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Qué es Ciencia?
•

Es ell conocimiento
E
i i
sistematizado,
i
i d elaborado
l b d mediante
di
observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente
organizadas. La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la
adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de
un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios
observadores,, además de estar basada en un criterio de verdad y
una corrección permanente
Wikipedia

• Registro,
Registro calculadora,
calc ladora leng
lenguaje,
aje jjuego,
ego visionario
isionario
M Bunge la investigación científica

…Más
Más definiciones
– Pl
Planificación:
ifi
ió plan
l general,
l científicamente
i tífi
t
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para
obtener un objetivo
j
determinado,, tal como el
desarrollo económico, la investigación científica...
– Evaluación: estimación o cálculo del valor de una
cosa.
– Evaluación científica, tiene por finalidad determinar, de
forma sistemática y objetiva
objetiva, la relevancia
relevancia, eficiencia,
eficiencia eficacia
eficacia,
pertinencia, progreso y efectos de una actividad en función de
los objetivos que pretenden alcanzarse con su realización,
incluyendo
y
el análisis de la g
gestión administrativa y de la
ejecución de esa actividad.

Objetivos de la evaluación
• C
Control.
t l La
L evaluación
l
ió permite
it medir
di llos resultados
lt d
obtenidos con las acciones ejecutadas para conducir la
toma de decisiones.
• Aprendizaje. La evaluación permite que los evaluados
aumenten su conocimiento sobre los aspectos
conceptuales
t l y prácticos
á ti
que inciden
i id en ell ffenómeno
ó
en
el que se desea influir, y sobre cómo mejorar la
ejecución
ejecuc
ó y ges
gestión
ó de u
una
a ac
actuación.
uac ó
• Intervención. La evaluación orienta la actuación de los
evaluados y de la población objetivo, pues, al establecer
parámetros
á t
de
d medición
di ió y valoración,
l
ió iinfluye
fl
en su
comportamiento.

El papel de la ciencia en la Sociedad
– El conocimiento ha adquirido un gran protagonismo
en la sociedad y en la economía de los países
desarrollados
– Es el factor clave del incremento de la productividad y
la competitividad
– Los gobiernos definen políticas de ciencia y
tecnología con el objetivo último de alcanzar niveles
más altos de bienestar económico y social
– Las empresas adoptan estrategias basadas en la
"gestión del conocimiento“
– Las universidades y centros p
públicos de investigación
g
adquieren un papel muy relevante en la dinámica
socioeconómica como proveedores de conocimiento
y recursos humanos altamente cualificados

Algunos principios generales a tener en cuenta. Una visión
mertoniana de la Ciencia
• El prestigio de los científicos es (o debe ser) proporcional al
prestigio
p
g de su obra
• Los productos de la actividad científica son las publicaciones
(principalmente)
• Los CUDeOS

•
•

»
»
»
»

Comunismo
Universalidad
Desinterés
Escepticismo organizado

El impulso: el afán por el reconocimiento que debe ser una función de
los logros científicos
La fuente de conflictos es la pugna entre comunismo y lucha por el
reconocimiento
– Efecto Mateo vs hipótesis
p
de Ortega
g

• Las citas son una medida fiable de la repercusión de los
trabajos.
• Las bases de datos tipos WOS permiten cuantificar estas citas
y generan indicadores derivados de las mismas

Críticas a la Teoría Normativa
• L
Los críticos
íti
en resumidas
id cuentas
t di
dicen que lla
teoría normativa no dan cuenta de las
conductas reales de los científicos ni siquiera en
su versión académica.
• Contranormas:
–
–
–
–

Universalismo – particularismo
Comunismo- Secretismo
D i t é Interés
DesinterésI t é
Escepticismo organizado – Dogmatismo organizado

• Según los seguidores de Merton esta dualidad
responde a las fases privada y publica de la
actividad científica.

