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Resumen
La evaluación actual de la actividad científica se lleva a cabo mediante un mismo patrón internacional.
Esta circunstancia ha estimulado un notable número de investigaciones críticas. Sin embargo, la abundancia
de críticas contrasta con la falta de propuestas alternativas. En este trabajo se presenta una síntesis de
los inconvenientes observados en las prácticas de evaluación, identificando consecuencias negativas para
la propia ciencia, sus miembros y su utilidad pública respecto a las Instituciones de Educación Superior.
También se añade una revisión de voces alternativas. Finalmente, se propone un conjunto de ocho principios
para ayudar a promover un cambio de paradigma.
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Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract
The current assessment of scientific activity is performed by the same international pattern. This has
stimulated a remarkable number of critical researches. However, the abundance of critical publications
contrasts with the lack of alternative proposals. This paper presents a synthesis of the drawbacks observed in
assessment practices, identifying negative consequences for science itself, its members and its public utility,

Correo electrónico: vmanzano@us.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2017.08.003
0185-2760/© 2016 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C. Este es un artículo
Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

2

V. Manzano-Arrondo / Revista de la Educación Superior 46(183) (2017) 1–35

in reference to Higher Education Institutions. A review of alternative voices is also added. Finally, this paper
proposes a set of eight principles to assist in promoting a paradigm shift.
© 2016 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Scientific evaluation; Impact factor; Usefulness of science

Introducción. La práctica controvertida de las evaluaciones
Varios movimientos en el ámbito internacional han propiciado un elevado interés por obtener indicadores compartidos para evaluar la producción científica. Entre ellos, algunos afectan
especialmente a las Instituciones de Educación Superior (ies): 1) el modelo de la Nueva Gestión
Pública, que establece, entre sus características definitorias, una cultura de rendición de cuentas
desde las instituciones públicas (Christensen, 2011); 2) el desarrollo y la extensión de procedimientos de medición cuantitativa del uso documental de las publicaciones científicas, entre las
que sobresale el factor de impacto divulgado a través del Journal Citation Reports de Thomson
y Reuters (Granda, 2003); 3) el afianzamiento de la meritocracia como inspiración para la distribución de refuerzos o recursos (Liu, 2011), y 4) la creciente exigencia de garantías normativas,
mediante la utilización de criterios claros, públicos y equitativos, así como de instituciones que
los respalden (Manzano-Arrondo, 2015a).
En consonancia con los cuatro puntos anteriores, desde la década de 1980 la mayoría de los
países ha implementado procesos de evaluación de la actividad científica mediante organismos y
normativas específicas; éstas —y las prácticas que derivan de ellas— han provocado reacciones
muy diversas dentro del mundo científico y académico (Mateo, 2012; Watermeyer, 2014). Dentro
de estas reacciones, las publicaciones han mostrado preferentemente argumentos y resultados de
investigación muy críticos respecto a las normativas específicas en cada región o disciplina, y
con mayor abundancia respecto a los principios rectores que justifican el panorama internacional.
A pesar de ello, no se observa un esfuerzo equivalente en la propuesta de modelos alternativos,
ni parece que las críticas se traduzcan en prácticas nuevas o, en su defecto, mejoradas (Palafox,
2009).
Este trabajo realiza una labor de síntesis, tanto de las críticas como de las propuestas, con
el objetivo último de ofrecer una herramienta de trabajo para la emergencia de un cambio paradigmático. Si consideramos la envergadura del objetivo, resulta fundamental precisarlo en los
siguientes términos: un foco centrado en la Educación Superior (es) a nivel global, sin distinguir entre ámbitos disciplinares y mediante la articulación de principios rectores. Los siguientes
párrafos de este epígrafe justifican la acotación y la precisan.
En primer lugar, el foco de la síntesis lo constituye la evaluación de la actividad investigadora dentro de las ies. Si bien la actividad científica del personal docente e investigador de las
universidades guarda múltiples similitudes con la que se realiza en otros tipos de instituciones
y organizaciones, la es mantiene importantes señas de identidad que requieren un tratamiento
específico. Tanto el autor del trabajo como el grueso de las fuentes bibliográficas consultadas y
las experiencias internacionales sobre las que se asienta esta síntesis coinciden en transitar dentro
de la es. La aplicabilidad de estos análisis y propuestas fuera del ámbito de tales instituciones
excede los objetivos de este trabajo.
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En segundo lugar, el ámbito de referencia es global. Muchos trabajos sobre las reformas en
materia de es versan sobre el contenido, las motivaciones y consecuencias en ámbitos geográficos
de nivel regional o estatal. Así, por ejemplo, Mollis (2014) analiza el caso latinoamericano, como
Venieris y Cohen (2004) hacen respecto a Grecia; Spinoza (2008) en Chile; Susanti (2011) en
Indonesia; Yogev y Michaeli (2011) en Israel; Musial (2010) en los países nórdicos; Yamamoto
(2004) en Japón; Kennedy, Senses y Ayan (2011) en Turquía; Araujo (2014) en Argentina, y un
largo etcétera. No obstante, no sólo estos trabajos enmarcan sus análisis desde una mirada global,
enlazando las concreciones locales con los movimientos internacionales, sino que remarcan con
claridad la unidireccionalidad de la relación: la principal causa de las reformas locales en materia
de evaluación y de cotidianidad de la es se sitúa fuera del ámbito local y preferentemente en
motivaciones no educativas ni científicas sino económicas. En otras palabras, las publicaciones
que analizan los casos locales constatan una fuerte convergencia a escala global (Codd, 2005;
Filippakou y Tapper, 2008; González, 2004; Manzano-Arrondo, 2012; Puelles, 2009; Saainen,
2009; Worthington y Higgs, 2011). En consonancia, las síntesis de críticas y de propuestas se
inscriben en el ámbito geográfico global y procuran evitar particularidades que sólo afectan a
unas concreciones espaciales y no a la mayoría.
En tercer lugar, no existe en este documento un interés específico por centrar la síntesis en
un ámbito disciplinar concreto sino en términos generales para la es. No obstante, tal y como
se muestra en epígrafes posteriores, el modelo dominante para la evaluación de la actividad
científica en la es está inspirado en las disciplinas denominadas duras, experimentales o de ciencias
naturales, con un claro detrimento de las ciencias sociales, por lo que muchas publicaciones
versan en específico sobre los prejuicios generados en éstas. Como consecuencia, parte de las
propuestas surgen de los ámbitos disciplinares con menos peso actual como fuente de inspiración
de las evaluaciones. Así, por ejemplo, las dificultades para medir la aplicabilidad de ciencias con
un alto contenido especulativo y abstracto han propiciado sistemas de medida endogámicos, en
el sentido de que versan sobre indicadores del efecto que las publicaciones poseen sobre otras
publicaciones (ver más adelante). Como consecuencia, las áreas científicas cuya principal función
es la aplicación social observan que su mayor fortaleza tiene un papel relativamente nulo o mínimo
en el monto de las operaciones de evaluación. Al incluir estas críticas y considerar sus propuestas
no se mantiene un interés específico por unas disciplinas frente a otras, sino por un panorama
general equilibrado.
Por último, el objetivo de este trabajo no es resolver a nivel operativo un sistema de concreciones
prácticas para la evaluación. Esta pretensión resultaría ilusa no sólo por ubicarse en una sola
publicación, sino aun en las dimensiones de un artículo científico. El motivo específico radica en
organizar un conjunto de principios rectores que sirvan para guiar concreciones operativas.
En definitiva, el objetivo es organizar las abundantes críticas vertidas sobre el sistema de
evaluación de la actividad científica en las instituciones de es a nivel global, así como proponer
un conjunto de principios rectores. Los siguientes epígrafes se disponen y siguen la misma lógica.
El primero organiza la síntesis de críticas. El siguiente hace otro tanto desde las propuestas, mucho
menos abundantes en la práctica. Por último, el proceso facilita la propuesta final de principios.
Críticas vertidas sobre las actuales prácticas evaluadoras
Existe una amplia gama de trabajos científicos que critican el modo de evaluación que converge a nivel mundial. Comprensiblemente, cada trabajo se centra en el aspecto que más motiva
a quienes lo publican. El resultado final es un puzzle de grandes dimensiones que podría ser
organizado de formas diversas, todas ellas bien ajustadas a la experiencia acumulada. De entre
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tales posibilidades, este documento ha puesto en práctica el siguiente discurso argumentativo.
En el primer apartado de esta sección se explicitan las insuficiencias, imprecisiones, reducciones
y arbitrariedades que subyacen al uso que se realiza del llamado factor de impacto; su extensa
utilización permite comprender buena parte de las críticas globales y enlazar con los epígrafes
que le siguen; de este modo, si tanto el factor de impacto como los productos derivados —los
rankings de universidades— se encuentran a la vez muy aceptados y criticados, debe existir un
potente argumento que justifique recurrir a estos instrumentos. De la respuesta a esta inquietud
se encarga el segundo apartado, que aborda la función que la cuantificación y la ordenación
cumplen en un sistema de derecho organizado en torno a la escasez. En el siguiente epígrafe
se describe la denuncia de acientificidad y funcionamiento tautológico de los mecanismos de
las prácticas evaluadoras, cuyos efectos se entienden a la luz de sí mismos y de los epígrafes
previos; un funcionamiento de estas características deja desprotegidos institucionalmente a los
individuos, que reaccionan adaptándose sin convicción. Los dos últimos apartados de la sección
tratan respectivamente ambas lecturas de la esfera individual: la desprotección y la adaptación.
Limitaciones del factor de impacto
Se denomina factor de impacto a un indicador de uso documental generado por Thomson y
Reuters’ Institute for Scientiﬁc Information (isi). La lista de inconvenientes asociados al factor de
impacto comienza con su propia denominación. Un título más descriptivo —menos sensacionalista
y más acorde con el espíritu científico— sería tasa restringida de citación (trc). La tasa se calcula
al dividir el número de citas recibidas por la revista, en los dos últimos años, entre el número
de artículos computables publicados por la revista en el mismo periodo; es restringida en varios
sentidos, como son el conjunto de revistas considerado para realizar los cálculos —a su vez
covariante con regiones, disciplinas e idiomas— o el significado que se otorga a una cita.
Dentro de los recursos que ofrece la empresa para considerar la trc se encuentra el informe
anual denominado Journal Citation Reports (jcr), en forma de rankings de revistas por grandes
áreas de interés, disponible a través de su utilidad Web of Science.
La trc, los criterios de clasificación de los jcr, el monto de revistas consideradas y no consideradas, así como el uso que las administraciones realizan del conjunto han sido objeto de una
intensa labor crítica. La mayor parte de esta producción se ha centrado en alguno de los supuestos
que subyacen al cálculo y uso de la trc, cuestionando la validez del conjunto. Tales supuestos y
las críticas asociadas pueden sintetizarse del siguiente modo.
Supuesto 1. Toda cita tiene un único signiﬁcado: representa una unidad constante de importancia positiva. De este modo, toda cita es computada con +1.
Este valor constante simplifica en extremo la complejidad del comportamiento de citación
(Bornmann y Daniel, 2008). La redacción de un artículo científico adquiere, en cierta medida, un
carácter ritual (Kreimer, 2011) que afecta, entre otros aspectos, a las muy diferentes funciones
que cumple la cita en un texto. Dos citas contenidas en el mismo documento son computadas del
mismo modo, aun cuando una apunte a un texto fundamental en el artículo mientras que la otra
sólo cumpla una misión ceremonial (como es dar a entender que los autores del artículo están al
día en sus lecturas o que conocen un texto muy citado, aunque no haya tenido efecto alguno en su
trabajo). Fontela y Genaro (2004) llegan más allá, señalan que una cita puede justificarse incluso
en la pésima calidad de la publicación citada, de tal manera que su peso debería ser negativo.
Estas limitaciones dificultan interpretar la importancia de una publicación concreta de acuerdo
con el número de citas que ha recibido, puesto que tal número no suministra información sobre el
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carácter fundamental o tangencial del trabajo, su uso directo o ceremonial, o su influencia positiva
o negativa.
Supuesto 2. Un trabajo muy citado inﬂuye bastante en la práctica, debido a que genera más
impacto.
