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RESUMEN 

La ciencia, tecnología e innovación se han convertido en un factor de crecimiento 

económico, involucrándose en la toma de decisiones relacionada con !as polític3s 

públicas de un país. En este marco, resulta indispensable el uso de indicadores que 

permitan evaluar el logro de objetivos y resultados obtenidos, siendo importante el análisis 

de los sistemas de indicadores de CTI. Para su análisis, partimos de conceptos como 

sistema sociotécnico, objeto epistémico y tecnológico, estructura y proceso. Estos 

conceptos sirven para construir nuestro marco conceptual. En estos términos, analizamos 

los sistemas de indicadores de CTI de organismos internacionales y países tal como la 

OECD, el Banco Mundial, la RICYT, Estados Unidos, China y México. En cada caso 

realizamos un análisis sistemático donde encontramos elementos específicos que 

caracterizan a cada sistema de indicadores como sistema sociotécnico. Analizamos el 

objeto epistémico en cada caso a partir de la noción de indicador. Posteriormente 

develamos la estructura ubicando los elementos y flujos de información experimentados. 

Ubicamos el objeto tecnológico construido por el sistema y el proceso sobre el cual se 

realizó, para finalmente analizar el impacto de cada sistema en su entorno. En la parte 

final del trabajo, se realiza un análisis comparativo entre los sistemas de indicadores de 

CTI de los organismos internacionales y los países, de tal manera que se eligen variables 

específicas que permiten la comparación. Los principales hallazgos se centran en que los 

sistemas de indicadores de CTI se comportan como sistemas sociotécnicos cuyo objetivo 

es la construcción de un objeto tecnológico, entendido en términos de reportes de 

indicadores publicados anualmente, los cuales son utilizados en la toma de decisiones de 

políticas públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

La medición de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) se remonta a los años 30 

con la participación de la Unión Soviética. Una década después Estados Unidos comienza 

a formalizar su medición, reconociendo la importancia de institucionalizar la CTI, por su 

utilidad en la Segunda Guerra Mundial. El papel de Vannevar Bush es clave en el 

cumplimiento de este objetivo creando la National Science Foundation (NSF) en 1950. 

Una década después la OECD publica su primer manual metodológico para medir datos 

de l&D, tomando como base lo realizado por la NSF. Este fue el primero de cinco 

manuales que publicaría este organismo internacional en años posteriores, todos 

enfocados a la estandarización en la medición de diferentes actividades, con el objetivo 

de permitir la comparación internacional. Autores como Sancho (2002) afirman que una 

de las debilidades en la medición de CTI es que no existen valores ideales que ayuden a 

evaluar la toma de decisiones, surgiendo la necesidad de la comparación internacional 

para construir parámetros que ayuden a los países a ubicar su situación. 

Trabajos como el de Godin (2003, 2002, 2005) o de Sirilli (1997, 2006) cuestionan 

la utilidad de los indicadores en el ámbito político, la historia de su construcción, las 

categorías principales que intervienen en el proceso de medición y la necesidad de 

nuevos indicadores. Según Lepori et al. (2008) el desarrollo de indicadores de CTI en los 

últimos años ha sido extraordinario, empujado por el nacimiento de nuevos usuarios y 

mercados, donde los desarrolladores de políticas son los principales usuarios, quienes 

han utilizado cada vez más estos indicadores para la toma de decisiones; también 

relevantes en los debates públicos relacionados con la política de investigación. Siguiendo 

con estos autores, la OECD (en general organismos internacionales) y !as oficinas 

nacionales de estadística ya no son las únicas referencias en la coordinación 
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metodológica y producción de indicadores, naciendo nuevos elementos como productores 

independientes, institutos de investigación especializados, o grandes proyectos de 

indicadores. Asimismo, en el trabajo de estos autores se resalta la reciente complejidad y 

cambio que ha tenido el sistema de CTI a lo largo de estos últimos años, con la 

intervención de nuevas funciones, actores e instrumentos; los vínculos entre diferentes 

elementos como las universidades y las empresas resultan fuente de nuevo conocimiento 

e innovación. En este trabajo, los autores mencionan que los indicadores producidos 

hasta la fecha por razones históricas y técnicas, se agrupan en cinco categorías. La 

primera son los datos de inversión de tipo Frascati, recolectados por encuestas 

nacionales y reportados a la OECD. Estos indicadores son los más usados para la 

comparación internacional, y son recolectados por las oficinas nacionales de estadística. 

La segunda son datos sobre financiamiento a la investigación y recursos humanos, que 

no entran en el marco de las encuestas nacionales, y que son producidos por ministerios 

o agencias de financiamiento como parte de su reporte de actividades o con propósitos de 

evaluación. La tercera abarca los indicadores de innovación de acuerdo a los lineamientos 

del manual de Oslo. La cuarta son los indicadores bibliométricos que evalúan la 

producción científica, siendo la ISI la referencia clásica para obtención de estos datos. La 

quinta categoría está formada por los datos de patentes, indicadores de resultado que se 

obtienen de la base de datos administrada por la oficina nacional de patentes de cada 

país. 

Regresando con Godin, este autor afirma que los primeros indicadores 

desarrollados desde los años 50's y 60's se ubican como los "indicadores clásicos" 

enfocados a medir el esfuerzo nacional en investigación, medido en términos de recursos 

humanos y monetarios. Estos indicadores son !!amados de inversión, con !a presencia de 

algunos indicadores de resultado como las patentes, constituyen la base del actual 
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sistema de indicadores de CTI; un modelo de inputloutput. Según este autor, debido al 

cambio en el proceso de innovación y el surgimiento de nuevas necesidades, usuarios y 

mercados, es importante el desarrollo de nuevos indicadores. En este marco Lepori et al. 

(2008) afirman que un nuevo modelo basado en la posición de los actores, analizando su 

identidad y relaciones es tan importante como las inversiones y resultados de su 

desempeño; el benchmarking como función de producción universal es remplazado por la 

posición de los actores en un espacio institucional fragmentado y complejo, resaltando los 

resultados específicos, bajo diferentes niveles de agregación. 

Este modelo de indicadores clásicos es retomado por Grupp & Mogee (2004) 

cuando realizan un recorrido por los objetos tecnológicos producidos por varios sistemas 

en diferentes regiones del mundo. Según afirman, el primer reporte de indicadores 

nacionales de CTI fue publicado en Estados Unidos en 1973 por la NSF, como instrucción 

por parte del Congreso, y es hasta 1987 cuando el reporte es ampliado de indicadores de 

ciencia a indicadores de ciencia e ingeniería. La evolución de este reporte lo llevó a incluir 

un compendio de diferentes estadísticas de CTI y comparaciones internacionales. 

Siguiendo con estos autores, en los años 70's y 80's varios países de Europa occidental 

produjeron reportes no comparables, publicados irregularmente en diferentes formatos y 

en diferentes idiomas; en los años 80's Europa oriental aún no seguía lineamientos de la 

OECD, por lo que la poca información disponible no era comparable. En los años 90's la 

situación cambia y varios países empiezan a producir reportes, algunos de ellos en inglés; 

paralelamente en esta década la Comisión Europea comienza a tener un rol importante 

construyendo el primer reporte europeo de indicadores de CTI. Según Grupp & Mogee 

estos reportes tendían a enfocarse en indicadores de inversión como el GIDE o los 

recursos humanos, con una notable debilidad en indicadores de resultade e impacto; sólo 

después de algunos ajustes, se comenzaron a incluir indicadores como las patentes o las 
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publicaciones. En este marco, la idea de los indicadores de CTI es respuesta de un 

movimiento de indicadores sociales, entendidos como indicadores similares a los 

económicos (PIB) que pueden medir aspectos de la sociedad, donde aumentó la 

aceptación de su uso según estos autores, en parte por las presiones de los usuarios y 

desarrolladores de políticas, para demostrar que la inversión en CTI tiene impacto y valor. 

Bajo este escenario Lepori et al. (2008) afirman que el proceso de construcción de 

indicadores toma en cuenta cinco funciones: (1) el análisis de las necesidades de los 

usuarios y la concepción de indicadores, (2) el desarrollo de metodologías y técnicas, (3) 

recolección de datos y producción de indicadores, (4) el almacenamiento y mantenimiento 

de los indicadores, y (5) su interpretación y uso. 

Trabajos como el de Archibugui et al. (2009) describen sistemas de indicadores 

como el del Banco Mundial con la KAM o la Comisión Europea con el European 

lnnovation lndex (EIS), con el objetivo de analizar indicadores sintéticos o compuestos. 

Una de las conclusiones de estos autores es que las fuentes de información son en su 

mayoría similares y en ocasiones idénticas. Otros trabajos como el de Freeman & Saete 

(2009) afirman que lo desarrollado en el siglo pasado sobre los indicadores de CTI, puede 

que ya no explique las condiciones actuales, recordando también el creciente uso de 

estos indicadores en las esferas de políticas públicas y el sector privado, para alcanzar 

objetivos económicos y sociales, con el apoyo de las TIC's que han facilitado el acceso a 

la información. Finalmente, autores como Castro-Martínez et al. (2009) resaltan el riesgo 

relacionado con el uso de indicadores de l&D tradicionales, en la construcción de políticas 

públicas en la región europea. 

Resumiendo, la literatura producida sobre sistemas de indicadores de CTI ha 

aumentado en los últimos años, reflejando un creciente interés en la comprensión de los 

primeros modelos desarrollados, así como en la necesidad de nuevos indicadores que 
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midan nuevos procesos de CTI que se han desarrollado, tomando en cuenta la 

especificidad de ciertas regiones del mundo (Jaramillo et al., 2001 ). Algunos autores 

afirman que existe la necesidad de construir indicadores compuestos; un agregado de 

diferentes tipos de indicadores con el propósito de resumir fenómenos complejos multi

dimensionales, como la CTI, y que la falta de este tipo de indicadores en los sistemas, es 

reflejo de un debilidad en el proceso de construcción (Grupp & Mogee, 2004). Otros se 

centran en señalar la importancia del uso de este tipo de indicadores en el desarrollo de 

políticas públicas para tener un control sobre el grado de compromiso, evolución y 

efectividad de las actividades de CTI (Freeman & Saete, 2009). Al parecer, ya existe un 

claro escenario en la historia de la construcción de objetos epistémicos y tecnológicos por 

parte de los sistemas de indicadores de CTI, ampliando el conocimiento de la situación de 

más países a partir del estudio de casos específicos. Sin embargo, aún quedan incógnitas 

sobre la estructura y proceso en sí, que estos sistemas tienen, y que en nuestro trabajo 

pretendemos discutir. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de lo antes planteado, establecemos las siguientes preguntas que guiarán 

nuestra investigación: 

¿Qué miden los distintos sistemas de indicadores de ciencia, tecnología e innovación? 

¿Los sistemas de indicadores de ciencia, tecnología e innovación se comportan como 

sistemas sociotécnicos? 

¿Cuáles la estructura de estos sistemas? 

¿ Quiénes son los agentes responsables de la construcción de! sistema-? 

¿Cuáles el objeto epistémico y tecnológico que produce el sistema? 
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¿Cuál es el proceso o ciclo del sistema? 

¿Hay una predominancia de algún tipo de indicadores sobre otros? 

En este trabajo, el primer capítulo es una discusión conceptual que produce nuestro 

marco, a partir del cual analizamos el sistema de indicadores en diferentes casos. El 

segundo capítulo describe y analiza el sistema de indicadores para diferentes casos, en 

base a su formación como sistema sociotécnico, el objeto epistémico y tecnológico que 

produce, la estructura del sistema a partir de los elementos y flujos de información, el 

proceso o ciclo que sigue el sistema en la construcción de su objeto, y finalmente el 

acoplamiento del sistema con su entorno. Los casos analizados son la OECD, el Banco 

Mundial, la RICYT, Estados Unidos, China y México. El tercer capítulo realiza una 

comparación entre los sistemas de los organismos internacionales, y los sistemas de los 

países, basados en variables seleccionadas. 

Existen discusiones sobre cuáles son los mejores indicadores para medir este 

fenómeno, así como debates sobre sí los sistemas de indicadores internacionales, 

diseñados en primera instancia por y para países desarrollados, miden eficazmente este 

mismo fenómeno en países en vías de desarrollo. Algunos autores como Jaramillo et al. 

(2001) que afirman que estos sistemas no miden eficazmente y se necesitan 

adecuaciones que denoten la especificidad de la región, y otros autores como Spinak 

(1998) sugiere que debe existir una ampliación de los indicadores bibliométricos y de 

publicación, aunada a un trabajo arduo en la construcción de indicadores cienciométricos. 

En general existen discusiones sobre la creación de más indicadores que midan 

este fenómeno complejo, así como la inclusión de enfoques cualitativos que 

complementen la medición cuantitativa mediante indicadores. Diversos modelos 
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econométricos intentan medir este fenómeno a partir de ciertas variables que construyan 

el mejor modelo, por ejemplo, Baumert & Heijs (2003) intentan encontrar los 

determinantes o variables que miden la innovación en España, utilizando la patente como 

variable dependiente. Por otro lado, la OECD en la última edición del Manual de Oslo, 

incluye algunos estudios de caso sobre la innovación tecnológica como apoyo cualitativo 

al análisis. 

La OECD ha sido el organismo encargado de estandarizar estas mediciones con la 

creación de manuales metodológicos conocidos como la Familia Frascati. Sin embargo 

existen algunos autores como Baumert & Heijs (2003) que afirman, por ejemplo, que el 

Manual de Frascati presenta ciertas desventajas, una de estas el menosprecio a la 

actividad que las pequeñas empresas presentan, al no tener actividades de innovación de 

manera formal. Aquí se presenta una diferencia que caracteriza la innovación en países 

desarrollados y en aquellos en vías de desarrollo, tal como mencionaban Jaramillo et al. 

Entonces parece existir sujetos que siguen las recomendaciones internacionales (OECD) 

como el caso de México, otros que no comulgan al 100% con estas como el caso 

Iberoamericano, y otros que nisiquiera cuentan con un sistema de indicadores o están en 

proceso de construirlo como el caso de los países de Medio Oriente o los países africanos. 

