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Título  

Análisis comparativo del Sistema de Evaluación de la Investigación 
entre el Reino Unido y España: propuestas basadas en la experiencia 
británica. 
Resumen:  
Cada vez más, la investigación se encuentra evaluada por instituciones externas 
para asegurar la calidad y la excelencia. Las instituciones evaluadoras tienen el 
mandato administrativo de implementar los mejores sistemas evaluativos con el fin 
de mejorar las buenas prácticas en el ámbito de la investigación. La innovación y 
la transferencia de resultados son elementos necesarios que toda investigación 
debe perseguir. Ahora bien, ¿de qué manera abordamos su evaluación?	 ¿Qué 
efectos tienen los Sistema de Evaluación de la Investigación sobre el propio 
desarrollo de la investigación? A partir de la experiencia del Reino Unido, primer 
país europeo en desarrollar sistemas evaluativos basados en los resultados se 
pretende elaborar un mapa de recomendaciones que sean implementadas en 
nuestro sistema de evaluación científica.  

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
A	partir	de	la	comparación	entre	los	diferentes	modelos	aplicados	sobre	el	Sistema	
de	Evaluación	de	la	Investigación	(SEI),	se	hablará	de	las	diferencias	y	resultados	
producidos	 por	 ambos	 sistemas,	 poniendo	 en	 relación	 datos	 públicos	 sobre	
investigación	 y	 transferencia	 a	 la	 sociedad,	 calidad,	 excelencia,	 innovación	 e	
internacionalidad	de	la	investigación.		

2. Marco	teórico:		
	
El	Sistema	de	Evaluación	de	la	Investigación	(SEI)	es	definido	como	el	conjunto	de	
instrumentos	 y	 herramientas	 para	 certificar	 las	 contribuciones	 científicas,		
implementadas	 por	 las	 instituciones	 que	 forman	 parte	 del	 Sistema	 Español	 de	
Ciencia,	Tecnología	e	 Innovación.	El	objetivo	 final	es	 legitimar	 las	decisiones	que	
sirven	 para	 conformar	 la	 trayectoria	 científica	 y	 curricular	 de	 los	 investigadores	
(Osuna	López,	2010).	Al	 fin	y	al	 cabo,	 se	 configura	como	un	elemento	de	control	
sobre	el	 rendimiento	de	 la	 actividad	 científica,	 amparado	en	el	discurso	del	bien	
público	 (Weingart,	 2005).	 	 Existe	 una	 estrecha	 relación	 entre	 el	 crecimiento	 del	
Sistema	 de	 Evaluación	 de	 la	 Investigación	 y	 la	 importancia	 de	 la	 “cultura	 de	 la	
rendición	de	cuentas”,	que	se	ha	convertido	en	una	pieza	fundamental	del	discurso	
político	respecto	a	 la	 financiación	de	I+D.	Este	discurso	se	ha	materializado	en	 la	
proliferación	 de	 instituciones	 evaluadoras	 y	 ejercicios	 periódicos	 de	 evaluación	
sobre	 todo	 los	 aspectos	 del	 sistema	 español	 de	 ciencia,	 tecnología	 e	 innovación,	
relacionado	con	el	fuerte	desarrollo	de	la	importancia	de	la	“cultura	de	la	calidad”	
(Caride	 Gómez,	 2011).	 	 La	 “cultura	 de	 la	 calidad	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas”	 ha	
pasado	a	 formar	parte	de	 la	agenda	cotidiana	 tanto	de	 instituciones,	Universidad	
Pública,	como	de	los	individuos,	investigadores,	que	conforman	su	masa	social.	La	
evaluación	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 leitmotiv	 de	 los	 agentes	 que	 participan	 en	 la	
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actividad	 investigadora.	 Según	 Moed	 (2008)	 son	 muchos	 los	 autores	 que	 han	
señalado	 como	 las	 prácticas	 investigadores	 se	 han	 adaptado	 a	 los	 patrones	 de	
evaluación.		
Con	 los	Sistemas	de	Evaluación	de	 la	 Investigación	(SEI),	 	 “los	gobiernos	esperan	
mejoras	en	la	actividad	investigadora	y	cambios	en	las	prácticas	de	publicación	de	
científicos	 y	 académicos	 como	 resultado	 de	 la	 introducción	 de	 «controles	 e	
incentivos»	y	de	la	competición	y	rivalidad	entre	ellos”	(Osuna	López,	2010:	222)	
pero	no	tienen	en	cuenta	ni	han	sabido	calcular	los	posibles	efectos	no	esperados,	
con	el	riesgo	que	sean	negativos,	que	se	pueden	ocasionar	a	nivel	individual	(Moed,	
2007).	