Las críticas vertidas sobre el supuesto anterior ponen en duda este segundo punto. A ello se
añaden tres argumentos específicos. En primer lugar, la relación «cita = influencia» no tiene en
cuenta que buena parte del impacto real no se traduce en citas, como ocurre con los profesionales
que afectan sus prácticas sin que ello derive en publicaciones (Vito, 2006), o en los casos en que
los textos influyen sobre las políticas públicas o decisiones empresariales. En segundo lugar, para
que un trabajo influyente se traduzca en citas, debe afectar concretamente a una línea específica
de publicaciones; de este modo, trabajos que versan sobre aspectos de interés general en ciencia o
en es pueden influir en alto grado pero no generar citas; pongamos por caso una publicación que
suministra la clave del éxito para que los trabajos de investigación sean aceptados en las revistas:
quizá llegue a ser leído por todo el mundo investigador, pero prácticamente nadie citará ese texto.
En tercer lugar, la velocidad y el modo de un trabajo que germina en citas también muestran una
amplia diversidad entre campos de estudio y disciplinas, de tal modo que sólo una observación
muy dilatada puede arrojar luz sobre el peso real de un trabajo en un área concretos. Al respecto,
Krell (2002) destaca que en algunas áreas de investigación la influencia real de un trabajo sólo
se observa pasados tantos años que en ocasiones los autores ya perecieron cuando su publicación
alcanza una cota estable y elevada de citas.
Supuesto 3. Las revistas pueden ordenarse según un criterio de calidad: una revista es tanto
mejor cuanto más se cite.
Diversas investigaciones ponen en tela de juicio la relación entre la calidad de una revista
y el número de citas que recibe, a la vez que suministran evidencias empíricas sobre el efecto
autoalimentado de la trc: este índice, en cierto grado, parece medirse a sí mismo más que a la
calidad de la publicación a la que se refiere. Así, por ejemplo, Callaham, Wears y Weber (2002)
consideraron los 204 trabajos de un congreso de medicina que fueron publicados en revistas
con trc; mediante grupos Delphi, analizaron la calidad de los trabajos y obtuvieron también
medidas objetivas metodológicas; a la hora de predecir el número de citas que recibieron las 204
publicaciones, más de tres años después, encontraron que la única variable explicativa relevante
fue la trc de la revista donde se publicó, una vez extraída la influencia de los otros dos factores.
Luego, citar un trabajo no parece relacionado con su calidad, sino con la trc de la revista donde
se publica.
En la misma línea, Lange (2002) investigó las citas de dos revistas sobre educación: la más
leída de ambas no estaba contemplada en jcr; la otra, sí; la autora descubrió que las referencias
a la revista no-jcr eran «confundidas» y asignadas a la sí-jcr por el isi, debido a la similitud
de sus nombres, error que incrementó el número de citas indebidamente asignadas y también las
correctamente recibidas.
Supuesto 4. El criterio de calidad de una revista es trasladable a sus unidades: un artículo es
mejor que otro si se ha publicado en una revista con más citas.
Como señala, entre otros, Verma (2015), la mayor parte de la trc de una revista proviene de
un número muy reducido de artículos, mientras que el grueso tiene un monto bajo de citas, de tal
forma que no es posible calificar una contribución por la trc del soporte donde se publica.
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Supuesto 5. La calidad del curriculum investigador de una persona concreta es proporcional
al número de artículos que ha publicado en revistas muy citadas.
Este supuesto se organiza desde la acumulación de los anteriores, de tal forma que los sesgos
también se acumulan, generando un margen de error excesivo como para asumir la relación entre
las variables «calidad de la trayectoria individual de investigación» y «monto de artículos con
trc».
A los efectos anteriores se añaden otros, específicos para este supuesto. Uno de los que debería
resultar más sorprendente desde la perspectiva de las ies, en especial para las públicas, es el alto
coste que acompaña con frecuencia la publicación de un trabajo en revistas con trc. Parte del
dinero que los Estados dedican a la realización de investigaciones en las ies termina en las cuentas
de empresas dedicadas al negocio de las publicaciones científicas. Como se denuncia en ManzanoArrondo (2015a), los Estados pagan no sólo para formar a personal investigador y para mantener
el edificio científico de las universidades, sino para tareas que podrían desempeñar los miembros
de la institución si fueran estimuladas por los estándares de evaluación de la actividad científica,
pero que ahora desempeñan empresas externas. Así, el Estado paga también para que su personal
académico pueda consultar bases de datos de resúmenes, para leer revistas donde se publican los
trabajos realizados por el propio personal, para traducir al inglés los documentos que optan a ser
publicados e, incluso, para publicar en revistas con trc. Según el estudio de Björk y Solomon
(2014), el pago por publicar artículos generó un monto de 182 millones de dólares en 2012, con un
crecimiento anual del 34%, y la estimación de que cubrirá el 20% de las publicaciones científicas
antes de 2020; el gasto medio por publicar un artículo en abierto, dentro de una revista de acceso
restringido —es decir, que se mantiene por suscripciones—, se acerca a los 3,000 dólares, según
el mismo estudio. Según Fuentes (2014), existe una fuerte tensión entre la tendencia ingenua de la
ciencia —compartir sin trabas los resultados de investigación— y el interés privado por obtener
beneficios que protagonizan las empresas del sector. A ello se suma la tendencia de los Estados
por controlar la producción científica a través de políticas públicas (Jarab, 2008). No obstante
y a la luz de la cifras de negocio del sector de las publicaciones y de las normas en política
científica que llevan al personal de investigación a centrarse en las publicaciones privadas, la
lucha entre las tres fuerzas parece estar decantándose hacia el aprovechamiento capitalista de la
producción científica (Dávila, 2014). Si bien es comprensible que el interés privado busque vías
para obtener beneficios, el interés público debería proteger los fundamentos del progreso social,
entre los que se encuentra generar y compartir conocimiento sin desequilibrios fundamentados
en las posibilidades de renta.
Las denuncias sobre los costes de publicación no implican que necesariamente todo curriculum
de éxito se ha construido mediante el gasto de importantes sumas de dinero; sin embargo, afecta
de manera directa a los supuestos de un modelo que se edifica desde el único criterio teórico
de la valía investigadora, sin considerar las posibilidades económicas de quien investiga o de la
institución en la que se investiga. Incluso no sólo habría que considerar que «no todo el mundo
puede permitirse pagar los gastos de poner en abierto su publicación», sino que «no todo el mundo
considera moral este comportamiento» y, por ende, no lo lleva a cabo. Por otro lado, la constancia
de estos gastos hace tambalear el supuesto de escasez que se aborda en un apartado posterior:
el sistema actual de evaluación se sustenta en el interés de los Estados por administrar de forma
óptima recursos económicos siempre escasos.
A pesar de la debilidad de este quinto supuesto, y como denuncian Gómez y Jódar (2013)
respecto a un número creciente de países, ocurre que el acceso a puestos de docencia o de
investigación, la promoción laboral, la obtención de recursos de financiamiento para proyectos
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académicos, la oportunidad para dirigir tesis doctorales o de contar con becas adscritas de personal
investigador, los sueldos, las posibilidades de gestión académica, la participación en programas
de doctorado, en tribunales, etc., son algunos de los asuntos que se ven afectados por el número de
publicaciones que los miembros de las instituciones de investigación realizan en la base isi, sobre
todo si las revistas se encuentran en los primeros puestos de alguno de los rankings considerados.
En definitiva, la trc mide una cosa distinta a lo que supone su utilización como materia de
evaluación, pues más que calidad expresa visibilidad (Granda, 2003), difusión (Buela-Casal, 2003)
o pertinencia de inversión bibliotecaria (Garlfield, 2007), todo ello mediante un importante sesgo
de cobertura que afecta a revistas, disciplinas, idiomas, regiones e intereses de investigación
de forma muy dispar (Aguado, Rogel, Garduño y Zúñiga, 2008; Fernández-Quijada, Masip y
Bergillos, 2013; Fischman, 2013; Matías, 2013; Pérez, 2006). A pesar de ello, ha llegado a
convertirse en el capital académico más preciado para las instituciones de todo el mundo (Beigel,
2014).
Reducción métrica y rankings
Diversas críticas se centran en lo que Gary Hall —en entrevista publicada por Broekhuizen,
Dawes, Mikelli y Wilde (2015)— denomina «metricidación académica»: la obsesión por recurrir
a métricas cuantitativas como fundamento para la evaluación y la interpretación de la actividad
del personal académico.
En términos generales, esta obsesión lleva con facilidad a simplificar lo complejo, con la justificación de que esa operación resulta viable, aunque se cuantifiquen aspectos de poca relevancia o
queden sin abordar otros, tan difícilmente cuantificables como relevantes (Báez, 2012). Robinson
(2014) concluye que los sistemas de evaluación pueden ser descritos como una fuerte restricción cualitativa (reducción de un universo amplio a una categoría casi exclusiva), sobre la que se
aplica una fuerte motivación cuantitativa (protagonismo del volumen de publicaciones). Como
resultado, procesos apenas tangibles se concretan en estrategias de medida objetivables y homogeneizadoras (Egido, 2005), abandonando las dificultades de valorar el ideal para concentrarse
en las posibilidades prácticas (Urcelay y Galetto, 2011). De este modo, el objetivo de traducir en
números algo tan complejo como la actividad investigadora mueve a sumar notables concesiones
e imprecisiones en todas las fases del proceso (Manzano-Arrondo, 2010). Entonces, si el modelo
es o parece ser tan defectuoso como señalan las críticas acumuladas, ¿por qué está en uso? El
éxito no se apoya en la validez del procedimiento para estimar los aportes sino en otras variables.
Cuando el contexto de referencia puede definirse como situación de escasez, en el sentido
de que la demanda de recursos es superior a su disponibilidad u oferta, se crea un problema
de justificación del éxito, pues no todo el mundo —individuos e instituciones— puede saciar
el objetivo de acceder a los recursos. Si este contexto se inserta en una sociedad de derecho,
las decisiones que adopta el sistema deben quedar muy justificadas, no pueden ser arbitrarias y
mucho menos subjetivas. El uso de rankings es una salida sencilla para esta situación, con la triple
condición de que el procedimiento sea viable, objetivo y adaptable a los recursos.
La viabilidad del ranking se sitúa en su carácter aritmético: opera con cálculos sencillos a
partir de la cuantificación de lo que se evalúa. Si esta cuantificación es más o menos adecuada,
acertada o pertinente, o si lo que se evalúa se corresponde o no con lo que debería evaluarse, son
aspectos que no afectan al hecho de que el procedimiento consiga sumar las cuantías de resultados
de medidas para cada elemento y provea un listado ordenado de éstos, según la suma obtenida.
La objetividad se sitúa en el uso del instrumento: una vez asumido que el ranking es una buena
herramienta para tomar decisiones, cualquier individuo, organización o agencia puede operar con
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él, obteniendo los mismos resultados. De este modo, la agencia queda protegida ante la posible
acusación de parcialidad o de subjetividad en las decisiones.
La adaptación a los recursos disponibles implica que primero se disponen los recursos y después
se van repartiendo bajo el orden en que se acomodan los elementos del ranking. Un sistema donde
cualquier individuo o institución que cumpliera unos criterios tuviera acceso a los recursos dejaría
al agente distribuidor desprotegido y sin capacidad de previsión respecto al monto final de recursos
requerido.
Así pues, las administraciones públicas y demás entes sociales que cuentan con un conjunto
escaso de recursos, a repartir entre un número superior de demandantes, agradecen contar con
instrumentos que, con independencia de su validez científica, resuelvan el problema de la repartición con sencillez y objetividad. En este discurso no participa el grado en que la sencillez ha
requerido reducir una realidad muy extensa, el grado en que la objetividad ha necesitado homogeneizar en extremo una realidad compleja, ni el grado en que la escasez pueda ser provocada, que
tuviera solución por otras vías, o que incluso se vea incrementada debido a los gastos asociados
al procedimiento.
En el epígrafe anterior se ha mencionado a los rankings de revistas que se publican vía jcr,
en función de la trc. Los rankings de investigadores por áreas específicas o países protagonizan
también un hábito cada vez más frecuente. Sin embargo, el tipo de ordenación más conocido
incluso por el público en general es el que opera con las ies.
