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Capítulo X
Evaluando el impacto del Sistema de Evaluación Español sobre la
producción científica nacional (1980-2005): La aplicación de un
diseño cuasi-experimental1

Carmen Osuna López

1.  Introducción

Los Sistemas de Evaluación de la Investigación (SEI) son instrumentos usados para
certificar la calidad del conocimiento científico, a través de una evaluación cualitativa del
contenido substantivo de las contribuciones, pero al mismo tiempo están asociados a estí-
mulos económicos y académicos para los científicos. Su objetivo último no es producir
conocimiento o construir indicadores de calidad o excelencia sino usar estos elementos
para legitimar decisiones vinculadas a la trayectoria de los investigadores y, finalmente, a la
producción y productividad científicas. En las últimas décadas muchos gobiernos han
establecido sistemas de evaluación retrospectivos de los resultados de la investigación.  A
pesar de algunas prácticas de difusión entre los países existe una gran diversidad en los
modelos y formas que los SEI están adoptando. Las causas y efectos de esta diversidad se
han analizado recientemente (Whitley y Gläser, 2007).

En la mayoría de las ocasiones la implementación de los SEI responde a la búsqueda
de ciertos objetivos nacionales o a la solución de problemas políticos percibidos. En gene-
ral, los políticos utilizan las evaluaciones como una herramienta para «controlar» el rendi-
miento científico de investigadores individuales e instituciones en nombre del interés pú-
blico (Weingart, 2005). A través de los SEI, el discurso político de «rendición de cuentas»

1 Este trabajo fue presentado en el IV Encuentro de Jóvenes Investigadores y Primera Escuela Doctoral
Iberoamericana en Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE/CYTED/AECID/
IVIC/UNESCO-IESALC) celebrada en abril de 2009 en Caracas. El artículo es parte de la tesis doctoral en fase
de desarrollo «Los efectos de los sistemas de evaluación de los resultados de la investigación: el caso español en
perspectiva comparada» dirigida por Luis Sanz-Menéndez y Laura Cruz-Castro. La autora da las gracias a los
asistentes a dicha Escuela Doctoral por los valiosos comentarios a una primera versión de este trabajo. Asimismo
se agradece la financiación del Gobierno de España [Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO-2008-03100/
SOCI) y Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (A/8159/07, A/018795/08)].
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entra de lleno en el sistema académico. De acuerdo a este objetivo, los SEI evalúan a los
científicos en una serie de dimensiones de su actividad sobre las que ellos pueden actuar
estratégicamente para mejorar sus posiciones. Los gobiernos esperan mejoras en la activi-
dad investigadora y cambios en las prácticas de publicación de científicos y académicos
como resultado de la introducción de «controles e incentivos» y de la competición y riva-
lidad entre ellos.  Existe la asunción implícita de los efectos positivos de la institucionalización
de los SEI sobre el rendimiento científico de los actores y las actividades de investigación
en general.

Sin embargo, la introducción de los SEI, y sus consecuencias reputacionales, econó-
micas y en la actividad de los actores, han comenzado a crear controversias. Primero, su
implementación se desarrolla en el contexto de poder de las comunidades académicas y
científicas y otros grupos políticos, y segundo, en la mayoría de los casos estos sistemas se
basan en el peer review, y por tanto, se encuentran sujetos a sus ventajas pero también a
sus problemas. Los resultados de la evaluación y su asociación con el valor simbólico de
una de las instituciones centrales de la comunidad científica, la competición por la reputa-
ción (de la unidad de evaluación: individuos, departamentos, áreas, etc) hace el estudio de
los SEI relevante para entender los sistemas de I+D.

El análisis comparativo de los SEI en distintos países es un área de investigación
relevante y prometedora. Al mismo tiempo, políticos, gestores y científicos implicados en
el diseño de los SEI requieren más estudios sobre los impactos de estos sistemas a nivel
nacional con la finalidad de conocer si son eficientes para cumplir los objetivos para los
que fueron implementados («efectos esperados») o por el contrario están generando con-
secuencias adversas sobre la actividad científica global («efectos no esperados»). Asumien-
do que estos sistemas tienen un riesgo de producir resultados negativos a nivel individual,
lo realmente importante es descubrir sus efectos finales sobre la actividad científica total y
el progreso académico en general (Moed, 2007). Algunos países (UK; Australia por ejem-
plo) ya han comenzado estos análisis obteniendo resultados muy distintos. En España se
ha hecho poco en el estudio de los efectos del SEI con algunas excepciones (Jiménez-
Contreras et al 2003) que simple y directamente relacionan la mejora en la actividad cien-
tífica a la introducción del sistema de evaluación español a finales de los 80 y, más concre-
tamente, a la creación de la CNEAI (Comisión Nacional para la Evaluación de la Activi-
dad Investigadora). Lo que falta en la mayoría de los estudios que analizan los impactos de
los SEI sobre la producción científica es una consideración sistemática y un control
metodológico de las explicaciones rivales alternativas que pudieran estar afectando a la
actividad investigadora a nivel sistémico.

Este trabajo aborda de una manera sistemática la relación entre el SEI y el volumen
agregado de la producción científica en España. Se aplica un diseño metodológico conoci-
do como análisis cuasi-experimental. Este tipo de análisis es apropiado para hacer frente al
problema de la «atribución causal» de los efectos a eventos específicos en casos en los
cuales el tiempo es una variable clave y donde no hay posibilidad de definir un grupo de
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control no afectado por dicho «evento». Nuestra pregunta de investigación es la siguiente:
¿podemos aceptar la afirmación hecha por analistas, políticos y científicos cuantitativos de
la ciencia de que el aumento de los outputs científicos (publicación en revistas internacio-
nales incluidas en Thomson-ISI) es el resultado de la implementación del SEI (CNEAI)?.
Se pretende demostrar y rechazar esta relación confrontándola con otras explicaciones
plausibles del crecimiento en la producción científica española.

El artículo se organiza como sigue. En la sección dos se examinan los trabajos pre-
vios sobre el impacto del SEI en la producción científica y sobre los factores que dan
cuenta de la actividad de publicación a nivel nacional. En la sección tres se presentan las
premisas del diseño metodológico cuasi-experimental, la fuente de los datos y el proceso
de construcción de dichos datos. En la sección cuatro se describen las características bási-
cas del sistema de evaluación español y se presenta el análisis basado en la búsqueda y
corroboración empírica de explicaciones competitivas a la aceptación del efecto del SEI
por defecto. Se concluye resumiendo los resultados y presentando algunas conclusiones
analíticas y políticas.

2.  Sistemas de evaluación y actividad científica: estudios previos

No existe una literatura muy extensa sobre cómo diversos tipos de SEI afectan a los
resultados científicos pero sí sobre los factores que explican la producción científica a
nivel nacional, algunos de los cuales son relevantes para este estudio. A continuación se
revisan brevemente ambos grupos de trabajos2.