Nuevos planteamientos
• Los estudios actuales ya no consideran a la Ciencia
como un sistema semi autónomo y tienen en cuenta las
relaciones que se establecen entre los lugares de
investigación y las situaciones sociales en las que se
encuentran insertos
• Ideas principales:
– Se ha producido una transformación radical, irreversible y
mundial de la manera en que la Ciencia se organiza y ejecuta
– Mayor competencia entre científicos
– La financiación se ha convertido en un elemento crucial
– Mayor atención a la utilidad directa de la investigación
investigación. El
objetivo último no es el nuevo conocimiento sino la innovación
– Rendición de cuentas
– Colectivización:
• Tanto en la forma de trabajar como
• En la posibilidad de elegir los temas

– Retroalimentación o comunicación inversa
– Se ha pasado del CUDOS al PLACE
• Propiedad, local, autoridad, comisionados y expertos

Dimensiones de la actividad científica

Formación
Innovación

Conocimiento
certificado

Libros
Patentes

Artículos
Artículos

Investigación
ó
Subvenciones y
programas

P líti
Políticas
públicas
úbli

Comunicación e
i f
informes

Divulgación y
peritaje

El ciclo de producción de conocimientos certificados y del
reconocimiento
Audiencia específica:
p
colegas,
g
sugerencias
g
Aplicaciones
Empresa pública
o privada

Publicación

Preparación del artículo

Temas
Proyectos
y
Financiación

Difusión

Lectura de
artículos
Recursos

Experimentación,
Experimentación
datos

La p
producción de conocimiento certificado
•

LOS ARTÍCULOS EN EL CICLO DE PRODUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
– Producción e interpretación de datos
• “percepción
p
p
de q
que el acervo de conocimiento es insuficiente”
• Metodología, Experimentación, análisis de datos, interpretación

– Publicación
• Redacción del trabajo, envío a una revista, revisiones, publicación

– Interactuación
• Impacto, aplicaciones, nuevos proyectos

– Reconocimiento
• El impulso de los científicos, la lucha por el reconocimiento: el papel de las citas:
– Pago del crédito debido
– Instrumento de persuasión

– Biblioteca, archivo y registro
– Son también un ESLABÓN EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN, un medio
indirecto para evaluar la actividad investigadora de los autores que
publican sus resultados en las mismas

Evaluación y actividad científica

• L
La evaluación
l
ió es iinherente
h
t a lla actividad
ti id d
científica.
–L
La revisión
i ió por expertos
t es llo que dif
diferencia
i llas
revistas científicas de las restantes

• Es cualitativa/cuantitativa
• La evaluación aplicada a la actividad científica
se emplea usualmente en su versión ex-ante
ex-ante, se
valoran los proyectos científicos antes de
financiarlos y se determinan las orientaciones
científicas con cargo a suposiciones sobre
necesidades, interés y factibilidad

Qué leen/citan los investigadores?

Research Information Network and JISC. 2009

Donde prefieren publicar?

Research Information Network and JISC. 2009

Bu
uela‐Casal, 20
009 || 5754 cieentíficos encueestados

Cómo quieren ser evaluados?

Es posible la planificación y la evaluación en
Ciencia?
• El proceso de creación y aplicación de nuevo
conocimiento es un fenómeno muy complejo que implica
a numerosos agentes
• Sus efectos y algunos de sus factores son en parte
intangibles
• Es incierta y a veces impredecible
• Las herramientas analíticas están poco desarrolladas
pero cada vez lo están más

Es posible la planificación y la evaluación?
(2)
• Entre la p
planificación de lo desconocido y
Ciencia sobre la Ciencia
– Ejemplos de Ciencia no planificada
• La Ciencia hasta el siglo XX

– Ejemplos de planificación extrema
• Alemania, URSS, Proyecto Manhattan
• Ciencia para la Política

Nacimiento de la Política científica

• Entre la república de la Ciencia…
– La evaluación ex post no es necesaria porque
– “the results of any one particular investigation
cannnot be predicted with accuracy” (Bush, V. 1945)

• …y la Ciencia responsable.
– Bernal JD, la responsabilidad social del científico
– Los poderes públicos pueden y deben controlar la
orientación de la Ciencia

