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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

Objeto de estudio 

 

La presente tesis doctoral tiene como objeto de estudio la conexión entre la movilidad 

internacional de los investigadores y sus redes de colaboración científica1. En adelante, 

llamaremos a esta interrelación el fenómeno MR o la conexión MR (“M” de movilidad 

y “R” de redes). 

 

Siguiendo la definición del Manual de Frascati (OCDE, 2002: 92), se entiende por 

“investigador” al profesional que participa en la creación de nuevos productos, procesos, 

métodos y sistemas. Nuestra tesis doctoral, y en particular el análisis empírico, se refiere 

a los investigadores con la cualificación de “doctor” y pertenecientes en su mayoría al 

ámbito académico. La Figura 1.1 trata de establecer claramente la población objeto de 

nuestro estudio, en el contexto de la gran variedad de conceptos utilizados en los 

diversos manuales y estadísticas existentes sobre la actividad científica.  

 

Figura 1.1. Población objeto de estudio de la tesis doctoral 

 

                                                 
1 Nos referimos por “redes de colaboración científica” al conjunto de lazos de colaboración que los investigadores 
establecen entre sí, los cuales se miden generalmente a través de la coautoría en publicaciones científicas. 

Población objeto de estudio:  
Investigadores doctores del sector académico 

Investigadores: Profesionales que participan en la 
creación de nuevos productos, procesos, métodos y 
sistemas (OCDE, 2002: 92). 

Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología: Personal con 
educación terciaria (o su equivalente en experiencia) en algún campo 
de estudio científico-técnico (OCDE, 1995: 16). 

Personal altamente cualificado: Aquél con educación terciaria o su equivalente en 
experiencia (Salt, 1997: 5). 
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Es pues nuestro propósito, el estudio conjunto de las dinámicas de la movilidad 

internacional y de las redes de colaboración de los investigadores, no yuxtaponiendo 

ambos fenómenos, sino integrándolos en un único fenómeno de estudio: la conexión 

MR. 

 

El estudio que aquí desarrollamos es a la vez teórico, proponiendo una caracterización 

de la mencionada conexión, y empírico, analizando su presencia a lo largo de las 

carreras de una muestra de científicos españoles internacionalmente móviles. 

 

Razones que motivaron este trabajo 

 

Las razones que motivaron el estudio del fenómeno MR, y que originaron esta tesis 

doctoral, obedecieron a la observación de los siguientes hechos: 

 

1) La movilidad internacional y la colaboración registran tendencias crecientes en 

el panorama científico español, europeo y mundial. 

 

2) Existe evidencia empírica de que dichas tendencias están correlacionadas: Se 

reconoce la existencia de “la conexión MR” (aunque no con tal denominación, 

que es original nuestra). 

 

3) El fenómeno MR aparece como un elemento de importancia en la generación y 

difusión del conocimiento científico, el cual puede repercutir a su vez sobre el 

crecimiento económico. Tanto es así, que diversas políticas públicas de ciencia 

tienen como objetivo específico la promoción de la conexión MR, vía su 

financiación. 

 

4) A pesar de lo anterior, no existe hasta la fecha un conocimiento sólido sobre el 

fenómeno MR. De hecho, múltiples voces están demandando apremiantemente 

su estudio, tanto teórico como empírico. 

 

 

Comentamos sucintamente cada una de las razones enumeradas. 
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1) La movilidad internacional y la colaboración registran tendencias crecientes 

en el panorama científico español, europeo y mundial. 

 

En los últimos tiempos, la movilidad internacional de los científicos se ha incrementado 

sustancialmente.  

 

Según un reciente informe de la Comisión Europea (CEC, 2008), sólo en el periodo 

2000-2006, en los países de la Unión Europea (UE-27), los recursos humanos en 

Ciencia y Tecnología2 procedentes de otros países de la Unión pasaron de 229.000 a 

376.000, mientras que los procedentes de otros países de fuera de la Unión pasaron de 

345.000 en el año 2000 a 496.000 en el 2006 (CEC, 2008: 122).  

 

Si consideramos únicamente a la población investigadora3 en el ámbito europeo de la 

educación superior, se observa que la movilidad internacional aparece como un rasgo 

característico en las carreras de estos profesionales.  

 

En efecto, según la reciente encuesta realizada en el marco del proyecto europeo MORE 

(2010)4 , se estima que más de la mitad de los investigadores (pertenecientes a la 

educación superior) de la Unión Europea-27 ha realizado alguna movilidad 

internacional de al menos tres meses de duración5, y más de la mitad de los que nunca 

lo han hecho, han considerado seriamente moverse en un futuro (Figura 1.2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Esta última población es considerablemente mayor a la población investigadora (CEC, 2008: 119). 
3 Según la definición del Manual de Frascati (OCDE, 2002).  
4 Con el objetivo de aumentar el conocimiento de las carreras científicas de los investigadores en los 27 países 
miembros de la Unión Europea, se realizó una encuesta entre junio y septiembre del 2009 que arrojó 4.538 respuestas 
válidas. Los resultados del estudio se extrapolaron a la población total (MORE, 2010). Para esta encuesta, se definió 
al investigador móvil como aquél que ha experimentado, o bien algún cambio de empleo a nivel internacional, o bien 
alguna estancia internacional de al menos 3 meses de duración (MORE, 2010: 5). 
5 El porcentaje de los investigadores posdoctorales internacionalmente móviles es muy similar al de la población total, 
siendo del 56% (MORE, 2010). 
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Figura 1.2. Porcentajes estimados de investigadores internacionalmente móviles en 
el sector de la educación superior de la UE-27 

 
Fuente: MORE (2010: 77). n = 4.538. Se señalan en negro las columnas correspondientes a España (ES) y 
al total de la población europea (EU-27)  

 

 

En el caso español, el porcentaje estimado de los investigadores de la educación 

superior internacionalmente móviles (es decir, aquéllos que han realizado cambios de 

empleo internacionales o estancias en el extranjero de al menos tres meses) supera el 

60% (Figura 1.2) (MORE, 2010). 

 

 

Respecto a la población con el grado de doctor, la cual es vista también como un 

recurso clave en la investigación y en la innovación (Auriol, 2010: 3), el informe de la 

National Science Fundation (NSF, 2010) señala que en el año 2006, los doctores en 

Ciencia e Ingeniería no nacidos en Estados Unidos representaban el 27% de todos los 

investigadores académicos empleados en este país y procedían especialmente de Asia. 

Además, entre los años 1973 y 2006, el porcentaje de estos académicos doctores 

asiáticos (sobre el total de doctores empleados en el sector académico en Estados 

Unidos) pasó del 4% al 14% (NSF, 2010).  

 

Por su parte, la encuesta elaborada por el proyecto CDH (Careers of Doctorate Holders) 

(Auriol, 2010) encuentra que entre el 15 y el 30% de los doctores europeos, entre los 

que se incluyen especialmente los jóvenes doctores, declara haber realizado alguna 
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estancia internacional durante la última década (de al menos tres meses de duración), 

con diferencias entre países. Estas movilidades son en su mayoría intra-europeas 

(realizadas a Reino Unido, Alemania y Francia especialmente), si bien Estados Unidos 

aparece también como uno de los destinos más frecuentes. 

 

La encuesta correspondiente a España, elaborada por el INE (2009), muestra que el 

21,22% de los doctores residentes en nuestro país realizó alguna movilidad 

internacional (de al menos tres meses) durante el periodo 2000-2009, especialmente por 

motivos académicos (más del 50% de los mismos), mientras que un 20,28% de doctores 

vino a vivir a España en el mismo periodo, si bien la mayoría lo hizo por factores 

personales y familiares (más del 37%) o económicos y de empleo (más del 29%). 

 

Por otro lado (aunque relacionado con lo anterior como veremos), las estadísticas 

revelan también que la investigación en colaboración se está convirtiendo en una 

práctica muy común, como así lo indica la creciente coautoría registrada en las 

publicaciones científicas (NSF, 2010).  

 

En efecto, considerando el conjunto completo de disciplinas científicas (excepto 

Humanidades)6, los artículos en coautoría en todo el mundo han pasado de ser del 40% 

sobre el total de artículos publicados en 1988, a ser del 64% en el año 2008 (NSF, 2010), 

según recoge la Figura 1.3.   

 

Dentro de este crecimiento, destacan los artículos escritos en coautoría internacional (es 

decir, entre instituciones de más de un país), la cual pasó de ser un 8% a un 22% en el 

mismo periodo (Figura 1.3).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 La fuente de estos datos son las bases de datos bibliográficos Thomson Reuters: Science Citation Index y Social 
Science Citation Index (NSF, 2010). 
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Figura 1.3. Porcentaje de los artículos científicos mundiales en coautoría 
(periodo 1988-2008) 

 
Fuente: NSF (2010: 5-36) 

 

La Unión Europea es la región donde la tendencia creciente de artículos en coautoría 

internacional es mayor (Figura 1.4). En efecto, según un informe europeo (CEC, 2008: 

127), para el periodo 1990-2006, las copublicaciones científicas internacionales han 

crecido un 17,7% anual: un 8,8% anual entre países de la Unión y un 8,9% anual con 

terceros países, entre los que Estados Unidos destaca como el colaborador principal.  

 

Figura 1.4. Porcentaje de artículos científicos en coautoría internacional en las 
principales regiones del mundo 

 
         Fuente: NSF (2010: 0-12) 
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Para España se registra asimismo una tendencia creciente en el porcentaje de 

documentos firmados en coautoría internacional, pasando de ser del 30% en el año 1996 

(sobre el total de documentos firmados en coautoría), al 41% en el año 2007 (FECYT, 

2007a:71).  

 

 

2)  Existe evidencia empírica de que las tendencias crecientes de la movilidad 

internacional y de la colaboración científica están correlacionadas: se 

reconoce la existencia de “la conexión MR” (aunque no con tal denominación, 

que es original nuestra). 

 

La vista de los datos mencionados muestra una coincidencia de las tendencias en la 

evolución de la movilidad internacional de los investigadores y de sus coautorías 

científicas, las cuales se evidencian crecientes.  

 

Aún más, como parece plausible pensar y como así reconocen diversos organismos 

oficiales y expertos en la materia (OCDE, 2008; Van de Sande et al., 2005; RICYT, 

2007; De Filippo et al., 2009; Mahroum, 2000a y b; Meyer, 2001a y b; Ackers, 2005, 

por citar algunos), unas y otras dinámicas están en cierto modo correlacionadas7.  

 

En efecto, por un lado, la movilidad internacional de los científicos se muestra como un 

medio adecuado para tejer conexiones internacionales que terminan eventualmente en 

colaboraciones científicas (Liberman y Wolf, 1997; OCDE, 2008; De Filippo et al., 

2009). En este sentido, los científicos pueden, a través de sus movilidades, ir dejando 

“surcos” y creando “espacios globales” (Mahroum, 2000b) que van perfilando la 

evolución de sus redes transnacionales de colaboración (Woolley y Turpin, 2009). Por 

otro lado, a su vez, los lazos de colaboración de los propios científicos pueden canalizar, 

                                                 
7 Si bien es cierto que no todas las colaboraciones se deben a la movilidad internacional ni viceversa. Por ejemplo, la 
encuesta del INE (2009) señala que más del 40% de los doctores encuestados colabora con investigadores extranjeros, 
mientras que un 21,22% de los mismos registró estancias internacionales. Esto puede estar reflejando que la 
movilidad no es la única vía para establecer lazos internacionales de colaboración, ni que las redes científicas son el 
único factor que explica la movilidad internacional. En efecto, la misma encuesta (INE, 2009) señala, por ejemplo, 
que si bien un 50% de los encuestados se movió por factores académicos, el porcentaje restante señaló otras razones 
muy diversas. No obstante, las diferencias apuntadas pueden ser también debidas a que las movilidades 
internacionales que más frecuentemente emprenden los investigadores (y por lo tanto, las más utilizadas para 
establecer lazos de colaboración) no quedan registradas en la citada encuesta al ser inferiores a tres meses de duración, 
explicación muy probable a la luz de un reciente estudio para la población de investigadores en Andalucía (Cañibano 
et al., 2011).  
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motivar y guiar en muchos casos sus movilidades internacionales futuras (Ackers et al. 

2008; Jöns, 2009; NSF, 2010; MORE, 2010).  

 

Así, por ejemplo, apoyando estas ideas, algunos estudios han evidenciado una 

coincidencia entre los lugares de origen y destino de las movilidades de los científicos y 

los países de residencia de sus coautores (De Filippo et al., 2007; Jonkers y Tijssen, 

2008, Woolley et al., 2008, por ejemplo), mientras que otros, han verificado la 

existencia de la conexión MR preguntando directamente sobre este particular a los 

investigadores móviles (Melin, 2004; Van de Sande et al., 2005; Ackers et al., 2008).  

 

Así pues, el fenómeno MR (si bien no con esta denominación específica) es reconocido 

en la literatura sobre la movilidad de los científicos y también en el debate político 

relativo a la ciencia, como veremos más detalladamente a continuación. 

 

 

3) El fenómeno MR aparece como un elemento de importancia en la generación 

y difusión del conocimiento científico, el cual puede repercutir a su vez sobre 

el crecimiento económico. Tanto es así, que diversas políticas públicas de 

ciencia tienen como objetivo específico la promoción de la conexión MR. 

 

La evidencia de los sustanciales incrementos registrados en las movilidades 

internacionales y en las colaboraciones de los investigadores nos lleva a reconocer que 

el que hemos denominado “fenómeno MR” aparece como un elemento cada vez más 

importante en el desarrollo de las carreras investigadoras de los científicos, 

especialmente de los jóvenes investigadores.  

 

En efecto, estas cuestiones son bien sabidas por los gobiernos, quienes ven en la 

inversión en investigación e innovación uno de los principales motores de crecimiento 

económico y se esfuerzan en su financiación a través de una amplia gama de medidas 

políticas (OCDE, 2008: 3; Auriol, 2010: 164).  

 

Por ejemplo, precisamente con el objetivo de convertir a la Unión Europea en la 

economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, se inicia, en el marco de 

la estrategia de Lisboa, el proceso de construcción del Espacio Europeo de 
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Investigación para lograr una circulación fluida del conocimiento en Europa. En dicho 

proceso, la movilidad de los investigadores y sus colaboraciones intraeuropeas se 

reconocen como instrumentos clave para transferir conocimiento y tecnología dentro del 

ámbito comunitario y lograr así las metas mencionadas (CEC, 2000: 16).  

 

En este contexto, detectamos una creciente presencia de políticas científicas, tanto 

nacionales como supranacionales, que los distintos gobiernos están poniendo en marcha 

en la actualidad con el fin de promover expresamente y de manera conjunta, las 

movilidades internacionales de los investigadores y sus colaboraciones científicas (esto 

es, “la conexión MR”).  

 

Así, por ejemplo, en nuestro último Plan Nacional de I+D+I (2008-2011)8, encontramos 

dos programas destinados especialmente a financiar, en esencia, el desarrollo del 

fenómeno MR. Nos referimos al Programa Nacional de Movilidad de Recursos 

Humanos, ubicado dentro de la Línea Instrumental de “Recursos Humanos”, y al 

Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, enmarcado en la Línea 

Instrumental de “Articulación e Internacionalización del Sistema” (FECYT, 2007b), 

según refleja la Tabla 1.1. 

 

En particular, encontramos que el Programa Nacional de Movilidad de Recursos 

Humanos, a través de sus dos subprogramas (PROEXT-MEC y POSDEXT-MEC), se 

erige con el objetivo de financiar a investigadores doctores estancias de movilidad a 

organismos extranjeros de I+D para desarrollar proyectos de investigación “que 

establezcan nuevos vínculos académicos permanentes o fortalezcan los ya existentes” 

(BOE, nº 63). Con dicho fin, el mencionado programa cuenta con una dotación total de 

38.783.330 € para todas las anualidades del Plan Nacional 2008-11 (BOE, nº 63).  

 

 

 

                                                 
8 Desde la aprobación de la primera Ley de la Ciencia (1986), la investigación científica en España se articula a través 
de los Planes Nacionales de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), consistentes en planes tri-anuales que 
programan las políticas de ciencia, sus prioridades, sus áreas estratégicas y su financiación. Hasta la fecha, se han 
desarrollado seis Planes Nacionales de I+D+I: PN 1988-1991, PN 1992-1995, PN 1996-1999, PN 2000-2003, PN 
2004-2007 y PN 2008-2011. El actual Plan Nacional 2008-2011 se estructura en torno seis líneas instrumentales con 
sus programas nacionales respectivos, a su vez divididos en subprogramas. Asimismo, existen políticas similares en 
el plano autonómico, financiadas por medio de los planes regionales de I+D. 
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Tabla 1.1. Estructura del PN 2008-2011 para las Líneas Instrumentales de 
Recursos Humanos e Internacionalización del Sistema 

Línea Instrumental Programa Nacional Subprograma 
FPI-MEC Programa Nacional de Formación de RRHH FPI-INIA 
PROEXT-MEC Programa Nacional de Movilidad de RRHH POSDEXT-MEC 
Programa Ramón y Cajal 
Programa Juan de la Cierva 
Programa Torres Quevedo 

Línea Instrumental de 
Recursos Humanos 

Programa Nacional de Contratación e 
Incorporación de RRHH 

Personal Técnico de Apoyo 
Subprograma de apoyo a 
Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (AEI) Programa Nacional de Redes 
Subprograma de Apoyo a 
Plataformas Tecnológicas 
CENIT 
Proyectos singulares estratégicos Programa Nacional de Cooperación Público-

Privada 
Transporte e infraestructura 
EUROINVESTIGACION 
EUROCIENCIA 
EUROSALUD 
Acciones Integradas 
Fomento de la cooperación 
científica internacional 
Becas de especialización en 
organismos internacionales 

Línea Instrumental de 
articulación e 

Internacionalización 
del Sistema 

Programa Nacional de Internacionalización de 
la I+D 

Apoyo a la participación empresarial 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional I+D+I 2008-2011 (FECYT, 2007b) 
 

 

Por su parte, el Programa Nacional de Internacionalización de la I+D incluye una serie 

de subprogramas destinados a favorecer el establecimiento de contactos internacionales 

entre grupos de investigación, a través de la concesión de ayudas para realizar proyectos 

conjuntos de investigación, en cuyos gastos se incluyen los desplazamientos y estancias 

internacionales asociadas a su ejecución. De acuerdo con las convocatorias de estas 

ayudas (BOE, nº 252 y BOE, nº 183), el importe máximo destinado a la financiación de 

los subprogramas asciende a 26.459.678 €9. 

 

En el ámbito europeo 10 , la promoción de la movilidad internacional de los 

investigadores se realiza fundamentalmente a través de la financiación de un programa 

llamado “Personas”, consistente en un conjunto de becas concedidas a los 

investigadores para que realicen estancias internacionales (son las becas Marie Curie). 

                                                 
9 De forma desagregada, la financiación es la siguiente: Euroinvestigación: 12.000.000 €; Eurociencia: 5.500.000 €; 
Eurosalud: 1.224.160 €; FCCI: 2.000.000 €; BOI: 2.859.778 € y Acciones Integradas: 2.875.740 €. 
10 En la Unión Europea, la planificación y financiación de la investigación se articula a través de los Programas 
Marco (PM), los cuales son planes plurianuales diseñados con el fin de conformar el Espacio Europeo de 
Investigación. Los Planes Nacionales de I+D+I españoles se diseñan teniendo en cuenta las directrices y 
orientaciones de los Programas Marco Europeos, de tal forma que, por ejemplo, al actual Plan Nacional 2008-11 le 
corresponde el VII Programa Marco Europeo 2007-2013. 
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A pesar de que existen distintas modalidades de las becas Marie Curie11, observamos, 

de nuevo, que todas ellas buscan esencialmente promover el desenvolvimiento de la 

conexión MR, puesto que, requiriendo la movilidad internacional del investigador, estas 

ayudas se prestan con el objetivo de establecer redes de colaboración trasnacionales 

entre los científicos. Así, el empeño de la Comisión Europea por la promoción de la 

conexión MR es manifiesto, ya que, según informa la propia Comisión12, el presupuesto 

destinado a las acciones Marie Curie para el periodo 2007-2013 asciende a 

4.750.000.000 €. 

 

 

4) No existe un conocimiento sólido y documentado sobre el fenómeno MR. De 

hecho, múltiples voces demandan su estudio teórico y empírico. 

 

A pesar de la importancia del fenómeno MR y del evidente empeño que desde los 

organismos oficiales se detecta para su promoción, nos llama la atención, sin embargo, 

la ausencia de un conocimiento sólido y documentado sobre su funcionamiento y  

características. Preguntas como: ¿en qué consiste exactamente la conexión MR?, ¿qué la 

caracteriza?, ¿cómo se desenvuelve a lo largo de las carreras científicas de los 

investigadores?, ¿qué efectos produce su desarrollo sobre la generación y difusión del 

conocimiento científico?, ¿está justificada la ingente cantidad de recursos destinada a su 

promoción?, carecen de una respuesta hasta la fecha. 

 

De hecho, los mismos organismos públicos reconocen la necesidad de disponer de más 

y mejores estadísticas e indicadores que informen convenientemente acerca de las 

carreras de los investigadores y de sus dinámicas de movilidad, en orden a articular unas 

políticas acertadas y eficientes.  

 

La OCDE señala, por ejemplo, que la conexión entre la creciente movilidad y la 

creciente coautoría internacional de los científicos, aunque lógica, no está todavía 

empíricamente probada (OCDE, 2008: 116). Con el propósito de mejorar la 

comprensión sobre estas y otras dinámicas de las carreras investigadoras, el citado 

organismo, en coordinación con el Instituto Estadístico de la UNESCO y con Eurostat, 

                                                 
11 Más información sobre las becas Marie Curie en http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html.  
12 Ver http://cordis.europa.eu/fp7/budget_en.html 
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lleva desarrollando desde el año 2004 un proyecto para la medición estadística de estas 

cuestiones13. Sin embargo, a pesar del gran avance que esto ha supuesto, aún siguen 

siendo necesarios más esfuerzos para construir nuevos indicadores (Auriol, 2010: 23).  

 

La disponibilidad de indicadores se hace también indispensable para implementar y 

monitorizar el proceso de construcción del Espacio Europeo de Investigación (CEC, 

2009: 23). En este contexto, la Comisión Europea demanda insistentemente la 

elaboración de estadísticas sobre la movilidad y sus efectos, y la mejora en la 

recopilación y análisis de datos (CEC, 2001; CEC, 2003; CEC, 2008; CEC, 2009).  

 

Adicionalmente, algunos autores echan en falta la existencia de un marco conceptual 

que guíe la exploración del fenómeno que nos ocupa (Ackers, 2005; Brandi, 2006a; 

Jöns, 2007 y 2009). Así, si bien es cierto que el estudio de la movilidad se ha basado en 

fundamentos teóricos específicos (muchos de ellos, por cierto, procedentes de la teoría 

económica), no se dispone aún en la actualidad de un marco teórico “explícito”  

(Cañibano, 2008: 89) que permita abordar el análisis del fenómeno MR. 

 

 

Objetivos, preguntas de investigación  y estructura del trabajo 

 

En línea con las demandas científicas y políticas resaltadas, nuestra tesis doctoral se 

erige con dos objetivos principales: 

 

1) Caracterizar teóricamente el fenómeno MR 

2) Estudiarlo empíricamente 

 

 

 

 

                                                 
13 Esta iniciativa se materializó en el proyecto CDH (Careers of Doctorate Holders), puesto en marcha con el fin de 
disponer de datos a nivel internacional sobre el mercado de trabajo, la movilidad y las carreras profesionales de los 
doctores. Fruto de dicha iniciativa, se han desarrollado sendos estudios piloto en diversos países del mundo (Auriol, 
2007 y 2010), entre ellos España (INE, 2006 y 2009). 
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El objetivo 1 se aborda en la Parte I (parte teórica) de este trabajo a través de dos 

capítulos:  

 

El capítulo 2 presenta la disciplina de la Economía del Conocimiento como el marco 

teórico escogido para encuadrar el análisis del fenómeno MR. Podemos definir la 

Economía del Conocimiento como la disciplina dedicada al estudio de la producción y 

difusión del conocimiento y de su repercusión en la evolución y el crecimiento 

económico. Según argumentaremos, los trabajos desarrollados en esta rama de la 

Economía pueden dividirse en dos grandes bloques: aquéllos que adoptan una 

“perspectiva mecanicista”, al concebir el conocimiento como una entidad aislada y  

sujeta a cambios automáticos; y aquéllos que sostienen una “perspectiva compleja”, 

viéndolo como una entidad conectiva y sujeta a cambios genuinamente endógenos.  

 

Nuestra elección de la Economía del Conocimiento como marco teórico para encuadrar 

el fenómeno MR se debe a que, en la medida en que los investigadores se han venido 

concibiendo en la literatura como unidades excepcionales portadoras y generadoras de 

conocimiento, el estudio de sus dinámicas de movilidad internacional se ha visto 

fuertemente influido por los desarrollos surgidos en este campo disciplinar (Figura 

1.5)14.   

 

Figura 1.5. Esquema del encuadramiento del fenómeno MR 

 

                                                 
14 Por esta razón, el lector se encontrará con dos revisiones de la literatura: una sobre la Economía del Conocimiento 
(capítulo 2) y otra sobre la movilidad internacional de los investigadores (capítulo 3). La razón de ser del capítulo 2 
fue el deseo de explorar los fundamentos teóricos que sustentan el cuerpo literario sobre la movilidad científica 
internacional, en línea con la formación e inclinación teórico-económica de la doctoranda. 

Fenómeno 
MR

La Economía del Conocimiento 

La movilidad científica internacional  
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En consecuencia, y paralelamente a lo que observamos para la Economía del 

Conocimiento, en el capítulo 3 argumentaremos que los trabajos sobre la movilidad 

científica internacional pueden también dividirse, a nuestro juicio, en dos grandes 

bloques: aquéllos que sostienen una perspectiva mecanicista, al concebir al investigador 

como una “unidad de conocimiento aislada y sujeta a cambios mecánicos” y a su 

movilidad internacional como un proceso automático y lineal; y aquéllos que, 

adoptando una perspectiva compleja, ven al investigador como una “unidad de 

conocimiento conectiva y sujeta a cambios genuinamente endógenos” y a su movilidad 

internacional como un proceso complejo y social. Basándonos en esta literatura, y 

escogiendo la perspectiva compleja para analizar el fenómeno MR, en este segundo 

capítulo también propondremos una caracterización del mismo, alcanzando así el 

objetivo 1 propuesto.  

 

 

El objetivo 2 (el análisis empírico de la conexión MR) se aborda en la Parte II (parte 

empírica) a través de tres capítulos: 

 

En el capítulo 4 presentaremos una revisión de los indicadores, las fuentes y las 

metodologías que se han venido empleando para medir la movilidad y las redes 

internacionales de los científicos, con el fin de reflexionar acerca de su adecuación al 

estudio empírico del fenómeno MR.  

 

Así, constataremos que las dos perspectivas apreciadas en la Economía del 

Conocimiento (mecanicista y compleja) guían asimismo el diseño de indicadores, la 

identificación de las fuentes de datos y las metodologías empleadas para analizar la 

movilidad científica internacional. En consecuencia, encontraremos que sólo los 

indicadores construidos desde la perspectiva compleja pueden capturar de alguna forma 

el fenómeno MR. En particular, pondremos nuestra atención sobre una metodología 

prometedora y relativamente reciente en el estudio de la ciencia, consistente en la 

elaboración de indicadores a partir del análisis de los curricula vitae de los 

investigadores.  
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En el capítulo 5, basándonos en la caracterización de la conexión MR realizada en el 

capítulo 3, propondremos una batería de indicadores para contestar a las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

1) ¿Se observan conexiones entre las redes preexistentes de colaboración del 

investigador y su movilidad internacional?  

2) ¿Se observan conexiones entre la movilidad internacional del investigador y la 

evolución de su red de coautorías científicas?  

3) ¿Juegan los proyectos de investigación y sus investigadores principales algún 

papel en la conexión MR de los científicos?  

 

Adicionalmente, con el fin de explorar las posibles conexiones entre el fenómeno MR y 

la circulación del conocimiento científico entre los países (dada la relevancia de esta 

materia en el panorama actual de las políticas de ciencia), nos planteamos estas otras 

dos preguntas de investigación:  

 

4) ¿Se detectan diferencias entre los investigadores que han retornado de su 

estancia internacional y los que no lo han hecho, respecto del fenómeno MR?  

5) ¿Se detectan diferencias entre los investigadores con estancias de larga duración 

y los que tienen estancias de duración media, respecto del fenómeno MR?  

 

 

En el capítulo 6 presentaremos el análisis empírico de la conexión MR, tratando de dar 

respuesta a las preguntas anteriores a través del análisis estadístico de los indicadores 

propuestos y construidos a partir de los curricula vitae de una muestra de investigadores 

españoles internacionalmente móviles y pertenecientes a tres disciplinas académicas: 

Física, Agricultura y Biología Molecular. 

 

 

La Figura 1.6 muestra de manera esquemática la puesta en relación de los objetivos 

principales perseguidos en este trabajo con la estructura que guía su exposición. 
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Figura 1.6. Esquema de los objetivos y la estructura del trabajo 

 
 

 

Finalmente, el último capítulo (capítulo 7) recoge las conclusiones alcanzadas. 

 

 

Aportaciones del trabajo 

 

 

Con la investigación realizada en esta tesis doctoral, contribuimos con las siguientes 

aportaciones: 

  

• En primer lugar, y como aportación principal, esta tesis contribuye a aumentar el 

conocimiento, tanto teórico como empírico, de la conexión entre la movilidad 

internacional de los investigadores y sus redes científicas de colaboración (el 

fenómeno MR), en línea con las actuales necesidades políticas y científicas  

resaltadas anteriormente (CEC, 2001; CEC, 2003; Ackers, 2005; Brandi, 2006a; 

OCDE, 2008; CEC, 2008; Cañibano, 2008; CEC, 2009; Jöns, 2007 y 2009; 

Auriol, 2010). 

Objeto de estudio: 
El fenómeno MR Objetivos: 

1) Caracterizarlo 
teóricamente 

2) Estudiarlo 
empíricamente 

Parte I 
(Parte Teórica)

Parte II 
(Parte Empírica) 

Capítulo 2. La Economía del 
Conocimiento 

Capítulo 3. El fenómeno MR 

Capítulo 4. La medición de la 
movilidad internacional de los 
investigadores y de sus redes de 
colaboración científica 

Capítulo 5. Metodología seguida 
 
Capítulo 6. Análisis empírico del 
fenómeno MR 
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• En segundo lugar, nuestro trabajo realiza una aportación metodológica mediante 

el diseño de indicadores para el estudio de las conexiones entre las dinámicas de 

movilidad internacional y de colaboración de los científicos.   

 

• Finalmente, pensamos que el estudio llevado a cabo en la presente tesis doctoral 

realiza también una pequeña aportación a la disciplina de la Economía del 

Conocimiento, en primer lugar realizando un intento de acotación de dicho 

campo disciplinar, y en segundo lugar, mostrando el potencial de la perspectiva 

compleja, y en concreto de la fundamentación teórica de la economía evolutiva, 

para el estudio de las dinámicas de la actividad científica (entre las que se 

incluyen las de movilidad y colaboración de los investigadores).  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

I. PARTE TEÓRICA 
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CAPÍTULO 2. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

2.1.1. Objetivo del capítulo 

 

El estudio del fenómeno MR (la conexión entre la movilidad internacional de los 

investigadores y la formación y evolución de sus redes científicas de colaboración) 

requiere previamente la tarea de enmarcarlo en un marco general que nos provea de las 

herramientas teóricas y empíricas adecuadas para ello. El marco que proponemos es la 

Economía del Conocimiento.  

 

Como ampliamente comprobaremos en el capítulo 3, podemos decir aquí sucintamente 

que esta elección se justifica porque, en la medida en que los investigadores son 

portadores excepcionales de conocimiento, los estudios sobre sus movilidades 

internacionales se han nutrido en una buena parte de los desarrollos surgidos en el 

estudio del conocimiento. En consecuencia, pensamos que la adopción de la Economía 

del Conocimiento como marco general nos permitirá encuadrar adecuadamente el 

fenómeno que nos ocupa. 

 

Sin embargo, nos encontramos con una dificultad, no ciertamente menor, consistente en 

el hecho de que no existe, hasta donde se sabe, una delimitación clara de la disciplina de 

la Economía del Conocimiento. En efecto, ésta aparece como un “cajón de sastre” que 

engloba, de una manera ambigua y mezclada, diversas nociones, modelos, teorías y 

estudios empíricos sobre la innovación, la información, la tecnología o la ciencia, por 

citar algunos ejemplos.  
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En consecuencia, el objetivo principal de este capítulo consiste en ordenar de una 

manera sistemática la diversidad de trabajos desarrollados en este campo con el fin de 

obtener un marco general estructurado que en último término, nos posibilite estudiar 

adecuadamente la conexión MR. Para ello, proponemos una estructura que, en nuestra 

opinión, dota de un orden coherente a las contribuciones económicas más relevantes 

sobre el conocimiento que se han venido desarrollando en la teoría económica moderna, 

como trataremos de justificar a lo largo de estas páginas.  

 

 

2.1.2. La Economía del Conocimiento: Un ambiguo campo de estudio 

 

El conocimiento ha estado desde siempre en la raíz del crecimiento de las economías 

(Boulding, 1966: 2). Sin embargo, actualmente, su papel es si cabe todavía más 

relevante dentro de las llamadas “economías basadas en el conocimiento” (David y 

Foray, 2002: 1), las cuales se caracterizan por el alcance y el ritmo sin precedentes en la 

creación, acumulación, transmisión y depreciación del nuevo conocimiento, fomentado 

en buena medida por el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Shapiro y Varian, 1998: 1). En consecuencia, el conocimiento aparece 

ahora como el principal factor de producción, renta y riqueza; y la innovación, como el 

elemento clave para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo y globalizado 

(David y Foray, 2002: 2).  

 

El conocimiento también es el motor del cambio y la evolución económica (Loasby, 

1999; Dopfer y Potts, 2008). En esencia, se puede decir que el cambio económico 

endógeno proviene de un cambio en el conocimiento y en la intencionalidad de los 

agentes (personas u organizaciones) que interactúan en el sistema económico (Cañibano, 

Encinar y Muñoz, 2008: 30), llevando a la economía por una particular senda de 

evolución (Loasby, 1999, 2001, 2002). Así, el conocimiento se encontraría en la raíz de 

las diferencias entre las empresas (Nelson y Winter, 1982; Metcalfe, 1987; Dosi, 1988), 

los sectores de actividad (Griliches, 1957; Mansfield, 1961) y los países, afectando a sus 

capacidades innovadoras (Narin y Olivastro, 1992; Nelson y Rosenberg, 1993) y a sus 

tasas de crecimiento económico (Solow, 1956; Lucas, 1988; Arthur, 1990; Romer, 

1990). 
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A pesar de la enorme relevancia del conocimiento en la economía, llama la atención, sin 

embargo, la inexistencia de una delimitación clara del campo que estudia esta conexión: 

¿en qué consiste realmente este campo disciplinario?, ¿qué tipos de conocimiento son 

de su interés?, ¿de qué formas los considera y estudia?. Son éstas cuestiones que no 

tienen una respuesta hasta la fecha y que se entremezclan con las denominaciones de 

“Economía del Conocimiento”, “Economía de la Ciencia” o “Economía de la 

Innovación y el Cambio Tecnológico” que no hacen sino aumentar más aún la 

ambigüedad reinante. 

 

Con el objetivo, pues, de delimitar este campo de estudio (que nos servirá a su vez de 

marco general para nuestra investigación), realizamos una revisión de la literatura 

económica moderna (desde W.S. Jevons, C. Menger y L. Walras hasta nuestros días) 

sobre el conocimiento, prestando especial atención a las contribuciones surgidas a partir 

de la década de 1950.  

 

En efecto, no es sino a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando se intensifica 

entre los economistas el interés por el papel del conocimiento en la productividad, la 

innovación y el cambio tecnológico, derivado del enorme crecimiento económico, 

nunca antes acontecido en la Historia de la Humanidad, que las economías más 

desarrolladas, y en particular Estados Unidos, experimentan tras la contienda y durante 

el largo periodo de la Guerra Fría (Jiménez, 2009: 47). No obstante, si bien parece ser 

éste un campo de estudio relativamente reciente, no podemos obviar el hecho de que sus 

principios teóricos más fundamentales pueden remontarse a los inicios de la economía 

moderna.  

 

De este análisis sistemático, hemos dividido los estudios económicos sobre el 

conocimiento en dos grandes bloques opuestos entre sí, en términos de la perspectiva 

que adoptan para concebir y estudiar el conocimiento: 

 

- Por un lado, hemos propuesto distinguir la “perspectiva mecanicista”, que 

hunde sus raíces en el paradigma neoclásico y considera el conocimiento, a 

nuestro juicio, como una entidad aislada (en el sentido de ser independiente del 

resto de elementos del sistema y del contexto en el cual se genera y difunde) y 

sujeta a cambios mecánicos o automáticos (y en su gran mayoría exógenos). 
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- Por otro lado, distinguimos la denominada “perspectiva compleja” que, dentro 

de la literatura económica, se está estudiando por la escuela de la economía 

evolutiva (entre otras), y desde la cual, a nuestro entender, el conocimiento es 

concebido como una entidad conectiva (en el sentido de formar parte de una 

red de conexiones con los demás elementos del sistema y del contexto en el cual 

se genera y difunde) y sujeta a cambios genuinamente endógenos (en el 

sentido de ser éstos el resultado [intencionado o no] de la proyección y el 

despliegue de la acción de los propios agentes).  

 

 

Ambas perspectivas son adoptadas en una gran diversidad de trabajos, y se nutren a su 

vez de variadas influencias procedentes del contexto histórico de su tiempo y de otras 

disciplinas como la sociología o la filosofía.    

  

En las páginas que siguen desarrollaremos una exposición de los dos bloques 

mencionados según el siguiente orden: en primer lugar (punto 2.2), expondremos el 

bloque correspondiente a la perspectiva mecanicista, dedicando el punto 2.3 a examinar 

el bloque correspondiente a la perspectiva compleja. En el punto 2.4 realizaremos una 

recapitulación de todo lo visto en este capítulo.  

 

 

 

2.2. LA PERSPECTIVA MECANICISTA: EL CONOCIMIENTO COMO  

“ENTIDAD AISLADA Y SUJETA A CAMBIOS AUTOMÁTICOS” 

 

 

La “perspectiva mecanicista” engloba diversas líneas económicas de trabajo que a 

nuestro juicio comparten un mismo paradigma y una misma visión y tratamiento teórico 

del conocimiento. Un paradigma es el conjunto de supuestos teóricos, leyes y técnicas 

generales y fundamentales que rigen el trabajo de los científicos que se adhieren al 

mismo (Kuhn, 1970). En el caso que nos ocupa, las contribuciones económicas que 

adoptan este enfoque (recogidas en la Tabla 2.1) pertenecen al paradigma teórico-
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económico neoclásico y, en nuestra opinión, sostienen una visión del conocimiento 

como una entidad aislada (en el sentido de ser independiente del resto de elementos del 

sistema y del contexto en el cual se genera y difunde) y sujeta a cambios mecánicos o 

automáticos (y en su gran mayoría exógenos).  

 

Tabla 2.1. Teorías económicas sobre el conocimiento que adoptan la 
“perspectiva mecanicista” 

Paradigma teórico-económico neoclásico 

El Modelo 
Lineal de 

Innovación 

Teoría del 
Capital 

Humano 

Teorías 
Neoclásicas 

del 
Crecimiento 
Económico 

Economía  
de la 

Información

Economía de 
la Ciencia 

  

 

En los puntos que siguen, realizaremos una exposición de cada una de las teorías que 

figuran en la tabla 2.1, revisando previamente los antecedentes teóricos sobre los que se 

fundamentan. 

 

 

2.2.1. El paradigma teórico-económico neoclásico: premisas fundamentales 

 

Los modelos teórico-económicos neoclásicos tienen su origen en el Modelo de 

Equilibrio General de Walras (1874 [1987]) y Pareto (1909 [1981]). Estos modelos 

tratan de explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto (en concreto, del 

consumo, de la producción y de los precios en los mercados) a través de la modelización 

matemática. Para ello, la formalización adoptada es muy similar a la mecánica de 

Newton, y en consecuencia, su planteamiento de fondo, y el del paradigma neoclásico 

en general, es esencialmente mecanicista, concibiendo el funcionamiento del sistema 

económico básicamente como una gran máquina (Dopfer, 2005: 7).  

 

En efecto, en la física newtoniana, el universo se ve como una vasta maquinaria cuyos 

elementos constitutivos (estrellas, planetas) se mueven con la precisión de un reloj, de 

tal forma que la modelización de su comportamiento es universalmente determinista 

(Dopfer, 2005: 10). Esto significa que en virtud de una ley (que en este caso se trata de 
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la ley de la gravedad) es posible, dadas unas condiciones iniciales, explicar la 

trayectoria pasada de los elementos y predecir su trayectoria futura. En particular, el 

modelo newtoniano se puede condensar en tres axiomas básicos15 (Dopfer, 2005: 12): 

 

(i) El primer axioma señala que la realidad física se basa en la existencia de 

objetos (compuestos de materia-energía) cuyo comportamiento está 

informado por una ley inmutable. 

(ii) El segundo axioma reconoce la independencia mutua entre estos objetos, de 

tal forma que no hay interacción entre ellos: la ley establecida es válida de 

un modo aislado para cada partícula individual. Esto implica la 

imposibilidad de que los elementos se asocien en una estructura.  

(iii) Como consecuencia de lo anterior, el tercer axioma concibe que lo que pone 

en marcha el movimiento de los cuerpos son fuerzas exógenas que generan 

dinámicas convergentes hacia un estado de reposo o equilibrio. Así, por 

cuanto no se reconoce la interacción entre los cuerpos ni su asociación en 

una estructura, no se contempla tampoco la posibilidad de que se den 

procesos de cambio estructural ni de que surjan cambios espontáneos desde 

dentro del sistema (esto es, cambios endógenos).   

 

Estos tres axiomas fundamentales llevarían al cumplimiento de la ley de composición de 

las causas, según la cual el efecto conjunto de varias causas (por ejemplo, el efecto 

conjunto de varias fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo) es idéntico a las suma de 

sus efectos por separado (Hands, 2001; Mill, 1884). 

 

La economía neoclásica, nutriéndose fuertemente de los axiomas mecanicistas 

expuestos, se va a fundamentar sobre los siguientes supuestos teóricos (los cuales 

enunciamos basándonos en los trabajos de Encinar [2002] y Saura et al. [2003], 

principalmente): 

 

1. La existencia de “agentes representativos”. Los modelos neoclásicos dividen a 

los agentes que operan en la economía (personas u organizaciones) en dos 

                                                 
15 En el ámbito de la física actual, estos axiomas se han roto por el nacimiento de modelos no-clásicos (Dopfer, 2005: 
11).  
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grandes grupos: consumidores y productores, para los cuales crean un “agente 

representativo” de cada uno de ellos. 

 

2. La caracterización de los planes de acción. Los modelos neoclásicos definen 

para los agentes representativos del consumidor y del productor:  

- Las funciones que éstos desempeñan en la economía (que serán de 

consumo y de producción, respectivamente) 

- Sus objetivos de acción (obtención de utilidad y de beneficio, 

respectivamente) 

- La estructura jerárquica de estos objetivos (es decir, su orden de 

prioridades) 

- Las restricciones a las que se enfrentan (presupuestarias y técnicas, 

respectivamente) 

- Su principio de comportamiento económico, el cual, basado en la 

racionalidad de los agentes, implica que la elección del complejo de 

consumo o de producción por parte del individuo será el de mayor 

rango según la estructura jerárquica de sus objetivos.  

 

3. El supuesto de conocimiento completo de los individuos. Dado que los modelos 

neoclásicos definen a priori todos los conjuntos de consumo y producción de los 

agentes, se asume entonces que éstos operan en un contexto de certidumbre 

absoluta sobre sus elecciones posibles y sus resultados, tanto presentes como 

futuros.  

 

4. El medio de operación de los agentes representativos está constituido por los 

mercados. El paradigma neoclásico contempla la actividad económica que se 

realiza exclusivamente en el contexto del mercado. Así, define un mercado para 

cada uno de los bienes existentes en la economía, el cual funciona como un 

“sistema de conductos” que conecta a todos los agentes con todos los bienes de 

la economía y a los agentes entre sí. 

 

5. El resultado de la acción conjunta de los agentes es el equilibrio económico. El 

equilibrio general expresa la compatibilidad simultánea de las acciones de todos 

los agentes que concurren en una economía, de manera que éstas son posibles y 
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nadie tiene incentivos para realizar una acción distinta, dado el sistema de 

precios y las acciones de otros agentes (Debreu, 1959).  

 

Dados los supuestos referidos, el paradigma neoclásico emplea para su formalización, la 

optimización matemática como técnica fundamental de análisis. Esto conlleva las 

siguientes implicaciones: 

 

(i) En primer lugar, tanto las funciones que desempeñan los agentes 

representativos en la economía, como la jerarquización de sus objetivos y 

sus restricciones de acción, se formalizan a través de funciones matemáticas 

(de consumo, de producción, de utilidad, de beneficio, presupuestarias y 

técnicas), de tal forma que el principio de comportamiento económico de los 

agentes se concreta en la maximización matemática de tales funciones. Así:  

 

o Para el caso de los consumidores, su acción consiste en demandar bienes, 

para lo que cuentan con una renta disponible y una función de utilidad 

que jerarquiza todos los complejos de consumo posibles a su alcance,  

dados los bienes de la economía. Según el principio de comportamiento 

económico, los consumidores elegirán el complejo de consumo de mayor 

rango jerárquico, el cual se puede formalizar como aquél que maximiza 

su utilidad.  

 

o Para el caso del productor, su acción consiste en, por un lado, producir 

productos y por otro, demandar factores productivos. Para ello, los 

productores cuentan con una tecnología dada por su función de 

producción y una función de beneficios que jerarquiza todos los 

complejos de producción posibles. Según el principio de comportamiento 

económico, elegirán el complejo de producción de mayor rango 

jerárquico, el cual se puede formalizar como aquél que maximiza su 

beneficio.  

 

o Respecto a las interacciones entre los agentes, cuando éstas se 

contemplan, se establecen a partir de las restricciones que proyectan unos 
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sobre otros, junto a las generales de la economía (tipo de mercado, 

dotación de factores, etc.) (Saura et al., 2003: 15).  

 

(ii) En segundo lugar, estas caracterizaciones exigen para su tratamiento 

matemático, los supuestos de continuidad y diferenciabilidad de todas las 

funciones utilizadas y de crecimiento y concavidad de la función de utilidad. 

Además, justificados en aras de una simplicidad analítica, los supuestos 

específicos fundamentales neoclásicos se basan en la consideración de 

linealidades en las relaciones funcionales (Saura et al., 2003: 15). 

 

(iii) En tercer lugar, de nuevo para hacer posible el análisis matemático, el 

modelo asocia a cada mercancía un número real equivalente a su precio, de 

tal forma que todos los precios y costes de oportunidad de todas las acciones 

en la economía son perfectamente calculables, en línea con el supuesto de 

conocimiento completo de los agentes.  

 

(iv) Por último, la actividad conjunta neta de los agentes se formaliza por un 

sistema de ecuaciones simultáneas que representan la demanda de bienes de 

los consumidores, por un lado, y la oferta de bienes de los productores, por 

otro, de tal forma que el problema de alcanzar el equilibrio general de la 

economía consiste matemáticamente en encontrar un vector de precios que 

iguale la demanda y la oferta para cada mercado (Arrow y Debreu, 1954). Se 

dice entonces que los precios “vacían el mercado”, siendo además 

compatibles con la selección realizada por cada consumidor de un consumo 

de equilibrio (un consumo óptimo respecto a su restricción presupuestaria y 

a sus preferencias) y por cada productor, de una producción de equilibrio 

(una producción óptima respecto a ese sistema de precios).  

 

 

Los supuestos teóricos y técnicas fundamentales descritas se establecen persiguiendo el 

objetivo de simplicidad analítica y de aplicación del aparato matemático, y de hecho, 

éstas son las grandes ventajas que los modelos neoclásicos presentan (Dopfer, 2005: 52; 

Bozeman, 2008: 78). Sin embargo, los procedimientos referidos tienen también sus 

consecuencias, por cuanto todo modelo teórico-económico conlleva inherentemente una 
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antropología fundamental (Rubio de Urquía, 2005: 75-76), así como un conjunto 

específico de enunciados ontológicos (Dopfer, 2005: 6) 16. 

 

En concreto, para el caso del paradigma neoclásico, se encuentra un claro paralelismo 

entre la visión de la economía y del agente económico neoclásico, y la visión mecánica 

que Newton tuvo de la realidad física. Así, al igual que la mecánica newtoniana para el 

universo, la economía neoclásica sostiene una visión del sistema económico 

básicamente mecánica, la cual se supone que trabaja como un gran reloj, de cuyo 

interior se conoce y del que se puede predecir hasta el más mínimo detalle de 

funcionamiento (Dopfer, 2005: 7).  

 

Cada pieza de este gran mecanismo de la economía constituye a su vez otro mecanismo 

más pequeño, de tal forma que los agentes que operan en la economía son concebidos 

como “piezas mecánicas” que asignan eficientemente medios dados a fines dados de 

manera automática en respuesta a las señales del mercado, transmitidas a través de los 

precios, convirtiéndose así el problema de la elección en un problema puramente 

técnico (Potts, 2000: 15).  

 

Nótese que esta caracterización hace desaparecer cualquier atisbo de proyectividad en la 

acción de los agentes (entendida ésta como la capacidad de crear, imaginar y proyectar 

planes de acción), que es precisamente lo propio de la acción humana, ya que todo viene 

analíticamente dado a priori, no pudiéndose hablar por tanto de agentes propiamente 

dichos (Saura et al., 2003: 14). En efecto, según el paradigma neoclásico, el individuo 

participa en la economía únicamente a través de una actividad meramente operacional, 

mediante su respuesta racional a los estímulos externos que proceden del entorno. En 

este sentido, se puede afirmar también que no se contempla entonces la posibilidad de 

que el individuo tenga iniciativa propia para introducir cambios en el sistema, 

cerrándose así la puerta a la consideración del cambio y la evolución endógena (Potts, 

2000: 6; Loasby, 2001: 394). 

 

                                                 
16  “Antropología” no es exactamente igual a “enunciados ontológicos”. Por antropología se entiende cualquier 
concepción de persona y existencia humana (Rubio de Urquía, 2005: 23), mientras que los enunciados ontológicos se 
refieren al “ser”, desde el punto de vista metafísico (Dopfer, 2005: 6).  
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Asimismo, la definición de agentes representativos implica considerar individuos 

homogéneos (todos los consumidores, por ejemplo, están representados por un 

consumidor representativo) e independientes unos de otros (nótese que las decisiones 

las toman teniendo en cuenta únicamente su función de utilidad y su restricción 

presupuestaria), siendo de hecho los precios, la única vía causal que vincula las acciones 

de todos los agentes de la economía. La interacción que se produce en el contexto del 

mercado es entonces simultánea entre todos los agentes a la vez, y no entre algunos 

agentes en sentido particular (Potts, 2000: 16), no contemplándose por tanto, la 

posibilidad de una interacción real (Saura et al., 2003: 29). En cuanto actores 

independientes, y en línea con los axiomas newtonianos de la física, los individuos de la 

economía neoclásica no son pues susceptibles de asociarse en una  estructura (Dopfer, 

2005: 12). 

 

Asimismo, el uso de sistemas lineales implica que el conjunto es igual a la suma de las 

partes, ya que se cumple el Principio de Superposición, según el cual la suma de dos 

soluciones de una ecuación lineal es otra solución (Vázquez Martínez, 2003: 109). Así 

pues, en línea con la visión neoclásica, la economía en su conjunto puede reducirse a la 

suma de sus componentes individuales (Potts, 2000: 16), cumpliéndose en ella la ley de 

composición de las causas, por la que los fenómenos económicos serían exactamente la 

suma de las acciones individuales de los agentes de una economía (Hands, 2001: Mill, 

1884). Es así cómo el paso del micro al macro-nivel se ha venido realizando 

tradicionalmente (en términos analíticos) por la mera agregación de las micro-unidades 

(Nelson y Winter, 1982: 7). 

 

Vemos entonces, que, como señala Rubio de Urquía (2005: 78), en la medida en que 

todo modelo teórico expresa objetivamente una antropología fundamental concreta (sea 

su creador o usuario consciente de ello o no), el tipo de fenómenos susceptibles de ser 

explicados por tales modelos están limitados y definidos por sus antropologías 

asociadas, de tal forma que hay fenómenos que pueden darse en dicha antropología y 

que por tanto, son susceptibles de ser explicados por el modelo; y otros que, aunque se 

reconozcan y se deseen estudiar por parte del teórico, sencillamente “no caben” en la 

representación del mundo que subyace bajo dicho modelo, y en consecuencia, no 

pueden ser explicados por éste. 
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Se ve así que la antropología mecanicista que fundamenta los modelos neoclásicos no 

daría “cabida analítica” a fenómenos que implican la capacidad de los agentes de 

proyectar e imaginar planes de acción (objetivos y medios para alcanzarlos), tales como 

el cambio y la evolución endógena, a las interacciones particulares entre agentes y las 

ajenas al proceso de mercado o a los procesos que contradicen la ley de composición de 

las causas, por citar algunos.   

 

En lo que respecta a nuestra investigación, observamos que la representación 

mecanicista del mundo incide también en la manera de concebir y abordar el estudio del 

conocimiento. En efecto, como hemos visto, en su planteamiento general, el paradigma 

neoclásico considera un conocimiento completo, dado a priori e idéntico para todos los 

miembros de la economía, reflejado en la definición de conjuntos cerrados de consumo 

y de producción de los agentes representativos. En concreto, para los productores, lo 

que determina su conjunto de producción es un estado de conocimiento, en forma de 

tecnología, que viene dado y que es idéntico para todos ellos (Nelson y Winter, 1982: 

59). Por su parte, para los consumidores, la completud de su conocimiento viene de la 

definición a priori de todos sus recursos y objetivos de acción.  

 

Observamos además que las teorías y desarrollos de corte neoclásico que estudian 

expresamente el papel del conocimiento en la economía lo conciben como una entidad 

“aislada” (en el sentido de ser independiente del resto de elementos del sistema y del 

contexto en el cual se genera y difunde) y “sujeta a cambios mecánicos o automáticos” 

(y en su gran mayoría exógenos). En los puntos que siguen expondremos los que a 

nuestro entender, y según tenemos noticia, son los modelos más relevantes 

desarrollados bajo esta perspectiva (y que muestra la Tabla 2.1 anterior), justificándolo 

convenientemente.   

 

 

2.2.2. El Modelo Lineal de Innovación 

 

Especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos comienzan a mostrar 

interés por la contabilización de la actividad científica con el objetivo de realizar 
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eficientemente sus inversiones en investigación científica, la cual se reconoce como un 

importante factor de crecimiento económico (Bush, 1945: 5).  

 

Así, a comienzos de los años 1960, la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) crea un grupo de expertos para establecer unas directrices 

armonizadas en la elaboración de estadísticas nacionales de I+D. El resultado es el 

documento conocido como el Manual de Frascati (OCDE, 1963 primera edición), 

consistente en una guía metodológica que sugiere definiciones, clasificaciones e 

indicadores, y del que se han ido desarrollando sucesivas versiones (la actual es la sexta 

edición). 

 

En coincidencia cronológica con la primera aparición de este manual, se desarrollan en 

la década de 1960 unos modelos teóricos caracterizados por sostener una concepción 

lineal del proceso de innovación. 

 

En efecto, según el llamado Modelo Lineal, la innovación se genera a través de un 

proceso compuesto por cuatro etapas (Figura 2.1): la investigación o “ciencia básica” 

produce conocimiento que se dirige a la “ciencia aplicada” para el desarrollo de 

tecnología, la cual es utilizada a su vez para producir bienes económicos y 

comercializarlos en los mercados: 

 

- La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 

emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles 

ninguna aplicación o utilización determinada; mientras que la investigación 

aplicada consiste en trabajos originales que, siendo también realizados para 

adquirir nuevos conocimientos, están dirigidos fundamentalmente hacia un 

objetivo práctico específico (OCDE, 2002: 30)17.  

 

- Por su parte, la tecnología se define como el conocimiento aplicado a la 

producción (Billón y Barea, 2002), pudiéndose distinguir dos tipos de 

                                                 
17 Más recientemente, la distinción entre ciencia básica y aplicada se ha puesto en tela de juicio, argumentándose que 
una y otra no son contrapuestas, sino complementarias (Cockburn et al., 1999; Oosterlinck et.al, 2002; Ranga et al., 
2003) y que tal distinción no tiene sentido y está alejada de la realidad (Garritz, 2004a y b, por ejemplo). 
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innovación tecnológica (OCDE, 2006: 58-60): la innovación de producto, 

consistente en un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en sus 

características o usos posibles y la innovación de proceso, referida a un método 

de producción o distribución nuevo o significativamente mejorado. Además, se 

reconocen otros dos tipos de innovaciones no tecnológicas o de carácter 

intangible: la innovación comercial, referida a un nuevo método de 

comercialización que entraña importantes mejoras en el diseño, presentación, 

posicionamiento, promoción o precio de un producto y la innovación 

organizativa, consistente en un nuevo método de organización aplicado a las 

prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas de 

la empresa. 

 

Figura 2.1. El Modelo Lineal 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Kline y Rosenberg (1986).  

 

 

El Modelo Lineal de Innovación considera, pues, tres tipos de conocimiento: el 

científico (protagonista en las etapas de investigación y desarrollo); el tecnológico 

(resultado de la tercera etapa del modelo) y la innovación (presente en la etapa de 

comercialización).  

 

Entre todos ellos, el Modelo realiza una clara identificación, por cuanto la ciencia 

aparece destinada unidireccionalmente a la producción de tecnología (Kline y 

Rosenberg, 1986: 287) y ésta a su vez a la generación de innovaciones, de modo que la 

creación del conocimiento es concebida como un proceso esencialmente lineal. 

 

En este sentido, observamos de nuevo que el conocimiento, entendido en cualquiera de 

sus formas (ciencia, tecnología o innovación), vuelve a aparecer como un elemento 

“aislado”, ya que su producción se desarrolla de manera fluida y secuencial de unas 

etapas a otras, sin considerarse las posibles retroalimentaciones o solapamientos 
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susceptibles de emerger entre las mismas (Kline y Rosenberg, 1986: 286). De hecho, 

pensamos que la razón de que el Modelo Lineal se muestre incapaz de explicar por qué 

existen diferencias entre países, empresas o sectores, en términos de su actividad 

innovadora (como así lo hacen notar algunos autores [Kline y Rosenberg, 1986; David, 

1994, por ejemplo]), radicaría precisamente en la concepción aislada que éste sostiene 

del conocimiento, desarraigándolo del contexto particular en el cual se produce y 

difunde. 

 

Además, si bien el Modelo Lineal establece las etapas del proceso innovador, no entra 

sin embargo a analizar ni a explicar cómo éste funciona y se desarrolla, apareciendo así 

como una “caja negra” por abrir y explorar (Rosenberg, 1982; Aghion y Tirole, 1994). 

Podría decirse entonces que dicho Modelo tampoco es capaz de explicar el proceso por 

el cual la innovación se genera y evoluciona endógenamente. Por el contrario, el 

conocimiento (en forma de innovación) aparecería como un elemento sujeto a cambios 

mecánicos y exógenos, por cuanto su crecimiento se explicaría fundamentalmente como 

una respuesta automática a la inversión en I+D, causa que por otro lado es externa al 

propio proceso innovador.  

 
El Modelo Lineal de Innovación ha sido objeto de numerosas críticas en décadas 

posteriores debido a las limitaciones apuntadas y recogidas ampliamente en la literatura, 

como veremos más adelante en la sección 2.3.3.  

 

 

2.2.3. La Teoría del Capital Humano 

 

En los años 1960 se desarrolla la Teoría del Capital Humano (TCH en adelante) de la 

mano fundamentalmente de Schultz (1961) y Becker (1964), como otra forma de 

estudiar el papel del conocimiento en la economía.  

 

El capital humano se define como el conjunto de conocimientos y habilidades que están 

incorporados en un individuo y que le permiten desarrollar su trabajo productivo.  

Dichos conocimientos y habilidades son a su vez el resultado de una inversión 

deliberada “en uno mismo”, y en particular y principalmente, en educación y formación 
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continua en el trabajo, y en sanidad y cuidado médico (Becker, 1962: 9). 

Consecuentemente, el capital humano es concebido como un “bien de capital” (Shultz, 

1961: 4) que puede ser intercambiado en los mercados competitivos como cualquier 

otro bien. 

 

En concreto, la idea básica de la TCH (Figura 2.2) es que la inversión en las actividades 

mencionadas mejora las habilidades, el conocimiento y la salud, y en consecuencia, 

provoca una acumulación de capital humano que a lo largo del tiempo repercute 

positivamente en la productividad del trabajo, y por ende, en los ingresos salariales de 

los trabajadores y en el crecimiento de las economías (Schultz, 1961: 16). 

 

Figura 2.2. Idea básica sostenida por la TCH 

 
       Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos de Schultz (1961) y Becker (1962 y 1964).  

 

 

Los efectos del capital humano sobre la productividad y los salarios han sido estudiados 

especialmente por el economista Gary S. Becker, el cual propone una teoría general 

sobre este particular (Becker, 1962, 1964). Sucintamente, su teoría postula que las 

diferencias salariales entre las personas se explican porque unas invierten más en capital 

humano que otras. En concreto, las personas con más habilidades y capacidades 

invertirán más en capital humano que las personas menos capaces, puesto que las 

primeras obtendrán un rendimiento mayor de tales inversiones en comparación con las 

segundas, por lo que en última instancia, la explicación de la distribución desigual de 

los ingresos reside en la distribución desigual de las habilidades entre los individuos 

(Becker, 1962: 49). 

 

El estudio del papel del capital humano sobre el crecimiento económico ha sido 

desarrollado fundamentalmente en el marco de las teorías endógenas del crecimiento 
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que expondremos más adelante (punto siguiente). En unos y otros estudios, la TCH 

destaca por ser pionera, dentro de la economía estándar, en analizar formalmente la 

capacitación y el conocimiento de los individuos y en reconocerlos como elementos 

clave para explicar las diferencias salariales entre las personas, así como las desiguales 

tasas de crecimiento entre las economías.  

 

Para el caso que nos ocupa, pensamos que en su estudio del conocimiento bajo la forma 

de capital humano, esta teoría sostiene una noción del conocimiento como una entidad 

“aislada y sujeta a cambios automáticos” en línea con la perspectiva mecanicista, como 

a continuación explicamos. 

 

En efecto, observamos que tanto Shultz como Becker formalizan sus análisis según el 

paradigma teórico-económico neoclásico. Así, por ejemplo, Shultz (1961) propone 

medir el capital humano en términos de la inversión en él realizada, de tal forma que 

asume que la sola inversión en educación genera automáticamente en el individuo una 

acumulación de su capital humano.   

 

Por su parte, Becker (1964) formaliza la inversión en capital humano como un cálculo 

coste-beneficio realizado por agentes que buscan maximizar su utilidad. Así, por un 

lado, su teoría asume que la inversión en dicho capital produce beneficios marginales 

decrecientes a medida que se va acumulando (Becker, 1964: 147). Esto es así porque los 

inversores en capital humano tienen en cuenta las ganancias salariales futuras derivadas 

de dicha inversión, de modo que a medida que se va reduciendo su horizonte vital, sus 

posibilidades de rendimientos futuros disminuyen también, y por tanto, la demanda de 

capital humano decrece. Esto explicaría por qué, a medida que se avanza en edad, los 

salarios crecen pero a una tasa cada vez menor. Por otro lado, y por un razonamiento 

similar al anterior, Becker (1964) asume la existencia de costes marginales crecientes en 

la inversión de capital humano a medida que éste se acumula. En consecuencia, el 

comportamiento maximizador de los individuos les lleva a invertir en capital humano al 

nivel en el que los beneficios marginales coinciden con los costes marginales, situación 

en la cual los inversores están en equilibrio. 

 

Observamos pues un trasfondo “mecanicista” en el planteamiento de esta teoría, la cual 

considera al ser humano esencialmente como un mecanismo que convierte inputs, en 
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forma de educación y formación, en outputs, en forma de unidades de productividad y 

mayores ingresos (Bozeman, 2008: 63). En consecuencia, el aumento del conocimiento 

y de  las capacidades por parte de los individuos es fruto de una acumulación de capital 

humano que se realiza invirtiendo en respuesta automática a las señales del mercado, y 

que es además eficientemente utilizado por los agentes en el incremento de su 

productividad y de sus ganancias salariales (Cañibano, 2008: 98-99).  

 

Adicionalmente, si bien muchos modelos de capital humano consideran la existencia de 

diferencias entre los individuos, por ejemplo, en términos de sus capacidades iniciales, 

en el tamaño de la inversión realizada en capital humano o en sus efectos sobre las 

ganancias salariales (Becker, 1964; Bhagwati y Hamada, 1974; Mountford, 1997; Stark 

et al., 1998; Wong y Kee, 1999; Beine et al., 2001; Fan y Stark, 2007, por ejemplo), sin 

embargo, éstos también asumen que todos los individuos con el mismo nivel de capital 

humano son iguales (Cañibano, 2008: 99). Por consiguiente, para cada nivel de 

formación y educación, la TCH esgrime un agente representativo, en línea con el 

supuesto neoclásico de homogeneidad de los individuos.  

 

Adicionalmente, observamos que el conocimiento como capital humano se muestra 

como una unidad “aislada” de conocimiento, puesto que el individuo que lo incorpora 

invierte en él independientemente de los demás individuos y según el principio 

maximizador de su utilidad, repercutiendo tal acumulación de capital humano sobre su 

productividad e ingresos, principalmente (Coleman, 1988: 98). Este efecto, denominado 

como el efecto interno del capital humano (Lucas, 1988: 18), es de hecho lo que la 

teoría de Becker (1964) especialmente estudia.  

 

Existe también otro efecto, no obstante, (denominado efecto externo del capital humano 

(Lucas, 1988: 37), o externalidad) que consiste en que el aumento de la productividad 

de un individuo incrementa también la productividad de los demás individuos con los 

que se relaciona, de forma que los beneficios que obtiene una persona de su inversión en 

capital humano “se desbordan involuntariamente” hacia terceros18 . Sin embargo, a 

                                                 
18 Al efecto de desbordamiento no intencionado se le conoce también con el nombre de derrame involuntario. Según 
la TCH, la presencia de estos derrames involuntarios llevará a una subinversión en capital humano por parte de los 
individuos (Becker, 1964), ya que éstos serán incapaces de capturar para sí la totalidad de los beneficios generados 
por su inversión y en consecuencia invertirán por debajo de la cantidad óptima. Además, esta subinversión en capital 
humano se verá reforzada por la gran incertidumbre que conlleva, por ser sus rendimientos a largo plazo (Shultz, 
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nuestro juicio, el enfoque neoclásico-mecanicista no nos parece adecuado para dar 

cabida analítica a la generación de estos derrames de conocimiento (knowledge 

spillovers).   

 

En efecto, pensamos que, al considerar únicamente las interacciones entre los agentes 

económicos que se producen en el contexto del mercado, este enfoque no es capaz de 

acomodar (analíticamente hablando) unos efectos que, como las externalidades del 

conocimiento, se producen especialmente por la interacción entre los individuos a través 

de sus relaciones de no-mercado (Lucas, 1988: 37). 

 

Además, sostenemos que el surgimiento de los mencionados desbordamientos del 

conocimiento parece incompatible con la visión de la economía como una máquina en 

la cual el efecto conjunto de varias causas es idéntico a las suma de sus efectos por 

separado (ley de composición de las causas, ver punto 2.2.1). En nuestra opinión, esta 

premisa teórica también impide considerar la generación de los desbordamientos 

positivos del conocimiento, ya que lo que éstos provocan precisamente, es que el efecto 

de la acción conjunta de los individuos (en este caso, el incremento conjunto de la 

productividad laboral) sea superior a la mera suma de los efectos de las acciones 

individuales (en este caso, el incremento de las productividades individuales derivado 

de la inversión en capital humano que cada uno de los individuos realiza por separado).  

 

En suma, pues, encontramos también en la TCH, un ejemplo de contribución económica 

dentro de la disciplina de la Economía del Conocimiento que sostiene una noción del 

conocimiento como una entidad aislada y sujeta a cambios automáticos, estudiándolo  

desde una perspectiva claramente mecanicista. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1961). En consecuencia, la TCH ve con buenos ojos la política de inversión pública en capital humano (Shultz, 1961; 
Romer, 1990). 
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2.2.4. Las Teorías Neoclásicas del Crecimiento Económico 

 

En respuesta al crecimiento sin precedentes experimentado por las economías más 

desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial, desde 1950 comienzan a surgir modelos 

teóricos macroeconómicos que señalan al conocimiento como uno de los factores 

determinantes del crecimiento económico. Pueden señalarse dos grandes teorías 

modernas de crecimiento económico: Aquéllas que establecen los determinantes del 

crecimiento como factores exógenos a la economía (son las teorías de crecimiento 

exógeno) y aquéllos que como superación de los anteriores, los hacen endógenos a la 

misma (son las teorías de crecimiento endógeno). 

 

 

Las Teorías de Crecimiento Exógeno 

 

La Teoría Moderna del Crecimiento tiene como modelo más influyente el desarrollado 

por Solow (1956). En su planteamiento inicial, las posibilidades de crecimiento de una 

economía se formalizan según la función de producción agregada Y = F (K, L), donde 

Y es la producción o renta de una economía; K, el stock de capital y L, el trabajo. En 

línea con el paradigma neoclásico, el problema económico-matemático consiste en uno 

de optimización dinámica que busca maximizar a lo largo de una trayectoria, la función 

de producción agregada de la economía sujeta a ciertas restricciones. 

 

Así, según el modelo inicial de Solow (1956), el factor explicativo del crecimiento 

económico es el nivel de capitalización de la economía. Sin embargo, debido al 

supuesto de rendimientos decrecientes a los que se asume que éste está sujeto, el 

modelo vaticina que las economías avanzarían irremediablemente hacia un estado 

estacionario de crecimiento cero, resultado nada acorde con la realidad que 

precisamente se pretende explicar y que está caracterizada por un crecimiento sin 

precedentes de las economías más desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Esta limitación se supera con la inclusión de la tecnología en el modelo inicial (Solow, 

1956) de la forma Y = A(t) F(K, L), donde A representa el nivel tecnológico de una 

economía, el cual depende del tiempo t. De esta forma, se logra contrarrestar la 
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tendencia a los rendimientos decrecientes del capital, puesto que el cambio técnico 

conlleva la capacidad de producir más outputs con la misma cantidad de inputs (Solow, 

1956; 1957). Así, el conocimiento en forma de progreso técnico, se alza como el 

principal factor que explica el crecimiento de las economías, y en particular la 

estadounidense (Solow, 1957).  

 

En nuestra opinión, subyace en este modelo una concepción mecanicista del 

conocimiento, apareciendo como una entidad aislada, automática y exógena.  

 

En efecto, pensamos que al ser incluido el conocimiento como una variable de la 

función agregada de producción (en forma de progreso técnico), se está asumiendo que 

una variación en el mismo repercute automáticamente sobre la producción final de la 

economía (el output), con independencia del contexto, del tiempo y de los demás 

elementos asociados a su producción y transmisión. En este sentido, el conocimiento se 

mostraría entonces como un componente “aislado”, independiente del resto de 

elementos de la economía, y “automático”. 

 

Adicionalmente, con el fin de mantener la existencia de rendimientos decrecientes del 

capital, el modelo establece que el progreso técnico (es decir, el crecimiento del 

conocimiento) viene inducido por dinámicas externas al sistema. En consecuencia, el 

conocimiento aparece también concebido como un elemento sujeto a cambios exógenos 

(precisamente por esta razón, estos modelos son los denominados “Modelos de 

Crecimiento Exógeno”).  

 

 

Las Teorías de Crecimiento Endógeno 

 

Paradójicamente, los modelos de crecimiento exógeno dejan sin explicar el 

determinante principal del crecimiento económico, que es el progreso técnico (Saura et 

al., 2003: 7-8). Con el objetivo de superar esta limitación, nace en la década de 1980 la 

Teoría de Crecimiento Endógeno. Ésta recoge en herencia los modelos de crecimiento 

exógenos y los complementa con la idea, ya enunciada por Schultz (1961: 7), de que la 

acumulación de capital humano y la inversión en I+D ejercen un papel primordial en la 

generación de renta de las economías modernas. Así, estos nuevos modelos señalan al 
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capital humano como el factor endógeno del crecimiento económico, por cuanto éste es 

generado y acumulado por los propios agentes del sistema a través de dos vías 

principales. 

 

Una primera vía de acumulación de capital humano se produce por el resultado 

espontáneo de un “aprender haciendo” (learning by doing), fruto de la experiencia y del 

ejercicio repetido de la propia actividad profesional (Arrow, 1962a: 155). Lucas (1988), 

por ejemplo, formaliza este proceso por la ecuación: 

 

)()()( tuthth iiii ∂=&  

 

donde )(thi
&  es la acumulación de capital humano, hi (t) es el capital humano 

especializado en la producción del bien i, ui (t) es el trabajo dedicado a producirlo y i∂  

es la tasa de aprendizaje.  