Los estudios han clasificado a los SEI atendiendo a tres dimensiones principales:
gobernanza, organización y consecuencias para la distribución de recursos (Whitley y Gläser,
2007; Campbell, 2003). Los SEI centrales, comprehensivos, transparentes, públicos,
estandarizados, frecuentes y con impacto sobre la financiación son conocidos como «SEI
fuertes» en la literatura (Whitley y Gläser, 2007). La mayoría de los trabajos existentes se
han centrado en los efectos de este tipo de SEI, normalmente operando a nivel institucional,
dominados por el peer review y con efectos económicos. En general, los estudios mues-
tran que los investigadores reaccionan a estos controles y cambian sus patrones de publi-
cación en función de los criterios con los que se les evalúe (Moed, 2008). La mayoría de los
autores identifican una mayor presión de los investigadores por publicar y hacerlo en
revistas de alto impacto como respuesta a estos sistemas, con excepción del caso australia-
no, basado en indicadores cuantitativos sin referencia a la calidad (MacNay, 1997;
Westerheijden, 1997; Marginson y Considine, 2000; Butler, 2003; Önder et al, 2008). Sin

2 Una revisión más extensa de la literatura sobre la relación entre los sistemas de evaluación de la investigación así
como otros factores explicativos alternativos y la actividad científica aparece en mi tesis doctoral «Los efectos de
los sistemas de evaluación de los resultados de la investigación: el caso español en perspectiva comparada» en
proceso de desarrollo.



228

CONOCER PARA TRANSFORMAR  - Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica

embargo,  la mayor parte de la literatura analizada utiliza metodologías cualitativas, princi-
palmente entrevistas, o análisis bibliométricos basados en mediciones «antes y después»
del SEI, sin establecer los controles adecuados teniendo en cuenta la imposibilidad de
selección aleatoria de la población estudiada y la ausencia de un grupo de control.

Entre los sistemas de evaluación caracterizados como «débiles» en la literatura se
encuentra el español, por su foco en el individuo en lugar de las instituciones (Sanz-
Menéndez y Cruz-Castro, 2007) y sus consecuencias salariales escasas, a pesar de que sus
efectos reputacionales son relativamente fuertes. Jiménez-Contreras et al (2003) publica-
ron el único estudio que hasta ahora asocia la implementación del SEI español a la evolu-
ción de la producción científica nacional. Los autores concluyeron que la CNEAI (y los
incentivos individuales asociados al sistema) fue la principal responsable del aumento más
rápido en el número de publicaciones españolas ISI en los años 90, en un momento de
estancamiento de las inversiones en I+D en el sector público.

Uno de los problemas principales cuando se analizan los efectos de los SEI sobre la
producción científica a nivel nacional es el de la «atribución causal». La productividad de
un país depende de algunas variables que no se controlan debidamente en este tipo de
análisis. Existen numerosos estudios que analizan las relaciones entre los inputs, entendi-
dos como los recursos humanos y económicos invertidos en I+D, y los resultados de
outputs o las publicaciones que los países generan con esos recursos. En general, los
resultados de estos estudios muestran correlaciones altas entre los distintos indicadores
socioeconómicos (número de investigadores y diversas mediciones de las inversiones en
I+D como porcentajes del PIB) y los indicadores bibliométricos (total de publicaciones o
de citas) (Braun and Schubert, 1988; Vinkler, 2008; Crespi and Geuna, 2008; Shelton,
2008).

En resumen, existe un «divorcio» en la literatura entre los estudios que relacionan los
indicadores de inputs a los resultados de publicación y aquellos que estudian los cambios
en los outputs como efecto de la introducción de instrumentos políticos (en este caso los
SEI). Consideramos que es necesaria una combinación de estos enfoques.

3. Marco metodológico y datos

Los estudios que analizan los efectos de los SEI sobre la producción científica na-
cional se enfrentan a dos problemas. Primero, debido a que estos sistemas tienen normal-
mente una cobertura nacional, no es posible seleccionar aleatoriamente muestras de la
comunidad académica que son afectadas y no afectadas por los controles e incentivos de
estas evaluaciones. Segundo, debido a la pérdida de control de otras variables, la actividad
científica puede ser influenciada por otros factores institucionales que sesguen o dificulten
la atribución causal al SEI.
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La contribución de este artículo es presentar la utilidad del diseño cuasi-experimen-
tal para analizar los efectos de los ejercicios de evaluación sobre la actividad científica
nacional aplicando sus principios al caso español. Una de las ventajas principales de este
diseño analítico es que se puede aplicar a la evaluación de intervenciones en las cuales no
es posible distinguir un grupo experimental y un grupo de control (Shadish, Cook, y
Campbell, 2002). Además, los diseños cuasi-experimentales son una metodología muy útil
cuando el interés está relacionado a cambios en los datos agregados (como en este caso es
el recuento de publicaciones a nivel global).

La premisa fundamental de este diseño es que «la pérdida de control y de aleatorización
de la muestra están dañando las inferencias causales únicamente cuando una considera-
ción sistemática de explicaciones alternativas revele que algunas de ellas son plausibles»
(Shadish, Cook, y Campbell, 2002)3. Este enfoque metodológico se aplicará en el análisis
de los cambios en la producción científica española para lo cual se han construido series
de observaciones de publicaciones internacionales para períodos de tiempo anteriores y
posteriores a la introducción de las evaluaciones de la CNEAI.

Los diseños donde no es posible una selección aleatoria de la muestra como los
análisis de series temporales son vulnerables al efecto de otras influencias que amenazan la
validez de las inferencias causales. Esto es lo que Campbell y Stanley (1966) denominan
«problemas de validez interna». A continuación se revisan brevemente estas amenazas en
relación a la medición de las publicaciones:

a) Historia:

El concepto hace referencia a eventos específicos, distintos del tratamiento experi-
mental, que ocurren entre el pretest y el postest y que pueden explicar el cambio (hipótesis
rivales). En el caso de la evolución en el número de publicaciones, los efectos del creci-
miento de los recursos de I+D como resultado de la aprobación de leyes o incrementos
presupuestarios en años particulares pueden ser consideradas como variables de historia.

b) Maduración:

El término se refiere a cambios relacionados con el paso del tiempo. Se distingue de
la historia en que éste denota procesos más que eventos discretos. Los procesos de madu-
ración son especialmente relevantes en el análisis de los sistemas de investigación. Dentro
de esta categoría se incluye la tendencia general y a largo plazo hacia la mejora del sistema
de ciencia española debido a más y mejores recursos, mayor eficiencia de los programas de

3 Este tipo de análisis ha sido aplicado a muchas situaciones, en las cuales mediciones «antes y después» de los datos
podrían haber sido afectadas por alguna intervención o «tratamiento». El estudio de Campbell y Ross (1968)
sobre los efectos de la campaña gubernamental de 1955 en Konetica para reducir las muertes por accidente de
tráfico es el clásico ejemplo de las potencialidades del análisis cuasi-experimental en las ciencias sociales aplicadas.
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financiación, etc. La maduración (o cambio) en las prácticas de comunicación de los inves-
tigadores españoles en los últimos 20 años desde la publicación en revistas locales a inter-
nacionales (incluidas en las bases de datos internacionales, tal como Thomson-ISI) tam-
bién forma parte de esta amenaza a la validez.