Los actores
• La gestión y evaluación de la Ciencia es
un territorio donde convergen muchos
intereses:
– Académicos
– Políticos
– Económicos
– Sociales

• Y tiene consecuencias:
– Internas
I t
y externas
t

La Ciencia Académica

• Es la principal productora de Ciencia
q no la única
aunque
• Ha dotado a este territorio de un sustrato
teórico a través de la Sociología de
Ciencia
• De unas herramientas técnicas a través
de las Documentación y la Bibliometría

La Política

• Ha introducido el debate científico en la
g
p
política creando el concepto
p de
agenda
Política Científica
• Ha institucionalizado el sistema
• Ha creado los instrumentos para su
control
• Utiliza (o lo intenta) a los científicos en sus
debates, legitima sus decisiones

La Economía

• S
Se h
ha convertido
tid en un vector
t esencial
i ld
de lla
actividad económica.
• Es el motor esencial de una parte muy
importante de la investigación
• Es un beneficiario potencial de los progresos
que la Ciencia consigue
• Es un determinante en las orientaciones de la
investigación (es aquí donde entronca con la
Evaluación)
– Los potenciales beneficios económicos son una
variable a considerar en la evaluación

La Sociedad

• Es la beneficiaria directa de los avances
científicos
• Es un agente activo/pasivo de la misma
– Determina hasta cierto p
punto la orientación
– Aporta los recursos humanos y económicos
– Recibe del mundo científico/académico p
parte de los
cuadros de mando que la gobiernan
– Demanda información sobre competencia/prestigio
de las instituciones académicas (rankings…)

Consecuencias
•
•
•
•

Determina
D
t
i llas carreras académicas
dé i
La asignación de la financiación
La estratificación del sistema
Hasta cierto punto la orientación en la medida
en que es una herramienta de la PC

La gestión de la Ciencia
• Es cualitativa/cuantitativa
• Es básicamente una actividad ex-ante,
b
basada
d en iindicadores
di d
ex-postt
• Su orientación condiciona
– La orientación científica de un país
– Los lazos y participación del sector privado en
esa actividad
– La promoción y reconocimiento de sus
actores

Indicadores para la Ciencia
•

Los primeros debates sobre la evaluación
– Criteria for scientific choice (Weinberg,
(Weinberg 63)
• Evaluación a priori y a posteriori
• Criterios intrínsecos y extrínsecos

– Informe Bromley “Physics in perspective” 72; 14 criterios: 5 intrínsecos, 9 extrínsecos
1.
2.
3.
4.
5.

Madurez para la exploración
Significación de las preguntas
(3a)Potencial para descubrir leyes fundamentales
(3b)Potencial para descubrir generalizaciones de amplia aplicabilidad científica
Atractivo para los más capaces

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contribuciones potenciales para otros ciencias
Potencial de estimulación para otras areas
Aplicaciones a la Ingeniería, Medicina y otras ciencias aplicadas
Potencial aplicación a la Tecnología
Potencial para aplicaciones inmediatas
Potenciales contribuciones para objetivos sociales
Contribución al prestigio nacional y a la cooperación internacional
Contribución a la defensa nacional
Contribución a la educación pública

– Creación de las primeras oficinas de evaluación en el NIH y en el NSF
– Publicación de “Evaluative Bibliometrics”

Indicadores para la Ciencia
Optica
9

•

Los primeros debates sobre la evaluación8
–

Criteria for scientific choice (Weinberg, 63)7
•
•

–

–
–

Evaluación a priori y a posteriori
Criterios intrínsecos y extrínsecos

6
5
4

Informe Bromley “Physics
Physics in perspective”
perspective 72
3

14 criterios: 5 intrínsecos
intrínsecos, 9 extrínsecos

1.
2.
3.
4.
5
5.

