, Social 
Science Citation Index y Arts and 
Humanities Citation Index 

Más de 20.000 revistas 
cuidadosamente y 
objetivamente 
seleccionadas por calidad y 
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más de 1.4 billones de 
referencias citadas. 

 

Scopus 

Análisis de citas basado 
principalmente en el SJR y el 
CiteScore.  

Mayor Cobertura en 
revistas científicas de habla 
hispana. 

Incluye herramientas para hacer un 
seguimiento, analizar y visualizar la 
investigación. 

Más de 20.500 revistas y 
más de 28 millones de 
resúmenes  

 

 

ESCI 

Aloja las revistas que están siendo 
evaluadas para entrar a formar 
parte de la base de datos de WoS, 
además de revisar y aportar citas al 
Core 

Emerging Source Citation 
Index contiene revistas de 
82 países, lo que amplía la 
cobertura de WoS 

Los cinco países con mayor 
presencia en ESCI son 
anglosajones (Inglaterra, USA, 
Canadá, Países Bajos e Italia)  

Incluye publicaciones de 
alta calidad, revisadas por 
pares, de importancia 
regional y en campos 
científicos emergentes.  

 

 

 

SciELO 

Biblioteca virtual para 
Latinoamérica, el Caribe, España y 
Portugal.  

Contiene colecciones 
regionales que cuentan con 
sitios de operación regular 
en cada país lo que facilita 
la gestión de sus 
contenidos.  

Contiene índice de autores, de 
materias, palabras del título, y de 
texto completo. 

Es una base de datos de 
acceso a abierto, que 
permite la fácil consulta de 
sus contenidos. 

 

 

 

Contiene, 1.284 revistas científicas, 
47.282 fascículos y 
611.925 artículos con acceso 
completo de revistas regionales y 
ofrece indicadores bibliométricos. 

Incluye publicaciones de 
países de América Latina y 
el Caribe, España y 
Portugal. Así como revistas 
que tratan temas 
latinoamericanos, por lo 
que incluye publicaciones 
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Redalyc 

de Alemania, Dinamarca, 
Estados Unidos y Polonia. 

Es un proyecto, impulsado por la 
Universidad Autónoma de México 
en colaboración con instituciones de 
educación superior, centros de 
investigación, asociaciones 
profesionales y editoriales 
iberoamericanas. 

Únicamente incluye revistas 
con parámetros de calidad 
editorial internacional; con 
la condición de ser 
dictaminadas por pares 
académicos y publicar, en 
su mayoría, resultados 
originales de investigación 
científica 

 

 

 

Google 
Scholar 

Toma los registros de sitios donde 
la información se encuentra libre y 
de bases de datos comerciales bajo 
la aprobación de los editores, 
construyendo el índice H.  

Facilita el control de 
seguimiento 
de citaciones bibliográficas 
de trabajos científicos, 
además, permite comprobar 
quién cita, crear gráficos y 
calcular estadísticas. 

Un 75% de los investigadores 
inician su investigación 
desde Google, y en segundo 
plano, Google Scholar, catálogos, 
bases de datos etc. 

La mayor parte de 
las visitas a 
repositorios provienen de 
Google Scholar que 
aprovecha la sinergia del 
propio buscador. 

 

GrupLAC 
Es una herramienta de Colciencias 
que permite conocer los diferentes 
grupos de investigación del país y 
de sus trabajos desarrollados. 

Posibilita encontrar los 
grupos de investigación del 
país, conocer sus áreas de 
trabajo y sectores de 
aplicación. 

 

CvLAC 

Es una herramienta de Colciencias 
que permite conocer la actividad 
científica de los investigadores, su 
formación, publicaciones etc.  

Los investigadores 
mantienen actualizada su 
información académica, por 
lo cual es de vital 
importancia para rastrear 
información de los 
miembros de grupos.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Torres Salinas (2007), Clarivate (2018), 

Elsevier (2018), EC3metrics (2015), SciELO (2018), Redalyc (2017), Social Media 

en Investigación (2015), Colciencias (2018) & ORCID (2018).  

Otras bases de datos: Teniendo en cuenta la variedad de bases de datos 

existentes en la actualidad particularmente aquellas que son de carácter 

especializado, se tendrán como fuente para la asignación de puntajes de acuerdo 

con la tabla 7.  

4.3 TIPOLOGÍAS DE LOS PRODUCTOS  

Los grupos de investigación serán clasificados en las áreas de conocimiento 

previamente definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).  

 Ciencias Naturales. 

 Ingeniería y Tecnología. 

 Ciencias Médicas y de la Salud. 

 Ciencias Agrícolas. 

 Ciencias Sociales. 

 Humanidades. 

La definición de estas áreas de conocimiento es necesaria para la caracterización 

de los grupos de investigación, dado que cada una tendrá una ponderación 

diferente, de manera tal que los grupos de investigación de Ciencias Sociales no se 

ponderen en el mismo listado de los grupos de las Ciencias Naturales.   

En referencia a los productos de investigación, tal como se menciona en Colciencias 

(2016) son el resultado que se obtiene en los procesos de investigación el cual se 

lleva a cabo a partir de un plan de trabajo que se haya fijado. En ese sentido, es 

necesario definir las tipologías de evaluación que se incluirán en el modelo.  
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Artículo científico: Publicación inédita que abarca los artículos de las siguientes 

tipologías: 

 Artículos originales de investigación  

 Artículos de revisión sistemática e integrativa  

 Artículos de revisión de tema  

 Artículos de reflexión  

 Editoriales para volúmenes 

Es importante señalar que las tipologías de artículos tales como Cartas al editor, 

memorias, ensayos etc., no se tendrán en cuenta en el modelo de evaluación, dado 

que son productos que nos están sujetos a procesos de revisión por pares, 

únicamente se hace excepción de los editoriales para volúmenes dado que, aunque 

la mayoría de veces no son sometidos a evaluación por pares, los autores de estos 

son investigadores invitados por las revistas con gran trayectoria investigativa y 

aunque este tipo de actividades pueden contribuir al efecto mateo (los autores más 

citados siguen siendo citados), es necesario brindar reconocimiento a estos 

investigadores. Por otro lado, estas tipologías responden a un tema de introducción 

a los artículos del volumen.  

Libro y Capítulo de libro resultados de investigación: Publicación inédita que se 

da cuando uno o más investigadores, realizan una investigación de cualquier tipo 

y/o enfoque, y el resultado de dicha investigación es presentado en un libro o en 

uno de sus capítulos luego de ser sometido a proceso de revisión por pares.  

