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Resumen La creación de sist emas int egradores de product os de invest igación, como el
Researcher ID de Thomson Reut ers, ha sido una necesidad emergent e debido a lo complej o que
es par a l os i nvest i gador es demost r ar de maner a per i ódi ca el i mpact o y di f usi ón de su
invest igación. Sin embargo, est os sist emas se aliment an de inf ormación provenient e de las
diversas bases de dat os y cada vez son más inclusivos para capt ar product os de invest igación.
Varios est udios bibliomét ricos han demost rado que las bases de dat os cont ienen imprecisiones
de varios t ipos, que afect an direct ament e a los sist emas int egradores. Como consecuencia, se
plant ea est e est udio descript ivo con el fin de analizar la precisión de los regist ros del Researcher
ID de los miembros del consej o de www.psy-wos.es y de una muest ra de usuarios de est a página
para cot ej ar los regist ros con los cont enidos en la base de dat os Web of Science, diferenciándolos
de cont enidos aj enos a est a base de dat os. Los result ados reflej an que exist en imprecisiones y
errores considerables en los Researcher ID de la muest ra analizada, t ales como duplicidad de
regist ros y la inclusión de regist ros aj enos a la Web of Science. Se concluye que los Resercher ID
así como el www.psy-wos.es no son válidos ni fiables.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conduct ual. Published by Elsevier España, S.L.
All right s reserved.
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Abstract The creat ion of research out put int egrat or syst ems, such as Thomson Reut ers
Researcher ID, has been an emerging need because of t he complexit y it has been for researchers
t o periodically demonst rat e t he impact and / or qualit y of t heir research. However, t hese
syst ems are f ed wit h inf ormat ion provided by dif f erent dat abases and are becoming more
i ncl usi ve t o gai n mor e i nf or mat i on r el at ed t o r esear ch out put s. Sever al st udi es have
demonst rat ed of t he various t ypes of inaccuracies in bibliomet ric dat abases t hat direct ly affect s
t he int egrat or syst ems. As a consequence, we propose a descript ive st udy in order t o analyze
t he accuracy of Researcher ID and www.psy-wos.es board member records and a sample of users
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of t his websit e and collat e t he records cont ained in t he web of Science dat abase different iat ing
dat a cont ent out side t his dat abase. The result s show t hat t here are significant inaccuracies and
errors in t he sample´ s Resercher ID such as record duplicat ion and non-Web of Science records.
The conclusion is t hat Researcher ID nor www.psy-wos.es are valid and reliable.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conduct ual. Publicado por Elsevier España, S.L.
Todos los derechos reservados.

Uno de los ret os que t ienen que afront ar los invest igadores hoy en día es el de demost rar la difusión e impact o de
su invest igación. La revisión por pares o el «peer review»
ha sido un mét odo t radicional para medir la calidad de la
invest igación a t ravés de la publicación de art ículos. Sin
embargo, en la act ualidad exist e una t endencia en la
demanda de mét odos que de manera obj et iva, válida, fiable y cuant ificable, simplifiquen la medición del impact o
de los invest igadores a t ravés de indicadores bibliomét ricos
(Abramo, Cicero, & D´ Angelo, 2013; Abramo & D´ Angelo,
2007; Bourne & Flink, 2008; Buela-Casal, 2003, 2010;
Moghadasi, Ravana, & Raman, 2013; Purnell & QuevedoBlasco, 2013). Dichas evaluaciones a los invest igadores predet erminadament e se t raduce en at ribuciones de calidad
para la cont rat ación, increment o de salarios y promoción,
ent re ot ras cosas, en función de beneficiar a quien lo merece (Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2012b); t ambién en la
evaluación de la producción cient ífica de una universidad
con respect o a las demás (Bengoet xea & Buela-Casal,
2013). Paralelo a lo ant erior, se plant ea como necesaria
una clara comprensión de los sist emas que agrupan los product os de invest igación y, por consiguient e, el nivel de
impact o en la comunidad académica. Además, aun no exist e un sist ema aut omat izado que garant ice la evaluación de
la calidad de la invest igación; es más, diversos parámet ros
son t omados en cuent a para hacerla válida (f act or de
impact o de las revist as, número de cit as, índice h, et c.),
pero es difícil t omar en cuent a unos cuant os crit erios por
si solos para t ener un dict amen j ust o acerca de t oda su
act ividad (Agasist i, Cat alano, Landoni & Vergant i, 2012;
Balaban, 2012; Cheek, Garnham, & Quan, 2006; Más-Bleda
& Aguillo, 2013; Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2010; OlivasAvila, Musi-Lechuga, Quevedo-Blasco & Luna-Hernández,
2012). Muy recient ement e la American Societ y f or Cell Biol ogy (2013), en colaboración con un grupo de edit ores y
aut ores muy product ivos, se han manifest ado y asent ado en
la The San Francisco Declarat ion on Research Assessment
(DORA) para reclamar mej ores formas para evaluar los product os de invest igación poniendo en t ela de j uicio algunas
medidas cuant it at ivas para evaluar la calidad de la invest igación.
Hoy en día exist e una serie de canales de comunicación
a t ravés de los cuales los invest igadores difunden su invest igación, t al es el caso de los blogs, páginas web inst it ucionales, reposit orios o bases de dat os especializadas. La
creación de sist emas int egradores de product os de invest igación ha sido una necesidad emergent e debido a lo complej o que ha sido para los invest igadores demost rar de
manera periódica, a las inst ancias evaluadoras, el t rabaj o
que han venido realizando (Más-Bleda & Aguillo, 2013).
Recient ement e se ha int roducido una nueva aplicación, el

