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DOSIERES DE EKIMUIN: HACIA UNA UNIVERSIDAD TRANSFORMADORA

En el marco de la segunda fase del proceso Ekimuin:
avanzando en la construcción de un Modelo de Universidad
Transformadora desde el paradigma de la Educación Para
la Transformación Social (EpTS) presentamos esta serie de
cuatro dosieres que articulan los ejes centrales de actuación.
Éstos aspiran a construir una estrategia político-pedagógica
que contribuya a la puesta en marcha gradual de un modelo
de universidad transformadora, de manera que se consiga el
objetivo de una universidad arraigada al territorio, capaz de
pensar con y para la sociedad.
La elección de estas temáticas es consecuencia lógica de la
primera fase de Ekimuin, donde fueron identificados estos
ejes, gracias al proceso participativo generado entre el
ecosistema universitario y las organizaciones sociales.
De esta manera, los siguientes dosieres abordan temáticas
centrales en este ámbito: Comunicación Transformadora,
enfoque Local-Global , Investigación Socialmente
Responsable y Diversidad de Género, que se han ido
desarrollando en base a las investigaciones y aprendizajes
que se llevaron a cabo del proceso de Ekimuin.
La línea argumental y estructural que se sigue en los
documentos que presentamos aspira a lograr una mayor
contribución al sistema universitario en la complejidad social
que actualmente no consigue abordar.
Para cada uno de los dosieres, se ha seguido una estructura
que parte de un marco teórico que sirva como base sólida
para posteriormente abordar cada temática desde una
perspectiva, crítica, transformadora y contextualizada.
Concretamente este dosier ha sido posible gracias a la
colaboración de Alejandra Boni Aristizabal (Instituto
Ingenio y Universtitad Politècnica de València), referente
en el ámbito de la educación para la transformación, quien
nos viene acompañando en este proceso desde el inicio
del mismo. A lo largo del siguiente dosier, se recogen las
propuestas y reflexiones de Alejandra en cuanto a las
oportunidades que brinda el marco europeo de educación
superior, más allá de las métricas, para conseguir una
investigación socialmente relevante.
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INTRODUCCIÓN
Estamos en un momento en el cual la investigación que
se produce desde la Universidad y desde las instituciones
científicas está siendo muy cuestionada. Hace ya tiempo que
se ha instaurado el modelo del publish o perish que impone
normas de obligado cumplimiento sobre las publicaciones
en revistas científicas de “impacto”, imprescindibles para
las promociones de aquellas personas que conforman la
comunidad académica. Dichas revistas están controladas por
un reducido grupo de empresas editoriales que operan con
márgenes de beneficios desorbitados de hasta el 40% (1).
Es incuestionable que el profesorado universitario está
obligado a transferir su conocimiento a la sociedad, pero
¿Cómo hacerlo de tal manera que no alimente el negocio de
las publicaciones y que además sea relevante socialmente?
¿Es esto posible, o hay que sacrificar las posibilidades de
tener una carrera profesional?
Mi experiencia personal me dice que no existe un camino
claro ni fácil. El sistema de incentivos y de reconocimiento
de méritos para la promoción del profesorado está
dominado por métricas positivistas que, no sólo alimentan
el negocio de las publicaciones, sino que, en la mayoría de
los casos, hace que lo que se produce sea leído por un ínfimo
porcentaje de la población.
Sin embargo, hay académicos y académicas que están
proponiendo algunas alternativas que puede ser interesante
conocer para aquellas personas comprometidas en
hacer una investigación más relevante socialmente,
más conectadas con las necesidades, problemáticas y
aspiraciones de la sociedad. Asimismo, existen propuestas
desde dentro del régimen dominante que están incidiendo
en esta misma dirección.
______________________
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-businessscientific-publishing-bad-for-science
(1)
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Este documento pretende ser una humilde contribución
que permita visibilizar algunas de estas contribuciones.
He escogido, a propósito, aportaciones que vienen desde
el propio sistema. Existen debates y propuestas muy
interesantes ligadas a las epistemologías del Sur o a las
propuestas de-coloniales que van mucho más allá (en
términos de participación de la ciudadanía en la ciencia o
en lo que se considera relevante socialmente(2)) de lo que
aquí se va a presentar. Las iniciativas seleccionadas están
pensadas, fundamentalmente, para lectoras y lectores
que trabajan en la universidad, que quieren hacer carrera
dentro de ella y a las que les puede interesar conocer
propuestas y referentes que puedan dar mayor legitimidad
a sus investigaciones que no se ajustan necesariamente a
las métricas y criterios predominantes. Asimismo, se han
seleccionado para que actores sociales no gubernamentales
puedan conocer mejor los espacios de oportunidad que
tiene el sistema y cuál puede ser su rol en ellos.

Por todo lo anterior, al escribir este documento me he
planteado seis objetivos principales:
- Mostrar algunas iniciativas internacionales en el campo
de la evaluación de la producción científica que están
cuestionando la manera predominante de realizar dicha
evaluación y proponiendo recomendaciones.
- Mostrar las posibilidades que ofrece la propuesta europea
de Investigación e Innovación Responsable (RRI en sus
siglas en inglés) que, aunque limitada, tiene un alcance
internacional.
- Profundizar en las iniciativas de acceso abierto (Open
Access) de la producción científica.
- Describir algunas iniciativas a nivel del Estado español que
muestran una incipiente apertura del régimen dominante.
- Presentar algunas contribuciones de la autora de este
trabajo inspiradas por una manera de practicar y difundir la
investigación con actores no académicos.
- Reflexionar sobre cómo estas iniciativas pueden abrir
espacios de oportunidad para actores sociales no
académicos

El trabajo sigue esta misma estructura: una sección con las
reflexiones en el campo de la evaluación; un apartado con
la propuesta de RRI y del acceso abierto; una parte con las
“aperturas” en el estado español; una con las contribuciones
de la autora y la última con las reflexiones para actores
sociales no académicos.