3. Metodología:		
	
Según	 Parsons	 (2008)	 las	 políticas	 públicas	 comparadas	 son	 “un	 método	 de	
estudio	de	las	políticas	públicas	mediante	la	adopción	de	un	enfoque	comparativo	
del	 proceso	 de	 las	 políticas	 públicas,	 así	 como	 de	 sus	 resultados	 e	 impacto.”	
(Parsons	 2008:	 74).	 Para	 Bulcourf	 y	 Cardozo,	 (2008)	 el	 estudio	 de	 las	 políticas	
públicas	 en	 perspectiva	 comparada	 es	 una	 técnica	 de	 investigación	 asentada	 de	
carácter	 interdisciplinario	 que	 sirve	 como	 fuente	 de	 conocimiento	 válido	 y	
contrastado.	Además,	para	Lasswell	 (1970),	 los	estudios	comparados	en	políticas	
públicas	 son	 susceptibles	 de	 integrar	 una	 dimensión	 de	 cambio	 o	 acción	 social	
junto	a	la	dimensión	descriptiva-explicativa.		
	
Tomando	 como	 punto	 de	 partida	 el	 derecho	 comparado	 entre	 ambos	 países,	 se	
realizará	una	breve	aproximación	a	los	sistemas	de	gobernanza	para	establecer	un	
marco	general	 interpretativo	de	 los	diferentes	sistemas	de	evaluación	científica	y	
sus	efectos.	La	metodología	empleada	en	la	comparación	de	políticas	públicas	y	de	
forma	 complementaria,	 la	 observación	no	participante,	 ha	 servido	para	describir	
con	 más	 precisión	 el	 entorno	 británico.	 Esta	 observación	 se	 ha	 realizado	 en	 el	
marco	de	una	estancia	de	investigación	en	el	Centre	for	Higher	Education	Research	
and	Evaluation,	de	la	Universidad	de	Lancaster,	del	01	de	diciembre	de	2016	al	28	
de	 febrero	 de	 2017,	 con	 especial	 profundización	 en	 los	 efectos	 del	 SEI	 en	 los	
patrones	 de	 investigación	 y	 en	 relación	 con	 el	 sentido	 de	 los	 términos	 calidad	 e	
impacto.	
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
En	España,	los	organismos	que	materializan	las	competencias	de	evaluación	son	la	
Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	la	Calidad	y	Acreditación	(ANECA)	y	la	Agencia	
Estatal	de	la	Investigación	(AEI),	que	pasa	a	subrogarse	en	todas	las	competencias	
que	 antes	 tenía	 el	 MINECO	 respecto	 a	 la	 evaluación	 y	 que	 vienen	 siendo	
desarrolladas	hasta	la	fecha	por	la		Dirección	General	de	Investigación	Científica	y	
Técnica	 (DGICT),	 de	 la	 que	 depende	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Evaluación	 y	
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Prospectiva	 (ANEP),	 que	 tiene	 encomendadas	 gran	 parte	 de	 la	 evaluación	
científica.	 El	 SEI	 se	 caracteriza	 por	 su	 fragmentación	 institucional.	 La	 Ley	 de	 la	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	de	2011(LCTI)	ha	supuesto	el	hito	modernizante	
más	 importante	 para	 el	 Sistema	 Español	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	
(SECTI).	Este	proceso	de	modernización	 se	plasma	 con	 la	 creación	de	 la	Agencia	
Estatal	 de	 Investigación	 (AEI),	 diseñada	 por	 esta	 Ley	 en	 2011	 pero	 implantada		
normativamente	 a	 finales	 de	 2015.	 Aunque	 se	 espera	 que	 esté	 plenamente	
operativa	en	2017.	La	AEI	pasa	a	ser	el	principal	agente	financiador	y	evaluador	de	
la	ciencia	en	España.		
	
