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PRESENTACIÓN

Nos complace presentar la Serie de Publicaciones sobre Impacto Social
de la Investigación. Esta iniciativa busca profundizar la reflexión acerca de
la producción investigadora con resultados que abarcan los ámbitos social,
económico, político, cultural, además de lo científico o académico propiamente.
Esta serie de publicaciones presenta los aportes que derivan de los estudios y
del debate, promovidos en los últimos años en y por nuestra Universidad. Cada
número recoge opiniones y enfoques diversos acerca del impacto social de la
investigación.
El alcance de este material no se restringe a nuestra comunidad universitaria. Los
temas que son objeto de análisis están en permanente debate a nivel mundial y
son relevantes, tanto para instituciones de educación superior e investigadores
como para la comunidad beneficiada con la apropiación de los resultados de
investigación.
Agradecemos a quienes estuvieron comprometidos con este proyecto, que lo
impulsaron y contribuyeron a visibilizar la importancia de entregar los resultados
de las investigaciones a la sociedad y contribuir al desarrollo de nuestro país.
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La noción de que la investigación académica puede llevar a resultados sociales,
culturales y ambientales más allá de la Academia -lo que ahora llamamos
“impacto”- no es nueva; sin embargo, la evaluación del impacto en el Reino
Unido es reciente. Este breve documento se basa en la conferencia “El impacto
social de la investigación: Lecciones del Reino Unido” realizada en Lima, Perú,
en septiembre de 2017, que repasa experiencias de análisis de estudios de caso
de impacto y la realización de evaluaciones de impacto de investigación en el
Instituto de Políticas, King´s College London.

¿Qué entendemos por impacto?
Instituciones de investigación y financiamiento alrededor del mundo han adoptado
varias definiciones sobre el impacto de la investigación. El que utilizamos con
frecuencia en el Reino Unido es el del anterior Consejo de Financiación de
Educación Superior para Inglaterra (HEFCE por sus siglas en inglés), utilizado
en el ejercicio de evaluación del Marco de Investigación para la Excelencia 2014
(REF por sus siglas en inglés). En estos, el impacto se definió como “un efecto,
cambio o beneficio para la economía, la sociedad, la cultura, la política o los
servicios públicos, la salud, el medio ambiente o la calidad de vida, más allá
de la Academia” (Research Excellence Framework [REF], 2011). El Consejo de
Investigación de Australia y la Comisión Europea utilizan definiciones similares.
Esencialmente, estas definiciones enfatizan la última parte de la definición del
Marco de Investigación para la Excelencia: “más allá de la Academia”; es decir, el
impacto de la investigación se puede manifestar en actividades que ocurren más
allá de la producción de publicaciones académicas y del rendimiento académico.
En otras palabras, el impacto social real solo se logra cuando llegamos a
audiencias fuera de la Academia, cuando alguien en algún lugar toma nuestra
investigación y puede decir “sí, esto es útil para mí” o “esto podría cambiar la
forma en que pienso o cómo actúo”.
En la figura 1, este camino desde la investigación hasta la creación del impacto
se ilustra en un diagrama lógico simple, tomando como ejemplo un proyecto de
investigación en salud. Los inputs de un proyecto de investigación incluyen todo
7
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lo que la hace posible (por ejemplo, el financiamiento y la infraestructura del
laboratorio). Dichos inputs permiten que se produzcan procesos o actividades
de investigación (por ejemplo, recopilación de datos y análisis). Estas actividades
conducen a outputs primarios (por ejemplo, publicaciones académicas). El
resultado se produce cuando estas publicaciones son citadas en una guía clínica,
lo que podría llevar a la adopción de estas guías por parte de los médicos. En
última instancia, nuestro impacto deseado es que los pacientes mejoren gracias
al uso de estas guías por parte del personal médico. No todos los proyectos de
investigación alcanzarán este impacto final (por eso, en este modelo simplificado,
hemos incluido el impacto y los resultados en el mismo cuadro). De hecho,
muchos proyectos pueden detenerse en las guías clínicas, pero lo que importa
es que las evaluaciones de impacto de la investigación identifiquen, capturen y
muestren el potencial para hallar un camino hacia el impacto final. Este modelo
es, por supuesto, simple. En la investigación participativa, por ejemplo, hay
muchas instancias que se presentan durante el proceso de investigación donde
el impacto podría ocurrir, creando una vía no lineal. Algunos impactos, incluso,
pueden ocurrir antes de que se publiquen los artículos de revistas. Una versión
más completa de dicho modelo lógico y de sus advertencias relacionadas,
como la importancia de los ciclos de retroalimentación y los retrasos, puede
encontrarse en otros textos (Donovan & Hanney, 2011).