 

Un segundo modo de acumulación de capital humano contemplado por los modelos de 

crecimiento endógeno consiste en la inversión deliberada en el mismo (Lucas, 1988; 

Romer, 1990). En este caso, el crecimiento del capital humano (es decir, su tasa de 

acumulación) viene también determinado por una ecuación definida a priori por el 

modelo. Por ejemplo, en el modelo de Lucas (1988), esta ecuación considera el nivel 

inicial de capital humano y el esfuerzo destinado a adquirir más cantidad del mismo. 

Así, en línea con la TCH, se está asumiendo entonces que más inversión en capital 

humano genera automáticamente una mayor acumulación de conocimientos. 

 

A su vez, los modelos de crecimiento endógeno establecen que la acumulación de 

capital humano es la causante del cambio tecnológico. En el modelo de Romer (1990) 

por ejemplo, el cambio tecnológico es producido por un sector económico que se dedica 

específicamente a investigar, empleando capital humano y conocimiento con el objetivo 

expreso de generar nueva tecnología, de la forma:    

 

AHA A∂=&  
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donde A& es la tasa de crecimiento tecnológico; HA, el capital humano dedicado a la 

investigación (es decir, la cantidad de investigadores que existen en una economía); A, 

el conocimiento del que disponen previamente los investigadores (y que permanece 

implícito en los diseños tecnológicos previos) y ∂ la tasa de producción de nueva 

tecnología (es decir, la productividad de los investigadores). Siguiendo de nuevo un 

enfoque mecanicista, esta ecuación postula que mayores niveles de capital humano 

dedicado a investigar (HA) y mayor nivel tecnológico (A) llevan automáticamente a una 

mayor tasa de crecimiento tecnológico ( A& ).  

 

Por tanto, los modelos económicos de crecimiento, ya sean exógenos o endógenos, 

señalan como motor del desarrollo económico al cambio del conocimiento 

materializado en el cambio tecnológico, con la diferencia de que los primeros explican 

este progreso como algo exógeno, mientras que los segundos lo explican por la 

acumulación endógena de capital humano.  

 

A su vez, según los modelos endógenos de crecimiento, la generación de tecnología 

repercute automáticamente en el crecimiento económico, proceso que además se vería 

reforzado por el surgimiento de externalidades positivas asociadas a los derrames del 

conocimiento y surgidos de fuentes diversas: 

 

- De un lado, como señala Romer en su artículo (Romer, 1990), los 

desbordamientos del conocimiento emergen del carácter no rival de la 

tecnología. La no rivalidad de la tecnología significa que su uso por parte de un 

agente no impide que sea usada también por otros agentes. En efecto, puesto que 

la tecnología es concebida como un conjunto de instrucciones técnicas, se 

asume que ésta puede ser utilizada sucesivas veces sin arrojar ningún coste 

adicional. Surgen así los desbordamientos involuntarios del conocimiento que a 

su vez producen rendimientos crecientes a escala en la producción, generando 

retroalimentaciones y externalidades positivas que impulsan el crecimiento de la 

economía.  

 

- De otro lado, estos desbordamientos del conocimiento se refuerzan por los que 

se derivan del efecto externo del capital humano (véase punto anterior). En el 
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modelo de Lucas (1988), los efectos externos del capital humano tienen un papel 

central en el crecimiento económico (Lucas, 1988: 36).  

 

La Figura 2.3 trata de ilustrar la idea básica de los modelos de crecimiento endógeno. 

 

Figura 2.3. Idea básica de los modelos de crecimiento endógeno 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos de Arrow (1962a); Lucas (1988) y Romer (1990). 

 

 

A pesar de suponer un avance explicativo respecto a los modelos de crecimiento 

exógeno, encontramos que bajo las teorías de crecimiento endógeno permanece una 

noción mecánica del conocimiento (en forma de capital humano y de tecnología), 

concibiéndolo esencialmente como una entidad “aislada y sujeta a cambios 

automáticos”, como explicamos a continuación.  

 

Respecto al conocimiento como capital humano, sirvan aquí los comentarios que 

hicimos en la sección dedicada a la TCH (punto 2.2.3). Así, los modelos de crecimiento 

endógeno suponen que la inversión en capital humano (el cual entra como un insumo 

(input) en la función de producción agregada) es eficientemente empleada por el sistema 

económico para generar crecimiento económico y renta (outputs de la función de 

producción) (Cañibano, 2008: 98). Esta eficiencia supone entonces que el proceso por el 

que el capital humano incide en la economía es automático, lineal y fluido, lo cual en 

nuestra opinión, conlleva necesariamente la noción del conocimiento como una unidad 

“aislada”, ya que de estar este conocimiento sujeto a dependencias con otros elementos, 

con el contexto y con la trayectoria, dicho proceso sería susceptible de experimentar 

sinergias, solapamientos y retroalimentaciones, fenómenos difícilmente realizables bajo 

la linealidad y la automaticidad.  
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de la no-rivalidad de la tecnología 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Cambio 
tecnológico 

Inversión en I+D Acumulación de 
capital humano 
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Además, al formalizar el proceso de creación de capital humano por una regla que 

establece una tasa de aprendizaje constante y común a agentes representativos ( i∂  ), la 

evolución de este conocimiento sería fruto de una secuencia que se repite 

mecánicamente en el tiempo, en lugar de ser el resultado de la acción proyectiva (y 

genuinamente endógena) de los agentes del sistema, los cuales por el contrario, son 

concebidos como piezas mecánicas de un gran engranaje, en línea con las premisas del 

paradigma neoclásico19.  

 

En relación con el conocimiento bajo la forma de tecnología, nos parece que la 

definición de la misma como un “conjunto de enunciados o instrucciones técnicas que 

poseen la propiedad de no-rivalidad” favorece también una concepción del 

conocimiento como entidad “aislada”.  

 

En efecto, como hace notar Callon (1994) en su “tesis sobre la inutilidad intrínseca de 

los enunciados”, la propiedad de no-rivalidad de la tecnología estaría asumiendo que el 

conocimiento en forma de enunciados técnicos sería susceptible de ser usado por 

cualquier agente de la economía, independientemente de las capacidades, los 

instrumentos y demás “activos complementarios” que éstos pudieran poseer. En este 

sentido, consideramos que subyace en este planteamiento una noción de conocimiento 

como entidad “aislada”, al estar desarraigado de contextos y conexiones particulares.  

 

Además, como queda patente en la formalización de los modelos de crecimiento 

endógeno expuestos arriba, el conocimiento tecnológico aparecería también como una 

entidad “sujeta a cambios mecánicos”, puesto que más capital humano dedicado a 

investigar provocaría automáticamente una mayor tasa de crecimiento tecnológico, 

según una ecuación definida a priori por el modelo, y basada en una tasa constante de la 

producción de nueva tecnología (de productividad científica), que sería común a agentes 

representativos.   

 

                                                 
19 Apoyando esta visión mecanicista del proceso de crecimiento económico, el propio Robert E. Lucas se expresa en 
términos de encontrar un “mecanismo” capaz de explicar los enormes diferenciales en las tasas de crecimiento que se 
observan en la economía mundial: “This is what I mean by the “mechanics” of economic development – the 
construction of a mechanical, artificial world, populated by the interacting robots that economics typically studies, 
that is capable of exhibiting behavior the gross features of which resemble those of the actual world that I have just 
descibed” (Lucas, 1988: 5). 
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Así pues, a pesar del reconocido y encomiable esfuerzo de estos modelos teóricos por 

“hacer endógena” la producción del conocimiento, pensamos que este proceso no logra 

ser genuinamente endógeno (es decir, fruto [intencionado o no] de la proyección y el 

despliegue de la acción de los propios agentes del sistema), sino que por el contrario, es 

mecánico y automático, en línea con las premisas neoclásicas fundamentales. En 

consecuencia, encontramos justificación para incluir a los modelos de crecimiento 

endógeno dentro de la que hemos llamado “perspectiva mecanicista” de la Economía 

del Conocimiento. 

 

 

2.2.5. La Economía de la Información  

 

En sus orígenes, la Economía de la Información emerge para dar respuesta a las 

deficiencias teóricas derivadas del supuesto tan poco realista como es el de la 

información completa de los individuos (Lamberton, 1984), ya que resulta evidente que 

los agentes deben elegir con incertidumbre respecto al futuro o sin poseer toda la 

información disponible en la toma de decisiones. 

 

Si bien los economistas que han contribuido al desarrollo de este campo teórico son 

muy diversos (Arrow, 1984), a nuestro entender, el grueso de la literatura surgida en el 

terreno de la Economía de la Información sigue una línea esencialmente neoclásica, y 

por lo tanto podría enmarcarse en la que hemos llamado “perspectiva mecanicista” 

sobre el conocimiento, como ahora trataremos de explicar.  

 

Así, los economistas de la información se enfrentan a la cuestión del conocimiento 

imperfecto de los agentes modelizando la incertidumbre según la noción de riesgo 

estadístico (Loasby, 2001: 396). De esta manera, el riesgo que conlleva cada una de las 

alternativas de acción posibles para los agentes es susceptible de ser calculado a través 

de la asignación de probabilidades al conjunto de los resultados posibles de cada una de 

las opciones.  

 

Del mismo modo, es también posible calcular la utilidad esperada de cada una de las 

alternativas, asociando probabilidades a la utilidad que cada uno de los resultados 
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reporta a los individuos. Emerge así la Teoría Subjetiva de la Utilidad Esperada, según 

la cual el comportamiento maximizador de los agentes económicos les lleva a elegir la 

opción que les proporciona una mayor utilidad esperada (Simon, 1983: 13). Al amparo 

de esta teoría se ha venido desarrollado profusamente la Teoría de Juegos para 

modelizar, entre otras cuestiones, las decisiones estratégicas de las empresas en los 

mercados de competencia imperfecta, a partir del trabajo pionero de Von Newman y 

Morgenstern  (1944).  

 

Adicionalmente a la imperfección del conocimiento, en la década de los años setenta 

comienza a plantearse también la cuestión de que la información de la que disponen los 

agentes para tomar decisiones ya no sólo es incompleta, sino que además está 

asimétricamente distribuida entre ellos, de tal forma que unos tienen una ventaja 

informativa sobre otros. Comienzan así a desarrollarse los modelos teóricos de 

información asimétrica y del principal-agente (Akerlof, 1970), que resaltan y estudian 

los problemas de selección adversa y riesgo moral que esta situación de asimetría 

genera. En la actualidad, se ha desarrollado una extensa literatura en torno a estas 

cuestiones (Arrow, 1999; Easley y Maureen, 2004; Cohen, 2005; Chan et al., 2008, por 

ejemplo). 

 

Sin embargo, pensamos que, a pesar del enorme desarrollo que ha experimentado este 

campo de estudio, la forma de concebir el conocimiento permanece no obstante 

invariable desde sus orígenes, al considerarlo, en esencia, como un conjunto de datos.  

 

En efecto, el problema de fondo que plantea la Economía de la Información es que, para 

tomar sus decisiones, los agentes carecen de información sobre los precios o la calidad 

de lo intercambiado en el mercado. No obstante, nótese que, en aras de poder calcular el 

riesgo y la utilidad esperada, los agentes sí disponen de un conocimiento que les permite 

enumerar todos los planes de acción y estrategias alternativas, así como todos sus 

resultados y consecuencias posibles, y asignar a cada uno de ellos la probabilidad que 

tienen de ocurrir (Shackle, 1972).  

 

A este respecto, los economistas han distinguido el conocimiento de la información, 

consistiendo el conocimiento en una capacidad cognitiva para interpretar la información 

(Foray, 2004: 4). Por lo tanto, en los modelos estudiados por la Economía de la 
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Información, aunque la información de los agentes no sea completa, el conocimiento 

subyacente que éstos poseen sí lo es (Loasby, 2001: 396)20.  

 

Además, ocurre que mientras que la difusión del conocimiento requiere de un 

aprendizaje y por lo tanto es difícil, cara y “pegada al contexto” (sticky), la transmisión 

de la información es mucho más fácil y barata, al poder desligarse fácilmente de su 

portador o suponer una mera duplicación de datos (Foray, 2004: 74). En este sentido, 

volvemos a percibir una noción del conocimiento (esta vez en forma de información)  

como una entidad “aislada”, ya que su producción, difusión y uso se asumen 

independientes de los agentes y contextos particulares a ella asociados.  

 

En consecuencia, la información puede muy bien convertirse en un bien intercambiable 

en el mercado. Joseph Stigler es uno de los primeros en hacer notar este hecho. Según él, 

“el conocimiento (en forma de información) es poder” (Stigler, 1961: 213), y de la 

misma forma, su carencia puede obstaculizar las transacciones en los mercados. En la 

actualidad, el espectacular desarrollo de las TICs ha hecho cambiar el planteamiento de 

la cuestión de la información como un problema de acceso a un problema de sobrecarga, 

en el cual el reto consiste en encontrar y ofrecer la información económicamente útil y 

valiosa (Shapiro y Varian, 1998: 6).  

 

En uno u otro caso, no obstante, la búsqueda de información aparece como una 

actividad económica relevante y el conocimiento, en forma de información, se estudia 

como un bien económico más. Así, por ejemplo Stigler (1961), formaliza este proceso 

de búsqueda (que no es sino el proceso de crecimiento de la información) como un 

problema optimizador a partir de las premisas fundamentales neoclásicas.  

 

Apreciamos entonces que también en el ámbito de la “Economía de la Información”, el 

conocimiento es estudiado básicamente desde una perspectiva mecanicista. 

 

 

 

                                                 
20 Por contra, este autor señala que la asimetría más importante no es la que se da en la información disponible sino 
en el conocimiento derivado de la interpretación y percepción de la misma, el cual lleva a algunos individuos y 
organizaciones a realizar acciones que otros ni siquiera han pensado ni imaginado (Loasby, 2001: 410). 
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2.2.6. La Economía de la Ciencia 

 

 

La Vieja Economía de la Ciencia 

 

En los años de la Guerra Fría, comienza por primera vez el apoyo público a la 

investigación científica en Estados Unidos, integrándola en la estructura militar 

(Mirowski y Sent, 2002: 38). Comienza así a surgir la idea de que el gobierno debe 

asumir nuevas responsabilidades para promover la creación de conocimiento científico 

con el objetivo de disminuir las muertes por enfermedad, aumentar la seguridad 

nacional y crear el pleno empleo a través de la innovación (Bush, 1945: 4). Así por 

ejemplo, en 1950 nace en Estados Unidos la Fundación Nacional para la Ciencia 

(National Science Foundation, NSF21) para la financiación pública de la ciencia.  

 

En este contexto, emerge la llamada “Vieja Economía de la Ciencia” representada por  

los economistas Richard R. Nelson y Kenneth J. Arrow, ambos empleados por el Estado 

como consultores para la gestión de la actividad científica. Con dicho objetivo, estos 

economistas parten de una noción de conocimiento científico como la de un bien 

económico que posee las propiedades de bien público, es decir, de no rivalidad y no 

exclusión.  

 

Como vimos para la tecnología en los Modelos de Crecimiento Endógeno, la propiedad 

de no rivalidad supone que el conocimiento, científico en este caso, puede usarse 

cuantas veces se quiera sin coste adicional alguno. Por su parte, la propiedad de no 

exclusión significa que es imposible excluir del uso del conocimiento científico a 

individuos ajenos a su producción, a diferencia por ejemplo de la tecnología, que sí es 

excluyente por cuanto ésta se puede patentar (Romer, 1990: 74).  

 

El carácter de bien público de la ciencia favorece por tanto que ésta pueda usarse 

infinitas veces por parte de infinitos agentes, de tal manera que no se agota cuando se 

comparte sino que antes bien, aumenta a medida que se explota, produciéndose así un 

“juego de suma positiva” derivado del surgimiento de fuertes desbordamientos 
                                                 
21  Actualmente la NSF constituye la mayor fuente de financiación federal para la ciencia en Estados Unidos 
(http://www.nsf.gov/about/). 
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involuntarios y de la producción de rendimientos crecientes a escala22, que repercuten 

favorablemente en el crecimiento de la economía (Foray, 2004: 96).  

 

Como señalan Dasgupta y David (1994), la caracterización de la ciencia como un bien 

público lleva a los economistas de la Vieja Economía de la Ciencia a recurrir a las 

enseñanzas y métodos de la Economía del Bienestar. Esta rama de la economía, 

representada por Pigou (1932), estudia la eficiencia asignativa desde el punto de vista 

del bienestar social, mediante el razonamiento neoclásico de maximización de utilidad.  

 

La idea nuclear de la Economía del Bienestar es que, para el caso de los bienes 

económicos de naturaleza pública, el mercado no logra por sí mismo una asignación 

socialmente óptima de los mismos, ya que se produce una divergencia entre los 

rendimientos marginales sociales y los privados. En consecuencia, los economistas de 

esta corriente proponen una serie de métodos y herramientas a favor de la intervención 

estatal para solucionar este fallo del mercado y proveer a la economía de dicho bien a su 

nivel socialmente óptimo.   

 

De modo similar, la Vieja Economía de la Ciencia estipula que debido al carácter de 

bien público del conocimiento científico, va a darse un fallo de mercado, produciéndose 

una ineficiencia en su asignación, al encontrarse por debajo de su óptimo (Nelson, 1959;  

Arrow, 1962b). Según estos autores, esta situación se genera porque los productores 

privados de ciencia no ven incentivos para producirla a su nivel eficiente para la 

sociedad, ya que el surgimiento de desbordamientos les impide apropiarse de la 

totalidad de los beneficios. Únicamente una intervención del Estado, a través de la 

financiación pública de la actividad científica, podrá lograr que su producción alcance el 

nivel socialmente óptimo.  

 

A nuestro entender, y en relación con nuestra investigación, la Vieja Economía de la 

Ciencia sostiene una visión del conocimiento científico como un bien “aislado y sujeto a 

cambios mecánicos”, el cual se intercambia en el mercado por agentes maximizadores 

de utilidad.  

 

                                                 
22 Se dice que hay rendimientos crecientes a escala cuando un incremento en los factores productivos genera un 
incremento de la producción en mayor proporción. 



 

      
 

63

En efecto, la ciencia aparecería como un elemento “aislado” porque, como aprecian 

Callon (1994) y  Woolley y Cañibano (2010), en la medida en que ésta es caracterizada 

como un bien público, se está asumiento entonces que posee intrínsecamente las 

cualidades de no rivalidad y no exclusión, siendo por tanto independiente de los agentes 

y entornos particulares asociados a su generación y difusión. Esta idea se debe, en 

esencia, a que el conocimiento científico se identifica, por parte de la Vieja Economía 

de la Ciencia, con la información (Callon, 2002: 287), y por lo tanto, como un conjunto 

de datos “despegados del contexto” (ver punto 2.2.5).  

 

Asimismo, según aprecian Mirowski y Sent (2002), la Vieja Economía de la Ciencia 

realiza una fuerte distinción entre ciencia báscia y aplicada, de acuerdo con el Modelo 

Lineal de Innovación. En consecuencia, en línea con las observaciones realizadas para 

este modelo (punto 2.2.2), podemos decir que la ciencia se vería también como un 

resultado automático derivado de las inversiones en I+D, y por tanto, “sujeta a cambios 

mecánicos”. 

 

 

La Nueva Economía de la Ciencia 

 

En los albores de los años 1980, la economía mundial comienza a experimentar una 

profunda transformación estructural venida de la mano de la revolución tecnológica   

iniciada por aquellos años. Un claro ejemplo lo encontramos en Internet, que se origina 

en los años 60 con motivo de la Guerra Fría para la aplicación militar, y que comienza 

ahora a desligarse de dicha función y a extenderse rápidamente a la sociedad civil. En 

consecuencia, el mundo comienza a encontrarse cada vez más globalizado e 

interconectado (Shapiro y Varian, 1998: 2; Friedman, 2006: 5), y la tecnología, la 

ciencia y la innovación comienzan a ser factores decisivos para asegurar la 

competitividad de las economías en este nuevo contexto23 (David y Foray, 2002: 2), 

adquiriendo así la política científica una importancia estratégica para los países 

(Dasgupta y David, 1994: 219).  

 

                                                 
23 De hecho, pensamos que no es casual que las Teorías de Desarrollo Endógeno comiencen a desarrollarse en este 
periodo de inicios de los años 80. 
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Con el objetivo pues de dotar de un marco conceptual a los estudios empíricos sobre 

ciencia y a los diseños de política científica, nace en estos años la conocida como 

“Nueva Economía de la Ciencia” (Dasgupta y David, 1994), en adelante, NEC.  

 

Como hacen notar algunos autores (Dasgupta y David, 1994; Mirowiski y Sent, 2002; 

Stephan, 2007; Bozeman, 2008), la NEC va a beber de diversas fuentes de influencias: 

Por un lado, recibe la influencia del enfoque de la Información Incompleta y la Teoría 

de Juegos, así como de la Teoría del Crecimiento Endógeno y la Teoría del Capital 

Humano; mientras que por otro, recoge las aportaciones de la Vieja Economía de la 

Ciencia y las complementa con diversas contribuciones de sociólogos y filósofos de la 

ciencia, desarrolladas en las décadas anteriores.  

 

En efecto, en el campo de la sociología, los acontecimientos históricos de la Alemania 

nazi y la Rusia soviética, en sus intentos por subordinar la ciencia al control político, 

junto con los horrores sociales que originan los avances científicos durante la 2ª Guerra 

Mundial como la bomba de Hiroshima, promueven el resurgimiento de la Sociología de 

la ciencia como disciplina ocupada del estudio de la interacción entre ciencia y sociedad 

(Merton, 1952 [1977]). La ciencia comienza a verse como una institución socialmente 

organizada y diferenciada y los sociólogos inician el desarrollo de importantes 

aportaciones sobre su funcionamiento.  

 

Así, Merton (1942 [1977]) sostiene que la ciencia moderna posee un ethos propio 

constituido por cuatro reglas: el universalismo (referido a que las pretensiones de verdad 

deben ser sometidas a criterios impersonales preestablecidos), el comunismo de la 

propiedad intelectual (en cuanto a que los hallazgos de la ciencia son un producto de la 

colaboración social y son asignados a la comunidad), la búsqueda desinteresada de la 

verdad (debido al carácter público y contrastable de la ciencia) y el escepticismo 

organizado (referido a la suspensión temporal del juicio y las creencias de los científicos 

en favor de criterios empíricos y lógicos)24.  

                                                 
24 Estas normas, no obstante, han sido posteriormente objeto de crítica por parte de otros sociólogos de ciencia (por 
ejemplo Latour, 1987). A este respecto, Hands (2001) distingue entre la Sociología de la Ciencia y la Sociología del 
Conocimiento Científico, donde la primera se caracterizaría por no discutir la validez objetiva del conocimiento 
científico (la cual estaría garantizada por el operar de las normas mencionadas), y la segunda, por reconocer que el 
contenido del conocimiento científico (y no únicamente el contexto en el cual se produce) es también inherentemente 
social, preponderando en la ciencia los intereses sociales de los propios científicos, y poniendo en duda, por tanto, la 
validez objetiva de la ciencia y el operar del sistema mertoniano. 
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Las principales contribuciones de la Sociología de la Ciencia que la NEC va a tomar en 

consideración fueron desarrolladas especialmente en el periodo comprendido entre 1950 

y 1970, fundamentalmente, y son las siguientes: 

 

a) Organización de la ciencia en colegios invisibles. El sociólogo de la ciencia 

Derek J. de Solla Price (1963) observa que la ciencia moderna se organiza en 

“colegios invisibles”, a los que define como grupos internacionales de 

investigadores que comparten intereses comunes y entre los cuales fluye una 

constante comunicación informal. Estos colegios son normalmente grupos de 

poder y controlan la financiación de la ciencia y las reglas que rigen su 

desarrollo. Los trabajos de Price y Beaver (1966) y Crane (1969) constituyen 

algunos ejemplos de trabajos que tratan de analizar empíricamente la estructura 

de estos colegios invisibles. 

 

b) Retribución de los científicos según la regla de la prioridad. Robert K. Merton, 

considerado por muchos el padre de la Sociología de la Ciencia (Storer, 1977: 1), 

realiza multitud de aportaciones en este campo. A él se le debe por ejemplo, la 

noción de la “regla de la prioridad” (Merton, 1957 [1977]), definida como uno 

de los sistemas principales de retribución de los científicos y consistente en una 

recompensa honorífica basada en el reconocimiento, por ejemplo a través de la 

práctica de la eponimia (asignar al hallazgo científico el nombre de su 

descubridor) o de la concesión de premios como el Premio Nobel. Sin embargo, 

la carrera por la prioridad puede también conducir a los científicos a la mala 

conducta, por ejemplo, guardando la información en secreto o plagiando trabajos 

ajenos. Desde el punto de vista empírico, pueden destacarse los trabajos de 

Zuckerman (1977 y 1984) sobre el Premio Nobel y sobre el comportamiento 

desviado de los científicos.  

 

c) Asignación del mérito y la financiación a los científicos según el efecto Mateo y 

la ventaja acumulativa. Según Merton, en la ciencia ocurre un fenómeno que 

denomina Efecto Mateo (en alusión una cita del Evangelio de San Mateo25), 

según el cual la asignación del mérito, la visibilidad y la financiación de la 

                                                 
25 “Porque a todo el que tenga se le dará y abundará, pero al que no tenga, aún lo que tiene, se le quitará” (Mateo 25, 
29) 
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actividad científica recae sobre los científicos más conocidos, con un sesgo en 

contra de aquéllos que no lo son (Merton, 1968 [1977]). Esta idea será recogida 

más tarde por el propio Merton (1988) bajo la noción de “ventaja acumulativa” 

para designar al proceso por el cual las oportunidades y el reconocimiento 

científico se van acumulando a lo largo de las trayectorias de los investigadores 

más célebres, constituyendo una ventaja comparativa para ellos con respecto a 

sus colegas.  

 

Fruto de la integración de las mencionadas influencias, los economistas de la NEC 

introducen dos distinciones básicas sobre el conocimiento que a nuestro entender serán 

fundamentales en toda su argumentación.  

 

Una primera distinción característica de la NEC es la del conocimiento codificado y el 

conocimiento tácito. El conocimiento codificado es aquél que puede explicitarse en un 

medio determinado que permite desligarlo fácilmente de la persona que lo posee (Foray, 

2004: 76). La información o el “conocimiento del qué” (know what), entendidos como 

un conjunto de hechos o datos, son ejemplos de este tipo de conocimiento. En oposición 

a éste, el conocimiento tácito se refiere a aquél que no puede hacerse verbalmente 

explícito, de manera que “podemos saber más de lo que podemos decir” (Polanyi, 1967: 

4). El mismo Polanyi (1967) lo ejemplifica aludiendo a ese conocimiento que nos 

permite reconocer una cara conocida de entre una multitud de personas. Otro tipo de 

conocimiento tácito es por ejemplo el “conocimiento del cómo” (know how), referido a 

las habilidades prácticas que permiten desempeñar una actividad determinada (Ryle, 

1949). Así, los economistas de la NEC van a modelizar la decisión sobre qué 

conocimiento codificar y cuál dejar tácito como un juego estratégico en un contexto de 

información incompleta (Dasgupta y David, 1994: 235). 

 

En línea con Callon (1994), una segunda distinción propia de la NEC es la relativa al 

conocimiento de naturaleza pública y al conocimiento de naturaleza privada. En el 

primer caso, el conocimiento poseería las propiedades de no rivalidad y no exclusión, 

mientras que en el segundo, el conocimiento sería rival y excluyente. 

 

A su vez, como este mismo autor observa (Callon, 1994), los economistas de la NEC 

realizan una asociación entre las dos distinciones mencionadas, considerando al 
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conocimiento codificado como un bien público y al conocimiento tácito como un bien 

privado. Así, en su interés por la ciencia como una importante fuente de crecimiento 

económico (Diamond, 1996; Stephan, 2007), la NEC va a estudiar las distintas 

condiciones que gobiernan su producción y difusión, en función de su grado de carácter 

público y privado, y de tácito y codificado (Lundvall, 2001: 8; David y Foray, 2002: 5), 

distinguiendo dos sistemas básicos de organización de la ciencia (Figura 2.4): el 

“sistema abierto”, propio del conocimiento como bien público, y el “régimen de 

mercado”, correspondiente al conocimiento como bien privado (Mirowski y Sent, 2002: 

47; Aghion et al. 2007: 9).  

 

Figura 2.4. Regímenes de organización de la ciencia estudiados por la NEC 

 
      Fuente: Elaboración propia a partir de los trabajos de Mirowski y Sent (2002) y  Aghion et al. (2007). 
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crecimiento de la economía. Según la NEC, es deseable entonces que, para lograr este 

proceso, los agentes compartan el conocimiento y lo hagan circular libremente entre sí 

(Dasgupta y David, 1994: 241).  

 

De hecho, es precisamente éste el objetivo que estimula el surgimiento del llamado 

sistema abierto. Este sistema de organización del conocimiento se basa en el libre operar 

de las comunidades o redes de conocimiento, las cuales están regidas por una serie de 

normas que promueven la confianza entre sus miembros para revelar libremente el 

conocimiento y a la vez castigar a los oportunistas (freeriders)26 (Foray, 2004: 179).  

 

A este respecto, los economistas de la NEC reconocen en el contexto empresarial una 

creciente organización del conocimiento según un sistema abierto, por ejemplo a través 

de la formación de alianzas, redes o consorcios entre empresas, que fruto del desarrollo 

de las TICs, constituyen agentes cada vez más importantes en las economías modernas 

(Baumol, 2002a: 75). En estas particulares comunidades de conocimiento, sería el 

mercado el mecanismo que regula su funcionamiento y garantiza su eficiencia 

asignativa, en la medida en que deja fuera del intercambio que se produce entre los 

participantes del consorcio, a las empresas que en vez de compartir información, se la 

guardan para sí (Baumol, 2002b: 76). 

 

Adicionalmente, basada en los trabajos de la Sociología de la Ciencia, la NEC también 

reconoce que la ciencia, y en particular la ciencia básica, se organiza según un sistema 

abierto (de hecho, a ésta se le denomina también “ciencia abierta”) donde predominan 

las comunidades de conocimiento en forma de “redes científicas” o colegios invisibles y 

donde, según Dasgupta y David (1994) y Stephan (2007), la regla de la prioridad 

constituye un mecanismo adecuado para asegurar su eficiencia asignativa27.  

 

Sin embargo, observamos que, a pesar del reconocimiento de la naturaleza interactiva 

inherente a la producción del conocimiento científico, los economistas de la NEC 

continuan concibiendo al conocimiento como una entidad aislada y sujeta a cambios 

mecánicos. 

                                                 
26 Se entiende por “oportunista” (freerider) al agente que no interviene en la producción de un cierto bien (en este 
caso, del bien conocimiento) y que sin embargo se beneficia de su uso. 
27 No obstante, no hay que olvidar que el sistema “mertoniano” ha recibido muchas críticas en los últimos tiempos,  
entendiéndose que la ciencia no es tan abierta, sino que también está dominada por otros intereses (Hands, 2001) 
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En efecto, siguiendo un razonamiento netamente neoclásico, desde la NEC se formaliza 

el proceso de generación de ciencia según una función de producción del conocimiento 

científico en la que las entradas son el factor tiempo, los recursos cognitivos que cada 

científico posee, las infraestructuras de investigación y el llamado “accidente feliz” 

(descubrimientos producidos sin pretenderlo); y las salidas son las publicaciones y las 

patentes (Stephan, 2007).  

 

Pensamos que haciendo esto, la producción del conocimiento científico se está 

modelizando como un proceso lineal, fluído y automático, en el que las distintas formas 

de conocimiento (por ejemplo, la capacidad cognitiva, la experiencia, las redes de 

investigación, las bases de conocimiento, las publicaciones o las patentes de los 

científicos) aparecen como piezas aisladas y “ensambladas” en la función de producción, 

sin estudiar sin embargo cómo se produce esta combinación entre los elementos y sin 

tener en cuenta que dicha combinación puede verse afectada por los contextos 

particulares en los que se desenvuelve cada proceso específico de producción del 

conocimiento. Como resalta Callon (1994), en la medida en que se concibe al 

conocimiento científico como un bien de naturaleza pública, se asume que éste posee 

intrínsecamente las propiedades de no rivalidad y no exclusión, independientemente del 

contexto en el que se produce, usa y difunde. 

 

Igualmente, este planteamiento en términos de inputs y outputs subyacente bajo la 

función de producción de la ciencia, nos sugiere la idea de un proceso de cambio del 

conocimiento de carácter mecánico, en el que la entrada de inputs genera 

automáticamente la salida de outputs. 

 

 

• El régimen de mercado 

 

El régimen de mercado está asociado a la propiedad privada del conocimiento, merced 

de la cual éste es concebido y estudiado como cualquier otro bien de mercado. 

Encontramos en la literatura de la NEC, dos líneas de estudio acerca del conocimiento 

como bien privado: por un lado, el estudio del conocimiento codificado que ha sido 

protegido por patentes u otros derechos de propiedad intelectual, y por otro, el estudio 

del conocimiento tácito incorporado en los propios investigadores.  
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Respecto a la primera, la NEC sostiene, tal como hiciera la Vieja Economía de la 

Ciencia, que el conocimiento como bien público acarrea un problema de producción por 

debajo de su nivel óptimo (Nelson, 1959; Arrow, 1962b), por lo que para paliarlo, los 

economistas proponen la intervención del Estado a través de dos vías, 

fundamentalmente (Aghion et al. 2007): financiando la ciencia para que su producción 

alcance la cantidad óptima y estableciendo un sistema de derechos de propiedad 

intelectual28. La primera solución suele proponerse para el caso de la ciencia básica, 

mientras que la segunda está asociada especialmente a la ciencia aplicada 29 , 

proponiendo en el fondo, la conversión de un bien que de suyo se asume que tiene 

naturaleza pública, en uno de naturaleza privada mediante la exclusión a terceros de su 

uso.  

 

En relación con el objeto de estudio de esta tesis doctoral (la conexión MR), 

observamos que la organización de la ciencia según el régimen de mercado atañe 

también a los investigadores, siendo éstos concebidos como unidades de conocimiento 

científico de carácter tácito (como propone Stephan, 2007) o como “unidades de capital 

humano” (como asume el modelo de Romer, 1990), que, por no poder desligar el 

conocimiento que poseen de sí mismos, adquirían entonces las propiedades de un bien 

de naturaleza privada, excluyente y rival (Woolley y Cañibano, 2010). Basados en esta 

noción de científico, se han desarrollado, por ejemplo, los llamados “Modelos de Ciclo 

de Vida”30 y diversos estudios sobre el mercado laboral de ciencia (Turner, 2002; Ziman, 

2002; Sumell et al., 2006; Stephan, 2007, por ejemplo) bajo una perspectiva 

esencialmente mecanicista31. 

                                                 
28 Los derechos de propiedad intelectual más estudiados por la Economía (tanto por la NEC como por la Economía de 
la Información) son las patentes. Para el lector interesado en la literatura sobre patentes, ver  Shapiro y Varian (1998); 
Foray (2004), Baumol (2002a) y Stiglitz (2006), entre otros.  
29 No obstante, si se acepta que la frontera entre ciencia básica y aplicada es difusa, entonces los regímenes de 
asignación de cada una de ellas ya no están tan claros. 
30 Los Modelos de Ciclo de Vida aplicados en la actividad científica sostienen, al igual que la TCH para el capital 
humano, que la productividad científica decrece conforme se avanza en edad. Éstos definen unos investigadores 
“representativos” que buscan maximizar su utilidad a lo largo de la carrera profesional (Diamond, 1984; Levin y 
Stephan, 1991, por ejemplo) 
31 En concreto, el investigador se estudia como un bien que se compra y vende en el mercado laboral de la ciencia a 
través de su contratación. Así, adoptando un enfoque neoclásico, los trabajos sobre este particular consideran 
científicos representativos y modelizan su oferta de trabajo como una función dependiente del salario, y su demanda 
de trabajo como una función dependiente del gasto público en I+D (Stephan, 2007). Para Turner (2002), por ejemplo, 
el reclutamiento del personal investigador puede modelizarse como un problema de información asimétrica y de 
riesgo moral, y en consecuencia resalta la necesidad de un mercado adicional de evaluación y certificación de los 
científicos que garantice el buen desarrollo de la ciencia y la confianza en sus resultados. Ziman (2002), por su parte, 
en un ejercicio teórico, modeliza la ciencia como un sistema de mercados interconectados. En el mercado de trabajo 
académico, cada investigador individual aparece como el oferente de su propia capacidad investigadora, mientras que 
los demandantes son las instituciones académicas, tanto nacionales como extranjeras que están dispuestas a pagar 
como precio el salario y los recursos para investigar (Ziman, 2002). 
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En lo que nos concierne, pues, volvemos a reconocer una noción del conocimiento 

como entidad asilada y sujeta a cambios automáticos. Respecto al conocimiento 

codificado, en su carácter de bien privado, éste aparece entonces como información, con 

las implicaciones que esto acarrea y que ya hemos venido considerando (ver puntos 

2.2.4 y 2.2.5). Por su parte, al concebirse a los investigadores como unidades de capital 

humano, o en general, como unidades de conocimiento tácito, pensamos que todas las 

observaciones realizadas para la TCH (punto 2.2.3) pueden extenderse también a este 

caso. 

 

 

 

2.3. LA PERSPECTIVA COMPLEJA: EL CONOCIMIENTO COMO     

“ENTIDAD CONECTIVA Y SUJETA A CAMBIOS ENDÓGENOS” 

 

 

Los años 1980 suponen el punto de arranque de una nueva economía mundial dominada 

por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Empieza a hablarse entonces de una “economía de red” en la cual todos los 

participantes dependen fuertemente unos de otros en un mundo globalizado (Shapiro y 

Varian, 1998: 2; Castells, 2005: 1).  

 

El desarrollo tecnológico influye también en la emergencia de un nuevo modo de 

producción de conocimiento, caracterizado, a grandes rasgos, por estar “socialmente 

distribuido” entre agentes sociales diversos (científicos, técnicos, empresas, 

administraciones y ciudadanos en general) y por generarse a través de redes 

interdisciplinares de trabajo flexibles y heterogéneas (Von Hippel, 1988; Gibbons et al., 

1994). 

 

Pensamos que este nuevo contexto de interdependencias entre los agentes y de cambios 

vertiginosos ha podido muy bien favorecer la consolidación de un modo alternativo de 

estudiar el conocimiento como una entidad “conectiva” (en el sentido de formar parte de 

una red de conexiones con los demás elementos del sistema y del contexto en el cual se 
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genera y difunde) y “sujeta a cambios genuinamente endógenos” (en el sentido de ser 

éstos el resultado [intencionado o no] de la proyección y el despliegue de la acción de 

los propios agentes), en clara oposición a la visión de “entidad aislada y sujeta a 

cambios automáticos”. Así, al igual que hemos vinculado esta última visión del 

conocimiento a la perspectiva mecanicista, pensamos que la visión del conocimiento 

como entidad “conectiva y sujeta a cambios endógenos” encontraría su acomodo 

analítico bajo la que denominamos “perspectiva compleja”.  

 

Si bien existen muchas definiciones de “sistema complejo”, basándonos en diversos 

autores (Witt, 2003; Rubio de Urquía et al., 2003; Dopfer y Potts, 2004, por ejemplo), 

podemos definir un sistema complejo como aquél que, como consecuencia de la 

interacción de sus partes, es susceptible de evolucionar y autoorganizarse, dando lugar 

en este proceso a realidades novedosas inéditas. La autoorganización sugiere el logro de 

órdenes espontáneos que conllevan la emergencia de novedades, entendidas éstas como 

ocurrencias inesperadas o “sorpresas” (Markose, 2005: 160).  

 

Tal espontaneidad se refiere, en concreto, al surgimiento de una estructura global 

producida sin que los componentes individuales se lo hayan propuesto 

intencionadamente (Vázquez Hernández, 2003: 125). Esta estructura, a su vez, vuelve a 

influir en el comportamiento de los componentes individuales que la generaron, de 

modo que se producen bucles de retroalimentación (Vázquez Hernández, 2003: 126). 

 

Siguiendo a Saura (2003), podemos decir por tanto que un sistema complejo se 

caracteriza por ser abierto, presentar interacciones y procesos de retroalimentación, estar 

compuesto por numerosos componentes interactivos, contradecir el principio 

matemático de superposición (por el que el “todo” es igual a la suma de las partes) y ser 

dependiente de la trayectoria, la historia y el contexto, jugando la irreversibilidad un 

papel central en su evolución.  

 

Gráficamente, un sistema complejo puede representarse como un sistema incompleto o 

no integrado, esto es, como un conjunto de nodos y conexiones, en el que no todos los 

nodos están conectados (Potts, 2000: 63) (la Figura 2.5 muestra tres ejemplos). Se 

entiende, entonces, que en la medida en que los elementos del sistema no están 
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completamente conectados, éstos pueden interaccionar entre sí y suscitar de este modo 

la emergencia de nuevas combinaciones de conexiones entre ellos (Foster, 2005: 874).  

 

Figura 2.5. Ejemplos de sistemas incompletos o no integrados 

 
     Fuente: Tomado de Potts (2000): 63 y 64 

 

 

Como señalan algunos autores (Simon, 1962; Rubio de Urquía et al., 2003; Markose, 

2005; Foster, 2005, por ejemplo), la perspectiva compleja es susceptible de ser aplicada 

al estudio de multitud de fenómenos físicos, biológicos, sociales y económicos, por citar 

algunos. En el campo de la economía, esta tarea se viene realizando por diversas 

escuelas teóricas, como por ejemplo la denominada “economía evolutiva”, la cual 

encuentra a su vez sus antecedentes en autores y escuelas económicas  anteriores (Tabla 

2.2), como así lo reconocen los propios economistas evolutivos (Nelson y Winter, 1982; 

Loasby, 1999; Foster, 2005; Dopfer y Potts, 2008).  

 

A lo largo de este bloque expondremos las contribuciones que consideramos más 

relevantes desarrolladas bajo esta perspectiva compleja, prestando atención únicamente  

a las surgidas en el campo de la economía (Tabla 2.2), por no poder abarcarlas todas en 

este trabajo. 

 

Tabla 2.2. Contribuciones económicas sobre el conocimiento que adoptan una 
“perspectiva compleja” 

Antecedentes Paradigma evolutivo 

 
Frank Knight y Herbert Simon 
J. M. Keynes y G.L.S. Shackle 
J.A. Schumpeter y la escuela austriaca 

 

Teoría sobre las 
capacidades, 

rutinas e 
instituciones 

Modelos No 
Lineales de 
Innovación 
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2.3.1. Antecedentes de la “perspectiva compleja” en la economía. Revisión de la   
noción de equilibrio: ¿estática y certidumbre o cambio e ignorancia?  

 

Como hemos visto en el punto 2.2, la economía neoclásica (también llamada economía 

estándar o convencional) recurre a la noción de equilibrio para describir el ideal de 

coordinación hacia el cual tienden todos los planes de acción de todos los individuos 

que concurren en una economía. Podemos decir que la formalización de tal estado de 

equilibrio implicaría dos fundamentos teóricos de fondo. 

 

En primer lugar, destacamos el supuesto de conocimiento completo de los individuos. 

En efecto, tal como vimos en los puntos 2.2.1 y 2.2.5 precedentes, tanto en sus inicios 

(Walras, 1874 [1987]; Pareto, 1909 [1981]; Arrow y Debreu, 1954; Debreu, 1959), 

como en desarrollos posteriores de la mano de la Economía de la Información, la 

economía estándar se apoya en la caracterización de unos agentes económicos que, ya 

dispongan o no de una información completa para realizar sus acciones en los mercados, 

poseen no obstante un conocimiento tal que les permite tomar las decisiones 

maximizadoras de su comportamiento y alcanzar así el deseado estado de equilibrio. En 

línea con Loasby (2001), este conocimiento completo se formaliza a través de la 

definición a priori de conjuntos de acción cerrados y conocidos por todos por los 

agentes que operan en la economía.  

 

Además, puesto que el paradigma neoclásico se basa en agentes homogéneos, se supone 

también que este conocimiento es el mismo para todos ellos, estando equitativamente 

distribuido entre todos los miembros de una economía (Hayek, 1937: 38). En la medida 

en que todo está dado a priori y que todos los agentes conocen todo, la economía podría 

pues representarse, desde un punto de vista abstracto, como un sistema completo o 

integrado en el que todo está conectado con todo (Potts, 2000: 15), y donde los nodos 

representarían a cada uno de los agentes económicos y de los bienes, y las conexiones 

representarían las relaciones existentes entre cada uno de los nodos, conectados de un 

modo completo vía el “sistema de conductos” que suponen los mercados. 

 

En segundo lugar, y como consecuencia del supuesto anterior, la noción de equilibrio 

conlleva unos modelos teóricos inherentemente estáticos (Loasby, 2001: 393). Este 

rasgo es claro en los modelos de equilibrio general, por cuanto están referidos a un sólo 
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un punto del tiempo, siendo por definición atemporales. Sin embargo, modelos 

neoclásicos posteriores que introducen la dimensión temporal, como por ejemplo los 

modelos de crecimiento económico, siguen manteniendo no obstante su naturaleza 

estática. Esto es así porque, si bien es cierto que las ecuaciones diferenciales dinamizan 

el medio de operación de los agentes (éstas proporcionan una ecuación algebraica que 

describe la trayectoria completa del movimiento), la caracterización a priori de todas las 

alternativas de acción de los individuos obliga a que sus elecciones se realicen en un 

solo punto del tiempo, constituyendo el futuro una mera sucesión de estados de 

equilibrio y no un desenvolvimiento fruto de la acción proyectiva e imaginativa de los 

propios actores económicos (Shackle, 1972).  

 

Ambos fundamentos fueron, y constituyen en la actualidad, objeto de revisión y crítica 

desde otras escuelas teórico-económicas alternativas, las cuales ponen en tela de juicio 

las nociones de estática y certidumbre como lo propio de la economía y argumentan, de 

una u otra forma, que lo característico de ésta es más bien el cambio y la ignorancia de 

sus participantes. Adicionalmente, otras contribuciones anteriores a este debate también 

sostienen, de modos diversos, esta visión alternativa de la economía y de su 

funcionamiento.  

 

Así, pensamos que los autores que han prestado especial atención al papel de la 

incertidumbre y del cambio endógeno en la economía han contribuído de alguna forma 

al nacimiento y consolidación de la perspectiva económica de “sistema complejo”, por 

ser precisamente éstos, dos de los elementos principales sobre los que se fundamenta 

dicho enfoque (al menos en su aplicación a los fenómenos económico-sociales).  

 

Entre estos antecedentes, se encontrarían Frank Knight y Herbert Simon, J. M. Keynes y 

G.L.S. Shackle, J.A. Schumpeter y la escuela austriaca. Haciéndonos cargo de la 

enorme relevancia de estos autores, y sin pretender agotar en unos pocos párrafos sus 

valiosas contribuciones, citamos a continuación de forma muy breve algunas de sus 

ideas principales desde la perspectiva compleja que nos interesa.  
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Frank Knight y Herbert Simon 

 

Según Loasby (2001: 396), Frank Knight realiza una distinción entre riesgo e 

incertidumbre que será clave en la perspectiva de sistema complejo. En efecto, Knight 

(1921) señala que el riesgo constituye un coste calculable a través de un cálculo de 

probabilidades, mientras que la incertidumbre se caracteriza precisamente por la 

incapacidad humana para predecirla. Consecuentemente, el riesgo iría asociado a un 

sistema completo, puesto que permite la definición de conjuntos cerrados de planes de 

acción, rasgo indispensable para alcanzar el equilibrio en el sentido de Arrow-Debreu. 

En cambio, la incertidumbre daría pie a un sistema incompleto o complejo, ya que la 

incapacidad de predecir el futuro haría imposible definir a priori unos conjuntos 

cerrados de todos los planes de acción posibles.  

 

Décadas más tarde, Herbert A. Simon desarrolla su Teoría de la Racionalidad Limitada 

(Simon, 1955, 1959), según la cual la toma de decisiones no puede considerar todo el 

rango completo de alternativas, sino que tiene que separar problemas y centrar la 

atención en los prioritarios. En consecuencia, la racionalidad humana adolecería de tres 

límites básicos que implicarían que las decisiones finalmente acometidas por los 

individuos no serían necesariamente ni consistentes ni optimizadoras (Simon, 1983): en 

primer lugar, el límite de la atención (no podemos fijarnos en todo simultáneamente); en 

segundo lugar, el límite de las valoraciones subjetivas (cada persona valora un problema 

de una forma distinta) y por último, el límite de la incertidumbre (ignoramos lo que 

otros saben y lo que va a ocurrir en el futuro). Ocurre entonces que debido a la 

racionalidad limitada de los individuos, no todos los elementos del sistema están 

conectados, siendo además posible la aparición de ocurrencias nuevas y dando lugar así 

a la complejidad (Loasby, 2001: 401). 

 

De hecho, el propio Simon se referirá a la perspectiva de sistema complejo como un 

marco teórico de creciente relevancia en muchas ciencias, entre ellas la economía 

(Simon, 1962: 181). En particular, este autor señala que muy frecuentemente los 

sistemas complejos poseen una estructura jerárquica, en el sentido de estar compuestos 

por subsistemas interrelacionados que constituyen a su vez otros sistemas jerárquicos 

(Simon, 1962: 184). Esta estructura a modo de “cajas dentro de cajas” (Simon, 1962: 

193) favorece una evolución en forma de especialización. Así por ejemplo, el problema 
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de la elección humana podría concebirse en términos de un sistema complejo jerárquico 

que evoluciona a través de un proceso selectivo de prueba y error32.  

 

 

J.M. Keynes y G.L.S. Shackle 

 

En su Treatise on Probability, Keynes (1921) llama la atención sobre una distinción 

similar a la de Knight, al diferenciar las creencias racionales, las cuales pueden ser 

certeras o susceptibles de aproximarse por la atribución de probabilidades, de las 

creencias irracionales, donde es imposible aplicar el cálculo probabilístico. De hecho, 

las creencias irracionales están en la raíz misma de su Teoría General sobre el empleo, 

el interés y el dinero (Keynes, 1936 [1998]).  

 

En efecto, para Keynes los agentes de una economía han de enfrentarse a un futuro del 

cual sólo poseen un conocimiento “fluctuante, vago e incierto” (Keynes, 1937: 213) que 

imposibilita todo intento de predicción racional y que convierte al mercado financiero 

en un ejemplo de sistema complejo (Foster, 2005: 877).  

 

Al igual que Knight, por incertidumbre no se refiere Keynes a poco probable, sino a que, 

sencillamente, no se sabe:  

 

“Por conocimiento “incierto”, permitid que me explique, no me refiero a distinguir meramente 

entre lo que es sabido certeramente de lo que es sólo probable. […]. El sentido en el cual estoy 

usando el término es en aquél en el que la posibilidad de una guerra europea es incierta, así 

como lo es el precio del cobre y la tasa de interés de aquí a veinte años, la obsolescencia de una 

nueva invención o la localización de los propietarios de la riqueza en el sistema social de 1970. 

Sobre estas cuestiones no hay base científica sobre la cual formar ninguna probabilidad 

calculable. Simplemente no sabemos” (Keynes, 1937: 213-214).   

  

Como consecuencia de esta incertidumbre, las expectativas a largo plazo sobre las 

cuales los agentes han de basar sus decisiones de inversión no son el resultado de un 

cálculo racional, sino que por el contrario, están guiadas por instintos irracionales (o 

animal spirits) los cuales, como irracionales que son, están sujetos a fluctuaciones 
                                                 
32 Hands (2001) señala que la teoría de la decisión de Simon ha influido decisivamente en el desarrollo posterior de la 
la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial. 
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espontáneas e impredecibles (Keynes, 1936 [1998]: 188). Como resultado de esto, 

argumenta Keynes que la inversión que finalmente se acomete es insuficiente para crear 

el pleno empleo de la economía, y por ende, el estado de equilibrio no puede alcanzarse 

por sí solo, como estipulaban los partidarios del laissez-faire, sino que requiere de una 

intervención del Estado.  

 

Sin embargo, curiosamente, los llamados continuadores del keynesianismo (Hicks, 1939, 

por ejemplo) dejan de lado precisamente la noción de incertidumbre de Keynes, y 

adoptando un enfoque plenamente neoclásico, formalizan para unos agentes 

representativos, el proceso de formación de sus expectativas sobre el valor futuro de una 

variable determinada (como los precios o los salarios) como una ecuación que considera 

su historia pasada (en el caso de las expectativas adaptativas) o como una estimación 

correcta de su valor futuro (en el caso de las expectativas racionales).  

 

Shackle se revela contra esta postura y argumenta que por la misma naturaleza del 

futuro, la expectativa no es racional, sino que antes bien, el tiempo y la razón son 

elementos incompatibles (Shackle, 1972). En efecto, en palabras del propio autor, “si 

cada acontecimiento puede ser conocido, entonces no hay acontecimiento”, ya que 

“mirar la panorámica completa de toda la historia-por-venir pertinente es contemplar un 

cuadro inmóvil en el que nada ocurre” (Shackle, 1972:186), siendo la incertidumbre, 

por el contrario, la fuente generadora del tiempo, del conocimiento y de la novedad. Así, 

retomando la incertidumbre resaltada por Keynes, Shackle sostiene que la acción 

humana implica necesariamente un futuro desconocido e imposible de conocer, en el 

cual la imaginación adquiere un papel clave para elaborar los planes de acción y de 

empresarialidad, de tal modo que de lo imaginado posible, surge la innovación y la 

novedad (Shackle, 1994). Encontramos pues en Shackle un claro precursor de la idea de 

complejidad económica, tal como la hemos definido en la introducción del presente 

bloque.  

 

 

Joseph Schumpeter y la escuela austriaca 

 

Joseph Schumpeter reconoce la relación entre la innovación, el cambio y la evolución 

económica (Nelson y Winter, 1982).  
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En concreto, Schumpeter (1932 [2005], 1934) señala que la emergencia de novedades es 

la fuente del cambio radical, entendido éste como el salto de un estado a otro sin que 

pueda mediar entre ambos una trayectoria continua. Estas novedades constituyen 

además un fenómeno por naturaleza indeterminado, de forma que es imposible definir 

cómo y cuándo van a producirse los cambios.  

 

Así pues, la innovación, entendida como emergencia de novedades, es, según 

Schumpeter, el motor que permite la evolución endógena del sistema económico, en la 

medida en que ésta “revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, 

destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos 

nuevos” (Schumpeter, 1942 [1968]: 121). Este proceso, al cual el propio Schumpeter 

denomina proceso de destrucción creadora, constituye el núcleo del capitalismo 

(Schumpeter, 1942 [1968]) y también es, en lo que nos ocupa, la raíz fundamental del 

operar de la complejidad en el sistema económico (Markose, 2005: 178).  

  

Según Nelson y Winter (1982) y Dopfer y Potts (2008), la escuela austriaca supone 

asimismo un antecedente de la economía evolutiva, identificándose en sus teorías claros 

componentes de la perspectiva compleja (Vara y Rodríguez, 2003: 195).  

 

En efecto, los austriacos, al igual que Keynes, consideran prioritario el papel de la 

incertidumbre en la economía, aunque a diferencia de éste, sí apoyan la tesis de la 

tendencia del sistema económico al equilibrio, o mejor dicho, hacia la coordinación 

conjunta de las iniciativas individuales. Sin embargo, la coordinación a la que esta 

escuela se refiere no se alcanza por un cálculo optimizador como en el caso neoclásico, 

sino a través de un proceso de aprendizaje que surge precisamente como consecuencia 

del conocimiento limitado de los agentes. Así, a diferencia de Keynes, los austriacos no 

ven en la incertidumbre un obstáculo para la acción humana sino más bien el motor que 

la impulsa (Mises, 1949 [1995]). De hecho, la función esencial de la acción, a la que 

denominan función empresarial, consiste precisamente en aprehender y descubrir 

nuevos fines y medios de acción (Huerta de Soto, 1992). 

 

Esta idea se encuentra ya recogida en los Principios de Carl Menger (1871 [1997]), uno 

de los padres de la escuela austriaca. En efecto, Menger define la actividad económica 

como una actividad previsora que busca la satisfacción de unas necesidades futuras sobre 
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las cuales los agentes tienen un conocimiento limitado. En particular, según Menger, los 

individuos no disponen de un conocimiento pleno ni sobre ellos mismos, ni sobre los 

demás, ni sobre el futuro, y en consecuencia éste se puede mejorar, alcanzando así una 

más plena satisfacción de sus necesidades personales. El progreso económico se 

produciría, entonces, como fruto de las sucesivas mejoras de la actuación de los hombres 

en orden al aumento de su bienestar (Menger, 1871 [1997]). Así pues, en la medida en 

que las conexiones que los agentes realizan entre acciones y objetivos pueden mejorarse 

(mediante su modificación, incremento o desaparición), la economía de Menger 

constituye, a nuestro entender, un ejemplo de sistema no integrado sujeto a evolución, 

dando pie así al operar de la complejidad.  

 

Otros dos autores de la economía austriaca, Israel M. Kirzner y Friedrich August von 

Hayek, realizan asimismo importantes contribuciones en relación con la incertidumbre y 

el cambio económico. 

 

Kirzner (1979) sostiene que el progreso económico se produce como consecuencia de 

un constante descubrimiento de nuevas conexiones mediante el ejercicio de lo que él 

denomina la empresarialidad. Ésta es definida como un “estado de alerta” que lleva a 

los individuos a descubrir oportunidades de beneficio que permanecen sin explotar en 

los mercados. De esta forma, se genera un proceso por el cual se detectan y eliminan 

sistemáticamente los errores derivados de la no utilización de todos los recursos 

potenciales, tendiendo así la economía hacia la coordinación. 

 

Para Hayek, el conocimiento humano es asimismo una pieza central en la economía. 

Hayek es, junto con Shackle, precursor de la corriente del Subjetivismo, cuya tesis 

básica es que las acciones humanas tienen que ver, no con lo que las cosas son, sino con 

lo que los actores creen que son. Así, para Hayek (1937) la información relevante en la 

economía es la que está presente en la mente de la persona que actúa, es decir, la 

información subjetiva sobre sus circunstancias particulares.  
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En consecuencia, como cada individuo posee un conocimiento único, emerge entonces 

un problema de división del conocimiento, al encontrarse éste disperso e incompleto 

entre los distintos agentes (Hayek, 1937, 1945)33. 

 

La solución a este problema vendría de la mano del sistema de precios, puesto que, en 

línea con la visión subjetivista, los precios no expresan nada objetivo de los bienes, sino 

que condensan información subjetiva sobre la importancia relativa de la estructura total 

de medios y fines (Hayek, 1945). De esta manera, los precios coordinan el conocimiento 

sobre los hechos relevantes y dispersos entre muchos individuos, mas no en el sentido 

de llevar a la economía a un estado de equilibrio, sino en el sentido de guiarla en la 

dirección correcta.  

 

En lo que nos concierne, es asimismo muy relevante la teoría del conocimiento de 

Hayek (1952 [2004]), en la que apreciamos una clara noción del conocimiento que 

hemos denominado como entidad conectiva y sujeta a cambios endógenos, al concebirlo 

como una red de conexiones cognitivas sujeta a evolución. En efecto, según esta teoría, 

el cerebro humano establece, a partir de la percepción sensorial, un orden mental 

formado por redes neuronales que clasifican sensaciones. Este sistema de conexiones se 

adquiere mediante el aprendizaje, la memoria y la experiencia y evoluciona a lo largo 

del desarrollo de la persona por la comprobación de errores en la acción (Rodríguez y 

Vara, 2004). Fruto de estas comprobaciones, las redes neuronales se reordenan a través 

de la creación, modificación o desaparición de conexiones de la red, de manera que las 

sucesivas experiencias obligan a clasificaciones cada vez más complejas (Hayek, 1952 

[2004]), en línea con el operar de los sistemas jerárquicos, según hemos descrito 

anteriormente. 

 

 

Todos estos autores y escuelas aportan, mediante sus contribuciones, una visión de los 

procesos económicos en los que la incertidumbre y el cambio parecen ser elementos 

esenciales en su operar. Influenciada en gran medida por ellos, sostenemos que la 

                                                 
33 Constituye pues éste el problema central de la economía, el cual, a diferencia del planteado por la economía 
convencional como una mera asignación de recursos dados, consiste más bien en asegurar el mejor uso de los mismos 
cuando el conocimiento sobre este particular es subjetivo y está distribuido entre los distintos miembros de la 
sociedad (Hayek, 1937). Puesto que, en consecuencia, ningún agente económico posee la totalidad del conocimiento 
sobre los medios y los fines, Hayek (1988) critica duramente el socialismo, basado en una planificación centralizada 
de la economía, y defiende la tesis de la imposibilidad del cálculo económico.  
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escuela teórica evolutiva adopta una perspectiva compleja para el estudio de la 

economía, bajo la cual el conocimiento adquiere unas propiedades muy diferentes a las 

que le son atribuídas por la perspectiva mecanicista, propia de la economía neoclásica. 

Lo vemos detalladamente en los puntos que siguen. 

 

 

2.3.2. El paradigma teórico-económico evolutivo: premisas fundamentales  

 

La economía evolutiva es una escuela que nace en la década de los años 1980, 

especialmente a partir del trabajo de Nelson y Winter (1982), con el fin de ofrecer una 

visión de los procesos económicos alternativa a la economía neoclásica (Saura et al., 

2003: 37).  

 

Así, en claro contraste con los economistas neoclásicos que se basan en la mecánica 

newtoniana para constituír su propio paradigma, la economía evolutiva va a 

fundamentarse en buena medida sobre los postulados ontológicos derivados de la 

biología darwinista (Dopfer, 2005: 17).  

 

En efecto, la tesis sostenida por Charles Darwin en su libro “El Origen de las Especies” 

en 1895, va a suponer la ruptura de los axiomas clásicos predominantes hasta entonces34 

en cinco cuestiones fundamentales (Dopfer, 2005: 14-15):  

 

(i) Se rompe con la noción clásica de la homogeneidad de los elementos con el 

reconocimiento de la variedad entre individuos y genes de una misma 

especie. 

(ii) Se introduce la posibilidad del cambio endógeno con la consideración de la 

ocurrencia en el tiempo de mutaciones o variaciones genéticas. 

(iii) Se reconoce la interacción de los individuos entre sí y entre ellos y el 

contexto en el que desenvuelven su actividad, por su necesidad de 

adaptación al medio. 

                                                 
34 La biología clásica sostenía la inmutabilidad de las especies. Ante esto, la teoría de Darwin sostiene que las 
especies evolucionan por su necesidad de adaptación al medio ambiente, a través de modificaciones genéticas 
aleatorias y heredables, y a través de la selección natural, por la cual sobreviven las especies más aptas.   
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(iv) En virtud de la selección natural de las especies, por la que únicamente 

pueden sobrevivir unas combinaciones específicas de las anteriores 

interacciones, se rechaza la premisa según la cual pueden existir todas las 

relaciones entre los individuos entre sí y entre éstos y el medio. 

(v) En virtud de la retención de las especies seleccionadas a lo largo del tiempo, 

se acepta la posibilidad de alcanzar una estabilidad parcial, la cual es rota por 

la generación de una nueva mutuación. 

 

Según Dopfer (2005), la sucesión de estas etapas (variación-mutación-adaptación-

selección-retención) va a conformar el núcleo fundamental de todo proceso evolutivo, 

incluido el observado en la economía. Así, lo propio de la actividad económica sería el 

cambio, el cual proviene, en esencia, de una evolución del conocimiento y de las 

intenciones, producido por la interacción entre los individuos que conforman el sistema 

económico (Cañibano, Encinar y Muñoz, 2008). El sistema económico es, pues, en 

esencia, un sistema complejo (Dopfer y Potts, 2004).  

 

Como estos últimos autores señalan (Dopfer y Potts, 2004), la adopción de la 

“perspectiva compleja” para estudiar la economía requiere unos fundamentos 

ontológicos distintos a los de la economía estándar, los cuales, basándose en buena 

medida en la biología darwinista35, se pueden resumir en los siguientes: 

 

1. El conocimiento incompleto. La economía evolutiva sostiene que la actividad 

económica ha de enfrentarse al “problema del conocimiento” (Loasby, 1999: 1). 

Éste consiste por un lado, en la existencia de incertidumbre radical en el sentido 

de Knight (1921), entendida como la incapacidad humana de predecir el futuro, 

y, por otro, en la consideración de la racionalidad limitada (Simon, 1983) de los 

individuos que operan en la economía, entendida como la incapacidad humana 

para considerar todo el rango completo de valores y problemas en la toma de 

decisiones. Junto a estas incapacidades, existe además la posibilidad de que 

ocurran cambios exógenos y de que los individuos, en virtud de su acción, 

                                                 
35 De hecho, la noción de “sistema complejo” se ha importado también de las ciencias naturales, donde este término 
se emplea para modelizar estructuras que absorben y disipan energía de un modo que les permite autoorganizar su 
estructura y que está vinculado a un contexto y un tiempo histórico particulares (Foster, 2005: 873).  
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puedan introducir cambios deliberadamente, hechos que contribuyen a hacer el 

cálculo del futuro todavía más imposible (Loasby, 1999: 6).  

 

2. La caracterización de los agentes como conjuntos de rutinas y reglas de 

decisión. Como consecuencia del problema del conocimiento, los agentes 

económicos han de actuar en base a representaciones y principios conjeturales  

que se materializan en patrones regulares de comportamiento (Loasby, 1999: 10). 

Así, tanto los individuos como las organizaciones son modelizados por los 

economistas evolutivos como conjuntos abiertos de reglas y rutinas de decisión, 

que serán los que determinen sus capacidades, y por ellas, los conjuntos de 

producción de las empresas (Nelson y Winter, 1982: 14) y los conjuntos de 

consumo de los consumidores.  

 

3. La evolución de las capacidades. En la medida en que las rutinas 

caracterizadoras de los agentes están basadas en conjeturas, éstas son entonces 

falibles y están sujetas a error y cambio (Loasby, 1999: 10). En consecuencia, y 

en línea con la biología darwinista, dichas capacidades y reglas evolucionan en 

el tiempo a través de la sucesión de las siguientes etapas (Nelson y Winter, 1982; 

Dopfer, 2005; Dopfer y Potts, 2008):   

 

- La generación de variedad. Ésta se produce a través de un proceso de 

prueba y error, por la búsqueda de nuevas rutinas (mediante su creación e 

imitación) y por la modificación (mutación) de las antiguas.  

 

- El proceso de selección. Este proceso opera en el mercado de manera 

análoga a la “selección natural” en la biología darwinista. En efecto, las 

rutinas en la economía evolutiva juegan un papel similar al de los genes 

en la biología, determinando el comportamiento, siendo en parte 

heredadas (en este caso, se hablaría de una herencia cultural) y 

sometiéndose a una selección natural realizada por el mercado, por la 

cual sobreviven las empresas que generan beneficios (esto es, las que 

adoptaron las rutinas y reglas más adecuadas) y quedan expulsadas del 

las empresas que no son rentables.  
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- La retención de reglas. Este proceso implica la persistencia de las rutinas 

seleccionadas en el tiempo, a través de su institucionalización. Así, según 

la economía evolutiva, una vez concluido el proceso de selección, el 

resto de agentes imita y adopta las rutinas más eficientes, las cuales 

pasan a ser comúnmente adoptadas en forma de instituciones, 

produciéndose de esta forma una cierta irreversibilidad y estancamiento 

de los procesos evolutivos. Dichas instituciones, entendidas como 

conjuntos de reglas comúnmente adoptadas por los miembros de una 

comunidad, dotan al sistema de una estabilidad parcial que guía y 

orienta la posterior generación de un nuevo proceso evolutivo (Loasby, 

1999: 48). 

 

4. La consideración de agentes heterogéneos y de contextos particulares. Los 

economistas evolutivos subrayan la importancia de reconocer la diversidad de  

los agentes en la generación de variedad y selección de rutinas, por cuanto 

dichos procesos dependen de la interacción de individuos heterogéneos (Loasby, 

2008: 41). La heterogeneidad de los agentes se manifiesta, por ejemplo, en la 

diversidad de sus objetivos de acción y de sus reglas de decisión, así como en las 

diferencias en sus productividades, en sus capacidades para utilizar la tecnología 

en la producción de bienes (para el caso de las empresas) o en sus conexiones 

con las instituciones generadoras de conocimiento científico y técnico (Nelson y 

Winter, 1982: 15; Saura et al., 2003: 40). Además, los individuos se suponen 

imbuidos en un entorno particular de donde surgen problemas y objetivos 

concretos para cuya resolución y logro cuentan con unas capacidades también 

específicas (Dosi, 1988: 1143). 

 

Como señaláramos en la presentación del paradigma neoclásico, aquí también las 

premisas teóricas que conforman el paradigma evolutivo implican una manera concreta 

de concebir el mundo, sus dinámicas y los agentes que en él operan.    

 

Así, el supuesto de la incertidumbre radical y la racionalidad limitada de los agentes 

lleva a considerar individuos con capacidad de imaginar y proyectar el futuro, de 

aprender y de innovar (Loasby, 1999: 2), siendo la mente humana la “base primera de la 

evolución económica” (Dopfer y Potts, 2008: 6), por cuanto de ella se originan las 
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reglas y rutinas que sustentan dicha evolución. De hecho, son la proyectividad en la 

acción, la creatividad y la imaginación, los elementos que introducirían la diferencia 

sustancial entre la evolución biológica y la económica (Loasby, 1999: 6; Vara y 

Rodríguez, 2003: 221; Foster, 2005: 877).  

 

Por otro lado, y a diferencia del paradigma neoclásico, las premisas fundamentales de la 

economía evolutiva llevan a que el problema económico de la elección no pueda 

plantearse en términos de maximización matemática (Arthur, 1989: 128), en la medida 

en que la acción de los agentes depende de las circunstancias y del contexto particular 

(Loasby, 2008: 43). Además, la incertidumbre abre la posibilidad de que los individuos 

puedan equivocarse en sus elecciones y de que la coordinación conjunta de sus planes 

de acción no quede asegurada, al poder emerger objetivos incompatibles (Loasby, 1999: 

7).  

 

Adicionalmente, como ya hemos apuntado, los economistas evolutivos conceden una 

importancia sustancial a la interacción entre individuos heterogéneos, interacción que 

será la base de la generación de variedad de rutinas (Loasby, 2008: 41) y que se produce,  

no sólo a través del mercado sino también, por ejemplo, a través de la observación 

mutua y la imitación (Nelson y Winter, 1982: 77; Saura et al., 2003: 42). En este sentido, 

es especialmente relevante el reconocimiento que las premisas evolutivas, a diferencia 

de las neoclásicas, hacen de las relaciones y conexiones (entre agentes, ideas, elementos, 

factores productivos, etc.) y de la posibilidad de que éstas se asocien formando una 

estructura en el tiempo (Loasby, 2001: 403; Dopfer, 2005: 17). 

 

Todo lo apuntado conlleva, en fin, una visión de la economía no como una máquina, 

sino como un sistema abierto y complejo bajo la forma de una estructura constituida por 

combinaciones específicas de conexiones entre personas, recursos, conocimientos y 

tecnologías, susceptible de coevolucionar y autoorganizarse, y de la que pueden 

emerger realidades novedosas inéditas como consecuencia de su interacción (Foster, 

2005: 874). En consecuencia, la formalización matemática de optimización se sustituye 

por la matemática no lineal (sistemas dinámicos, teoría del caos, etc.), la modelización 

de procesos estocásticos (cadenas de Markov), así como la realización de numerosas 

simulaciones computacionales (por ejemplo a través de los “modelos basados en 

agentes”, [en inglés, agent based models]), las cuales se realizan para distintos valores 
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iniciales y parámetros, con el fin de observar si éstas replican el mismo comportamiento 

que el de las series de datos reales (Nelson y Winter, 1982; Markov, 2005). 

 

A su vez, los elementos que componen la economía pueden considerarse también como 

sistemas complejos más pequeños, de tal manera que la economía constituiría un 

“sistema de sistemas”, esto es, un “sistema jerárquico” (Simon, 1962) o una 

“hiperestructura” (Potts, 2000). Así por ejemplo, la economía sería un sistema formado 

por los agentes, los recursos, los conocimientos y sus interacciones, mientras que los 

agentes (personas u organizaciones) constituirían un sistema de prácticas y rutinas, y la 

misma mente humana, un sistema de conexiones neuronales en permanente evolución.  

 

Una consecuencia de esta estructura compleja de la economía es que, a diferencia del 

paradigma neoclásico, el paso analítico del micro al macro nivel no puede realizarse 

mediante la mera suma de los componentes individuales, puesto que las propiedades del 

ámbito macroeconómico no pueden ser formalmente deducidas de las propiedades de 

sus partes (Dopfer y Potts, 2008: 25). En efecto, en la medida en que cada elemento de 

la economía constituye un sistema complejo, éstos son susceptibles de coevolucionar y 

de dar lugar a la emergencia de novedades, de tal forma que el “todo” que resulta de su 

combinación es más que la suma de sus partes (Simon, 1962: 184).  

 

Por esta razón, la economía evolutiva distingue tres niveles analíticos: el micro, el meso 

y el macro nivel (Dopfer y Potts, 2008: 15): la microeconomía estudiaría la trayectoria 

de un sistema complejo de reglas correspondiente a un agente individual; la 

mesoeconomía, la trayectoria de un sistema complejo de reglas correspondiente a una 

población de agentes y la macroeconomía, la coordinación de los distintos sistemas 

complejos de reglas de las poblaciones. Así, se llegaría al nivel macroeconómico, no vía 

agregación de microcomponentes, sino vía emergencia y autoorganización de los 

sistemas de rutinas de las distintas poblaciones, que es precisamente donde está la base 

de la complejidad. 