c) Testing:

Un cambio puede ocurrir como resultado del pretest, incluso sin el tratamiento ex-
perimental. En el caso que nos ocupa, la primera evaluación de la productividad científica
española a mediados de los años ochenta, coincidiendo con el inicio de la política científica
y tecnológica, constituye el pretest. Así, la medición y la diseminación de los resultados de
la actividad científica en 1988 o en años previos podría haber generado o reforzado el
cambio en los patrones de publicación de los investigadores, incluso en ausencia de la
CNEAI.

d) Instrumentación:

El término hace referencia a un cambio en el instrumento de medida independiente-
mente de cualquier cambio en el fenómeno medido. En nuestro caso este efecto podría ser
el resultado de la mayor integración de publicaciones en español o de revistas españolas en
la base de datos de producción científica usada (ISI) o incluso en la manera de «contar» el
evento de una publicación española (si con un recuento fraccional o completo). Se ha
comprobado que el número de publicaciones en español en revistas incluidas en la base de
datos ISI no está causando efectos de instrumentación ya que aunque incrementa (de 1671
en 1980 a 1977 en 1990 y a 2735 en 2005) su importancia relativa decrece desde un 41,62%
en 1980 a un 17,57% en 1990 y, finalmente, a un 7,25% en 2005.

e) Regresión:

Donde un grupo ha sido seleccionado para el tratamiento tan sólo por sus valores
extremos en el pre-test es probable que exista un problema de regresión. La selección por
extremo puede ser plausible en nuestro caso por dos motivos: primero, entre los países
que estaban desarrollando políticas de investigación en 1988, la probabilidad de introducir
estas estructuras de evaluación e incentivos fue mayor para aquellos que presentaban una
producción científica excepcionalmente baja o mostraron una caída en el índice de creci-
miento de sus publicaciones. Segundo, posiblemente el momento más probable para apli-
car el SEI español fuera después de un año de productividad muy baja. En un experimento
real, el tratamiento es aplicado de forma aleatoria, sin relación al estado previo de la varia-
ble dependiente (en este caso las publicaciones), es decir, sin una relación sistemática al
estatus previo del grupo en la actividad medida4.

4 Para un análisis más extendido sobre el problema de la regresión ver Campbell & Clayton (1961) y Campbell &
Stanley (1966).
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Entre los diferentes tipos de diseños cuasi-experimentales presentados por Campbell
y Stanley (1966), usaremos las series temporales ininterrumpidas y múltiples (incluyendo
otros países) para evaluar la plausibilidad de las explicaciones alternativas adoptadas para
el caso español.

Los datos sobre publicaciones se han extraído de la Web of  Science (Science Citation
Expanded Index, SCI-Expanded; Social Science Citation Index, SSCI y Arts and Humanities
Citation Index, AHCI) desde 1980 a 20055 y para tres países: España, México y Argentina.
A pesar de las limitaciones de esta base de datos (Bordons and Zulueta, 1999), es la más
idónea para el análisis, especialmente porque SCOPUS no recoge datos de publicación
anteriores a 1996; tiene cobertura internacional y, finalmente, coincide con los criterios de
evaluación establecidos por la CNEAI para casi todos los campos científicos6.
Adicionalmente se han recogido datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español
para considerar el efecto de otras variables sobre la producción científica nacional. Con
todos estos datos se han construido las siguientes series temporales para el período 1980-
2005:

Número de documentos7

Número de investigadores a tiempo completo (EJC) en el sector público (Educa-
ción Superior y Administración Pública)8

Gastos en I+D en el sector público (Educación Superior y Administración Pública)

Número de investigadores elegibles para solicitar evaluaciones de la CNEAI (profe-
sores de universidad y científicos del CSIC con estatus de funcionarios)

Publicaciones por investigador a tiempo completo (EJC)

Publicaciones por autor

Publicaciones por investigador afectado por las evaluaciones de la CNEAI

5 Se ha extendido el trabajo de Jiménez-Contreras et al (2003) que sólo incluyeron los datos de publicaciones del
Science Citation Index (SCI) y un período menor de años.

6 Excepto en derecho, historia, arte, filosofía y lingüística.

7 El análisis se ha basado en todos los tipos de documentos de la Web of  Science (WoS).

8 Los investigadores del sistema universitario y del CSIC constituyen el objeto de las evaluaciones de la CNEAI. El
sector público (Universidades y Organismos Públicos de Investigación, esencialmente los centros propios y mixtos
del CSIC) es responsable de más del 90% de la producción científica nacional en el período 1990-2005. Así, en las
pautas bibliométricas seguidas por el total de las publicaciones españolas en bases de datos ISI están indudablemente
representadas aquellas del sector público.
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4. Un análisis cuasi-experimental

El SEI español se caracteriza por la evaluación retrospectiva de los resultados de la
investigación a nivel individual. Se trata de uno de los pocos sistemas (junto con el de
México) centrado en la actividad científica de los individuos. El sistema se institucionalizó
con la creación de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Actividad Investigadora
(CNEAI). El sistema fue establecido en 1989 para la evaluación retrospectiva del rendi-
miento científico de los profesores universitarios y los investigadores del CSIC con estatus
de funcionarios. La evaluación consiste en el examen de cinco resultados de investigación
seleccionados por los individuos en un período de seis años y tiene un carácter voluntario.
La metodología usada es el sistema de peer review organizado en distintas áreas agrupadas
en 11 campos científicos9.

Los objetivos principales del sistema de evaluación fueron incrementar la producti-
vidad de los investigadores, mejorar la calidad de la producción científica y su visibilidad
en revistas internacionales. A diferencia de otros ejercicios de evaluación a nivel nacional,
los indicadores de calidad son explícitos, dando preferencia a las publicaciones en revistas
internacionales de prestigio reconocido. Para la mayoría de los campos científicos, la CNEAI
recomienda publicar artículos en revistas que ocupen posiciones relevantes en el ranking
por factor de impacto del Journal Citation Report del Science Citation Index (ISI)10.

El efecto inmediato de recibir una evaluación positiva es un incremento medio de
120 euros en el salario mensual por cada seis años evaluados («sexenio»). Aproximada-
mente cada «sexenio» representa un 3% de los ingresos anuales del investigador (y el máxi-
mo, después de 36 años de actividad científica, son seis sexenios). A pesar de su efecto
económico limitado, los «sexenios» tienen un valor reputacional importante e influyen en
el acceso a otras recompensas como financiación de proyectos o promoción en la carrera
profesional. Además, tener un nivel mínimo de éxito en la obtención de «sexenios» es un
requisito formal para participar en el proceso de selección para el acceso a la función
pública de profesores universitarios. Desde 1989 a 2005, 38.872 profesores titulares y 2.434
investigadores del CSIC han sido evaluados. El 72% y el 96% respectivamente han obteni-
do evaluaciones positivas de todos o parte de los «sexenios».

