Taller Indicadores, Rankings y Evaluación
Fecha: 6 de diciembre de 2016
Lugar: Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI. Sala 3,
primer piso. Paraguay 1583

El problema a considerar
Las políticas de ciencia, tecnología y educación superior han adquirido una
importancia central en el marco de lo que se denomina como sociedad del
conocimiento o economía basada en el conocimiento. Su gestión demanda
información e indicadores comparables. Son muchas las aplicaciones de los
indicadores a la gestión de políticas públicas y es creciente el uso que se hace de ellos
en los diagnósticos, en el diseño de políticas y en los procesos de evaluación.
La utilización de datos numéricos parece conferir a las afirmaciones un carácter de
verdad científica. Los indicadores no son, sin embargo, una ciencia exacta y su validez
depende de muchos factores, tanto del acierto en definir las variables que se pretende
medir para caracterizar determinados procesos, como del acceso a las fuentes, la
calidad de los datos y el rigor metodológico en su elaboración, entre otros aspectos. A
pesar de los necesarios recaudos en el uso de la información cuantitativa, hoy se
registra una tendencia general a la utilización de los indicadores que se hace
particularmente sensible en los procesos de evaluación y en la construcción de
“rankings” que hoy están en el centro de atención de los tomadores de decisiones y,
frecuentemente, de los medios.
Los rankings consisten en una valoración ordenada que surge de la selección de una
serie de indicadores y de su ponderación de acuerdo a una valoración diferenciada.
Estos productos han suscitando la adhesión de quienes aprecian una pintura ordenada
y jerárquica de realidades complejas, pero también el rechazo de quienes resaltan la
importancia de los aspectos contextuales en la interpretación del verdadero significado
de los datos. En el caso de los rankings, con frecuencia hay además otras cuestiones
en juego, tales como la validación general de determinadas políticas o la creación –
más precisamente, la formalización– de un mercado global de reputaciones
académicas aplicado a instituciones, pero también a personas, a partir de la
construcción de unos índices que procuran sintetizar múltiples dimensiones y
ordenarlas de un modo a la vez atractivo y engañoso.
La utilización de indicadores en los procesos de evaluación constituye también un
caso de análisis, ya que confiere al acto evaluador un sesgo cuantitativo. Cada vez
más, la evaluación se basa no solamente en la opinión de los pares, sino que va de la
mano con la posibilidad de manejo de bases de datos y de una metodología
econométrica, a menudo aplicada sin demasiado rigor. Reflexionar sobre la validez de
la aplicación de determinados tipos de indicadores –como los bibliométricos- a los

procesos de evaluación es una actividad que conduce necesariamente a una reflexión
sobre la diversidad de culturas y practicas académicas.

Modalidad
Se debatirá sobre cuatro ejes temáticos. En cada uno de ellos se presentará una
ponencia motivadora y disparadora del diálogo. Dos comentaristas enriquecerán el
enfoque del tema y a continuación los participantes podrán manifestar su opinión.
Las discusiones serán grabadas. Las ponencias, los comentarios y los debates serán
posteriormente editados.

Programa:
9.00 a 9.15 Inauguración
Palabras de bienvenida:
Andrés Delich. Director de la OEI- Oficina Buenos Aires
Luis Scasso. Director del CAEU-OEI
9.15 a 9.45 Presentación del problema. Ejes de discusión
Expositor: Mario Albornoz
Se expondrán los ejes del debate y se presentarán algunos resultados del proyecto
sobre el uso público de la información en ciencia, tecnología y educación superior: el
caso de los rankings de universidades.