 

La complejidad del sistema económico se debería entonces precisamente al hecho de 

estar compuesto de un gran número de partes conectadas entre sí de maneras específicas 

que interactúan e introducen cambios en las conexiones, y que a su vez constituyen 

otros sistemas complejos, autogeneradores de novedades (Dopfer y Potts, 2004). En 
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base a esta representación, el interés principal de los economistas evolutivos consiste 

entonces en “entender el cambio económico como una propiedad emergente de sistemas 

complejos que evolucionan en el tiempo histórico” (Saura et al., 2003: 37). 

 

 

2.3.3. Contribuciones económicas evolutivas sobre el conocimiento desarrolladas 

bajo la perspectiva compleja   

 

En la escuela de la economía evolutiva, el conocimiento surgido de la incertidumbre y 

de la racionalidad limitada de los individuos es parte fundamental de su heurística, por 

cuanto éste es considerado como la principal fuente de complejidad del sistema 

económico (Foster, 2005: 877; Dopfer, 2005: 29). Así, como acabamos de exponer en 

los puntos anteriores, la economía evolutiva se fundamenta en una antropología y en un 

conjunto  de técnicas de formalización analítica que lo constituyen en un paradigma 

distinto al de la economía neoclásica. En particular, a diferencia del paradigma 

neoclásico, el evolutivo admite la consideración de la complejidad (Saura, 2003: 226), 

entendida ésta como la capacidad de los sistemas de autoorganizarse de manera 

coevolutiva, dando lugar a la emergencia de novedades.  

 

De la misma forma, pensamos que esta perspectiva compleja también conlleva una 

noción de conocimiento muy distinta a la sostenida por la perspectiva mecanicista, y 

consistente en una entidad “conectiva” (en el sentido de formar parte de una red de 

conexiones con los demás elementos del sistema y del contexto en el cual se genera y 

difunde) y “sujeta a cambios genuinamente endógenos” (en el sentido de ser éstos el 

resultado [intencionado o no] de la proyección y el despliegue de la acción de los 

propios agentes). En los párrafos que siguen, deseamos mostrar y argumentar la 

presencia de tal noción de conocimiento en la economía evolutiva, la cual se ha 

dedicado principalmente al estudio de la innovación con el desarrollo de los llamados 

Modelos No Lineales de Innovación y a través de la reflexión teórica sobre las 

capacidades, las rutinas y las instituciones. 
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La teoría evolutiva sobre las capacidades, rutinas e instituciones 

 

El conocimiento principal al que los evolutivos hacen referencia es al que reside en las 

capacidades, reglas, rutinas e instituciones de los agentes, en forma de conocimiento 

tácito (Saura et al., 2003: 41), de manera que la evolución de las mismas significa 

exactamente la evolución del conocimiento (Becker, 2004; Dopfer y Potts, 2008).  

 

De este modo, la creación y difusión de nuevo conocimiento estaría en la raíz de la 

evolución de las economías (Loasby, 1999: 26), la cual consistiría, en esencia, en la 

coevolución y autoorganización de reglas y rutinas de conducta, cognitivas, sociales y 

técnicas (Dopfer y Potts, 2008: 6), según refleja esquemáticamente la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. El proceso económico según el enfoque evolutivo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Dopfer y Potts (2008). 

 

 

Bajo esta perspectiva, por tanto, el conocimiento sería una estructura de reglas (Loasby, 

2001: 403); la economía sería un sistema complejo de reglas (Potts, 2000: 93); la 

actividad económica consistiría en la organización de esas reglas, para hacer frente al 

problema de la incertidumbre radical (Loasby, 1999: 136) y la ciencia económica 

estudiaría la coordinación y el cambio de reglas (Dopfer y Potts, 2004: 21). 

 

Preguntarse, pues, por la concepción que los evolutivos sostienen del conocimiento es 

preguntarse exactamente por su concepción sobre las capacidades, rutinas e 

instituciones que lo incorporan, como haremos a continuación en los siguientes  

Coevolución de reglas (proceso 
de autoorganización y 
crecimiento del conocimiento): 
esto es la evolución económica 

Transportan, usan, 
originan (sólo las 
personas), adoptan y 
retienen 

 
Personas 

 
 

Organizaciones 

Reglas (cognitivas y de comportamiento) 

Reglas (sociales y técnicas) 
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párrafos que están, fundamentalmente, basados en el libro de Loasby (1999) 

“Knowledge, institutions, and evolution in economics”. 

 

A este respecto, los economistas evolutivos definen las capacidades como habilidades 

que desarrollan los agentes con el deseo deliberado de alcanzar un objetivo, 

constituyendo entonces para sus portadores, disposiciones que les permiten la acción. 

Particularmente, las capacidades son conocimiento tácito y conocimiento del cómo que 

reside en las reglas de comportamiento de personas y organizaciones. Según el enfoque 

evolutivo, las capacidades se adquieren por medio de un aprendizaje a través de la 

ejecución de ciertas prácticas y rutinas que pueden corresponder al ámbito individual, 

en forma de hábitos personales, o al ámbito social en forma de instituciones.  

 

Frente a la incertidumbre, las instituciones proporcionan a los individuos un marco 

común para cerrar su espacio de decisión y poder actuar, dotando así al sistema 

económico de una cierta estabilidad, ya que al imponer patrones regulares de 

comportamiento, éstos pueden ser predecibles. Haciendo esto, las instituciones 

constituyen una base sobre la cual se acometen nuevas acciones y rutinas, guiando de 

esta manera la evolución de las actividades económicas.  

 

Sin embargo, tanto las capacidades como las rutinas e instituciones están a su vez 

sujetas a evolución, ya que los objetivos de los agentes que en su día las suscitaron, son 

también susceptibles de evolucionar en el tiempo (Cañibano et al., 2006). Por eso se 

dice que el sistema puede alcanzar una estabilidad parcial que es rota por la emergencia 

de un nuevo proceso evolutivo. 

 

En lo que nos ocupa, observamos que el conocimiento en forma de capacidades, reglas e 

instituciones aparece fundamentalmente como una “entidad conectiva y sujeta a 

cambios endógenos”: conectiva, porque estas rutinas no son piezas aisladas de 

conocimiento, sino que dependen fuertemente de las conexiones particulares y los 

contextos específicos en los cuales se originan y desarrollan (por cuanto surgen en 

respuesta a problemas concretos); y sujeta a cambios genuinamente endógenos, porque 

dichas reglas e instituciones experimentan una coevolución incesante que es fruto a su 

vez de la evolución de las intenciones y los objetivos de acción de los agentes que 
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operan en la economía, y resultado, por tanto, de la proyección y el despliegue de su 

acción interactiva. 

 

 

Los Modelos No Lineales de Innovación  

 

Dentro de su interés por el cambio económico, la economía evolutiva se ha centrado 

especialmente en el estudio de los procesos de innovación y del cambio técnico, 

concibiendo a las empresas como sus principales promotoras (Saura et al., 2003: 65).  

 

Así, apoyando el supuesto de la heterogeneidad de los agentes, diversos trabajos 

empíricos evidencian la existencia de diferencias entre empresas y sectores productivos 

en términos de su adopción de innovaciones. Por ejemplo, Griliches (1957) encuentra, 

para el caso de la innovación agraria del cereal híbrido, diferencias entre sectores tanto 

en su tasa de adopción como en el tiempo que conlleva su desarrollo y adaptación. Por 

su parte, Mansfield (1961) evidencia empíricamente que la difusión de una nueva 

innovación es un proceso lento que dura entre diez y veinte años, y que los ratios de 

imitación varían ampliamente de una empresa a otra, dependiendo positivamente de la 

proporción de empresas que ya la han adoptado y del beneficio derivado de su 

introducción, y negativamente del tamaño de la inversión requerida para ello.  

 

Ante estos resultados empíricos, los economistas evolutivos perciben que el Modelo 

Lineal de Innovación es incapaz de proporcionar una explicación a los mismos, y en 

consecuencia, van a desarrollar los denominados Modelos No Lineales de Innovación.  

 

 

Rasgos principales de los Modelos No Lineales de Innovación 

 

A nuestro entender, los Modelos No Lineales de Innovación presentan cuatro rasgos 

comunes y acordes con las premisas evolutivas que expusimos en el punto 2.3.1:  

 

- En primer lugar, estos modelos tienen en cuenta la producción de interacciones 

entre los agentes y entre las diversas etapas del proceso innovador, estableciendo 

que el progreso y el cambio técnicos ocurren en el seno de una estructura de 
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relaciones de interdependencia tecnológica (Metcalfe, 1987: 619). Así, ya no se 

considera un único agente productor de conocimiento como hasta entonces (que 

había sido el sistema público de investigación), sino múltiples fuentes de 

innovación (Von Hippel, 1988), entre las que además se reconoce que existe un 

entrelazamiento mutuo. De esta forma, por ejemplo, en determinadas disciplinas o 

momentos históricos, la ciencia puede “empujar” el desarrollo tecnológico o 

viceversa (Kline y Rosenberg, 1986: 287; Nelson y Rosenberg, 1993: 6).  

 

- En segundo lugar, como apreciamos en los trabajos de Dosi (1988), Arthur (1989, 

1990) o Foray (1993), las mencionadas redes de interdependencia entre los 

agentes constituyen a su vez estructuras que favorecen la aparición de sinergias, 

rendimientos crecientes, externalidades y retroalimentaciones positivas 

(feedbacks), en la medida en que la experiencia permite disminuír costes. Nótese 

que estos efectos sólo pueden darse en un contexto de complejidad, por cuanto se 

derivan de la interacción entre individuos heterogéneos y no pueden ser atribuídos 

a ninguno de ellos por separado. Así, como reconoce el propio Bryan Arthur, “con 

la aceptación de las retroalimentaciones positivas, las teorías económicas están 

empezando a describir la economía no como simple sino como compleja, no como 

determinista, predecible y mecánica sino como dependiente de la trayectoria, 

orgánica y siempre en evolución” (Arthur, 1990: 6).   

 

- En tercer lugar, los Modelos No Lineales de Innovación conceden un papel 

relevante a los acontecimientos históricos en la adopción de una determinada 

tecnología o en la creación de una determinada innovación, de tal manera que 

estos procesos se caracterizan por ser de naturaleza local, acumulativa (Dosi, 

1988), dependiente de la trayectoria (Arthur, 1989, 1990) e irreversibles (Callon, 

1993). En consecuencia, las redes tecnológicas tienden a la convergencia (por 

cuanto la adopción de una determinada tecnología refuerza la similitud de sus 

integrantes [Callon, 1993]) y son susceptibles de evolucionar a lo largo de 

trayectorias que pueden resultar menos eficientes a otras alternativas y de las que 

es difícil escapar, produciéndose así cuellos de botella y estancamientos (Arthur, 

1989) que darían paso a nuevas transformaciones, en una secuencia infinita similar 

a la “destrucción creativa” de Schumpeter (Etzkowith y Leydesdorff, 2000: 113).  
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- Por último, en diversos trabajos (Metcalfe, 1987; Dosi, 1988; Nelson, 1993; 

Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, por ejemplo), encontramos la conceptualización 

de la innovación como el resultado de un proceso evolutivo de generación de 

variedad, selección y retención. Así, la generación de variedad procedería de 

diversos y complejos procesos de aprendizaje basados en prueba y error, por los 

que las empresas buscarían diferenciarse de sus competidoras. Posteriormente, el 

mercado seleccionaría unas determinadas innovaciones, permitiendo el 

crecimiento de las empresas que las adoptaron y expulsando a aquéllas que no lo 

hicieron. Finalmente, las estructuras institucionales ejercerían la retención y el 

control de dichas innovaciones.  

 

 

Basados en los rasgos expuestos, observamos que bajo los Modelos No Lineales de 

Innovación subyace una noción de conocimiento (en forma de tecnología e innovación) 

como una red de conexiones entre agentes diversos, particulares e interdependientes 

cuya evolución está vinculada a un contexto específico e histórico, mostrándosenos 

entonces como una entidad “conectiva y sujeta a cambios genuinamente endógenos”.  

 

 

Tres ejemplos de modelos no lineales de innovación 

 

Existe una amplia diversidad de Modelos No Lineales de Innovación. Con objeto de 

ilustrar la noción de conocimiento atribuída a los mismos como entidad conectiva y 

sujeta a cambios endógenos, consideramos a continuación tres ejemplos de los 

principales modelos: el Modelo de Enlaces en Cadena, los Sistemas de Innovación y el 

Modelo de la Triple Hélice. 

 

 

1. El Modelo de Enlaces en Cadena 

 

El Modelo de Enlaces en Cadena (“Chain-Link Model”) fue desarrollado por Kline y 

Rosenberg (1986) como alternativa al Modelo Lineal de Innovación. Este modelo 

describe un camino central de innovación que se inicia con la creación de un diseño y 

continúa con su desarrollo, producción y comercialización. Sin embargo, a diferencia de 
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lo que ocurre en el modelo Lineal, esta trayectoria no es única, por cuanto se consideran 

también las retroalimentaciones que se producen entre las distintas etapas del proceso y 

que se derivan de la cooperación y el aprendizaje entre sus diversos participantes. Otra 

diferencia respecto al Modelo Lineal radica en que en este otro modelo alternativo, el 

factor central de la innovación no es tanto la ciencia sino las nuevas combinaciones que 

se producen entre los componentes, los productos y los  procesos ya existentes. 

 

Desde esta visión, la tecnología consistiría pues en un conjunto de inputs y el modo 

particular en que éstos están combinados, emergiendo entonces el cambio tecnológico 

como consecuencia del descubrimiento de nuevas combinaciones que arrojarían nuevos 

outputs, los cuales a su vez arrojarían nuevas posibilidades de recombinación, y así 

sucesivamente (Nelson y Winter, 1982: 59; Potts, 2000: 5).  

 

Observamos entonces que únicamente una perspectiva de sistema complejo permite la 

acomodación analítica de la emergencia de nuevas configuraciones en las conexiones 

existentes entre los elementos. En efecto, esto no sería posible en el marco de un 

sistema completo, puesto que ya de entrada todo está conectado con todo (Potts, 2000: 

17). De igual modo, observamos que la perspectiva compleja permite considerar la 

innovación, no como el resultado automático de una única secuencia unidireccional, 

sino como la generación de nuevas conexiones fruto de las interacciones, 

retroalimentaciones y aprendizajes entre las distintas etapas y participantes del proceso 

innovador.  

 

 

2. Los Sistemas de Innovación 

 

El marco analítico de los Sistemas de Innovación define un sistema como el conjunto de 

actores (organizaciones formales) que interactúan entre ellos para generar, difundir y 

utilizar conocimiento nuevo y económicamente útil (Fisher et al., 2001: 1). El concepto 

de Sistema de Innovación se aplica a distintos ámbitos: al nacional bajo el nombre de 

Sistema Nacional de Innovación (Freeman, 1987; Lundvall, 1992), al regional con el 

nombre de Sistema Regional de Innovación (Howells, 1999) y al sectorial bajo la 

denominación de Sistema Sectorial de Innovación (Malerba, 2002).  
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Así, por ejemplo, un Sistema Sectorial de Innovación estaría compuesto por tres 

bloques básicos: una base de conocimiento y tecnología, los actores o agentes y las 

instituciones que configuran el entorno de operación (Encinar y Muñoz, 2008: Malerba, 

2004). 

 

Respecto al primer componente, Dosi (1988) define las bases de conocimiento como 

entidades conectivas que abarcan combinaciones específicas de conocimiento 

codificado y tácito y que se hallan intricadas en un contexto local y particular. De esta 

manera, los procesos de aprendizaje, motivados por problemas concretos, estarían en la 

raíz de la innovación (Encinar y Muñoz, 2008: 118).  

 

En relación con el segundo bloque (los actores y agentes), el marco conceptual de los 

Sistemas Sectoriales de Innovación concede más importancia a las organizaciones 

formales que a las personas individuales en el proceso innovador (Dosi, 1988: 1132). 

Dichas organizaciones incluyen las Administraciones Públicas, las universidades y OPIs, 

los centros de transferencia de conocimiento (centros y parques tecnológicos, OTRIs, 

fundaciones y laboratorios de ensayo), las empresas ejecutoras de I+D y otros como el 

personal administrativo. Estos agentes son heterogéneos e interactúan a través de una 

serie de vínculos que establecen entre sí (Encinar y Muñoz, 2008), desarrollando cada 

uno de ellos una función principal que los define como esferas separadas (Sánchez, 

2008: 172).  

 

Finalmente, el tercer componente de los Sistemas Sectoriales de Innovación está 

formado por las instituciones que configuran el entorno de operación, en forma de 

normas, rutinas, reglas o leyes. En efecto, en la medida en que la actividad innovadora 

conlleva una fuerte incertidumbre (Kline y Rosenberg, 1986: 294), el establecimiento de 

rutinas se muestra como un medio eficiente para reducirla parcialmente y explotar 

oportunidades de beneficio y de generación de nuevo conocimiento (Loasby, 1999: 13). 

Así, se habla de “rutinas organizacionales” o “competencias estratégicas” para explicar 

los límites de las empresas (Dosi, 1988; Felin y Foss, 2005; Loasby, 2008, por ejemplo) 

 

Adoptando, pues, una perspectiva de sistema complejo, el modelo de los Sistemas 

Sectoriales de Innovación sostiene que los elementos mencionados, así como sus 

vínculos, coevolucionan, dándose una transformación conectada (Encinar y Muñoz, 
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2008: 121) que conllevaría el desarrollo de trayectorias innovadoras particulares y 

acumulativas en el tiempo (Dosi, 1988: 1157). De esta manera, lo que explicaría el 

desenvolvimiento económico de un país, región o sector, así como las diferencias y 

similitudes entre ellos, sería en última instancia la estructura y características de los 

Sistemas de Innovación donde éstos están inmersos (Pavitt, 1984; Dosi, 1988; Nelson, 

1993).  

 

 

3. El Modelo de la Triple Hélice 

 

El Modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) identifica tres hélices o 

agentes principales en el proceso de innovación: las Administraciones Públicas, la 

Universidad (o el Sistema Público de Investigación) y la Empresa. De acuerdo con 

Sánchez (2008: 172), lo característico de este modelo es que, a diferencia del de los 

Sistema de Innovación, estas esferas están superpuestas (Figura 2.7), lo cual significa 

que los tres agentes mencionados comienzan a desarrollar funciones que 

tradicionalmente correspondían a los otros dos, de tal forma que los papeles se 

difuminan (por ejemplo, a través del establecimiento de empresas spin-off, iniciativas 

trilaterales, alianzas estratégicas universidad-empresa, laboratorios gubernamentales o a 

través de la llamada Tercera Misión de las universidades). 

 

Figura 2.7. El Modelo de la Triple Hélice 

 
     Fuente: Etzkowitz y Leydesdorff (2000). 

 

Universidad

Empresa
Administraciones 
Públicas 



 

      
 

97

Sin embargo, al igual que ocurriera en el modelo de los Sistemas de Innovación, en este 

modelo cada una de las hélices experimenta transformaciones internas continuas que 

hacen emerger nuevas superposiciones en forma de comunicaciones, redes y 

organizaciones entre las hélices fruto de una coevolución (Etzkowitz y Leydesdorff, 

2000: 113-114). En consecuencia, encontramos que tanto la noción implícita de 

conocimiento como la perspectiva adoptada para su estudio son similares a las del 

Sistema de Innovación, y corresponderían, a nuestro juicio, a la del conocimiento como 

una entidad conectiva y sujeta a cambios endógenos, según una perspectiva compleja.  

 

 

2.3.4. Contribuciones no-económicas sobre el conocimiento desarrolladas bajo la 

perspectiva compleja 

 

La amplia exposición que venimos desarrollando de los trabajos surgidos en el seno de 

la Economía del Conocimiento tiene como fin último la obtención de un marco general 

estructurado que nos posibilite encuadrar adecuadamente el objeto de estudio de la 

presente tesis doctoral, que es la conexión entre la movilidad internacional y las redes 

de colaboración científica de los investigadores (el fenómeno MR). En este marco, 

hemos distinguido dos perspectivas principales y opuestas en el modo de concebir el 

conocimiento: una mecanicista y otra compleja. Sostenemos que ambas inciden 

significativamente en el estudio de la movilidad de los investigadores, al ser éstos vistos 

como unidades excepcionales portadoras y generadoras de conocimiento científico.  

 

Sin embargo, el campo que hemos denominado “Economía del Conocimiento” 

constituye un ámbito fuertemente interdisciplinar y se extiende también a otras ciencias 

como la sociología o la filosofía. Según la estructura propuesta, pensamos que las 

aportaciones desarrolladas en estas últimas disciplinas adoptan una perspectiva 

compleja en el estudio del conocimiento. Con el objetivo, pues, de culminar la tarea 

propuesta en el presente capítulo, presentamos en este último punto algunas de estas 

contribuciones (Tabla 2.3), muchas de las cuales incidirán también de modo sustancial 

en el estudio de la movilidad internacional de los científicos y de sus redes de 

colaboración (como veremos en el capítulo 3).   
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Tabla 2.3. Perspectiva compleja del conocimiento en otras disciplinas 

Sociología Filosofía 

Teoría 
del 

Capital 
Social 

Teoría 
del 

Actor-
Red 

Teoría del 
Capital 

Humano 
CyT 

Teorías 
sobre la 

evolución 
de la 

ciencia 

Culturas 
epistémicas 

 

 

 

Contribuciones sobre el conocimiento desarrolladas en la sociología 

 

 

En el estudio del conocimiento, y en concreto del conocimiento científico, la sociología 

y la economía se advierten estrechamente relacionadas, en la medida en que ejercen 

influencias recíprocas (Hands, 2001).  

 

En lo que nos ocupa, no es tanto nuestro interés mostrar cuáles son estas influencias 

como señalar el hecho de que en el campo de la sociología también encontramos la 

noción del conocimiento como una entidad “conectiva y sujeta a cambios genuinamente 

endógenos”. Pensamos que tal concepción ha podido verse favorecida por la visión del 

individuo por parte de la sociología como la de un ser “social” gobernado por normas y 

reglas sociales diversas y cambiantes, en oposición a la visión neoclásica de sujeto 

independiente que actúa según el principio maximizador de su utilidad. 

 

Vemos pues, sucintamente, tres teorías desarrolladas dentro del dominio sociológico 

que a nuestro juicio sostienen una “perspectiva compleja” del conocimiento y que van a 

influir en el estudio de la movilidad y la colaboración científica. Estas teorías son: la 

Teoría del Capital Social, la Teoría del Actor-Red y la Teoría del Capital Humano 

Científico-Técnico. 
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La Teoría del Capital Social  

 

Por capital social, Bourdieu (1980) y Coleman (1988) se refieren a los recursos que 

residen en las relaciones interpersonales de los individuos y que les permiten alcanzar 

sus objetivos de acción. En particular, su Teoría del Capital Social sostiene que las 

diversas estructuras sociales pueden repercutir, bajo ciertas condiciones, en el capital 

social de los individuos en ellas involucrados. Por ejemplo, según esta teoría, en una 

familia, el conocimiento, la cultura y las habilidades que los padres poseen suponen un 

capital social para los hijos, siempre que se mantengan relaciones familiares entre unos 

y otros (Coleman, 1988)36.  

 

Así, a diferencia del capital humano que está incorporado dentro de cada persona, el 

capital social es externo al individuo y reside en sus relaciones sociales (Coleman, 1988: 

100), de tal forma que la concepción del conocimiento que la teoría del capital social 

sostiene es claramente la de una entidad “conectiva”, formada por una combinación de  

vínculos sociales específicos.  

 

En consecuencia, ocurre que las personas particulares que conforman la red social de un 

sujeto concreto adquieren para él una singular relevancia, por cuanto de éstas va a 

depender su nivel del capital social. En este contexto, el denominado conocimiento del 

quién (también conocido com “know who” o “know whom”) adquiere un gran valor37.  

 

Adicionalmente, en la medida en que el capital social reside en las relaciones sociales, 

ocurre entonces que las acciones de cada individuo particular dan lugar a sucesivas 

nuevas configuraciones de capital social (Coleman, 1988: 101), admitiéndose también, 

por tanto, una noción del conocimiento (bajo la forma de capital social) que evoluciona 

endógenamente, en virtud del despliegue de la acción de los propios agentes.  

 

                                                 
36 En relación con el capital social, destaca en la Sociología el trabajo de Granovetter (1973), según el cual los lazos 
débiles de los individuos son determinantes para ayudarles a encontrar trabajo. Posteriormente, Burt (1992) sostendrá 
que la clave del progreso laboral reside en la capacidad de los individuos para “llenar los huecos estructurales de su 
red social”, esto es, su capacidad para ser una pieza imprescindible para mantener conectada la red. 
37 Este tipo de conocimiento se define como la información sobre “quién sabe qué”, y depende de la capacidad social 
de los individuos para cooperar, comunicarse y pedir ayuda y consejo a las personas adecuadas para cada situación 
particular (Podolony y Baron, 1997). En las economías modernas donde abunda la información, este conocimiento es 
particularmente relevante (Lundvall, 2001), ya que el desarrollo de las TICs hace surgir el problema de sobrecarga de 
información y de dar con la información relevante y útil en cada momento (Shapiro y Varian, 1998). 



 

      
 

100

La Teoría del Actor-Red 

 

La Teoría del Actor-Red (Actor-Network Theory) se desarrolla en los años 80 de la 

mano de los sociólogos Bruno Latour y Michel Callon (Callon y Latour, 1981; Latour, 

1987; Latour, 1988, por ejemplo) en el marco de la corriente sociológica del 

Constructivismo Social38. 

 

Estos autores critican el tratamiento dual entre “sociedad como asociación de humanos” 

y “técnica como asociación de artefactos técnicos”, y proponen una visión conjunta de 

ambos bajo la forma de una red o sistema. Así por ejemplo, Latour y Hermant (1999: 

161) proponen concebir una biblioteca, en vez de como una “fortaleza aislada”, como 

“el nudo de una vasta red” compuesta por el propio edificio, los libros que contiene, los 

empleados que trabajan en ella, las computadoras que utilizan y su organización 

temporal y espacial, entre otros elementos.  

 

De igual forma, para Michel Callon (1994, 2002), la ciencia ha de ser concebida como 

una red (a la que denomina red tecno-económica) formada, no sólo por un “enunciado” 

científico concreto (como hace la Economía de la Ciencia), sino también por el conjunto 

de relaciones entre actores, técnicas, instrumentos, capacidades y demás activos 

complementarios necesarios para usar y difundir dicho conocimiento.  

 

En consecuencia, en línea con su “tesis de la inutilidad intrínseca del conocimiento 

científico”, Callon sostiene que las propiedades económicas de la ciencia no serían 

entonces algo intrínseco a su naturaleza (como afirma la Economía de la Ciencia), sino 

que estarían asociadas al estado de las redes en las que dicho conocimiento científico 

es producido, difundido y usado (Callon, 1994, 2002). De esta forma, en redes 

consolidadas (donde las conexiones entre los actores, técnicas y activos 

complementarios son muy fuertes por estar muy desarrolladas), el conocimiento podría 

ser más fácilmente difundido y usado y generar rendimientos crecientes, adquiriendo las 

propiedades de bien público. Por el contrario, en redes emergentes (donde los elementos 

                                                 
38 El Constructivismo Social (representado por autores como Knorr-Cetina y Bruno Latour), junto con la denominada 
corriente The Strong Program, constituyen, según Hands (2001), el cuerpo literario de la Sociología del 
Conocimiento Científico, que, recordamos, se caracteriza por sostener que tanto el contexto como el contenido de la 
ciencia son inexorablemente sociales. 
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que configuran las redes no están todavía totalmente conectados), el conocimiento 

tendría más bien las propiedades de un bien privado.  

 

Adicionalmente, según el mismo autor, las propiedades del conocimiento pueden 

modificarse, puesto que la estructura de las redes tecno-económicas evoluciona en el 

tiempo. En efecto, la evolución de estas redes se produciría por la emergencia de 

interacciones locales producidas entre los diversos elementos que las configuran, 

siguiendo un proceso evolutivo de creación de variedad, irreversibilidad y dependencia 

de la trayectoria. Por esta razón, generalmente, el conocimiento científico no es ni 

público ni privado sino más bien cuasi-público (Callon, 1994: 399).  

 

Por lo tanto, encontramos que la Teoría del Actor-Red mantiene una perspectiva 

compleja sobre el conocimiento científico, concibiéndolo como una entidad “conectiva”, 

dependiente de la red tecno-económica en la cual se genera y difunde, y “susceptible de 

evolucionar endógenamente”, como resultado de la interacción entre los elementos 

constitutivos de tales redes. Así, el principal resultado de la actividad científica no sería 

la generación de información, sino la “reconfiguración de redes heterogéneas” (Callon, 

1994: 416; Jöns, 2006: 575). 

 

 

La Teoría del Capital Humano Científico y Técnico 

 

En el campo de la evaluación de la actividad científica, reconocemos también una 

noción del conocimiento científico como una entidad conectiva y orgánica bajo la forma 

de capital humano científico y técnico (Barry Bozeman et al., 2001). 

 

Este concepto aúna la noción del capital humano y la del capital social, teniendo en 

cuenta tanto los recursos internos de los científicos como sus vinculaciones y redes 

sociales39. En particular, el capital humano científico y técnico (en adelante capital 

humano CyT) incluiría el “conocimiento científico y técnico sustantivo” del individuo 

                                                 
39 De manera análoga, en el campo de los recursos humanos se emplea el concepto de “capital intelectual” y el de 
“intangibles” en el de la contabilidad (Lev, 2001), para designar al conjunto formado por el capital humano, el capital 
estructural (conocimiento acumulado en manuales, rutinas o bases de datos) y el capital relacional derivado de las 
relaciones de la empresa con sus clientes, proveedores y colaboradores (Edvinsson y Malone, 1997). 
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(lo que es propiamente el capital humano), sus habilidades cognitivas y contextuales, así 

como la red de vinculaciones sociales a él incorporadas (Bozeman, 2008). 

 

A nuestro entender, la consideración de las habilidades contextuales de los individuos 

(aquéllas ligadas a la experiencia y al contexto particular en el cual se desarrollan las 

carreras profesionales de los científicos) y de sus vinculaciones sociales permitiría “dar 

el salto” desde una noción de la ciencia como elemento “aislado” a una 

conceptualización de la misma como entidad “conectiva”. De hecho, basándose en la 

noción de capital humano CyT, Bozeman propone cambiar la evaluación centrada en los 

“productos discretos” de la ciencia (como las publicaciones y las patentes) hacia una 

que considere la “ampliación y mejora de las capacidades” que contribuyen al aumento 

del conocimiento científico y técnico (Bozeman, 2008: 60). 

 

Adicionalmente, la consideración de las habilidades cognitivas (como el razonamiento 

matemático, la memoria o la capacidad de síntesis) y contextuales, así como de las 

vinculaciones sociales de los científicos, posibilita también que incluso científicos con 

la misma educación formal, puedan ser distintos, cuestión que como vimos no 

contempla la TCH, para quien todos los individuos con el mismo nivel de capital 

humano son homogéneos (Cañibano, 2008: 99). Por contra, para Bozeman y colegas, 

los investigadores han de ser estudiados como un “conjunto andante de conocimientos, 

habilidades, conocimientos técnicos sobre “el cómo” y un conjunto de redes de 

comunicación normalmente densas e internacionales” (Dietz et al., 2000: 420).  

 

En consecuencia, y según los postulados evolutivos expuestos anteriormente (punto 

2.3.2), tal reconocimiento de individuos heterogéneos que interactuan entre sí permitiría 

hablar entonces de una evolución endógena del conocimiento. Por lo tanto, pensamos 

que la noción de capital humano CyT también implica una concepción del conocimiento 

(científico, en particular) como una entidad capaz de experimentar una evolución 

endógena, fruto de la recombinación y transformación de las capacidades científico-

técnicas de los investigadores. 
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Contribuciones sobre el conocimiento desarrolladas en la Filosofía de la Ciencia 

 

 

La Filosofía de la Ciencia se ha ocupado tradicionalmente de discernir la función 

epistemológica y ontológica de la ciencia. La primera se refiere a la justificación del 

conocimiento científico mediante el establecimiento de un conjunto de reglas que 

establecen lo que distingue a la ciencia de cualquier otro tipo de conocimiento, mientras 

que la segunda función se refiere al tipo de entidades que la ciencia supone o muestra 

que existen en el mundo (Chalmers, 1999 [2005]). 

 

Según explica Hands (2001), a partir de la década de 1960, sin embargo, comienzan a 

surgir filósofos que cuestionan el papel “jerárquico” de la filosofía basado en su tarea 

epistemológica, argumentando que el estudio de la ciencia requiere previamente de la 

comprensión del contexto social en el cual se produce. De esta forma, la relación 

anterior (la Filosofía, en su función epistemológica, sustenta a la ciencia) se invierte, 

comenzándose a apoyar el uso de la ciencia para sustentar a la Filosofía40. 

 

En lo que nos ocupa, lo que nos interesa de este nuevo giro en el pensamiento filosófico 

es que, en la medida en que se comienza a aceptar que el conocimiento científico es 

inherentemente social y se ve influido por el contexto y la historia, apreciamos que la 

perspectiva compleja hace también su aparición en el campo de la Filosofía de la 

Ciencia, y en particular en las diversas teorías filosóficas sobre la evolución de la 

ciencia y en el estudio de las “culturas epistémicas”. 

 

 

Teorías sobre la evolución de la ciencia 

 

A partir de la década de los sesenta, surgen una serie de teorías que tratan de explicar el 

progreso científico teniendo en cuenta el carácter social de la ciencia. En este contexto, 

según explican Kitcher (1993) y Chalmers (1999 [2005]), los filósofos de ciencia Kuhn 

y Lakatos abandonan la atención sobre los científicos individuales y comienzan a fijarla 

sobre las estructuras comunes a todos los miembros de la comunidad científica. Así, 

                                                 
40 Es lo que Hands (2001) llama “el giro naturalista”, el cual ejerce una influencia directa en la construcción del 
campo de la Sociología del Conocimiento Científico, como el propio autor explica. 
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Kuhn (1970) sostiene que el avance del conocimiento científico se produce como 

consecuencia de las sucesivas crisis en los paradigmas científicos, las cuales conllevan 

un cambio de paradigma a otro alternativo e incompatible con el anterior, aunque no 

necesariamente superior. De modo similar, para Lakatos (1970) el progreso científico 

acontece por las sucesivas sustituciones de los programas de investigación41, que en 

este caso sí, serán cada vez más coherentes y exitosos.  

 

En lo que nos ocupa, nos interesa la presencia de la perspectiva compleja en los 

filósofos de ciencia, la cual apreciamos claramente en las teorías que, en su intento por 

explicar la evolución científica, recurren directamente a los desarrollos surgidos en la 

economía. En efecto, según Hands (2001), la economía está contribuyendo en buena 

medida al desarrollo de la Filosofía de la Ciencia, por cuanto uno de sus focos 

principales de atención durante los dos últimos siglos ha sido la cuestión de cómo 

individuos egoístas pueden, en el contexto de ciertas estructuras institucionales, alcanzar 

un resultado socialmente deseable sin buscarlo expresamente, siendo precisamente éste 

el problema que se plantea actualmente en el caso del desenvolvimiento y del progreso 

científico. 

 

Así, por ejemplo, Polanyi (1962) establece un paralelismo entre el funcionamiento de la 

ciencia y el funcionamiento del mercado, viendo en la primera, el operar de una “mano 

invisible” que lleva a la coordinación de las distintas iniciativas de los científicos. Este 

proceso, que el mismo autor define “de autoorganización espontánea de iniciativas 

individuales, autónomo y evolutivo”, estará guiado por la autoridad de la opinión 

científica, y a la vez “roto” en cuestiones particulares, constituyendo precisamente esta 

ruptura, la fuente del progreso científico.  

 

Más recientemente, Kitcher (1993) basa su explicación del progreso científico en la 

consideración de la heterogeneidad de los individuos que conforman una comunidad 

científica, así como en su limitada cognición, de tal forma que el progreso científico se 

produciría como consecuencia del cambio cognitivo experimentado por cada uno de los 

científicos a lo largo de su trayectoria investigadora. Como consecuencia de esto, los 

                                                 
41 Un programa de investigación es un conjunto de principios e hipótesis compartidos por una comunidad científica, y 
está formado por un núcleo central (los principios fundamentales) y por un cinturón protector (las hipótesis 
adicionales). 
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individuos modificarían sus prácticas científicas personales (por ejemplo sus preguntas 

o esquemas de investigación), lo cual a su vez causaría un cambio en la práctica 

científica de toda la comunidad, llevando así al progreso científico.  

 

Reconocemos pues en estas contribuciones, la presencia de una perspectiva compleja 

sobre el conocimiento, en la medida en que la ciencia se ve como un sistema de 

conexiones entre los científicos que, coevolucionando y autoorganizándose en el tiempo  

como consecuencia de sus diversas interacciones, da lugar a la aparición de novedades y 

guía el proceso de evolución científica.  

 

 

Culturas epistémicas 

 

De acuerdo con Knorr Cetina (1999), el método científico está influido por las bases de 

conocimiento y las prácticas cotidianas comunes a un dominio científico particular, a 

través de las cuales los investigadores desarrollan su actividad. Al conjunto de estas 

prácticas y conocimientos se le denomina “cultura epistémica” (Knorr Cetina, 1991; 

1999). 

 

Por ejemplo, esta autora argumenta que en las disciplinas de Física de Partículas y de 

Biología Molecular, el proceso de descubrimiento científico se aborda de forma 

epistémicamente distinta, observando que en la primera prima el establecimiento de un 

marco teórico de referencia, el papel de la colectividad (frente al individuo) y las formas 

de razonar más elaboradas y recursivas, en oposición a Biología Molecular, en la cual 

predomina un mayor contacto con el mundo empírico y un mayor papel del investigador 

individual en la resolución de los problemas de orden metodológico. 

 

Así, en la medida en que la cultura epistémica constituye un conjunto de reglas, rutinas 

y prácticas científicas que perfilan la producción de la ciencia, observamos que el 

conocimiento científico aparece entonces como una entidad dependiente del contexto y 

sujeta a evolución endógena, puesto que estas prácticas pueden cambiar (como ponen de 

manifiesto las teorías filosóficas anteriores).  
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2.4. RECAPITULACIÓN Y OBSERVACIONES  

 

 

En este capítulo hemos ofrecido una amplia presentación de la Economía del 

Conocimiento, por ser éste el marco general escogido para estudiar el fenómeno MR (la 

conexión entre la movilidad internacional de los investigadores y la formación y 

evolución de sus redes científicas de colaboración). En el transcurso de esta exposición, 

hemos observado una serie de puntos de interés que resumimos a continuación. 

 

 

Dos perspectivas opuestas en el estudio del conocimiento 

 

La extensa revisión de los trabajos, teorías y contribuciones desarrolladas en el marco 

de la Economía del Conocimiento, nos ha revelado la presencia en este campo de dos 

perspectivas claramente diferenciadas y mutuamente excluyentes, respecto a la manera 

de concebir el conocimiento y que corresponden, a nuestro juicio, a dos 

fundamentaciones teórico-económicas distintas. 

 

En primer lugar, hemos distinguido la denominada “perspectiva mecanicista”, basada 

fundamentalmente en las premisas teóricas de la economía neoclásica, la cual se nutre a 

su vez muy especialmente de la formalización de la física mecánica. La economía desde 

el paradigma neoclásico es concebida como una gran maquinaria compuesta de piezas 

mecánicas cuyo comportamiento es conocido o perfectamente predecible, y en la que 

los fenómenos sociales son exactamente iguales a la suma de las acciones individuales. 

Esta representación del mundo se sustenta en la caracterización de agentes 

representativos que maximizan su comportamiento en respuesta automática a las 

señales del mercado, dados a priori sus conjuntos de medios y de fines de acción. Dicha 

caracterización implica el supuesto de que el conocimiento del que disponen los agentes 

es completo y perfecto, de tal modo que la actividad económica se limita a ser una 

asignación eficiente de medios dados a fines dados. En nuestra opinión, esta perspectiva 

“mecanicista” lleva a concebir el conocimiento como una pieza mecánica del engranaje 

económico, y como tal, a considerarlo como una entidad aislada (en el sentido de ser 

independiente del resto de elementos del sistema y del contexto en el cual se genera y 
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difunde, siendo “atemporal” y “aespacial”) y sujeta a cambios mecánicos o automáticos 

(y en su gran mayoría, aunque no siempre, exógenos). 

 

Por otro lado, hemos distinguido la “perspectiva compleja” adoptada, entre otras, por la 

escuela de la economía evolutiva, la cual recibe a su vez una fuerte influencia de la 

biología darwinista. Las premisas evolutivas consideran a los agentes económicos como 

individuos heterogéneos que interactúan en un contexto de incertidumbre radical para 

acometer sus acciones, hecho que por un lado, les impide definir a priori ningún 

conjunto cerrado de medios y fines de acción, y que por otro, posibilita la emergencia 

espontánea de novedades u ocurrencias inesperadas. Debido a esta incertidumbre, pues, 

los individuos se verán obligados a actuar según conjeturas y representaciones mentales 

a través de la ejecución de patrones regulares de comportamiento, en forma de rutinas e 

instituciones. En consecuencia, los agentes evolutivos son caracterizados como 

conjuntos abiertos de reglas, las cuales, al no estar basadas en un conocimiento certero 

sino simplemente conjetural, están sujetas a evolución por un proceso de prueba y error, 

evolución que a su vez encauzará la evolución de la actividad económica. Desde este 

enfoque, los economistas evolutivos ven entonces a la economía como un sistema 

complejo, esto es, como una estructura de reglas susceptible de autoorganizarse y 

coevolucionar, dando lugar en este proceso a realidades novedosas inéditas. Dicha 

caracterización conlleva, en nuestra opinión, una visión del conocimiento como una 

entidad “conectiva” (en el sentido de formar parte de una red de conexiones con los 

demás elementos del sistema y del contexto [espacial e histórico] en el cual se genera y 

difunde) y “sujeta a cambios genuinamente endógenos” (en el sentido de ser éstos el 

resultado [intencionado o no] de la proyección y el despliegue de la acción de los 

propios agentes del sistema).  

 

 

Delimitación del campo de la Economía del Conocimiento 

 

Podemos definir la Economía del Conocimiento como aquella disciplina dedicada al 

estudio del conocimiento, y en particular, a su producción, difusión, uso y repercusión 

sobre la evolución y el crecimiento económicos. Los tipos de conocimiento estudiados 

por este campo disciplinar son múltiples y toman la forma de información, innovación, 
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ciencia, tecnología, capital humano o conocimiento tácito incorporado en capacidades, 

rutinas e instituciones.  

 

Basándonos en la distinción anterior entre la perspectiva mecanicista vs. compleja, 

hemos delimitado el campo de la Economía del Conocimiento según dos grandes 

bloques (Tabla 2.4).  

 
 
Tabla 2.4. Esquema de la delimitación propuesta de la Economía del Conocimiento  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el bloque correspondiente a la perspectiva mecanicista, hemos incluido el Modelo 

Lineal de Innovación, la Teoría del Capital Humano, las Teorías Neoclásicas del 

Crecimiento Económico, la Economía de la Información y la Economía de la Ciencia. 

En el bloque correspondiente a la perspectiva de sistema complejo, hemos incluido los 

Modelos No Lineales de Innovación y las teorías sobre las capacidades, rutinas e 

ECONOMÍA  
DEL 

CONOCIMIENTO 

Perspectiva 
“mecanicista”: 
el conocimiento 
como “entidad 

aislada y sujeta a 
cambios 

automáticos” 

Perspectiva de 
“sistema complejo”: 
el conocimiento como 
“entidad conectiva y 

sujeta a cambios 
endógenos” 

ECONOMÍA 
(NEOCLÁSICA) 

- Modelo Lineal de Innovación 
 
- Teoría del Crecimiento Endógeno 

 
- Economía de la Ciencia 

 

- Teoría del Capital Social 
 
- Teoría del Actor-Red /  

- Modelos No Lineales de Innovación 
 
- Capacidades, rutinas, instituciones 

ECONOMÍA 
(EVOLUTIVA) 

 
 
 
 

SOCIOLOGÍA 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 
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Redes tecno-económicas 

Conocimiento 
científico 



 

      
 

109

instituciones desarrolladas en el seno de la economía evolutiva; la Teoría del Capital 

Social, la Teoría del Actor-Red y la Teoría del Capital Humano Científico y Técnico 

desarrolladas en la Sociología, y las diversas teorías sobre el progreso científico 

desarrolladas en la Filosofía de la Ciencia a partir de la década de los sesenta, así como 

el estudio de las culturas epistémicas. 

 

 

Observaciones sobre el estado actual de la Economía del Conocimiento 

 

Al hilo del estudio acometido en este capítulo, observamos los siguientes hechos: 

 

1. El estudio del conocimiento es un campo altamente interdisciplinar. La 

Economía del Conocimiento aparece como un campo sumamente abierto a 

influencias procedentes de otras disciplinas como la filosofía y la sociología, con 

las cuales mantiene constantes retroalimentaciones conceptuales. Pensamos que 

la fuerte interconexión de esta diversidad de corrientes desarrolladas en el seno 

de la economía, la filosofía y la sociología para el estudio del conocimiento 

parece apuntar a la emergencia de un vasto e interesante campo interdisciplinar 

que muy bien podría denominarse como la “Socioeconomía del Conocimiento”.  

 

2. No parece que pueda hablarse de la existencia de una “Economía Evolutiva 

de la Ciencia”. Para los evolutivos, el conocimiento es el motor de la evolución 

económica como para los neoclásicos lo es del crecimiento de la economía. Sin 

embargo, mientras que para estos últimos podríamos decir que el conocimiento 

“clave” es el científico, para los evolutivos es el conocimiento tácito imbuído en 

las rutinas empresariales y en las instituciones la pieza fundamental en dicho 

proceso. En consecuencia, pensamos que no puede decirse que exista una 

“Economía Evolutiva de la Ciencia” propiamente dicha, a diferencia de lo que 

ocurre para el caso de la perspectiva mecanicista, bajo la cual se viene 

desarrollando desde los años 50 una rama específica denominada “Economía de 

la Ciencia”. De hecho, como muestra la Tabla 2.4 en color gris, el estudio del 

conocimiento científico desde una perspectiva compleja por parte de la 

economía, destaca por su ausencia (hasta donde tenemos noticia).  
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3. La perspectiva compleja constituye un punto de conexión entre la 

Sociología y la Filosofía de la Ciencia, y la economía evolutiva. Desde la 

década de los sesenta en la Filosofía de la Ciencia, y desde los 80 en la 

Sociología de la Ciencia, apreciamos la presencia de la perspectiva compleja en 

el estudio del conocimiento científico, concibiéndose en esencia, como una 

entidad conectiva y “sujeta a cambios endógenos”. En este sentido encontramos 

diversas voces de no-economistas que reclaman la necesidad de acometer el 

paso desde una concepción simple y lineal del conocimiento a una concepción 

del conocimiento como red (Callon, 1994; Mirowski y Sent, 2002; Jöns, 2006; 

Bozeman, 2008), encontrando en la economía evolutiva una herramienta 

conceptual útil para ello (Ziman, 2002). En este contexto, pensamos que la 

sociología, la filosofía y la economía evolutiva pueden complementarse 

recíprocamente para sentar las bases en el estudio de la ciencia desde una 

perspectiva compleja. 

 

 

La Economía del Conocimiento y la conexión entre la movilidad internacional de los 

investigadores y sus redes de colaboración científica 

 

La extensa presentación de la Economía del Conocimiento que hemos desarrollado en 

este capítulo ha tenido como fin último posibilitar una mejor comprensión y 

enmarcación del objeto de estudio de nuestra tesis doctoral, a saber, la conexión entre la 

movilidad internacional y las redes de colaboración científica de los investigadores (el 

fenómeno MR).  

 

Hemos elegido este campo disciplinar como marco teórico porque, como mostraremos 

en el capítulo siguiente, muchas de las teorías desarrolladas en el seno de la Economía 

del Conocimiento ejercen una profunda influencia sobre el estudio de la movilidad 

internacional de los investigadores, en la medida en que éstos suelen ser considerados 

como portadores y generadores excepcionales de conocimiento científico, afectando así 

el modo de abordar y considerar la conexión MR, objeto de nuestro interés. Tal 

influencia justifica, en nuestra opinión, la adopción de esta disciplina como marco 

general para estudiar el fenómeno MR.  



 

      
 

111

En efecto, coincidiendo con las dos nociones sobre el conocimiento que hemos 

distinguido en este capítulo, veremos que los científicos móviles aparecen 

caracterizados, en sus fundamentos antropológicos, o bien como unidades de 

conocimiento aisladas y sujetas a cambios automáticos (en línea con la perspectiva 

mecanicista), o bien como unidades de conocimiento conectivas y sujetas a cambios 

endógenos genuinos (en línea con la perspectiva compleja). Haber trabajado a lo largo 

del presente capítulo con estas categorías debería hacer, nos parece, más sencillo al 

lector el seguimiento del fenómeno MR. 

 

En el capítulo siguiente argumentaremos que la visión mecanicista de la movilidad es 

sostenida principalmente por los economistas neoclásicos, los cuales, basados en la 

Teoría del Capital Humano, los Modelos Endógenos de Crecimiento y el razonamiento 

input-output, la han venido caracterizado como un proceso lineal y automático. En 

cambio, veremos que la visión compleja de la movilidad se viene desarrollando 

especialmente por parte de no-economistas, sociólogos en su mayoría, quienes, 

basándose en la fundamentación teórica de la economía evolutiva y en teorías como la 

del Actor-Red, entre otras, describen la movilidad de los investigadores como un 

proceso complejo y social.  

 

No queremos decir con esto que los trabajos desarrollados desde el paradigma 

neoclásico nieguen expresamente que los científicos sean capaces de generar 

endógenamente nuevo conocimiento, sino que, a pesar de poder reconocer esto último, 

si aceptamos que el tipo de fenómenos susceptibles de ser explicados por los modelos 

teórico-económicos están limitados y definidos por unas antropologías concretas 

objetivas (Rubio de Urquía, 2005: 78), la representación mecanicista del mundo, de los 

agentes y de la economía sobre la que estos modelos se basan, sencillamente no daría 

“cabida analítica” a la ocurrencia de tal fenómeno.  

 

En efecto, siguiendo a Rubio de Urquía (2003, 2005), sostenemos que los modelos 

teórico-económicos modernos presentan una naturaleza constitutiva según la cual 

éstos están formados por un sistema de enunciados (caracterizadores de agentes 

económicos y del medio en el cual operan) que expresan necesaria y objetivamente 

una antropología fundamental. En consecuencia, explicar un fenómeno mediante un 

modelo teórico-económico requiere, en primer lugar, que tal fenómeno sea 
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efectivamente una ocurrencia lógica propia del sistema de enunciados del modelo, 

consistiendo entonces su explicación en establecer cómo y porqué el mencionado 

fenómeno es posible en dicho sistema, y en último término, en su antropología 

asociada.  

 

Así, como hemos visto en la sección 2.2.1 y en los puntos siguientes, las premisas 

antropológicas fundamentales del paradigma neoclásico (recordadas sintéticamente en 

la Tabla 2.5), excluirían la posibilidad de que se dieran fenómenos tales como la 

proyectividad de los agentes, el cambio y la evolución endógena, las interacciones 

particulares entre agentes y las ajenas al proceso de mercado, o los procesos que 

contradicen la ley de composición de las causas (como por ejemplo, la emergencia de 

desbordamientos de conocimiento), por citar algunos.   

 

Tabla 2.5. Enunciados antropológicos neoclásicos fundamentales 
 

- Los agentes económicos son optantes mecánicos y homogéneos que interaccionan en los 

mercados: no son capaces de generar planes de acción (dinámica y creativamente), sino que se 

limitan a optar entre alternativas dadas a priori por el modelo, según un cálculo maximizador y 

en respuesta automática a las señales del mercado (materializadas en los precios). 

 

- Conocimiento completo de los agentes: no hay posibilidad de que desarrollen una  dinámica 

cognitiva (entendida ésta como las progresivas representaciones de la realidad, según las cuales 

los agentes van estableciendo consecutivamente sus planes de acción). A lo más, se contemplan 

procesos de aprendizaje mecánicos, como en los Modelos de Crecimiento Endógeno. 

 

- Interacción simultánea de los agentes (a través de los precios) que lleva al equilibrio. No hay 

posibilidad de que los agentes creen vinculaciones particulares entre ellos y ajenas al mercado.  

 

- Ley de composición de las causas: los fenómenos económicos son exactamente igual a la suma 

de las acciones individuales de los agentes que componen la economía. 

 

 

 

Pensamos que estas distintas caracterizaciones del investigador y de su movilidad 

internacional inciden asimismo en nuestro fenómeno MR. En particular, proponemos 

que el acomodo analítico de la conexión MR se verá favorecido por “la perspectiva 
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compleja”, resultando difícil acometer tal tarea desde el enfoque neoclásico, tanto por la 

propia naturaleza (compleja y social) del fenómeno MR, como por los fundamentos 

teóricos (mecanicistas) que sustentan el mencionado enfoque.  

 

En este sentido, y haciéndonos eco de las observaciones 2 y 3 expuestas al principio de 

esta sección, pensamos que la conexión MR puede constituir un interesante objeto de 

estudio para ser abordado desde la perspectiva compleja con ayuda de los conceptos 

desarrollados en la economía evolutiva. A esta tarea dedicaremos buena parte del resto 

de esta tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 3. LA CONEXIÓN ENTRE LA MOVILIDAD 

INTERNACIONAL DE LOS INVESTIGADORES Y 

SUS REDES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA (EL 

FENÓMENO MR) 
 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este capítulo propone una caracterización teórica del fenómeno MR (la conexión entre 

la movilidad internacional de los investigadores y las redes científicas de colaboración),  

sobre la cual basaremos posteriormente nuestro análisis empírico (capítulos 5 y 6). 

 

Con el fin de acometer tal caracterización, hemos realizado una revisión de la literatura 

relativa a la movilidad geográfica de los científicos, y muy particularmente de los 

escasos pero existentes estudios sobre la conexión MR (aunque éstos no utilizan tal 

denominación, que es original nuestra).  

 

La movilidad internacional, motivada por la progresiva especialización de la ciencia y 

su apertura a la confrontación, así como por la buena carga de conocimiento tácito que 

incorpora (Meyer, 2001b: 4), ha sido desde siempre una práctica habitual entre los 

investigadores (Brandi, 2006b: 1). Sin embargo, no es hasta entrado el siglo XX cuando 

comienzan a estudiarse las emigraciones del personal altamente cualificado42 (Brandi, 

2006b: 4), y a partir de 1980, y especialmente desde 1990, cuando comienzan a 

estudiarse específicamente las movilidades internacionales de los científicos 

académicos43.  

                                                 
42  El personal altamente cualificado es aquél que posee un nivel de educación terciaria o su equivalente en 
experiencia (Salt, 1997: 3). La gran heterogeneidad de personas que conlleva esta definición crea grandes dificultades 
para adoptar una clasificación armonizada de este colectivo, lo cual ha propiciado el desarrollo de diversas tipologías 
(por ejempleo las desarrolladas por la OCDE, 1995; Kofman, 2000 o Mahroum, 2000a). En lo que sí puede afirmarse 
que hay acuerdo es en la consideración de los científicos y académicos como personal altamente cualificado.  
43 Desde 1980, el incremento de los retornos y el auge en la temporalidad de los periodos fuera, hace que se comience 
a distinguir entre “emigraciones” y “movilidades”, refiriéndose la primera a un cambio permanente en el país de 
residencia, y la segunda a la temporalidad de la estancia en el extranjero (Salt, 1997: 8). Mahroum (2000a: 170), por 
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Como veremos en las páginas que siguen, todos estos estudios se encuentran 

fuertemente influidos por los desarrollos surgidos en el seno de la Economía del 

Conocimiento, en la medida en que los agentes altamente cualificados son portadores y 

generadores excepcionales de conocimiento.  

 

En efecto, puesto que por su propia definición, el colectivo altamente cualificado 

incorpora capacidades, habilidades y conocimientos de alto nivel, su movilidad tiene 

mucho que ver con la transferencia de los mismos (Ackers, 2005: 99). Consideramos 

relevante en este sentido, el hecho de que sólo cuando las movilidades y emigraciones 

del personal cualificado comenzaron a provocar grandes impactos económicos (allá por 

los años 50), éstas empezaron a ser tenidas en cuenta en las políticas públicas y en la 

literatura especializada (Brandi, 2006b: 4). Observamos entonces que el interés por la 

movilidad internacional de los científicos (por parte de los gobiernos y de los estudiosos 

en la materia) es principalmente económico, y radica fundamentalmente en que “lo que 

se mueve” es en esencia “conocimiento”, el cual puede repercutir en el crecimiento y en 

la evolución de las economías.  

 

Esto explicaría, por tanto, la gran influencia que la Economía del Conocimiento ha 

ejercido y ejerce actualmente sobre los estudios relativos a la movilidad científica 

internacional 44 , influencia que se manifiesta principalmente en la manera de 

conceptualizar al investigador y a su movilidad internacional (Meyer, 2001a: 4), y por 

extensión, a la conexión MR (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
ejemplo, distingue para los científicos académicos tres tipos de movilidad internacional: visitas cortas, estancias 
largas y estancias permanentes. Según él, cada tipo de movilidad tendrá distintos tipos de impactos y resultados. 
44 Como señala Cassarino (2004), esta literatura recibe también otras influencias procedentes del ámbito de los 
estudios sociológicos sobre las emigraciones de personal no-cualificado. 
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Figura 3.1. Esquema del encuadramiento del fenómeno MR 

 
 

 

Así, en línea con lo visto en el capítulo 2, encontramos que las dos perspectivas sobre el 

conocimiento (mecanicista vs. compleja) están también presentes en la caracterización 

del investigador (como una unidad de conocimiento “aislada y sujeta a cambios 

automáticos” o como una unidad de conocimiento “conectiva y sujeta a cambios 

genuinamente endógenos”, respectivamente) y de su movilidad internacional (como un 

proceso “lineal y automático” o como uno “complejo y social”, respectivamente). Como 

veremos, la visión mecanicista de la movilidad es sostenida principalmente por  

economistas de corte neoclásico, mientras que la visión compleja de la movilidad se 

viene desarrollando especialmente por parte de no-economistas, sociólogos 

mayoritariamente.  

 

Según argumentaremos, ambas conceptualizaciones inciden directamente sobre el 

objeto de nuestro interés, la conexión MR. En particular, sostenemos que el acomodo 

analítico de la conexión MR se verá favorecido por “la perspectiva compleja”, 

resultando difícil acometer tal tarea desde el enfoque neoclásico, tanto por la propia 

naturaleza (compleja y social) del fenómeno MR, como por los fundamentos teóricos 

(mecanicistas) que sustentan el mencionado enfoque.  

 

Manteniendo, pues, la estructura que propusimos en el capítulo anterior, el orden de 

exposición del presente capítulo será el siguiente: en el punto 3.2 revisaremos la 

literatura sobre la movilidad internacional que en nuestra opinión adopta una 

Fenómeno 
MR

La Economía del Conocimiento 

La movilidad científica internacional  
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perspectiva mecanicista y en el punto 3.3 haremos lo mismo con la que a nuestro juicio 

sigue un enfoque complejo. En el punto 3.4 presentaremos la caracterización que 

proponemos de la conexión MR (alcanzando así el primer objetivo con el que se planteó 

esta tesis doctoral)  y en el punto 3.5 resumiremos las ideas principales. 

 

 

 

3.2. LA MOVILIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL DESDE LA 

PERSPECTIVA MECANICISTA 

 

 

La perspectiva mecanicista subyace en los trabajos que, basados en el paradigma 

neoclásico (y en particular en la Teoría del Capital Humano, en los Modelos Endógenos 

de Crecimiento y en el razonamiento “input-output”, fundamentalmente), consideran la 

movilidad internacional y las emigraciones del personal altamente cualificado como un 

proceso lineal y automático.  

 

Apreciamos la presencia de esta perspectiva, en primer lugar, en algunas contribuciones 

desarrolladas bajo el enfoque de la fuga de cerebros, en el seno de la economía 

neoclásica. Estos estudios conciben a los agentes internacionalmente móviles como 

“unidades de capital humano”, y en consecuencia, como sujetos “aislados”, 

desarraigados de contextos y vinculaciones sociales particulares (Meyer, 2001a: 1). Tal  

noción del agente móvil lleva a concebir su movilidad internacional como un proceso 

que produce automáticamente una acumulación de capital humano en el país de destino 

y una “desacumulación” en el país de origen (Cañibano, 2008: 98). 

 

Adicionalmente, en el ámbito de la Economía de la Ciencia, la movilidad y la 

colaboración científica son concebidas como canales de difusión del conocimiento 

tácito incorporado en los científicos y como “mecanismos  endógenos” de crecimiento 

económico.   

 

Revisamos ambos desarrollos en los dos puntos que siguen. 
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3.2.1. El enfoque de la “fuga de cerebros” 

 

El término “fuga de cerebros” describe la movilidad internacional de los científicos 

como un flujo unidireccional de conocimiento del país emisor al país receptor (Salt, 

1997: 5). Como observan algunos autores (Meyer, 2001a; Luchilo, 2006; Cañibano, 

2008, por ejemplo), este enfoque se encuentra estrechamente relacionado con la Teoría 

del Capital Humano, desarrollándose fundamentalmente a partir de tres modelos 

teóricos neoclásicos (Tabla 3.1): los modelos de Bienestar Social, los modelos Centro-

Periferia y los modelos de Crecimiento Económico Endógeno. 

 

Tabla 3.1. El enfoque de la fuga de cerebros 

La Teoría de Capital Humano 

Modelos  
de Bienestar Social 

Modelos   
Centro-Periferia 

Modelos de 
Crecimiento 
Endógeno 

  

 

La mayoría de estos trabajos estudia la emigración permanente de los trabajadores 

altamente cualificados, fijándose especialmente en las economías de origen de los 

“cerebros” emigrados, en términos tanto del bienestar colectivo de dicho países 

(especialmente hasta la década de 1970) como de su crecimiento económico (a partir de 

la década de 1980, y especialmente de 1990). 

 

Sin embargo, existe en esta literatura una permanente discrepancia en relación a cuáles 

son los efectos netos que la movilidad de los científicos produce sobre estas economías 

emisoras (Bhagwati, 1979: 18): Así, el llamado argumento “nacionalista” (representado 

por Bhagwati y Dellalfar, 1973; Bhagwati, 1979, por ejemplo) sostiene que la fuga de 

cerebros es netamente negativa para el país de origen, ya que lo que pierde el país 

emisor, lo gana el país receptor. Por el contrario, el argumento “internacionalista” o 

“cosmopolita” (esgrimido por Grubbel y Scott, 1966; Domingues y Postel-Vinay, 2003, 

por ejemplo) sostiene que la emigración de capital humano supone ventajas para las 

economías tanto emisoras como receptoras, de tal modo que todos los implicados en 

dicho proceso, ganan. En consecuencia, ambas líneas propondrán distintas actuaciones 
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en materia de políticas de emigración: la primera defenderá una intervención, mientras 

que la segunda será más proclive al laissez-faire o al libre intercambio de cerebros.  

 

A pesar de estas diferentes opiniones, observamos que desde la óptica neoclásica, tanto 

la visión nacionalista como la cosmopolita realiza un análisis mecanicista de la 

movilidad, según el cual los científicos son concebidos esencialmente como unidades de 

conocimiento “aisladas” y “sujetas a cambios mecánicos”, como trataremos de mostrar 

a continuación. 

 

 

El estudio de la movilidad internacional a partir de los Modelos de Bienestar Social  

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico de Estados Unidos, unido a la 

crisis en la que los países europeos quedan sumidos, propicia en las décadas posteriores 

de 1950 y 1960, importantes flujos de científicos europeos, especialmente británicos y 

alemanes, hacia Estados Unidos, quien decide atraer activamente hacia sus fronteras a 

personal altamente cualificado para el desarrollo de su sistema científico (Brandi, 2006b: 

5).  

 

En este contexto, en el año 1963, la Royal Society publica un informe sobre la 

emigración de los científicos británicos a Estados Unidos en el que hace notar que tal 

emigración supone una pérdida de beneficio potencial para su país, así como 

considerables sumas de dinero dedicadas a educar a investigadores que luego emigran 

(Balmer et al., 2009: 1). Baste de ilustración de esta idea, las declaraciones por aquellos 

años del ministro de salud británico en relación a la emigración de médicos a Estados 

Unidos: “Gran Bretaña simplemente no puede pagar para formar doctores para que 

engorden la matrícula de la American Medical Association” (Luchilo, 2006; Adams, 

1968: 2). 

 

En línea con la observación de algunos autores (Meyer, 2001a; Cañibano, 2008), 

encontramos que este argumento recibe una clara influencia de la Teoría del Capital 

Humano. En efecto, en la medida en que según esta teoría, el personal altamente 

cualificado es el resultado de la inversión en su educación y formación, y que dicho 

capital humano permanece incorporado dentro de los propios individuos (Becker, 1964: 
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112), lógicamente su salida del país acarrea la salida de estas inversiones, que ahora 

entran en el país receptor.  

 

Paralelamente al argumento nacionalista, el modelo de bienestar social de Grubbel y 

Scott (1966) sostiene por el contrario una visión netamente positiva de la emigración del 

personal altamente cualificado, estipulando que si bien en el corto plazo el país de 

origen incurre efectivamente en pérdidas derivadas de la ausencia de las habilidades 

productivas de los trabajadores emigrados, en el largo plazo, cuando éstos ya han sido 

reemplazados, la emigración tiende a beneficiar a todas las personas de todos los países 

implicados. 

 

Tal y como señalan Bhagwati y Rodríguez (1975), los análisis teóricos sobre la 

emigración cualificada que aparecen durante las décadas de 1950 y 1960, se basan en 

modelos de equilibrio que fijan como función objetivo una función de bienestar social 

(representado por la utilidad que reporta a la sociedad el consumo de bienes y servicios). 

Tales modelos realizan un análisis de la movilidad esencialmente mecanicista, según el 

cual los científicos son concebidos como actores maximizadores de ingresos que, en un 

contexto de certidumbre (absoluta o predecible), evalúan los diferenciales reales de 

ingresos entre los países emisores y receptores, junto con la probabilidad de encontrar 

trabajo en el país de destino y los costes que acarrea la emigración, emigrando o no en 

función de dicho cálculo (Cassarino, 2004: 2).  

 

Así, observamos que el personal altamente cualificado es concebido en forma de 

unidades de capital humano, y como tales, como entidades “aisladas y sujetas a cambios 

mecánicos”, en línea con las implicaciones realizadas anteriormente para la Teoría del 

Capital Humano y los Modelos de Crecimiento Endógeno (ver puntos 2.2.3 y 2.2.4). 

 

En consecuencia, el enfoque de la fuga de cerebros estudia la movilidad de este personal 

como un proceso mecánico de acumulación (en el país de acogida) y de desacumulación 

(en el país de origen) de unidades de capital humano (Cañibano, 2008: 98).   

 

Por otra parte, la asunción de la automaticidad en los procesos de obtención, por parte 

de los países de acogida, de nuevo conocimiento (derivado de la llegada de un nuevo 

residente altamente cualificado); y por parte de los propios “cerebros”, en los procesos 
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de ejecución de su movilidad (en respuesta a la existencia de diferenciales salariales) y 

de generación de conocimiento en el país de destino, nos sugiere además la concepción 

de estos emigrantes como unidades “aisladas”, independientes de otros agentes, 

circunstancias, factores o contextos, que de considerarse, quizá no harían estos procesos 

tan fáciles y mecánicos de explicar (Meyer, 2001a: 1).  

 

 

El estudio de la movilidad internacional a partir de los Modelos Centro-Periferia 

 

Como explica Brandi (2006a), en las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos apuesta 

definitivamente por basar su crecimiento en la innovación tecnológica, con tal aumento 

de su demanda de personal cualificado, que tiene que recurrir también de manera 

masiva a la contratación de personal extranjero. Este hecho, junto con la recuperación 

económica de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cambia el origen y la dirección 

de los flujos de los trabajadores cualificados, que ahora se dirigen hacia Estados Unidos 

y Europa desde los países en desarrollo de Asia y América Latina, en busca de unas 

mejores condiciones laborales y políticas.  

 

Con la entrada de los países en desarrollo en el juego de los procesos emigratorios de 

personal cualificado, el debate sobre los efectos netos que esta emigración produce en 

las economías menos desarrolladas vuelve a reabrirse desde un enfoque “centro-

periferia” (Meyer y Charum, 1995: 2; Saxenian, 2005: 38), el cual describe los flujos de 

emigración internacional de los científicos como una fuga de cerebros desde los países 

en desarrollo (la periferia) a los países desarrollados (el centro). 

 

Así, diversos trabajos van a denunciar los efectos desfavorables que esta situación 

acarrea para las economías menos desarrolladas, las cuales se ven alejadas de los 

principales polos internacionales de innovación y tecnología (Saxenian, 2005: 38).  

 

En consecuencia, se va a comenzar a apoyar la intervención gubernamental en orden a 

regular los movimientos internacionales del capital humano. Los trabajos de Bhagwati y 

colegas van a ser muy relevantes en esta línea (Bhagwati y Hamada, 1974; Bhagwati y 

Rodríguez, 1975), desarrollando todos ellos modelos de bienestar desde un enfoque 

centro-periferia.  
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Así, partiendo de la idea de que la fuga de cerebros supone una pérdida para el bienestar 

de los países en desarrollo, su propuesta principal es la intervención pública a través de 

políticas de compensación a los países en desarrollo, mediante el cobro de impuestos a 

los propios emigrantes o a los países de acogida, en razón de las pérdidas ocasionadas 

por la fuga de sus trabajadores cualificados, para compensar a aquéllos que no han 

podido emigrar y para compensar las rentas económicas que los emigrados obtienen de 

su emigración (Bhagwati y Dellalfar, 1973: 94; Bhagwati, 1979: 22). Las políticas de 

compensación propuestas por Bhagwati fueron consideradas de hecho como una posible 

opción por los países en desarrollo, mas finalmente su puesta en marcha no pudo 

llevarse a cabo debido a dificultades de cálculo e implementación (Commander et al., 

2002: 2).  

 

En lo que nos ocupa, observamos que, si bien el enfoque centro-periferia introduce un 

cambio en el origen y destino de los flujos emigratorios, el planteamiento de fondo es 

exactamente el mismo que el de los modelos neoclásicos de bienestar social de la 

década anterior, viéndose la movilidad como un proceso mecánico de acumulación (en 

las economías desarrolladas) y de desacumulación (en las subdesarrolladas) de unidades 

de capital humano, de forma que todos los comentarios realizados en la sección anterior 

podrían extenderse también aquí. 

 

 

El estudio de la movilidad internacional a partir de los Modelos de Crecimiento 

Endógeno: la “fuga de cerebros beneficiosa” 

 

Desde la década de 1990, el interés por la fuga de cerebros se aviva con la globalización 

económica y la revolución tecnológica que tiene lugar por aquellos años (Brandi, 2006b: 

12). En efecto, en la medida en que el conocimiento y la innovación se erigen como los 

nuevos factores clave para lograr la competitividad y el crecimiento de las economías, 

va a suscitarse una competencia feroz a nivel mundial entre los países por acceder y 

atraer a sus fronteras a personal altamente cualificado (Salt, 1997: 4), la cual va a verse 

favorecida en gran medida por el auge de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs en adelante).  
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En consecuencia, las emigraciones de los trabajadores cualificados se incrementan 

sustancialmente, produciéndose además una diversificación en los tipos de movilidad, al 

crecer, junto con las emigraciones permanentes, el número de movilidades temporales 

(Commander et al., 2002: 1). Este proceso estuvo además favorecido por la puesta en 

marcha de mecanismos institucionales para facilitar la movilidad del personal altamente 

cualificado a través, por ejemplo, de la concesión de visas y permisos de residencia 

temporal en Estados Unidos (Luchilo, 2006: 244). 

 

Por otro lado, se producen también retornos masivos de expatriados cualificados en 

Estados Unidos, asiáticos especialmente, a sus países de origen (Saxenian, 2005). Como 

consecuencia de todos estos cambios, los países de origen y de destino de las 

movilidades también se diversifican (Meyer, 2003), pasándose de una emigración sur-

norte de los países en desarrollo a los desarrollados, a una emigración “en todas las 

direcciones” (Mahroum, 2000a: 168).   

 

Sin embargo, a pesar de los cambios acontecidos en el nuevo escenario mundial, 

observamos que la mayoría de los trabajos económicos que concentran el debate sobre 

la fuga de cerebros va a seguir manteniendo su atención sobre las emigraciones de los 

países en desarrollo a los desarrollados desde el enfoque centro-periferia. En particular, 

comienzan a surgir modelos económicos de crecimiento endógeno que analizan cómo 

las decisiones de los agentes sobre la inversión en capital humano y sobre la posibilidad 

de emigración al extranjero interaccionan con las dinámicas de distribución de ingresos 

y de crecimiento de las economías de origen.  

 

Más concretamente, aparecen en este periodo un conjunto de trabajos que ven la 

emigración del personal altamente cualificado como una “fuga de cerebros beneficiosa” 

(beneficial brain drain, FCB en adelante) para el crecimiento económico del país de 

origen (Mountford, 1997; Stark et al., 1998; Beine et al., 2001; Stark, 2004, por 

ejemplo).  