En el siguiente apartado se analizará la evolución de la producción científica es-
pañola y su posible relación con la introducción del sistema de evaluación en 1989. Para
ello se presentarán algunas explicaciones alternativas a la asunción de que la CNEAI es la
responsable del mayor crecimiento en el número de publicaciones.

9 Matemáticas, física, química, biología molecular y celular, ciencias biomédicas, ciencias de la vida y de la tierra,
ingeniería y arquitectura, ciencias sociales, políticas y del comportamiento, ciencias económicas y empresariales,
derecho, arte e historia, filosofía y lingüística.

10 Boletín Oficial del Estado 3566 (6 de Febrero de 1990); Boletín Oficial del Estado 37030 (3 de Diciembre de
1994);  Boletín Oficial del Estado 35028 (20 de Noviembre 1996).
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4.1  Mediciones «antes y después»

Uno de los problemas principales de usar datos de publicaciones científicas agrega-
dos a nivel nacional donde la población de investigadores incrementa (como Jiménez
Contreras et al  (2003) hicieron) es que la regresión se ajusta a la línea de tendencia. En
estos casos es clave analizar otras explicaciones, aparte de aquella que un enfoque simplis-
ta sugeriría, para cuestionar los efectos de la intervención objeto del análisis (la introduc-
ción del SEI).

Con el enfoque más simple y extremo basado en mediciones antes y después de la
intervención, con efectos de atribución inmediatos y sin controlar otras explicaciones al-
ternativas plausibles, los resultados son claros: después de 1989 hubo un incremento mar-
cado en el número de publicaciones ISI españolas (gráfico 1). Pero, si tomamos una
perspectiva más amplia (gráfico 2) y analizamos la producción cinco años antes y cinco
después de la implementación del sistema, los resultados difieren. Además en este gráfico
se ha incluido una nueva variable, el incremento absoluto en el número de publicaciones
sobre el año previo.

De este modo los datos parecen estar relacionados menos directamente con los
efectos del «tratamiento». Primero, ya existía una tendencia larga de incremento en la pro-
ducción científica española, con una reducción significativa en su crecimiento anual en los
dos años previos a la creación de la CNEAI. Segundo, es tan sólo dos años después de la
implementación del sistema de evaluación cuando el incremento absoluto de las publica-
ciones mejora.
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2: Evolución de la producción científica española y crecimiento anual
sobre años previos (1985-1995)

Fuente: Elaboración propia.

4.2  Análisis de series ininterrumpidas

En primer lugar se replicará el análisis que Jiménez-Contreras et al (2003) realizaron
para argumentar que la creación de la CNEAI fue la primera causa del incremento en las
publicaciones internacionales con autores españoles.

El gráfico 3 presenta la evolución de la producción científica total desde 1980 a
2005. Se observa como ésta tiene un crecimiento lineal durante el período. El número de
publicaciones ha crecido desde 4.015 en 1980 hasta 37.412 en 2005, lo que significa que ha
multiplicado por ocho su tamaño. La producción ha experimentado un crecimiento rele-
vante después de 1990, moviéndose desde una media de 7.144 artículos al año durante
1980-1989 a 18.564 entre 1990-1999.

Para demostrar este cambio en la tendencia, se han calculado dos líneas de regresión
para el período antes y después de 1990. El coeficiente de la regresión de la segunda etapa
(1990-1999) es más alto que el de la primera (1685.2 y 759.2 respectivamente). Basándose
en una evidencia similar a esta aunque con menos años, Jiménez-Contreras et al (2003)
concluyeron que hubo un incremento significativo de la producción científica a partir de
1990 respecto a los años 80. Considerando que el sistema de evaluación fue adoptado en
1989, los autores atribuyeron los resultados (el incremento en las publicaciones) a su crea-
ción y los incentivos que éste introdujo para la comunidad científica.
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Dado que la pauta de incremento en la producción científica ya existía antes de la
creación de la CNEAI, lo que los autores atribuyeron al sistema de evaluación fue una
mayor intensidad en el crecimiento de las publicaciones. Adicionalmente, Jiménez-Contreras
et al (2003) controlaron dos explicaciones plausibles de la evolución del número de publi-
caciones: el incremento en el gasto en I+D y en el número de investigadores que estaban
trabajando en el sistema español. En principio, sin considerar ningún efecto del sistema de
evaluación, podemos esperar que si el número de investigadores activos en el país se do-
bla, también lo haga el número de publicaciones11. La evolución de los recursos financie-
ros y humanos forma parte de los factores considerados como procesos de «maduración»
en el diseño cuasi-experimental.

El gráfico 4 muestra la evolución de la inversión en I+D en el sector público (Admi-
nistración Pública y Sistema de Educación Superior) desde 1980 a 2005, como un valor
absoluto y como porcentaje del PIB. El gasto en I+D nominal ha crecido de forma
exponencial desde 197.766 miles de euros en 1980 hasta 4.697.981 en 2005. El período
con un índice de crecimiento mayor es 1980-1989 con un incremento medio anual del
18% (y sobre un 10% entre 1990 y 1999). Sin embargo, el gasto en I+D como porcentaje
del PIB experimentó una caída marcada desde 1993 a 1995 y permanece estable desde ese
año hasta 2002. La media de crecimiento anual en 1990-1999 fue de 2,9% frente al 4,45 en
los años 80. Con esta evidencia, Jiménez-Contreras et al (2003) concluyeron que la inver-
sión en I+D no podía ser la causa del incremento en las publicaciones debido a la reduc-
ción en el porcentaje del PIB dedicado a I+D y en la tasa de crecimiento del gasto en
términos absolutos desde 1990.
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Gráfico 3: Evolución de la producción científica española (1980-2005)

Fuente: Elaboración propia.

11 Más aún en un contexto donde los investigadores han sido socializados en las normas de publicación para acceder
a posiciones permanentes y financiación de proyectos.
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Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, Jiménez-Contreras et al (2003) intentaron demostrar si el crecimiento
en las publicaciones podía ser causado por el incremento en el número de investigadores
del sistema. Sin embargo, parece más relevante analizar si la «productividad» de los inves-
tigadores existentes creció, ya que éste es el impacto esperado de los sistemas de evalua-
ción. El gráfico 5 presenta la evolución del número de publicaciones por investigador y
por autor. En términos generales, el índice de productividad por investigador (número de
publicaciones por investigador) aumenta desde 1980 hasta 1999, excepto por un estanca-
miento a finales de los 80. Si analizamos ambas variables de forma separada, el número de
investigadores y el número de publicaciones incrementan, aunque el último lo hace a un
ritmo mayor. La productividad evoluciona desde 0,42 publicaciones por investigador en
1990 a 0,58 en 1999. Este indicador sufre un descenso acusado desde 2000 debido a
incrementos mayores en el número de investigadores respecto a las publicaciones. Así, no
se puede descartar el hecho de que el mayor índice de crecimiento de los investigadores en
el segundo período (1990-1999) podría explicar la evolución de la producción científica, a
pesar del declive en la inversión en I+D.
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Sin embargo, considerar la evolución del número total de investigadores a tiempo
completo no es del todo correcto, porque en el caso de España este dato incluye (sobre
todo a partir de 2001) a todos los doctorandos del sistema de I+D, incluso aquellos en su
primer año. Un enfoque metodológicamente más válido requiere analizar el impacto del
SEI español en la población potencialmente «afectada» por las evaluaciones de la CNEAI,
es decir, profesores universitarios e investigadores del CSIC con posiciones permanentes.

