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RESUMEN
En el presente artículo bajo una metodología documental, se analizan desde una
perspectiva hermenéutica los sistemas de indicadores para la medición del impacto y
la eficacia de la ciencia, la tecnología y la innovación en universidades públicas de
Venezuela y Colombia. El diseño de la investigación fue bibliográfico, los instrumentos
de recolección de datos fueron la matriz de análisis documental y el registro de
observación documental. El documento está estructurado en tres capítulos, los
medulares son los reservados a describir los antecedentes del desarrollo político –
institucional de la ciencia, tecnología e innovación en Colombia y Venezuela y donde
se exponen los resultados de la revisión bibliográfica. Entre los hallazgos más
significativos se destaca, en relación con la aplicación de los indicadores de ciencia,
tecnología e innovación en Colombia, que las empresas, universidades y los centros
de investigación y desarrollo tecnológico, de acuerdo al estudio realizado por Perfetti
(2009), se comportan como compartimentos estancos con muy bajos niveles de
articulación entre ellos. Y lo relativo a la aplicación de los indicadores de ciencia,
tecnología e innovación en Venezuela, el gran reto lo tiene el Ministerio de Ciencia y
Tecnología: debe orientarse a retomar los esfuerzos avanzados para impulsar un
ambiente propicio para la innovación, a fin de contribuir con los cambios necesarios
para insertar al país en los nuevos paradigmas basados, fundamentalmente, en la
valoración del talento humano y en el desarrollo científico tecnológico. Como
conclusión principal de la investigación, no existe ningún indicador que permita medir
la infraestructura de investigación y desarrollo, lo cual representa una clara debilidad
de las universidades para cumplir con un sistema de indicadores robusto.
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ABSTRACT
In this paper under a documentary methodology, are analyzed from a hermeneutic
perspective indicator systems for measuring the impact and effectiveness of science,
technology and innovation in public universities in Venezuela and Colombia. The
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research design was literature, the data collection instruments were documentary
analysis matrix and the observation record documentary. The document is divided into
three chapters, the core are dedicated to describing the background of political
development - institutional science, technology and innovation in Colombia and
Venezuela and which displays the results of the literature review. Among the most
significant findings is highlighted in relation to the application of indicators of science,
technology and innovation in Colombia, which companies, universities and research
and technological development, according to the study by Perfetti (2009), behave like
silos with very low levels of articulation. And as regards the application of indicators of
science, technology and innovation in Venezuela, the great challenge we have the
Ministry of Science and Technology should be directed to retake advanced efforts to
promote an environment conducive to innovation, in order to contribute with the
necessary changes to include the country in the new paradigms based primarily on the
assessment of human talent and scientific and technological development. The main
conclusion of the investigation, there is no indicator to measure the R & D
infrastructure, which is a clear weakness of universities to meet a robust indicator
system.
Keywords: System of indicators of science, technology and innovation. Universities.
Colombia. Venezuela.

Introducción
Es de suma importancia medir los resultados de los agentes y de los actores de la
innovación sobre todo en países como los latinoamericanos, caso Colombia y
Venezuela, signados por procesos y modelos de innovación en algunos casos
alejados de la naturaleza de sus capacidades productivas, pero que han revelado
importantes fuentes para consolidar sus capacidades tecnológicas.La experiencia en
primer lugar en cuanto a la estructuración de la innovación ha sido significativa y la
creación de indicadores para medir este desempeño no ha sido menos importante.
Convencidos de la relación directa entre la creación innovadora y la necesaria
medición de esfuerzos sobre todo desde la óptica gubernamental como primer actor
en la construcción de políticas públicas, se planteó la presente investigación con el
principal objetivo de revisar de manera sistemática el recorrido de la formalización de
indicadores de medición de la innovación, en la idea de autores como Baumol,1994;
Manual de Oslo, 2005; Banco Mundial, 2006; Cuddington,2006 entre otros, que
afirman que dichos indicadores deben pensarse como herramientas de importancia
estratégica para guiar las acciones públicas y privadas tendientes a mejorar el
desempeño del conjunto de instituciones en los mercados y a impulsar el desarrollo
económico y social.
La innovación tecnológica, la innovación social y el emprendimiento son conductas
dirigidas a que una sociedad incrementar
sistemáticamente
sus resultados
considerando el entramado industrial y el entramado social. En este ámbito las
universidades tienen un papel protagónico y por ello merecen un capítulo aparte en
cuanto a la definición de indicadores que permitan establecer un
sistema de
indicadores para la medición del impacto y la eficacia de la ciencia, la tecnología y la
innovación en su funcionamiento.
Este documento está estructurado en tres capítulos, el primero de ellos dedicado a
explicar cómo se realizó la investigación; en el segundo abordamos los antecedentes
del desarrollo político-institucional de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia
y Venezuela; en el tercer capítulo se presentan los resultados de la revisión
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bibliográfica y se proponen algunos indicadores para medir la gestión de la ciencia,
tecnología e innovación
en universidades públicas y privadas. Finalmente, se
explanan las conclusiones de la investigación para consideración del entorno
socioproductivo.