Ej.
Financiamiento,
Infraestructura

Inputs

Ej.
Recopilación de
datos y análisis

Procesos

Ej.
Publicaciones

Ej.
Guía clínica

Outputs

Ej.
Adopción

Ej.
Mejora de
pacientes

Impacto
Resultados

Figura 1. Ejemplo simplificado del camino de la investigación hacia el impacto para un
proyecto de salud

¿Cómo capturamos los datos de impacto?
Como comunidad de investigación (financiadores, administradores, investigadores
y beneficiarios), estamos empezando a crear formas más sistemáticas de captar
inputs, para luego monitorearlos hacia resultados más amplios y al impacto de
8
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la investigación. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer antes de que
podamos crear y utilizar los datos de impacto para la evaluación de manera
rutinaria. Esto es, en primer lugar, un reto, ya que no podemos medir el impacto
de muchos proyectos de la misma manera en que lo hacemos con publicaciones
académicas. Las publicaciones solas, mientras capturen las contribuciones
de la investigación en la esfera del conocimiento, no sirven para capturar
sistemáticamente los impactos más amplios de la sociedad que surgen de la
investigación (Hinrichs-Krapels & Grant, 2016).
Se han desarrollado métodos para capturar datos más allá de las publicaciones
académicas. En el Reino Unido, HEFCE por primera vez basó el 20% de
la evaluación general sobre el impacto no académico en el REF 2014. El
Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR, por sus siglas en inglés),
el Consejo de Investigación Médica (MRC, por sus siglas en inglés) y otros
financiadores, incluidas las organizaciones benéficas de investigación médica,
recopilan información más allá de las publicaciones de sus informes anuales y
de progreso. Para el REF 2014, HEFCE optó por recopilar información sobre el
impacto de los investigadores del Reino Unido en forma de “estudios de caso de
impacto”, que están disponibles para leer en una base de datos en línea (REF,
2014). De manera similar, los consejos de investigación y los organismos de
financiación en el Reino Unido recopilan información (en informes anuales) sobre
los resultados/impacto de la investigación que han financiado más allá de las
publicaciones académicas. Gran parte de esta información sobre impactos más
amplios se recopiló inicialmente en forma de informes, utilizando procesadores
de textos. Actualmente, hay un número creciente de herramientas para facilitar
la recopilación de evidencia para estos resultados/impacto más amplios, como
Researchfish®, Symplectic, ImpactStory y Kilola. Al adoptar estas herramientas,
los financiadores ahora también pueden analizar los impactos de los proyectos
financiados e informar sobre estos. Algunos informes utilizan los datos de
Researchfish de los financiadores, incluidos Cancer Research UK, el MRC y el
Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología, mientras que otros, como
la Asociación de Organizaciones de Investigación Médica, están trabajando
actualmente en el análisis de sus datos de Researchfish (Sheffield Advanced
Manufacturing Research Centre [AMRC], 2017). Otra alternativa es recopilar
datos originales, es decir preguntar directamente a los investigadores sobre sus
proyectos de investigación y el impacto que produjeron mediante entrevistas y
encuestas (Guthrie et al., 2016). Si bien estos métodos no capturarán la totalidad
de la actividad de impacto que se produce a partir de la investigación, son
9
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útiles para proporcionar una imagen de cómo la investigación contribuye con la
sociedad.

