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Evaluación de la investigación académica
Los objetivos principales de la investigación académica:
 la creación de nuevo conocimiento
 la transferencia del nuevo conocimiento a la sociedad
Los objetivos principales de la evaluación de investigadores,
proyectos y universidades
 selección de proyectos, investigadores y universidades
 dar incentivos tanto para la creación como para la
publicación y transferencia de nuevo conocimiento
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Diferencias entre CS&H y CN&F
Hay diferencias entre Ciencias Sociales y Humanidades, por
un lado, y Ciencias Naturales y Ciencias Formales en
 temas de estudio
 metodologías de investigación
También hay algunas diferencias en
 forma de publicar los resultados de investigación
 forma de trasferir los resultados de investigación

Diferencias entre CS&H y CN&F
En cuanto a temas de estudio:
 CN&F estudian objetos y fenómenos naturales, así como
procesos lógicos
 CS&H estudian las actividades y el comportamiento
humanos
En cuanto a metodología:
 CN&F enfatiza el racionamiento lógico
 CS&H (especialmente H) depende mucho de la intuición y
la imaginación (aunque hay bastante investigación basada en
el método científico)

Ciencias sociales
Campos del saber que reclaman la condición de ciencias, que
analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y
los seres humanos en sociedad
 Antropología, Historia, Geografía humana, Economía,
Psicología social, Sociología, Politología, Lingüística,
Psicología, Arqueología, Demografía, Ecología humana
 Administración de empresas, Bibliotecología,
Contabilidad, Comunicación social, Comunicología,
Mercadotecnia, Pedagogía, Trabajo social

Humanidades
Disciplinas relacionadas con la cultura humana
 Antropología filosófica, Ciencias de la comunicación,
Ciencias de la educación, Ciencia política, Didáctica,
Derecho, Filosofía, Periodismo, Relaciones
internacionales, Relaciones públicas, Semiología,
Sociología jurídica, Teología, Traductología, Urbanismo

Ciencias naturales y Ciencias formales
CN: Ciencias que tienen por objeto el estudio de la
naturaleza siguiendo la modalidad del método científico
conocida como método experimental
 Astronomía, Biología, Física, Geología, Química,
CF: Se ocupan del estudio de los procesos lógicos y
matemáticos
 Ciencia computacional teórica, Estadística, Lógica,
Matemáticas, Ciencias de la computación, Teoría de la
decisión, Teoría de juegos, Teoría de la información,
Teoría de sistemas

Resultado de la investigación

 La publicación en un medio con revisión por pares es
considerada en general como la mejor forma de hacer
público el resultado de la investigación
 Pero, para una evaluación justa la investigación en
CS&H, es necesario conocer las características de los
resultados de la investigación y los medios con más
impacto usados por los investigadores en CS&H

Resultado de la investigación
 La publicación en forma de artículo en una revista es una
forma muy importante de publicación en cualquier
disciplina
 Sin embargo, muchos académicos en CS&H publican
considerablemente menos en revistas y más en libros que
los académicos en CN&F
 El impacto de las publicaciones en libros, es también
importante en CS&H?

Characteristics of Research Output in Social Sciences and Humanities: From a Research Evaluation Perspective
Huang & Chang (2008)

Assessing Europe’s University-Based Research
Expert Group on Assessment of University-Based Research
Directorate-General for Research (2010)

Evaluación de la investigación
He señalado antes: Los objetivos principales de la evaluación
de proyectos e investigadores:
 selección de proyectos e investigadores
 dar incentivos tanto para la creación como para la
publicación y transferencia de nuevo conocimiento

Evaluación de la investigación
La evaluación es importante para
 investigadores
 proyectos
 universidades
Delivering on the modernisation agenda for universities
(2006): “Universities should be funded more for what they
do than for what they are, by focusing funding on relevant
outputs rather than inputs, … Competitive funding should be
based on institutional evaluation systems and on diversified
performance indicators with clearly defined
Targets and indicators supported by international
benchmarking.”

