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PRESENTACIÓN 

• ENFOQUE INTEGRAL 

 
• La evaluación de la calidad de las CH según un parámetro privilegiado 

(bibliométrico, revisión por pares) es problemático.  

 
• Las CH incluyen un campo heterogéneo de disciplinas difícilmente 

estandarizable  

 

• De manera alternativa se ofrece un enfoque 
integral para la evaluación de la calidad. 

 



La ciencia como práctica 

 

 

• En las últimas décadas, en el marco de los estudios 
sociales de la ciencia, se ha producido una 
transición analítica que abandona el estudio de la 
ciencia como conocimiento para pasar al estudio 
de la ciencia como práctica.  



El carácter colectivo del conocimiento 

 

 

• La ciencia como práctica destaca la naturaleza 
colectiva de la producción de conocimiento, 
asumiendo que el conocimiento se produce y 
distribuye por interacción social entre diversos 
agentes organizados en redes de conocimiento.   

 

 



La naturaleza distribuida del 
conocimiento 

 

 

 

• Existe suficiente evidencia que demuestra que la 
ciencia en la actualidad se produce cada vez más en 
el marco de relaciones de colaboración y 
cooperación. 

 

 



La paradoja de la evaluación  

 

• Frente a estos cambios en los modos de 
producción y distribución de conocimiento 
¿Cambian en la misma proporción los modos de 
evaluación? 

 

PARADOJA: 

 El conocimiento se produce en colaboración  

pero se evalúa según el rendimiento unipersonal  



La evaluación en las CH 

 

 

• En efecto, el paradigma vigente para la evaluación de la 
ciencia, sigue siendo el paradigma mertoniano, basado 
en el mérito individual que se organiza según dos 
parámetros de evaluación:  

• Los indicadores bibliométricos 

• La evaluación por pares 



La evaluación en las CH 

 

 

• Para evaluar las CH los indicadores bibliométricos y 
la evaluación por pares están sujetos a límites.  

• Límites del enfoque bibliométrico en CH 

• Límites del enfoque de evaluación por pares en 
CH 

 



Hacia un modelo integral 

 

 

 

• Los modelos actuales se  organizan en torno al 
modelo de la ciencia como conocimiento (valoran 
calidad de contenidos) y es preciso explorar nuevas 
dimensiones de evaluación basadas en la ciencia 
como práctica.  



Un enfoque de evaluación integral 
• El modelo propone integrar distintas 

dinámicas: las trayectorias individuales, la 
construcción de comunidad, las relaciones 
de cooperación y los productos obtenidos. 

 

• El modelo trata de identificar, con 6 factores, 
los “patrones” emergentes de las disciplinas 
para establecer el estándar de evaluación 

Gráfico 2: Factores de las dinámicas de conocimiento 

Gráfico 1: Dinámicas del conocimiento 



Un enfoque de evaluación integral 
• Ejemplo: el factor “proyectos de investigación” vinculados a la cooperación:  

• Estas dimensiones permiten identificar patrones de 
funcionamiento de las disciplinas como prácticas de 
producción de conocimiento. 



Un enfoque de evaluación integral 
• Ejemplo: el factor “proyectos de investigación” vinculados a la cooperación: 

• En nuestro estudio empírico que valida el modelo, encontramos aspectos 
llamativos: En la Arqueología, por ejemplo, predominan los proyectos en red 
(única disciplina pero interinstitucionales) y sus publicaciones se realizan 
predominantemente en revistas ISI/Scopus/ERIH, mientras que en Filosofía, 
predominan los proyectos de única disciplina y única institución con 
publicaciones de libros y capítulos de libros.  
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Un enfoque de evaluación integral 
• Ejemplo: el perfil del PDI (trayectoria individual):  

• En la dimensión intensidad investigadora (que mide el % de tiempo en 
un quinquenio dedicado a la investigación de manera sostenida) los 
datos muestran que el PDI con una intensidad de más del 80% de su 
carrera destinada a la investigación, es el responsable del 67% del total 
de artículos publicados en revistas ISI para el período 2000-2004.  
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Índice Directo de Actividad Científica 
IDAC 

•  Índice diseñado para ser calculado en función de la ponderación de los 
factores e indicadores que componen el modelo de indicadores de la 
evaluación. 

• Permite cuantificar en un solo valor la actividad científica 
investigadores/as o grupos para un periodo determinado. 
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 n: es el número entero positivo que representa el nivel (ej.       
Perfil n=1). 

 Sn: es la puntuación (expresada en porcentaje) obtenida en 
el nivel n. 

 i: es el número entero que varía entre 1 y k (ej. para el   
indicador Grado académico: Doctor 1.1, Master 1.2, Grado 
1.3, Diplomatura 1.4; i=1 k=4). 

 k: define el número de términos que componen el indicador 
n. 

 M: es el máximo valor obtenido por los investigadores/as de 
la disciplina o area de conocimiento en el nivel n. 
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CONCLUSIONES: La cuestión del 
estándar • La idea calidad-productividad es cada vez más insuficiente en 

términos de evaluación y en términos explicativos.    

• El modelo integral de evaluación avanza en la calidad 
relacional en 3 planos: 

• Metodológico (incluye mecanismos de consulta y validación incluyendo agentes sociales) 

• Analítico (tratamiento de la información relacional más exigente que por indicadores 
aislados)  

• Pertinencia (consultas a investigadores y agentes sociales para identificar el uso potencial 
del conocimiento y orientar estrategias y agendas compartidas) 

 

• El Modelo de Calidad Relacional permite explorar el patrón 
empírico y pondera el peso de cada factor según la dinámica 
interna de las disciplinas.  

• Establecer la calidad de la investigación en CH tiene que estar 
asociada a la mejora. Se mejora a partir “de lo que se hace” y 
no a partir de “lo que se debería hacer”.  

 

CONCLUSIONES: La cuestión del estándar 
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