Un ranking de universidades es una clasificación unidimensional de ies que se genera como
resultado de aplicar una combinación de variables, según criterios diversos (Bernasconi, 2006). La
combinación considera por lo regular criterios objetivos —como el presupuesto institucional— y
subjetivos —como el prestigio— (Martínez, 2011); este mismo autor denuncia que los rankings
más utilizados —especialmente el de Shangai— son los más pobres, es decir, los que cuentan
con procedimientos de peor calidad para establecer sus cálculos, muy basados en las actividades
de investigación y, dentro de ellas, en la trc. Por ello, es habitual referirse a estos instrumentos
como herramientas demasiado burdas, imperfectas, simples, a-científicas, poco fundamentadas e
incluso, en ocasiones, fraudulentas, como para considerarlas herramientas serias en la toma de
decisiones sobre la distribución de fondos o el prestigio de individuos e instituciones (Fernández,
Martínez y Velasco, 2006; Greenwood, 2012; López, 2013; Morley y Aynsley, 2007; Sanz-Casado,
García-Zorita, Serrano-López, Efraín-García y de Filippo, 2013; Usher y Savino, 2006). A pesar
de ello, se anuncia que han llegado para quedarse (Villaseñor, Moreno y Flores, 2015).
Debido al creciente protagonismo que adquieren, generan poco a poco más efectos presupuestarios, que a su vez afectan a la cotidianidad de las instituciones. Como consecuencia, y de acuerdo
con una expresión de Enders (2015), se observa ya una verdadera «carrera armamentística» de
alto coste, en la cual las universidades desvían esfuerzos humanos, temporales y monetarios
hacia estrategias de marca y de posicionamiento que deterioran o se mantienen al margen de sus
funciones básicas.
Lo más relevante de los rankings de universidades, a los objetivos de este documento, es el
modo como son reforzados. Según describe Stack (2016), lo habitual es que las universidades
desprecien la validez de los rankings a la vez que se insertan en ellos, afianzándolos, por el temor
a las consecuencias que podrían derivarse de no ser visibles en estos instrumentos demasiado
mediatizados. De nuevo, el instrumento se explica a sí mismo: el simple intento de las universidades para salvarse de los rankings, procurándose una buena posición, es parte fundamental del
refuerzo que reciben estas ordenaciones, otorgándoles un poder que no desean quienes participan.
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Centralismo y lógica cíclica acientíﬁca
El actual sistema de evaluación tiene origen en el mundo anglosajón. Se ha denunciado en
múltiples ocasiones (véanse, por ejemplo, los trabajos de Aguado-López, 2013; Arnett, 2008;
Benítez, 2012; Deulofeu, 2009; Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011; Madorrán, 2012; MartínBaró, 1986; Quirós, 2014, o Vázquez, Escabí, Quiñones y Pacheco, 2012) el modo como se asumen
y refuerzan, a escala global, los estándares, criterios, medios y motivaciones de investigación
generadas y gestionadas desde el centro del primer mundo. No resulta extraño, por tanto, que el
planeta científico utilice conceptos, hallazgos y revistas con un mismo origen. Kreimer (2011) se
refiere a este fenómeno con la expresión integración subordinada, y subraya que la subordinación
es una condición para no quedar atrás respecto al resto del mundo científico. Esta dinámica, además
de suponer serios problemas para el ámbito regional, implica un grave costo de oportunidad para
la ciencia, al prescindir en igualdad de condiciones de aportes generados mediante estándares,
criterios, medios y motivaciones de naturaleza más diversa.
Un apartado específico del centralismo lo constituye el idioma, inserto en lo que Alatas (2003)
denomina neocolonianismo académico. Pareciera que el personal académico de todo el planeta
debe comunicarse utilizando el inglés porque el inglés es el idioma de la ciencia. De este modo, el
uso del idioma entra en un mecanismo cíclico: se utiliza porque se parte del supuesto de que todo
el mundo lo utiliza, lo que aumenta su uso. Es más, como afirman Meneghini y Packer (2007),
publicar en inglés ha terminado por convertirse en un valor por sí mismo, con independencia de
la calidad de lo que se publica.
Sin embargo, resulta pertinente hacer algunas acotaciones. En primer lugar, el supuesto de que
el inglés es ya un idioma ampliamente compartido no es cierto; por ejemplo, Gazzola (2014), a
partir de encuestas europeas, evidencia un bajo nivel de uso del idioma en la población general
europea, de tal forma que su consideración oficial como lengua franca excluiría a un amplio sector
de la población; a su vez, Ansede (2017) alerta sobre el alto porcentaje de trabajos relevantes que
no son publicados en inglés y a los que el personal científico que sólo lee en este idioma no tiene
acceso; en un campo inmerso en este idioma, como es la biología, se calcula en un 36% los trabajos
no accesibles para anglolectores, porcentaje muy superior en ciencias sociales. En segundo lugar,
la apuesta por el inglés como lengua franca de la ciencia tiene efectos perjudiciales en diversos
ámbitos, uno de ellos es el perjuicio local generado paradójicamente por la intención manifiesta
de promover el progreso local; así, Hanafi (2011) muestra que las universidades árabes terminan
por optar hacia la proyección internacional o la implicación local, utilizando respectivamente el
inglés o el árabe, y observando la incompatibilidad práctica entre ambas opciones; en un estudio
similar respecto a los países asiáticos, Majhanovich (2014) describe el aumento de la desigualdad
en universidades y ciudadanía, tras la apuesta del inglés como idioma preferente para la educación
en materias de economía y ciencia, creándose una nueva élite asociada a lo que denomina «el
idioma de la Reina»; otra línea de perjuicios se asocia con las dificultades inherentes al inglés
como segunda lengua debido a la abundancia de irregularidades, la conexión ambigua entre el
lenguaje escrito y el hablado, la dificultad de su sistema de sonidos en el panorama internacional de
lenguas, y a la fuerte asimilación cultural con que va aparejado su aprendizaje (Koutny, 2005). En
tercer lugar, co-existe un problema de justicia lingüística de enorme peso en la elección del inglés
como idioma internacional fáctico (Alcalde, 2016a, 2016b) al generar una notable desigualdad de
oportunidades en función del idioma materno. Por último, la implantación del inglés como idioma
de la ciencia no se respalda mediante argumentos científicos sino, como afirman Lacey (2015) y
otros autores mencionados en su trabajo, la justificación se inserta en los procesos de hegemonía
económica, política y militar. De este modo, el inglés se promociona como el idioma internacional
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a partir de diversas operaciones en las tres dimensiones mencionadas, muy en particular desde
la Segunda Guerra Mundial (Chorg-Shing, 2003) y como referente capital en los procesos de
globalización intensificados cuatro décadas más tarde (Majhanovich, 2014).
El centralismo científico se comporta como un agujero negro que aumenta su capacidad de
atracción conforme engrosa su masa. Las normativas de los diferentes Estados en materia de
universidades, de ciencia y de evaluación se ven absorbidas por este proceso de atracción, bajo
la denominada convergencia internacional. La búsqueda de esta convergencia se centra entonces
más en reproducir lo que se va consolidando que en el contenido en sí de lo que se consolida
(Amigot y Martínez, 2013; Manzano-Arrondo, 2015a). Por ello, no es la sustancia de la propuesta
lo que motiva la adopción de las medidas, sino los comportamientos observados en terceros o en
referentes externos (Gracia, 2014; Urcelay y Galetto, 2011). Como resultado, el mecanismo se
vuelve cíclico.
El modelo parte de una creencia implícita en la mano invisible académica (Manzano-Arrondo,
2012), basada a su vez en el individualismo metodológico que considera suficiente al sujeto
como la explicación del conjunto (Noguera, 2003; Evers y Lakomski, 2013): la ciencia mejora
en la medida en que se faciliten las vías para que sus miembros sacien de modo individual su
ambición de éxito, de promoción o de supervivencia, adaptándose a los sistemas de premios y de
castigos que se derivan de los procesos de evaluación. El motor de la ciencia no es entonces la
búsqueda de la verdad o el interés por incrementar desinteresadamente el conocimiento, sino el
auto-gerencialismo de las trayectorias individuales, centradas no en el saber, sino en la producción.
La suerte de cada individuo queda sujeta al grado en que consiga obedecer a estos criterios.
A la luz de lo anterior, resulta obvio que la impronta de los sistemas de evaluación no es
científica. El corazón de la ciencia se define en términos de colaboración, no de competición; de
amor honesto al saber y no a los réditos individuales; de interés por incrementar el conocimiento y
no por la producción de publicaciones. La ciencia tiene mecanismos de calidad, que llamamos más
bien validez, que le han permitido desempeñar una función fundamental en la sociedad y gozar de
altas cotas de prestigio y de credibilidad. El interés, y más aún la presión, por evaluar la producción
científica no queda justificado por la motivación de mejorar la ciencia, sino que proviene y aterriza
fuera de ésta, inserto en los procesos de centralismo y de convergencia mencionados.
Un aspecto más que fortalece esta conclusión es la ausencia de meta-evaluaciones. En la
impronta científica existe un marcado interés por comprobar empíricamente modelos y teorías.
Por el contrario, se ha denunciado en numerosas ocasiones que los modelos de evaluación no
aparecen como objeto de este mismo tratamiento. No se observa una preocupación relevante por
valorar las consecuencias de estas dinámicas. No hay una cultura de meta-evaluación (Alderman y
Brown, 2005; Miguel y Apodaca, 2009), ni meta-evaluación significativa (Gaytán, 2012; Martín,
Conde y Baute, 2012), sino más bien ímpetu evaluador basado en prácticas que se imitan sin ánimo
de comprobación (Arrabal y Fernández, 2012). Los conatos de meta-evaluación tienden a la tautología: sea cual fuere el destino d al que se pretende llegar, se establece que d es alcanzable mediante
la productividad científica p, medida en los términos descritos antes; el modo de comprobar si la
relación «p → d» es correcta consiste en afirmar que p está incrementándose realmente (véase, por
ejemplo, Moreno-Pulido, López-González, Rubio-Garay, Saúl y Sánchez-Elvira-Paniagua, 2013).
El autor del presente trabajo no ha encontrado ninguna publicación académica, ni informe de administraciones públicas, que defina d con la misma precisión métrica utilizada en la evaluación y
muestre con evidencias que está mejorando debido al incremento en p.
La acientificidad de los procesos de centralismo y de convergencia que subyacen a la evaluación estimula diversos ciclos de inclusión y de exclusión que afectan a las revistas, a los
motivos de investigación, a los individuos y a las instituciones. Respecto a las revistas, los trabajos
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mencionados de Callaham et al. (2002) y Lange (2002) muestran que la trc se explica a sí misma.
Los individuos leen de preferencia las revistas con altos puntajes trc con el objetivo de publicar
en ellas, citando sus trabajos no tanto por la calidad de los mismos como por el interés de familiarizarse con el medio en el que desean publicar. Este efecto tiene consecuencias también sobre
las líneas y motivos de investigación, y priman aquellas que tienen mayor probabilidad de ser
publicadas en revistas de elevado trc.
Respecto a las trayectorias individuales, la publicación de trabajos con trc facilita la obtención
de subvenciones a la investigación, con las que no sólo se generan investigaciones publicables,
sino que proveen fondos para cubrir los costes de publicación en revistas con trc, como los
ya mencionados pagos por publicar y los derivados de las traducciones. Contar con ese tipo
de publicaciones y las subvenciones asociadas genera un efecto «llamada» para investigadores
en formación, quienes llevan a cabo sus tesis doctorales en tales equipos, incrementando las
posibilidades de nuevas publicaciones con trc y la obtención de subvenciones. En algunos países,
como ocurre en España, si un miembro del personal docente e investigador se encuentra inserto en
este ciclo, se le descarga parcialmente de la docencia, de tal forma que puede dedicar más energías
y tiempo a la tarea de producir artículos. En definitiva, las trayectorias individuales divergen en
dos ciclos: quienes entraron en la mecánica descrita y quienes, quedando fuera, les resulta difícil
entrar, pues tautológicamente sólo pueden entrar quienes ya están dentro.
Esta lógica cíclica afecta también a las instituciones insertas en los rankings de universidades.
Las que están mejor posicionadas actúan como atractores de individuos y de recursos que potencian
su posición, mientras los mecanismos puestos en marcha para generar los rankings tienden a
perpetuar los resultados. Así, por ejemplo, se ha denunciado que en la elección sobre los criterios
que van a tenerse en cuenta en la elaboración de un ranking tiene un peso fundamental que los
resultados no se alejen de lo que proponen otros productos de ordenación (Usher y Savino, 2006).
De este modo, las primeras universidades son siempre las primeras.