Ponencia: Propuesta inédita que aborda un tema sobre un área específica, la cual 

es sometida a análisis por parte de una asamblea y en algunos casos puede generar 

una comunicación o acta. Para la investigación se definieron tres tipos de 

ponencias, por un lado, las ponencias de carácter nacional y las de carácter 

internacional, teniendo esta última mayor relevancia, dado que, en estos casos es 

evidente el grado de visibilidad y prestigio que ha adquirido un investigador. 

Finalmente, la ponencia de carácter magistral, aquellas donde el investigador es el 
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conferencista principal/central o invitado especial del evento, en estos casos la 

ponencia adquiere un puntaje especifico indiferente de si es nacional o 

internacional, (ver tabla 6).   

Patente: Derecho que le otorga el estado a un investigador/inventor el cual protege 

los derechos de una invención que aporta beneficios a una población e impide que 

otros agentes la usen sin su respectivo consentimiento.  

Otros registros de propiedad intelectual: Productos derivados de investigación 

diferentes a una patente y a los demás definidos en este documento que ameritan 

protección de propiedad intelectual.  

Producto de Impacto social: Abarca las actividades desarrolladas en proyectos 

de responsabilidad social dirigidos a poblaciones con el objetivo de generar impacto 

sobre ciertos aspectos sociales. Este tipo de producto está dividido en dos alcances, 

local y nacional, según el aporte o impacto que tenga.  

Las tipologías descritas en este apartado responden a las principales modalidades 

de divulgación que usan los investigadores para sus proyectos, es importante 

destacar que si bien, la mayoría coincide con las presentadas por Colciencias, hay 

una marcada diferencia en la segmentación realizada con algunas tipologías y su 

puntuación asignada. Las ponencias por ejemplo reciben una puntuación según la 

caracterización de la misma lo cual da mayor objetividad a los puntajes asignados.  

4.4 TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES DE CONTRIBUCIÓN 

Con el fin de incluir en la propuesta diversas variables de evaluación, se consideran 

las siguientes actividades como de contribución científica, atendiendo al tiempo y 

recursos que dedica un investigador para cada una de ellas y que en su mayoría no 

se tienen en cuenta en los procesos de evaluación de investigadores y sus grupos. 

Cada una de las actividades descritas en este apartado, permiten que los 

investigadores se vean mejor reconocidos al incluir aspectos no tradicionales en los 

modelos de evaluación. 
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Revisor de artículos: Es una actividad que desarrolla un investigador a petición de 

una revista o editorial científica, en la cual se le asigna un manuscrito para su 

revisión y evaluación, esta actividad se incluye como medida de evaluación, dado 

que requiere del conocimiento y tiempo del investigador. En cuanto a la puntuación 

asignada, es dependiente de la indexación de la revista en la cual participo como 

revisor, de tal manera que revisiones a revistas de WoS, adquiere mayor 

puntuación, dada la rigurosidad de estas revistas a la hora de seleccionar sus 

evaluadores.  

Miembro de comité de revistas: La participación como miembro del comité 

editorial o científico de una revista de investigación se origina a partir de la invitación 

del editor o editores de la revista, de manera tal que es un proceso de revisión de 

los editores al perfil del investigador/autor. Además, es una actividad que requiere 

de disponibilidad del investigador para los casos en que la revista requiere que 

participe en las decisiones editoriales. La puntuación asignada a esta actividad, 

dependerá de indexación de la revista, (ver tabla 7).  

Redes de Investigación: Se refiere a la participación de un investigador en una red 

internacional de investigación en un área específica, no debe confundirse con un 

grupo de investigación, ya que por lo general estas redes la conforman personas de 

distintos países y su objetivo es la colaboración en el desarrollo de investigaciones, 

así como la generación de debate frente a temas específicos. Su importancia según 

Méndez, Jiménez & Cervantes (2016) radica en que las redes de investigación 

garantizan la calidad científica de la información divulgada, y a ello están 

comprometidos cada uno de sus miembros por medio de su validación. La 

puntuación para este tipo de actividad depende del carácter ya sea nacional o 

internacional, (ver tabla 6).  

Dirección de Tesis: Es una actividad en la cual un investigador ejerce como tutor 

de otro con menor grado de formación académica, en el desarrollo de la tesis de 

grado. En este caso se tendrán en cuantos dos tipos de tesis, tesis de maestría y 
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tesis doctoral, adquiriendo esta última mayor puntaje dado el mayor nivel de 

conocimiento que requiere.  

Codirección de Tesis: Es una actividad similar a la dirección de tesis previamente 

definida, bajo la salvedad de que en este caso comparte la dirección con otro 

investigador, lo que justifica en menor grado de puntaje obtenido frente a la dirección 

(ver tabla 6). 

Estas actividades de contribución a la actividad científica responden a la necesidad 

de incluir otros aspectos cualitativos que no se tiene en cuenta en el modelo de 

evaluación de Colciencias, la mayoría de investigadores dedican tiempo y en 

algunas ocasiones recursos en estas actividades que deben ser valoradas dentro 

de los procesos de medición.  

4.4 MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO  

La propuesta para el modelo de evaluación se ha centrado no en las categorías o 

clasificación de los grupos, sino en la ponderación de los puntajes de acuerdo con 

la actividad científica desarrollada. Son varios los aspectos diferenciadores con 

respecto a otros modelos como el de Colciencias, uno de ellos está relacionado con 

la puntuación asignada a la producción científica, Colciencias, por ejemplo, asigna 

puntajes para los artículos según la base de datos en la que esta indexada y el 

cuartil que ocupa la revista, así pues, que el puntaje asignado a un artículo publicado 

en una revista de WoS Q2 es el mismo para un artículo publicado en una revista en 

Q2 de Scopus, aun cuando la homologación de cuartiles debe responder al 

comportamiento de las fuentes y de las áreas del conocimiento pero la realidad es 

que en algunas áreas no funciona igual el libro y el artículo científica ya que el 

primero demanda más tiempo y pueden variar las formas de evaluación.  

Por otro lado, el modelo de Colciencias a pesar de incluir distintas tipologías de 

producción científica en la evaluación de los grupos, su enfoque está orientado en 

la puntuación dada a estas tipologías y la generación de indicadores y categorías 



69 
 

de clasificación, en ese sentido, es importante reconocer que la calidad de la 

investigación no debe limitarse a la producción de artículos científicos sino al uso 

de variables que permitan mejorar el rendimiento de esos grupos, en consecuencia, 

los investigadores no irían en contra del sistema al ver que se incluyen otras 

variables dentro de los sistemas de evaluación.  

Para evaluación de grupos de investigación se seleccionaron indicadores que 

responden a las necesidades actuales, buscando la inclusión de variables tales 

como la revisión de artículos, la publicación de libros productos de investigación, 

siendo estos últimos de vital importancia para el área de las ciencias sociales. 

