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Resumen: 
-

rante el quinquenio 2010-2014 y compararla con la del quinquenio anterior, 
WoS. La 

muestra la forman 423 profesores. Durante el quinquenio 2010-2014 se pu-

p

de EFyD creció a buen ritmo durante el quinquenio 2010-2014 en cantidad, 
pero el FI de las revistas en las que publicaron descendió. 
Palabras claves: -
te, revistas.

Abstract: This work is a descriptive, comparative and correlational study 

-
lations between the numbers of citations index h

-

in which they published descended.
Key words: bibliometric indicators, papers, Web of Science, professors, 

Introducción

-
pone uno de los principales medios de difusión y discusión de 

-
tigadora. La calidad de las investigaciones, ante todo medida 
por el impacto que su publicación genera en otras investiga-

-

e institucionales, distribución de recursos, recompensas, etc. 

,
-

Uno de los medios más habituales para difundir este conoci-

,
Por otra parte, en España, las distintas agencias públicas 

esta manera los investigadores y de manera global las uni-
-

nes de los organismos institucionales. La Comisión Nacio-

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

evaluación; el primero concediendo o denegando a los pro-
fesores universitarios y al personal del CSIC los conocidos 

-

donde el peso de la investigación es determinante dentro de 
las dimensiones curriculares establecidas en el proceso de 

-
, -
,

per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya, que 
también tienen como función determinar si los docentes y las 
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-
ferentes grados. 

Cuando se llevan a cabo estas evaluaciones, priman dos 
aspectos a la hora de medir la actividad investigadora: la can-
tidad y la calidad de lo producido. No siempre los indicadores 
de estos dos aspectos han confluido, dando lugar a nume-
rosos debates al respecto y posiciones encontradas. Los dos 

ISI) Web of Knowledge, el número 

Arrese,
-

-
seguir la mayor difusión posible de la propia investigación 

,
Paralelamente a estos criterios de evaluación, en el año 

h-
index

1

. 
-

h

citadas cada una de ellas al menos veinte veces, pero no tiene 
21 publicaciones que hayan sido citadas 21 veces cada una 
de ellas.

amplia diferencia en función de la media de publicaciones 

1 Propiedades del h index: Pros: 
-

, Propiedades predictivas. Contras: -

. 

Portillo-Reyes y Villalobos-Galvis,
-

ca en el área de las ciencias del deporte por Reverter-Masia, 

-

-

EFyD catalanes durante el quinquenio 2010-2014 y compa-

WoS como criterio de 
h-index

revista en que publican como criterios de calidad.

Método

Diseño

Se trata de un estudio descriptivo, comparativo y correlacio-
nal de análisis de documentos. Se tomó en cuenta las consi-

-

Para la captura de los documentos se empleó como herra-
Inst

ituteforScienceInformation Scien-
ceCitationIndex (SCI)-Expanded. 

Participantes

La muestra la forman un total de 423 profesores, durante el 
-

necientes al área de EFyD y se compararon todas las Univer-

Durante el quinquenio 2010-2014, la muestra estuvo for-
mada por 252 profesores pertenecientes al área de EFyD y se 

total 5 universidades.

Materiales

PáginasWeb de los departamentos del áreaEFyD de las 
universidades catalanas.

ISI) Web of Knowledge. Ésta se encuentra 
ISI) Web of 

Knowledgey contiene información sobre investigación 
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multidisciplinaria en revistas para las cuales se calcula 
su factor de impacto.

Procedimiento

de documentos producidos por los profesores del área EFyD 

-

Se recogieron los principales datos bibliométricos de los 
-

-

-

universitaria, revista donde publican y cuartil de la revista. 