En definitiva, los mecanismos de evaluación muestran un marcado comportamiento cíclico,
tautológico y no coherente con los criterios que han caracterizado el desarrollo de la ciencia hasta
la fecha.
Desprotección de los individuos
Los apartados previos dibujan una situación poco halagüeña: en el corazón del sistema de
evaluación se encuentra el protagonismo de la trc con abundantes limitaciones y supuestos que
no se cumplen, a lo que siguen reducciones métricas centradas en la viabilidad más que en la
coherencia con los postulados de la ciencia, de tal forma que el resultado final tiene poco que ver
con ella. En este contexto, los individuos se ven presionados para adaptarse bajo la amenaza de
ingresar en los ciclos de exclusión.
Aunque parezca trivial que una fuerte presión derive en consecuencias individuales negativas,
la literatura científica se ha ocupado también de este asunto, por ejemplo: 1) las entrevistas al
personal académico muestran un creciente desencanto y pérdida de la confianza en sus instituciones (Shields y McGinn, 2011); 2) los individuos que no cumplen con las crecientes exigencias
son devaluados (Malecki, 2000); 3) aumenta el individualismo y el credencialismo en el mundo
académico (Shumar, 2004), donde los individuos se transforman en «fundamentalistas del éxito»
(Balestena, 2001), lo que deriva en una notable reducción de las investigaciones colaborativas
(Greenwood, 2012) y de la cohesión (Macfarlane, 2005); 4) se denuncian efectos en términos de
amargura, sensación de persecución pública, frustración en la consecución de objetivos cada vez
más difícilmente alcanzables, cansancio e inseguridad (Ball, 2003); 5) derivación frustrante de
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energías hacia tareas de gestión de las evaluaciones internas y externas poco o nada reconocidas
(Galán, González y Román, 2012); 6) presión por auto-gerenciarse, mutando continuamente sin
posibilidades de estabilidad psicológica (Gómez y Jódar, 2013; Grinberg, 2009), y 7) incluso se
describe una creciente incidencia académica de alcoholismo, depresión y suicidio (Shaw y Ward,
2014).
En el otro extremo y frente a los racionalismos universalistas, la ética del cuidado se presenta
como defensora a ultranza de las circunstancias particulares, como garantía de que ninguna norma
orientada a una ética generalista pueda dañar a los individuos en su cotidianidad (León-Correa,
2008). Se trata de preocuparse por el otro, no en abstracto, sino en concreto; de ofrecerle ayuda
y de atender su petición de ayuda (Albarado, 2004). La ética del cuidado se inserta en visiones
más generales, como la ética de la salud (Jurdi y Amiralian, 2013) o la planetaria (Boff, 2001),
sin que por ello deje de apuntar con claridad hacia la protección de las personas concretas. De
ello se deriva que no es de recibo presionar a unos individuos —el personal académico— para un
supuesto beneficio social del que no forman parte y que ha sido definido desde una visión abstracta
de la realidad. Cuidar a los propios miembros de la institución, sin confundir esta práctica con
el corporativismo ni el privilegio, constituye uno de los pilares del poder académico (ManzanoArrondo, 2015a), sin el cual es difícil garantizar que la institución científica pueda ejercer un
trabajo útil a la sociedad. McArthur (2011) es muy claro al respecto: para que la universidad
pueda ejercer su labor de progreso de la sociedad, es necesario que sus miembros sientan en ella
un contexto de protección desde el que puedan ejercer observación, reflexión, crítica y ensayos
sin que se vean obligados a protegerse más a sí mismos que a cumplir la misión que tienen
encomendada.

Empobrecimiento adaptativo
La universidad no es cualquier institución. En su seno trabajan, supuestamente, individuos con
una alta capacidad intelectual, acceso privilegiado al conocimiento y posibilidades para elaborar
juicios bien fundamentados. Los apartados previos muestran un proceso unidireccional de reforma,
donde las directrices globales son implementadas a escala local y los miembros de la academia
sienten con frecuencia que han quedado a merced de criterios que no parecen justificados por
argumentos científicos o académicos. La claridad de esos criterios facilita la adaptación, mientras
que la capacidad de juicio y la unidireccional estimulan la falta de convicción. El resultado es un
personal que se adapta pero que no cree.
Se han propuesto diversas acotaciones para referirse a este fenómeno. Así, en una investigación
con miembros de la universidad de diversos países, Teelken (2012) encuentra que existe el acuerdo
generalizado en la necesidad de evaluar, tanto como desacuerdo respecto al modo en que se está
llevando a cabo; por lo general, se asumen los cambios pero no la creencia de que ello implique
una mejora de la calidad; la adaptación tiene lugar a un «nivel cosmético o superficial» (Teelken,
2012: 278). En la misma línea y también a través de un estudio empírico, esta vez sobre el
comportamiento de investigadores de éxito, Cheng (2011) encuentra en las narrativas de las
entrevistas que estas personas no creen en las reglas del juego pero se adaptan a los criterios de
evaluación para sobrevivir, en lo que denomina un «jugar el juego». Temple (2005) interpreta lo
que está ocurriendo en términos de moda; describe el modelo de excelencia académica al uso
como fruto de procesos emocionales y cíclicos, donde concurren imitación, entusiasmo inicial y
frustración posterior. Por último, Kreimer (2011) habla de racionalidad burocrática para referirse
al fundamento de las actividades de evaluación de la ciencia y recalcar, con ello, que los individuos
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no actúan con el ánimo de contribuir al conocimiento científico, sino con el de responder de forma
pertinente al funcionamiento del sistema.
Sea burocracia, moda, juego, adaptación cosmética o supervivencia, las descripciones sobre
el modo como se implementan las reformas a partir de los sistemas de evaluación atacan los
supuestos de un modelo de excelencia. Es ya una constante que los manuales sobre promoción
de calidad adviertan que las prácticas no han de quedar reducidas a un sistema de premios y
castigos, sino que deben obedecer a un principio fundamental: afianzarse mediante una sólida
cultura organizacional que contagie a todos los miembros de la institución (Winn y Green, 1998).
Una cultura de calidad no se nutre de nuevas leyes o normas, sino de la implicación sincera de cada
miembro del colectivo (Jáuregui, 2004). La extendida falta de convicción, que ha sido descrita,
se encuentra en las antípodas de este principio.
Esta situación no afecta sólo a la falta de convicción, sino que menoscaba la honestidad. Fundamentar la evaluación de los individuos en el conteo de artículos implica partir de la equivalencia
«investigación = artículo». Esta suposición reduce el significado de ambos lados de la igualdad y
estimula estrategias para incrementar de manera artificial el número de aportes. Algunas de ellas
son practicar auto-plagio (Robinson, 2014), trocear los resultados (Cerezo, 2007) o intercambiar
autorías regaladas (Collado y Vázquez, 2006). En esta línea, no es raro que la literatura sobre los
comportamientos fraudulentos asocie las conductas deshonestas, en ciencia, con las presiones que
se viven para conseguir fondos y para la adaptación a estándares que requieren una alta velocidad
de producción (Fernández-Quijada et al., 2013; Robinson, 2014). Entre las presiones y el fraude,
se indica como variable intermedia la reducción de la garantía que supone participar del espíritu
colectivo de construcción de conocimiento (Irigoyen, 2011), a cambio de la búsqueda de buenos
resultados individuales que permitan superar con éxito las presiones (Cerezo, 2007).
Finalmente, y sin llegar al extremo de los comportamientos fraudulentos, se denuncia también
que los procesos de adaptación a las evaluaciones positivas están reduciendo la calidad de las
investigaciones científicas mediante la pérdida de creatividad, de innovación y de riesgo en las
propuestas (Argullol, 2014; García-Quero, 2014). El mencionado trabajo de Cheng (2011), a través de entrevistas focales a investigadores con altas puntuaciones en los procesos de auditoría y
de acreditación, encuentra que buena parte de las personas confiesan que han renunciado a la creatividad a cambio de publicaciones fáciles y rápidas en revistas. Hallazgos similares encuentran
Valero, Jiménez y Coca (2013) al analizar los niveles de innovación en publicaciones científicas
de investigadores en función de su consolidación. Alderman y Brown (2005) sostienen que las
prácticas de evaluación lastiman la propia calidad de las instituciones de investigación, al moldear
el comportamiento de éstas hacia los aspectos competitivos más que de construcción del conocimiento. Manzano-Arrondo (2012) describe que las aportaciones más trascendentes provienen
de procesos lentos, creativos e innovadores, con regularidad en manos de personas con un perfil
multidisciplinar y, por tanto, menos productivo que el basado en una alta especialización. Es más,
buena parte de estos ejercicios propositivos adoptan la forma de libro o de conferencias, formatos
que se debilitan ante el protagonismo de la revista (Fernández-Quijada et al., 2013).

Algunas propuestas de mejora
La abundancia de críticas sobre las prácticas de evaluación no debe interpretarse como una
imagen proporcional a los defectos de los estándares. Es posible que los errores estimulen más
que los aciertos. A pesar de esta salvedad, las publicaciones evidencian que los sistemas actuales
son mejorables y conviene establecer nuevas prácticas. Las argumentaciones en torno a que se
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trata de un modelo imperfecto pero no tenemos nada mejor (Hoeffel, 1998) ni tan fácilmente
disponible (Granda, 2003) tienen poca relevancia científica.
En lo que sigue, sin resolver de forma exhaustiva el asunto, se exponen algunos movimientos
que, de algún modo, sugieren cambios; quedan organizados en dos apartados, en función del grado
de transformación con que pretenden afectar a las prácticas actuales, y ponen mayor énfasis en el
segundo, que aborda las propuestas de cambio paradigmático.
Matizaciones al modelo
Buena parte de las propuestas se encuentran insertas en el modelo de referencia, es decir, el
grueso de la evaluación considera: 1) la influencia que unas publicaciones tienen sobre otras; 2) la
medida a través del uso de citas, y 3) el interés, principal o secundario, de juzgar trayectorias
individuales. Las propuestas se ofrecen para corregir aspectos relacionados con la cobertura de
publicaciones, el modo de computar citas, el procedimiento para calcular impactos, las bases de
referencia a utilizar, etc. En ningún caso se pone en duda el modelo en sí.
Desde el ámbito mercantil han surgido diversas iniciativas que aspiran a copar parte del mercado de las publicaciones científicas y de sus productos derivados, especialmente el acceso a
bases de datos y la obtención de métricas de uso documental. La empresa Elsevier ofrece Scopus,
un producto similar a la Web of Science de Thomson y Reuters, pero con mayor cobertura en
la consideración de revistas revisadas por pares, muy en particular en los mercados menos atendidos por la empresa rival (Santa y Herrero-Solana, 2010). Google Scholar ofrece dos cambios
más significativos: el acceso gratuito a múltiples contenidos y la aplicación de su motor de búsqueda para localizar los documentos y para calcular métricas de citas, si bien todavía cuenta con
imprecisiones importantes (Torres-Salinas, Ruiz-Pérez y Delgado-López-Cózar, 2009).
A las iniciativas privadas se le suma una amplia oferta de proyectos públicos exitosos, en su
mayoría originados en Latinoamérica, que ofrecen tres soluciones: 1) corregir sesgos de cobertura
regional, de idioma y de disciplina; 2) fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las revistas
consideradas, y 3) manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión
de revistas en la base de datos. En esta línea destacan Redalyc (Becerril-García, Aguado-López,
Rogel-Salazar, Garduño-Oropeza y Zúñiga-Roca, 2012) con acceso libre a 535,290 artículos
completos1 ; scielo (Packer, Luccisano, Montarani, Santos y Meneghini, 2006) con 573,525
artículos y más de 13 millones de citas2 ; Latindex (Flores, Penkova y Román, 2009), con un
directorio de 25,353 revistas —de las que 8,949 se incluyen en el catálogo de calidad— y 36
países participantes en el proyecto3 ; o Dialnet (León y Magriñá, 2004), que permite el acceso
a más de 10,000 revistas y 5 millones de documentos, entre los que se encuentran 68,442 tesis
doctorales4 .
Cambio de perspectiva: declaraciones de principios dora e iniciativas previas
En diciembre de 2012, en San Francisco, un grupo de editores reunidos en la cita anual de la
Asociación Americana de Biología Celular redacta un documento crítico sobre la evaluación de la

1
2
3
4

Consulta realizada el 6 de abril de 2017 en la web www.redalyc.org.