¿Qué podemos aprender de los análisis y evaluaciones de impacto
de la investigación?
Es importante realizar evaluaciones de impacto de la investigación a pesar
de estos desafíos. El análisis de impacto ayuda a describir lo que funciona,
contribuye con una mejor asignación de fondos y crea responsabilidad sobre la
investigación (Morgan & Grant, 2013). Asimismo, se puede utilizar para fines de
promoción, ya que protege la financiación de la investigación demostrando cómo
se ha creado valor económico. Recientemente, se publicó una serie de guías de
diez puntos para ayudar a las agencias de financiamiento a realizar evaluaciones
de impacto de la investigación (Adam et al., 2018) .
El análisis de los datos de impacto, asimismo, puede enseñar mucho sobre cómo
la investigación conduce al impacto y qué factores han llevado al beneficio social.
La diversidad de las rutas de impacto se puede ver leyendo todos los estudios
de caso de impacto que se enviaron a REF 2014, que se pueden descargar
gratuitamente desde el sitio web (REF, 2014). Antes de que los resultados de la
evaluación REF 2014 se hicieran públicos, nuestro equipo del Instituto de Políticas,
King’s College London tuvo la oportunidad de analizar todos los 6679 estudios
de casos de impacto. Nuestro estudio fue parte de un proyecto encargado por
HEFCE y los resultados están disponibles en nuestro informe final (King’s College
London & Digital Science, 2015). Cada estudio de caso tenía aproximadamente
4-5 páginas, lo cual significaba analizar muchos textos diferentes. Por lo tanto,
utilizamos cuatro métodos para analizar los datos: (i) modelado de temas de
texto extraído de datos para identificar los temas emergentes en el texto, (ii)
etiquetado geográfico para buscar ciudades y países mencionados en los
estudios de caso, (iii) búsquedas de palabras clave para palabras específicas
o nombres de instituciones y (iv) codificación cualitativa (simple, lectura) de
los estudios de caso para un análisis en profundidad. Mayor información sobre
nuestros métodos está disponible en nuestro informe final (Hinrichs-Krapels &
Grant, 2016) y artículo asociado (Hinrichs-Krapels & Grant, 2015).
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Aprendimos mucho de este estudio, en particular, del ejercicio de minería de
datos y modelado de temas. En síntesis, el modelado de temas es una forma de
identificar grupos de palabras que aparecen en cercana proximidad dentro del
texto, lo que nos permite identificar temas dentro del texto en todos los estudios
de caso (se proporciona mayor información sobre los métodos en el apéndice C
de nuestro informe (Hinrichs-Krapels & Grant, 2016) y en el artículo técnico (Gill
et al., 2017)). Usando este método, identificamos 60 temas dominantes del texto,
que van desde “Cambio Climático” a “Archivos Históricos” y “Música, Danza y
Representación”. En la Figura 2, tomada de nuestro informe, mostramos esos
60 temas en el lado derecho y los conectamos con la disciplina de investigación
original de los estudios de casos de impacto. Por lo tanto, cada estudio de
caso de impacto provino de una disciplina (Unidad de evaluación, UOA por sus
siglas en inglés) en el medio y se conectó con un máximo de tres temas de la
derecha. Los colores en el medio representan las agrupaciones de disciplinas
de las que proceden estos estudios de caso. De esta manera, las principales
son las disciplinas en Ciencias de la Vida y Medicina, las azules son Ciencias
Naturales e Ingeniería, las púrpuras son Ciencias Sociales (bastante amplias,
ya que esto incluye Negocios, Economía y Geografía) y las verdes son las Artes
y las Humanidades. En esta línea, “Física”, por ejemplo, estaría dentro de la
sección azul. Asimismo, etiquetamos el campo específico de investigación
que estos estudios de caso tenían en su investigación de respaldo, llamada
Campos de Investigación (FOR, por sus siglas en inglés). De esta manera, aquí
especificaríamos que la disciplina dentro de la física era, por ejemplo, la física
nuclear o la física cuántica. En total, se identificaron 149 FOR a partir de estos
