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Pregunta de investigación / Research
Question
¿Cuáles son las prácticas de
colaboración científica en la
Comunidad Valenciana/España?

A1. Aprovechar las habilidades,
destrezas o conocimientos de…

Encuesta electronica / Online Survey

A2. Aproximación multidisciplinar al
tema estudiado

65.06

52.5

A4. Aprender nuevas habilidades o
métodos de investigación

49.019

A5. Acceso a recursos, materiales,
instrumental o equipos

43.09

A6. Obtener financiación o acceso
a recursos económicos

41.6

A7. Favorecer la integración de
nuevos investigadores o…

Se ha pasado un cuestionario a una
muestra de 3070 investigadores
(N=11090) de las universidades de la
región de la Comunidad Valenciana en
España, analizando por ramas de
conocimiento (Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingeniería y Arquitectura), categorías
académicas, sexo, cómo se contacta
(pre-colaboración), desarrollo de la
colaboración (tareas y motivos
principales para colaborar, número de
colaboradores habituales y a nivel de
grupos de investigación que hacen que
la colaboración resulte exitosa), el
grado de satisfacción con la
plasmación del trabajo en colaboración
a través de las publicaciones científicas
e identificando los problemas y
barreras de la colaboración científica.
Survey responses from 3070
researchers (N=11090) of the main
universities of the Valencia region in
Spain, were analyzed by academic
fields (Arts and Humanities, Sciences,
Health Sciences, Social and Legal
Sciences and Engineering and
Architecture), academic title, gender,
method of contact (pre-collaboration),
details of the collaboration process
(main tasks and motives to collaborate,
number of regular collaborators and the
level of research team collaboration
which results in success), the degree of
satisfaction with collaborative work
through scientific publications and
identifying the problems and barriers of
scientific collaboration.

• González-Alcaide, G.; Gómez-Ferri, J. (2017). Análisis de
las prácticas de colaboración científica: principales
líneas de investigación y retos de futuro. Nau Llibres.
Valencia.
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Valenciana: una vía hacia la excelencia científica.
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76,35% of the professors of Valencia
Region universities in Spain, participated
in collaborative research in 2015-2016;
from this group, 94.34% value
collaboration as critical or essential.

39.29

A8. Ganar reconocimiento y
visibilidad

32.98
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Medios para contactar / Networking
Propuestas planteables / Main Proposals
B1. Lugar de trabajo o de formación

71.97

B2. Asistencia a una reunión
52.43
científica (ej. un congreso o…
B3. Estancia de
43.34
investigación/profesor visitante en…
B4. Intermediario conocido de
34.47
ambos o facilitador de la…
B5. Lectura de algún trabajo
23.63
publicado
B6. Asistencia a actos académicos
18
(ej. lectura de una tesis doctoral)
B7. Redes sociales o comunidades
4.99
virtuales
B8. Agencia u organismo facilitador
4.35
de la colaboración
B9. Buscadores, directorios u otros
3.54
recursos web
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Las bibliotecas universitarias
deben participar y promover:
• Desarrollo y difusión de servicios de
información (generar recursos técnicos
A3.A5, bases de datos con múltiples
propósitos (financiación A6, impacto A8,
investigadores A1, equipos A2, agencias
B8) y crear espacios físicos de encuentro
B1.B3.A7 y eventos B2.B6.A4).
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Retos de mejora publicación / Challenges
C1. El estudio no se ha publicado

54.72

C2. Por la existencia de
hiperautorías injustificadas…
C3. El trabajo se ha publicado en
un medio inadecuado
C4. El orden de las firmas es
inadecuado
C5. Mi contribución no ha quedado
plasmada en la firma como…
0

42.98

38.36

en el seno de los grupos de
investigación (bibliotecarios

26.41
22.85
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• Ampliación de servicios (dar soporte
B4.B5 y acceso B9, realizar actividades
formativas B7, desarrollar sistemas de
evaluación del trabajo cooperativo C4 y
de la actividad colaborativa C5).
• Servicios especializados prestados
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Mapa de situación de la Comunidad
Valenciana en España-Europa / Map of
the Valencia region in Spain-Europe

60

integrándose en grupos C2,y participando
en redacción C1 y también revisión de
manuscritos para publicación de máxima
calidad e impacto científico C3).

University Libraries should engage
with and promote:
• The development and dissemination
of information services (provide
technical resources A3.A5, multipurpose
database (funding A6, impact A8,
researchers A1, teams A2 or institutions
B8) and provide physical meeting spaces
B1.B3.A7 and events B2.B6.A4).

• Observación 1

Referencias / References

76,35% de los profesores y profesoras de
las universidades de la Comunidad
Valenciana (España) ha investigado en
colaboración en 2015-2016; de ellos el
94,34% la valoran como muy necesaria o
imprescindible.

73.9761

A3. Incrementar la productividad

What are the scientific collaboration
practices in Valencia region/Spain?

Síntesis de resultados / Highlights

Motivos para colaboración / Reasons

• Observación 2
• Observación 3

• Expansion of services (provide
support B4.B5 and access B9, conduct
training activities B7, develop systems for
evaluating the cooperative work C4 and
activities of research groups/research
teams C5).

• Specialized services provided within
research teams (librarians embedded in
research teams C2, and participating in
writing C1 and reviewing manuscripts for
the best quality publication or impact C3).

