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• La evaluación se ha convertido en una fuerza reaccionaria
• Problemas de calidad, integridad, sobre-producción

• Impedimento para la ciencia abierta, el impacto social

• Marea de reformas en la evaluación
• De los manifiestos (DORA, Leiden, Hong Kong) a la práctica

• Agreement on reforming research assessment (Julio 2022)

• Com. Europea, European Univ. Assoc., Science Europe (Assoc. agencias de financiamento)

• Hacia una evaluación local, contextual, diversa (no burocrática!)
• Para valorar el desarrollo sostenible, las contribuciones sociales, la ciencia abierta

(las publicaciones no son suficientes) 

Reformas mundiales en la evaluación de la ciencia
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Pasos iniciales hacia un cambio en
la evaluación
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Desplazamiento de objetivos: 

• en lugar de misión, seguir indicadores

Supresión (potencial) de la diversidad de investigación

• Cambio hacia publicaciones en inglés (Siversten, 2014)

• Cambio hacia temas más de corriente principal / convencionales (Chavarro et al., 2017)

• Desviación de la investigación lejos de los problemas locales o nacionales (Hicks, 2015)

• Ciencia relevante es invisible (Vessuri et al. 2014) o no hecha (undone science) (Hess, 
1997)

Percepción de efectos negativos del uso de 
indicadores bibliométricos en evaluación
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Delgado-López-Cózar (2021)



• Cambio mundial de la lógica productivista a la lógica de sostenibilidad
• Responder a necesidades sociales locales y retos globales

• Ciencia Abierta y Participativa, RRI

• Investigación transdisciplinaria – en equipos y con varios actores sociales

• Diversidad y pluralismo como valores fundamentales en los sistemas de investigación

• Relevancia local y coordinación global (e.g. cambio climático)

• De una evaluación de control o distribución (sumativa) a una evaluación de aprendizaje

Esto significa un cambio no sólo en los criterios, también en la organización:

• …de una evaluación centralizada y por lo tanto, burocrática y descontextualizada

• …a una evaluación contextualizada, de contenidos y por lo tanto descentralizada (principio
subsidiariedad)

Motivaciones para el cambio
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Declaraciones a favor de un cambio
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Hicks, Wouters, De Rijcke, 

Waltman and Rafols (2015)

San Francisco

Declaration

of Research

Assessment

(DORA)

Don’t use

Impact Factors!!

The Metric Tide

UK (Hefce) Report 

Use indicators with

• Robustness

• Humility

• Transparency

• Diversity

• Reflexivity

Wilsdon et al. (2015)

- Need to contextualise

- Indicator support (not

replace) judgement.

ASCB (2013)

Conventional indicators

perceived favour elitist

research in the ivory tower.

Barrier to adoption

of Open Science



1. La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos

2. El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la institución, 
grupo o investigador

3. La excelencia en investigación de relevancia local debe ser protegida.

4. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos transparentes y simples.

5. Los datos y análisis deben estar abiertos a verificación por los evaluados

6. Las diferencias en las prácticas de publicación y citación entre campos científicos deben tenerse en 
cuenta 

7. La evaluación individual de investigadores debe basarse en la valoración cualitativa de su portafolio 
de investigación

8. Debe evitarse la concreción improcedente y la falsa precisión

9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores

10. Los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente

Principios del Manifiesto de Leiden

7Hicks et al. (2015) Nature



La reforma de la evalución en las 
instituciones europeas
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Reforma de la evaluación en Europa
como respuesta a las barreras a la ciencia abierta

Kostas Glinos (EC)



• “Nuestra visión es que la evaluación

• (…) reconozca los DIVERSOS resultados, prácticas y actividades

[no solamente publicaciones] 

• que maximizan la calidad y el IMPACTO [científico Y SOCIAL] de la 

investigación

• Esto requiere basar la evaluación

• principalmente en el juicio cualitativo, 

• para lo cual la revisión por pares es central,

• respaldada por el uso responsable de indicadores cuantitativos.”

La vision de la evaluación de la reforma
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Valorar más que las publicaciones:

(…) Cambios en las prácticas de evaluación deberían permitir el reconocimiento
de la amplia diversidad de

• contribuciones (…) más allá de las publicaciones periódicas e independientemente
del idioma (…)

•  prácticas que contribuyen a la solidez, la apertura, la transparencia y la inclusion 
(…), incluyendo: revisión por pares, trabajo en equipo y colaboración;

•  actividades que incluyen enseñanza, liderazgo, supervisión, capacitación y 
tutoría.

