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Resumen 

El presente trabajo se encuentra encuadrado en el eje propuesto en este evento 
como “Visibilidad e Interoperabilidad”, en referencia al uso de indicadores que 
midan el impacto de la productividad científica de docentes-investigadores que 
participan en proyectos de investigación del Programa de Incentivos a 
docentes-investigadores en universidades nacionales de la República 
Argentina. Se da cuenta en este trabajo, de las características que presentan las 
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políticas de evaluación de la productividad científica en universidades 
nacionales que participan en dicho programa, y a partir de los resultados de una 
tesis doctoral, (que forma parte de las actividades del proyecto de investigación 
Gestión y Transferencia del Conocimiento II, el cual integra el Programa de 
investigación: Gestión y Vinculación del Conocimiento en Ciencia y 
Tecnología en la Universidad Nacional de La Matanza), se proponen 
lineamientos específicos para el uso de indicadores aplicados a la evaluación de 
la productividad de los docentes-investigadores de las universidades 
nacionales. Se incluye también en la propuesta, los aportes del Manual de 
Buenos Aires, el conjunto de buenas prácticas en métricas de investigación del 
Manifiesto de Leiden, y métricas complementarias aplicadas a la productividad 
científica y los repositorios digitales institucionales. 
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Abstract 

The present work is framed in the axis proposed in this event as “Visibility and 
Interoperability”, in reference to the use of indicators that measure the impact 
of the scientific productivity of teachers-researchers who participate in 
research projects of the Program of Incentives for teachers-researchers in 
Argentinian National Universities. It is intended in this work, to give an 
account about the characteristics of evaluation policies of scientific 
productivity in national universities involved in the above mentioned program, 
and from the results obtained through research carried out in the framework of 
a doctoral thesis, (included in the development activities of the research 
project: Management and Knowledge Transfer II, which integrates the 
Research Program: Management and Linkage of Knowledge in Science and 
Technology at the National University of La Matanza), it is proposed some 
specific guidelines about indicators applied to the evaluation of teachers-
researchers productivity. It should also include the Manual de Buenos Aires, 
the good practice rules on metrics research from Leiden’s Manifesto, and 
additional complementary metrics applied to scientific productivity and 
institutional digital repositories. 

Keywords 

Teachers; researchers; scientific productivity; evaluation; indicators. 

Introducción 

El presente trabajo plantea como objeto de estudio el uso de indicadores 
dedicados a medir el impacto de la productividad científica de docentes-
investigadores, que participan en proyectos de investigación del “Programa de 
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Incentivos a docentes-investigadores, en universidades nacionales de la 
República Argentina.  

Dicho trabajo ha tomado como punto de partida una investigación 
realizada en el marco de una tesis de doctorado1, y comprende los siguientes 
apartados: en primer lugar se describe el ciclo de producción de 
conocimientos científicos codificados para dar cuenta del proceso que 
involucra a los múltiples actores que intervienen en dicho proceso; en 
segundo lugar se trata acerca de las características particulares que presenta la 
evaluación de la investigación en las universidades nacionales en Argentina, y 
en tercer lugar se aborda la evaluación de la actividad científica a través de la 
cienciometría, bibliometría e infometría, Finalmente se proponen 
lineamientos para el uso de indicadores aplicados a la evaluación de la 
productividad del docente-investigador, incorporando el uso de la base de 
datos CVar —del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCYT)— como fuente que aporta información sobre las trayectorias 
curriculares de docentes-investigadores. Se considera también en dicha 
propuesta, las recomendaciones del Manual de Buenos Aires, la aplicación del 
conjunto de buenas prácticas del Manifiesto de Leiden, la utilización 
complementaria de métricas alternativas para evaluar la productividad 
científica, y la incorporación de las métricas que evalúan el uso de los 
repositorios digitales institucionales.  