Consulta realizada el 6 de abril de 2017 en la web www.scielo.org.
Consulta realizada el 6 de abril de 2017 en la web www.latindex.org.
Consulta realizada el 6 de abril de 2017 en la https://dialnet.unirioja.es.
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actividad científica, documento conocido como dora5 (San Francisco Declaration of Research
Assessment), provocando una repercusión que ha excedido con mucho el marco en el que se
generó. A modo de síntesis específica para este trabajo, la declaración establece que, para evaluar
la calidad:
1. De un artículo, hay que prescindir de la trc de la revista y de cualquier otra estrategia similar.
2. De una revista, hay que acudir a estrategias multidimensionales, combinando índices diversos.
3. De la actividad científica a través de sus resultados, no hay que ceñirse sólo a las publicaciones.
Debe suponerse que:
a. Es necesario considerar otros productos, como las bases de datos o el software.
b. Hay que superar el corsé del interés de la propia comunidad científica y utilizar también
indicadores de impacto político y social
La recomendación 1 es habitual en la literatura, como ya se ha mencionado; la 2 se encuentra
en la línea de otros trabajos que plantean la combinación de recursos diversos para contar con una
imagen más compleja y real de la situación (por ejemplo, Filippakou y Tapper, 2008; Irigoyen,
2011; Morley y Aynsley, 2007); la 3a es considerada ya en algunas pautas de evaluación, donde
se han incluido la dirección de tesis doctorales, la generación de patentes, etc., a lo que puede
añadirse la consideración de formatos abiertos como documentos pdf, páginas web, blogs o vídeos
(Vázquez-Cano, 2013); la recomendación 3b constituye, sin lugar a dudas, el mayor reto en el
campo de la evaluación de la actividad científica. Tampoco es nueva. Son continuas las voces
que reclaman el necesario protagonismo de los indicadores de impacto social para la ciencia y
la academia (Aguado et al., 2008; Boni y Gasper, 2011; De la Corte, 2004; Ellacuría, 1999; Liu,
2011; Martin, 1993; Scobey, 2011; Sívori, 2012; Speck, 2001; Vallaeys, 2010).
La principal virtud de dora no es aportar críticas y recomendaciones originales o novedosas,
sino hacerlo desde el centro del centro, es decir, desde el ámbito científico anglosajón, por parte
de una disciplina con amplios réditos derivados de los actuales usos de la trc y avalada por
referentes de éxito en el mismo ámbito. Numerosas iniciativas previas habían ya señalado la
urgencia de abordar sistemas de reconocimiento del impacto político y social; así ocurre, por
ejemplo, con la declaración con que se inició la Red de Talloires6 de universidades en 2005, en la
que se indica que el compromiso social de la actividad académica ha de tener una importancia en
las evaluaciones no inferior a la que se atribuye a los procesos de comunicación interna mediante
publicaciones. Ocurre también con ejemplos generados fuera del Norte, como es la declaración
del Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades de Argentina7 , que
destaca la prioridad en el establecimiento de medidas del impacto social que superen el modelo
imperante, inspirado en el impacto interno de las ciencias duras; algunos ejemplos que sugiere son
la implicación en debates públicos a partir del conocimiento experto, la realización de consultorías
en el desarrollo de políticas públicas, la resolución de problemas locales, o las publicaciones que
incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales. Otro
ejemplo destacado es la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de la unesco (unesco,
1998), en la que se insiste en el carácter social y comprometido de la actividad académica (docente,

5

http://www.ascb.org/dora/.
http://talloiresnetwork.tufts.edu/ En consulta del 8 de abril de 2016, se cuenta con 363 universidades miembro,
procedentes de 77 países.
7 http://www.fhuc.unl.edu.ar/decanosociales/2012/f.pdf.
6
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científica y de gestión externa e interna) con los problemas más relevantes de la sociedad planetaria,
mediante el posicionamiento y la intervención protagonista de valores éticos. Por último y en la
misma línea, en un estudio reciente e independiente encargado por la Higher Education Funding
Council for England (Wilsdon, 2015), las principales recomendaciones vuelven a ser la necesidad
de dar forma a indicadores para el impacto social y político, la transversalidad de la transparencia
en todo el proceso —incluyendo los indicadores y su gestión— y la consideración de la diversidad.
Dos declaraciones recientes
En enero de 2014, tras varios años de reflexiones y de acciones colectivas, en especial del
profesorado francés y belga, se publica la Carta de la Desexcelencia, que es divulgada desde la
página Salvemos la Universidad8 . Se trata de un documento muy crítico que relata las consecuencias de los discursos —y las consiguientes normas— sobre la excelencia que afectan a la
universidad. La Carta invita a todos los individuos que forman parte de la institución a sumarse
al movimiento de la desexcelencia, entendiendo éste como una defensa del amor por la ciencia y
por la docencia, articulado a través de la autonomía y de la promoción de las condiciones idóneas
para el trabajo disfrutado y bien hecho. Es un listado amplio de concreciones a tener en cuenta en
docencia, investigación y gestión. La Carta reivindica, por ejemplo, reforzar las investigaciones
de largo recorrido, estimular evaluaciones no cuantitativas, publicar en cada idioma y sobre los
asuntos de interés local, fomentar estructuras democráticas o establecer discusiones abiertas sobre
los resultados de investigación, entre otros puntos.
En septiembre del mismo año, en la ciudad de Leiden (Países Bajos), en el seno de la 19.a
Conferencia sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología, se fragua una declaración que sería
justificada y publicada por Hicks, Wouters, Waltman, Rijcke y Rafols (2015) en la revista Nature.
La declaración es conocida como el Manifiesto de Leiden9 , el cual tiene un valor especial, pues
proviene de las personas que mejor conocen el mundo de la cienciometría. Su postura es opuesta
a los hábitos evaluadores y globalizados del momento. En los diez principios del manifiesto se
afirma en síntesis que la evaluación debe ser: 1) cualitativa con apoyo cuantitativo y, por tanto,
nunca exclusivamente cuantitativa ni potenciando una precisión irreal; 2) no aplicada mediante
un único patrón o estándar, sino estableciendo juicios adaptados a los objetivos que persiguen las
investigaciones particulares o de grupos e instituciones, así como a las preocupaciones locales y
los diferentes hábitos disciplinares, y 3) implementada y mejorada mediante métodos y resultados
transparentes y sujetos a discusión continua con los grupos evaluados, a la vez que preocupada
por estudiar los efectos sistémicos que se provoca.
Una visión de conjunto
Frente a la acumulación de críticas sobre el modelo globalizado actual de evaluación de la
actividad científica en la es, las reacciones se han instalado en dos compartimentos no conectados.
Por un lado, se encuentran las sugerencias de mejora que, sin abandonar el modelo vigente,
plantean solucionar algunos inconvenientes concretos. Por otro lado, están las propuestas de un
cambio general que parta de otros principios rectores. En esta segunda línea, las sugerencias
convergen en cinco puntos:
8

http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article6751.
Además de la cita en Nature, puede encontrarse
http://www.ingenio.upv.es/es/manifiesto#.V1KbDL7NJxI.
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1. Utilizar de preferencia métodos cualitativos.
2. Generar sistemas muy sensibles a la amplia diversidad de situaciones y contextos de investigación.
3. Considerar el amplio abanico de actividades investigadoras, buena parte de las cuales no se
traduce en publicaciones.
4. Incluir como criterio las repercusiones que la actividad científica genera fuera del ámbito
expreso de la ciencia, como ocurre con el impacto social.
5. Practicar una transparencia absoluta, que incluye la participación de los agentes implicados;
la transparencia y la participación, a su vez, garantizan que el método no se anquilose.
Resulta lamentable la obsesión por generar una evaluación precisa (aunque no sea válida) en
cierto grado incompatible con los criterios que parecen tener más peso en la impronta científica,
como es el amor al conocimiento, elemento que destaca la Carta de la Desexcelencia. ¿Cómo
medirlo? Aunque no puede ser traducido a números, el amor al conocimiento es la mayor de
las garantías para un trabajo científico bien hecho. No se puede medir, pero puede favorecerse o
garantizarse de algún modo. En otras palabras, ningún cambio paradigmático puede proveer un
grado tan elevado de precisión en la medida como observamos hoy. Esta pretensión es del todo
ilusa. En términos generales, el cambio debe ir orientado a garantizar unas buenas condiciones
contextuales para que el trabajo de investigación cumpla con la misión social que se le supone,
es decir, que sirva para ayudar en el progreso social, sin atender a plazos ni a caminos prefijados.
La ciencia o es libre o no es ciencia.
Una propuesta para principios rectores
Con base en las críticas mencionadas, en las declaraciones descritas y en las fuentes académicas que se mencionarán en cada caso, este apartado propone un esquema desde el cual
realizar un esfuerzo de concreción, en la forma de principios rectores para un estilo de evaluación de la actividad científica que redunde en beneficio de la ciencia, de sus miembros y de la
sociedad en su conjunto. El esquema se organiza a través de los siguientes ocho epígrafes. No
obstante, es necesario prevenir antes sobre la comparabilidad de las prácticas actuales y el cambio
paradigmático.
Si el objetivo es realizar una buena evaluación, hay que sopesar si se cuenta con tiempo y
recursos suficientes para ello. Es preferible no evaluar a realizarlo mal, pues las consecuencias
erróneas pueden resultar perjudiciales para individuos e instituciones. En este sentido, el sistema
globalizado actual es, como ya se ha remarcado, tan viable como inadecuado. Su relativa sencillez
parte de focalizar la medida en aquello que se deja medir, aunque no forme parte del núcleo de lo
que se puede considerar un buen trabajo científico inserto en la es. Apuntar a ese núcleo requiere
más tiempo, personal especializado y métodos de investigación que no van a suministrar números
sino información más rica y compleja. En definitiva, un mejor sistema es más complejo. No es
posible sustituir lo que tenemos hoy por algo que, a la vez, sea mejor e igualmente sencillo de
aplicar y simple de manejar. No obstante, hablamos de la institución universitaria, donde el nivel
supuesto en el manejo de conocimientos debería menospreciar este inconveniente.
Descentralizar la evaluación
Tal y como denuncian Arrabal y Fernández (2012), el hábito establece encargar a empresas
externas las tareas de evaluación, bajo los criterios de independencia y juicio de experto. No se
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espera de quienes juzgan que sepan algo sobre lo que juzgan, sino que conozcan cómo se llevan
a cabo las evaluaciones en los procesos de convergencia. Una entidad de tamaño limitado, que
recibe un pago limitado para realizar una tarea en un tiempo limitado, no puede enfrentarse a un
reto que parecería ilimitado, entrando en el contenido expreso de cada objeto de evaluación, sino
que aplicará los métodos de conteo al uso que necesariamente homogeneizan lo que evalúan.
Al hilo de las duras críticas vertidas sobre la homogeneización y la estandarización, una solución que equipara la envergadura de la tarea con la del equipo que la realiza radica en descentralizar
o abrir la evaluación, de tal forma que el número de personas dedicadas a ello sea en apariencia ilimitado. Una amplia participación garantiza que puedan aplicarse juicios específicos sobre
los asuntos sustantivos de las investigaciones y demás objetos que se evalúan. En esencia, este
asunto ha sido abordado por el modelo de la Responsabilidad Social Universitaria, que insiste en
la transparencia de los procesos y en la participación efectiva de los grupos de interés (Vallaeys,
2010, 2011), como garantías del compromiso social académico en la solución de problemas reales (De la Calle y Giménez, 2011; Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011; Naval y Ruiz-Corbella,
2012; Pelekais y Aguirre, 2010). Iborra (2014) amplía el concepto de grupo de interés hasta el
de grupos afectados, lo que incluye todo sector poblacional que pueda recibir las consecuencias
de la actividad.
Descentralizar la evaluación implica que todo individuo u organización es un agente evaluador
en potencia.
El desarrollo compartido de software constituye un buen modelo para inspirar cómo puede
compartirse un sistema descentralizado de evaluación. Entre un número cada vez más elevado de
iniciativas, el entorno de programación estadística r constituye un buen ejemplo10 . Está desarrollado por una comunidad internacional de individuos y grupos que diseñan soluciones concretas
operativas para todo tipo de situaciones donde se requiere el auxilio de técnicas estadísticas desde
1993. En la actualidad no sólo las revistas de todo tipo publican trabajos sobre r y, más aún, investigaciones analizadas mediante r, sino que esta iniciativa cuenta también con su propia revista11 .