¿Evaluación del medio o del candidato?
 Cuando se evalúa la carrera de un académico con muchos
años de profesión, se pueden obtener diversas señales
sobre el impacto de su trabajo a lo largo de los años
(premios, conferencias prestigiosas, miembro de comités
asesores, etc) y dónde ha publicado es menos relevante.
 Cuando se evalúa a un académico más joven, es muy
difícil medir su impacto (porque el impacto de los
trabajos necesita tiempo). La forma más razonable puede
ser medir el impacto de los medios en los que ha
conseguido publicar.
 Cuando se evalúan centros, universidades, o
países, la única forma objetiva es evaluar el
impacto de los medios

Evaluación de la investigación
 La evaluación suele centrarse en medir las contribuciones
en medios de publicación y transferencia con impacto
 Cada disciplina se publica y se transfiere con impacto en
formatos posiblemente distintos
Dos preguntas relevantes son
 ¿Cómo medir el impacto de los medios?
 ¿Cómo afecta la diferencia en los medios de publicación
y transferencia en CS&H versus CN&F a sus
evaluaciones diferenciadas?

¿Cómo estimar el impacto de un medio?
Cuanto más objetiva sea la forma de medir el impacto de un
medio, mejor es la señal de la medida
 Las revistas con evaluación por pares han establecido
criterios (imperfectos pero) razonables y objetivos para
comparar el impacto de los artículo “medios” que las
revistas publican (Impact factor)
 La periodicidad de las revistas académicas permite
además establecer otros tipos de análisis del impacto de
sus artículos

¿Cómo estimar el impacto de un medio?
 El impacto de las publicaciones como libros o capítulos
de libros es mucho más difícil de estimar
 Señales del impacto del medio: editorial prestigiosa,
editores de la colección o del volumen prestigiosos,
cualquier otra señal del impacto de la publicación
(autores anteriores, citas de los libros publicados
anteriormente, etc)
 Señales del impacto de la contribución: citas recibidas y
en qué medios

¿Cómo estimar el impacto de un medio?
 El impacto de las publicaciones derivadas de la
participación en congresos y conferencias también es
difícil de evaluar
 Señales del impacto del medio: comités de selección,
regularidad de los congresos, cualquier otra señal del
impacto de la publicación (autores anteriores, citas de los
artículos publicados anteriormente, etc)
 Señales del impacto de la contribución: citas recibidas y
en qué medios

Esfuerzos en Arte y Humanidades
Web of Science (Thomson Reuters) y Scopus (Elsevier),
proveedores de los índices de citas más prolíficos, han hecho
esfuerzos considerables para aumentar su cobertura de
revistas en Humanidades
Están aumentando también índices para incluir libros y citas
de libros. Pero aun no se sabe cuánto valor se dará a casas
editoriales internacionales y de idiomas distintos del inglés
También han ido apareciendo documentos de otro tipo, como
revisiones de películas, exhibiciones de arte, poesía y prosa.
Pero a muchos investigadores no les gusta utilizar estos
medios comerciales para evaluación

Evaluating the Humanities. Vitalizing ‘the forgotten sciences’. Research Trends 32, 3-6.
Zuccala, A. (2013)

Otras diferencias entre disciplinas en las publicaciones

 Distinto número de autores por artículo/libro
 Distinto número de citas promedio

¿Cómo comparar investigadores
de distintas disciplinas?
¡No se puede!





Distintas formas de publicar
Distinto número de artículos/libros promedio
Distinto número de autores por artículo/libro
Distinto número de citas promedio

Pero sí se puede comparar
 la situación de varios centros dentro de una disciplina
 la posición relativa de países
Y ello permite comparar investigadores/centros
de disciplinas distintas en términos relativos
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Comisión Nacional de Evaluación
de la Actividad Investigadora (CNEAI)
 Se crea en 1989 con el objetivo inicial de otorgar un
complemento de productividad al profesorado
universitario y al personal del CSIC
 Los efectos económicos y administrativos se iniciarán el 1
de enero del año siguiente al de la convocatoria
 El complemento de productividad no podrá exceder del
resultado de superar favorablemente seis evaluaciones
 Con el tiempo este complemento a la productividad, pasa
a convertirse en la “llave del sistema académico”:
•Pertenencia a comisiones
•Dirección de tesis doctorales
•Promociones, ….