1. El ciclo de producción de conocimientos científicos codificados

Puede entenderse a las actividades de investigación científica encuadradas 
en el concepto dual denominado proceso/producto, en cuanto, y según 
Tamayo y Tamayo (1985), el “proceso” corresponde a un desarrollo en etapas 
conducidas bajo la guía del método científico, el cual se inicia con el planteo 

1 Corresponde a la tesis llevada a cabo por Carlos Ezeiza Pohl para optar al título de Doctor en Sociología 
por la Universidad Católica de Buenos Aires (UCA), titulada: El Programa de incentivos a docentes 
investigadores y su impacto en la producción y difusión de conocimiento en una Universidad pública del 
conurbano bonaerense”, la misma integra las actividades de investigación y desarrollo del proyecto de 
investigación 55-PIDC B/193 “Gestión y Transferencia del Conocimiento II” (2016-2017), dirigido por la Mg. 
Ana Bidiña, acreditado en el Programa CyTMA2 en el Departamento de Ciencias Económicas y financiado 
con fondos propios de la UNLaM. Dicho proyecto se encuentra actualmente en ejecución, y forma parte del 
Programa Gestión y Vinculación del Conocimiento en Ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de 
La Matanza (UNLaM)”, dirigido por la Dra. Elisa Marta Basanta. Al momento de envío de este trabajo la tesis 
de doctorado se encuentra inédita y en proceso de revisión por parte del Jurado respectivo, pendiente para su 
defensa pública. 

BIREDIAL-ISTEC'17

91



del problema y culmina en los resultados y conclusiones alcanzadas; y por 
“producto” se concibe a la etapa formal de comunicación y publicación de los 
resultados obtenidos en el marco de un proyecto de investigación. A partir de 
esto, observamos que sobre dicho producto se han concentrado 
históricamente los esfuerzos por medir la productividad científica, de 
investigadores, grupos y núcleos de investigación, facultades, departamentos, 
universidades, instituciones diversas del campo de la ciencia y la tecnología, 
disciplinas, y hasta países. 

Entonces concebimos a la producción de conocimiento científico como un 
ciclo productivo que incluye a una gran variedad compleja y diversa de 
agentes, instituciones y tareas, tal como lo evidencia la Figura 1 dispuesta a 
continuación: 

Figura 1. Ciclo de producción y comunicación de conocimientos científicos codificados 

Fuente: Elaboración propia en base a Callon, Courtial, y Penan (1993)2  

La complejidad que detenta el ciclo de producción de conocimiento 
científico se manifiesta a través de la presencia de una serie de organismos 
específicos que en forma articulada, sostienen y permite el desenvolvimiento 
tanto del proceso de generación de resultados como del adecuado flujo de 
comunicación a través de todo el ciclo. A continuación describimos los 

2 A la figura original de Callon, Courtial, y Penan (1993) se han agregado las flechas que indican la 
dirección del movimiento en el ciclo, y la ubicación explícita de su inicio y fin en dicha figura. 
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organismos que participan en el ciclo de producción y comunicación de 
conocimientos científicos codificados3 según Ezeiza Pohl (2003): 

 Organismos de Ciencia y Tecnología encargados de la asignación de
fondos para la ejecución de proyectos de investigación; Agencia de
Promoción Científico-Tecnológica, CONICET, INTA, INTI, CNEA, y
las Universidades Nacionales a través de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

 Grupos de investigación que desarrollan proyectos de investigación de
los cuales surgen los conocimientos que serán difundidos en el formato
estandarizado de artículos científicos para ser luego publicados en las
revistas especializadas.

 Editores científicos que coordinan el proceso editorial de control de la
calidad de los artículos recibidos, y que a posteriori recibirán el
tratamiento de revisión por pares. También se encargan de supervisar y
administrar los aspectos operativos de la composición y distribución de
la publicación.

 Organismos públicos y privados responsables de la organización de
eventos científicos en los cuales los investigadores presentan avances de
los resultados obtenidos en sus proyectos de investigación a través de
ponencias, posters, etc.

 Bibliotecas y Centros de Documentación Científica y Tecnológica, y
Repositorios Digitales Institucionales que alojan los resultados de las
investigaciones que se difunden en informes parciales/finales, tesis de
grado y posgrado, ponencias presentadas en congresos, artículos de
divulgación científica, artículos de prensa, entrevistas, videos, que
resulten del proceso de investigación4.