Por	 otro	 lado,	 el	 papel	 evaluador	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Evaluación	 de	 la	
Calidad	 (ANECA)	 es	 fundamental,	 tanto	para	 individuos	 como	para	 instituciones.	
Ha	 sido	 recientemente	 creado	 por	 el	 artículo	 8	 de	 la	 Ley	 15/2014,	 de	 16	 de	
septiembre	2014.	Independientemente	del	marco	normativo	general	de	la	LCTI,	la	
ANECA	queda	regulada	por	la	LOU	y	por	su	propio	estatuto,	recientemente	creado	
a	través	del	RD	1112/2015,	de	11	de	 	diciembre1,	vigente	desde	el	1	de	enero	de	
2016.	 Está	 adscrita	 al	Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deporte	 a	 través	 de	 la	
Secretaría	General	de	Universidades;	sus	funciones	están	definidas	en	los	artículos	
32,	 50,	 52,	 69,	 72	 y	 86	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 6/2001,	 de	 21	 de	 diciembre,	 de	
Universidades.	 Principalmente	 “realiza	 actividades	 de	 evaluación,	 certificación	 y	
acreditación,	de	nuestro	sistema	universitario	con	el	 fin	de	su	mejora	continua	y	
adaptación	 al	 desarrollo	 del	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	 Superior;	 tiene	
programas	de	evaluación	de	enseñanzas,	instituciones	y	profesorado	universitario,	
y	dispone	de	programas	de	acreditación	nacional	de	profesorado	universitario”2.		
	
En	el	caso	del	Reino	Unido,	los	sistemas	de	evaluación	de	la	investigación	se	llevan	
aplicando	 un	 largo	 tiempo.	 Fue	 uno	 de	 los	 primeros	 países	 occidentales	 en	
implantar	Sistemas	de	Evaluación	de	la	Investigación	(SEI’s)	y	sigue	siendo	líder	en	
este	campo,	sobre	todo	en	la	evaluación	de	la	investigación	basada	en	resultados,	
también	 conocidos	 como	 performance	 evaluation.	 Supone	 la	 práctica	 de	 un	
ejercicio	 evaluativo,	 sistemático	 y	 periódico,	 focalizado	 en	medir	 la	 calidad	de	 la	
investigación	 en	 una	 institución	 concreta	 al	 objeto	 de	 redistribuir	 los	 fondos	
públicos	destinados	a	la	investigación.	Desde	su	aplicación	en	1986	hasta	el	2014,	
fecha	 en	 la	 que	 se	 ha	 desarrollado	 el	 último	 ejercicio,	 ha	 pasado	 por	 diversas	
denominaciones:	
	
-	1986	y	1988:	Research	Selectivity	Exercise	(RSE)	
-	1992,	1996,	2001	y	2008:	Research	Assessment	Exercise	(RAE)	
-	2014:	Research	Excellence	Framework	(REF)	
	

																																																								
1	Por	el	que	se	aprueba	el	Estatuto	del	Organismo	Autónomo	Agencia	Nacional	de	Evaluación	de	la	
Calidad	y	Acreditación	
2	Preámbulo,	RD	1112/2015,	de	11	de	diciembre.	
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Todos	los	datos	para	analizar	el	SEI	británico	han	sido	extraídos	directamente	de	
las	 instrucciones	e	 informes	publicados	directamente	de	 las	pruebas	realizadas	y	
del	 Informe	 “Building	 on	 Success	 and	 Learning	 from	 Experience:	 An	 Independent	
Review	of	the	Research	Excellence	Framework”	 	 (2016),	 realizado	 a	 instancias	 del	
Ministro	británico	de	Universidades	y	Ciencias,	habiendo	sido	elaborado	por	una	
comisión	 transdisciplinar.	Este	documento	público	realiza	una	valoración	del	SEI,	
analizando	 aquellos	 aspectos	 mejorables	 o	 que	 han	 suscitado	 polémica	 en	 la	
comunidad	científica.	El	objetivo	final	es	la	mejora	de	la	próxima	prueba	prevista:	
REF	2021.	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
	