______________________
Para reflexiones que trascienden el objetivo de este trabajo, es muy
recomendable seguir los debates y propuestas sobre la justicia cognitiva
o justicia epistémica o el diálogo de saberes o las perspectivas de-coloniales.
(2)
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REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
En el ámbito internacional son destacables dos iniciativas:
la Declaración de San Francisco (3) y el Manifiesto de Leiden
(4). Son documentos elaborados por la propia comunidad
científica que se ocupa de la bibliometría. Es decir, nacen
precisamente de aquellas personas que estudian las citas
bibliográficas en revistas de “impacto”. Están suscritos
por expertos y expertas muy reconocidos en su campo y,
por ello, son un importante recordatorio que se le hace al
sistema desde dentro del sistema, poniendo en duda las
métricas al uso y su empleo en la gobernanza de aquél.

A partir de estas evidencias, se hacen una serie de
recomendaciones para que:

La Declaración de San Francisco se elaboró por un grupo
de editores de revistas académicas durante la Reunión
anual de la American Society for Cell Biology (ASCB) en San
Francisco, California, el 16 de diciembre de 2012. Este grupo
desarrolló una serie de recomendaciones, conocidas como
la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la
Investigación

- Con el fin de evaluar la investigación, se considere el valor
y el impacto de todos los resultados de la investigación
(incluidos los conjuntos de datos y el software) además
de las publicaciones de investigación, y se considere
una amplia gama de medidas de impacto, incluidos los
indicadores cualitativos del impacto de la investigación,
como la influencia sobre la política y prácticas científicas.

Lo que recuerda la Declaración es que los productos de la
investigación científica son muchos y variados e incluyen:
artículos de investigación que informan sobre nuevos
conocimientos, datos, reactivos y software; propiedad
intelectual y jóvenes científicos y científicas capacitadas.
Teniendo esto en cuenta, es fundamental comprender que
el factor de impacto tiene una serie de deficiencias bien
documentadas como herramienta para la evaluación de la
investigación.

Por otro lado, el Manifiesto de Leiden recuerda que los
datos sobre las actividades científicas están siendo cada vez
más utilizados para gobernar la ciencia. Las evaluaciones
hoy en día están basadas en indicadores que normalmente
“son bien intencionados, no siempre bien informados y a
menudo mal aplicados” (cita textual de Manifiesto).

Estas limitaciones incluyen:
A. Las distribuciones de citas dentro de las revistas son muy
sesgadas.
B. Las propiedades del factor de impacto son específicas de
cada campo: es un compuesto de múltiples tipos de artículos
altamente diversos, incluyendo trabajos de investigación
primaria y revisiones.
C. Los factores de impacto pueden ser manipulados por la
política editorial y
D. Los datos utilizados para calcular el factor de impacto no
son transparentes ni están abiertamente disponibles para el
público.

- Se hagan explícitos los criterios utilizados para realizar
decisiones de contratación, permanencia y promoción,
destacando, especialmente para los y las investigadoras
que están iniciando su carrera, que el contenido científico
de un trabajo es mucho más importante que las métricas
de publicación o la identidad de la revista en la que fue
publicado.

Por ello se presenta este Manifiesto que recibe el nombre
de la Conferencia donde cristalizó (http:// sti2014.cwts.nl) y
que contiene una serie de recomendaciones sobre el uso de
los indicadores y prácticas alternativas para la evaluación
de la comunidad científica. A continuación se reproducen
algunas de sus propuestas:

______________________
(3)
(4)

https://sfdora.org/read/es/
http://www.ingenio.upv.es/es/manifiesto#.XPQRpKZS-qA
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PROPUESTAS DEL
MANIFIESTO DE LEIDEN
- La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración
cualitativa realizada por expertos/as. Los indicadores
pueden fortalecer la evaluación, pero las decisiones no
pueden estar sólo supeditadas en números. Los indicadores
no pueden sustituir a los razonamientos informados.
- La elección y uso de indicadores tiene que tener en cuenta
los contextos socio-económicos y culturales. Existen
diferentes objetivos de la investigación y por tanto la
evaluación puede estar basada en méritos relevantes para
la industria, el desarrollo de políticas o para la ciudadanía en
general, en vez de méritos basados en nociones académicas
de excelencia. No hay un modelo de evaluación que se
pueda aplicar en todos los contextos.
- La excelencia en investigación de relevancia local debe
ser protegida. En muchas partes del mundo, la excelencia
en investigación se asocia únicamente con publicaciones en
inglés. La ley española, por ejemplo, explicita el deseo y la
conveniencia que los académicos y académicas españolas
publiquen en revistas de alto impacto. El factor de impacto
se calcula para revistas indexadas por Web of Science (5),
que es una base de datos basada en los Estados Unidos y
que contiene una gran mayoría de revistas en inglés. Estos
sesgos son especialmente problemáticos en las ciencias
sociales y las humanidades, áreas en las que la investigación
está más orientada a temas regionales y nacionales. Muchos
otros campos científicos tienen una dimensión nacional o
regional, por ejemplo, epidemiología del VIH en el África
Subshariana. Indicadores basados en literatura de alta
calidad no inglesa servirían para identificar y recompensar la
excelencia en investigación localmente relevante.
- Las diferencias en las prácticas de publicación y citación
entre campos científicos deben tenerse en cuenta. Se
necesitan indicadores normalizados por campo.
- La evaluación individual de investigadores debe basarse en
la valoración cualitativa de su portafolio de investigación.
Incluso cuando se compara un gran número de científicos,
es mejor adoptar un enfoque que considere información
diversa sobre cada individuo, incluyendo su conocimiento,
experiencia, actividades e influencia.