En los indicadores planteados se busca disminuir al máximo la brecha existente en 

la producción científica de grupos de las áreas de ciencias sociales con respecto a 

las ciencias exactas, variables tales como la tipología de la producción científica, la 

revisión de artículos científicos, las redes de investigación, ponencias etc. A 

continuación, se presentan los indicadores por tipología y su respectiva valoración 

asignada como máximo 100 puntos, cabe señalar que es un puntaje metodológico 

que a diferencia de modelos como el de Colciencias, no se propone generar un 

indicador estadístico sino una ponderación de categorías según el puntaje total 

obtenido de sus publicaciones y actividades de contribución científica, (ver tabla 8). 

Para el caso de los artículos científicos, se tendrán dos valores dependiendo de su 

aplicación, para el caso de los artículos científicos revisados por miembros del grupo 

de investigación, se definió una puntuación máxima de 10, mientras los casos en 

que el artículo es publicado por el miembro el grupo de investigación, el valor 

mínimo es de 30 y máximo de 100, dependiendo de la indexación de la revista en 

la cual fue publicado.  
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Tabla 6: Modelo de evaluación propuesto 

Modelo de evaluación 

Actividades de 
contribución  

Valoración Producción 
Científica 

Valoración 

Revisor de artículos  Ver tabla 7 Artículos Científicos  Ver tabla 7 

Miembro de comité de 
revistas 

Ver tabla 7 Libros resultados de 
investigación  

80 

 

Redes de Investigación 

Capítulos de libros 
resultados de 
investigación  

50 

Nacional  20 Ponencias 

Internacional 40 Nacional 10 

Dirección de Tesis Internacional 20 

Maestría 20 Magistral 30 

Doctorado 30 Patentes  100 

Codirección de Tesis Otros registros de 
propiedad intelectual  

30 

Maestría 10 Impacto Social  

Doctorado 20 Local  30 

 Nacional  40 

Fuente: Elaboración propia a partir de una revisión de la literatura 

La tabla 6 presenta los indicadores empleados divididos en dos tipologías, visibilidad 

y producción, en los cuales se tienen en cuenta variables importantes como la 

revisión de artículos científicos como par evaluador, ser miembro de comités 

editoriales de revistas científicas, pertenecer a redes de investigación nacionales e 

internacionales, haber sido director o codirector de tesis de maestría o doctorales, 

algunas de las cuales no son tenidas en cuenta por Colciencias, lo que permitirá 
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ponderar de una forma más equilibrada los grupos de investigación de diferentes 

áreas de conocimiento. 

Los indicadores señalados en la tabla 6, se segmentan según el caso como ocurre 

con las Redes de investigación, Direcciones de tesis y codirecciones, tal como se 

señaló previamente en la definición de estas actividades. Para el caso de la revisión 

de artículos y ser miembros de comité de revistas, se re direcciona a la tabla 7, dado 

que requiere de un grado de especificidad por las distintas variables que se 

presentan. 

El valor asignado a los artículos científicos publicados en revistas indexadas en 

WoS Q1, Q2 y Scopus Q1 se equipará con el valor asignado a la producción de 

libros resultados de investigación, los cuales requieren una dedicación en termino 

de tiempo y recursos muy amplios. Por otra parte, los grupos de investigación de 

las áreas de Ciencias Sociales, producen una mayor cantidad de libros, por lo que 

se nivelaría el hecho de que no tenga gran producción de artículos publicados en 

revistas WoS y Scopus dado su bajo índice citacional.  

Uno de los aspectos importantes a destacar es que los indicadores tanto de 

visibilidad como los de producción, tendrán una segmentación según el área 

geográfica que aplique, por ejemplo, los grupos de investigación que pertenezcan o 

tengan miembros en redes de investigación internacionales, tienen una mayor 

valoración que los nacionales, el mismo caso aplica para las ponencias, y el impacto 

social. Frente a la dirección o codirección de tesis, se segmentarán según el nivel 

de formación que se esté acompañando, dando mayor relevancia al doctorado.  

Los valores asignados a los artículos científicos se presentan con mayor detalle en 

la tabla 7, justificado en la existencia de dos tipos de aplicación de los valores, como 

actividad de contribución y como producción científica, tal como se mencionó 

previamente. La valoración para los productos de impacto social, tendrán una 

valoración dependiendo del área geográfica al cual se aplica, en este caso divididas 

en local y nacional.  



72 
 

La tabla 7 presenta los valores asignados a los artículos científicos según su 

indexación, de manera que obtendrá mayor relevancia aquellos publicados en 

revistas incluidas en WoS y Scopus, sin embargo, la puntuación varía según el 

cuartil en que este clasificado la revista. La valoración para las revistas indexadas 

en cuartiles 1 y 2 de WoS obtiene la misma valoración dado el esfuerzo en cuanto 

a calidad y rigurosidad que exige la base de datos, lo que difiere con el puntaje 

asignado a las revistas de cuartiles de Scopus dado que la rigurosidad de las 

revistas de cuartil 1 es dispar con las de cuartil 2 por lo que se asignan puntajes 

distintos.  

Bases de datos como Emerging Sources Citation Index, representan una ventana 

de entrada para WoS, y la inclusión de una revista en ella, constituye el 

cumplimiento de ciertos aspectos de rigurosidad y de tendencias de citación, por lo 

que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la asignación de puntajes, debido 

primordialmente a la proyección y visibilidad que les brinda a las revistas incluidas.  

En el caso de las revistas incluidas en las bases de datos SciELO y Redalyc, por su 

importancia en el ámbito regional particularmente para Latinoamérica, recibirán una 

puntuación según la base de datos (ver tabla 7) dando mayor importancia a las 

incluidas en SciELO porque cuenta con sitios de operación regular en cada país, lo 

que aumenta la rigurosidad en la evaluación de revistas que se postulan a esa base 

de datos. En el caso de que un artículo este en varias bases de datos de la tabla 7, 

ejemplo, WoS, Scopus, SciELO etc., se asignará únicamente el puntaje más alto 

según la base de datos, de tal manera que un artículo publicado en una revista 

indexada en WoS y Scopus, únicamente obtendrá en puntaje de WoS según el 

Cuartil en el que se encuentre.  
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Tabla 7: Valores asignados a la producción de artículos y actividades de 

contribución según su indexación en bases de datos 

Artículos revisados o 
publicados  

Valoración como 
Producción  

Valoración como tipo 
de contribución  

Revistas Indexadas en WoS   

Q1-Q2 100 10 

Q3 90 9 

Q4 80 8 

Revistas Indexadas en Scopus   

Q1 100 10 

Q2 y Q3 80 8 

Q4 60  6 

Emerging Sources Citation 
Index 

60 6 

SciELO 50 5 

Redalyc  40 4 

Otras Bases de datos   30 3 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 PONDERACIÓN DE LOS PUNTAJES 

