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Resumen Ejecutivo
El presente documento da cuenta del proceso y resultados del estudio dirigido por el Consejo de
Evaluación para el mejoramiento de la evaluación académica en investigación en las áreas de
Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias del Artes y Ciencias de la Comunicación (Proyecto
iHACS), con el propósito de relevar la especificidad de estas áreas frente a aquellas de las ciencias
exactas, naturales, biológicas y tecnológicas. Este estudio mantuvo el objetivo específico de
construir pautas pertinentes a los criterios de evaluación de las manifestaciones de la actividad
académica de investigación en tales áreas.
El proyecto iHACS se desarrolló siguiendo un método participativo de investigación y definición de
consensos al interior de las Unidades concernidas (Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad
de Artes, Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de la Comunicación e Imagen), coordinados y
dirigidos por el Consejo de Evaluación, a través de la constitución de un Comité de Seguimiento y
en reuniones y seminarios que fomentaron en general el intercambio entre investigadores,
evaluadores y autoridades de la Universidad. Dentro de cada una las Unidades mencionadas se
llevaron a cabo procesos de consulta y discusión acerca de los criterios y formas de evaluación más
pertinentes para estas áreas en particular. Además se llevo a cabo un estudio para conocer los
diferentes sistemas de evaluación, estándares de calidad, criterios e indicadores de desempeño de
las instituciones científicas y docentes más prestigiosas del mundo en estas áreas.
Como resultado del proyecto iHACS el Consejo de Evaluación elaboró una síntesis de los
elementos más relevantes para la evaluación, propuestos por las Unidades. Esta consiste en una
pauta organizada de acuerdo a dimensiones, que corresponden a la manifestaciones de la
actividad de investigación como son: libros (y capítulo de libros), artículos en revistas, proyectos,
comunicaciones, dirección de tesis o memorias y productos complejos.
Tales manifestaciones están desagregadas en la pauta propuesta en ítems, que las caracterizan
internamente de acuerdo a las instancias de evaluación que tienen en el campo académico o social
en general; y en descriptores que distinguen los niveles de calidad y exigencia de tales instancias.
Por ejemplo, para el caso de las publicaciones en revistas, si esta cuenta o no con comité editorial
y si este es de conformación local o internacional; si cuenta o no con referato ciego; el nivel de
circulación, local o internacional; el tipo de indexación, a nivel internacional o local; y el índice de
impacto, alto o bajo.
Estas características han sido orientadas a la trayectoria o jerarquía académica, de acuerdo a los
criterios de evaluación establecidos en el Reglamento General de Carrera Académica (innovación,
autonomía, liderazgo y reconocimiento), que quedan expresados en la pauta en tres niveles:
inicial, intermedio y avanzado.

2

Cabe destacar también en términos generales, la importancia particular que se da en estas áreas al
libro como producción académica y la amplitud de las áreas de impacto y, por lo tanto, de
relevancia de sus manifestaciones en general, las que no sólo corresponden a las del campo
científico o intelectual, sino a la sociedad en general, de forma más directa que para otras áreas o
disciplinas en investigación.
Estos resultados han sido expuestos en distintas instancias de discusión, en particular en las
Unidades concernidas, a través del Comité de Seguimiento y también dentro de la comunidad de
académicos y actores institucionales interesados, en seminarios organizados por las direcciones de
investigación de la FFH y FACSO, ante la Comisión Superior de Evaluación Académica y ante
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, lo que ha sido parte del proceso de validación de la
metodología seguida y de los resultados del proyecto, logrando también un alto grado de difusión.
Estas instancias han permitido incorporar a la versión final de la síntesis aquellos elementos que
han generado mayor grado de consenso y que aseguran una mejor recepción e institucionalización
de la propuesta final.
Por último, es destacable que este proyecto, tanto en su propia metodología como en sus
resultados, ha puesto énfasis en impulsar mayor transparencia en la evaluación académica,
enriqueciendo sus procesos y la vinculación institucional entre los actores involucrados.
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Presentación
Con el presente proyecto se ha asumido la necesidad de observar la actividad de investigación
científica de las Humanidades, las Ciencias del Arte, las Ciencias Sociales y las Ciencias de la
Comunicación (HACS) como ámbitos específicos dentro del campo académico, para Mejorar el
sistema actual de evaluación académica de la investigación en las áreas de Humanidades, Ciencias
del Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación (HACS). Como objetivo específico se
establece la construcción de pautas1 pertinentes a los criterios de evaluación de la manifestación
de la actividad académica de investigación en las áreas de HACS, que permitan observar la
producción académica en tales áreas, distinguiéndola de sistemas de evaluación propios de las
ciencias exactas, naturales, biológicas y tecnológicas.
Este proyecto se focaliza en la actividad de investigación debido a su centralidad dentro del ámbito
académico, lo que se expresa, por un lado, en el condicionamiento y fundamento de la pertinencia
de otras actividades de los académicos, como son la docencia y la extensión, más aun cuando la
investigación mantiene una relación con la docencia al participar los propios estudiantes de su
desarrollo. Por otro lado, dentro de los procesos de evaluación en la Universidad de Chile, llevados
a cabo mediante el proceso de evaluación académica bajo la dirección y administración de la
Comisión Superior de Evaluación Académica (CSEA), se centran y se definen mayormente por la
consistencia que muestran los currículums en esta actividad.
Con este propósito se ha avanzado hasta ahora, con el trabajo conjunto entre las Unidades que
pertenecen a estas áreas y el Consejo de Evaluación (CEv), en la recopilación y definición de
antecedentes que respalden teórica y metodológicamente la distinción que se pretende destacar
dentro del campo académico. Fundamentalmente se ha avanzado en la observación de la
experiencia internacional y en la consulta interna dentro de la comunidad de académicos de cada
Facultad e Instituto acerca de los criterios más relevantes a la hora de evaluar la producción en
investigación.
El presente Estudio Técnico recoge de forma sistemática los antecedentes desarrollados hasta
ahora en este proyecto, exponiendo los objetivos, métodos de trabajo y resultados que
fundamentarán la propuesta de pautas de observación de la producción en HACS que presenta el
CEv, para promover su utilización en los procesos de evaluación académica, conforme a los
criterios de evaluación definidos en el Reglamento General de Carrera Académica (RGCrA).

1

Según Art. 28°, letra d), del RGCrA; el cual es uno elementos que justifica este estudio.
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1. Introducción
La necesidad de establecer criterios particulares de evaluación de la actividad de investigación en
HACS, surge de la observación de la práctica de evaluación en lo referente al otorgamiento de las
jerarquías superiores, lo que, a juicio de un sector significativo de académicos de estas áreas,
resultaría poco pertinente para la evaluación de su producción en investigación, generando
discriminación con respecto a aquellas áreas de las ciencias exactas, naturales, biológicas y
tecnológicas.
Esta observación fue manifestada por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Prof. Marcelo
Arnold, al Rector de la Universidad, a través de una carta que representa el antecedente inicial del
presente proyecto2, y que motivó, por disposición del Rector de la Universidad, el actuar del
Consejo de Evaluación mediante este proyecto.
Para centrarnos en los procesos de evaluación que se pretende mejorar, cabe señalar que el
Reglamento General de Carrera Académica no establece procedimientos precisos de evaluación, ni
hace referencia a reglamentos o instructivos externos para esto. En sus artículos 8° y 11° describe
las categorías de la Carrera Académica Ordinaria y de la Carrera Académica Docente,
respectivamente, entregando los requisitos y atributos que deben cumplir los académicos para
adscribirse en alguna de ellas, de acuerdo a los criterios generales de innovación, autonomía,
liderazgo y reconocimiento, lo que, sumado a las disposiciones y criterios que aporta el artículo
17°, acerca del desempeño académico, debe ser considerado en los procesos de evaluación.
Con respecto al artículo 17º citado, cabe destacar que en su letra “g” señala que: “El proceso de
evaluación deberá tener en consideración las diferentes modalidades de manifestación de las
actividades académicas, en cada área o disciplina”, lo que se refiere al problema central que
motiva este estudio. Asimismo, y en consecuencia con la disposición anterior, la letra “d” del
artículo 28º establece dentro de la obligaciones de la CSEA: “Definir pautas complementarias de
valoración de los antecedentes que se presenten para la evaluación, de acuerdo a los criterios
establecidos en este Reglamento, según las áreas del conocimiento o disciplinas que se cultiven en
las diferentes Facultades o Institutos lnterdisciplinarios”, pautas complementarias que la CSEA no
ha implementado hasta ahora.
Considerando lo anterior, el malestar de los académicos de las áreas de HACS se fundamenta en
que, no obstante lo dispuesto en los reglamentos con respecto a la evaluación de la actividad de
investigación, se mantiene el juicio de que en la práctica la CSEA sí aplica criterios de evaluación
regidos mayormente por los campos de las ciencias naturales, biológicas y tecnológicas. Por
ejemplo, para estos ámbitos en particular, se considera en general, muy relevante la publicación
de artículos dentro del índice ISI (Institute for Scientific Information), lo que a menudo impide la
evaluación pertinente de la producción y contribución científica particular en los campos de HACS,