En este marco es que justificamos nuestro planteamiento de problema y realizamos 

nuestro respectivo análisis. 

JUSTIFICACIÓN 

El tema de este trabajo lo elegimos a partir de nuestra inquietud por entender los 

sistemas de indicadores de CTI. Asimismo ha sido un tema de constante discusión entre 

diversos autores. La mayoría de los trabajos se han centrado en una perspectiva 
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historicista, con un análisis de los indicadores per se, en la estandarización de las 

mediciones que permitan la comparación internacional, y en el impacto que estos tienen 

en las políticas científicas y tecnológicas de un país. Sin embargo, pocos trabajos se han 

centrado en la discusión de la estructura que estos sistemas tienen. No sólo es necesaria 

una comprensión histórica de su desarrollo, sino de los elementos interrelacionados que 

participan en la construcción de indicadores. Esto permite un mejor entendimiento del 

proceso y la dinámica del sistema, que ayude en satisfacer la demanda de más 

indicadores necesarios para medir nuevas necesidades. 

En relación a la selección de los casos de estudio, la justificación es la siguiente. La 

OECD se selecciona por ser un organismo internacional eje en la construcción de 

indicadores, con un papel pionero en la estandarización de conceptos y metodológicas de 

recolección de datos. No tomarlo en cuenta, significa dejar incompleto el análisis de este 

tipo de sistemas. El Banco Mundial es un segundo organismo que tiene injerencia en la 

toma de decisiones de la mayoría de los países, por lo que analizar los indicadores que 

propone, ayuda a complementar la visión internacional del tema. La RICYT es elegida por 

su representación geográfica en la región iberoamericana, ampliando el análisis al trabajo 

que realizan países diferentes a los tradicionales (Europa, Estados Unidos, Japón). Según 

nuestro criterio, estos tres organismos nos proporcionan una visión internacional de la 

medición de la CTI, reconociendo que dejamos fuera de nuestro trabajo, otros sistemas 

que también son importantes como el de la Unión Europea o la UNESCO. La razón se 

centra en la gran extensión que representa e! análisis y el trabajo que de él hubiera 

resultado, debiendo limitarnos a un número de organismos. En el caso de los países, 

Estados Unidos se selecciona, al igual que la OECD, por su lugar central en la medición 

de la CTI. Específicamente existe un vínculo importante desde los inicios de la medición 

entre este país y organismo. La elección de China se justifica por la importancia y fuerza 
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que ha tomado esta economía en todos los ámbitos, particularmente en la construcción de 

un sistema de CTI sólido, que permita la ~Jeneración de innovación nacional o interna, con 

una reestructuración de sus centros de investigación y universidades. Poco a poco la 

literatura disponible sobre este país asiático en este tema ha aumentado, seguramente 

por la importancia de su desempeño e impacto a nivel internacional. Por último, México es 

elegido por ser oriundos de este país, y porque todo el análisis realizado, puede ayudar a 

fortalecer nuestro sistema y su medición. Asimismo, nos permite ubicar nuestra situación, 

que sirva como punto de partida para nuevos proyectos y nuevas investigaciones en el 

tema, que mejoren la toma de decisiones por parte de los desarrolladores de políticas. Al 

igual que el caso de selección de organismos internacionales, varios países importantes 

quedan fuera de nuestro trabajo. 

OBJETIVOS 

General 

• Realizar un análisis comparativo de los sistemas de indicadores de ciencia, 

tecnología e innovación utilizados por organismos y países seleccionados, con el 

fin de evaluar sí existe una estructura y proceso general en el sistema en la 

construcción de objetos epistémicos y tecnológicos. 

Particulares 

• Identificar los principales sistemas de indicadores de CTI en el mundo. 

• Analizar la estructura de los indicadores de CTI. 

• Conocer qué tipo de agencias realizan la concentración de indicadores de CTI. 

• Identificar los objetos tecnológicos que construyen !os sistemas, analizando !as 

categorías y los indicadores comunes utilizados por los casos seleccionados. 
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• Conocer el proceso que siguen estos sistemas en la construcción de objetos 

epistémicos y tecnológicos. 

• Hacer un análisis comparativo de sistemas seleccionados para identificar patrones 

en la estructura del sistema. 

Hli=>óTESIS 

Las hipótesis que guiarán nuestro trabajo son las siguientes: 

H1: Los sistemas de indicadores de CTI se comportan como sistemas sociotécnicos. 

H2: Los sistemas de indicadores en los principales organismos internacionales y en los 

países que se han seleccionado presentan el mismo tipo de objeto tecnológico. 

H3: La estructura en los sistemas de indicadores de CTI es la misma en todos los casos 

seleccionados. 

H4: Las agencias centrales que dan la intencionalidad al sistema tienen un capital social 

muy alto, relativo a la estructura de las organizaciones a las que pertenecen, entendido 

este como la capacidad de tomar y ejecutar decisiones en el ejercicio de la concentración 

de indicadores. 

H5: El proceso o ciclo del sistema es el mismo en los casos analizados. 

H6: El impacto del sistema en su entorno es principalmente en el desarrollo de políticas 

públicas. 
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METODOLOGÍA 

La investigación que proponemos es de tipo cualitativo y trabajamos en distintas 

etapas. La primera etapa constó de una revisión documental a través de la búsqueda de 

investigaciones, tesis y bibliografía relacionada, hechas por académicos en relación con el 

tema de sistemas de indicadores, economía basada en el conocimiento, sistemas de 

innovación y ciencia, tecnología e innovación tecnológica, disponibles en las bases de 

datos de la biblioteca digital del sistema Tecnológico de Monterrey. De igual manera se 

revisaron las bases de datos de la OECD, Banco Mundial, OEA, RICYT, UNESCO, 

CONACYT, INEGI, y revistas arbitradas para conocer las discusiones actuales sobre el 

tema. También se tomaron en cuenta las bases de datos y trabajos de investigación de 

Estados Unidos, China y México. Se revisó la bibliografía disponible en las bibliotecas del 

COLMEX, UAM, UNAM e IPN. El objetivo de esta primera etapa fue construir el marco 

conceptual, conocer los temas de discusión que actualmente existen en relación con los 

temas anteriormente mencionados y detectar los sistemas de indicadores que miden la 

CTI, su estructura y proceso. 

Basados en el marco conceptual, la segunda parte fue el análisis de los sistemas 

de indicadores de la OECD, Banco Mundial, RICYT, Estados Unidos, China y México. 

Nuestra metodología consistió en analizar los sistemas de indicadores desde cinco 

aspectos, con lo cual pretendimos entender el proceso de construcción de los indicadores 

de CTI. El primero fue describir al sistema como sistema sociotécnico. El segundo fue 

conocer el objeto epistémico del sistema, basados en su objeto de conocimiento, 

entendido desde el concepto de indicador utilizado. El tercero analizó la estructura del 

sistema, a partir de los elementos y flujos de información que se llevan a cabo. Asimismo 

describió el proceso o ciclo que sigue el sistema en la construcción del objeto. El cuarto 
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identificó y analizó el objeto tecnológico construido por el sistema, basados en los 

reportes anuales que publican y en el análisis de las categorías de estos objetos. El quinto 

y último fue el acoplamiento del sistema con su entorno. 

Entender al sistema de indicadores de CTI como sistema sociotécnico, nos ayudó a 

entender su dinámica, detectando su estructura y el proceso que sigue en la producción 

de objetos. Los sistemas sociotécnicos incorporan elementos sociales y elementos 

técnicos que de manera interactiva y bajo un objetivo común, producen un objeto 

epistémico y tecnológico. 

Conocer la agencia central que da la intencionalidad al sistema, es decir, que 

construye y define los indicadores, nos permitió saber la importancia de su posición en la 

estructura y dinámica política de un país y del propio sistema de CTI, evaluando la 

capacidad que tiene en la toma de decisiones. Logrando saber su estructura, las 

actividades que desempeña, los recursos monetarios y humanos que recibe, y el marco 

legal en el que se desempeña, pudimos entender su forma de abordar la ciencia, 

tecnología e innovación. En tanto el lugar que ocupa esta agencia, su capital social e 

institucional, es la aproximación de la importancia de la CTI en el país. 

La estructura del sistema, nos permitió detectar los elementos que intervienen, así 

como los flujos de información que generan e intercambian, con el objetivo de construir 

objetos. En nuestro caso, el objeto epistémico significó la discusión conceptual sobre los 

indicadores y todo el proceso a partir del cual se logra construir el objeto tecnológico. Este 

último fue el reporte que el sistema publica en un periodo de tiempo. El proceso o ciclo del 

sistema inició con el intercambio de flujos de información por parte de los elementos hacia 
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la agencia central, finalizando o cerrándose el ciclo con la construcción del objeto 

tecnológico. Dependiendo de la periodicidad del objeto, es la periodicidad del sistema. 

Finalmente el impacto de este sistema en su entorno se reflejó principalmente en la 

construcción de políticas públicas. Los indicadores como un referente para evaluación, 

otorgaron parámetros para la construcción y monitoreo de las políticas públicas de un país, 

específicamente las relacionadas con la CTI, ayudando en la toma de decisiones. 

La tercera parte de este trabajo fue una comparación de los seis sistemas 

seleccionados, basados en los elementos de las primeras dos partes de este trabajo. Esta 

última parte, nos permitió contestar nuestras preguntas de investigación y aceptar o 

rechazar nuestras hipótesis. 
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CAPITULO 1: LOS SISTEMAS DE INDICADORES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACION COMO SISTEMAS SOCIOTECNICOS 

La ciencia, tecnología e innovación presenta una rápida evolución global después 

de la Segunda Guerra Mundial que se refleja en la evolución de los sistemas para su 

medición. Para reafirmar esta idea Geisler (2000) comenta que el estudio de la CTI y su 

evaluación comienza con los avances realizados en Estados Unidos justo después de la 

Segunda Guerra Mundial, apareciendo una creciente inversión en l&D pública y privada, y 

en su nivel de institucionalización. Esta institucionalización se sustenta en diversos 

factores económicos, políticos y sociales que crean un ambiente propicio para el 

desarrollo de la ciencia. Siguiendo a este mismo autor, estos factores son tres; el primero 

se relaciona con el rápido desarrollo de invenciones e innovaciones en aquellos años de 

guerra, dada la utilidad de estas en aspectos militares; el segundo factor es la inversión 

masiva del gobierno que otorgó a la CTI, por ejemplo, el proyecto Manhattan que produjo 

la bomba atómica; y el tercero es el reconocimiento del valor de la CTI como principal 

colaborador de su fuerza militar. En pocas palabras, el común denominador en aquellos 

años era la competencia por la superioridad militar, económica y tecnológica. Con el 

incremento de su nivel de institucionalización, también surgen transformaciones en las 

instituciones de CTI como universidades, centros de investigación, y los apoyos del sector 

público y privado. 

Como consecuencia, también los sistemas de medición de la CTI desarrollaron 

conceptos y procesos relacionados que han tenido que ser discutidos y estandarizados 

para que los actores involucrados manejen un lenguaje común. Regresando a la idea de 

Geisler, la medición de procesos de CTi no se da soio por mero inierés cieniífico, sino 

sobre todo para entender su efectividad. Este autor recuerda la idea de Lord Kevin (1824-
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1907) que afirmaba que si algo no puede ser medido, entonces no interesa realmente, y la 

ciencia, tecnología e innovación también deben apoyarse en la medición como 

herramienta para su estudio y comprensión, y para su aplicación en políticas científicas y 

tecnológicas. En un ambiente donde la CTI se institucionaliza, la medición se vuelve muy 

importante para poder determinar los programas en los que el Estado debe invertir, así 

como saber cuáles de estas inversiones impulsarán el desarrollo científico y cómo 

maximizar sus resultados (Godin, 2002). Dado este marco, trabajos como los de Godin 

permiten entender la dinámica que experimenta el sistema de indicadores de CTI. Por la 

necesidad e importancia actual de este tema, es que el objetivo de nuestro trabajo es 

llegar a develar la estructura de este sistema, así como el proceso general que se sigue 

para la construcción de estos indicadores. 

A nivel internacional, la medición de actividades y procesos científicos y 

tecnológicos data desde los años 50's, trabajando así en la construcción de indicadores 

que permitan obtener resultados homogéneos, comparables conceptualmente y con 

periodicidad. Según Truffer (2002) la necesidad de indicadores de ciencia y tecnología 

surge por parte de los Estados al requerir, por un lado comparación y evaluación en el 

tiempo entre países y regiones, y por el otro información que sustente la planificación y 

acción política, ya sea orientada tanto a objetivos globales o sectoriales, como a 

decisiones sobre las instituciones del sistema de ciencia y tecnología, tales como: ubicar 

áreas prioritarias, promover procesos de innovación tecnológica, determinar necesidades 

de capacitación del personal científico, entre otros. 

En este marco, un sistema de indicadores permite la formulación y evaluación de 

políticas y estrategias estandarizando las mediciones para lograr comparaciones 

regionales e internacionales (Robledo, 2003). Este sistema ayuda a ubicar al país o región 
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con el mejor desempeño, facilitando la torna de decisiones para la aplicación de acciones 

correctivas, y captando los aspectos cualitativos y cuantitativos de la realidad que 

pretende medir. 

Las estadísticas son construcción del Estado con el fin de controlar e intervenir 

socialmente; un instrumento de racionalidad, donde la ciencia es medida con un fin socio

económico que motiva la intervención del gobierno (Godin, 2002). Para entender este 

sentido de control, retomamos dos definiciones. La primera es la de Hacking en la que se 

refiere a cómo clasificar y medir conforma a los individuos en una nueva manera de 

comportamiento y pensamiento sobre ellos mismos. Clasificar para controlar modifica a 

las personas, que en un cierto sentido no existían antes, quienes adquieren ciertas 

propiedades que si logramos entenderlas, seremos capaces de controlar, ayudar, cambiar 

o emularlas de mejor manera (Hacking, 2006). La segunda definición asume que las 

estadísticas permiten al gobierno intervenir en la esfera social aunque no necesariamente 

para controlar (Godin, 2002). En este sentido, las estadísticas e indicadores son 

instrumentos que permiten al Estado intervenir en la sociedad y en el discurso científico. 