Para la ponderación de los puntajes que obtiene cada grupo de investigación luego 

de pasar por el proceso de evaluación y atendiendo a la necesidad de tanto la forma 

de ponderación y el uso de los indicadores sean claros y entendibles, se 

establecieron 4 categorías por cada área del conocimiento según el desempeño de 

cada grupo.  
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Las categorías definidas con las siguientes: 

 Categoría 1  

 Categoría 2 

 Categoría 3 

 Categoría 4  

La categoría asignada a cada grupo de investigación, así como su posición dentro 

de la misma dependerá del comportamiento que este tenga dentro del área de 

conocimiento y del número de grupos de investigación evaluados, el cual se 

obtendrá por medio de la aplicación de la medida estadística percentil a la totalidad 

de los grupos de cada área de conocimiento. Para ello, previamente se deben 

ordenar los grupos de investigación en orden de mayor a menor según el puntaje 

total obtenido. 

El valor percentil definido para cada categoría es el siguiente: 

 Categoría 1: primer 25% de los puntajes de los grupos.  

 Categoría 2: segundo 25% de los puntajes de los grupos. 

 Categoría 3: tercer 25% de los puntajes de los grupos.   

 Categoría 4: cuarto 25% de los puntajes de los grupos. 

La suma total de los porcentajes es el 100% clasificando los grupos según su 

puntaje frente al promedio del área de conocimiento. El cálculo se realiza a partir de 

la siguiente función:  

 

En la ecuación anterior, n es el número total de los grupos de investigación 

evaluados para el área de conocimiento, e es el percentil que se desea conocer 

(25%, 50%, 75%, 100%) e i es el valor del percentil desconocido, es decir el puntaje 

n * e
100

 i =
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promedio donde termina cada percentil. En el caso de que el valor percentil no sea 

un numero entero, este deberá aproximarse al entero más cercano. 

La ponderación propuesta no solo permitiría clasificar los grupos de investigación 

de una forma más acorde con el comportamiento del área de conocimiento, sino 

que, además sería una ecuación visible y entendible para todos los miembros de 

los grupos de investigación.  

A manera de ejemplo se presentan los siguientes datos organizados de mayor a 

menor según el puntaje a los cuales se aplicará la ponderación propuesta: 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 
2654 2455 2358 2354 2289 2187 2048 1945 1854 

 

Para los anteriores datos el número de grupos es 9, de modo que para encontrar el 

valor de los percentiles se aplica la formula y se obtienen los siguientes resultados: 

n = 9 

Primer percentil 25% = 2,25. Se convierte en 2 al ser el entero más cercano. 

Segundo percentil 50% = 4,5. Se convierte en 5 al ser el entero más cercano.  

Tercer percentil 75% = 6,75. Se convierte en 7 al ser el entero más cercano.  

Cuarto percentil: es el total de grupos restantes. 

De acuerdo con lo anterior, la clasificación de estos grupos quedaría de esta 

manera. 

Categoría 1: Grupos 1 y 2 

Categoría 2: Grupos 3, 4 y 5 

Categoría 3: Grupos 6 y 7 

Categoría 4: Grupos 8 y 9 
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4.6 VENTANAS DE OBSERVACIÓN  

El modelo de evaluación de grupos de investigación implementado por Colciencias, 

presentan las ventanas de observación para cada una de las tipologías de 

productos. Para este modelo se hizo uso de ventanas de observación tanto para las 

tipologías como para las áreas del conocimiento previamente definidas, justificado 

en el comportamiento diferenciado de estas últimas. La tabla 8 presenta la ventana 

de observación para las tipologías de productos según el área de conocimiento, 

mientras la tabla 9 presenta la ventana de observación para las actividades de 

contribución.   

Los años estipulados para los productos se asignan a partir del modelo de 

Colciencias.  

Tabla 8: Ventana de observación para las tipologías documentales 
  Ciencias 

Naturales 
Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias 
Médicas y de la 

Salud 

Ciencias 
Agrícolas 

Ciencias 
Sociales 

Humanidades 

Artículos 
Científicos  

3 años 3 años 2 años 3 años 4 años 4 años 

Libros 
resultados de 
investigación  

4 años 4 años 3 años 4 años 6 años 6 años 

Capítulos de 
libros 

resultados de 
investigación  

2 años 2 años 2 años 2 años 3 años 3 años 

Ponencias  1 año 1 año 1 año 1 año 2 años 2 años 

Patentes 5 años 5 años 5 años 5 años 7 años 7 años 

Otros 
registros de 

propiedad 
intelectual 

3 años 3 años 3 años 3 años 4 años 4 años 

Impacto Social 3 años 3 años 3 años 3 años 6 años 6 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de la literatura y Colciencias. 
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En la tabla 8 de muestran los años de observación de cada tipología de producción 

según el área de conocimiento a la cual pertenezca. Es de resaltar que para el caso 

de las CSyH se definió una ventana de observación más amplia dado su 

comportamiento diferenciado de las demás áreas, como el caso de las ciencias 

exactas en donde la ley de envejecimiento es mayor. Esta diferenciación se tuvo en 

cuenta tanto para los artículos científicos como para las demás tipologías, 

destacándose el impacto social en el cual la ventana de observación duplica las 

demás áreas dado que el objeto de estudio de la mayoría de las CSyH es el hombre 

y su relación en comunidad. 

Tabla 9: Ventana de observación para las actividades de contribución 

Actividad de contribución Años 

Revisor de artículos 1 año 

Miembro de comité de revistas 1 año 

Redes de Investigación 1 año 

Dirección de Tesis 2 años 

Codirección de Tesis 2 años 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 9 de presentan las ventanas de observación para las actividades de 

contribución, en la cual la mayoría de ventanas son homogéneas a excepción de 

las correspondientes a la dirección y codirección de tesis, esto a razón de que es 

una actividad de contribución menos frecuente en algunos casos. Los 2 años 

establecidos aplican tanto en el caso de maestrías como doctorados.  
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4.7 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN   

Para la prueba piloto en la cual se aplicará el modelo propuesto, se ha seleccionado 

el grupo de investigación titulado Ciencias e ingeniería del agua y el ambiente 

(CIAA), el cual cuenta con 7 investigadores activos e históricamente ha tenido 99. 

Pertenece al departamento de ingeniería civil de la Universidad Javeriana y fue 

fundado en 1999 con el nombre de Hidrociencias. La última clasificación de 

Colciencias con vigencia hasta 2919 lo ubica en categoría en A1. 