2

Carta del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Prof. Marcelo Arnold, al Rector de la Universidad de Chile, Sr.
Víctor Pérez. 27 de junio de 2007.
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donde se manejan también otras instancias de mayor valoración para la exposición y acreditación
de la producción científica o intelectual.
Por último, es necesario dejar en claro que la justificación más relevante que ha dado curso a este
estudio por parte del Consejo de Evaluación se encuentra en sus propias disposiciones
reglamentarias. En efecto, en el Reglamento del CEv se define como una de sus funciones
“impulsar, coordinar y proponer modificaciones a los procesos de evaluación y calificación
académica a nivel institucional e individual” (art. 4°, letra b), lo que es coherente con las
atribuciones del Consejo de Evaluación establecidas en el mismo reglamento citado en el siguiente
artículo 5º; en la letra “b” de este artículo dice: “Proponer, a quien corresponda, la dictación y
modificación de los reglamentos que regulen los procesos involucrados en la función evaluadora a
nivel individual e institucional”; a su vez, en la letra “c” del mismo artículo dice: “Encomendar, si
fuere necesario, a comisiones ad hoc, la definición de criterios que se empleen en los procesos de
evaluación y calificación académica, en los procesos de auto‐evaluación y de acreditación a nivel
institucional o en aquellos procesos que sean creados en el marco de la función evaluadora, y
aprobar tales criterios;”, y por último, en la letra “d” del citado artículo establece: “Aprobar, de
oficio o a solicitud de la Comisión Superior respectiva, las instrucciones que se requieran para
coordinar e impulsar los procesos de su competencia;”. Por todo lo anterior, el impulso de este
estudio por parte del Consejo de Evaluación responde a expresas determinaciones, a nivel
institucional, de la Universidad de Chile.
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2. Antecedentes
Debido a estas observaciones, y por la disposición del Rector Sr. Víctor Pérez, desde el año 2007 se
viene trabajando en la propuesta de nuevas formas de evaluación desde estas áreas, lo que
involucra distinciones acerca del objeto de cada uno de los campos de investigación y la valoración
e impacto de sus productos.
Luego de una serie de reuniones entre académicos de las Unidades de HACS, convocadas por el
Consejo de Evaluación3, se definieron consensos y acuerdos acerca de los fundamentos y
procedimientos para abordar la necesidad de relevar la especificidad de estas áreas para proponer
formas de evaluación pertinentes. Estas definiciones surgen en parte desde el diagnóstico
compartido de que estas áreas han sido, en cierta medida, desplazadas e infravaloradas –dentro y
fuera del campo académico–, frente a disciplinas que se han posicionado con un carácter
hegemónico desde el punto de vista de los criterios evaluativos o de calidad de su productividad,
lo que mantiene un impacto negativo en la carrera académica dentro de otros campos
académicos.
Es por esto que dentro de la comunidad de académicos que han participado de este proceso, se ha
asumido la necesidad de avanzar en la configuración de criterios que permitan la objetivación en
torno a la calidad dentro de la producción en investigación, asumiendo que este es un tema que
debe afrontarse de manera científica, pero que su consideración es, en último término, de
carácter político. El propósito es permitir una mirada precisa que guíe la evaluación en estas áreas,
considerando los criterios generales de “juicio y validación –para todos los ámbitos académicos‐
de los estándares de autonomía, calidad relevancia académicas y compromiso institucional”4 lo
que a su vez está formalizado en el “Currículum Normalizado”. Es decir, se debe resguardar la
unidad del proceso de evaluación, asumiendo la heterogeneidad académica y disciplinaria de la
Universidad de Chile y la constitución de las comisiones evaluadoras, con una evaluación
pertinente de las áreas de HACS.
Cabe destacar también la necesidad de mantener criterios de comparabilidad a nivel nacional e
internacional, entendiendo que todo sistema de evaluación es pertinente en la medida que
permite la comparación del objeto observado dentro de su campo específico, por lo que no se
puede perder de vista aquellos criterios que a nivel internacional configuran el campo académico
que nos ocupa.
En definitiva, el resultado de este proyecto debe operacionalizar el concepto de calidad en el
ámbito de la investigación, remitiéndose a los criterios mediante los cuales sea posible construir
un juicio evaluador acerca de la mayor o menor calidad de la producción en esta actividad para las

3

Estas reuniones corresponden a los primeros encuentros entre académicos de estas y otras áreas desde donde se
definieron los métodos fundamentales para llevar a cabo este estudio, lo que se encuentra descrito a continuación,
dentro de la etapa 3 de este estudio, en el punto 4 de este documento.
4
CEv, Oficio n°6, 22 de Agosto del 2007. Carta respuesta al Rector por parte del Consejo de Evaluación, relativa a la
carta del Decano Marcelo Arnold.
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Esquema n°4. Ciclo de mejoramiento continuo.
ANÁLISIS ACERCA DE LA
EVALUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN SEGUN
DISCIPLINAS

REVISIÓN DE VALIDEZ DE
CRITERIOS Y PAUTAS
EVALUACIÓN

ADECUACIÓN DE
CRITERIOS Y PAUTAS

APLICACIÓN DE PAUTAS
Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

A modo de síntesis, se presentan a continuación las etapas, hitos y productos del proyecto iHACS,
los que le han dado continuidad y constituyen en conjunto su coherencia o consistencia interna. La
etapas 1 y 2 dan cuanta del impulso institucional que ha originado este estudio y significa un
respaldo político para la recepción de sus resultados. Las etapas 3, 4 y 5 dan cuenta del trabajo
conjunto entre el CEv y las Unidades concernidas para la propuesta final de la pauta presentada en
este documento.
Tabla 1. Etapas y actividades del proyecto iHACS
Etapas
1. Reconocimiento
institucional de la
necesidad de
intervenir en la
evaluación en iHACS

Hito/Producto
1.a Carta Del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Arnold, al Rector de
la Universidad, Víctor Pérez

Fecha
2007‐21‐06

1.b El Rector remite la solicitud al Consejo de Evaluación.

2007‐06‐03

2. Consejo de Evaluación (CEv) asume la conducción del proyecto iHACS
3. Procesos de
consulta e
investigación al
interior de las
Unidades / Comité
de seguimiento con
CEv.

3.a Estudio FACSO: “Carrera Académica, Investigación y Estándares de Calidad
Nacionales e Internacionales en los Ámbitos Disciplinarios de las Ciencias Sociales,
Artes, Humanidades y Ciencias de la Comunicación”
3.b Estudio CEv: Movilidad Jerárquica y Productividad Científica
en Humanidades, Ciencias del Arte, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales
(HACS)

4. Propuestas y discusión de las pautas para la evaluación en iHACS propuestas por cada Unidad. Seminario
organizado por el CEv.
5.
Síntesis
y
discusión
de
propuesta elaborada
por el CEv

2007‐04 a
2007‐08
Junio 2009

Año 2009

2009‐23‐11

5.a CEv elabora una síntesis de la propuesta de las Unidades, discutida al interior de
estas desde Comité de Seguimiento

2010.

5.b Presentación y discusión de resultados en Seminarios acerca de investigación en
FFH y FACSO

2010
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1. Reconocimiento institucional de la necesidad de intervenir en la evaluación en
iHACS
1.a Carta Del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Arnold, al Rector de la
Universidad, Víctor Pérez
El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales manifestó la preocupación de la comunidad de
académicos, expresado mayoritariamente por los Consejeros de Facultad y Cuerpo Directivo,
respecto al sistema de evaluación académica, por mantener un trato discriminatorio e injusto, por
no atender a las particularidades de sus actividades. Lo que ya habría sido objeto de discusión
dentro del Consejo Universitario en las Comisiones Académicas del mismo y en la Comisión de
Estudio para la Revitalización de las Artes Humanidades y Ciencias Sociales, donde se habría
expresado el menoscabo de tales manifestaciones académicas por parte de los organismos
centrales de evaluación.