Tanto la Declaración de San Francisco como, sobre todo,
el Manifiesto de Leiden, dejan clara la preocupación de la
comunidad científica sobre el uso y abuso de las métricas
dominantes en la evaluación de la producción científica.
Hay una llamada a utilizar evaluaciones cualitativas de la
producción de los y las investigadoras, que no sólo incluyan
citas en revistas de impacto sino otro tipo de productos y
también la influencia de lo que se produce.
Asimismo, ponen el acento en la importancia de la
investigación relevante localmente que tendrá que tener
otro tipo de medidas para valorar su excelencia. Sin duda,
constituyen un apoyo desde el conocimiento “experto”
de que es importante pensar en cómo proteger, reforzar y
medir una investigación relevante local y socialmente.

______________________
(5) Se ha respetado el contenido literal del Manifiesto, pero hay que
señalar que el factor de impacto también se calcula para revistas indexadas
en Scopus.
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LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
RESPONSABLES (RRI, DE SUS SIGLAS EN INGLÉS)
La RRI entró como una cuestión transversal en el programa
Horizonte 2020, el programa estrella de la Unión Europea
para la investigación e innovación 2014-2020. La RRI busca
sacar a la luz los problemas relacionados con la investigación
y la innovación para anticiparse a sus consecuencias y para
hacer que la sociedad debata sobre cómo la ciencia y la
tecnología pueden ayudar a crear el tipo de mundo y de
sociedad que queremos para las generaciones futuras.
La RRI se ha ido instaurando como término amplio
que aglutina diferentes aspectos de la relación entre la
investigación e innovación y la sociedad: participación
ciudadana, acceso abierto, igualdad de género, educación
científica, ética y gobernanza. Veamos como se definen
estas diferentes dimensiones (6):
•
La ética: se centra en la integridad de la
investigación y en la prevención de prácticas de
investigación y de investigaciones inaceptables; se centra
también en la relación entre la ciencia y la sociedad, y en
el cuestionamiento ético de los desarrollos científicos y
tecnológicos.
•
La igualdad de género: que consiste en promover
equipos con equilibrio de género, garantizar la igualdad de
género en los órganos de toma de decisiones, y tener en
cuenta siempre la dimensión de género en investigación e
innovación para mejorar la calidad y la pertinencia social de
los resultados.
•
Los acuerdos de gobernanza en la producción
científica: que implica fundamentalmente el compartir la
responsabilidad entre todos los actores y proporcionar
instrumentos de gobernanza para fomentar esta
responsabilidad compartida.
•
El acceso abierto: aborda cuestiones de
accesibilidad a la información científica y la propiedad
de esta. El acceso libre y desde el principio al trabajo
científico puede mejorar la calidad de la investigación
científica y facilitar la innovación rápida, las colaboraciones
constructivas entre colaboradores y el diálogo productivo
con la sociedad civil.

•
La participación ciudadana: fomenta los procesos
de investigación e innovación que son colaborativos y
cuentan con varios actores: todos los actores de la sociedad
trabajan juntos durante todo el proceso con el fin de
alinear sus resultados con los valores, las necesidades y las
expectativas de la sociedad.
•
La educación científica: se centra en (1) la
mejora del proceso educativo actual para dotar mejor a
los ciudadanos de las competencias y los conocimientos
necesarios para que puedan participar en debates sobre
investigación e innovación; y (2) el aumento del número de
investigadores (promover las vocaciones científicas).
Con toda seguridad, las cuestiones que aborda la RRI
no serán nuevas para los y las lectoras de este texto. Sin
duda, el tratamiento que le da la RRI a cuestiones como el
género, por ejemplo, o a la participación ciudadana resultan
insuficientes. Asimismo, se ha cuestionado la no inclusión
de la sostenibilidad o la justicia social como dimensiones
relevantes de la RRI(7). Sin embargo, el hecho que el mayor
programa de investigación europeo incluya estas temáticas
de manera transversal es en sí mismo un adelanto.

______________________
(6) RRI ttps://www.rri-tools.eu/es/about-rri
(7) Expert Group on Policy Indicators for Responsible Research and
Innovation. Indicators for Promoting and Monitoring Responsible Research
and Innovation; Report from the Expert Group on Policy Indicators;
Publication Office of the European Union: Luxembourg, 2015.

DOSIERES DE EKIMUIN: HACIA UNA UNIVERSIDAD TRANSFORMADORA

Uno de los avances más interesantes se ha producido en la
cuestión del acceso abierto. Este es un tema muy recurrente
en las convocatorias de investigación . Como muestra de
ello, sirve la publicación reciente de la Comisión Europea
que contiene unas directrices sobre Acceso Abierto para
sus convocatorias de investigación . En ellas establece que
cada beneficiario de los proyectos del H2020 tiene que
asegurar el acceso abierto de todas aquellas publicaciones
científicas evaluadas por pares que sean el resultado de la
investigación: artículos, libros, presentaciones en congresos,
etc. Esto implica que cada publicación pueda ser leída online, descargada e impresa.
La Comisión Europea impulsa la llamada “ruta verde”
(Green Open Access) que promueve la publicación de
versiones de “autor” de los trabajos en repositorios
accesibles gratuitamente (10). Existen repositorios de carácter
institucional normalmente gestionados por universidades (11)
y repositorios temáticos, que suelen ser los preferidos por
los autores y autoras (12).
Otra manera que recogen las directrices de la Comisión
Europea es la llamada “ruta dorada” (Gold Open Access)
que incluye diferentes tipos de revistas:
- Las que tras un período de embargo (6-12 meses) facilitan
el acceso a sus ficheros o los depositan en bases de datos
abiertas
- Revistas en las que se paga por publicar en abierto. Algunas
de ellas están bastante cuestionadas ya que constituyen
un nuevo negocio en el que, además, se publican trabajos
de dudosa calidad. A estas revistas se las conoce como
“predatory journals” o “revistas depredadoras” (13).
- Revistas en abierto en las que no se paga por la publicación
ni por acceder a ella (14).
- Revistas en las que el autor/a puede pagar por tener su
publicación en abierto (por ejemplo en editoriales como
Oxford University Press, Springer, Blackwell, etc.)

