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España en estado de  

exCITACIÓN evaluativa

http://www.agae.es/index.asp
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGENCIACALIDAD/
http://www.aquib.org/
http://www.acecau.org/
http://www.acucm.es/
http://www.acsucyl.es:8081/acsucyl/opencms
http://www.acsug.es/galego/webs/portada.php
http://www.aqu.cat/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&idOrganismo=1109266227448&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187254
http://www.uniqual.org/es
http://www.avap.es/es


De aquellos polvos…



estos…               La burbuja biblio-métrica 

https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl?tipusUsuari=revistes


Las fotografias del momento han permitido constatar como a Gavrilov apenas le queda 
espacio en su uniforme para más medallas. Recuerda al chiste sobre el presidente ruso 
Leonid Brezhnev. A su llegada a un hospital, un médico le preguntó al mandatario: 
"¿De nuevo el corazón, presidente?". A lo que este contestó: "No. Una expansión de 
pecho para hacer sitio para más medallas".

Las revistas españolas: a la caza de medallas



¿ORIENTAN?



Y en estas llegó      ….     el pinchazo

https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl?tipusUsuari=revistes




¿Quién los financia?



Mejora de los sistemas españoles de producción y 
comunicación del conocimiento científico



http://ec3.ugr.es
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Sebastien Vellay. The growing research landscape of Spanish Social Science output in the Web 
of Science . CRECS 2007 CUENCA, el 4 de Mayo 2017



94%

Revistas españolas

6%

Revistas TR

Preferencia por los medios de publicación 
nacionales frente a los internacionales 

1980-2004

560.596

38.164

Producción española en Ciencias Sociales y Humanidades
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Preferencia por las lenguas vernáculas
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Vieja bibliometría
Midiendo el continente y no sus contenidos

Impact factors



Midiendo la excelencia
Los objetos de medición

Nueva bibliometríaVieja bibliometría

Impact factors



La distribución asimétrica en bibliometría



Otras realidades

La nueva bibliometría



Data sources

Citations

Modelo multifacetado



The «Mirrors» approach

Existen muchas plataformas que reflejan (espejos) la actividad 
científica en la Web en sus múltiples facetas





La All-metrics

Los documentos son 

almacenados en la Web.  Por 

tanto, pueden ser:

Enlazados

Visitados

Visualizados

Descargados 

Citados



La All-metrics
Mencionados

Reseñados

Comentados

Discutidos

Referenciaciados

Etiquetados

Compartidos

Valorados: puntuados, 

gusta, votados

Seguidos



¿Una burbuja evaluadora en España?

¿No existen demasiadas clasificaciones y sistemas de 
evaluación de revistas en España?

¿Son sostenibles los sistemas españoles de evaluación 
científica?

¿Cuánto cuestan? 
¿Vale más el collar que el perro?

ANEP/FECYT

https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl?tipusUsuari=revistes


la medición del impacto económico y social 
de la investigación 

¿Y para cuando?

la prospectiva

los sistemas de evaluación que relacionen 
inputs con outputs



El síndrome de publicar 
La publicación como problema

INVESTIGAR ES PUBLICAR
En ciencia si no se escribe no se existe

Al científico se le juzga por lo que publica

PUBLICA O PERECE
PERECER POR PUBLICAR

PUBLICAR PARA INVESTIGAR

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


La impactitis

Obsesión compulsiva por utilizar el factor de impacto como único e 
incontestable criterio de calidad del trabajo científico

Autores que seleccionan la revista donde publicar tomando como 
criterio exclusivo el factor de impacto de la revista sin considerar  

el público y la audiencia a la que se dirige el trabajo 

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


La impactitis

Autores que se autocitan desmedidamente o intercambian 
citaciones formando auténticos colegios invisibles con el fin de 

inflar el impacto de sus publicaciones

10,8%21,8%

Autocitación de autores españoles
(IN-RECS)

19,6%

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


La impactitis

Editores que en su afán de incrementar el impacto de su revista se aprestan 
a manipular las políticas editoriales

Favorecen la publicación de trabajos que tienen una alta 
potencialidad de citación, que no computan en el denominador 

pero sí en el numerador de la fórmula que calcula el factor de 
impacto 

Recomiendan directamente a los autores que citen masivamente 
artículos publicados en la propia revista

Autocitación en revistas españolas 
(IN-RECS)

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


La impactitis

Responsables y gestores de instituciones evaluadoras del 
rendimiento científico que adoptan acríticamente el factor de 

impacto como único criterio de evaluación bajo el manto de adoptar 
calificaciones pretendidamente objetivas que hacen innecesarias las 
valoraciones de calidad de los expertos en cada área y proporcionan 

una especie de coartada para evitar los debates y enfrentamientos  
que éstas plantean 

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


¿Medir, medir, 

medir?

¿Hemos pensado 

en sus efectos?



¿Se ha convertido la métrica en un fin en sí mismo? 

Se empieza evaluando lo que se hace y se termina 

haciendo lo que se evalúa

Nuevas enfermedades científicas

La impactitis

La egotitis



A final consideration…
To what end are we measuring scientific

activity?

Spreading light  where there was darkness Thank you very 
much!