Open Researcher and Cont ribut or ID (ORCID), que t iene
como finalidad facilit ar el proceso de int egración de product os desde diversas bases de dat os y diferent es t ipos de
regist ros, permit iendo la ident ificación de aut ores y dando
solución a la ambigüedad en los nombres con homónimos
en las bases de dat os, por lo cual result a en una herramient a de ut ilidad, ya que es int egral. Sin embargo, t ambién se
sabe que los sist emas bibliomét ricos o bases de dat os present an una serie de deficiencias derivadas de la precisión
de los regist ros, por lo que est o puede repercut ir en los
perf iles aut omat izados (Bourne & Flink, 2008; GarcíaPérez, 2010; Jacso, 2008; St rot mann & Zhao, 2010).
Act ualment e, se puede encont rar una serie de sist emas
y/ o páginas web en donde se muest ra la producción cient ífica, por ej emplo, reposit orios inst it ucionales, páginas inst it ucionales de list ado de invest igadores adscrit os y sus
Curriculum Vit ae (CV), redes sociales virt uales (Researchgat e, Academia, Linkedin, et c.) o incluso los propios sist emas de ident ificación de invest igadores proporcionado por
Web of Knowl edge-Resercher ID, SCOPUS, GOOGLE, et c.
Cada uno de est os sist emas aut omat izados permit e a los
invest igadores organizar sus product os de invest igación,
libros y capít ulos de libro, subvenciones solicit adas y ot orgadas, informes de invest igación publicados en las propias
universidades, et c. Aun así, las páginas web que posibilit an
la creación de los perfiles públicos son insuficient es para
que, de manera int egral, se muest re la información complet a de t odos los aspect os que pudieran ser aut omat izados
y relacionados con la invest igación; al margen de est o, no
exist en garant ías del rigor cient ífico de cada uno de los
product os que allí se present an.
Con independencia de lo que significa el fact or de impact o y sus imperfecciones, el JCR ha dej ado bien est ablecidos
los parámet ros (fuera de los bibliomét ricos) para que una
revist a ent re en su sist ema. La mayoría de ellos implica
ciert os crit erios de formalidad y calidad de las revist as,
siendo por t ant o parámet ros que deben considerarse dent ro de la comunidad cient ífica (Buela-Casal & Zych, 2012).
Como se ha aludido previament e exist en diversos sist emas
que int ent an agrupar la inf ormación, ést a debería est ar
clasificada dent ro de est os mismos t enores. De est e modo,
no sería lo mismo t ener una publicación en una revist a
especializada de alt o impact o, que en una que apenas
alcanzara los est ándares para cont ar con ISSN.
Recient ement e se ha creado una página en donde se
agrupan los Researcher ID de invest igadores de Psicología
en España «Web of Science Product ion of Spanish Psychology» que se puede acceder desde www.psy-wos.es. El sit io
permit e regist rar a dist int os t ipos de usuarios españoles
(becarios, asociados, cat edrát icos, profesionales, t it ulares,
et c.). Est os perfiles se hacen baj o la responsabilidad y cri-
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t erio de cada uno de los invest igadores, dándoles la libert ad de agregar los regist ros de sus product os de invest igación. Aún así, est udios previos han most rado errores
import ant es en est e t ipo de agrupaciones (Olivas-Ávila &
Musi-Lechuga, 2012a, 2013). Para que est e t ipo de regist ros
t engan validez y fiabilidad es necesario que sean revisados
por evaluadores ext ernos, con el mismo procedimient o que
se ut iliza en las revisiones sist emát icas en las que al menos
dos revisores procederán, de forma independient e, revisando los crit erios de selección (Perest elo-Pérez, 2013).
Est o garant iza el cont rol de qué document os se incluyen
(evit ando sesgos personales en la selección), y el cont rol de
posibles errores como, por ej emplo, el duplicado de los
regist ros.
Por lo t ant o, ant e dicha necesidad de t ener un espacio
en donde se agrupe la inf ormación provenient e desde
diversas f uent es acerca de los result ados de invest igación,
el sit io www.psy-wos.es se aliment a de la inf ormación del
Researcher ID de la Web of Knowl edge. Según las normas
de est a web solo se pueden incluir art ículos y revisiones
incluidas en la Web of Science (WoS), y para garant izar
est o cuent a con un consej o asesor que dice que velará por
su cumplimient o. A un nivel más globalizado, para hacer
más inclusivo el Researcher ID, se ha incrust ado a su sist ema el ORCID que, además de ser similar al Researcher
ID en la f acilit ación de un perf il que ayude a resolver el
problema de la ambigüedad en los nombres de los aut ores, recupera product os de invest igación desde reposit orios universit arios, permit e int egrarse a ot ros perf iles
como el de Scopus, ent re ot ras. Est as novedades suponen
un cambio en la int erpret ación que se le da al cont enido