estudios de caso. En general, esto lleva a un diagrama hermoso pero también
“desordenado”, que muestra la variedad de vías de impacto desde muchas
disciplinas hacia muchos temas de impacto. De hecho, hay más de 13000 líneas
aquí, que ilustran la variedad de vías de impacto y la actividad interdisciplinaria
que tuvo lugar para crearlo. Sin embargo, lo que es importante y evidente de
esta visualización es que múltiples FOR respaldan los estudios de caso, lo cual
lleva a múltiples tipos de impacto y que, a su vez, se correlacionan débilmente
con el UOA. Asimismo, hay 3709 vías de impacto únicas (desde el tema de FOR
hasta el tema de impacto) en el diagrama aluvial. Esto sugeriría que cualquier
intento de definir una ruta estándar para el impacto de la investigación podría
ser contraproducente y que el formato narrativo de los estudios de caso fue una
buena manera de permitir que se describiera la diversidad de vías de impacto de
la investigación.
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Field of Research
Accounting, auditing and accountability
Aerospace engineering
Agricultural biotechnolo gy
Agriculture, land and farm management
Analytical chem istry
Animal production
Anthropology
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Applied economics
Applied ethics
Applied m athematics
Archaeology
Architectu re
Ar t theo ry and critic ism
Astronomical and s pace sciences
Atmospheric sciences
Atomic, molecula r, nuclea r, par ticle and plasma p hysics
Automotive engineering
Biochem istry and cell biolo gy
Biomedical engineering
Building
Business and management
Ca rdiorespiratory medicine and h aematology
Chemical engineering
Civil engineering
Classical p hysics
Clinical sciences
Cognitive sciences
Comme rcial se rvices
Communication and media studies
Communications technologies
Complementa ry and altern ative medicine
Comput ation theo ry and mathematics
Computer ha rdware
Computer so ftware
Condensed m atter p hysics
Criminolo gy
Crop and pasture production
Cultural studies
Curatorial and related studies
Curriculum and pedago gy
Data format
Demography
Dent istry
Design practice and management
Distribu ted computing
Ecological applic ations
Ecology
Econometrics
Economic theo ry
Education systems
Electrical and elect ronic engineering
Engineering design
Environmental engineering
Environmental science and management
Evolutionary biology
Film, television and digital media
Fisheries sciences
Food sciences
Forest ry sciences
Genetics
Geochem istry
Geolo gy
Geom atic engineering
Geop hysics
Historical studies
Hor ticultural production
Human geography
Human movement and spo r ts science
Immunology
Industrial biotechnolo gy
Information systems
Inorganic chem istry
Interdisciplinary engineering
Journalism and professional writing
Language studies
Law
Library and information studies
Linguistics
Literary studies
Macromolecular and m aterials chem istry
Manufacturing engineering
Maritime engineering
Marketing
Materials engineering
Mathematical physics
Mechanical engineering
Medical biochem istry and metabolomics
Medical biotechnolo gy
Medical microbiology
Medical p hysiology
Medicinal and biomolecular chem istry
Microbiology
Nanotechnolo gy
Neurosciences
Numerical and comput ational mathematics
Nursing
Nutrition and die tetics
Oceanog raphy
Oncolo gy and ca rcinogenes is
Ophthalmolo gy and op tomet ry
Optical p hysics
Organic chem istry
Other agricultu ral and veterina ry sciences
Other biological sciences
Other built e nvironment and design
Other chemical sciences
Other ea r th sciences
Other economics
Other educ ation
Other language, communic ation and cultu re
Other l aw and legal studies
Other medical and health sciences
Other philosop hy and religious studies
Other p hysical sciences
Other p sychology and cognitive sciences
Other studies in c reative a r ts and writing
Other studies in human society
Other technolo gy
Paediatrics and reproductive medicine
Performing ar ts and c reative writing
Pharm acology and pharm aceutical sciences
Philosophy
Physical chem istry (incl. Structu ral)
Physical geography and e nvironmental geoscience
Physiology
Plant biology