Las principales líneas de investigación del grupo son las siguientes: 

• Gestión de recursos hídricos. 

 Aguas residuales y tecnología de tratamiento alternativo. 

 Sistemas urbanos de drenaje sostenible. 

 Recolección y aprovechamiento de agua lluvia. 

 Reciclado y reusó del agua. 

 Hidrometría. 

 Drenaje urbano. 

 Detección, seguimiento y tratamiento de contaminantes. 

• Desarrollo territorial y sociedad. 

 Gestión del riesgo. 

 Planeación y toma de decisiones. 

 Gestión ambiental y social. 

 Gestión integrada de residuos sólidos. 

 Contaminación ambiental.    

• Eventos extremos y cambio climático (e. g. sequías e inundaciones). 

 Análisis no estacionario. 

 Recursos hídricos y cambio global. 
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 Modelamiento hidrológico con datos de modelos climáticos globales y 

regionales. 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG) y técnicas de sensores 

remotos   aplicadas al modelamiento hidrológico/hidráulico. 

• Mecánica de fluidos computacional. 

 Hidráulica de ríos. 

 Análisis de manchas de inundación 

 Modelamiento hidráulico y comportamiento social. 
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5. RESULTADOS 

Una vez aplicado el modelo de evaluación propuesto al grupo de investigación de 

muestra a partir de la recolección de los datos desde las fuentes de información 

previamente señaladas, se presentan los resultados de puntajes obtenidos según 

las actividades de contribución científica, así como sus productos de investigación. 

Seguidamente se presenta un análisis sobre cómo influyen en los resultados la 

inclusión de diversas variables, fuentes de información y de la aplicación de distintas 

ventanas de información para cada área de conocimiento.  

Las tablas de resultados, se presentan de forma similar a las planteadas en el marco 

metodológico, así, la tabla 10 presenta el conglomerado total de puntaje obtenido 

por el grupo a partir de las actividades de contribución y las publicaciones realizadas 

en los años correspondientes a la ventana de observación, sin embargo, para el 

caso de los artículos científicos publicados y revisados,  así como las revistas de las 

cuales son miembros de comité los resultados se presentan únicamente de manera 

general. No obstante, en las tablas 11, 12 y 13 se presentan los puntajes obtenidos 

según la base de datos en la que se encuentra del artículo publicado, revisado o del 

cual es miembro de comité correspondientemente.  

 

Tabla 10: Puntajes asignados para los productos y actividades de contribución 

científicas  

Actividades de 
contribución 

# de 
actividad

es 

Puntaje Producción científica # de 
productos 

Puntaje 

Revisor de artículos  22 140 
(Ver tabla 12) 

Artículos Científicos 34 2610 
(Ver tabla 11) 

Miembro de comité de 
revistas 

4 23 
(ver tabla 13) 

Libros resultados de 
investigación  

5 400 
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Redes de Investigación 

Capítulos de libros 
resultados de 
investigación  

2 100 

Nacional  0 0 Ponencias   

Internacional 2 80 Nacional 11 110 

Dirección de Tesis Internacional 11 220 

Maestría 13 260 Magistral 5 150 

Doctorado 0 0 Patentes      

Codirección de Tesis Otros registros de 
propiedad intelectual  

 0 0  

Maestría 12 120 Impacto Social     

Doctorado 0 0 Local  0 0 

   Nacional 1 40 

Total puntaje 53 623  69 3630 

   Puntaje total del grupo                         4253 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de datos relacionadas 

La revisión de la indexación de las revistas en las cuales el grupo de investigación 

ha publicado los artículos científicos, evidencia una alto productividad en los 

cuartiles altos de WoS. Se presentan publicaciones en menor medida en bases de 

datos como ESCI y SciELO, en el caso de Redalyc no se presentan publicaciones 

dado que la mayoría de revistas están en SciELO que se sobrepone a Redalyc en 

la asignación de puntuación al igual que ocurre con WoS sobre Scopus.   

Tabla 11: Puntajes asignados para los artículos publicados 

Base de datos # de artículos Puntaje 

Revistas Indexadas en WoS 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de datos relacionadas 

Para la variable de revisión de artículos científicos se obtuvieron los datos de los 

miembros investigadores activos desde CvLAC por lo que indispensable que los 

grupos evaluados tengan actualizados sus perfiles en esta plataforma. En general 

la mayoría de artículos revisados por los investigadores están publicados en revistas 

científicas de cuartiles de Scopus e incluidas en SciELO y otras bases de datos. 

Tabla 12: Puntajes asignados para los artículos revisados 

Q1-Q2 9 900 

Q3 3 270 

Q4 4 320 

Revistas Indexadas en Scopus 

Q1 0 0 

Q2 y Q3 9 720 

Q4 0 0 

Revistas Indexadas ESCI 1 60 

Revistas Indexadas SciELO 5 250 

Revistas Indexadas Redalyc  0 0 

Otras Bases de datos   3 90 

Total Puntaje de artículos 34 2610 

Base de datos # de artículos 
revisados 

Puntaje 

Revistas Indexadas en WoS 

Q1-Q2 2 20 

Q3 2 18 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de datos relacionadas. 

Tabla 13: Puntajes asignados por ser miembro de comité editorial de revistas  

Miembro del grupo Revistas indexadas Puntaje 

investigador 1 Scopus Q3 8 

investigador 2 Redalyc  4 

investigador 3 Scopus Q2 8 

Latindex 3 

 Total puntaje 23 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de datos relacionadas 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El comportamiento y las tendencias para las áreas de conocimientos varían 

considerablemente, es por ello por lo que en el modelo propuesto se presentaron 

Q4 0 0 

Revistas Indexadas en Scopus 

Q1 3 30 

Q2 y Q3 0 0 

Q4 3 18 

Revistas Indexadas ESCI 2 12 

Revistas Indexadas SciELO 5 25 

Revistas Indexadas Redalyc  2 8 

Otras Bases de datos   3 9 

Total Puntaje de artículos 22 140 
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distintas ventanas para cada área. Los resultados de la evaluación aplicada al grupo 

de investigación de la muestra el cual pertenece al área de ingeniería, evidencian 

una alta producción científica y considerables actividades de contribución, aun 

cuando la ventana de observación aplicada es bastante reducida comparada con el 

área de las CSyH, lo que manifiesta la necesidad de evaluar las áreas de 

investigación de forma diferenciada y teniendo en cuanta las variables que 

favorecen o afectan a uno u otro.  