del Researcher ID debido a que ahora no solo se encuent ran incluidos regist ros desde la WoS sino que ahora se
puede encont rar inf ormación aj ena. Lo ideal para un
invest igador sería t ener un sist ema único en donde se
pueda conf eccionar y agrupar la inf ormación de t odas las
act ividades que realiza, además de los relacionados con la
invest igación cient íf ica, y que las inst ancias evaluadoras
verif icasen la inf ormación en esos sit os en vez de hacer
CV en diversas plat af ormas y modalidades. Sin embargo,
las imprecisiones de los mismos invest igadores para sist emat izar su inf ormación, así como los errores en las bases
de dat os pueden hacer que aún no se le dé un vot o de
conf ianza a est os sist emas, pues los regist ros allí incluidos
no se encuent ran dif erenciados.
El propósit o de est e t rabaj o es analizar la validez y la
precisión de los regist ros del Researcher ID de los miembros del consej o de www. psy-wos. es, ya que siendo los
administ radores de dicha página se espera que su perf il
cumpla las direct rices est ablecidas, y de una muest ra de
miembros de est a página, cot ej ándolos con los cont enidos
en la base de dat os Web of Science, dif erenciándolos de
cont enidos aj enos a est a base de dat os, para comprobar
su validez, y revisando si el número de regist ros es exact o
o si exist en duplicidades (f iabilidad). De manera secundaria, y para propósit os de discusión en relación a la validez
discriminat iva e inf ormat iva del índice h ent re los cuerpos
de prof esores de Psicología en España, se analizan los
índices h de los 431 miembros de www. psy-wos-es, así
como del t ot al de los 29 Ayudant es Doct ores regist rados
en esa página y de 29 Cat edrát icos de Universidad con el
índice h más baj o.
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Método
Análisis de contenido
Materiales
- Researcher ID. Es una página web en donde se puede
administ rar y compart ir inf ormación prof esional; est a
herramient a se encuent ra int egrada en la Web of Knowledge, y f ue consult ada a t ravés de www. psy-wos. es con
dat os act ualizados hast a la primera quincena de j ulio de
2013.
- Base de dat os Web of Science, la cual se encuent ra disponible dent ro de la plat aforma Thompson Reut ers Web of
Knowledge, la cual se ut ilizó para el cot ej o de regist ros
consult ados en el Resercher ID.
Unidades de análisis
- Regist ros de 40 invest igadores en la base de dat os WoS.
- Researcher ID de 20 invest igadores que conforman el consej o asesor de psy-wos.es.
- Researcher ID de 20 invest igadores cat edrát icos de universidad (CU) seleccionados al azar en el psy-wos.es.
- Veintinueve Catedráticos de Universidad con menor índice h
y el índice h de 29 Ayudantes Doctores en www.psy-wos.es.
- Índice h proporcionado por www.psy-wos.es de cada uno
de los miembros.
Procedimiento
Se ha planif icado un est udio descript ivo de análisis de
document os. Los result ados de est e t rabaj o se obt uvieron
analizando los dat os en el Researcher ID de 40 invest igadores, 20 conf orman el consej o asesor del psy-wos.es y 20
f ueron seleccionados a t ravés de un procedimient o legal
de insaculación ent re los cat edrát icos regist rados en psywos.es. Para ello, se ingresó al Researcher ID de cada uno
de los invest igadores con la inf ormación act ualizada a
j ulio de 2013 y se cot ej ó con los regist ros en la WoS. Es
decir, siguiendo los crit erios que www.psy-wos.es est ablece se t omaron aquellos document os cat alogados como art ículos y revisiones, y que son recuperables desde esa
base de dat os, excluyendo t odos aquellos que incumplían
est os requisit os. Es preciso t ener present e que no se ha
realizado una búsqueda de regist ros en la WoS, solament e
se han cot ej ado con los que aparecen en dicho perf il, por
lo que es probable que si después de la segunda mit ad del
mes de Julio de 2013 los perf iles han sido act ualizados
(agregar o eliminar regist ros), los result ados no serían
repl icabl es. Además, y dado que l a act ual ización del
Researcher ID depende de los invest igadores, los result ados no deben int erpret arse como una medición de la producción de art ículos en la WoS.
Por últ imo, y con el obj et o de conocer la validez discriminat iva e informat iva del índice h ent re los cuerpos de
profesores de Psicología en España, se t omaron los índices
h de los 431 miembros de www.psy-wos-es así como el t ot al
de los 29 Ayudant es Doct ores regist rados en esa página y se
igualó la muest ra seleccionando 29 Cat edrát icos de Universidad con el índice h más baj o.
Aunque el sist ema de obt ención de los dat os es fundament alment e mecánico por lo que no debería t ener error,
la clasificación de la invest igación requiere de una int erpret ación y cont eo del invest igador. Por ello, los recuent os
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Resultados

