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Introducción 

Evaluación de la 
calidad de la 
investigación 

científica en sí 
misma 

Evaluación del 
impacto social 

de la 
investigación 

Evaluar 
Priorizar 

Distribución eficaz y 

eficiente de los recursos 

Recursos 

limitados 

 para I+D 



Enfoques tradicionales 

output-based model 

Productividad científica 

(artículos, libros) 

Productividad tecnológica 

(patentes) 

Estudios input-output 

Nuevos enfoques 

outcome-based model 

Resultados 

Consecuencias 

Impacto 

Sensibilización, implementación, 
consecuencias éticas y sociales, 

beneficio para el ciudadano 

Antecedentes 



The relevance gap 

 
 

 

Superando el modelo tradicional 

La 
investigación 

más necesaria La 
investigación 

que realizamos 

Donovan (2007), Nightingale y Scott (2007) 



 

 
 

 

Superando el modelo tradicional 

Aplicación 

Utilidad social 

 

Modo 2 

 

Utilidad 

académica 

 

Modo 1 

 

Impacto:  influencia de la ciencia más allá de la academia 

La comunicación de los resultados no es más que el primer paso, no el punto final  



Superando el modelo tradicional 

¿Hacia 

el fin del  

“publish or perish”? 

 
 

“Counting the countable  

because the countable 

can be easily counted 

renders impact illegitimate.” 
Brewer (2011) 

Evaluación de la producción científica
  

 

Demasiado énfasis en la 

difusión de los resultados 

 

Cuestionada: 
 

• Declaración de San Francisco (2013) 

• ‘Traditional’ bibliometric techniques can be 

regarded as giving only a partial picture of 

full impact with no link to causality 
Bornmann y Marx (2014) 



Calidad 

¿Debe la evaluación científica  

trascender el sistema actual de 

 indicadores basado en publicaciones, 

para encontrar un sistema de indicadores 

 basado en la utilidad real de la ciencia,  

en su impacto, en definitiva,  

en su contribución al bien común? 

Impacto 

Superando el modelo tradicional 

The ‘quality’ and ‘impact’ divide  

La excelencia de los 

resultados académicos 

para consumo académico 

(revistas, libros) 

Los beneficios que los 

resultados de la 

investigación aportan al 

conjunto de la sociedad  

Donovan (2011)  



 

 

 

Superando el modelo tradicional 

Nuevas 

premisas, 

nuevos 

indicadores 

El objetivo de la ciencia es 

        apoyar la competitividad 

        internacional de un país 

 y generar riqueza 

Contrato social entre 

ciencia y sociedad que  

implica que la investigación 

debe abordar los principales 

  problemas sociales 

Medidas econométricas 

Indicadores CTI 

Mayor diversidad de retornos 

Métodos cuanti y cuali para  capturarlos Donovan (2011)  



 
 

“Metrics-only approaches are behind the times, and […] state-of-
the-art evaluations of research impact combine narratives with 
relevant qualitative and quantative indicators .” 

 
 

 

¿Revolución científica en  

la medida y evaluación de la ciencia? 

 

Is there a Scientific Revolution in 

Scientometrics? 
Lutz Bornmann (2013) 

Journal of the Association for Information Science and Technology 

 

Donovan (2011)  



 It 's dif ficult  to imagine how I would ever have enough peace and quiet in 

the present sor t of cl imate to do what I  did in 1964 . 

 Higgs became “an embarrassment to the department when they did 

research assessment exercises".   

 A message would go around the department saying: "Please give a l ist  of 

your recent publications ."  

           Higgs said: "I  would send back a statement:  'None.'  

 Today I wouldn't  get an academic job. It 's as simple as that.  I  don't  think I 

would be regarded as productive enough." 

Productividad vs. Impacto 

I  wouldn't be productive enough 

for today's academic system 

 Peter Higgs 

 
The Guardian, 6 Dic. 2013 



¿Por qué evaluar el impacto? 