Recordemos que Miller & Brewer (2003) definen los indicadores sociales como 

escalas desarrolladas a partir de estadísticas sociales, y estas últimas como estadísticas 

descriptivas oficiales producidas por el gobierno, coincidiendo con la idea de Godin sobre 

el gobierno como productor de este tipo de estadísticas. Esto nos permite mencionar las 

ventajas (para los investigadores) que según estos mismos autores, presenta el uso de 

estas estadísticas. La primera es que son mucho más extensivas y comprensivas que las 

producidas por cualquier investigador, especialmente porque el gobierno cuenta con más 

recursos y una posición de poder, para lograr que la gente proporcione la información 

necesaria. La segunda ventaja es que estas estadísticas ya existen, y el investigador lo 
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único que debe hacer es localizar la fuente de información relevante según sus 

necesidades; sin embargo siempre existirá el problema de la limitación, al no ofrecer esta, 

exactamente lo que el investigador busca, debiendo utilizar la información como una 

aproximación. La tercera ventaja es la regularidad, es decir, estas estadísticas oficiales 

son generadas periódicamente por un largo periodo de tiempo, donde los departamentos 

gubernamentales producen estadísticas trimestral o mensualmente. Esta información es 

recolectada y presentada siempre de la misma manera para obtener series históricas 

consistentes. La cuarta ventaja es la posibilidad de comparaciones entre países, 

estandarizando conceptos y estudios. La quinta, y última ventaja, es la triangulación, en 

otras palabras, dado que las estadísticas sociales no están centradas propiamente en las 

necesidades de los investigadores, estos puede verificar dicha información con alguna 

otra publicada por otra fuente de información. 

Un breve recorrido histórico, nos señala que "el primer país que utilizó información 

estadística sobre ciencia y tecnología fue la Unión Soviética en 1930. Posteriormente, en 

1940 Estados Unidos comenzó a recopilar los primeros datos estadísticos sobre dicha 

actividad. Y es en la posguerra cuando los estados dominantes e instituciones 

internacionales como la UNESCO y OECD comienzan a trabajar en la construcción de un 

sistema conceptual y metodológico consensuado ... " (Truffer, 2002: 2). Este sistema 

conceptual y metodológico ayuda a homogenizar los datos y permite la comparación 

internacional en distintos periodos de tiempo, eliminando así los problemas iniciales que 

ocasionaba el que cada país tuviera sus propias estadísticas, indicadores y métodos de 

recolección de datos. 

En este contexto, el Grupo de Expertos Nacionales en Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (NESTI) junto con la OECD, ha trabajado durante 40 años en la elaboración 
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de manuales para ser la guía metodológica en la construcción de indicadores, que 

permitan mediciones y comparaciones internacionales. La Familia Frascati es el conjunto 

de cinco manuales elaborados por la OECD para la elaboración de indicadores de ciencia 

y tecnología (Cuadro 1 ). El Manual de Frascati describe la medición de los gastos y 

recursos humanos destinados a Investigación y Desarrollo Experimental. El Manual de 

Oslo da los lineamientos para la recolección y uso de datos relacionados con las 

· actividades de innovación en la industria. El Manual de Canberra norma la medición de 

los recursos humanos dedicados a actividades científicas, tecnológicas, de innovación y 

transferencia de tecnología. El Manual de BPT norma la medición de las transacciones 

comerciales relacionadas con el conocimiento científico y tecnológico. Por último, el 

Manual de Patentes da los lineamientos internacionales para registrar invenciones. La 

construcción de indicadores ha ido evolucionando según la creación de cada uno de los 

manuales a lo largo de estos últimos 58 años, instituyéndose un sistema de indicadores 

formal, compatible y compartido por muchos más países. 

Cuadro 1. Manuales metodológicos de la OECD 

Año de creación Manual Indicador 

1963 Frascati l+D 

1990 BPT Balanza de Pagos Tecnológica 

1992 Oslo Innovación 

1994 Patentes Patentes 

1995 Canberra Personal de ciencia y tecnología 

Fuente: (OECD, 2002: 14) 

Para conseguir nuestro objetivo, y lograr la comprensión de los sistemas de 

indicadores de CTI como sistemas sociotécnicos, basados en su estructura, composición 

y categorización, se proponen los conceptos de sistema y sistema sociotécnico, estructura, 
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objeto epistémico y objeto tecnológico, así como el análisis del proceso o ciclo que sigue 

este sistema y su impacto en la sociedad. El objeto tecnológico es el elemento que da 

sentido y coherencia a las operaciones de los sistemas sociotécn icos, adoptando la forma 

de reportes de indicadores organizados bajo categorías de clasificación. El objeto 

tecnológico se construye sobre la base de una estructura epistémica conformada por un 

marco conceptual y las metodologías de trabajo. La estructura de los sistemas de 

indicadores se conforma de agencias que concentran información y construyen los 

reportes de indicadores, además de otros agentes sociales que operan básicamente 

como fuentes de datos: universidades, centros de investigación, organismos 

gubernamentales y organismos internacionales. Los sistemas operan dinámicamente 

mediante procesos de interacción entre los agentes sociales donde se intercambia la 

información y se construyen los indicadores. Finalmente, los sistemas de indicadores 

producen información con un impacto en el entorno social que se traduce particularmente 

en políticas públicas de ciencia y tecnología pero con potencial para incidir en distintas 

dimensiones de la vida social. 

1. 'I Sistema 

Para comenzar, recordamos la versión clásica de Bertalanffy (1976) que concibe la 

noción de sistema como un todo organizado, integrado por partes bajo interacción, es 

decir, como un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. En otras palabras, un 

sistema es un conjunto de elementos en interacción, donde el todo es más que la suma 

de sus partes. Esta noción de totalidad en palabras de Bunge (2002) es definible en 

términos de la acción de un elemento sobre otros, lo que involucra la noción de conexión, 

acoplamiento o ligadura entre dos o más cosas, a diferencia de una mera relación 

conectiva. Siguiendo con este autor, para él "un sistema es un objeto complejo cuyas 
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partes o componentes están relacionadas de un modo tal que el objeto se comporta en 

ciertos aspectos como una unidad y no como un mero conjunto de elementos ... y cada 

uno de los componentes del sistema influye sobre algunos otros componentes del 

sistema" (Bunge, 2002: 99). Esta misma idea es planteada por Hughes (1987) cuando 

define los sistemas tecnológicos, los cuales incluyen organizaciones, artefactos científicos 

y artefactos legislativos, y entre estos la presencia constante de artefactos tecnológicos, 

interactuando todos ·entre sí, bajo un mismo objetivo. Podemos decir entonces que el 

cambio de un elemento producirá cambios en el resto de los elementos, y por lo tanto en 

el sistema, dando paso al surgimiento de la unidad. Según Rubio (2004) la teoría de 

sistemas reconoce la unidad de sus objetos de estudio así como la existencia de una 

estructura subyacente a esa unidad, surgiendo así una entidad que se diferencia de su 

entorno a partir de una continua auto-replicación de operaciones, bajo condiciones 

establecidas por la misma estructura. En los sistemas sociales la unidad se manifiesta por 

una referencia permanente que es tratada de diferente manera por diversos autores (por 

ejemplo, en el caso de Latour (2001) se llama referencia circulante o en el caso de 

Hughes (1987) artefactos tecnológicos) pero para nuestro caso es el objeto tecnológico. 

Este último es el que mantiene el sentido y la trayectoria coherente del sistema. En el 

caso de los sistemas de indicadores de CTI, las relaciones entre los elementos se 

traducen fundamentalmente en el flujo de información. Es decir, la entropía del sistema, 

definida por Bertalanffy como una medida del desorden, se contrarresta mediante el flujo 

de información. En palabras de Luhmann, la información es la que suscita diferencias 

ulteriores en la reestructuración interna del sistema, es decir, una diferencia que provoca 

diferencia y que presupone un sistema autorreferencial que transforma sus propios 

estados con base en el movimiento de esos mismos estados internos. En este sentido. 

nuestro sistema de indicadores vive una constante evolución y se reconstruye 

permanentemente en tanto los flujos de información se mantienen, actualizando 
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conceptos, metodologías, el estudio de nuevos casos, la detección de nuevas 

necesidades, nuevas maneras de medirlas y nuevos procesos, por citar algunos ejemplos. 

Sin embargo, esta constante evolución y aprendizaje del sistema, mantiene una 

homeostasis o equilibrio dinámico, de tal suerte que no se colapse. Luhmann al respecto 

señala que este equilibrio dinámico es una estabilidad dinámica e implica que la 

existencia del sistema no está garantizada por la estabilidad de sus estructuras, sino 

porque son capaces de asegurar el paso ele una operación a otra (Corsi et al., 1996; Rubio, 

2004). 

Es importante no olvidar que el flujo de información entre los elementos del sistema 

de indicadores de CTI es distinta y no tiene que ser forzosamente relevante para todos, es 

decir, la información bibliométrica que transmite la universidad, no tiene que ser 

importante ni ser información para la empresa, y viceversa, aunque ambas informaciones 

sí son importantes para la agencia central. En otras palabras, cada elemento transmite un 

tipo de información característica: algunos una simple recolección de datos, otros datos 

de patentes, otros de productos de alta tecnología, etc. Cada elemento sostiene la 

estructura del sistema con un flujo de información específico, en general, dirigidos hacia la 

agencia responsable de la construcción de indicadores. 

Para reforzar que la elaboración de indicadores corresponde a un sistema, 

regresamos a las ideas de Bunge (2002) el cual propone dos criterios. El primer criterio se 

basa en que "una cosa es un sistema si y solo si se comporta como un todo en ciertos 

aspectos, es decir, si tiene leyes propias en cuanto a totalidad ... [y el segundo criterio 

afirma que] una cosa es un sistema si y solo si su comportamiento cambia 

apreciablemente cuando se quita uno de sus componentes o se le remplaza por otro de 

clase diferente" (Bunge, 2002: 99-100). Ya revisamos la propiedad de totalidad. Dado que 

31 



los componentes del sistema influyen unos sobre otros, y en el momento en el que se 

elimine un elemento, el sistema se altera en propiedades esenciales, podemos concluir 

que también los sistemas de indicadores poseen esta segunda propiedad. Por ejemplo, 

concebir al sistema de indicadores de CTI sin la participación de las universidades, o de la 

agencia central, significa una desestabilización y pérdida de flujos de información que 

puede modificar de manera radical la construcción de los indicadores. En el momento en 

el que alguno de estos elementos falte o· tenga una actividad inestable, el sistema ve 

afectado su resultado. En otras palabras, el sistema es un todo, un "algo" que surge de la 

interacción de las partes y no una mera abstracción, tal como el sistema de indicadores 

de CTI, con una interacción continua entre los cinco subsistemas principales, 

desempeñándose como unidad. Además si recordamos que "la [ciencia y] tecnología 

como una institución pegajosa demanda necesariamente relaciones con otras 

instituciones, dada su naturaleza heterogénea y conflictiva ... " (Santos & Díaz, 2003; 338), 

entonces reforzamos la idea de sistema en los indicadores de CTI, y la presencia de 

instituciones o subsistemas principales. Como institución enten<;lemos un grupo de 

restricciones sobre acciones individuales, es decir, "los individuos utilizan las instituciones 

como trampolín donde la novedad del ambiente puede ser manejada y las nuevas 

oportunidades introducidas" (Cimoli, 2000: 104 ). 

La noción de sistema, rescata la unidad o totalidad de la diversidad, la 

centralización del pluralismo, lo permanente de lo variable, y la coherencia del caos 

(Hughes, 1987). Estas características, en palabras de Pickel (2007) se convierten en 

teorías de la complejidad o teorías del caos, que aún cuando se presentan con diferentes 

nombres, les subyace una orientación sistémica. Los trabajos recientes en ciencias 

sociales, según este mismo autor, han aumentado su interés en esta orientación, y el 

grado en el que el retomo de la teoría de sistemas ocurre en esta área, depende de los 
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campos de estudio. Por ejemplo el nivel de interés en el enfoque sistémico en la 

sociología, ciencia política y economía es menor que en la psicología. Nuestro caso es 

contrario a esta tendencia, dado que nuestro campo no es la psicología, por el contrario, 

es la medición de la CTI, la cual está más orientada hacia las políticas públicas. 

Hasta este momento hemos planteado algunas definiciones clásicas del concepto 

de sistema, y hemos coincidido con ellas, al notar que- los sistemas de indicadores de CTI 

encajan en esta noción. Sin embargo, otros autores como Pickel (2007) afirman que 

siguen existiendo problemas ontológicos y metodológicos en la concepción de un sistema, 

además de cuestionar la teoría de Luhmann, la idea de holismo (totalidad) y la sugerencia 

de un nuevo concepto: el sistemismo. Aunque el objetivo de nuestro trabajo, no es realizar 

un análisis exhaustivo del concepto de sistema, sí es importante resaltar las ideas que 

actualmente se discuten en torno a este concepto que lleva décadas como tema de 

investigación y aplicación. Para ello retomamos el trabajo realizado por Pickel, quien 

plantea aproximaciones interesantes y retoma el trabajo de otros autores. 

