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Cada vez se torna más necesario para los investigadores conocer los indicadores a través 

de los cuales se mide su producción científica, pues son datos que inciden directamente 

en su carrera científica y académica.  

La evaluación no resulta sencilla de efectuarse, más aún con la ingente cantidad de 

publicaciones científicas que se produce a nivel mundial y que aumenta exponencialmente 

cada año.  

Tradicionalmente, el método más utilizado para evaluar la calidad de un trabajo o de 

proyecto de investigación, o incluso la carrera investigadora de un candidato para optar a 

gratificaciones, promociones o premios, es el de la evaluación hecha por los propios 
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investigadores o por pares (peer review) en el que el estatus del investigador tiene un gran 

peso en la decisión final (1). 

Para que esa evaluación sea objetiva y tangible, se ha recurrido a los indicadores 

bibliométricos, de manera que se puedan entregar datos cuantitativos medibles respecto 

a la elaboración de la evaluación. 

Los indicadores bibliométricos son datos numéricos calculados a partir de las 

características bibliográficas observadas en los documentos publicados en el mundo 

científico y académico, y que permiten el análisis de rasgos diversos de la actividad 

científica, vinculados tanto a la producción como al consumo de información (2). 

En relación con la clasificación de los indicadores, la literatura entrega una variada 

tipificación, la cual se ajusta a las necesidades, conocimientos o disciplina de los autores. 

En este caso, se muestra la clasificación realizada por Fernández Cano y Bueno 

(sistematizada por Vallejo [3]) por ser exhaustiva y detallada, la cual es expresada en la 

Tabla I. 

En la actualidad, varios de estos indicadores resultan conocidos para los investigadores, 

como el Índice de productividad personal (que cuantifica el rendimiento de un 

investigador a través de sus publicaciones), el Factor de impacto de una revista (que es la 

media del número total de citas recibidas en un año X por los artículos publicados los dos 

años anteriores, dividido por el total de artículos publicados esos dos años), o el Índice de 

colaboración (muy en boga estos días, que se define como la media de autores que 

participan en artículos de investigación [de una determinada revista, institución, 

disciplina, etc.]). 

Sin embargo existen otros indicadores como el Índice de inmediatez (que permite medir 

cuán rápido es citado un artículo y, por ende, cuáles son las revistas principales/nucleares 

en una disciplina [media del número total de citas recibidas en un año X por los artículos 

publicados ese año, dividido por el total de artículos publicados ese año]), el Índice de 

obsolescencia (que busca medir el envejecimiento y la vida media de las publicaciones a 

través de los índices de Price o de Burton-Kebler) o el  Índice de aislamiento (que mide el 

aislamiento o apertura de un país a través del número de referencias que pertenecen al 



 

mismo país de origen de una revista), que son poco conocidos por quienes se dedican a la 

investigación.   

Creemos que el conocimiento de estos u otros indicadores por parte de los investigadores 

resulta de importancia, no solo para comprender el funcionamiento y aplicación de las 

herramientas con las cuales es medido su trabajo y tener en cuenta sus beneficios y 

limitaciones, sino también para saber cómo generar estrategias que permitan aumentar la 

visibilidad de sus artículos, aumentar su impacto en la comunidad científica y académica y, 

de esta forma, también acrecentar las posibilidades de obtener recursos para potenciar 

sus investigaciones y mejorar su perfil de investigador. También puede ser útil para 

determinar el valor de sus contribuciones de investigación a la dirección futura de la 

investigación en una institución en particular, dependiendo de si tienen un puntaje de 

impacto más alto o más bajo (4). 

Para concluir, es fundamental mencionar que los indicadores bibliométricos no 

representan la única forma de medir la contribución y la excelencia de un investigador, 

sino que es importante reconocer su influencia actual dentro de su evaluación. Por todo 

ello, por parte de los científicos es imperativo mantenerse al día con la evolución de la 

ciencia de la bibliometría, en particular comprender las limitaciones y los usos apropiados 

de los datos bibliométricos para poder utilizarlos de la mejor manera posible (3). 
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Tabla I. Clasificación de indicadores bibliométricos. 

 

 

 

 

Indicadores 
personales

•Edad de los 
investigadores

•Sexo de los 
investigadores

•Antecedentes 
personales

Indicadores de 
productividad

•Índice de 
productividad 
personal

•Índice de 
colaboración

•Índice de 
multiautoría

•Índice de 
institucionalidad

•Índice de 
transitoriedad

Indicadores de 
citación

•Índice de 
obsolescencia

•Factor de impacto de 
las revistas

•Índice de inmediatez

•Índice de actualidad 
temática

•Índice de aislamiento

•Índice de autocitación

•Coeficiente general de 
citación

Indicadores de 
contenido

. Temáticos

. Descriptores

Indicadores 
metodológicos

•Paradigma 
adoptado

•Teoría desde la 
que se trabaja

•Diseños 
específicos 
utilizados

•Riesgos 
muestrales

•Técnicas de 
análisis
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