
 

 

 
Evaluación y comunicación científica 

SÍLABO 

CURSO-TALLER: Bibliometría y VOSviewer 

I. Datos generales 

Número de horas y sesiones: 18 horas lectivas (6 horas sincrónicas en 3 sesiones de dos 
horas cada sesión y 12 horas asincrónicas para un estudio autónomo del participante) 

Fechas: martes y jueves 

Inicio: 06-12-22 
Hora: De 05:00 pm a 07:00 pm 

Plataforma de videoconferencia y aula virtual: Google Meet y Google Drive 

Modalidad: En línea 

Docente: Dr. Cesar H. Limaymanta 

Perfil: https://orcid.org/0000-0002-8797-4275  
 

II. Fundamentación 

La bibliometría dispone de un conjunto de instrumentos e indicadores que posibilitan el 

análisis y la evaluación de la ciencia en distintos niveles de agregación. Identificar los 

indicadores bibliométricos, su fundamentación conceptual y metodológica, así como el 

proceso de obtención, análisis y aplicación es clave para el buen desempeño de la 

investigación científica. En este curso-taller se estudiará los fundamentos de la bibliometría 

para construir indicadores bibliométricos, concretamente los indicadores de productividad. 

El curso culmina con una introducción al programa VOSviewer, el cual sirve para visualizar la 

ciencia. Se centrará en la construcción de redes de coautoría entre autores, instituciones y 

países, previa construcción de tesauros. 

Todo ello, permitirá describir y evaluar cuantitativamente los resultados de las actividades 

de investigación que servirán de insumo para la toma de decisiones en materias de políticas 

científicas y de investigación. En el curso-taller se presentarán casos prácticos de estudios 

bibliométricos de distintas entidades (autores, revistas, instituciones, países, entre otras). 

III. Sesiones y contenidos 

Sesión 1. Bibliometría, evaluación de la ciencia y uso responsable de métricas 

a. La evaluación de la actividad científica y conceptos básicos de la bibliometría. 
Indicadores de input y de output. Recursos y resultados 

b. Bibliometría descriptiva y evaluativa 

c. Niveles de agregación y aplicaciones de la bibliometría y cienciometría 

d. Tipos de indicadores bibliométricos (productividad, colaboración y de impacto) 
e. Nuevos indicadores: Movilidad científica, acceso abierto y las altmétricas 
f. Uso responsable de las métricas para la evaluación. DORA y Manifiesto de Leiden 

g. Taller 
 
Sesión 2: Indicadores de productividad. Construcción y análisis 

a. Distribución según año, idioma, tipología, entre otros 
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b. Índice de productividad personal 

c. Producción por años, por revistas 

d. Indicadores de productividad relativos 

e. Indicadores de productividad a nivel de instituciones 
f. Ejercicios prácticos con Excel 

g. Taller  

 

Sesión 3. Introducción al VOSviewer. Análisis estructural social 

a. Red de coautoría entre autores, instituciones y países 

b. Introducción al programa VOSviewer 
c. Obtención de redes de coautoría desde Scopus. Normalización de tesauros 

d. Taller de obtención de visualizaciones de coautoría 

 
IV. Ventajas y aportes del curso-taller 

❖ Presentación de casos tanto en las fuentes de información como de buenas prácticas de 
investigación. 

❖ Los talleres se enfocarán tanto en la obtención de indicadores, como en su lectura y 
análisis en diferentes contextos y estructuras según las distintas fuentes de información. 

❖ Los aprendizajes obtenidos se evidenciarán mediante la elaboración de un trabajo 
bibliométrico básico que se trabajará en las horas asincrónicas. 

 
V. Metodología del curso-taller 

La metodología de las sesiones sincrónicas está orientada a las aplicaciones de la 
bibliometría. Las sesiones asincrónicas la desarrollarán los estudiantes de manera autónoma 
de acuerdo a los avances de cada tema para realizar ejercicios, lecturas, tareas y el trabajo 
del curso. Se entregará material para cada sesión. 
 

VI. Certificación (opcional) 

Se entregará un certificado digital a nombre de la Sociedad Científica de Bibliometría y 
Cienciometría (SCBC) a todos los participantes que cumplan con el envío del trabajo final, 
hasta una semana después de la última sesión final. En el trabajo final se debe construir de 
al menos dos indicadores de productividad y una red de coautoría de autor. 
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