En principio, este autor afirma que existen diferentes fuentes de inspiración y una 

variedad de enfoques en tomo al concepto de sistema, sin existir un consenso universal 

sobre este. Propuestas como el emergentismo de Dave Elder-Vass, la auto-organización 

de Erika Summers-Effler, la teoría de la complejidad de Sylvia Walby, o la teoría de 

sistemas evolucionarios de Wolfgang Hofkirchner, pretenden poner a prueba la teoría de 

Luhmann, y lograr un consenso sobre las bases ontológicas y metodológicas del concepto 

de sistema. Dicho de otra manera, romper con el paradigma hasta ahora utilizado durante 

los últimos 20 años, creando un nuevo concepto que permita teorizar con mayor nivel de 

profundidad lo que es un sistema, y supere la fase del holismo, que para algunos autores 

resulta ser insuficiente (Pickel, 2007). 
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Pickel propone una serie de básicos ontológicos y metodológicos para la 

comprensión de los sistemas. Por ontológico entendemos el "qué es" y por metodológico 

el "cómo estudiarlo". Algunos de los básicos ontológicos son: (1) los sistemas son 

entidades reales, (2) cada sistema concreto está directa o indirectamente relacionado con 

todos los otros sistemas que conforman su entorno, (3) algunos sistemas están 

ordenados jerárquicamente y otros no, (4) los sistemas tienen un diferente alcance 

temporal y espacial, (5) un sistema consiste en componentes y sus relaciones entre sí 

(organización o estructura), así como procesos clave (dinámicas o mecanismos) que 

hacen que funcione. En el caso de los básicos metodológicos, algunos son: (1) los 

sistemas existen independientemente de los modelos, conceptualizaciones, o teorías a 

través de las cuales tratamos de entenderlos y explicarlos, (2) conceptualizaciones para 

órdenes más complejos necesitan ser desarrollados, (3) el tiempo y espacio son 

dimensiones cruciales en la justificación o explicación del sistema, y (4) mientras que el 

concepto de sistema como entidad sugiere estática, el mecanismo o dinámica de 

cualquier sistema son centrales explicando la emergencia, persistencia, y disolución del 

sistema concreto. Retomando las cinco bases ontológicas y contrastándolas con los 

sistemas de indicadores de CTI, nos damos cuenta que se reafirma nuestro argumento de 

entenderlos y analizarlos como sistemas, dado que es una entidad real; un sistema 

concreto que se relaciona con otros sistemas, tal como las políticas públicas o la sociedad 

y los propios subsistemas como sistemas mismos; se encuentra ordenado 

jerárquicamente dado que existe una agencia central que concentra los flujos de 

información de los demás subsistemas, construye y publica los indicadores; y presenta 

una estructura y mecanismos claramente definibles, de los cuales hablaremos mas tarde. 

Con estas bases Pickel, y otros autores como Walby, S., Elder-Vass, Summers

Effler o Hofkirchner, W., pretenden superar la teoría de Luhmann que durante dos 
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décadas ha influenciado las ciencias sociales, argumentando que se ha dejado de lado el 

cuestionamiento ontológico del sistema, pero curiosamente empleando conceptos cuasi

sistémicos como el de estructura, relaciones sociales, red, actor, campo, configuración 

institucional, o régimen, entre otros. Elder Vass y su propuesta del emergentismo 

pretende enfocarse en los problemas principales de un paradigma y sus respectivas 

soluciones, partiendo del método orientado a problemas de K. Popper, evaluando una 

teoría o enfoque en términos de que tan bien ésta lidia con los problemas que debe 

resolver. La conclusión de este autor es que su propuesta se enfoca en la causación y el 

reduccionismo, mientras que la teoría de sistemas de Luhmann se enfoca en el 

significado y la auto-organización (Pickel, 2007). En ambos casos, estas teorías no lidian 

adecuadamente con sus problemas principales, y sugiere que los sistemas de significado 

sean reconocidos como reales y causalmente eficaces, y por lo tanto integrados 

completamente al nuevo enfoque de sistemas. 

Por su parte, Summers-Effler concibe al sistema como un resultado temporal de 

auto-organización, con una pregunta central: ¿cómo es que esta auto-organización 

emerge, persiste y se transforma? Para responder a esta inquietud, esta autora propone 

los flujos turbulentos en lugar de redes, campos o sistemas, donde los mismos actores 

crean constancia en la organización social, sosteniendo supuestos acerca de la 

estabilidad. Esta autora coincide con la idea de Elder-Vass sobre cómo integrar los 

sistemas de significados en su ontología y metodología (Pickel, 2007). 

En contraste, Walby, S. afirma que el enfoque sistémico parte de la teoría de la 

complejidad, la cual define como "una colección de trabajo suelto que conduce a 

preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los sistemas y sus cambios" (Pickel, 

2007: 398). Lo anterior significa que, contrario a un mundo social formado 
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jerárquicamente por sistemas y subsistemas, cada sistema toma como entorno a todos 

los demás sistemas, caracterizando esto como una posición ontológica que permite mayor 

flexibilidad en la conceptualización de un sistema, que la basada en la distinción de parte

todo (Pickel, 2007). Además de la coincidencia de esta autora con Summers-Eff!er sobre 

la idea de que cada sistema puede tener un alcance temporal y espacial diferente, 

también se cuestiona la manera en la que se puede lidiar con la aparición e intersección 

de múltiples inequidades complejas. 

Finalmente, la posición de Hochkirchner es sobre los sistemas evolucionarios, 

como un enfoque sistémico, superando la división entre individualismo y holismo, o entre 

teorías de acción o teorías de sistemas, a partir del concepto antes propuesto por 

Summers-Effler: la auto-organización. En su argumento, este autor retoma las ideas de 

Bunge el cual afirma que un sistema no puede ser definido únicamente por sus elementos 

e interrelaciones, sino también por los procesos que realmente hacen al sistema ser un 

sistema (Pickel, 2007). En otras palabras la auto-organización. Como parte de la 

aportación de Hochkirchner a la discusión de este tema, se encuentra el uso del sistema 

sociotécnico en el estudio que hace sobre la evolución del internet, afirmando que uno de 

los grandes errores sobre estos estudios, ha sido estudiar por separado a la tecnología y 

a la sociedad. Esta aportación nos ayuda a sostener que los sistemas de indicadores de 

CTI son y deben ser estudiados corno sistemas sociotécnicos, de tal manera que se logre 

develar con más precisión la complejidad del mismo. 

El punto central según Pickel, es que los sistemas sociales, o sistemas concretos 

son relaciones entre sus elementos (estructura/arquitectura) y sus relaciones con otros 

sistemas naturales o sociales (entorno). Dicho de otra manera, las características del 

sistema son resultado de su estructura y entorno; "las entidades emergen y existen como 
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resultado de procesos clave (mecanismos/dinámicas) en un sistema" (Pickel, 2007: 401). 

Estos mecanismos en palabras de Luhman son los que diferencian a un sistema de su 

entorno, y que llama comunicaciones. Estas comunicaciones son elementos 

característicos de un tipo de sistema únicamente, es decir, es un estándar común de 

comunicación que permite interpretar procesos internos del sistema, y su relación con el 

entorno (Kaufmann & Tódtling, 2001 ). En este marco, el concepto de mecanismo 

complementa un sistema, siendo un medio explicativo, y para definirlo, Pickel retoma el 

argumento de Bunge quien afirma que "el mecanismo además de ser usado como 

concepto, debería ser visto como una característica de la realidad ... dado que los 

mecanismos son procesos centrales en sistemas concretos, y una explicación basada en 

el mecanismo no tiene sentido si no está acompañada de un enfoque y ontología 

sistémica" (Pickel, 2007: 394). 

A partir de lo anterior, y como habíamos mencionado antes, surge el concepto de 

sistemismo como un enfoque que pretende explicar la formación, mantenimiento, 

reparación o desmantelamiento de una cosa concreta compleja. Bunge (2004) afirma que 

este enfoque es pertinente por dos razones. La primera porque hay tantas teorías de 

sistemas como teóricos de sistemas; la segunda porque el enfoque "teoría de sistemas" 

que fue popular en los años 70's fue otro nombre dado al viejo holismo, el cual se 

desacreditó debido al enfatizado estatismo a expensas del cambio y la afirmación de 

resolver todos los problemas particulares sin investigación empírica o una seria 

teorización (Bunge, 2004: 190). 

El trabajo de Pickel concluye definiendo a un sistema como "un objeto complejo 

cuyas partes o componentes se mantienen juntas por límites de algún tipo. Estos límites 

son lógicos en el caso de sistemas conceptuales como una teoría, o son materiales en el 
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caso de sistemas concretos, como una célula o familia. La colección de todas estas 

relaciones entre los elementos del sistema es su estructura" (Pickel, 2007: 402). En 

nuestro caso, los sistemas de indicadores de CTI realmente se comportan como sistemas 

concretos, con elementos o subsistemas claramente definibles como las universidades o 

las empresas, donde están presentes relaciones entre todos ellos, como mencionamos 

antes, mediante flujos de información específicos, convirtiéndose en los límites que los 

diferencian de otros sistemas, es decir, de su entorno en general. 

Continuando con este autor, el modelamiento de un sistema es necesario dado que 

aún cuando los sistemas son reales, estos no pueden ser observados directamente, por lo 

que el uso de un enfoque sistémico solo nos dice qué buscar sobre la composición, 

estructura, mecanismo y entorno, llegando así a conjeturas o acercamientos sobre lo que 

son (Pickel, 2007: 402). En este marco, el estudio de los sistemas de indicadores de CTI 

mediante el enfoque sistémico resulta pertinente, puesto que podemos analizar su 

composición y estructura (cinco subsistemas), el proceso o ciclo de la construcción de 

indicadores, con una temporalidad y espacio claramente definibles, y el impacto en su 

entorno inmediato (políticas científicas/públicas). El mecanismo central o proceso que 

hace al sistema de indicadores de CTI lo que es, es la producción y publicación de 

indicadores, a partir de la información de diferentes subsistemas o instituciones. Además 

es importante resaltar que los cinco subsistemas de estos sistemas de indicadores, son a 

su vez sistemas propios con sus componentes, estructura, mecanismo y entorno 

particulares, tal como las universidades o los organismos internacionales. Y a su vez el 

sistema de indicadores es parte de un sistema de política científica y tecnológica, que 

presenta los mismo criterios, coincidiendo así con uno de los básicos ontológicos en los 

que un sistema y subsistema, es a su vez sistema de otro sistema. 
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Después de revisar el trabajo de Pickel y las posturas que presenta de distintos 

autores, nos damos cuenta que al final no supera la teoría de Luhmann, en cuanto a 

mayor explicación o teorización, además de coincidir con la idea de la auto-organización, 

que en términos de Luhmann se conoce como autopoiesis. Precisamente en un estudio 

que hace este autor al final de su trabajo, en relación al número de artículos que incluyen 

palabras clave relacionadas a los sistemas en dos periodos: 1990-1999 y 2000 a 2007, 

encuentra que Luhmann ha tenido un gran impacto en el primer periodo en sociología, 

pero mucho mayor en el segundo periodo, principalmente en ciencia política, psicología y 

economía (en ese orden), teniendo como palabra clave la autopoiesis (Pickel, 2007: 407). 

Sin embargo, Pickel esboza la necesidad de más reflexión sobre presupuestos 

ontológicos y metodológicos, que expliquen mejor la complejidad de los sistemas. Lo más 

interesante tal vez, es la idea del mecanismo como parte importante del sistema y de su 

análisis por ser un medio explicativo, donde no sólo los elementos relacionados son 

importantes, sino la dinámica o mecanismo que desempeña su estructura o arquitectura, 

también lo es. 

Para finalizar, el concepto de sistema lo encontramos incluso en la definición de un 

sistema nacional de innovación, donde trabajos como los de Kaufmann & Tódtling (2001) 

afirman que particularmente la teoría de Luhmann es la que fundamenta este concepto, 

además de ayudar a su análisis en general. 

1.2 Sistema Sociotécnico 

El término de sistema sociotécnico nace en los años 50's en un afán de explicar la 

operación de grupos sociales en ambientes tecnológicos, donde los investigadores 

reconocen que los factores técnicos y sociales interactúan e influencian los resultados 
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organizacionales (Griffith & Dougherty, 2001 ). Esta idea es concebida en primera 

instancia en estudios de grupos de trabajo y sus condiciones laborales, por la sociología 

de la industria en años previos a la primera guerra mundial. Posteriormente estudios como 

los de Elton Mayo (1975) destacan la importancia del factor humano en cualquier sistema 

productivo, cuyas condiciones laborales afectaban (positiva o negativamente) el 

rendimiento de los trabajadores (Gallino, 2005). Estos estudios e ideas son formalmente 

combinados por F.E. Emery, E.L. Trist, P.G. Herbst y L.E. Davis del Travistok lnstitute, en 

los años 50's acuñando formalmente el concepto de sistema sociotécnico. 

Este nuevo concepto integró trabajos antes realizados basados en la burocracia de 

la industria y de los servicios o del sistema social de la fábrica moderna, además de 

trabajos sobre temas de organización y sociología del trabajo. Estos trabajos previos se 

basaban en el concepto simple de sistema social, y es hasta el trabajo de este grupo de 

anglosajones que el sistema sociotécnico se concibe como una descripción y explicación 

del comportamiento de los humanos en ambientes tecnológicos, basándose en la teoría 

general de sistemas, de biología, lógica y cibernética. Según Gallino, la expresión de 

sistema sociotécnico no intenta designar a cierto tipo de grupo, sino un determinado 

cuerpo de conceptos, métodos, y técnicas de investigación y programación organizativa, 

aplicables a todo tipo de grupos (industria, agricultura, servicios). Algunos conceptos clave 

que se ligan a esta nueva noción incluyen el concepto de sistema abierto, autorregulación, 

y estructura, entre otros. En concreto, esta noción es la fusión de un sistema social con un 

una estructura tecnológica, dado que el desempeño del sistema depende de la forma en 

la que interactúan sus partes, el desempeño del todo no puede reducirse a la suma de los 

desempeños de sus partes tomadas por separado. Tal carácter holístico caracteriza 

precisamente a las entidades que describimos como sistemas y que discutiremos más 

tarde. 
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Los trabajos previos al nacimiento del término sistema sociotécnico, no sólo fueron 

en relación a la industria y a la sociología del trabajo, sino que una corriente fuerte previa 

fue el determinismo tecnológico. Según Griffith & Dougherty (2001) el trabajo de Trist y 

Bamforth en 1951 sobre el cambio tecnológico en las minas de carbón, es una lucha y 

una propuesta alterna contra el enfoque determinista, resaltando que los resultados 

humanos y organizacionales podrán ser entendidos sólo cuando los sistemas social, 

psicológico, ambiental y tecnológico sean evaluados como un todo. El trabajo de las 

minas muestra que el trabajo dependía en gran medida de la colaboración entre dos o 

tres mineros capacitados que trabajaban con cierta autonomía sobre métodos específicos. 