3 Según García Romero (2002) el conocimiento resultante de la producción científica puede presentarse 
en dos formatos: conocimiento codificado, como es el caso de los papers y otros documentos; y 
conocimiento tácito, que es aquel que queda incorporado a las personas como consecuencia del aprendizaje, 
este último tipo de conocimiento ha sido estudiado en primer término por Michael Polany en el año 1958, y 
resulta más difícil de medir que el conocimiento codificado. En la última década ha cobrado impulso en el 
ámbito académico la llamada Gestión del Conocimiento, enfoque proveniente de la teoría de la 
Administración y del Management aplicada desde hace más de dos décadas en el ámbito empresarial y que en 
las universidades de Argentina y Latinoamérica comienza tener impacto en la formulación de políticas en 
ciencia y tecnología. 

4 En la actualidad el ciclo de producción y comunicación de conocimientos incluye también a otros 
actores sociales que consultan en Internet resultados de investigaciones. En este sentido, un estudio de 
Alperin (2016) evidencia que el 25% del público que consulta SciELO no es académico. Fuente: 
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 Organismos nacionales, regionales e internacionales que realizan
trabajos de asistencia técnica, y provisión de estudios en materia de
cienciometría.

2. Acerca de las características particulares que presenta la evaluación de la 
investigación en las universidades nacionales en Argentina

A partir de lo desarrollado en el apartado anterior, hemos identificado a las 
universidades —en particular aquellas de gestión estatal o pública, también 
denominadas “nacionales—, como uno de los actores que intervienen en el 
ciclo de conocimientos científicos codificados producidos en el sistema de 
ciencia y tecnología en la República Argentina, y así como advertimos acerca 
de la complejidad que presenta el ciclo de producción de conocimientos 
certificados debido a la variedad y diversidad de agentes, instituciones y 
tareas —tal como fuera expuesto en la Figura 1 que hemos desarrollado en el 
apartado anterior—, la evaluación de dichas actividades en el marco de la 
función I+D+i que llevan a cabo las universidades da cuenta de las numerosas 
instancias, agentes y funciones que involucra la evaluación de la investigación 
en dichas instituciones.  

En particular si nos atenemos a la evaluación que establece el Programa de 
Incentivos a docentes-investigadores de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, a través del Manual de 
Procedimientos5,6, la evaluación de productividad se centra7 en las 
publicaciones científicas y/o desarrollos tecnológicos en los que haya 
participado el director del proyecto.  

Sin embargo, el Programa de Incentivos donde mayor énfasis pone en la 
evaluación de la productividad de los docentes-investigadores es en el 
Capítulo 1 del referido Manual, —el cual atiende al proceso de 
Categorización8

—, y en particular en su artículo 18 establece los requisitos 

https://figshare.com/articles/Research_is_also_for_non_scholars_Lessons_from_Latin_America/318
7551  

5 Según Resolución Ministerial N° 1543 del 24 de septiembre de 2014. 
6 Capítulo 3, artículo 31, referido a la acreditación de los proyectos; y artículo 34, en cuanto a la evaluación 

de los informes de avance y final del proyecto de investigación en ejecución/ejecutados. 
7 Especialmente en el artículo 31, inciso a, dedicado a las pautas para la acreditación de proyectos. 
8 Cada cuatro años aproximadamente, los docentes-investigadores de las universidades nacionales 

presentan una solicitud al Programa de Incentivos, con el propósito de ser categorizados en una escala de 5 
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cualitativos para alcanzar cada una de las categorías de docente-investigador, 
aunque si bien, la evaluación específica de la productividad se considera 
exclusivamente en determinados requisitos cualitativos para obtener las 
categorías I y II, las más altas del sistema, tal como se detalla en el Cuadro 1 a 
continuación: 

Cuadro 1. Requisitos cualitativos para la categorización vinculados con la medición de la 
productividad del docente-investigador en el artículo 18 del Capítulo 1 del Manual de 

Procedimientos (RM N° 1543/2014) 

CATEGORÍA REQUISITOS 

I I. Haber desarrollado una amplia labor de investigación o de
desarrollo tecnológico y/o social en proyectos o programas de
investigación o de desarrollo tecnológico y/o social, con producción de
originalidad y jerarquía reconocidas, comprobable a través del
desarrollo de nuevas tecnologías, patentes, transferencias efectuadas,
libros, artículos publicados en revistas de amplio reconocimiento
(preferentemente indexadas).