En esta carta se expresan los siguientes requerimientos:
 Solicitar a la CSEA dar a conocer los criterios aplicados para la evaluación de las
manifestaciones académicas de sociologos, antropólogos, educadores y psicólogos. Solcitar
también, el inicio por parte de la CSEA de un estudio con expertos nacionales y extranjeros con
respecto a los criterios de evaluación aplicados en los procesos de jerarquización académica en
universidades de reconocuido prestigio en Ciencias Sociales. Solicitar además, la exposición de
los argumentos de la CSEA que justifican sus determinaciones al evaluar a los académicos.
 Soilictar Junto a lo anterior, al Consejo de Evaluación estudiar la apertura de un proceso de
evaluación académica especial para los académicos que se encuentren sobrepasados en el
plazo de permanencia, estudios acerca de los fundamentos que impide que las categorías de
profesor asociado (ordinario y docente) sean determinadas por las comisiones locales de
evaluación y estudiar los fundamentos que limitan el ejercicio en propiedad de cargos y
funciones de administración académica, directores de departamento por ejemplo, por parte de
profesores en categoría de asistentes.
1.b El Rector remite la solicitud al Consejo de Evaluación.
El rector remitió al Consejo de Evaluación, mediante Providencia N° 1655 del 3 de Julio del 2007,
carta del Decano Marcelo Arnold, para responder acerca de tales requerimientos.
El Consejo de Evaluación pidió a la CSEA, mediante Oficio Nº 03 del 11 de Julio del 2007, responda
a los puntos planteados por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, respuesta que es
recibida mediante oficio.
El Consejo de Evaluación, considerando insuficiente la respuesta de la CSEA, dió respuesta de
oficio al Sr. Rector sobre los requerimientos específicos planteados en la carta del Decano, en
especial con respecto a las razones que justifican las dos más altas jerarquías de los directores de
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departamento y con respecto a los beneficios institucionales de mantener y fortalecer la unidad
del proceso de evaluación académica. (CEv, (O) Nº 6 /2007)
2. Consejo de Evaluación (CEv) asume la conducción del proyecto iHACS
El Consejo de Evaluación organizó 3 reuniones entre académicos de las Unidades de HACS y
miembros de la CSEA, como parte de inicial de la discusión acerca de la evaluación de la actividad
de investigación en las áreas de HACS.
Conclusión 1° seminario
Se define la necesidad de avanzar en procesos de objetivación de criterios de calidad en
investigación en HACS, considerando que “la objetividad en términos de un a priori dado en
términos absolutos no existe”, lo que debe ser considerado para abordarlo desde distintas vías;
asumiendo que el carácter político de estos temas.
Conclusiones:
“1. Desarrollo del Seminario en función de definir los criterios generales y las políticas de
evaluación.
2. Desarrollo de reuniones por unidades que permitan generar insumos sobre calidad científica en
las áreas concernidas y situación o desarrollo de las comunidades científicas por disciplina en
nuestro país (y en relación con lo que pasa a nivel mundial).
3. Estudio sobre indicadores, sistemas de indexación y sistemas de evaluación de la productividad
científica en las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación a nivel
nacional e internacional.
Finalmente, también se propone intentar realizar una buena articulación de este proceso con el
proyecto Bicentenario, ya que hay elementos que se implican mutuamente”

Conclusión 2° seminario
“Llevar a cabo seminarios de discusión internos por Unidad con participación de veedores
externos que tengan experiencia en la labor de evaluación, y cuya misión principal consistiría en
hacer preguntas orientadas a evaluar cuánto ayuda a la labor de evaluación, la discusión que se dé
entre los académicos de las distintas disciplinas involucradas.
Encomendar estudios de recopilación de información y datos”
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Conclusión 3° seminario
Formar grupos de discusión en las distintas Unidades sobre el concepto de calidad académica,
para que sea objeto de un debate amplio de carácter participativo, que luego pueda comparados
entre sí.
Contar con la visión de “académicos externos” para confrontar puntos de vista más allá de la
Universidad. Conformar equipo para recolectar y sistematizar información referida al tema que
abarque contextos nacionales distintos a la Universidad de Chile y contextos de Universidades
internacionales.

En estos seminarios participan los siguientes académicos:
30 de Abril del 2008.
Pablo Oyarzun, (Decano FARTES Filosofía, Estética, Teoría del Arte)
Juan Manuel Garrido (FARTES, Filosofía, Teoría del Arte)
Grínor Rojo (FFH, Literatura)
Bernardo Amigo (ICEI, Periodismo, Comunicaciones)
Raúl Atria (FACSO, Sociología)
Emmanuelle Barozet (FACSO, Sociología)
Carlos Conca (FCFM, Presidente CSEA)
7 de mayo, 2008
Juan Manuel Garrido (FARTES, Filosofía, Teoría del Arte)
Bernardo Amigo (ICEI, Periodismo, Comunicaciones)
Emmanuelle Barozet (FACSO, Sociología)
Carlos Conca (FCFM, Presidente CSEA)
Sergio Jara (FCFM)
Ennio Vivaldi (Vicedecano Fac. Medicina, Vicepresidente Senado Universitario)
21 agosto 2008.
Juan Manuel Garrido (FARTES, Filosofía, Teoría del Arte)
Bernardo Amigo (ICI, Periodismo, Comunicaciones)
Paulina Osorio (FACSO, Antropología)
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3. Procesos de consulta e investigación al interior de las Unidades / Comité de
seguimiento con CEv.
En cada Unidad se desarrollaron procesos de consulta acerca de la especificidad de la producción
científica y/o intelectual, para la definición de criterios con los cuales deben ser evaluados,
considerando las particularidades de estos campos de estudio.
Se producen distintos documentos que dan cuenta de tales consultas internas y de trabajos de
investigación pertinentes al objetivo de este proyecto:
 “Relato de la actividad. Estudio sobre la especificidad de la investigación en HACS” (FACSO)
 “Criterios de evaluación académica en Humanidades” (FFH)
 “Revisión de formato de currículum de la comisión superior de evaluación académica”
(vinculándolos a la actividad de creación) (ICEI)
 “Seminario de estudio sobre la actividad de investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y
de las Comunicaciones” (FARTES)
 “Síntesis relato de consulta iHACS” (FARTES)
3.a Estudio FACSO: “Carrera Académica, Investigación y Estándares de Calidad
Nacionales e Internacionales en los Ámbitos Disciplinarios de las Ciencias Sociales,
Artes, Humanidades y Ciencias de la Comunicación”
Estudio centrado en conocer los diferentes sistemas de evaluación, así como los estándares de
calidad, criterios e indicadores de desempeño utilizados por las instituciones científicas y docentes
más prestigiosas del mundo en las mencionadas áreas, y dar cuenta, desde las particularidades y
necesidades específicas, de las formas en que son evaluados sus investigadores.
3.b Estudio CEv: Movilidad Jerárquica y Productividad Científica en Humanidades,
Ciencias del Arte, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales (HACS)
Estudio desarrollado por el Consejo de Evaluación que tuvo como objetivos aportar a la discusión
acerca de la trayectoria académica dentro de las áreas de HACS en la Universidad, considerando
los niveles de participación y éxito de los académicos en los procesos de evaluación de la CSEA,
conocer los modos en que los académicos investigan considerando la fuente de financiamiento y
los modos de difusión de resultados y conocer la relación entre los niveles de movilidad y
productividad de cada unidad.
4. Propuestas y discusión de las pautas para la evaluación en iHACS propuestas por
Unidades.
Se presentan los resultados del proceso de consulta por cada Unidad, con la asistencia de las más
altas autoridades y de distintos actores interesados dentro de la comunidad universitaria,
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logrando algunos puntos en común o consensos acerca de los criterios más pertinentes para la
evaluación de la producción en investigación en estas áreas.
5. Síntesis y discusión de propuesta elaborada por el CEv
5.a CEv elabora una síntesis de la propuesta de las Unidades, discutida al interior de
estas desde Comité de Seguimiento
El CEv elabora una pauta que sintetiza las propuestas de las Unidades y las remite nuevamente a
estas para que entreguen sus últimas observaciones, lo que se desarrolla a través del comité de
seguimiento constituido por Directores de Investigación y académicos de las Unidades
Concernidas.
5.b Presentación y discusión de resultados en Seminarios acerca de investigación en
FFH y FACSO, ante la CSEA y la VID
Se presentan la síntesis de este estudio en seminarios acerca de la evaluación en investigación,
organizados por las direcciones de investigación de las Facultades de Filosofía y Humanidades y la
Facultad de Ciencias Sociales. Se presenta también ante la Comisión Superior de Evaluación
Académica y ante la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad. En estas
instancias se recogen observaciones y comentarios incluidos en la propuesta final.
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4. Evaluación académica integrada a propuesta de síntesis
de elementos relevantes
De acuerdo a los antecedentes presentados por las Unidades, a continuación se define el marco
reglamentario dentro del cual se debe aplicar la pauta que sintetiza las dimensiones, ítems y
categorías definidas por las Unidades para la observación de las manifestaciones de la
investigación en HACS, para resguardar tanto la pertinencia con las especificidades de estas áreas,
así como la coherencia la unidad del proceso de evaluación académica de la Universidad