Madurez para la exploración
2
Significación de las preguntas
1
(3a)Potencial para descubrir leyes fundamentales
0
(3b)Potencial para descubrir generalizaciones de
amplia
1
2
3a aplicabilidad
3b
5
6
7 científica
8
9
10
At ti para los
Atractivo
l más
á capaces

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contribuciones potenciales para otros ciencias
Potencial de estimulación para otras areas 10
Aplicaciones a la Ingeniería, Medicina y otras9 ciencias aplicadas
8
Potencial aplicación a la Tecnología
7
Potencial para aplicaciones inmediatas
6
Potenciales contribuciones para objetivos sociales
5
4
Contribución al prestigio nacional y a la cooperación
internacional
3
Contribución a la defensa nacional
2
Contribución a la educación pública

12

4

11

13

Astrofísica

1

Creación de las primeras oficinas de evaluación
en el NIH y en el NSF
0
1
2
3a
3b
5
6
7
8
Publicación de “Evaluative Bibliometrics”

9

10

12

4

11

13

Elementos en la organización de la
evaluación
• El tipo de investigación involucrada
• Básica, aplicada, estratégica o orientada a
productos

• El objeto o nivel de la evaluación
• Individuos, instituciones, proyectos, disciplinas
• El problema de aislar los elementos evaluados

• El tiempo
• Ex-ante,
E
t interim,
i t i ex-postt

Propósito de la evaluación
• Ex-ante:
E
t
– Al más alto nivel afecta al establecimiento de las
políticas de investigación y a la asignación de los
recursos
– En los sucesivos escalones se relaciona con la
implementacion de estas políticas: recursos humanos
necesarios, equipamientos.
– En
E ell escalón
ló bá
básico,
i
generalmente
l
t por ell
procedimiento de la evaluación por pares, aprueba o
rechaza
ec a a los
os p
proyectos
oyectos y les
es as
asigna
g a los
os recursos
ecu sos
concretos.

Propósito de la evaluación
• Interim
• So
Son difíciles
d c es de diferenciar
d e e c a de la
a pu
pura
a gest
gestión
ó
contable normal de cualquier operación o
proyecto
• Su interés reside en que los informes “in
progress” dan a los gestores instrumentos
para la toma de decisiones.
• La evaluación interim sólo existe en la
investigación de campo y generalmente sólo
en proyectos de cierta envergadura adquiere
verdadero
d d
rigor.
i

Propósito de la evaluación
• Ex post
•

•
•
•

•
•

Se refiere tanto a los resultados como a la forma en los medios
asignados han sido empleados de acuerdo con los objetivos
iniciales
Sus resultados son esenciales para la programación de la
investigación y evaluación ex ante
Estas e
evaluaciones
al aciones son menos sistemáticas q
que
e las primeras y
se suelen concebir ad-hoc
Sus motivaciones son diversas pero la más frecuente es la de
i
incorporarlas
l all proceso d
de ttoma d
de d
decisiones
i i
d
de llas
evaluaciones a priori.
Tiene una intención legitimadora ante audiencias externas
científicas o políticas.
En este caso los niveles son poco significativos las intenciones
no son muy distintas entre un departamento universitario y una
agencia que trabaja a nivel nacional, la diferencia estriba en la
comparabilidad.

Criterios para la selección de proyectos
•

•
•

Mérito
Mé
i científico
i ífi
– Competencia de los investigadores responsables
– Significación/relevancia de los trabajos propuestos en la
especialidad, incluye consideraciones sobre tiempo,
repercusiones..
– Efectos
Ef t sobre
b otras
t
á
áreas
Nivel de financiación requerido
Posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en un programa:
se trata de valorar también las conexiones con otros actores del
proceso, industria, etc. Que son el objetivo último de muchas líneas
de investigación

El ciclo de las evaluaciones
P1

P2

Ex-ante

Interim

Ex-p
post

Ex-ante

Interim

P3

E -ante
Ex
t

Tiempo

Tipos de revisión de expertos


Revisión por pares directa
U grupo d
Un
de expertos
t d
de lla misma
i
di
disciplina
i li revisa
i lla
calidad científica de los proyectos.
Revisión por pares modificada








Es una revisión por pares en la que éstos tienen que
pronunciarse sobre más aspectos
p
p
q
que la calidad científica,
por lo que el grupo de evaluadores puede incluir también
especialistas en otros campos (otras disciplinas científicas u
otras profesiones).

