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Evaluación Integral
del Profesor Universitario

Desde los comienzos de la
década de los noventa el siste-
ma universitario venezolano ha
ensayado varios programas

para aumentar la productividad
académica de los profesores.
En estos momentos existe una
proliferación de estos progra-
mas, siendo los siguientes al-
gunos ejemplos:

a) Sistema de Promoción

del Investigador (SPI). En-
fatiza la investigación, sobre
todo la publicación de traba-
jos en revistas indizadas.

b) Programa de Estímulo al
Investigador (PEI). Enfatiza la
investigación a través de tra-

bajos publicados, informes de
proyectos de investigación y
asesoría de trabajos de grado.
Puede variar de una universi-
dad a otra.

c) Comisión Nacional para
el Beneficio Académico (CO-

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia
para los profesores universitarios de publicar en revistas arbi-
tradas por pares e indizadas en Science Citation Index. Se
enfatiza el papel que juegan estas publicaciones en el desarrollo
económico y por ende en la generación de riqueza para la na-

ción. Así mismo, es importante que el investigador tenga la li-
bertad de escoger entre la investigación aplicada o básica. Se
concluye que la evaluación del profesor universitario debe in-
cluir suficientes estímulos para la investigación.

SUMMARY

The object of this study is to demonstrate the importance
for university professors of publishing in peer reviewed journals
that are indexed in Science Citation Index. The role of such
publications is emphasized in economic development and gen-

eration of the wealth of a nation. It is important that the inves-
tigator has the liberty to choose between applied or basic re-
search. It is concluded that the evaluation of university profes-
sors must include sufficient incentives for research.

Cumaná, Estado Sucre, Vene-
zuela 6101A.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância para
os professores universitários de publicar em revista arbitradas
por pares e tendo seu índice em Science Citation Index. É
enfatizado o papel que tem estas publicações no desenvolvimen-
to econômico e por conseqüência na geração de riquezas para

a nação. Assim mesmo, é importante que o investigador tenha a
liberdade de escolher entre a investigação aplicada ou básica. É
concluído que a avaliação do professor universitário deve in-
cluir suficiente estímulo para a investigação.
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NABA). Implementa un pro-
grama basado en docencia, in-
vestigación, extensión y servi-
cio interno (actividades admi-
nistrativas).

d) Comisión Nacional para
la Educación Superior (CO-
NADES). Implementa un pro-
grama que enfatiza la investiga-
ción, docencia, y extensión.
Puede variar de una universi-
dad a otra.

 Para lograr una evaluación
integral, CONABA y CO-
NADES tratan de evaluar do-
cencia, investigación y exten-
sión. No obstante, estos pro-
gramas no enfatizan explícita-
mente el arbitraje de la inves-
tigación por los pares y publi-
cación en revistas indizadas
en Science Citation Index
(SCI) del Institute of Scientific
Information (ISI) o similares.
La gran mayoría de los profe-
sores universitarios participan
en docencia y un número me-
nor en extensión. La partici-
pación en investigación arbi-
trada por los pares y publica-
ción en revistas indizadas se
encuentra a un nivel preocu-
pante.

Debemos detenernos y re-
flexionar sobre lo que signifi-
ca en estos momentos el estí-
mulo de las actividades de
docencia y extensión. En el
caso de la docencia esto ha
llevado al profesor a dedicar
sus esfuerzos hacia la prepa-
ración de guías y problema-
rios (considerado como parte
de la producción académica
por algunos de los progra-
mas). En vista de que el mer-
cado está inundado con mate-
rial didáctico en casi todas las
áreas, es pertinente preguntar
si los esfuerzos del profesora-
do pueden conducir hacia
algo valedero en la elabora-
ción de guías y problemarios.
En el caso de la extensión,
hay un éxodo hacia el ofreci-
miento de talleres y otras ac-
tividades que no son sustenta-
dos en una revisión bibliográ-
fica adecuada. En el caso de
la investigación son bien co-
nocidos los síndromes de Todo
menos tesis, TMT (Valarino,
1991) y Todo menos publica-
ción, TMP (Niaz, 1997).