En la tabla 10 se presentan los puntajes obtenidos por el grupo en las diferentes 

variables evaluadas. Las variables que se segmentaron dependen de su aplicación, 

ya sea de maestría o doctorado en las direcciones y codirecciones de tesis, o por 

local, nacional o internacional en los casos de algunas tipologías de producción, 

presentan diferentes puntajes y justifican la necesidad de diferenciar este tipo de 

aspectos, incluso se incluye una investigación con impacto social a nivel nacional. 

Por otra parte, la no existencia de tesis de doctorado dirigidas o co-dirigidas 

evidencia la necesidad de la segmentación de puntajes ya que las tesis doctorales 

exigen un tutor con mayor formación y preparación lo que hace esta actividad de 

contribución menos común dentro de los grupos de investigación.  

La tabla 11 de los puntajes obtenidos según la indexación de las revistas en la cual 

se publicó el artículo, reflejan una alta producción en revistas de WoS cuartiles altos, 

y en revistas regionales reconocidas como SciELO y Redalyc lo que demuestra la 

necesidad de diferenciar estas bases de datos de las demás.   
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones se exponen teniendo en cuenta el sistema de objetivos planteado, 

la pregunta de investigación y la justificación previamente presentados en la 

introducción del trabajo: 

1. El desarrollo de este trabajo brinda la posibilidad de entender los 

comportamientos, tendencias y necesidades de la evaluación de la ciencia 

más aun teniendo en cuenta el surgimiento de infinidad de plataformas que 

facilitan la recuperación de datos para la actividad bibliométrica. En ese 

sentido, la propuesta realizada en este trabajo, a diferencia de otros modelos 

como el de Colciencias, incluye fuentes de datos regionales, una ponderación 

de puntajes más equilibrada, variables de actividades que requieren esfuerzo 

de los investigadores y ventanas de observación diferenciadas que permiten 

una evaluación más completa para cada área de conocimiento.  

2. La inclusión de variables relacionadas con actividades científicas no basadas 

en citas tales como la revisión de artículos o la participación en comités de 

revistas científicas mejora la mirada de los grupos en criterios de evaluación 

ya que se reconocen aspectos que requieren esfuerzos sobre todo en tiempo. 

Además, es necesario diversificar las fuentes y variables utilizadas en la 

evaluación atendiendo a las áreas del conocimiento puesto que los 

comportamientos y las tendencias varían, al punto de que se deben 

establecer ventanas de observación diferenciadas para cada una teniendo 

en cuenta las prácticas de publicación y de citación específicas.  

3. El reconocimiento de WoS y Scopus como bases de datos citacionales de 

impacto, debe estar diferenciado según los cuartiles dado que mientras el 

primero funciona a partir de la cantidad de citas (FI), el segundo (SJR) mide 

la calidad a partir de variables como el prestigio de las revistas citantes.  
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4. Los criterios de asignación de puntajes para la publicación de artículos 

científicos deben incluir bases de datos regionales (Redalyc y SciELO) dado 

su importancia y reconocimiento por parte de los investigadores de 

Iberoamérica, además de su rigurosidad en los criterios para la inclusión de 

revistas.   

5. Frente a las actividades de contribución científica propuestas para ser 

incluidas en los modelos de evaluación de grupos de investigación, se resalta 

la importancia de la segmentación por el grado de dificultad, ejemplo 

direcciones y co-direcciones de tesis dado que las de doctorado implican una 

mayor preparación por parte del director.  De igual manera se debe aplicar a 

la cobertura de las investigaciones como en los proyectos de impacto local, 

nacional o internacional, a razón de que la inclusión de dicha segmentación 

permite una evaluación más enriquecida desde diversas fuentes de 

información y con diversidad de variables tanto cualitativas como 

cuantitativas, además de fomentar en mayor medida la actividad científica.   

6. El estudio no pretende reemplazar o ser una crítica negativa al modelo de 

Colciencias, sino por el contrario toma varios elementos de este con la 

intención de proponer los que pueden representar una mejora en los 

procesos de evaluación y que sirvan de guía al trabajo interno de los grupos 

de investigación. El diseño metodológico planteado permite una evaluación 

integral de la actividad científica de los grupos de investigación, en la medida 

en que aporta variables cualitativas y cuantitativas, así como fuentes de 

información no tomadas en cuenta en otros modelos.  

7. Sobre el modelo de Colciencias, es importante destacar la variedad de 

tipologías de producción científica con las que cuenta ya que permite la 

evaluación de otros productos distintos a los artículos científicos, no obstante, 

se debe señalar la importancia de la inclusión de otras actividades de 

contribución distintas a los aspectos citacionales y el reconocimiento de las 

diferencias en los comportamientos de las áreas de conocimiento.  En ese 
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sentido, la principal diferencia con esta propuesta radica en la diversidad de 

fuentes, la diferenciación de la calidad y las diferentes ventanas de 

observación aplicadas a cada área de conocimiento.   

8. La evaluación de la actividad científica debe incluir en uso de altmetrics que 

se integren con los indicadores tradicionales, su uso permitiría conocer otras 

variables como descargas o consultas de las publicaciones independiente de 

que estén o no indexadas en bases de datos citacionales. Por otro lado, el 

auge de las redes sociales que usan estos indicadores especialmente las 

académicas han representado una ventana de visibilidad para los 

investigadores y sus trabajos.  

9. La recolección de datos dejo en evidencia la limitación de los aplicativos 

usados como fuentes de información para esta investigación; GrupLAC y 

CvLAC puesto que no son confiables en cuanto a su actualización por lo que 

fue necesario el uso de información de primera mano de los investigadores. 

Los aplicativos son útiles para Colciencias puesto que en cada convocatoria 

deben ser actualizados por los investigadores, no obstante, es necesario que 

estos aplicativos permanezcan en constante actualización para su consulta 

por agentes externos.  