Revisión indirecta: bibliométricas

Tipos de revisión de expertos 2
• Revisión de méritos
– Los pares se pronuncian no sólo sobre los aspectos técnicos del
proyecto sino que también incluyen consideraciones más
proyecto,
amplias: curricula, implicaciones socioeconómicas.

• Revisión por paneles
– Un grupo de expertos formado por científicos y otros
profesionales evalúan los proyectos sobre la base de la
i f
información
ió proporcionada
i
d por otros
t
métodos
ét d ((revisión
i ió por pares
directa, encuestas, estudios de caso, etc.).

Criterios por áreas

Exactas y Naturales Médicas Ingenierías y Agrarias
XX
XX
XX
XX
Calidad científica
XX
XX
X
X
Competencia del Investigado
X
X
X
X
Innovación
X
X
X
X
Impacto científico
X
X
XX
XX
Impacto económico
X
XX
X
X
I
Impacto
t político-social
líti
i l
X
X
X
X
Calidad técnica

Sociales Humanidades
XX
XX
X
X
X
X
X
X
X
XX
XX
X
X

Qué elementos se consideran en las
evaluaciones
l
i
científicas
i tífi
• Investigación
 Producción
 Producción: bruta, nacional/internacional
 Productividad por autores
 Cuota de participación por campos, país, etc.
 Presencia en bases, o en conjuntos predeterminados

 Impacto
 Difusión o visibilidad… en definitiva: citas.
 Citas
Cit absolutas,
b l t
relativas,
l ti
ííndice
di H
 Fis
 Tal cual
 Presencia por cuartiles, terciles, deciles…
 Impactos normalizados

 Documentos citados en el “core”
core de la especialidad
 Citas en determinadas obras
 Hábitos de citación

Qué elementos se consideran en las
evaluaciones
l
i
científicas
i tífi
• Dirección y desarrollo de la investigación
– Dirección de investigación
• Tesis doctorales dirigidas
– Resultados académicos de las mismas

• Grupos de investigación: nacionales/internacionales
• Labores de gestión: dirección de departamentos, servicios,
etc.

– Presencia en programas de investigación, doctorados
(“de calidad” si puede ser), redes temáticas.

Qué elementos se consideran en las
evaluaciones
l
i
científicas
i tífi
• Reconocimiento
–
–
–
–
–
–

Premios de investigación
Invitaciones
Participación
p
en comités: revistas, congresos,
g
etc..
Tramos de investigación o equivalentes
Ofertas de trabajos
j de instituciones
Juicio de expertos en cuanto a reputación de los
investigadores

Qué elementos se consideran en las
evaluaciones
l
i
científicas
i tífi
• Financiación
– Fondos obtenidos en
programas competitivos y
cuantía
• Nacionales/internacionales
• Sectoriales
• Privados
 Becas nacionales,
internacionales
 Becarios

 Docencia
 Tasa de graduaciones en
los distintos ciclos
 Capacidad de atracción de
estudiantes
t di t
 Encuestas
 Innovación docente

 Otros
 Patentes
 Éxito
É it laboral
l b l
 ...

Qué tipo
deelementos
indicadores se
bibliométricos
Qué
consideranexisten?
en las

evaluaciones
l
i
científicas
i tífi
COLABORACIÓN
Nº Autores/trabajo
Patrones colaboración
Ordenes de firma

RELACIONALES
Análisis de co-palabras; redes de colaboración

El modelo INPUT/OUTPUT
LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA PUEDE SER EN RESUMEN PLANTEADA SEGÚN
ESTE MODELO

