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Medición de los resultados científicos para una 
formulación de políticas mejorada 

Resumen de opciones  

 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar la conveniencia y viabilidad de crear un sistema 

transnacional para la recopilación y el seguimiento de datos sobre los resultados de investigación (factores 

de entrada, productos y productividad) con el fin de mejorar la formulación de políticas y determinar 

opciones relevantes para la política de investigación. 

Para ello, hemos analizado los principales factores políticos, es decir, las razones por las que existe una 

creciente presión para controlar y medir la investigación en Europa, presión que en última instancia suscita 

el deseo de contar con un método más integrado para entender no solo los resultados de la investigación, 

sino también su eficiencia y efectos. También hemos analizado los enfoques actuales de recopilación de 

información estratégica y evaluación de las actividades científicas a nivel europeo y nacional en los Estados 

miembros y hemos examinado las ventajas y los problemas.  

Opción política A: Apoyo y compromiso con un marco metodológico mejorado para la 

evaluación de los resultados científicos 

La necesidad 

Las tendencias actuales en el panorama de la investigación y la gobernanza de la investigación generan 

nuevas demandas de prácticas de evaluación, ampliando su alcance y uso. Se exige cada vez más que la 

formulación de políticas se base en pruebas y la evaluación se convierte en un componente integral de los 

procesos de establecimiento de prioridades y definición de estrategias a nivel de los responsables políticos 

nacionales y los actores de investigación. 

En la práctica internacional, la evaluación se ha convertido en una parte integral del ciclo normativo y 

programático. Ha adoptado una función prospectiva y formativa más marcada, además de la función 

retrospectiva tradicional. Se espera que la evaluación fomente el aprendizaje y la mejora y garantice la 

rendición de cuentas. 

Las presiones impuestas a la práctica de evaluación y la ampliación de su alcance y función debido a los 

cambios en el panorama político actual conllevan la necesidad de renovar y actualizar las metodologías de 

evaluación. La tarea más difícil para la comunidad evaluadora en este contexto es entender mejor las 

dinámicas que llevan a la creación de conocimientos y la innovación y las posibilidades y oportunidades 

para evaluar el rendimiento económico y social de la inversión pública en investigación.  

Antecedentes 

La Comisión Europea (DG de Investigación e Innovación), reconociendo la mayor complejidad metodológica 

de la práctica evaluadora en el contexto de Horizonte 2020, anunció su intención de crear una Red Europea 

de Evaluación de la Investigación e Innovación que estableciese una plataforma de debate con los grupos de 

evaluación de Europa. Su objetivo es responder a los desafíos que se presentan al sistema de evaluación de 

Horizonte 2020, que van más allá de la recopilación de datos y pruebas: deben mejorarse las dotes analíticas 

y es necesario explorar también nuevas metodologías para la evaluación de las actividades de investigación 

e innovación.  
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La opción política 

Este marco constituye el contexto ideal para la creación de una red de evaluación que ampliaría el alcance de 

los debates, pasando de análisis orientados a Horizonte 2020 (investigación financiada por la Comisión) a 

metodologías de evaluación en el contexto de los sistemas de conocimientos e innovación en general. 

Esta red debería ser «interdisciplinar» y contar con la participación de expertos en desarrollo de indicadores, 

expertos en evaluación de políticas y expertos informáticos en sistemas de información. Estas tres 

comunidades trabajan actualmente de forma relativamente aislada entre sí; podrían lograrse ventajas 

considerables con la integración de sus distintas perspectivas en las posibles vías hacia un marco 

metodológico mejorado. La red debería centrarse en la transferencia de conocimientos sobre necesidades, 

desafíos y oportunidades nuevas o existentes.  

Las actividades que han de llevarse a cabo deben englobar la evaluación de las prácticas actuales a nivel 

nacional, europeo y mundial; los foros de debate con los grupos más amplios, incluidos los responsables 

políticos europeos y nacionales; y los ejercicios experimentales que abordan métodos exploratorios.  