Con el objetivo de maximizar la extracción de carbón, se implementó una nueva 

tecnología, pero esta no funcionó a consecuencia de la falta de capacitación en los 

trabajadores .. Los autores concluyen que la integración de una tecnología requiere de la 

integración social, de tal manera que lo técnico y lo social vayan de la mano. Este enfoque 

se convierte en la perspectiva conocida como sistemas sociotécnicos (STS), la cual 

asume que "las organizaciones están hechas de gente (sistema social), utilizando 

herramientas, técnicas, y conocimientos (sistema técnico) para producir bienes y servicios 

valorados por los consumidores (quienes son parte del ambiente externo de la 

organización)" (Griffith & Dougherty, 2001: 207). 

Continuando con estos autores, el concepto de sistema sociotécnico ha sido usado 

de dos maneras: el primero en el diseño del trabajo para el bien organizacional y humano, 

donde la calidad de vida en el trabajo es clave; y la segunda tiene una orientación más 

teorética con el objetivo de entender las relaciones entre personas, tecnología y 

resultados organizacionales, y en este punto los autores recuerdan a Majchrzak & Borys 

(2000) quienes afirman que esta perspectiva fue originalmente desarrollada desde la 

teoría de sistemas abiertos constituida por Bertalanffy en 1950. En otras palabras, los 
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trabajos posteriores a los años 50's aceptan que los sistemas sociotécnicos son sistemas 

que contienen elementos físicos, sociales y cognitivos, usados y construidos por las 

personas en cada práctica, superando al determinismo tecnológico de dos maneras: (1) 

abriendo la caja negra de la tecnología y demostrando que la tecnología puede ser 

estudiada en detalle, y (2) aportando la noción de teoría de sistemas. 

La idea de la tecnología socialmente construida es un asunto que no quedó claro a 

los partidarios del determinismo tecnológico, y que condujo a una nueva ola de estudios: 

los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (constructivistas sociales). Al respecto, y 

regresando con el trabajo de Griffith & Dougherty (2001 ), quienes realizan un recorrido por 

algunos trabajos realizados en este tema, resaltan la necesidad de ir más allá en el 

análisis de los sistemas _sociotécnicos. Algunos de estos trabajos como el de Barley (1986) 

afirman que antes de que el diseño de un proceso organizacional en STS pueda empezar, 

la comprensión y el significado de los social y lo tecnológico debe ser construido, que en 

palabras de DeSanctis & Poole (1994) el uso y significado de los !>istemas sociotécnicos 

deberán ser negociados. En todos los casos, existe un énfasis en el estudio de la 

tecnológica en su contexto social, para ser realmente entendida. 

Desde la historia de la tecnología, Thomas Hughes y su trabajo realizado sobre la 

electrificación en Estados Unidos en 1987 propone una definición del sistema sociotécnico. 

Según Santos & Díaz (2003) la noción de este autor surge como un programa de 

investigación alternativo al de la concepción estándar de la tecnología. Para Hughes un 

sistema sociotécnico está conformado por componentes heterogéneos en interacción 

continua, donde intervienen "artefactos técnicos, organizaciones; reglamentaciones 

jurídicas, recursos naturales que va utilizando, significados que los actores sociales 
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otorgan a cada componente del sistema y al proceso mismo de su constitución, los 

rituales, el mercado, las creencias religiosas, etc" (Santos & Díaz, 2003: 357). 

Otras definiciones del concepto de sistema sociotécnico son las que afirman que 

son "configuraciones relativamente estables de instituciones, técnicas y artefactos, así 

como, reglas, prácticas y redes que determinan el desarrollo normal y uso de tecnologías" 

(Smith et al, 2005: 1493); o como "clusters de elementos, involucrando tecnología, ciencia, 

regulación, prácticas, mercados, cultura, infraestructura, y producción ... donde los 

elementos del sistema sociotécnico son creados, mantenidos, y refinados por el lado de la 

oferta de los actores (empresas, institutos de investigación, universidades, diseñadores de 

políticas), y por el lado de la demanda de los actores (usuarios, grupos interesados, 

medios)" (Geels & Kemp, 2007: 442). Aunque los trabajos en STS son diversos, según 

Griffith & Dougherty, todos coinciden en que es una perspectiva que se ocupa del trabajo, 

y de la gente en el trabajo, así como de las diferentes dinámicas sociales. 

Tanto desde la perspectiva organizacional, como desde la historia de la tecnología 

(el constructivismo social en general), el concepto de sistema sociotécnico ha sido 

utilizado y discutido por varios autores y aplicado a diferentes estudios de caso. Otra 

definición propuesta por Brujin & Herder (2009) afirma que los sistemas sociotécnicos son 

sistemas que involucran tanto la complejidad de los sistemas técnicos como redes de 

actores interdependientes. Estos autores sugieren para el estudio de un sistema 

sociotécnico, la aplicación tanto del enfoque de sistema (técnica-racional) como el 

enfoque de actor (agentes intencionales), que aunque contienen diferentes metodologías, 

terminologías y aplicaciones, también tienen similitudes que ayudan a entender mucho 

mejor la complejidad de los sistemas sociotécnicos. Estos enfoques en palabras de 

Kaghan & Bowker (2001) se conocen como enfoque racional/funcional (sistema) y 
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pragmático/cultural (red de actor), y ambos autores coinciden en que la tradición de los 

sistemas sociotécnicos en los años 50's y 60's tenían una carga más racional, enfocada a 

la solución de problemas, que pragmática, aún cuando habían desafiado al determinismo 

tecnológico. Abundando más en estos enfoques, Kaghan & Bowker afirman que el 

enfoque racional/funcional ha sido tradicionalmente asociado con una imagen de 

profesionales al mando de una organización, de tal manera que su función/rol es asegurar 

que la organización continuamente se adapte a su entorno, es decir, la organización se 

comporta como un autómata (máquina) en el que el cuerpo pasivo de la organización, es 

controlado por el cerebro activo de la organización. Se entiende por cuerpo pasivo a los 

humanos y no humanos que conforman la organización, y por activos a los profesionales 

ubicados en los altos mandos de la organización. En otras palabras, el enfoque 

racionalista mantiene una fuerte noción de funciones jerarquizadas con la administración 

en lo alto, dejando de lado los niveles bajos. Según estos autores, este enfoque ha sido 

desarrollado en función de la comprensión de la cibernética, la teoría general de sistemas, 

y la teoría de decisiones (1950-1960) dando paso a la arquitectura de la complejidad, en 

el que los STS se mantienen como redes auto-organizadas compuestas por agentes 

intencionales o decididos, donde la interdependencia del sistema social y técnico co

evolucionan hasta el borde del caos. Por el contrario, el enfoque pragmático/cultural, pone 

más énfasis en la sensibilidad del comportamiento de las personas determinado por la 

situación o el momento, por lo que este comportamiento no puede ser representado como 

el óptimo en un sentido universal. Los autores consideran al enfoque racional/funcional 

como el precursor de este enfoque pragmático, y un ejemplo característico de este es la 

teoría de red de actores. Desde el trabajo de Trist y Bamforth sobre las minas de carbón 

se considera el nuevo enfoque de los STS con una orientación más pragmática, aunque 

en su momento no tan desarrollada, según Kaghan & Bowker, como en los trabajos 

posteriores sobre red de actores, donde existe énfasis en el proceso de invención e 
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innovación ligado a la planeación y administración, acercándose más a la comprensión de 

cómo el conocimiento tácito es desarrollado fuera y dentro de la organización. En 

conclusión, la principal diferencia entre ambos enfoques es la noción de jerarquización, 

que el enfoque racional/funcional tiene como base, pero que el enfoque 

pragmático/cultural refuta, basándose en una estructura sociotécnica de orden negociado, 

en el que no existe una sola autoridad o función dominante al que el resto de las 

funciones deben estar subordinadas. En este sentido, nuestro análisis del sistema de 

indicadores de CTI tiene una mezcla de ambos enfoques, puesto que afirmamos que 

existe una autoridad o agencia central que condensa la información producida y enviada a 

esta, por el resto de los elementos, siendo la principal responsable de la construcción de 

indicadores, entendiéndolo como una jerarquización de funciones. Sin embargo, también 

usamos parte del enfoque pragmático al dar importancia tanto al proceso de generación 

de indicadores, como a los actores (humanos-no humanos) que intervienen en el proceso 

y que son clave para conseguir el objetivo del sistema. 

Otros trabajos como el de Brujin & Herder (2009) coinciden con los enfoques antes 

mencionados. Para ellos, el enfoque de sistema ofrece un análisis desde el punto de vista 

mecánico, descomponiendo al sistema en subsistemas, identificando su función dentro 

del sistema, las entradas y salidas de cada uno, además de las interrelaciones entre ellos. 

El enfoque de actores ofrece un análisis considerando actores con la habilidad de 

aprender, cuyo proceso de decisiones es dinámico, con variedad de intereses y 

estrategias aplicadas. En este caso, los sistemas de indicadores de CTI, tienen elementos 

técnicos-racionales como las metodologías necesarias y los indicadores en sí mismos, así 

como actores intencionales tal como la agencia central del sistema, confirmando que se 

comportan como sistemas sociotécnicos. El uso de estos dos enfoques para analizar la 

complejidad de los sistemas sociotécnicos, propuestos por Brujin & Herder nos confirman 
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que nuestro sistema se puede dividir en cinco subsistemas principales interrelacionados, y 

que como mencionábamos antes, estos subsistemas son sistemas en sí mismos, y el 

sistema de indicadores de CTI es un subsistema de otro sistema. Por otro lado, la 

comprensión de estos subsistemas como actores intencionales con intereses propios, nos 

permite analizar y reconocer a la agencia central encargada de la construcción del 

sistema de indicadores y las relaciones que tiene con el resto de agentes. Recordemos 

que existen relaciones entre todos los agentes y la agencia central, pero para efectos de 

nuestro trabajo, las relaciones que deben ser analizadas y entendidas son las realizadas 

entre la agencia central y el resto. Como parte de la presencia de agentes en un sistema, 

estos aceptan que deben existir reglas de juego en su proceso de interacción, las cuales 

guiarán sus interacciones (Brujin & Herder, 2009). En este marco, ¿cuáles son las reglas 

de juego que existen en los sistemas de indicadores de CTI? Conocerlas es parte de este 

trabajo, y de las cuales hablaremos posteriormente. 

La complejidad de un sistema sociotécnico aumenta conforme existen más 

subsistemas o actores involucrados, y las interrelaciones aumentan. Esto debido a que 

existen más conflicto de intereses y el proceso de decisión en general se complica. En 

relación a los sistemas de indicadores de CTI, su complejidad es alta, tal vez no por los 

agentes involucrados, sino por la naturaleza misma de los indicadores que no poseen un 

valor ideal, y su definición y comprensión está en constante evolución. Parte del conflicto 

de intereses y percepciones distintas de los agentes involucrados, ha sido reducida (o por 

lo menos eso se pretende) con la estandarización de metodologías de construcción de 

indicadores, y la unificación de conceptos, para lograr un proceso de construcción y 

decisión "estándar'' en todos los países, y permitir la comparación internacional. Es 

precisamente la complejidad de este sistema, lo que hace que continuamente se 

redefinan conceptos y metodologías, a partir de nuevos estudios de caso que revelan 
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nuevas necesidades. Hasta el momento queda claro que la composición de los STS 

incluye personas y herramientas, donde las habilidades de estas personas son utilizadas 

para alcanzar los objetivos y cubrir necesidades, y que el uso combinado de enfoques 

(racional/STS/pragmático) ayuda a entender mejor la dinámica de grandes sistemas 

sociotécnicos, dado que cada enfoque aporta un aspecto importante al análisis. 

1.3 Objeto Epistémico y Tecnológico 

Saber qué medir es el primer principio de la medición y determina tanto las medidas 

e instrumentos a utilizar, como el valor que tendrá el resultado de esa medición (Geisler, . 

2000). La ciencia, tecnología e innovación como fenómeno multifacético presenta el reto · 
j 

de saber en concreto qué se quiere medir para saber cómo hacerlo y obtener los!· 
1 

resultados deseados. Estos objetos de medición constituyen el sentido de los sistemas de ~ 

~ 

indicadores que abordaremos como objetos de investigación y construcción de sistemas · , .·, i 

sociotécnicos. 

Los sistemas sociotécnicos tienen como sentido la producción de artefactos que :, 

pueden ser tanto técnicas como máquinas. La duración de estos artefactos y del 

conocimiento en un sistema, sugiere la noción de trayectoria, del momentum alcanzado 

por el sistema después de un prolongado crecimiento y consolidación (Hughes, 1987). La 

producción de tales artefactos supone un tránsito que se mueve de la generación del 

conocimiento hacia la aplicación de ese conocimiento. Utilizando los términos de 

Rheinberger (1992), usaremos el concepto de objeto epistémico para identificar la 

referencia del sistema de investigación que construye el cuerpo de conocimiento 

necesario para producir un tipo de objeto que constituye su sentido final y al que 

llamaremos "objeto tecnológico". Para los sistemas de indicadores, el objeto tecnológico 
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corresponde con los reportes de indicadores de CTI y las metodologías para construir 

esos reportes. El objeto epistémico de estos sistemas trata de entender qué es un 

indicador y cómo se construye: los conceptos y categorías de los indicadores se 

reconstruyen constantemente, en una tarea que nunca acaba y que está en constante 

evolución. En la sociedad del conocimiento, la construcción del objeto epistémico, según 

Reijo & Jaakko (2005) se está convirtiendo en la parte más importante de cualquier 

sistema experto, puesto que estos objetos no mantienen cualidades fijas, por el contrario, 

están abiertos a proyecciones que aún no existen o que aún no conocemos con seguridad, 

convirtiéndose en generadores de nuevas concepciones y nuevas soluciones, logrando 

ser vistas como fuente central de innovación y reorientación de las prácticas sociales. 

