En resumen: Calidad de Investigación Plus
La Calidad de Investigación Plus (RQ+) es un método para mejorar la calidad en la
investigación. RQ+ integra tres componentes:
1. Aceptar una visión multidimensional de la calidad en la investigación. El rigor
científico es fundamental pero el concepto de calidad debe incluir otros valores y
objetivos importantes para su organización. Para el IDRC, estos incluyen la
integridad, la legitimidad, la importancia y el posicionamiento para el uso. Para
otros donantes, think tanks, revistas científicas y universidades, estas dimensiones
pueden ser muy distintas. Esto es algo bueno.
2. Tener en cuenta el contexto en el que se produce la investigación. Las formas
predominantes de evaluar la calidad en la investigación pueden aislar a la
investigación de su entorno. Todavía queda mucho que aprender de los exámenes
de la investigación en función de los diversos entornos políticos, organizativos,
disciplinarios y de datos. Al hacerlo se refuerza el buen pensamiento sistemático.
2. Del mismo modo que realizamos investigaciones, nuestro juicio sobre la calidad
debe estar respaldado por pruebas empíricas y no solo por la opinión. RQ+ permite
que los evaluadores extraigan conclusiones empíricas utilizando rúbricas
sistemáticas. Habida cuenta de esto, los evaluadores piden a los posibles usuarios
de la investigación que den sus opiniones y lo sopesan con la opinión de las
comunidades beneficiarias, de otros investigadores en el campo y con datos
bibliométricos.

Usos posibles de la RQ+
La RQ+ inicialmente había sido concebida para el examen de programas del IDRC que se habían
llevado a cabo en 2015. Desde entonces se ha venido utilizando la RQ+ y en ocasiones ha sido
adaptada de distintas maneras. El enfoque de RQ+ puede apoyar los procesos de planificación,
dirección y aprendizaje de una cartera de proyectos de investigación, programas o subvenciones.
Usos
Comienzo
Construir una
visión común

Diseño
Hacia una
cartera
cohesionada de
proyectos
sólidos
Ejecución
Supervisión de
los programas,
aprendizaje y
mejoras

Usuarios

¿Por qué y de qué cómo?

Gobiernos,
asociados en la
financiación y
personal de los
programas

¿Por qué? La RQ+ impulsa el entendimiento y enfoque comunes para
fomentar la calidad en la investigación al hacer que los objetivos
relativos a la calidad sean explícitos y transparentes.

Personal de los
programas y
beneficiarios

¿Por qué? La RQ+ ayuda a establecer los resultados previstos de un
programa o cartera de subvenciones y refuerza la planificación para
mejorar la calidad.

¿De qué modo? La RQ+ dota a los actores de las capacidades
necesarias para expresar los valores y los principios en que se basa la
investigación y su dirección.

¿De qué modo? Centrar la atención en los factores contextuales
determinados y las dimensiones de interés en materia de calidad
puede marcar los aspectos que los beneficiarios deberían abordar en
las propuestas y los donantes, examinar en las solicitudes.
Personal de los
programas y
beneficiarios

¿Por qué? La RQ+ apoya la gestión flexible de las carteras de
investigación. Puede apoyar el aprendizaje en tiempo real a medida
que un programa progresa a través de las distintas etapas del
proyecto, supervisión del proyecto, autorreflexión de los beneficiarios
o donantes y evaluaciones formativas o de desarrollo.
¿De qué modo? La RQ+ facilita fijar objetivos más significativos y la
formulación de metas adecuadas. La RQ+ puede utilizarse para hacer
un seguimiento del progreso con el tiempo y orientar la toma de
decisiones de los programas.

Evaluación
Aprendizaje y
rendición de
cuentas

Los evaluadores
y los usuarios de
las evaluaciones
(como los
gestores, el
consejo de
dirección, los
formuladores de
políticas, etc.)

¿Por qué? La RQ+ proporciona un marco de evaluación para medir la
calidad en la investigación en función de criterios predefinidos.
Facilita la metaevaluación y la comparación entre los distintos tipos
de intervenciones.
¿De qué modo? La naturaleza sistemática del enfoque de la RQ+ hace
que sea posible realizar las evaluaciones sobre la calidad en todos los
programas, carteras, disciplinas, organizaciones y modalidades de
financiación, etc.

Si desea obtener más información sobre el enfoque Calidad de Investigación Plus, visite
www.idrc.ca/RQPlus