4.1 Criterios generales para la evaluación académica
Con respecto a los criterios a considerar en la evaluación académica, los estatutos de la
Universidad de Chile definen las características fundamentales que deben compartir los
académicos, según determinada posición dentro de la jerarquía correspondiente a las carreras
académica y docente.
En términos generales, en el artículo 2° del RGCrA se definen como los principales criterios a ser
considerados las aptitudes del evaluado y las actividades académicas y profesionales realizadas,
considerando el “nivel de perfeccionamiento, autonomía, y reconocimiento alcanzados, cuanto al
área del saber o disciplina en que el académico desarrolla o desarrollará docencia, investigación,
creación artística, extensión, vinculación externa y dirección o administración académica”.
De manera más precisa, considerando las características propias del rango de mayor jerarquía
dentro de la carrera académica ordinaria, es decir, el nivel de Profesor Titular, se define en el
artículo 8° del RGCrA que el académico de la Universidad debe mantener una trayectoria en la que
consolida, en este nivel, un elevado prestigio nacional e internacional, donde desarrolla de forma
sobresaliente una actividad académica innovadora en cuanto a sus concepciones, contenidos y
procedimientos. Además deberá ser capaz de extender las fronteras del saber y ser efectivamente
influyente en la formación de académicos y en la actividad universitaria, además de ser requerida
su opinión en el campo o área del conocimiento.
En general, se puede afirmar que los criterios que deben ser considerados en la evaluación para el
otorgamiento de las jerarquías superiores de los académicos –asociado y titular–, que definen la
situación más alta de la trayectoria académica, corresponden a la capacidad de autonomía,
innovación, liderazgo y grado del aporte a la sociedad en general y a la universidad, además de un
ejercicio docente en el que se proyecte el trabajo de investigación en la formación de los
estudiantes.
Además de lo anterior, se puede señalar el nivel de formación y perfeccionamiento como una
condición fundamental para la carrera académica.
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Criterios de Evaluación Académica
Nivel de Formación
Perfeccionamiento

Autonomía

Innovación

Liderazgo

Reconocimiento

4.2 Criterios de Calificación Académica
Para la definición de pautas de observación de la manifestación de la actividad académica en
investigación, conviene mantener un punto de comparación con los criterios expresados en el
Reglamento General de Calificación Académica (RGCfA), que determinan la permanencia de los
académicos dentro de determinadas jerarquías, y que por lo tanto definen la situación del
académico en cada una, a la vez que sirven como antecedentes para la evaluación y determinación
de promociones de acuerdo con el RGCrA.
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de los criterios definidos dentro del RGCfA,
considerando los requisitos de permanencia en cada una de las jerarquías definidas según
actividades.

Tabla 2. Resumen de Requisitos según exigencias académicas por cada Categoría de la Carrera
Académica Ordinaria
Ayudante
C: Inicial
A: Inicial
R: Inicial
C: Inicial
A: Inicial
R: Inicial

Instructor
C: Intermedio
A: Intermedio
R: Intermedio
C: Intermedio
A: Intermedio
R: Intermedio

Extensión

No exigible

No exigible

Perfeccionamien
to académico

C: Intermedio
A: Intermedio
R: Intermedio

C: Intermedio
A: Intermedio
R: Intermedio

Asistente
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Intermedio
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Intermedio
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Intermedio
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Intermedio

Administración
Académica

No exigible

No exigible

No exigible
No exigible

Docencia
(Pregrado)
Investigación /
creación

Prestación
de
servicios
Otras actividades
externas a la U.

Asociado
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado

Titular
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado +
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado +
C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado +

No exigible

No exigible

No exigible

C: Medio
A: Medio
R: Medio

C: Avanzado
A: Avanzado
R: Avanzado

No exigible

No exigible

No exigible

No exigible

No exigible

No exigible

No exigible

No exigible

Fuente: CEv. (2010) DT n° 8. Coherencia del proceso de calificación con reglamentos y documentos asociados.
Criterios: Creatividad (Innovación); A: Autonomía; R: Reconocimiento +: a nivel internacional
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Considerando esta información para el caso específico de la actividad de investigación, es
necesario equiparar los rangos de cada criterio de acuerdo a sus manifestaciones en el campo
académico en particular que aborda este estudio.
Considerando este antecedente general y en particular los elementos definidos en las pautas de
calificación para las Unidades concernidas en este estudio (Anexo), la pauta para la evaluación que
se propone en este estudio debe considerar como característica fundamental la expresión de un
continuum entre menos y mayor creatividad o innovación, autonomía y reconocimiento, como
criterios como criterios que deben ser observados en las manifestaciones de la actividad de
investigación. Esto es lo que queda expresado en las pautas de calificación de las Unidades de
HACS y en los requisitos de cumplimiento en cada jerarquía y jornada, pautas que son
complementadas con el presente estudio.
En términos generales, se puede definir que los académicos pueden estar en un nivel inicial,
intermedio o avanzado en relación al grado de productividad y calidad de los productos o
manifestaciones de la actividad de investigación que desarrollan durante su carrera, de acuerdo a
las categorías de ayudante e instructor; asistente; y asociado y titular respectivamente,
considerando cada una de acuerdo al sentido de las categorías de la carrera académica en la
Universidad de Chile (CEv, 2009).
En este sentido, las pautas propuestas en este estudio representan un nivel mayor de precisión
acerca de la calidad de las manifestaciones de la actividad de investigación, que están presentes
en las pautas de calificación. Es aceptable, por lo tanto, considerar un grado ascendente en
términos cuantitativos y de calidad de la producción o manifestación de la actividad en
investigación observando, con gran énfasis, la especificidad de las áreas concernidas.
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5. Síntesis de propuestas por Unidades y propuesta final
del Consejo de Evaluación (en desarrollo)
A continuación se presentan los avances en la última etapa del proyecto iHACS, es decir la
propuesta final de pautas de observación de los criterios de evaluación académica en estas áreas.
En términos metodológicos esto corresponde a la definición operacional de la evaluación de las
manifestaciones o productos de la actividad académica de investigación; lo que debe estar
asociado a los criterios que se encuentran definidos a nivel institucional para la evaluación
académica, según las jerarquías definidas en los reglamentos.
Estos objetivos específicos se desarrollan recogiendo las propuestas de las Facultades que, a través
de sus procesos internos de consulta, han entregado una primera versión de los criterios y/o áreas
relevantes para la evaluación de iHACS. Estos elementos son expuestos a continuación, de forma
sistematizada por cada dimensión, dando sustento y coherencia a una matriz de criterios para la
evaluación de la producción en iHACS.
Cabe desatacar que el trabajo de cada Facultad se desarrolló de manera coordinada a través del
comité de seguimiento, constituido por académicos de reconocido liderazgo disciplinar y
responsables del área de investigación de las Facultades involucradas y el Consejo de Evaluación.

5.1 Productos desarrollados por las Unidades
Como ha sido mencionado, las bases fundamentales para lograr el objetivo de operacionalización
pertinente del concepto de investigación en iHACS han sido los procesos de consulta en la
Unidades correspondientes a estas áreas, donde se destaca la participación de la comunidad de
académicos quienes han definido consensos, de acuerdo a métodos definidos de forma particular,
acerca de las dificultades que encuentran en los procesos de evaluación para la carrera académica
y de los criterios más pertinentes que, a su juicio, deben ser considerados en tales procesos para
estas áreas.
El hecho de que los procesos sean llevados a cabo por pares releva el conocimiento y experiencia
de quienes mejor conocen el ámbito de la investigación en sus áreas y que, por lo tanto cuentan
con mayor información para aportar a los sistemas de evaluación de forma pertinente a sus
campos de estudios particulares, lo que otorga validez al procesos en sí y a las propuestas finales.

No obstante, las distintas Unidades desarrollaron procesos que, si bien respondían a un mismo
objetivo general, se ejecutaron mediante procedimientos, técnicas y formas de exponer los
resultados distintos.
El siguiente esquema ilustra el proceso que llevaron a cabo las Unidades dentro del presente
proyecto en la etapa 3.
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Esquema 2. Procesos intternos de lass Unidades de
e HACS.

5.1.1 Facultad de Filosofía y Humanid
dades
Metod
dología
1. En el
e año 2008 laa Dirección dee Investigació
ón de la esta Facultad proccedió a la sisttematización de
diverso
os indicadore
es sobre la actividad
a
de investigación
n de sus acaadémicos, con el objeto de
avanzaar en un prim
mer diagnóstico relativo a la especificidad de las disciplinas aseentadas en essta
unidad
d.
2. Se constituyó
c
un
n comité con
nsultor de la Facultad inteegrado por 12
1 miembros de reconociido
prestiggio en sus resspectivos cam
mpos disciplin
narios para laa definición de criterios dee evaluación en
investigación en Filo
osofía y Hum
manidades. Co
omo producto
o de estos en
ncuentros se elaboró
e
un accta
de la reeunión y, porr parte de la Dirección de Investigación
n, un breve esstudio sobre la investigaciión
en Filosofía y Humaanidades en laa Universidad
d de Chile.
Los integrantes de esta
e Comisión
n fueron: Com
misión integraada por los académicos dee la Facultad de
Filosoffía y Humanid
dades: Jorge Hidalgo, Marría Eugenia Góngora,
G
Grín
nor Rojo, Joséé Luis Martínez,
Alejand
dra Araya, María
M
José Ló
ópez, Cristób
bal Holzapfel,, Carlos Ruizz, Leonora Reyes, Bernarrdo
Suberccaseaux y María Isabel Flisffich.