INPUT

Sistema

OUTPUT
C
Comunidad
id d

Investigación

Recursos
H
Humanos
Recursos
Económicos

Camberra
Frascati
Oslo

IMPACT
Científica

Artículos

Visibilidad

Patentes

Impacto

Libros
Tesis
…

Indicadores
bibliométricos

Algunas consideraciones sobre las fuentes

• No son estadísticamente representativas en el
sentido tradicional
• Muestran distribuciones sumamente sesgadas
• El acceso a los datos es barato, los datos están
muy desglosados y son muy fiables
• La obtención de los mismos es casi instantánea
• Podemos crear muchos indicadores y hacer
“experimentos”

Fuentes de información científica
Control bibliográfico:
Ulrich´s, Latindex, DICE…
•

Producción
– WoS
– SCOPUS
– G Scholar
S h l

•

IImpacto
t
(revistas)

•

– R&N

Regionales y
nacionales
i
l

Bases de datos de entorno
INE: Indicadores de I+D, Eurostat

•

Colaboración •
Cualquier
•
BD

•
•
•

Actividad
Esp@cenet

WIPO
NTIS
UMI

• Teseo

In-Recs/j
Scielo

– CINDOC
– Dialnet

Impacto
(autores)
– WoS
– SCOPUS
– Google
Scholar

– JCR
– SJR

BD Bibg.
Especializadas:
– Psycinfo,
Econlit..

•

•

– R&N
In-Recs/j
In
Recs/j

•

Impacto
(Países)
- ESI

Web of Knowledge (WOS, JCR, ESI)

Web of Science (WOS)

• htt
http://www.accesowok.fecyt.es/wos/
//
kf
t /
/
• BBDD de referencia en la ciencia mundial para
estudios bibliométricos
• Cubre las mejores revistas en todas las áreas
temáticas
• Indiza más de 10.000 revistas y 100.000 actas
de congresos (40 millones de registros)
• Consta de varios índices (SCI, SSCI, AHCI y
CPCI)
• Orientación anglosajona y a ciencias básicas
• 149 revistas españolas a fecha abril 2009
(Rodríguez Yunta L.
(Rodríguez-Yunta,
L Revistas españolas en WoS
WoS, 2009)

Búsqueda básica (13 campos de consulta)

Cuidado con la búsqueda por fechas

• Year published:
año de
publicación del
artículo
• Timespan: años
en que la
referencia ha
sido procesada
por WoS

Búsqueda de autores (author finder)

Ejemplo: Emilio Delgado López-Cózar

1

2

• Selecciona la
forma adecuada
• Añade otra
posible firma del
autor

3

4

5

Refina por áreas o instituciones

7

6

Resultados
8

O usa directamente la búsqueda básica, pero…

•
•
•
•

Cuidado con la sintaxis de WoS
Cuidado con los autores con dos apellidos
Cuidado con los homónimos
Cuidado con nombre regionales,
abreviaturas
ab
e atu as o “nombres
o b es a
artísticos”
t st cos
• Cuidado con los errores de indización
• Extremo cuidado al limitar por los campos
g
JCR
afiliación o categoría

Cuidado con la sintaxis de WoS

• No admite tildes ni eñes
• Sólo la(s) inicial(es) del nombre de pila
• Admite operadores booleanos en el
mismo
i
cuadro
d d
de bú
búsqueda
d
u ca e to co
con * pa
para
aa
ampliar
p a las
as
• Truncamiento
búsquedas

Cuidado con los autores con dos apellidos

• El porcentaje
t j de
d investigadores
i
ti d
españoles
ñ l que
aparecen bajo dos o más nombres diferentes
oscila entre un 20% y un 40% según los estudios
(Costas et al. 2006; Ruiz-Pérez et al. 2002).
• Los propios investigadores
g
son responsables de
esta variabilidad en su forma de firma, ya que
utilizan distintas formas a lo largo de su
producción
• Además, las bases de datos bibliográficas
cometen con errores al transcribir la información
a su registro electrónico, sobre todo derivadas de
sus prácticas de indización adaptadas a las
estructuras de nombres ingleses

Cuidado con los homónimos

• Es complejo diferenciar entre autores
homónimos, apellidos comunes, etc (López
E, Rodriguez JM, Garcia A)
• En este caso hay que usar las opciones de
WoS para refinar los resultados, a sabiendas
de que podemos perder un pequeño
porcentaje de la producción del autor
• La mejor forma de evitar este fenómeno es
asesorar a los investigadores para que usen
firmas lo más distintivas posibles
posibles.