Capítulo1. Metodología
Bajo una metodología documental, se analizan desde una perspectiva hermenéutica
los “sistema de indicadores para la medición del impacto y la eficacia de la ciencia, la
tecnología y la innovación en universidades públicas de Venezuela y Colombia”.
El diseño de la investigación fue bibliográfico, tal y como lo plantea Chávez (1992), la
revisión bibliográfica es la parte medular del anteproyecto del estudio, es decir, en esta
etapa, el investigador podrá corroborar si los postulados o enfoque teóricos
presentados, coinciden o no con los hallazgos obtenidos a partir de su trabajo.
En este contexto, el entramado teórico que se analizó permitió revelar cuáles
estudios se han realizado sobre el problema de investigación y qué se está haciendo
en la actualidad, en otras palabras, como lo refieren Hernández, Fernández y Baptista
(2006), provee información sobre el estado del conocimiento de la temática planteada.
A este respecto, los instrumentos de recolección de datos fueron:
1. Matriz de análisis documental que permitió comparar y contrastar los
planteamientos teóricos de diferentes autores, bajo el siguiente diseño:
Cuadro 1
Matriz de análisis documental
Tópico
Indicadores de ciencia,
tecnología e innovación
en América Latina.

Indicadores de ciencia,
tecnología e innovación
de Colombia.

Indicadores de ciencia,
tecnología e innovación
de Venezuela.

Planteamiento teórico

Autor

Fuente

Indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación en 
América Latina

Testa, 2002

Cuadernos del
Banco
CENDES.
Interamericano 
Publicaciones
de Desarrollo,
en línea.
2010

Albornoz, 2009
Aplicación
de
los 
Perfetti, 2009
Publicaciones
en
indicadores de ciencia, Consejo Privado de línea.
tecnología e innovación en
Competitividad
Colombia.
Aplicación
de
los 
indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación en 
Venezuela

Testa, 2009
.Romero, 2013
La Fuente, M. y
Genatios,
C.
2004

Publicaciones
línea.

en

Fuente: Chirinos y Villalobos (2013)

2. Registro de observación documental, elaborado con la finalidad de recopilar datos e
información vinculados directamente con la investigación. La elaboración del Cuadro
presentado se justifica, según los argumentos hechos por Sierra (1999 pág.123) quien
plantea “para que perdure toda observación es preciso que se recojan sus resultados
por medio de la escritura o de otra forma documental”. El diseño del registro de
observación puede visualizarse en el cuadro 2.
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Cuadro 2
Registro de Observación Documental
Dimensiones observadas
Indicadores de ciencia, tecnología e
innovación en América Latina.

Indicadores de ciencia, tecnología e
innovación de Colombia.

Indicadores de ciencia, tecnología e
innovación de Venezuela.

Información cualitativa
Sistema de indicadores de
ciencia,
tecnología
e
innovación
en
América
Latina
Aplicación de los indicadores
de ciencia, tecnología e
innovación en Colombia.

Datos recabados

Presentados en los
capítulos respectivos.

Aplicación de los indicadores
de ciencia, tecnología e
innovación en Venezuela

Fuente: Chirinos y Villalobos (2013)

Objetivos de la investigación
1.1.

Estudiar el diseño de indicadores de ciencia, tecnología e innovación en

América Latina.
1.2.
1.3.

Explicar la aplicación de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación en
instituciones de educación superior públicas de Venezuela y Colombia.
Proponer indicadores de ciencia, tecnología e innovación para ser aplicados en
instituciones de educación superior públicas de Venezuela y Colombia.

Capitulo 2. Antecedentes del desarrollo político – institucional
de la ciencia, tecnología e innovación en Colombia y Venezuela
Previo al estudio de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación (CTI) es
importante precisar como en Colombia y Venezuela se ha hecho y gestionado la CTI,
para ello expondremos brevemente, las características que en ambos países ha
tenido el desarrollo político – institucional de la CTI.
A) Desarrollo político – institucional de la ciencia tecnología e innovación de
Colombia.
Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(COLCIENCIA) los antecedentes del desarrollo de la CTI tienen su referencia en la
influencia de organismos internacionales como la Organización de Estados
Americanos; el diseño e implementación de políticas de desarrollo (reforma agraria,
fiscal, educativa y del Estado); la creación, en forma aislada, de institutos estatales
descentralizados de investigación (Icetex, Instituto de Investigaciones Tecnológicas,
ICA, SENA, Incora, Instituto de Asuntos Nucleares, entre otros) y con la suscripción
de convenios de cooperación internacional. No obstante, se pueden precisar tres
grandes etapas que caracterizan el desarrollo político - institucional de la CT I en
Colombia, a saber:
Etapa Ide 1968 a 1989
 Creación de Colciencias y el Consejo Nacional de CyT.
 Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CNCyT
 Creación de Programas de Posgrado
 Crédito BID I: Icfes – Colciencias
 Inicio de los doctorados en Colombia
 Foro Internacional sobre Política de Ciencia y Tecnología (1987)
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 Misión de Ciencia y Tecnología (1988)
Etapa II de 1990 a 1999
 Promulgación de la Ley 29 de 1990: Definición de la Política Nacional de Ciencia y
Tecnología.
 Creación del Consejo Nacional, Organización del Sistema de Ciencia y Tecnología
CNCyT y de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología (Decreto 585).
 Adscripción de Colciencias al Departamento Nacional de Planeación - DNP
(Decreto 585).
 Crédito BID II: Colciencias (1990).
 Expedición Ley 6a de 1992 – Incentivos Tributarios a la CyT.
 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1993).
 Aprobación del primer documento Conpes1 de CyT (2739 de 1994).
 Creación de la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías.
 Crédito BID III: Colciencias (1994-1998).
 Sistema Nacional de Innovación y Sistemas Regionales (1995).
 Expedición Ley 344 de 1996 Recursos Sena a Programas de Competitividad y
Desarrollo Tecnológico Productivo.
 Creación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (1999).
Etapa III del año 2000 a la fecha
 Elaboración del documento Conpes 3080 – Política de Ciencia y Tecnología 20002002.
 Creación Programa de Prospectiva Tecnológica (2001).
 Expedición Ley 643 del Fondo de Investigación en Salud (2001).
 Conformación de Agendas Regionales de Ciencia y Tecnología.
 Lanzamiento Plataforma ScienTI (2002).
 Apoyo a programas de doctorado nacionales. Crédito BIRF (2002-2003).
 Incorporación de recursos a la CyT mediante la Ley 344 de 1996 en la Ley del Plan
Nacional de Desarrollo de 2003.
 Convocatoria y apoyo a Centros de Investigación de Excelencia (2004).
 Participación de Colciencias como invitado permanente en el Conpes (2004).
 Presencia del programa infantil Ondas en todos los departamentos del país (2005).
 Reforma de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, hacia
Áreas de Conocimiento. (2005). Revaluación de la estrategia CNCyT (2008).
 Promulgación del documento: “Colombia Construye y Siembra Futuro. Política
Nacional de Fomento a la investigación y la innovación)”, por Colciencias, (2008).
 Sanción de la ley 1286 de 2009 que transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, crea el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI y dicta otras disposiciones sobre estas
materias.
B) Desarrollo político – institucional de la ciencia tecnología e innovación de
Venezuela.
En el diagnóstico del Plan Nacional de Ciencia, se destaca que al inicio de la década
de los años cincuenta Venezuelaera un pequeño país cuyos ingresos dependían casi
exclusivamente de la renta petrolera, en este contexto, las pocas universidades
existentesorientaban sus estudios básicamente hacia campos delas humanidades,
derecho o a carreras de utilidadsocial directa como agronomía, veterinaria y medicina.
Las facultades de Ciencias se crearían a partir de finalesde esta década de los
cincuenta, por lo que los primerosprofesionales orientados disciplinariamentehacia ese
campo se formarían a partir de la década delos años sesenta. Los posgrados, a partir
1