 

Según estos modelos, la FCB se daría de la siguiente manera: la existencia de salarios 

más altos en el extranjero anima a la población del país más pobre a invertir en capital 

humano con la expectativa de poder emigrar y obtener así rendimientos más altos. Sin 

embargo, en la medida en que finalmente no todos ellos emigran, aumenta entonces el 
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nivel de capital humano y por ende, la productividad de la economía de origen, 

produciéndose así un crecimiento económico endógeno.  

 

Algunos trabajos como los de Beine et al., (2001) o Easterly y Nyarko (2008), por 

ejemplo, encuentran evidencia empírica de esta tesis. Los primeros, por ejemplo, 

empleando tasas de emigración de 37 países en desarrollo como variables proxy a la 

fuga de cerebros, evidencian la existencia de una relación positiva entre la perspectiva 

de emigrar y el nivel de educación, y entre éste y la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita.  

 

Otros trabajos que aplican modelos de crecimiento endógeno para analizar la movilidad 

de los investigadores, a pesar de aceptar la tesis de la FCB, reconocen sin embargo que 

su efecto beneficioso no es suficiente como para producir un resultado positivo neto 

sobre las economías de origen, resultando por lo general más “perdedoras que 

ganadoras” (Beine et al., 2006: 31) y proponiendo en consecuencia, la aplicación de 

políticas y regulaciones emigratorias restrictivas (Wong y Kee, 1999: 725; Pieretti y 

Zou, 2009: 410).  

 

A este respecto, por ejemplo, Di Maria y Stryszowski (2008) sostienen que la 

acumulación de capital humano producida en las economías como consecuencia de las 

expectativas de emigrar será útil para el crecimiento económico del país en cuestión 

dependiendo del grado de desarrollo en el que se encuentra (esto es, de su distancia de 

la frontera tecnológica). Así, en etapas de bajo desarrollo, la emigración distorsionaría 

los incentivos de los agentes para acumular las habilidades más apropiadas para su país 

de origen, lo cual reduciría la tasa de crecimiento de la economía de origen. Sin 

embargo, conforme la economía se aproximara a la frontera tecnológica, el efecto 

distorsionador de las perspectivas de emigrar se reducirían, puesto que las habilidades y 

el capital humano que la economía requiere en tal caso, serían similares al de los países 

de acogida (Di Maria y Stryszowski, 2008: 6).  

 

En relación con nuestro análisis, encontramos que en esta literatura, la noción 

subyacente del científico como unidad aislada de capital humano sujeta a cambios 

automáticos, continúa invariable. De hecho, pensamos que en realidad, el efecto 

beneficioso de la fuga de cerebros, más que de la “fuga”, proviene de la “no fuga” de 
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los cerebros que se forman con la expectativa de aumentar sus ingresos en el extranjero,  

pero que finalmente se quedan en su país. Por tanto, podríamos decir que la 

consideración de la movilidad como un flujo unidireccional de conocimiento asociado a 

la emigración de su portador, sigue estando presente también en estos trabajos. 

  

 

3.2.2. La movilidad y las redes de colaboración científica en la Nueva Economía de 
la Ciencia 

 

Como vimos en el capítulo anterior, la Nueva Economía de la Ciencia (NEC) se interesa 

por el estudio de la ciencia en la medida en que ésta constituye una importante fuente de 

crecimiento económico (Diamond, 1996: 7).  

 

En particular, la NEC sostiene que el conocimiento científico afecta y promueve el 

crecimiento económico cuando éste se desborda y difunde (Stephan, 2007). Así, como 

hicieran para el estudio de la producción de ciencia (ver capítulo 2), los economistas de 

la NEC también diferencian dos vías principales a través de las cuales el conocimiento 

científico se difunde (Figura 3.2): una, a través del mecanismo del mercado mediante la 

compra-venta de conocimiento (ya incorporado en patentes, ya incorporado en los 

propios investigadores) y otra, a través de los desbordamientos que se derivan del 

mismo. 

 

En efecto, para el caso particular de la ciencia, el conocimiento codificado se difundiría, 

por un lado, a través de la publicación de artículos científicos (Bordons, 2004: 19), y 

por otro, a través de la compra-venta de patentes en el mercado (Foray, 2004: 131). Esta  

difusión se vería promovida por el surgimiento de externalidades positivas (derivadas de 

la naturaleza de bien público del conocimiento codificado), fomentadas por la regla de 

la prioridad en el primer caso, y por el derecho de patentes en el segundo, según el cual 

el inventor está obligado a divulgar públicamente la información sobre los detalles 

técnicos, metodológicos o de cualquier otra índole de su descubrimiento (Foray, 2004: 

136).  
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Figura 3.2. El conocimiento como fuente de crecimiento económico  
(según la NEC) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los trabajos de Stephan (2007) y Foray (2004). 

 

 

A este respecto, Narin y Olivastro (1992) observan la existencia de una circulación de 

desbordamientos de conocimiento desde la Academia a la Empresa, encontrando que las 

patentes producidas en la Empresa citan frecuentemente artículos académicos 

publicados en revistas científicas. Por su parte, Mansfield (1991) evidencia la presencia 

de estos desbordamientos de conocimiento entre la Universidad y el sector privado y su 

influencia en el crecimiento económico, al encontrar para setenta y seis empresas 

americanas de diversas industrias manufactureras, que el 20% de sus innovaciones 

tecnológicas no podrían haberse desarrollado en ausencia de la investigación académica, 

y que otro 14% de las mismas contó con una importante ayuda de la Academia. 

 

En cuanto al conocimiento tácito, algunos autores que podríamos atribuir a la NEC 

(Turner, 2002; Audrestsch y Stephan, 1996; Sumell et al. 2006, por ejemplo), lo 

consideran incorporado en los científicos. Por ejemplo, para Stephan et al., (2004) y 

Sumell et al., (2006), uno de los modos principales a través de los cuales las 

universidades contribuyen al crecimiento económico es mediante la formación de 

personal altamente cualificado.  

 

Para la NEC, este conocimiento tácito imbuido en los científicos se difunde a la 

economía básicamente a través de “vínculos”, formales e informales. Muchos trabajos 

en este campo (Jaffe, 1989; Jaffe et al., 1993; Audrestsch y Stephan, 1996, por ejemplo) 

Codificado 

Tácito 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Compra-venta en el mercado: contratación de personal 

Compra-venta en el mercado: derecho de patentes 

Desbordamientos de conocimiento derivados de la “cercanía” que la 
movilidad geográfica y las redes científicas propician 

Desbordamientos de conocimiento derivados de su  naturaleza de bien público 
(no rivalidad-no exclusión) 

Conocimiento 
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ponen de manifiesto que, especialmente para el caso de las relaciones informales, el 

alcance de los desbordamientos del conocimiento tácito está geográficamente limitado, 

ya que la cercanía física entre los agentes propicia su difusión.  

 

En este sentido, la movilidad geográfica de los investigadores aparece como un medio 

especialmente importante de transmisión de conocimiento tácito (Sumell et al., 2006: 3), 

ya que al propiciar el cara a cara, favorece la construcción de lazos de comunicación 

por los que el conocimiento fluye y se disemina. Según Stephan (2007), en su papel de 

difusora de conocimiento tácito, la movilidad geográfica de los científicos resultaría ser 

entonces un mecanismo endógeno de crecimiento económico. Además, como observan 

Agrawal et al. (2003), cuando los investigadores dejan de estar geográficamente 

próximos, las redes científicas pueden actuar como canales, que en la distancia, 

perpetúan la difusión de estos derrames de conocimiento.  

 

En nuestra opinión, estas consideraciones son ciertamente interesantes y ponen de 

manifiesto la importancia de los procesos interactivos y endógenos en la creación y 

difusión de nuevo conocimiento y en el crecimiento de las economías. A pesar del  

reconocimiento expreso de dichos procesos, sin embargo, pensamos que el enfoque 

teórico neoclásico resulta inadecuado para estudiarlos, ya que la antropología 

mecanicista que tal enfoque inherentemente expresa, no permitiría una acomodación 

analítica consistente de los mismos (ver capítulo precedente). Así, sostenemos que estas 

cuestiones son más proclives a ser abordadas desde una perspectiva compleja. 

 

 

 

3.3. LA MOVILIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL DESDE LA 

PERSPECTIVA COMPLEJA 

 

 

La perspectiva compleja que distinguimos en la Economía del Conocimiento aparece 

también en el estudio de la movilidad científica internacional. En particular, apreciamos 

la presencia de dicha perspectiva en los trabajos que, basándose en la fundamentación 
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teórica de la economía evolutiva y en teorías como la del Actor-Red, entre otras, 

describen la movilidad de los investigadores como un proceso complejo y social, 

dependiente del contexto y de la trayectoria. 

 

Como Cañibano y Woolley (2010) aprecian, se descubre un atisbo de este 

planteamiento complejo en algunas contribuciones de la década de 1960 entorno al 

debate sobre la fuga de cerebros.  

 

Posteriormente, los trabajos surgidos desde el enfoque de la circulación de cerebros 

muestran asimismo ciertos indicios de la perspectiva compleja en su estudio de la 

movilidad internacional. Estos trabajos (Meyer y Charum, 1995; Meyer, 2001a y b, por 

ejemplo), en virtud de la que denominan “perspectiva de red” (network perspective) 

(Meyer, 2001a), conciben a los individuos móviles juntamente con su red de 

capacidades, tecnologías, normas e infraestructuras, es decir, como “entidades 

conectivas”, y por ende, su movilidad geográfica es vista como un proceso social y 

dependiente de contextos particulares. Es precisamente a través de estas redes de 

vínculos sociales y tecnológicos (y en concreto a través de las diásporas científicas) por 

las cuales, según este enfoque, el conocimiento es susceptible de circular entre los 

países (Saxenian, 1999; 2005; 2006). 

 

Por último, encontramos otro gran bloque de trabajos recientes que sostienen una 

concepción de los investigadores móviles, ya no sólo como unidades “conectivas” de 

conocimiento (como hace la “perspectiva de red”), sino también como entidades 

“sujetas a un permanente cambio endógeno”. Estos trabajos definen a los investigadores 

móviles como “creadores de espacios globales” (Mahroum, 2000a) o “constructores de 

redes de colaboración” (Woolley y Turpin, 2009: 145), y a sus movilidades como 

procesos complejos (Cañibano, 2008: 95; Ackers, 2005: 111) que emergen de la 

coevolución de redes organizativas, sociales y tecnológicas (Meyer, 2001a: 12), y que 

suscitan a su vez sucesivas reconfiguraciones de dichas redes (Melin, 2004: 101; 

Woolley y Turpin, 2009: 150). En este contexto, encontramos trabajos que tratan de 

aplicar la perspectiva compleja en el estudio de la movilidad recurriendo a la 

fundamentación de la economía evolutiva (es el caso de Cañibano, 2008) o a la Teoría 

del Actor-Red (como hacen Jöns, 2007, 2009 o Woolley y Cañibano, 2010), o 
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simplemente reclaman la necesidad de nuevos desarrollos teóricos y conceptuales para 

su estudio (Brandi, 2006a; Ackers, 2005).  

 

 

3.3.1. Atisbos del planteamiento complejo en los inicios del debate sobre la fuga de 
cerebros 

 

Según Cañibano y Woolley (2010), las primeras contribuciones surgidas en el debate 

sobre la fuga de cerebros, a mediados de la década de 1960, muestran una clara 

influencia del pensamiento evolutivo. 

  

Así, representando la visión “cosmopolita”, Johnson (1965) sostiene que la movilidad 

del personal altamente cualificado al extranjero produce una serie de efectos 

beneficiosos: 

 

- En primer lugar, tanto los propios emigrantes como los países emisores 

experimentan un aumento en su bienestar: los primeros debido a que la 

emigración es normalmente voluntaria, y por tanto, de no aumentarles su 

bienestar individual, no hubieran emigrado; y los segundos, por cuanto la 

emigración de sus científicos les trasfiere beneficios (especialmente en forma de 

remesas) que les compensan de los costes que supuso su educación (Johnson, 

1965: 302-303). 

 

- En segundo lugar, Johnson (1965: 300-301) sostiene que la emigración del 

capital humano supone una reordenación geográfica de las personas que 

incrementa la eficiencia en la asignación de los recursos intelectuales, ya que al 

existir una especialización en la generación de habilidades y talentos según la 

cultura y la sociedad, el intercambio de personas con distintas habilidades 

beneficia a todos los participantes implicados, al permitirles desarrollar un 

trabajo creativo, que de otra manera no podrían desempeñar.  

 

- Por último, Johnson (1965: 306) apunta que la emigración del capital humano 

también contribuye al prestigio y a la atracción de inversiones extranjeras hacia 
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los países de origen, así como a su modernización para retener al capital humano 

dentro de sus fronteras. Además, los emigrados formados en el extranjero 

suponen un valioso recurso para el país de origen, una vez que retornan al 

mismo (Johnson, 1965: 308),  

 

Por contra, defendiendo el argumento “nacionalista”, Kidd (1965) ve en la fuga de 

cerebros la causante de una grave pérdida para los países en desarrollo por las siguientes 

razones:  

 

- Primeramente, al tener la ciencia y la tecnología un carácter local, la emigración 

de científicos ocupados en problemas locales en sus países de origen acarrea una 

grave pérdida, ocurriendo además que, en el caso de los países en desarrollo, la 

emigración de los científicos, aunque éstos sean pocos, puede acabar con un área 

científica entera en el país (Kidd, 1965: 105).  

 

- Adicionalmente, Kidd (1965: 106) sostiene que en los países en desarrollo, los 

científicos e investigadores ejercen también el papel de educadores y de agentes 

de cambio de instituciones y valores, de manera que su emigración tendría 

también efectos negativos sobre la sociedad. 

 

- Por último, según Kidd (1965: 106), las doctrinas clásicas del mercado libre no 

son válidas para aplicarlas a los países en desarrollo, puesto que los salarios en 

estas economías no son libres sino fijados por el gobierno, y además en los 

países en desarrollo sólo hay flujos de salida de emigrantes cualificados, sin su 

correspondiente contrapartida de inmigrantes cualificados. 

 
 
Como Cañibano y Woolley argumentan, las contribuciones mencionadas (Johnson, 

1965; Kidd, 1965) presentan paralelismos con el pensamiento evolutivo, al concebir   

individuos interconectados, heterogéneos, sujetos a la incertidumbre y dependientes del 

contexto y de los activos complementarios para usar y revalorizar sus conocimientos y 

capacidades (Cañibano y Woolley, 2010: 7-8).  
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3.3.2. El enfoque de la “circulación de cerebros”  

 

Como hemos visto, el nuevo contexto socioeconómico que comienza en la década de 

los ochenta con la globalización, el desarrollo de las TIC y la configuración de 

economías “basadas en el conocimiento” provoca una fuerte competencia internacional 

por el acceso al conocimiento, con los correspondientes incrementos de las movilidades 

internacionales del personal altamente cualificado y de los retornos a sus países de 

origen. 

 

Con el objetivo de adaptarse a esta nueva realidad, nace el enfoque de la circulación de 

cerebros, el cual va a considerar el carácter multiforme de la movilidad (Gaillard y 

Gaillard, 1998: 108) y se va a fijar tanto en las emigraciones como en las movilidades y 

en los retornos del personal altamente cualificado, concibiendo a la movilidad 

internacional de los científicos como un flujo de conocimiento en dos sentidos (Salt, 

1997: 5). 

 

 

Las diásporas científicas y las diásporas de conocimiento 

 

El enfoque de la circulación de cerebros se aplica originariamente al estudio de las 

diásporas científicas. Éstas se pueden definir como un conjunto de vínculos 

interpersonales que, en razón de una identidad cultural compartida, conectan a los 

científicos expatriados con otros científicos en sus áreas de origen y destino (Cassarino, 

2004: 9; Luchilo, 2006: 249).  

 

Basándose en estudios de caso sobre diásporas científicas, el enfoque de la circulación 

de cerebros va a poner de manifiesto que éstas tienen impactos positivos sobre el 

desarrollo económico de los países de origen de los científicos expatriados. En 

particular, las experiencias estudiadas sobre las diásporas científicas son de dos tipos: 

aquéllas que implicaron el retorno de los científicos expatriados a sus países de origen y 

aquéllas que no.  
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a) El retorno de los expatriados a sus países de origen 

 

Para Saxenian (2005), en el nuevo contexto de globalización que se inicia en los años 

80, la clave para lograr el crecimiento económico reside en la habilidad de crear y 

gestionar complejas relaciones internacionales de negocios que trascienden las barreras 

de las culturas y las lenguas. En este escenario, los trabajadores cualificados que un día 

emigraron a los países más desarrollados y que ahora retornan a sus países, pueden 

convertirse en actores clave para el desarrollo de sus economías de origen, ya que 

poseen las habilidades y los conocimientos técnicos más punteros adquiridos en el 

extranjero, a la vez que mantienen fuertes vínculos sociales con los países más 

desarrollados, teniendo además las habilidades lingüísticas y culturales apropiadas para 

trabajar en sus países de origen y detectar sus potenciales oportunidades de desarrollo. 

 

Fue éste el caso de países como la India o China (Saxenian, 1999; 2005; 2006). En 

efecto, durante las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos, especialmente el área del 

Silicon Valley45, recibió un flujo masivo de emigrantes procedentes de estos países. 

Cientos de miles de inmigrantes que habían ido a Estados Unidos para graduarse en 

ingeniería, aceptaron trabajos en el Silicon Valley en vez de regresar a sus países, donde 

las oportunidades profesionales eran escasas. No solamente eran estos inmigrantes muy 

numerosos, sino que además participaban activamente en diversas asociaciones 

especializadas, a través de las cuales fueron estableciendo una red de vinculaciones 

sociales y de intercambio de información  (Luchilo, 2006: 252).  

 

A partir de la década de 1980 y durante la década de 1990, estos trabajadores chinos e 

indios del Silicon Valley comienzan a retornar a sus países de origen, provocando así la 

emergencia de un denso circuito de relaciones entre empresas del Silicon Valley y de 

China y la India, y convirtiéndose en agentes altamente influyentes para el desarrollo de 

empresas de base tecnológica en sus países, ya directamente, transfiriendo tecnología y 

conocimiento del cómo (know-how) o emprendiendo negocios; ya indirectamente, 

ejerciendo influencias en aspectos políticos y sociales de sus países (Saxenian, 1999; 

2005, 2006).  

                                                 
45 El Silicon Valley, al norte de California, es un área con un elevado grado de concentración de industrias de alta 
tecnología y su crecimiento por aquella época implicó la incorporación masiva de científicos e ingenieros, de los 
cuales en el año 2000, alrededor de la mitad eran extranjeros (Luchilo, 2006: 252). 
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Estas experiencias positivas tuvieron también repercusión en las políticas de movilidad 

a través de la llamada “opción retorno”, con la que los gobiernos buscaron la 

repatriación de sus científicos emigrados (Meyer, 2003; Mahroum, 2005: 225). En 

países como Taiwán o Israel, por ejemplo, esta política de retorno tuvo importantes 

frutos (Luchilo, 2006: 253). Sin embargo, en la medida en que dicha política de retorno 

exige grandes inversiones en infraestructura científica y técnica para que los científicos 

retornados puedan desarrollar las capacidades adquiridas en el extranjero (Meyer y 

Brown, 1999), así como unas mínimas condiciones de estabilidad política y económica 

en los países de origen, su viabilidad resulta de muy dudosa reproducción en otros 

contextos, como por ejemplo en África y gran parte de América Latina, por lo que no 

todas las economías en desarrollo pueden beneficiarse de la circulación de cerebros y de 

su posición periférica (Saxenian, 2005: 56; Luchilo, 2006: 254). 

 

 

b) Conexión de los expatriados con sus países de origen 

 

Un segundo tipo de diásporas científicas estudiadas originariamente por el enfoque de la 

circulación de cerebros son aquéllas asociadas al desarrollo de las nuevas tecnologías, 

merced de las cuales los expatriados pueden conectarse con sus países de origen y 

contribuir a su desarrollo económico, aún estando físicamente fuera de sus países 

(Meyer y Brown, 1999).  

 

Apoyados en esta idea, diversos países comenzaron a poner en marcha la llamada 

política de la “opción diáspora”, con el fin de aprovechar el potencial de sus científicos 

residentes en el extranjero (sus capacidades y conocimientos) a través de la construcción 

de las llamadas “diásporas de conocimiento”, capaces de conectar a los investigadores 

expatriados con el país de origen (Luchilo, 2006: 251), con el objeto de conseguir un 

flujo de talento en dos direcciones (Mahroum, 2005: 225).  

 

A diferencia de la opción retorno, la opción diáspora aprovecha las relaciones ya 

existentes entre los intelectuales expatriados y sus países natales, sin tener que acometer 

grandes inversiones en infraestructuras (Meyer y Brown, 1999). Estas ventajas han sido 

advertidas por diversos organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Mundial, quienes han 

fomentado el desarrollo de diversas iniciativas de este tipo (Meyer y Brown, 1999; 

Luchilo, 2006: 255)46.  

 

En este sentido, destacan, por ejemplo, el estudio de Meyer y Brown (1999), en el que 

identifican 41 diásporas de conocimiento en todo el mundo, 36 de ellas 

correspondientes a países en desarrollo; y sendos estudios de caso (Meyer y Charum, 

1995; Meyer, 2001a), donde analizan las experiencias de la “Red Caldas” en Colombia 

(Red Colombiana de Científicos e Ingenieros en el extranjero) y la red SANSA en 

Sudáfrica (South African Network of Skills Abroad).  

 

 

Fuga de cerebros versus circulación de cerebros 

 

El temor por una pérdida de conocimiento derivada de la emigración y la movilidad de 

los científicos es algo que preocupa a los gobiernos de los países desde la década de 

1960. En este contexto, la circulación de cerebros suele presentarse en la literatura como 

una alternativa a la fuga de cerebros (como observamos por ejemplo, para el caso de los 

trabajos de Gaillard y Gaillard, 1998; Johnson y Regets, 1998; Meyer y Brown, 1999; 

Vertovec, 2002; Luchilo, 2006; Vinokour, 2006 o Kugler y Rapoport, 2007). De hecho, 

con la producción de retornos masivos de expatriados en la década de 1980, se 

comienza a hablar de “una vuelta a atrás de la fuga de cerebros” (reverse brain drain) 

en referencia a los países que originariamente se vieron afectados por la emigración de 

sus científicos y que comienzan ahora a experimentar una ganancia fruto del retorno 

(circulación) de los mismos (Ackers, 2005: 100).  

 

Independientemente de estas cuestiones, y desde un punto de vista más conceptual, 

podríamos decir que ambos enfoques, fuga y circulación, apuntan a causas distintas por 

las que los países pierden sus fuentes de conocimiento. Así, pensamos que desde la 

visión neoclásica de la fuga de cerebros, la pérdida de conocimiento estaría provocada 

                                                 
46 Por ejemplo, en la actualidad, el Instituto del Banco Mundial desarrolla, dentro de su proyecto “Conocimiento para 
el Desarrollo” (Knowledge for Development o K4D), la iniciativa especial de “Diásporas de Emigración de Talento 
Altamente Cualificado” (“Diasporas of Highly Skilled Migration of Talent”), con el objetivo de investigar a fondo 
sobre este particular y proponer acciones de política científica. Más información en el enlace: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,contentMDK:20692386~menu
PK:2882115~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461198,00.html 
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por el no-retorno de los científicos del extranjero a sus países de origen; mientras que 

desde el enfoque de la circulación de cerebros, dicha pérdida vendría motivada más bien 

por el debilitamiento o la desaparición de los lazos científicos del investigador con su 

país de origen, o por la ausencia de las condiciones contextuales adecuadas que le 

permitan poner en práctica sus capacidades, con independencia de su localización 

geográfica.  

 

Pensamos que la razón de esta distinción se encontraría en la diferente (y opuesta) 

perspectiva que los enfoques de la fuga y de la circulación de cerebros adoptan para 

concebir al investigador y a su movilidad, siendo la primera mecanicista y la segunda 

más proclive a la consideración de la complejidad, como veremos más adelante. 

 

 

3.3.3. Nuevos desarrollos: hacia la aplicación de la perspectiva compleja en el 

estudio de la movilidad científica internacional 

 

Los trabajos desarrollados desde el enfoque de la circulación de cerebros se realizan 

originariamente prestando atención a las diásporas científicas y de conocimiento de los 

expatriados. En la actualidad, sin embargo, este interés ha trascendido hacia todo tipo de 

redes científicas transnacionales, más allá de las meramente culturales (Cassarino, 2004: 

10).  

 

Además, encontramos una serie de trabajos recientes sobre la movilidad científica que 

están comenzando a considerar a los investigadores móviles, ya no sólo como unidades 

“conectivas” de conocimiento (como hace la “perspectiva de red” en la circulación de 

cerebros), sino también como entidades “sujetas a una permanente evolución endógena”, 

apreciando así la aparición de la perspectiva compleja en el estudio de la movilidad 

científica internacional.  

 

En efecto, en línea con esta reciente visión de la movilidad, se admite que, a través de la 

misma, los científicos crean “espacios globales” (Mahroum, 2000b), de forma que en 

sus desplazamientos de un punto a otro del Planeta, van dejando “surcos” y 
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estableciendo relaciones sociales que se extienden internacionalmente conforme éstos se 

van moviendo (Mahroum, 2005: 224). A su vez, diversos trabajos reconocen que estas 

redes de vínculos son capaces de actuar como canales selectivos de futuras movilidades 

(Mahroum, 2000b; Meyer, 2001a; Vertovec, 2002; Ackers, 2005). En este sentido, el 

actual término de la “circulación de cerebros” describiría el “carácter cada vez más 

generador de redes de la movilidad académica internacional” (Jöns, 2009: 315). 

 

De manera particular, observamos que algunos trabajos recientes surgidos entorno a la 

movilidad científica internacional, se apoyan en buena medida sobre las teorías de la 

Economía del Conocimiento que adoptan una perspectiva compleja (ver capítulo 2).  

 

Así, por ejemplo, Jöns (2007), basándose en la Teoría del Actor-Red, sostiene que las  

distintas prácticas científicas (o “culturas epistémicas”, usando la terminología de Knorr 

Cetina, 1999), pueden conllevar diferentes “culturas de movilidad internacional y de 

colaboración”, de forma que éstas se explicarían en parte, por las combinaciones 

específicas de materialidad y estandarización que cada tipo de trabajo científico 

(experimental, teórico, empírico y argumentativo-interpretativo) comporta47, estando 

pues éstas asociadas a contextos científicos particulares.  

 

Resaltando también esta dependencia contextual de la práctica científica, Woolley y 

Cañibano (2010) argumentan que las propiedades del capital humano incorporado en los 

investigadores dependen de la red científica en la que éstos desarrollan sus carreras48, 

viéndose configuradas y (re-configuradas) a lo largo del tiempo, en la medida en que 

dicha red va cambiando y evolucionando. Como consecuencia de esto, los autores 

citados sostienen que la movilidad internacional de los científicos conllevaría entonces 

un proceso dinámico de transformación de redes científicas, con el correspondiente 

efecto sobre las propiedades de su capital humano. 

 

                                                 
47  En concreto, según Jöns (2007), el grado de materialidad de la práctica científica (es decir, de los objetos 
científicos particulares utilizados) influye en el tipo de movilidad internacional de sus investigadores, de tal forma 
que a mayor grado de materialidad, mayor vinculación a un lugar específico, y a mayor grado de inmaterialidad, 
mayor ubicuidad. Por su parte, el mayor grado de estandarización de la práctica científica (en criterios, fórmulas, 
equipos, métodos, etc.) favorecería una mayor colaboración internacional, y viceversa. 
48 En línea con las reflexiones de Callon (1994, 2001) relativas al conocimiento codificado (ver capítulo 2), Woolley 
y Cañibano (2010) sostienen que en el caso del conocimiento tácito, en redes emergentes, el capital humano se 
comportaría más como un bien privado, mientras que en las consolidadas adquiriría más bien las propiedades de bien 
público. 
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Woolley y Turpin (2009) también reconocen la interrelación entre la movilidad 

internacional y la emergencia y transformación de las redes de conocimiento. Así, 

utilizando el marco teórico del Capital Humano Científico y Técnico (Bozeman et al., 

2001), estos autores conciben la movilidad de los científicos como causa y consecuencia 

del proceso de organización de la producción y difusión del conocimiento, propiciando 

la acumulación de capital humano en el propio investigador móvil y la retención de 

capital social en las redes científicas. En esta relación “compleja y multidimensional”, 

los investigadores móviles podrían conceptualizarse entonces como “constructores de 

redes” (Woolley y Turpin, 2009: 145). 

 

Desde una lectura teórico-económica, Cañibano (2008) sugiere aproximarse al estudio 

de la movilidad científica internacional a partir de las premisas teóricas de la economía 

evolutiva. Según esta autora, la consideración de la heterogeneidad de los agentes y de 

la incertidumbre en la que éstos desarrollan su actividad, así como la utilización de los 

conceptos de “evolución” y “sistema”, permitiría abordar la multidimensionalidad y  

complejidad del fenómeno de la movilidad. Desde el marco conceptual evolutivo, la 

movilidad internacional implicaría entonces la emergencia de nuevas conexiones en los 

sistemas de innovación, constituyendo, por ende, un factor condicionante de los 

procesos de cambio y evolución de dichos sistemas y de autotransformación de 

capacidades. 

 

En esta misma línea evolutiva, Wagner y Leydesdorff (2005) proponen concebir las 

redes internacionales de colaboración científica como un sistema que se autoorganiza 

endógenamente conforme a una dinámica social interna. En consecuencia, algunos 

autores (Cassarino, 2004: 14; Melin, 2004: 101; Sonnenwald, 2007: 655, por ejemplo) 

ven la colaboración científica como un proceso esencialmente dinámico y de 

coevolución entre las diversas conexiones de la red, por el cual ésta se iría formando y 

transformando.  

 

A nuestro entender, los recientes desarrollos mencionados en materia de movilidad 

internacional ponen de manifiesto dos cuestiones primordiales: la primera, apunta a la 

necesidad de desarrollar nuevos marcos conceptuales y teóricos para abordar el estudio 

de la movilidad desde una perspectiva compleja (como hacen notar Ackers, 2005; 

Vinokour, 2006; Brandi, 2006a o Jöns, 2007, 2009, por ejemplo), y la segunda sugiere 
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la utilidad de la economía evolutiva para acometer dicha tarea (como propone Cañibano, 

2008), de acuerdo con los reclamos que observamos que se están produciendo en el 

ámbito del estudio de la ciencia. Tomando en consideración estas demandas, 

proponemos en el punto siguiente una caracterización del fenómeno que nos ocupa (la 

conexión MR), adoptando para ello la perspectiva compleja correspondiente a la 

economía evolutiva. 

 

 

 

3.4. CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO MR 

 

 

Llegados en este punto, procedemos a abordar el primero de nuestros objetivos en esta 

tesis doctoral: la caracterización teórica del fenómeno MR (la conexión entre la 

movilidad internacional de los investigadores y sus redes científicas de colaboración).   

 

Realizaremos esta tarea a través de tres pasos. En el primero, y según las dos 

perspectivas que hemos advertido presentes en el estudio tanto del conocimiento como 

de la movilidad científica internacional (mecanicista vs. compleja), vamos a decantarnos 

por una de las dos para aplicarla al análisis del fenómeno MR, justificando 

convenientemente tal elección.  

 

Como segundo paso, realizaremos una detallada revisión de los escasos pero existentes 

estudios que se han desarrollado recientemente y que analizan empíricamente, de una u 

otra forma, las conexiones objeto de nuestro interés. Finalmente, basándonos en todo lo 

visto hasta el momento, propondremos una caracterización teórica del fenómeno MR, la 

cual guiará su estudio empírico posterior, desarrollado en los capítulos siguientes.   
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3.4.1. ¿Qué perspectiva teórica adoptar en el estudio de la conexión MR? 

 

Como hemos venido argumentando a lo largo del presente capítulo, la perspectiva 

mecanicista del paradigma económico neoclásico y la perspectiva compleja del 

paradigma económico evolutivo, conllevan una manera específica de concebir el mundo, 

y en particular, para el caso que nos ocupa, una manera particular de concebir al 

investigador móvil y a su movilidad, que resumimos respectivamente en la Tabla 3.2. 

  

Tabla 3.2. Caracterización del investigador y de su movilidad 

Perspectiva mecanicista neoclásica Perspectiva compleja evolutiva 
El científico móvil se concibe como una 

unidad aislada de conocimiento: 
El científico móvil se concibe como una 

unidad conectiva de conocimiento: 
Es imposible disociar el conocimiento y las 
capacidades del investigador de su presencia 
física.  

Es posible disociar (parcialmente) el 
conocimiento y las capacidades del investigador 
de su presencia física. 

El conocimiento incorporado en el investigador 
es independiente del contexto socio-cultural en 
el que éste está inmerso. 

El conocimiento incorporado en el investigador 
depende del contexto socio-cultural en el que 
éste está inmerso, pudiendo producirse un 
desperdicio de cerebros (“brain waste”) si 
dicho contexto no es apto para el uso y 
aplicación de tales conocimientos. 

No se considera el aspecto relacional, social, 
contextual e histórico del investigador ni del 
proceso a través del cual tiene lugar su 
movilidad internacional. 

La movilidad de los científicos se realiza a 
través de redes personales dependientes del 
contexto y de la trayectoria, considerándose el 
aspecto relacional, social, contextual e histórico 
de la movilidad. 

El país de origen del investigador sufre una 
pérdida de conocimiento si éste no retorna. 

El país de origen del investigador sufre una 
pérdida de conocimiento si éste,  
independientemente de su ubicación física, no 
mantiene vínculos científicos con él o el 
contexto particular en el que está inmerso no le 
permite aplicar sus capacidades. 

El científico móvil se concibe como una 
unidad de conocimiento “sujeta a cambios 

mecánicos”: 

El científico móvil se concibe como una 
unidad de conocimiento “sujeta a cambios 

endógenos”: 
Su movilidad internacional se realiza de manera 
automática, en respuesta a la existencia de 
diferenciales salariales entre países. 

Los factores que motivan la movilidad son 
múltiples y se derivan de las interacciones de los 
científicos con el contexto y con sus redes 
sociales particulares, las cuales están en 
continua evolución. 

Se da un proceso automático de acumulación de 
conocimiento en el país receptor de los 
científicos móviles y de desacumulación de 
conocimiento en el país emisor.  

La acumulación de conocimiento requiere de un 
proceso de adaptación progresiva del científico 
en el país de acogida. 

Fuente: Elaboración propia basada en Meyer (2001a y b); Ackers (2005) y Cañibano (2008). 
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Como muestra esta tabla, observamos que mientras que bajo la perspectiva mecanicista 

el investigador es concebido como una unidad de conocimiento aislada y sujeta a 

cambios mecánicos, y su movilidad internacional como un proceso lineal y automático; 

desde la perspectiva compleja, el investigador se caracteriza como una unidad (de 

conocimiento) conectiva y sujeta a cambios endógenos, y su movilidad internacional 

como un proceso complejo y esencialmente social.  

 

En efecto, como ya hemos visto, desde la perspectiva mecanicista la movilidad 

internacional de los científicos es el resultado de un cálculo maximizador, según el cual 

éstos se desplazan internacionalmente en respuesta automática a los diferenciales 

salariales entre los países, de modo que su retorno al país de origen podrá únicamente 

explicarse como un fallo en el cálculo que les llevó a emigrar, siendo en este caso el 

retorno, una respuesta al diferencial, negativo esta vez, de los salarios entre ambos 

países (Cassarino, 2004: 3). 

 

Desde la perspectiva compleja, sin embargo, la movilidad científica internacional se ve 

como un proceso esencialmente social y complejo, siendo explicada por un amplio 

abanico de factores que evolucionan en el tiempo, como por ejemplo, las aspiraciones 

personales y científicas de los propios investigadores (Ackers, 2005), las redes 

científicas en las que están inmersos (Vertovec, 2000; Woolley y Turpin, 2009) y sus 

dinámicas de funcionamiento 49  (Mahroum, 2000b), o las políticas científicas y 

estructuras particulares de los Sistemas Nacionales de Ciencia (Mahroum, 2000a). 

 

En este sentido, la movilidad internacional de los investigadores puede provocar tanto 

una circulación de conocimiento, producida precisamente por la creación de nuevos 

vínculos y configuraciones de las redes locales en las que éstos están inmersos (Ackers, 

2005; Cañibano, 2008), como un desperdicio de cerebros (“brain waste”) producido 

cuando dichas redes no le permiten hacer uso de sus capacidades y conocimientos 

(Meyer y Charum, 1995).  

 

                                                 
49 En particular, puesto que los vínculos científicos están en buena medida basados en la confianza, la movilidad 
internacional aparece como una eficaz herramienta con la que cuentan los investigadores para aumentar su prestigio 
profesional, emergiendo así el “efecto Mateo” (Merton, 1968 [1977]), por el cual los científicos altamente talentosos 
se dirigen hacia las instituciones de mayor prestigio, creándose un proceso de ventaja acumulativa, tanto para dichas 
instituciones como para los propios científicos móviles (Mahroum, 2000a y b). 



 

      
 

142

Desde esta perspectiva, pues, podríamos decir que los países de origen de los 

investigadores móviles sufrirían una pérdida de conocimiento si éstos, 

independientemente de su ubicación física, no mantuvieran vínculos científicos con los 

mismos, o bien sus contextos particulares no les permitieran aplicar sus capacidades y 

conocimientos. 

 

En vista de lo expuesto, pues, nos atrevemos a afirmar que desde la perspectiva 

mecanicista, en la medida en que el investigador es concebido como una unidad aislada 

de conocimiento, ésta no resulta apta para considerar las posibles conexiones que 

pueden surgir entre sus vínculos de colaboración y su movilidad internacional (que es lo 

que constituye precisamente nuestro fenómeno de estudio), al no contemplar la 

naturaleza social, relacional, contextual e histórica del propio investigador.  

 

Por el contrario, la denominada “perspectiva de red” (Meyer, 2001a y b), al considerar a 

los científicos como entidades conectivas que interactúan a través de vínculos 

particulares y dependientes de la trayectoria y el contexto, sí daría cabida analítica a 

nuestro fenómeno MR. 

 

A pesar de lo anterior, pensamos que esta perspectiva de red no alcanza a considerar el 

carácter complejo de la movilidad, por cuanto no contempla (si bien tampoco lo excluye) 

que los lazos de la red del investigador coevolucionen y originen realidades novedosas, 

cuestiones que en cambio, la perspectiva compleja sí considera expresamente.  

 

En efecto, de acuerdo con lo expuesto en el punto 2.3., la idea de “red” haría referencia 

precisamente a un “sistema”, entendido éste como un conjunto de elementos y los 

vínculos entre ellos. Sin embargo, el hecho de que la perspectiva de red contemple la 

existencia de sistemas, no significa necesariamente que ésta pueda abordar el estudio de 

su naturaleza compleja.  

 

Ciertamente, la complejidad de las redes está localizada “en su composición estructural” 

(Potts, 2000: 84), y en particular, en sistemas incompletos (donde no todos los 

elementos están conectados), ya que sólo en estos sistemas se puede contemplar la 

emergencia de nuevas combinaciones conectivas entre los elementos, que darían lugar a 

una macroestructura inédita, no atribuible a ninguno de ellos por separado. 
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En conexión con los principios fundamentales de la economía evolutiva, la no-

completud del sistema económico, y por tanto su naturaleza compleja, provendría de un 

lado, de la capacidad de los individuos de imaginar y proyectar acciones y objetivos 

nuevos; y de otro, de la heterogeneidad de los agentes económicos (manifestada en la 

particularidad de sus interacciones, capacidades, objetivos, problemas y contextos 

asociados a su acción), así como de la incertidumbre radical que les circunda.  

 

Estas premisas posibilitarían estudiar al investigador, no ya sólo como una entidad 

conectiva sino también como una que experimenta una permanente evolución endógena: 

he aquí donde radica, en nuestra opinión, la diferencia sustancial entre la “perspectiva 

de red” y la “perspectiva compleja”. 

 

Pensamos, por tanto, que desde el marco que nos brinda la perspectiva compleja, las 

dinámicas de movilidad de los científicos podrían explicarse, no como un mero 

“movimiento en el vacío entre la oferta y la demanda” (Meyer, 2001a: 6) como hace el 

enfoque mecanicista; ni tampoco exclusivamente a través de la consideración de 

sistemas, como propone la perspectiva de red; sino más bien como la causa y 

consecuencia de una coevolución de redes científicas, organizativas, sociales y 

tecnológicas (Meyer, 2001a: 12).  

 

En conclusión, pues, nos decantamos por la perspectiva compleja para analizar y 

caracterizar la conexión entre la movilidad internacional y las redes científicas de 

colaboración (el fenómeno MR).  

 

 

3.4.2. Evidencias empíricas encontradas en la literatura sobre la conexión entre la 

movilidad internacional de los investigadores y sus redes científicas de 

colaboración 

 

Especialmente desde finales de la década de 1990, comienzan a aparecer trabajos que 

estudian empíricamente la relación entre la movilidad internacional de los 

investigadores y las redes científicas trasnacionales de colaboración. Algunos de ellos se 



 

      
 

144

enmarcan en el contexto de las políticas científicas de fomento de la movilidad con el 

objetivo de evaluar sus resultados o de encontrar “buenas prácticas”, mientras que otros 

responden a intereses científicos más generales, con independencia de programas 

específicos de política científica.  

 

Todos ellos constituyen una valiosa evidencia empírica de nuestro objeto de estudio. 

Los examinamos en detalle a continuación, dividiendo la revisión en tres bloques: en el 

primero incluimos los trabajos que han encontrado evidencia de diversas conexiones 

entre la movilidad internacional de los investigadores y sus redes de colaboración 

científica (el fenómeno MR), y en el segundo y tercero, referimos aquéllos que estudian 

los efectos de estas conexiones sobre la productividad y el retorno de los científicos, 

respectivamente. 

 

Evidencias empíricas del fenómeno MR  

 

Según tenemos noticia, las relaciones que se establecen entre la movilidad internacional 

de los investigadores y las redes científicas internacionales en las que éstos están 

inmersos se han venido evidenciando especialmente a través de encuestas a los propios 

investigadores móviles, a los que se les pregunta de diversas formas sobre este 

particular (Liberman y Wolf, 1997; Melin, 2004; Van de Sande et al., 2005; Jöns, 2007 

y 2009; Woolley et al., 2008; Ackers et al., 2008; Ackers, 2008; MORE, 2010).  

 

Por ejemplo, Liberman y Wolf (1997) preguntan a una muestra de investigadores 

matemáticos y físicos por el número y la calidad de los contactos profesionales creados 

en cada uno de los congresos, reuniones y visitas científicas en los que han participado, 

diferenciando los internacionales de los nacionales. Las respuestas que obtienen 

confirman que la participación en estos encuentros es esencial para el establecimiento 

de redes científicas, y especialmente los que implican una movilidad internacional, 

siendo el número medio de contactos creados en dichos encuentros un 30% mayor que 

el correspondiente a los encuentros nacionales. 

 

Por su parte, la encuesta que Melin (2004) realiza a 284 investigadores suecos que han 

realizado una estancia posdoctoral en el extranjero revela, en primer lugar, que la 



 

      
 

145

mayoría de ellos ha pedido consejo a sus colegas más experimentados para decidir la 

institución de acogida, de manera que el destino de su movilidad internacional depende 

en la mayoría de los casos de la red científica en la que estaban implicados. En 

consecuencia, “como los jóvenes investigadores reciben el consejo de un abanico de 

colegas senior, las redes son redefinidas y desarrolladas de un modo acumulativo u 

orgánico, en el que se forman nuevas ramas mientras que otras se cortan y se pierden” 

(Melin, 2004: 101). El citado estudio también encuentra que, para un 70% de la muestra, 

los investigadores establecen contactos con otros científicos en el lugar de destino de su 

movilidad y colaboran con ellos durante su estancia posdoctoral, la mayoría a través de 

publicaciones, aunque con diferencias según la disciplina académica. Muchos de estos 

contactos permanecen además en el futuro y tienen resultados, en términos de 

colaboraciones, al menos cinco años después de su estancia en el extranjero (Melin, 

2004).  

 

El estudio de Van de Sande et al., (2005) para la evaluación de las becas europeas de 

movilidad internacional Marie Curie encuentra también una interesante evidencia 

empírica del fenómeno MR. De un cuestionario a 2.918 beneficiarios de la beca, estos 

autores descubren que las redes científicas existentes actúan en muchos casos como 

factores que empujan y canalizan la movilidad de los investigadores al extranjero, 

sirviendo a su vez la movilidad para reforzar los lazos ya existentes. Así, el 33% de 

posgraduados, el 41% de postdoctorales jóvenes y el 73% de postdoctorales 

experimentados encuestados, manifiesta haber tenido algún contacto previo con la 

institución de acogida, si bien su importancia varía según la disciplina y la nacionalidad. 

 

Fontes (2007) también encuentra evidencia de este resultado para una muestra de 

investigadores móviles portugueses, donde más del 70% afirma haber seguido una 

“tradición de movilidad” al moverse a la misma organización que otros colegas suyos 

nacionales. A este respecto, el informe de Ackers et al. (2008) correspondiente a 548 

doctores internacionalmente móviles en las Ciencias Sociales encuentra que en muchos 

casos, los supervisores de los jóvenes investigadores juegan un relevante papel en este 

proceso, animándoles a emprender su movilidad e incluso brindándoles sus propias 

redes internacionales para ello. La encuesta del proyecto MORE (2010) encuentra 

también en este sentido que en más de un 75% de los 2.449 investigadores europeos 

encuestados que ya habían realizado alguna estancia internacional de al menos 3 meses, 
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el deseo de acceder a ciertos colaboradores fue un factor importante o muy importante 

para atraer su movilidad. Además, y según revelaron los propios encuestados, las 

conexiones profesionales fueron también importantes, en bastantes casos, para 

configurar sus patrones de movilidad. 

  

El informe de Van de Sande et al. (2005) encuentra asimismo un alto impacto de la 

movilidad internacional en el establecimiento de nuevos contactos internacionales. De 

hecho, éste es uno de los aspectos más relevantes señalado por la mayoría de los 

encuestados para el posterior progreso de su carrera académica. En efecto, estos autores 

encuentran que la movilidad internacional implica normalmente el acceso a redes 

internacionales que favorecen tanto al becario para acceder a un equipo de investigación 

internacional, como a su supervisor para acceder a las redes vinculadas al becario y 

usarlas como mecanismo de reclutamiento de más investigadores. La encuesta a 4.538 

investigadores europeos, elaborada en el marco del proyecto MORE, señala que en 

muchos casos, el acceso a una red específica de colaboradores científicos es un 

poderoso incentivo a moverse, resultando ser éste un factor de peso en la configuración 

de los patrones de movilidad internacional (MORE, 2010).  

 

Jöns (2007), en su encuesta a 1.200 investigadores de 90 países que realizaron una 

estancia de al menos un año en Alemania, descubre también interesantes evidencias 

empíricas sobre la conexión MR. Así, encuentra que más del 68% de sus encuestados 

fueron atraídos por contactos académicos que tenían previamente en Alemania, más del 

22% tenía coautorías previas con colegas residentes en Alemania y más del 70% realizó 

copublicaciones como resultado de su estancia en Alemania (con diferencias por países 

y disciplinas). En un trabajo posterior con una muestra similar, Jöns (2009) evidencia 

además, que un 90% de estas estancias produjeron un efecto multiplicador, al generar 

movilidades posteriores a Alemania de estudiantes y colegas de los investigadores 

móviles, de tal forma que éstos aparecen como los eslabones principales de la 

circulación del conocimiento. 

 

Por su parte, Woolley et al. (2008) realizan una encuesta a 10.300 investigadores de 

Asia-Pacífico y les preguntan sobre la localización de sus contactos científicos, los 

países en los que más han trabajado como investigadores y la localización de sus 

colaboradores, encontrando coincidencias entre ellos. De nuevo, este trabajo muestra 
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evidencia de los efectos de la movilidad internacional de los investigadores en la 

formación de sus redes científicas transnacionales y de sus colaboraciones 

internacionales. 

 

Finalmente, el fenómeno MR se ha evidenciado también a través de estudios 

bibliométricos, los cuales han hallado la existencia de una relación positiva entre la 

movilidad internacional de los investigadores y la posterior coautoría entre éstos y otros 

colaboradores ubicados en el mismo lugar que acogió su estancia internacional. Es el 

caso de diversos informes de evaluación de programas públicos de movilidad, como los 

desarrollados por Martín-Sempere et al. (1999 y 2003) o Granadino et al. (2005), por 

ejemplo. Todos ellos muestran el papel de la movilidad internacional para promover la 

colaboración científica transnacional y, en algunos casos, para reforzar los vínculos de 

colaboración ya existentes. 

 

En esta línea, De Filippo et al., (2007) observan también, para una muestra de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, que los países hacia y desde los 

cuales existe un flujo frecuente de científicos con la universidad analizada son también 

aquéllos con los que existen mayores vínculos de coautoría. Jonkers y Tijssen (2008) 

llegan a una conclusión similar para una muestra de 76 biólogos moleculares chinos con 

estancias en el extranjero y retornados a su país. En concreto, buscan saber si estos 

científicos siguen copublicando tras el retorno, con los contactos internacionales que 

crearon durante su estancia en el extranjero, encontrando correlaciones positivas entre la 

estancia en la región de acogida y el número de publicaciones internacionales en 

coautoría con investigadores residentes en dicha región. 

 

Evidencias empíricas de los efectos del fenómeno MR sobre la productividad 

científica 

 

El estudio de la productividad científica ha sido un tema recurrente de estudio en los 

trabajos sobre ciencia desde la década de 1950 (Dietz, 2004: 19). Más recientemente, 

diversos estudios han analizado el impacto que producen sobre la productividad de los 

científicos la movilidad internacional, por un lado (Stephan y Levin, 2001; Lee, 2004; 

Barjak y Robinson, 2008; Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008, por ejemplo), y la 
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colaboración científica, por otro (Arora et al., 1998; Carayol y Matt, 2004; Lee y 

Bozeman, 2005; Barjak y Robinson, 2008, por ejemplo). Sin embargo, aún no se ha 

llegado a resultados concluyentes sobre estas cuestiones. 

 

Así, por ejemplo, mientras que unos trabajos sostienen que la movilidad incide 

positivamente en la productividad científica (Stephan y Levin, 2001; Lee, 2004) otros 

no encuentran evidencia tan clara al respecto (Barjak y Robinson, 2008; Cañibano, 

Otamendi y Andújar, 2008). Es más, Barjak y Robinson (2008) apoyan una movilidad 

“limitada” que proporcione a los equipos de investigación una “moderada” diversidad 

cultural en pro de su rendimiento científico. De igual forma, para la colaboración, 

mientras que unos trabajos encuentran evidencia empírica de la influencia positiva de 

ésta sobre la productividad (Arora et al., 1998; Barjak y Robinson, 2008), otros matizan 

dicho resultado (Carayol y Matt, 2004; Lee y Bozeman, 2005). 

 

Es quizá por este motivo por lo que un nuevo tema de estudio está considerando la 

movilidad y las colaboraciones internacionales conjuntamente, con el fin de analizar sus 

efectos sobre la productividad. La idea básica es que el incremento de la productividad 

en el desempeño científico de un investigador viene de la mano de su movilidad a una 

institución de prestigio, la cual le permite acceder a redes científicas internacionales y 

en consecuencia, a colaboraciones, información y oportunidades de desarrollar 

capacidades que incrementan su productividad y su capital humano científico y técnico 

(Bozeman et al., 2001: 723; Woolley et al., 2008: 166; Zubieta, 2009: 106). 

 

Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, el ya mencionado informe de Van de Sande et 

al. (2005) sobre las becas Marie Curie. Usando como indicador de productividad el 

porcentaje medio de publicaciones anuales, estos autores encuentran para todos los 

encuestados que dicho indicador es mayor después de la movilidad que antes de 

producirse. El papel de las redes transnacionales de colaboración es decisivo en este 

resultado, puesto que el informe verifica que una práctica frecuente del investigador 

móvil es la coautoría en publicaciones y en ponencias en congresos con el supervisor de 

la institución de acogida y de origen. 

 

De Filippo et al. (2009) evidencian también relaciones positivas entre la movilidad, las 

colaboraciones y la productividad. En efecto, asumiendo que la movilidad promueve la 
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colaboración, sus resultados muestran diferencias significativamente mayores en 

términos de colaboración internacional, productividad e impacto para los investigadores 

con muchas movilidades internacionales respecto a aquéllos que no presentan ninguna 

movilidad. 

 

Evidencias empíricas de los efectos del fenómeno MR sobre el retorno de los 

científicos móviles 

 

Hemos encontrado asimismo evidencias empíricas del fenómeno MR en el marco del 

retorno de los  investigadores a sus países de origen tras una movilidad temporal en el 

extranjero. 

  

Un primer ejemplo lo constituye el informe elaborado por Casey et al. (2001) para 

analizar los factores que condicionan el retorno o el no retorno de los investigadores 

jóvenes en dos disciplinas (Tecnologías de la Información y Comunicación, y 

Biotecnología), con el objetivo de identificar un conjunto de buenas prácticas para la 

implementación de políticas. Basado en la realización de 100 entrevistas a 

investigadores móviles de 10 estados miembros de la UE, sus resultados muestran que 

el fenómeno MR tiene un papel esencial en el proceso de retorno.  

 

En particular, el mantenimiento de lazos fuertes de colaboración con el país de origen 

durante el periodo en el extranjero se revela como una práctica de peso para evitar que 

el investigador se “quede encerrado” en el país de acogida (Casey et al., 2001: 43), 

encontrándose, de hecho, que muy a menudo, los investigadores móviles retornan a la 

misma institución de partida (Van de Sande et al., 2005: 6). A través de una encuesta a 

53 investigadores portugueses (inventores de patentes en biotecnología) que han 

realizado una movilidad internacional, Fontes (2007) encuentra también que todos los 

investigadores que retornaron mantienen vínculos con la organización de origen previa 

a su movilidad. Adicionalmente, su estudio muestra que la mayoría de los encuestados 

mantiene algún tipo de vínculo con el país de origen, el más frecuente en forma de 

encuentros ocasionales, y en menor medida, en forma de copublicaciones y 

participación en algún proyecto de investigación. 
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Casey et al. (2001) señalan varias razones por las que esta práctica de “mantenimiento 

de lazos antiguos” es importante a la hora de facilitar el retorno: en primer lugar, porque 

el reclutamiento de los investigadores con contactos locales más fuertes disminuye 

considerablemente el riesgo para la institución contratante en el país de origen; en 

segundo lugar porque estos lazos permiten que el investigador móvil no pierda contacto 

con los requerimientos, en gran medida tácitos e informales, para volver a entrar; y 

finalmente porque se observa que incluso los investigadores más productivos necesitan 

contactos para volver a entrar. A este respecto, el informe del proyecto MORE (2010) 

encuentra que la estancia en el extranjero puede llevar a la pérdida de contactos con 

colegas y colaboradores científicos en el país de origen del investigador móvil, 

dificultándole de esta forma su retorno. 

 

 

3.4.3. El fenómeno MR: propuesta de una caracterización teórica 

 

Llegados a este punto, nos disponemos a abordar el primero de los objetivos de esta 

tesis doctoral: la caracterización de nuestro fenómeno objeto de estudio (la conexión 

movilidad-redes), la cual nos servirá para realizar el posterior análisis empírico,  

desarrollado en los capítulos siguientes. La razón que nos lleva a proponer tal 

caracterización se debe a que no existe, hasta donde se sabe, ningún trabajo que haya 

acometido esta tarea.  

 

Para ello, recurrimos a la perspectiva compleja propia de la economía evolutiva. Desde 

este enfoque, el fenómeno MR podría concebirse en el marco de una estructura 

jerárquica (Simon, 1962) o hiperestructura (Potts, 2000) formada por diversos 

subsistemas complejos intrincados e interconectados entre sí. 

 

Tal y como propone Cañibano (2008), el primero de ellos podría consistir, por ejemplo, 

en un sistema de investigación científica, en el cual los nodos serían los investigadores, 

y los lazos, sus relaciones científicas de colaboración (macronivel). Éste podría estar 

compuesto por otros subsistemas complejos más pequeños correspondientes, por 

ejemplo, a las redes científicas particulares en las que los investigadores desarrollan su 

actividad profesional (mesonivel). A su vez, los propios científicos podrían también 
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caracterizarse como otros sistemas complejos formados por sus conocimientos, 

capacidades, objetivos e intereses de investigación, tecnologías, prácticas científicas, 

lazos de colaboración y conexiones neuronales (micronivel). 

 

En línea con las premisas evolutivas, establecemos que, debido a su heterogeneidad y a 

la incertidumbre radical que les rodea, inherente a su condición humana, los 

investigadores despliegan su actividad interactiva en el seno de una estructura particular 

de conexiones, en respuesta a problemas y a objetivos específicos, de tal forma que su 

acción se ve condicionada por el contexto, la trayectoria pasada y el tiempo histórico a 

los cuales está vinculada, y a su vez, introduce cambios en dichas conexiones.  

 

En este escenario, la movilidad internacional, al situar al investigador en una nueva 

estructura de conexiones (un país, un sistema científico, un centro de trabajo, unos 

compañeros distintos, y posiblemente una cultura, unas prácticas científicas y unas 

tecnologías también diferentes), podría verse entonces como una fuente endógena de 

transformación de sistemas, siendo susceptible de generar nuevas configuraciones en 

las estructuras de los sucesivos subsistemas:  

 

- En el micronivel, al suscitar en el científico móvil la evolución de sus 

conexiones neuronales, capacidades, objetivos e intereses de investigación, por 

ejemplo. 

 

- En el mesonivel, al favorecer el establecimiento de nuevos lazos de colaboración 

científica y la modificación de los ya existentes (reforzándolos, debilitándolos o 

incluso promoviendo su desaparición). 

 

- En el macronivel, por la consiguiente reconfiguración de la macroestructura 

formada por los sistemas de investigación científica a los que el investigador 

móvil se encuentra vinculado (y que serían en este caso los vigentes en los 

países de origen y acogida).  

 

Sin embargo, pensamos que estos cambios estructurales no serían el solo resultado de 

una evolución espontánea ciega (Muñoz et al., 2011), por cuanto la movilidad 

internacional, fuente de transformaciones en cadena según venimos considerando, sería 
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consecuencia de una decisión individual, tomada y emprendida por el investigador en 

base a unos objetivos concretos (cosa distinta es que los resultados de tal acción sean  

esperados o no, y planeados o no).  

 

Además, como señalan Cañibano et al., (2006), tales objetivos, surgidos de un contexto 

particular, están a su vez sujetos a evolución. Así, por ejemplo, la decisión de moverse 

internacionalmente podría verse condicionada por la estructura específica del sistema 

científico en el cual el investigador está inmerso (Mahroum, 2000a), su red científica de 

contactos previos (Melin, 2004) o por diversas circunstancias institucionales, sociales, 

personales o de cualquier otra índole (Meyer, 2001a; MORE, 2010); todos ellos factores 

que además son susceptibles de evolucionar en el tiempo (Ackers, 2005). 

 

En consecuencia, podríamos decir que la conexión entre la movilidad internacional de 

los investigadores y las redes científicas de colaboración sería de tipo coevolutivo, en la 

medida en que la evolución de una constituye a la vez causa y consecuencia de la 

evolución de la otra.  

 

Concretamente, y basándonos en la literatura previamente revisada, identificamos cinco 

aspectos principales en los que la mencionada relación de coevolución entre la 

movilidad internacional y las redes de colaboración de los investigadores podría 

materializarse (Figura 3.3). Los vemos en detalle a continuación. 
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Figura 3.3. Caracterización propuesta del fenómeno MR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

1) “La movilidad crea redes” (M). Este aspecto, identificado con el código “M” 

(de movilidad), recoge la conexión por la cual la movilidad internacional, al 

permitir la proximidad física del investigador a otros colegas y su interacción 

“cara a cara”, facilita el acceso a redes científicas internacionales y la 

construcción de nuevos lazos de colaboración (Liberman y Wolf, 1997; Wagner, 

2005; De Filippo et al., 2009; Jonkers y Tijssen, 2008; Woolley et al., 2008; 

Zubieta, 2009).  

 

2) “Mantenimiento de los lazos a lo largo del tiempo” (Mant). La literatura 

reconoce la importancia que tiene el mantenimiento de lazos de colaboración 

con el país de origen, por parte del investigador móvil, para facilitar su retorno 

(Casey et al., 2001; MORE, 2010) y para favorecer una circulación de 

conocimiento entre países (Vertovec, 2002; Saxenian, 2005; Ackers, 2005). 

Adicionalmente, el mantenimiento de colaboradores en el país de acogida, una 

vez se ha retornado del mismo, aparece como un factor relevante para la 

producción científica en colaboración (De Filippo et al., 2007; Jonkers y Tijssen, 

2008; Woolley et al., 2008) y para configurar movilidades internacionales 
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ulteriores (Mahroum, 2000b; Jöns, 2009). Identificamos este aspecto con el 

código “Mant” (de mantenimiento). 

 

3) “Las redes crean movilidad” (R). Las redes científicas de colaboración pueden 

en muchos casos constituir un factor que “tira” o atrae la movilidad internacional 

de los investigadores (Mahroum, 2000b; Vertovec, 2002; MORE, 2010). Un 

modo en que esto suele darse tiene lugar cuando los investigadores se mueven a 

una institución en la cual tenían contactos internacionales previos (Van de Sande 

et al., 2005; Jöns, 2007; Ackers, et al., 2008). Otra forma por la que las redes de 

colaboradores pueden tirar de la movilidad del investigador es en el caso de 

retorno, en el cual los colaboradores antiguos del investigador móvil, que 

permanecen en el país de origen, pueden facilitar su regreso al país, e incluso 

institución de origen (Casey et al., 2001; Fontes, 2005). Identificamos este 

aspecto con una “R” (de redes).  

 

4) “Integración entre los colaboradores del investigador móvil” (I): Este aspecto 

incluye las conexiones por las que los colaboradores previos del investigador 

móvil (anteriores a su estancia internacional) colaboran conjuntamente con los 

colaboradores nuevos que resultan de su movilidad. Esto puede darse, por 

ejemplo, cuando los investigadores móviles “heredan” de sus colaboradores 

antiguos, alguno de sus contactos internacionales (Melin, 2004; Ackers et al., 

2008), o cuando el investigador móvil actúa a modo de “puente”, promoviendo 

la colaboración conjunta entre sus colaboradores nuevos y antiguos (Van de 

Sande et a., 2005). Identificamos este aspecto con una “I” (de integración).  

 

5) “Papel de los proyectos de investigación y de los IP” (P). La literatura concibe 

el papel de los mentores y de los investigadores principales de proyectos de 

investigación (en adelante, IP) como una pieza clave en el desarrollo de las 

carreras científicas de los investigadores, especialmente en las etapas iniciales 

(Long y McGinnis, 1985), y en particular, en el desenvolvimiento del fenómeno 

MR. Así, por ejemplo, se ha encontrado evidencia de que los directores de tesis 

juegan un papel relevante para animar a sus estudiantes a emprender una 

movilidad internacional, ayudándoles a encontrar oportunidades para ello e 

incluso brindándoles sus propias redes internacionales (Ackers et al., 2008). En 
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consecuencia, los lazos internacionales de las generaciones más jóvenes se 

muestran en buena medida como una herencia de sus colegas más 

experimentados (Melin, 2004). Además, como pone de manifiesto un estudio 

europeo de evaluación de las becas Marie Curie (Van de Sande et al., 2005), es 

frecuente que los supervisores de proyectos de investigación contacten con otros 

colegas supervisores para el reclutamiento de nuevos investigadores para los 

proyectos de investigación que lideran. 

 

 

A nuestro juicio, la caracterización propuesta del fenómeno MR nos permite 

sistematizar las diversas conexiones coevolutivas que la literatura evidencia entre la 

movilidad internacional de los investigadores y sus redes científicas de colaboración, 

proporcionando un marco conceptual para guiar el estudio empírico de la conexión MR. 

Es precisamente esto último lo que nos proponemos en los tres capítulos que siguen, 

basándonos para ello en la recién propuesta caracterización.   

 

 

 

3.5. RECAPITULACIÓN Y OBSERVACIONES 

 

 

El interés por la movilidad internacional de los científicos (por parte de los gobiernos y 

de los estudiosos en la materia) radica fundamentalmente en que “lo que se mueve” es 

en esencia “conocimiento” (Ackers, 2005: 99), el cual puede repercutir en el 

crecimiento y en la evolución de las economías (Stephan, 2007). De hecho, el cuerpo 

literario sobre la movilidad científica internacional comienza a desarrollarse como 

consecuencia del progresivo reconocimiento de la movilidad como un importante canal 

de difusión y creación de conocimiento en unas economías cada vez más globalizadas y 

basadas en la innovación, la ciencia y la tecnología (Brandi, 2006a: 1). 

 

Pensamos que esto explicaría la gran influencia que la Economía del Conocimiento ha 

ejercido y ejerce actualmente sobre los estudios relativos a la movilidad científica 
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internacional, influencia que se manifiesta principalmente en la manera de 

conceptualizar al investigador y a su movilidad internacional (Meyer, 2001a: 4).  

 

Así, encontramos que las dos perspectivas sobre el conocimiento que distinguimos en el 

capítulo anterior (mecanicista vs. compleja) están también presentes en la literatura 

sobre la movilidad científica internacional, caracterizando al investigador como una 

unidad de conocimiento “aislada y sujeta a cambios mecánicos” o como una unidad de 

conocimiento “conectiva y sujeta a cambios endógenos genuinos”, respectivamente; y a 

su movilidad internacional, como un proceso “lineal y automático” o como uno 

“complejo y social”, respectivamente. Según hemos argumentado, la visión mecanicista 

de la movilidad se desarrolla especialmente bajo el enfoque de la “fuga de cerebros” y 

en el marco de la Nueva Economía de la Ciencia, mientras que la visión compleja de la 

movilidad se vendría desarrollando especialmente bajo el enfoque de la “circulación de 

cerebros” y a través de diversos marcos teóricos como la Teoría del Actor-Red o la 

fundamentación teórica de la economía evolutiva. 

 

La revisión de toda esta literatura nos ha mostrado que la perspectiva mecanicista de la 

movilidad es sostenida principalmente por economistas de corte neoclásico, mientras 

que la perspectiva compleja de la movilidad se viene desarrollando especialmente por 

parte de no-economistas, sociólogos mayoritariamente. Sin embargo, un bloque de 

recientes trabajos en este campo apuntan a la necesidad de desarrollar nuevos marcos 

conceptuales y teóricos para abordar el estudio de la movilidad desde una perspectiva 

compleja (Ackers, 2005; Vinokour, 2006; Brandi, 2006a; Jöns, 2007, 2009, por ejemplo) 

y a la utilidad de la economía evolutiva para acometer dicha tarea (Cañibano, 2008; 

Cañibano y Woolley, 2010), de acuerdo con los reclamos que observamos que se están 

produciendo en el ámbito del estudio de la ciencia (ver capítulo 2). 

 

En línea con estas demandas, hemos propuesto una caracterización del fenómeno MR 

bajo la perspectiva del sistema complejo, aplicando para ello, por un lado, las premisas 

teórico-económicas evolutivas, y por otro, considerando la evidencia empírica que 

algunos estudios recientes han arrojado acerca de esta conexión. 

 

Así, hemos observado que la movilidad internacional de los científicos podría verse 

como una fuente endógena de transformación de sistemas complejos, produciéndose 
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una conexión entre dicha movilidad y las redes científicas del investigador de tipo 

coevolutivo, en la medida en que la evolución de una es a la vez causa y consecuencia 

de la evolución de la otra. En concreto, hemos distinguido cinco aspectos en los que esta 

coevolución suele manifestarse, según la literatura analizada: la “movilidad crea redes” 

(M), el “mantenimiento de los lazos a lo largo del tiempo” (Mant), las “redes crean 

movilidad” (R), la “integración entre los colaboradores del investigador móvil” (I) y el 

“papel de los proyectos de investigación y los IP” (P).  

 

A nuestro juicio, esta caracterización, si bien es sólo un primer paso, constituye no 

obstante un marco conceptual adecuado para guiar el análisis empírico del fenómeno 

MR (el cual desarrollamos en los tres capítulos que siguen), realizando de esta manera 

una modesta contribución al avance de un campo de investigación tan reciente como 

necesitado de desarrollo.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. PARTE EMPÍRICA
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CAPÍTULO 4. LA MEDICIÓN DE LA MOVILIDAD 

INTERNACIONAL DE LOS INVESTIGADORES Y 

DE SUS REDES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis empírico del fenómeno MR, segundo objetivo de la presente tesis doctoral, 

requiere previamente la tarea de examinar de qué modo la literatura especializada ha 

venido estudiando empíricamente la movilidad internacional de los investigadores y sus 

colaboraciones científicas. En este capítulo realizamos esta revisión, considerando las 

ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de medición de ambas dinámicas, 

con el fin de desarrollar una metodología (capítulo 5) que nos permita analizar 

empíricamente las posibles conexiones entre una y otra (capítulo 6).  

 

La medición de la movilidad y de las colaboraciones internacionales de los científicos 

se inscribe en el contexto más general de la medición de la actividad científica y de sus 

resultados, y se realiza a través de indicadores. Éstos se vienen elaborando desde la 

década de 1960 especialmente por organismos gubernamentales (Lepori et al., 2008: 33) 

para la toma de decisiones en materia de política científica (CEC, 2009: 23). 

 

En lo que se refiere a la movilidad científica internacional, observamos que tales 

indicadores no han sido capaces de captar el fenómeno MR. En efecto, en la medida en 

que el Modelo Lineal de Innovación - caracterizado por una visión “input-output” de la 

investigación científica - ha guiado tradicionalmente la medición de la ciencia (OCDE, 

2002), la movilidad internacional del personal altamente cualificado ha sido valorada 

básicamente como un “producto” en términos de entradas y salidas, a partir de los datos 

procedentes de censos de población o estadísticas laborales y de emigración.  

 



 

      
 

162

Sólo recientemente, los indicadores sobre la movilidad internacional de los científicos 

parten de un modelo teórico que se fija especialmente en la naturaleza compleja y 

dinámica de los agentes y de sus relaciones sociales, concibiéndola por tanto como un 

“proceso” esencialmente social. A este respecto, las técnicas bibliométricas (a través de 

sus indicadores relacionales), el Análisis de Redes Sociales (a través de la 

representación de cienciogramas y la aplicación de sus herramientas de análisis) y la 

realización de encuestas ad hoc han permitido abordar el estudio empírico de la 

movilidad y sus impactos desde este nuevo punto de vista. En la misma línea, la 

explotación sistemática de los curricula vitae (en adelante, CV) de los investigadores 

está cobrando especial fuerza en la última década para analizar la movilidad científica 

internacional, por incorporar una rica información transversal sobre las carreras 

investigadoras.  

 

 

Realizaremos, pues, una revisión de todos estos indicadores en el siguiente orden: tras 

una breve introducción sobre los indicadores sobre la actividad científica y sus 

resultados (punto 4.2), revisaremos aquéllos correspondientes a la colaboración 

científica (punto 4.3) y a la movilidad internacional de los investigadores (punto 4.4), 

resumiendo los resultados  principales en el punto 4.5.  

 

 

 

4.2. LOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 

El estudio empírico de la ciencia se realiza a través de “indicadores”, los cuales se 

definen como “parámetros que se utilizan para medir y evaluar una determinada  

actividad” (De Filippo, 2008: 8), siendo sus propiedades deseables la exactitud, su 

capacidad para explicar y realizar comparaciones y su disponibilidad (CEC, 2009: 41). 
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Los productores de indicadores sobre la actividad científica 

 

La construcción de indicadores sobre la actividad científica se inicia en los años 1960 

con el reconocimiento del papel esencial que el conocimiento juega en las economías 

(Lepori et al., 2008: 33). En la actualidad, por ejemplo, el diseño de estos indicadores en 

Europa se erige como una necesidad prioritaria para la configuración del Espacio 

Europeo de Investigación, en la medida en que éstos facilitan la toma de decisiones en 

materia de política científica (CEC, 2009: 23). Adicionalmente, el actual contexto 

mundial, caracterizado por la globalización y la internacionalización, también reclama 

la disponibilidad de indicadores para medir y analizar esta nueva dimensión (RICYT, 

2007). 

 

Con el fin de disponer de estadísticas e indicadores fiables y comparables 

internacionalmente, los indicadores de ciencia han sido elaborados tradicionalmente por 

organismos gubernamentales, tanto nacionales como internacionales (Lepori et al., 2008: 

33). 

 

Con este objetivo, en el ámbito internacional, el Grupo de Expertos Nacionales en 

Indicadores de Ciencia y Tecnología (NESTI) de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) ha publicado durante las últimas décadas una 

serie de manuales metodológicos para la medición de actividades científicas. El  manual 

que específicamente se refiere a las actividades de I+D50 es el Manual de Frascati 

(1963 primera edición - 2002 sexta y última edición).  

 

En España, los organismos oficiales encargados de la elaboración de estadísticas sobre 

I+D son fundamentalmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Fundación 

Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (MICINN) y el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y 

Tecnología (IEDCYT), antiguo CINDOC (Centro de Información y Documentación 

Científica), perteneciente al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).  