Evaluar instituciones de 
I+D+i y su contribución 

a la sociedad 
Rendición de cuentas 

Informar la toma de 
decisiones sobre 

financiación de I+D+i 

Comprender y mejorar 
los métodos y rutas 

para obtener impacto 

COMPLEJO, MULTIFACTORIAL: 
Factores o motivos socio-
económicos, políticos… 

Cuatro motivos principales 

Penfield y col. (2014) 



 Principales ventajas de medir los resultados finales 

(outcomes) a la hora de evaluar el impacto de los esfuerzos 

en investigacion 
 

 

 

 

¿Por qué medir los resultados finales? 

Compás que nos 
guía en nuestra 

investigación 

(Weiss, 2007) 



 

 

 

 

¿Qué significa ‘impacto’? 

Marked effect or influence / To have a strong effect on someone 
or something 

Oxford English Dictionary 

Huella o señal que se deja / Efecto producido en la opinión 
pública por un acontecimiento, una disposición de la 
autoridad, una noticia, una catástrofe, etc.) 

Diccionario RAE 

An effect on, change or benefit to the economy, society, 
culture, public policy or services, health, the environment or 
quality of life, beyond academia 

HEFCE, 2011 

‘Benefits’ that ‘may be apparent in an industrial or business 
context, in the fields of healthcare and social wellbeing, public 
policy, or as a contribution to cultural life, public debate or 
improved understanding of the world that we live in’  

HEFCE, 2011 



 

 

 

 

¿Qué significa ‘impacto’? 

 

Citas / FI (Thomson Reuters’ Web of Science, Scopus) 

Limitaciones: 

 - Medición de la calidad de la investigación 

 - Medición del verdadero impacto de la investigación, más allá del 
impacto académico 

  

Concebido en términos de esfuerzos de comercialización 

Patentes, empresas, spin-offs… 

 

Un efecto sobre, un cambio en o un beneficio para la economía, 

sociedad, cultura, políticas públicas o servicios, salud, medio 

ambiente o calidad de vida, más allá de la academia 

IMPACTO 

ACADÉMICO 

IMPACTO 

ECONÓMICO o 

COMERCIAL 

IMPACTO 

SOCIAL 



Sociales Culturales 

Ambientales Económicos 

Cuatro tipos 
principales de 

beneficios 
Bornmann (2012, 2014) 

RESEARCH IMPACT 

 “the social, 

economic, 

environmental 

and/or cultural 

benefit of research 

to end users in the 

wider community 

regionally, nationally 

and/or 

internationally”  
(RQF development 

advisory group, 2006) 

Impacto social: los beneficios de la 

investigación 



Los costes de la ciencia 

• Condiciones sociales necesarias para mantener la ciencia en pie 

Sociedad del conocimiento 

• Contrapartidas o consecuencias no deseadas 

Consecuencias negativas 

Perutz (1990), González Quirós (2003)  



Los costes de la ciencia 

Beneficios 

Desafíos 

Perjuicios 

Riesgos 
Datos 

científicos 

Valores 

morales 

Principio de complementariedad 

Perutz (1990)  



Valores sociales de la ciencia 

Epistémicos 

Éticos 

Políticos 

Antidogmatismo 

Buenas maneras 
en el lenguaje y la 

comunicación 

Transmisión de 
saberes 

Educación 

Valores prácticos 
y tecnológicos 

Importancia 
económica 

Importancia 
política 

Valoración  

logros / valores 
intrínsecos 

Prudencia 

Modestia 

Universalidad  

Repetibilidad 
Libertad 

González Quirós (2003)  



 El impacto social debe ir más allá de los diferentes tipos de 

contacto con el sector privado 

 Investigación dirigida o condicionada por los criterios de 

evaluación del impacto 

 “Devaluación” de la investigación básica, fundamental o ‘no 

orientada’, a favor de aquella con un impacto económico más 

inmediato o más fácilmente comprensible por el gran público  

 ¿La divulgación entra dentro del impacto social?  