En 1980, el número de profesores permanentes en las universidades fue de 7.358 y
de investigadores en el CSIC 1.188. Para 2005, ambos grupos habían crecido hasta los
51.231 y los 2.444 respectivamente. Así, los profesores universitarios representan más del
95% de los individuos que pueden solicitar evaluaciones de la CNEAI. Tomándolos jun-
tos, los individuos potencialmente afectados por el SEI han multiplicado su tamaño por
más de seis veces, evolucionando desde los 8.564 en 1980 hasta los 53.675 en 2005, prin-
cipalmente debido al crecimiento de la plantilla de los profesores universitarios. Como se
observa en el gráfico 6, la productividad de los investigadores y los profesores disminuye
desde 1980 y no es hasta 2002 cuando este ratio recobra los valores iniciales en el período.
Estos resultados muestran los efectos limitados del sistema de evaluación cuando son
analizados sobre el grupo de individuos afectados, algo que Jiménez-Contreras et al (2003)
no tuvieron en cuenta.
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Gráfico 6: Evolución de la productividad de los profesores universitarios y los científicos
del CSIC con posición permanentes (1980-2005).

Fuente: Elaboración propia.

El número de publicaciones por investigador (o productividad por investigador) es
un indicador problemático porque el número de investigadores es el universo potencial
pero incluye individuos que nunca han publicado nada. Este problema ocurre también
cuando se analiza la productividad de los profesores, especialmente por el efecto de los
profesores de Escuela Universitaria, más dedicados a la docencia que a la actividad cientí-
fica.

Así, para conocer la productividad real del sistema de ciencia necesitamos conside-
rar el número total de autores firmando los artículos. En esta categoría no sólo se incluyen
los investigadores de nueva incorporación sino también aquellos de trayectoria acumulada
en el sistema y sus colegas internacionales. El gráfico 5 revela que la productividad por
autor (número de publicaciones por autor) experimenta un crecimiento negativo durante
todo el período, especialmente desde 1990 donde cae por debajo de la productividad por
investigador.

Como muestra el gráfico 7, el número de autores (número de individuos firmando
publicaciones con dirección española, incluyendo una cantidad significativa de autores de
otros países) crece por encima de los investigadores académicos a comienzos de los años
90. La productividad por autor evoluciona desde una media de 0,5 publicaciones en los
años 80 a 0,45 entre 1990-1999. En 2005, este indicador alcanza las 0,4 publicaciones por
autor. La caída de este indicador se explica por el mayor incremento en el número de
autores respecto a las publicaciones, esto es, hay más individuos firmando documentos
especialmente a partir de 1990 que empuja el número medio de autores por publicación de
3,5 en 1980 a 4,9 en 1990 y 7,11 en 2005. Además, el mayor incremento ocurre entre 1989
y 1999, cuando este indicador tiene un crecimiento medio anual de 5 comparado con el 1,5
en los primeros diez años del período analizado.
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Así, parece importante considerar indicadores de colaboración científica para expli-
car el declive en la productividad por autor o el aumento en el número medio de autores
por documento. Entre otras razones, los investigadores colaboran para incrementar su
productividad y visibilidad y, como consecuencia, el capital intelectual para avanzar en sus
carreras profesionales (Lee y Bozeman, 2005). Así, se podría argumentar que el sistema de
evaluación español afecta indirectamente a la producción científica a través de las estrate-
gias de colaboración de los investigadores. Este problema de investigación se resuelve
ampliamente en mi tesis doctoral12. Esta sección se ha limitado a demostrar primero que
no se puede descartar el impacto del crecimiento del número de investigadores en el au-
mento de la producción científica nacional a partir de 1990, a pesar de la caída en las
inversiones en I+D en el sector público a partir de este año; y segundo, que el SEI español
no ha servido para mejorar la productividad acumulada del grupo de individuos afectados
por las evaluaciones de la CNEAI (profesores universitarios e investigadores del CSIC con
posiciones permanentes).

4.3  Análisis de series temporales múltiples: México y Argentina

Para introducir un control más en la atribución de los efectos a la creación de la
CNEAI y comprobar si la tendencia de crecimiento de las publicaciones identificadas en el
caso español son parte de un fenómeno más amplio, se han seleccionado dos países en
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Gráfico 7. Evolución del número de investigadores del sector público
y autores en España (1980-2005)

Fuente: Elaboración propia.

12 Este problema de investigación se resuelve ampliamente en mi tesis doctoral en fase de desarrollo: «Los efectos
de los sistemas de evaluación de los resultados de la investigación: el caso español en perspectiva comparada».
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fases similares de desarrollo de sus sistemas de investigación (o incluso en fases más tem-
pranas de su desarrollo no sujetas al tratamiento de los SEI). Los países son Argentina,
que no tiene un sistema de evaluación formal tal y como se conoce en la literatura13 (aun-
que el sistema de carreras que existe para los investigadores del CONICET promueve la
productividad científica14) y México, que estableció un sistema de complementos salariales
basado en la evaluación formal de los individuos mediante el sistema de peer review a
mediados de los años 80.

México tiene un sistema de evaluación de la investigación con características simila-
res a la CNEAI española. El SEI mexicano, llamado «Sistema Nacional de Investigadores»
(SNI), se estableció en 1984 para reconocer la actividad científica de los individuos a través
de la evaluación de sus curriculums por parte de comités de pares en áreas científicas
diversas. El incentivo consiste en el nombramiento como «investigador nacional» con una
distinción específica y un incentivo económico asociado a ésta que oscila entre $375 a
$1750 mensuales dependiendo de la categoría (considerando que el salario de un investi-
gador en la universidad o el CONACYT está entre los $45000 y los $60000 anualmente).
Los criterios de evaluación principales son la calidad científica de las publicaciones y la
formación de recursos humanos. Como en España, los procedimientos de evaluación va-
rían por áreas temáticas, aunque en la mayoría de éstas la publicación en revistas indexadas
es el criterio más importante para la inclusión y permanencia en el sistema. La diferencia
fundamental con el sistema español es que mientras el SNI mexicano tiene como objetivo
último estratificar a la comunidad científica para distribuir diferencialmente las recompen-
sas económicas directas, la finalidad de la CNEAI (y el sistema de incentivos de la carrera
científica del CONICET) es la de evaluar los méritos científicos de los investigadores en
base a estándares de calidad absolutos más que relativos y estimularlos mediante la asigna-
ción de un incentivo material.