Para abundar sobre el tema del objeto epistémico y tecnológico de los sistemas 

sociotécnicos utilizaremos las nociones que Rheinberger (1992) propuso para sistemas 

experimentales pero que pueden aplicarse para nuestro caso puesto que la dinámica de 

este tipo de sistemas es la misma que de aquellos. Ambas comparten el propósito de 

producir un artefacto o técnica; en ambos casos la trayectoria del sistema se dirige hacia 

la estabilización de un objeto material. Según Rheinberger, el objeto tecnológico es el 

producto material y punto conclusivo de un proceso que reconstruye constantemente un 

objeto de estudio, que es propiamente el objeto epistémico. En palabras de Rubio (1999) 

el objeto tecnológico es " .. .fuente de respuestas ... donde el objeto epistémico termina su 

existencia para dejar paso a un objeto tecnológico ... conocido en su estructura y 

comportamiento bajo condiciones establecidas, de tal manera que pueden definir las 

condiciones de frontera de otros sistemas ... [en otras palabras], es un fluir constante del 

objeto epistémico al objeto tecnológico" (Rubio, 1999: 123). En palabras de Reijo & 

Jaakko, la diferencia entre el objeto epistémico y tecnológico es funcional en su 

naturaleza, dado que el estatus de una entidad depende del lugar que ocupa en el 
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sistema experimental; el objeto epistémico sólo se puede entender como parte del 

desarrollo o evolución histórica de los sistemas experimentales. Similar a estos autores, 

en el trabajo de Vallerino-Bracho (2004) se retoma el argumento de Rheinberger 

desarrollado en su trabajo "Experimento, Diferencia y Escritura", publicado en el año 2000 

en el que "una cosa epistémica es todo objeto científicamente investigado, centro de 

procesos de investigación y que puede ser definido materialmente, distinguiendo estos 

objetos epistémicos de los tecnológicos que son fijos y sirven de momentos de 

estabilización de las condiciones experimentales" (Vallerino-Bracho, 2004: 31 ). Es decir, 

en palabras de esta autora, esta distinción realizada por Rheinberger es en función de la 

distinción clásica entre instrumento listo para su uso, y el objeto de investigación que 

suscita interrogantes y que puede llegar a ser un objeto tecnológico tal como 

mencionamos antes. Sin embargo, según esta autora, esta distinción resulta problemática 

en la actualidad, dado que los objetos tecnológicos pueden ocupar ambos papeles; estar 

listos para su uso y al mismo tiempo ser objetos en vía de transformación que se someten 

a un proceso continuo de investigación. Para esta afirmación, Vallerino-Bracho recurre al 

ejemplo de las computadoras y los programas de computación, dado que constantemente 

aparecen nuevas actualizaciones, y nuevos modelos, siendo objetos epistémicos y 

tecnológicos a la vez. El objeto epistémico se convierte entonces en revelación y 

articulación vinculada con el saber, siendo estos abiertos, complejos y generadores de 

interrogantes, resultando en procesos y proyecciones, más que en cosas definitivas, 

donde la interrogación tiende a aumentar su complejidad; son relatos de inteligencia y de 

adquisición de conocimiento, resultado de las relaciones que los expertos y los otros 

establecen con los objetos (Vallerino-Bracho, 2004: 32). 

Continuando con la noción de objeto u artefacto tecnológico, Santos & Díaz (2003) 

afirman que estos están configurados al menos por una triple racionalidad: la epistémica, 

49 



que se encuentra presente en el proceso de creación; la instrumental que nos remite a los 

propósitos e intereses que guían a los actores del sistema, y la práctica, muy relacionada 

con el uso y asimilación de los conocimientos científicos y tecnológicos y vinculada con la 

capacidad de diversos actores para integrar los sistemas sociotécnicos, en otras palabras 

para integrar diversas instituciones heterogéneas. 

En este marco, los indicadores y sus metodologías de construcción se convierten 

en el punto conclusivo del proceso de un sistema, en el que un cuerpo de conocimiento y 

metodologías constituye el objeto epistémico que lo hace posible. El objeto epistémico es 

" ... el objeto de investigación que le otorga sentido a un proceso ... y que, no obstante, 

está indefinido durante el proceso que da lugar a su construcción ... [es decir], el objeto 

epistémico es una interrogante" (Rubio, '1999: 122). Según este mismo autor, el sistema 

experimental de Rheinberger concibe una estructura productora de trazos significativos, 

donde los elementos que conforman la estructura son humanos y no humanos, realizados 

en un espacio de representación propio del sistema, donde el objeto epistémico es la 

referencia de la escritura constituida por el sistema como totalidad. Es decir, "la 

representación no es otra cosa que el arreglo de los elementos de un sistema ... la 

condición de posibilidad de que las cosas se conviertan en cosas epistémicas" (Rubio, 

1999: 122). En este marco, los sistemas de objetos "se caracterizan por su evolución 

constante, ni los objetos ni los analistas son los productos acabados del conocimiento, 

son más bien entidades constantemente en vías de aprender, adaptarse y reconfigurarse" 

(Vallerino-Bracho, 2004: 37). Estos sistemas de objeto generan nuevas preguntas que se 

resolverán a lo largo del proceso, pero que no llegan a un cierre como tal, sino que 

concluyen "temporalmente" el proceso (materializándose en objetos tecnológicos), 

reabriéndose nuevamente con nuevas preguntas y nuevos significados. El uso de la 

noción de objeto epistémico (y tecnológico), ayuda a analizar cómo una práctica, sus 
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tecnologías y reglas, pueden convertirse en un objeto de investigación, para producir 

novedad y maneras alternativas de actuar (Reijo & Jaakko, 2005). 

En el caso de los sistemas de indicadores de CTI, se han tenido que desarrollar 

una serie de conceptos y técnicas para que la representación de estos sistemas y sus 

métodos puedan ser entendidos y aplicados de la misma manera. En otras palabras ha 

sido necesaria la investigación en trabajos ·sociológicos e históricos, entre otros, para 

lograr que los indicadores se conviertan en objetos tecnológicos relativamente estables. 

Es decir, el objeto epistémico de los sistemas de indicadores de CTI ha evolucionado 

constantemente, reestructurando el sistema y generando nuevos objetos tecnológicos, 

más completos, más desarrollados y buscando medir cada vez más actividades y 

procesos de CTI que experimentan diversos países y organismos. 

Los sistemas de indicadores, como sistemas dinámicos, presentan "el movimiento 

del contenido significativo de la estructura ... que deconstruye y reproduce diferencialmente 

al objeto de estudio hasta alcanzar un ·estado estable donde el objeto deja de 

transformarse" (Rubio, 1999: 122). Los sistemas de indicadores tienen como objetivo 

medir eficazmente la ciencia, tecnología e innovación, y para buscar su objetivo 

mantienen una evolución de la estructura de conocimientos que los soporta. Hasta la 

fecha permanecen aún variables o aspectos que no se consiguen medir, o que presentan 

dificultades conceptuales o metodológicas. En palabras de Bunge (2002) podemos 

resumir que los indicadores sociales son un problema de investigación que sigue presente 

en un objeto epistémico en continua reconstrucción. 

El principal objeto de investigación de los sistemas de indicadores está dado por la 

noción misma de indicador. No existe una definición universalmente aceptada del 
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concepto aunque si hay referencias y definiciones operacionales que ayudan a entenderlo. 

Por ejemplo Mondragón (2002) recuerda la idea de la ONU que define al indicador como 

una herramienta para clarificar y definir de manera más precisa objetivos e impactos, 

siendo medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar 

contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas. 

Esta definición se complementa con la de la UNESCO-WAPP (2003) en la que afirma que 

un indicador pretende simplificar la descripción y la explicación de un sistema, proceso o 

situación, y efectivamente, permiten evaluar, de manera sencilla y fiable, los aspectos 

complejos de un sistema, proceso o situación, es decir, presenta fenómenos complejos 

resumidos en cifras sencillas y evaluaciones descriptivas. Por su parte Truffer (2002) 

considera al indicador como una variable empírica que permite inferir el comportamiento 

de una variable especulativa, es decir, los conceptos pueden ser operacionalizados a 

través de indicadores. Para fines de nuestro trabajo, concluimos que un indicador es una 

medida cuantitativa o cualitativa que sintetiza información que se desea evaluar a través 

del tiempo, los cuales se construyen partir de información disponible que responda 

preguntas específicas en un contexto específico, así como la estandarización de dicha 

información que permita la comparación entre actores relacionados. 

Contextualizando el concepto de indicador en el ámbito de la ciencia, tecnología e 

innovación encontramos que este pertenece a los indicadores sociales, los cuales son 

"estadísticas, series estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar 

dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y 

metas, logrando evaluar programas específicos y determinar su impacto" (Mondragón, 

2002: 52). En este mismo sentido, retomamos la idea de Miller y Brewer (20D3) quienes 

afirman que los indicadores sociales son escalas desarrolladas a partir de las estadísticas 

sociales disponibles públicamente. Lo anterior nos conduce a un nuevo concepto, y 
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siguiendo con la reflexión de estos autores, las estadísticas sociales se definen como 

estadísticas descriptivas oficiales. Es decir, se consideran oficiales por ser producidas por 

el gobierno o alguna entidad reconocida que las recolecta y diseña; y son descriptivas por 

ser tabulaciones rutinarias e información cuantitativa organizada en el área de interés. La 

elaboración de indicadores debe tener muy claro para qué se quieren y conforme a qué 

supuestos teóricos se van a interpretar (Robledo, 2003), existiendo problemas de índole 

conceptual que siempre estarán relacionados con la construcción de indicadores. 

En este marco, los indicadores de CTI son puntos de referencia para evaluar las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, detectando variables concretas que se 

deben operacionalizar. Estos indicadores permiten evaluar y entender la complejidad del 

fenómeno de CTI. Existen diversas categorías y número de indicadores en este sistema, 

pero las tres principales son: inversión, resultado e impacto. Para definir estas tres 

categorías, retomamos las ideas de Sancho (2002) la cual define a los indicadores de 

inversión como aquellos que están relacionados tanto con los gastos como con el recurso 

humano dedicados a la CTI. En este sentido todo el recurso financiero gastado o invertido 

y el recurso humano capacitado (educado) en esta materia se consideran como 

indicadores de inversión. Los indicadores de resultado corresponden a los bienes 

producidos durante el proceso de innovación, es decir los beneficios que resultaron de 

ciertas inversiones en CTI, y los indicadores más comunes son las patentes o las 

publicaciones científicas. Los indicadores de impacto (impact) también son de resultado 

pero se distinguen particularmente por generar crecimiento en la economía de un país 

(PIB) de alguna manera y un ejemplo son las exportaciones de bienes de alta tecnología 

(Comercio en Industrias de Alta Tecnología). 
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Según Horn (1993) un indicador es expresado principalmente como: ( 1) 

estadísticas en series de tiempo o en un punto en el tiempo, (2) comparaciones de 

componentes estructurales, y (3) comparaciones de diferentes entidades (regiones, 

empresas). En este sentido, un dato estadístico aislado o solo, no tiene sentido si no se 

compara con él mismo en otros periodos de tiempo, dentro de un marco específico, lo 

cual conduce a decir que un evento no es independiente de otros eventos históricos, 

convirtiéndose los indicadores en el vínculo entre la observación estadística y un 

fenómeno. En otras palabras, son metadatos; datos que describen otros datos, 

adquiriendo significado cuando la variable así lo presente en su aplicación, dando paso a 

una especificación de conceptos (conceptualización). 

A partir de lo anterior, se resuelve el problema de confundir indicadores con 

estadísticas, concluyendo que la estadística como ciencia es la encargada de "reunir 

todos los hechos que se pueden valorar de forma numérica para hacer comparaciones 

entre cifras y sacar conclusiones aplicando la teoría de probabilidades" (Mondragón, 2002: 

54), y se caracteriza de manera general por su medida y descripción de fenómenos a 

partir de metodologías y técnicas exhaustivas y permanentes. Se confirma que no todas 

las estadísticas pueden ser consideradas indicadores. Para ello, Mondragón afirma que 

un indicador, aparte de cumplir con todos los requisitos técnicos de una estadística, este 

debe cumplir con ciertos requerimientos de información representativos del desarrollo 

económico, social o humano de un país, a partir de un marco legal, programático y 

normativo. Un indicador, contrario a una estadística, "es exclusivo de los temas de política 

o administración ... para la toma de decisiones, sometido a continua revisión ... y 

comparativo tanto en tiempo como en espacio ... " (Mondragón, 2002: 55). 
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En base a lo anterior, los indicadores son estadísticas con propósitos, y esta relación se 

muestra en la Grafico 1. 

Grafico 1. Relación entre estadística e indicador 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Horn, 1993) 

Regresando con Hom, este autor afirma que el pensamiento está anclado en la 

comparación , reflejando aspiraciones de un ideal armonioso, relacionados con otras 

personas y situaciones en distintos horizontes de tiempo. En este marco, los indicadores 

proveen una guía para expresar estas comparaciones en una escala sistemática: "un solo 

dato, en tiempo o espacio, toma vida cuando se relaciona con otros que indican u na 

dirección y cierta magnitud" (Horn , 1993: 7). Los indicadores en términos generales 

pueden clasificarse en: (1) cuantitativos -mediciones numéricas de cambio-, (2) 

cualitativos -percepciones y actitudes-, (3) entrada -recursos asignados para que funcione 

un proceso-, (4) proceso -recursos o procesos que están en curso y miden desempeño-, 

(5) resultado -consecuencias de los diversos procesos implementados-, (6) impacto -
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consecuencias o resultados que implican un mejoramiento significativo-, (7) contexto -son 

parte del ambiente que afecta el proceso, sistema o fenómeno observado-. Los 

indicadores también pueden ser clasificados según el área o dimensión al cual pertenece 

el fenómeno a estudiar, que en nuestro caso corresponde a las categorías de indicadores. 