 Normalización de los datos y descripciones  

 El impacto social en las diferentes disciplinas científicas 

Debates en torno a la evaluación del 

impacto social 



 Impact, Benefits, Payback (Donovan y Hanney, 2011) 

 Diferencias entre ‘outputs’,  ‘outcomes’,  ‘ impactos ’…  

 The language varies “impact”, “returns”, “benefits”, “value” but the 

questions around what sort of difference and how much of a 

difference we are making are the same ’ (The SROI Network, 2012) 

 

 

Impacto social: Conceptos  

Social impact of science 

 
Societal benefits Societal quality 

Societal relevance  

Public values 

Research based innovation 

Paybacks  

Social innovation 

Accountability  

Usefulness  Translational research  

Social embeddedness  

Knowledge transfer  

 
Social appropriateness  



 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación social de la tecnología 

Incorpora la idea de apropiación social del conocimiento y la tecnología  

¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable? 

Utilidad social de la tecnología 

Metodología retrospectiva o prospectiva 

Limita la idea del impacto a la consideración de opciones tecnológicas 



¿A quién pertenecen  

la ciencia y el conocimiento científico? 

• Scientific knowledge should be 
considered ‘public knowledge’ and 
should be communicated not only to 
other scientists and students, but also to 
society at large  

Communism 
Communalism  

Robert 

Merton 

(1973) 



¿A quién pertenecen  

la ciencia y el conocimiento científico? 

 

• Aumenta el 
conocimiento 

• Papel en el crecimiento 
y desarrollo económico 

• Interés del público por 
el acceso al 
conocimiento 

 

• Recompensa inversión 
en generación de 
conocimiento  

• Regula el acceso a los 
beneficios 

El actual modelo de 
inovación y 
comercialización de la 
ciencia: 

•Potencial para incentivar  
innovación e I+D 

•Puede restringir acceso a 
los beneficios: 

•Prácticas comerciales 

•Grandes editoriales 
científicas 

•Gold y Green Open 
Access 

 

  The Manchester Manifesto 
   

Ciencia y bien común Propiedad intelectual Acceso a beneficios de 

investigación e innovacion 

Fronteras entre  ”ciencia privada” y “ciencia pública” 



 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de la ciencia 

tal como la entenderemos próximamente 

Impacto social 

Conocimiento público 

Bien común 

Valor compartido 

Nuevos valores  

para nuevos tiempos 



Conexión con conceptos y movimientos 

emergentes 

Economía del 
bien común 

¿Ciencia para el 
bien común? 

Sociedad de 
mercado 

¿Ciencia de 
mercado? 

Economía del 
valor 

compartido 

¿Conocimiento 
científico de valor 

compartido? 



Economía del Bien Común 

•La gestión de la innovación tiene implicaciones para el progreso científico y el bienestar humano: 

•La innovación debe operar en beneficio del bien común 

•La comunidad científica y el público pueden considerarse como partícipes de la innovación  

Innovation and the public good  (The Manchester manifesto) 

•Es una innovación social 

•Cambios en lo económico, en lo político y en lo social 

•Bien común o bonum commune: lo que beneficia a todos los ciudadanos 

La economía del bien común (Felber 2012; Fajardo 2013) 

•Producto del  Bien Común (PBC) y Balance del Bien Común (BBC)… 

•… frente a PIB y balance financiero de las empresas (que no informan de las utilidades para la sociedad) 

Evaluación de los valores de utilidad social 

•Economía Social: modelo de hacer empresa caracterizado por perseguir el bien común de sus integrantes 
y/o el interés general 

•Economía de Interés General. Mayor alcance, porque no sólo incluye a las empresas 

Relacionada con… 

•Dificultad de objetivar la idea de bien común 

•Contraria al libre mercado, etc. 

Criticada por… 



Sociedad de mercado 

•Hemos pasado de la ‘economía de mercado’ a la ‘sociedad de mercado’ 

Michael Sandel 

 

•Aquella en la que casi todo está a la venta 

•Estilo de vida en el que los valores de mercado permean las relaciones sociales y 
rigen todos los ámbitos 

 

•Los mercados y el pensamiento orientado al mercado han alcanzado ámbitos de 
la vida que antes se gobernaban por valores ajenos al mercado 

•¿Cuáles son los límites morales del mercado?¿Cómo podemos impedir que los 
valores del mercado alcancen esferas de la sociedad donde no deben estar? 

