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Los científicos mayores son tan creativos
como los jóvenes
La probabilidad de publicar un descubrimiento importante no varía con los años
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El estudio rompe con el prejuicio de que los jóvenes aportan ideas nuevas y que los mayores desarrollan ideas que tenían
cuando eran jóvenes. (COVER)
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La creatividad no es cuestión de edad, por lo menos entre científicos. Según un
estudio que ha analizado datos de más de 250.000 investigadores de siete disciplinas,
la probabilidad de publicar un descubrimiento importante es la misma a
cualquier edad.

El estudio rompe con el prejuicio de que los jóvenes aportan ideas nuevas y que los
mayores desarrollan ideas que tenían cuando eran jóvenes. “Es posible que esta regla
se cumpla en otras actividades creativas, aunque no tenemos datos para afirmarlo”,
declara por correo electrónico Roberta Sinatra, investigadora de la Universidad
Northeastern de Boston (EE.UU.) y primera autora del trabajo.

Según Sinatra, “algunas personas exploran muchas ideas nuevas y otras trabajan
sobre una idea básica; las dos contribuyen al progreso científico”. Y explica que lo
mismo ocurre en el arte con los ejemplos de Picasso –que “experimentó hasta el
final”– y Monet –que “pintó lirios en el agua durante más de 20 años”–.

Según los resultados del estudio que se presentan en la revista Science
(http://science.sciencemag.org/content/354/6312/aaf5239), una elevada proporción de
investigadores publican sus trabajos más originales e influyentes en las dos primeras
décadas de sus carreras. Sin embargo, la productividad de estos investigadores
también es máxima en estas primeras dos décadas. Si se descuenta el efecto de la
productividad, los descubrimientos importantes se reparten de manera aleatoria a lo
largo de toda la carrera de los investigadores.

La mayoría de los científicos analizados son físicos, aunque también se han incluido
datos de biólogos, químicos, neurocientíficos, ecólogos, economistas y psicólogos.

Los autores del estudio presentan un parámetro, denominado factor Q, que es
estable a lo largo de la carrera de los investigadores y que refleja su capacidad de
producir descubrimientos importantes. “Nuestro objetivo era descubrir cómo
evolucionan el impacto científico y la productividad a lo largo de la carrera
investigadora”, declara Roberta Sinatra. “El factor Q es más informativo que la edad,
o que indicadores utilizados habitualmente como el índice h, para predecir el
rendimiento futuro de un investigador”.
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