Número total de artículos y revistas donde publica

En primer lugar, se seleccionaron los participantes a partir 
-

tamento de EFyD de toda Cataluña. En segundo lugar, los 
-

ISI) Web of Knowledge, en ocasiones, se encontra-
ron errores asociados a los nombres o apellidos de los autores. 

del proceso es importante referirse al estudio de Osca-Lluch, 

variaciones en los nombres y apellidos de los profesores sus 

a unir sus apellidos por medio de un guion, por lo que tam-
bién se tomó esto en consideración para la búsqueda.

la base de datos mencionada, ingresando en el apartado de 
General Search Author» y 
Address To-

pic». Siempre se ingresaron uno o los dos apellidos del autor, 
algunos casos con letra mayúscula, en otros en minúscula, 
a veces seguidos por un espacio y las iniciales del nombre, 
también se emplearon truncadores y operadores booleanos 

considerando todas las combinaciones posibles en las que 
se pueden ordenar los apellidos, iniciales de los nombres e 
inicial del primer apellido, siguiendo en todos los casos el 

Método de cálculo del Índice h

El método de cálculo del Índice h 
-

-

número de orden sea superior al del número de citas que tiene 
asociado. Ese número de orden corresponde al Índice h del 
autor. 

Número total de citas y cita máxima

El número total de citas es el sumatorio de todas las citas de 
-

el mayor número de veces de entre los mencionados de un 
autor.

Las búsquedas se llevaron a cabo durante los meses de se-
tiembre a noviembre de 2015 por dos investigadores de mane-

de los resultados. Finalmente, se debe considerar que puede 

en el presente estudio y esto es debido principalmente a que 
ISI) Web of Knowledge no presenta reportes 

mensuales con resultados estáticos, por el contrario, se ca-

manera constante, el número de registros puede variar de un 

Resultados

en WoS

WoS
Los datos por centro universitario muestran que, en el IN-

WoS
2014, de 45 profesores que imparten docencia, 19 de ellos 

WoS
-

WoS -
rante el quinquenio 2010-2014, de los 40 profesores inscritos, 

WoS
La Universitat Ramon Llull paso de 58 profesores duran-

te el primer quinquenio, a 68 en el segundo, el número de 
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WoS

los 38 profesores inscritos en el departamento de EFyD, 6 
WoS y, por último, la 

quinquenio 2010-2014 de los 61 profesores inscritos entre el 
-

WoS. 

El Índice h y profesores con mayor producción

Durante el quinquenio 2010-2014 se publicaron 344 do-

-

p

Figura 1. 
de los profesores de EFyD catalanes en los quinquenios 2005-2009 
y 2010-2014.

Durante el quinquenio 2010-2014, el INEFC de Barcelona 
-

sus los 34 documentos del quinquenio 2005-2009. La media 
de documentos por profesor se sitúa en 2,7 en el quinquenio 
2010-2014, mientras que durante el quinquenio 2005-2009 
la media era de 0,75 documentos/profesor.

Por su parte, el INEFC de Lleida generó 59 documentos 

2009, lo que sitúa la media de documentos por profesor en 
1,47 durante el quinquenio 2010-2014 frente a los 0,09 docu-
mentos/profesor.

La Universitat Ramon Llull tiene un total de 98 documen-
tos versus 56 documentos, con una media por investigador 

los 0,96 documentos/profesor. Las Universidades de Vic pu-

documentos del 2005-2009, con una media de 0,60 docu-
mentos/profesor del quinquenio 2010-2014 frente a los 0,42 
documentos/profesor del 2005-2009. La EUSES durante el 

-
riores durante el quinquenio 2010-2014 respecto al quinque-

-

Figura 2.
2005-2009 y 2010-2014.

por los investigadores catalanes, del área de EFyD,teniendo 
en cuenta el número de citas. Comparando ambos quinque-
nios, se observa como todas las facultades han tenido una 

Figura 3. Número de citas totales de los profesores de EFyD.

-
fesores. En el quinquenio 2005-2009, de los 67 profesores, 

ndice h
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ndice 
h de uno. 

Figura 4.

-

-

Figura 5. Cuartil de las revistas donde publican los profesores de EFyD.