10. El desarrollo de este trabajo aporto en mi formación profesional la adquisición 

de nuevos conocimientos relacionados con la bibliometría y la evaluación de 

la ciencia, la identificación de indicadores distintos a los tradicionales y la 

posibilidad de realizar análisis a partir de una metodología de investigación 

aplicada a agentes científicos diferentes a las revistas científicas. Sin 

embargo, el principal aporte es la comprensión de los retos futuros en el área 

sobre todo en el rol desempeñado por el profesional enfocándose hacia la 

generación y diseño de estrategias de posicionamiento de los agentes 

científicos.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Listado de áreas de conocimiento definidas por la OCDE 

Área Sub área   

 1. Ciencias Naturales       
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.1 Matemáticas 
 
 

Matemáticas Puras 
Matemáticas Aplicadas 
Estadísticas y Probabilidades 
(Investigación en Metodologías) 

1.2 Computación y 
Ciencias de la 
Información   

Ciencias de la Computación 
Ciencias de la Información y 
Bioinformática 

 
 
 
1.3 Ciencias 
Físicas 
  
   

  

Física Atómica, Molecular y 
Química 
Física de la Materia 
Física de Partículas y Campos 
Física Nuclear 
Física de Plasmas y Fluidos 
Óptica 
Acústica 
Astronomía 

 
 
 
1.4 Ciencias 
Químicas 
  
  
  

Química Orgánica 
Química Inorgánica y Nuclear 
Química Física 
Ciencias de los Polímeros 
Electroquímica 
Química de los Coloides 
Química analítica 

 
 
 
 
 
1.5 Ciencias de la 
Tierra y 
Medioambientales  
  
  
  
  

Geo ciencias (Multidisciplinario) 
Mineralogía 
Paleontología 
Geoquímica y Geofísica 
Geografía Física 
Geología 
Vulcanología 
Ciencias del Medio Ambiente 
Meteorología y Ciencias 
Atmosféricas 
Investigación del Clima 
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  Oceanografía, Hidrología y 
Recursos del Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Ciencias 
Biológicas 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Biología Celular y Microbiología 
Virología 
Bioquímica y Biología Molecular 
Métodos de Investigación en 
Bioquímica 
Micología 
Biofísica 
Genética y Herencia 
Biología Reproductiva 
Biología del Desarrollo 
Botánica y Ciencias de las 
Plantas 
Zoología, Ornitología, 
Entomología, Ciencias Biológicas 
del Comportamiento 
Biología Marina y del Agua 
Ecología 
Conservación de la Biodiversidad 
Biología (Teórica, Matemática, 
Criobiología, Evolutiva) 
Otras Biologías 

1.7 Otras Ciencias 
Naturales  Otras Ciencias Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ingeniería y Tecnología 
  
  
  
 

 
 
2.1 Ingeniería Civil 
  
  
 

Ingeniería Civil  
Ingeniería Arquitectónica  
Ingeniería de la Construcción  
Ingeniería Estructural y Municipal  
Ingeniería del Transporte 

2.2 Ingeniería 
Eléctrica, 
Electrónica e 
informática   
  
  
  

Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Robótica y Control Automático  
Automatización y Sistemas de 
Control  
Ingeniería de Sistemas y 
Comunicaciones  
Telecomunicaciones  
Hardware y Arquitectura de 
Computadores 

 
 

Ingeniería Mecánica  
Mecánica Aplicada  
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2.3 Ingeniería 
Mecánica 
  
 

Termodinámica  
Ingeniería Aeroespacial  
Ingeniería Nuclear  
Ingeniería del Audio 

2.4 Ingeniería 
Química 

Ingeniería Química (Plantas y 
Productos)  
Ingeniería de Procesos 

 
2.5 Ingeniería de 
los Materiales 
 
  
   

Ingeniería Mecánica  
Cerámicos  
Recubrimientos y películas  
Compuestos (Laminados, 
Plásticos Reforzados, Fibras 
Sintéticas y Naturales, etc.)  
Papel y Madera  
Textiles 

 
2.6 Ingeniería 
Médica 
  

Ingeniería Médica  
Tecnología médica de laboratorio 
(análisis de muestras, 
tecnologías para el diagnóstico) 

 
 
 
 
 
2.7 Ingeniería 
Ambiental 
  
  
  
  

Ingeniería Ambiental y Geológica  
Geotécnicas  
Ingeniería del Petróleo 
(Combustibles, Aceites), Energía 
y Combustibles  
Sensores Remotos  
Minería y Procesamiento de 
Minerales  
Ingeniería Marina, Naves  
Ingeniería Oceanográfica 

2.8 Biotecnología 
Medioambiental 
  

  

Biotecnología Medioambiental  
Bioremediación, biotecnología 
para el diagnóstico (chips ADN y 
biosensores) en manejo 
ambiental  
Ética relacionada con 
Biotecnología Medioambiental 

2.9 Biotecnología 
Industrial 
  

Biotecnología Industrial 
Tecnologías de 
Bioprocesamiento, Biocatálisis, 
Fermentación 
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  Biomateriales, bioplásticos, 
biocombustibles, materiales 
nuevos bioderivados, químicos 
finos bioderivados 

2.10 
Nanotecnología 

  

Nanomateriales (producción y 
propiedades) 
Nanoprocesos (aplicaciones a 
nanoescala) 

2.11 Otras 
ingenierías y 
tecnologías 
 

Alimentos y Bebidas 
Otras Ingenierías y Tecnologías 
Ingeniería de Producción 
Ingeniería Industrial 

3. Ciencias Médicas y de 
Salud 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

3.1 Medicina 
Básica 
  
  
  
  
  

Anatomía y Morfología 
Genética humana 
Inmunología 
Neurociencias 
Farmacología y Farmacia 
Medicina Química 
Toxicología 
Fisiología (incluye Citología) 
Patología 

 3.2 Medicina 
Clínica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Andrología 
Obstetricia y Ginecología 
Pediatría 
Cardiovascular 
Vascular Periférico 
Hematología 
Respiratoria 
Cuidado crítico y de Emergencia 
Anestesiología 
Ortopédica 
Cirugía 
Radiología, Medicina Nuclear y 
de imágenes 
Trasplantes 
Odontología, Cirugía Oral y 
Medicina Oral 
Dermatología y Enfermedades 
Venéreas 
Alergias 
Reumatología 
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Endocrinología y Metabolismo 
(Incluye Diabetes y Trastornos 
Hormonales) 
Gastroenterología y Hepatología 
Urología y nefrología 
Oncología 
Oftalmología 
Otorrinolaringología 
Psiquiatría 
Neurología clínica 
Geriatría 
Medicina General e Interna 
Otro temas de Medicina Clínica 
Medicina complementaria 
(sistemas alternativos) 

3.3 Ciencias de la 
Salud 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Ciencias del Cuidado de la Salud 
y Servicios (Administración de 
Hospitales, financiamiento) 
Políticas de Salud y Servicios 
Enfermería 
Nutrición y Dietas 
Salud Pública 
Medicina Tropical 
Parasitología 
Enfermedades Infecciosas 
Epidemiología 
Salud Ocupacional 
Ciencias del Deporte 
Ciencias Socio Biomédicas 
(Planificación Familiar, Salud 
Sexual, Efectos políticos y 
sociales de la investigación 
Biomédica) 
Ética 
Abuso de substancias 

 
 
3.4 Biotecnología 
en Salud 
 
  