3. La tercera
t
etapaa permitió reeactivar la disscusión a través de 2 jornadas con paarticipación del
d
Comitéé Consultor y los Directorees de los Depaartamentos y Centros de laa Facultad.
Esta etapa conside
eró la presen
ntación y disscusión del estudio
e
de productividad
p
académica en
os años 2007‐2008 para el proceso de
investigación realizzado a partirr de la información de lo
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Calificación Académica. De igual modo, se analizó la propuesta que la Facultad de Filosofía y
Humanidades aporta en relación con los criterios sobre la investigación en estas disciplinas.
Algunos de los problemas que se abordaron en estas sesiones fueron:
1. Productividad de libros y capítulos de libros en relación con indicadores ISI u otros.
2. Pautas de equivalencia ISI en la evaluación de libros y capítulos de libro.
3. Revistas de corriente principal y publicaciones ISI en Filosofía y Humanidades.
4. Actual perfil de las jerarquías académicas y su vínculo con la investigación.
5. Contribución de la tesis doctoral al proceso de perfeccionamiento y/o investigación.
6. Importancia y reconocimiento de las publicaciones electrónicas.
7. Relevancia de otras fuentes externas de financiamiento (además de Fondecyt)
4. De manera simultánea a la etapa anterior, se realizaron tres encuentros con la Comisión de
Evaluación de la Facultad. En estas reuniones los temas que se trataron fueron:
‐
‐

Exposición de los resultados del estudio sobre la actividad de investigación en la Facultad
(2007‐2008)
Discusión y revisión de la propuesta sobre criterios de evaluación en Filosofía y
Humanidades.

5. Esta etapa de la consulta consideró la revisión de la propuesta final por: el Comité consultor de
Facultad, los Directores de Departamentos y Centros y la Comisión Local de Evaluación, con el
objeto de recoger sus observaciones y sugerencias, las cuales se integran durante el desarrollo de
la sesión taller prevista para el Seminario.
Propuesta
Se definen criterios de evaluación de la calidad en investigación de acuerdo a cuatro dimensiones:
de fondos para investigación, tipos de publicaciones en general, artículos y exposiciones de
resultados.
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Tabla 2. Propuesta de Criterios FFH

Artículos
1. Revista científica de corriente principal
Con comité editorial internacional, referato ciego y circulación internacional.
Con comité editorial nacional e internacional, referato ciego y circulación nacional.
2. Artículos en revistas electrónicas con comité editorial y niveld e impacto comprobado en el área.
3. Actas de congresos (libro, CD)
Con referato y publicación in extenso de la ponencia
Sin referato y publicación in extenso de la ponencia
Exposiciones de resultados
1. Conferencias internacionales/nacionales en plenarias, mesas redondas, paneles en calidad de invitado por
instituciones de reconocido prestigio en el área.
2. Cursos especializados derivados de la actividad de investigación en instituciones de reconocido prestigio en el
área.
3. Participación en Congresos internacionales/nacionales con aceptación de ponencia en instituciones de
reconocido prestigio en el área.
3. Participación en Coloquios internacionales/nacionales en instituciones de reconocido prestigio en el área.
4. Participación en Seminario, Jornadas internacionales/nacionales en instituciones de reconocido prestigio en el
área.
5. Participación en Talleres internacionales/nacionales en instituciones de reconocido prestigio en el área.
6. Participación en Seminarios permanentes, Grupos de Estudios acreditados en la unidad.
Investigación según Fondos



Externos a la Universidad (Fondecyt, Fondef, PNUD, FONDIE, fundaciones y Academias) evaluación por pares
externos (nacionales/internacionales)
Internos a la Universidad (VID) evaluación por pares externos (nacionales/internacionales)
Publicaciones

1. Libros y capítulos de libros con comité editorial, evaluadores externos y colección de reconocido prestigio.
2. libros y capítulos de libros, evaluadores externos y en editorial de reconocido prestigio.
3. Libro de circulación nacional o internacional con comité editorial derivado de proyecto de investigación
concursado.
4. Libro de circulación nacional o internacional sin comité editorial derivado de proyecto de investigación
concursado.
5. Edición de libro de circulación internacional/nacional con comité / sin comité editorial.
6. Edición crítica inédita (filológica), edición lexicográfica (enciclopedias, diccionarios).
7. Traducción de libro.
8. Antología de textos (críticos, literarios, etc.)
9. Prólogo y anotación de libro.

5.1.2 Instituto de la Comunicación e Imagen.
Metodología
En el caso del ICEI el proceso de consulta interna se desarrolló mediante la aplicación de una
encuesta aplicada a los académicos, con un total de respuesta del 75% del total.
A través de la encuesta se indaga en tres dimensiones. En primer lugar en el perfil de los
académicos, en relación a sus actividades externas, en el ámbito profesional, y de las actividades
internas a la universidad, en el ámbito de investigación y creación. En segundo lugar se pregunta
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acerca del conocimiento que los académicos tienen de los criterios de evaluación de la actividad
académica. En tercer lugar se les pide a los académicos que señalen las siete prioridades que, a su
juicio, deberían ser los principales elementos para medir la calidad de la producción académica en
el campo de la Comunicación e Imagen.

Propuesta
Los criterios propuestos están referidos a la evaluación del académico y de su obra, donde se
mezclan ambas como unidades de análisis.
A pesar de la pregunta: ¿Cómo evaluar la calidad de la investigación en el campo de la
Comunicación e Imagen?, las respuestas están referidas a las acciones del académico y a la obra
indistintamente, no se especifica cuál es la unidad de análisis, por lo cual el listado de criterios no
podría ser un tanto confuso.
Por otro lado, si bien se definen prioridades, dentro de estos grupos no hay distinciones. Se
exponen tres grupos de prioridades de elementos que a juicio de los académicos son relevantes
para medir la relevancia de la obra y acciones:

Tabla 3. Propuesta Criterios ICEI
Prioridad 1









Impacto Social de la obra
Libro/capítulo de libro
Proyectos de reconocimiento internacional
impacto disciplinario de la investigación/obra
Reconocimiento de pares
Impacto a académico de la investigación/obra
Número de proyectos de investigación/creación
Coautoría de reconocimiento internacional
Prioridad 2










Reconocimiento de pares
Rol en el proyecto
Impacto académico de la investigación
Circuito de difusión
Premios internacionales
Impacto social de la investigación
Número de proyectos de investigación
Premios nacionales
Prioridad 3








Cantidad de obras
circuito de difusión
Publicaciones en revistas de divulgación
Proyectos de reconocimiento internacional
Premios nacionales
Impacto disciplinario de la investigación
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5.1.3 Facultad de Ciencias Sociales
Metodología
Se llevaron a cabo 9 jornadas de discusión entre los años 2008 y 2009. Para las cuales se
constituyeron dos grupos de trabajo constituido por académicos que fueron convocados según los
siguientes criterios:
-

Académicos que se encontrasen desarrollando investigación (vigente, continua).

-

Académicos que hubiesen mostrado un interés previo por participar en actividades de
similares características y que, a partir de esto, pudiesen constituir un aporte real a las
jornadas.

Los ámbitos de discusión fueron:
-

Aspectos que resultan problemáticos para definir qué es calidad en este ámbito
disciplinario: investigación, publicaciones y difusión científica.

-

Ventajas y desventajas del actual proceso de evaluación.

-

reflexión en torno a los criterios que debieran utilizarse para llevar a cabo las instancias de
jerarquización.

De acuerdo a esto los grupos se constituyeron de la siguiente forma:
Jornadas 2008


Departamento de Antropología: Dra. Isabel Cartajena, Dr. Andrés Gómez.



Departamento de Sociología: Dra. Emmanuelle Barozet, Rodrigo Asún.



Departamento de Psicología: Dra. Irma Palma, Dra. Isabel Piper, Mg. María Soledad Ruiz.



Departamento de Educación: Mg. Mónica Llaña, Mg. Valeria Quiroz.

Jornadas 2009:


Departamento de Antropología: Dra. Isabel Cartajena.



Departamento de Sociología: Dra. Emmanuelle Barozet, Dr. Raúl Atria, Dra. Catalina
Arteaga.



Departamento de Psicología: Dra. Irma Palma, Dr. Juan Enrique Wilson.



Departamento de Educación: Mg. Valeria Quiroz. Lic. Fabiola Maldonado.