Otra contribución interesante de la propuesta de RRI es
su traducción a los contextos locales permitiendo una
resignificación de la idea de RRI que va mucho más allá de
las seis dimensiones propuestas por la Comisión Europea.
Como ejemplo, se presenta la interpretación realizada por
una institución universitaria colombiana (la Universidad del
Rosario) en el marco de un proyecto europeo sobre RRI
(15). Para esta institución, la RRI implica una reflexión sobre
las implicaciones éticas de la investigación realizada en la
universidad. Incluye, entre otros, este tipo de criterios:
- Asegurar el respeto a la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
- Observar los principios de autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia.
- Asegurar que los intereses y el bienestar de la persona
tengan prioridad sobre el interés exclusivo de la ciencia y la
sociedad.
- Respetar la vulnerabilidad humana, la integridad personal,
la diversidad cultural y el pluralismo.
- Evitar la discriminación y la estigmatización.
- Fomentar la solidaridad y la cooperación.
- Proteger el medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.
- Considerar el impacto de la ciencia en las generaciones
futuras.

______________________
(8) Para una reflexión sobre el los repositorios de acceso abierto pueden
consultarse el trabajo de Jorge Caldera Serrano (2018) Repositorios
públicos frente a la mercantilización de la Ciencia: apostando por la ciencia
abierta y la evaluación cualitativa publicado en Métodos de Información 9,
17 disponible en https://tinyurl.com/y4w6hnh2
(9) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_
manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

MÁS ALLÁ DE LAS MÉTRICAS: PROPUESTAS Y REFLEXIONES PARA UNA INVESTIGACIÓN RELEVANTE SOCIALMENTE

EL PANORAMA EN EL ESTADO ESPAÑOL
(10) Pueden consultarse diferentes páginas que contienen directorios de
repositorios Open Access como puede ser Opendoar http://v2.sherpa.ac.uk/
opendoar/ o Zenodo https://www.zenodo.org/
(11) Como ejemplo puede verse el repositorio gestionado por la
Universitat Politècnica de València https://riunet.upv.es/
(12) Dentro de estos, uno de los más conocidos es Arxiv https://arxiv.org/
y Arxiv para ciencias sociales https://osf.io/preprints/socarxiv/
(13) Una lista de este tipo de revistas puede encontrarse en https://
predatoryjournals.com/journals/
(14) Una lista de revistas de este tipo puede encontrarse en https://doaj.
org/
(15) Velasco, D. (2017). Questions to understand and try to compare RRI in
a global perspective. Internal New HoRRIzon Project report: unpublished.
(16) http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Crue%20aprueba%20
compromiso%20Open%20Science.aspx

Algunas de las iniciativas comentadas anteriormente
empiezan a calar en el Estado español. En este apartado
se recogen tres de ellas: 1) las que se refieren a la ciencia
abierta 2) los sexenios de transferencia de conocimiento y 3)
una convocatoria de investigación para realizar investigación
en cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de
València.

1. CIENCIA ABIERTA
Muy recientemente (febrero de 2019) la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) acordó
comprometerse con la Open Science (16) que, según la CRUE
se caracteriza por:

“La apertura no solo de las publicaciones (Open
Access), sino también de los datos de investigación, las
metodologías, los procesos y la implicación de la ciudadanía
en un entorno de investigación e innovación responsables.
En definitiva, se trata de hacer accesibles en formato
digital los resultados de la investigación financiada con
fondos públicos para la comunidad científica que los
produce, así como para la sociedad en general que los
financia, potenciando la reproducibilidad de la Ciencia y la
reutilización de los resultados.”
En el documento se recomienda seguir unas directrices que
incluyen, entre otras propuestas, las siguientes:
• Recopilar y hacer público el gasto de las universidades por
acceder a los recursos de información electrónicos, así como
por publicar los resultados. Analizar, además, el sobrecoste
o el ahorro que representaría para las universidades pasar
del sistema actual de acceso mediante pago al sistema de
acceso abierto inmediato.
• Incluir el acceso abierto inmediato en cualquier
negociación con los editores de publicaciones científicas,
promoviendo al mismo tiempo el pago de un precio
equitativo que, en ningún caso, ha de implicar un gasto
superior al actual, el cual permita hacer sostenible el sistema
de comunicación científica.
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• Impulsar un cambio cultural en los agentes del sistema
de I+D mediante la sensibilización y la formación en la Open
Science y la promoción de comportamientos éticos en la
investigación.
• Explorar formas de incentivar la implantación de la Open
Science con modelos de evaluación y reconocimiento
diferentes de los actuales para investigadores, unidades
y proyectos. Para ello se propone la creación de un grupo
especializado, integrado por representantes de Crue
Universidades Españolas y de los agentes que forman parte
del sistema estatal de evaluación, que desarrolle y promueva
la implantación de indicadores más comprehensivos, no
sólo cuantitativos y basados en índices de impacto de
las publicaciones, sino también cualitativos, en los que
se puedan incorporar múltiples criterios, más allá de los
puramente bibliométricos, y se analicen los potenciales
impactos de su utilización.
• Implantar dentro de las universidades sistemas de
incentivos y reconocimiento coherentes con los objetivos
de la Open Science que conlleven la modificación de
los actuales criterios utilizados en las evaluaciones de
investigadores, unidades y proyectos.
• Consolidar en el seno de Crue Universidades Españolas
un grupo de trabajo de carácter intersectorial sobre
Open Science, coordinado con cualquier administración e
iniciativa estatal, para analizar y hacer el seguimiento de su
implementación en las universidades españolas.
Estas recomendaciones constituyen, sin duda, un
camino prometedor hacia un nuevo modelo de difusión
de la producción científica a la par que una llamada de
atención para el necesario cambio en el sistema de
incentivos y reconocimiento del profesorado. Sería muy
recomendable que este Compromiso se materializara en
medidas concretas a corto plazo que aglutinen a todas las
universidad del Estado. Hay un movimiento a nivel mundial
de universidades que no están renovando los acuerdos con
las grandes multinacionales que controlan el mercado de
las publicaciones. Recientemente han sido las universidades
noruegas (17) y la de California (18) que no han llegado a