13 Argentina tiene un Programa de Incentivos para los profesores universitarios que es administrado por el Ministerio
de Educación desde 1993. Su objetivo principal es premiar la docencia de los investigadores más eminentes del
sistema y no aumentar su productividad o la calidad de sus publicaciones. El interés básico del Programa de
Incentivos es que los profesores más destacados científicamente se involucren en actividades de docencia a fin de
contribuir a la excelencia en la formación de los egresados. La producción científica es uno de los criterios de
evaluación pero no el único; los valores del incentivo son proporcionales a la dedicación docente del profesor y a
la duración del proyecto de investigación, independientemente del número o envergadura de los proyectos que
tenga. De hecho, los requisitos mínimos para la adquisición de este incentivo son una dedicación docente simple
y la participación en un proyecto de investigación acreditado por jueces externos a la universidad. Aún así, el
sistema de incentivos ha supuesto un estímulo importante a la actividad investigadora, ya que sólo ascienden de
categoría (existen cinco) los docentes más productivos. Además, el programa supuso un incentivo económico de
hasta el 50% del salario de los investigadores. Para un estudio en profundidad de este sistema y sus efectos ver
Araujo (2003).

14 Un análisis comparado de los efectos de los sistemas de evaluación de las carreras científicas del CSIC en España
y CONICET en Argentina  aparece en mi tesis doctoral: «Los efectos de los sistemas de evaluación de los
resultados de la investigación: el caso español en perspectiva comparada».
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El tamaño de los sistemas de investigación de España, México y Argentina es muy
diferente en términos de recursos (gastos e investigadores) 15, y por tanto, podemos espe-
rar que el número absoluto de publicaciones y su evolución también lo sea. Por ejemplo,
en 2005, España dedicó un 1,13% del PIB a gastos en I+D, mientras en México y Argen-
tina fue un 0,46%. Respecto al número de investigadores a tiempo completo en todos los
sectores, el sistema español cuenta con 109.720, México con 43.922 y Argentina con 24.680.
Como consecuencia de estos datos, se hace necesario analizar los índices relativos del
cambio en la producción científica.

El gráfico 8 muestra la evolución de los patrones de publicación desde 1980 en los
tres países. Como se observa, el porcentaje de publicaciones «totales» en España aumenta
entre 1980 y 1990 en detrimento de los outputs de México y Argentina. Entre 1980 y 1990,
el gasto total en I+D como porcentaje del PIB español experimenta el crecimiento más
elevado en todo el período (de un 0,43% en 1980 asciende a un 0,85% en 1990 y a un
0,94% en 2000) mientras que en México decrece (de un 0,43% en 1980 a un 0,30 en 1990)
y en Argentina se mantiene prácticamente invariable (de un 0,78 en 1980 a un 0,80 en
1990).

Que desde 1990 el porcentaje de publicaciones relativas ha En la segunda etapa del
período (1990-2000), la proporción de publicaciones españolas decrece (a pesar de que la
CNEAI ya estaba en funcionamiento) debido a un crecimiento mayor de los outputs en
Argentina (país sin SEI formal). La producción científica de México, país con SEI desde

15 Los datos sobre número de investigadores a jornada completa y porcentaje del PIB dedicado a gastos en I+D
para México y Argentina han sido recogidos del World Science Report (UNESCO, 1998) y de la Red de Indicadores
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT) y para  España del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

España México Argentina

Gráfico 8: Evolución del porcentaje de producción científica
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Fuente: Elaboración propia.
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1984, deja de descender y se mantiene constante hasta 2000 donde inicia un ligero ascenso.
Si se toman en cuenta los datos sobre inputs del segundo período se observa como la
población de investigadores argentinos experimenta un crecimiento mayor en esta etapa
(pasando de 11.334 a 21.60216), mientras que en México apenas varía (22.386 en 1990 y
22.228 en 2000). Por tanto, una comparación de la evolución de los patrones de publica-
ción en los tres países, con y sin SEI, muestra mejorado notablemente en Argentina, país
sin SEI, en detrimento de la actividad científica española y el estancamiento en la mexica-
na hasta 2000, países con SEI.

Además, si comparamos el índice de crecimiento anual sobre el año previo para los
tres países (reduciendo la inestabilidad con medias móviles de 3 años), se observan ele-
mentos importantes que debilitan la causalidad entre la implementación de los sistemas de
evaluación y el incremento de las publicaciones (gráfico 9). El índice de crecimiento de la
producción española no es tan elevado y los otros países, con y sin SEI formales, han
seguido patrones de publicación similares. En términos de número de investigadores he-
mos visto como España17, Argentina y México, países con y sin SEI, han más que doblado
esta cifra en el segundo período (1990-2005), aunque algo más tarde en México. Así, la
conclusión es que difícilmente se puede atribuir el incremento en el número de publicacio-
nes y su índice de crecimiento a la implementación de los SEIs (en Argentina no existe).
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Fuente: Elaboración propia.

16 Sin embargo, se ha de tener en cuenta que gran parte de este crecimiento se debió a un cambio en el instrumento
de medición que comenzó a incluir a los profesores acreditados en el Programa de Incentivos.

17 El número de investigadores españoles a jornada completa evoluciona desde 37.676 en 1990 hasta 76.670 en
2000.



243

X. Evaluando el impacto del Sistema de Evaluación Español sobre la producción científica nacional (1980-2005):
La aplicación de un diseño cuasi-experimental  /  Carmen Osuna López

5. Conclusión y discusión de resultados

Este estudio ha analizado el efecto del sistema de evaluación español sobre la evolu-
ción de la producción científica a nivel sistémico. Normalmente, los estudios sobre los
efectos de los SEI se enfrentan con el problema de la atribución causal por dos razones: el
efecto de otras variables sobre el rendimiento científico de los países y la imposibilidad de
seleccionar una muestra aleatoria de la población sujeta y no a las evaluaciones. El trabajo
ha aplicado un diseño metodológico cuasi-experimental basado en el análisis de series
temporales ininterrumpidas y múltiples para resolver las dificultades en el estudio de la
relación entre el SEI y la producción científica. Primero, se ha comprobando empírica-
mente la influencia de otros factores que afectan a las publicaciones, principalmente los
recursos dedicados a la investigación (investigadores e inversiones en I+D) y segundo, se
ha considerado la evolución comparativa de la actividad científica en otros países con y sin
SEI formales (México y Argentina).