Propuesta
Se definen criterios para la evaluación de la calidad en investigación de acuerdo a cinco
dimensiones, dentro de las cuales se establecen distinciones de carácter dicotómicas.
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Tabla 4. Propuesta Criterios FACSO
Concursos de investigación





Con comités de áreas/sin comités de áreas
Concursables / de asignación directa
Producto disciplinario / otros
Externo / interno
Tipos de publicaciones

a. Artículo en revistas de corriente principal

Con comité editorial internacional / con comité editorial nacional

Con referato ciego / sin referato ciego

De circulación internacional / de circulación nacional
b. Libro y capítulos de libros.
 En colección / Fuera de colección
 Con comité editorial / Sin comité editorial
 Presencia en catálogo / Sin presencia en catálogo
 En editorial de reconocido prestigio / En editorial sin reconocido prestigio.
c. Actas de congreso

Con referato ciego / sin referato ciego

Publicación in extenso de la ponencia / Publicación resumen de la ponencia
Eventos de difusión científica






Participación en coloquios internacional / participación en coloquios nacionales
Participación en congresos internacionales / participación en congresos nacionales
Participación en seminarios internacionales / participación en seminarios nacionales
Participación en conferencias internacionales / participación en conferencias nacionales
Participación en talleres internacionales / participación en talleres nacionales

5.1.4 Facultad de Artes
Metodología:
Considerando el Departamento de Teoría de las Artes, en las áreas tanto de Estética como Historia
del Arte, se convocó a quienes cumplen funciones académicas a través de un Claustro. Se generó
un proceso consultivo considerando las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo definimos un estado de la cuestión en relación con la investigación en las áreas de la
Estética y la Historia del Arte/Teoría del Arte, Documentación y Registro, Museología, etc.? (Es
decir, una descripción del campo en base a la experticia compartida de cada uno de los académicos
vinculados con estas áreas y matices disciplinares).
2. ¿Cómo determinamos la calidad de una investigación, su relevancia, su importancia,
considerando el desafío que impone el concepto de investigación “aplicado” a los ámbitos
artísticos contemporáneos?
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3. ¿Cómo evaluamos aspectos decisivos para el desarrollo de esta encuesta, tales como: soportes
editoriales existentes; índices de calidad de publicaciones; difusión de fondos concursables;
políticas departamentales y de Facultad para generar investigaciones individuales, grupales y en
redes interdisciplinarias; las reglamentaciones internas que impulsan o debilitan la proyección de
investigaciones en el ámbito privado o colaboraciones a largo plazo con otras instituciones,
seminarios de investigación en la malla curricular, etc.?
Luego se establecieron dos comités de trabajo: Estética y Teoría del Arte a cargo del académico
Rodrigo Zuñiga y de Historia del arte, a cargo de Gonzalo Arqueros. Los integrantes fueron
convocados por los coordinadores de cada área de acuerdo a los criterios de experiencia en el
campo disciplinar y su disponibilidad para tal labor, sin distinción de jerarquías ni tipo de jornadas.

Propuesta:
Tabla 5. Propuesta Criterios FARTES
1. Participación en Congresos y Conferencias
a. Participación en Congresos o Coloquios:
‐
Invitado por el comité organizador
‐
Seleccionado tras un proceso de selección
‐
Ponencia en conferencia paneles colectivos o individual (principales o paralelos)
‐
Ponencia seleccionada o no para la publicación del acta (cuando hay publicación), con proceso editorial o sin
proceso editorial.
b. Participación en Conferencias:
‐
Invitado a dar una conferencia en centro de investigación de reconocido prestigio.
‐
Calidad del centro de investigación, qué investigadores relevantes trabajan ahí.
2. Publicaciones
a. Libros
‐
Estudio monográfico
‐
Compendio de varios temas
‐
Origen de la publicación, Tipo de editorial y/o tipo de financiamiento (editoriales universitarias tradicionales
es indicador, generalmente, de calidad)
‐
Colección y comité editorial
‐
En caso de comités evaluadores externos a la editorial, revisar informes.
‐
impacto de la publicación (citas, reseñas, comentarios)
b. Artículos de revista
‐
Comité editorial
‐
Proceso de selección del trabajo
‐
Trayectoria
‐
Otros autores publicados
‐
Patrocinio de la publicación
c. Capítulos de libros
‐
editorial
‐
Colección
‐
Editores
‐
Co‐autores
d. Ensayos
‐
Soporte (editorial, revista, libro)
‐
Impacto (citas, reseñas, comentarios)
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e. Crítica de Arte
‐
Soporte editorial (galería, museo)
‐
Texto encargado (signo de reconocimiento)
f. Reseñas
‐
Medio en que son publicadas (al igual que en artículos de revista)
‐
Tipo de la reseña: resumen o crítica.
g. Traducciones
‐
Traducción de autores cásicos o documentos históricos
‐
Traducción de autores modernos
‐
Traducción de autores modernos sin reconocimiento (impacto)
h. Ediciones
‐
De obras principales (manuscritos o documentos principales)
‐
Medio editorial
‐
Edición de revistas, libros, etc. (pertenecer a comité editorial)
‐
Edición de un número espacial de una revista según las características de esta (medio editorial, tipo de
financiamiento, etc.)

5.2 Estudio comparado de criterios de evaluación a nivel nacional e

internacional
La necesaria observación de la experiencia internacional en la evaluación académica, para
establecer la comparación con el caso de la Universidad de Chile, fue abordada por el estudio
“Sistemas de evaluación de la investigación científica. Estándares de Calidad Nacionales e
Internacionales en los Ámbitos Disciplinarios de las Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias del
Arte y Ciencias de la Comunicación”, a cargo de los académicos de la Facultad de Ciencias Sociales,
Prof. Bernardo Amigo y la Prof. Paulina Osorio. Este estudio tuvo como objetivo describir los
principales sistemas de evaluación en investigación y los estándares de calidad e indicadores de
desempeño aplicados en instituciones a nivel nacional e internacional5.

Con respecto a la calidad en investigación la observación demuestra que en las Universidades se
consideran las publicaciones de resultados. Se desatacan una amplia gama de tipos de
publicaciones en las Universidades analizadas, aunque en estas no se define una forma de
ponderarlas a priori, lo que queda sometido al juicio de los consejos o comités correspondientes,
que valoran y distinguen entre ellas decidiendo su peso relativo según el caso.
Algunos de los tipos de publicaciones que se consideran para la evaluación de la producción en
investigación son:
5

El estudio se desarrolló durante los meses de septiembre a Octubre del 2008. La muestra de instituciones estuvo
definida de acuerdo a tipo de institución (universidades y centros de investigación así como a instituciones político
administrativas); área disciplinaria y área geográfica. La calidad de estas fue definida de acuerdo al juicio de expertos, la
posición en ranking internacional de universidades y participación en proyectos Fondecyt (para el caso de instituciones
chilenas).
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Tabla 6. Criterios Internacionales
Indicadores (criterios) Universidades













Publicaciones como editor
Artículos en revistas indexadas ISI o SCIELO
Artículos en revistas no indexadas
Artículos o resúmenes en actas de congresos
Capítulos de libros editados
Documentos finales de investigación o documentos técnicos
Publicaciones de libros
Publicaciones a través de medios electrónicos
Publicación en revistas o anales de congresos
Catálogos de análisis de exposiciones o espectáculos
Presentación en congresos, seminarios o talleres
Exposición en conferencia por invitación

Por otro lado las instituciones político administrativas de investigación analizadas destacan tanto
criterios de tipo cuantitativo como cualitativo, en el primer caso se exponen:

Tabla 7. Criterios Internacionales Cuantitativos
Indicadores Cuantitativos



























Publicaciones científicas en revistas con comité de evaluación.
Publicaciones científicas en revistas sin comité de evaluación.
Publicaciones científicas en revistas indexadas.
Publicaciones científicas en revistas no indexadas.
Voces de diccionarios y enciclopedias.
Publicaciones electrónicas.
Actas de congresos.
Recensiones (ediciones revisadas).
Creaciones artísticas profesionales.
Libros y capítulos de libros con ISBN.
Traducciones de obras clásicas o contemporáneas.
Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas.
Dirección de tesis.
Presentaciones en congresos, conferencias o seminarios, con invitación.
Horas impartidas y tipo de docencia.
Evaluaciones sobre la calidad de la docencia.
Material docente.
Título o grado académico.
Años de experiencia en el ámbito profesional.
Patentes y productos con registro de propiedad intelectual.
Cursos impartidos al sector productivo.
Estadías en otros centros de investigación.
Premios y becas obtenidos.
Cargos de gestión universitaria o administrativos de la investigación.
Participación como evaluador en otros procesos de evaluación de investigadores o artículos.
Etc.

Como criterios de tipo cualitativos para este tipo de instituciones se presentan:
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Tabla 8. Criterios Internacionales Cualitativos
Criterios Cualitativos