un acuerdo con Elsevier y han cancelado la suscripción.
Parece, por tanto, una cuestión de primer orden que las
universidades españolas reflexionen sobre la necesidad de la
ciencia abierta y tomen medidas en esa dirección.

2. LOS SEXENIOS DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
Otra iniciativa que se considera positiva en el
panorama nacional fue la convocatoria realizada por
la CNEAI (Comisión Nacional Evaluación de la Actividad
Investigadora), en 2018, de sexenios de transferencia, el
llamado campo 0 (19).
Se trató de un proyecto piloto de evaluación de la
actividad de transferencia del conocimiento e innovación
para el profesorado universitario e investigadores/as
complementario al tramo de investigación regular (los
sexenios tradicionales). Para solicitarlo, era necesario
haber obtenido previamente la evaluación positiva de un
sexenio en alguno de los campos científicos incluidos en
la evaluación de la actividad investigadora. Como medida
excepcional y debido al carácter piloto, se estableció que
los y las investigadoras que no obtuvieran un resultado
favorable para el periodo presentado podrían, solicitar la
evaluación de este mismo tramo por una única vez en la
siguiente convocatoria, sin penalizaciones.
Sin ánimo de recoger exhaustivamente el contenido de
la nueva convocatoria, se señalan algunas aportaciones
que, a mi juicio, indican unos méritos que apuntan hacia un
reconocimiento distinto de la actividad investigadora.
1. Transferencia a través de la formación de
investigadores. En este apartado se incluían actividades y
proyectos que hubieran fomentado la formación de personal
investigador. Por ejemplo, personas contratadas a cargo de
proyectos y contratos de I+D+I durante el periodo evaluado
o tesis industriales (realizadas en el sector privado con o sin
ánimo de lucro y con un beneficio claro para el empresa/
asociación).
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2. Transferencia del conocimiento propio a través de
actividades con otras instituciones. En este apartado se
valoraban las comisiones de servicios, de los servicios
especiales o de las excedencias según la aplicación de la
normativa estatal, autonómica y universitaria en vigor.
3. Transferencia generadora de valor económico. Por
ejemplo, la participación en contratos o convenios de
investigación con empresas, entidades y administraciones
públicas que revierten fondos en la Universidad o centros
de investigación contratados mediante los sistemas
habituales de regulación (en el caso de la Universidad, lo
que recoge el artículo 83).
4. Transferencia generadora de valor social. Este es,
sin duda, uno de los apartados más interesantes de la
convocatoria. Se incluían aquellas actividades que redunden
en el beneficio de la sociedad civil y en sus distintos grupos
de interés. Por ejemplo:
a) Participación en convenios y/o contratos con entidades
sin ánimo de lucro o administraciones públicas para
actividades con especial valor social. Había que demostrar
el tipo de participación en el contrato/convenio de la
persona solicitante (investigador/a principal, investigador/a
en formación), su duración, los indicios de calidad de la
transferencia realizada, los resultados del proyecto y el
impacto social del mismo.
b) Publicaciones de difusión (libros, capítulos de libros
o artículos), actividades de difusión de la investigación en
medios de comunicación audiovisual, difusión profesional.
En este apartado se incluía también la difusión profesional:
elaboración de informes para agentes sociales, protocolos,
guías clínicas, códigos de práctica, productos creativos o
culturales, traducciones, la participación en la elaboración
de leyes y reglamentos.
Nuevamente, se trata de un camino diferente (y
prometedor) para el reconocimiento de otro tipo
de actividades de investigación que no redunden
necesariamente en la publicación de artículos. Se
recogieron muchas solicitudes hasta el punto de retrasar

la resolución de la convocatoria unos meses. Es cierto
que era la primera vez que existía la posibilidad de pedir
este reconocimiento y los criterios de cómo presentar las
evidencias de la calidad de cada aportación no estaban muy
claros lo cual no habría permitido realizar una selección
de potenciales solicitantes. Sin embargo, a mi juicio, el
alto número de solicitudes también demuestra la amplia
actividad que desarrolla el profesorado universitario. El
hecho de que se permitiera valorar los contratos realizados
con entidades sin ánimo de lucro es también un indicador
prometedor. La convocatoria ha de ser clarificada, pero
no deja de ser un signo prometedor de que el régimen de
evaluación de la investigación en España ha de moverse en
esta dirección.

3. CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN
TEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO
HUMANO Y SOSTENIBLE
La última iniciativa que se quiere destacar es una
convocatoria de investigación dedicada a la cooperación
al desarrollo: el programa ADSIDEO de la Universitat
Politècnica de València (20). Es un programa que existe
desde el año 2010 y que, desde su inicio, ha tenido como
objetivo impulsar la investigación hacia el desarrollo
humano y sostenible y, más recientemente, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Es una convocatoria que financia
montos pequeños, pues su cuantía total (50.000 € en el año
2018) es limitada.

______________________
(17) https://www.uio.no/english/about/news-and-events/news/2019/
unable-to-reach-agreement-with-elsevier.html
(18) https://www.infotoday.eu/Articles/News/Featured-News/TheUniversity-of-California-terminates-deal-with-Elsevier-130254.aspx
(19) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16138
(20) Para más información del programa puede verse http://www.upv.
es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/793201normalc.html y texto del Centro
de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València
disponible en https://riunet.upv.es/handle/10251/57461
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COMUNICACIÓN E
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Lo interesante es que sus criterios de acceso para ser
investigador/a principal de la propuesta se han ido
ampliando a lo largo de los años, permitiendo recientemente
que doctores/as Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres
Quevedo y otros programas equivalentes puedan ser
responsables principales de los proyectos. Esto es algo que
la mayoría de convocatorias de investigación no permiten.

Esta última sección está dedicada a presentar dos tipos
de contribuciones en las que participa la autora de este
trabajo. Las dos están enmarcadas en un trabajo colectivo
desarrollado por investigadoras del Instituto Ingenio (21).
Se trata de un Instituto mixto entre el CSIC y la Universitat
Politècnica de València dedicado a explorar las dinámicas y
prácticas de innovación e investigación.

Otro aspecto interesante son sus criterios de baremación
que incluyen aspectos normalmente evaluados en
convocatorias de investigación (como pueden ser los
antecedentes, la metodología o el historial del equipo) con
otros criterios más específicos de investigaciones orientadas
hacia el desarrollo humano y sostenible como, por ejemplo:

En Ingenio se ha constituido un grupo que quiere
profundizar en la Innovación Social Colectiva (en adelante
ISC) entendida como como aquella que llevan adelante
“redes de activistas y organizaciones que generan nuevas
soluciones desde abajo para contribuir a un desarrollo
humano y sostenible; estas soluciones responden a los
intereses y valores de los colectivos sociales participantes,
que se alinean con los valores centrales del desarrollo
humano” (Pellicer-Sifres et al., 2017) (22).

• En el apartado de resultados, las referencias a Impactos
tangibles en términos de desarrollo humano y lucha contra
la pobreza. Por ejemplo en términos de equidad, diversidad,
participación, empoderamiento, etc.
• La contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• La participación de Universidades con bajos recursos y/o
de otros actores del sistema de ayuda (ONGD, OOII, etc.)
En la tabla #1 se reproducen todos los criterios de
baremación de los proyectos de investigación.

Dentro de las actividades de este grupo, se quieren destacar
dos que parecen de especial interés para los objetivos de
este trabajo:
- Las actividades de comunicación dirigidas a audiencias no
científicas.
- Las propuestas de investigación-acción.

______________________
(21)
http://www.ingenio.upv.es/es
(22)
Pellicer-Sifres, V., Belda-Miquel, S., López-Fogués, A., & Boni
Aristizabal, A. (2017). Grassroots social innovation for human development:
An analysis of alternative food networks in the city of Valencia (Spain).
Journal of Human Development and Capabilities, 18(2), 258-274.
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Tabla #1: Criterios de baremación del programa Adsideo del Centro de Cooperación al Desarrollo de la
Universitat Politècnica de València.
Fuente: CCD- UPV disponible en http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0781842.pdf
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1. LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
DIRIGIDAS A AUDIENCIAS NO CIENTÍFICAS
Además de una intensa presencia en redes sociales (23), ISC
trata de generar material útil, pertinente y adecuado para
su difusión en la esfera de las organizaciones sociales y
la sociedad civil, de las instituciones públicas, del mundo
académico y del público interesado en general. Se parte de
una visión de apertura, democratización y popularización
del conocimiento, que debe ser accesible, difundido y
compartido por todas las personas que han participado
en su producción y entre aquellas otras que puedan estar
interesadas.

Los informes con orientaciones políticas (25) o policy briefs
tratan de presentar de manera clara, concisa y accesible
las principales implicaciones para la política pública de los
resultados de los proyectos de investigación realizados.
Presentan los hallazgos principales, los resultados de las
investigaciones y algunas propuestas o recomendaciones
políticas. Están orientados principalmente a las
administraciones públicas y a los tomadores de decisiones
políticas. Un ejemplo de policy brief puede verse en la
imagen 2.

Además de las publicaciones científicas en formato de
artículos, libros y capítulos de libro, ISC produce dos
tipos de documentos complementarios, con objetivos
distintos y dirigidos a diferentes públicos: los resúmenes de
investigación y los informes con orientaciones políticas.
Los resúmenes de investigación (24) tratan de presentar
de manera clara, concisa y accesible los resultados de
los proyectos de investigación realizados. Presentan
la pertinencia y sentido de las investigaciones, los
principales hallazgos y las implicaciones para la acción.
Cada resumen aborda un tema, discusión, metodología
o aspecto relacionado con la innovación social colectiva.
Están orientados al público de las organizaciones sociales,
administraciones públicas y personas interesadas en general.
Un ejemplo de resumen de investigación puede verse en la
imagen a continuación.

Imagen 2: Policy Brief 4. Fuente ISC (2018) disponible en http://innovacionsoci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/PolicyBrief_EpD-no-formal.pdf

2. LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Además de los proyectos de investigación, ISC genera otros
procesos colectivos de creación de conocimiento junto con
diferentes actores sociales. Se trata de procesos de cocreación eminentemente prácticos que tratan de iniciar o
acompañar procesos de producción de conocimiento para la
acción transformadora. En estos procesos, el grupo trata de
emplear metodologías especialmente innovadoras y útiles
para la reflexión y la acción.