CNEAI
Doce comités asesores
1. Matemáticas y Física
2. Química
3. Biología Celular y Molecular
4. Ciencias Biomédicas
5. Ciencias de la Naturaleza
6. Ingenierías y Arquitectura
7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación
8. Ciencias Económicas y Empresariales
9. Derecho y Jurisprudencia
10.Historia y Expresión Artística
11.Filosofía, Filología y Lingüística
0. Transferencia del Conocimiento e Innovación (creado 2010)

CNEAI

Requisitos para todos los campos:
 Las aportaciones sólo serán valorables si significan
progreso real del conocimiento
 El solicitante deberá haber participado activamente en los
trabajos, como director o ejecutor del trabajo
 Para obtener una evaluación positiva deberán presentarse
cinco aportaciones. Excepcionalmente, el número de
aportaciones podrá ser inferior si los trabajos tienen una
extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión
científica o técnica

Campos 1-5: Ciencias y Ciencias de la Salud
 Preferentemente artículos en revistas de reconocida
valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones
relevantes en los listados por ámbitos científicos en los
JCR del SCI
 Libros, si procede, en editorial de prestigio internacional,
avalados por las citas y reseñas en revistas
especializadas
 El número de autores no será evaluable pero deberá
justificarse. Ojo: nº de autores, posición de firma

Campo 6: Ingenierías y Arquitectura
 Patentes en explotación demostrada, registradas
(OEPM). Indicio de calidad: la extensión de la
protección
 Artículos en revistas, aceptándose las que ocupen
posiciones relevantes en los JCR del SCI, SSCI
 Congresos con Peer Review y equiparables a revistas
JCR (desaparecen en la convocatoria 2013)
 Desarrollos y proyectos tecnológicos y arquitectónicos
con reconocimiento demostrable
 Libros, en editorial de prestigio internacional, avalados
por las citas y reseñas en revistas especializadas

Campos 7-8: CCSS, Políticas, del Comportamiento y de
la Educación & CCEE
 Artículos en revistas, aceptándose las recogidas en los
listados en los JCR del SSCI, SCI
 Podrán considerarse también artículos en revistas con
posiciones relevantes en ERIH, INRECS?, SCOPUS,
DICE-CINDOC, o FECYT, y que a juicio del comité
cuenten con calidad similar a los índices mencionados
 Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios
 Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de
citas, prestigio internacional de la editorial, los editores,
la colección, las reseñas recibidas en revistas científicas
especializadas y las traducciones a otras lenguas
 Un elevado número de autores puede reducir calificación

Campo 9: Derecho y Jurisprudencia
 Libros y capítulos de calidad avalada por la editorial, las
citas e inclusión en bibliografías independientes del
autor. Deberán reflejar claramente que son fruto de la
investigación o de la reflexión documentada. Las
aportaciones en forma de capítulo de libro deberán
acompañarse de indicios de calidad relevantes referidos
exclusivamente a la propia aportación y no así a la obra,
al editor o coordinador o al resto de los autores
 Artículos en revistas especializadas, españolas
extranjeras reconocidas
 El número de autores estará justificado por el tema, su
complejidad o extensión. Derecho: autoría única

Campo 10-11: Historia y Expresión Artística &
Filosofía, Filología y Lingüística
 Artículos en revistas reconocidas recogidas en Francis,
IBSS, A&HCI, SSCI, BHArts (RLG), HA, IMB, II,
RILMS Abstracts of Music Literature, etc. También
revistas listadas en ERIH, INRECS?, SCOPUS, DICE y
FECYT, que a juicio del comité cuenten con calidad
 Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de
citas, el prestigio internacional de la editorial, los
editores, la colección, las reseñas recibidas en revistas
científicas especializadas y las traducciones a otras
lenguas
 El número de autores estará justificado por el tema, su
complejidad o extensión. Un número elevado puede
penalizar