Creatividad y originalidad de los trabajos de investigación.
Capacidad de liderazgo del investigador.
Capacidad de establecer lazos con otras instituciones vinculadas al desarrollo científico.
Coherencia de la obra global y consolidación de una línea de investigación.
Importancia de la obra en el contexto del tema de investigación.
Trascendencia, impacto y prestigio de la obra.
Reconocimiento internacional del investigador.
Calidad del trabajo publicado.
Intensidad de la actividad científica respecto de la carrera del investigador.
Actualidad de los resultados de la investigación.
Potencialidad de aporte de la investigación a la sociedad civil o al sector industrial.
Adopción de una estrategia interdisciplinaria de investigación.
Etc.
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6. Especificidad y énfasis de las áreas de HACS
En general, los académicos de estas áreas mantienen el consenso de que la pertinente y coherente
de la evaluación con su especificidad, se logra al ser desarrollada principalmente por pares, es
decir por académicos que por desempeñarse dentro de las mismas disciplinas comparten las
mismas significaciones acerca de los requerimientos de calidad de la manifestación de sus
actividades en estas áreas. Esta condición se cumple en una primera instancia de evaluación
académica por parte de las comisiones locales, según lo determina los artículos 18º y 19º del
RGCrA, las que podrán aplicar la pauta construida en este estudio como un antecedente
suplementario a las pautas de calificación.
Ante los elementos destacados por las Unidades de HACS para ser considerados en la evaluación
de las manifestaciones de la actividad de investigación, cabe fijar destacar aquellos que en mayor
medida definen su especificidad, y que en consecuencia deben ser considerados como relevantes
en cualquier evaluación de tipo cualitativa.
En primer lugar, considerando las publicaciones como los productos fundamentales de una
investigación, en cuanto comunicación de los resultados para ser acogidos y evaluados dentro del
campo académico o en la sociedad en general, en las áreas de HACS se destaca el valor del libro
por sobre el artículo o paper. Si bien en términos generales cualquier publicación mantiene la
potencialidad de generar un impacto, se estima que el libro es la manifestación por excelencia en
la tradición de estas áreas, con el cual se da cuenta de largos procesos de trabajo, desde donde
pueden ser fundamentadas nuevas orientaciones de investigación o de reflexión y que mantienen
un potencial mayor de recepción y, por lo tanto, de impacto o cambio en el área de estudio.
No obstante, esto no significa que cualquier libro debe ser mejor considerado que cualquier paper
o artículo. Las distinciones acerca de la calidad de cada publicación son relevantes y refuerzan el
carácter no reduccionista de la evaluación de las manifestaciones académicas.
En segundo lugar, en un nivel más general acerca de la relevancia que alcanzan los productos o
manifestaciones de la actividad de investigación en estas áreas, cabe destacar la particularidad de
sus áreas de impacto. Si bien estas corresponden a los propios campos académicos o científico,
también influyen o impactan directamente en el mundo social en general, donde se mantienen
vinculaciones directas durante los procesos de investigación.
Si bien cualquier investigación se debe hacer cargo de problemas relevantes, que dan cuenta de su
pertinencia, en el caso de las HACS estas están relacionadas de manera más directa con la
sociedad en general, y por lo tanto la relevancia de una investigación no debe ser solo observada
dentro del campo científico o académico como un sistema cerrado, sino observando la relevancia
y los efectos que tal actividad y resultados tiene en la sociedad directamente, es decir en el
entendimiento de la realidad, influyendo en la configuración de determinados discursos sociales.
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6.1 Síntesis de Propuestas
De acuerdo al trabajo realizado desde cada Unidad en conjunto con el Consejo de Evaluación, se
han logrado resumir las distintas propuestas en la siguiente pauta la evaluación de la
productividad en investigación en las áreas de HACS.
Esta síntesis incorpora como dimensiones las manifestaciones o productos de la actividad de
investigación, los ítems según los cuales estas pueden ser analizadas o caracterizadas
internamente y los descriptores que los definen finalmente. Esto considerando las características y
relevancia de otros procesos de evaluación, a los cuales los académicos han sometido sus
productos y que se encuentran validados dentro del campo académico. Por lo tanto, la evaluación
se realiza en función de la validez y confiabilidad de otros procesos evaluativos, reconocidos
dentro del campo académico, y que corresponden lo que en este estudio se define como niveles
de tipo inicial, intermedio o avanzado, en coherencia con los reglamentos de calificación y de
evaluación académica de la Universidad.
En cuanto a la aplicación de esta pauta, los criterios y categorías deben considerar la obra del
académico como la unidad de registro, y la trayectoria del académico como la unidad de análisis
final. Orientando de esta forma el análisis de carácter cualitativo.
Esta matriz es una aproximación a la operacionalización del concepto de investigación en las áreas
de HACS, el que se ha desagregado en las siguientes dimensiones, entendidas como
manifestaciones de la actividad de investigación:
¾ Fondos: origen de los recursos con los cuales se ejecuta la investigación. Considera el
supuesto que la asignación de tales recursos, desde distintos organismos, interno o
externos a la Universidad, implican en sí un proceso de evaluación a los cuales se someten
los proyectos de investigación desarrollados por los académicos. En este sentido se
considera la competitividad de las propuestas desarrolladas, según criterios específicos
para ser aprobadas para su desarrollo.
¾ Revistas: se refiere a revistas de corriente principal, es decir aquellas especializadas en
alguna disciplina en particular.
¾ Libros: publicaciones in extenso de investigaciones o producciones de tipo intelectual. La
distinción entre los distintos criterios está referida a los tipos de evaluación editorial
mediante las cuales se decide la publicación.
¾ Comunicaciones: eventos de difusión o discusión de los resultados o avances de
investigaciones u otro tipo de producción intelectual, que mantienen la especificidad de la
disciplina y que cuentan o no con comités o criterios de selección de ponencias.
¾ Dirección de Tesis y Memorias: se refieren a la proyección de la línea investigativa del
académico, aplicada a la formación directa de nuevos investigadores en los procesos de
obtención de grados académicos y/o títulos profesionales
¾ Productos complejos: están referidos a acciones o iniciativas que se materializan como un
conjunto de actividades.
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La siguiente propuesta ha sido presentada a los académicos integrantes del comité de seguimiento
de este proyecto, para ser sometida a discusión dentro de sus respectivas Unidades.
A continuación se presenta un esquema en el que se ilustra la vinculación conceptual entre la
evaluación de la Investigación en HACS con los criterios propios de la evaluación académica en la
Universidad de Chile.

Esquema n° 3. Evaluación académica y Manifestaciones
de la actividad de investigación
Evaluación del desempeño académico en
investigación en Humanidades, Ciencias del Artes,
Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.

Niveles de calidad
según jerarquía

Unidad de
Observación

Manifestaciones de
la actividad de
investigación en
HACS

Libros (capítulos
de libros)

Avanzado
Intermedio
Inicial

Artículos en
revistas

Avanzado
Intermedio
Inicial

Proyectos

Avanzado
Intermedio
Inicial

Comunicaciones

Avanzado
Intermedio
Inicial

Dirección de
Tesis y/o
Memorias

Avanzado
Intermedio
Inicial

Productos
complejos

Avanzado
Intermedio
Inicial

Criterios de
evaluación para la
Carrera Académica

INNOVACIÓN
AUTONOMÍA
LIDERAZGO
RECONOCIMIENTO
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A continuación, en la tabla n° 10 se presenta la propuesta final para la observación del desempeño
académico, como manifestación de la actividad de investigación en HACS, donde se establecen la
pauta de acuerdo a las distintas dimensiones, ítems y descriptores de la manifestación de la
actividad de investigación en las áreas de HACS.

Tabla 10. Propuesta Síntesis de Dimensiones, ítems y descriptores para la evaluación de la
investigación en HACS. Consejo de Evaluación
FONDOS (Proyectos)
Ítems

Nivel

Descripción

N

Avanzado Intermedio Inicial

Asignación

1

Carácter

2

Colectivo

Individual

Institución (1)

3

Externa

Propia

Institución (2)

4

Internacional

Rol

5

Principal

Comité

6

Con Comité de
Área

Sin Comité de
Área

Seguimiento

7

Con
seguimiento

Sin seguimiento

Asignación
Directa

Concursables

Continental

Nacional

Regional

Colaboración

Local
Incidental

REVISTAS (Artículos en)
Ítems

Nivel

Descripción

N

Avanzado Intermedio Inicial

Comité
Editorial

1

Con Comité
Editorial
Internacional

Referato

2

Con Referato ciego

Circulación

3

De Circulación
Internacional

De Circulación
Continental

De Circulación
Nacional

De Circulación
Regional/Local

Sin circulación

Indexación

4

Índice
Internacional

Índice
Continental

Índice Nacional

Índice
Regional/Local

No indexado

Índice de
Impacto

5

Con Comité
Editorial
Continental

Con Comité
Editorial
Nacional

Con Comité
Editorial
Regional/Local

Sin Comité
Editorial
Sin Referato
ciego

LIBROS

Ítems
Descripción

Nivel
N

Avanzado Intermedio Inicial
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Comité
Editorial

1

Con Comité
Editorial
Internacional

Edición

2

Edición externa

Prestigio

3

Editorial prestigio
Internacional

Editorial
prestigio
Continental

Editorial
prestigio
Nacional

Editorial
prestigio
Regional/Local

Editorial sin
prestigio

Circulación

4

De Circulación
Internacional

De Circulación
Continental

De Circulación
Nacional

De Circulación
Regional/Local

Sin circulación

Catálogo

5

Con presencia en
Catálogo

Sin presencia en
Catálogo

Colección

6

En colección

Fuera de
colección

Extensión

7

Libro completo

Con Comité
Editorial
Continental

Con Comité
Editorial
Nacional

Con Comité
Editorial
Regional/Local

Edición propia
institución

Sin Comité
Editorial
Autoedición

Edición

Capítulo

COMUNICACIONES
Ítems

Nivel

Descripción

N

Avanzado Intermedio Inicial

Tipo

1

En Coloquio

En Congreso

En Seminario

En Conferencia

En Taller

Alcance

2

Internacional

Continental

Nacional

Regional

Local

Publicación

3

In extenso

Resumen

Sin publicación

DIRECCIÓN DE TESIS Y MEMORIAS
Ítems
Descripción

Nivel
N

Avanzado Intermedio Inicial

1

Doctoral
Director /
Codirector /
Revisor

Magister
Director /
Codirector /
Revisor

Pre‐grado
Director /
Codirector /
Revisor

Área de
investigación
del académico

2

Principal

Secundaria

Marginal

Vinculación

3

Vinculada a
proyectos de
investigación

Tipo de tesis y
Participación

Sin vinculación
a proyectos de
investigación.
PRODUCTOS COMPLEJOS

Ítems
Descripción

Nivel
N

Definición de
áreas (líneas)
de
investigación

1

Investigación
para la
docencia

2

Impacto social

3

Avanzado Intermedio Inicial
Participación en
proyectos,
centros o
programas de
investigación
Generación de
nuevos cursos
de Pre‐grado

