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La generación de conocimiento es una actividad inherente de las
Instituciones de Educación Superior y de las Facultades de Medicina para
dar respuesta a los problemas de salud pero además para innovar los
procesos formativos de los médicos, lo cual extraña con su misión social.

Aquino y Puentes (2004) plantean que la universidad concreta  su encargo 
social, o misión, a través de cuatro procesos básicos:  
1) el proceso de administración o de gestión universitaria;
2) el  proceso de enseñanza; 
3) el proceso de investigación científica; 
4 )  el proceso extensionista y en este mismo sentido.

Contexto del desarrollo científico en las 
IES



Contexto del desarrollo científico en las IES

Fuente: López-Carrasco, M. (2013)



Porter y Umbach (2001); Barjak (2006) divide en dos ámbitos 
estos  factores. 

Consideraciones sobre los factores que influyen en la 
producción científica

• Motivación para investigar, creatividad, edad, 
género, reconocimiento profesional, carga de 
trabajo en docencia y labores administrativas, 
comunicación con colegas y participación en 
grupos de investigación. 

Individual 

• Proyecto institucional, el prestigio e  interés 
institucional en la investigación, apoyo a la 
investigación,  libertad en la selección del 
proyecto.

• Áreas de investigación, disciplina científica.

Ambiental 



Metodología

• Producción 
científica en México 

• 2007-2017

Sistema métricos 

• Scopus 
• Wos

Fuentes de 
información 

• Cada artículo 
representó una unidad 
de análisis de la que se 
extrajeron  elmentos de 
información  para 
desarrollar el estudio 

• Se llevó a cabo un 
proceso de curación de 
datos para obtener  un 
universo final de 252 
unidades de 
información.

Análisis bibliométrico 
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• Análisis de citas
• Identificación de núcleos de investigación
• Identificación de tendencias de investigación
• Proyección de inversión en I+D
• Evaluación de los procesos de investigación y 

productividad
• Medición del impacto de una publicación
• Índices de colaboración
• Medición de obsolescencia de un producto académico

Estudios Métricos de Información



• RESULTADOS BIBLIOMÉTRICOS DE LA 
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Temas que se investigan 
Temáticas principales Contribuciones
Métodos y herramientas para la enseñanza 25
Métodos e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes/competencias 25
Evaluación docente - Formación docente 9
Trayectoria académica de los estudiantes (ingreso, 
rendimiento, rezago, reprobación, egreso, titulación) 10
Escenarios de aprendizaje presencial (escolares y/o 
clínicos) 6
Escenarios (plataformas) virtuales de aprendizaje 2
Satisfacción escolar y del proceso educativo 16

Riesgo académico (factores escolares y extraescolares) 6
Calidad educativa (gestión y procesos educativos) 14
Educación continua /Desarrollo profesional continuo 21
Especialidades médicas 38
Innovación educativa / Tecnología educativa 25
Resultados educativos / Conocimientos y/o 
Desempeño 26



Prospectiva

• Ampliar el trabajo, incluyendo más indicadores, y
profundizar en el análisis de los temas para analizar la
propectiva de la educación médica, qué problemas se
visualizan y en qué area.

• Ya se tiene una tesis en desarrollo, desde la
Universidad Autónoma de Chihuahua.

• Análisis bibliométrico de la producción científica de
los Centros Públicos de Investigación/CONACYT.



Conclusiones

• Es necesario el establecimiento de una convención en el uso de
términos relacionados con los procesos de investigación y
generación de conocimiento en las IES y por lo tanto en la
Facultades y Escuelas de Medicina.

• Existe en las Facultades y Escuelas de Medicina un importante
potencial de investigación no explotado debido a que no existen
programas que familiaricen a los nuevos docentes-investigadores
con los procesos de investigación y los organismos evaluadores,

• Se sugiere que establezcan medidas que permitan evaluar los
índices de producción y comunicación científica a través de la
aplicación de los modelos matemáticos biblioinformetrico con lo
que será posible identificar las áreas que requieren mayor atención
en materia de investigación.



Conclusiones

• Establecimiento de convenciones para denominar
instituciones y autores (Ej. ORCID).

• Promover la producción científica en acceso abierto,
para incrementar su visibilidad e índices de citación.

• Medir de manera sistemática el impacto de la
producción científica de los autores (sin importar su
línea de investigación), a través de, por ejemplo análisis
de citas –SNI, procesos de evaluación institucional.
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