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El escenario actual
a) Viejas y nuevas 

formas de 

conocer.

b) Internacionalizaci

ón de la 

universidades.

c) Enfoque 

interdisciplinar de 
la investigación.

d) Visibilidad en 

rankings 

académicos 

internacionales.

e) Las bases de 

datos 

omnipresentes: 

Web of Science 

(ISI), SCOPUS, 

Google Scholar



(a) Viejas y nuevas formas de conocer

• Midiendo la ciencia dura y las tecnologías

• Formas de conocer y creación de nuevo 
conocimiento:

 Ciencias Naturales y de la Vida

 Ciencias Sociales y Humanas

 Tecnologias y la publicación

 Arte

 Saberes ancestrales y actuales

 Reputación que otras

 Sólo recientemente

 Patentes y confidencialidad

 Otra forma de conocer

 Otro conocimiento, no cientifico



(b) Internacionalización de las 
universidades

• Idioma universal y producción anglófona.

• Temáticas globales, vs. temáticas regionales o locales.

• Necesidad de parámetros comparables internacionalmente.

Mercantilización del 
conocimiento (polémica por el 

conocimiento útil y la asignación de 
valor) .

Competitividad global.

 Financiamiento selectivo.



(3) Investigación interdisciplinar

• Problemas complejos necesitan enfoques complejos.

• Desarrollo disciplinar, multidisciplinar e 
interdisciplinar.

• Abriendo nuevos caminos.

• Libertad de investigación.

• Nueva actitud del investigador 



(4) Visibilidad en rankings académicos 
internacionales

• Construidos con diferentes criterios (reputación, produccion 
investigadora, visibilidad y contenidos de la Web, etc.)

• Variables poco o nada consideradas:
– Antigüedad / Tamaño

– Tipo de institución

– Relación docentes/estudiantes/graduados)

– Región

– Misión,visión institucional

– Pública / privada

– Con fines de lucro / sin fines de lucro



(5) Las bases de datos omnipresentes:
Web of Science (ISI), SCOPUS, Google Scholar, etc.

• Negocio muy rentable.

– Thomson Reuters:
• WoS (ISI), ahora también Scielo y más…

– Elsevier:
• Base de datos SCOPUS y Portal SCImago (SJR)

– Google Scholar:
• Parte del universo alternativo de Google



Los dilemas de la medición:
¿qué medir? ¿cómo hacerlo? 



Indicadores numéricos sobre los fenómenos sociales de 
la actividad científica relativos a la producción, 
transmisión y consumo de dicha producción en dichas 
comunidades. 



…. los dilemas de la medición: ¿qué medir? ¿cómo hacerlo? 

• Toda aproximación metodológica a la 
bibliométria descansa en una base de datos 
que es definida por quien la construye.

• Bibliometría cumple un papel para:

– los mismos académicos

– las disciplinas

– la formulación de políticas

– los negocios



…la bibliometría

 Nº de documentos publicados

 Citas sobre estos mismos documentos 
(hechas por los mismos académicos), 
considerando además:

 País, región

 Filiación institucional (instititución de 
investigación)

Indicadores:



Desde sus orígenes la bibliometría 
ha estado sometida a polémica

• ¿Cómo medir los resultados de las investigaciones?

• ¿Cómo interpretar lo que medimos?

• ¿Cómo medir el impacto de una publicación?

• ¿Se deben medir sólo las publicaciones?

• ¿Son fiables los indicadores empleados?



… desde sus orígenes la bibliometría ha estado sometida a 
polémica



… desde sus orígenes la bibliometría ha estado sometida a 
polémica



… desde sus orígenes la bibliometría ha estado sometida a 
polémica



llenando un vacío,
pero ¿será una solución?

 El enfasis esta dado ahora por medir el impacto de las 
publicaciones en el espacio virtual creado por las redes 
sociales y la Internet.

Es bibliometría, pero con otras fuentes.



Ej.  Google Scholar

 2011 - Google Scholar Citations

 2012 - Google Scholar Metrics

Índice h = pretende medir cantidad de 
documentos producidos y 
su “impacto” 

Impacto de una publicación tiene “tiempos de maduración” 
diferentes, dependiendo de que área de conocimiento se trate.