Los equipos trabajan sin ánimo de lucro; el código y la documentación de apoyo se disponen en
modo de acceso abierto; cualquier individuo o grupo puede inspeccionar el código o la documentación y mejorar el resultado. Una de las consecuencias de esta actividad es la disponibilidad de
más de 10,000 paquetes específicos de análisis, con acceso abierto y documentación concreta. Es
difícil imaginar que esta intensa actividad de producción, transparente, efectiva y gratuita pueda
hacerse realidad de otro modo que no sea mediante el desarrollo compartido y generado desde el
ánimo honesto de contribuir.
Un sistema abierto de evaluación no sólo garantiza la participación de un número enorme de
individuos, grupos e instituciones, sino también la adaptación del sistema a cada región, disciplina
o campo de estudio; avala la discusión abierta y la consiguiente mejora de los procedimientos, y
certifica las cuotas más elevadas de transparencia.
A la solidez de la experiencia acumulada en torno al desarrollo compartido cabe añadir una
garantía fundamental. No es lo mismo compartir la creación y la mejora de un programa de ordenador, que poner en marcha evaluaciones que afectan la vida de individuos y de organizaciones.
Para aumentar las garantías es necesario distinguir entre cuatro categorías de participación.
Cualquier agente —individuo o grupo— (categoría 1) puede realizar aportes al sistema, pero
sólo los agentes acreditados para la participación (categoría 2) generan aportes que tienen con-

10
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https://www.r-project.org/.
https://journal.r-project.org/.
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secuencias o efectos en los resultados de evaluación. Por su parte, los agentes acreditados para
el diseño (categoría 3) afectan el modo como se comporta el sistema, se ponderan los aportes, se
consiguen las acreditaciones y, en general, influyen en las características de funcionamiento de la
herramienta. Por último, cabe un estilo de participación en esencia científico. Todo movimiento
(aporte, decisión, cambio de diseño) que se ejerce sobre el sistema queda registrado en las bases de
datos, y éstas son de acceso abierto. Tal circunstancia permite que un número elevado de equipos
de investigación (categoría 4) basen su actividad precisamente en el estudio de tales bases de
datos, aportando a la comunidad científica y evaluadora los resultados de sus análisis, mismos
que poseen un valor notable para continuar en la mejora del sistema en su conjunto o en aspectos
específicos que repercuten sobre determinadas disciplinas, trayectorias, regiones, etc.
Un modelo de estas características requiere pasar un periodo dilatado de prueba hasta alcanzar
la madurez que permita constituirse como un sistema real de evaluación. En cierta medida, el
resto de los principios rectores que configuran esta propuesta pueden ser considerados puntos de
arranque del sistema. Es difícil imaginar que alguna otra alternativa consiga mejorar el número de
personas preparadas que participan, la transparencia, la capacidad de adaptación a toda situación
o el dinamismo en la auto-mejora.
Evaluar la evaluación
Este punto implica someter a evaluación los criterios, los modelos, los procedimientos, los
agentes que participan, las estrategias de trabajo, las garantías, los resultados y cuantos elementos
participen en la actividad evaluadora. Se trata de un requisito indispensable (Gaytán, 2012) que
debería formar parte de la cultura organizacional (Alderman y Brown, 2005). La evaluación
debería ser al menos tan exigente consigo misma como lo es respecto a lo que evalúa.
Un sistema descentralizado, como el descrito en el principio anterior, garantiza la metaevaluación a través de tres fuentes. Por un lado, los agentes acreditados para el diseño establecen
las rutinas de meta-evaluación que, como todo el sistema, son transparentes; del mismo modo, las
discusiones y decisiones de estos agentes constan también en las bases de datos de acceso abierto.
Por otro lado, se encuentra el mencionado recurso del trabajo libre y externo al sistema, realizado
por parte de los equipos de investigación que acceden a las bases y publican sus resultados de
análisis. Además de ambas fuentes, cabe esperar que las ies establezcan prácticas específicas de
meta-evaluación, estimulando investigaciones de las bases del sistema y generando datos específicos relativos a su propia organización, por ejemplo, mediante entrevistas focales o encuestas a
su personal y a los grupos de interés o afectados.
Desprotagonizar la evaluación a favor de las garantías
El mundo empresarial tiene la relativa facilidad de medir cuantitativamente los efectos a corto
plazo de su gestión, en términos de monto de beneficios, por ejemplo. No obstante, esta traslación al mundo universitario —considerando a esta entidad como un agente productor que debe
rendir cuentas en términos de resultados cuantificables— se vuelve antinatural como para generar
múltiples problemas de implementación (García, 2008; Jarab, 2008; Montalbá, 2015; Stensaker,
Frolich, Gornitzka y Maasen, 2008).
No es ya nada original afirmar que los resultados que provee la ciencia son difusos, complejos y
a largo plazo, además de difícilmente atribuibles a individuos aislados (Manzo, 2014). Lo mismo
ocurre con la educación (Egido, 2005), el otro gran componente de la actividad universitaria. En
lugar de centrar la preocupación en evaluar resultados, conviene mucho más establecer garantías
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y velar por su presencia efectiva. Luego, el objetivo principal de un nuevo modelo de evaluación
es centrar el foco en el grado en que las garantías están en pleno vigor y no en someter a juicio a
individuos e instituciones a partir de su labor de producción.
Al aceptar que la actividad científica, en esencia, provee resultados que no tienen por qué
ser inmediatos, ni fácilmente acotables, ni claramente atribuibles, es obvio que el fruto de las
garantías puede medirse en parte y permanecerá sujeto a discusión, por lo que un sistema coherente
de evaluación no puede centrarse en esos frutos. Puede darse el caso que una institución garante
facilite que, con el paso del tiempo, sea el personal de otra institución quien coseche los resultados
en forma de publicaciones. Asignar a este segundo grupo el mérito exclusivo sería una incorrección
ética y un error de estrategia. No puede cosecharse si antes no se ha sembrado. Dar crédito en
exclusiva al monto de la cosecha y a quien la realiza potencia el oportunismo científico y pone en
peligro la tarea de sembrar, propia del amor al conocimiento que debería seguir siendo constitutivo
del hacer científico.
No obstante, poner el foco no implica abandonar por completo el interés por valorar en qué
medida los agentes implicados generan resultados a corto o a medio plazo. Estos resultados son
indicadores imperfectos que apuntan al constructo garantía. Su imperfección no les anula como
parte del conjunto de indicadores a considerar para establecer juicios sobre el modo como las
garantías funcionan en la práctica.
No obstante, ¿de qué garantías hablamos? Por un lado, la propia ciencia se construye sobre
un edificio de garantías científicas, que Frumento (1998) enumera en términos de la búsqueda
de objetividad, la estructura conceptual, el método de conocimiento, la precisión del lenguaje,
el manejo probabilístico de la verdad, la refutabilidad de las afirmaciones, la evolución de los
campos de conocimiento, el interés por la coherencia interna y la cantidad de logros que ha
provisto. A estas garantías propias del método científico habría que añadir otras relativas a la
gestión institucional.
Manzano-Arrondo (2016) sugiere seis para garantizar que:
• El personal que accede a la institución lo haga con vocación y conocimientos previos.
• El clima institucional sea el adecuado, con medios suficientes disponibles, condiciones laborales
dignas, participación en los órganos de decisión, etc.
• Exista una clara relación dialógica entre la institución y el contexto glocal en el que se inserta
(abordado con más detenimiento en un epígrafe específico sobre la glocalidad).
• Se observe la transparencia de las metas organizacionales.
• El sistema tenga interés por medir cómo la actividad investigadora afecta a los individuos, a la
propia institución, al conocimiento científico y al entorno político y social.
• Se pongan en marcha prácticas de evaluación de todo lo mencionado.
Considerar las garantías en cierta medida implica dar la vuelta al enfoque. Ya no se trata tanto
de juzgar a los individuos sobre el grado en que están produciendo unidades, sino de interrogarles
como jueces que reportan sobre el modo y el grado en que la institución en la que trabajan
y el cuadro normativo de las legislaciones públicas que les afectan cumplen con las garantías
que permiten y facilitan un buen trabajo científico. Desde esta perspectiva, la responsabilidad es
repartida entre todos los agentes implicados.
El procedimiento idóneo para esta investigación de garantías no es la encuesta, sino la combinación de entrevistas focales con investigación documental, cuya justificación se corresponde
con un principio rector abordado más adelante. La universidad hoy está sujeta a una proliferación de encuestas de satisfacción que busca evaluar los servicios institucionales y permitir altas
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puntuaciones en los estándares de excelencia al uso (Alderman y Brown, 2005; Jáuregui, 2004).
Sin embargo, la consecuencia más criticada es la inutilidad práctica para distinguir entre las instituciones, la superficialidad de las medidas, así como el cansancio y la saturación de agendas
que provocan (Manzano-Arrondo, 2011; Ordine, 2013). Por el contrario, resulta preferible realizar una selección previa de informantes clave —considerando disciplinas, situaciones laborales,
perfiles de investigación, etc.— y llevar a cabo entrevistas en profundidad que permiten obtener
riqueza de información en torno a qué ocurre con las garantías. Del mismo modo, la investigación
documental permite observar en las normativas, en las estructuras de funcionamiento y en las
memorias de las instituciones indicadores para valorar el mismo asunto. Los sujetos de evaluación no se ciñen sólo a las ies sino, por encima de ellas, a las administraciones públicas, agencias
de acreditación y legislaciones regionales o estatales; y, por debajo, a centros, departamentos y
equipos de investigación. En definitiva, el interés radica en aplicar la lógica y los procedimientos
de la investigación científica —en este caso de carácter cualitativo— para identificar los puntos
fuertes y débiles en el estado de las garantías, elaborando un informe periódico final que incluye
a las partículas descriptivas y que concreta un fuerte interés propositivo.
Ampliar el concepto de productividad cientíﬁca
Considerar la producción de la actividad científica en las ies no sólo debe ser desprotagonizada,
en los términos estimados en el apartado anterior, sino también notablemente ampliada. La intensa
focalización en la publicación de trabajos en revistas científicas favorece concebir a la ciencia
como un sistema de producción de «información registrada en formatos permanentes» (Spinak,
1998: 141). En epígrafes previos se ha destacado la necesidad de considerar otras unidades de
evaluación, también propias de la actividad científica. La identificación de estas unidades depende
de cada disciplina y campo de aplicación, por lo que su categorización es viable pero no simple. El
sistema descentralizado descrito en el primer principio enunciado, aunque parta de un esquema
como el que se ejemplifica en este epígrafe, debe tener como uno de los cometidos iniciales
articular mediante el debate abierto un esquema mucho mejor adaptado a la amplia diversidad de
las actividades reales.
El apartado más difícil de concretar, que ha recibido ya amplios esfuerzos pero que se encuentra lejos de generar unanimidad, es la medida de los impactos políticos y sociales. Esta dificultad
no merma su pertinencia. Muy al contrario, constituye la preocupación más creciente y relevante.
Se han propuesto criterios concretos para establecer sistemas de categorías de valoración, como
son las centradas en la co-participación de la sociedad civil (Sívori, 2012), el compromiso social
(Manzano-Arrondo, 2012), o los derechos humanos (Boni y Gasper, 2011), entre otros. Lo más
prometedor en este sentido es la amplia experiencia de modelos de investigación que consideran
el impacto social como el centro de interés. En esta línea se encuentran la investigación-acción
participativa (Brydon-Miller, Greenwood y Maguire, 2003), así como las propuestas de investigación y de acción colectiva (Botero, 2012), aprendizaje-servicio (Speck, 2001), unidades de
acción comprometida (Manzano-Arrondo y Suárez, 2015), investigación militante (Conti, 2004),
metodología comunicativa crítica (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006) o coproducción
investigativa (Bialakowsky, Costa, Patrouilleau, Martínez y López, 2007). Estos modelos incluyen, en su definición, las garantías de impacto que pueden servir de inspiración para la construcción
de indicadores específicos.
En definitiva, superar la actual obsesión por la productividad científica centrada en el conteo
de artículos implica redefinir lo que puede ser considerado un aporte científico. En términos
generales, hay que asumir que la ciencia tiene o puede tener utilidades internas y externas. En
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cada caso, el aporte puede tomar múltiples formas sin perder su naturaleza de unidad generada
a partir de la investigación y el saber científico. Lo que sigue es un boceto que puede servir de
inspiración para la resolución de este principio.