Opción política B: Apoyar y coordinar el desarrollo de sistemas nacionales de información 

sobre investigación en los Estados miembros europeos 

La necesidad 

En los últimos años, Europa ha sido testigo de un considerable aumento del desarrollo de sistemas 

nacionales de información sobre investigación, que aprovechan el progreso tecnológico para mejorar la 

elaboración de estrategias a nivel nacional e institucional. Estos sistemas de información brindan 

importantes oportunidades a todos los interesados de los sistemas nacionales de investigación y tienen la 

capacidad de responder a las múltiples necesidades de los investigadores, las instituciones de investigación 

y los responsables de la política de investigación. Esto dio impulso al desarrollo de un sistema paneuropeo 

integral de información sobre investigación, orientado a apoyar la gestión de la ciencia y a servir a los 

científicos.   

La actual oleada orientada al desarrollo de sistemas nacionales de información sobre investigación en 

Europa, que interconectan los sistemas existentes a nivel orgánico e institucional, a menudo también los 

conjuntos de datos externos, debe enmarcarse en el contexto de la creciente presión por controlar y medir la 

investigación en Europa. La necesidad de información accesible e «inteligencia estratégica» ha crecido en 

todas las partes del sistema de investigación y exige un nivel mucho mayor de disponibilidad de datos y 

análisis en los múltiples ámbitos y países que anteriormente. 

Antecedentes 

La mayoría de los sistemas nacionales de información sobre investigación que existen en la actualidad, así 

como los que se están construyendo, son plenamente interoperables. La experiencia a nivel nacional ha 

demostrado que el nivel existente de interoperabilidad entre los sistemas a nivel institucional u orgánico 

facilitó considerablemente el desarrollo del sistema integrado. Puede preverse que ocurrirá lo mismo con el 

desarrollo de la infraestructura de investigación europea.  

La experiencia a nivel nacional demuestra que el compromiso político al más alto nivel es fundamental para 

la toma de decisiones autoritarias y la construcción satisfactoria del sistema de información sobre 

investigación. 

La opción política 

El control de esta tendencia desde la fase inicial es fundamental para garantizar la inclusividad del proceso y 

fomentar la aceleración del desarrollo actual de sistemas nacionales de información sobre investigación.  

Estas medidas políticas exigen el compromiso y la implicación de un organismo normativo «neutral» a 

escala europea. Puede necesitarse el apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo en particular en relación 

con la toma de decisiones sobre la necesidad y la pertinencia del desarrollo de sistemas nacionales de 

información sobre investigación en todos los Estados miembros y sobre su interoperabilidad. Una posible 

cuestión también es el presupuesto para el desarrollo de dichos sistemas de información. 
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Parece conveniente la participación de las comunidades de interesados pertinentes, incluida Science Europe 

como asociación de organismos europeos de financiación.  

Entre las medidas específicas que podrían adoptarse en este contexto cabe señalar en particular la 

concienciación sobre los beneficios de los sistemas nacionales de información sobre investigación para todos 

los actores del sistema y el intercambio de mejores prácticas. 

Opción política C: Apoyar y coordinar el desarrollo de un enfoque normalizado de definición 

de resultados y otros indicadores 

La necesidad 

La revisión bibliográfica en este estudio demostró la creciente necesidad de una visión europea integrada —

más que agregada— de los resultados y efectos de la investigación. Esto debe considerarse en el contexto de 

la creciente coherencia entre las políticas europeas y nacionales de investigación y el fomento de las 

colaboraciones transnacionales en materia de investigación, tanto en las políticas de investigación europeas 

como nacionales.  

Para desarrollar sistemas integrados es esencial entender correctamente y cartografiar los términos 

utilizados en los distintos sistemas. Técnicamente, esto ha dejado de ser un problema gracias a la capacidad 

de «cruce semántico» de los sistemas de información sobre investigación. Los expertos consultados en este 

estudio consideraban que, no obstante, debería definirse un enfoque normalizado de definición de 

resultados y otros indicadores. De esta forma se aseguraría también el posible uso de los datos recopilados 

en el sistema de información transnacional para la creación de indicadores «agregados», combinando así las 

ventajas de un sistema integrado y un marco agregado. 