y clasificaciones fueron llevados a cabo por dos invest igadores por separado, hallándose que los result ados eran
t ot alment e coincident es. En suma, los result ados de est e
análisis son fiables.

Tabla 1

61

En la t abla 1 se muest ra la list a de regist ros del Researcher
ID de cada miembro del consej o asesor de www.psy-wos.es,

Researcher ID del 2013 cot ej ados con regist ros en WoS del consej o asesor de psy-wos.es

Nombre

Registros
Researcher
ID 2013*

Identificados
en WoS

Errores
identificados en
el Researcher ID

Observaciones

Junqué Plaj a Carme

226

217

9

Meet ing abst ract 2
Not e 1
Regist ro cont abilizado dos veces 2
No en WoS 4

Carreiras Valiña Manuel

141

127

14

Proceedings paper 3
Meet ing abst ract 3
Not e 1
Let t er 1
Edit orial mat erial 6

Lupiáñez Cast illo Juan

130

102

28

Meet ing abst ract 23
Let t er 1
Regist ro cont abilizado dos veces 2
No en WoS 2

Perea Lara Manuel

110

105

5

Meet ing abst ract 1
Let t er 1
Edit orial mat erial 3

Colom Marañón Robert o

98

84

14

Proceedings paper 1
Book review 5
Meet ing abst ract 2
Let t er 1
Edit orial mat erial 1
No en WoS 4

Miñarro López José

94

67

27

Meet ing abst ract 17
Not e 1
Regist ro cont abilizado dos veces 4
No en WoS 5

Pérez Pereira Miguel

93

15

78

Proceedings paper 1
Edit orial mat erial 1
No especifica fuent e 1
Regist ro cont abilizado dos veces 2
No en WoS 73

Sebast ián Galles Núria

84

74

10

Proceedings paper 3
Meet ing abst ract 6
Edit orial mat erial 1

Salgado Velo Jesús F.

74

38

36

Libros 5
Enciclopedia 1
No especifica fuent e 1
No en WoS 29

Aluj a Fabregat Ant ón

71

71

0

0

Páez Rovira Darío

56

49

7

Proceedings paper 2
Book review 1
Not e 2
Edit orial mat erial 1
Aparece como grupo de invest igación
sin su nombre 1
Cont inúa en página siguient e
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(Cont .) Researcher ID del 2013 cot ej ados con regist ros en WoS del consej o asesor de psy-wos.es

Nombre

Registros
Researcher
ID 2013*

Identificados
en WoS

Errores
identificados en
el Researcher ID

Observaciones

Vázquez Valverde Carmelo

48

38

10

Not e 2
Regist ro cont abilizado dos veces 1
No en WoS 7

Barceló Galindo Francisco

40

36

4

No en WoS 4

Abad García Francisco J.

39

39

0

0

Ort ega Ruiz Rosario

39

29

10

Proceedings paper 1
Meet ing abst ract 3
Regist ro cont abilizado dos veces 6

Lorenzo-Seva Urbano

37

37

0

0

Sandín Ferrero Bonifacio

33

33

0

0

Gut ierrez Ponce
de León Fernando

31

25

6

Meet ing abst ract 4
Edit orial mat erial 1

Pérez Pérez Juan Ant onio

20

17

3

Meet ing abst ract 1
Not e 2

Goñi Grandmont agne Alfredo 17

15

2

Edit orial mat erial 2

Not a. *La fuent e es www.psy-wos.es (15-30 de j ulio de 2013).