Según Mondragón los indicadores presentan las siguientes características: (1) 

pertenecen a un marco teórico o conceptual, (2) son específicos y se vinculan con los 

fenómenos económicos, sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se 

pretende actuar teniendo objetivos claros, (3) son explícitos de manera que su nombre 

sea suficiente para entender qué tipo de indicador es, (4) están disponibles para varios 

años y poder observar el comportamiento del fenómeno a través del tiempo, regiones y/o 

unidades administrativas y lograr tener comparación, (5) son relevantes y oportunos para 

la aplicación de políticas que permita establecer metas y transformarlas en acciones, (6) 

no son exclusivos de una acción específica por lo que pueden servir para estimar el 

impacto de dos o más fenómenos, (7) son claros y de fácil comprensión para los 

miembros de la comunidad, eliminando la confusión con su significado, (8) cada indicador 

debe tener su definición, forma de cálculo y metadatos para su entendimiento, es decir, 

ser autónomos, (9) técnicamente deben ser sólidos, válidos, confiables, comparables, 

factibles, exactos y consistentes, y (1 O) ser sensibles a los cambios en el fenómeno. Estas 

características se complementan con la idea de Miller & Brewer cuando afirman que los 

indicadores sociales: (1) son estadísticas normativas vinculadas con juicios de valor, es 

decir, el indicador puede ser "bueno" o "malo" según la interpretación, (2) deben estar 

relacionados más con el resultado de los programas sociales que con la inversión en 

estos, (3) deben ser números compuestos en lugar de estar basados en un solo hecho, (4) 

deben ser comprensivos, es decir, estar relacionados con conceptos amplios en lugar de 

detalles específicos de esos conceptos amplios, y finalmente (5) deben ser indicativos de 
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algo, enfrentando el criterio de validez. Al revisar ambas reflexiones, nos damos cuenta 

que estos autores coinciden en que los indicadores sociales no son exclusivos de un solo 

hecho, al contrario, deben abarcar y medir más fenómenos, así como ser válidos y claros 

conceptualmente. 

Como podemos ver, la noción misma de indicador de CTI es un concepto complejo. 

Del mismo modo, las técnicas para obtener los indicadores han seguido una trayectoria 

histórica de cambio. La OECD ha sido uno de los pioneros de esta estandarización 

conceptual con la creación de los manuales metodológicos que conforman la Familia 

Frascati, y los continuos trabajos que desarrolla para incrementar la literatura en el tema. 

Godin (2002) afirma que los actuales métodos de medición de la CTI son producto de la 

OECD inspirados por la National Science Foundation. La necesidad de comparación 

internacional es utilizada por la OECD para proponer sus manuales y aminorar los 

problemas metodológicos inherentes a la medición de la CTI, ofreciendo lineamientos 

para la recolección de datos y construcción de indicadores internacionalmente aceptados. 

Sin embargo, no hay que olvidar que existen otros organismos internacionales 

involucrados en el desarrollo de indicadores y metodologías para la medición de la ciencia, 

tecnología e innovación, por ejemplo el Banco Mundial, que tienen sus propias 

metodologías. La historia de los sistemas de indicadores nos muestra la evolución de los 

conceptos, categorías y metodologías de medición como un caso muy claro de evolución 

de un objeto epistémico. 

Sin embargo, el objeto epistémico alcanza estados estables periódicamente y da 

paso a objetos tecnológicos que cierran ciclos de evolución del sistema con la producción 

de reportes de indicadores y la publicación de manuales como los antes referidos. Los 

reportes de indicadores son el objeto tecnológico más notable de estas estructuras, 
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aunque son diferentes según la agencia que los genere. Por lo general, las agencias 

responsables publican reportes anualmente, o utilizan los indicadores generados como 

parte de algún estudio específico de caso, o simplemente como parte de una evaluación 

de políticas públicas de un país. Por ejemplo, la OECD publica anualmente su reporte 

titulado Main Science and Technology lndicators, el cual describe las condiciones 

generales de la CTI en los países miembros de este organismo y alguno otros 

seleccionados, así como comparaciones internacionales. Estos resultados pueden ser 

incluso material de algún otro trabajo de investigación de la misma organización en la que 

plasma tendencias y recomendaciones sobre ciertos aspectos concretos. Otro ejemplo es 

el reporte de la National Science Foundation de Estados Unidos, titulado Science and 

Engeneeríng lndicators, publicado anualmente. Este reporte contiene los indicadores que 

utiliza este país en materia de CTI, aplicados de manera estatal y nacional, además de 

incluir la situación en la que se encuentra cada actividad evaluada, a la fecha de la 

publicación. 

Los sistemas de indicadores de CTI se mueven constantemente de un objeto 

epistémico que investiga sobre la naturaleza y técnicas de medición de indicadores hacia 

la construcción de objetos tecnológicos materializados en reportes y manuales. Cada ciclo 

del sistema cierra con objetos tecnológicos concretos pero abre un nuevo ciclo donde las 

metodologías y las estructuras de indicadores son sometidas a un nuevo proceso de 

reconstrucción. Más adelante trataremos sobre estos procesos. 

1.4 Estructura 

Luhmann afirma que "las estructuras son condiciones que delimitan el ámbito de las 

relaciones de un sistema ... [es decir], indican la selección de las relaciones entre 
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elementos que son admitidas en un sistema" (Corsi et al., 1996: 73), de tal modo que no 

existe un sistema sin estructura ni una estructura sin sistema. A pesar de la existencia de 

esta vinculación, Luhmann afirma que son conceptos absolutamente distintos, a saber, los 

sistemas son operacionales y producidos continuamente, y las estructuras se condensan 

mediante la repetición de identidad en contextos distintos. Estas estructuras se vuelven 

significativas cuando es posible generalizar su identidad más allá del momento individual 

en el que se presentan. Por ejemplo, en los sistemas de indicadores de CTI, la identidad 

de los elementos permanece aún cuando están presentes en diferentes países. La 

estructura de estos sistemas, como mencionamos antes, se conforma de (1) una agencia 

central, (2) empresas, (3) universidades y centros de investigación, (4) organismos 

gubernamentales, y (5) organismos internacionales (Gráfico 2). La identidad de cada uno 

de estos elementos, y del sistema mismo, puede reconocerse en los países y organismos 

internacionales que generan sistemas de indicadores, tal como el caso de México, 

Estados Unidos, el Banco Mundial o la OECD. Siguiendo con Luhmann, con la ausencia 

de estructuras relativamente estables (aunque no necesariamente permanentes) el 
,. 

sistema no sería capaz de establecer cómo proceder en las propias operaciones y se 

encontraría de frente con la indeterminación. 

59 



Grafico 2. Estructura del Sistema de Indicadores de CTI 
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Cuando hablamos de elementos interrelacionados, hablamos también de un orden 

jerárquico o una posición determinada que cada elemento tiene. Al respecto, cuando 

Beltrán (2001) define un sistema social y menciona la articulación interactiva de los 

elementos como parte de éste, afirma que " ... cada elemento, parte o individuo del sistema 

tiene una posición determinada en cada una de las dimensiones o subsistemas" (Beltrán , 

2001 : 12). Es precisamente esta orientación, la que este autor considera fundamental 

para " ... determinar el lugar que cada individuo y cada grupo de individuos ocupa en la 

sociedad , lugar que determina sus intereses y su visión del mundo, y marca la distancia 

que le aproxima a unos y le separa de otros" (Beltrán, 2001: 12). Lo anterior nos permite 

retomar dos asuntos. El primero es la coincidencia de los autores discutidos en la noción 

de estructura como elementos relacionados, donde su interactividad se traslada al 

intercambio de información , que en términos de Luhmann " .. . es la que produce sorpresa y 
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novedad con respecto a lo que el sistema espera con base en las propias estructuras" 

(Corsi et al., 1996: 74), y que finalmente genera lo que entendemos como aprendizaje del 

sistema. El segundo asunto recae en la presencia de relaciones y posibilidades operativas 

a partir de la interactividad de los elementos, que en palabras de Beltrán determina la 

posición que cada elemento ocupa en el sistema. 

Estas afirmaciones, en el contexto de los sistemas de indicadores de CTI, nos 

ayudan a explicar y fundamentar la importancia de la estructura de estos sistemas, 

particularmente, la posición de cada elemento y la información que se construye entre 

ellos, asi como justificar las variables que caracterizan a la agencia responsable o agencia 

central y su posición central en el sistema. Recordemos que la interacción de los 

elementos del sistema de indicadores es dinámica, y este dinamismo parte del 

intercambio de información que es la relación fundamental entre los agentes. Para efectos 

de este trabajo, recordemos que las interacciones que nos interesan son las que suceden 

únicamente entre la agencia y el resto de los elementos (empresa, organismos 

gubernamentales, organismos internacionales, universidad y centros de investigación), y 

no la que sucede entre los elementos en sí, no porque no sean importantes, sino 

simplemente porque no es el objetivo de este trabajo realizar un análisis exhaustivo del 

sistema sino identificar su estructura y elementos más relevantes. Como interacciones o 

comunicación entre los elementos, identificados como flujos de información, resulta 

importante aclarar que nos referimos a flujos de información y no a flujos de conocimiento. 

La diferencia se presenta dado que en los flujos de información existe un intercambio de 

datos, y los flujos de conocimiento se basan en conocimientos científicos, técnico, 

principios, leyes y habilidades técnicas para hacer algo (Casas, 2003: 28). La agencia; la 

cual definimos como la entidad encargada de la administración de la información 

estadística para la construcción de indicadores, es la que concentra, organiza, procesa y 
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publica los datos necesarios para los indicadores de CTI. Esta agencia puede ser una 

empresa, organismo gubernamental y organismo internacional. Los organismos 

gubernamentales son aquellas agencias nacionales que están involucradas con los 

indicadores de CTI de alguna manera, y forman parte de la estructura política de un país. 

Las empresas son unidades productivas o motores de desarrollo económico y social 

(Dagnino et al., 2003); figuras jurídicas que de igual manera producen datos para la 

construcción de indicadores, y más si consideramos que la empresa es la que finalmente 

aplica la CTI en términos de producir los productos tecnológicos. Finalmente las 

universidades y centros de investigación, como fuentes de conocimiento y de información 

(Casas, 2003), son instituciones dedicadas a la CTI y educación, y son también fuente 

muy importante de información en materia de investigaciones, publicaciones y recursos 

humanos. 

Según lo antes expuesto, podemos reconocer la presencia de elementos del 

sistema de indicadores que interactúan entre sí formando una estructura definible. 

Además de que hemos detectado qué tipo de interacción existe entre ellos y el interés de 

nuestro trabajo en la posición central que tiene la agencia dentro de la estructura del 

sistema. Para reforzar esta idea, partimos de la idea de Quintanilla (2005) de la existencia 

de agentes intencionales. Para entender esta noción, recordemos que este autor afirma 

que "cualquier sistema compuesto de partes que interactúan puede considerarse en 

realidad como un sistema de acciones entre sus componentes" (Quintanilla, 2005: 88). 

Para explicar este sistema de acciones, el autor recurre a la noción de sistema intencional, 

definiéndolo bajo las siguientes condiciones: " ... (1) que al menos haya un subconjunto de 

agentes intencionales que formen parte del sistema; (2) que esos .agentes intencionales 

tengan una representación del sistema en su conjunto y actúen intencionalmente para 

conseguir un objetivo compartido; y (3) que esos agentes intencionales crean que el 
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objetivo compartido es parte de los resultados del sistema" (Quintanilla, 2005: 88). La 

noción de agentes intencionales nos permite justificar la importancia de esta agencia 

central que establece la intención del sistema condiciendo a la compilación de la 

información y la construcción de los indicadores. Paralelo a la noción de agentes 

intencionales de Quintanilla, existe la noción de sujeto social de Rubio (2005) quien lo 

define como un subgrupo de la sociedad con intereses y formas de organización 

específicas, y cada uno de estos reconoce su existencia en función del sentido que dirige 

las acciones del grupo. En otras palabras, los individuos se agrupan bajo un interés 

específico, mismo que los caracteriza y les otorga una identidad social, que es 

reconocible y otorga capacidad de comunicación con la sociedad (Rubio, 2005). Por 

ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el agente responsable del sistema de indicadores 

es la National Science Foundation, que se encarga de la construcción del sistema de 

indicadores, recolectando información de los diferentes elementos que forman el sistema, 

y materializando los indicadores en una publicación anual, que además de informar, 

permite la toma de decisiones como país. Otro ejemplo es el de China, en el que el MOST 

es el agente responsable del sistema, o el caso de México donde el CONACYT es este 

agente. En los tres ejemplos, la estructura del sistema de indicadores de CTI tiene los 

mismos elementos, y la información de cada uno es esencial para que el agente 

responsable pueda cumplir con el objetivo final. 

Para el análisis de estas agencias, podemos recurrir a su capital social, capital 

institucional y marco legal. En relación al capital social entendemos el fortalecimiento de 

las condiciones en la que puede existir gobernabilidad y cohesión de un país, así como la 

acumulación de vínculos asociativos que se han construido entre los miembros de un8 

sociedad, en pocas palabras, es la confianza generada en un país (Villaveces & Jaramillo, 

2004 ). Por su parte, Luna (2003) define al capital social como la capacidad y habilidad de 

63 



asociarse, teniendo como principal sustento la confianza, que sólo surge si existen 

previamente normas, entendidas como "los compromisos entre los seres humanos, es 

decir, se refiere a relaciones obligadas, permitidas y prohibidas entre seres humanos 

(Meagher, 2003: 262), y valores comunes entre las comunidades. Siguiendo con esta 

autora, la presencia de este tipo de capital facilita la cooperación, comunicación y diálogo, 

permitiendo intercambio de información de calidad, facilitando el acceso a la información. 