 Acceso libre
 Gratuitas
 Simples
 Fáciles de usar



Riesgos (*)

 En una tarde, abril 2012

 Documento creado con recortes de Web EC3 (copy/paste)

 Traducido con Google Translate

 Se dividió en 6 artículos, firmados por autores ficticios

 c/u con 129 referencias a trabajos de los miembros del Grupo

 Todo se subió a Web personal de U. de Granada

 Google Scholar los indizó al mes.

En: Journal of the Association for Information Science, por el Grupo de Investigación sobre Evaluación de 
la Ciencia y de la Comunicación Cientifica (EC3). Marzo 2014



Los límites de la bibliometría

• Vinculada desde su nacimiento a corrientes 
epistemológicas positivistas: el  mundo científico 
puede ser medido, probado  y capturado.

• El contexto en el que se produce la ciencia requiere 
que la bibliometría se ubique en un campo 
epistémico multidimensional y no unidimensional.

• La bibliometría, es desde despues de todo también 
una construcción social.

• Su cobertura por tanto, es limitada.



Sólo nos permite ver una parte de la producción y una 
de su impacto relativo…



Número de publicaciones PUCP en Web of 
Science (ISI) 2007-2013
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Distribución de publicaciones PUCP por 
cuartiles, según WoS (ISI) 2007-2013
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Número de publicaciones PUCP, según 
SCOPUS 2007-2013
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Distribución de publicaciones PUCP por 
cuartiles, según Scopus 2008-2013
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Proyección de publicaciones en revistas indizadas de tres 
univiversidades  peruanas al 2017, según datos de  WoS (ISI)
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Producción científica del Perú y de las tres universidades más 
productivas, según WoS (ISI) 2002-2012
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Colaboración de las tres universidades peruanas con 
instituciones extranjeras, según WoS (ISI) 2002-2012
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Tipos de colaboración de las tres univiversidades 
peruanas con mayor cantidad de publicaciones, según 

WoS (ISI) 2011-2012



Necesitamos una nueva medición 
equilibrada

• Es necesario identificar qué tipo de institución somos: 
pública / privada; fecha de fundación / tamaño, generalista / 
especializada, de formación / ide investigación, etc.

• Es necesario identificar la Misión y Visión de cada 
universidad.

• Validar los indicadores bibliométricos consensualmente 
(departamentos académicos, centros e institutos de 
investigación).

• Es necesario crear nuevos parámetros adecuados a las 
realidades  globales, pero tambien regionales y locales.



Nuestra apuesta:



… nuestra apuesta:
MÉTRICAPUCP

①Medir los impactos y no sólo por las citas 
endogámicas de la propia comunidad 
científica.

②Identificar otros espacios de publicación de 
calidad: editoriales para los libros y 
capítulos de libros y revistas que sean 
relevantes para la producción institucional, 
así no lo sean para las bases de datos 
internacionales.



③ Incorporar  lo cualitativo en lo cuantitativo; revisión 
conceptual en torno a qué se entiende por 
bibliometría, redefinirla.

④ Medir impacto de produccion investigadora en:
a) La discusión, elaboración y aprobación de políticas

públicas, normas, etc.
b) La solucion mediata o inmediata de problemas locales, 

regionales o nacionales.
c) La identificación de las fortalezas institucionales en la 

producción, rescate y difusión de conocimiento nuevo o 
recuperado.

Nuestra apuesta:
MÉTRICAPUCP



1) Medir en suma no sólo cuántas publicaciones 
se producen en un tiempo dado, ni cuantas 
veces estos se citan entre sí; sino en que 
médida aquello que se investiga tiene impacto, 
de muy diversas maneras, en la comunidad en 
la que se inserta y mas allá.

2) La medición bibliométrica tradicional está en 
crisis. Vivimos momentos de cambio.



… reflexiones finales

3) Generar nuevas formas de concebir la 
evaluación de los resultados y los impactos 
de la investigación.Exige esfuerzo de 
innovación en la gestion de la investigación.

4) Se debe buscar la complementariedad de las 
herramientas bibliométricas tradicionales y 
nuevas, con el nuevo enfasis en lo 
cualitativo, lo regional y local.