la list a de regist ros que corresponde a art ículos y revisiones
en la base de dat os WoS, y el número de regist ros erróneos
y las observaciones de cada uno de ellos. Tal y como se
observa, solament e 4 de los 20 miembros del consej o asesor
cumplen la norma que se est ablece en www.psy-wos.es, es
decir, se exhort a a que cada invest igador act ualice su Researcher ID agregando solo regist ros correspondient es a art ículos
y revisiones en WoS. Los errores frecuent es son incluir regist ros cat alogados como meet ing abst ract s, proceeding papers,
edit orial mat erial, book reviews y, más sorprendent e aun, la
duplicidad de regist ros. Ot ro de los aspect os a dest acar de
est as observaciones es que el 40% de est os aut ores t iene
indexado en su perfil cont enidos aj enos a la WoS. En t ot al,
t odo est o supone que el 75% de los miembros del consej o
asesor, quienes supuest ament e deben cumplir y hacer cumplir el crit erio de que solo se incluyan art ículos y revisiones,
incumplen el crit erio, int roduciendo (en la fecha del análisis) 263 regist ros que o bien no son art ículos o revisiones
indexadas en WoS, o bien son regist ros repet idos. Por ej emplo, result an llamat ivos los casos de Miguel Pérez Pereira,
que incluye 73 regist ros que no est án en WoS, o el de Juan
Lupiáñez Cast illo, que incluye 23 Meet ing abst ract .
En la t abla 2 se recoge la muest ra de 20 Cat edrát icos de
Universidad seleccionados por insaculación. Al igual que en
el caso ant erior, se observa la list a de regist ros del Researcher ID que cada miembro de www.psy-wos.es dice que
t iene, la list a de regist ros reales que corresponde a art ículos y revisiones en la base de dat os WoS y, finalment e, el
número de regist ros erróneos y las observaciones a cada
uno de ellos. Tal y como se puede comprobar en la t abla,
el 70%de los cat edrát icos analizados incluyen regist ros que
no son ni art ículos ni revisiones incluidos en WoS o bien son
regist ros repet idos. En t ot al, int roducen 96 regist ros que
no son art ículos ni revisiones o regist ros repet idos.

Para conocer la dist ribución de los miembros de la www.
psy-wos.es en el índice h se confeccionó una t abla de cont ingencia para dicho índice (Tabla 3). Como se puede observar, la media es 6 y la moda es 2, regist rándose 53 invest igadores en est a cat egoría, est o es, con un índice h de 2; es
decir, más del 21% de la población compart e est e valor
modal. Es más, 252 invest igadores t ienen un índice h con
valor 5 o inf erior, 43 aut ores t ienen un valor de 1 y
18 invest igadores un valor de cero. En ot ras palabras, casi
el 60% de los invest igadores se dist ribuyen ent re 1 y 5.
Según est o, es evident e que la población se dist ribuye en
un grupo muy pequeño de cat egorías por lo que su pot encial como valor discriminat ivo es muy reducido en los
docent es de Psicología en España.
Con el propósit o de comprobar si el índice h puede discriminar ent re dist int os cuerpos de profesorado se comparó
a 29 Cat edrát icos de Universidad que t ienen el índice h más
baj o con los 29 Ayudant es Doct ores. Tal como se puede
observar en la t abla 4, en la columna de Cat edrát icos el
rango se encuent ra ent re 6 y 0 en relación al índice h con
una media de 3,76 (DT = 1,78). En la columna de Ayudant es
se muest ra un rango de ent re 11 como máximo y 1 como
mínimo, y una media de 3,83 (DT = 2,53). Es decir, los
Cat edrát icos menos product ivos t ienen el mismo índice h
que los Ayudant es Doct ores (t 56= 0,12; p = 0,264). Por t ant o, el índice h no t iene el esperado valor (a mayor cat egoría cabría esperar mayor índice) para la predicción o clasificación del profesorado.

Discusión
Como ya se viene coment ando desde la int roducción de
est e t rabaj o, la sist emat ización de la inf ormación en la
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Tabla 2
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Researcher ID del 2013 cot ej ados con regist ros en WoS de 20 miembros de psy-wos.es

Nombre

Registros
Researcher
ID 2013*

Identificados
en WoS

Errores
identificados en
el Researcher ID

Observaciones

Cuet os Vega Fernando

67

56

11

Proceedings paper 1
Book review 1
Meet ing abst ract 9

Ávila Rivera César Carlos

54

52

2

Not e 2

Sant acreu Mas José

45

31

14

Meet ing abst ract 12
Not e 1
Regist ro cont abilizado dos veces 1

Cadaveira Mahía Fernando

41

38

3

Meet ing abst ract 1
Not e 1
Edit orial mat erial 1

Vigil-Colet Andreu

40

38

2

Meet ing abst ract 2

Calero García María Dolores

39

18

21

Meet ing abst ract 3
Regist ro cont abilizado dos veces 3
No en WoS 15

Mart í Nicolovius Margarit a

33

32

1

Not e 1

Musit u Ochoa Gonzalo

30

30

0

0

Carpint ero Capell Helio

28

15

13

Proceedings paper 1
Book review 3
It em about an individual 1
Edit orial mat erial 1
Regist ro cont abilizado dos veces 1
No en WoS 6

Casas Aznar Ferran

28

27

1

Edit orial mat erial 1

Manassero Mas María Ant onia

28

13

15

Book review 1
Meet ing abst ract 5
No especifica fuent e 3
No en WoS 6

Ponsoda Gil Vicent e

24

24

0

0

Navarro Guzmán José I.