II. (No aplica específicamente al tema productividad). 

III. Acreditar, al menos, UNA (1) dirección y UNA (1) dirección o
codirección de tesis de Maestría o de Doctorado finalizadas y
aprobadas. En su defecto, los docentes investigadores que desarrollen
actividades de desarrollo tecnológico y/o social en proyectos o
programas de investigación o de desarrollo tecnológico y/o social
deberán demostrar durante los últimos DOCE (12) años una
continuada actividad de formación de recursos humanos del más alto
nivel, que pueda constatarse a través de autorías conjuntas en
desarrollos, transferencias, publicaciones y otros resultados, debiendo
adjuntar un informe cronológico que permita ubicar dichos
antecedentes en la ficha curricular docente a fin de verificar sus doce
años continuos de formación de recursos humanos.

II I. Haber demostrado capacidad de planificar, dirigir y ejecutar en
forma exitosa proyectos o programas de investigación o de desarrollo
tecnológico y/o social, comprobable a través de publicaciones y/o
desarrollos tecnológicos.

II. Haber dirigido o codirigido al menos UNA (1) tesis de Maestría
o Doctorado, finalizada y aprobada. En su defecto, deberán demostrar
durante los últimos OCHO (8) años una continua actividad de

categorías de docentes-investigador, siendo la categoría 5 la inicial, y la 1 la más alta en cuestión de 
antecedentes y experiencia en investigación que asignan las comisiones evaluadoras.  

BIREDIAL-ISTEC'17

95



CATEGORÍA REQUISITOS 

formación de recursos humanos, comprobable a través de autorías 
conjuntas en desarrollos de nuevas tecnologías, patentes, libros, 
artículos publicados en revistas de amplio reconocimiento 
(preferentemente indexadas), debiendo adjuntar un informe 
cronológico que permita ubicar dichos antecedentes en la ficha 
curricular docente a fin de verificar sus OCHO (8) años continuos de 
formación de recursos humanos. 

Fuente: Programa de Incentivos SPU-ME (2014) 

Según lo observado en el cuadro anterior, las producciones en cuanto 
publicaciones y desarrollos tecnológicos se consideran evidencia suficiente 
tanto para demostrar la capacidad de planificar, dirigir, ejecutar, comunicar y 
difundir en forma exitosa proyectos o programas de investigación o de 
desarrollo tecnológico y/o social; como para demostrar una continua 
actividad de formación de recursos humanos del más alto nivel (doce años 
para la categoría I y ocho para la II), pero en este último caso, dichas 
producciones son acreditadas como alternativa en el caso en que un docente-
investigador no pudiera acreditar, al menos 1 (una) dirección, o codirección 
de tesis de Maestría o de Doctorado finalizadas y aprobadas, o haber dirigido 
o codirigido al menos 1 (una) tesis de Maestría o Doctorado, finalizada y
aprobada (ítem II para la categoría II), de manera de equiparar la dirección y
codirección de una tesis de maestría o doctorado con los las publicaciones y
desarrollos tecnológicos derivados de resultados de proyectos de
investigación. A continuación, analizaremos la evaluación de la actividad
científica por medio de indicadores cienciométricos y bibliométricos.

3. Evaluación de la actividad científica a través de los indicadores cienciométricos y 
bibliométricos

Históricamente la evaluación del proceso de investigación científica se ha 
focalizado en el estudio cuantitativo de los artículos publicados en revistas, 
pues en el marco de la relación proceso/producto de una investigación, 
resulta más objetivo y evidente centrarse en el producto y contar la cantidad 
de artículos publicados y citas generadas que se derivan de ellos, centrándose 
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en el fin9 de la actividad científica entendido este como la producción de 
conocimiento original, relevante y pertinente. Cuando el ciclo de producción 
culmina, los resultados de una investigación se comunican a través de 
artículos publicados que pueden ser leídos y aceptados, leídos y criticados o 
simplemente ignorados. 