Actividad científica:
i. De utilidad interna
a. Para un campo científico
i. En formato permanente
a. Publicaciones clásicas (artículo, libro, informe. . .).
b. Nuevos formatos (vídeo, página web, blog. . .).
c. Útiles (programas de ordenador, bancos de recursos, protocolos y guías. . .).
ii. En formato transitorio (conferencia, taller, curso, mesa redonda. . .).
b. Para la propia institución
i. Aportes para la mejora del funcionamiento interno.
ii. Labores de gestión de la investigación (dirección de revistas, gestión de ediciones
científicas, organización de eventos, revisión de artículos y proyectos, etc.).
ii. De utilidad externa
a. Para la población general
i. Divulgación de la ciencia.
ii. Labores de interpretación sobre acontecimientos de actualidad y crítica fundamentada.
b. Para poblaciones específicas
i. Resolución de problemas concretos.
ii. Elaboración de guías en formatos diversos para la resolución práctica de problemas o
para estilos de afrontamiento.
iii. Capacitación de agentes para la solución de problemas locales.
iv. Formación en metodología de la investigación e intervención, adaptada a situaciones
concretas.
c. Para las administraciones públicas
i. Transferencia de conocimiento en formato de informes, directrices, vías de actuación o
solución, etcétera
ii. Labores de asesoría
d. Para organizaciones sin ánimo de lucro y empresas
i. Transferencia de conocimiento.
ii. Colaboraciones de investigación, acción y desarrollo.
iii. Labores de asesoría.
Escoger unidades y perﬁles pertinentes
La estandarización actual no sólo se aplica sobre el procedimiento, sino sobre el individuo-tipo
que moldea. Es obvio que ninguna institución científica, y menos académica, puede mantenerse
en exclusiva con personas cuya especialidad sea la publicación de artículos en revistas científicas.
La ciencia implica la complicidad de especialidades diversas, en términos de qué se investiga y
qué función se cumple dentro de cada cosa que se investiga. Con tal punto de partida, ManzanoArrondo (2015a) describe algunos ejemplos de perfiles que concurren en la efectividad de las
instituciones académicas. Así, además de publicar en revistas científicas, otras funciones fundamentales son, por ejemplo: 1) la divulgación, que implica traducir la jerga disciplinar a un
lenguaje accesible para la población general e incluso para colegas y estudiantes sin una formación
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específica; 2) el estímulo a la reflexión, que permite poner en duda los supuestos conocimientos
indiscutibles y que se expresa con frecuencia fuera del estándar de los artículos, como ocurre con
la actividad docente, las conferencias, los blogs y otros formatos; 3) el trabajo en las fronteras
disciplinares, mediante el que algunos individuos hacen de puente entre diferentes tradiciones,
líneas de investigación, intereses de conocimiento, etc., con una baja productividad en términos de
publicaciones o adquiriendo formatos lentos y no bien reconocidos, como ocurre con los libros;
4) la creatividad casi aleatoria, que suministra resultados inesperados, generados mucho más por
la curiosidad honesta que por el interés de rentabilizar los esfuerzos, por lo regular en manos de
personas que priorizan la pasión científica; 5) la conexión con los entornos locales, con frecuencia
en manos de personas más cercanas a las trincheras de barrios y movimientos que al corsé de la
comunicación estándar de la ciencia, o 6) la organización de colectivos y de eventos a través de los
cuales se estimula el intercambio de elementos de conocimiento científico y se crean cohesión,
identidad y fuerza colectiva. No todo individuo tiene por qué cumplir con todas las funciones. Lo
que se observa hoy es que un ejército amplio de miembros de la academia siembra las condiciones
para que un grupo más reducido termine rentabilizando al final el esfuerzo colectivo en publicaciones que, a la postre, constituyen la actividad protagonista, tal y como ha sido descrito más atrás.
Un nuevo paradigma de evaluación debe equilibrar la situación, reconociendo la importancia que
los diferentes perfiles juegan en el resultado final. Es más, la cuestión no pasa por contemplar
perfiles diversos, sino exigirlos. Una institución monocroma no es deseable. La diversidad de
perfiles constituye una excelente garantía para esperar resultados innovadores y robustos.
En esta misma línea se concluye que, si la ciencia es una aventura que concierne a individuos
de perfiles muy variados, entonces la focalización en la unidad-individuo quizá sea errónea o, al
menos, muy incompleta. El individuo perfecto no existe, vive en la misma ficción que los superhéroes. Nadie es capaz, de forma autosuficiente o individual, de realizar una lectura exhaustiva
de su campo de especialización; de establecer juicios pausados y reflexiones sobre el estado de la
cuestión que investiga; de conocer las convocatorias, leerlas, redactar los proyectos y rellenar los
formularios requeridos; de realizar el trabajo de campo en la calle o en el laboratorio, cara a cara
con las personas entrevistadas, los animales observados, o los materiales de taller; de dominar
todos los entresijos metodológicos, tanto de diseño como de técnicas de análisis de datos, que
requiere cada investigación que aborda; de diseñar, redactar e incluso traducir para conseguir artículos de éxito; de dar forma a otros informes o memorias, para administraciones y otros agentes;
de mantener al día su propio curriculum; de realizar labores de mentoría de personal investigador
en formación; de dirigir por completo las tesis doctorales asociadas, las becas de investigación, el
estudiantado en prácticas; de interactuar con su propia institución, ocupando cargos académicos,
liderando normativas e iniciativas de mejora; etc. Aunque toda regla tiene su excepción, y quizá
pudiera encontrarse algún caso aislado, no se puede organizar un sistema de evaluación sobre un
individuo inexistente.
Además de la concurrencia de perfiles diversos de individuos que cumplen funciones necesarias
en el progreso del conocimiento científico, concurre otra razón de peso para variar la unidad de
análisis o de evaluación. Como destacan Muñoz, García y López (2014) en su estudio sobre
los efectos de las investigaciones sobre la calidad de las ies y de la actividad científica, «el
trabajo intelectual no es individual, es colectivo» (p. 194). Rara vez las personas trabajan de forma
aislada. Firmen quienes firmen las contribuciones, el saber científico es una tarea de grupo. Las
aportaciones que se realizan en ciencia se nutren de un amplio bagaje heredado, donde es más fácil
observar líneas colectivas de investigación y de construcción de conocimiento que trayectorias
individuales puras. De hecho, la impronta colectivista y cooperativista del conocimiento constituye
un componente capital del imaginario científico, al menos desde el siglo xviii (Manzo, 2014).
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En tales circunstancias, resulta más coherente valorar el trabajo de grupos o de equipos que
de personas aisladas. ¿Cómo realizar esta tarea? La concreción última es una tarea compleja,
propia de un sistema como el descrito en el primer principio. No obstante, algunas orientaciones
son: 1) considerar la productividad de los equipos en los que se participa cuando se evalúan las
trayectorias individuales y no sólo la de los individuos tomados de manera aislada; 2) someter
a valoración a los propios equipos, no sólo en términos de productividad, sino de garantías,
considerando por ejemplo criterios de diversidad interna de sus miembros en torno a los perfiles
mencionados; 3) valorar los equipos en los términos con que Paloma y Manzano-Arrondo (2011)
definen las organizaciones que generan beneficios sociales fuera de sí, al tiempo que hacen otro
tanto dentro de sí, y 4) valorar el funcionamiento y los resultados de los equipos en función de
los medios de que disponen para realizar su labor.
En definitiva, las valoraciones de las trayectorias individuales y de los equipos de investigación
deben ponderarse en resultados comunes, de tal forma que un individuo no recibe una valoración
final aislada, sino que depende de los grupos en los que ha trabajado, del mismo modo que los
grupos beben de los aportes de sus miembros. De este modo se relativizan los protagonismos
individuales y queda reconocida la colectividad del trabajo y del espíritu científico.
Introducir el enfoque cualitativo
El protagonismo de los enfoques cuantitativos de investigación —que llegan a confundir ciencia
con ciencia cuantitativa (Ruiz e Ispizúa, 1989)— dificulta la visibilidad de criterios de calidad
que se encuentran ya muy asentados en la metodología cualitativa científica (véase, por ejemplo,
Kidd, 2002; Márquez, 2007; Martínez, 2006; Pérez, 1994; Quintana, 2006). Es más, la aplicación
de los estándares al uso para la evaluación dificulta la consideración y la valoración positiva de
las investigaciones cualitativas (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012). A
pesar de ello, este enfoque puede enriquecer los indicadores de calidad y solucionar algunos de
los problemas de concreción del impacto social, en aspectos que afectan valores, compromiso o
implicación (Sandín, 2000), así como la consideración de procesos, datos y resultados complejos
(Cornejo y Salas, 2011; Jorge, 2003). Por ello, iniciativas ya descritas, como el Manifiesto de
Leiden, generado desde el corazón de la cienciometría, aconsejan utilizar enfoques cualitativos,
complementados pero no comandados por técnicas cuantitativas.
La consideración de la epistemología cualitativa en la evaluación de la actividad científica
puede tener varias implicaciones prácticas. Con el ánimo de ejemplificar indicaciones menos
generalistas:
i. Para la valoración de un aporte concreto:
a. Auto-reflexividad y transparencia: consideración positiva de las confesiones de los equipos
de investigación en torno a los valores que subyacen a sus decisiones.
b. Referencias de utilidad: indicaciones concretas para la aplicabilidad de los resultados de
investigación en problemáticas específicas sociales, ambientales, tecnológicas, económicas, etcétera.
c. Visión sistémica: referencias al marco lo más amplio posible en el que se inserta la
investigación y a su papel en ello.
d. Participación y diversidad: valoración positiva de la diversidad interna del equipo de investigación y de la participación de otros agentes (población afectada, organización de interés,
administración pública. . .).
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ii. Para la tarea propia de evaluación:
a. Triangulación: utilización de varios métodos paralelos para someter a juicio los propios
resultados de evaluación.
b. Categorizaciones: recurso de un sistema de categorías mutuamente no excluyentes en cuyas
celdas puede ubicarse la investigación o las investigaciones que se valoran. El sistema puede
considerar, por ejemplo, categorías necesarias, recomendables y opcionales.
Desde la impronta del enfoque cualitativo, aunque no confinado exclusivamente en él, se inserta
un modelo que presenta excelentes similitudes con las características del cambio paradigmático
de evaluación: la Investigación-Acción Participativa (iap). Como puede sintetizarse a partir de la
literatura sobre el tema (véase, por ejemplo, los trabajos de Balcazar, 2003; Botero, 2012; BrydonMiller, 1997; Kalliola, 2009; Leal, 2009, o Thiollent, 2011), la iap busca: 1) investigar, saber qué
ocurre; 2) actuar, solucionar o mejorar lo que ocurre, y 3) garantizar la relevancia de lo que se
hace mediante la participación de la población afectada. Las tres características se encuentran
en plena sintonía con una motivación evaluadora —saber qué ocurre— cuyo objetivo último es
incrementar la calidad de la actividad científica —mejorar lo que ocurre— mediante la condición
indispensable de contar con una cultura organizacional afín —complicidad de los miembros de
la institución— que ya señalaron Winn y Green (1998).
La marcada unidireccionalidad de los actuales sistemas globalizados de evaluación facilita
reacciones contraproducentes, caso de que el objetivo fuera la mejora de la calidad científica. Ya
se ha descrito más atrás que las respuestas por parte del otro lado de la evaluación unidireccional,
es decir, individuos, grupos e instituciones bajo juicio, se inscriben más bien en la resistencia,
la marginalidad o la frecuente adaptación acrítica y sin convicción. Por el contrario, un sistema
inspirado en los principios de la iap favorece el compromiso y la co-responsabilidad. Individuos,
grupos e instituciones son las entidades con mayor motivación para que las evaluaciones resulten
pertinentes respecto al espíritu científico y a la amplia diversidad de concreciones que se derivan
de él en la práctica cotidiana.
Utilizar criterios glocales
Aunque en su origen la glocalización se refiere al modo en que un contexto local se adapta a
una dinámica global (Giulianoti, 2007; Saainen, 2009) o se resiste a una presión global (Acosta,
2003), el significado que considero para el concepto es el de combinación dialógica entre lo local
y lo global (Manzano-Arrondo, 2012).