•¿Cuál es el papel adecuado de los mercados en una sociedad democrática y 
cómo podemos proteger los bienes morales y cívicos que los mercados ignoran y 
que el dinero no puede comprar? 

Sociedad de mercado 



Economía del Valor Compartido 

• "Crear valor económico de una manera que también cree valor para la 
sociedad al abordar sus necesidades y desafíos" 

Principio del valor compartido (Michael E. Porter y Mark R. Kramer)  

•La eficiencia en la economía y el proceso social no son opuestos: 

•Es posible responder a problemas sociales desde la empresa, creando 
beneficio 

•Crear valor económico debe también crear valor para la sociedad 

 

•No está en el margen de lo que hacen las empresas (no es responsabilidad 

social, ni filantropía) sino en el centro 

La idea en síntesis 



MODELOS Y EJEMPLOS 

DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO SOCIAL 

DE LA CIENCIA 



 
 

Medición del impacto social.  

Retos y dificultades 

No está claro cómo evaluar la 
calidad social, particularmente 
en el caso de la investigación 

básica y estratégica 

 

(Van der Meulen y Rip, 2000) 

El impacto social está más 
postulado que demostrado por 

la investigación 

 

 (Niederkrotenthaler y col. 2011) 

Las medidas sistemáticas y los 
indicadores de impacto en las 
dimensiones social, cultural, 
política y organizativa están 

prácticamente ausentes en la 
literatura 

(Godin y Dore, 2005) 

Cuando se hace investigación 
sobre impacto social, se refiere 

principalmente a impactos 
económicos 

 

(Godin y Dore, 2005) 



 
 

Medición del impacto social.  

Retos y dificultades 

No está claro qué impacto se puede atribuir a qué causa 

No está claro qué impacto puede atribuirse a la investigación o a otros factores 

No deja rastros visibles, pero cambia el modo en que la gente piensa sobre las cosas 

Puede influenciar el debate y cambio político sin reconocimiento de su aportación 

De las conexiones entre investigación e impacto 

Evalución retrospectiva:  evidencias y medidas no recogidas o ya no disponibles 

Evaluación prospectiva: buen diseño de la identificación, captura y almacenamiento de las evidencias 
para su uso futuro 

La naturaleza internacional de la I+D+i hace que la atribución sea virtualmente imposible 

El desfase temporal entre investigación e impacto varía enormemente 

La medida prematura del impacto puede conducir a políticas que favorezcan la investigación que 
produce impactos a corto plazo 

 

El impacto no es estático, se desarrolla y cambia: puede variar el impacto actual 

El momento en que se produce  la evaluación del impacto puede determinar el grado de impacto 

 

Difícil encontrar expertos 

Difícil encontrar y aplicar un único mecanismo de evaluación 

No existe un modelo único de institución de investigación exitosa 

El impacto de la investigación no siempre es deseable y/o positivo (y no lo es para todos por igual) 

Causalidad 

Atribución 

Fluencia del 

conocimiento 

Reunir pruebas 

Internacionalidad 

Escala temporal 

Desfase temporal 

Naturaleza dinámica 

del impacto 

Otros 

Martin (2007), Buxton (2011), Bornmann (2012), Penfield y col. (2014) 



Medición del impacto social. Retos 

• En el desarrollo de mecanismos para recopilar datos correctos y 
comparables 

• En la realización de investigaciones orientadas a la sociedad 

Participación de los investigadores 

• ¿Cómo conseguir un adecuado balance entre autonomía académica 
y rendición de cuentas?  