Compromiso 1: Reconocer la diversidad de contribuciones y carreras de 
acuerdo con las necesidades y la naturaleza de la investigación.
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(…) La evaluación de la investigación debe basarse principalmente en la 

evaluación cualitativa para la cual la revisión por pares es central, 

respaldada por indicadores cuantitativos utilizados responsablemente

cuando corresponda. La revisión por pares es el método más sólido que se 

conoce para evaluar la calidad y tiene la ventaja de que está en manos de la 

comunidad investigadora. (…)

Compromiso 2: Basar la evaluación (…) en la evaluación cualitativa para la 
cual la revisión por pares es central, respaldada por el uso responsable de 
indicadores cuantitativos.
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(…)

Alcance: Deben abandonarse los usos inapropiados de métricas basadas en revistas y 

publicaciones en la evaluación de la investigación. En particular, esto significa dejar

de usar métricas como el Journal Impact Factor (JIF), Article Influence Score (AIS) 

y el índice h como indicadores de calidad e impacto. 

(…)

Esto implica no utilizar clasificaciones de revistas basados en JIF.

Compromiso 3: Abandonar los usos inapropiados (…) de las métricas
basadas en revistas y publicaciones (…)
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Este compromiso ayudará a evitar que las métricas utilizadas por los rankings 

internacionales, (…), se filtren hacia la investigación y la evaluación de los

investigadores. 

Ayudará a (…) recuperar la autonomía para dar forma a las prácticas de 

evaluación, en lugar de tener que cumplir con los criterios y metodologías

establecidos por empresas comerciales externas..(..)

Compromiso 4: Evitar el uso de clasificaciones de organizaciones (...)  en
la evaluación de la investigación.
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• Recursos necesarios para una mejor evaluación

• Organización burocrática y centralizada de la evaluación

• Sistema de acreditación y promoción individual por agencias nacionales (España, México)

• Dominio de las grandes editoriales europeas y norte-americanas

• Las revistas más prestigiosas

• Influencia comercial en las ideas de los gestores (farmacéuticas y sus vendedores de fármacos)

• Inercia institucional

• Temor a que la evaluación cualitativas dé lugar al nepotismo

• Conservadurismos de los líderes académicos, y falta de reconocimiento de los efectos negativos del actual
sistema de evaluación

• Falta de valoración tradicional a las contribuciones sociales y no-tradicionales (data, métodos)

• Incentivos individuales

• Difícil cambio cultural de la economía de UN prestigio a múltiple valores

Retos de la reforma de la evaluación
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Hacia una evaluación que valore el
desarrollo sostenible
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Idea: alinear la investigación con los ODS
Problema: dada el desacuerdo entre prioridades de investigación y necesidades sociales

En muchas areas: pobreza, hambre, salud, género, agua, energía, cambio climático, medio ambiente, 

Lock-in, dinámica institutional e intereses particulares conducen las prioridades de investigación hacia
configuraciones sub-óptimas

Poblaciones tienen poca agencia para influir prioridades, 

Estrategia de ODS para 

revertir la falta de alineación

Como representan los objetivos del 

desarrollo…

… la investigación tendría que dirigirse

hacia los ODS

Perspectiva de política científica:

Indicadores e instrumentos para monitorear y dirigir las direcciones de la CTI a ODS
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• The database Dimensions includes 
new research category filters for 
Sustainable Development Goals 

• The Association of Dutch Univ. 
(VSNU) provides and SDG-Dashboard 
on SDG-Impact of Dutch universities

• (…)

Los ODS NO se pueden evaluar sólo mirando las 

publicaciones  - cuidado con los ránkings de 

investigación para ODS

“…scientific journals could develop a shared international 

coding system for tagging research publications according 

to their alignment with the SDGs and the 169 targets 

within them.

(…)

Stakeholders could identify the most-investigated SDGs 

and those that need more research, thereby helping funding 

agencies to evaluate research priorities.."

Ilaria Capua University of Florida, Gainesville, Florida, USA. 

Enrico Giovannini University of Rome, Italy.icapua@ufl.edu

https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://vsnu.nl/en_GB/sdg-dashboard-english.html
mailto:Italy.icapua@ufl.edu


Hay alternativas : Modelos contextuales de evaluación del impacto social

Ex-ante (distribución de recursos)

• CSIC (UdelaR): Entrevistas a beneficiarios

• NIHR (Reino Unido): Evaluación con la participación de pacientes

Ex-post

• SIAMPI -- Social Impact Assessment Methods. Spaapen et al. (NLs). Focus en las 

“interacciones productivas” entre investigadores y agentes sociales

PIPA (Participation Impact Pathways Assessment) Douthwaite et al., (2007). Proceso de 

evaluación durante todo el proyecto con agentes sociales



• Después de 10 años de declaraciones (DORA, Leiden, Metric Tide, Hong Kong) hay oportunidades de 
cambio institucional