Dirección de
proyectos, centros
o programas de
investigación
Generación de
nuevos cursos de
Post‐grado
En las políticas
públicas
nacionales

En los actores
intermediarios
(ONGs)

Opinión púbica
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7. Síntesis general
Finalmente, cabe señalar que la proyección de los resultados aquí presentados se sustenta en el
carácter participativo de este trabajo, fomentando el intercambio entre investigadores,
evaluadores y autoridades, y que ha involucrado en particular el trabajo de las distintas Unidades
interesadas. La pauta propuesta ha sido construida desde el trabajo interno de los miembros de su
comunidad de académicos, que de acuerdo a su propia visión estiman necesario un cambio en los
procesos de evaluación. En este sentido, los resultados aquí presentados permiten sustentar la
discusión a futuro, con otras instancias de la Universidad, sobre un discurso y una propuesta
compartida en estas Unidades, es decir, sobre un consenso basado en la discusión y participación.
Es pertinente destacar también la revisión que se ha realizado de los reglamentos de evaluación
de la Universidad y que sustentan también la pertinencia de este trabajo, así como la necesidad de
seguir avanzando en la actualización de los criterios y pautas que deben ser utilizadas para la
evaluación, en particular en las áreas de HACS.
Por otro lado, este trabajo también es el resultado de instancias más abiertas de participación y
difusión donde se han recogido, por parte del Consejo de Evaluación, las observaciones y
comentarios que han ido surgiendo ante una propuesta inicial de la pauta presentada. En
particular, la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales han
desarrollado seminarios acerca de la evaluación en investigación, donde se ha presentado una
versión inicial de esta propuesta, lo que ha permitido recoger e incorporar comentarios y
observaciones a la propuesta final.
Así mismo, el Consejo de Evaluación ha presentado estos resultados a la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo y a la Comisión Superior de Evaluación Académica, con el objetivo de
establecer mecanismos de coordinación con estos actores. Esto, haciéndose cargo, por un lado,
del carácter político institucional que significa el necesario enriquecimiento de la evaluación
académica, así como del requerimiento transversal a cualquier iniciativa de carácter institucional,
como son los principios de transparencia y difusión de procesos y resultados, por lo que este
estudio significa también un impulsa a la puesta en práctica de tales principios en los mismos
procesos de evaluación académica.
En síntesis, la sustentabilidad de los resultados de este estudio, entendida como su incorporación
a las políticas y procedimientos desarrollados para la evaluación académica, dependerá en gran
medida de la consistencia interna que representa una propuesta surgida a partir de la
construcción de consensos entre los distintos actores involucrados, lo que contribuye a validar el
proceso y sus resultados. En este sentido, el presente documento constituye un antecedente
fundamental en lo que podríamos entender como un ciclo de mejoramiento continuo del sistema
de evaluación, en lo referido a la definición de criterios y pautas, que fomentan un mayor grado de
transparencia en la evaluación.
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Anexo 1. Bitácora de Documentos Proyecto iHACS.

Fecha
documento

Tipo

Nombre del Documento

2009‐12

Estudio
Técnico

ESTUDIO TÉCNICO N°3 Movilidad Jerárquica y
Productividad Científica en Humanidades,
Ciencias del Arte, Ciencias de la Comunicación y
Ciencias Sociales (HACS)

CEv

2009‐11‐23

Informe

Síntesis relato de consulta iHACS; Dpto. de Teoría
de las Artes.

FARTES

2009‐11‐23

Presentación
seminario

OPINIONES, VALORACIONES Y PERCEPCIONES
SOBRE CRITERIOS DE CALIDAD DE LA
INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES Y DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

FACSO

2009‐11‐23

Presentación
seminario

Proyecto IHACS Investigación en Humanidades

FFH

2009‐11‐23

Presentación
seminario

ICEI

2009‐10

Informe

Seminario de "Estudio sobre Especificidad de la
actividad de Investigación en Humanidades,
Ciencias del Arte, Ciencias Sociales y
Comunicaciones"
PROPUESTA
DE
MODIFICACIÓN
DE
REGLAMENTOS E INSTRUMENTOS ASOCIADOS A
LA CARRERA Y CALIFICACIÓN ACADÉMICA

2009‐06‐02

Informe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA EN
HUMANIDADES

FFH

2009‐06‐01

Informe

REVISION DEL FORMATO DE CURRICULO DE LA
COMISION
SUPERIOR
DE
EVALUACION
ACADEMICA

ICEI

2009‐05‐29

Informe

Carrera Académica, Investigación y Estándares de
Calidad Nacionales e Internacionales en los
Ámbitos Disciplinarios de las Ciencias Sociales,
Artes, Humanidades y Ciencias de la
Comunicación

FACSO

2008‐12

Presentación
seminario

Sistemas de Evaluación de la Investigación
Científica, Estándares de Calidad Nacionales e
Internacionales

FACSO

2008‐12

Informe

Informe Final Estudio Repertorio de Indicadores,
Sistemas de Evaluación, Calificación y Estándares
de Calidad Nacionales e Internacionales
Utilizados para la Estimación de Desempeño de
los/as Académicos en los Ámbitos Disciplinarios
de las Ciencias Sociales, Artes, Humanidades y
Ciencias de la Comunicación. Incluye CD con
anexos.

FACSO/IC
EI

2008‐11

Informe

FARTES

Juan Manuel Garrido

2008‐08‐21

Acta de
reunión

SEMINARIO DE ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS
SOCIALES Y DE LAS COMUNICACIONES
INFORME TERCERA REUNIÓN SEMINARIO DE
ESTUDIO
SOBRE
LA
ACTIVIDAD
DE
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS
SOCIALES Y DE LAS COMUNICACIONES

CEv

Juan Manuel Garrido (FARTES),
Bernardo Amigo (ICEI) y Paulina
Osorio (FACSO)

2008‐05‐07

Acta de
reunión

CEv

Juan Manuel Garrido (FARTES),
Bernardo
Amigo
(ICEI),
Emmanuelle Barozet (FACSO),
Carlos Conca (Ciencias Físicas y
Matemáticas, ), Sergio Jara
(FCFM), Ennio Vivaldi (FMED,

PRIMERA REUNION SEMINARIO DE ESTUDIO
SOBRE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LAS
COMUNICACIONES

Unidad

Autores
José Ortiz y C. Pablo Duarte

VEX

Bernardo Amigo (ICEI) y Paulina
Osorio (FACSO)
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Vicepresidente
Universitario)
2008‐04‐30

Acta de
reunión

SEGUNDA REUNION SEMINARIO DE ESTUDIO
SOBRE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LAS
COMUNICACIONES

CEv

2007‐08‐22

Informe

Informe: Síntesis Proyecto IHACS. Facultad de
Artes.
Cev a Rector Víctor Pérez

FARTES

Oficio n°
06/2007
C.S.E.A. (R)
N° 053/2007.
2007‐08‐08
2007‐07‐03

Oficio (O) N°3
del C.E.UCH.
Providencia

21‐06‐2007

Carta

Pablo Oyarzun, (Decano Artes,
Filosofía, Estética, Teoría del
Arte), Juan Manuel Garrido
(Artes, Filosofía, Teoría del Arte) ,
Grínor
Rojo
(Filosofía
y
Humanidades,
Literatura),
Bernardo
Amigo
(ICEI,
Periodismo,
Comunicaciones),
Raúl
Atria
(Cs.
Sociales,
Sociología), Emmanuelle Barozet
(Cs. Sociales, Sociología), Carlos
Conca (Cs. Físicas y Matemáticas,
Presidente CSEA)
Víctor Díaz Sarret
Bruce Cassels, Secretario Consejo
de Evaluación
PRESIDENTE
COMISIÓN
SUPERIOR
DE
EVALUACIÓN
ACADÉMICA
GONZALO DÍAZ, PRESIDENTE
CONSEJO DE EVALUACION
Rectoría

Respuesta de la CSEA

Cev a CSEA
Providencia: Carta decano de Facultad Ciencias
Sociales, derivada a Cev
Carta Del Decano de la facultad de Ciencias
Sociales, Marcelo Arnold, al Rector de la
Universidad, Víctor Pérez

Senado

FACSO

Marcelo Arnold (Decano)
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