Autonomía vs Rendición de cuentas  

• Evitar replicar el modelo de indicadores ‘no adecuados para su 
función’  

• Peligro de utilizar medidas fácilmente accesibles, aún cuando no 
midan adecuadamente el impacto social 

Adecuación de los indicadores 

European Commission (2010), Holbrook y Frodeman (2011), Erno-Kjolhede y Hansson (2011), Bornmann (2012)  



Grant, 2006 

 

• Análisis bibliométrico 

• Rendimiento económico 

• Revisión por pares 

• Estudios de caso 

• Modelos lógicos 

• Estudios comparativos 
(benchmarking) 

 
 

 

Penfield, 2014 

 

• Estudios métricos 

• Narrativas 

• Entrevistas y testimonios 

• Estudios de caso 

• Citas (fuera del ámbito 
académico) 

• Análisis de documentación 
 

Diferentes aproximaciones metodológicas  



US National Science Foundation   

A finales de los 90s, una de las primeras 

instituciones en solicitar a los revisores que 

evaluaran: 
• No sólo el mérito intelectual de las solicitudes, 

sino también 

• Su impacto en sentido amplio 

Impacto entendido como: 
• Aportación al avance del 

conocimiento 

• Simultáneamente promoción 

de la enseñanza, la 

formación y el aprendizaje 

• Ampliación de la 

participación de grupos con 

escasa representación 

•  Mejora de la infraestructura 

para investigación y 

educación (instalaciones, 

instrumentación, redes, 

colaboraciones) 

• Amplia diseminación de los 

resultados 

• Beneficios para la sociedad 

Problemas: 
• Concepto de impacto difícil de comprender 

• Tanto participantes como revisores no se 

sienten bien capacitados para detectarlo 

•  Los científicos a menudo encuentran 

dificultades para identificar los beneficios 

potenciales de su investigación o sus 

implicaciones a largo plazo 

• Los revisores informan fundamentalmente  

sobre el impacto intelectual, y raramente 

sobre el impacto social 
Bornmann y Max (2014)  



 5º. ‘Outcome  ’a largo plazo 

La práctica conduce a una mejora en la vida de 

los pacientes 

 4º. ‘Outcome ’  intermedio  

Cambio en la práctica clínica 

 3º. ‘Outcome ’  inicial  

Lectura por los médicos y gestores clínicos 

 2º. ‘Output ’  

Publicación 

 1º. Investigación 

The outcomes-based 

approach ( We i s s ,  2 0 07 )  

La relación entre los ‘outputs’ (productos, 

resultados) y los ‘outcomes’ (efectos, resultados 

finales) es análoga a la existente entre la 

demostración de la eficacia de la investigación y la 

eficiencia clínica de una determinada intervención 

‘The efficacy –  effectiveness gap’  

Muchos tratamientos eficaces no se implementan correctamente (y a menudo no se 

implementan en absoluto) en la realidad clínica  



Primer intento de captar de un modo exhaustivo el impacto socioeconómico para 

demostrar y justificar el gasto público en investigación  

De un modelo de evaluación ‘métrico’ a escala institucional, 

a  

Modelo basado en ‘estudios de caso’ a escala de grupos de investigación 

Basado en evaluaciones por parte de paneles de expertos y usuarios finales 

Manteniendo una parte cuantitativa  

Investigadores deberían evidenciar el impacto/retornos económicos, sociales, ambientales 

y culturales de su investigación, con la verificación de un panel de expertos 

Evaluación del impacto: estudios de caso e indicadores verificables, para determinar si la 

investigación ha dado lugar a un compromiso mutuo, a la adopción de los resultados de la 

investigación, o a un valor público 

Australian Research Quality Framework 

(RQF) 

Donovan y Hanney (2011), Donovan (2007, 2008), Hanney y col. (2000) 



Research Excellence Framework (REF) UK 

El modo tradicional de evaluación de la investigación universitaria en el Reino Unido se 
basaba en la medida del impacto académico y de la calidad a través de un proceso de 
evaluación por pares  

Impacto:  incluye todo tipo de beneficios e impactos  sociales, económicos y culturales, 
más allá del ámbito académico, derivados de la investigación de excelencia 

Evalúa tres aspectos de la investigación:   

 Outputs  (“originality, significance and rigour”) : 60%,  

 Impact: 20% 

 Environment  (“vitality and sustainability” of the research environment):   15% 

Problemas detectados: 

  Puede modificar la conducta de los investigadores, para ‘crear buenos case studies’ 
[como los sistemas de evaluación al uso] 

 Requiere mucho esfuerzo (evaluadores y los propios investigadores evaluados) 

  

 