Imagen 1: Resumen de investigación 1. Fuente ISC (2016) disponible en
http://innovacion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Resumenes1/Informe-investigacion-1.-Innovacion-Social-Colectiva-para-el-Desarrollo-Humano.pdf

De entre las diferentes metodologías, se quieren destacar
dos:
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- El video participativo
- El aprendizaje en acción
El video participativo (VP) busca lograr la participación de
un grupo de personas o de una comunidad en el diseño y
creación de su propia película, y en ella pueden moldear
los temas de acuerdo a su propia visión de las prioridades y
controlar cómo estarán representados. Permite al colectivo
tomar medidas para resolver sus problemas y/o comunicar
sus necesidades e ideas a los tomadores de decisiones o
a otros grupos y comunidades. Es decir, el VP ofrece la
oportunidad a la ciudadanía de contar sus propias historias
y de compartir experiencias, valores y comportamientos
que buscan un desarrollo más sostenible.
El VP puede englobarse dentro del campo de la
investigación-acción participativa cuyo objetivo es
transformar la realidad a través de la participación
democrática. El VP puede reforzar el empoderamiento
de las personas participantes al promover el control de
la propia representación audiovisual y la habilidad para
crearla y gestionarla. Asimismo, desarrolla poder social ya
que estimula el diálogo para negociar acciones ejerciendo
agencia mediante la producción colaborativa e influyendo
en las agendas sociales.
En la web de ISC pueden encontrarse publicaciones
(26) y ejemplos (27) de los distintos procesos de videos
participativos facilitados por los y las integrantes de ISC.
Por otro lado, el grupo de ISC desarrolla una propuesta
pedagógica llamada aprendizaje en acción (AA). Esta puede
definirse como un proceso de aprendizaje que es aplicable
a situaciones donde los y las participantes se enfrentan
a problemas complejos y aprenden explorando nuevas
oportunidades, en lugar de aplicar las rutinas de sistemas
pre-establecidos (Pedler y Burgoyne, 2008 (28)).
Este tipo de aprendizaje tiene también una dimensión ética
(De Carli y Kinnear, 2015(29)), por la cual las experiencias
de las participantes forman parte de un amplio tipo de
actividades que pueden contribuir positivamente a las
iniciativas de las organizaciones locales que acompañan
el AA. La contribución puede ser en forma de generar

productos (como informes de investigación), de iniciar
procesos (por ej. de diálogo y movilización) que tienen
una relevancia para las necesidades y aspiraciones de las
organizaciones participantes.
A partir de esta propuesta pedagógica, a ISC le interesa
especialmente: la co-producción de conocimiento generado
en colaboración con los grupos locales, a través de y al
servicio de la acción; y la auto-reflexión de las participantes
generada por su inmersión en una realidad compleja y
conflictiva donde se dan los procesos de desarrollo.
Se han desarrollado tres procesos de AA en dos barrios
de la ciudad de Valencia (Benicalap y Na Rovella) con
alumnado del Máster en Cooperación al Desarrollo de la
UPV. Los resultados de los primeros dos AA pueden verse
en 2 publicaciones disponibles en http://innovacion-soci.
webs.upv.es/index.php/aprendizaje-en-accion.

______________________
(23)
El trabajo de ISC puede seguirse en twitter: @ISColectiva
Facebook: https://www.facebook.com/ISColectiva en el canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCQwQewWe5_VYIk9JlM0H6Lg/
videos y en el album de fotos de Flickair: https://www.flickr.com/
photos/153111905@N04/albums
(24)
Los diferentes resúmenes pueden verse en http://innovacionsoci.webs.upv.es/index.php/resumenes-de-investigacion
(25)
Los informes con orientaciones políticas pueden verse en http://
innovacion-soci.webs.upv.es/index.php/policy-brief
(26)
Como publicación resumen de diferentes experiencias de VP,
recomendamos “Relatos para la transición. Experiencias de investigación
mediante video participativo con enfoque global” disponible en https://
riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114885/Cuaderno%20Docentes%20
Digital%20-%202018%20-%20Digital.pdf?sequence=3&isAllowed=y
(27)
https://www.youtube.com/channel/UCQwQewWe5_
VYIk9JlM0H6Lg/videos
(28)
Pedler, M. y J. G. Burgoyne (2008. Action learning. The SAGE
handbook of action research, 319-332.
(29)
De Carli, B. Y M. Kinnear (2015) Learning amidst urban practices:
reflections on Architecture Sans Frontières, Charrette 2(1) Autumn, pp.
46-56.
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ESPACIOS DE OPORTUNIDAD PARA LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA
INVESTIGACIÓN
Las diversas iniciativas reflejadas en este documento
hacen entrever espacios de oportunidad para que se
puedan promover prácticas colaborativas de creación
de conocimiento entre la academia y las organizaciones
sociales. Las primeras dos son de carácter más general,
mientras que la tercera y cuarta reflejan ya propuestas más
instrumentales.
En primer lugar, las críticas que está recibiendo el sistema
de evaluación de la producción científica visibilizan que
éste ha de tomar otra dirección donde la publicación
en revistas conviva con otro tipo de producción de la
investigación. El hecho de que las actividades de generación
de conocimiento tengan un impacto social ha de ser un
criterio de tipo cualitativo que tendrá que ser integrado en
el sistema universitario. En la convocatoria de sexenios de
transferencia del 2018 ya se ha incluido un criterio de este
tipo. Es de esperar que no se quede en esta iniciativa sino
que vaya a más.
Por tanto, en la generación de conocimiento con valor social
es donde las entidades sociales se convierten en actores
esenciales y pueden convertirse en aliadas de primer orden
para la realización de una investigación colaborativa.
En segundo lugar, la propuesta de Investigación e
Innovación Responsable impulsada desde la Comisión
Europea, coloca en el centro de la investigación e innovación
la importancia de las cuestiones éticas, de género y la
participación ciudadana. En estos tres apartados las
organizaciones sociales pueden ser también actores
relevantes.
Tal y como refleja la interpretación de la universidad
colombiana presentada en la sección 3, la ética en la
investigación e innovación puede incorporar el respeto a
la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades
fundamentales o asegurar que los intereses y el bienestar
de la persona tengan prioridad sobre el interés exclusivo de
la ciencia y la sociedad. En esta interpretación de la ética en
la investigación, la participación de la sociedad civil puede
ser muy relevante en la elección de los temas que han de ser
investigados y en el cómo pueden ser investigados.