9.45 a 11.15
Tema 1. Indicadores: credibilidad y usos sociales
Moderación y planteamiento del problema: Rodolfo Barrere
Panelistas: María Elina Estébanez
Jorge Robbio
La credibilidad de los indicadores y su comparabilidad dependen de aspectos
conceptuales y metodológicos, tanto como de la calidad de las fuentes en las que se
apoyan. En los indicadores en general y en los rankings en particular, suele haber una
utilización acrítica de la información cuantitativa que pasa por alto la calidad de las
fuentes de información, el rigor del procesamiento y la comparabilidad de las
definiciones operativas. Los indicadores integran sistemas dotados de una lógica
propia, por lo que se requieren recaudos para no extrapolar indicadores de un sistema
a otro.
Los indicadores proporcionan información objetiva, acotada a sus definiciones
operativas. No obstante, en su interpretación es preciso tomar en cuenta una
información contextual más amplia. En algunos casos, como por ejemplo en las bases
de patentes, no se considera los aspectos legales, de procedimientos y de mercados

(sin dejar de lado la eficiencia de las oficinas nacionales de propiedad intelectual) que
tornan más o menos comparables y significativos los datos que se obtienen.
La utilización de los indicadores para la evaluación tiene impactos considerables sobre
los procesos que se pretende medir e incide sobre relevancia de las fuentes de
información que los registran.

11.15 a 11.30 Café
11.30 a 13.00
Tema 2. Información, ideologías e intereses
Moderación y planteamiento del problema: Mario Albornoz
Panelistas: Osvaldo Barsky
Alfredo Boselli
La calidad y relevancia de la información cuantitativa depende no solamente de la
disponibilidad de fuentes fiables, del rigor metodológico, de los marcos conceptuales y
del trasfondo teórico en el análisis de los fenómenos, sino también de una correcta
interpretación los implícitos; esto es, de las visiones ideológicas y los intereses
subyacentes.
El problema es complejo, ya que la globalización y la cooperación internacional
requieren disponer de valores comparativos, pero la adecuación a los contextos
locales, institucionales y culturales demandan una selección apropiada de las variables
a considerar. Existe una tensión entre el uso imitativo y la apropiación crítica de
metodologías e indicadores para el diseño y evaluación de políticas.
La discusión en este tema estará organizada sobre los marcos conceptuales y
sistemas de clasificación: utilidad y limitaciones de los manuales y los sistemas de
clasificaciones. Se debatirá acerca de los procesos que se busca aprehender con esos
marcos y sistemas de clasificación: cuáles son las agendas políticas y académicas.

14.30 a 16.00
Tema 3. Los rankings y el sistema educativo
Moderación y planteamiento del problema: Carlos Pérez Rasetti
Comentaristas: Mónica Marquina
Mabel Dávila
Ana García Fanelli
Los rankings de universidades. Justificación, utilidad y crítica.
La lectura sesgada y empobrecedora de las estadísticas es evidente en la
construcción de muchos rankings. La adhesión fervorosa a la información que permite
saber “dónde estamos” suele pasar por alto la consideración de las variables tomadas
en cuenta, la calidad o confiabilidad de las fuentes y el propósito o sesgo ideológico de
quienes elaborar el ranking.

Se propone un repaso crítico de los rankings más difundidos, sus fuentes de
información y sus metodologías. Se buscarán pistas sobre el porqué de su éxito en
términos de comunicación entre instituciones y en los medios masivos.
Finalmente se centrará el análisis en algunas características técnicas de los rankings y
su impacto en los resultados obtenidos: el modelo de valor subyacentes, las
consecuencias de la metodología sobre los resultados, lo que el ordenamiento
muestra y lo que esconde.

16.00 a 16.30 Café
16.30 a 18.00
Tema 4. Indicadores y evaluación ¿homogeneización o
reconocimiento de la diversidad?
Moderación y planteamiento del problema: Lucas Luchilo
Panelistas: Cynthia Jeppesen
Adolfo Stubrin
La necesidad de desarrollar tipologías que permitan organizar comparaciones
significativas. Similitudes y heterogeneidades.
Las razones y las implicancias del sesgo de la evaluación hacia los instrumentos y no
hacia las políticas.
La proliferación de evaluaciones de impacto de dudosa solidez metodológica.
La prédica sobre las “políticas basadas en la evidencia” y la dificultad para sistematizar
y analizar las evidencias y tomarlas como guía para la acción –sobre todo cuando ellas
contradicen el discurso hegemónico–.
La diversidad de culturas académicas frente a la homogeneidad de las prácticas
evaluativas.