Los resultados permiten concluir la ausencia de cualquier impacto significativo del
sistema de evaluación sobre la producción científica española en el período analizado (1980-
2005). Jiménez-Contreras et al (2003) señalaron que la CNEAI había afectado positiva-
mente la producción científica porque las publicaciones del total de los investigadores en
el sector público (universidades y administración pública) continuaron incrementando a
pesar del estancamiento en la financiación pública de la investigación. Pero como se ha
demostrado este control no es suficiente. En el análisis se ha extendido el número de años
previos y posteriores a la implementación del SEI para considerar tendencias ya existentes
en la producción científica y se ha analizado exclusivamente la productividad de los gru-
pos afectados por estas evaluaciones (profesores universitarios e investigadores del CSIC
con posiciones permanentes). Primero, no se puede descartar el efecto del crecimiento de
los investigadores en la evolución de la producción científica a pesar del declive en las
inversiones en I+D. Segundo, no se ha encontrado un incremento en la productividad de
la población sujeta al SEI español. Finalmente, países con y sin SEI formal presentan
ritmos de crecimiento de la producción científica similares.

Nuestros resultados llevan a pensar que la evolución de la producción científica se
explica más como el resultado de los «procesos de maduración» del sistema español de
investigación, empezando con la Ley de Reforma Universitaria de 1983, la Ley de la Cien-
cia en 1986, y la institucionalización del sistema de financiación de proyectos competitivos
que han supuesto más y mejores científicos y fondos para las actividades de investigación.
Pero además, el cambio en las prácticas de publicación de los investigadores españoles
desde 1980 (hacia una mayor internacionalización de la investigación) como el resultado
de una mayor integración en las redes de las comunidades científicas a nivel internacional
también es un factor alternativo relevante. Además, podríamos considerar otras variables
que operan a nivel institucional que no han sido controladas empíricamente en este traba-
jo. Desde las primeras etapas de la política científica española, los investigadores han sido
muy dirigidos a los resultados de publicación científica ya que no sólo las recompensas e
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incentivos sino también las promociones profesionales y la financiación de proyectos son
dominados por el peer review cuyas decisiones están fuertemente apoyadas en la trayecto-
ria de publicación pasada de los individuos. En este sentido, la organización del sistema de
investigación actúa como una hipótesis alternativa plausible para el caso español.

Recientemente, han surgido controversias alrededor de la unidad de evaluación (in-
dividuo versus organización) y las metodologías (peer review versus indicadores
bibliométricos) elegidas por estos SEI. Los estudios sobre los efectos de la RAE en el
Reino Unido han demostrado que las organizaciones no desarrollan estrategias para
incentivar a los investigadores menos productivos, sino que simplemente no los incluyen
como «research active staff» o contratan a investigadores prestigiosos externos a la univer-
sidad (Universidad de Manchester, 2000). Asimismo, los estudios sobre la fórmula de fi-
nanciación australiana, basada en indicadores cuantitativos de actividad, han identificado
un aumento de las publicaciones pero de menor visibilidad (Butler, 2002). Por tanto, pare-
ce que los «efectos perversos y de aprendizaje» como respuesta a los «controles e incenti-
vos» de los SEI sobre la productividad y la calidad de la investigación son independientes
de las metodologías y de la organización de los mecanismos de la distribución de recursos
que éstos usan. Nuestro estudio corrobora estos resultados para el sistema español.

En general, los SEI están evolucionando a estructuras más complejas (Hicks, 2007;
Coryn, 2007) excepto en Reino Unido, donde hay intención de sustituir el RAE actual por
un sistema métrico más simplista tras el ejercicio de 2008. Los resultados de este estudio
tienen una implicación política importante ya que demuestran que un incremento de los
costes financieros de funcionamiento de sistemas de evaluación más complejos no se tra-
duce necesariamente en mejoras en la producción científica, ni tampoco en beneficios a
largo plazo a nivel sistémico (Geuna and Martin, 2001).

Es probable que los SEI  no desaparezcan a corto plazo porque las demandas y
discursos políticos de «rendición de cuentas», y más en etapas de crisis económica como la
actual, están aumentando en muchos países. Sin embargo, un sistema de evaluación de la
investigación que no funcione es incluso peor que no tenerlo, y no sólo por los costes
económicos de los ejercicios para los países y las instituciones evaluadas, sino también por
su efecto «desmoralizador» sobre los individuos. El estudio presente  refuerza la idea de
que estos sistemas son finalmente efectivos para recompensar la actividad científica «bue-
na» y para castigar a la de escasa calidad (Coryn, 2007) o para identificar a los «poor
performers», pero no para incrementar el rendimiento científico futuro de los individuos.

Estudios recientes empiezan a considerar el efecto mediador de las percepciones
que tienen los individuos sobre estos incentivos, si son vistos como «controlando» o «apo-
yando» sus carreras académicas (Andersen & Pallesen, 2008). En este sentido, podríamos
esperar que sistemas donde los científicos evaluados toman parte en el diseño y las refor-
mas de los SEI (como en Holanda a través del VSNU) tengan un impacto positivo mayor
sobre la actividad científica que aquellos donde la evaluación es organizada como un pro-



245

X. Evaluando el impacto del Sistema de Evaluación Español sobre la producción científica nacional (1980-2005):
La aplicación de un diseño cuasi-experimental  /  Carmen Osuna López

ceso «top down» por parte de estructuras de gobierno como en España o por agencias
«intermedias» como en Reino Unido dominadas por las élites científicas.

Este trabajo es una contribución metodológica al estudio de los efectos de los SEI
sobre la producción científica nacional que demuestra que enfoques simplistas, basados en
análisis «antes y después» de la introducción del SEI y con frecuencia usados por los
políticos para legitimar sus narrativas, no son suficientes. Un análisis completo de los
efectos del SEI necesita considerar además la calidad de la investigación. Especialmente,
otros factores alternativos como el incremento en la colaboración internacional y en la
cantidad de publicaciones que son distribuidas globalmente podría estar afectando positi-
vamente al impacto de la investigación como se demuestra en muchos estudios (Katz y
Hicks, 1997; Persson, Glänzel y Dannel, 2004; Frenken et al. 2005).

