
Curso teórico práctico 
Análisis bibliométrico: panorama y perspectivas de la investigación. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Dirigido a investigadores y líderes de grupos de investigación. 

Justificación:  
El participante obtiene los fundamentos del análisis bibliométrico usando una metodología estructurada, por 
medio de diferentes softwares libres, los cuales permiten una mejor edición del corpus, visualización de los 
datos e interacción del análisis descriptivo y de redes. Este tipo de análisis permite al participante a visualizar y 
seleccionar las tendencias en su tema o área de investigación, desarrollar estados del arte, visualizar las redes 
del conocimiento para futuras investigaciones. La parte innovadora del curso es la generación de tableros 
dinámicos para el análisis descriptivo utilizando el software power BI. Adicionalmente se realizará una 
metodología estructurada de presupuestos de proyectos en Excel, para posteriormente realizar el análisis y 
control de la ejecución del presupuesto usando power BI.  

Objetivo general: 
El participante adquirirá los conceptos y herramientas del análisis bibliométrico, para desarrollar estados del arte 
en investigaciones, definir líneas de investigación, visualizar redes de contacto y realizar control de presupuestos 
de proyectos usando tableros dinámicos.  

Objetivos específicos: 
• • Conocer los fundamentos del análisis bibliométrico.
• • Definir una ecuación de búsqueda en las bases de datos referenciales.
• • Depurar y limpiar el corpus de una base de datos de una búsqueda definida.
• • Describir de forma interactiva el análisis descriptivo usando un panel de control.
• • Establecer y visualizar redes de los parámetros bibliométricos.
• • Realizar y controlar presupuestos de proyectos.
• • Conocer la metodología de escritura de un artículo de análisis bibliométrico.

Metodología:  
El curso es presencial, el cual parte de clases magistrales donde se explicarán los conceptos teóricos, 
fundamentos y parámetros bibliométricos. Además, se realizarán talleres con tutoriales dirigidos de los 
softwares bibexcel, Power BI y Vosviewer, con énfasis en ejercicios para la identificación de líneas de 
investigación y el desarrollo de estados del arte. También se mostrarán diferentes ejemplos de artículos 
publicados utilizando el análisis bibliométrico. El curso consiste en 5 sesiones de 6 horas y se realizará en una 
sala que cuente con red de internet y que se tenga acceso a la base de datos Web of science.  

Contenidos  
El curso se encuentra dividido en 5 sesiones, donde su contenido se muestra a continuación 

Sesión 1: 
• • Introducción a la bibliometría
• • Estado del arte de la bibliometría
• • Ejemplos de artículos de análisis bibliométrico
• • Ecuación de búsqueda (ejemplos de artículos)
• • Métodos de búsqueda en scopus y web of science utilizando operadores booleanos



 
• • Análisis de resultados en scopus y web of science  
• • Métodos de descarga de los archivos de la base de datos  
• • Introducción a Bibexcel  
• • Edición del corpus, inclusión de campos país e institución  
• • Análisis de frecuencias en Bibexcel  
• • Cálculo del h-index  
 
Sesión 2  
• • Aplicación del complemento power maps 3d de Excel  
• • Elaboración de videos en power maps 3d  
• • Edición de base de datos en Excel  
• • Corrección de base de datos de wos  
• • Introducción a power BI  
• • Adquisición de datos de diferentes fuentes  
• • Manejo de datos usando el query de power BI  
• • Uso de columna agregada  
• • Uso de nueva medida  
• • Aplicación del modulo de modelo de datos  
• • Tablas dinámicas power BI  
 
Sesión 3  
• • Gráficos básicos power BI  
• • Gráficos avanzados Power BI  
• • Análisis de frecuencias en power BI  
• • Edición de tableros dinámicos en power BI  
• • Tableros bibliométricos en power BI  
• • Plantilla de tablero de análisis bibliométrico  
 
Sesión 4  
• • Indicadores bibliométricos de colaboración (coauthorship) autores, países e instituciones  
• • Introducción a Vosviewer para generar mapas de colaboración  
• • Indicadores bibliométricos de co-occurrence de palabras claves  
• • Generación de mapas de co-occurrence de palabras claves  
• • Indicadores bibliométricos citaciones, co-citación y bibliographic coupling  
• • Introducción a cinetexplorer para generar mapas de citaciones  
 
Sesión 5  
• • Edición de presupuestos de proyectos en Excel  
• • Estructura lógica de presupuestos de proyectos en Excel  
• • Análisis de presupuestos usando power BI  
• • Tablero dinámico de presupuestos usando power BI  
• • Estructura de artículos de análisis bibliométrico  
• • Conclusiones generales  
 
Entregables:  
Al inicio del curso, cada participante recibirá vía correo electrónico el siguiente material de trabajo  
• • Artículos de ejemplos de análisis bibliométrico  
• • Tutoriales de cada software  
• • Memorias (presentaciones)  
 


