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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA: OBJETIVO, COMPETIR
• La apuesta por la visibilidad/RANKING internacional
• Los criterios de las Ciencias Experimentales
• Pérdida progresiva de los criterios propios de las
Ciencias Sociales (jurídicas?) y Humanidades
• Las políticas y los políticos
• Políticas: Sexenios y acreditaciones. PROCESO
VERTICAL
• La supremacía de las revistas frente a otros medios
de difusión
• La explosión en la proliferación de revistas
• Necesidad de distinguir la producción de calidad:
de LATINDEX a citas WOS

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA: REVISTAS Y PROFESORES
• Los profesores necesitan méritos: necesitan las
buenas revistas
• Las revistas necesitan posicionarse: necesitan
buenos trabajos de los profesores POTENCIALMENTE
CITABLES y CITADOS
• Pocas revistas españolas se posicionan (en
Educación, 5-7 JCR, 25 SJR)
• No sólo hay revistas españolas en JCR o SJR
• No cuenta ESCI ni sus citas
• Muy difícil ser citados: El problema del inglés para
revistas y profesores, específico de CCSSH.

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA: REVISTAS Y PROFESORES
• ¿Defensa del español en CCSSH? Impacto del
idioma en las citas
• Bastantes profesores de CCSSH no tienen cultura
de los patrones internacionales para publicar
(objetivos, metodología, muestra, citas…)
• La crítica a la evaluación mediante JCR y SJR
(criterios empresariales, money)

REVISTAS DE CCSSH, CITAS Y
VISIBILIDAD
• El desastre de los envíos, la tasa de desestimación y
rechazo y los trabajos citados
• Diferencias entre áreas de conocimiento (Historia,
Teoría, Métodos, Didáctica, Derecho …)
• Citas, idioma y entrada en JCR vs SJR
• Grandes diferencias en el IF entre campos y menor
representación en algunas áreas
• Media de citas en educación INRECS: 0,35
• Citas en la academia y citas en la red: ¿cuál debe ser el
criterio en CCSSH? ¿ALMETRICS? ¿Research Gate?
Descargas, lecturas, impacto social y profesional
• Egolatría, zanahorias (incentivos) e independencia

POLÍTICA DE CITAS
• El término “citas” aparece 32 veces en el
documento de méritos para alcanzar la
calificación B de catedrático: “para estimar la calidad
de un artÍculo se tendrá en cuenta, no solo la posición y el
campo de la revista en el JCR en la que el trabajo ha sido
publicado, sino su impacto internacional atendiendo a
aspectos como las citas recibidas (tanto por su cantidad
como por la relevancia de las mismas)”

• CNEAI 2016. Campo 7: “La valoración final del tramo

dependerá del conjunto de las aportaciones presentadas. Se
valorará especialmente el que sean significativamente
relevantes las citas que éstas hayan podido recibir”. El término
aparece 11 veces, en general para libros.

REVISTAS DE CCSSH, CITAS Y
VISIBILIDAD
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REFLEXIONES FINALES
• Las CCSS-J-HUM tienen su especificidad, diferente a la de
las ciencias experimentales y biomédicas, y esto afecta
directamente a las prácticas de citación. Pero si una
revista HOY quiere ser atractiva para los investigadores,
tiene que competir en IF (citas): profesionalización e
inversión. Mañana almetrics o nada?
• Pero debemos cuestionarnos si la forma de difusión y valoración
actual de la Ciencia es ética y correcta. ¿Es un sistema perverso?
(Fraude, corrupción??) En CC.SS. ¿las citas en revistas JCR-SJR son
signos evidentes de la calidad de un trabajo?
• Every attempt to manage academia makes it worse!??: The
problem is a well-known one: as soon as you try to measure how
well people are doing, they will switch to optimising for whatever
you’re measuring, rather than putting their best efforts into actually
doing good work. (Mike Taylor, March 17, 2017, svpow.com)