Los documentos que elabora el Consejo Nacional de Política Económica y Social, son identificados como
“documentos Conpes”. El Conpes es el máximo organismo de coordinación de la política económica en
Colombia.
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de los años cuarenta, sólo se desarrollaban en las escuelas de Medicina. En 1958 se
crea la Universidad de Oriente (UDO) y reabriéndose la Universidad de Valencia
(luego denominada Universidad de Carabobo). En orden de ideas, se presentará a
continuación un resumen, por década, de los principales hechos en CTI:
Década de 1960
 Proyecto de institucionalización de la actividad científica a escala nacional.
 Promoción de políticas de masificación de la educación básica.
 Creación de facultades o departamentos de ciencias básicas que serían el germen
de parte importante de la investigación.
 Se instala la Comisión Preparatoria para la creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas (CONICIT).
 Una misión de la Unesco recomendó crear el CONICIT y adscribirlo a la
Presidencia de la República, para dotarlo de mayor poder.
 Se aprueba la ley de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (CONICIT).
Década de 1970
 Incentivo a la formación de recursos humanos de alto nivel con la creación de la
Fundación “Gran Mariscal de Ayacucho". 2
 La ciencia y tecnología comienza a ser incorporado a los programas electorales.
 Se avanzó en el proceso de regionalización de la ciencia con la creación de las
Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (FUNDACITE) en
algunas regiones, son ejemplos: Fundacite Zulia y Fundacite Centro Occidente
(hoy Fundacite Lara).
 Creación por decreto de un efímero Comité Integrador del Sistema Científico y
Tecnológico que da paso a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología.
 Se elabora el primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
 Se constituye el Ministerio de Estado para la Ciencia, Tecnología y la Cultura.
Década de los ochenta

Se elabora el segundo Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.

Desinversión de la Ciencia y Tecnología.

Fuga de científicos.

Se profundiza la dependencia tecnológica.

Se negoció el primer Programa de Crédito BID – CONICIT (Nuevas Tecnologías).

Se fortaleció la infraestructura de la Fundación Instituto de Ingeniería y el INZITCicasi, con el fin de apoyar el programa de reconversión industrial que adelantaba
el Ministerio de Fomento.

Se instrumentó el Programa Bolívar para la innovación tecnológica, con el objetivo
de impulsar la cooperación entre empresas y centros de investigación de
Latinoamérica.

Se establecieron las Ruedas de Negociación Tecnológica.

Se creó el Programa de Promoción del Investigador PPI3.
1993-1998

Se creó el Programa de Agendas con el objetivo de generar respuestas a
demandas específicas de la sociedad a través de proyectos de investigación.
2

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho otorgaba becas para cursar estudios de cuarto nivel fuera del
país. Los grandes intelectuales de Venezuela y en general muchos profesionales se formaron gracias a
la asignación de becas.
3
En 1990 se inició en Venezuela el Programa de Promoción del Investigador (PPI), con el fin de fomentar
la investigación científica y tecnológica en el país y contribuir al fortalecimiento, desarrollo y apoyo al
investigador científico y tecnológico en todos los ámbitos de las instituciones de educación superior y de
investigación de los sectores público y privado. Actualmente este programa fue reestructurado y ahora se
denomina Programa de Estimulo a la Investigación (PEII). La premisa del cambio del programa se
fundamenta en no dar un sustento, recurso o dinero por el supuesto de la condición de investigador, sino
otorgarlo en función de una investigación. Lo que interesa es incrementar el número de investigaciones
que tengan aplicación, desarrollo y productividad.
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Se creo el Programa de Apoyo a Grupos de Investigación, orientado a unificar
esfuerzos de investigadores y organizaciones académicas y de investigación, para
solucionar “problemas complejos de interés nacional”.
Se llevó a cabo el Programa de Apoyo a Laboratorios Nacionales para hacer más
eficiente el uso de los equipos e infraestructura de investigación.
Se fortaleció el Programa de Posgrados Integrados para aprovechar las
capacidades de diferentes universidades para desarrollar posgrados de particular
importancia para la especialización científica.
Se instrumentó la segunda negociación para el Programa de Crédito en Ciencia y
Tecnología, financiado por el BID con un monto de 200 millones de dólares.