Si atendemos a la secuencia de pasos que componen el ciclo expuesto en la 
Figura 1, el mismo puede ser interpretado como una secuencia de inputs y 
outputs (Martin e Irvine, 1983), y desde la concepción de Callon, Courtial, y 
Penan (1993), dicho ciclo se inicia a partir de los temas de trabajo, los cuales 
pueden surgir del propio ámbito de las disciplinas en el campo estrictamente 
académico, o bien responder a demandas particulares del sector productivo o 
desde del sector público.  

Por otra parte, los esfuerzos por medir cuantitativamente la actividad 
científica han dado origen a la disciplina que conocemos como 
“cienciometría” dedicada al análisis cuantitativo de la actividad científica 
encargada de estudiar, tanto los recursos y los resultados como las formas de 
organización en la producción de conocimientos y técnicas, no obstante hasta 
una fecha reciente, se ha ocupado casi exclusivamente del análisis de los 
documentos redactados por los investigadores y tecnólogos (Callon, Courtial, 
y Penan, 1993). Esta visión restringida de los alcances de la cienciometría ha 
llevado a considerarla en forma similar e indistinta con otra disciplina con la 
que se relaciona: la bibliometría, según se observa a continuación: 

(…) se restringe al estudio de los productos de investigación publicados en la 
literatura científica, principalmente artículos en revistas, y las citas que generan en 
las revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI), el Social Sciences Citation 
Index (SSCI) y el Arts & Humanities Citation Index (AHCI). En cambio, la 
cienciometría pretende abarcar un campo mucho más amplio que la bibliometría e 
incluye el análisis de otros factores que pueden ser determinantes para el desarrollo 
de la actividad científica: número de investigadores, su distribución geográfica o por 
especialidad, fuentes de financiamiento, productividad y repercusión, etc. (Pérez 
Aragón, 2006, 29)  

A partir de esto último, según Vanti (2000), los abordajes cienciométricos 
y bibliométricos pueden aplicarse a: 

 Identificar las tendencias y el crecimiento del conocimiento en un área.

9 En el idioma español el término fin remite usualmente a dos significados, puede ser entendido como 
propósito a alcanzar o bien como culminación de un proceso. La cienciometría en su alcance restringido de 
cuantificación de resultados publicados abordaría el uso simultáneo de ambos sentidos de dicho término. 
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 Identificar las revistas del núcleo de una disciplina.
 Medir la cobertura de las revistas secundarias.
 Identificar a los usuarios de una disciplina.
 Prever las tendencias de publicación.
 Estudiar la dispersión y obsolescencia de la literatura científica.
 Prever la productividad de autores individuales, organizaciones y

países. 
 Medir el grado y los patrones de colaboración entre autores.
 Analizar los procesos de cita y co-cita.
 Determinar el desempeño de los sistemas de recuperación de

información. 
 Evaluar los aspectos estadísticos del lenguaje, las palabras y las frases.
 Evaluar la circulación y el uso de documentos en un centro de

documentación. 
 Medir el crecimiento de determinadas áreas y el surgimiento de nuevos

temas. 

En dicha numeración, sigue predominando el sesgo de la evaluación 
documental y de las distintas relaciones que se establecen entre artículos, 
autores, citación y referencia, temas, disciplinas y áreas de conocimiento, esto 
en parte es debido a la mayor tradición y experiencia en el desarrollo de 
indicadores bibliométricos, pero no debemos olvidar que disponemos 
también de dos enfoques o medios para abordar la evaluación de la 
investigación científica; el enfoque cienciométrico, y el bibliométrico, los 
cuales pueden complementarse e integrarse para la adecuada medición de la 
producción científica, teniendo en cuenta que la misma no se limite 
exclusivamente al estudio de las fuentes documentales, tal como se ha 
advertido en estudios previos (Ezeiza Pohl, 2003). 