Topic
Animal husbandry & welfa re
Architectu re and building
Ar ts and cultu re
Asia
Banking, finance and moneta ry policy

Unit of Assessment
UOA 1
UOA 2
UOA 3
UOA 4
UOA 5
UOA 6
UOA 7
UOA 8
UOA 9
UOA 10
UOA 11
UOA 12
UOA 13
UOA 14
UOA 15
UOA 16
UOA 17
UOA 18
UOA 19
UOA 20
UOA 21
UOA 22
UOA 23
UOA 24
UOA 25
UOA 26
UOA 27
UOA 28
UOA 29
UOA 30
UOA 31
UOA 32
UOA 33
UOA 34

Business and indust ry
Cancer
Children, young people and families
Climate change
Clinical guidance
Clinical tests
Community and local g overnment
Computing and quantum p hysics
Crime and justice
Cultural and heritage p rese rvation
Defence and security
Democ racy and political en gagement
Dent istry
Engineering, design and manuf acturing
Europe
Film and the atre
Food and nutrition
Health ca re se rvices
Historical a rchives
Infectious d isease cont rol
Informing government policy
Instrument ation
Intern ational development
Laboratory diagnostics
Law and justices
Literature
Marine and ocean science
Media
Medical ethics
Mental health
Mobile technologies
Modelling and forecasting
Museums and exhibitions
Music, dance and pe rformance
Nature and conse rvation
Nuclear ene rgy
Oil and gas
Parliamenta ry scruti ny
Pharm aceuticals
Print media and publ ishing
Public engagement

UOA 35
UOA 36

Public health and p revention
Regional innovation and en terpr ise
Regional languages of Brit ish Isles
Religion
Schools and educ ation
Scotland
Software development
Spor ts
Surgery, implants and d evices
Technolo gy comme rcialization
Transpo r t
Water and flood management
Women, gender and minorities
Work, labour and empl oyment

Policy and administration
Political science
Psychology
Public health and health se rvices
Pure mathematics
Quantum p hysics
Religion and religious studies
Resources engineering and extractive metallu rgy
Social work
Sociology
Soil sciences
Special ist studies in educ ation