Adicionalmente, se requiere el uso de otros indicadores (más allá del número abso-
luto de publicaciones) para demostrar cualquier efecto indirecto de la CNEAI sobre la
producción científica que pudiera estar creando efectos de instrumentación, como son los
patrones de colaboración científica o las diferencias en las prácticas de publicación de las
áreas. Finalmente, se necesitan estudios que controlen otros factores explicativos a nivel
individual, como los efectos de las distintas etapas en las carreras investigadoras, donde
metodologías cualitativas pueden resultar más apropiadas.
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     Presentación

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica constituyen un
campo dinámico y en crecimiento avanzando hacia su consolidación: redes de investiga-
dores, programas de posgrado y centros de investigación, revistas  especializadas, eventos
nacionales y regionales. Incluso, algunos investigadores se han movido más recientemente
de una posición de observadores distantes y críticos al papel de expertos en ingeniería
social o asesores de los diseñadores de políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Aunque los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se abren camino en la
región, en términos comparados con otras regiones del planeta aún tienen un camino que
recorrer. Nos enfrentamos a desafíos importantes, en diversas dimensiones, que deben
perseguirse de forma sistemática: En primer lugar, la internacionalización, esto es mostrar
y hacer más visibles fuera de la región los resultados de nuestra investigación y debatir con
colegas de otras regiones del mundo. En segundo lugar, con el objetivo de lograr una plena
consolidación del campo, debemos autoimponernos continuar fortaleciendo los estándares
de investigación y metodológicos. Este es un camino que, una vez comenzado, no puede
abandonarse, porque sólo la investigación más excelente, validada por los mecanismos
usuales en cualquier campo académico, puede fortalecer el desarrollo cognitivo y
metodológico de la disciplina a escala internacional. Por último, es indispensable formular
las agendas de investigación y proponer objetos de análisis que sean social y políticamente
relevantes, en un compromiso ciudadano con nuestras sociedades, que aun enfrentan los
problemas del desarrollo y la consolidación democrática. Estos desafíos (internaciona-
lización, excelencia y relevancia) deben ser respondidos simultáneamente, ya que los tres
son requisitos para la conformación de un campo de investigaciones maduro y, si se des-
cuidara alguno de ellos, el proyecto quedaría seriamente comprometido. .

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología tienen también desafíos de orden
cognitivo y de demarcación del campo, lo cual, por otro lado, es común a diversas regiones
del planeta. Sin embargo, tal como hemos venido predicando desde hace algunas décadas,
las interacciones con campos «vecinos» no pueden sino enriquecer las visiones y métodos
que se ponen en juego en el estudio de la ciencia y la tecnología como objeto. Así, es de
gran provecho incorporar los aportes, por ejemplo, de los estudios sobre la cultura, sobre
saberes tradicionales, sobre la economía del conocimiento, la museología, la historia social,
los estudios bibliométricos, o los trabajos de economía del cambio tecnológico o gestión
de la innovación, entre otros. Al mismo tiempo, resulta útil preguntarnos, simétricamente,
qué aportes pueden hacer los estudios sociales de la ciencia y la tecnología a otros campos



6

CONOCER PARA TRANSFORMAR  - Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica

de investigación de las ciencias sociales. El grado en que las interacciones se produzcan y
se aprenda de disciplinas muy dinámicas será sin duda una medidaa del éxito del proyecto
de consolidación singular.

En este contexto de particular atención dirigida a la mejora de los estándares de
investigación de la siguiente generación de investigadores, y dado que una de las tareas
principales de nuestra actividad como investigadores es la formación de la nueva cohorte
de investigadores y la apertura de nuevos espacios para el conocimiento mutuo y el debate
intelectual se celebró, en Caracas, entre el 21 y el 24 de abril de 2009, el  IV Taller de
Jóvenes Investigadores en Ciencia, Tecnología y Sociedad, rebautizado como Primera Es-
cuela Doctoral Iberoamericana de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tec-
nología. Las entidades y personas  participantes compartimos la convicción de que el
intercambio de conocimientos, habilidades y prácticas, constituye una forma idónea de
contribuir al desarrollo en la región. La actividad estuvo orientada a estudiantes de docto-
rado o doctores recientes, buscando incidir de manera muy especial en la potenciación de
las redes de conocimiento entre los investigadores y las instituciones públicas y privadas
de Investigación+Desarrollo+Innovación de Iberoamérica.

Un grupo de 30 doctorandos en fase avanzada de redacción de sus tesis o jóvenes
recientemente doctorados se reunieron junto con sus directores de tesis y otros investiga-
dores consolidados del campo, conformando un colectivo de casi 50 personas, a los que
acompañó un grupo de estudiantes e investigadores del país anfitrión, con el objeto de
debatir las preguntas de investigación, los diseños de investigación y las metodologías y
avances realizados en sus investigaciones doctorales. Se pretendía con esto que los
doctorandos participaran en un espacio privilegiado compartido con investigadores de
trayectoria en la comunidad investigadora de estudios sociales y políticos de la ciencia y la
tecnología en el espacio iberoamericano, conducente a la consolidación de una comunidad
científica en este ámbito.

Los grupos activos en la Región fueron invitados a que  sus investigadores jóvenes
presentaran resúmenes en donde expusieran el tema que estaban trabajando, el abordaje
conceptual y metodológico, los principales avances registrados en sus investigaciones, las
conclusiones preliminares y las principales 20 referencias bibliográficas. Todos los resú-
menes debían estar avalados por sus respectivos directores de tesis. Un Comité científico
conformado por los doctores Antonio Arellano (México), Pablo Kreimer (Argentina),
Luis Sanz-Menéndez (España) y Hebe Vessuri (Venezuela) evaluó los resúmenes presenta-
dos, según su calidad y pertinencia, aceptando 31 trabajos con atención a una adecuada
distribución de la calidad y la representación por países, género e institución. Una vez
aceptados se les pidió que redactaran un capítulo de unas 20 páginas sobre un aspecto o
dimensión de su investigación, que pudiera sostenerse como publicación independiente.
De esta forma no se pretendía repetir un jurado de tesis sino discutir un producto profe-
sional de la investigación como lo harían árbitros de una revista o de un evento científico.
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Durante el evento, para cada trabajo se contó además del tiempo de presentación del
autor, también con dos comentaristas, uno del grupo de candidatos al doctorado o docto-
res recientes y otro del grupo de investigadores consolidados en el campo. Los comenta-
rios in camera al igual que los que un comité de lectura hizo posteriormente al grupo de
trabajos que se consideraron más maduros al momento de hacer una segunda selección
para publicarlos en este volumen,  ayudaron a que presentemos aquí un sólido grupo de 17
trabajos que muestran la riqueza de ideas, temas y enfoques que se adelantan hoy en la
región.

Las orientaciones temáticas de los trabajos que se presentan en este libro conforman
una buena muestra de las agendas de investigación que predominan hoy en los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos: análisis de la produc-
ción y los usos sociales de los conocimientos, la circulación de conocimientos entre diver-
sos actores, tanto académicos como de la sociedad civil, estudio de los recursos humanos
altamente calificados y de sus carreras, análisis y crítica de diversas orientaciones de políti-
ca CyT y de sus instrumentos (dinámica institucional, diseño de instrumentos, mecanis-
mos de evaluación, consecuencias sobre otros actores), reconstrucción de procesos histó-
ricos de desarrollos tecnocientíficos, relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo.

Agradecemos el generoso auspicio y/o apoyo, según el caso, del CYTED (Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) a través de su Red Temática
UCICOS (Uso de la ciencia para la cohesión social), de ESOCITE (Sociedad Latinoamericana
en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología), la AECID (Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo), el IVIC (Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas) y el IESALC-UNESCO (Instituto de Educación Superior para Améri-
ca Latina y el Caribe).

Caracas, Buenos Aires, Madrid y Toluca
Octubre 2009

Presentación
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