A partir de 1999 el contexto político de Venezuela requirió que todos los sectores del
ámbito de la gestión pública, se redefinieran con la finalidad de adecuarse a los
cambios constitucionales que marcaron el devenir histórico del país desde 1999 a la
fecha. En el caso de la CTI se planteó la transformación de la cultura científicay
tecnológica, de un sector “fragmentado, individualista, parcelado, disciplinario y lineal,
a un sector participativo, con diálogo de saberes y organización colectiva” (Plan
Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación, 2005). Por supuesto, el alcance de esta
nueva política pública en CTI será tema de otra investigación, por ahora nos
dedicaremos a documentar los indicadores de CTI que actualmente están definidos en
el país.

Capitulo 3. Resultado de la revisión documental
Se presenta a continuación el resultado de la revisión bibliográfica, centrados en los
tópicos y dimensiones indicados en la matriz de análisis y en el registro de
observación documental. Los resultados están divididos considerando los objetivos de
la investigación.
A) Diseño de indicadores de ciencia, tecnología e innovación en América Latina.
Desde fines de la década de los setenta comienza a desarrollarse un movimiento
crítico importante en los países desarrollados, uno de cuyos planteamientos era la
necesidad de desarrollar indicadores de resultados de las actividades científicas y
tecnológicas, y la necesidad de considerar con mayor amplitud el tema de la
innovación tecnológica. Esto condujo a la aparición de nuevos indicadores y un
renovado interés en el tema. No obstante,
produciendo avances tan significativos
(aparición de nuevos indicadores que potencian su impacto en el diseño y elaboración
de políticas públicas, estrategias de recolección con énfasis en la conformación de
redes, desarrollo y aprovechamiento del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías
de información y comunicación para la producción de indicadores, establecimiento de
alianzas entre el gobierno, la academia y el sector productivo para la producción,
análisis y uso de indicadores, etc.) , la situación en América Latina marcha
exactamente en sentido inverso (incorporación acrítica de los indicadores propuestos
por organismos internacionales, aislamiento entre productores y usuarios, falta de
continuidad, escaso presupuesto, etc.). A ello se suma la polémica acerca de si los
indicadores que se intentaban recopilar eran los más adecuados para la situación que
vivían nuestros países, en parte como eco de las discusiones en los países
industrializados. (Testa, 2002).
Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el año 2010 publicó un
trabajo sobre estadísticas e indicadores de CTI en América Latina y el Caribe (ALC).
La investigación considera varios indicadores, para cumplir con el objetivo de esta
investigación se destaca sólo el vinculado con las universidades. La premisa en el
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estudio del BID sobres las universidades –con la cual estamos consustanciados-, es
que son un componente fundamental decualquier sistema nacional de innovación.
Proporcionan el capital humano y los conocimientos necesarios para que laindustria y
los sistemas productivos puedan innovar y tornarsemás competitivos. La calidad de
sus actividades de investigación y consultoría, sus relaciones con la industria y el
gobierno, así como el entorno que crean para entrenar nuevas generaciones
decientíficos, constituyen elementos que difícilmente podrían ser aportados o
sustituidos por algún otro actor social.
En este contexto, un hallazgo importante del estudio, es que en la competencia global
de captación de talentos, el sectoruniversitario de América Latina no parece estar en
muy buenaposición. Los resultados para ALC en el Academic Rankingof
WorldUniversities (ARWU, conocido como “Ranking deShanghái”) constituyen un
evidente motivo de preocupación. Sólo cuatro países de la región (Brasil, Chile,
Argentina y México) cuentan con universidades clasificadasentre las primeras 500 del
mundo, y en cada caso el número de universidades es mínimo (menos de cinco en
cualquiera de los cuatro países) como lo podemos apreciar en el gráfico 1.
Gráfico 1
Porcentaje de universidades clasificadas
entre las primeras 500 del mundo por país 2003 y 2009

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2010)