Campo 10-11
 Los trabajos creativos de carácter artístico (arte,
audiovisual, diseño y conservación y restauración) se
valorarán por su repercusión y por el reconocimiento
público de las obras, intervenciones o proyectos
considerados. Se tendrá en cuenta el prestigio de este
tipo de aportaciones en función de su difusión,
distribución y acogida en medios especializados.
Asimismo se contemplarán otros parámetros específicos
como: premios y menciones, presencia en festivales
nacionales e internacionales, instituciones o empresas
que encargan el proyecto y forma de adjudicación.

Campo 10-11
 Respecto a la música se tendrán en cuenta las
composiciones publicadas o estrenadas por intérpretes
reconocidos. Para la musicología se evaluarán las
ediciones críticas que constituyan un estudio razonado
de la fijación del texto musical, con la correspondiente
mención de las fuentes y variantes musicales. No
merecerán esta consideración, por el contrario, las
simples revisiones de partituras – impresas o
manuscritas – salvo que vayan acompañadas de estudios
preliminares de anotaciones

Porcentaje de profesores que no han solicitado
evaluación (NP) o número de sexenios obtenidos

Informe sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI
Agraıt y Povés (2009)

Tasa de éxito por campo científico (2007)
Prof.
Tramos Tramos
present evaluad. conced.

%

01 Matemáticas, física
02 Química
03. Biología celular y molecular
04. Ciencias biomédicas
05. Ingenierías y arquitectura
06. 1. Tecnologías mecánicas y de la producción

511
395
120
518
378
399

526
424
129
606
394
419

492
406
127
552
344
380

93,5
95,8
98,4
91,1
87,3
90,7

06.2. Ingenierías de la comunicación, computación…

566

575

514

89,4

06.3. Arquitectura, ingeniería civil, construcción …

177

203

148

72,9

554
07. Ciencias sociales, políticas, del comportamiento…
373
08. Ciencias económicas y empresariales
443
09. Derecho y jurisprudencia
389
10. Historia y Arte
543
11. Filosofía, filología y lingüística
TOTAL 5.366

559
396
455
399
575
5.660

347
305
323
316
364
4.618

62,1
77,0
71,0
79,2
63,3
81,6

Indice S por universidades

Informe sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI
Agraıt y Povés (2009)

Indice S por universidades y cuerpos

Informe sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI
Agraıt y Povés (2009)

Supercampos
 Supercampo 1: Química, Matemáticas, Física
 Supercampo 2: Biología, CC Biomédicas, CN
 Supercampo 3: Ingenierías y Arquitectura
 Supercampo 4: CCEE, Derecho, Geografía
 Supercampo 5: CCSS, Historia, Filosofía, Filología,
Linguística

Porcentaje de profesores por campo

Informe sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI
Agraıt y Povés (2009)

Indice S por universidades

Informe sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI
Agraıt y Povés (2009)

Indice S por universidades

Informe sobre los resultados de las evaluaciones de la CNEAI
Agraıt y Povés (2009)

Campo 0: Los sexenios de transferencia:
una nueva vía para el reconocimiento

La importancia de la transferencia
La transferencia de conocimiento es crucial para el
desarrollo de las sociedades modernas y la “economía
basada en el conocimiento”; por ello
 ha aumentado la visibilidad de las instituciones que
realizan transferencia
 ha aumentado la presión sobre universidades y centros
de investigación para demostrar el valor de su
investigación para la sociedad
 se pide a los investigadores realizar transferencias
cuando compiten por fondos públicos

Diferencias entre CS&H y CN&F en transferencia
El objeto de la transferencia
 CN&F: tecnología
 CS&H: estudios, pensamiento crítico y conceptual, más
difuso

Las organizaciones a quienes se transfiere
 CN&F: muy a menudo son empresas
 CS&H: agencias gubernamentales, empresas, ONGs