                                                 
50 La OCDE ha elaborado también indicadores en materia de tecnología e innovación recogidos en el Manual de Oslo (1997 primera edición ‐ 2005 tercera y última edición), el Manual de patentes (1994 primera edición – 2009 
última edición), el Manual de la Balanza de Pagos Tecnológica (1990) y el Manual de Canberra (1995). 
Consideramos aquí, no obstante, únicamente los indicadores de ciencia por estar éstos más relacionados con nuestro 
objeto de estudio. 
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Estos organismos nacionales recogen datos para la evaluación y la elaboración de 

informes sobre programas de políticas públicas y los transmiten a la oficina de 

Estadística de la Unión Europea (Eurostat), a la UNESCO y a la OCDE, que son 

quienes finalmente elaboran las comparaciones internacionales (Lepori et al., 2008: 33).  

 

Recientemente, sin embargo, fruto del creciente desarrollo de la ciencia, han emergido 

nuevas demandas, clientes, tecnologías y metodologías que han favorecido una 

descentralización en la producción de indicadores, apareciendo otros productores aparte 

de las instituciones oficiales, constituidos por grupos de investigación o científicos 

particulares (Lepori et al., 2008: 34).   

 

 

Tipos de indicadores  

 

La literatura realiza normalmente una distinción entre indicadores cuantitativos e 

indicadores cualitativos, en función de tres criterios (López et al., 1999):  

  

(1) Un primer criterio se basa en la metodología para la recogida de la 

información a partir de la cual se construyen los indicadores. Según este criterio, 

los indicadores cuantitativos están basados en muestras obtenidas por métodos 

estadísticos (como las encuestas o el análisis sistemático de bases de datos) y 

son fácilmente cuantificables y extrapolables estadísticamente. En cambio, los 

indicadores cualitativos se obtienen a través de la observación o las entrevistas, 

y recogen información difícilmente mensurable y extrapolable, como por 

ejemplo la relativa a juicios, deseos o actitudes.  

 

(2) Un segundo criterio se basa en la naturaleza de lo que se pretende medir, 

estando referidos los indicadores cuantitativos a aspectos como la cantidad, y 

refiriéndose los cualitativos a aspectos tales como la calidad.  

 

(3) El tercer criterio distingue los indicadores cuantitativos de los cualitativos 

según el método seguido en el proceso de la información, siendo cuantitativos si 

hay posibilidad de cuantificarlos, y siendo cualitativos en caso contrario (este 

criterio estaría más en línea con el primero). 
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Siguiendo el criterio (1), los indicadores existentes sobre la actividad científica y sus 

resultados podrían clasificarse según la Figura 4.1: 

 

- Los indicadores cuantitativos incluirían básicamente tres grupos de indicadores 

(López et al., 1999):  

o Los indicadores de situación informarían sobre las cuestiones 

relacionadas con la gestión, organización e infraestructuras destinadas a 

la actividad científica. 

o Los indicadores input recogerían información acerca de los recursos 

disponibles para la generación y el funcionamiento de la ciencia. Dentro 

de éstos, los más utilizados se refieren a cuestiones económicas (por 

ejemplo, la inversión en I+D) y a los recursos humanos dedicados a la 

ciencia. 

o Los indicadores output informarían de los resultados derivados de las 

actividades científico-tecnológicas. Los más importantes, para el caso de 

la ciencia, son los indicadores bibliométricos, los cuales, según veremos 

más adelante, pueden ser a su vez de producción, de visibilidad e 

impacto y relacionales (De Filippo, 2008).  

 

- Por su parte, los indicadores cualitativos provienen de encuestas, evaluaciones o 

estudios etnográficos, y suelen elaborarse o bien con objetivos de evaluación (de 

programas, de personas o de proyectos), o bien con el objetivo de profundizar en 

el conocimiento y análisis de las dinámicas de ciencia (De Filippo, 2008). 

 
 

Como refleja la Figura 4.1, el estudio de las redes internacionales de colaboración 

científica suele realizarse a través de indicadores output, en particular mediante el uso 

de indicadores bibliométricos relacionales, mientras que la movilidad internacional de 

los investigadores se ha venido estudiando tradicionalmente con la ayuda de indicadores 

input sobre los recursos humanos en I+D, si bien se están produciendo desarrollos 

alternativos en la actualidad. Además, aunque en mucha menor medida, también se 

encuentran indicadores cualitativos para estudiar tanto movilidades como redes. Lo 

veremos con detalle en los puntos siguientes. 
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Figura 4.1. Principales indicadores sobre la actividad científica y sus resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de López et al., 1999 y De Filippo, 2008. 

 

 

 

4.3. INDICADORES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

El estudio de las colaboraciones científicas constituye un área fuertemente 

interdisciplinar, y en consecuencia, existe una gran diversidad de metodologías 

(Sonnenwald, 2007: 644), entre las que destacamos, por su relevancia, la bibliometría y 

el Análisis de Redes Sociales (en adelante, ARS).  

 

Presentamos sucintamente dichas metodologías y a continuación reflexionamos sobre 

sus ventajas e inconvenientes. 
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4.3.1. La Bibliometría y el Análisis de Redes Sociales 

   

La Bibliometría 

 

La Bibliometría se ocupa de estudiar la actividad científica y sus resultados a través del 

análisis de las publicaciones científicas con la aplicación de una serie de indicadores y 

métodos estadísticos y matemáticos. Iniciada a finales de los años 1970, esta disciplina 

se ha desarrollado enormemente en los últimos tiempos, hasta el punto de que en la 

actualidad existen diversas instituciones que se dedican a la elaboración de estudios 

bibliométricos51, así como una revista internacional de reconocido prestigio (llamada 

“Scientometrics”) destinada a la medición de la actividad científica, y específicamente a 

la bibliometría. 

 

Los indicadores bibliométricos se construyen fundamentalmente a partir de las bases de 

datos bibliográficos nacionales e internacionales, las cuales recogen información sobre 

los artículos publicados en revistas científicas. Las más utilizadas son las bases 

bibliográficas “Thomson-ISI” y “SCOPUS”. Éstas cubren alrededor de 16.000 revistas 

científicas de todo el mundo correspondientes a las áreas de las Ciencias Naturales y 

Exactas, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades52. En España existen además otras 

bases de datos bibliográficos, como por ejemplo, ICYT, IME, IN-RECS o ISOC. 

 

Adicionalmente, si bien en mucha menor medida, también se emplean otras fuentes de 

datos alternativas para elaborar indicadores bibliométricos, tales como los registros de 

patentes, las memorias de proyectos de investigación, las tesis doctorales, las entrevistas 

o los análisis de los curricula vitae de los investigadores.  

 

 
                                                 
51 En este aspecto destaca el Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de la Universidad de Leiden 
(Holanda). Otras intituciones que también elaboran estudios bibliométricos como parte de sus actividades, son, por 
ejemplo, la Information Science and Scientometrics Research Unit (ISSRU) de Hungría, el Computer Horizons en 
Estados Unidos, L´Observatoire des ciences et des Techniques de Francia o la Science Policy Research Unit (SPRU) 
del Reino Unido. 
52 La base Thomson-ISI era elaborada inicialmente por el Instituto de Ciencias de la Información (Information 
Sciences Institute o ISI), fundado por Eugene Garfield en 1960 con el objetivo de crear un índice de citación 
científica que transformara el informal sistema de reconocimiento científico en uno objetivo y explícito (Garfield, 
1955; Cawkell y Garfield, 2001). Desde el año 1992, esta base pasó a manos de la Compañía Thomson Reuters 
(Cawkell y Garfield, 2001) y en la actualidad  se puede acceder a la misma a través de tres vías: CDROM, on line y 
Web of Science. Por su parte, la base bibliográfica de SCOPUS es editada por Elsevier y es accesible a sus 
suscriptores a través de internet. 
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Los indicadores bibliométricos pueden dividirse en tres grandes grupos (Figura 4.2): 

 

Figura 4.2. Indicadores bibliométricos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de De Filippo (2008). 

 

- Los indicadores de producción consisten básicamente en el recuento de 

publicaciones, tanto total (número total de artículos) como fraccionado (número 

de artículos dividido entre el número de sus coautores). 

 

- Los indicadores de impacto y visibilidad se basan en el recuento de citas 

recibidas. Uno de los indicadores de impacto más utilizados es el llamado 

Factor de Impacto (FI) de las revistas científicas, consistente en un índice del 

número de citas que reciben en promedio los trabajos publicados en una revista 

específica durante un determinado período de tiempo. Los indicadores 

bibliométricos de este grupo son también utilizados como indicadores de 

productividad de los científicos, y consisten, por ejemplo, en el número de citas 

recibidas por artículo o el número de artículos publicados en revistas de impacto. 

 

- Los indicadores relacionales miden las relaciones que se establecen entre los 

científicos a través fundamentalmente de la copublicación o coautoría y de la 

cocitación que tiene lugar entre ellos: La copublicación o coautoría implica que 

dos o más científicos firmen conjuntamente una publicación, y son tomados 

como un reflejo de las relaciones de colaboración científica (Price, 1963; Melin 
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y Persson, 1996), mientras que la cocitación alude al hecho de que uno y otro se 

citen mutuamente en sus respectivas publicaciones, informando de las 

influencias intelectuales preponderantes y subyacentes bajo la organización de 

las disciplinas académicas (Price, 1965; Leydesdorff, 2009; Leydesdorff y 

Rafols, 2009, por ejemplo).  

 

 

Entre los indicadores de coautoría, los más empleados para medir las relaciones de 

colaboración científica son: 

o La tasa de coautoría, definida como el porcentaje de documentos en 

colaboración. 

o El índice de coautoría, calculado como el número medio de autores e 

instituciones que participan en las publicaciones 

o La tasa de colaboración, o el porcentaje de documentos firmados entre 

instituciones de distintos países. 

 

 

El Análisis de Redes Sociales (ARS) 

 

El ARS estudia la estructura de las redes sociales a través de un conjunto de 

herramientas metodológicas y un marco conceptual cada vez más elaborado. Según el 

ARS, una red social es conceptualizada como un grafo o conjunto de nodos y líneas, 

donde los nodos representan individuos, grupos de individuos u organizaciones, y las 

líneas representan las relaciones que existen entre los nodos (por ejemplo, direccionales 

o no direccionales; dicotómicas o cuantificables; de amistad, de poder, de comunicación, 

de colaboración, etc. ) (Wasserman y Faust, 1998). 

 

En particular, basándose en la Teoría Matemática de Grafos y Matrices, el ARS se 

ocupa de identificar diversas propiedades estructurales predominantes en una red social 

entre las que destacamos las siguientes (Wasserman y Faust, 1998): 

 

- Las trayectorias o modos en los que los nodos están conectados y su medición 

en términos de distancias de unos nodos a otros. 
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- La cohesión de una red social, medida en términos de los componentes o 

subgrafos que existen dentro de la misma. Éstos son distinguibles según haya o 

no lazos relativamente fuertes, directos, intensos o positivos entre conjuntos de 

nodos dentro de la red. Una medida muy común de cohesión es la del cliqué, que 

busca los subgrafos completamente conectados.  

 

- La centralidad o la posición estructural de los nodos y las líneas dentro del grafo. 

Las medidas de centralidad son básicamente tres: el rango (denominado degree 

en la terminología propia del ARS) o número de conexiones directas de un nodo 

con los demás nodos; la cercanía (closeness) o distancia de un nodo con el resto 

y el grado de intermediación (betweeness), que muestra la posición estratégica o 

no de los nodos dentro de la red, en función de si éstos son relevantes para 

mantener conectados unos nodos con otros. 

 

- La equivalencia o el equilibrio estructural que existe entre los actores (en 

términos de la posición que ocupan en la red) y entre sus relaciones (en términos 

de reciprocidad o no). 

 

En el campo de la medición de la ciencia, la metodología del ARS se utiliza para 

construir cienciogramas (representaciones gráficas de las relaciones de coautoría o 

cocitación) y analizar sus propiedades estructurales. En estas redes, los nodos son los 

científicos, las instituciones o los países; y las conexiones, sus relaciones de coautoría o 

cocitación. Esta especialidad disciplinaria, conocida bajo el nombre de “Cienciografía”, 

se inició en la década de 1960 con trabajos como los de Garfield et. al, (1964) o Price 

(1965), y ha continuado desarrollándose enormemente en los últimos tiempos merced 

del desarrollo de la tecnología informática (Moya et al., 2006).  

 

 

4.3.2. Pros y contras de los indicadores basados en la coautoría 

 

Según tenemos noticia, el estudio empírico de las colaboraciones científicas se suele 

abordar mediante la construcción de indicadores bibliométricos de coautoría y la 

aplicación de las técnicas propias del ARS para analizar la estructura de estas redes. 
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Uno de los trabajos pioneros en este campo es el de Price y Beaver (1966), por el que 

estos autores intentan estudiar empíricamente la estructura de un colegio invisible 

dentro del área de Física, a través de las coautorías científicas entre sus miembros. Así, 

el estudio encuentra que la estructura de la red de coautorías objeto de su análisis está 

formada por diversos subgrupos inconexos entre sí y constituidos a su vez por uno o dos 

investigadores extremadamente productivos y estables, alrededor de los cuales “flota” 

un gran número de colaboradores. 

 

Recientemente, gracias al desarrollo de la tecnología informática, han surgido 

numerosos trabajos que estudian la estructura de las redes de colaboración científica en 

diversas áreas de conocimiento (Plaza y Bordons, 2006; Newman, 2001 y 2004; 

Wagner, 2005; Yegros et al., 2011, por ejemplo) y su evolución a escala mundial 

(Schott, 1991; Frame y Carpenter, 1997; Wagner y Leydesdorf, 2005), así como la 

influencia que los factores sociales, culturales, lingüísticos o económicos pueden ejercer 

en la colaboración científica internacional (Wagner, 2005; Lariviere et al., 2006, por 

ejemplo)53.  

 

Los indicadores basados en la coautoría, como indicadores cuantitativos que son, tienen 

la ventaja de ser objetivos y estadísticamente extrapolables (López et al., 1999), 

gozando además de una gran disponibilidad (mediante el acceso a las bases 

bibliográficas) y de una fácil cuantificación (Katz y Martin, 1997).  

 

Así, el análisis de las redes de coautoría permite estudiar las diferencias en los patrones 

de colaboración internacional entre disciplinas científicas y áreas geográficas, y analizar 

cómo éstos evolucionan en el tiempo (Newman, 2004), proporcionando asimismo una 

valiosa información acerca de las dinámicas de interconexión e interdependencia entre 

investigadores que trabajan en distintos países, y mostrando qué países son los 

                                                 
53 En este sentido, se reconoce la existencia de diferencias entre las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y las 
Ciencias Humanas en sus dinámicas de colaboración, mostrando las primeras niveles sustancialmente mayores de 
colaboración especialmente en comparación con las Humanidades, donde la mayoría de publicaciones se realizan por 
un solo autor (Frame y Carpenter, 1997; Lariviere et al., 2006; Plaza y Bordons, 2006, por ejemplo). Abundan los 
trabajos que analizan los patrones de colaboración en las distintas disciplinas de conocimiento, especialmente dentro 
de las Ciencias Naturales (Newman, 2001; Newman, 2004; Yegros et al., 2011, por ejemplo), evidenciando 
diferencias entre ellas en términos, por ejemplo, de la densidad y la concentración de sus redes (Wagner, 2005). Otros 
estudios analizan la estructura de las redes de colaboración a nivel mundial, hablándose de una estructura de 
“estrella” o de “centro-periferia”, en la que Estados Unidos aparece como el colaborador científico principal (Schott, 
1991), si bien se observa una evolución de este modelo hacia una red global más integrada y descentralizada (Wagner 
y Leydesdorf, 2005). 
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colaboradores más fuertes, cuáles son los periféricos y qué agrupaciones de regiones 

son relevantes en la producción de ciencia (Wagner, 2005).  

 

No obstante, la consideración de la coautoría como indicador exclusivo de la 

colaboración tiene también sus inconvenientes. El primero se deriva del hecho de que 

las bases bibliográficas utilizadas para la elaboración de los indicadores son incompletas 

en cuanto a las revistas que incluyen, favoreciendo a los países productores de las 

mismas (los países más desarrollados) y a las publicaciones escritas en su idioma (el 

inglés) (Fernández et al., 1998; Bordons, 2004).  

 

Por otro lado, si bien dichas bases bibliográficas dan cuenta de las publicaciones en 

revistas científicas e incluso de las contribuciones a congresos, no proporcionan 

información sobre otros productos científicos fruto de la colaboración, tales como las 

patentes, los libros o los capítulos de libros (De Filippo, 2008). Existen además muchas 

más formas de colaboración científica aparte de la coautoría (Sebastián, 2004), como 

por ejemplo, la participación en proyectos de investigación (Cummings y Kiesler, 2005), 

las relaciones de dirección y tutela (“mentoring”) (Bozeman y Corley, 2004) o diversas 

formas de colaboración informal (Crane, 1969). Adicionalmente, es preciso reconocer 

que no todas las colaboraciones llevan a producir una publicación en coautoría, ni todos 

los artículos firmados en coautoría tienen por qué reflejar una relación de colaboración 

que permanece en el tiempo (Melin y Persson, 1996; Katz y Martin, 1997; Persson et al., 

2004).  

 

Todo ello sugiere la necesidad de complementar estos indicadores con otras fuentes y 

metodologías, como por ejemplo, la elaboración de encuestas, entrevistas o estudios 

etnográficos, o el análisis de memorias de proyectos de investigación, de tesis 

doctorales o de los curricula vitae de los investigadores (De Filippo, 2008: 38). 

Tenemos noticia de alguno de estos estudios alternativos (por ejemplo, Cummings y 

Kiesler, 2005; Bozeman y Corley, 2004; Lee y Bozeman, 2005; De Filippo, 2008; 

Lepori y Probst, 2009; De Filippo et al, 2009). Sin embargo, la literatura especializada 

sigue reconociendo la coautoría en publicaciones como el indicador más óptimo para 

medir la colaboración científica (Price, 1963; Fernández et al., 1998; Sebastián, 2004; 

RICYT, 2007). 

 



 

      
 

173

4.4. INDICADORES DE MOVILIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

 

 

En relación con el objeto de estudio de esta tesis doctoral, hemos dividido los 

indicadores sobre la movilidad científica internacional en dos grupos: el grupo de los 

que vamos a denominar indicadores “tradicionales” y el grupo de los indicadores que 

llamaremos “alternativos”.  

 

Los indicadores tradicionales se inician en la década de 1990, son elaborados por un 

reducido número de organismos oficiales, pertenecen a un nivel “macro” y proceden de 

fuentes de datos tales como las estadísticas de emigración y empleo o los censos de 

población. Los indicadores alternativos, emergen más recientemente como consecuencia 

de la diversificación de los productores de indicadores y de las fuentes de datos 

empleadas, usándose otras como las entrevistas específicas, la bibliometría o el análisis 

del curriculum vitae y centran su atención en las carreras individuales de los científicos 

(nivel “micro”).  

 

Así, podemos decir que, frente a los indicadores tradicionales, los alternativos son 

capaces de captar la naturaleza compleja y dinámica de la movilidad (Cañibano, 

Otamendi y Andújar, 2008: 19), y por consiguiente, de capturar empíricamente el 

fenómeno MR (Figura 4.3). Sin embargo, en la medida en que su utilización es algo 

reciente, diversos autores sostienen que mucho de su potencial permanece todavía sin 

explotar, detectándose por lo tanto la necesidad de un mayor desarrollo y exploración en 

este campo (Ackers, 2005; Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; Cañibano y Bozeman, 

2009).   

 

Revisamos, pues, en esta sección los indicadores sobre la movilidad científica 

internacional que se han venido proponiendo en las últimas décadas y su relación con el 

objeto de nuestro interés (el fenómeno MR). 
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Figura 4.3. Indicadores de la movilidad científica internacional: sus fuentes de 
datos y su relación con el fenómeno MR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1. Los indicadores “tradicionales” de movilidad científica internacional 

 

Los primeros indicadores sobre la movilidad internacional de los científicos comienzan 

a desarrollarse de manera oficial a partir de los años 1990, después de la publicación del 

Manual de Canberra (OCDE, 1995), elaborado conjuntamente entre la OCDE y la 

Comisión Europea/Eurostat. Hasta entonces, a pesar del reconocimiento de la 

importancia del personal científico-técnico en el crecimiento económico y tecnológico 

de los países, su medición estadística sólo había considerado los recursos en ellos 

invertidos, en el marco de otros manuales previos de la década de los sesenta, como el 

Manual Frascati (OCDE, 1963, primera edición).  

 

Sin embargo, la progresiva internacionalización de este personal y el creciente debate 

sobre la fuga de cerebros, junto con la ausencia de indicadores fiables y comparables 

internacionalmente, condujeron al nacimiento de un manual, el Manual de Canberra, 

exclusivamente dedicado a la medición de los “recursos humanos en Ciencia y 

Tecnología” (no únicamente de los científicos), con el fin de proporcionar una serie de 

indicadores armonizados que permitieran diseñar políticas a largo plazo (OCDE, 1995).  
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Respecto a la movilidad internacional, el Manual de Canberra la contempla a través de 

la definición de los indicadores de “stock” y “flujo” (OCDE, 1995: 29). Los primeros 

miden la cantidad de recursos humanos en Ciencia y Tecnología (RHCT, en adelante) 

residentes en un país en un determinado momento del tiempo, mientras que los 

segundos miden los movimientos de este personal por sus entradas y salidas del país.  

 

En particular, el indicador de las entradas mide el número de personas residentes en un 

país que, no cumpliendo ninguna condición para ser calificada como RHCT, al final de 

un periodo de tiempo considerado comienza a cumplir alguna de ellas (por inmigración 

de los RHCT o por cualificación de su personal), o viceversa en el caso de las salidas 

(por emigración, muerte o abandono de tal ocupación) (OCDE, 1995). De este modo, 

las nociones de “stock” y “flujo” de recursos humanos están estrechamente relacionadas, 

de tal forma que el stock de RHCT de un país puede incrementarse por las entradas o 

disminuir por las salidas de recursos humanos. Esta información es de especial interés 

para saber si una nación es dependiente de RHCT extranjero o no (OCDE, 1995: 30).  

 

Las fuentes de datos que el Manual propone para la elaboración de estos indicadores son 

variadas (OCDE, 1995: 60-64). En el ámbito internacional, destacan las estadísticas 

sobre educación e I+D y las estadísticas laborales realizadas por Eurostat y la OCDE. 

Sin embargo, la responsabilidad en la recolección de datos recae especialmente en el 

ámbito nacional sobre las oficinas estadísticas de los diversos países, para las que el 

Manual propone como principales fuentes, los registros y censos de población y las 

encuestas específicas sobre trabajo, emigración y educación. Sólo en último lugar, el 

Manual nombra otras fuentes de datos como encuestas ad hoc para analizar cuestiones 

especializadas, considerándolas sin embargo como una alternativa cara en tiempo y 

dinero, y poco adecuada para realizar comparaciones internacionales (OCDE, 1995: 64). 

 

Un ejemplo en el uso de esta diversidad de fuentes estadísticas lo encontramos en un 

informe de la OCDE (Salt, 1997) que trata de estudiar los movimientos internacionales 

del colectivo más amplio del “personal altamente cualificado”. Dicho informe, 

basándose en datos provenientes de los Ministerios y las oficinas estadísticas de los 

países correspondientes, y en las estadísticas de la OCDE y la UNESCO, elabora una 

serie de indicadores que consisten, por ejemplo, en el número de trabajadores 

extranjeros según los países y sus características socioeconómicas, las entradas y salidas 
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de los trabajadores, los permisos de trabajo y de residencia concedidos o el número de 

estudiantes extranjeros en universidades de países de la OCDE (Salt, 1997).  

 

A pesar de haber constituido en su tiempo un importante avance para el conocimiento 

empírico de las dinámicas de movilidad internacional, sin embargo estos “indicadores 

tradicionales” presentan serias insuficiencias: 

  

- Primeramente, las fuentes de datos empleadas son heterogéneas y tienen 

diversos grados de desarrollo según el país en cuestión, siendo imposible o muy 

difícil la comparación internacional (Auriol, 2007). 

 

- En segundo lugar, al no estar diseñadas con el fin específico del estudio de la 

movilidad, las bases de datos como los censos de población o las encuestas de 

empleo no informan convenientemente acerca del desarrollo de las carreras 

profesionales de los investigadores ni del papel que la movilidad internacional 

juega en este proceso (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008). En efecto, uno de 

los principales problemas de las estadísticas “tradicionales” es que no permiten 

detectar ni al colectivo de investigadores científicos, dado que éste no queda 

recogido en las clasificaciones de ocupación (ISCO - International Standard 

Classification of Occupations); ni a sus movilidades internacionales, dado que 

los indicadores que EUROSTAT llama “de movilidad de los RHCT” hacen 

referencia también a la movilidad en el empleo (Moguérou et al., 2006).  

 

- Finalmente, ocurre también que los indicadores derivados de las fuentes 

tradicionales son fundamentalmente estáticos y no recogen la evolución de los 

flujos de movilidad a lo largo del tiempo (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; 

CEC, 2009). Además, destaca el hecho de que los indicadores tradicionales se 

sitúan en un nivel “macro”, siendo por tanto incapaces de analizar 

empíricamente los patrones individuales de movilidad de los investigadores, los 

cuales se revelan como el ámbito más adecuado para analizar su complejidad e 

impactos (Fontes, 2007; Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008). Así por ejemplo, 

observamos que bajo los indicadores tradicionales, los procesos de movilidad 

aparecen como una “caja negra” donde sólo se observan las entradas y las 
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salidas, sin reflejar en ningún modo las posibles conexiones entre éstas y sus 

redes de colaboración.  

 

 

4.4.2. Los indicadores “alternativos” de movilidad científica internacional 

 

El espectacular desarrollo de la ciencia ha hecho crecer enormemente la demanda de 

indicadores específicos para responder a preguntas concretas (Lepori, 2008: 2). En esta 

línea, para el caso particular de la movilidad internacional de los científicos, están 

emergiendo en la actualidad nuevos indicadores construidos a partir de otras fuentes de 

datos alternativas a las tradicionales, como por ejemplo, las encuestas ad hoc sobre 

movilidad, el estudio bibliométrico o el análisis de currículum vitae (Lepori, 2008: 3; 

Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008: 18), los cuales están referidos a un micronivel 

(las trayectorias individuales de los científicos). 

 

A nuestro juicio, estos indicadores “alternativos” sí permiten aproximarse a la medición 

del fenómeno MR. Los revisamos a continuación según la fuente de datos de la que 

proceden. 

 

 

Indicadores  provenientes de encuestas específicas 
 

Ante las limitaciones apuntadas de los indicadores tradicionales para estudiar los flujos 

de la movilidad científica internacional, en los últimos tiempos se está recurriendo a la 

elaboración de entrevistas y cuestionarios enviados a investigadores geográficamente 

móviles para aumentar el conocimiento sobre estas dinámicas.  

 

Por ejemplo, basados en los datos arrojados por diversas encuestas que la National 

Science Fundation (NSF) realizó a investigadores a lo largo del tiempo, Johnson y 

Regets (1998) buscan saber si los países emisores de científicos e ingenieros a Estados 

Unidos experimentan una fuga o una circulación de cerebros. Así, estos autores 

elaboran el indicador sobre la “tasa de permanencia”  (“stay rate”), calculado como la 

proporción de estudiantes extranjeros en Estados Unidos que se graduaron en 1995 en 
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Ciencia e Ingeniería y que permanecen en el país después de acabar sus estudios, de tal 

forma que valores altos del mismo implicarían una fuga, y valores bajos, una 

circulación de cerebros.  

 

Imitando la iniciativa de la NSF en Estados Unidos, en el año 2004, la OCDE, en 

coordinación con la UNESCO y Eurostat, pone en marcha el proyecto CDH (Careers of 

Doctorate Holders), consistente en la elaboración de una encuesta a estos profesionales,  

con el fin de disponer de datos a nivel internacional sobre el mercado de trabajo, su 

movilidad y sus trayectorias de carrera.  

 

En el marco de este proyecto, se ha publicado una guía metodológica que propone un 

modelo de cuestionario y de preguntas acerca de la movilidad internacional de los 

investigadores (Auriol et al., 2007)54 que son las siguientes: 

 

- Los países en los que los investigadores encuestados han residido en el periodo 

de referencia del estudio en cuestión, y la duración de su estancia. 

- Las razones que les llevaron a moverse del país de origen al país de acogida. 

- El periodo de permanencia que tienen pensado pasar en el país de acogida. 

- Si continúan vinculados al país de origen y de qué manera (a través de diásporas 

científicas o de relaciones informales, o a través de visitas, proyectos y 

relaciones de supervisión).  

- Si tienen intención de salir del país en los próximos 12 meses y las razones de 

dicha decisión. 

 

Fruto también de la iniciativa conjunta del año 2004 (CEC, 2004), el INE ha elaborado 

para España sendas Encuestas sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (INE, 

2006, 2009) encaminadas a cuantificar la actividad profesional de los doctores en 

España, y en particular su movilidad nacional e internacional. La última de estas 

encuestas (INE, 2009) realizada a 6.000 investigadores doctores residentes en España, 

les pregunta las siguientes cuestiones respecto a su movilidad internacional (INE-base, 

2010): 

                                                 
54A la luz de esta guía, se han desarrollado sendos estudios piloto en diversos países del mundo (Auriol, 2007 y 2010): 
el primero corresponde a siete países (Argentina, Australia, Canadá, Alemania, Portugal, Suiza y Estados Unidos) 
(Auriol, 2007), mientras que el segundo se realizó en un total de 25 países (Auriol, 2010) entre los que se encuentra 
España (INE, 2006 y 2009). 
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- El nombre del país y la duración de la estancia. 

- A los investigadores doctores que vinieron a vivir a España durante algún 

periodo de tiempo (al menos 3 meses) entre el año 2000 y el 2009, los motivos 

que les impulsaron a ello (finalizar el doctorado, el posdoctorado o algún 

contrato de trabajo; otros factores económicos o laborales; factores académicos, 

personales y familiares, políticos u otros). 

- A los investigadores doctores que se fueron a vivir fuera de España durante 

algún periodo de tiempo (al menos 3 meses) entre el año 2000 y el 2009, los 

motivos que les impulsaron a ello (ídem). 

- A los investigadores doctores que, estando a 31 de diciembre de 2009 en 

España, tenían previsto marcharse a otro país, los motivos que les impulsaron a 

ello (ídem)55. 

 

En el ámbito europeo, una reciente encuesta sobre las dinámicas de movilidad 

internacional ha sido elaborada en el marco del proyecto MORE (Mobility Patterns and 

Career Paths of EU Researchers), promovido por la Comisión Europea en diciembre 

del 2008 para estudiar los patrones de movilidad y carrera de los investigadores de la 

Unión56. Entre la larga lista de preguntas que plantean a los investigadores encuestados 

sobre su movilidad internacional (MORE, 2010), consideramos las siguientes 

especialmente relevantes a efectos de nuestro objeto de estudio: 

 

- Si a lo largo de sus carreras investigadoras han cambiado de empleo de un país a 

otro o han realizado alguna estancia internacional de al menos 3 meses. 

- Si éstos mantienen algún tipo de colaboración científica formal con 

investigadores de otros países. 

- Si las colaboraciones científicas son un factor importante en la decisión (pasada 

o futura) de abandonar su país de origen y de moverse al de acogida. 

 

Finalmente, otras encuestas realizadas a menor escala también aportan una interesante 

evidencia empírica sobre el fenómeno que nos interesa estudiar, al preguntar a los 

científicos móviles, por ejemplo, por los tipos de vínculos que mantienen con el país de 

                                                 
55 A pesar del gran valor que esta encuesta supone para la comprensión de los flujos de movilidad científica en 
nuestro país, los datos que arroja no proporcionan sin embargo ninguna información respecto a la conexión entre tal 
movilidad y las redes de colaboración de los científicos, objeto específico de investigación de esta tesis doctoral. 
56 Proyecto MORE: http://www.researchersmobility.eu/www/index.php 
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origen durante su estancia en el extranjero, o para los investigadores que han retornado, 

con el país de acogida (Casey et al., 2001; Fontes, 2007); por el número, la calidad y la 

localización geográfica de los contactos profesionales establecidos en encuentros 

científicos formales y durante estancias de investigación en el extranjero; por el impacto 

de los mismos en el desarrollo futuro de su carrera y producción científica; por el tipo 

de contacto que tenían en la institución de acogida antes de realizar la movilidad o por 

el papel que jugaron su supervisor y colegas senior en la elección de la institución de 

acogida (Liberman y Wolf, 1997; Melin, 2004; Van de Sande et al., 2005 o Woolley et 

al., 2008). 

 

Si bien las encuestas se muestran, a nuestro juicio, como instrumentos de enorme 

utilidad para estudiar los patrones de movilidad de los investigadores y su conexión con 

las redes científicas de colaboración (cuyos resultados expusimos con detalle en el 

capítulo 3), adolecen sin embargo de ciertas limitaciones, especialmente en términos de 

accesibilidad (Laudel, 2003), tiempo y dinero (OCDE, 1995; Cañibano, Otamendi y 

Andújar, 2008). Por esta razón, algunos autores han propuesto otros métodos 

adicionales para complementar la información aportada por las entrevistas, como son el 

análisis bibliométrico o el análisis de los currícula vitae (CV) de los investigadores. 

 
 
 
Análisis bibliométrico 
 

El análisis bibliométrico es una metodología recurrente para estudiar empíricamente la 

movilidad científica internacional, en combinación con alguno de los indicadores 

expuestos anteriormente.  

 

Un ejemplo es el estudio de Stephan y Levin (2001), por el que buscan saber si los 

científicos nacidos o formados fuera de Estados Unidos son más productivos que los 

nativos. Para ello, mediante técnicas bibliométricas, estas autoras seleccionan a los 

científicos más productivos residentes en Estados Unidos57, y averiguan a continuación 

sus lugares de nacimiento y educación a través de diversos directorios. Así, en la 

                                                 
57 Stephan y Levin (2001) identifican a la élite científica según 6 indicadores: la pertenencia a la Academia Nacional 
de Ciencias y a la Academia Nacional de Ingeniería, la autoría de artículos considerados “clásicos”, la autoría de los 
artículos y las patentes más citadas, los científicos más citados y la condición de fundador o miembro de los consejos 
científicos asesores. 
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medida en que encuentran que predominan entre esta élite científica, los investigadores 

no nativos (aunque con diferencias entre disciplinas académicas), su estudio concluye 

que Estados Unidos se ha beneficiado de las entradas de extranjeros y de las inversiones 

en educación realizadas por otros países. 

 

Basándose en este trabajo, Laudel (2003) utiliza asimismo técnicas bibliométricas para 

estudiar empíricamente la ocurrencia o no de una fuga de cerebros de diversos países 

hacia Estados Unidos. Su propuesta consiste en construir diversos indicadores 

bibliométricos capaces de delimitar una especialidad científica, identificar la élite 

científica dentro de la misma y distinguir la movilidad de la emigración, de tal forma 

que podría hablarse de una fuga de cerebros cuando se evidenciara la existencia de una 

emigración (y no de una movilidad) entre los miembros de dicha élite58.  

 

Pensamos que estos trabajos, haciendo uso de las técnicas bibliométricas, aportan una 

interesante contribución metodológica para identificar a los científicos 

excepcionalmente productivos. Sin embargo, respecto a la medición del fenómeno MR, 

los estudios referidos no suponen ningún avance, por cuanto continúan utilizando los 

indicadores de entradas y salidas de científicos según su residencia, sin tener en cuenta 

la naturaleza social de estas movilidades y la posibilidad de que, a pesar de residir fuera 

de sus países de origen, éstos puedan beneficiarse de una circulación de conocimiento 

vía redes científicas de colaboración.  

 

Otros trabajos que recurren a la bibliometría para medir empíricamente los efectos de la 

movilidad internacional de los investigadores sí aportan sin embargo, una interesante 

evidencia empírica sobre la relación entre la movilidad y las redes de colaboración 

internacionales de los científicos. En particular, nos referimos a los estudios que 

complementan los indicadores tradicionales de movilidad sobre entradas y salidas, con 

el análisis de las coautorías internacionales.  

 

Es el caso, por ejemplo, de los trabajos de Martín-Sempere et al. (1999 y 2003),  

Granadino (2005) o De Filippo et al., (2007), los cuales analizan los efectos de la 

                                                 
58 Laudel propone distinguir la movilidad de la emigración de los científicos utilizando la dirección postal que figura 
en sus publicaciones, comparando la aparecida en su tesis doctoral con la que figura en cualquier otra publicación  
aparecida después de un periodo de tiempo suficientemente largo (Laudel, 2003, 2005), viendo así si se ha producido 
o no el retorno a sus países de origen. 
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movilidad internacional en el establecimiento de nuevas relaciones de colaboración y en 

la consolidación de las ya existentes. Para ello, estos estudios comparan las entradas y 

salidas de la movilidad internacional con los países e instituciones con los que los 

investigadores móviles estudiados mantienen colaboraciones científicas (ver capítulo 3). 

Observamos entonces cómo de esta manera, el carácter social de la movilidad sí 

quedaría recogido, por cuanto éste se estaría reflejando en la coautoría internacional de 

los investigadores analizados. 

 

No obstante, en la medida en que únicamente utilizan la información sobre los países y 

las instituciones, tanto de origen y destino de las movilidades de los investigadores, 

como de residencia de sus coautores, pensamos que estos indicadores siguen sin 

revelarnos nada acerca del proceso por el cual las movilidades internacionales y las 

colaboraciones científicas se interrelacionan, proceso que continúa siendo una caja 

negra. Según un reciente documento de la Comisión Europea sobre la elaboración de 

indicadores, el análisis de redes sociales puede ayudar a superar en algo estas 

limitaciones (CEC, 2009: 126).  

 

Un ejemplo de ello es el trabajo de De Filippo et al. (2009), el cual estudia las redes 

personales de coautoría de catorce investigadores altamente móviles y productivos, así 

como sus relaciones interinstitucionales, distinguiendo la intensidad de los vínculos de 

colaboración y la procedencia institucional de los coautores (entre los que identifican a 

aquéllos relacionados con su movilidad internacional). 

 

A pesar del avance metodológico que en nuestra opinión supone este trabajo para el 

estudio del fenómeno MR, el análisis sigue, no obstante, siendo estático59 y proporciona 

una explicación limitada sobre el modo en que se configura la relación entre la 

movilidad y las colaboraciones científicas, ya que únicamente atiende a un tipo de 

movilidad (la realización de visitas de investigación) y a un tipo de colaboración 

científica (la coautoría en publicaciones). Además, el tamaño muestral es excesivamente 

reducido. 

 

                                                 
59 Estático en el sentido de que no informa acerca de la evolución de la red en el tiempo. Un interesante trabajo que 
emplea el ARS y que sí contempla la evolución en la red de coautorías es el de Mählck y Persson (2000). Sin 
embargo, este análisis está centrado en el papel del sexo y la posición académica de los investigadores en las 
relaciones intradepartamentales, y no en la movilidad internacional. 
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Análisis de Curriculm viate 
 

Una metodología desarrollada recientemente para analizar la movilidad científica 

internacional es el análisis de los curricula vitae (CV) de los investigadores. El 

principal potencial de los CV reside en que éstos proporcionan información longitudinal 

de las carreras individuales de los científicos (Dietz et al., 2000; Gaughan, 2009), y por 

tanto permiten captar la complejidad de las movilidades internacionales y sus impactos 

(Fontes, 2007; Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008).  

 

En efecto, gracias al CV, la movilidad de los científicos no aparece ya como una caja 

negra donde únicamente se conocen sus entradas y salidas, sino que por el contrario, 

éste proporciona una rica información sobre sus destinos, duración, tipos y fechas, así 

como su coincidencia cronológica con la producción, las colaboraciones y las 

actividades científicas realizadas por el investigador. Esta característica convierte al CV  

en una fuente de datos muy adecuada para abordar el estudio de las dinámicas 

complejas que se establecen entre las movilidades y las configuraciones sociales, como 

pueden ser las redes de colaboración trasnacionales (Woolley y Turpin, 2009; Cañibano 

y Bozeman, 2009). 

 

Los trabajos pioneros en el uso del CV comenzaron a finales de 1990 en el marco del 

Programa Research Value Mapping desarrollado en el Instituto Tecnológico Georgia 

Tech en Estados Unidos (Bozeman et al., 2001). La razón que inicialmente motivó la 

utilización del CV fue la aspiración de estos autores de observar y medir la construcción 

y evolución de las capacidades científico-técnicas para la evaluación de la investigación 

(proyectos, programas, centros y grupos de investigación), en línea con el enfoque “de 

las capacidades” y del capital humano científico y técnico visto en el capítulo 2 

(Bozeman, 2008).  

 

Desde entonces, el análisis de CV se ha aplicado especialmente a tres áreas de estudio 

(Cañibano y Bozeman, 2009: 88): (1) Las trayectorias de carrera; (2) la movilidad 

científica y su relación con el progreso en la carrera científica, la productividad de los 

investigadores y la colaboración internacional y (3) el mapeo de la capacidad colectiva. 
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En lo que nos ocupa, que es la medición de la movilidad, nos interesa pues considerar el 

campo (2), y en concreto, revisar qué indicadores se han venido diseñando a partir de 

los CV para estudiar la movilidad internacional y su relación con la colaboración 

científica. 

 

Respecto a este particular, diversos trabajos destacan la utilidad del CV para cuantificar 

diferentes tipos de movilidad (Woolley y Turpin, 2009; Sändstrom, 2009) y trazar 

patrones de movilidad por disciplina académica (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; 

Zubieta, 2009). Algunos ejemplos de indicadores sobre movilidad construidos a partir 

del CV son el número de movilidades largas y cortas en la etapa predoctoral y 

posdoctoral, el número de países y centros en los que el investigador ha trabajado en 

toda su carrera profesional, la duración de las estancias internacionales, los años 

trascurridos tras el retorno del investigador o variables dummy que recogen, por ejemplo, 

si el investigador ha tenido una movilidad internacional o no, o una movilidad 

internacional en un país concreto o no (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; Jonkers y 

Tijssen, 2008; Zubieta, 2009). 

 

En lo que respecta al estudio de la colaboración científica, algunos autores destacan que 

el CV tiene el potencial de arrojar información sobre redes científicas que van más allá 

de la coautoría (Cañibano y Bozeman, 2009) y que pueden quedar ocultas en los 

cuestionarios y entrevistas. Por ejemplo, además de la coautoría en publicaciones, el CV 

proporciona información sobre la colaboración en proyectos de investigación, o sobre 

visitas y congresos, que puede ser utilizada como señal del mantenimiento y 

consolidación de redes de colaboración antiguas o de la emergencia de nuevas (Woolley 

y Turpin, 2009). Estimamos que toda esta información puede ser muy valiosa para 

analizar empíricamente el fenómeno MR. 

 

De hecho, el estudio de las relaciones entre la movilidad y las colaboraciones 

internacionales de los científicos a través del CV ha sido abordado muy recientemente  

en algunos trabajos. Jonkers y Tijssen (2008), por ejemplo, estudian la conexión entre la 

movilidad y la colaboración internacional para una muestra de 76 científicos chinos que 

realizaron una estancia en el extranjero, analizando si tras su retorno, éstos copublican 

con los países que acogieron su movilidad internacional. Para ello, estos autores 

combinan el uso del CV, para construir indicadores de movilidad, con el uso de la base 
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de datos ISI-Thompson, para elaborar indicadores sobre colaboraciones internacionales, 

y estudian las correlaciones entre ambos grupos de indicadores. 

 

Por su parte, Woolley y Turpin (2009), en un estudio esencialmente metodológico, 

reflexionan acerca del potencial del CV para la explicación de la emergencia y 

desarrollo de las redes científicas transnacionales y su conexión con la movilidad 

internacional, en combinación con otras fuentes de datos como las encuestas. Su trabajo 

concluye que las fortalezas del CV para este particular provienen especialmente de su 

utilidad para informar sobre distintos tipos de movilidad, ayudando a distinguir 

movilidad de emigración, y sobre las colaboraciones científicas, dando cuenta, por 

ejemplo, de las visitas de investigación realizadas por los investigadores a lo largo de 

sus carreras.    

 

Se observa pues que la combinación del CV con la bibliometría o la realización de 

encuestas y entrevistas es algo frecuente en los trabajos citados. De hecho, la 

posibilidad de complementar el CV con otras fuentes de datos y metodologías es 

resaltada por algunos autores como otra más de sus ventajas (Dietz et al., 2000; 

Gaughan, 2009).  

 

Sin embargo, el uso de CV tiene también sus limitaciones. Cañibano y Bozeman (2009) 

distinguen a este respecto los siguientes problemas metodológicos: 

 

- Problema de disponibilidad. El acceso a los CV de los investigadores plantea 

ciertas dificultades. Algunos académicos recurren a Internet para acceder al CV 

que los científicos tienen colgados en la red. Es éste el caso de todos los trabajos 

desarrollados en el marco del proyecto RVM estadounidense o de otros como el 

de Lepori y Probst (2009), por ejemplo. Otra opción para acceder a los CV es 

solicitándoselos directamente a los investigadores (Fontes, 2007; Woolley y 

Turpin, 2009, por ejemplo) o a organismos de investigación que disponen de los 

mismos con propósitos de evaluación o reclutamiento de personal (Cañibano, 

Otamendi y Andújar, 2008 y 2009). Finalmente, una nueva línea de acceso a CV 

de muy reciente desarrollo es a través de las plataformas electrónicas 

curriculares que están emergiendo en los Sistemas Nacionales de Investigación 
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de diversos países 60 , entre ellos España (algunos trabajos al respecto son 

Cañibano, Otamendi, de Pablos y Andújar, 2008; Andújar, 2008 o Cañibano et 

al., 2010 y 2011, por ejemplo).  

 

- Problema de heterogeneidad e inconsistencia. Otro de los problemas 

metodológicos del CV más resaltados por sus usuarios, especialmente aquéllos 

que recurren a Internet para su recolección, es su gran heterogeneidad en cuanto 

a formato y contenidos (Dietz et al., 2000). En efecto, es muy frecuente que los 

CV obtenidos por esta vía varíen en longitud, información incluida, orden y 

estructura. En esta línea, otros autores destacan la inconsistencia de la 

información incluida por los propios investigadores en sus CV (Cañibano, 

Otamendi y Andújar, 2008), en el sentido de resultar distinta según el criterio 

subjetivo de quien lo cumplimenta. Por ejemplo, en la sección dedicada a 

“estancias de investigación” algunos investigadores registran estancias de un día 

de duración, mientras que otros no las consideran.  

 

- Problema de información incompleta. Los CV pueden además no incluir 

información valiosa para el análisis, por ejemplo en cuanto a fechas, nombre del 

investigador principal o supervisor en becas y proyectos, información sobre 

patentes y calidad de las publicaciones (Dietz et al., 2000). Una alternativa para 

superar esta limitación es complementar el uso del CV con otras fuentes de 

información, como entrevistas o utilización de bases bibliográficas (Cañibano y 

Bozeman, 2009). Otros autores han recurrido al uso de bases de CV 

estandarizados, por ejemplo correspondientes a las convocatorias de programas 

públicos para el fomento científico, que exigen la cumplimentación obligatoria 

de una serie de registros, según un formato de CV común a todos los solicitantes 

(Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008 y 2009). La estandarización también 

resolvería, por otra parte, el problema de heterogeneidad anteriormente 

comentado, como veremos más detalladamente en el capítulo 5. 

 

                                                 
60 El proyecto europeo EURO-CV (Building new indicators for researchers’ careers and mobility based on electronic 
curriculum vitae), financiado por la Red PRIME, trata de indagar sobre este particular. 
http://www.uam.es/docencia/degin/prime/webprime/prime6.htm. 
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- Problema de codificación. La codificación de las variables del análisis a partir 

de la información contenida en el CV es una tarea tediosa y con fácil tendencia 

al error por parte del codificador (Dietz et al., 2000). Para minimizar este 

problema, Gaughan (2009) aconseja tener muy claros los objetivos y preguntas 

que se desean investigar, así como las variables a codificar. El desarrollo de 

plataformas electrónicas está abriendo también nuevas líneas de exploración 

para tratar de codificar variables de manera automática. A este respecto, resulta 

muy interesante el proyecto CVN (curriculum vitae normalizado) de la FECYT 

(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), el cual se puso en marcha 

con el objetivo de adaptar el lenguaje XML a la información curricular de los 

investigadores, y lograr de este modo el traslado de dicha información de una 

base de datos a otra sin tener que volver a redactar el CV de nuevo. En este 

sentido, pensamos que la implantación de las nuevas tecnologías en el 

almacenamiento y traslado de la información curricular puede también facilitar 

la tarea de codificación y construcción de indicadores basados en los CV. 

Recientemente, por ejemplo, Cañibano et al. (2011), empleando una base 

electrónica de más de 10.000 CV correspondientes a investigadores del sistema 

andaluz de investigación, analizan sus patrones de movilidades internacionales 

según la disciplina académica a la que pertenecen, encontrando significativas 

diferencias entre las mismas y mostrando el enorme potencial de las plataformas 

electrónicas de CV como fuentes de información. 

 

 

A pesar de los inconvenientes mencionados en el uso del CV, no obstante, en nuestra 

opinión, éste aparece como una herramienta de enorme potencial para abordar la 

complejidad de la conexión entre la movilidad y redes de colaboración internacionales. 

Sin embargo, dado que es ésta una metodología de muy reciente aplicación en este 

campo de estudio, se detecta la necesidad de una mayor reflexión metodológica y 

desarrollo empírico (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; Woolley y Turpin, 2009; 

Cañibano y Bozeman, 2009).  
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4.5. RECAPITULACIÓN Y OBSERVACIONES 

 

 

El análisis empírico de las dinámicas de la actividad científica y sus resultados (y en 

particular, de las de movilidad y colaboración científica) se realiza a través de 

indicadores. El objetivo de este capítulo ha sido la revisión de los indicadores que se 

han venido utilizando en la literatura especializada para medir la movilidad 

internacional de los investigadores y sus relaciones científicas de colaboración, con el 

fin de reflexionar acerca de su adecuación para ser aplicados al estudio del fenómeno 

objeto de nuestro interés (la conexión MR). 

 

En el transcurso de esta exploración, hemos visto que, en la medida en que tales 

parámetros son intrínsecamente dependientes de unos modelos teóricos (CEC, 2009: 98) 

y unas fuentes de datos y metodologías concretas (Lepori, 2008: 2), encontramos que no 

todos los indicadores existentes sobre la movilidad son aptos para capturar el fenómeno 

MR. 

 

En efecto, y según las perspectivas teóricas detectadas en la Economía del 

Conocimiento y en la literatura sobre la movilidad científica internacional, mecanicista 

y compleja (ver capítulos 2 y 3), encontramos que el enfoque mecanicista ha guiado 

tradicionalmente la medición de la movilidad, particularmente mediante una concepción 

de tipo “input-output”. En consecuencia, la movilidad científica internacional ha sido 

valorada básicamente en términos de entradas y salidas de recursos humanos, a partir 

de los datos procedentes de censos de población o estadísticas laborales y de emigración. 

 

En este contexto, se explica, por ejemplo, que el Manual de Canberra considere al stock 

y a las entradas de los recursos humanos en Ciencia y Tecnología como el “potencial de 

una nación” (OCDE, 1995: 13), sin tener en cuenta que las salidas de este personal 

pueden ser también beneficiosas a través de las redes de colaboración susceptibles de 

emerger entre países, o que sus entradas pueden suponer un desperdicio de cerebros. 

Tales indicadores, por tanto, impiden reconocer el carácter social y relacional del 

investigador y de su movilidad, y por consiguiente, se muestran incapaces de captar el 

fenómeno MR. 
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Recientemente, están emergiendo sin embargo, nuevos indicadores que, centrando la 

atención en las carreras individuales de los científicos, permiten recoger de algún modo 

el carácter complejo y social de la movilidad internacional. Estos indicadores usan 

diversas metodologías como las entrevistas específicas, la bibliometría o el análisis del 

curriculum vitae de investigadores internacionalmente móviles. A diferencia de las 

anteriores, sostenemos que estas metodologías y fuentes de datos “alternativas” sí son 

capaces de capturar las diversas conexiones susceptibles de aparecer entre la movilidad 

internacional y las redes científicas.  

 

En particular, encontramos en el análisis de CV un campo ciertamente prometedor para 

el estudio de las dinámicas de la actividad científica, por aportar una completa 

información transversal de las trayectorias científicas. Sin embargo, en la medida en que 

su desarrollo es reciente, se detecta la necesidad de profundizar en el estudio de nuevas 

técnicas y modos para su explotación (Cañibano y Bozeman, 2009).  

 

En este sentido, pensamos que el capítulo siguiente puede contribuir en algo al 

desarrollo de esta metodología, puesto que en él proponemos una serie de indicadores 

que, obtenidos fundamentalmente de los CV de una muestra de investigadores móviles, 

tratan de reflejar las diversas conexiones entre la movilidad internacional y las redes de 

colaboración de los investigadores. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL ANÁLISIS 

EMPÍRICO DEL FENÓMENO MR 
 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este capítulo presenta la metodología seguida en el estudio empírico que hemos 

realizado sobre la conexión entre la movilidad y las redes científicas internacionales de 

los investigadores (conexión MR), y cuyos resultados exponemos en el capítulo 

siguiente.  

 

Basándonos en la caracterización propuesta del fenómeno MR, hemos planteado una 

serie de preguntas de investigación y diseñado una serie de indicadores para darles 

respuesta. Tales indicadores están construidos a partir de la información contenida en el 

curriculum vitae (CV) de una muestra de investigadores, metodología que está en línea 

con la perspectiva teórica adoptada de “sistema complejo” (ver capítulo 4).  

 

La contribución del presente capítulo es pues de carácter metodológico y consiste 

básicamente en el desarrollo de esta metodología y en la confirmación del enorme 

potencial que encierran los CV para el estudio de las dinámicas de la actividad científica, 

y en concreto, de movilidad internacional y de colaboración científica, así como de su 

interrelación. 

 

Según la caracterización que realizábamos del fenómeno MR (ver capítulo 3), 

distinguíamos cinco aspectos principales en los que se podían clasificar las diversas 

relaciones de coevolución existentes entre la movilidad internacional y las redes 

científicas del investigador (Figura 5.1): el aspecto M (la “movilidad crea redes”), el 

aspecto Mant (“mantenimiento de los lazos de colaboración a lo largo del tiempo”), el 

aspecto R (las “redes crean movilidad”), el I (la “integración de los colaboradores 
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nuevos y antiguos del investigador móvil”) y el P (el “papel de los proyectos de 

investigación e IP”).  

Figura 5.1. Caracterización propuesta del fenómeno MR 

 
  

 

Basándonos en tal caracterización, y con el fin de analizar empíricamente la presencia 

de estos aspectos MR en las carreras científicas de los investigadores, nos hemos hecho 

las siguientes preguntas de investigación: 

 

Pregunta 1: ¿Se observan conexiones entre las redes preexistentes del investigador 

y su movilidad? Esta pregunta estaría referida al aspecto R de la conexión MR (“las 

redes crean movilidad”). 

 

Pregunta 2: ¿Se observan conexiones entre la movilidad del investigador y la 

evolución de su red de coautorías científicas?  En este caso, nos interesamos por los 

aspectos M (“movilidad crea redes”), Mant (“mantenimiento de los lazos”) e I 

(“integración entre los colaboradores del investigador”) del fenómeno objeto de 

estudio. 

 

Pregunta 3: ¿Juegan los proyectos de investigación y sus investigadores principales 

algún papel en la conexión MR de los científicos? Esta pregunta estaría referida al 
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aspecto P (“el papel de los proyectos de investigación y sus investigadores 

principales en el desarrollo de la conexión MR de los científicos”). 

Adicionalmente, quisiéramos también explorar las posibles conexiones entre el 

fenómeno MR y la circulación del conocimiento científico entre países. El temor por 

una pérdida de conocimiento, ya presente desde la década de 1960, es algo que 

preocupa a los gobiernos de los países y en particular a la Comisión Europea (CEC, 

2008 y 2009) y a España (FECYT, 2007b). Tal y como vimos en el capítulo 3, desde un 

punto de vista conceptual, esta pérdida de conocimiento por parte de los países podría 

venir de dos fuentes distintas, no necesariamente excluyentes. Desde la visión de la fuga 

de cerebros, la pérdida de conocimiento estaría provocada por el no-retorno de los 

científicos del extranjero a sus países de origen, mientras que desde el enfoque de la 

circulación de cerebros, dicha pérdida vendría motivada más bien por el debilitamiento 

o la desaparición de los lazos científicos del investigador con el país de origen (con 

independencia de su localización geográfica) o por la ausencia de las condiciones 

contextuales adecuadas para poner en práctica sus capacidades. 

 

Según esta última visión, más en línea con nuestra perspectiva compleja de la movilidad, 

la conexión MR aparecería entonces como un elemento clave, por cuanto determinaría 

en buena parte hasta qué punto se produciría una pérdida o una ganancia de 

conocimiento para el país en cuestión, independientemente de la localización geográfica 

de sus científicos. En este contexto, nos hacemos las siguientes dos preguntas 

adicionales de investigación respecto al fenómeno MR y el retorno de los investigadores 

y la duración de su estancia en el extranjero: 

 

Pregunta 4: ¿Se detectan diferencias entre los investigadores que han retornado de 

su estancia internacional y los que no lo han hecho, respecto del fenómeno MR?  

 

Pregunta 5: ¿Se detectan diferencias entre los investigadores con estancias de larga 

duración y los que tienen estancias de duración media, respecto del fenómeno MR?  

 

 

Para la contestación de estas preguntas, hemos empleado una serie de indicadores tanto 

cualitativos como cuantitativos, construidos a tal efecto y correspondientes a cada uno 

de los aspectos MR, y los hemos comparado entre los investigadores (agrupados según 
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la disciplina, el retorno o el no-retorno y la duración larga o media de la estancia), a 

través de un análisis de proporciones (en los indicadores cualitativos) y de medias (en 

los indicadores cuantitativos).  

 

Así, en la sección 5.2 presentaremos ampliamente la metodología seguida y en la 

sección 5.3 expondremos las características principales de nuestra población y muestra. 

En el punto 5.4 presentaremos todos los indicadores empleados para el estudio empírico 

de la conexión MR y finalmente, en la sección 5.5, resumiremos los resultados 

principales.     

 

 

 

5.2. FUENTES DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LOS INDICADORES 

 

 

5.2.1. El CV estandarizado y la Web of Science 

 

La metodología seguida en nuestro estudio empírico ha consistido en el análisis de los 

curricula vitae (CV) de una muestra de investigadores internacionalmente móviles, 

dado el enorme potencial que ésta encierra para el estudio de las carreras científicas 

(véase sección 4.1). Adicionalmente, el uso de CV se ha complementado con la base de 

datos ISI-Thompson de la Web of Science (WoS, en adelante) y las búsquedas en 

Google para completar la información sobre colaboraciones internacionales. 

   

Respecto a los CV utilizados en el análisis, consideramos relevante señalar que éstos 

poseen una particularidad, característica del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, 

que consiste en su alto grado de estandarización (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008).  

 

En efecto, en nuestro Sistema de Investigación, es habitual la existencia de plantillas 

estandarizadas de CV que los investigadores han de rellenar y entregar para solicitar 
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ayudas o evaluaciones a los distintos organismos públicos de investigación españoles. 

Por ejemplo, entre otros, existe un modelo de CV para solicitar la evaluación por parte 

de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y 

distintos modelos de CV para solicitar cada uno de los programas públicos de ayudas 

financiados por el MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). 

 

Esta estandarización proporciona una ventaja adicional sobre los CV no estandarizados 

consistente en que, gracias a ella, muchos de los problemas metodológicos que 

habitualmente plantea el uso del CV (y que se expusieron en el capítulo anterior) van a 

quedar solventados o reducidos sustancialmente, sin perder, por otra parte, las ventajas 

generales que se derivan de los mismos.  

 

La Tabla 5.1 recoge una comparación de las ventajas y desventajas del uso de CV no 

estandarizado y estandarizado (Andújar et al., 2007). Dicha tabla está basada en la lista 

de pros y contras identificada en el marco del proyecto estadounidense RVM que utilizó 

una colección de CV no estandarizados obtenidos a través de Internet (Dietz et al., 

2000).  

 

Como muestra la tabla, el problema que persiste en el caso de trabajar con CV 

estandarizados es la codificación de las variables. Fue ésta una tarea algo tediosa, en la 

que la codificación de cada CV requirió alrededor de diez minutos y se realizó por una 

sola persona (la doctoranda), hecho que por otra parte evitó la disparidad de criterios de 

codificación que puede emerger con más de un codificador (Dietz et al., 2000). No 

obstante, el resto de desventajas que acarrea el uso del CV (no estandarizado) quedaron 

solventadas o reducidas con la estandarización, puesto que los CV que hemos empleado 

contienen campos específicos que los solicitantes están obligados a rellenar.   

 

En particular, la colección de CV estandarizados que hemos utilizado corresponde a los 

investigadores solicitantes de las ayudas del programa Ramón y Cajal, dependiente del 

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). La Tabla A1 del Anexo I detalla todos 

los campos que deben ser rellenados por el investigador solicitante, según la plantilla 

estandarizada de CV.   
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Tabla 5.1. Ventajas y desventajas del CV estandarizado y no estandarizado 
CV no estandarizado CV Estandarizado 

Desventajas 
Los CV varían en longitud y orden en la presentación de la información. No 
Los CV pueden omitir o “embellecer” información según propósitos de 
marketing. No tanto 

Información importante relativa a la trayectoria académica puede ser omitida, 
como por ejemplo, la fecha de comienzo y finalización de un trabajo o la fecha 
de doctorado. 

No tanto61 

Falta de información relativa a los proyectos de investigación en que se ha 
participado: duración e investigador principal. No 

Falta de información en relación a la calidad de las publicaciones. No tanto62 
Falta de información relativa a las patentes. No 
El trabajo de codificación es tedioso, requiere tiempo y el codificador puede 
incurrir fácilmente en errores de codificación. Sí 

Ventajas 
El CV es el registro más completo de datos longitudinales acerca de las 
carreras investigadoras. Sí 

Recopilar esa misma cantidad de información a través de una encuesta puede 
suponer mucho más tiempo y dinero. Sí 

Siempre es posible acudir a la fuente original para recopilar información 
adicional. Sí 

Los CV de los investigadores están normalmente actualizados. Sí 
La información contenida en el CV puede ser complementada con otra 
información como encuestas, entrevistas o información bibliográfica. Sí 

Fuente: Elaboración propia basado en Andújar et al. (2007) 
 

 

5.2.2. El programa Ramón y Cajal 

 

El programa Ramón y Cajal (en adelante RyC) nace en el año 2001 en el marco del Plan 

Nacional de I+D 2000-2003 con el objetivo principal de incorporar investigadores 

doctores de alto nivel al Sistema Español de Ciencia. Para ello, tras un proceso 

competitivo de evaluación de los investigadores candidatos, este programa financia su 

contratación a lo largo de cinco años, por parte de universidades y organismos públicos 

de investigación que así lo solicitan.  

 

El diseño del programa RyC se inscribe en un contexto más general, reinante en España 

por aquellos años, caracterizado por dos rasgos: En primer lugar, la puesta en marcha de 

una política científica no sólo centrada en cuestiones de formación y movilidad del 

                                                 
61 Los CV estandarizados que hemos utilizado en el análisis contienen un campo de obligado cumplimiento sobre este 
particular, si bien es cierto que los CV estandarizados no quedan absolutamente exentos de omitir información o de 
ser rellenados de una manera no completamente consistente (Cañibano y Bozeman, 2009). 
62 Los CV estandarizados que hemos utilizado en el análisis contienen un campo sobre el índice de impacto de los 
artículos publicados. Sin embargo, su cumplimentación no es obligada para las áreas de conocimiento donde esta 
clasificación no se aplica. 
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personal investigador como se había planteado hasta entonces, sino también en su 

contratación e inserción laboral. En segundo lugar, la percepción, resaltada por los 

medios de comunicación nacionales, de la presencia de una fuga de nuestros cerebros a 

Estados Unidos. En este contexto, el programa RyC se inicia con los objetivos de 

mejorar las condiciones laborales de los investigadores españoles, facilitar el retorno a 

los que permanecen en el extranjero y atraer a científicos de alto nivel, tanto nacionales 

como extranjeros, al Sistema Nacional de Investigación (Cruz y Sanz, 2005)63.   

 

Desde su origen, el programa RyC ha sido financiado a través de los sucesivos Planes 

Nacionales de I+D por el antes Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y el actual 

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), con cargo a los Presupuestos Generales 

del Estado. En cifras, la cuantía máxima destinada al programa RyC para el periodo 

2008-2012 es de 47.250.000 euros (BOE 043 de 19/02/2007: 7144). 

 

A pesar de estar abierto a todas las áreas de conocimiento (incluidas las Ciencias 

Sociales y Humanidades), el programa RyC ha recibido a lo largo de su existencia 

solicitudes procedentes especialmente de las Ciencias Naturales y las Ciencias 

Experimentales, las cuales han sido también las más financiadas por este programa, 

según datos proporcionados por el propio MICINN. 

 

En cuanto a los requisitos exigidos a los solicitantes del programa RyC, éstos consisten 

básicamente en estar en posesión del grado de doctor y haber realizado una estancia 

internacional de al menos 24 meses64.  

 

Dado que el programa RyC se dirige a científicos de alto nivel y exige la realización de 

al menos una movilidad internacional, ocurre que mientras que diversos estudios sobre 

la movilidad de los científicos españoles señalan, para muestras distintas, que en 

promedio, sólo alrededor de un 22% de los mismos realiza como mínimo una estancia 

internacional (De Filippo, 2008; INE, 2009; Cañibano et al., 2010, por ejemplo), en el 

                                                 
63 Sobre el cumplimiento de los objetivos del RyC, sus aciertos y deficiencias, hay diversos documentos, informes y 
noticias escritas especialmente en el seno de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC) 
(http://yildun.lunarbreeze.com/~anirc0/bin/view/ANIRC/WebHome) y la Federación de Jóvenes Investigadores (FDI)  
(http://www.precarios.org/tiki-index.php?page=Informes+ajenos+a+la+FJI). 
64 El requisito relativo a la movilidad ha sido modificado levemente a lo largo de las sucesivas convocatorias y en la 
actualidad no se exige que la estancia de investigación se desarrolle en el extranjero. No obstante, el perfil habitual 
del investigador RyC es el de un investigador con experiencia internacional (ANIRC, 2010).   
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caso de los receptores de las ayudas del programa RyC, prácticamente el 100% de los 

mismos son móviles. En consecuencia, la elección de investigadores solicitantes del 

programa RyC para nuestro análisis nos aseguró su movilidad internacional, 

brindándonos así la posibilidad de estudiar el fenómeno MR. Este hecho no es menor, 

ya que como desde la misma Comisión Europea se señala (CEC, 2004), existe el 

problema de no disponer de un directorio completo de doctores y de sus movilidades; 

problema que se da en todos los países de la Unión Europea en general, y en España en 

particular  (INE, 2009).  

 

Por otro lado, la elección del programa RyC como fuente de datos genera un sesgo a 

favor de los científicos más activos de nuestro país, ya que el nivel de movilidad y 

productividad de los científicos de nuestra muestra está por encima de la media nacional 

(Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; ANIRC, 2010). Esto merma cualquier 

pretensión de representatividad de nuestra muestra sobre el conjunto de los 

investigadores españoles. No obstante, pensamos que este hecho no empaña el objetivo 

principal de nuestra investigación empírica, que es, explícitamente, el estudio del 

fenómeno MR. 

 

 

 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

5.3.1. Población  

 

La población objeto de nuestro estudio empírico son los investigadores solicitantes del 

programa Ramón y Cajal. Éstos cuentan en promedio con unos 15 años de trayectoria 

laboral e investigadora, experiencia internacional y capacidad de liderar su propia línea 

de investigación, siendo la edad media de consecución del contrato RyC de 38 años 

(ANIRC, 2010).  
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Respecto a la distribución de los receptores de las ayudas del programa RyC por áreas 

de conocimiento, la mitad de los mismos se encuentran en Física y Ciencias del Espacio; 

Biología Molecular, Celular y Genética; Química; Ciencia y Tecnología de los 

Materiales; Biomedicina y Agricultura, mientras que la otra mitad se distribuye entre las 

veinte áreas restantes (ANIRC, 2010). En cuanto a su localización geográfica, el grueso 

reside en las ciudades de Madrid (34,18%) y Barcelona (16,61%), seguidas de Valencia 

(9,49%), Granada (4,59%) y Sevilla (3,96%) (ANIRC, 2010). 

 

Hasta la fecha ha habido diez convocatorias del programa RyC (del 2001 al 2011). De 

su mano, y durante el periodo 2001-2009 (del que disponemos datos), se han 

incorporado a nuestro Sistema Nacional de Investigación casi 2.500 investigadores 

doctores, seleccionados sobre 16.429 solicitantes (Tabla 5.2).  

 

Tabla 5.2. Evolución de los contratos RyC 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 

(2001-09) 

Solicitudes 2953 1711 1714 1850 1771 1835 1500 1582 1513 - 16.429 

Aceptados 507 225 342 283 246 238 219 198 238 250 2.496 

Relación 

concedido/ 

solicitado 

17,17% 13,15% 19,95% 15,30% 13,89% 12,97% 14,60% 12,52% 15,73% - 15,19% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el MICINN 

 

 

Respecto al número de solicitudes y al número de seleccionados por el programa, puede 

decirse que éstos han seguido una tendencia decreciente a lo largo de las sucesivas 

convocatorias, si bien la tasa de seleccionados respecto a los solicitantes se ha 

mantenido estable (Tabla 5.2 y Figura 5.2).  
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Figura 5.2. Evolución de solicitudes y de aceptados al programa RyC 

 
             Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el MICINN 

 

 

5.3.2. Descripción de la muestra 

 

 

Tamaño muestral y acceso a los datos 

 

De entre la población de investigadores solicitantes al programa RyC, hemos 

seleccionado una muestra de 189 solicitantes de las convocatorias de los años 2005 a 

2009 de tres disciplinas académicas: Física, Agricultura y Biología Molecular, 63 de 

cada disciplina.  

 

La razón que justifica tal tamaño muestral es la siguiente. En aras de posibilitar el 

análisis de la conexión MR, impusimos ciertos criterios de selección de la muestra (que 

expondremos posteriormente), según los cuales obtuvimos en primer lugar a 63 sujetos 

en el área de Física. 

 

Dado que, de acuerdo con dicho tamaño muestral y asumiendo el principio de varianza 

máxima65, obtuvimos un porcentaje de error de precisión (respecto del valor medio) 

                                                 
65 Este principio permite calcular el tamaño muestral para obtener una muestra en el “peor de los casos” (es decir en 
el caso de la varianza máxima) y su aplicación se acepta cuando no se tiene noticia de antecedentes previos que 
informen sobre los valores esperados de los indicadores, como fue nuestro caso. Según este principio establecimos, 
por tanto, una proporción estimada de un 50% para los indicadores cualitativos, supeditando posteriormente a dicho 
cálculo, en cuanto a la precisión, la estimación de los valores de las medias. 
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menor al 25%66 (para un error tipo I de 0,05), procedimos también a seleccionar a 63 

sujetos de las dos disciplinas restantes.   

 

En el ámbito del trabajo con CV, donde en la mayoría de los casos los estudios 

empíricos han utilizado muestras de reducido tamaño (Cañibano et al., 2010), este 

tamaño muestral resulta aceptable. En efecto, los análisis de CV trabajan con muestras 

de tamaños diversos. Las muestras más grandes se encuentran en el ámbito del 

programa Research Value Mapping con 1401 CV (Gaughan y Bozeman, 2002) o 1370 

CV (Lin y Bozeman, 2006; Lee y Bozeman, 2005), por ejemplo. Otras muestras de 

tamaño medio corresponden a los trabajos como los de Sändstrom (2009) con 326 CV o 

Cañibano, Otamendi y Andújar (2008, 2009) con 266 CV. Finalmente, otros trabajos 

emplean muestras más reducidas: 100 CV para el caso de Zubieta (2009); 80 (Woolley 

y Turpin, 2009); 76 (Jonkers y Tijssen, 2008) o 67 (Lepori y Probst, 2009), por ejemplo. 

  

El acceso a los CV de estos investigadores se realizó en el marco del proyecto de 

investigación INNOTEC67 a través de sucesivos acuerdos de confidencialidad firmados 

con la Dirección General de Movilidad del MICINN68. Dichos CV se descargaron 

electrónicamente en formato Word y PDF. 

 

 

Justificación de la elección de las disciplinas científicas estudiadas 

 

Las disciplinas analizadas son Biología Molecular, Física y Agricultura. Estas áreas 

ejercen una gran influencia sobre el dominio y el desarrollo científico español (Vargas 

et al., 2008). Según datos del INE, los investigadores doctores pertenecientes a las 

                                                 
66 El error de estimación e consiste en la desviación que se produce entre el valor del parámetro y su valor estimado. 
El porcentaje de error informa de cuánto representa dicho error sobre el valor del parámetro estimado. Como nuestro 
estudio empírico realiza básicamente un análisis de medias y proporciones (frecuencias), el porcentaje del error sobre 

estos valores medios se calcula como 
x

n
sk

x =%  y 
p

n
pqk

p =%
, respectivamente, para una k del 1,96, 

correspondiente a un error tipo I de 0,05 (Ruiz-Maya y Martín-Pliego, 2005).  
67 Proyecto INNOTEC (Factores no tecnológicos y sistemas de innovación: Un vínculo por explorar) SEJ/2004-
02422/ECON T, financiado por el Plan Nacional 2004-2007.  
68 Acuerdo de confidencialidad y autorización de tratamiento de los datos para fines exclusivamente científicos con 
fecha 20 de mayo de 2010. Agradecemos a la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+i 
por la concesión de la autorización de acceso a los datos y a la Subdirección General de Movilidad por la ayuda 
prestada en la disposición y descarga de los mismos. 
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disciplinas de Ciencias Naturales y Ciencias Agrarias suponen un 23,82% del total de 

doctores en el ámbito de la Enseñanza Superior en España (INE-base, 200969).  

