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INV I TADO: SANTIAGO HUERTA 

L A EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL PROFESOR INVESTIGADOR 

EN LA UNIVERS IDAD ESPA ÑO LA : NOTAS CRÍTICAS 

Is ta mesa es sobre investigación y publicaciones 
o n la Universidad espaHola, y sobre la evaluación 
de l trabajo de los profesores investigadores. Ex 
po ndré mi punto de vista, de la manera más clara 
r)a sible. 

l nvestigar es indagar, buscar, formular teorías que 
~ y uden a comprender el mundo. Ese es nuestro traba
jo . El origen de la investigación es la curiosidad, 
pe ro lo que distingue al investigador profesional 
de l amateur, es que el investigador profesional 
t i ene que asegurarse de que, efectivamente, está 
ha ciendo una investigación original. Para ello tie
ne que ponerse en la frontera del conocimiento: 
de be conocer lo más relevante de todo lo que se ha 
publicado. Se trata de un trabaj o arduo. Finalmen
t e , el invest i gador profesional tiene que dar forma 
a sus trabaj os, a Sl1"';' pensamientos, de manera que 
pueda ser leído, o que otros puedan acceder a ese 
c onoc im iento que ha adquirido: la publicación es el 
objetivo final de una investigación. De esta manera 
e s como ha avanzado siempre la ciencia, las huma
nidades, la filosofía, etc. La publicación, además, 
previene una repetición inútil y la superposición 
d e los trabajos. Es, desde luego, un requisito de 
pr ogreso. 

A la hora de publicar hay filtros. Si es un li 
b ro, hay que buscar, un editor que consultará con 
e xpertos sobre la oportunidad de la inverslon. 
Si es una revista, habrá un comité editorial. La 
forma de publicar ha evolucionado considerable
mente (y se encuentra hoy en un momento crucial 
con la aparición de la publicación digital). Li
bros hay desde la antigüedad en diversos forma
tos. Las revistas científicas existen desde el 
siglo XVII y su número ha ido creciendo de manera 
exponencial (en la actualidad se publican más de 
cien mil) . 

El moverse en este mundo de la documentación no 
es el problema que nos ocupa hoy; sí nos ocupa el 
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tema de la evaluación. Quede claro que lo que se 
trata de evaluar es la calidad de la investiga
ción y en la universidad, en definitiva, al in
vestigador. Por otra parte, hay que recordar que 
las universidades contratan profesores, no con
tratan articulos publicados en revistas. La tarea 
de evaluación es una tarea difícil: es una parte 
esencial del trabajo del profesor universitario. 
Nosotros eva l ua mos a los alumnos y las univer 
sidades nos evalúan a nosotros. Se trata de una 
tarea artesana y laboriosa. 

En los años 80 se produjo un fenómeno curioso, 
las universidades pr i vadas americanas quisieron 
reducir gastos a la hora de evaluar, con la excu 
sa de conseguir una mayor objetividad. Es decir, 
quisieron automatizar el proceso. En lugar de una 
comisión de expertos, que es la única forma ra 
zonable de que se juzgue un tema muy especiali 
zado, buscaron la manera de que esa tarea fuera 
lo suficientemente sencilla como para que pudiera 
ser real i zada por empresas externas; es decir, 
privatf~aron la evaluación. Para ello, jugaron un 
papel fundamental los ordenadores. Gracias a las 
bases de datos, que nacieron en los años 1960 a 
partir de las revistas de "abstracts", se puede 
tener un registro de todo lo que se publica, y de 
una manera muy sencilla saber cuántas veces es 
citado un artículo , qUlen cita a quién y dónde , 
etc . Esta idea que nació con un fin investigador 
dentro de la bibliometría de la ciencia ( Scien 
ce Citation Index ), se convirtió en la manera d e 
juzga r la calidad de las investigac i ones : una 
cosa tiene calidad cuando se publica muchas ve 
ces y cuantas más veces, mejor. ¿Parece tosco? Lo 
es . Es un procedimiento muy burdo. Sin embargo, 
tiene la ventaja de que es automático, no hay que 
pensar y permite a las universidades desentender 
se de la responsabilidad que tenian a la hora de 
evaluar las investigaciones. Primero las univer 
sidades privadas, luego las públicas han seguido 
este mismo proceso de privatización en la evalua 
ción de la investigación, contando mecánicamente 
las publicaciones sin atender, en la práctica, a 
ningún otro criterio. (Por supuesto, el proceso 
se vende con la correspondiente jerga pseudocien
tifica y un marchamo de objetividad. ) 
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Creo que es un asunto que se debe denunc ,iar. En 
España, la situación es peor y roza lo grotesco. 
No sé quién tuvo la idea de convertir un suple
mento al sueldo, las famosas "bufandas", conoci
das hoy como sexenios, en un baremo para medir al 
profesor investigador. Si sé que en las mej ores 
universidades no existe nada parecido. Seria lar
go y, sobre todo, triste, insistir en todos los 
detalles de un proceso que si no se para (devolver 
los sexenios a su origen de simple bufanda buro
c rática) dañará de forma irreversible la univer
s idad española. 

La única solución es aceptar la tarea tal y como 
e s. Evaluar es un proceso largo, artesanal, di
f icil, y además tiene que ser realizado por ex
pertos. Llamar "comisiones de expertos" a las 
c omisiones de la ANECA que juzgan los trabajos en 
c ampos tan amplios como "Ingenieria y arquitec
t ura", por ejemplo, es simplemente una contradic
c ión en los términos. Sólo se puede ser experto 
e n algo muy concreto. Para hacer evaluaciones 
a cadémicas están ltls universidades, ha sido, y 
e s un parte esencial de su trabajo. Seria desea
ble que las universidades españolas asumieran de 
nuevo una responsabilidad a la que nunca debieron 
ren unciar. 
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