El tema de la calificación de las universidades en América Latina está asociado, entre
otros factores, con la inversión para la formación del talento humano en áreas como la
ciencia e ingeniería, aspecto fundamental, a juicio del BID, para generar vínculos
entre empresas, laboratoriose instituciones académicas y para facilitar la adaptación
deinnovaciones a las condiciones locales.
El punto más débil del resurgimiento delas políticas de ciencia, tecnología e innovación
en América Latina es el bajo nivel promedio de la inversión enI+D. No ha habido
significativos cambiosde rumbo en esta materia, ni han sido capaceslos países de
aumentar considerablementela inversión en ciencia y tecnología. En el año 2006, la
inversión en I+D de los países deAmérica Latina ascendió a 18.308 millonesde
dólares, lo que representó el 1,9% de lainversión mundial en I+D de aquel año. Lomás
significativo desde el punto de vista dela evolución de las políticas no es, sin
embargo,la escasa dimensión de la inversióna escala mundial, sino el hecho de que
sutendencia ha permanecido estable muchosaños, tardando en reflejar los efectos de
las nuevas políticas. (Albornoz, 2009).
Sostiene el mismo autor que la financiación para las actividades de investigación y
desarrollo en América Latina proviene mayoritariamentede fondos públicos, si bien
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enproporción variable según los países. Entérminos generales, casi las dos
terceraspartes son sostenidas por el presupuestopúblico y poco más de un tercio por
fuentesprivadas, entre las que predominan lasempresas. En cuanto a la ejecución de
estosrecursoscasi el cuarenta por ciento seinvierte en investigación llevada a cabo
enlas universidades.
B) Aplicación de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación en
Colombia.
Según Perfetti (2009), del análisis que se hace de la situación actual de las actividades
de CTI en Colombia muestra que, el gasto en CTI respecto al PIB se encuentra
prácticamente estancado desde el año2004. Sin embargo, las cifras de financiamiento
indican que el sector privado aporta alrededorde la mitad de los recursos para la CTI,
lo que evidencia la importancia estratégica que estesector tiene para las políticas
públicas. Igualmente, Colombia, de manera pausada, ha venido construyendo una
serie de activos y capacidades para la CT+I, activos que representan unafortaleza de
cara a la construcción de una economía-sociedad del conocimiento.
Plantea el mismo autor que, aunque el número de grupos de investigación reconocidos
por Colciencias4 muestra un ritmo acelerado de crecimiento se encuentra que casi la
mitad de los mismos se hallan inactivos. La formación del recurso humano
especializado, doctorados y maestrías, ha avanzado, a través del tiempo, a un ritmo
vacilante y discontinuo, lo que no permite la construcción sólida de una base de capital
humano de alto nivel que soporte los avances científicos y tecnológicos que
latransformación social y productiva demanda. En materia de patentes los logros que
el país haalcanzado en los últimos años son bastante magros y son una evidencia
clara del atraso que Colombia exhibe en materia de innovación.
Las empresas, universidades y los centros de investigación y desarrollo tecnológico,
de acuerdo al estudio realizado por Perfetti (2009),
se comportan como
compartimentos estancos con muy bajos niveles de articulación entre ellos.
Igualmente, mientras las universidades y los centros se dedican a la investigación y
desarrollo, las empresas lo hacen en innovación. Finalmente, las universidades y los
centros tienen una alta dependencia financiera de los recursos públicos y
especialmente de Colciencias. El presupuesto de Colciencias, aunque a través del
tiempo crece, ello lo hace de manera vacilante y cíclica llevando a que sólo a finales
de la presente década recupere los niveles de presupuesto vigentes a finales del siglo
pasado, es decir, por el manejo dado en el pasado a la política pública y a los recursos
financieros para la CTI, el país perdió una década de avance científico, tecnológico y
de innovación. En la asignación de su presupuesto de inversión, Colciencias ha
priorizado el área de I+D y más recientemente el de innovación, todo ello en contra de
la formación del recurso humano especializado y de la apropiación social de la CTI.
Los resultados de Perfetti no están distantes de los presentados en una publicación
del Consejo Privado de Competitividad sobre CTI, a este respecto conviene destacar:


Colombia está por debajo del promedio de América Latina en la mayoría de
los indicadores de innovación: El índice de innovación mide la capacidad de
innovación de un país. Este indicador combina tres variables claves: (i) número de

4

COLCIENCIA es elDepartamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes
llamado Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 'Francisco José de
Caldas' - Colciencias, es el principal organismo de la Administración pública, encargado de formular,
orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los campos de investigación
científica, tecnología e innovación de Colombia.
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investigadores en I&D; (ii) número de patentes otorgadas por la Oficina de
Patentes de EE.UU, y (iii) número de artículos en publicaciones científicas y
técnicas. En innovación, Colombia aparece en el puesto 73, cuatro puestos por
debajo del que ocupaba en 1995 y por debajo del promedio latinoamericano en
todas las variables que componen el índice.
La proporción de estudiantes en ciencias es muy baja: La proporción de
graduados en ciencias básicas extremadamente baja (1.5% del total de
graduados). Incluso otros países de la región como Chile o Brasil tienen una
participación cinco veces mayor a la de Colombia. En el caso de países como
Corea o México, esa participación alcanza el 10% y en Irlanda es del 17%, once
veces mayor que Colombia.
Colombia tiene una tasa muy baja de investigadores y de doctorados: Existen
125 investigadores por cada millón de habitantes, mientras que Brasil tiene casi
cuatro veces ese número, Chile cerca de siete veces, e Irlanda nos supera en más
de veinte veces. A esta escasa presencia de investigadores se agrega que apenas
4% de los docentes e investigadores dentro de las universidades tiene doctorado,
una tasa inferior al promedio de América Latina, y muy por debajo de países como
Brasil y Chile, en los cuales más del 50% de la planta de investigación tiene
doctorado.
La falta de personas dedicadas a la investigación y a actividades de ciencia,
tecnología e innovación se refleja en una baja producción científica: Entre
1990 y 2005 Brasil aumentó en 4.5 veces el número de publicaciones en el
Science Citation Index Search, Chile (con menos de la mitad de la población
colombiana) aumentó el número de publicaciones de 1.220 a 3.262 en el mismo
período, mientras que Colombia pasó de 208 a 950. Aunque en términos relativos
este aumento es importante, el número de publicaciones es muy bajo con respecto
a los otros países de la región. En los resultados de este indicador también inciden
el bajo número de doctorados dentro de la comunidad de investigadores y su
ubicación por áreas del conocimiento. En Colombia el 17% de los investigadores
tiene estudios doctorales. En Brasil, esta cifra asciende a 62%. Alrededor del 23%
de los investigadores en Colombia se ubica en las áreas de ciencias exactas y
naturales, el 16% en ciencias sociales y el 25% en humanidades. Por su parte, en
Argentina el 29% se ubica en ciencias naturales y exactas, el 18% en ciencias
sociales y el 9% en humanidades.
Las empresas no emplean investigadores en Colombia: Una característica
generalizada en América Latina es la baja demanda de investigadores por parte
del sector empresarial: mientras que el 80% de los investigadores en Estados
Unidos o el 64% en promedio en los países de la OECD son contratados por las
empresas, en Argentina esa proporción es solamente del 12%, y en Colombia es
del 2.5%. Únicamente en el caso de Chile, la contratación de investigadores por
parte de las empresas es significativa (56%). En América Latina (y en Colombia en
particular) la mayor parte de los investigadores es empleada por las universidades,
las cuales suelen tener escasos vínculos con el sector productivo.

