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Dos precisiones antes de empezar




El nivel de análisis que se propone para el Taller es el del desempeño de
investigadores
¿Por qué casi todas las referencias bibliográficas están en inglés y
reflejan realidades “del Norte”?






Porque nuestras formas de evaluación han seguido de cerca las
modalidades preponderantes a nivel internacional
Porque las experiencias internacionales, a pesar de las enormes
diferencias de contexto, tienen suficientes puntos en común con
nuestra realidad como para resultar un apoyo eficaz para la reflexión
“Las métricas ejercen poder real: se vuelven constitutivas de
valores, identidades y formas de vida.” [1] ¿No es acaso razonable
identificarse con esta afirmación?

Tres ejes de análisis a partir de la literatura
I
Problemas y consecuencias de las formas predominantes
de evaluación académica
Problemas
Consecuencias
Ejemplos relevantes

II

Propuestas de alternativas para la evaluación académica

III

Dificultades para implementar alternativas

Criterios generales
La cuestión del impacto social de la investigación
Ejemplos relevantes
Dificultades operativas
Dificultades estructurales
Dificultades subjetivas

I.1 Algunos problemas señalados en las formas
predominantes de evaluación académica






Excesivo énfasis en la cantidad de un tipo particular de productos de
investigación (artículos). [2]
Sobre-especificación de un conjunto restringido de criterios, lo que abre
camino a evaluaciones rutinarias con mínimo contenido crítico, cada vez
más basadas en métricas –de validez objetable- y no en juicios. [3]
Entre las métricas más utilizadas está el factor de impacto de las revistas,
fuertemente sesgado, manipulable por decisiones editoriales, “engañoso”. [4]
Factor de impacto Revista X (año n)= nº de citas a sus artículos en el año n / nº de artículos
publicados (en los 2 años anteriores); la Revista X debe estar indexada en la base Web of Science





En particular, el factor de impacto aprecia inadecuadamente campos de
investigación que publican en idiomas diferentes del inglés, trabajan sobre
problemas de interés eminentemente nacional, regional o local o tienen
marcado carácter interdisciplinario. [5]
Esfuerzos decrecientes en la apreciación cualitativa de resultados. [6]

I.2.- Algunas consecuencias de las formas
predominantes de evaluación académica






“Desplazamiento de metas” (i): “obtener puntajes altos en las medidas se
convierte en la meta en lugar de en un medio para medir si un objetivo se
ha logrado.” [7]
“Desplazamiento de metas” (ii): “Tener algo importante, relevante y
significativo para decir se ha vuelto menos importante que hacer y
publicar investigación que aparezca en la revista adecuada.” [8]
Consecuencias de la evaluación basada en “una talla sirve para
todos”:

Comunidades académicas que se perciben sistemáticamente
“devaluadas” [9]

Orientaciones disciplinares que aparecen sistemáticamente
subrepresentadas [5]

Distorsiones en ciertas orientaciones disciplinarias [5]

Consecuencias de “una talla sirve para todos” sobre ciertas
orientaciones disciplinarias
“Los científicos sociales de países pequeños pueden ser reconocidos
internacionalmente, aunque quizá tengan menos estrategias posibles
para ello que científicos sociales de Gran Bretaña o Estados Unidos.
Imponer un sistema de evaluación que privilegia las citas
internacionales forzará a los investigadores a elegir tópicos que
interesen a los académicos extranjeros. A medida que pasa el tiempo
esto plantea el peligro de forzar a los investigadores de lengua no
inglesa a salirse del núcleo de sus disciplinas y a entrar en una franja de
tópicos vistosos con la esperanza de atraer la atención internacional, tan
valorada por sus gobiernos.” [4]
Se está hablando de Noruega, de Polonia, de Bélgica, de España…
Se está hablando de las ciencias sociales, pero ¿vale sólo para ellas?

(continuación)






Consecuencias sobre los investigadores jóvenes: se reconoce que éstos
se sienten especialmente presionados para desempeñarse bien en las
métricas que se utilizan habitualmente en la evaluación académica pues
resultan determinantes para acceder a puestos y promociones.
Consecuencias sobre la ciencia: “…disminución de diversidad en
objetivos intelectuales y enfoques, especialmente cuando desafían la
ortodoxia.”; “…desestímulo a la investigación de alto riesgo, sobre todo
si los investigadores creen que no obtendrán resultados antes de la
próxima ronda de evaluación.” [2]
Consecuencias sobre la interacción investigación-sociedad: “El
involucramiento de largo plazo con la sociedad, que es a la vez complejo
e incierto, se ubica en el polo opuesto de la progresión en una carrera
académica que valora el flujo continuo de resultados de investigación.”
[10]



