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Proceso de Investigación Científica, Métricas y la Visibilidad

¿La visibilidad de la investigación científica depende únicamente de las 
publicaciones?



Instituciones académicas, 
corporaciones y entidades 
gubernamentales

Investigadores & Grupos de 
Investigación

Publicaciones 
Científicas*

Patentes, Spin-Off, 
Servicios, Productos

1

3 4 5

2

¿Cómo se realiza en la Institución la…?

Toma de decisiones 
(planeación, 

investigación)

Gestión de producción 
y su seguimiento

Priorización de 
financiamiento y la 

evaluación
Visibilidad

Fuente: Research Intelligence



Citaciones Índice H SJR SNIP CiteScore

Medición del impacto de revistas

Medición de la calidad y eficiencia en la investigación académica y 
empresarial independiente de sistema o proveedor

Medición de la difusión y reconocimiento (no 
académico/científico) de la comunidad

FWCI 
(article-level, authors, 
groups, institutions, 

countries)

Social Media 
(blogs, FB, twits, 

etc.)

Alternative Metrics

Fuente: Research Intelligence



MENTIONS
(blog posts, 
comments, 

reviews, 
Wikipedia links)

SOCIAL MEDIA
(+1s, likes, shares, 

tweets)

CITATIONS
(citation indexes, 
patent citations, 
clinical citations)

USAGE
(clicks, 

downloads, 
views, library 

holdings, video 
plays)

CAPTURES
(bookmarks, 
code forks, 
favorites, 
readers, 

watchers)

Source: Plum Analytics

Métricas Alternativas



Reglas clave en el uso de métricas:
Cuando son usadas correctamente, las métricas en conjunto con la valoración cualitativa (opinión de expertos)
dan una vista multi-dimensional balanceada para toma de decisiones (p.e. evaluación)

Siempre usar valoración 
cualitativa y cuantitativa para 
las decisiones

Siempre usar más de una 
métrica de investigación en la 
valoración cuantitativa

Metrics

Se recomienda contar con el “basket 
of metrics” 

CiteScore, SJR, SNIP, h-index, 
citations, citations x publication, 
PlumX Metrics hacen parte del 

“basket of metrics”

Fuente: Research Intelligence



Consideraciones en el uso de métricas:
Depende del contexto donde se vayan a utilizar: desempeño (autoridad), demostración de excelencia
(acreditar), escenarios (objetivos específicos) y las preguntas que se quieren resolver. Una sola métrica no
es necesariamente concluyente

Variable Consideración Sugerencia

Tamaño Ventaja para entidades grandes o representativas
(p.e. scholary output)

Usar métricas normalizadas por tamaño y 
medición porcentual

Disciplina Algunas áreas tienden a tener valores mayores 
por su propia naturaleza (neuroscience vs social 
sciences)

Usar métricas normalizadas por campo o filtrar por 
campo

Tipo de 
Publicación

Algunos tipos tienden a recibir más citaciones Usar métricas normalizadas por tipo de publicación 
o filtrar por tipo

Tiempo Algunas métricas requieren tiempo para proveer 
información útil (p.e. counting citations)

Usar métricas independientes de tiempo

Cobertura de la 
Fuente

Diferencias en cobertura geográfica, disciplinaria y 
validación de calidad (¿la fuente es arbitrada?)

Considerar el universo de datos que se está 
utilizando en los análisis y segmentar o ponderar

Fuente: Research Intelligence



¿Quién es más visible?

Fuente: Research Intelligence



Proceso de Investigación Científica, Métricas y la Visibilidad

Desafíos por el crecimiento de información y la tecnología

- Volumen de información: ¿cómo procesarlo?

- Calidad de información: ¿todo en Internet es cierto?

- Sostenibilidad de la investigación: ¿financiamiento?

- Productividad: ¿tenemos más tiempo para hacer las actividades?



A nivel

mundial

Publicaciones Citaciones Autores

16.0M+ 79.6M+ 15.1M+

En LATAM

Fuente: SciVal / Scopus

745.7K+ 3.2M+ 919.6K+

En Costa Rica 5.1K+ 35.6K+ 4.6K+



Fuente: SciVal



Fuente: SciVal



Fuente: SciVal



Fuente: SciVal



Fuente: SciVal



• Dedicación en investigación vs otras actividades

• Normalización

• Desarrollo y formación en el proceso de publicación (dónde publicar)

• Idioma

Investigadores

• Revistas/Libros de alta calidad

• Indización a nivel internacional

• Pares evaluadores y trabajo operativo del editor

• Tipos de publicación

Publicaciones

• Efectividad de la colaboración (análisis)

• Con quién colaborar

• Nivel de endogamia

• Análisis de inteligencia competitiva (i.e. congresos)

Colaboración

• Estrategia de visibilidad institucional (indicadores y autoridades)

• Uso de recursos electrónicos

• Trabajo colaborativo por áreas institucionales

• Visibilidad de producción institucional (normalización)

Institucional



Visibilidad afectada por posicionamiento del artículo



Visibilidad afectada por posicionamiento del artículo



Visibilidad afectada por falta de normalización

Investigadores con nombres similares
Investigadores publicando

con distinto nombre

Dr. Smith
Dr. J. Smith
Dr. John Smith
Dr. John A. Smith
Dr. John Adam SmithDr. Smith Dr. Smith Dr. Smith

Impacto en…

Publicaciones 
reconocidas

Citaciones e índice-H Convocatorias
Financiamiento 

Internacional



Visibilidad afectada por falta de normalización

article author

affiliation



Visibilidad afectada por falta de normalización



Cooperación entre unidades institucionales es fundamental

Visibi-
lidad

Biblio-
teca

Acade-
mia

Investi-
gación

Estrategia Procesos
Capacidades y 

Recursos

Tecnología



Formación continua es necesaria: http://researcheracademy.elsevier.com

http://researcheracademy.elsevier.com/


¡Muchas gracias!

¿Preguntas?