Conviene hacer mención especial sobre los avances y capacidades que posee
actualmente Colombia en CTI y que son destacados en el trabajo de Perfetti: 1) En el
país hay 2.439 grupos de investigación reconocidos los que, en cosade 10 años, han
crecido de manera acelerada pues en 1998 eran sólo de 881. 2) La creación de
grupos de investigación es donde más se hacen evidentes los logrosde las políticas
públicas en CTI, además que dicha actividad enfatiza la importancia que lapromoción
de la investigación y el desarrollo tecnológico ha tenido tanto en las políticas comoen
los recursos asignados por Colciencias.3) El surgimiento y el reconocimiento de
centros de excelencia es una actividad reciente en el paísy hoy en día se cuenta con 7
de ellos. Por su parte, los centros de desarrollo tecnológico hansido, por parte de
Colciencias, objeto permanente de promoción y apoyo.4) Las incubadoras de
10

empresas constituyen otra estructura que ha venido creciendo de maneraimportante
en estos últimos 10 años. De 3 incubadoras que había en 1998 hoy en día hay 27
deellas. 5) En todas las regiones del país se cuenta con comisiones oconsejos
departamentales de CT+I, lo que constituye un buena estructura institucional
paraconseguir el creciente involucramiento y compromiso de los diferentes actores
regionales en lasactividades científicas y tecnológicas.
C) Aplicación de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación en
Venezuela.
La elaboración de estadísticas e indicadores en ciencia y tecnología en Venezuela, se
inicia en el año de 1963 con la encuesta sobre investigación realizada por la Comisión
preparatoria para la creación del Consejo de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT). Esta primera encuesta, enfocada en levantar información
acerca de los investigadores y los institutos, marca una pauta en la conformación del
modelo de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología en el país. (Romero,
2013).
Destaca Romero en su trabajo, que en el período comprendido entre el final de la
década de los sesenta y principios de los ochenta, la producción de indicadores y
estadísticas de ciencia y tecnología encuentra su más prolífico desarrollo. Es la
década de las llamadas encuestas de potencial científico y tecnológico. Los
indicadores considerados por dichas encuestas eran únicamente de insumo, es decir,
básicamente relacionados con capacidades humanas y recursos financieros
destinados a actividades de ciencia y tecnología e investigación y desarrollo. Aunque
estos resultan útiles para el diseño de políticas científicas aportan poca o ninguna
información acerca de la contribución e impacto de las actividades científico-técnicas
en el conjunto de la sociedad.
En el mismo periodo de tiempo (1970 principios de 1980), es posible distinguir tres
subperíodos: a) desde 1970 hasta 1974 hay una asignación de recursos creciente,
pero de una magnitud modesta, que no alcanza los 25 millones de dólares anuales (a
precios constantes de 2001); b) el segundo subperíodo abarca desde 1975 hasta
1978, en el que hay un incremento presupuestario importante, producto del aumento
de los precios petroleros; el ritmo de crecimiento interanual se acelera fuertemente los
dos primeros años, al punto que el presupuesto de 1976 es 2,5 veces el de 1974,
superando los 50 millones de dólares anuales hasta 1978; c) el tercer subperíodo
comienza en 1979, año en que se produce la primera disminución drástica del
presupuesto del Conicit en más de 40 por ciento. (Testa 2009).
La década perdida de los indicadores de ciencia y tecnología es comienzos de los
años ochenta se produce una severa crisis económica en los países de América
Latina, lo que en el ámbito que estamos analizando significó una disminución
importante en los modestos recursos destinados a ciencia y tecnología, que en
Venezuela se sintió con mucha fuerza a partir de 19845 y durante el resto de la
década. Sin embargo, si bien la profunda crisis en el Sistema de Indicadores de
Ciencia y Tecnología es en parte reflejo de esa situación. (Testa 2009).
Siguiendo a Testa (2009), la situación de crisis abarca la segunda mitad de la década
de los ochenta hasta inicios de los noventa. En este momento se vuelve a plantear la
necesidad de revitalizar el sistema de indicadores, lo que coincide una vez más con
una tendencia similar en América Latina. En el repunte que está teniendo el tema de
5

Durante es el segundo año de la primera devaluación de la moneda (viernes negro de 193) en
Venezuela.
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los indicadores en América Latina ha jugado un papel importante la creación de la Red
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT), que ha asumido
como tarea la difusión de un conjunto estandarizado de indicadores científicos y
tecnológicos en América Latina, además del apoyo para la formación de recursos
humanos en esta área.
Con la creación del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
1998 se inicia un proceso de importantes cambios y rediseño de las instituciones del
sistema científico y tecnológico, que condujo a la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCT) y el Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Fonacit), en
sustitución del Conicit. Ello explica el sustancial incremento de los recursos asignados
a la Gerencia de Política, los que alcanzan en promedio cerca de dos millones de
dólares, nivel similar a los mayores presupuestos de la década de los setenta. (Testa
2009).
Durante la conceptualización del Observatorio, en la definición de sus líneas de
trabajo, se dio continuidad a la labor que en indicadores y estadísticas de ciencia y
tecnología se había desarrollado antes en el país. Igualmente, se agregaron otras
líneas no abordadas anteriormente y de gran importancia, como los indicadores
relativos a la sociedad del conocimiento y los indicadores de impacto de la actividad
científica, tecnológica e innovadora. El modelo de desarrollo del Observatorio fue
concebido en dos fases: instalación y consolidación.