En estas circunstancias, da-
das las dificultades para reali-

zar investigaciones (Pérez,
1998), no es de extrañar que
el programa con mayor acep-
tación por parte del profesora-
do sea el CONABA. Es im-
portante aclarar que, si el ob-
jetivo de estos programas es
la compensación salarial, qui-
zás el CONABA es la mejor
opción. Por otro lado, si el
objetivo es que las universi-
dades participen en el desa-
rrollo del país de una manera
determinante, habría que esti-
mular no solamente la investi-
gación, sino el arbitraje por
los pares y la publicación en
revistas indizadas en Science
Citation Index (SCI). Más
aún, si estamos de acuerdo
que el proceso de arbitraje es
importante por las opiniones
y críticas de nuestros pares,
se hace deseable que nuestros
pares sean exigentes, recono-
cidos por la comunidad cien-
tífica por sus méritos, y por
lo tanto formen parte de los
cuerpos editoriales de las re-
vistas más prestigiosas, indi-
zadas en el SCI.

Riqueza Científica
de las Naciones

A nivel internacional cada
día se reconoce más que hay
una relación estrecha (aunque
no necesariamente causal) en-
tre el desarrollo económico de
una nación y la productividad
de sus investigadores en re-
vistas indizadas en el (SCI).
Un estudio reciente (May,
1997, ver Tabla I), basado en
una revisión bibliométrica de
artículos publicados en la
base de datos del ISI durante
el período 1981-1994, mostró
que 34,6% fueron publicados
por los investigadores de
EE.UU., seguido por Inglate-
rra con 8,0%. Eso no debe
sorprender a nadie. No obs-
tante, el mismo estudio en-
contró que India y China, con
unas poblaciones cercanas a
más de mil millones y con ar-
mamentos nucleares, publi-
caron 2,4% y 0,9% de los tra-
bajos respectivamente.

El caso de los EE.UU. es
ilustrativo con respecto a lo

que se exige de los profesores
universitarios. Un estudio re-
ciente (Dundar y Lewis, 1998,
ver Tabla II) basado en 90
universidades seleccionadas
por su dedicación a la investi-
gación mostró que el 79% de
los profesores adscritos a las
facultades de ciencias biológi-
cas, ingeniería, ciencias físicas
y matemáticas y ciencias so-
ciales, publicaron en revistas
indizadas en el SCI y el Social
Science Citation Index (SSCI),
durante el período 1988-91.

El caso de China merece un
estudio mas cuidadoso. Ante
la apertura económica, China
acaba de crear un Ministerio
de Ciencia y Tecnología y su
nuevo Ministro (Zhu Lilan,
químico) ha enviado un men-
saje a sus investigadores en
términos que no dejan ninguna
duda con respecto a la impor-
tancia de la investigación: “El
estado les ha dado billones de
yuan (8,3 yuan equivalen $1).
¿Cuántos avances científicos
han logrado ustedes.? ¿Cuán-
tas innovaciones tecnológicas?
Si ustedes no han patentado
nada y no han publicado artí-
culos en Science, ustedes serán
los responsables” (Zhu Lilan,
reproducido en Normile y Lei,
1999, p. 1253).

En este contexto es impor-
tante señalar que los índices
bibliométricos han sido eva-
luados críticamente y se su-
giere su utilización conjunta-
mente con otros criterios cua-
litativos (Garfield y Welljams-
Dorof, 1992).