21

21

0

0

Carrobles Isabel José Ant onio

20

20

0

0

Andrés Pueyo Ant onio

18

18

0

0

Munduat e Jaca Lourdes

18

16

2

Book review 1
Meet ing abst ract 1

Cast ej ón Cost a Juan Luis

16

15

1

Regist ro cont abilizado dos veces 1

Perait a Adrados Herminia

16

10

6

Book review 1
Meet ing abst ract 4
Edit orial mat erial 1

Trianes Torres Vict oria

10

6

4

Meet ing abst ract 4

Medrano Samaniego
Concepción

9

9

0

0

Not a. *Fuent e: www.psy-wos.es (15-30 de j ulio de 2013).

web relacionada con la producción cient ífica de los invest igadores y los análisis aut omat izados, como puede ser el
análisis de cit as a cada document o y t odo est o int egrado en
un perfil exact o de cada aut or, puede result ar muy beneficioso y simplif icador para la realización de los CV; sin
embargo, est os aún no alcanzan suficient e precisión y claridad en la int erpret ación de lo que implica est a sist emat i-

zación. Es decir, los dist int os sist emas de indexación t ienen
su razón de ser debido a la calidad at ribuida a las revist as
y, por consiguient e, la discut ible calidad at ribuible a los
art ículos de cada una de ellas.
La falt a de supervisión en el manej o de las bases de dat os
ha producido inconsist encias en la información bibliográfica, sobre t odo en lo que respect a a los aut ores, ya que a
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Tabla 3
Índice h

J.A. Olivas-Ávila y B. Musi-Lechuga

Índice h de los miembros del psy-wos.es
Número de miembros del psy-wos.es

36
1
28
2
27
1
25
2
24
2
23
3
21
4
20
2
19
1
18
6
17
4
16
5
15
8
14
2
13
5
12
18
11
17
10
11
9
13
8
19
7
21
6
32
5
43
4
47
3
48
2
53
1
43
0
18
N= 431 M (DT) = 6,3 (5,6) Moda = 2
Not a. Fuent e: www.psy-wos.es (15-30 de j ulio de 2013).

veces es imposible y ambiguo acredit ar su ident idad. Un
aut or puede ser referenciado a t ravés de variant es de sus
nombres y, por lo t ant o, la ident ificación result a una t area
complej a.
Desde hace ya bast ant es años las bases de dat os bibliográficas se han aliment ado de regist ros cuya información no
es suficient e debido a la falt a de normalización en sus procesos. Lo ant erior ha result ado en la inconsist encia y falt a
de uniformidad de los dat os y est o es más evident e en la
ident ificación de los aut ores, debido a varios aspect os. Por
ej emplo, errores t ipográficos, abreviaciones, uso de acent os, et c. Una solución a lo ant erior es el empleo de ident ificadores digit ales para aut ores, t al y como el Digit al Obj ect
Ident if yer (DOI) solucionó los regist ros de art ículos dando
un número concret o a cada regist ro de invest igación.
Las reflexiones derivadas de los result ados present ados
t ienen varias implicaciones. Primero, dadas las caract eríst icas de las páginas web en donde se organiza la información sobre la producción cient ífica (www.psy-wos.es), y por
el hecho de est ar expuest as públicament e, se deben seguir
los lineamient os est ablecidos o reglas de operación ya que
son cont rarias a la realidad t al y como se ha demost rado en
est e est udio. En la sección de Información de www.psywos.es t ext ualment e se dice: «Es import ant e que solo se
incluyan document os que sean art ículos o revisiones, pero