El	 sistema	de	Evaluación	en	 Investigación	en	España	 se	 caracteriza	por	 tener	un	
marcado	 carácter	 institucional	 y	 no	 estar	 relacionado	 con	 la	 financiación	 del	
Sistema	Universitario.	La	dimensión	subjetiva,		que	recae	sobre	los	individuos	y	no	
sobre	 las	 instituciones,	 se	 caracteriza	 por	 ser	 un	 elemento	 estratégico	 y	
determinante	en	el	progreso	curricular	académico.	Por	lo	tanto,	el	significado	de	lo	
que	 las	 instituciones	 evaluadoras	 entienden	 como	 calidad	 de	 la	 investigación,	
impacto,	 innovación	 o	 transferencia	 es	 crucial	 en	 la	 carrera	 del	 investigador.	 El	
marco	interpretativo	viene	dado	por	la	contraposición	entre	el	relato	normativo	y	
las	prácticas	reales.	
	
Respecto	a	la	dimensión	institucional	de	la	evaluación,		los	principios	rectores	son	
(o	 deberían	 ser):	 la	 autonomía,	 especialización	 y	 neutralidad.	 Estos	 principios	
informan	 tanto	 a	 las	 instituciones	 como	 a	 la	 práctica	 evaluadora	 en	 sí.	 Son		
principios	generales	exigibles	a	todas	las	instituciones	del	SECTI.	Según	el	art.	5	de	
la	 LCTI:	 “La	 evaluación	 será	 realizada	 por	 órganos	 específicos	 (que	 incluirán	
evaluadores	 internacionales	 en	 su	 caso)	 bajo	 los	 principios	 de	 autonomía,	
neutralidad	y	especialización,	y	partirá	del	análisis	de	los	conocimientos	científicos	
y	técnicos	disponibles	y	de	su	aplicabilidad”	(Art.	5	LCTI	14/2011	de	1	de	junio).	
Respecto	 a	 la	 dimensión	 subjetiva,	 la	 evaluación	 científica	 pivota	 en	 torno	 a	 los	
conceptos	de	 calidad,	 impacto	 y	 transferencia.	 Los	 indicadores	de	 calidad	biblio-
métricos	asumen	un	rol	protagonista	en	la	carrera	del	investigador.	En	definitiva,	
la	gestión	efectiva	de	 la	educación	superior	en	España	pasa	por	 ir	 introduciendo	
elementos	 de	más	 autonomía	 en	 la	 gestión	 universitaria,	 el	 estimulo	 a	 través	 de	
incentivos	y	la	evaluación	basada	en	resultados.		
	
La	 característica	 fundamental	 del	 SEI	 británico	 es	 que	 sirve	 fundamentalmente	
como	 instrumento	 para	 distribuir	 los	 fondos	 económicos	 asignados	 a	 las	
instituciones	de	 la	educación	superior	en	función	de	 los	resultados	que	obtengan	
en	 la	 evaluación	 de	 la	 calidad,	 lo	 cual	 hace	 que	 los	 ejercicios	 periódicos	 de	
evaluación	sean	sumamente	 importantes	y	estratégicos.	La	evaluación	académica	
se	 basa	 en	 la	 revisión	 por	 pares	 a	 través	 de	 paneles	 de	 expertos,	 sobre	 los	
diferentes	 outputs	 aportados	 por	 los	 departamentos.	 Pese	 a	 que	 existe	 una	
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definición	previa	de	calidad,	 impacto	o	 transferencia,	cada	uno	de	 los	 trabajos	es	
evaluado	 y	 debatido	 por	 el	 panel	 de	 expertos,	 sin	 ningún	 tipo	 de	 indicador	 de	
calidad	biblio-métrico	que	predetermine	 la	 calidad	de	 los	 trabajos	 aportados.	En	
conclusión,	 los	 expertos	 académicos	 acaban	 decidiendo	 caso	 por	 caso	 lo	 que	 se	
entiende	por	calidad,	transferencia	o	impacto.	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Este	 trabajo	 se	 realiza	 en	 el	 marco	 del	 Proyecto	 de	 Excelencia	 de	 I+D,	 del	
Ministerio	de	Economía	y	Competitividad,	con	Ref.	Cód.	CSO2013-47933-C4-3P	“El	
sistema	 de	 investigación	 en	 España	 sobre	 prácticas	 sociales	 de	 Comunicación.	
Mapa	de	Proyectos,	Grupos,	Líneas,	Objetos	de	estudio	y	Métodos”	(MapCom).		
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