La Realidad
de la Investigación
en América Latina

Es importante notar que de
las 4623 revistas indizadas en
SCI solamente 0,1% correspon-
den a América Latina (Morales,
1998). En 1995, SCI incluyó
17 revistas iberoamericanas
(Fernández et al., 1998). En
algunos círculos de investiga-
dores en América Latina hay
una reticencia para publicar
en revistas arbitradas e indiza-
das en SCI por el hecho de
que su trabajo se dirige solo
hacia la resolución de los
problemas locales (Vessuri,
1995). Es posible que en al-

TABLA I
RIQUEZA CIENTÍFICA DE LAS NACIONES*

% % Impacto Relativo
País Publicaciones Citaciones de Citación,

IRC**

Estados Unidos 34,6 49,0 1,42
Reino Unido 8,0 9,1 1,14
Japón 7,3 5,7 0,78
Alemania 7,0 6,0 0,86
Francia 5,2 4,5 0,87
Canadá 4,5 4,5 1,00
Italia 2,7 2,1 0,75
India 2,4 0,7 0,27
Australia 2,1 2,1 0,97
Holanda 2,0 2,2 1,10
Suecia 1,7 2,1 1,24
Suiza 1,4 1,9 1,37
China 0,9 0,3 0,27
Dinamarca 0,8 1,0 1,16
Finlandia 0,7 0,6 0,9

*Tomado de RM May (1997). The scientific wealth of nations. Science,
275, 793-796.

**IRC= Nº de citaciones dividido entre el Nº de publicaciones — un indi-
cador de la calidad de cada publicación
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gunas áreas eso sea relevante,
pero se cree que en la mayo-
ría de los casos esto no debe
constituir un dilema. Así mis-
mo, se sugiere que después
de haber resuelto el problema
local, el trabajo podría tener
validez internacional, y de allí
la importancia de la publica-
ción del trabajo en una revis-
ta indizada.

Para comprender este pro-
blema consideremos la si-
guiente recomendación hecha
en el Informe del II Taller so-
bre Publicaciones Científicas
en América Latina (1997), rea-
lizado en Guadalajara, México,
con el patrocinio, entre otros,
del Comité Coordinador de
Redes Científicas de América
Latina y el Caribe: “Se reco-
mienda corregir el frecuente
uso indebido del término ‘na-
cional’ en contraposición a
‘internacional’, toda vez que
este último carácter no de-
pende del origen geográfico
de una publicación sino del
nivel de sus autores y editores
y la calidad y relevancia de
sus contenidos” (op. cit. 3).

La Realidad
de la Investigación
en Venezuela

Durante el período 1991-
95, el número total de publi-
caciones de latinoamericanos
en revistas indizadas en SCI
fueron de 55.122 (Fernández
et al., 1998) y los siguientes
países aportaron el 96% de la
producción: Brasil (39%), Ar-
gentina (20%), México (19%),
Chile (11%), Venezuela (5%)
y Colombia (2%). El 5% de
los trabajos realizados por los
investigadores venezolanos re-
presentan 2.893 trabajos en el
período 1991-95, lo que da
un promedio anual de 579
trabajos. Considerando que
para ese período Venezuela
tenía por lo menos 30.000
profesores universitarios, no
es difícil apreciar el estado
crítico de la investigación.

Con la introducción del
Sistema de Promoción del In-
vestigador (SPI) en 1990,
como un estímulo a los inves-
tigadores a publicar, parece
que como sociedad hemos co-
menzado a valorar las activi-

dades de investigación cien-
tífica (González, et al., 1996;
Machado-Allison, 1996; Pe-
ricchi, 1994; Vessuri, 1996).
Sin ignorar las críticas hechas
al SPI (muchas muy valede-
ras), nos parece que el aporte
mas significativo se puede re-
sumir de la siguiente manera:
“El PPI ha establecido en
forma clara el principio de la
evaluación por pares del más
alto nivel y de instituciones
diferentes ...” (Pericchi, 1994,
p. 266).