Una segunda línea de acción necesaria en este contexto es la selección de indicadores básicos para los que se 

requiera disponibilidad en todos los sistemas nacionales de investigación sobre información. Esto implica 

acordar el enfoque, calidad y profundidad del conjunto mínimo de datos que se han de recopilar.  

Antecedentes 

El progreso técnico implica que la normalización en este contexto no exige que los Estados miembros 

acuerden un conjunto normalizado de indicadores conforme a los cuales recopilar información, ignorando 

posiblemente sus necesidades «locales».  

Los expertos y la experiencia actual en los sistemas nacionales destacan al investigador y las comunidades de 

investigación como elementos fundamentales para el desarrollo y determinación de indicadores. En el caso 

de un sistema a nivel europeo, esto afecta también a los responsables nacionales de la política de 

investigación y a los organismos de financiación. De hecho, los expertos hacen hincapié en la importancia de 

la construcción social de indicadores de microdatos y un modelo de selección de datos a escala europea, que 

deberían tener en cuenta las diferentes culturas y enfoques nacionales. 

La opción política 

Debería ponerse en marcha un conjunto de talleres y posiblemente grupos de trabajo para convenir la 

definición común de un conjunto básico de indicadores y el conjunto mínimo de indicadores para los que 

deben existir datos en todos los Estados miembros. 

Entre las organizaciones a las que debe invitarse a estas actividades se incluyen los representantes de varias 

comunidades de interesados, es decir, expertos en desarrollo de indicadores y análisis de políticas, expertos 

informáticos, Science Europe como organización representante de los organismos nacionales de financiación 

y las comunidades de investigadores, Eurostat como principal actor en el ámbito de los indicadores CTI 

europeos, y la Comisión Europea, en concreto la DG de Investigación e Innovación y la DG CONNECT como 

principales actores en el desarrollo y ejecución de la infraestructura que, por lo tanto, asumen la 

coordinación general de la iniciativa. 
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Opción política D: Apoyar y comprometerse con el desarrollo técnico de una infraestructura 

integrada europea de información sobre investigación 

La necesidad 

La infraestructura integrada europea de información sobre investigación no debe considerarse sustituta de 

los mecanismos nacionales de información sobre investigación existentes, sino esencialmente como una capa 

adicional por encima de ellos. Debe adoptar las características de una infraestructura distribuida que 

interconecte los sistemas nacionales de información sobre investigación existentes, permitiendo así una 

consulta en función de las necesidades, así como la explotación final de los datos en términos de indicadores 

o métrica.  En este contexto, el coste del desarrollo de dicho sistema debería ser relativamente limitado. 

Antecedentes 

El desarrollo de una infraestructura integrada europea de información sobre investigación no debe constituir 

un gran esfuerzo técnico, lo que obedece a los recientes avances tecnológicos y especialmente a la madurez 

del estándar CERIF europeo, que permite una interrelación continua de los conjuntos de datos o los sistemas 

de información sobre investigación, en distintos formatos e incluyendo a los sistemas no CERIF.  

La opción política 

Existe una tendencia clara entre las comunidades de interesados hacia una armonización e interconexión 

mejoradas de la información estratégica y los sistemas de información. Sin embargo, la consecución de un 

sistema o enfoque común de medición de los resultados de la investigación no es manejable solo a través de 

iniciativas ascendentes. El control desde la fase inicial a escala europea y la coordinación del proceso para la 

integración es esencial. Garantizaría la inclusividad del proceso, involucrando a todos los Estados miembros 

de la UE y las comunidades de interesados pertinentes, y facilitaría una aceleración del desarrollo de 

sistemas nacionales de información sobre investigación. 

La apropiación de las actividades de seguimiento en relación con la consecución del EEI y el actual apoyo 

activo al desarrollo de infraestructuras electrónicas de investigación europeas hacen de la Comisión Europea 

el principal actor y coordinador más plausible. 

Entre las organizaciones a las que se debe involucrar están los representantes de varias comunidades de 

interesados, es decir, los expertos en desarrollo de indicadores y análisis de políticas, expertos informáticos, 

Science Europe como organización representante de los organismos nacionales de financiación y las 

comunidades de investigadores, y los gestores de los sistemas nacionales de información sobre investigación 

de los distintos Estados miembros. 
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