A continuación, presentamos una propuesta de lineamientos para el uso de 
indicadores aplicados a la evaluación de la productividad del docente-
investigador en el Programa de Incentivos a partir de la integración de los tres 
apartados anteriores. 
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4. Lineamientos para el uso de indicadores aplicados a la evaluación de la 
productividad del docente-investigador en el Programa de Incentivos

Desde hace ya más de una década han surgido diversas voces que alertan en 
cuanto a la falta de cobertura que presentan las bases de datos internacionales 
respecto de la producción científica local publicada en publicaciones 
periódicas de edición local/regional, y sus consecuencias en cuanto a la 
elaboración de indicadores de productividad científica. Dichas voces se han 
expresado —entre otros eventos— en el Segundo Encuentro Iberoamericano 
de Editores Científicos (EIDEC 2010)10.  

Durante el desarrollo de la Mesa 6 en dicho evento, la presentación de 
D’Onofrio (2010ab) establecería su particular mirada como funcionaria del 
MINCYT11 en torno al entonces proyecto de elaboración de un Manual de 
Indicadores de Trayectorias Científicas y Tecnológicas de Investigadores 
Iberoamericanos, denominado Manual de Buenos Aires12. En torno a dicho 
manual, D’Onofrio (2010ab) detalló que la iniciativa de su elaboración surgió 
ante las posibilidades que abre la utilización de las bases electrónicas del 
currículum vitae del personal científico y tecnológico como una fuente de 
información privilegiada para dar cuenta estadísticamente de los perfiles y 
eventos de las trayectorias académico‐profesionales y su impacto en el 
desempeño de los investigadores. El mismo, propone familias de indicadores 
descriptivos de rasgos de trayectoria (intensidad en la dedicación a la 
actividad investigadora, diversidad, precocidad, movilidad y colaboración), 
combinados con diversas medidas resumen de los resultados científicos y 
tecnológicos (nuevo conocimiento y recursos de I+D formados) para la 
apropiación social del conocimiento) de los investigadores. 

Para superar entonces las limitaciones en la medición de la productividad 
científica que supone el modelo tradicional enfocado en el análisis a nivel 
país en forma agregada, el Manual de Buenos Aires propone un análisis de 
productividad a nivel de las trayectorias de los investigadores, —

procedimiento habitualmente aplicado por las universidades que disponen de 
las trayectorias de sus docentes-investigadores disponibles en el sistema 
SIGEVA— cuestión en sí, que no es novedosa ya que anteriormente otros 

10 Organizado por el CAICYT-CONICET (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) y realizado en la Biblioteca Nacional, en 
Buenos Aires, los días 11 y 12 de noviembre de 2010. 

11 Subsecretaría de Evaluación Institucional/ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCYT), Argentina. 

12 En reconocimiento a la ciudad en donde surgió y se realizó la primera reunión de expertos. 
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estudios han hecho uso de los curriculums como fuente de datos para la 
medición de la productividad (Gantman, 2011).  

Entonces, las trayectorias de los investigadores pueden ser identificadas en 
sus CVs según cinco rasgos básicos tal como detalla D’Onofrio (2010ab): 

 Intensidad en la dedicación a la I+D: la dedicación anual a tiempo
completo o parcial a la I+D de una población dada de investigadores,
durante el período de referencia o bien a lo largo de toda la trayectoria
científica y tecnológica de esa población de investigadores;

 Diversidad de perfiles profesionales, de perfiles de producción
científica y tecnológica y/o de desempeño en diferentes campos
disciplinarios: el desarrollo combinado y simultáneo de una
pluralidad de actividades profesionales, la realización de una
pluralidad de productos científicos y tecnológicos y/o el desempeño
en una pluralidad de campos disciplinarios a lo largo de toda la
trayectoria científica y tecnológica, de una población dada de
investigadores en el año o período de referencia;