 

La razón principal de esta elección obedece a motivos metodológicos. En efecto, como 

ya se ha apuntado anteriormente, tales disciplinas son las que más solicitudes reúnen en 

el marco del programa RyC, y en consecuencia, las que permiten la obtención de unas 

mayores muestras para nuestro análisis estadístico.  

 

Además, como reconoce la literatura especializada (Frame y Carpenter, 1997; Bordons, 

2004; Lariviere et al., 2006), las áreas de las Ciencias Naturales y Exactas son más 

proclives a la colaboración internacional frente a las Ciencias Sociales o Humanas, 

hecho que favorece el estudio del fenómeno MR. En efecto, como también nosotros 

mismos verificamos a través de sus CV, los investigadores de las Ciencias Sociales y 

Humanidades (por ejemplo, Economía o Filosofía, respectivamente), además de 

suponer un número considerablemente menor al de los de las Ciencias Naturales en el 

programa RyC, cuentan también con un número mucho menor de publicaciones en 

coautoría y de coautores (en concreto, en Filosofía es una práctica habitual publicar en 

solitario). Así pues, en la medida en que estamos interesados en analizar las posibles 

conexiones entre la movilidad y los lazos de colaboración de los científicos (los cuales 

hemos medido por sus relaciones de coautoría), no tenía sentido para nosotros elegir 

estas últimas disciplinas.   

 

Un tercer motivo por el que seleccionamos las disciplinas de Biología Molecular, Física 

y Agricultura responde al  hecho de que el presente trabajo descansa sobre otros trabajos 

previos elaborados con muestras similares de CV correspondientes a las disciplinas de 

Física y Biología Molecular (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008 y 2009; Andújar, 

2009 y 2010). Esto nos ha permitido beneficiarnos del trabajo previamente desarrollado, 

concretamente de la experiencia acumulada y de los resultados obtenidos en dichos 

estudios.  

 

En el marco del programa RyC, las diferentes disciplinas académicas se agrupan en 

25 clases definidas por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). La 

                                                 
69 INE-base. Estadística de I+D 2009. Sector de la Enseñanza Superior. 



 

      
 

203

Tabla A2 del Anexo I muestra la correspondencia entre las clases ANEP y las categorías 

ISI.  

 

 

Criterios utilizados para la selección de la muestra  

 

Una vez elegidas las tres disciplinas académicas de Física, Biología Molecular y  

Agricultura, procedimos a seleccionar de entre todos sus solicitantes correspondientes a 

las convocatorias 2005-2009, aquéllos que cumplieran las siguientes condiciones en el 

momento de la solicitud: 

 

(1) Ser español (en términos de nacionalidad) con licenciatura y doctorado 

realizados en España. 

(2) En el caso de la disciplina de Física, no ser astrofísico. 

(3) Tener una sola movilidad internacional posdoctoral de 2 años o más. 

(4) No tener ninguna movilidad internacional de entre 4 meses y 2 años de duración, 

ni posdoctoral ni predoctoral.  

 

La condición (1) se impuso con el fin de obtener una muestra más homogénea en 

términos de hábitos de movilidad y colaboración, ya que éstos pueden verse fuertemente 

influidos por aspectos culturales o institucionales propios de cada país, por ejemplo, el 

idioma o las políticas nacionales de ciencia (Mahroum, 2005; Frame y Carpenter, 1997),  

que distorsionarían los resultados del análisis del fenómeno MR. Esta condición se 

cumplió para la mayor parte de solicitantes al RyC, puesto que la mayoría son españoles 

con doctorado y licenciatura en una universidad española, y su selección se realizó de 

manera automática filtrando dichos datos a partir de la información proporcionada por 

el MICINN.  

 

En el caso de la disciplina de Física se incluyó la condición (2) de “no ser astrofísico”. 

Ésta se impuso para asegurar la homogeneidad de la muestra, ya que los astrofísicos 

siguen patrones de colaboración y movilidad particularmente complejos (Wagner, 2005). 

Así también lo confirmó nuestro análisis previo a la codificación, en el que 

comprobamos que los astrofísicos, en comparación con otros físicos, suelen tener un 

número muy alto de coautores, de proyectos de investigación y de estancias cortas (de 
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días, incluso) en observatorios. La selección de los físicos según esta condición 

adicional se realizó examinando sus principales líneas de estudio (en el CV del RyC 

aparece dicho campo a rellenar por el solicitante), desechando a los investigadores de tal 

especialidad, los cuales fueron, por cierto, muy abundantes. 

 

Las condiciones (3) y (4) se impusieron con el fin de facilitar el estudio del fenómeno 

MR. La restricción (3) (tener una sola movilidad internacional posdoctoral de 2 años o 

más) se justifica porque la selección de investigadores con una sola estancia larga 

internacional (2 años o más), nos permitió distinguir para cada uno, tres etapas (antes, 

durante y después de su estancia internacional) y asociar fácilmente a las mismas su 

correspondiente red de colaboradores (como posteriormente explicaremos con detalle), 

siendo así capaces de analizar el estado de dicha red con respecto a la movilidad 

internacional, y el papel de los IP y de los proyectos de investigación en este proceso.  

 

Nótese que este ejercicio nos hubiera sido mucho más difícil de realizar para el caso de 

investigadores con más de una movilidad internacional en cualquiera de las etapas 

formativas del investigador (predoctoral y posdoctoral). De ahí también la justificación 

de la condición (4), por la que eliminamos a los investigadores que presentaban alguna 

movilidad de duración media (entre 4 meses y 2 años).  

 

Permitimos, no obstante, que los solicitantes de la muestra tuvieran movilidades cortas 

(de hasta cuatro meses de duración). Esto lo hicimos porque pensamos que tales 

estancias breves pueden indicar una posible existencia de relaciones previas entre el 

investigador móvil y la institución que posteriormente acoge su estancia larga 

internacional (Andújar, 2010). Apoyando esta suposición, la investigación de Ackers et 

al. (2008) encuentra que la realización de estancias internacionales de corta duración 

incrementa efectivamente la propensión a emprender movilidades futuras y favorece el 

mantenimiento de los lazos con el país de acogida tras el retorno del investigador a su 

lugar de origen. Adicionalmente, y en la medida en que según diversos trabajos con 

otras muestras no comparables a la nuestra (Cañibano et al., 2010; De Filippo, 2008; De 

Filippo et al., 2009), las estancias internacionales de la mayoría de los investigadores 

españoles móviles tienen una duración de entre 1 y 3 meses,  pensamos que la inclusión 

de las movilidades breves en nuestro análisis puede arrojar algo de luz sobre esta 

dinámica de movilidad tan común entre los investigadores de nuestro país. 
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Por otro lado, puesto que no existe un criterio armonizado para definir si una movilidad 

es larga o corta, los criterios que aquí utilizamos (de 2 años o más, y de entre 0 y 4 

meses, respectivamente) los fijamos discrecionalmente. 

 

La selección de los investigadores que cumplían las condiciones (3) y (4) se realizó 

examinando uno por uno los CV de cada investigador según su orden de solicitud, 

comenzando por el año 2005. Así, observamos que dichas condiciones no eran seguidas 

por muchos investigadores. De hecho encontramos una amplia diversidad de 

trayectorias de movilidad, consistentes, por ejemplo, en la realización de estancias 

internacionales de investigación con duraciones comprendidas entre los 4 meses y los 2 

años, o la realización de más de una estancia larga posdoctoral o predoctoral, por citar 

algunos ejemplos.  

 

 

De esta tarea de selección de la muestra, podemos decir, pues, que los solicitantes al 

programa RyC de las disciplinas de Agricultura, Física y Biología Molecular: 

 

• Son en su mayoría españoles con licenciatura y doctorado en España. 

• En la disciplina de Física, son astrofísicos en un alto porcentaje. 

• Siguen una amplia diversidad de patrones de movilidad. 

 

 

Tras la selección de los candidatos según las condiciones mencionadas, realizamos una 

tarea de limpieza de datos, eliminando a los solicitantes repetidos en las diversas 

convocatorias e incluyéndolos una sola vez en la muestra. 
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5.4. INDICADORES UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

 

A continuación presentamos la batería de indicadores que se ha diseñado para dar 

respuesta a las preguntas de investigación apuntadas al inicio del capítulo, y que 

clasificamos en dos bloques: el primer bloque reúne a los indicadores que tratan de 

capturar las posibles conexiones entre la movilidad y la colaboración (a los que hemos 

denominado “indicadores MR”), mientras que el segundo bloque agrupa a los que 

hemos denominado “indicadores contextuales”, que se refieren a los diversos rasgos 

sociodemográficos de los investigadores de la muestra, así como a las características de 

índole institucional de su movilidad internacional. 

 

 

5.4.1. Indicadores MR 

 

• Aclaraciones previas 

 

(i) Los indicadores construidos sobre el fenómeno MR (“indicadores MR”) 

corresponden a cada uno de los cinco aspectos que destacamos como 

caracterizadores del fenómeno MR (véase capítulo 3): La movilidad crea 

redes (M); el mantenimiento de colaboradores a lo largo del tiempo (Mant); 

las redes crean movilidad (R); la integración entre los colaboradores nuevos 

y antiguos del investigador móvil (I) y el papel de los proyectos de 

investigación e IP en la conexión MR (P).  

 

(ii) En la codificación de todos los indicadores MR distinguimos tres etapas 

temporales respecto a la estancia en el extranjero del investigador móvil, 

durante, antes y después de la misma, con el fin de diferenciar qué 

publicaciones y colaboradores tiene el investigador móvil en cada una de 

ellas e identificar así las posibles conexiones entre su red de colaboradores y 

la movilidad internacional. Otros recientes estudios sobre movilidad 
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distinguen también estas tres etapas para estudiar sus impactos (Van de 

Sande et al., 2005; Jöns, 2009, por ejemplo). 

 

(iii) Los lazos de colaboración que hemos considerando son los de coautoría70 y 

los que se establecen en el marco de un proyecto de investigación, 

distinguiendo así los coautores del investigador móvil y los investigadores 

principales (IP) de los proyectos en los que éste ha participado. Por lo tanto, 

en adelante, nos referiremos a “colaboradores” del investigador móvil para 

hablar tanto de sus coautores como de sus IP, teniendo en cuenta que los IP 

pueden ser, o no, coautores del investigador. La Figura 5.3. trata de 

representar estas matizaciones. 

 

Figura 5.3. Tipos de colaboradores considerados en el análisis 

 
Fuente: Elaboración propia. La intersección de los dos subconjuntos representaría el caso en el que los “IP” son 
también “coautores” del investigador móvil, siendo considerados en todo caso unos y otros, “colaboradores” de éste. 
 

 

(iv) En relación con los colaboradores y las etapas del antes, durante y después 

de la estancia internacional del investigador, hemos distinguido entre 

colaboradores NUEVOS, colaboradores ANTIGUOS, colaboradores 

ASOCIADOS, IP ANTIGUOS e IP INTERNACIONALES: 

 

- Colaboradores NUEVOS: son los coautores fruto de la movilidad internacional. 

Los identificamos por aparecer por vez primera en publicaciones acontecidas 

                                                 
70 En particular, hemos considerado la coautoría en las publicaciones incluidas en el CV (artículos, libros, etc.). En 
otros trabajos anteriores (Andújar, 2009; Andújar, 2010) distinguimos también entre “coautorías en publicaciones” y 
“coautorías en ponencias y pósteres de congresos”, con el fin de encontrar patrones distintos entre ambos tipos de 
actividad. No obstante, dado que los resultados no arrojaron diferencias significativas, para simplificar la codificación, 
en este trabajo hemos considerado únicamente las coautorías en publicaciones. 

CoautoresIP

Colaboradores
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durante la estancia del investigador, no habiendo aparecido en la etapa previa a 

la misma ni como coautores ni como IP de dicho investigador. 

 

- Colaboradores ANTIGUOS: son todos aquéllos que aparecen en la etapa previa 

a la estancia internacional del investigador (en forma de coautores o IP). 

 

- Colaboradores ASOCIADOS: son los coautores nuevos que no son fruto de la 

movilidad, sino que surgen como consecuencia del mantenimiento de los lazos 

antiguos por parte del investigador móvil, durante su estancia internacional (en 

el Anexo II se especifica el modo por el que identificamos y codificamos a este 

tipo de colaboradores). 

 

- IP ANTIGUOS son los investigadores principales de proyectos que han tenido 

lugar antes de producirse la movilidad internacional del investigador. 

 

- IP INTERNACIONALES son los investigadores principales del proyecto de 

investigación al cual está vinculada la estancia internacional del investigador 

móvil (pudiendo ser colaboradores nuevos o antiguos de investigador móvil). 

 

 

• Presentación de los indicadores MR 

 

En total, hemos codificado 38 indicadores MR, tanto cualitativos como cuantitativos. 

Los primeros consisten en variables dummys (dicotómicas, codificados con 1 (sí) o 0 

(no), respectivamente), mientras que los segundos se han expresado en términos medios 

anuales (como también hicieran Van de Sande et al., 2005 en su estudio).  

 

Presentamos a continuación los indicadores propuestos para cada uno de los aspectos 

del fenómeno MR, dando las explicaciones que consideramos oportunas sobre cada 

indicador. En el Anexo II, explicamos detalladamente cómo procedimos para construir 

dichos indicadores. En las tablas que aparecen a continuación, las celdas sombreadas 

corresponden a los investigadores que han retornado de su estancia en el extranjero. 
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1) “La movilidad crea redes” (M) (Tabla 5.3). Los indicadores de este aspecto 

tratan de medir si la movilidad internacional del investigador permite el 

establecimiento de redes internacionales de colaboración, las cuales medimos en 

forma de coautorías internacionales (al igual que hacen Jonkers y Tijssen, 2008; 

Woolley et al., 2008 o Zubieta, 2009, por ejemplo). En concreto, estos 

indicadores buscan identificar colaboradores NUEVOS y las colaboraciones con 

ellos. 

 

Tabla 5.3. Indicadores del aspecto “M” 
Cualitativos 

El investigador: 
item8 M Tiene coautores NUEVOS durante su estancia. 

Cuantitativos 
Colaboradores_NUEVOS_durante M Nº de coautores NUEVOS (medios anuales) durante la estancia.  

Publicaciones_NUEVOS_durante M Nº de publicaciones (medias anuales) con los colaboradores 
NUEVOS durante la estancia.  

Publicaciones_Prestigio_NUEVOS M Nº de publicaciones de prestigio con los colaboradores NUEVOS 
(sobre 5). 

Peso_Coautores_NUEVOS M Nº de coautores NUEVOS sobre el total de coautores presentados 
durante la movilidad (en términos medios anuales).  

Peso_Publicaciones_NUEVOS M 
Nº de publicaciones con los coautores NUEVOS sobre el total de 
publicaciones aparecidas durante la movilidad (en términos 
medios anuales). 

 

Observaciones: 

- Ítem Publicaciones_Prestigio_NUEVOS: En la plantilla de CV del programa 

RyC hay una sección que pide enunciar las cinco publicaciones más relevantes 

del solicitante, según su propio juicio. De éstas, hemos contabilizado aquéllas 

firmadas en coautoría con los colaboradores NUEVOS. 

 

 

2) “Mantenimiento de lazos a lo largo del tiempo” (Mant) (Tabla 5.4). Los 

indicadores de este aspecto tratan de captar si el investigador mantiene a sus 

colaboradores ANTIGUOS durante su estancia en el extranjero, y en el caso de 

retorno, si continua manteniendo colaboradores tanto NUEVOS como 

ANTIGUOS.  
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Tabla 5.4. Indicadores del aspecto “Mant” 
Cualitativas 

El investigador: 

item12 Mant Copublica con colaboradores ANTIGUOS durante su 
estancia. 

item10 Mant Copublica con colaboradores ASOCIADOS durante su 
estancia. 

item18 Mant Copublica con colaboradores NUEVOS tras la estancia. 
item20 Mant Copublica con colaboradores ANTIGUOS tras la estancia. 

Cuantitativas 

Colaboradores_ANTIGUOS_durante Mant Nº (anual medio) de colaboradores ANTIGUOS durante la 
estancia. 

Colaboradores_ASOCIADOS_durante Mant Nº (anual medio) de colaboradores ASOCIADOS durante la 
estancia.  

Publicaciones_ANTIGUOS_durante Mant Nº de publicaciones (medias anuales) en coautoría con 
colaboradores ANTIGUOS durante la estancia. 

Colaboradores_NUEVOS_después Mant Nº (anual medio) de colaboradores NUEVOS tras la estancia. 

Colaboradores_ANTIGUOS_después Mant Nº (anual medio) de colaboradores ANTIGUOS tras la 
estancia. 

 

 

3) “Las redes crean movilidad” (R) (Tabla 5.5). La serie de indicadores que 

proponemos para medir este aspecto trata de identificar los casos en los que las 

redes científicas de colaboración suscitan la movilidad internacional de los 

investigadores. Un modo en que esto se suele dar tiene lugar cuando los 

investigadores se mueven a una institución en la cual tenían ya contactos 

internacionales previos (Van de Sande et al., 2005). Otra forma por la que las 

redes de colaboradores pueden atraer la movilidad del investigador es en el caso 

de retorno, facilitando su regreso  (Casey et al., 2001).  

 

Tabla 5.5. Indicadores del aspecto “R” 
Cualitativos: 

El investigador: 

item5 R Tiene estancias cortas previas en la misma institución que acoge su estancia 
larga. 

item27 R Tiene proyectos de investigación con el IP INTERNACIONAL antes de 
realizar la estancia. 

item28 R Copublica con el IP INTERNACIONAL antes de realizar la estancia. 

item31 R Algún IP ANTIGUO copublica con algún IP INTERNACIONAL antes de su 
estancia. 

item2 R Retorna a la misma institución de origen. 
item3 R Retorna a la misma región de origen. 

item37 R El IP del proyecto de investigación al cual está vinculado su retorno es un 
colaborador ANTIGUO. 

 

 

Observaciones: 

- Ítems 5, 2 y 3: Suponemos que el hecho de tener movilidades cortas previas a la 

movilidad larga en la misma institución, así como retornar a la misma institución 
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de origen e incluso región de origen, podría estar indicando que el investigador 

móvil tiene allí redes científicas previas.  

- Ítems 27 y 28: Mediante estos indicadores pretendemos saber si el investigador 

tenía relación previa con el IP INTERNACIONAL (es decir, el IP del proyecto 

al cual está vinculada la estancia larga). El ítem 27 ha considerado un periodo de 

al menos 6 meses antes de realizar la estancia posdoctoral. 

- Ítem 31: Este indicador se construyó a través de la utilización de la WoS (ver 

Anexo II), y en consecuencia, refleja únicamente las coautorías en publicaciones 

registradas en dicha base de datos.  

 

 

4) “Integración entre los colaboradores nuevos y antiguos del investigador 

móvil” (I) (Tabla 5.6). Los indicadores de este aspecto se han construido a partir 

de las coautorías entre el investigador móvil y sus colaboradores NUEVOS y 

ANTIGUOS conjuntamente.  

 

Tabla 5.6. Indicadores del aspecto “I” 
Cualitativos 

El investigador: 

item16 I Copublica conjuntamente con colaboradores ANTIGUOS y 
NUEVOS durante su estancia. 

item22 I Copublica conjuntamente con colaboradores ANTIGUOS y 
NUEVOS tras su estancia. 
Cuantitativos 

Publicaciones_Conjuntas_durante I 
Nº de publicaciones (medias anuales) en coautoría conjunta con 
colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS durante la estancia 
internacional. 

Peso_Publicaciones_Conjuntas I Nº Publicaciones conjuntas/ (Nº publicaciones con nuevos + Nº 
publicaciones con antiguos). 

Publicaciones_Conjuntas_después I 
Nº de publicaciones (medias anuales) en coautoría conjunta con 
colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS tras la estancia 
internacional. 

 

Observaciones: 

- Ítem Peso_Publicaciones_Conjuntas: Se refiere a las publicaciones aparecidas 

durante la estancia internacional del investigador. 

 

 

5) Papel de los proyectos de investigación y de los IP (P) (Tabla 5.7). Estos 

indicadores tratan de captar la presencia de los proyectos de investigación y de 

sus IP en la conexión MR (en los aspectos R, I, M y Mant). 
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Tabla 5.7. Indicadores del aspecto “P” 
El investigador: 

item24 P Copublica con algún IP. 
item25 P Participa en algún proyecto de investigación español durante su estancia. 

item26 P Su estancia está vinculada al desempeño de algún proyecto de investigación internacional en 
la institución de acogida. 

item29 P Copublica con el IP INTERNACIONAL durante la estancia. 
Item28a P El IP INTERNACIONAL es un colaborador NUEVO. 
item32 P Algún IP ANTIGUO copublica con algún IP INTERNACIONAL durante su estancia. 
item33 P Algún IP ANTIGUO copublica con algún IP INTERNACIONAL tras su estancia. 
item34 P Copublica con algún IP ANTIGUO de proyectos previos españoles durante su estancia.  
item35 P Copublica con algún IP ANTIGUO tras la estancia. 
item30 P Copublica con el IP INTERNACIONAL tras la estancia. 
item36 P Su retorno coincide con el desempeño de algún proyecto de investigación en España. 
 
 

Observaciones: 

- Ítems 32 y 33: Estos indicadores se construyeron a través de la utilización de la 

WoS (ver Anexo II), y en consecuencia, reflejan únicamente las coautorías en las 

publicaciones registradas en dicha base de datos.  

- Ítem 34: Nos referimos a los IP ANTIGUOS españoles con el fin de ver el 

mantenimiento de lazos con España por parte del investigador que permanece en 

el extranjero. Este indicador se diseñó con la idea principal de analizar si ésta era 

una variable significativa para explicar el retorno frente al no retorno.  

 

 

5.4.2. Indicadores contextuales 

 

Los que hemos denominado “indicadores contextuales” recogen los rasgos 

sociodemográficos de los investigadores de nuestra muestra, así como algunas 

características de su movilidad internacional (Tablas 5.8 y 5.9, respectivamente). Las 

celdas sombreadas corresponden a los investigadores que han retornado de su estancia 

en el extranjero. 
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Tabla 5.8. Indicadores sociodemográficos 
Nombre Descripción 

Cualitativos 
Disciplina 1-Física; 2-Agricultura; 3-Biología Molecular 
Sexo Variable dummy: 0 hombre – 1 mujer 
Estatus Variable dummy: 0 denegado – 1 seleccionado (en el programa RyC) 
Precoz Variable dummy: 0 doctorado con 29 años o más – 1 doctorado < 29 años 

Cuantitativos 
EDAD_ACTUAL Edad del candidato a fecha 1/10/2010 

Experiencia_Posdoc Años transcurridos desde la fecha de obtención del doctorado hasta la fecha actual 
(1/10/2010) 

Edad de doctorarse Edad de obtención del doctorado 
 

 

Tabla 5.9. Indicadores sobre movilidad  
Nombre Descripción 

Cualitativos 
Uni_doc Nombre de la universidad de doctorado 
Insti_Origen Nombre de la institución de origen de la movilidad 
País_Acogida Nombre del país de acogida de la movilidad 
Insti_Acogida Nombre de la institución de acogida de la movilidad 
Docencia Variable dummy sobre si el investigador realiza tareas de docencia durante su 

estancia: 0-no; 1-sí 
Beca_movilidad Variable dummy sobre si la movilidad internacional se asocia a una beca de 

movilidad: 0-no; 1-sí 
Insti_Beca_mov Nombre de la institución financiadora de la beca de movilidad 
Ámbito_beca_mov Variable dummy sobre si la beca de movilidad es de ámbito nacional o internacional: 

0-nacional; 1-intrenacional 
Residencia Variable dummy: 0 no retornado – 1 retornado 
Uni_doc_insti_orig Variable dummy sobre si la universidad de doctorado coincide con la institución de 

origen: 0-no; 1-sí 
Tres_Larga Variable dummy: 0 estancia < 3 años – 1 estancia de 3 o más años 
País_Resi Nombre del país de residencia 
Insti_Retorno Nombre de la institución española a la cual ha retornado el investigador 

Cuantitativos 
Edad_mov Edad a la que el candidato emprendió la movilidad 

Doc_mov Años transcurridos desde la fecha de obtención del doctorado hasta la fecha de la 
realización de la estancia 

Años_Estancia Años de estancia en el extranjero 
Años_retorno Años de residencia en España tras el retorno de la estancia internacional 
 

Observaciones: 

- Ítem Docencia: No consideramos como docencia la supervisión de tesis. 

- Ítem Beca_movilidad: Recoge los casos en los que la movilidad está asociada a 

alguna beca de movilidad frente a la otra alternativa que consiste en acceder a la 

institución de acogida a través de la firma de alguna beca o contrato. En la 

codificación hemos observado que en muchos casos, tras el disfrute de la beca 

de movilidad, el investigador queda vinculado a la institución de acogida por 

alguna relación contractual con la institución de acogida. 

- Ítem Uni_doc_insti_orig: Este indicador recoge si existe o no movilidad 

institucional antes de la realización de la estancia internacional. 
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5.5. RECAPITULACIÓN 

 

 

Haciéndonos eco de las voces que desde la literatura especializada reclaman una 

necesidad tanto de indicadores sobre movilidad y redes científicas (Ackers, 2005; CEC, 

2009) como de nuevos desarrollos para su diseño y construcción (Cañibano y Bozeman, 

2009), este capítulo propone una metodología para el estudio empírico del fenómeno 

MR. 

 

Así, hemos propuesto una extensa batería de indicadores con el fin de capturar 

empíricamente sus distintas dimensiones: la movilidad crea redes (M); el 

mantenimiento de colaboradores a lo largo del tiempo (Mant); las redes crean movilidad 

(R); la integración de los colaboradores nuevos y antiguos del investigador móvil (I) y 

el papel de los proyectos de investigación e IP (P). La novedad de estos indicadores 

radica en que son capaces de “capturar por sí mismos una conexión”. Frente a esto, los 

escasos estudios que han analizado empíricamente alguna de las conexiones entre la 

movilidad y la colaboración internacional de los científicos, han utilizado paralelamente 

indicadores de movilidad por un lado, y de colaboración por otro, y han observado las 

correlaciones entre ambos (De Filippo et al., 2007; Jonkers y Tijssen, 2008, por 

ejemplo). A nuestro juicio, la principal ventaja de nuestra propuesta consiste en que 

permite considerar en mayor medida la complejidad de esta interesante conexión.  

 

Tales indicadores han sido pensados a partir del establecimiento de una serie de 

preguntas acerca del fenómeno MR, y construidos en base a la información contenida en 

los curricula vitae (CV) de una muestra de investigadores móviles españoles, 

solicitantes del programa Ramón y Cajal. La metodología del análisis de CV ha sido 

empleada sólo recientemente para estudiar la evaluación y el funcionamiento de la 

ciencia (Cañibano y Bozeman, 2009), y en este sentido, pensamos que nuestro trabajo 

contribuye a su desarrollo y consolidación. Adicionalmente, hemos contribuido a 

mostrar el enorme potencial que encierran los CV de los investigadores para el estudio 

de las dinámicas entrelazadas de movilidad y colaboración, incrementado además por su 

formato estandarizado, tan característico de nuestro Sistema Nacional de Investigación 

(Andújar et al., 2007; Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008).   
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En particular, lo que nos ha aportado el CV ha sido: 

 

- Información sociodemográfica del investigador (sexo, nacionalidad, edad actual, 

edad en el momento de doctorarse y de emprender la movilidad internacional, 

sus años de experiencia posdoctoral, etc.) 

 

- Información sobre su movilidad internacional: fechas y duración de la misma, su 

financiación, su vinculación al desempeño de algún proyecto de investigación, el 

nombre de los países e instituciones de origen y acogida, y la labor desempeñada 

por el investigador durante la misma. 

 

- Información sobre los colaboradores del investigador, permitiendo identificar 

tanto a los coautores como a los investigadores principales de proyectos en los 

que éste ha participado, así como su autoría con ellos en artículos, libros, 

capítulos de libros y congresos.  

 

- La posibilidad de combinar toda la información sobre movilidades, proyectos de 

investigación y colaboradores según su aparición cronológica. 

 

- La posibilidad de complementar la información del CV con otras bases de datos, 

como por ejemplo la Web of Science. 

 

- La posibilidad de acceder a abundante información de una forma fácil, asequible 

y rápida, y de volver a la fuente de datos las veces necesarias. 

 

 

La utilización del CV como fuente de datos también tiene sus limitaciones. Respecto al 

análisis de la conexión MR, la mayor limitación que encontramos es la codificación de 

los indicadores, la cual ha sido posible a través de un trabajo manual bastante tedioso. 

Además, es preciso reconocer que, a pesar de proporcionar abundante información, el 

CV no registra algunas relaciones científicas del investigador, que sin ser lo 

suficientemente formales como para quedar reflejadas en el CV, existen y podrían 

guardar relación con sus dinámicas de movilidad, retorno o colaboración. 
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No obstante, en la medida en que la conexión MR objeto de nuestro estudio es un 

fenómeno muy desconocido (a pesar de su creciente importancia en las carreras 

investigadoras y en la producción y difusión de conocimiento), pensamos que el CV se 

muestra como una herramienta altamente útil y prometedora para comenzar a explorar 

empíricamente los interrogantes que dicha conexión nos suscita, y que trataremos de 

contestar en el capítulo siguiente. 



 

      
 

217

CAPÍTULO 6.  EL ANÁLISIS EMPÍRICO DEL FENÓMENO MR 
 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Haciendo uso de los indicadores expuestos en el capítulo 5, el presente capítulo analiza 

empíricamente la conexión MR. En particular, nuestro análisis se encamina a verificar 

la presencia de los cinco aspectos que distinguimos caracterizadores de la conexión MR 

(R, M, Mant, I y P71) para una muestra de investigadores españoles internacionalmente 

móviles y pertenecientes a las disciplinas de Física, Agricultura y Biología Molecular, 

tratando de responder a las siguientes preguntas de investigación: 

 

1) ¿Se observan conexiones entre las redes preexistentes del investigador y su 

movilidad? (pregunta sobre el aspecto R). 

2) ¿Se observan conexiones entre la movilidad del investigador y la evolución de 

su red de coautorías? (pregunta sobre los aspectos M, Mant e I). 

3) ¿Juegan los proyectos de investigación y sus investigadores principales algún 

papel en la conexión MR de los científicos? (pregunta sobre el aspecto P). 

 

Adicionalmente, con el fin de explorar las posibles conexiones entre el fenómeno MR y 

la circulación del conocimiento científico entre los países, respondemos a estas otras 

dos preguntas:  

 

4) ¿Se detectan diferencias entre los investigadores que han retornado de su 

estancia internacional y los que no lo han hecho, respecto del fenómeno MR?.  

5) ¿Se detectan diferencias entre los investigadores con estancias de larga duración 

y los que tienen estancias de duración media, respecto del fenómeno MR?.  

 

                                                 
71 R = las redes crean movilidad; M = la movilidad crea redes; Mant = mantenimiento de los lazos de colaboración a 
lo largo del tiempo; I = integración entre los colaboradores del investigador móvil; P = papel de los proyectos de 
investigación y de sus IP en la conexión MR (ver capítulo 3).  
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El objetivo de este capítulo es, pues, contribuir al conocimiento empírico de las 

dinámicas entrelazadas de movilidad y colaboración científica, a través de la 

contestación de las preguntas planteadas acerca del fenómeno MR. Como resultado 

global, podemos destacar la verificación empírica de la presencia de la conexión MR en 

la mayoría de los investigadores de la muestra (especialmente en los aspectos M, Mant 

y P) y la utilidad de nuestros indicadores para capturar empíricamente dicha conexión. 

 

En el análisis que presentamos a continuación, hemos descrito los indicadores 

cuantitativos con medidas de centralización y dispersión (media, mediana (Me), 

desviación típica (D.T.), mínimo (Min.), máximo (Max.) y tamaño muestral (N)), y los 

indicadores cualitativos mediante las frecuencias absolutas (Frec.) y relativas (%).  

 

Asimismo, en base a nuestras preguntas de investigación, hemos realizado diversos 

contrastes estadísticos. En la medida en que verificamos que ninguna de nuestras 

variables cuantitativas era normal, aplicamos la prueba U de Mann-Whitney para 

variables no paramétricas 72 , con objeto de buscar diferencias estadísticamente 

significativas entre disciplinas académicas y entre grupos de investigadores según su 

retorno o no-retorno y según la duración de su estancia en el extranjero. Con el mismo 

fin, hemos aplicado el test de Chi-Cuadrado en el caso de las variables cualitativas. La 

significación estadística prefijada para todas las comparaciones ha sido un p-valor 

bilateral inferior a 0,10 o a 0,05 (es decir, cuando hablamos de “significación estadística 

o significativamente”, nos referimos a un p-valor < 0,10 ó 0,05). Los datos se han 

analizado mediante el programa SPSS v17.0 (Statistical Package for the Social Sciences, 

versión 17). 

 

El orden de exposición será el siguiente: en el punto 6.2 realizaremos un análisis 

preliminar de las características sociodemográficas y contextuales de nuestros 

investigadores según la disciplina académica a la que pertenecen, con el fin de 

interpretar con mayor rigor y acierto los resultados posteriores sobre el fenómeno MR. 

En el punto 6.3 expondremos los resultados de nuestro análisis, abordando cada una de 

nuestras preguntas de investigación. Posteriormente, presentaremos una síntesis de los 

                                                 
72 En particular, empleamos el test de normalidad de Shapiro Wilks. Este test se recomienda para muestras pequeñas 
(menores a 100 observaciones). Cuando las variables no siguen una distribución normal se recomienda utilizar 
pruebas no paramétricas como el test U de Mann Whitney, el cual toma la mediana como parámetro de centralización. 
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resultados (punto 6.4) y daremos cuenta de las principales limitaciones del estudio 

(punto 6.5), finalizando con una discusión de los resultados que consideramos más 

relevantes (punto 6.6). 

 

 

6.2. ANÁLISIS CONTEXTUAL PRELIMINAR 

 

 

En línea con la perspectiva adoptada de “sistema complejo”, y como también admite 

gran parte de la literatura analizada (Wagner, 2005; Jöns, 2007; Ackers, 2008, por 

ejemplo), reconocemos la importancia del contexto para explicar las diversas dinámicas 

de movilidad, colaboración y su interrelación. 

 

Por contexto entendemos los variados elementos que circundan la actividad de los 

investigadores y que abarcarían desde sus particularidades sociodemográficas 

personales (como la edad o el sexo), hasta el marco institucional en el que se produce su 

movilidad (Casey et al., 2001) o las diferentes culturas epistémicas que gobiernan la 

producción del conocimiento de cada una de las disciplinas científicas en las que éstos 

desarrollan su trabajo (Knorr Cetina, 1999). 

 

En relación a estas últimas, la literatura sociológica nos revela que las culturas 

epistémicas correspondientes a las disciplinas estudiadas en nuestro análisis (Física, 

Agricultura y Biología Molecular) comparten importantes elementos comunes. Por 

ejemplo, en todas ellas destaca su acusada apertura internacional, la creciente 

organización de la investigación científica en equipos de investigación y en laboratorios 

y la importancia del mentor en el proceso de socialización y en el progreso profesional 

de los científicos (Ziman, 1987; Carayol y Matt, 2004; Wagner, 2006).  

 

Sin embargo, dentro de las Ciencias Naturales se observan también diferentes culturas 

epistémicas (Knorr Cetina, 1999), que podrían contribuir a explicar sus diferentes 

“culturas de movilidad y colaboración” (Jöns, 2007) y que la literatura reciente está 

evidenciando cada vez con mayor precisión y detalle (Jöns, 2007; Ackers, 2008; Zubieta, 

2009; Cañibano et al., 2010). En este punto, damos cuenta de las distintas dinámicas 
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sociodemográficas de movilidad y colaboración observadas para las tres disciplinas 

analizadas, así como de sus similitudes, y cuyos rasgos principales resumimos en la 

Tabla 6.1. 

 
Tabla 6.1. Principales rasgos contextuales según la disciplina 

Física Agricultura Biología Molecular 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

En Física hay menos mujeres, 
investigadores más jóvenes, más 
precoces (es decir, doctorados con 
menos de 29 años) y con menor 
experiencia posdoctoral. 

En Agricultura hay una similar tasa de 
participación entre hombres y mujeres 
y una mayor presencia de 
investigadores no-precoces y de 
mayor edad y experiencia posdoctoral. 

En Biología Molecular, los 
investigadores presentan un perfil 
sociodemográfico intermedio entre el 
presentado por Física y el presentado por 
Agricultura. 

UNIVERSIDAD DE DOCTORADO 
La UAM concentra a más del 20% de 
los físicos (seguida por la UCM).  

La Universidad de Valencia concentra 
al 17,5%, seguida por la UAM 
(12,7%). 

La UAM concentra a más del 20% de los 
biólogos moleculares, seguida por la 
Universidad de Barcelona. 

MOVILIDAD INSTITUCIONAL Y GEOGRÁFICA 
Encontramos una distinta combinación de dinámicas de movilidad institucional y geográfica por disciplina: 

La mayoría de los físicos se doctora y 
apenas transcurrido medio año, 
emprende su movilidad al extranjero 
desde la misma institución de 
doctorado. 

En Agricultura, transcurre una media 
de un año antes de realizar la estancia, 
pasando antes un tiempo en otra 
institución española (el CSIC, 
frecuentemente), en la mayoría de los 
casos (más del 50%), antes de 
emprender la movilidad. 

En Biología Molecular, también 
transcurre cerca de un año antes de 
emprender la movilidad, aunque en este 
periodo la mayoría permanece en la 
misma institución de obtención del 
doctorado. 

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO 
EEUU, Reino Unido, Alemania EEUU, Reino Unido, Francia EEUU, Reino Unido, Alemania 

PRINCIPALES INSTITUCIONES DE DESTINO 
Universidad de California,  

Max-Planck 
John Innes Centre; INRA Universidad de California; MRC 

A pesar de su gran variedad, observamos que las instituciones de destino de nuestros investigadores en las tres disciplinas 
consideradas son de gran tamaño y prestigio. 

BECA DE MOVILIDAD 
En las tres disciplinas, más de la mitad de la muestra disfruta de alguna beca de movilidad. 

Alrededor del 60% de las becas de 
movilidad son de ámbito nacional (es 
decir, que los fondos que financian la 
beca son españoles). 

Alrededor del 60% de las becas de 
movilidad son de ámbito nacional. 

Alrededor del 60% son de ámbito 
internacional (es decir, que los fondos 
que financian la beca son extranjeros). 

LABOR DOCENTE 
Durante la movilidad, la gran mayoría de los solicitantes de las tres disciplinas (por encima del 80%) no desempeña labor 
docente en la institución de acogida, sino que se dedica a investigar la mayor parte del tiempo. 

DURACIÓN MEDIA DE LA ESTANCIA 
2,6 años 2,8 años 3,5 años 

DINÁMICAS DE RETORNO 
 Mayor tasa de retorno Menor tasa de retorno 
Menor duración del periodo transcurrido 
en España tras su regreso de la estancia 
internacional. 

Mayor duración del periodo 
transcurrido en España tras su regreso 
de la estancia internacional. 

 

El CSIC es la principal institución destinataria de los investigadores retornados en las tres disciplinas, especialmente en 
Agricultura: 

CSIC (27,6%) CSIC (66%) CSIC (25%) 
DINÁMICAS DE COLABORACIÓN 

Física destaca fuertemente por ser la 
más propensa a colaborar y la más 
abierta internacionalmente. 

Agricultura publica menos artículos al 
año, presenta menos colaboradores por 
artículo (coautores e instituciones) y 
es menos internacional. 

Biología Molecular es la que más 
artículos publica anualmente. 
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6.2.1. Perfiles sociodemográficos en Física, Agricultura y Biología Molecular 

 

Considerando los indicadores de Sexo, Estatus, Precoz, EDAD_ACTUAL, 

Experiencia_posdoctoral y Edad_doctorado (Tabla 6.2) encontramos en nuestra 

muestra, distintos perfiles sociodemográficos según la disciplina académica (dentro de 

la gran homogeneidad de los solicitantes al programa RyC).  

 

Tabla 6.2. Indicadores sociodemográficos analizados 
Nombre Descripción 

Sexo Variable dummy: 0 hombre – 1 mujer 
Estatus Variable dummy: 0 denegado – 1 seleccionado 
Precoz Variable dummy: 0 doctorado con 29 años o más – 1 doctorado < 29 años 
EDAD_ACTUAL Edad del candidato a fecha 1/10/2010 
Experiencia_Posdoc Años transcurridos desde la fecha de obtención del doctorado hasta la fecha actual (1/10/2010) 
Edad de doctorarse Edad de obtención del doctorado 

 

 

En particular (Tablas 6.3 y 6.4), observamos que en Física hay menos mujeres e 

investigadores más jóvenes, más precoces y con menor experiencia posdoctoral 

(diferencias estadísticamente significativas), en contraste con lo que ocurre en  

Agricultura, para la que se observa una similar tasa de participación entre hombres y 

mujeres y una mayor presencia de investigadores no-precoces, de más edad y 

experiencia posdoctoral. Biología Molecular se encuentra en una posición intermedia 

respecto a estas dos disciplinas, en lo que se refiere a estos indicadores.  

 

Tabla 6.3. Indicadores sociodemográficos cualitativos por disciplina 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
Mujeres 63 19 30,2% 63 34 54,0% 63 30 47,6% 
Seleccionados 63 16 25,4% 63 13 20,6% 63 15 23,8% 
Precoces 63 41 65,1% 63 25 39,7% 63 33 52,4% 

Se muestran los datos para la proporción de mujeres (primera fila), de seleccionados (segunda fila) y precoces 
(tercera fila) según la disciplina académica. 
 

ítem  F-A F-BM A-BM 

Mujeres **   

Seleccionados    

Precoces **   
Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular 
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Tabla 6.4. Indicadores sociodemográficos cuantitativos por disciplina 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
EDAD_ACTUAL 63 36,56 36,31 2,60 31,0 45,0 63 40,37 40,27 4,11 33,8 55,6 63 38,49 38,49 2,78 33,7 48,7 
Experiencia_Posdoc 63 7,97 7,81 1,94 4,6 13,6 63 10,45 9,78 2,52 6,5 15,3 63 9,18 8,62 2,16 5,3 14,4 
Edad_Doctorado 63 28,59 28,03 1,75 25,4 34,3 63 29,92 29,59 2,69 25,9 40,9 63 29,31 28,80 1,76 26,4 34,4 

 
 

 ítem F-A F-BM A-BM 
EDAD_ACTUAL ** ** ** 
Experiencia_Posdoc ** ** ** 
Edad_Doctorado ** **  

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 

 

 

6.2.2. Dinámicas de movilidad en Física, Agricultura y Biología Molecular 

 

En su estudio con solicitantes del programa “Ramón y Cajal”, Cañibano, Otamendi y 

Andújar (2008) observan diferentes patrones de movilidad entre las disciplinas de Física 

y Biología Molecular. Física aparece como la disciplina “más móvil” de las dos, 

presentando un mayor número de estancias breves (menores a un mes) y largas 

(mayores a un mes), tanto predoctorales como posdoctorales, así como un mayor 

número de países y centros de investigación en los que los investigadores han trabajado 

a lo largo de sus carreras.  

 

Nuestra muestra, al agrupar a investigadores con unas concretas dinámicas de movilidad 

internacional (tener una sola movilidad posdoctoral de 2 años o más, y ninguna 

movilidad predoctoral ni posdoctoral superior a 4 meses) no puede dar cuenta de 

diferencias como las apuntadas arriba. A pesar de esta homogeneidad de partida, sí 

apreciamos sin embargo ciertas particularidades según la disciplina, en cuanto a sus 

dinámicas de movilidad y al contexto institucional en el cual se generan, según 

exponemos en los siguientes cinco puntos. La Tabla 6.5 presenta los indicadores que 

hemos considerado para analizar tales cuestiones (ver capítulo 5 para su descripción 

detallada).  
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Tabla 6.5. Indicadores contextuales sobre la movilidad internacional 
Nombre Descripción 

Uni_doc Nombre de la universidad de doctorado 
Insti_Origen Nombre de la institución de origen de la movilidad 
Uni_doc_insti_orig Variable dummy sobre si la universidad de doctorado coincide con la institución de origen: 0-no; 1-sí 
Edad_mov Edad a la que el candidato emprendió la movilidad 

Doc_mov Años transcurridos desde la fecha de obtención del doctorado hasta la fecha de la realización de la 
estancia 

País_Acogida Nombre del país de acogida de la movilidad 
Insti_Acogida Nombre de la institución de acogida de la movilidad 
Beca_movilidad Variable dummy sobre si la movilidad internacional se asocia a una beca de movilidad: 0-no; 1-sí 
Insti_Beca_mov Nombre de la institución financiadora de la beca de movilidad 

Ámbito_beca_mov Variable dummy sobre si la beca de movilidad es de ámbito nacional o internacional: 0-nacional; 1-
intrenacional 

Años_Estancia Años de estancia en el extranjero 
Tres_Larga Variable dummy: 0 estancia < 3 años – 1 estancia de 3 o más años 
Docencia Variable dummy sobre si el investigador realiza tareas de dociencia durante su estnacia: 0-no; 1-sí 
Residencia Variable dummy: 0 no retornado – 1 retornado 
País_Resi Nombre del país de residencia 
Insti_Retorno Nombre de la institución española a la cual ha retornado el investigador 
Años_retorno Años de residencia en España tras el retorno de la estancia internacional 

 

Las principales observaciones son las que siguen. 

 

1. Se detectan distintas combinaciones de movilidad institucional y geográfica 

según la disciplina académica. 

 

- Respecto a la universidad de doctorado de nuestra muestra de investigadores, es 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de la que proceden más doctores. 

Especialmente destaca esta universidad en Física y Biología Molecular, de 

donde proceden más del 20% de los solicitantes (seguida por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) en Física y por la Universidad de Barcelona en 

Biología Molecular). En cambio, en Agricultura es la Universidad de Valencia la 

que concentra a más solicitantes (17,5%), seguida de nuevo por la UAM 

(12,7%). Otras universidades que aparecen con cierta frecuencia son la 

Universidad de Granada en las tres disciplinas, la Universidad de Sevilla en 

Física y Biología Molecular, y la Universidad de Murcia en Agricultura (Tabla 

A4 del Anexo). 

 

- Sin embargo, si consideramos la institución de origen de la movilidad, es el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) quien asume el 

liderazgo, concentrando al 39,7% de los solicitantes de Agricultura y al 17,5% 

de Biología Molecular. En Física, no obstante, continúa siendo la UAM la 

principal institución de origen (Tabla A5 del Anexo). De hecho, observamos que 
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en el 92,2% de los físicos, la universidad de doctorado coincide con la 

institución de origen de la movilidad (ítem Uni_doc_insti_orig)73, en contraste 

con lo observado en Agricultura (diferencia estadísticamente significativa), 

donde en menos de la mitad de los casos (un 46%) se da esta coincidencia74. En 

Biología Molecular observamos un patrón intermedio entre Física y Agricultura, 

encontrando que alrededor del 75% de los biólogos moleculares parten de la 

misma institución de doctorado, si bien un 17,5% de los mismos lo hace desde el 

CSIC.  

 

- Los físicos también destacan significativamente por presentar un menor tiempo 

transcurrido entre la obtención del doctorado y la realización de su movilidad 

(ítem Doc_mov), y por emprenderla a una menor edad (Edad_mov), en 

comparación con las otras dos disciplinas (Tabla 6.6).  

 

 
Tabla 6.6. Indicadores cronológicos sobre la movilidad internacional 

 Física Agricultura Biología Molecular 
ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 

Edad_mov 63 29,16 28,49 2,17 25,3 38,2 63 30,78 30,27 2,87 26,1 40,8 63 30,27 29,91 2,31 26,5 37,4 
Doc_mov 63 ,57 ,30 ,98 -1,2 5,0 63 ,86 ,47 1,05 -1,0 4,4 63 ,96 ,50 1,32 0.8 7,0 

 
  F-A F-BM A-BM 

ítem    
Edad_mov ** **  
Doc_mov * *  

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 

 

Así pues, observamos que, en media, los físicos se doctoran y apenas transcurrido 

medio año emprenden su movilidad al extranjero, mientras que en Agricultura 

transcurre una media de un año antes de realizar la estancia, pasando antes un tiempo en 

otra institución española (el CSIC, frecuentemente), en la mayoría de los casos (más del 

50%). En Biología Molecular también transcurre cerca de un año antes de emprender la 

movilidad, aunque en este periodo la mayoría permanece en la misma institución de 

obtención del doctorado.  

                                                 
73 Todos los físicos doctorados en la UAM (23,8%) parten desde esta universidad hacia su estancia internacional. 
74 En particular,  vemos que en Agricultura, en casi un 40% de los casos, la institución de origen es el CSIC (seguido 
muy de lejos por la UAM). 
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2. Se encuentran grandes similitudes entre disciplinas en cuanto a las 

características de los países y centros receptores de las movilidades.  

 

En las tres disciplinas consideradas, el país prioritario de acogida es Estados Unidos 

(46% de los casos en Biología Molecular, 27% en Física y 28,6% en Agricultura), 

seguido de Reino Unido. No obstante, si bien es Estados Unidos el país que predomina 

en las tres disciplinas, es especialmente en la disciplina de Biología Molecular donde 

concentra al mayor número de solicitantes (cerca del 50%). Como tercer país de destino 

se encuentra Alemania en Física y Biología Molecular, y Francia en Agricultura (Tabla 

6.7). 

 

Tabla 6.7. Países de destino de la movilidad internacional por disciplina 

Física Agricultura Biología Molecular 
  % N   % N  % N 

E.E.U.U. 27,0% 17 E.E.U.U. 28,6% 18 E.E.U.U. 46,0% 29 
R.U. 19,0% 12 R.U. 25,4% 16 R.U. 27,0% 17 
Alemania 12,7% 8 Francia 15,9% 10 Alemania 11,1% 7 
Italia 9,5% 6 Países Bajos 11,1% 7 Resto 15,9% 10 

Resto 32% 20 Resto 19% 12 TOTAL 100% 63 

TOTAL 100% 63  TOTAL 100% 63   

 
 

Entre las instituciones de acogida de las movilidades (Tabla A6 del Anexo), destaca la 

Universidad de California, especialmente en Física y Biología Molecular, y el John 

Innes Centre (Reino Unido) en Agricultura. Otros destinos frecuentes son el Max-

Planck Society (Alemania) en Física, el Institut National de la Recherche Agronomique 

o INRA (Francia) en Agricultura y el Medical Research Centre (UK) en Biología 

Molecular.  

 

A pesar de su gran variedad, observamos que por lo general, las instituciones de destino 

de nuestros investigadores en las tres disciplinas consideradas son de gran tamaño y 

prestigio, como también evidencia el estudio de Carayol y Matt (2004), según el cual en 

un amplio abanico de disciplinas académicas (entre las que se incluyen las nuestras), los 

laboratorios que más frecuentemente acogen a los posdocs extranjeros suelen ser de 

grandes dimensiones y se caracterizan por mostrar una alta presencia de colaboraciones 

y coautores internacionales.  
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3. Las tres disciplinas presentan grandes similitudes respecto a las fuentes de 

financiación de la movilidad y a las labores que los investigadores 

desempeñan durante su estancia internacional (Tabla 6.8). 

 

- En las tres disciplinas, más de la mitad de la muestra disfruta de alguna beca de 

movilidad (ítem Beca_Mov).  

 

- Entre los investigadores becados, en Física y Agricultura alrededor del 60% de 

las becas de movilidad son de ámbito nacional (ítem Ámbito_beca_mov), frente 

al 43,8% en Biología Molecular, si bien esta diferencia no llega a ser 

estadísticamente significativa. 

 

Tabla 6.8. Indicadores sobre las becas de movilidad internacional 

  Física Agricultura Biología Molecular 
ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 

Beca_Mov 63 36 57,1% 63 38 60,3% 63 32 50,8% 
Ambito_beca_mov 36 22 61,1% 38 24 63,2% 32 14 43,8% 

Se muestran los datos para el “sí” del ítem Beca_Mov y para el ámbito “nacional” de la beca (en caso de tenerla). No 
se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa entre disciplinas académicas respecto a estas variables. 
 

 

Como se muestra en la Tabla A7 del Anexo, dichas becas de movilidad consisten, 

especialmente en la disciplina de Agricultura, en las nacionales financiadas por el 

Ministerio de Educación para la realización de estancias posdoctorales en el extranjero. 

En Física se aprecia también una alta presencia de las becas Fulbright (financiadas 

también con fondos nacionales) para la realización de estancias en Estados Unidos. El 

40% restante de los becados se inclina mayoritariamente por las becas europeas Marie 

Curie. En Biología Molecular alrededor de un 60% de los becados se mueve a través de 

becas internacionales financiadas por EMBO (European Molecular Biology 

Organisation) y por las becas Marie Curie, mientras que el 40% restante disfruta 

mayoritariamente de las becas de movilidad financiadas por el Ministerio de Educación.  

 

Adicionalmente, nuestros datos revelan que durante la movilidad, la mayoría de los 

solicitantes de las tres disciplinas (por encima del 80%) no desempeña labores docentes 

en la institución de acogida, sino que se dedica a investigar la mayor parte del tiempo. 
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4. Evidenciamos distintas duraciones de la estancia en el extranjero según la 

disciplina académica.  

 

Respecto a la duración de la estancia en el extranjero, destaca la disciplina de Biología 

Molecular, presentando una media de más de tres años en el extranjero frente a los 2,65 

años en Física y los 2,81 en Agricultura (Tabla 6.9).  

 

Tabla 6.9. Duración de la estancia en el extranjero (indicador cuantitativo) 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
Años_Estancia 63 2,65 2,08 ,99 2,0 6,5 63 2,81 2,42 ,97 2,0 5,4 63 3,53 3,33 1,42 2,0 7,3 

 
  F-A F-BM A-BM 

ítem    
Años_Estancia  ** ** 

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 

 

Correspondientemente, evidenciamos que una mayor tasa de biólogos moleculares 

permanece más de 3 años en el extranjero (55,6%), especialmente en comparación con 

Física (27%), donde esta diferencia se muestra estadísticamente significativa (Tabla 

6.10).  

 

Tabla 6.10. Duración de la estancia en el extranjero (indicador cualitativo) 

  Física Agricultura Biología Molecular 
ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 

Tres_Larga 63 17 27,0% 63 24 38,1% 63 35 55,6% 
Se muestran los datos para la proporción de investigadores de larga duración (con estancias de 3 o más años de 
duración).  
 

  F-A F-BM A-BM 
ítem     

Tres_Larga  **  
Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 

 

 

En un estudio de investigadores pertenecientes al Sistema Científico Andaluz, Cañibano 

et al. (2010) también descubren distintas duraciones de las estancias internacionales 

según el área científica, apareciendo la disciplina de Biología como aquélla que registra 
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unas estancias de mayor duración, si bien la muestra que utilizan no es comparable a la 

nuestra.  

 

Es razonable pensar que estas distintas duraciones de las movilidades según la 

disciplina, puedan repercutir sobre sus dinámicas de colaboración, puesto que más 

tiempo fuera permite más posibilidades de construir un mayor tejido de capital social. 

Para evitar estos efectos, los indicadores MR referidos a los periodos durante y tras la 

estancia están expresados en términos medios anuales, tal como hicieran Van de Sande 

et al. (2005) en su estudio del impacto de las becas Marie Curie. En la pregunta 5, no 

obstante, exploraremos explícitamente la conexión MR según la duración de la estancia. 
 

 

 

5. Encontramos, por último, algunas diferencias estadísticamente 

significativas en las dinámicas de retorno según la disciplina.  

 

En particular (Tablas 6.11 y 6.12), el área de Agricultura destaca como aquélla con 

mayor tasa de retorno (69,8%), en comparación especialmente con Biología Molecular 

(31,7%). También destaca Agricultura, si bien en menor medida, respecto a la duración 

media del periodo transcurrido en España tras el regreso de la estancia internacional 

(2,58 años), en comparación especialmente con Física (1,73 años). 

 

Tabla 6.11. Tasa de retorno por disciplina 

  Física Agricultura Biología Molecular 
Ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 

Retornados 63 29 46,0% 63 44 69,8% 63 20 31,7% 
Se muestran los datos sobre la proporción de investigadores retornados. Las celdas están sombreadas porque 
corresponden a los investigadores retornados. 
 

  F-A F-BM A-BM 
ítem     

Retornados   ** 
Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
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Tabla 6.12. Años tras el retorno por disciplina 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
Años_Retorno 29 1,73 1,33 1,28 ,3 5,8 44 2,54 1,42 2,23 ,2 7,3 20 1,88 1,54 1,55 ,1 5,2 

 
  F-A F-BM A-BM 

ítem     
Años_Retorno *   

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 

 

Los países de residencia de los investigadores que permanecen en el extranjero son  

similares a los países de destino de las movilidades del total de la muestra, destacando 

Estados Unidos y Reino Unido en las tres disciplinas.  

 

En cuanto a las instituciones destinatarias de los investigadores que han regresado a 

España, destaca el CSIC especialmente en Agricultura (acogiendo al 66% de los 

retornados), aunque también, si bien en menor medida, en Física (27,6%) y en Biología 

Molecular (25%)75. Así, por ejemplo, observamos que en Física, mientras que la UAM 

aparecía como la principal institución que les forma en el doctorado, años después no se 

beneficia de sus experiencias posdoctorales, sino que es especialmente el CSIC, seguido 

por la UCM, quienes disfrutan de la posibilidad de acceder a las nuevas capacidades y 

técnicas adquiridas por los científicos en el extranjero. 

 

 

6.2.3. Dinámicas de publicación y colaboración en Física, Agricultura y Biología 

Molecular 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de Gestión de la Innovación y 

del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)76(Tabla 6.13), observamos la existencia de 

distintas dinámicas de publicación y colaboración para cada una de las disciplinas 

consideradas en nuestro estudio (Física, Agricultura y Biología Molecular). 
                                                 
75 Le siguen, aunque muy de lejos, el IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias) en Agricultura (6,8%), 
la UCM (Universidad Complutense de Madrid) en Física (10,3%) y las universidades de Barcelona y Granada en 
Biología Molecular (un 10% respectivamente).  
76 Estos datos corresponden a trabajos de investigación con participación española descargados de la Web of Science 
publicados durante el periodo 2005-2009 (el mismo periodo al cual está referida nuestra muestra).  
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Tabla 6.13. Indicadores sobre publicación y coautoría por disciplina 

  F A BM 
Nº de artículos 5.703,8 3.230 6.849 
Nº artículos en coautoría 5.392 3.171,4 6.717,6 
Nº artículos en coautoría sobre el total de artículos (en %) 94,44% 98,19% 98,08% 
Nº de coautores de un investigador por artículo escrito en coautoría 18,91 3,87 5,24 
Nº total de instituciones participantes por artículo 4,70 2,31 3,06 
Nº de instituciones EXTRANJERAS por artículo 3,18 0,71 1,22 
Nº de instituciones ESPAÑOLAS por artículo 1,53 1,60 1,84 
Nº de instituciones EXTRANJERAS sobre el total de instituciones participantes 
por artículo (en %) 67,54% 30,69% 39,65% 

Nº de instituciones ESPAÑOLAS sobre el total de instituciones participantes por 
artículo (en %) 32,46% 69,31% 60,35% 

Datos expresados en términos medios anuales (para el periodo 2005-2009). F = Física a excepción de Astrofísica. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por INGENIO (CSIC-UPV) 
(http://www.ingenio.upv.es/?pag=autbiomed&lang=esp). 
 

 

En particular, vemos que Biología Molecular publica más del doble de artículos que 

Agricultura (6.849 frente a 3.230 artículos anuales, respectivamente), situándose Física 

en una posición intermedia (5.703,8). No obstante, en las tres áreas apreciamos un 

elevadísimo porcentaje de artículos escritos en colaboración (superior al 90% sobre el 

total de artículos publicados).  

 

Si consideramos el número medio anual de coautores de un investigador por artículo 

publicado, encontramos que Física destaca fuertemente respecto de las otras dos 

disciplinas (18,91 coautores frente a 3,87 y 5,24, respectivamente), quedando 

Agricultura por debajo una vez más. De igual forma, en relación con el número total 

(medio anual) de instituciones participantes por artículo, éste varía también entre 

disciplinas, siendo el más alto en Física (4,7) y el más bajo en Agricultura (2,31).  

 

Adicionalmente, observamos que Física aparece como el área más abierta 

internacionalmente, al predominar en ella la participación de las instituciones 

extranjeras por artículo publicado (un 67,54% de las instituciones participantes por 

artículo son extranjeras), en comparación con Agricultura y Biología Molecular, en las 

que predomina la participación nacional (el 69,31% y el 60,35%, respectivamente, son 

instituciones españolas). 
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En suma, pues, nuestro análisis contextual ha puesto de relieve que, a pesar de la alta 

homogeneidad de partida de los investigadores de nuestra muestra (debido a su 

circunscripción al programa Ramón y Cajal y a los criterios de selección de la muestra 

que impusimos), se observan entre ellos ciertas diferencias sociodemográficas, así como 

distintas dinámicas de movilidad institucional e internacional (en particular, respecto a 

la duración de la estancia en el extranjero y a la tasa de retorno) según la disciplina 

académica a la que pertenecen. Además, encontramos también que tales áreas de 

conocimiento (Física, Agricultura y Biología Molecular) exhiben distintas dinámicas de 

colaboración y publicación. En el análisis que sigue sobre el fenómeno MR, tendremos 

en cuenta estas particularidades disciplinarias con el fin de asegurar una interpretación 

más acertada de los resultados que de él obtenemos. 

 

 

 

6.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS EMPÍRICO DEL FENÓMENO MR 

 

PREGUNTA 1: ¿Se observan conexiones entre las redes preexistentes del 
investigador y su movilidad internacional? 

 

 

Para contestar a esta pregunta, hemos analizado los indicadores correspondientes al 

aspecto R de la conexión MR (“las redes crean movilidad”), recogidos en la Tabla A3 

del Anexo. Nuestro análisis revela que la participación de las redes preexistentes del 

investigador en su movilidad internacional parece ser más bien baja (menor al 20% de la 

muestra) y que especialmente se da entre los físicos. Sin embargo, sí apreciamos un 

peso relevante de estas redes previas (superior al 50% de la muestra) en el retorno de los 

investigadores. Detallamos estos resultados en los siguientes cuatro puntos. 
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1. En media, el aspecto R aparece para menos del 20% de los investigadores 

en las tres disciplinas analizadas.  

 

La Figura 6.1 trata de representar este resultado. Los vértices del triángulo corresponden 

a cada una de las tres disciplinas (F-Física; A-Agricultura y BM-Biología Molecular) y 

los ejes, a los valores que toman, en promedio, los indicadores correspondientes al 

aspecto R (aquéllos que recogen la dimensión “las redes crean movilidad”), en una 

escala de 0 a 1. Así, vemos cómo el aspecto R, representado por la línea continua en 

negrita, está muy por debajo del 50% de la muestra (correspondiente al triángulo 

interior trazado en línea discontinua) en las tres disciplinas. 

 

Figura 6.1. Presencia del “aspecto R” entre los investigadores de la muestra total 

 

 
Se han sumado, para cada disciplina, los valores de los ítems 5, 27, 28 y 31, y dicha cantidad se ha dividido entre 
4 (se trata de una media ponderada). El tamaño muestral es el mismo para todos ellos e igual a 63. 

 

 

2. Los IP INTERNACIONALES, y en menor medida los IP ANTIGUOS, 

forman parte de la red previa de colaboradores del investigador que guarda 

alguna conexión con su movilidad internacional, sin observarse diferencias 

estadísticamente significativas entre disciplinas (Tabla 6.14). 

 

- Un 17,5% de los investigadores de Física y de Agricultura, y un 23,8% de los 

biólogos moleculares ya participaba en algún proyecto de investigación con el 

mismo IP INTERNACIONAL, al menos 6 meses antes de producirse su 

movilidad (ítem 27). 

 

- Además, para un 9,5% de los investigadores en Física y un 6,3% de los 

investigadores en Agricultura y Biología Molecular, detectamos alguna 

coautoría entre alguno de sus IP ANTIGUOS e INTERNACIONALES entre sí, 
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realizada con anterioridad a su movilidad (ítem 31). 

 
Tabla 6.14. Tasas de colaboración con carácter anterior a la movilidad 

 Física Agricultura Biología Molecular 
ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
27 63 11 17,5% 63 11 17,5% 63 15 23,8% 
31 63 6 9,5% 63 4 6,3% 63 4 6,3% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. No se encuentra ninguna diferencia estadísticamente 
significativa entre disciplinas académicas respecto a estas variables. 

 
 

Pensamos que el hecho de que existan coautorías previas entre los IP ANTIGUOS e 

INTERNACIONALES podría reflejar que en estos casos, los investigadores se mueven 

a través de los contactos internacionales de sus IP ANTIGUOS, como de hecho suele 

ocurrir según el informe de Ackers et al. (2008) para las Ciencias Sociales. Sin embargo, 

este hecho no parece ser muy común en los investigadores de nuestra muestra, al darse 

para menos del 10%77.  

 

Tampoco aparece especialmente alta la tasa de investigadores que participaban con el IP 

INTERNACIONAL en algún proyecto previo a su movilidad (por debajo del 30% de la 

muestra). En un estudio con otra muestra distinta78, Melin (2004) constata que si bien 

los investigadores suelen tomar contacto con la institución de acogida a través de 

colegas pertenecientes a su red científica previa, sus supervisores no juegan un papel 

particularmente crucial en este proceso. Así, podría ocurrir entonces que en los 

investigadores de nuestra muestra, fueran otro tipo de colaboradores previos, distintos a 

los IP, quienes podrían haber condicionado más frecuentemente su movilidad 

internacional.  

 

 

3. Física destaca por presentar una mayor presencia de las redes preexistentes 

en conexión con la movilidad internacional (si bien esta presencia no supera el 

30% de la muestra) (Tabla 6.15). 

 

 

                                                 
77  No obstante, al considerar nosotros únicamente la colaboración previa de los IP ANTIGUOS e 
INTERNACIONALES a través de su coautoría en publicaciones registradas en la ISI Web of Science (como hicimos 
para construir el ítem 31), hemos de tener en cuenta que hay otros tipos de colaboraciones susceptibles de existir 
entre ambos que no han quedado aquí recogidas. 
78 Su muestra consiste en 284 investigadores suecos, 44,7% de los mismos pertenecientes a las Ciencias Naturales, 
que realizaron una estancia posdoctoral (de alrededor 20 meses) y que retornaron luego a su país de origen. 
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- Un 17,5% de los físicos presenta coautorías con el IP INTERNACIONAL con 

anterioridad a su movilidad (ítem 28), en contraste con lo que ocurre en 

Agricultura y Biología Molecular, donde esto se encuentra sólo para un 4,8% y 

un 6,3% de los investigadores, respectivamente (diferencia estadísticamente 

significativa)79.  

 

Tabla 6.15. Indicadores sobre conexiones previas a la movilidad internacional 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
5 63 17 27,0% 63 14 22,2% 63 2 3,2% 

28 63 11 17,5% 63 3 4,8% 63 4 6,3% 
          Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. 
 

  F-A F-BM A-BM 
ítem     

5  **  
28 ** **  

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 

- Un 22,2% de los investigadores de Agricultura y un 27% de los de Física 

presenta movilidades cortas (de hasta cuatro meses de duración) previas a su 

estancia larga internacional en la misma institución (ítem 5). Sin embargo, esta 

práctica se muestra mucho menos frecuente entre los biólogos moleculares, 

apareciendo únicamente para un 3% de los mismos (diferencia estadísticamente 

significativa entre Física y Biología Molecular). En línea con lo mostrado por 

otros estudios (Van de Sande et al., 2005; Ackers et al., 2008; Jöns, 2009; 

MORE, 2010), la realización de estancias cortas puede “preparar el terreno” que 

acoja en un futuro una estancia de mayor duración. No obstante, nuestros datos 

indican que no resulta ser ésta una práctica muy frecuente en ninguna de las tres 

disciplinas (especialmente en Biología Molecular), situándose por debajo del 

30% de la muestra80.  

                                                 
79 A este respecto, detectamos la existencia de una alta correlación positiva entre este ítem 28 y el hecho de que los IP 
ANTIGUOS e INTERNACIONALES del investigador copubliquen juntos con anterioridad a su movilidad (ítem 31), 
encontrando en las tres disciplinas, a un nivel de significación del 1%, los siguientes coeficientes de correlación de 
Kendall: 0,705 en Física; 0,859 en Agricultura y 0,733 en Biología Molecular.  
80 Una explicación a esto puede ser el hecho de que quizá otro tipo de movilidades breves, no incluidas en el CV 
como estancias de investigación propiamente dichas, importen más en la configuración de la movilidad larga de los 
investigadores. Nos referimos, por ejemplo, a las estancias realizadas a congresos o a las visitas de investigación de 
sólo unos cuantos días de duración (Ackers, 2008). En este sentido, la encuesta europea sobre movilidad MORE 
(2010) resalta la importancia de las conferencias y las vistas cortas de algunas semanas de duración para mantener las 
redes internacionales y para conducir a futuras estancias más largas. Un mayor estudio sobre estas cuestiones sería 
pues necesario para poder valorar mejor la importancia de las movilidades cortas en la configuración de la conexión 
MR.  
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Hasta el momento, nuestros datos parecen pues indicar que, en línea con las distintas 

dinámicas de colaboración encontradas según la disciplina académica, los físicos 

muestran una mayor apertura internacional ya antes de emprender su movilidad larga, 

puesto que encontramos que una mayor tasa de los mismos exhibe estancias cortas 

previas en la misma institución de acogida de la estancia larga, así como coautorías con 

el IP INTERNACIONAL con anterioridad a su movilidad, en comparación con las otras 

dos disciplinas. Los biólogos moleculares destacan sin embargo en el sentido contrario 

(en cuanto al aspecto R), aunque también colaboran en proyectos internacionales antes 

de moverse en una proporción similar a la de las otras dos áreas. A pesar de estas 

diferencias, no obstante, la evidencia indica una baja presencia de las redes previas en la 

canalización de la movilidad en las tres disciplinas estudiadas, situándose, en media, por 

debajo del 20% de la muestra. 

 

 

4. En la canalización del retorno, la red de colaboradores previos parece 

participar, en cambio, en una alta proporción (en más del 50% de los 

investigadores que han retornado), según refleja la Figura 6.2.  

 

Figura 6.2. Presencia del aspecto R en la canalización del retorno  

(para el total de la muestra) 

    
Se han sumado, para cada disciplina, los valores de los ítems 2, 3 y 37 y dicha cantidad se ha dividido entre 3. El 
tamaño muestral, correspondiente al número de investigadores que han retornado, es el mismo para todos los 
indicadores en cada disciplina e igual a 29 en Física, 44 en Agricultura y 20 en Biología Molecular. 
 

 

En efecto, evidenciamos que (Tabla 6.16): 

 

- El retorno a la misma institución y región de origen (ítems 2 y 3, 

respectivamente) es un hecho frecuente para todos los investigadores retornados 

de todas las disciplinas (más del 50%), sin encontrarse diferencias 



 

      
 

236

estadísticamente significativas entre ellas. Hemos supuesto que el regreso a la 

misma institución y región de origen implica que el investigador cuenta allí con 

redes científicas previas a la realización de su estancia. 

 

Tabla 6.16. Presencia de las redes previas en el retorno 

  Física Agricultura Biología Molecular 
ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 

2 29 16 55,2% 44 29 65,9% 20 12 60,0% 
3 29 23 79,3% 44 38 86,4% 20 18 90,0% 

37 29 16 55,2% 44 27 61,4% 20 7 35,0% 
Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores 
que han retornado. No se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa entre disciplinas académicas 
respecto a estas variables. 

 

 

- En el 55,2% de los físicos y en el 61,4% de los de Agricultura, el retorno a 

España está vinculado a la participación en un proyecto de investigación cuyo IP 

es algún colaborador ANTIGUO del investigador (ítem 37), dándose esta 

práctica en menor medida entre los biólogos moleculares (un 35%), si bien dicha 

diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. Parece entonces que el 

papel de los IP es más frecuente en la movilidad “de vuelta” que en la “de ida” 

de los investigadores, favoreciendo su retorno al acogerles en los proyectos de 

investigación que lideran y desarrollan en España.   

 

 

Por lo tanto, a la pregunta de si se observan conexiones entre las redes 

preexistentes del investigador y su movilidad internacional (aspecto R), la 

evidencia empírica muestra que éstas aparecen, en promedio, para menos del 20% 

de los investigadores en las tres disciplinas analizadas, dándose especialmente 

entre los físicos. Sin embargo, sí apreciamos un peso relevante de dichas redes 

previas en la vuelta a España, apareciendo para más del 50% de los investigadores 

que han retornado. 



 

      
 

237

PREGUNTA 2. ¿Se observan conexiones entre la movilidad internacional del 
investigador y la evolución de su red de coautorías?  