Figura 2. Rutas desde los campos de investigación a diversos temas de impacto de los estudios de caso REF 2014. Recuperado de: “The nature, scale and beneficiaries of research impact: An initial analysis of Research Excellence
Framework (REF) Statistics
2014 impact case studies”, de King’s College London & Digital Science, 2015, Bristol: HEFCE.
Theoretical and comput ational chem istry
Tourism
Transpo r tation and freight services
Urban and regional planning
Veterina ry sciences
Visual ar ts and c rafts
Zoology
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¿Cómo podemos demostrar nuestro impacto como académicos?
A menudo, como investigadores, podemos estar creando impacto, pero ¿cómo
lo mostramos? ¿Qué indicadores podemos utilizar? Estas son preguntas que
a menudo nos hacen y no hay respuestas únicas. Sin embargo, hay ejemplos
de lo que otros han usado, como aprendimos de estos estudios de caso. Los
investigadores utilizaron una variedad de indicadores cuantitativos e información
cualitativa para demostrar (y “medir”) su impacto. Por ejemplo, los investigadores
de los campos de Ciencias de la Vida y Medicina demostraron un impacto a través
de la mejora de los Años de Vida Ajustados a Calidad (AVAC) y Años de Vida
Ajustados por Discapacidad (AVAD) de los pacientes, narrativas cualitativas del
personal clínico o pacientes, citas en las guías clínicas y adopción en la práctica
o política. Dentro de las Ciencias Naturales, la Ingeniería y las Ciencias Sociales,
los investigadores mostraron su impacto como actividades de comercialización,
adopción en la práctica o política y apoyo a la industria. En los indicadores de
Arte y Humanidades, incluso se cambió la naturaleza del discurso público sobre
un tema o el número de visitantes a una exhibición del museo basado en la
investigación. Teniendo en cuenta que fue la primera vez que el Reino Unido
realizó un ejercicio de evaluación basado en el impacto, encontrar una manera
de demostrar esta diversidad fue muy importante y cualquier intento de insistir
en que los investigadores usarán una lista predefinida de indicadores para el
impacto habría sido demasiado restrictivo.
En general, sin embargo, todos tenemos mucho que aprender para poder crear un
mayor impacto social a partir de nuestro trabajo. Una reciente revisión sistemática
de las barreras para (y facilitadores de) el uso de la evidencia y la investigación por
parte de los formuladores de políticas reveló que debemos proporcionar acceso
oportuno a la evidencia de investigación relevante y de buena calidad, así como
colaboraciones y buenas relaciones entre los investigadores y los responsables
de la formulación de políticas (Oliver, Innvar, Lorenc, Woodman & Thomas, 2014).
En el Instituto de Políticas, King’s College London, hemos estado trabajando en
cursos de capacitación que ayuden a los investigadores académicos a diseñar
el impacto de sus proyectos de investigación. Los lineamientos incluyen ubicar la
investigación en un contexto más amplio (más allá de la Academia), identificar a
los beneficiarios de nuestra investigación (incluso si son indirectos), identificar a
los aliados que entienden y defienden el valor de nuestra investigación y pueden
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llevarla adelante, estructurar mensajes orientados a audiencias no-académicas,
y usar eventos, informes cortos y redes sociales para difundir nuestro trabajo.

Reflexiones finales
Las universidades tienen un papel fundamental en la sociedad: la generación
de conocimiento en sí misma, brinda oportunidades para avances en el futuro
e involucra a nuestro intelecto, así como la formación de estudiantes, incorpora
una fuerza laboral educada y calificada. En realidad, estas son contribuciones
valiosas; sin embargo, el financiamiento brindado a las universidades y a la
investigación está disminuyendo tristemente en muchas partes del mundo,
lo cual significa que se deben tomar algunas decisiones difíciles sobre qué
investigación priorizar. Por lo tanto, no es de extrañar que estemos empezando
a buscar otras formas para que las universidades contribuyan a la sociedad:
buscamos el impacto social de la investigación. Muchos investigadores ya están
haciendo estas contribuciones y este es el momento de exhibir tales actividades
para proteger la universidad y la financiación de la investigación. Esto, por
supuesto, no significa que la investigación cuyo impacto no sea aparentemente
inmediato deba detenerse: sabemos que, para algunas investigaciones, los
retrasos son demasiado largos e inciertos, pero es la esperanza y el sueño de
algún beneficio en el futuro lejano lo que las inspira y eso también es importante
proteger. Simplemente, significa que algunas investigaciones deben mostrar
tanto sus aplicaciones como sus impactos en este momento. Es importante tener
en cuenta que, incluso para el REF, solo una proporción de los investigadores en
cada departamento de las universidades debían mostrar impacto social en sus
investigaciones. Por último, también es importante tener en cuenta que un buen
impacto no necesita comprometer la buena calidad de la investigación. Incluso
para el ejercicio REF, se esperaba que la investigación que sustentaba el impacto
fuera de buena calidad en sí misma. A medida que aumente nuestra experiencia
con la creación y la presentación de impactos, tal vez nuestra capacidad para
crear una investigación excelente será sinónimo de un impacto significativo.