Convergencia entre los indicadores de productividad y 
calidad científica

En la tabla 1pueden verse las correlaciones entre los distintos 

Índice h con el total 
de citas de cada investigador, hemos podido observar que, en 
el presente caso, la correlación es positiva tanto en el primer 

-
Índice h y 

parte, también se da una correlación muy elevada en cuanto 

Tabla 1. h, WoS.
CORRELACIONES

2005-2009 2010-2014

0,931248794 0,806150621 0,710909717 0,891210316 0,830985389 0,824202667
Nota h
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Discusión

-
-

ciendo a buen ritmo durante el quinquenio 2010-2014, con 

elevando la media de documentos por investigador muy por 

-
ción global de cada uno de los centros, como ponderados por 

-
mero de profesores de ésta permite comparar universidades 
atenuando el efecto del tamaño de las mismas, puesto que 
las universidades públicas catalanas son muy heterogéneas en 

-

señalar que aunque haya un crecimiento importante de los 
WoS

un grupo muy reducido de profesores.
-

por documento ya que, obviamente, cuanto más antiguo es 
el documento mayores posibilidades tiene de generar citas 

-
-

do respecto al quinquenio anterior. Todas las universidades 
muestran un aumento en el número de citaciones recibidas 

-
cumento en algunas de las universidades catalanas del área de 
EFyD por encima a la encontrada en otras universidades de 

-
mero de citas del quinquenio 2010-2014, los profesores del 
área EFyD producen más y son más citados que en el quin-
quenio anterior. Atendiendo a los resultados, podemos decir 

-
tados, han sido encontrados previamente en diversos estudios 

De manera general, podemos constatar que el Índice h de 

WoS

es relativamente reciente, este hecho condiciona considera-
ndice h y el número de citas como 

indicadores absolutos, puesto que las citas tienden a crecer 
hasta los 3-5 años en ciencias naturales y hasta los 5-7 años en 

era de 100. Actualmente, es necesario un trayecto de largo 

-
minar una acusada JCR-dependencia, cuestión que ha sido 
ampliamente criticada, tanto desde la edición universitaria 

evaluación es el de impulsar y favorecer la difusión y la com-
petencia en el plano internacional de la investigación españo-

la presencia en la WoS

Si atendemos a los cuartiles de las revistas, encontramos 
-

WoSlo hacen en revistas situadas en el 1º y 2º cuartil, tanto 
en el quinquenio 2010-2014 como en el anterior. Sin embar-

en revistas de menor impacto como son las de 3º y 4º cuartil, 
sin duda esto se debe al incremento de profesores que pu-

WoS. En 
este sentido remarcar que actualmente las revistas reciben 

enviados para revisión en todo el mundo, principalmente 
debido a la migración de la publicación impresa a la digital, 
el sistema académico de revisión viene mostrando señales de 
colapso, lo que ha dado lugar a publicar las investigaciones en 

-

del ResearchInstituteBrainclinics
consecuencia más peligrosa de este proceso de saturación es 

-
listas en el área, lo que resulta en revisiones inadecuadas o 

Nature.

-
tivo principal de investigadores e instituciones de I+D. En 



 Producción científica de los profesores del área de Educación Física y deportiva en Cataluña (quinquenio 2005-2009 versus 2010-2014) 23

ISSN 2254-4070 / vol. 6, n.º 1 / Murcia / enero 2017 / Págs. 17-24

 

autónomas y correlacionarlo con la concesión de proyectos de 
I+D, para saber si realmente las comunidades y universidades 

-
-

las dos agencias más importantes en el terreno evaluativo, la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

-
-

rios en el número de publicaciones en revistas de reconocido 
prestigio y que en la mayor parte de las áreas se corresponde 

Otra vertiente es la que se produce a nivel institucional ya 
-

do si cuenta con una plantilla de investigadores que publique 
-

tible ocupar posiciones destacadas en los diversos rankings 
que se ocupan de medir el rendimiento investigador ya que 
éstos se basan en gran parte en parámetros bibliométricosde 
producción e impacto que toman como fuente de informa-

-

sos económicos derivados de los reconocimientos de calidad 
investigadora en centros e instituciones se obtienen gracias 
al número de publicaciones en revistas de impacto como por 

-

-
te evidente, a la que no siempre se le presta atención. Publicar 

y porla reforma universitaria producida por la creación del 

Por ello, el disponerde herramientas para la evaluación de 
la productividad de lasuniversidades resulta imprescindible, 

real y conocer, al mismo tiempo,la tendencia de las univer-

medidas que demuestren ser útiles, frentea las acciones que 

Limitaciones

-
tegia de búsqueda, que puede haber influido ya que dicha 

-
tamento en la web de la universidad. 
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