 

 

Con el fin de abordar esta segunda pregunta hemos analizado los indicadores de los 

aspectos M (la movilidad crea redes), Mant (mantenimiento de lazos) e I (integración de 

colaboradores) de la conexión MR (Tabla A3 del Anexo). Según nuestro análisis, en las 

disciplinas consideradas, la movilidad internacional parece contribuir frecuentemente en 

la evolución de la red de coautorías del investigador, básicamente de dos modos: 

ampliándola e integrándola, según vemos detalladamente a continuación en los tres 

puntos que siguen. 

 

1. La “dinámica de ampliación de la red” es altamente frecuente, dándose 

para la mayoría de los investigadores de la muestra en las tres disciplinas. 

Esta ampliación se produce como consecuencia de la aparición de NUEVOS 

coautores fruto de la estancia internacional del investigador (aspecto M), 

del mantenimiento de coautores ANTIGUOS previos a la misma y del 

surgimiento de otros coautores ASOCIADOS a los antiguos (aspecto Mant). 

 

En relación con los coautores NUEVOS encontramos que (Tabla 6.17): 

 

- Más del 80% de los investigadores de las tres disciplinas consideradas, presenta 

NUEVOS coautores durante el periodo de su estancia (ítem 8), encontrándose 

una diferencia estadísticamente significativa entre Agricultura y Biología 

Molecular, si bien en todos los casos consideramos que esta práctica es muy 

frecuente (por encima del 80%).  

 
 

Tabla 6.17. Indicadores de la “dinámica de ampliación de la red” referidos a los 
coautores NUEVOS 

  Física Agricultura Biología Molecular 

ítem Aspecto 
MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 

8 M 63 58 92,1% 63 52 82,5% 63 61 96,8% 
18 Mant 29 11 37,9% 44 23 52,3% 20 7 35,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores 
retornados. 
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ítem  F-A F-BM A-BM 
8   ** 

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 

 
 

- Tras el regreso a España, los investigadores siguen copublicando con alguno de 

estos coautores nuevos (ítem 18) en un 37,9% en Física, un 52,3% en 

Agricultura y un 35% en Biología Molecular. Aunque estas diferencias no llegan 

a ser estadísticamente significativas, pensamos que la mayor tasa mostrada por 

Agricultura puede explicarse por la mayor duración del periodo transcurrido en 

España tras el regreso de la estancia internacional que presenta esta disciplina.  

 

En relación con el mantenimiento de los colaboradores ANTIGUOS, evidenciamos que 

(Tabla 6.18): 

 

- Más del 75% de los investigadores analizados mantiene durante su estancia 

coautorías con colaboradores ANTIGUOS (ítem 12), y más del 60% presenta 

coautores ASOCIADOS fruto del mantenimiento de estos lazos antiguos (ítem 

10), sin evidenciarse diferencias significativas entre disciplinas. 

 

Tabla 6.18. Indicadores de la “dinámica de ampliación de la red” referidos al 
mantenimiento de colaboradores ANTIGUOS 

  Física Agricultura Biología Molecular 

ítem Aspecto 
MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 

12 Mant 63 52 82,5% 63 56 88,9% 63 48 76,2% 
10 Mant 63 39 61,9% 63 47 74,6% 63 38 60,3% 
20 Mant 29 19 65,5% 44 33 75,0% 20 7 35,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores 
retornados 

ítem  F-A F-BM A-BM 
10    
12    
20  ** ** 

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 

 

- No obstante, tras el retorno a España, únicamente el 35% de los biólogos 

moleculares sigue manteniendo coautores antiguos (ítem 20), frente a más del 

65% en las otras dos disciplinas (diferencia estadísticamente significativa). 
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Como veremos en su momento en la pregunta 5, pensamos que esta diferencia 

puede explicarse por la mayor duración de la estancia en el extranjero de los 

biólogos moleculares, circunstancia que, como veremos, puede provocar un 

debilitamiento de los lazos de colaboración previos. 

 

En suma, pues, observamos que las conexiones entre la movilidad de los investigadores 

y la creación y mantenimiento de sus lazos de coautoría se dan muy frecuentemente (por 

encima del 50%) en las tres disciplinas (Figura 6.3) 

 

Figura 6.3. Presencia de los aspectos M y Mant para el total de la muestra  
(durante la estancia) 

 

 
Se han sumado, para cada disciplina, los valores del ítem 8 para el aspecto M, y de los ítems 10 y 12 para el aspecto 
Mant, dividiendo esta última cantidad entre 2 (media ponderada). El tamaño muestral es el mismo para todos los 
indicadores e igual a 63. 

 

 

2. Dentro de la tendencia de ampliación de la red de coautorías, encontramos 

diferencias entre disciplinas, apareciendo Física como el área más 

internacional, Biología Molecular como la más desprendida de sus lazos 

antiguos y Agricultura como la menos internacional y la más apegada a sus 

colaboradores antiguos.  

 

Los indicadores MR cuantitativos (Tabla A8 del Anexo) pueden darnos una idea de la 

intensidad de los lazos de la red (la cual estaría medida en este caso por el número de 

coautores y de publicaciones con ellos) de los investigadores según la disciplina.  

 

Así, su análisis nos revela una red de coautorías durante y tras la movilidad, distinto 

para cada una de las tres áreas estudiadas. La Figura 6.4, basada en estos datos, refleja  



 

      
 

240

para el periodo referido a la estancia del investigador, dichas redes y las diferencias más 

significativas entre las mismas (rodeadas por un círculo). 

 

Figura 6.4. Red trasnacional de coautorías durante la estancia del investigador 

 
Se rodean en un círculo las diferencias estadísticamente significativas 

 

Leyenda: 
o El nodo rayado representa al investigador móvil medio de cada una de las tres disciplinas 

estudiadas 
 
o Los nodos de color gris, los colaboradores NUEVOS (medios anuales) creados durante la 

estancia 
 

o Los nodos negros, los colaboradores ANTIGUOS (medios anuales) mantenidos durante dicho 
periodo  

 
o Los nodos cuadriculados, los colaboradores ASOCIADOS (medios anuales).  

 
 
El tamaño de los nodos es proporcional a los datos que representan: 

Representa 1 coautor (medio anual) 
 

Representa 0,5 coautores (medio anual) 
 

Representa > 0,5 coautores (medio anual) 
 

Representa < 0,5 coautores (medio anual) 
 

Los números indican el número medio anual de publicaciones en coautoría entre el investigador móvil 
y sus colaboradores nuevos y antiguos respectivamente, durante el periodo de su movilidad.   

 

Según nuestro análisis contextual previo, no parece probable que el país y la institución 

de destino o la tarea desarrollada en la misma afecten a estas diferencias, puesto que 

Física 

1,25 

1,12 

Agricultura 

1,2 

0,5 

Biología Molecular 

0,66 

0,77 

Colaboradores nuevos 

Colaboradores asociados 

Colaboradores antiguos 

Investigador móvil 

Publicaciones con nuevos 

Publicaciones con antiguos 
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todos estos factores son similares en las tres disciplinas81. Sin embargo, es razonable 

suponer que tales diferencias se vean condicionadas, al menos en parte, por las 

dinámicas de publicación y de colaboración propias de cada una de las áreas de 

conocimiento (ver punto 6.2.3). De hecho, en línea con sus rasgos generales de 

colaboración, nuestros datos apuntan a que Física se muestra como el área más 

internacional y Agricultura como la menos abierta internacionalmente. 

  

En efecto, como muestra la mencionada Tabla A8 del Anexo y la Figura 6.4, vemos que 

los físicos exhiben significativamente más publicaciones con coautores NUEVOS 

durante la estancia (1,12 frente a 0,77 en Biología Molecular y 0,5 en Agricultura)82. Sin 

embargo, en Agricultura, el número de coautores NUEVOS durante el periodo de la 

estancia (ítem Colaboradores_NUEVOS_durante) es significativamente menor en 

comparación con las otras dos disciplinas (1,72 frente a 2,68 en Biología Molecular y 

3,03 en Física), no apareciendo además evidencia de una posterior recuperación de este 

dato tras el regreso a España (Colaboradores_NUEVOS_después), para el que no se 

registran diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas.  

 

Además, en términos relativos, observamos que la disciplina de Agricultura vuelve a 

destacar sobre las otras dos por pesar menos en ella los lazos NUEVOS de colaboración 

(o dicho de otro modo, por pesar más en ella los lazos ANTIGUOS) durante el periodo 

de la movilidad, pareciendo así que la movilidad internacional de sus investigadores 

tiene una menor relevancia relativa sobre la cantidad y la calidad de sus publicaciones 

internacionales, en comparación con las otras dos disciplinas (Tabla 6.19): 

 

                                                 
81 Según reconoce la Sociología de la Ciencia, los investigadores que se mueven a instituciones más prestigiosas 
presentan unas tasas de publicación y citaciones mayores a las de sus colegas en instituciones menos prestigiosas 
(Cole y Cole, 1973; Allison y Long, 1990; Mahroum, 2000b). Sin embargo, consideramos razonable descartar la 
posibilidad de que los distintos destinos institucionales de los investigadores de nuestra muestra según la disciplina 
repercutan de modo muy diferente sobre sus dinámicas de publicación, puesto que todos ellos realizan sus estancias 
en organismos de gran tamaño y prestigio. Por otra parte, la Sociología de la Ciencia ha tratado también ampliamente 
el tema de la complementariedad o no de las actividades docentes e investigadoras (Carayol y Matt, 2004). Fox 
considera, por ejemplo, que una y otra conllevan “papeles conflictivos” que pueden repercutir negativamente sobre la 
productividad científica (Fox, 1992). No obstante, no pensamos que pueda ser éste el caso de los investigadores de 
nuestra muestra, ya que hemos evidenciado que más del 80% de los mismos en las tres disciplinas no desempeña 
labores docentes en la institución de acogida de su movilidad.  
82 A diferencia de este patrón disciplinar general de colaboración, no encontramos en nuestra muestra que Física 
destaque especialmente en el número medio de coautores por publicación, respecto de las otras dos disciplinas. Según 
los datos descargados (http://www.ingenio.upv.es/?pag=autbiomed&lang=esp), son los físicos de las especialidades 
calificadas como “Physics, Multidisciplinary” y “Physics, Particles & Fields” los que hacen que este número se 
incremente, puesto que en bastantes casos exhiben desde 100 coautores por artículo hasta 640, incluso. Sin embargo, 
entre los físicos solicitantes del Ramón y Cajal no hemos observado tales hábitos de colaboración.  
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- El 50% de los coautores en Agricultura (sobre el total de coautores) son 

NUEVOS, frente al 65% en Física y al 68% en Biología Molecular (ítem (a) 

Peso_Coautores_NUEVOS). 

 

-  El 33% de las publicaciones (sobre el total de las publicaciones en coautoría) 

son firmadas junto a coautores NUEVOS, frente al 49% en Física y al 56% en 

Biología Molecular (ítem (b) Peso_Publicaciones_NUEVOS). 

 

- El número de publicaciones de prestigio firmadas con los coautores NUEVOS 

(sobre las 5 totales que el programa RyC exige registrar) es también 

significativamente menor en Agricultura, siendo del 24% frente al 32% en Física 

y al 37% en Biología Molecular (ítem (c) Publicaciones_Prestigio_NUEVOS, 

%).  

 

Tabla 6.19. Indicadores (relativos) sobre la intensidad de la red 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
(a) 63 ,65 ,73 ,29 ,0 1,0 59 ,50 ,56 ,28 ,0 1,0 62 ,68 ,75 ,28 ,0 1,0 
(b) 62 ,49 ,53 ,38 ,0 1,0 58 ,33 ,33 ,30 ,0 1,0 61 ,56 ,67 ,39 ,0 1,0 
(c) 63 ,32 ,20 ,25 ,0 ,8 63 ,24 ,20 ,22 ,0 1,0 63 ,37 ,20 ,24 ,0 1,0 

 

  F-A F-BM A-BM 

ítem     
(a) Peso_Coautores_NUEVOS **  ** 
(b) Peso_Publicaciones_NUEVOS **  ** 
(c) Publicaciones_Prestigio_NUEVOS (%) *  ** 

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 

  
 

Apreciamos, finalmente, que Biología Molecular se comporta como el área más 

“desprendida” de sus lazos antiguos, puesto que sus investigadores muestran (Tabla A8 

del Anexo y Figura 6.4), en promedio, un menor número medio anual de colaboradores 

ANTIGUOS, tanto en el periodo durante la estancia (1,01 frente a 1,31 en Física y 1,51 

en Agricultura) como tras el retorno a España (0,49 frente a 1,87 en Agricultura y 1,10 

en Física), así como un número de publicaciones con los colaboradores ANTIGUOS 

inferior al de las otras dos disciplinas (0,66 frente a 1,25 en Física y 1,20 en Agricultura) 

durante la estancia internacional. Es muy posible que este desprendimiento venga 

motivado, al menos en parte, por la mayor duración del periodo fuera que los biólogos 
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moleculares presentan, lo cual les llevaría a ir disminuyendo progresivamente sus 

relaciones con España (cuestión que examinaremos detalladamente en la pregunta 5).  

 

3. La “dinámica de integración de la red” se observa para alrededor de un 

30% de los investigadores en las tres disciplinas (durante su estancia) y se 

produce como consecuencia de la coautoría conjunta entre el investigador 

móvil y sus colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS (Figura 6.5).   

 

Figura 6.5. Presencia del “aspecto I” entre los investigadores de la muestra total 
(durante la estancia) 

 

 
Se ha considerado el ítem 16 para cada disciplina. El tamaño muestral es el mismo para todas ellas e igual a 63. 

 

En efecto, tal como muestra la Tabla 6.20, encontramos respecto a los indicadores del 

aspecto I (integración de la red) que: 

 

- Alrededor de un tercio de los investigadores en las tres disciplinas exhiben 

copublicaciones conjuntas con sus colaboradores nuevos y antiguos durante el 

periodo de su movilidad internacional (ítem 16), sin encontrarse diferencias 

estadísticamente significativas entre las disciplinas. 

 

Tabla 6.20.  Indicadores de la “dinámica de integración de la red”  
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem 
Aspecto 

MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
16 I 63 22 34,9% 63 22 34,9% 63 20 31,7% 
22 I 29 3 10,3% 44 7 15,9% 20 2 10,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores 
retornados. No se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa entre disciplinas académicas respecto a 
estas variables. 
 

- El mismo indicador tras el retorno, se sitúa en torno al 10 y 15% de los 

retornados (ítem 22), con diferencias según disciplinas, aunque no significativas.  
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Si atendemos a los indicadores cuantitativos sobre el aspecto de la integración de la red, 

no encontramos tampoco diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas 

(Tabla 6.21), evidenciando, además, que el número de las publicaciones conjuntas 

publicadas durante la estancia, calculado como porcentaje sobre el total de 

publicaciones aparecidas en dicho periodo (ítem (b) Peso_Publicaciones_Conjuntas), 

supone el 47% en Agricultura (0,47, expresado en tanto por 1), el 37% en Física y el 

28% en Biología Molecular. 

 

Tabla 6.21. Indicadores cuantitativos sobre el aspecto I 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
(a) 63 ,50 ,00 ,80 ,0 2,9 63 ,30 ,00 ,63 ,0 4,0 63 ,20 ,00 ,35 ,0 1,3 
(b) 62 ,37 ,00 ,84 ,0 5,0 58 ,47 ,00 1,56 ,0 10,0 61 ,28 ,00 ,65 ,0 3,0 
(c) 29 ,07 ,00 ,23 ,0 1,0 44 ,13 ,00 ,34 ,0 1,4 20 ,06 ,00 ,19 ,0 ,7 

 
ítem 

(a) Publicaciones_Conjuntas_durante 
(b) Peso_Publicaciones_Conjuntas 
(c) Publicaciones_Conjuntas_después 
No se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa entre disciplinas académicas respecto a estas 
variables. 

 
 

En suma, pues, ante la pregunta de si se observan conexiones entre la movilidad 

internacional del investigador y la evolución de su red de coautorías (aspectos M, 

Mant e I), nuestro análisis ha encontrado la presencia de dos conexiones 

principales. Una, presente en alrededor un tercio de la muestra para las tres 

disciplinas, consiste en la integración de la red del investigador a través de la 

coautoría conjunta entre éste y sus colaboradores nuevos y antiguos. La otra, 

mucho más frecuente que la anterior, consiste en la ampliación de la red de 

coautorías del investigador, fruto de la aparición de coautores nuevos y asociados, 

y del mantenimiento de colaboradores antiguos. Si bien esta última dinámica es 

altamente frecuente en las tres disciplinas (más del 50% de la muestra, en 

promedio), observamos que Física aparece como el área más internacional de las 

tres, Biología Molecular como la más desprendida de los lazos antiguos y 

Agricultura como la menos internacional y la más apegada a sus lazos antiguos.  
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PREGUNTA 3: ¿Juegan los proyectos de investigación y sus investigadores 
principales algún papel en la conexión MR de los científicos? 

 

 

Para abordar esta pregunta hemos analizado los indicadores del aspecto P (“papel de los 

proyectos de investigación y los IP”) de la conexión MR. Previamente, hemos vuelto a 

examinar los indicadores del aspecto R que están referidos a los proyectos e IP, vistos 

en la pregunta 1, con el fin de recordar también la presencia de estos elementos en la 

“creación de la movilidad” de los investigadores.  

 

Haciendo esto, hemos evidenciado que los proyectos de investigación y los IP juegan 

efectivamente un papel en todos los aspectos de la conexión MR, contribuyendo a 

canalizar la movilidad y el retorno de los investigadores; a enmarcar su estancia en el 

extranjero; a ampliar, internacionalizar e integrar su red de coautorías; así como a 

mantener sus lazos antiguos de colaboración. Todas estas funciones no se dan, sin 

embargo, en igual medida (por ejemplo, son especialmente frecuentes la del 

mantenimiento de los lazos y la del encuadramiento de la movilidad), observándose 

además diferencias según la disciplina académica. Lo vemos detalladamente a 

continuación en los tres puntos siguientes. 

 

 

1. Los proyectos de investigación y los IP previos del investigador participan 

en su movilidad internacional por debajo del 25% y especialmente en la 

disciplina de Física, y en su retorno por encima del 50% de los 

investigadores que han retornado en las tres disciplinas. 

 

En efecto, como ya vimos en la pregunta 1, la presencia de los proyectos de 

investigación y los IP en el aspecto R de la conexión MR (“las redes crean movilidad”) 

se revela baja en las tres disciplinas (por debajo del 25%), si bien en Física despunta 

algo más en comparación con las otras dos áreas. Sin embargo, observamos que la 

participación de los proyectos de investigación y los IP en el retorno de los 

investigadores a España es bastante más frecuente, encontrando que (Tabla 6.22): 

 

- Para un alto porcentaje de los investigadores que han retornado (80% o más), su 
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regreso está vinculado a la participación en proyectos de investigación en 

España (ítem 36), sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre 

disciplinas. 

 

- En Física y Agricultura, más de la mitad de los investigadores que han retornado 

(55,2% y 61,4%, respectivamente) lo hacen en vinculación con algún proyecto 

de investigación cuyo IP es algún colaborador ANTIGUO (ítem 37). En 

Biología Molecular, este porcentaje es menor (35%), si bien no llega a suponer 

una diferencia estadísticamente significativa.   

 

Tabla 6.22. Participación de los proyectos de investigación y los IP en el retorno 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
36 29 25 86,2% 44 38 86,4% 20 16 80,0% 
37 29 16 55,2% 44 27 61,4% 20 7 35,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores 
retornados. No se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa entre disciplinas académicas respecto a 
estas variables. 

 
 

2. Los proyectos de investigación, sobre todo los de ámbito internacional y 

especialmente en Biología Molecular, enmarcan la movilidad de los 

investigadores en las tres disciplinas (Tabla 6.23). 

 

- La participación del investigador en proyectos nacionales (ítem 25) e 

internacionales (ítem 26) durante su estancia en el extranjero aparece como una 

práctica bastante frecuente en las tres disciplinas (más del 58% participa en 

proyectos internacionales y más del 44% en proyectos nacionales).  

 

Tabla 6.23. Participación del investigador en proyectos durante su estancia 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
25 63 38 60,3% 63 28 44,4% 63 25 48,1% 
26 63 37 58,7% 63 43 68,3% 63 49 77,8% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica 
 
 

  F-A F-BM A-BM 
ítem     
25 * *  
26  *  

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
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- Dentro de esta tendencia general, se dan diferencias estadísticamente 

significativas entre áreas científicas, observando que: 

 

o En Física, un porcentaje significativamente mayor de investigadores 

participa en algún proyecto de investigación español durante la estancia 

en el extranjero (ítem 25). 

 

o En Biología Molecular, la vinculación de la movilidad internacional al 

desempeño de un proyecto de investigación en el organismo de acogida 

(ítem 26) aparece como una práctica significativamente más frecuente en 

comparación con Física.  

 

 

En su estudio con una muestra similar a la nuestra83, Cañibano, Otamendi y Andújar 

(2008) encontraban también que los biólogos moleculares habían participado en más 

proyectos internacionales de investigación en comparación con los físicos. Pensamos 

que este hecho puede venir explicado, en parte, por la mayor duración media de la 

estancia en el extranjero de los primeros. En la pregunta 5 ahondaremos en esta cuestión. 

 

 

3. Los proyectos de investigación y sus IP contribuyen a mantener, ampliar e 

integrar la red de coautorías del investigador móvil.  

 

En efecto, en las tres disciplinas evidenciamos como práctica frecuente (más del 50%) 

la coautoría entre el investigador y alguno de sus IP (Tabla 6.24), encontrando que: 

 

- Más del 90% de los investigadores copublica alguna vez con algún IP (ítem 24), 

si bien Agricultura destaca especialmente en esta práctica. 

 

- Más de la mitad de la muestra en las tres disciplinas presenta alguna coautoría 

con su IP INTERNACIONAL durante la estancia (ítem 29) y tras el retorno, 

                                                 
83 La muestra consistió en solicitantes al programa Ramón y Cajal de la convocatoria del año 2005: 100 de Física, 
100 de Biología Molecular y 66 de Filología y Filosofía (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008). 
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alrededor de un tercio continua haciéndolo (ítem 30).  

 

Tabla 6.24. Indicadores sobre las coautorías entre el investigador y el IP 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem 
Aspecto  

MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
24 P 63 57 90,5% 63 63 100% 63 60 95,2% 
29 P 63 34 54,0% 63 40 63,5% 63 44 69,8% 
30 P 29 11 37,9% 44 16 36,4% 20 6 30,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los 
investigadores retornados. 
 

 F-A F-BM A-BM 
ítem    
24 **   
29    
30    

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 

  
 

Así, a través de la publicación con el IP, nuestro análisis revela que el investigador 

amplía, internacionaliza, mantiene e integra su red de coautorías, como examinamos a 

continuación. 

 

 

  Participación de los IP en la ampliación e internacionalización de la red 

 

Cuando el IP INTERNACIONAL es un colaborador NUEVO del investigador (ítem 

28a), la publicación con él contribuye entonces a ampliar e internacionalizar su red de 

coautorías, hecho que se observa para un 28,6% en Física, un 41,3% en Agricultura y un 

49,2% en Biología Molecular (Tabla 6.25). 

 

Tabla 6.25. Participación de los IP en la ampliación e internacionalización de la red 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem 
Aspecto  

MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
28a P 63 18 28,6% 63 26 41,3% 63 31 49,2% 

Se muestran los datos para el “sí” del ítem 28a (El IP INTERNACIONAL es un colaborador NUEVO). 
 
 

 F-A F-BM A-BM 
ítem    
28a  *  

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
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En consecuencia, la contribución de los IP en la “creación de redes” (aspecto M) se 

muestra menos relevante en la disciplina de Física, en comparación con Agricultura y 

especialmente con Biología Molecular (Figura 6.6) 

 

Figura 6.6. Papel del IP en la creación de redes (aspecto M) 

 
La participación del IP en la creación de redes ha sido calculada con el ítem 28a. 

 

Esta diferencia estaría en línea con la distinta participación de las redes preexistentes en 

la movilidad de los investigadores, la cual como vimos en la pregunta 1, se mostraba 

más alta en Física. Así, en la medida en que entre los físicos parece existir una mayor 

mediación del IP INTERNACIONAL en la canalización de su movilidad, éste no será 

ya un colaborador NUEVO fruto de la estancia internacional, sino que es un 

colaborador ANTIGUO84.  

 

 

  Participación de los IP en el mantenimiento de la red 

 

Los IP también se muestran como un elemento clave para mantener los lazos antiguos 

de la red de los investigadores de las tres disciplinas, especialmente en el área de 

Agricultura, encontrando que (Tabla 6.26): 

 

- Más del 60% de los físicos y de los biólogos moleculares, y más del 80% de los 

investigadores de Agricultura copublica con algún IP ANTIGUO de proyectos 

previos españoles durante su estancia internacional (ítem 34). 

 

- Más de un tercio copublica con algún IP ANTIGUO tras su regreso a España 

(ítem 35). 

                                                 
84 Obsérvese que el complementario del indicador 28a sería que el IP INTERNACIONAL fuera un colaborador 
ANTIGUO, hecho que se daría para un 71,4% en Física, un 58,7% en Agricultura y un 50,8% en Biología Molecular. 
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Tabla 6.26. Participación de los IP en el mantenimiento de los lazos de la red 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem 
Aspecto  

MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
34 P 63 41 65,1% 63 54 85,7% 63 42 66,7% 
35 P 29 10 34,5% 44 26 59,1% 20 7 35,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los 
investigadores retornados. 

 
 F-A F-BM A-BM 

ítem    
34 **  ** 
35 *  * 

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 

  
 

El hecho de que destaque Agricultura en este sentido puede corresponderse, pensamos, 

con el mayor “apegamiento” a los lazos antiguos que presentaba esta disciplina (ver 

pregunta 2). No obstante, la contribución de los IP al mantenimiento de lazos con el 

Sistema Nacional de Investigación durante la movilidad de nuestros científicos resulta 

ser alta (superior al 60%) en las tres disciplinas. 

 

 

   Participación de los IP en la integración de la red 

 

Finalmente, verificamos que, en porcentajes que oscilan entre el 3% y el 19% de los 

investigadores, alguno de sus IP ANTIGUOS e INTERNACIONALES copublican 

conjuntamente entre ellos durante (ítem 32) y tras la realización de la estancia del 

investigador (ítem 33), sin registrarse diferencias estadísticamente significativas entre 

disciplinas (Tabla 6.27). Así, a pesar de ser ésta una contribución bastante menos 

frecuente que las dos anteriores, nuestro análisis verifica que los IP también participan 

en la integración de la red del investigador. 

 

Tabla 6.27. Participación de los IP en la integración de la red 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem 
Aspecto  

MR N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
32 P 63 6 9,5% 63 12 19,0% 63 7 11,1% 
33 P 29 1 3,4% 44 7 15,9% 20 1 5,0% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores 
retornados. No se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa entre disciplinas académicas respecto a 
estas variables. 
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En suma, por tanto, ante la pregunta de si los proyectos de investigación y sus 

investigadores principales (IP) juegan algún papel en la conexión MR de los 

científicos (aspecto P), nuestro análisis evidencia que efectivamente sí parecen 

desempeñarlo, si bien este papel es distinto según el aspecto MR del que se trate y 

según la disciplina académica. Así, como refleja la Figura 6.7, durante la estancia 

del investigador, la contribución de los IP al mantenimiento de los lazos antiguos 

de colaboración españoles (aspecto Mant) es bastante frecuente en las tres 

disciplinas (más del 60%) y especialmente alta en Agricultura (85,7%); su 

contribución a la ampliación e internacionalización de la red (aspecto M) es 

especialmente baja en Física (28,6%) y se sitúa en el 41,3% en Agricultura y casi 

en el 50% en Biología Molecular; mientras que su participación en  la integración 

de la red (aspecto I) se evidencia por debajo del 20% en las tres disciplinas.  

 

Figura 6.7. Contribución de los IP en la evolución de la red de coautorías 
(durante la estancia del investigador) 

 

 
Se han considerado, para cada disciplina, los valores del ítem 28a para el aspecto M, los valores del ítem 34 para el 
aspecto Mant y del ítem 32 para el aspecto I. El tamaño muestral es el mismo para todos los indicadores de las tres 
disciplinas e igual a 63. F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular. 
 
 

 

PREGUNTA 4: ¿Se detectan diferencias entre los investigadores que han 
retornado de su estancia internacional y los que no lo han hecho, respecto del 
fenómeno MR? 

 

Con objeto de constatar si existen diferencias entre el grupo de los investigadores de la 

muestra que han retornado a España (a los que llamaremos “retornados”) y el grupo de 

aquéllos que aún permanecen en el extranjero (a los que denominamos “no-retornados”), 

realizamos en esta sección un análisis de todos nuestros indicadores según ambos 
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colectivos. Como ya vimos, Agricultura destaca como aquélla con mayor tasa de retorno 

(69,8%), seguida por Física (46%) y por Biología Molecular (31,7%).  

 

Realizando pues un estudio de diferencias entre los grupos de retornados y no-

retornados para cada una de las disciplinas consideradas, nuestro análisis encuentra una 

conexión MR muy similar para ambos colectivos. En consecuencia, en relación con la 

preocupación manifiesta de los países por una pérdida de conocimiento derivada del no-

retorno de sus científicos del extranjero, nuestros datos parecen indicar, sin embargo 

que, al menos para los investigadores de nuestra muestra, la circunstancia del no-retorno 

no conlleva un debilitamiento de los lazos de colaboración con España. Desarrollamos 

en los siguientes dos puntos este resultado. 

 

1. Las características “contextuales” (en especial la edad y la experiencia 

posdoctoral del investigador) son las que principalmente distinguen a los 

retornados de los no-retornados de nuestra muestra (Tablas A9 y A10 del 

Anexo): 

 

- Para las tres disciplinas, los retornados son mayores en edad y experiencia 

posdoctoral, en comparación con los no-retornados. Además, en Física, la tasa 

de investigadores precoces (doctorados con menos de 29 años) es 

significativamente mayor entre los no-retornados (76,5% frente al 51,7% en los 

retornados). Los no-retornados exhiben también estancias de mayor duración en 

el extranjero, especialmente en las disciplinas de Física y Agricultura. Así, para 

la muestra total, se observa que más de la mitad de los mismos lleva más de tres 

años en el extranjero frente a casi el 25% de los que ya han regresado a España. 

Estas diferencias parecen bastante obvias, habida cuenta de que los 

investigadores de uno y otro colectivo (retornados y no-retornados) emprenden 

la movilidad internacional a una edad similar. 

 

- Un análisis de las instituciones de origen y los países de acogida según el grupo 

de los retornados y de los no-retornados muestra también algunas diferencias 

interesantes. Por ejemplo, observamos que de los investigadores que parten del 
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CSIC, el 61,5% ha retornado, frente al 37,5% de los que parten de la UAM85. 

Esto podría indicar que las características institucionales particulares de los 

organismos o las expectativas de carrera que ofrecen a sus investigadores 

pueden ser elementos que contribuyan a su retorno o no-retorno.  

 

- Además, encontramos que, frente a la mayoría de los países de destino que 

muestran tasas de retornados y no retornados similares, Francia destaca como 

aquél que presenta una mayor tasa de retornados (12,9% retornados frente a 

4,2% no-retornados). 

 

La vuelta a España tras la realización de la estancia internacional podría pues estar en 

parte condicionada por las características sociodemográficas de los investigadores y por 

el contexto institucional en el que se desenvuelve su movilidad. Así, por ejemplo, 

observamos que Agricultura es la disciplina con mayor tasa de retornados, y 

correspondientemente, agrupa a investigadores de mayor edad y experiencia posdoctoral 

y que más frecuentemente parten del CSIC y realizan su estancia en Francia, en 

comparación con las otras dos disciplinas estudiadas (ver análisis contextual). No 

obstante, las correlaciones entre el retorno y todos estos indicadores contextuales se 

muestran bajas en las tres disciplinas (con un coeficiente de correlación menor a 0,4), 

con lo que sería necesario un mayor análisis de estas cuestiones para estudiar su posible 

incidencia en el retorno. 

 

 

2. Los patrones MR entre los investigadores retornados y los no-retornados 

son muy similares, presentando incluso los no-retornados niveles 

ligeramente superiores de mantenimiento e integración de los lazos de 

colaboración, y mostrando los retornados una mayor preexistencia de lazos 

con el país de acogida.  

 

Analizando por disciplina, apenas hemos encontrado diferencias significativas en 

ninguno de los aspectos de la conexión MR. Así: 

                                                 
85 Sin embargo, no constatamos la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el retorno y la 
existencia de movilidad institucional antes de emprender la movilidad (ítem Uni_doc_insti_orig) en ninguna de las 
tres disciplinas. 
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- En relación con el aspecto M (la movilidad crea redes) no observamos ninguna 

diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las tres disciplinas. Esto 

quiere decir que tanto los investigadores retornados como los no-retornados se 

comportan como “creadores de redes” durante su movilidad internacional. 

 

- Respecto a los aspectos R (las redes crean movilidad) y P (papel de los 

proyectos de investigación y los IP), encontramos cierta evidencia empírica que 

parece indicar que el retorno podría estar asociado a la preexistencia de lazos 

con el país de acogida con anterioridad a la movilidad, observando que: 

 

o Para el 15% de los biólogos moleculares retornados, sus IP antiguos e 

internacionales presentaban coautorías conjuntas con anterioridad a su 

movilidad (ítem 31), frente al 2,3% de los no-retornados (diferencia 

estadísticamente significativa al 10% de significación).  

 

o Para el 68,2% de los retornados de Agricultura, el IP 

INTERNACIONAL era ya un colaborador ANTIGUO (ítem 28a), frente 

al 36,8% de los no-retornados (diferencia estadísticamente significativa 

al 5% de significación).  
 

No obstante, no consideramos que estas diferencias sean muy relevantes como para 

poder afirmar que el retorno dependa de la preexistencia de lazos con el país de acogida. 

De hecho, las correlaciones entre la variable Residencia (que da cuenta del retorno o del 

no-retorno del investigador) y los ítems correspondientes al aspecto R se muestran muy 

bajas o incluso inexistentes en las tres disciplinas.  

 

- En lo que concierne al aspecto Mant (mantenimiento de lazos), nuestro análisis 

no encuentra casi ninguna diferencia entre retornados y no-retornados, de 

acuerdo con el estudio de Fontes (2005), que evidencia que por lo general, el 

mantenimiento de lazos con el país de origen durante la movilidad es algo 

frecuente para todos los científicos, tanto en los retornados como en los no-

retornados. En línea con esto, nuestro ítem 34, por ejemplo, que da cuenta de si 

el investigador copublica con algún IP ANTIGUO de proyectos previos 

españoles durante su estancia, aparece a niveles muy similares en los dos grupos 
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de las tres disciplinas 86 . De hecho, sólo en Agricultura apreciamos una 

diferencia significativa en este aspecto “Mant” respecto del ítem 12 (el 

investigador copublica con colaboradores ANTIGUOS durante su estancia) y 

aparece además en sentido inverso al esperado, ocurriendo que el 100% de los 

no-retornados copublica con colaboradores ANTIGUOS frente al 84% de los 

retornados. Todo esto parece indicar que España se sigue beneficiando de las 

capacidades de los investigadores, aún a pesar de permanecer éstos en el 

extranjero.  

 

- Por su parte, en Física, encontramos otro resultado sorprendente, esta vez en 

relación con el aspecto I (integración de la red de coautorías), encontrando, al 

5% de nivel de significación, que los investigadores que aún no han retornado 

muestran en mayor medida e intensidad que los que ya lo han hecho, una mayor 

integración entre sus colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS. Concretamente 

encontramos que: 

 

o El 47% de los físicos no-retornados presenta coautorías con sus 

colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS conjuntamente durante su 

estancia internacional (ítem 16), frente al 20,7% de los retornados.  

o En promedio, los físicos no-retornados tienen más publicaciones 

conjuntas con colaboradores nuevos y antiguos durante el periodo de la 

estancia, en términos medios anuales (0,67 frente a 0,29, 

respectivamente).  

o Además, en los no-retornados, las publicaciones conjuntas suponen una 

mayor participación sobre el total de publicaciones registradas durante la 

estancia, en comparación con los retornados, suponiendo un 58% en los 

primeros y apenas un 12% en los segundos.  

 

 

Por lo tanto, frente a la pregunta de si se detectan diferencias entre los 

investigadores que han retornado de su estancia internacional de los que no lo han 

hecho, respecto del fenómeno MR, nuestros datos nos sugieren que, al menos para 

                                                 
86  Éste es del 65,5% en los retornados y del 64,7% en los no-retornados en Física; del 84,1% y 89,5%, 
respectivamente, en Agricultura; y del 60% y 69,8%, respectivamente, en Biología Molecular. 
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los científicos de la muestra, la circunstancia del no-retorno no supone una 

desaparición de los lazos de colaboración con España, sino que dichos lazos son 

mantenidos en la distancia para más del 50% de los no-retornados. Además, la 

intensidad de estos lazos es muy similar entre retornados y no-retornados, mostrando 

incluso las redes de los investigadores no-retornados, un mayor nivel de integración 

entre sus colaboradores nuevos y antiguos (en el caso de Física).  

 

No obstante, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que nuestra muestra, por 

estar formada por solicitantes del programa RyC, consiste en investigadores que desean 

volver a España y en consecuencia, a todos ellos les puede interesar cuidar sus contactos 

con el país de origen, tan importantes en la tarea de informarles de los requerimientos, 

muchas veces informales, imprescindibles para volver a entrar en el sistema científico 

que un día dejaron (Casey et al., 2001; Ackers, 2005, por ejemplo).  

 

Adicionalmente, a pesar de no ser las dinámicas de retorno de los investigadores 

españoles el objeto específico de nuestra investigación, nuestro análisis empírico apunta 

a que un mejor conocimiento sobre esta cuestión requeriría ahondar más profundamente 

en los diversos factores institucionales de nuestro Sistema Nacional de Investigación, 

así como en los aspectos “R” (la movilidad crea redes) e “I” (integración de 

colaboradores nuevos y antiguos) de la conexión MR de los científicos 

internacionalmente móviles.   

 

 

PREGUNTA 5: ¿Se detectan diferencias entre los investigadores con estancias de 
larga duración y los que tienen estancias de duración media, respecto del fenómeno 
MR? 

 

Nuestra última pregunta nos lleva a realizar un análisis de todos nuestros indicadores 

para constatar si existen diferencias entre el grupo de los investigadores que han 

realizado estancias largas de 3 años o más (a los que llamaremos “investigadores de 

larga duración”); y el grupo de aquéllos con estancias de entre 2 y 3 años (a los que 

llamaremos “investigadores de duración media”).  
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En nuestra muestra, los primeros tienen una estancia media de alrededor 4 años en 

Física y Agricultura y de 4,5 años en Biología Molecular, frente a los segundos que 

exhiben estancias de 2,14 años en Física y Agricultura y de 2,29 años en Biología 

Molecular. Es esta última disciplina la que concentra a un mayor número de 

investigadores de larga duración (55,6%), seguida de Agricultura (38,1%) y Física 

(27%). 

 

En estas dos últimas áreas (Agricultura y Física) encontramos algunas diferencias 

sociodemográficas estadísticamente significativas entre los investigadores en función de 

la duración de la estancia. Así, en Agricultura, los investigadores con estancias largas 

son mayores en edad (41,41 años frente a 39,73 años de los investigadores de duración 

media) y en experiencia posdoctoral (11,18 frente a 10 años), y en Física, los 

investigadores con estancias de larga duración presentan también más años de 

experiencia posdoctoral (8,48 frente a 7,78 años) y menos tiempo entre el doctorado y la 

realización de su movilidad (ítem Doc_mov igual a 2,28 meses de media en los 

investigadores con estancias de larga duración frente a los 8,52 meses para los 

investigadores con estancias de duración media). Adicionalmente, en estas dos áreas, 

observamos la existencia de tasas de retornados significativamente mayores entre los 

investigadores con estancias de duración media en comparación con aquéllos con 

estancias de larga duración. En la disciplina de Biología Molecular, en cambio, no 

encontramos ninguna diferencia contextual estadísticamente significativa, a excepción 

del tiempo transcurrido tras el retorno, el cual es significativamente menor para los 

investigadores con estancias de larga duración (1 año frente a 2,58 años en los biólogos 

con estancias de duración media).  

 

En lo que se refiere a la conexión MR, y contrariamente a lo que ocurría con el retorno, 

nuestro análisis sí detecta multitud de diferencias intradisciplinares entre los 

investigadores, en función de la duración de su estancia internacional. En resumen, 

todas ellas parecen indicar que la prolongada permanencia en el extranjero favorece una 

mayor internacionalización de los investigadores y un debilitamiento de sus lazos 

antiguos, que incluso persiste tras el retorno. Analizamos en los siguientes tres puntos la 

evidencia empírica encontrada al respecto. 
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1. En las tres disciplinas, los investigadores con estancias de larga duración 

presentan una red de coautorías con lazos de mayor prestigio internacional 

y de menor intensidad con el Sistema Nacional de Investigación (Tabla A11 

del Anexo).  

 

- Durante la estancia, los investigadores con estancias de larga duración tienen un 

número significativamente menor de colaboradores ANTIGUOS y de 

publicaciones con ellos (en términos medios anuales). La Figura 6.8 representa 

estos datos para el conjunto de la muestra total. 

 

Figura 6.8. Red de coautorías de los investigadores con estancias de larga y media 
duración 

 
Se rodean en un círculo las diferencias estadísticamente significativas al 5% de significación para la muestra total 

 

 

- Además, el porcentaje de publicaciones de prestigio en coautoría con los 

colaboradores NUEVOS es significativamente mayor (estadísticamente 

hablando) en los investigadores con estancias largas en las tres disciplinas (en 

Física, supone el 42% en los investigadores con estancias de larga duración 

frente al 28% en los de estancias duración media; en Agricultura 33%-18% y en 

Biología Molecular 42%-31%, respectivamente). Recordamos que este indicador 

está basado en una sección del CV estandarizado del programa Ramón y Cajal, 
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en el que el solicitante debe indicar las cinco publicaciones que considera más 

relevantes (y que coinciden con las de mayor índice de impacto).  

 

Estos datos nos sugieren que la mayor permanencia en el extranjero parece contribuir a 

labrar un mayor prestigio internacional del investigador, en detrimento de la cantidad de 

sus vínculos antiguos de colaboración87, incluso al tratarse de investigadores que desean 

regresar a España (como lo son los investigadores de nuestra muestra). Además, el 

hecho de que el porcentaje de las publicaciones de prestigio firmadas con colaboradores 

antiguos sea significativamente menor en los investigadores con estancias de larga 

duración, nos sugiere que también la calidad de estos lazos antiguos puede resentirse 

con el paso del tiempo, si bien sería necesario un mayor estudio para poder llegar a 

afirmar esta idea. 

 

 

2. Una vez retornados, los investigadores con estancias de larga duración 

siguen mostrando, en comparación con los que tienen estancias de duración 

media, unos lazos más débiles con los colaboradores ANTIGUOS. 

 

En efecto, evidenciamos en todas las disciplinas diversas diferencias estadísticamente 

significativas que parecen apuntar a dicho resultado. En particular, encontramos que: 

 

- En Biología Molecular: 

 

o El 54% de los biólogos moleculares con estancias de duración media y 

retornados de su estancia, regresa a España en vinculación a un proyecto 

nacional cuyo IP es un colaborador ANTIGUO (ítem 37), frente al 11% 

de los investigadores de larga duración (diferencia estadísticamente 

significativa al 10% de significación).  

 

                                                 
87 Para las disciplinas de Física y Biología Molecular, los investigadores con estancias de larga duración presentan 
también un número significativamente menor de colaboradores NUEVOS medios anuales durante la estancia, en 
comparación con los de estancias duración media. Pensamos que esto puede reflejar que con el paso del tiempo en el 
extranjero, los investigadores seleccionen mejor sus colaboradores internacionales en pro de un aumento de la calidad 
de sus colaboraciones con ellos. Además, encontramos que en Agricultura, los investigadores con estancias largas 
muestran también mayores tasas de copublicación con colaboradores ANTIGUOS y ASOCIADOS durante su 
permanencia en el extranjero (ítems 10 y 12, al 10% y 5% de significación, respectivamente), si bien esto último 
puede venir motivado precisamente por la mayor duración de la estancia fuera. 
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o Los biólogos moleculares con estancias de larga duración copublican con 

el IP ANTIGUO tras el retorno (ítem 35) en menor tasa que los que 

registran estancias de duración media (11,1% y 54,5%, respectivamente 

al 10% de nivel de significación), así como con los colaboradores 

ANTIGUOS (ítem 20) (0% y 66,7%, respectivamente al 5% de nivel de 

significación). Si bien todo esto puede deberse al menor tiempo que los 

primeros llevan en España tras el retorno, no encontramos sin embargo 

evidencia de las mismas diferencias con respecto a la copublicación con 

los colaboradores NUEVOS, presentando uno y otro grupo, tasas muy 

similares.  

 

- En Física, y también en Biología Molecular, el número de colaboradores 

ANTIGUOS (medio anual) tras el retorno es significativamente menor (al 10 y 

al 5% de nivel de significación, respectivamente) para los investigadores con 

estancias de larga duración (en Física, 0 y 1,18 y en Biología Molecular, 0 y 

0,89, respectivamente), no observándose sin embargo ninguna diferencia 

estadísticamente significativa respecto al número de colaboradores NUEVOS 

mantenidos tras el retorno en uno y otro grupo en ninguna de las tres disciplinas. 

 

- En Agricultura: 

 

o Más del 90% de los retornados de una estancia de duración media 

regresa en vinculación a un proyecto de investigación nacional, frente al 

67% de los retornados de estancias de larga duración (ítem 36) 

(diferencia estadísticamente significativa al 5% de significación). 

 

o Los retornados de estancias de larga duración copublican con el IP 

INTERNACIONAL tras la estancia (ítem 30) en mayor tasa que los de 

duración media (66,7% y 25%, respectivamente) (diferencia 

estadísticamente significativa al 5% de significación). 

 

En suma, observamos que el efecto de la prolongada duración en el extranjero sobre el 

debilitamiento de los lazos antiguos del investigador persiste también tras su retorno.  

Pensamos que estos resultados no tienen por qué ser negativos para nuestro Sistema 
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Científico Nacional si dichos investigadores establecen nuevas redes de colaboración en 

su actual centro de trabajo, pudiendo aportarle además una valiosa cantidad de vínculos 

internacionales de investigación. En el apartado dedicado a la discusión de resultados 

comentaremos estas cuestiones. 

 

 

3. En las disciplinas de Física y Agricultura, los investigadores con estancias 

de larga duración participan en mayor medida en proyectos de 

investigación internacionales: 

 

- Los investigadores con estancias de larga duración presentan una mayor 

vinculación de su movilidad a proyectos de investigación internacionales (ítem 

26), mientras que los que registran estancias de duración media se vinculan más 

frecuentemente que los primeros, a proyectos de investigación españoles (ítem 

25), según recoge la Tabla 6.28. 

 

Tabla 6.28. Participación en proyectos de investigación según la duración de la 
estancia y por disciplina 

 Física Agricultura Biología Molecular 
 Larga duración Media duración Larga duración Media duración Larga duración Media duración 

ítem N % N % N % N % N % N % 
25 17 41,2% 46 67,4% 24 29,2% 39 53,8% 35 42,9% 28 35,7% 
26 17 82,4% 46 50,0% 24 83,3% 39 59,0% 35 82,9% 28 71,4% 

Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. 
 

 F A BM 
25 * *  
26 ** **  

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre investigadores de larga y de media 
duración, por disciplina académica: * al 10% de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = 
Agricultura y BM = Biología Molecular. 

 

 

- Entre los físicos, observamos además que aquéllos con movilidades de duración 

media copublican con algún IP previo de proyectos de investigación españoles 

durante su estancia en el extranjero (ítem 34) en una tasa significativamente 

mayor a los de larga duración (47,1% y 71,7%, respectivamente al 10% de nivel 

de significación).  

 

- En Agricultura, los investigadores con estancias de larga duración muestran en 
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mayor proporción relaciones previas con el IP internacional en el marco de un 

proyecto de investigación (ítem 27) frente a los investigadores con estancias de 

duración media (29 y 10%, respectivamente al 10% de significación)88.  

 

Parece entonces que, al menos para las disciplinas de Física y Agricultura de nuestra 

muestra, la permanencia en el extranjero favorece también la participación de los 

investigadores españoles en proyectos internacionales, en detrimento de su implicación 

en proyectos nacionales. En Biología Molecular, sin embargo, no se observa evidencia 

de esta dinámica, mostrando uno y otro grupo similares tasas de participación en 

proyectos.  

 

 

En suma, pues, ante la pregunta de si se detectan diferencias entre los 

investigadores con estancias de larga duración y los investigadores con estancias de 

duración media, respecto del fenómeno MR, nuestros datos sugieren que la 

prolongada permanencia en el extranjero favorece una mayor internacionalización 

de los investigadores y un debilitamiento de sus lazos antiguos, el cual persiste 

además tras el retorno a nuestro país. 

 

 

 

6.4. RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

El objeto de este capítulo ha sido la comprobación empírica de la presencia de los cinco 

aspectos que distinguimos caracterizadores de la conexión MR (R, M, Mant, I y P) para 

una muestra de investigadores españoles internacionalmente móviles pertenecientes a 

las disciplinas de Física, Agricultura y Biología Molecular, a través de la metodología y 

los indicadores propuestos en el capítulo anterior. La Tabla 6.29 muestra un resumen de 

los principales resultados arrojados por nuestro análisis.  

                                                 
88 También en Agricultura encontramos que una mayor proporción de los investigadores con estancias de larga 
duración copublica con su IP INTERNACIONAL durante la estancia en el extranjero (ítem 29), en comparación con 
los que realizan estancias de duración media (83 y 51%, respectivamente al 5% de nivel de significación), si bien esto 
último puede venir motivado precisamente por la mayor duración de la estancia fuera.  
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Tabla 6.29. Resumen de los resultados principales 
Pregunta Tendencias encontradas 

¿Se observan conexiones 
entre las redes 

preexistentes del 
investigador y su 

movilidad?  
(pregunta sobre el  

aspecto R) 

- En media, el aspecto R aparece para menos del 20% de los investigadores en las tres 
disciplinas analizadas, dándose especialmente entre los físicos.  

- Sin embargo, sí apreciamos un peso relevante de las redes previas del investigador 
(superior al 50% de la muestra) en su retorno. 

- Los IP INTERNACIONALES, y en menor medida los IP ANTIGUOS, forman parte 
de esta red previa de colaboradores. 

¿Se observan conexiones 
entre la movilidad del 

investigador y la 
evolución de su red de 

coautorías?  
(pregunta sobre los 

aspectos M, Mant e I) 

En las tres disciplinas, la movilidad internacional parece contribuir frecuentemente en la 
evolución de la red de coautorías del investigador, básicamente de dos modos, ampliándola e 
integrándola: 

- La “dinámica de ampliación de la red” es altamente frecuente y se produce como 
consecuencia de la aparición de NUEVOS coautores fruto de la estancia internacional 
del investigador, del mantenimiento de coautores ANTIGUOS previos a la misma y 
del surgimiento de otros coautores ASOCIADOS a los antiguos. 

- Dentro esta tendencia de ampliación de la red de coautorías común en las tres 
disciplinas, Física aparece como el área más internacional de las tres, Biología 
Molecular como la más desprendida de los lazos antiguos y Agricultura como la 
menos internacional y la más apegada a sus lazos antiguos. 

- La “dinámica de integración de la red” se observa para alrededor de un 30% de los 
investigadores en las tres disciplinas y se produce como consecuencia de la coautoría 
conjunta entre el investigador móvil y sus colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS.   

¿Juegan los proyectos de 
investigación y sus 

investigadores 
principales algún papel 

en la conexión MR de los 
científicos? 

(pregunta sobre el  
aspecto P) 

Los proyectos de investigación y los IP están presentes en todos los aspectos de la conexión 
MR (si bien de modo distinto según el aspecto MR y la disciplina académica de los que se 
trate), contribuyendo a: 

- Canalizar la movilidad (menos del 25% y especialmente en Física) y el retorno de los 
investigadores (más del 50% de los investigadores retornados en las tres disciplinas) 

- Enmarcar la movilidad de los investigadores (en las tres disciplinas), 
mayoritariamente a través de la participación en proyectos de ámbito internacional 
(más del 50%) y especialmente en Biología Molecular (más del 70%). 

- Mantener la red de coautorías del investigador móvil (más del 50% y especialmente 
en Agricultura) 

- Ampliar e  internacionalizar la red de coautorías del investigador móvil 
(especialmente menos en Física y en torno a un 40%-45% en las otras dos disciplinas) 

- Integrar la red de coautorías del investigador móvil (por debajo del 20% en las tres 
disciplinas) 

¿Se detectan diferencias 
entre los investigadores 
que han retornado de su 
estancia internacional y  
los que no lo han hecho, 
respecto del fenómeno 

MR? 

Encontramos una conexión MR muy similar en ambos colectivos, evidenciando sin embargo 
diferencias contextuales y sociodemográficas entre ellos:  

- Las características “contextuales” (en especial la edad y la experiencia posdoctoral del 
investigador) son las que principalmente distinguen a los retornados de los no-
retornados de nuestra muestra. 

- Los patrones MR de los investigadores retornados y los no-retornados son muy 
similares, presentando incluso los no-retornados niveles ligeramente superiores de 
mantenimiento e integración de los lazos, y de preexistencia de lazos con el país de 
acogida los retornados.  

Todo ello parece indicar que, para los investigadores de nuestra muestra, el no-retorno no 
conllevaría un debilitamiento de los lazos de colaboración con España, quedando además 
explicado principalmente por las características sociodemográficas de los investigadores y por 
el contexto institucional en el que se desenvuelve su movilidad 

¿Se detectan diferencias 
entre los investigadores 
con estancias de larga 

duración y los que tienen 
estancias de duración 
media, respecto del 

fenómeno MR? 

Encontramos las siguientes diferencias en la conexión MR:  
- Los investigadores con estancias de larga duración presentan una red de coautorías 

con lazos de mayor prestigio internacional y de menor intensidad con nuestro Sistema 
Nacional de Investigación 

- Una vez retornados, los investigadores con estancias de larga duración siguen 
mostrando, en comparación con aquéllos que presentan estancias de duración media, 
unos lazos más débiles con los colaboradores ANTIGUOS. 

- En las disciplinas de Física y Agricultura, los investigadores con estancias de larga 
duración participan en mayor medida en proyectos de investigación internacionales. 

Todo ello nos sugiere que la prolongada permanencia en el extranjero favorece una mayor 
internacionalización de los investigadores y un debilitamiento de sus lazos antiguos, el cual 
persiste además tras el retorno. 
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El resultado general ha sido por tanto la verificación empírica de la conexión MR, la 

cual se muestra especialmente frecuente en los aspectos M, Mant y P (por encima del 

50% de la muestra), y en menor medida en los aspectos R e I (Tabla A12 del Anexo).  

 

Asimismo, hemos confirmado la utilidad de nuestros indicadores MR para capturar 

empíricamente la conexión entre la movilidad internacional y las redes de colaboración 

de los investigadores y para responder a las preguntas de investigación planteadas al 

inicio del capítulo.  

 

 

 

6.5. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

 

Consideramos que las principales limitaciones del presente estudio empírico son cuatro. 

 

Una primera se deriva de la procedencia de los investigadores de nuestra muestra, 

constituida por solicitantes del programa Ramón y Cajal. Este hecho, si bien por un lado 

nos aseguró la posibilidad de observar la conexión MR por tratarse de investigadores 

internacionalmente móviles, por otro lado nos originó una muestra muy homogénea. Así, 

por ejemplo, en el análisis comparativo que hemos realizado entre los retornados y los 

no-retornados en relación con su conexión MR, observamos que precisamente el hecho 

de solicitar un contrato Ramón y Cajal significa que todos los investigadores no-

retornados desean volver a España, limitando de ese modo los resultados de tal análisis. 

Además, resulta evidente el hecho de que ninguno de los resultados de nuestro análisis 

empírico puede ser representativo de la población total de investigadores españoles, 

puesto que los solicitantes al programa RyC son investigadores más productivos y 

móviles que la media nacional (Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008; ANIRC, 2010). 

 

Otra limitación se deriva del uso del CV como la principal fuente de datos. Como ya 

expusimos en el capítulo anterior, dicha circunstancia nos llevó a limitar el análisis a 

cierto tipo de colaboradores (coautores e IP) y de relaciones de colaboración (coautoría 
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en publicaciones), sin considerar los colaboradores y las colaboraciones de otra 

naturaleza, como por ejemplo relaciones más informales o las producidas en reuniones 

científicas o en encuentros ocasionales de otra índole, que quizá pueden ser más 

relevantes para explicar los aspectos “R” (las redes crean movilidad) e “I”(integración 

de colaboradores) de la conexión MR. 

 

Nuestro análisis presenta otra limitación respecto al nivel de profundización en el 

estudio del fenómeno MR. Éste se ha limitado básicamente a verificar la presencia de 

los cinco aspectos que distinguimos caracterizadores de la conexión MR (M, Mant, R, I 

y P) en las carreras científicas de una muestra de investigadores. Sin embargo, en él no 

exploramos propiamente la coevolución y las sinergias susceptibles de producirse entre 

sus dinámicas de movilidad y colaboración (esto es, no analizamos en qué medida la 

evolución de una condiciona la evolución de la otra y viceversa). Para ello sería 

necesario considerar una muestra de investigadores con más de una movilidad larga 

internacional (precisamente para poder ver la evolución de tal dinámica) y aplicar 

técnicas estadísticas más sofisticadas de las aquí empleadas (por ejemplo, modelos de 

ecuaciones estructurales o regresiones logísticas), en función de las preguntas concretas 

que se quisieran contestar. No obstante, dado que la conexión MR constituye un 

fenómeno de estudio ciertamente reciente y escasamente abordado hasta la fecha, 

pensamos que una exploración empírica como la realizada en este trabajo, constituye un 

necesario primer paso para su comprensión y análisis. 

 

Por último destacamos una cuarta limitación derivada del tamaño de nuestra muestra. El 

reducido tamaño muestral es uno de los principales inconvenientes de los estudios que 

trabajan con CV (Cañibano et. al, 2010). Ahora bien, al objeto de mostrar ciertas 

relaciones como las planteadas en este estudio, nuestra muestra formada por 189 

observaciones resulta aceptable en comparación con otros trabajos que utilizan CV (ver 

capítulo 4).  
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6.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Resaltamos a continuación las cuestiones más importantes que a nuestro juicio ha 

revelado nuestro estudio, proponiendo a la vez posibles líneas de ampliación para 

futuras investigaciones. 

 

 

El papel de los IP y de otros colaboradores del investigador 

 

La literatura concibe a los mentores e investigadores principales de proyectos de 

investigación como piezas clave en el desarrollo de las carreras científicas de los 

investigadores, especialmente en las etapas iniciales (Long y McGinnis, 1985). En 

particular, su contribución al desenvolvimiento del fenómeno MR puede resultar 

también notable. Así, por ejemplo, se ha encontrado evidencia de que los directores de 

tesis juegan un papel relevante para animar a sus estudiantes a emprender una movilidad 

internacional, ayudándoles a encontrar oportunidades para ello e incluso brindándoles 

sus propias redes internacionales (Ackers et al., 2008). El estudio europeo de evaluación 

de las becas Marie Curie (Van de Sande et al., 2005) encuentra asimismo que los IP 

suelen contactar con otros IP colegas suyos para el reclutamiento de nuevos 

investigadores hacia los proyectos de investigación que lideran. 

 

En línea con estos resultados, nuestro análisis ha evidenciado que el papel de los 

proyectos de investigación y de los IP en las disciplinas de Física, Agricultura y 

Biología Molecular es primordial en la conexión MR, especialmente enmarcando la 

movilidad internacional de los investigadores y contribuyendo al mantenimiento de sus 

lazos antiguos de colaboración.  

 

En el desenvolvimiento de la mencionada conexión, también puede ser clave la 

mediación de otros colegas del investigador distintos a los IP. Así, nuestro estudio ha 

mostrado que para las tres disciplinas académicas consideradas, y durante el periodo de 

su estancia internacional, más del 80% de los investigadores presenta colaboradores 
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nuevos, más del 75% mantiene colaboradores antiguos y alrededor de un 30% copublica 

con colaboradores nuevos y antiguos conjuntamente.  

 

Además, los colaboradores y los IP previos del investigador también parecen mostrarse 

relevantes en la canalización de su retorno, por cuanto en el 55,2% de los físicos, en el 

61,4% de los de Agricultura y en el 35% de los biólogos moleculares retornados, su 

vuelta a España está vinculada a la participación en un proyecto de investigación cuyo 

IP es algún colaborador ANTIGUO.  

 

No obstante, por razones de codificación y acotación de la investigación, nuestro 

estudio no ha analizado de ningún modo la participación de los colegas del investigador, 

distintos al IP, en la canalización de su movilidad. Sí lo hemos hecho para el caso de los 

IP y los datos arrojan una participación inferior al 30% de la muestra. La encuesta que 

Melin (2004) realiza a 284 investigadores móviles también constata una baja 

participación del IP en este sentido, encontrando sin embargo que en un porcentaje 

mayor de los casos, los investigadores contactaron con la institución de destino a través 

de otros colegas de su red previa, de forma que los lazos internacionales de las 

generaciones más jóvenes se muestran en buena medida como una herencia de sus 

compañeros más experimentados (Melin, 2004).  

 

Todos estos apuntes nos sugieren como posibles líneas de ampliación de la presente 

investigación, la elaboración de una caracterización más detallada de los colaboradores 

NUEVOS y ANTIGUOS del investigador (por ejemplo, basada en el tipo de vínculos 

que mantienen con éste o en su posición profesional) y de las colaboraciones entre ellos 

(por ejemplo, las producidas en el marco de programas o cursos de formación, u otras  

relaciones de tipo más informal), para así poder estudiar de un modo más completo su 

presencia e influencia en el desenvolvimiento de la conexión MR. 

 

 

 

La perspectiva compleja en el estudio de la movilidad 

 

La adopción de la “perspectiva compleja” en el estudio de la conexión MR nos llevó a 

caracterizar a los investigadores como sistemas complejos de conocimiento, 
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capacidades, objetivos e intereses de investigación, tecnologías, prácticas científicas y 

lazos de colaboración, por citar algunos de sus elementos. 

 

La propiedad de la complejidad implica que, a través de la interacción de sus elementos 

constitutivos, dicho sistema es susceptible de experimentar una evolución endógena, 

dando lugar en este proceso, a la aparición de nuevas realidades. Según argumentamos, 

esta propiedad sería precisamente la que provocaría la emergencia, el entrelazamiento y 

la coevolución de las distintas dinámicas de movilidad y colaboración del investigador a 

lo largo de su carrera profesional, dando lugar así a la conexión MR y a su 

desenvolvimiento. 

 

Los resultados encontrados en el análisis empírico apoyan esta conceptualización del 

investigador móvil. En particular, la evidencia empírica ha mostrado que, en su gran 

mayoría, los investigadores analizados se comportan durante su movilidad como 

“creadores y mantenedores de redes”.  

 

En efecto, según nuestros datos, más del 80% de los investigadores de las tres 

disciplinas estudiadas presentan nuevos coautores durante la estancia internacional y 

más del 75% mantiene durante dicho periodo a colaboradores antiguos. Verificamos así 

que, siendo los investigadores portadores de tal capacidad  “creativa y mantenedora”, su 

movilidad internacional se muestra entonces, en la mayoría de los casos, como un 

medio para tejer nuevos lazos de la red de colaboración, la cual iría evolucionando hacia 

una ampliación e internacionalización. En este sentido, una profundización de la 

presente investigación podría consistir en la aplicación del Análisis de Redes Sociales 

para estudiar las propiedades de la red de colaboración del investigador (por ejemplo, su 

densidad, su centralidad, etc.) en relación con las etapas del antes, durante y después de 

su estancia internacional, con el fin de analizar con las herramientas propias del ARS, la 

evolución de dicha red en coexistencia con la movilidad, así como el papel del 

investigador y de sus colaboradores en este proceso. 

 

La perspectiva compleja reconoce también la importancia del contexto. En concreto, el 

contexto adquiere relevancia por cuanto la generación de nuevo conocimiento 

(innovación, ciencia, tecnología, prácticas, capacidades, etc.) está inevitablemente 

asociada a un entorno particular (Dosi, 1988), de tal forma que el contexto importa en la 
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medida en que condiciona las sendas específicas de evolución de dicho conocimiento 

(Loasby, 1999; 2001; 2008). 

 

Para el caso que nos ocupa, tal contexto estaría configurado por las conexiones 

particulares de los investigadores hechas con otros investigadores particulares. Así, en 

la medida en que la movilidad internacional sitúa al investigador en un nuevo contexto 

(un país, un sistema científico, un centro de trabajo, unos compañeros distintos, etc.), 

una pregunta que nos surge es si tal movilidad contribuye a la generación de nuevas 

líneas de investigación, o dicho de otro modo, en qué medida la “movilidad 

internacional” de los investigadores influye en su “movilidad intelectual” (Shinn y 

Benguigui, 1997). Una futura investigación podría abordar esta interesante cuestión, en 

línea con estudios recientes surgidos al respecto de la organización intelectual de la 

ciencia  (Leydesdorff, 2009; Leydesdorff y Rafols, 2009, por ejemplo). 

 

La importancia del contexto también se manifiesta en las dinámicas de movilidad 

(Meyer, 2001a) y de colaboración (Wagner, 2005) de los científicos, por surgir éstas 

también a partir de entornos locales específicos. En particular, las diferentes “culturas 

de movilidad y colaboración” pueden explicarse, al menos en parte, por las distintas 

prácticas científicas propias de cada área de conocimiento (Jöns, 2007; Ackers, 2008). 

A este respecto, nuestro análisis confirma la existencia de diferentes dinámicas de 

movilidad geográfica, de colaboración y de conexión MR en las disciplinas de Física, 

Agricultura y Biología Molecular.  

 

Así, hemos encontrado distintas combinaciones de movilidad institucional e 

internacional según la disciplina, observando que, en promedio, los físicos se doctoran y 

apenas transcurrido medio año emprenden su movilidad al extranjero, mientras que en 

Agricultura y Biología Molecular transcurre una media de un año antes de realizar la 

estancia, pasando antes, la mayoría de los de Agricultura (más del 50%), un tiempo en 

otra institución española (el CSIC, frecuentemente). También hemos evidenciado entre 

los investigadores de nuestra muestra, diferencias en cuanto a la duración de la estancia 

internacional (predominando las estancias de 3 años o más entre los biólogos 

moleculares), a la tasa de retorno (siendo más frecuente en Agricultura), a la realización 

de estancias cortas previas en la misma institución que posteriormente acoge la estancia 

larga (siendo especialmente poco frecuente en Biología Molecular), o en cuanto a la 
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coautoría entre el investigador y el IP INTERNACIONAL con anterioridad a su 

movilidad (siendo más frecuente en Física).  

 

Pensamos que las dinámicas encontradas pueden venir explicadas, al menos en parte, 

por las características concretas del contexto y de las culturas epistémicas específicas en 

las que los investigadores desarrollan su actividad profesional. En este sentido, un 

estudio de los modos de producción de conocimiento en cada una de las áreas 

analizadas podría arrojar más luz en orden a explicar tales dinámicas así como sus 

diferencias por disciplina académica.  

 

 

La movilidad internacional: ¿pérdida o ganancia de conocimiento? 

 

La movilidad internacional de los investigadores se ha revelado positiva para los 

investigadores de nuestra muestra, por cuanto a la inmensa mayoría les ha permitido 

ampliar sus redes de colaboración y aumentar su prestigio internacional.  

 

La cuestión que inmediatamente nos surge es si España se ha beneficiado de los 

conocimientos y capacidades que sus investigadores han adquirido en el extranjero (y 

cuyas estancias ella misma ha financiado en un buen porcentaje), o por el contrario ha 

sufrido una fuga de este potencial, desperdiciando con ello oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. 

 

El temor por una pérdida de conocimiento, ya presente desde la década de 1960, es algo 

que preocupa a los gobiernos de los países y en particular a la Comisión Europea (CEC 

2008 y 2009, por ejemplo) y a nuestro país (FECYT, 2007b). Desde la visión de la 

“fuga de cerebros”, la pérdida de conocimiento estaría provocada por el no-retorno de 

los científicos del extranjero a sus países de origen. Uno de los objetivos del nacimiento 

del programa Ramón y Cajal fue precisamente el de facilitar el regreso de los 

investigadores españoles a nuestro Sistema Científico Nacional. Desde el enfoque de la 

circulación de cerebros, sin embargo, la pérdida de conocimiento vendría motivada más 

bien por el debilitamiento o la desaparición de los lazos científicos del investigador con 

el país de origen (con independencia de su localización geográfica), o por la ausencia de 

las condiciones contextuales adecuadas para poner en práctica sus capacidades.  
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En este sentido, nuestro análisis ha encontrado que el no-retorno de nuestros 

investigadores residentes en el extranjero no ha supuesto una desaparición de sus lazos 

de colaboración con España, sino que éstos se han mantenido en la distancia para más 

del 50% de los no-retornados e incluso han sido integrados con los nuevos 

colaboradores internacionales en una proporción e intensidad mayor que en el caso de 

los investigadores retornados (esto último sólo en la disciplina de Física).  

 

En cambio, si consideramos la duración de la estancia, encontramos evidencia empírica 

que parece indicar que la prolongada permanencia en el extranjero (de tres años o más) 

sí que afecta negativamente a los vínculos de colaboración con España, debilitándolos. 

En efecto, para el caso de los investigadores con estancias de larga duración, hemos 

observado que su red se va reconfigurando a favor de una mayor internacionalización y 

una menor vinculación con el Sistema Nacional, incluso al tratarse de investigadores 

que desean regresar a España (como lo son los investigadores de nuestra muestra).  

 

La diferencia en este punto entre el análisis del retorno y el de la duración de la estancia 

radicaría, pensamos, en que el análisis de retorno no ha contemplado si el regreso a 

España es o no posterior a lo que definimos como “prolongada estancia” (3 años o más), 

de tal forma que los investigadores no-retornados no tienen por qué coincidir 

necesariamente con los investigadores de estancias de larga duración; ni los retornados, 

con aquéllos que tienen estancias de menor duración89. Pensamos que una necesaria vía 

para explorar mejor estos efectos pasaría por contemplar simultáneamente ambas 

variables (la duración de la estancia y el retorno o no-retorno) a lo largo de las 

trayectorias completas de los investigadores móviles.  

 

Asimismo, la consideración de la calidad de los lazos de colaboración de estos 

investigadores (por ejemplo, a través del análisis del factor de impacto de sus 

publicaciones o del número de citas recibidas) permitiría valorar de una forma más 

completa los resultados arriba mencionados e incorporaría una nueva dimensión al 

concepto empleado de “intensidad” de los lazos, basándolo no sólo en la cantidad sino 

también en la calidad.  

                                                 
89 De hecho, esta “no-coincidencia” se observa para los datos de nuestra muestra, según los cuales en Biología 
Molecular, tanto los retornados como los no-retornados presentan estancias de más de 3 años de duración media; 
mientras que en Física, unos y otros tienen una duración media de la estancia de 3 años o menos (ver tablas A10 del 
Anexo).  
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Por otra parte, pensamos que el resultado encontrado de debilitamiento de los lazos 

antiguos de colaboración por la prolongada permanencia del investigador en el 

extranjero, no es necesariamente negativo para el Sistema Científico Español, antes bien, 

puede resultar incluso beneficioso si el investigador acaba volviendo, ya que contribuirá 

al mismo con una mayor suma de vínculos internacionales. Sin embargo, a nuestro 

juicio, una correcta interpretación del saldo neto de este resultado tendría que considerar 

también las características contextuales del nuevo lugar de trabajo de los investigadores 

retornados, viendo si éstos cuentan con un contexto adecuado para desarrollar las 

capacidades adquiridas en el extranjero y para cultivar nuevos lazos de colaboración 

dentro del Sistema Nacional de Investigación, ya que de lo contrario, a pesar de residir 

en España, el conocimiento que poseen podría no estar bien aprovechado, al permanecer  

inutilizado en sus cerebros y capacidades.  

 

A este respecto, para el caso particular de los investigadores solicitantes del programa 

RyC, la reciente encuesta realizada por la Asociación Nacional de Investigadores 

Ramón y Cajal90 (ANIRC, 2010), pone de manifiesto que alrededor de un 17% de los 

mismos no cuenta con condiciones adecuadas de trabajo en la institución de acogida 

para desarrollar su actividad (por falta de equipamiento o de un espacio físico propio, o 

por la exclusiva orientación docente del centro de destino, por ejemplo); otro 17% se 

enfrenta a una alta incertidumbre sobre su futuro profesional; y en torno a un 20% 

encuentra serias dificultades para crear su propia línea de investigación y para ser 

reconocido como investigador independiente y poder solicitar proyectos como 

investigador principal. Teniendo en cuenta que casi la mitad de los solicitantes del 

programa RyC sufre uno o varios de estos problemas (ANIRC, 2010), el panorama no 

parece resultar entonces muy positivo para nuestro país. 

 

Consideramos, pues, necesario un mayor estudio y una seria implicación política en 

estas cuestiones por conllevar importantes consecuencias que pueden repercutir 

sustantivamente sobre la buena marcha de nuestro sistema de ciencia y tecnología.  

 

  

 

                                                 
90 La muestra consistió en 645 respuestas válidas (ANIRC, 2010) 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES 
 

 

 

7.1. ANTECEDENTES 

 

Los desarrollos más recientes de las políticas científicas y la literatura especializada 

actual nos sugirieron la intuición de que la conexión entre la movilidad internacional de 

los investigadores y sus redes científicas de colaboración (a la que hemos denominado 

“conexión MR”) es un fenómeno de creciente importancia en el desenvolvimiento de la 

actividad científica.  