Consecuencias sobre las instituciones de mandato múltiple

Consecuencias sobre las instituciones de mandato múltiple





México, Sistema Nacional de
Investigadores (a 20 años de
instalado) [11]
“Los estímulos del SNI actúan en
detrimento de las actividades más
directamente relacionadas con los
objetivos institucionales distintos
de la investigación.”
“Nuestro sistema de CyT se está
volviendo unimodal, se está
reduciendo la diversidad
institucional, con graves
consecuencias para los fines
integrales del sistema…”

Gran Bretaña, Research
Assessment Exercise (a 25 años
de instalado) [2]

El sistema de incentivos es más
fuerte para investigación que para
enseñanza; hay una creciente
separación entre ambas
actividades, con detrimento para
la calidad de la primera

Menor disposición a participar en
tareas como comités asesores,
revisión de trabajos, edición de
libros, divulgación,
relacionamiento con la
comunidad, apoyo a consultas de

II Alternativas para la evaluación académica








Eliminar el factor de impacto de las revistas como criterio de calidad
académica (lo hizo Australia en 2011* y lo plantea DORA en 2012). [3] y [4]
Utilizar “métricas responsables”, caracterizadas por 5 atributos: robustez,
humildad, transparencia, diversidad y reflexividad. [1]
A estos atributos las Academias de Ciencias de Canadá agregan que el
contexto importa: la evaluación debe tomar en cuenta las metas, objetivos y
prioridades de las instituciones en que trabajan los investigadores.[6]
El Leiden Manifesto y sus 10 recomendaciones: (1) lo cuantitativo como
suplemento; (2) tomar en cuenta objetivos institucionales; (3) proteger la
excelencia de la investigación relevante localmente; (4) no a la “caja negra”;
(5) permitir revisión por investigadores; (6) no al “una talla sirve a todos”;
(7) evaluación cualitativa de CVs; (8) “evitar la falsa precisión”; (9)
reconocer los efectos sistémicos de la evaluación; (10) revisar los
indicadores periódicamente y actualizarlos. [3]

Alternativas derivadas de la preocupación creciente por
la posible antinomia “carrera académica” “aporte/impacto social de la investigación”





Preocupación creciente y polisemia estable: ¿qué es el impacto social?
Propuesta (ya implementada) en Gran Bretaña: que los investigadores
describan, mediante una “narrativa” o estudio de caso, el impacto
social buscado y/o logrado con su trabajo; que la “narrativa” incluya
entre sus evaluadores a no académicos vinculados con el problema a
resolver. [1]
Royal Society, Welcome Trust, Councils UK: ofrecer más
reconocimiento académico a quienes suman a la alta calidad de su
trabajo el involucramiento con problemas de orden público (que
requieren más tiempo de elaboración) [12]

III Dificultades para implementar alternativas






Dificultades operativas: refinar las métricas es caro e implementar
apreciaciones cualitativas implica enlentecer los procesos. [1]
Dificultades estructurales: a medida que la ES se transforma en un
servicio comercializable y las universidades (en el mundo aglo-sajón y
más allá) compiten con fuerza por estudiantes, los rankings se vuelven
una herramienta comercial fundamental que empujan a formas de
evaluación cuantitativas, simples y estandarizadas; (y emular las formas
en que se evalúa en las grandes universidades de investigación del mundo
se ha vuelto práctica corriente en todas partes). [13] y [14]
Dificultades subjetivas: “…los investigadores con una buena reputación
no tienen nada que temer (en particular de las evaluaciones
bibliométricas) ni tienen mayores razones para ser críticos. La
implicación, asombrosa y nunca articulada es, por supuesto, que el
académico crítico es crítico porque no es un buen investigador.” [15]

Resumiendo:








La evaluación académica es imprescindible
Las modalidades prevalecientes para implementarla presentan problemas
(básicamente porque no aprecian adecuadamente lo que se busca evaluar)
Esas modalidades de implementación de la evaluación académica tienen
consecuencias no deseadas sobre los investigadores, sobre las
instituciones, sobre la ciencia misma y sobre el impacto social de la
ciencia
Se están proponiendo (y en algunos casos implementando) formas
alternativas de evaluar, basadas en el principio general “una talla no sirve
para todo”, se trate de disciplinas, de instituciones, de orientaciones de
investigación, de investigadores en distintas etapas de su carrera
académica o de sistemas científicos nacionales
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