La incorporación de la perspectiva de género (y de otras
perspectivas que ponen el acento en las desigualdades de
oportunidades) en la investigación también puede ser una
vía de entrada para una mayor colaboración entre academia
y las organizaciones sociales con recorrido en estos temas.
Por último, la dimensión de la participación ciudadana
recogida en la RRI, es una llamada clara a fomentar
los procesos de investigación e innovación que son
colaborativos y cuentan con varios actores. Nuevamente, las
organizaciones sociales pueden tener un papel relevante en
el qué y cómo se ha de realizar la investigación.
Estos principios generales de cómo plantear la investigación
pueden ser plasmados e iniciativas concretas como las que
se han descrito en este documento. Entre ellas podemos
destacar:
- Las convocatorias de investigación que tienen como
objetivo la promoción del desarrollo humano y sostenible
o los Objetivos de Desarrollo Sostenible u objetivos de
carácter similar. Como hemos visto en la convocatoria del
programa Adsideo de la Universitat Politènica de València,
en este tipo de convocatorias la participación de la sociedad
civil se valora especialmente.
- Las actividades de comunicación dirigidas a audiencias
no académicas. Más allá de ser destinatarias de este tipo
de comunicación, las organizaciones sociales pueden
participar activamente en la definición y puesta en práctica
de actividades de comunicación que difundan resultados
de investigación de una manera más apropiada y más
conectada con las problemáticas, necesidades y aspiraciones
de la sociedad. En este documento se han presentados
algunas propuestas que vienen del ámbito de la ciencia
abierta que, aunque aún lejanas a lo que aquí se propone,
pueden constituir una vía de entrada interesante. También
se han mostrado, a partir del trabajo de Innovación Social
Colectiva, algunos productos de comunicación que pueden
ser ejemplos sugerentes de estas prácticas.
- Por último, existe toda la amplia gama de posibilidades
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que ofrece la investigación-acción participativa y en
la que muchas organizaciones sociales cuentan con
más experiencia que el mundo académico. Aquí se ha
presentado la experiencia del video participativo y el
aprendizaje en acción. Hay mucha otras metodologías
como la sistematización de experiencias, la investigación
cooperativa, la cartografía social, etc que pueden ser
realizadas colaborativamente entre actores académicos y
no académicos (30).

CONCLUSIONES
El ánimo de este texto ha sido el de ilustrar iniciativas
académicas dirigidas a promover una actividad
investigadora más relevante socialmente. Se han descrito
propuestas a nivel global que están recomendando un
cambio sustancial a decisores políticos y universitarios en
la evaluación de la actividad científica. Evaluaciones de tipo
cualitativo que recojan otro tipo de impacto y otro tipo de
productos, parecen necesarias a la vista de los sesgos y
limitaciones que el abusivo uso de los artículos en revistas
“de impacto” está teniendo en la calidad de la producción
científicas y en la carrera académica.

Asimismo, se ha presentado la convocatoria de proyectos
de investigación ADSIDEO que financia investigaciones
que promueven los Objetivos de Desarrollo Humano y
Sostenible.
Por último, nos hemos referido a prácticas concretas de
comunicación e investigación donde la participación de
colectivos sociales y de la ciudadanía en general es parte
inherente del proceso de investigación.
Todo ello presenta caminos interesantes para una
colaboración entre academia y sociedad civil de lugar a
investigaciones mucho más relevantes socialmente que
han de ser reconocidas en mayor medida por el sistema
universitario y científico. Es el deseo de la autora de este
trabajo que los caminos ya emprendidos se consoliden y se
amplíen.

Asimismo, se ha descrito la propuesta de la Comisión
Europea que, aunque limitada, plantea la importancia de
una investigación e innovación responsables que recoja
dimensiones de la investigación como la ética, la igualdad
de género o la participación ciudadana que nunca han
estado en el centro del sistema científico y universitario.
Se ha profundizado también en la cuestión del acceso
abierto a la ciencia, una las dimensiones de la RRI que está
teniendo un protagonismo reciente en el sistema científico
global y nacional, como lo demuestra el documento de la
CRUE presentado en este texto.
También se han presentado iniciativas concretas que
pueden ser ejemplos inspiradores para las universidades.
Por ejemplo, la convocatoria experimental del año 2018 de
sexenios de transferencia que reconoce como mérito de
investigación la realización de actividades con valor social.

______________________
(30)
Un ejemplo interesante de las limitaciones y oportunidades
de este tipo de prácticas puede ser visto en dos números de la revista
Sinergias disponibles en http://www.sinergiased.org/index.php/revista/
itemlist/category/33-revista-3-fevereiro-2016 y http://www.sinergiased.org/
index.php/revista/itemlist/category/64-revista-5
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