no r esúmenes de congr eso (meet i ng abst r act s), not as,
mat erial suplement ario o cualquier t ipo de document o que
const e en la WoS que no haya sido revisado por pares.» La
inmensa mayoría de invest igadores incluye regist ros de
ot ro t ipo de document os de los que se supone supervisan
los administ radores de la página, sin embargo t ext ualment e t ambién se dice lo siguient e: «Los promot ores de la web
nos reservamos el derecho de excluir del list ado de aut ores
a cualquier invest igador/ a que proporcione dat os erróneos
(que no coincidan con su Researcher ID o que en él incluyan
document os que no sean art ículos o revisiones)». No obst ant e, los mismos promot ores no cumplen el primer crit erio, ni verifican a los demás y, por t ant o, no los eliminan.
También es ciert o que punt ualizan: «La publ icación del
número de art ículos con cit as, número de cit as recibidas,
promedio de cit as por art ículos e índice h (j unt o con el
número de Researcher ID) es un decisión personal y l os
dat os que const en son responsabilidad de cada invest igador…» ahora bien, la responsabilidad últ ima de cont rol de
la exact it ud de la información corresponde a los promot ores, debiendo ipso f act o expulsar a aquellos que incumplan, en est e caso damos cuent a de 30 casos sobre 40 analizados. Los miembros del consej o asesor de www.psy-wos.
es no sólo no cont rolan que los invest igadores incluyan
regist ros que no son art ículos ni revisiones de WoS, o regist ros repet idos (lo cual ocurre en el 70% de los casos analizados, con un t ot al de 96 regist ros incorrect os), sino que
ellos mismos t ienen un mayor incumplimient o de las normas; de hecho el 75%de est os incluye 263 regist ros (casi el
t riple de regist ros incorrect os que los miembros), que no
son art ículos ni revisiones, t al como se explicit a en las normas. Además, exist e una alt a t asa de regist ros que son cont abilizados más de una vez. Si analizando t an solo 40 invest igadores se encuent ran 359 regist ros erróneos es previsible
que en t ot al en www.psy-wos se encuent ren más de t res mil
regist ros que no cumplen los crit erios y, por t ant o, no deberían ser incluidos. Est o implica que los demás parámet ros,
como las cit as y el índice h, t ambién est arán mal. En resumen, si los miembros del consej o asesor aplicaran las normas
que est ablecen y que publican, t endrían que eliminarse a si
mismos en un 75%y a los demás miembros en un 70%.
Segundo, un visit ant e no document ado podría t ener una
int erpret ación sesgada de la información allí present ada.
Además, la inmensa cant idad de errores genera una baj a
credibilidad de sus cont enidos, t al y como es crit icado la
Googl e Schol ar por lo impreciso de las cit as. Pero más
import ant e aun es que ot ros invest igadores pueden ut ilizar
est a fuent e de información, dando por hecho que los dat os
son correct os, para realizar est udios sobre est os parámet ros, sin saber que hay una gran cant idad de dat os incorrect os. Véase, por ej emplo, el recient e est udio de GarcíaPérez (2013) que realizó con la información de est a base de
dat os, dando por hecho que la información analizada era
correct a, sin saber que est aba ut ilizando muchos regist ros
con dat os incorrect os. Tercero, debido a los cambios que
est án sufriendo los dist int os sist emas de int egración de la
información cient ífica (Researcher ID, ORCID, Google Scholar, et c.), int ent ando ser más inclusivas en cuant o a los
document os que allí se indexan y, más aún, fusionándose
ent re sí, puede result ar confuso hast a a los propios aut ores. Lo ant erior quiere decir que, el cot ej o de regist ros del
t rabaj o de los invest igadores por part e de las inst ancias
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Tabla 4

65

Índice h de Cat edrát icos de Universidad y de Ayudant es Doct ores miembros de psy-wos.es

Catedráticos de Universidad
miembros de psy-wos.es

Índice h

Ayudantes Doctores
miembros de psy-wos.es

Índice h

Andrés Pueyo Ant onio
Calero García María Dolores
Carrobles Isabel José Ant onio
Casas Aznar Ferrán
Gut ierrez García Emilio
Ponsoda Gil Vicent e
Pérez San Gregorio Mª Ángeles
Balluerka Lasa Nekane
Cast ej ón Cost a Juan Luis
Garaigordobil Landazabal Mait e
Goñi Grandmont agne Alfredo
Munduat e Jaca Lourdes
Aznar Casanova José A.
Fernández del Valle Jorge
Sanz de Acedo Lizarraga María Luisa
Bayés Sopena Ramón
Carpint ero Capell Helio
Navarro Guzmán José I.
Perait a Adrados Herminia
Trianes Torres Vict oria
Alcant ud Marín Francisco
Igart ua Perosanz Juan José
León Rubio José María
Manassero Mas María Ant onia
Medrano Samaniego Concepción
Quiñones Vidal Elena
Vila Mendiburo Ignasi
De Miguel Negredo Adelia
San Juan Guillén César
M (DT) Cat edrát icos

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
3,76(1,78)

Caldú Ferrús Xavier
Narberhaus Ana
Cast ro Vázquez Ángel
Corral López MJ
Escorial Mart ín Sergio
Faj ardo Bravo Inmaculada
Ferrer García Mart a
Morales Vives Fabia
Pereda Belt rán Noemí
Valdés Conroy Berenice
Jiménez Gut iérrez Teresa Isabel
Rodríguez Carvaj al Raquel
Cardas Ibáñez Jaione
Gallardo Puj ol David
García-Soriano Gemma
Goñi Palacios Eider
Malo Cerrat o Sara
Mart ín López María Jesús
Muñoz Cáceres M. Dolores
Vicent e Mart ín Sant iago
Conej ero López Susana
Gómez Sánchez Laura E.
Lombas Foulet ier Andrés Sebast ián
Vázquez Bot ana Alej andra
Aguado-Orea Javier
Fernández Andrés Inmaculada
Mart ínez Mont eagudo Mari Carmen
Pérez Marín María Ant onia
Sanduvet e Chaves Susana
M (DT) Ayudant es Doct ores