Research Assessment Exercice (RAE)   2014 Research Excellence Framework (REF)  

Van Noorden (2015), HEFCE (2011), Donovan y Hanney (2011), Erno-Kjolhede y Hansson (2011), Hanney y col. (2000) 



Payback Framework Model  

Desarrol lado a 
mediados de los 90 

por Buxton y Hanney, 
Health Economics 
Research Group, 

Brunel  University,  UK 

Originalmente 
desarrol lado para 
evaluar impacto 

( impact )  y retorno 
(payback )  de la 
investigación en 

salud 

Incorpora los 
resultados académicos 

(outputs )  y los 
beneficios sociales en 

sentido amplio 
(outcomes )  

Conecta la 
investigación con  sus 
beneficios asociados  

Permite trazar el  
proceso mediante el  

que se produce el  
impacto 

Recogida de datos 
basada en encuestas, 
entrevistas y análisis 

documental  

Análisis simultáneo de 
casos (cross-case 

analysis )  
proporcionando una 

estructura común 

Donovan y Stephen (2011), Hanney y col. (2004)  



Payback Framework Model 

Un modelo lógico que 
representa el proceso 

completo de la 
investigación 

Una categorización 
multidimensional de los 
beneficios o ‘individual 

paybacks’ de la I+D 



Payback Framework 

Modelo lógico 



Payback Framework 

Categorización de los beneficios 

a) Generación de conocimiento  

 

b) Beneficios para futuras investigaciones  y uso científico  

I . Mejorar la orientación de investigaciones futuras  

II . Desarrollo de técnicas de investigación, personal 

investigador y capacidades científicas en general  

III . Capacidad para uti l izar de forma apropiada la investigación 

existente, incluida la internacional  

IV. Beneficios para el desarrollo o la formación de la plantil la  

 

c) Beneficios polít icos y administrativos  

I . Mejorar el conocimiento sobre el que se toman las 

decisiones polít icas y ejecutivas  

II . Otros beneficios políticos provenientes de la investigación 

realizada  

 

 



Payback Framework 

Categorización de los beneficios 

d) Beneficios en el sector salud 

I . Reducción de costes en la realización de los servicios 

existentes 

II . Mejoras cualitativas en el proceso de ejecución de un 

servicio 

III . Aumento de la eficiencia de un servicio 

IV. Equidad, mejor asignación y accesibilidad  

V. Beneficios obtenidos a partir  de derechos de la propiedad 

intelectual  

 

e) Beneficios económicos 

I . Obtenidos mediante explotación comercial de las 

innovaciones fruto de la investigación  

II . Obtenidos por una plantil la de trabajo más saludable y la 

reducción del número de días de trabajo perdidos  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Payback Framework 

Aplicación 

Evaluación de dos Centros de I+D financiados por el National Health Service (UK) 

Hanney, Packwood y Buxton, 2000 



ESTUDIO DEL IMPACTO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

ESPAÑOL 

investigacion.cchs.csic.es/etc 



 

 Cuarta misión de los hospitales 

 El hospital emprendedor 

 Beneficio económico de la I+D para los centros del SNS 

 Utilidad social de la investigación en el Sistema Nacional de 

Sanidad 

 Innovación en el Sistema Nacional de Salud 

• Innovación tecnológica 

• Innovación organizativa, innovación social 

Impacto de la investigación  

en el sector salud 

Rey Rocha y col. (2012, 2014, 2015) 



Hospital 
•Función asistencial 

Primera 

revolución  

•Función docente  

Segunda 

revolución  

•Función investigadora   

Tercera 
revolución  

•Función de innovación y 
transferencia o cuarta misión 

APLICANDO EL MODELO 



 Innovación, transferencia y contribución al 

desarrollo económico y social 

Tercera 
revolución  

•Función de innovación y 
transferencia o cuarta misión 

CUARTA MISIÓN 

LA CUARTA MISIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS  

El camino hacia el hospital emprendedor a través de la 

investigación, la innovación y la transferencia  

 



Asistencia 

Docencia 
Investigación 

Innovación 

LA CUARTA MISIÓN EN EL SNS 

Transferencia 
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