En buena medida, la cualidad glocal de los aportes científicos pueden garantizarse mediante
el seguimiento de otros principios de esta propuesta, como la participación de sectores afectados
o la consideración de criterios cualitativos. A su vez, cabe esperar que la propia naturaleza del
saber científico garantice la motivación intrínseca por la conexión global. No obstante, estos
precedentes son insuficientes para justificar el valor glocal de las aportaciones científicas. En este
sentido, algunas concreciones podrían ser:
1. Garantías de acceso. Los datos, el método, los resultados y las publicaciones u otros aportes
se encontrarán en modo de acceso abierto. En el caso que se generen publicaciones en un
idioma diferente al local, serán traducidas. En el caso que las aportaciones requieran una alta
preparación para ser comprendidas, se realizarán adaptaciones con carácter divulgativo.
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2. Diversidad de ámbito. En la trayectoria de publicaciones, se combinarán revistas —u otros
formatos— de ámbito global, con otras especializadas en el contexto local del individuo o
equipo.
3. Diversidad de origen. Las publicaciones referenciadas, los marcos teóricos y las concreciones
prácticas tendrán orígenes diversos. Se valorará positivamente superar la categoría «esta investigación es un caso de» (Kreimer, 2011) con que las publicaciones de la periferia refuerzan los
modelos teóricos occidentales.
4. Participación en redes. El individuo o equipo formará parte activa de redes de ámbito local y
de ámbito global, ambas sobre los temas de investigación que aborda.
El objetivo específico en la evaluación de la glocalidad es valorar en qué medida y modo los
aportes generados por el individuo, el grupo o la institución cuentan con dos características fundamentales. La primera de ellas es que los resultados de investigación se encuentran al alcance
de todo individuo u organización con interés potencial, siguiendo la consideración preferente
de «grupo afectado» a que se refiere Iborra (2014). Ello implica a todo sector poblacional que
pueda recibir el impacto positivo o negativo de las investigaciones, aunque no ocupe una posición
de poder suficiente como para ejercer algún tipo de presión o visibilidad. La accesibilidad se
refiere al acceso sin barreras monetarias y a garantizar que tampoco existen barreras lingüísticas o
intelectuales, de tal forma que todo grupo local pueda comprender los hallazgos sin necesidad de
contar con una cualificación específica. En este apartado se consideran también las administraciones públicas que pudieran afectar sus políticas mediante los resultados de la actividad científica;
por su parte, la evaluación de la glocalidad valora la relevancia o la pertinencia locales de las
temáticas que se abordan cuando la investigación no es fundamentalmente básica, de tal forma
que existan garantías de que el estudio no se reduce a la replicación de intereses propios de los
países o disciplinas centrales, tal y como denuncia el mencionado trabajo de Kreimer (2011).
Usar referentes y no ordenaciones
Los criticados rankings de universidades y de revistas según su trc comparten la misma
combinación de dos supuestos: calidad es posición y progreso es competición; el primer enunciado
ha sido ya abordado en epígrafes previos, requiere simplificar la complejidad en una dimensión
única cuantificable y realizar un ejercicio de fe en torno a la pertinencia de los resultados; el
segundo enunciado supone que la sociedad en general o la ciencia en particular progresarán
gracias a que sus miembros compiten entre sí por ocupar posiciones que son limitadas en número.
Este octavo principio establece la pertinencia de utilizar referentes de buena ejecución en lugar
de ordenaciones. De este modo, por ejemplo, una buena revista lo será no porque ocupe una
posición relativa en un listado, sino porque cumple con requisitos establecidos desde criterios
científicos. Así se considera, por ejemplo, en las iniciativas mencionadas de Redalyc y Latindex.
Las ordenaciones garantizan la insatisfacción de las unidades no contempladas en los listados, y
de las unidades contempladas pero mal posicionadas. La utilización de referentes —establecidos
con rigor y el nivel de exigencia que se considere— permite contar con un horizonte preciso y
accesible por méritos propios. Todo equipo de investigación, todo miembro de la academia, toda
revista, todo aporte concreto, pueden aspirar a cumplir los referentes que sean de aplicación en
cada caso, sin que el éxito en este empeño dependa del fracaso comparativo de otros individuos,
grupos o iniciativas.
No existen argumentos de validez científica que aconsejen acudir a ordenaciones. Imagine
que una investigación se considerara válida no por criterios absolutos, sino por su posición en un
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ranking unidimensional que escogiera algún criterio objetivo y cuantificable, como el tamaño de
las muestras utilizadas, el número de citas que contiene, el monto de dinero que ha consumido o
la cantidad de personas que firman el trabajo. Utilizar cualesquiera de estos criterios para generar
ordenaciones de investigaciones, ofrecidas como posiciones de calidad, resulta tan aberrante y
ridículo desde la impronta científica como lo que se hace hoy con los rankings al uso. Una reflexión
similar puede aplicarse a revistas, a las ies, a equipos de investigación o a trayectorias individuales.
Las ordenaciones constituyen una drástica reducción que debería resultar inadmisible desde la
perspectiva de la ciencia. Todo sistema de evaluación que desee resultar relevante a la actividad
científica y la utilidad social pertinentes debe centrarse en referentes, nunca en ordenaciones.
Discusión y conclusiones
El enfoque de rendición de cuentas y la preocupación de las administraciones públicas por
encontrar criterios objetivos que guíen una buena distribución de los recursos son argumentos de
peso para asumir tareas de evaluación de la actividad científica. Sin embargo, en los apartados
previos hemos observado un amplio listado de inconvenientes prácticos derivados de los sistemas
de evaluación utilizados en el presente. La literatura sobre la impronta globalizada ha mostrado:
1) la debilidad de los supuestos en los que se asienta el uso de la trc y de los rankings; 2) las
consecuencias indeseables en términos de adaptación estética e incluso de fraude en torno a la
producción científica; 3) el deterioro de los principios rectores que se le suponen a la ciencia;
4) un profundo desequilibrio de trato entre regiones, idiomas, disciplinas y enfoques, y 5) efectos
psicológicos y laborales negativos derivados de la instrumentalización del personal universitario.
Estos inconvenientes son evitables. Existen propuestas que abordan mejoras o incluso un
cambio de paradigma. Este trabajo se ha situado en la segunda opción, fundamentando un relevo
sustancial del modo como se evalúa la actividad científica, desde dentro y fuera del ámbito
académico. En su esencia, la propuesta pretende ubicarse en la ética del cuidado, librando al
personal académico de una situación cuasi-patológica que no se justifica por el razonable interés
en una buena gestión de los recursos públicos, ni mucho menos por la utilidad social de la ciencia.
La propuesta es, además, afín a la mencionada Carta de la Desexcelencia, desde el criterio general
de que no hay mayor garantía de un trabajo bien hecho que el que se ha generado desde la
motivación intrínseca, concretada mediante la pasión por el aprendizaje y el descubrimiento, así
como por el espíritu crítico y desinteresado de la construcción colectiva.
En esta línea, el documento ha propuesto una serie de ocho principios para inspirar un cambio
paradigmático: descentralizar la actividad evaluadora estimulando una participación abierta y
acreditada, capaz de adaptarse a las abundantes particularidades del trabajo investigador; realizar
meta-evaluación con los mismos niveles de precisión y de exigencia que en la evaluación; centrar
el interés en las garantías estructurales más que en la producción de resultados; ampliar la visión
de esa producción, contemplando una imagen más real de la actividad científica; potenciar la
diversidad de perfiles individuales, insertos en equipos de investigación, cuya unidad es más
coherente para el modo de funcionamiento de la ciencia; incrementar el enfoque cualitativo en
la evaluación, matizado pero no sustituido por mediciones cuantitativas; valorar positivamente la
imbricación local de la ciencia, en una conversación equilibrada con su impronta universal; y usar
referentes de buena ejecución en lugar de establecer ordenaciones como criterio para establecer
juicios de validez. La amplitud y la ambición de la propuesta son inevitables en un trabajo que
sugiere un cambio de paradigma, pero añaden una potente limitación práctica: no es viable llegar
a un nivel de concreción que resulte suficiente para aplicar el modelo de inmediato en situaciones
cotidianas. Esta limitación abre la puerta de necesarios desarrollos futuros, cuyo objetivo sea no
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sólo someter al habitual debate el conjunto de la propuesta, sino profundizar en sus posibilidades
de concreción hasta niveles operativos.
No obstante, bajo el supuesto de que dicha propuesta fuera inhabitual y viable, la bondad de
un paradigma alternativo no es variable suficiente para augurar éxito en el empeño. El principal
inconveniente es el notable grado de implantación del sistema actual, lo que atañe no sólo a las
dinámicas internacionales y a las legislaciones estatales, sino de forma muy especial al adiestramiento y moldeamiento de las trayectorias individuales. En una situación tan homogeneizada y
arraigada como ésta, todo cambio tiene un pronóstico difícil.
Además de los hábitos establecidos, hay que asumir que las normativas se generan y se aplican
mediante estructuras administrativas dirigidas por personal que sabe hacer muy bien su trabajo. El
cometido específico es aplicar la legislación vigente en la cotidianidad de la gestión institucional.
La propuesta de cualquier modelo alternativo debe contar con un nivel máximo de concreción
para contemplarse por la gerencia administrativa, puesto que cualquier laguna de implementación
implicaría una importante indefensión a la hora de tomar decisiones cotidianas. En otras palabras:
para un gestor académico sujeto a una realidad cotidiana con frecuencia estresante, prescindir de
un modelo de evaluación es impensable si no cuenta con una alternativa definida al menos con el
mismo nivel de detalle y que sea respaldada políticamente. En coherencia con ello y a partir de una
investigación sobre perfiles académicos, Manzano-Arrondo (2015b) muestra que el profesorado
universitario con responsabilidad de gestión tiende a reproducir y reforzar los modelos actuales,
con independencia de que los considere o no apropiados o pertinentes. El principal argumento es
que son modelos operativos y compartidos. Este hábito gerencial casa bien con las investigaciones
que muestran la resistencia de los individuos para abandonar conductas que al menos aparentan
ser compartidas e incluso tradicionales, para evitar las sensaciones negativas derivadas de posibles
errores o funcionamientos imperfectos (Frith, 2014). La profundización en estos mecanismos ha
propiciado que algunas iniciativas no hegemónicas hayan ido desapareciendo por falta de inversión
pública (Giménez-Toledo, 2015).
Los hábitos establecidos, las normativas afines y las exigencias operativas de la gerencia
constituyen, por tanto, barreras serias para el éxito de un cambio paradigmático de la evaluación.
Pero la actualidad no parece estable y los numerosos inconvenientes señalados resultan cada vez
más visibles y compartidos, a juzgar por la abundancia de la literatura que se ocupa de ello y de
la proliferación de iniciativas internacionales en los últimos años. Luego, el cambio es necesario.
La solución al conflicto entre necesidad y statu quo sólo puede consistir en ensayar un modelo
como el propuesto, desarrollando todos los detalles de funcionamiento cotidiano hasta alcanzar
la madurez que le permita ser utilizado como paradigma mejorado. Lo contrario implicaría seguir
reforzando dinámicas que han mostrado de sobra su carácter contraproducente. La evaluación de
la ciencia debería ser científica, no acomodaticia.
El primero de los principios inspiradores ha intentado describir de forma muy somera las
características de un sistema de evaluación descentralizado, organizado a partir del resto de los
principios, y estimulando un debate especializado que permita eclosionar en una versión inicial de
ensayo. La amplia experiencia acumulada en campos participativos de desarrollo, de investigación
y de mejora, como el software participativo o la iap, permite prevenir errores de diseño y de
ejecución, así como afinar en la definición de esa versión inicial.
Por último, es necesario tener presente que los miembros de la ciencia y de la academia
merecen ser considerados fines en sí mismos y no instrumentos cuyo uso permita un hipotético
beneficio social a partir del incremento de la calidad de las investigaciones científicas. En una
sociedad sabia, todas sus instituciones deberían diseñarse y funcionar como criaturas promotoras
de justicia y bienestar. Las ies no tienen por qué ser una excepción a esta norma. En coherencia,
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sea cual fuere el paradigma de evaluación utilizado, debería resultar evidente que la actividad
evaluadora se dirige hacia la comprobación de las garantías y de los resultados que promueven
justicia y bienestar, no solo fuera de los muros de la academia, sino también dentro.
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