En un trabajo reciente,
Vessuri y Benaiges (1998) hi-
cieron una evaluación siste-
mática del SPI a través de
una encuesta de opinión diri-
gida a 763 investigadores ac-
tivos del país, de los cuales
446 pertenecían al SPI y 317
eran externos. Los resultados
más relevantes de este estudio
se pueden resumir de la si-
guiente manera:
• 64% de los investigadores

encuestados opina que el
SPI ha contribuido a defi-
nir un perfil de investiga-
dor.

• 75% están en desacuerdo
con la idea que alguien in-

grese al SPI por el mero
hecho de tener un nombra-
miento de profesor o in-
vestigador en una institu-
ción nacional.

• 79% opina que el SPI esti-
mula la productividad de
los investigadores.

• 52% opina que el SPI fo-
menta la publicación en
revistas internacionales de
impacto.

• Sólo el 19% están de
acuerdo que uno de los
efectos positivos del SPI
ha sido el aumento del nú-
mero y calidad de las re-
vistas científicas naciona-
les.

• 71% opina que el sistema
universitario debería usar
criterios similares a los del
SPI para deshomologar
remunerativamente a la co-
munidad académica.

• 67% opina parcial o total-
mente que el SPI da más
reconocimiento al investi-
gador que su propia insti-
tución.

A pesar del optimismo que
puede reflejar este estudio, el
último resultado es un indica-

dor de que faltan muchos
obstáculos a vencer para que
las universidades nacionales
estén acopladas con las exi-
gencias de la productividad
académica. Esta preocupación
y el estado crítico en que se
encuentra el SPI actualmente
ha sido expresado reciente-
mente por el Presidente de la
Fundación Fondo SPI (Mar-
cano González, 1999).

¿Qué Investigar?
Básico ó Aplicado

Una vez que hayamos reco-
nocido la importancia de la
investigación en el desarrollo
de una nación y por ende en
la evaluación del profesor
universitario, es importante
abordar el problema con res-
pecto a la investigación bási-
ca o aplicada. Muchos han
argumentado que siendo un
país en vías de desarrollo de-
bemos afincarnos hacia la in-
vestigación aplicada.

En este contexto es propi-
cia la oportunidad para recor-
dar lo señalado por Scharifker
(1995), en el V Seminario so-
bre Investigación en las Uni-

TABLA II
PERFIL Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS

EN LOS ESTADOS UNIDOS*

Promedio**

Ciencias
Ciencias Físicas y Ciencias

Todos Biológicas Ingeniería Matemáticas Sociales

Nº de profesores 30 37 24 28 28

Porcentaje de 56 53 56 61 55
Titulares

Proporción alumno/ 2,37 1,29 3,01 2,72 2,77
Profesor

Porcentaje con apoyo 50 65 53 59 19
Financiero

Porcentaje que 79 87 79 82 64
Publican

Promedio de 6,65 9,03 7,14 7,32 2,57
Publicaciones

*Tomado de H Dundar, y DR Lewis (1998). Determinants of research productivity in higher education. Research
in Higher Education, 39, 607-631.

**Los datos se refieren al período 1988-91, y han sido redondeado salvo donde aparecen fracciones.
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versidades del País (AsoVAC,
Coro, noviembre, 1994): “...
razón fundamental para que
haya investigación es para la
generación de conocimientos
aplicados, y de tecnología, a
fin de que la actividad in-
novadora de la Universidad
se traduzca en nuevas tecno-
logías que requieren las in-
dustrias, los entes producto-
res de bienes y servicios del
país ...” (p. 55). Siguiendo
con su visión de la investiga-
ción, Scharifker (1995) pre-
gunta: “Qué investigar” (p.
56) y responde sin titubeos,
“Y lo que hay que investigar
en las universidades es todo,
prácticamente no hay nada
que quede fuera del campo
de acción de las universida-
des. Hay que investigar lo in-
útil, lo que uno no pueda ver
a primera vista o una utili-
dad inmediata, eso debe ser
investigado” (p. 56, énfasis en
original).