Biotecnología relacionada con la 
salud 
Tecnologías para la manipulación 
de células, tejidos, Órganos o el 
organismo (Reproducción 
asistida) 
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Tecnología para la Identificación 
y Funcionamiento del ADN, 
proteínas y encimas y como 
influencian la enfermedad 
Biomateriales (Relacionados con 
implantes, dispositivos, sensores) 
Ética relacionada con la 
Biomedicina 

3.5 Otras Ciencias 
Médicas 

Forénsicas 
Otras Ciencias Médicas 
Fonoaudiología 

 4. Ciencias Agrícolas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

4.1 Agricultura, 
Silvicultura y 
Pesca 
  
  
  

Agricultura 
Forestal 
Pesca 
Ciencias del Suelo 
Horticultura y viticultura 
Agronomía 
Protección y nutrición de las 
plantas 

4.2 Ciencias 
Animales y 
lechería 

Ciencias Animales y lechería 

Crías y mascotas 
4.3 Ciencias 
Veterinarias Ciencias Veterinarias 

4.4 Biotecnología 
Agrícola 
  

  

Biotecnología Agrícola y de 
alimentos  
Tecnología MG (sembradíos y 
ganado), clonación de ganado, 
selección asistida, diagnóstico 
(con chips ADN, biosensores)  
Ética relacionada a biotecnología 
agrícola 

4.5 Otras Ciencias 
Agrícolas 

Otras Ciencias Agrícolas 
 Disciplina 

  
 
 
 
5. Ciencias Sociales 
  
  
  

5.3 Ciencias de la 
Educación 

  

Educación General (Incluye 
Capacitación, Pedagogía) 
Educación Especial (Para 
estudiantes dotados y aquellos 
con dificultades de aprendizaje) 

5.6 Ciencias 
Políticas 
 

Ciencias Políticas 
Administración Pública 
Teoría Organizacional 
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5.5 Derecho 
 

Derecho 
Penal 

5.2 Economía y 
Negocios 
 

Economía 
Econometría 
Relaciones Industriales 
Negocios y Management 

5.7 Geografía 
Social y 
Económica 
 
 

Ciencias Ambientales (Aspectos 
Sociales) 
Geografía Económica y Cultural 
Estudios Urbanos (Planificación y 
Desarrollo) 
Planificación del Transporte y 
Aspectos Sociales del Transporte 

5.9 Otras Ciencias 
Sociales 

Ciencias Sociales, 
Interdisciplinaria 
Otras Ciencias Sociales 

5.8 Periodismo y 
Comunicaciones 
  
 

Periodismo 
Ciencias de la Información 
(Aspectos Sociales) 
Bibliotecología 
Medios y Comunicación Social 

5.1 Psicología  
 
  

Psicología (incluye relaciones 
hombre-máquina) 
Psicología (incluye terapias de 
aprendizaje, habla, visual y otras 
discapacidades físicas y 
mentales) 

 
 
5.4 Sociología  
  
  

  

Sociología 
Demografía 
Antropología 
Etnología 
Temas especiales (Estudio de 
Género, Temas Sociales, 
Estudios de la Familia, Trabajo 
Social) 

  
 
 
 
6. Humanidades 
  
  

 6.4 Arte  
  
  
  
 

  

Arte 
Historia del Arte 
Diseño Arquitectónico 
Artes de la Representación 
(Musicología, Ciencias del 
Teatro, Dramaturgia) 
Estudios del Folclor 
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Estudios de Cine, Radio y Telev 
Arquitectura y Urbanismo 
Diseño Industrial y otros diseños 

6.1 Historia y 
Arqueología   

Historia 
Arqueología 

6.2 Idiomas y 
Literatura 
  
  

Estudios Generales del Lenguaje 
Idiomas Específicos 
Estudios Literarios 
Teoría Literaria 
Literatura Específica 
Lingüística 

Otras Historias 
 

Historia de la Ciencia y 
Tecnología 
Otras historias especializadas 

6.5 Otras 
Humanidades 
 

Otras Humanidades 
Filosofía 
Teología 
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Anexo 2: Tipologías de los productos evaluados por Colciencias 
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Anexo 3: Categorías de la clasificación de los Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación 
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Anexo 4: Pesos Globales e individuales de los Productos 
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Anexo 5: Listado de bases bibliográficas a partir de las cuales Colciencias asigna 

el tipo “D”, a los artículos que se encuentren en dos o más de ellas.  

 

• Chem-Abstr-Plus - Chemical Abstracts Plus  

• CAB - Commonwealth Agriculture Bureau  

• Math-R Mathematical Reviews Database  

• LILACS Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde  

• SciELO - Scientific Electronic Library Online Argentina  

• SciELO - Scientific Electronic Library Online Chile  

• SciELO - Scientific Electronic Library Online Colombia  

• SciELO - Scientific Electronic Library Online Mexico  

• SciELO - Scientific Electronic Library Online Cuba  

• SciELO - Scientific Electronic Library Online España  

• Water Resources Abstracts  

• Linguistics & Language Behavior Abstracts  

• Journal of Economic Literature  

• EconLit - Economic Literature Index  

• GeoRef  

• GEROntologische LITeratur (GEROLIT)  

• API - Alternative Press Index (Print)  

• Environment Index  

• Historical Abstracts  

• Left Index (The)  

• Peace Research Abstracts  

• Political Science Complete  

• Psychology & Behavioral Sciences Collection  

• Public Administration Abstracts  

• Race Relations Abstracts  
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• Religion & Philosophy Collection  

• Social Sciences Abstracts  

• Social Sciences Full Text  

• SocINDEX  

• Urban Studies Abstracts  

• Violence & Abuse Abstracts  

• Wildlife & Ecology Studies Worldwide  

• Art Abstracts  

• Art Full Text  

• Art & Architecture Complete  

• Curr-Ind-Stat - Current Index to Statistics  

• Environmental Sciences  

• Applied Social Science Abstracts & Indexes (ASSIA)  

• AQUALINE  

• Environmental Engineering Abstracts  

• Environmental Sciences & Pollution Management  

• Gender Watch  

• International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)  

• Pollution Abstracts  

• Proquest Education Journals  

• Proquest Psychology Journals 

• ProQuestReligion  

• Proquest Research Library  

• Proquest Social Science Journals  

• SocioAbs • PAIS International  

• Soc-Abs - Sociological Abstracts  

• ZDM - ZentralblattfürDidaktik der Mathematik  
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• ERA - Educational Research Abstracts  

• Biological Abstract  

• Biosis  

• Zoological Record 

• ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts  

• Redalyc  

• Hapi - Hispanic American Periodicals Index  

• Demás índices con características similares, relacionados en el documento 
“Servicios de Indexación y Resumen - SIR utilizados para los procesos de 
indexación y homologación de Revistas Especializadas de CTI”16. 
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