La fase de instalación, iniciada en el año 2000, ha pretendido dotar al
Observatorio de la estructura necesaria para su funcionamiento. En ella se
contempla la creación e implementación de la red de datos, de la
infraestructura informática necesaria para el procesamiento de los mismos; la
vinculación con los diversos actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación proveedores de información y la realización de los
primeros productos.

La fase de consolidación tiene como objeto principal afianzar la capacidad de
respuesta del Observatorio a las demandas del entorno. Básicamente, el
proceso de consolidación debe lograrse profundizando y ampliando las
capacidades desarrolladas en la fase de instalación. (Romero 2013).
Según Romero (2013) actualmente, las líneas de trabajo definidas para el
Observatorio son las siguientes:

Inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación

Organizaciones y unidades de ciencia, tecnología e innovación

Capital humano dedicado a las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Producción científica, tecnológica e innovadora

Capacidades tecnológicas e innovadoras en la industria

Sociedad de la información y del conocimiento

Impacto de la ciencia, tecnología e innovación

Monitoreo del entorno y de las actividades de ciencia, tecnología e innovación
En cuanto a los indicadores que actualmente son elaborados por el Observatorio, se
pueden mencionar, entre otros:

Indicadores Demográficos y Económicos: incluye indicadores sobre Población
por Entidad Federal y Municipios, Población Económicamente Activa (PEA),
Presupuesto Fiscal Nacional y PIB.

Indicadores de Educación Superior: contiene indicadores sobre Estudiantes
Matriculados, Egresados y Personal Docente del nivel de Pregrado de las
instituciones de educación superior (universidades e institutos universitarios),
así como la relación Egresados/Estudiantes Matriculados.
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Indicadores de Gasto y Presupuesto: se cuenta con indicadores relativos al
Presupuesto Organizacional Global y Presupuesto destinado a las Actividades
de Ciencia y Tecnología de organizaciones vinculadas a estos ámbitos, así
como el Porcentaje destinado a las Actividades de Ciencia y Tecnología
respecto al Presupuesto organizacional.
Indicadores de Recursos Humanos: se presenta el Número de Investigadores
por Entidad Federal y el Número de becas para estudios científicos otorgadas
en el país por nivel de estudios. Se espera ofrecer, en el corto plazo,
información sobre investigadores por género y el último nivel académico
alcanzado.
Indicadores Bibliométricos: en este momento se presentan el Número de
Publicaciones Científicas de investigadores del país en bases de datos
internacionales, como son el Science Citation Index Search (SCI Search),
PASCAL, INSPEC, COMPENDEX, CA, BIOSIS, MEDLINE, CAB
INTERNATIONAL, ICYT e IME, así como las Publicaciones de venezolanos en
el SCI Search por cada cien mil habitantes y en relación al PIB.
Indicadores sobre Patentes: se cuenta con los indicadores siguientes,
Solicitudes de Patentes realizadas por Residentes y No Residente, Patentes
otorgadas a Residentes y No Residentes, Tasa de Dependencia, Tasa de
Autosuficiencia y Coeficiente de Invención.
Indicadores de Sociedad de la Información: se ofrecen indicadores de
cobertura en servicios de telecomunicaciones, como son Líneas Telefónicas
Fijas y Móviles, Fijas Residenciales y No Residenciales, Número de Teléfonos
Públicos, Suscriptores de TV por Cable, Suscriptores con servicios de internet,
Usuarios estimados de internet y Número de tarjetahabientes de crédito. Otros
indicadores son de teledensidad (porcentaje de cobertura poblacional), como
son los de Líneas Telefónicas, Líneas Móviles, Líneas Fijas, Fijas
Residenciales y Fijas No residenciales, por cada cien habitantes. Otros
indicadores son: Dominios web.ve de tercer nivel registrados en el país y
Porcentaje de línea de crédito usada por los tarjetahabientes de crédito.
(Romero 2013).

En un diagnostico mas reciente sobre ciencia y tecnología realizado por Genatios6 y La
Fuente encontramos una información más reciente:






Las capacidades en ciencia y tecnología han mejorado en los últimos años. Sin
embargo, las actividades de I+D, se realizan fundamentalmente en universidades y
centros públicos, con poca vinculación con el sector empresarial y la sociedad. La
inversión en Ciencia y Tecnología, es escasa, con muy poca participación del
sector privado. La inversión se reparte muy desigualmente en el territorio nacional,
concentrándose, principalmente, en las regiones donde se ubican las principales
universidades y centros de investigación, en las zonas norte-occidentales del país.
El capital humano, en Venezuela, es de nivel intermedio. El promedio de
educación de la fuerza de trabajo es de quinto grado de primaria. El recurso de alto
nivel es poco empleado por el sector empresarial, particularmente por la PYME. Un
gran esfuerzo debe concentrarse en la formación de investigadores (actualmente,
se estima un total de 0.45 investigadores por cada mil personas) y en la educación
a todo nivel.
La administración pública presenta grandes debilidades a nivel institucional. Los
Ministerios, y las instituciones públicas en general, han iniciado un proceso de
modernización en la gestión, en los servicios de información y atención al usuario y
en los procesos de evaluación y seguimiento. El proceso no es fácil, ya que en los