 

En efecto, estadísticas recientes señalan que la movilidad internacional de los científicos 

y el establecimiento de redes de colaboración entre ellos son prácticas cada vez más 

comunes en sus trayectorias profesionales (MORE, 2010; Auriol, 2010; NSH, 2010; 

CEC, 2008, por ejemplo).  

 

Además, dado que el conocimiento científico es un factor relevante de crecimiento 

económico (Foray, 2004; Stephan, 2007), su circulación es un asunto que preocupa 

seriamente a los países y es objeto de sus agendas políticas (Brandi, 2006a; FECYT, 

2007; CEC 2008 y 2009, por ejemplo).  

 

Desde los años ochenta aproximadamente, esta cuestión se ha planteado en términos de 

las pérdidas y las ganancias de conocimiento experimentadas por los países y 

ocasionadas por los movimientos geográficos de sus científicos, según dos enfoques 

principalmente. Bajo el primero, el enfoque de la “fuga de cerebros”, un país perdería 

conocimiento a causa de la emigración de sus científicos y del no-retorno de los mismos  

(Bhagwati y Rodríguez 1975; Bhagwati, 1979); mientras que experimentaría una 

ganancia de conocimiento por la acumulación de capital humano llevada a cabo por 

parte de algunos de sus agentes económicos, animados por unas expectativas de 

emigración finalmente no cumplidas (fuga de cerebros beneficiosa) (Mountford, 1997; 

Stark et al., 1998; Beine et al., 2001; Stark, 2004, por ejemplo).  
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Bajo el segundo enfoque (el llamado enfoque de la “circulación de cerebros”), la 

pérdida de conocimiento de los países vendría ocasionada por el retorno de los 

científicos emigrados que un día acogieron y que ahora regresan a sus países de origen 

(Gaillard y Gaillard, 1998; Saxenian, 1999; 2005), o por la ausencia de contextos 

adecuados que permitan el desarrollo de las capacidades de estos científicos 

(desperdicio de cerebros) (Meyer, 2001); mientras que las ganancias de conocimiento 

se derivarían del regreso de sus investigadores del extranjero (reverse brain drain) 

(Ackers, 2005) o de su vinculación con ellos a través de diásporas científicas y de 

conocimiento (Meyer y Brown, 1999; Mahroum, 2005).  

 

Actualmente, si bien los dos enfoques continúan presentes en el debate político, el 

segundo de ellos ha evolucionado hacia la consideración de todo tipo de redes 

científicas transnacionales (no únicamente las de tipo cultural, como son las diásporas) 

y hacia el reconocimiento, no ya sólo del carácter social de la movilidad, sino también 

de su naturaleza compleja, en el sentido de ser ésta susceptible de provocar 

transformaciones en las capacidades y en las redes de colaboración de los científicos, y 

de verse a su vez afectada por ellas (Mahroum, 2000; Melin, 2004; Woolley et al., 

2008).  

  

En este nuevo contexto, el fenómeno MR se erige entonces como un elemento clave en 

la circulación del conocimiento entre los países, como así lo demuestra la emergencia de 

diversos programas de movilidad (como por ejemplo las becas europeas Marie Curie o 

el Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos) que buscan promover 

expresamente la conexión MR a través de potentes inversiones destinadas a su 

financiación. 

 

Sin embargo, apreciamos que el estudio expreso de esta conexión está tan necesitado 

como falto de desarrollo. Frente a esto, en esta tesis doctoral hemos identificado la 

conexión MR como objeto específico de estudio, contribuyendo así a centrar la atención 

sobre un fenómeno que pensamos parece ser clave en los procesos de difusión y 

generación trasnacional de conocimiento científico. En particular, hemos abordado dos 

objetivos: (1) la caracterización teórica de esta conexión y (2) su estudio empírico, 

desde el marco de la Economía del Conocimiento.  
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7.2. CONCLUSIONES 

 

Nuestra tesis doctoral nos ha permitido obtener una serie de conclusiones que 

exponemos a continuación en dos grandes bloques, según los objetivos propuestos. 

 

 

I. Conclusiones sobre la caracterización teórica del fenómeno MR 

 

La extensa revisión que hemos realizado en el capítulo 2 sobre las contribuciones 

desarrolladas en el marco de la Economía del Conocimiento, nos ha revelado la 

presencia en este campo de dos perspectivas claramente diferenciadas y mutuamente 

excluyentes respecto a la manera de concebir el conocimiento, y que corresponden, a 

nuestro juicio, a dos fundamentaciones teórico-económicas distintas. Por un lado, 

hemos destacado la “perspectiva mecanicista” (propia de la economía neoclásica), que 

concebiría al conocimiento como una entidad aislada y sujeta a cambios mecánicos; y 

por otro, hemos distinguido la “perspectiva compleja” (propia de la economía evolutiva, 

entre otras escuelas), que sostendría una visión del conocimiento como una entidad 

conectiva y sujeta a cambios endógenos genuinos (en el sentido de ser éstos el resultado 

[intencionado o no] de la proyección y el despliegue de la acción de los propios agentes).  

 

Según hemos argumentado, tales perspectivas han ejercido y ejercen en la actualidad 

una profunda influencia sobre el estudio de la movilidad internacional de los 

investigadores, en la medida en que éstos suelen ser considerados como portadores y 

generadores excepcionales de conocimiento científico. 

 

En efecto, coincidiendo con las dos nociones sobre el conocimiento distinguidas, hemos 

mostrado que los científicos móviles aparecen caracterizados, en sus fundamentos 

antropológicos, o bien como unidades de conocimiento aisladas y sujetas a cambios 

mecánicos, y su movilidad internacional como un proceso lineal y automático (en línea 

con la perspectiva mecanicista); o bien como unidades de conocimiento conectivas y 

sujetas a cambios endógenos genuinos, y su movilidad internacional como un proceso 

complejo y esencialmente social (en línea con la perspectiva compleja). 
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Así, respecto a la caracterización teórica de nuestro fenómeno MR, hemos propuesto 

que el acomodo analítico de esta conexión se ve favorecido por “la perspectiva 

compleja”, resultando difícil acometer tal tarea desde el enfoque neoclásico, tanto por la 

propia naturaleza (compleja y social) del fenómeno MR, como por los fundamentos 

teóricos (mecanicistas) que sustentan este último enfoque. 

 

De modo general podemos decir que los aspectos que la perspectiva compleja evolutiva 

permite contemplar, y la mecanicista no, son las vinculaciones (sociales, tecnológicas, 

cognitivas, etc.) y los entornos particulares de los individuos, así como su coevolución y 

autotransformación endógena. Particularmente, lo característico de la perspectiva 

compleja propia de la economía evolutiva es la concepción de la realidad 

socioeconómica como una estructura formada por una serie de sistemas complejos 

imbricados e interconectados entre sí. La asunción de la incertidumbre radical a la que 

los agentes económicos deben enfrentarse, junto con la consideración de su 

heterogeneidad, lleva a establecer que éstos interaccionan entre sí a través de 

vinculaciones particulares asociadas a contextos específicos, dándose la emergencia de 

nuevas realidades (en forma de nuevas configuraciones de los sistemas) y guiando de 

esta manera a la economía por una particular senda de evolución.  

 

Tal marco teórico ha sido empleado fundamentalmente para el estudio de los procesos 

de innovación en el contexto empresarial (Nelson y Winter, 1982). Sin embargo, 

apreciamos que el estudio de la actividad científica bajo la perspectiva compleja está 

dominado por no-economistas, sociólogos y filósofos de ciencia en su mayoría. En 

consecuencia, sostenemos que la economía evolutiva puede aportar conceptos teóricos 

(como la incertidumbre, los sistemas o la complejidad) muy útiles para la comprensión 

de la actividad científica en general, y del fenómeno MR en particular, como así lo 

reconocen también otros autores (Hands, 2001; Ziman, 2002; Cañibano, 2008, por 

ejemplo).  

 

Así, en nuestra adopción de la perspectiva compleja para abordar el estudio del 

fenómeno MR, hemos comenzado considerando una hiperestructura formada por una 

serie de sistemas complejos interconectados (el Sistema Nacional de Investigación en el 

macronivel, las redes científicas de colaboración en el mesonivel y los propios 

investigadores individuales en el micronivel), caracterizando entonces a la movilidad 
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internacional como una fuente endógena de transformación de sistemas complejos, al 

situar a los investigadores en entornos particulares nuevos y distintos, y suscitar de este 

modo la emergencia de conexiones inéditas de índole muy diversa (cognitivas, sociales, 

tecnológicas, etc.)  

 

En este escenario, hemos propuesto caracterizar a la conexión MR como un conjunto de 

vinculaciones de tipo coevolutivo, en el que la evolución de la movilidad es a la vez 

causa y consecuencia de la evolución de las redes de colaboración. 

 

De manera particular, y basándonos en la literatura relativa a la movilidad geográfica de 

los científicos (especialmente en los escasos pero existentes estudios que informan de 

un modo u otro sobre la conexión MR), hemos distinguido cinco aspectos o 

dimensiones principales en los que movilidad y redes pueden estar entrelazadas (Figura 

7.1): cuando la “movilidad crea redes” (aspecto M), en el “mantenimiento de los lazos 

de colaboración del investigador a lo largo del tiempo” (aspecto Mant), cuando las 

“redes crean movilidad” (R), en la “integración entre los colaboradores del investigador 

móvil” (I) y a través de la “participación en proyectos de investigación y de la 

colaboración con sus investigadores principales” (P).  

 

Figura 7.1. Caracterización propuesta del fenómeno MR 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El interés de esta conceptualización teórica radica, en primer lugar, en que permite 

acomodar analíticamente los resultados arrojados por la literatura más reciente sobre 

movilidad internacional, facilitando su comprensión; y en segundo lugar, en que 

proporciona un marco conceptual sencillo y útil para profundizar en el análisis teórico y 

empírico de la movilidad internacional, y particularmente, de su conexión con las redes 

científicas de colaboración, realizando de esta manera una modesta contribución al 

avance de un campo de investigación tan reciente como necesitado de desarrollo.  

 

Basándonos en tal conceptualización, nuestro análisis empírico se ha encaminado 

básicamente a verificar la presencia de los cinco aspectos caracterizadores de la 

conexión MR (R, M, Mant, I y P), haciendo también hincapié en el efecto de la 

duración de la estancia y del regreso a España sobre estas relaciones, de acuerdo con el 

segundo de nuestros objetivos de investigación. 

 

 

II. Conclusiones sobre el estudio empírico del fenómeno MR 

 

El análisis empírico sobre la actividad científica y sus resultados (y en particular, sobre 

la movilidad y la colaboración científica) se realiza a través de indicadores. Una 

revisión de los indicadores que se han venido utilizando en la literatura especializada 

para medir la movilidad internacional de los investigadores y sus relaciones científicas 

de colaboración (en el capítulo 4), nos ha mostrado que, en la medida en que tales 

parámetros son intrínsecamente dependientes de unos modelos teóricos (CEC, 2009: 98) 

y de unas fuentes de datos y metodologías concretas (Lepori, 2008: 2), no todos los 

indicadores existentes sobre la movilidad son aptos para capturar el fenómeno MR. 

 

Según las dos perspectivas teóricas resaltadas anteriormente, hemos encontrado que la 

perspectiva mecanicista ha valorado la movilidad científica internacional básicamente 

en términos de entradas y salidas de recursos humanos, a partir de los datos 

procedentes de censos de población o estadísticas laborales y de emigración. 

Recientemente, sin embargo, están emergiendo nuevos indicadores que, centrando la 

atención en las carreras individuales de los científicos, sí permiten recoger de algún 

modo el carácter complejo y social de la movilidad internacional. Estos últimos  
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indicadores usan diversas metodologías como las entrevistas específicas, la bibliometría 

o el análisis de los curricula vitae (CV) de investigadores internacionalmente móviles.  

 

En particular, y en línea con otros autores (Dietz et al., 2000; Gaughan, 2009; Cañibano 

y Bozeman, 2009, por ejemplo), hemos confirmado que el análisis de los CV de los 

investigadores resulta una metodología apropiada para estudiar la conexión MR, puesto 

que proporciona una rica información transversal acerca de las carreras investigadoras. 

 

Así, basándonos en la información incluida en los CV estandarizados correspondientes 

al Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación (y 

complementándola con la información contenida en la Web of Science), hemos 

propuesto un conjunto de indicadores representativos de cada uno de los aspectos 

caracterizadores de la conexión MR (M, R, Mant, I y P). 

 

Con tales indicadores, hemos realizado el análisis empírico de la conexión MR, 

efectuado sobre una muestra de 189 investigadores doctores españoles  

internacionalmente móviles, solicitantes del Programa Ramón y Cajal, y pertenecientes 

a las disciplinas de Física, Agricultura y Biología Molecular. 

 

Dicho análisis nos ha descubierto algunos resultados interesantes que a continuación 

exponemos. 

 

1) El fenómeno MR es altamente frecuente en el desenvolvimiento de las 

carreras de los investigadores internacionalmente móviles. Nuestro análisis 

empírico ha verificado la presencia de todos los aspectos MR a lo largo de las 

carreras investigadores en la mayoría de los casos, aunque especialmente se han 

mostrado frecuentes los aspectos M, Mant y P (“la movilidad crea redes”, 

“mantenimiento de lazos de colaboración” y “participación en proyectos de 

investigación y colaboración con sus IP (investigadores principales)”, 

respectivamente); y en menor medida los aspectos R e I de la conexión MR (“las 

redes crean movilidad” e “integración de los colaboradores nuevos y antiguos 

del investigador móvil”, respectivamente). 
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Así, según los datos de nuestra muestra, únicamente se registran 18 casos en los 

que los investigadores móviles no presentan ningún coautor nuevo (5 casos en 

Física, 11 en Agricultura y 2 en Biología Molecular). De entre éstos, sólo 4 en 

Agricultura y únicamente 1 en Biología Molecular no mantienen tampoco 

colaboradores antiguos durante su periodo en el extranjero. De entre éstos 

últimos, sólo 3 investigadores de Agricultura no participan tampoco en 

proyectos de investigación durante el periodo de su estancia, ni nacionales ni 

internacionales, ni presentan ninguna influencia de sus relaciones preexistentes 

de colaboración en su movilidad. Esto es, que sólo para tres casos del total de la 

muestra (un 1,58%) no se observa la presencia de ninguna de las dimensiones de 

la conexión MR, o dicho de otro modo, que para el 98,42% de los casos, el 

fenómeno MR se da en alguna de sus dimensiones.   

 

2) La movilidad internacional de los investigadores suele ir vinculada a la 

generación y transformación de redes trasnacionales de colaboración 

científica. En relación con los aspectos M y Mant, nuestro análisis ha 

encontrado que el 80% de los investigadores de la muestra presenta coautores 

nuevos fruto de su estancia internacional, y más del 75% mantiene relaciones de 

coautoría con colaboradores antiguos. Las redes de colaboración de los 

investigadores internacionalmente móviles están pues formadas por 

colaboradores surgidos de su estancia internacional y por colaboradores antiguos 

mantenidos durante la misma, así como por otros colaboradores asociados a 

estos últimos que surgen en el país de origen por causas ajenas a la movilidad 

internacional. 

 

3) Aunque en mucha menor medida, la movilidad internacional de los 

investigadores sirve también para integrar equipos de investigación 

nacionales y extranjeros. Respecto a la dimensión I (“integración de 

colaboradores”), nuestro estudio revela que, durante el periodo de su estancia en 

el extranjero, alrededor de un 30% de los investigadores de las tres disciplinas 

exhibe una dinámica de integración de su red científica, producida como 

consecuencia de la coautoría entre el investigador móvil y alguno de sus 

colaboradores nuevos (fruto de su estancia internacional) y antiguos (anteriores a 

su movilidad) conjuntamente. La movilidad internacional, pues, se muestra 



 

      
 

281

como un recurso integrador de equipos de investigación nacionales y extranjeros 

por medio del investigador móvil. 

 

4) El aspecto R (“las redes crean movilidad”) se evidencia poco frecuente en la 

canalización de la movilidad internacional. En efecto, para menos del 20% de 

la muestra, encontramos a investigadores que realizaron estancias breves previas 

en la misma institución que acogió posteriormente su movilidad larga; a 

investigadores cuyos IP ANTIGUOS (los de proyectos de investigación previos 

a la movilidad) e INTERNACIONALES (los de los proyectos de investigación 

vinculados a la estancia internacional) copublicaban antes de emprender éstos la 

movilidad; y a investigadores que colaboraban con el IP INTERNACIONAL 

con anterioridad a su estancia en el extranjero. Esto significa, o bien que la 

movilidad internacional de los investigadores se forja principalmente a través de 

otros canales distintos a los investigadores principales de proyectos y a la 

realización de estancias breves previas, o bien que los canales mencionados 

influyen de otras maneras no recogidas por nuestros indicadores (por ejemplo, a 

través de relaciones más informales con los IP o mediante la realización de  otro 

tipo de estancias previas distintas a las consideradas en el análisis).  

 

5) Los proyectos de investigación y sus IP juegan un relevante papel en los 

procesos de internacionalización y mantenimiento de las redes de 

colaboración de los investigadores, así como en su retorno a la institución de 

origen. En relación con el aspecto P, según nuestros datos, en más del 50% de 

los investigadores de la muestra en las tres disciplinas, su movilidad 

internacional está vinculada a la participación en algún proyecto de 

investigación en la institución de acogida. En más del 60% de los casos, además, 

los investigadores copublican con algún IP de proyectos previos nacionales 

durante su estancia en el extranjero, de manera que dichos IP aparecen como 

piezas clave para el mantenimiento de los lazos de colaboración con España. 

 

Adicionalmente, hemos encontrado que más de la mitad de los investigadores de 

las áreas de Física y Agricultura que han retornado (y más de un tercio en 

Biología Molecular), lo han hecho en vinculación a un proyecto de investigación 

cuyo IP es un colaborador antiguo (previo a la movilidad). Parece entonces que 
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las redes de colaboración previas del investigador, a través de la figura del IP, 

son un medio importante para encauzar el regreso de los investigadores móviles 

a España y para  reintegrarlos en nuestro Sistema Nacional de Investigación. 

 

6) En relación con el papel del fenómeno MR en el proceso de circulación del 

conocimiento entre países, hemos evidenciado empíricamente que, al menos 

para los investigadores analizados, la prolongada estancia de los investigadores 

en el extranjero (de tres años o más de duración) repercute en muchos casos 

sobre sus redes de colaboración con nuestro país, a través de la pérdida y el 

debilitamiento de alguno de sus lazos, incluso en el caso de los investigadores 

que ya han regresado de su estancia internacional.  

 

7) Los patrones de movilidad internacional y de conexión MR son diferentes 

según el área de conocimiento. A pesar de encontrar evidentes tendencias 

comunes en las dinámicas de movilidad y en su conexión con las redes de 

colaboración, hemos apreciado también la existencia de claras diferencias según 

la disciplina académica (en particular entre Física, Agricultura y Biología 

Molecular). Entre estas diferencias, destacamos, por ejemplo, que Física es el 

área donde más pesan las relaciones preexistentes del investigador en su 

movilidad internacional, mientras que los biólogos moleculares, para moverse 

internacionalmente, son los que más frecuentemente recurren a la participación 

en proyectos de investigación con cuyos IP no existía previamente ninguna 

relación de colaboración. Son también los biólogos moleculares los que 

muestran un mayor desprendimiento de sus colaboradores antiguos, 

probablemente motivado por la mayor duración media de sus estancias en el 

extranjero. En cambio, los investigadores de Agricultura se muestran más 

“apegados” a sus lazos de colaboración antiguos durante su movilidad y 

registran una mayor tasa de retorno.  
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7.3. RECOMENDACIONES POLÍTICAS 

 

 

Desde el año 2000, la estrategia europea de crecimiento económico, empleo y 

competitividad encuentra su pilar fundamental en la conformación del llamado Espacio 

Europeo de Investigación (EEI), ideado para coordinar de manera común y coherente 

los esfuerzos de los estados miembros en materia de investigación, y en cuya creación la 

Comisión Europea concede a la movilidad internacional de los investigadores un papel 

central (CEC, 2000).  

 

En este contexto, los indicadores sobre la actividad científica se erigen en instrumentos 

altamente útiles y necesarios para la articulación, implementación y evaluación de las 

políticas destinadas a la configuración del EEI (CEC, 2009). 

 

Basándonos pues en el análisis de nuestros indicadores MR realizado en esta tesis 

doctoral, así como en las conclusiones alcanzadas, nos atrevemos a proponer las 

siguientes recomendaciones políticas. 

 

 

1. Nuestro análisis ha evidenciado que, durante su estancia internacional, la 

mayoría de los investigadores establece nuevos lazos de colaboración con el país 

de acogida y también mantiene ciertos lazos previos con España, integrando 

unos y otros en algunos casos. Sin embargo, también hemos evidenciado que 

tras el retorno a España, la colaboración con los colegas de la institución de 

acogida, así como su integración con los de la institución de origen, se reduce o 

desaparece; y que la prolongada permanencia en el extranjero debilita o hace 

desaparecer los lazos de colaboración con nuestro país. Pensamos que, ante este 

panorama, la política científica puede tomar medidas para contrarrestar esta 

tendencia (razonable, por otra parte) que el tiempo y la distancia provocan, quizá 

promoviendo encuentros, visitas breves o proyectos de investigación conjuntos, 

con el fin de facilitar a los investigadores medios con los que mantener vivas 

sus relaciones de colaboración, nacionales y extranjeras, de manera que los 

efectos positivos de la movilidad internacional perduren.    
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2. Los indicadores correspondientes al aspecto P señalan a los investigadores 

principales de los proyectos de investigación (IP) como agentes clave en la 

formación del EEI, al tener éstos un papel relevante en las dinámicas de 

internacionalización de los vínculos de colaboración científica y en su 

mantenimiento, así como en las dinámicas de retorno de los investigadores a su 

lugar de origen. Basándonos en este resultado, proponemos unas políticas que 

faciliten a los investigadores con demostrada excelencia investigadora 

(como lo son, por ejemplo, los investigadores del Programa Ramón y Cajal) 

liderar sus propios equipos de investigación. Pensamos además que esto sería 

muy enriquecedor para nuestro Sistema Nacional de Investigación, dado el 

evidente prestigio de los vínculos internacionales que estos investigadores RyC, 

en su mayoría, crearon durante su estancia en el extranjero.  

 

3. A través de los indicadores del aspecto I (“integración de los colaboradores del 

investigador móvil”), hemos aportado evidencia de lo que hasta la fecha era más 

bien una intuición, y es que la movilidad puede ser un importante elemento 

integrador de equipos, y por tanto un instrumento clave en la construcción del 

EEI. Sin embargo, tal y como ha revelado nuestro análisis empírico, esta 

dinámica aparece con menor frecuencia que otras, dándose para un 30% de los 

investigadores de la muestra (durante el periodo de la estancia). En este sentido, 

pensamos que sería recomendable articular medidas de política científica 

encaminadas a fomentar la integración de los equipos nacionales y 

extranjeros, vía los investigadores móviles. 

 

4. Teniendo en cuenta los diferentes patrones de movilidad y de conexión MR 

encontrados según el área de conocimiento, proponemos el diseño de políticas 

o de requerimientos de movilidad internacional que consideren los modos 

específicos de producir y difundir el conocimiento de las distintas 

disciplinas académicas, ya que con la existencia de una única política o un 

único criterio de movilidad común a todas las áreas de conocimiento, puede 

ocurrir que éstos estén más en línea con unas “culturas epistémicas” que con 

otras, favoreciéndose así más a unas disciplinas académicas que a otras. 
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5. Si aceptamos el enorme potencial de las bases curriculares como fuente de datos 

para la elaboración y evaluación de políticas de movilidad, una recomendación 

que proponemos es la de facilitar a los estudiosos en la materia, por parte de 

las autoridades pertinentes, el acceso a las bases de datos curriculares que 

ya existen para su explotación y análisis con fines exclusivamente científicos, 

puesto que ello puede proporcionar una información altamente valiosa para el 

diseño de unas políticas científicas (y en concreto, de movilidad internacional) 

acertadas. 

 

6. En línea con la perspectiva compleja adoptada en este trabajo, proponemos que 

las evaluaciones sobre los procesos de movilidad internacional incorporen 

alguno de los indicadores MR propuestos, con el fin de valorar sus resultados, 

no en función meramente de las entradas y salidas de investigadores, sino 

también en función de sus conexiones nacionales y extranjeras, considerando 

tanto su cantidad como su calidad. Por ejemplo, proponemos que se consideren: 

 

• Indicadores de los aspectos M y Mant, con el fin de informar acerca de la 

emergencia de nuevos coautores y del mantenimiento de los lazos antiguos 

(durante y tras la movilidad).  

• Indicadores específicos de la dimensión I, para evaluar los efectos 

integradores concretos de las políticas de fomento de la movilidad. 

• Indicadores de la dimensión P, para valorar el papel de los investigadores de 

proyectos y de sus vínculos de colaboración con ellos. 

• Indicadores de las condiciones contextuales de los investigadores, para 

comparar sus condiciones laborales, expectativas de carrera, etc., antes, 

durante y tras su estancia internacional. 
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7.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Los resultados del análisis empírico acometido en esta tesis doctoral nos han suscitado 

nuevos interrogantes para abordar en futuras investigaciones.  

 

Por ejemplo, frente a la evidencia encontrada de que la movilidad internacional de los 

investigadores suele ir vinculada a la generación y transformación de redes 

trasnacionales de colaboración científica, una pregunta que nos surge es si esto 

ocurre también para el caso de las estancias cortas. El programa Ramón y Cajal 

exige a sus solicitantes tener al menos, en total, dos años de estancias en centros de 

reconocido prestigio internacional, y los dos grandes programas de ayudas a la 

movilidad internacional para investigadores doctores españoles (el Subprograma de 

Movilidad posdoctoral en centros extranjeros y las acciones Marie Curie) se conceden 

para periodos de entre uno y dos años. Trabajos recientes (MORE, 2010; Cañibano et 

al., 2010; por ejemplo) están poniendo de relieve sin embargo que las movilidades 

breves (de varios meses e incluso de días de duración), además de ser muy comunes 

entre la población investigadora, pueden jugar también un papel muy relevante en la 

conformación del EEI. En esta línea, y volviendo a los resultados de nuestra 

investigación, nos sorprende la baja proporción encontrada de investigadores que 

realizaron movilidades cortas previas en la misma institución que acogió posteriormente 

su movilidad larga (por debajo del 30%). Todos estos resultados nos animan a seguir 

investigando más a fondo sobre la conexión MR para el caso particular de las 

movilidades breves.  

 

En segundo lugar, el análisis realizado sobre las diferencias existentes, respecto a la 

conexión MR, entre los investigadores que han retornado de su estancia en el extranjero 

y los que no lo han hecho, encontró que los primeros exhibían una mayor preexistencia 

de lazos con el país de acogida (en las áreas de Biología Molecular y Agricultura), 

mientras que los segundos presentaban una mayor integración de su red de coautorías 

(en el área de Física). En cambio, respecto a los indicadores correspondientes a las 

dimensiones M (“la movilidad crea redes”) y Mant (“mantenimiento de lazos”), ambos 

colectivos no presentaban ninguna diferencia estadísticamente significativa. Estos 
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resultados nos llevan a preguntarnos si los aspectos I (“integración de la red”) y R 

(“las redes crean movilidad”) de la conexión MR pueden condicionar de algún 

modo el retorno o el no-retorno de los investigadores de su estancia en el 

extranjero. Una futura investigación podría ahondar en esta cuestión, analizando los 

indicadores de las dimensiones I y R en muestras de investigadores retornados y no-

retornados más grandes y apropiadas que las que el programa RyC nos brinda, y 

recurriendo a otras metodologías complementarias al análisis de CV, como por ejemplo 

la elaboración de encuestas.  

 

Una tercera línea de investigación que nos parece de interés es la relativa a la 

circulación del conocimiento. El resultado encontrado en nuestro estudio de que la 

prolongada estancia de los investigadores en el extranjero (de tres años o más de 

duración) conlleva un debilitamiento de los lazos de colaboración con España, nos lleva 

a seguir indagando en este resultado: ¿se observa lo mismo en otra muestra distinta a 

los investigadores del programa RyC?, ¿qué se observa si se tiene en cuenta no sólo 

la cantidad de los lazos, sino también su calidad? Un análisis de los indicadores M, 

Mant y P (considerando también, por ejemplo, el índice de impacto de las publicaciones) 

puede arrojar nueva luz sobre esta cuestión que tanto preocupa a los gobiernos. 

 

En cuarto lugar, dada la gran relevancia que, según hemos evidenciado, parecen tener 

los investigadores principales de los proyectos (IP) en el desenvolvimiento de la 

conexión MR de los investigadores, otra línea de estudio pasaría por profundizar en el 

análisis del papel de estos agentes: ¿De qué forma específica se estructura el alcance 

de los IP dentro de las redes de colaboración de los investigadores? ¿Qué otras 

relaciones de colaboración (distintas a las de coautoría) mantenidas por los IP son 

relevantes en la configuración de la conexión MR? ¿Qué otros colegas del 

investigador distintos a los IP, y de qué forma, contribuyen a forjar su movilidad 

internacional? Para responder a estas preguntas, se nos antoja interesante la aplicación 

del Análisis de Redes Sociales (ARS) para estudiar la centralidad de los IP en las redes 

de colaboración de los investigadores (en las etapas del antes, durante y después de su 

movilidad), y la utilización de otras metodologías complementarias a la bibliometría y 

al análisis de CV, como por ejemplo la elaboración de encuestas. 
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Finalmente, otra línea de investigación que proponemos, surge de la perspectiva que en 

esta tesis doctoral hemos empleado para analizar la movilidad internacional de los 

investigadores. En efecto, la perspectiva compleja centra la atención sobre un fenómeno 

que a nuestro entender es clave para comprender los procesos de movilidad, sus 

motivaciones y sus efectos: la coevolución. Así, nos surgen preguntas como: 

 

- ¿De qué forma coevolucionan la movilidad internacional del investigador y 

sus redes de colaboración científica? (esto es, ¿de qué forma interaccionan y 

emergen  sinergias entre los aspectos M, R, Mant, P e I de la conexión MR?) 

- ¿De qué forma coevolucionan el fenómeno MR y las capacidades de los 

investigadores y de los equipos de investigación nacionales y extranjeros? 

 

La respuesta a tales preguntas de investigación, en nuestra opinión, centrales para 

comprender y orientar el proceso de construcción del Espacio Europeo de Investigación 

y de nuestro Sistema Nacional de Investigación, plantea interesantes retos, tanto 

teóricos como empíricos.  

 

En el plano teórico, se hace necesaria la elaboración de teorías que expliquen de qué 

forma se desenvuelven los fenómenos coevolutivos como la conexión MR, con el fin de 

entender estos procesos y eventualmente, poder actuar sobre los mismos; mientras que 

en el plano empírico, el análisis de la coevolución requeriría de técnicas estadísticas más 

sofisticadas de las aquí empleadas, como el establecimiento de modelos de ecuaciones 

estructurales o regresiones logísticas, o la realización de simulaciones computacionales, 

en línea con las técnicas matemáticas más recientes desarrolladas para estudiar procesos 

de evidente naturaleza no-lineal. 

 

 

 

En suma, pues, éste es sólo el comienzo de un sugestivo y vasto campo todavía por 

explorar. 
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ANEXO I 
 

Tabla A1. Campos de los CV estandarizados del programa Ramón y Cajal 
Nombre y apellidos Título del contrato 

DNI/ pasaporte Empresa/Administración 
financiadora 

Fecha de nacimiento Duración (desde y hasta) 
Sexo 

PARTICIPACIÓN EN 
CONTRATOS DE 

INVESTIGACIÓN DE 
ESPECIAL RELEVANCIA 

EN EMPRESAS Y/O 
ADMINISTRACIONES Investigador responsable 

DATOS 
PERSONALES 

Nacionalidad Inventores por orden de 
firma. 

Organismo Título 
Facultad, Escuela o Instituto Número de solicitud 
Departamento/ Unidad País de prioridad 
Dirección postal Fecha de prioridad 
País Entidad Titular 

Teléfono, fax y correo electrónico Países a los que se ha 
extendido 

Especialización (códigos 
UNESCO) 

PATENTES Y MODELOS 
DE UTILIDAD 

Empresas que la están 
explotando 

Categoría Profesional Centro 
Fecha de inicio Localidad 
Situación administrativa: 
plantilla, contratado, interino, 
contratado u otras a especificar. 

País 

SITUACIÓN 
PROFESIONAL 

ACTUAL 

Dedicación: tiempo completo o 
parcial Año 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN Palabras clave Duración 

Titulación Superior, Centro y 
fecha Tema 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Doctorado, Centro y fecha 

ESTANCIAS EN 
CENTROS DE 
RECONOCIDO 

PRESTIGIO 
INTERNACIONAL 

Tipo de estancia: doctoral, 
posdoctoral, invitado, 
contratado y otros 

Puesto Autores 
Centro Título 
Organismo Tipo de participación 
Fecha de inicio Congreso 

ACTIVIDADES 
ANTERIORES DE 

CARÁCTER 
CIENTÍFICO 

Fecha de finalización Publicación 

IDIOMAS Habla, lee, escribe 

CONGRESOS 

Lugar de celebración y 
año 

Título del proyecto Título 
Entidad Financiadota Doctorando 
Duración (desde y hasta) Universidad 

PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Investigador Principal Facultad/ Escuela 
Autores por orden de firma Año 
Título 

TESIS DOCTORALES 
DIRIGIDAS 

Calificación 

Referencia de la revista o libro OTROS MÉRITOS O 
ACLARACIONES 

Espacio de una página  
DIN A4 

Tipo de publicación: libro, 
capítulo de libro, artículo, 
revisión, editor. 
Fecha de publicación 
Revista dentro del 25% de mayor 
impacto de su área de 
conocimiento en el año de 
publicación: sí/no. 
Índice de impacto 

PUBLICACIONES 

Número de citas 

PUBLICACIONES 
MÁS RELEVANTES 

Resumen de las 5 publicaciones 
más relevantes a juicio del 
investigador solicitante 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Andújar et al., 2007. 
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Tabla A2. Correspondencia entre las clases ANEP y las categorías ISI 
Categorías ISI ANEP 

Acoustics FIS 
Astronomy & Astrophysics FIS 
Computer Science, Interdisciplinary Applications FIS 
Instruments & Instrumentation FIS 
Mechanics FIS 
Nuclear Science & Technology FIS 
Optics FIS 
Physics, Applied FIS 
Physics, Atomic, Molecular & Chemical FIS 
Physics, Condensed Matter FIS 
Physics, Fluids & Plasmas FIS 
Physics, Mathematical FIS 
Physics, Multidisciplinary FIS 
Physics, Nuclear FIS 
Physics, Particles & Fields FIS 
Spectroscopy FIS 
Thermodynamics FIS 
Agricultural Economics & Policy AGR 
Agricultural Engineering AGR 
Agriculture, Dairy & Animal Science AGR 
Agriculture, Multidisciplinary AGR 
Agronomy AGR 
Biotechnology & Applied Microbiology AGR 
Environmental Sciences AGR 
Forestry AGR 
Horticulture AGR 
Soil Science AGR 
Anatomy & Morphology MOL 
Biochemical Research Methods MOL 
Biochemistry & Molecular Biology MOL 
Biology MOL 
Biophysics MOL 
Biotechnology & Applied Microbiology MOL 
Cell Biology MOL 
Developmental Biology MOL 
Evolutionary Biology MOL 
Genetics & Heredity MOL 
Immunology MOL 
Microbiology MOL 
Microscopy MOL 
Toxicology MOL 
Virology MOL 

  Fuente: Proporcionado por INGENIO 
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Tabla A3. Indicadores MR diseñados y utilizados en el análisis empírico 

 
Indicadores cualitativos 

El investigador: 
item8 M Tiene coautores NUEVOS durante su estancia 
item12 Mant Co-publica con colaboradores ANTIGUOS durante su estancia 
item10 Mant Co-publica con colaboradores ASOCIADOS durante su estancia 
item18 Mant Co-publica con sus colaboradores NUEVOS tras la estancia 
item20 Mant Co-publica con colaboradores ANTIGUOS tras la estancia 
item5 R Tiene estancias cortas previas en la misma institución que acoge su estancia larga 
item27 R Tiene proyectos de investigación con el IP INTERNACIONAL antes de realizar la estancia 
item28 R Co-publica con el IP INTERNACIONAL antes de realizar la estancia 
item31 R Algún IP ANTIGUO co-publica con algún IP INTERNACIONAL antes de su estancia 
item2 R Retorna a la misma institución de origen 
item3 R Retorna a la misma región de origen 
item37 R El IP del proyecto de investigación al cual está vinculado su retorno es un colaborador ANTIGUO 
item16 I Co-publica conjuntamente con colaboradores ANTIGUOS y NUEVOS durante su estancia 
item22 I Co-publica conjuntamente con colaboradores ANTIGUOS y NUEVOS tras su estancia 
item24 P Co-publica con algún IP 
item25 P Participa en algún proyecto de investigación español durante su estancia 

item26 P Su estancia está vinculada al desempeño de algún proyecto de investigación internacional en la 
institución de acogida. 

item29 P Co-publica con el IP INTERNACIONAL durante la estancia 
Item28a P El IP INTERNACIONAL es un colaborador NUEVO 
item32 P Algún IP ANTIGUO co-publica con algún IP INTERNACIONAL durante su estancia 
item33 P Algún IP ANTIGUO co-publica con algún IP INTERNACIONAL tras su estancia 
item34 P Co-publica con algún IP ANTIGUO de proyectos previos españoles durante su estancia  
item35 P Co-publica con algún IP ANTIGUO tras la estancia 
item30 P Co-publica con el IP INTERNACIONAL tras la estancia 
item36 P Su retorno coincide con el desempeño de algún proyecto de investigación en España 
 
 

Indicadores cuantitativos 
Colaboradores_NUEVOS_durante M Nº de coautores NUEVOS (medios anuales) durante la estancia  

Publicaciones_NUEVOS_durante M Nº de publicaciones (medias anuales) con los colaboradores 
NUEVOS durante la estancia  

Publicaciones_Prestigio_NUEVOS M Nº de publicaciones de prestigio con los colaboradores NUEVOS 
(sobre 5) 

Peso_Coautores_NUEVOS M Nº de coautores NUEVOS sobre el total de coautores presentados 
durante la movilidad (en términos medios anuales)  

Peso_Publicaciones_NUEVOS M 
Nº de publicaciones con los coautores NUEVOS sobre el total de 
publicaciones aparecidas durante la movilidad (en términos 
medios anuales) 

Colaboradores_ANTIGUOS_durante Mant Nº (anual medio) de colaboradores ANTIGUOS durante la 
estancia 

Colaboradores_ASOCIADOS_durante Mant Nº (anual medio) de colaboradores ASOCIADOS durante la 
estancia  

Publicaciones_ANTIGUOS_durante Mant Nº de publicaciones (medias anuales) en coautoría con 
colaboradores ANTIGUOS durante la estancia. 

Colaboradores_NUEVOS_después Mant Nº (anual medio) de colaboradores NUEVOS tras la estancia  
Colaboradores_ANTIGUOS_después Mant Nº (anual medio) de colaboradores ANTIGUOS tras la estancia 

Publicaciones_Conjuntas_durante I 
Nº de publicaciones (medias anuales) en coautoría conjunta con 
colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS durante la estancia 
internacional 

Peso_Publicaciones_Conjuntas I Nº Publicaciones conjuntas/ (Nº publicaciones con nuevos + Nº 
publicaciones con antiguos) 

Publicaciones_Conjuntas_después I 
Nº de publicaciones (medias anuales) en coautoría conjunta con 
colaboradores NUEVOS y ANTIGUOS tras la estancia 
internacional 
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Tabla A4. Universidad de doctorado por disciplina 
Física Agricultura Biología Molecular 

  % N   % N   % N 
UAM 23,8% 15 U. Valencia 17,5% 11 UAM 20,6% 13 
UCM 12,7% 8 UAM 12,7% 8 U.Barcelona 14,3% 9 
U.Sevilla 9,5% 6 U.Granada 11,1% 7 U.Granada 7,9% 5 
U.Granada 7,9% 5 U.Murcia 9,5% 6 U.Sevilla 7,9% 5 
U. Barcelona 6,3% 4 Otras 49,2% 31 UCM 7,9% 5 
Otras 39,7% 25    Otras 41,3% 26 

TOTAL 100% 63  TOTAL 100% 63  TOTAL 100% 63 
UAM = Universidad Autónoma de Madrid; UCM = Universidad Complutense de Madrid 

 
 
 

Tabla A5. Institución de origen por disciplina 
Física Agricultura Biología Molecular 

  % N   % N   % N 
UAM 23,8% 15 CSIC 39,7% 25 CSIC 17,5% 11 
UCM 9,5% 6 UAM 6,3% 4 U.Barcelona 12,7% 8 

U.Sevilla 9,5% 6 Resto 54,0% 34 UAM 8,0% 5 

U.Granada 7,9% 5 TOTAL 100% 63 U.Granada 6,3% 4 

U. Barcelona 7,9% 5 Resto 55,5% 35 

Otras 41,3% 26 TOTAL 100% 63 

TOTAL 100% 63     
 
 

 
Tabla A6. Institución de acogida por disciplina 

Física Agricultura Biología Molecular 
  % N   % N   % N 

U.California  9,5% 6 John Innes Centre 9,5% 6 U. California 11,1% 7 
Max-Planck Institute 7,9% 5 INRA 7,9% 5 MRC 9,5% 6 
Imperial College of London 4,8% 3 U.California 6,3% 4 CNRS 4,8% 3 

TOTAL 22% 14 U.Utrecht 4,8% 3 Imperial College of London 4,8% 3 

TOTAL 29% 18 Max-Planck Institute 4,8% 3 

U.Cambridge 4,8% 3 

    TOTAL 40% 25 
INRA = Institut National de la Recherche Agronomique  
MRC = Medical Research Council  
CNRS = Centre National de la Recherche Scientifique 

 
 
 

Tabla A7. Institución financiadora de la beca de movilidad por disciplina 
Física Agricultura Biología Molecular 

  % N   % N   % N 
MEC/MCYT 33,3% 12 MEC/MCYT 52,6% 20 EMBO 21,9% 7 
MarieCurie 19,4% 7 MarieCurie 34,2% 13 MEC/MCYT 21,9% 7 
Fulbright 11,1% 4 Otras becas 14,2% 5 MarieCurie 18,8% 6 

Otras becas 36,2% 13 TOTAL 100% 38 Otras becas 37,4% 12 

TOTAL 100% 36      TOTAL 100% 32 
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Tabla A8. Indicadores cuantitativos (absolutos) sobre la intensidad de la red 
 Física Agricultura Biología Molecular 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
(a) 63 3,03 2,00 2,78 ,0 12,0 63 1,72 1,48 1,69 ,0 9,2 63 2,68 2,14 2,23 ,0 8,4 
(b) 63 ,89 ,50 1,26 ,0 7,0 63 ,95 ,59 ,97 ,0 3,5 63 ,98 ,43 1,35 ,0 6,5 
(c) 63 1,31 1,00 1,06 ,0 4,6 63 1,51 1,09 1,30 ,0 6,5 63 1,01 ,68 1,01 ,0 4,0 
(d) 63 1,12 1,00 1,22 ,0 7,0 63 ,50 ,43 ,55 ,0 2,0 63 ,77 ,50 ,85 ,0 3,6 
(e) 63 1,25 1,00 1,29 ,0 6,5 63 1,20 ,92 1,50 ,0 8,5 63 ,66 ,40 1,06 ,0 5,5 
(f) 63 ,50 ,00 ,80 ,0 2,9 63 ,30 ,00 ,63 ,0 4,0 63 ,20 ,00 ,35 ,0 1,3 
(g) 29 ,42 ,00 ,83 ,0 3,3 44 ,80 ,17 1,42 ,0 6,0 20 ,71 ,00 1,33 ,0 4,4 
(h) 29 1,10 ,50 1,69 ,0 8,0 44 1,87 ,60 3,79 ,0 24,0 20 ,49 ,00 ,79 ,0 2,8 
(i) 29 ,07 ,00 ,23 ,0 1,0 44 ,13 ,00 ,34 ,0 1,4 20 ,06 ,00 ,19 ,0 ,7 

Las celdas sombreadas corresponden a los investigadores retornados 
 

 ítem F-A F-BM A-BM 
(a) Colaboradores_NUEVOS_durante **   * 
(b) Colaboradores_ASOCIADOS_durante     
(c) Colaboradores_ANTIGUOS_durante  * * 
(d) Publicaciones_NUEVOS_durante ** *   
(e) Publicaciones_ANTIGUOS_durante  ** ** 
(f) Publicaciones_Conjuntas_durante     
(g) Colaboradores_NUEVOS_después       
(h) Colaboradores_ANTIGUOS_después     ** 
(i) Publicaciones_Conjuntas_después       

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular 
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Tabla A9. Indicadores contextuales entre retornados y no-retornados (cualitativos) 

   Física Agricultura Biología Molecular 
 Retornado No retornado Retornado No retornado Retornado No retornado 
  N Frec. % N Frec. % N Frec. % N Frec. % N Frec. % N Frec. % 
Mujeres 29 10 34,5% 34 9 26,5% 44 24 54,5% 19 10 52,6% 20 11 55,0% 43 19 44,2% 

Seleccionados 29 6 20,7% 34 10 29,4% 44 9 20,5% 19 4 21,1% 20 4 20,0% 43 11 25,6% 

Precoces 29 15 51,7% 34 26 76,5% 44 16 36,4% 19 9 47,4% 20 11 55,0% 43 22 51,2% 

Larga duración 29 2 6,9% 34 15 44,1% 44 12 27,3% 19 12 63,2% 20 9 45,0% 43 26 60,5% 

Uni_doc_insti_org 29 24 82,8% 34 34 100,0% 44 21 47,7% 19 8 42,1% 20 15 75,0% 43 32 74,4% 

Beca_Mov 29 16 55,2% 34 20 58,8% 44 27 61,4% 19 11 57,9% 20 13 65,0% 43 19 44,2% 

Ambito_beca_mov 16 11 68,8% 20 11 55,0% 27 17 63,0% 11 7 63,6% 13 6 46,2% 19 8 42,1% 

Docencia 29 5 17,2% 34 7 20,6% 44 2 4,5% 19 2 10,5% 19 2 10,5% 43 4 9,3% 
Se muestran los datos para el “sí” de la variable dicotómica. 

 
 

  F A BM 
Mujeres     
Seleccionados     
Precoces **    
Larga duración ** **   
Uni_doc_insti_org     
Beca_Mov     
Ambito_beca_mov     
Docencia       

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre investigadores retornados y no-retornados, por disciplina académica: * al 10% de significación y ** al 5% de 
significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular 
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Tabla A10. Indicadores contextuales entre retornados y no-retornados 

(cuantitativos), por disciplina 

Física  
Retornado No Retornado 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
EDAD_ACTUAL 29 37,46 37,21 2,89 32,4 45,0 34 35,79 35,55 2,07 31,0 39,6 
Experiencia_Posdoc 29 8,41 8,22 2,20 4,8 13,6 34 7,60 7,71 1,63 4,6 10,8 
Edad_Doctorado 29 29,05 28,46 2,05 25,4 34,3 34 28,19 27,88 1,35 26,4 31,1 
Años_Estancia 29 2,22 2,00 ,52 2,0 4,3 34 3,02 2,67 1,15 2,0 6,5 
Edad_mov 29 29,69 29,21 2,60 25,3 38,2 34 28,71 28,15 1,63 26,4 32,0 
Doc_mov 29 ,64 ,46 1,02 -1,0 4,0 34 ,52 ,21 ,97 -1,2 5,0 

 

Agricultura  
Retornado No Retornado 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
EDAD_ACTUAL 44 40,93 40,93 4,37 33,8 55,6 19 39,07 37,50 3,19 35,2 45,0 
Experiencia_Posdoc 44 10,94 10,34 2,63 6,6 15,3 19 9,30 9,18 1,84 6,5 14,4 
Edad_Doctorado 44 29,98 29,63 2,80 25,9 40,9 19 29,77 28,70 2,47 27,2 35,5 
Años_Estancia 44 2,59 2,00 ,82 2,0 5,0 19 3,31 3,25 1,11 2,0 5,4 
Edad_mov 44 30,75 30,19 3,06 26,1 40,8 19 30,85 30,28 2,44 27,8 36,0 
Doc_mov 44 ,76 ,43 ,93 -,8 2,8 19 1,08 ,56 1,30 -1,0 4,4 

 

Biología Molecular  
Retornado No Retornado 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
EDAD_ACTUAL 20 39,29 39,88 2,17 35,7 42,7 43 38,12 38,15 2,98 33,7 48,7 
Experiencia_Posdoc 20 10,36 10,79 2,29 7,0 14,4 43 8,63 8,24 1,88 5,3 14,2 
Edad_Doctorado 20 28,93 28,50 1,47 27,2 33,0 43 29,48 28,88 1,86 26,4 34,4 
Años_Estancia 20 3,37 2,71 1,40 2,0 6,4 43 3,61 3,42 1,44 2,0 7,3 
Edad_mov 20 30,02 30,04 2,25 27,3 34,7 43 30,39 29,84 2,36 26,5 37,4 
Doc_mov 20 1,09 ,31 1,85 -,4 7,0 43 ,90 ,58 1,02 -,8 4,5 

 
 

ítem F A BM 
EDAD_ACTUAL **  * 
Experiencia_Posdoc  ** ** 
Edad_Doctorado *   
Años_Estancia ** **  
Edad_mov    
Doc_mov    

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre investigadores retornados y no-retornados, 
por disciplina académica: * al 10% de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = 
Biología Molecular. 
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Tabla A11. Indicadores de debilitamiento de lazos (en cantidad y calidad) en los 

investigadores de larga duración 
Física 

 
Larga Media 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
Colaboradores_ANTIGUOS_durante 17 ,73 ,59 ,69 ,0 2,1 46 1,52 1,47 1,09 ,0 4,6 
Publicaciones_ANTIGUOS_durante 17 ,65 ,31 ,72 ,0 2,4 46 1,47 1,01 1,39 ,0 6,5 
Publicaciones_Prestigio_NUEVOS (%) 17 ,42 ,40 ,29 ,0 ,8 46 ,28 ,20 ,23 ,0 ,8 

 
Agricultura 

 
Larga Media 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
Colaboradores_ANTIGUOS_durante 24 1,05 1,00 ,48 ,2 1,9 39 1,79 1,37 1,54 ,0 6,5 
Publicaciones_ANTIGUOS_durante 24 ,70 ,50 ,48 ,0 1,6 39 1,51 1,00 1,80 ,0 8,5 
Publicaciones_Prestigio_NUEVOS (%) 24 ,33 ,40 ,21 ,0 1,0 39 ,18 ,20 ,21 ,0 ,8 

 
Biología Molecular 

 
Larga Media 

ítem N Media Me D.T Min. Max. N Media Me D.T Min. Max. 
Colaboradores_ANTIGUOS_durante 35 ,62 ,55 ,65 ,0 2,7 28 1,49 1,55 1,16 ,0 4,0 
Publicaciones_ANTIGUOS_durante 35 ,40 ,27 ,54 ,0 3,0 28 1,00 ,50 1,41 ,0 5,5 
Publicaciones_Prestigio_NUEVOS (%) 35 ,42 ,40 ,25 ,0 ,8 28 ,31 ,20 ,23 ,0 1,0 

 
 

ítem F A BM 
Colaboradores_ANTIGUOS_durante ** * ** 
Publicaciones_ANTIGUOS_durante ** * * 
Publicaciones_Prestigio_NUEVOS (%) * ** * 

Test de Mann-Whitney (diferencias estadísticamente significativas entre investigadores de larga y de media duración, 
por disciplina académica: * al 10% de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = 
Biología Molecular 
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Tabla A12. Ránking de frecuencias 

 TOTAL Física Agricultura Biología 
Molecular 

item cod % N % N % N % N 
24 P 95,2% 189 90,5% 63 100,0% 63 95,2% 63 
8 M 90,5% 189 92,1% 63 82,5% 63 96,8% 63 

12 Mant 82,5% 189 82,5% 63 88,9% 63 76,2% 63 
34 Mant 72,5% 189 65,1% 63 85,7% 63 66,7% 63 
26 P 68,3% 189 58,7% 63 68,3% 63 77,8% 63 
10 Mant 65,6% 189 61,9% 63 74,6% 63 60,3% 63 
29 P 62,4% 189 54,0% 63 63,5% 63 69,8% 63 
25 P 48,1% 189 60,3% 63 44,4% 63 39,7% 63 
28a P 39,7% 189 28,60% 63 41,30% 63 49,20% 63 
16 I 33,9% 189 34,9% 63 34,9% 63 31,7% 63 
27 R 19,6% 189 17,5% 63 17,5% 63 23,8% 63 
5 R 17,5% 189 27,0% 63 22,2% 63 3,2% 63 

32 I 13,2% 189 9,5% 63 19,0% 63 11,1% 63 
28 R 9,5% 189 17,5% 63 4,8% 63 6,3% 63 
31 I 7,4% 189 9,5% 63 6,3% 63 6,3% 63 

Se han considerado los ítems correspondientes a las etapas durante la estancia. Las celdas sombreadas reflejan 
frecuencias superiores al 50% de la muestra. Los datos están ordenados por orden descendente según los valores de la 
muestra total. 
 

item cod F-A F-BM A-BM 
24 P **   
8 M   ** 

12 Mant    
34 Mant **  ** 
26 P ** **  
10 Mant    
29 P    
25 P * *  
28a P  *  
16 I    
27 R    
5 R  **  

32 I    
28 R ** **  
31 I    

Test de la Chi-Cuadrado (diferencias estadísticamente significativas entre disciplinas académicas dos a dos: * al 10% 
de significación y ** al 5% de significación). F = Física; A = Agricultura y BM = Biología Molecular 
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ANEXO II 
 

Notas metodológicas para la construcción de los indicadores propuestos 

 

 

Presentamos a continuación los procedimientos y criterios metodológicos que hemos 

adoptado para la codificación de los indicadores presentados en el apartado anterior. 

Quisiéramos resaltar que aunque la lectura de este punto pueda sugerir la idea de una 

codificación altamente compleja, salvo algunas excepciones, esta tarea ha resultado 

bastante asequible en la mayoría de los casos, facilitada además por las condiciones que 

impusimos a nuestra muestra y por la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo 

del proceso codificador.   

 

 

Notas sobre la codificación de las publicaciones 

 

- Las publicaciones en coautoría consideradas en la codificación son de todo tipo: 

libros, capítulos de libros, artículos y reseñas (reviews), si bien los dos primeros 

tipos no son demasiado frecuentes para las disciplinas analizadas (como también 

observan De Filippo et al., 2007 y Cañibano, Otamendi y Andújar, 2008). 

Respecto a los artículos, el CV nos ha permitido considerar los publicados tanto 

en revistas internacionales como nacionales, así como aquéllos que están en 

preparación o que han sido enviados a alguna revista. Esta última información 

nos ha sido de gran utilidad para saber los planes de colaboración del 

investigador tras su retorno, especialmente en aquellos científicos de retorno 

reciente, y para evitar el sesgo temporal que implicaría considerar únicamente 

artículos publicados.  

 

- Para asignar las publicaciones correspondientes a cada etapa (antes, durante y 

después de la movilidad) hemos descontado un año desde la fecha de su 

publicación, ya que la información bibliométrica refleja los movimientos de un 

científico normalmente con un año de retardo (Laudel, 2003).  
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Ejemplo 1. Supongamos que un investigador de la Universidad de Santiago de 

Compostela (USC) realiza una movilidad al CNRS de Francia desde enero del 2003 

hasta diciembre del 2004. En ese caso, un documento publicado en el año 2003 

correspondería al periodo anterior a su movilidad; un documento fechado en 2005 

correspondería al periodo durante la movilidad y uno publicado en el 2006 sería 

atribuido al periodo después de la movilidad. El gráfico ilustra este ejemplo. 

 

 
 

 

- Normalmente, sin embargo, la asignación de las publicaciones antes, durante o 

después de la movilidad no nos ha planteado demasiados problemas, puesto que 

el trabajo de codificación nos ha revelado que los investigadores que se mueven 

internacionalmente no suelen publicar hasta después de aproximadamente un 

año trascurrido en el extranjero. Suponemos que esto es debido al propio 

proceso de publicación y a que los científicos necesitan de un periodo de 

adaptación a su nuevo entorno de trabajo (Meyer, 2001a). El mismo proceso es 

observado para el caso de los retornados a España, donde hemos observado que 

éstos normalmente no suelen publicar hasta después de haber transcurrido un 

año desde su retorno.  

 

- No obstante, cuando se nos presentaron dudas sobre el periodo al que asignar 

una determinada publicación, procedimos de la siguiente manera: Primero 

buscamos en Google dicha publicación y a continuación, miramos la vinculación 

institucional de nuestro investigador móvil: si ésta correspondía con el país de 

origen, entonces asignamos la publicación al periodo anterior a la movilidad; y 

si coincidía con la institución de acogida, entonces la asignamos al periodo 

durante la movilidad.  

Antes  
de la movilidad 

(- 2002) 

Durante  
la movilidad
(2003- 2004)

Tras  
la movilidad 

(2005- ) 

Documento 
publicado en 2003 

Documento 
publicado en 2005 

Documento 
publicado en 2006 
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Ejemplo 2. Supongamos que se nos presentan dudas acerca de una publicación fechada 

en septiembre de 2003: ¿debemos asignarla al periodo de antes de la movilidad o 

durante la misma? (recordemos que el investigador de nuestro ejemplo realiza una 

movilidad al CNRS de Francia desde enero del 2003 hasta diciembre del 2004). En este 

caso, si la vinculación institucional del investigador móvil que figura en el artículo es el 

CNRS francés, asignaremos este artículo al periodo durante la movilidad, mientras que 

si es la USC, entonces la asignaremos al periodo previo a la movilidad. Sólo en casos 

muy minoritarios, nos encontramos con que el investigador móvil conserva únicamente 

la vinculación institucional del país de origen aún durante su periodo en el extranjero. 

En tal caso, procedimos fijándonos también en las vinculaciones institucionales del 

resto de los coautores de la publicación en cuestión, atribuyéndola al periodo durante la 

movilidad si entre éstos predomina la institución de acogida o a los otros periodos en 

caso contrario.  

 

 

Notas sobre la codificación de los colaboradores del científico móvil 

 

- Los colaboradores del científico móvil que hemos considerado son los coautores 

y los investigadores principales (IP) de los proyectos de investigación en los que 

el investigador móvil ha participado (y los cuales pueden ser o no coautores del 

investigador móvil). De este modo, nuestro trabajo considera más tipos de 

colaboradores que los contemplados en la mayoría de los estudios bibliométricos 

sobre colaboración científica, los cuales suelen considerar únicamente los 

coautores en artículos internacionales (Frame y Carpenter, 1997; Lariviere et al., 

2006; Wagner y Leydesdorf, 2003; Jonkers y Tijssen, 2008, por citar algunos 

ejemplos).  

 

- Así, llamamos colaboradores NUEVOS del investigador móvil a aquéllos que 

aparecen por primera vez durante el periodo de su movilidad como coautores, y 

que no lo fueron anteriormente ni en coautorías ni como IP; y colaboradores 

ANTIGUOS en el caso contrario.  

 

Ejemplo 3. Si el investigador de la USC tiene durante su movilidad un coautor en una 

publicación llamado Sánchez, M.A. y éste aparece también en la etapa previa a la 
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movilidad como un coautor en una ponencia a un congreso, entonces Sánchez, M.A. 

sería un colaborador ANTIGUO (rodeado con un círculo en el gráfico de abajo). Sin 

embargo, si aparece el nombre de Pérez, J. por primera vez como coautor en una 

publicación durante la movilidad de nuestro investigador, y además no figura en la etapa 

previa a la misma ni como coautor en publicaciones ni como IP, entonces Pérez, J. sería 

calificado de colaborador NUEVO (en negrita). 

 

 
 

 

- A su vez, distinguimos entre los colaboradores nuevos que son fruto directo de 

la movilidad internacional y los que, a pesar de ser nuevos, están ASOCIADOS 

a colaboradores antiguos, y por lo tanto no son fruto de la movilidad del 

investigador. En general, la codificación de estos aspectos ha sido sencilla, por 

cuanto los primeros suelen mostrar nombres extranjeros (no españoles) mientras 

que los segundos suelen llevar nombres españoles, y además van asociados en la 

coautoría a colaboradores antiguos del investigador móvil. Además, en la tarea 

de codificación hemos podido observar que durante su movilidad, el 

investigador suele publicar primero con sus colaboradores antiguos y 

posteriormente comienza a publicar con los nuevos, suponemos que a causa del 

proceso de adaptación que requiere el nuevo entorno profesional.  

 

Ejemplo 4. Pérez, J. sería un “colaborador nuevo ASOCIADO” (en el gráfico, 

subrayado) si apareciera en la publicación como coautor junto a Sánchez, M.A. Por otra 

parte, por ejemplo, Sapierre, S. sería calificado como un colaborador NUEVO (fruto de 

la movilidad internacional) si, apareciendo como un colaborador nuevo durante la 

movilidad de nuestro investigador en el CNRS francés, su coautoría no fuera en 

principio, asociada al nombre de ningún otro colaborador antiguo. No obstante, en caso 

Antes de la movilidad 
(- 2002) 

Durante la movilidad 
(2003- 2004) 

- Sánchez, M.A. - Sánchez, M.A. 

- Pérez, J 
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de duda, recurrimos a Google para buscar el artículo en cuestión y ver la vinculación 

institucional de cada uno de los coautores.  

 

 
 

 

Ejemplo 5. Si Pérez, J. aparece como único coautor de una publicación durante la 

movilidad del investigador y verificamos que es un colaborador nuevo y que además su 

vinculación institucional es el CNRS francés, entonces lo calificaríamos como 

colaborador NUEVO (fruto de la movilidad internacional). De igual modo, si por 

ejemplo Won, L. fuera otro coautor junto a Pérez, J. en una publicación aparecida 

también durante la movilidad del investigador y verificamos que es un colaborador 

nuevo y que su vinculación institucional es por ejemplo la Universidad de California, 

Won, L. sería también calificado como colaborador NUEVO, ya que asumimos que 

durante el periodo en el extranjero pueden establecerse lazos no sólo con miembros de 

la institución de acogida sino también con investigadores de otros centros (De Filippo et 

al., 2009).  

 

 
 

 

- Sin embargo, para las veces en las que hemos verificado este aspecto (los cuales 

han sido sólo en caso de duda), estos últimos casos no han sido muy frecuentes y 

Antes de la movilidad 
(- 2002) 

Durante la movilidad 
(2003- 2004) 

- Sánchez, M.A. - Sánchez, M.A.   

- Pérez, J., Won, L.

Antes de la movilidad 
(- 2002) 

Durante la movilidad 
(2003- 2004) 

- Sánchez, M.A. - Sánchez, M.A.  , Pérez, J 

- Sapierre, S. 



 

 330

la mayoría de sus colaboradores nuevos fruto de la movilidad pertenecen a la 

institución de acogida.  

 

- Se observa, sin embargo, una excepción a esta regla de codificación de los 

colaboradores nuevos y antiguos. Así, cuando la movilidad del investigador ha 

estado vinculada a la participación en un proyecto internacional y hemos 

constatado que su IP ya colaboraba con él antes de su movilidad, en esos casos,  

hemos calificado a dicho IP como colaborador ANTIGUO y a los coautores 

nuevos a él asociados y que aparecen durante el periodo en el extranjero, como 

colaboradores NUEVOS.  

 

Ejemplo 6. Imaginemos que el investigador de nuestro ejemplo tenía ya una publicación 

con Sapierre, S. antes de su movilidad internacional, y que durante la misma, 

observamos que co-publica con éste y con Demidi, R., Colet, I. y Magerin, F. En tal 

caso, y si constatamos que estos tres últimos coautores están vinculados al CNRS 

francés y que nunca antes habían colaborado con el investigador móvil, entonces serían 

calificados como colaboradores NUEVOS y Sapierre, S. como colaborador ANTIGUO. 

 

 
 

 

- Nótese que en este último caso, calificaríamos esta coautoría como una entre 

colaboradores antiguos y nuevos del investigador móvil conjuntamente. De 

hecho, la codificación de los indicadores del aspecto “I” sobre si el investigador 

móvil tiene publicaciones conjuntas con los colaboradores nuevos y antiguos 

durante y tras su movilidad ha sido sin duda la más problemática, ya que en 

estos casos los nombres de unos y otros van juntos en la coautoría de las 

publicaciones, y en ciertas ocasiones no es sencillo saber qué colaboradores 

Antes de la movilidad 
(- 2002) 

Durante la movilidad 
(2003- 2004) 

- Sapierre, S. - Sapierre, S.  ,Demidi, R., Colet, I. y Magerin, F. 
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nuevos son fruto de la movilidad y cuáles no. No obstante en general, los 

primeros suelen mostrar nombres extranjeros (no españoles) mientras que los 

segundos suelen llevar nombres españoles. Sin embargo, en caso de duda, de 

nuevo procedimos buscando en el propio artículo la vinculación institucional de 

cada uno de los coautores.  

 

Ejemplo 7. Nuestro investigador tenía previamente a su estancia, una publicación con 

Sánchez, M.A., y durante la misma presenta 3 publicaciones: una en coautoría con éste y 

con Pérez, J ; otra con Sapierre, S., Demidi, R., Colet, I. y Magerin, F.; y una tercera 

con Sánchez, M.A. y Sapierre, S. En este caso, entonces, Sánchez sería colaborador 

ANTIGUO, Pérez, J., colaborador ASOCIADO a éste y Sapierre, S., Demidi, R., Colet, 

I. y Magerin,F., colaboradores NUEVOS, siendo la tercera publicación un ejemplo de 

coautoría conjunta entre colaboradores nuevos y antiguos. 

 

 
 

 

- Así, hemos observado a lo largo de la codificación, dos modos distintos en los 

que aparecen las publicaciones en coautoría entre el investigador móvil y alguno 

de sus colaboradores nuevos y antiguos conjuntamente:  

 

a) La coautoría conjunta aparece en la primera publicación del investigador 

móvil durante su periodo en el extranjero y posteriormente aparecen 

publicaciones en coautoría únicamente entre el investigador móvil y los 

colaboradores nuevos. Esto estaría reflejando, pensamos, el hecho de que 

el investigador móvil hereda de sus colaboradores antiguos más 

experimentados, alguno de sus colaboradores internacionales. 

Antes de la movilidad 
(- 2002) 

Durante la movilidad 
(2003- 2004) 

- Sánchez, M.A. 

- Sapierre, S., Demidi, R., Colet, I. y Magerin, F. 

- Sánchez, M.A., Pérez, J. 

- Sánchez, M.A., Sapierre, S. 
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b) Las publicaciones en coautoría conjunta entre el investigador móvil y 

alguno de sus colaboradores nuevos y antiguos aparecen con 

posterioridad a otras publicaciones entre el investigador móvil y sus 

colaboradores nuevos. Pensamos que esto reflejaría que el investigador 

móvil hace de puente entre sus colaboradores nuevos y antiguos, dando 

origen a una relación de colaboración trasnacional, antes inexistente. 

Además en este segundo caso el investigador móvil suele aparecer como 

primer autor, lo cual apoya nuestra suposición. 

 

 

- Para averiguar si los IP ANTIGUOS e INTERNACIONALES tienen o no 

coautorías conjuntas (ítems 31, 32 y 33), recurrimos a la información 

proporcionada por la WoS. Así, hemos procedido introduciendo el nombre de 

uno de ellos en el directorio y buscando entre sus coautores, el nombre del otro 

IP, comprobando en caso afirmativo, las fechas de tales publicaciones para de 

esta forma poder asignarlas según las etapas de la movilidad del investigador 

(antes, durante y después). 

 

 

 

Notas sobre la codificación de las movilidades vinculadas a proyectos de investigación 

y de sus investigadores principales (IP) 

 

 

- Algunos indicadores MR propuestos requieren saber si la movilidad 

internacional del investigador está vinculada a la participación en un proyecto de 

investigación en el país de acogida de dicha estancia. Para averiguarlo, primero 

hemos considerado las fechas y la institución en las cuales tuvo lugar la 

movilidad internacional del investigador y a continuación hemos comparado 

dicha información con las fechas y entidades financiadoras de los proyectos de 

investigación del científico móvil, comprobando si ambos grupos de datos 

coincidían o no y estableciendo que la movilidad internacional está vinculada a 
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la participación en un proyecto de investigación en el país de acogida en caso 

afirmativo.  

 

- Sólo en casos de duda hemos buscado la vinculación institucional de los IP de 

los proyectos de investigación que tenían lugar durante el periodo de movilidad 

(en Google, introduciendo su nombre), para comprobar si dicha institución 

coincidía con la de acogida del investigador móvil. Para saber si la movilidad 

internacional coincidió con la participación en un proyecto de investigación 

español, hemos procedido de un modo similar al descrito. 

 

 

Ejemplo 8. La Figura A13 muestra un esquema de los cuatro casos (a, b, c y d) en los 

que se consideró que la movilidad internacional estaba directamente relacionada con la 

participación en un proyecto de investigación. Los cuadros grises representan la 

duración temporal de los proyectos de investigación y están situados en relación a las 

etapas del antes, durante y tras la movilidad internacional del investigador. Así, los 

casos (a) y (b) reflejan el hecho de que la movilidad del investigador coincide con el 

desarrollo de un proyecto de investigación durante la estancia en el extranjero, mientras 

que (c) y (d) representan los casos en los que la participación en tal proyecto tiene lugar 

al menos 6 meses antes (c) o 6 meses después (d) de dicha movilidad. La cifra de 6 

meses la establecimos como criterio discrecional para marcar las fronteras entre los 

casos. 
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Figura A13. Vinculación de la movilidad internacional a los proyecyos de 

investigación: casos contemplados 

 
 

 

Ejemplo 9. Un IP INTERNACIONAL será un colaborador ANTIGUO del investigador 

móvil en los dos casos que se muestran:  

o El caso (d), en el que el investigador móvil ya estaba involucrado en el 

proyecto de investigación al cual está vinculada su estancia, con 

anterioridad a su realización (al menos 6 meses antes) 

o El caso (e), en el que el investigador móvil tiene otro proyecto previo a 

su movilidad con el mismo IP INTERNACIONAL  

 

 

 
 

 

Antes de la 
movilidad 
(- 2002) 

Durante la 
movilidad 

(2003- 2004) 

Tras la 
movilidad 
(2005- ) 

(d) 

(e) 

Antes  
de la movilidad 

(- 2002) 

Durante  
la movilidad
(2003- 2004)

Tras  
la movilidad 

(2005- ) 

(a) 

(c)

(d) 

(b)
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- Por lo general, para la muestra que hemos codificado, los IP ANTIGUOS (los de 

proyectos previos a la movilidad) suelen ser españoles, mientras que los IP 

INTERNACIONALES suelen ser no españoles.  

 

 

En suma, el proceso de codificación nos ha revelado algunos descubrimientos 

interesantes acerca de las dinámicas MR: 

 

• Resultado 1: Los investigadores que se mueven internacionalmente no suelen 

publicar hasta después de aproximadamente un año trascurrido en el extranjero. 

El mismo proceso es observado para el caso de los retornados a España (es decir,  

éstos normalmente no suelen publicar hasta después de haber transcurrido un 

año desde su retorno).  

 

• Resultado 2: Durante su movilidad, el investigador suele publicar primero con 

sus colaboradores antiguos y posteriormente comienza a publicar con los nuevos. 

 

• Resultado 3: Hemos observado dos modos distintos en los que aparecen las 

publicaciones en coautoría entre el investigador móvil y alguno de sus 

colaboradores nuevos y antiguos conjuntamente:  

 

a) La coautoría conjunta aparece en la primera publicación del investigador 

móvil durante su periodo en el extranjero y posteriormente aparecen 

publicaciones en coautoría únicamente entre el investigador móvil y los 

colaboradores nuevos. Esto estaría reflejando, pensamos, el hecho de que 

el investigador móvil hereda de sus colaboradores antiguos más 

experimentados, alguno de sus contactos internacionales. 

 

b) Las publicaciones en coautoría conjunta entre el investigador móvil y 

alguno de sus colaboradores nuevos y antiguos aparecen con 

posterioridad a otras publicaciones entre el investigador móvil y sus 

colaboradores nuevos. Pensamos que esto reflejaría que el investigador 

móvil hace de puente entre sus colaboradores nuevos y antiguos. Además 
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en este segundo caso el investigador móvil suele aparecer como primer 

autor, lo cual apoya nuestra suposición. 

 

 

A nuestro juicio, estos descubrimientos apoyan la noción del investigador móvil como 

un sistema de relaciones particulares que requiere de un proceso de adaptación al nuevo 

contexto en el cual desarrolla su actividad (y que en este caso consiste en la institución 

de acogida de la estancia internacional). Asimismo, los resultados apuntados parecen 

estar en línea con la idea de “complejidad”, ya que muestran que la red de coautorías del 

investigador evoluciona de maneras diversas a lo largo de su movilidad, a través de la 

creación, herencia o integración de los lazos de dicha red. El CV se muestra en este 

sentido como un buen registro de todas estas dinámicas, permitiendo la aplicación 

empírica del enfoque teórico de sistema complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