 Precocidad: la obtención de una determinada posición o experiencia
de una determinada situación relativa a la trayectoria científica y
tecnológica, en una edad o etapa temprana o en forma prematura con
respecto a una población dada de investigadores en un momento y
contexto histórico determinado (especialmente referida a la
precocidad en la formación doctoral, en la producción científica y
tecnológica, en la dirección de proyectos de I+D, y en la dirección de
recursos humanos de I+D);

 Movilidad: el cambio de ámbito institucional, sector y/o ámbito
geográfico, en el transcurso de la formación académica y/o durante el
desarrollo de actividades profesionales, de una población dada de
investigadores en un período de tiempo determinado; y

 Colaboración: el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas y
la realización de productos en forma conjunta con colegas del mismo
país y/u otros países por una población dada de investigadores
durante un período de tiempo determinado (especialmente referida a
la colaboración en la realización de proyectos de I+D, en la formación
investigadora —tanto recibida como dirigida—, y en la producción
científica y tecnológica).

Podemos observar entonces que, a partir de la enumeración anterior, la 
riqueza de información que pretende recoger el Manual de Buenos Aires 
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depende fundamentalmente de la consulta de curriculums normalizados, lo 
cual presenta ventajas y dificultades. En cuanto a las ventajas que presenta su 
uso, Dietz et al. (2000) afirman que: 

 son los únicos documentos que informan, con un importante nivel de
detalle y riqueza analítica, acerca de las actividades
académico‐profesionales realizadas por ellos (incluyendo dónde y
con quiénes trabajan), sus características socio‐demográficas, sus
trayectorias educativas, los productos realizados y otros aspectos
específicos de sus trayectorias (como los patrones de colaboración
científica, de movilidad geográfica y/o institucional, los
reconocimientos obtenidos, etcétera);

 son documentos históricos que evolucionan a lo largo del tiempo,
captando los cambios en los intereses, trayectorias y relaciones de los
investigadores y permitiendo la realización de estudios
longitudinales;

 pueden utilizarse en conjunto con otras importantes fuentes de datos
(como el análisis de citaciones bibliográficas, de patentes de
invención, encuestas, registros administrativos y/u otras); y

 son documentos relativamente accesibles (a veces hasta de dominio
público) al ser habitualmente requeridos en la evaluación de los
investigadores.

A pesar de lo superadora que representa la propuesta del Manual de Buenos 
Aires, no se ha logrado hasta el momento ponerla en práctica en todo su 
potencial, y por otra parte, el Manifiesto de Leiden ha sido propuesto 
también como un conjunto de buenas prácticas en cuanto al uso de 
indicadores en la evaluación de la productividad científica, y está constituido 
por los siguientes principios: 

1. La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por
expertos.

2. El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación
de la institución, grupo o investigador.

3. La excelencia en investigación de relevancia local debe ser protegida.

4. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos,
transparentes y simples.

5. Los datos y análisis deben estar abiertos a verificación por los evaluados.

6. Las diferencias en las prácticas de publicación y citación entre campos
científicos deben tenerse en cuenta.
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7. La evaluación individual de investigadores debe basarse en la valoración
cualitativa de su portfolio de investigación.

8. La información sobre incertidumbre y error en los procedimientos de
medición debe acompañar los valores de los indicadores publicados.

9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores.

10. Los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente.

En forma complementaria y sin remplazar el uso de las métricas 
tradicionales aplicadas a la evaluación de la productividad científica es 
conveniente considerar el uso de las siguientes herramientas innovadoras que 
se detallan a continuación: 

 A partir de lo establecido por la Declaración conjunta COAR-
UNESCO sobre Acceso Abierto, se da cuenta que la medición de la 
productividad científica se vale de nuevas herramientas, ya que la 
disponibilidad en formato digital de los artículos publicados en revistas en 
Acceso Abierto, la irrupción de las redes sociales, los desarrollos en torno a la 
web 2.0, y el amplio campo de tecnologías asociadas a la “web semántica”, ha 
permitido el desarrollo de una familia alternativa de indicadores conocida 
como altmetrics, que si bien no se han incorporado formalmente como 
métricas estandarizadas para la evaluación de la actividad científica, 
empiezan a ser tenidos en cuenta por organismos reguladores (NISO, 2016). 
 De manera complementaria al uso de almetrics se encuentran otras