6

Fue el primer funcionario en ocupar la cartera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en
Venezuela.
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últimos años se ha reformado el Estado, acarreando la reestructuración y
agrupamiento de varios Ministerios y la creación de una nueva institucionalidad. La
relación y el trabajo conjunto entre Ministerios es particularmente difícil, lo que
dificulta la necesaria coordinación de las políticas sectoriales.
Las Instituciones de Educación Superior en Venezuela deben también someterse a
un proceso necesario de reformas. En particular, no mantienen políticas claras y
efectivas en las actividades de I+D. Las acciones emprendidas para vincular sus
actividades con el sector empresarial y la sociedad en general, a pesar de algunas
experiencias exitosas, se han revelado muy insuficientes.
Las Instituciones y Centros de Investigación del país, a pesar de contar, en gran
parte de los casos, con una adecuada infraestructura y personal altamente
calificado, presentan bajos índices de productividad, tanto si se atiende a
indicadores de productividad científica, como si se evalúa el área tecnológica y de
servicios.
Existe un desarrollo desigual de las capacidades de ciencia y tecnología en el
interior del país. Las mayores capacidades se concentran en las zonas norteoccidentales, donde se ubican, también, las principales universidades y centros
poblados del país. La zona de Guayana, donde paradójicamente se concentra una
gran parte del potencial industrial y productivo nacional, se encuentra muy por
debajo de los niveles deseados, en cuanto a capacidades y actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
El acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales trabas para las
actividades de innovación. Las instituciones de apoyo público existentes son
todavía burocráticas e ineficientes. Nuevas instituciones e instrumentos han sido
creados, como las sociedades de capital de riesgo, y el sistema de garantías para
las pymes, pero resta consolidar su funcionamiento para que rindan el servicio
esperado. Sin embargo, las bases de un sistema público capaz de financiar las
actividades de CTI están creadas y los esfuerzos están en marcha.
El sistema de incentivos para promover la participación del sector privado en
actividades de I+D, y de innovación tecnológica, debe ser fortalecido, para lograr la
inversión del sector empresarial en estas actividades, la inserción de personal
altamente calificado en el sector productivo y la vinculación con el sector
académico y de investigación nacional.

El gran reto lo tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología: debe orientarse a retomar
los esfuerzos avanzados para impulsar un ambiente propicio para la innovación y
fomentar esta cultura en la sociedad, a fin de contribuir con los cambios necesarios
para insertar al país en los nuevos paradigmas de modelos productivos instalados en
un mundo globalizado, y que están basados, fundamentalmente, en la valoración del
talento humano y en el desarrollo científico tecnológico.
Propuesta de indicadores de ciencia, tecnología e innovación para ser aplicados
en instituciones de educación superior públicas de Venezuela y Colombia.
Analizados algunos documentos sobre el desarrollo de los indicadores de CTI,
proponemos para la medición del impacto y la eficacia de la ciencia, la tecnología y la
innovación en universidades públicas de Colombia y Venezuela los siguientes
indicadores:


Indicador de producción individual,
relacionados con el entorno.



Indicador de infraestructura, para medir como la universidad estimula la
producción (Incentivos para el investigador).

que permita medir los productos
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Indicador apoyo a la investigación, para medir la disponibilidad de recursos,
espacios, capacitación, literatura y financiamiento para la producción científica.



Indicador para medir la capacidad, del investigador de asociarse a grupos
externos a su universidad.

Conclusiones
Entre los principales hallazgos se identificaron indicadores para medir el desarrollo de
actividades innovativa siendo el más importante y común la participación en
programas y/o proyectos de investigación financiados por el estado. No hubo acuerdo
sobre la práctica común de actividades de investigación y desarrollo de forma
permanente.
Existen indicadores para medir las fuentes de información utilizadas para el desarrollo
de la innovación pudiéndose concluir solo el uso de fuentes internas, en cuanto a las
fuentes externas, la más usual es aquella referida a las consultas, ferias y
exposiciones; siguiéndole, en menor importancia, aquellas que hacen mención a la
cooperación con usuarios u otras universidades, siendo la menos utilizada las alianzas
estratégicas. La actividad de cooperación con otras universidades fue la menos
favorecida.
Tienen definidos indicadores para medir la adquisición de patentes, sin embargo todos
los estudios revelan la no existencia de patentes propias y la no existencia de trámites
de solicitud de patentes.
Otro indicador importante es la formación de investigadores, en este aspecto
característica más importante es la existencia de planes de formación de personal en
el área técnica especializada más dirigido a la formación de pregrado. En cambio la
contratación de personal de alto nivel para investigación, sólo se presenta de manera
débil.
Es importante destacar que no se evidenció la existencia de sistemas de seguimiento
riguroso de los indicadores estudiados, a excepción de indicadores exigidos por el
estado en cuanto a uso de fondos públicos para la investigación.
Asimismo, no existe ningún indicador que permita medir la infraestructura de
investigación y desarrollo, lo cual representa una clara debilidad de las universidades
para cumplir con un sistema de indicadores robusto. Un porcentaje minoritario se
apoya con las cámaras empresariales, y otras universidades públicas, para desarrollar
programas conjuntos que mejoren su respuesta a las regulaciones tributarias, leyes
ambientales y responsabilidad social pero excluyen el uso de capacidades
tecnológicas para productos comunes.
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