Cuidado con nombres regionales,
abreviaturas o nombres “artísticos”
artísticos
•
•
•
•
•

Ramón  Moncho
José Luis  Koldo
Javier  Xavier
Rosario  Charo
Cuando hagamos búsquedas de autores es
conveniente visitar antes su web personal,
nos puede
d d
dar pistas
i t sobre
b cómo
ó
fifirma, en
qué revistas publica, sus colaboradores, …

Cuidado con los errores de indización de WoS

Autores

Instituciones

Extremo cuidado al limitar por afiliación o categoría jcr

AFILIACIÓN
• Autores en estancias fuera de la institución a
veces no firman con su institución de origen
• Autores con doble filiación a veces no usan ambas
• La tipología Proceedings paper incluye sólo la
institución del primer firmante
CATEGORÍA JCR
• Las revistas pueden estar asignadas hasta a 5
categorías ISI
• Autores con investigación multidisciplinar

Para el caso de las instituciones

Para las instituciones

• Pi
Piensa ttodas
d llas posibles
ibl
variantes de una institución
• WoS usa abreviaturas estándar y
p p
elimina las preposiciones
• universidad = univ; hospital =
hosp
• Universidad de Murcia = Univ
Murcia
• Universidad Politécnica de
V l
Valencia
i =?

•

Historial de
búsquedas

•

Opciones de
ordenación

•

Opciones de análisis
de resultados e
informes de citación
•

•

Opciones de filtrado de los resultados por
áreas, tipos de documentos, años,
i tit i
instituciones,
países,
í
ffuentes,
t
autores,
t
idi
idiomas

Opciones de
exportación,
impresión y
guardar en listas
g

Cited Reference Search

• Encuentra las citas a un artículo, libro, … (incluso
si no está recogido en WoS) pero ha sido citado
desde las revistas indizadas en WoS
• Ejemplo:
Ej
l citas
it recibidas
ibid por
los artículos publicados en
2007 en la revista NO ISI
Anales de Documentación

Cómo localizar las revistas indexadas en la WoS

• Thomson cuenta con un listado maestro ((master list))
donde aparecen las revistas recogidas en sus índices
de citas http://science.thomsonreuters.com/mjl/
p
j

¡Ojo! No confundir con JCR: No todas
las revistas incluidas en WoS tienen
factor de impacto JCR

Práctica

• ¿Qué producción tiene la Universidad de
Vigo en 2008?
– ¿Cuál es su promedio de citas?
– ¿Q
¿Qué país
p
es su principal
p
p colaborador?

• ¿Cuántas citas ha recibido Pedro Cavadas
en sus trabajos publicados en la revista J
PLAST RECONSTR AES ?
• ¿Qué revista tiene como ISSN 1532
1532-2882?
2882?
– ¿En qué productos de Thomson está
recogida?
id ?

Journal Citation Reports (JCR)

• http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
p
y
j
• Base de datos que recoge los factores de impacto
de las revistas científicas seleccionadas por
Thomson Re
Reuters
ters
• Podemos delimitar la búsqueda por año, categoría
temática y países
• Recoge otros indicadores como posición de la
revista en su categoría, índice de inmediatez,
porcentaje de autocitas,

Información básica de una revista

Factor de impacto de la revista

Categorías JCR a las que se adscribe

Posición de la revista
en dichas categorías

Descarga de JCR

• Si queremos recopilar sistemáticamente
todos los indicadores JCR;; FECYT ofrece
los listados de impactos en formato excel
desde 2002
http://www.accesowok.fecyt.es/news/2007/
20070709 html
20070709.html

Práctica

• Cuál fue el factor de impacto de la revista
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN
MEDICAL ASSOCIATION en 2008?
• ¿Cuál es la revista con mayor impacto de
la categoría Allergy?
• ¿En qué cuartil se sitúa la revista El
profesional de la Información en 2008?