 Para enfatizar la importan-
cia de la investigación básica
y sobre todo la libertad con
que debe contar un investiga-
dor con respecto al tópico a
investigar, Scharifker (1995)
cita el ejemplo de un trabajo
realizado por Karl Popper.
En 1935, estando en Austria,
Popper escribió un trabajo
que se llamó La estructura
del conocimiento científico.
En este trabajo él trató entre
otras cosas el concepto de
‘probabilidades subjetivas’.
En aquellos años Austria vi-
vía una situación política y
social muy conflictiva y el
trabajo de Popper no era área
prioritaria. Varias décadas
después, Ignacio Rodríguez
Iturbe, un profesor de la Uni-
versidad Simón Bolívar, rea-
lizó investigaciones sobre
Sistemas Hidrológicos, las
cuales se han basado, entre
otros conceptos, sobre la
‘probabilidad subjetiva’ de
Popper. En reconocimiento a
estos trabajos Rodríguez
Iturbe recibió el premio ‘Mé-
xico 1994’.

En este contexto es intere-
sante recordar que en 1897
J.J. Thomson publicó un tra-
bajo (Thomson, 1897) basado
en los rayos catódicos, que
posteriormente lo llevó al

descubrimiento de los electro-
nes. En aquellos años estos
trabajos de Thomson se con-
sideraron sólo de interés
‘científico’ y nadie imaginó
que iban a ser determinantes
en el desarrollo de la indus-
tria electrónica. Ese año
(1897) en la cena anual del
Laboratorio Cavendish de la
Universidad de Cambridge,
los amigos de Thomson cele-
braron con el siguiente brin-
dis: “Para el electrón. Que
nunca sea de utilidad para
nadie” (Moore, 1966, p. 26).

CONCLUSIÓN

Se concluye que a partir
del comienzo de la década
de los noventa Venezuela ha
progresado hacia el reconoci-
miento del papel que juega
la investigación en revistas
arbitradas e indizadas en el
Science Citation Index (SCI)
o similares, como una de las
posibles vías para generar ri-
queza a la nación. Se sugiere
que la evaluación del profesor
universitario debe incluir sufi-
cientes estímulos para la in-
vestigación. No obstante, es
preocupante que recientemen-
te un ex vicepresidente del
CONICIT ha tratado de
trivializar el progreso logrado
en el país hacia este objetivo
(Bifano, 1999).

En el contexto de este tra-
bajo, es oportuno recordar el
consejo que nos dio Marcel
Roche hace más de 20 años:
“Como país colonial, los Es-
tados Unidos de Nortea-
mérica pasaron naturalmente
por un período de acentuada
dependencia en todos los as-
pectos, incluyendo la ciencia.
Este período se prolongó mu-
cho mas allá de la culmina-
ción del proceso de indepen-
dencia política. Todavía en
1817, largos años después de
que se plasmara, Robert Hare
le escribía a su amigo Benja-
min Silliman, aconsejándole
que publicara sus hallazgos
en Inglaterra y no en los Es-
tados Unidos pues, –prose-
guía–, a lo que se publica
aquí ‘se le da escasa aten-
ción en Inglaterra y tenemos
tan poca capacidad en casa
que pocos son los que saben

lo que se hace aquí, al me-
nos que reciba sanción allen-
de de los mares’ (Citado por
J.C. Greene, J. Am. History,
55, 27, 1968). Una cita que
sería pertinente hoy en día
en muchas de nuestras nacio-
nes latinoamericanas” (Ro-
che, 1976, p. 199).

Finalmente, es importante
resaltar que la resolución de
los problemas locales a través
del trabajo de los investigado-
res nacionales tendrá que
competir con las alternativas
ofrecidas por los investigado-
res a nivel internacional. De
allí que la investigación no se
puede realizar con el fin de
resolver sólo los problemas
locales, sino que se debe ase-
gurar la calidad y originalidad
de la investigación.
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