11
9
8
8
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3,83 (2,53)

Not a. Fuent e: www.psy-wos.es (15-30 de j ulio de 2013).

evaluadoras, result aría complicado debido a que la información proviene desde dist int as fuent es, incluso, duplicidad de regist ros. A nivel cient ífico es deseable ser inclusivos para conocer el impact o de la invest igación a t ravés de
sist emas más amplios, pero en t érminos de evaluación
result aría ambiguo por la baj a validez y fiabilidad de esos
sist emas.
Cuart o, si se t omara en cuent a como parámet ro de calidad el índice h, los result ados pueden derivar en int erpret aciones inesperadas. Por una part e, se demuest ra, una vez
más (véase García-Pérez, 2009), que el índice h no t iene
capacidad de discriminación ent re los invest igadores de
Psicología en España, pues t al como se pone de manifiest o
en est e est udio, la moda es 2 y el 60%de los 431 invest igadores t ienen un índice h con un valor ent re cero y 5. En la
misma línea, el índice h t ampoco t iene capacidad de discriminación ent re los dist int os cuerpos de profesorado. Por
ej emplo, en la t abla 4 se muest ra la media del índice h de
los Cat edrát icos de Universidad y Ayudant es Doct ores, y
est os últ imos cuent an con un índice h similar al de los cat edrát icos. Lo ant erior se podría int erpret ar como si los
invest igadores nóveles cuent an con product os de igual calidad que los cat edrát icos, algo que debería ser incongruen-

t e por la amplia t rayect oria que los respalda en el ámbit o
de la invest igación para llegar a ese nombramient o (p. e.,
Mishra & Smyt h, 2013). Según est os dat os, quienes defienden que el índice h es un buen indicador para medir los
result ados de la invest igación en Psicología en España
deberían defender que los ayudant es doct ores son igual de
product ivos en unos pocos años que est os cat edrát icos con
varias décadas de invest igación. Siguiendo est á lógica ¿los
Ayudant es Doct ores deberían t ener al menos el mismo rango y el mismo salario que los Cat edrát icos analizados en
est e est udio?, o bien ¿se debería reducir el rango y el salario de est os Cat edrát icos hast a el nivel de los Ayudant es
Doct ores? Y, curiosament e, quienes proponen el uso del
índice h para evaluar la product ividad en invest igación son
algunos cat edrát icos de Psicología de España1.

Aluj a, A., Becoña, E., Bot ella, C., Colom, R., Echeburua, E., Forns,
M., Pérez, M., & Vila, J. (2011). Indicadores de calidad de la producción en la Web of Science de diez profesores del Área de Personalidad, Evaluación y Trat amient o Psicológico: Aport aciones adicionales al est udio de Olivas-Ávila y Musi-Lechuga. Psi cot hema, 23,
267-273.

1

66
Se puede concluir que el Researcher ID y, por consiguient e, el www.psy-wos.es a pesar de ser un recurso t ent ador a
ut ilizar por la cant idad de t rabaj o que ahorraría a las inst ancias evaluadoras, no cuent a con medidas necesarias
para garant izar la validez ni la fiabilidad de la información,
ya que ést a depende ent erament e de la frecuencia y crit erio de los invest igadores en la act ualización de la información. Por lo que, mient ras que no se cuent e con sist emas
aut omat izados y fiables para evaluar la producción cient ífica, es recomendable ut ilizar ot ros mét odos que garant icen mayor precisión, o bien se ut ilicen evaluadores ext ernos que garant icen una supervisión sist emát ica.
En resumen, en est e est udio se demuest ra de f orma
clara que el Resear cher ID no es válido ni f iable, pues
depende de la honest idad y de la cualif icación de los
invest igadores en la selección de los document os y en la
búsqueda en las bases de dat os. Tal como ya se había
argument ado en est udios previos (Olivas-Ávila & MusiLechuga, 2012a, 2013) los Researcher ID no son válidos ni
f iables y por t ant o t ampoco www.psy-wos.es. Los propios
miembros de su consej o asesor son quienes más incumplen las normas, dado que el 75% de est os incluyen múlt iples regist ros (263) que no son art ículos ni revisiones de
la WoS y ot ros que si lo son pero que se repit en, lo cual
supone casi un t ercio de los dat os erróneos de los miembros. Por t ant o, se concluye que los Researcher ID y www.
psy-wos.es t ienen t al magnit ud de dat os incorrect os que
suponen graves problemas de validez y f iabilidad, que
hacen que sea t ot alment e inviable para evaluar a los
invest igadores o para realizar cualquier t ipo de est udio
con los dat os que cont iene.
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