• Iniciativa Europea de Reforma:

• la evaluación estará principalmente en el juicio cualitativo, para lo cual la revisión por pares
es central, apoyada por indicadores pertinentes

• Otras iniciativas, como FOLEC

• Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta (2021)

• China (Zhang y Sivertsen, 2021)

• Múltiples retos:

• Falta de recursos

• Organización burocrática y centralizada de la evaluación

• Dominio de las grandes editoriales europeas y norte-americanas

• Inercia institucional / Incentivos individuales

Conclusión: Momento crucial de reforma en la evaluación a 
nivel mundial
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Tres marcos de políticas de innovación (Schot and Steinmueller, 2018)

1. Modelo lineal (posguerra hasta …)

• Ciencia → Tecnología → Innovación → Crecimiento Económico → Bienestar

• Evaluación por indicadores de output (pubs, pats)

2. Sistemas de innovación (desde 1990s hasta …)

▪ Interacciones entre actores son cruciales para crear innovación

▪ Interactiones CTI → Innovación → Crecimiento Económico → Bienestar

▪ La evaluación tendría que incluír interacciones entre actores (a veces)

3. Innovación inclusiva y transformadora (desde 2000s)

▪ Direccionalidad: Ciertas necesidades no son atendidas por la innovación. La innovación no siempre

es positiva. Recoge las críticas del ecologismo, feminismo, desarrollo humano

▪ Atención a la participación para alinear la investigación con las necesidades sociales

▪ Inclusión de normatividad explícita en la evaluación

▪ ¿Qué evaluación? ¿Qué indicadores?





¿Para qué sirve la evaluación de la investigación?

• Proceso de valoración para intentar dirigir la investigación hacia los 
objetivos deseados

• Tres tipos de procesos:
• Monitoreo y/o control (instituciones, programas)
• Distribución de recursos (programas, proyectos, investigador)
• Análisis y aprendizaje (programas, proyecto, investigador)

• Distintos niveles: institución, programa, proyecto

• ¿Sirven el análisis de los ODS para alguna de estas funciones – con el 
objetivo de construir una ciencia abierta, inclusiva y relevante?



• Funciones de la evaluación (Molas-Gallart, 2012)

• Auditoría y control: rendición de cuentas (burocrático)

• Distribución de recursos: decidir qué temas, organizaciones

• Aprendizaje, estrategia, evaluación formativa: cómo mejorar

• Sistema de evaluación en muchos países latinos

• Ahora → focalizado en el control de activi

• Futuro → algo más distribución

→ MUCHO más aprendizaje

FORTALECER la relación de evaluación formativa con agentes locales (metropolitanos, 
regionales) → Diversidad social y epistémica

• Menos evaluación, mejor evaluación → Menos pérdida de tiempo (recursos) en burocracia

Lógicas del cambio evaluativo en el sistema español
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(de acuerdo modelo norte-europeo)

• La universidad gestiona la contratación y la promoción de profesores

• Los profesores e investigadores tienen contratos laborales, no funcionariales

• De acuerdo con los objetivos establecidos en el contrato Univ.- CCAA, la agencia de la 
comunidad autónoma:

• Acredita los procesos de evaluación de las universidades

• Gestiona y/o ejecuta la evaluación del departamento, institutos y/o grupos (tipo 
holandés)

• Diversidad en las evaluaciones , en un ecosistema plural: europea, AEI, dentro CCAA

• Los sexenios (y la ANECA) pierden el sentido en esta estructura. 

• ¿Malas prácticas endogámicas? Control por evaluación institucional (propuesta Chávez)

• Mejor tener casos puntuales de malas prácticas, que una mala práctica sistémica 
legitimada por organismos públicos

Propuestas específicas: gobernanza
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Incluir diversidad social en los procedimientos

• Incluir agentes sociales en los paneles de evaluación

• Hacer más específicos de paneles de evaluación

• Que la acreditación individual sea un mérito, pero NO una obligación

• Los sexenios NO deben servir para otras funciones (e.g. repartir docencia o fondos investig.)

Pluralizar criterios (misión, docencia e investigación)

• Evaluación formativa  por parte de agencias de CCAA, a nivel de grupo, instituto, departamento, 
ligado a contratos Univ-CCAA, e.g. con misiones locales y globales – “agendas compartidas”

• Desarrollar desde las universidades méritos de focalización en docencia

• En sexenios/acreditación: 5 contribuciones en formato narrativo (a fusionar con sexenio 
transferencia)

• Evidencia de contribuciones incluiría artículos o patentes pero también participación en 
actividades de entidades económicas y sociales

Propuestas específicas: procedimientos y criterios
evaluación
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