Essential Science Indicators (ESI)

• http://www.accesowok.fecyt.es/esi/
• Indicadores a nivel macro de producción y citación
• Nos proporciona un
n marco comparati
comparativo;
o podemos
confrontar los registros de un investigador o
institución con áreas / países
países, etc

Evolución anual
Papers más citados

Ránking de paises para la categoría

Práctica

• ¿Qué posición ocupa España en número total
de citas en el área de Matemáticas?
• ¿En qué percentil de la distribución se
encuentra un autor del área de Ciencia de
Materiales que publicó un trabajo en 2004 y que
ha recibido 13 citas hasta la fecha de hoy?
• ¿Cuál es el número mínimo de citas que
necesita un autor de Psicología para situarse
dentro del 1% más citado en 2007?

La estructuración del sistema de control y
seguimiento
i i t de
d la
l Ciencia
Ci
i en España
E
ñ
•

Marco Legal:
g
– Ley de Reforma Universitaria 1983
– Ley 13/1986 de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica
y Técnica (Plan Nacional, CICYT)

•
•

Se declara
S
d l
lla necesidad
id d d
de tomar medidas
did para ell ffomento d
de lla
productividad del personal investigador
Estudio UAB para el MEC sobre modelo retributivo profesores
universitarios españoles:
– Modelo retributivo estrecho
– Buenos salarios profesores que inician su carrera docente y malos para los que
la finalizan

•

Real Decreto 1086/1989 sobre Retribuciones del Profesorado de
Universidad
– Introducción
t oducc ó co
complemento
p e e to p
productividad
oduct dad
– Introducción complemento por méritos docentes

•

Creación paneles científicos a iniciativa del MEC para fijar procedimiento
evaluación:
– Evaluación por pares
– Evaluación individualizada por comités campos científicos con sus propios
criterios evaluativos

Los organismos evaluadores
• N
No me iinteresa
t
lla d
descripción
i ió
administrativa (ministerios …)
• Evaluación Ex ante
– ANEP, FIS

• Evaluación Ex post
– Curriculares: ANECA y CNEAI
– Institucionales ANECA

• No generan (mucha) información de
resultados

La clave
• Maduración de la Ciencia española
• A partir de 1989, la puesta en marcha de las
evaluaciones de los científicos
•“Se valorarán preferentemente las
aportaciones que sean artículos en revistas
de prestigio reconocido, aceptándose como
tales las que ocupen posiciones relevantes
en los listados por ámbitos científicos en el
Subject
j
Category
g y Listing
g del Journal Citation
Reports del Science Citation Index (Institute
of Scientific Information, Philadelphia, PA,
USA)” BOE 20-11-96

Un estudio de caso
• Ciencias del Suelo y Geofarmacia. (RNM–127)

•
•
•
•
•

Hasta los 90: Estudios descriptivos de suelos Andalucía Oriental,
atlas de suelos
Publicaciones: Ars Pharmaceutica,, Revista de Edafología
g y
Agroquímica
Primera evaluación: tramos denegados, no financiación
Última década: Entisoles en suelos pobremente desarrollados,
disolución del cuarzo, Iberulitos
P bli
Publicaciones:
i
European
E
J off Soil
S il S
Science
i
(2ª en su categoría),
t
í )
Geoderma, Geochimica et Cosmochimica (3ª en su categoría)

Y para que sirve todo esto?

BIBLIOMETRÍA
Í EVALUATIVA
TOMA DE DECISIONES

GESTORES DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA
Optimización de los recursos económicos
[limitados] destinados a investigación

Selección de los científicos más capacitados

La institucionalización de la
evaluación en España
• Ley
L d
de lla Ci
Ciencia
i
• Evaluación Ex ante:
– ANEP
– FIS

• Evaluación Ex post:
– CNEAI
– ANECA
– Agencias autonómicas