Diferencias entre CS&H y CN&F en transferencia
Las medidas de la transferencia
 las CN&F tienen indicadores bien establecidos y
cuantitativos como patentes y EBT
 las medidas de la transferencia en CS&H son débiles
porque es conocimiento más difuso

La forma de la transferencia
 en CN&F se realiza a menudo a través de contratos de
licencia (de patente, de saber-hacer...) o EBT
 CS&H requiere modalidades colaborativas, relacionales
(consultoría, contratos de investigación). Las
contribuciones no se pueden proteger para uso exclusivo

“Clasificación” de la transferencia

Knowledge transfer activities in social sciences & humanities. Research Policy 43, 696-706.
Olmos-Peñuela, J. (2014)

Problemas para evaluar la transferencia en CN&F
 las medidas del valor del bien transferido son a menudo
débiles
 las medidas del impacto de la transferencia son a
menudo débiles
 puede ser muy puntual
 en muchas ocasiones, la transferencia no genera
compensación económica

Visibilizar la transferencia en CS&H
Quizás la transferencia es CS&H es más difícil y difusa que
en CN&F. Pero se realiza.
 Hay que poner de relieve la transferencia que se realiza
porque lo fondos que llegan a estas disciplinas dependen
de ello
 Se pueden simplificar los requisitos administrativos para
que formalizar las colaboraciones sea más fácil. En
particular, cuando la compensación económica no existe
o es muy reducida
 Se puede solicitar a los investigadores periódicamente el
listado de colaboraciones que han realizado

Algunos ejemplos de transferencia en CS&H
 Lingüista que analizan las grabaciones de voz de
sospechosos para ayudar a la policía
 Antropólogo que trabajan con grupos de sociedad civil
(víctimas del terrorismo, asociaciones de barrio, etc)
 Economistas que proponen políticas económicas
basadas en estudios teóricos y empíricos
 Abogados que redactan leyes para el desarrollo de
propuestas políticas
 Profesores de arte que asesoran a restauradores o
directores de cine y teatro
 Arqueólogos que compiten con consultorías privadas

Campo 0: Los sexenios de transferencia:
una nueva vía para el reconocimiento

 Requisito previo: Tener al menos un sexenio de
investigación en un campo científico del 1 al 11

 Criterio específico: Las aportaciones sólo serán
valorables si se trata de la transferencia de los resultados
de la investigación previamente desarrollados por el
solicitante o de las innovaciones relevantes derivadas de
su investigación, a agentes sociales y económicos

Campo 0
 Si se solicita evaluación por el Campo 0, el solicitante
podrá indicar en qué campo ordinario desearía ser
evaluado si el comité asesor del campo 0 considerara
que no ha lugar a su evaluación en dicho campo
Para esta evaluación alternativa, deberá destacar en su
CV las cinco aportaciones ordinarias que presenta

Campo 0
Entre las aportaciones se valorará preferentemente:
a) La participación en la creación de empresas basadas en la
transferencia de conocimiento derivada de la actividad de
investigación acreditada del solicitante. Se entiende por
participación directa la posesión de parte del capital y la
contribución con su investigación a la actividad de la empresa
b) Las patentes u otras formas de protección de la propiedad
industrial o intelectual en explotación, demostradas mediante
contrato de compraventa o contrato de licencia, y las patentes
concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas
mediante el sistema de examen previo

c) Los contratos con agentes socioeconómicos, que hayan
supuesto transferencia de resultados de investigación a los citados
agentes y que hayan generado productos comerciales, prototipos
innovadores, patentes o proyectos de extraordinaria singularidad
d) Las publicaciones derivadas de trabajos con agentes
socioeconómicos donde se describan productos comerciales,
prototipos o proyectos de extraordinaria singularidad
e) Las contribuciones a estándares industriales o comerciales
f) Las contribuciones al establecimiento de protocolos de
intervención en diversas áreas (investigaciones arqueológicas,
detección de nuevas enfermedades, protección del medio
ambiente, etc, y regulados por entidades públicas o privadas

¡MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA ATENCIÓN!

