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Homogeneidades  

• Las humanidades (evaluables) están financiadas 
por fondos públicos  

• Las humanidades deben mostrar los mismos 
índices que cualesquiera otras actividades que se 
ofrecen al público (los indicadores tienen una 
función profunda informativa) 

• El sistema de evaluación por pares es el mejor 
sistema conocido de control de calidad 
(presupuestas las controversias de esta 
afirmación) 



La adecuación al sistema de evaluación 
por pares (problemas tradicionales) 

• El sistema de evaluación por pares se ha convertido en un 
instrumento habitual, pero su implantación ha sido larga y ha tenido 
múltiples variaciones. 

• Los países y disciplinas han tenido trayectorias heterogéneas 
• Han generado también formas particulares de malestar (Steven 

Weinberg, Nobel 1979, contra la planificación de la ciencia) 
• Los sistemas de indicadores están sometidos a controversias: la más 

importante y no resuelta, el efecto de re-configuración del sistema 
de investigación para adecuarse al sistema de evaluación.  

• En la práctica real, los indicadores tienen una dimensión cada vez 
más de mapa, con efectos propagandísticos que de indicación real 
de la calidad. Ejemplo: grupos de excelencia. 

• No están muy elaborados los indicadores de integración 
intersistemas (producción, prospectiva, educación, cooperación 
externa) 

• No están fijados objetivos del sistema de manera homogénea. 



Diferencias 

• A diferencia del sistema científico, las 
humanidades basculan entre dos sistemas de 
educación en competencia: el sistema académico 
y el sistema “mass-media” (como nuevo proyecto 
educativo de la humanidad) 

• El valor de las humanidades es contextual: 
– Lengua 
– Contexto cultural 
– Contexto académico (la ciencia comienza donde 

desaparecen las escuelas; las humanidades, donde 
persiste la continua puesta en cuestión de la disciplina 
y la afiliación a escuelas (Kuhn)) 

 
 



Controversias sobre el “valor” de las humanidades 

• Mientras que para una parte sustancial de la cultura las 
humanidades son parte de una pátina de distinción 
(cultivo de la sensibilidad), lo que lleva a una 
consideración “común” de la lectura de las 
humanidades (en términos sociológicos: capital 
cultural), 

• Desde el punto de vista de los profesionales las 
humanidades son una forma esencial de comprensión 
y autoconocimiento que no pueden proporcionar las 
ciencias sociales (la interacción entre ciencias sociales y 
humanidades es uno de los más interesantes 
problemas académicos: disputas por la preeminencia)  



Dificultades similares en el sistema 
académico: 

• Artes  

• Comunicación y periodismo 

•  Betwenness (arquitectura, diseño) 

• ¿Ingenierías? 



Efectos de dependencia 

• Influencia del sistema de evaluación sobre el 
sistema de producción: 

– Disciplinas, Áreas, excesiva división del trabajo 
cognitivo 

– Configuración del cv en forma de “papers” (hay 
disciplinas donde el tempo es diferente) 

 



Fuentes de malestar 

• El malestar externo: la competencia entre 
sistemas de formación (comunicación, 
académico) 

• El malestar interno:  

– Desconfianza radical en el sistema de evaluación 

– la sensación de irrelevancia 

• El malestar cultural: el sentido de 
desprotección ante la crítica externa 



Evaluaciones situadas 



Evaluaciones situadas 

• Los problemas anteriores plantean 
dificultades para el uso de indicadores no 
sensibles al contexto 

• La evaluación situada exige una formación de 
perfil 

• Evaluaciones siempre relativas a campos 
cercanos 

 



La cuestión central: la formación de un 
espíritu de evaluación por pares 

• El problema central no es el uso de indicadores 
sino la formación de un sistema (sistemático) de 
evaluación por pares 

• La homogeneización se puede dar en la 
diversidad si generamos un buen sistema de 
evaluación por pares 

• En este sentido: el sistema funciona si hay buenos 
evaluadores.  

• El sueño de las evaluaciones automáticas es 
perjudicial y en buena parte el responsable del 
malestar en las comunidades académicas 

 



La experiencia personal de evaluador 

• El problema más complicado es el de decidir la importancia (relevancia y originalidad) que tiene 
el cv en un entorno relacional.  

• Ninguno de los sistemas de indexación actuales es suficientemente adecuado (el JCR es suficiente 
en algunas subáreas, pero no en otras; otras son demasiado generales y débiles y no nos 
permiten una idea correcta (Latindex, etc.) el mejor elaborado, por su metodología, hasta el 
momento es ERIH (que, por cierto no aparece en nuestra universidad) 

• En cuanto a las editoriales, se está realizando una buena labor por parte del CSIC para clasificar 
las editoriales. Sigue una metodología similar la European Science Foundation (ERIH), pero aún 
así deja bastantes huecos abiertos en lo que respecta al posible valor de las monografías.  

• Mi experiencia es que no se puede valorar un cv sin haber evaluado muchos similares respecto al 
área, subárea, etc. En este sentido, propondría un trabajo sistemático de educación en la 
evaluación, desarrollando el sentido, la importancia, los códigos de buenas prácticas y el sentido 
de responsabilidad de evaluadores. 

• Nos encontramos habitualmente frente a dos problemas con los evaluadores inexpertos:  
– el joven con un cv brillante que aplica estándares automáticos que producen una distorsión del contexto de evaluación, genera malestar y, 

sobre todo, no contribuye a la principal función del sistema de evaluación, que es el incremento de la calidad general del sistema de 
investigación; 

– y el incauto académico que traslada a la evaluación sus relaciones de afiliación, respeto, prestigio etc. y confunde la evaluación con la 
aplicación de los sentimientos de reconocimiento presentes en su comunidad.  

• No encuentro otra solución que un trabajo sistemático de explicación de qué es el sistema de 
evaluación entre la comunidad académica. Fundamentalmente desde el sistema de formación de 
posgrado.  