iniciativas como la propuesta por el Laboratorio de Cienciometría Redalyc-
Fractal (LabCrf®), basada en una métrica alternativa y comprehensiva para el 
análisis de la actividad científica denominada “metodología redalyc-fractal” 
(Aguado-López et al, 2013), la cual ofrece una mirada distinta y más 
comprehensiva de la manera en cómo trabajan los investigadores cuando 
someten sus contribuciones a revistas iberoamericanas de Acceso Abierto, y 
para ello aborda a la región por entidades, lo que permite identificar la 
contribución de los actores de investigación por; país, institución y autor en 
tres dimensiones, respecto a la producción y la colaboración de modo: 
institucional, nacional no institucional y extranjera. 
 Uribe-Tirado, Vallejo-Echavarría, y Betancur-Martín (2016), proponen

un nuevo indicador denominado “D/T Metrics”, el cual permite identificar la 
visibilidad e impacto de una revista —además de tomar decisiones tanto para 
sus procesos de calidad y gestión editorial como de marketing científico— 
para el caso de revistas que presentan realidades y contextos semejantes al 
caso de referencia en dicho estudio. 
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 En el ámbito local se destaca una herramienta desarrollada por el Grupo
Métricas del proyecto Investigación y Desarrollo en Repositorios 
Institucionales: aplicaciones y experiencias en universidades de la región 
bonaerense (PICTO-2010-0149 – 2012/2013) denominada “Aplicación para la 
obtención de indicadores de uso en repositorios institucionales” (Pichinini, 
2016), la cual permite la obtención normalizada de indicadores de uso en 
repositorios digitales, a través de una aplicación informática que realiza un 
filtrado de los archivos de logs y los almacena en una base de datos, a partir de 
la cual se ejecutan consultas para obtener los indicadores.  

5. Conclusiones finales y líneas futuras de investigación

Hemos desarrollado a lo largo de este trabajo un análisis de los diferentes 
abordajes y cuestiones que plantea la medición de la productividad en 
docentes-investigadores que se desempeñan en proyectos de investigación 
del Programa de Incentivos ejecutados en universidades nacionales. Vista la 
complejidad que plantea el ciclo de conocimientos científicos codificados y 
las múltiples actividades que el mismo manifiesta y que exceden el esquema 
proceso/producto, en particular la medición de la productividad basada 
exclusivamente en indicadores bibliométricos, proponemos ampliar el 
alcance de la medición incorporando los indicadores de carácter 
multidimensional de carácter cientométricos planteados en la propuesta del 
Manual de Buenos Aires, tomando en consideración los principios de buenas 
prácticas en el uso de indicadores en la evaluación de la productividad 
científica planteadas en el Manifiesto de Leiden; y por otra parte, se propone 
introducir en la evaluación de la productividad científica el desarrollo de una 
familia alternativa de indicadores conocida como altmetrics, y de otras 
iniciativas tales como la “metodología redalyc-fractal”, el indicador 
denominado “D/T Metrics”, y la herramienta desarrollada por el Grupo 
Métricas del proyecto Investigación y Desarrollo en Repositorios 
Institucionales: aplicaciones y experiencias en universidades de la región 
bonaerense (PICTO-2010-0149 – 2012/2013).  

Se encuentra en elaboración una línea de investigación de postdoctorado –
a cargo del doctorando Carlos Ezeiza Pohl- dirigida a continuar la aplicación 
de esta propuesta de lineamientos para el uso de indicadores aplicados a la 
evaluación de la productividad del docente-investigador en el Programa de 
Incentivos, mediante el desarrollo de un modelo de evaluación cientométrico 
integral que incorpora las recomendaciones presentadas en este trabajo, a ser 
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aplicado a comunidades de docentes-investigadores de distintas disciplinas 
de conocimiento que desarrollan proyectos de investigación en el Programa 
de Incentivos a Docentes-Investigadores en la República Argentina.  
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