14

•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: POR QUÉ
Y CÓMO HACEMOS INVESTIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

REFERENCIAS

15

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: POR QUÉ
Y CÓMO HACEMOS INVESTIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Adam, P., Ovseiko, P., Grant, J., Graham, K., Boukhris, O.F., Dowd, A.M., Balling,
G.V… Chorzempa, H. (2018). ISRIA statement: ten-point guidelines for an
effective process of research impact assessment. Health research policy
and systems, 16(1), 1-16
Donovan, C., & Hanney, S. (2011). The ‘payback framework’explained. Research
Evaluation, 20(3),181-183.
Gill, A.J., Hinrichs-Krapels, S., Blanke, T., Grant, J., Hedges, M., & Tanner,
S. (2017). Insight workflow: Systematically combining human and
computational methods to explore textual data. Journal of the Association
for Information Science and Technology, 68(7), 1671-1686.
Guthrie, S., Kirtley, A., Garrod, B., Pollitt, A., Grant, J., & Wooding, S. (2016). A
‘DECISIVE’ approach to research funding: Lessons from three Retrosight
studies. Cambridge, UK: RAND Europe.
Hinrichs-Krapels, S., & Grant, J. (2015). A new resource for identifying and
assessing the impacts of research. BMC Medicine, 13(148), 1-3.
Hinrichs-Krapels, S., & Grant, J. (2016). Exploring the effectiveness, efficiency
and equity (3e’s) of research and research impact assessment. Palgrave
Communications, 6(2),16090.
King’s College London & Digital Science (2015). The nature, scale and beneficiaries
of research impact: An initial analysis of Research Excellence Framework
(REF) 2014 impact case studies. Bristol: HEFCE.
Morgan, J., & and Grant, J. (2013). Making the grade: methodologies for assessing
and evidencing research impact. En Dean et al. (Eds.), 7 Essays on Impact.
DESCRIBE Project Report for Jisc. UK: University of Exeter.

16

•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: POR QUÉ
Y CÓMO HACEMOS INVESTIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Oliver, K., Innvar, S., Lorenc, T., Woodman, J., & Thomas, J. (2014). A systematic
review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers.
BMC health services research, 14(1), 1-12
Research Excellence Framework [REF]. (2011). Assessment Framework and
Guidance

on

Submissions.

Recuperado

de

http://www.fapesp.br/

avaliacao/manuais/ref_guidelines.pdf
Research Excellence Framework [REF]. (2014). REF 2014 impact case studies
searchable database. Recuperado de http://impact.ref.ac.uk/CaseStudies/
Sheffield Advanced Manufacturing Research Centre [AMRC]. (2017). Researchfish.
Recuperado de https://www.amrc.org.uk/researchfish

17

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: POR QUÉ
Y CÓMO HACEMOS INVESTIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

ACERCA
DE LA AUTORA

18

•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: POR QUÉ
Y CÓMO HACEMOS INVESTIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Dra. SABA HINRICHS-KRAPELS

La Dra. Saba Hinrichs-Krapels se desempeña como investigadora principal del
Instituto de Políticas Públicas, King´s College London, y subdirectora del Instituto
de Salud Global de King’s. Sus intereses están centrados en la investigación en
salud y la necesidad de desarrollar políticas en base a evidencias. También
en la aplicación de los principios de la ingeniería en el diseño de políticas y la
evaluación de impacto, particularmente en el campo de los servicios de salud.
Ha sido consultora de, entre otras instituciones, la Comisión Europea y la RAND
Europa, institución sin fines de lucro cuya misión es mejorar la política y la toma
de decisiones.
Hinrichs-Krapels es doctora en Ingeniería del Diseño por la Universidad de
Cambridge. En el 2015, junto con otros investigadores del King´s College London
y la empresa Digital Science, publicó un estudio sobre la naturaleza, escala y
beneficiarios del impacto obtenido por las investigaciones universitarias del
Reino Unido.

19

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: POR QUÉ
Y CÓMO HACEMOS INVESTIGACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

20