Al respecto, Field (2003) concuerda con estos autores y afirma que el capital social puede 

ser resumido en dos palabras: relationships matters, es decir los vínculos asociativos de 

los que habla Villaveces & Jaramillo, donde unas personas con otras van estableciendo 

conexiones, que mantienen a lo largo del tiempo, les permite trabajar conjuntamente y 

obtener cosas que solos no podrían. Estas conexiones van construyendo redes, que se 

constituyen como un recurso y es visto como un capital, .de ahí su nombre. Esta red de 

personas contiene entonces, relaciones y normas que permiten a estas conseguir sus 

objetivos, y para reforzar esta idea Field recuerda a Giddens (1984) afirmando que una 

estructura es permitir y obligar, en virtud de la relación inherente entre estructura y 

agencia, y agencia y poder. En otras palabras, las personas pueden encontrar opciones 

que están obligadas o limitadas por la propia naturaleza de los recursos que pueden tener 

a través de estas conexiones; o algunas veces estas personas pueden usar sus 

conexiones para liberarse de estas obligaciones; o usar estas relaciones para mantener 

sus solicitudes sobre aquellos que también quieren tener acceso a los mismos recursos. 

Por su parte, el capital institucional se relaciona con los recursos disponibles a largo plazo 

para realizar alguna actividad (Westley & Branch, 2000), así como la presencia de leyes, 

reglamentos, instituciones transparentes y un sistema de vigilancia que verifique que las 

reglas del juego se están cumpliendo (Villareal, 2002). En contraste, Tirado & Luna (2001) 

definen al capital institucional como una enorme variedad de asociaciones, que resultan 

ser una variable determinante para el aseguramiento de acceso a recursos de información 
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y conocimiento. Esta postura coincide más con la definición que esta misma autora hace 

en relación al capital social, resaltando la importancia de la asociación y acceso a la 

información, que a los recursos disponibles. Finalmente, Santos & de Gortari (2003) 

afirman que la posición institucional de un actor está ligada con su capacidad de 

negociación. Sin embargo todos los autores coinciden en que ambos conceptos 

involucran relaciones y un marco normativo que genere confianza y facilite operaciones. 

Dado lo anterior, el conocimiento de ambos capitales del agente intencional o sujeto social 

en juego, nos ubica en su importancia relativa con el sistema de indicadores de CTI en un 

país. En concreto, nos referimos a la posición que ocupa el agente dentro de la estructura 

política de un país, además de la cantidad de recursos humanos y financieros con los que 

cuenta para llevar a cabo el proceso de construcción de indicadores. Asimismo el marco 

legal, como instrumento de regulación, garantiza una formalización del proceso y por lo 

tanto un lugar claro y bien definido de la agencia responsable. Estas variables la 

distinguen del resto de los elementos del sistema, ubicándola como componente clave 

que define la intención del sistema. Un ejemplo es el caso de la NSF de Estados Unidos, 

ubicada como la agencia responsable que tiene una posición importante en la estructura 

política del país, al haber sido creada por decreto presidencial y reportar directamente al 

presidente de la nación, así como contar con un presupuesto importante (más de 6 

billones de dólares anuales en 2008) para la construcción de indicadores de este país. En 

el caso de México, el CONACYT no cuenta con un presupuesto comparable al asignado a 

la NSF, pero aún así es el agente responsable del sistema de indicadores de CTI, y su 

capital institucional en esta materia es central para la operación del sistema de CTI. 

Otras nociones de estructura que refuerzan las antes discutidas son las de autores 

clásicos como Levi-Strauss o Piaget. El autor francés Levi-Strauss afirma que el concepto 

de estructura no es un concepto que se refiere al mundo empírico, sino a los modelos 
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explicativos construidos por el estudioso, por lo que "la estructura incluye lo más 

permanente del conjunto considerado: lo menos histórico, lo no coyuntural, y también lo 

más básico, sobre lo que pueden descansar otras construcciones o desarrollos 

determinados por la propia estructura" (Beltrán, 2001: 9). En nuestro caso, se trata 

precisamente de identificar los elementos invariantes del sistema de indicadores de CTI, 

prevaleciente en el caso de países u organismos, que aún en condiciones dispares, 

correspondan con un modelo general de análisis. 

1.5 Proceso o Ciclo del Sistema 

Hasta este punto del trabajo, hemos tratado de dibujar un esquema de la estructura 

que los sistemas de indicadores de CTI presentan, así como su objeto epistémico y 

tecnológico. A partir de esta estructura o elementos interrelacionados, se han desprendido 

variables que nos permiten analizar especialmente a la agencia responsable de la 

construcción de los reportes de indicadores. Una vez delineada la estructura y 

composición del sistema, nos falta por tratar la dimensión temporal de la construcción de 

indicadores, es decir el proceso. Los sistemas de indicadores tienen una dimensión 

temporal marcada por una fuerte periodicidad. Usualmente, cada año los organismos 

nacionales e internacionales publican los resultados de CTI e inician un nuevo periodo de 

recolección y procesamiento de la información para generar los indicadores. 

Según Beltrán (2001) todo modelo de un sistema pertenece a un grupo de 

transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia, 

de tal manera que el conjunto de estas transformaciones constituye un grupo de modelos 

y recuerda a Piaget (1968) y su definición de estructura afirmando que "una estructura es 

un sistema de transformaciones que comporta leyes en tanto que es sistema, y que se 
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conserva y se enriquece por el juego mismo de las transformaciones, sin que estas 

lleguen más allá de las fronteras ni impliquen la participación de los elementos 

exteriores ... [es decir], una estructura comprende caracteres de totalidad, 

transformaciones y autorregulación" (Beltrán, 2001: 11). Ambas nociones del concepto, 

coinciden con la expuesta anteriormente por Luhmann, en el sentido que el sistema 

experimenta transformaciones de las relaciones entre los elementos, provocando una 

reestructuración del todo. Asimismo, este autor afirma que "las estructuras pueden 

cambiar y con base en ellas el sistema es capaz de aprender" (Corsi et a/.,1996: 74). 

En términos de los sistemas de indicadores, su estructura podría cambiar, 

agregando o quitando elementos que interactúan, o modificando la información y la 

relación que existe entre estos elementos, tal como ha sucedido a lo largo del proceso 

desde que en los años 50's se transformó la medición de la CTI. La evolución de este 

sistema ha demostrado el aprendizaje a través de nuevos elementos, nueva información, 

un nuevo proceso y aún nuevos -indicadores. Las transformaciones del sistema ocurren 

con cada proceso donde los indicadores son elaborados, particularmente en el seno de 

las agencias responsables. Éstas pueden modelarse como subsistemas abiertos en 

interacción con los demás agentes sociales que ya se señalaron, como un proceso en el 

que existen entradas, procesos y salidas. El parámetro de entrada significa el ingreso de 

todos los elementos, información, materiales, o cualquier factor necesario, proveniente de 

los subsistemas o agentes sociales que forman la estructura del sistema de indicadores. 

La segunda fase del proceso es la transformación de estos insumos, y finalmente la salida 

del sistema, que es propiamente el reporte de indicadores. 

El concepto de proceso es definido según Luhmann como una "secuencia de 

acontecimientos temporalmente irreversible ... [pero no se trata de] un simple subseguirse 
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de eventos, sino del hecho de que estos eventos están ordenados en secuencia, [de tal 

manera que] las selecciones ya realizadas y las que se esperan en el futuro fungen como 

premisa para la selección que se ha de realizar en el momento" (Corsi et al., 1996: 131). 

Asimismo, estos autores afirman que esta limitación impuesta por la propia naturaleza del 

proceso, permite "determinar las relaciones que cada evento particular tiene en la 

situación en la que acontece" (Corsi et al., 1996: 131). Este concepto se liga con el de 

estructura, cuando Luhmann afirma que los procesos son observables como producción 

de irreversibilidad sólo sobre el trasfondo de estructuras que perduran. En otras palabras, 

el orden secuencial que presentan los eventos limita las relaciones que puedan 

presentarse entre estos, que a su vez suceden en una estructura, es decir, entre 

elementos que se relacionan. 

·Siguiendo con esta idea, un proceso en un sistema "es una secuencia de 

acontecimientos concatenados, y se puede representar como una curva o gráfica que 

recorre los puntos por los que pasa el sistema a lo largo del tiempo que dura el proceso." 

(Quintanilla, 2005: 68). En otras palabras, existe una concatenación de acontecimientos, 

lo que significa que el estado final del primer evento es el estado inicial del segundo y así 

sucesivamente. Esta concatenación de pasos la podemos equiparar con la noción de 

evolución del objeto epistémico, es decir, como el devenir del sistema hacia la 

construcción del objeto tecnológico. En términos de la agencia responsable, este proceso 

se basa en tres eventos: el primero es la recepción de información, el segundo es la 

evolución del objeto tecnológico (indicadores) mediante técnicas o metodologías, y 

finalmente la salida del objeto tecnológico (reportes). 

Recordemos que el agente responsable es la agencia central que controla el 

sistema, la cual recibe la información del resto de los elementos que componen la 
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estructura, es decir, datos producidos por ellos mismos o solamente recolectados, que 

posteriormente transmiten a esta agencia, y es ella la que se encarga de su 

procesamiento y difusión. Este proceso se lleva a cabo a través de técnicas o 

metodologías que buscan ser estandarizadas para que el resultado sea el mismo. Por 

metodología entendemos una serie de reglas y procedimientos que guían una 

investigación y nos ayudan a evaluar nuestras afirmaciones, ofreciendo al investigador 

una estructura a sus "inquietudes" que se convierten en líneas de investigación; un grupo 

de reglas para inferir, que conducen a conclusiones a partir de la evidencia (Miller & 

Brewer, 2003). 

Uno de los objetivos de los organismos internacionales como la OECD al crear 

manuales metodológicos es precisamente estandarizar el proceso que la estructura del 

sistema, particularmente la agencia responsable, lleva a cabo para la construcción de 

indicadores, de tal manera que exista la posibilidad de comparación internacional entre 

distintos países del mundo. De ahí que se desprendan las actuales discusiones por la 

necesidad de indicadores regionales o nacionales que den cuenta de procesos 

específicos de las naciones, que solo suceden bajo ciertas circunstancias 

socioeconómicas. La metodología, en este marco, se puede analizar a partir de elementos 

tales como bases de datos utilizadas y disponibles, instrumentos de recolección de datos, 

y fuentes de información, entre otras. El objeto tecnológico como resultado de este 

proceso se estabiliza entonces en los reportes de indicadores de CTI y en los manuales y 

procedimientos establecidos. 

Cuando el proceso ha concluido, se cierra un ciclo pero inmediatamente se abre otro. 

Cada ciclo (proceso) aprende del anterior e inicia con un objeto epistémico y tecnológico 
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que se reproducirán con las diferencias heredadas del ciclo anterior, en una evolución del 

sistema posiblemente interminable. 

1.6 Acoplamiento del sistema de indicadores con su entorno social 

Una vez que se han generado los reportes de indicadores, el sistema los expone al 

entorno, es decir, a la sociedad en su conjunto. En otras palabras, el objeto tecnológico se 

convierte en un mecanismo de acoplamiento entre el sistema sociotécnico y su entorno, 

que también tendrá una reacción al estímulo que se reintroduce en el sistema 

sociotécnico para reforzarlo o para modificar su dinámica interna y hacernos entrar en un 

nuevo ciclo de generación del objeto tecnológico. Estos eventos de la operación de los 

sistemas de indicadores son los que generan su impacto social, que podemos tratar de 

entender y medir desde el punto de vista económico (competitividad), científico 

(productividad) o de desarrollo humano y social. Al respecto, Santos & Díaz (2003) 

afirman que dado que los sistemas sociotécnicos están formados por elementos 

heterogéneos en interacción continua, están sujetos a adversarios sociales naturales que 

pueden provocar la disociación del sistema, por lo que su proceso de conformación es 

vulnerable e incierto. La relación entre el sistema y entorno es prácticamente inevitable, y 

una obligación a tomar en cuenta en el análisis de cualquier sistema. Cuando Hughes 

desarrolla el concepto de impulso tecnológico en 1994 sostiene que "los sistemas 

sociotécnicos en vías de desarrollo, más jóvenes, tienen que estar más abiertos a las 

influencias socioculturales, mientras que los sistemas maduros demuestran ser más 

independientes de las influencias externas. La noción de impulso tecnológico supone que 

los sistemas sociotécnicos configuran y son configurados por su entorno" (Santos &. Diaz, 

2003: 362). El sistema de indicadores de CTI se puede considerar un sistema 

sociotécnico joven, no sólo por los años que tiene de nacimiento, sino por las áreas de 
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oportunidad que aún existen en él. En otras palabras, este sistema aún tiene "huecos" 

sobre los que los investigadores trabajan, como consecuencia de su complejidad 

inherente. 

Conociendo que·e1 sistema de indicadores de CTI es un sistema abierto, esto implica 

una interacción con el entorno. Según Luhmann "un sistema no puede darse 

independientemente de su entorno, en cuanto que se constituye precisamente al trazar, 

mediante sus operaciones, un límite que lo distingue de lo que como ambiente no le 

pertenece ... [en otras palabras] sistema y entorno surgen solamente juntos" (Corsi et al., 

1996: 148-149). Por ejemplo, el sistema de indicadores de CTI de la OECD se distingue 

de otros sistemas de medición, a partir de los manuales metodológicos que ha 

desarrollado y que han influido claramente en el resto de países para adoptarlos como 

referencia clave en la construcción de sus indicadores, así como en los elementos que lo 

conforman y la interacción que existe entre ellos. 

Acerca del impacto social del sistema de CTI, ya hemos comentado que puede tenerlo 

en materia económica, política, social, o científica. Hoy en día es indiscutible que la CTI 

presenta un cambio o impacto en la sociedad debido al producto de la investigación. 

Según Martín y López (2000) la necesidad de evaluación y control social del desarrollo de 

la CTI comienza a percibirse como un derecho ciudadano, en la medida en que diversos 

sectores sociales son afectados por sus consecuencias. Siguiendo con estos 

planteamientos conocidos en términos generales como CTS, se aboga por la participación 

pública en las decisiones sobre el control del desarrollo tecnológico, pero también en la 

evaluación del mismo. Por su parte, según Fernández (2000) el conocimiento debe ser 

apropiado socialmente para que el impacto exista efectivamente. Es importante 

considerar que "en la medida en que la promesa de beneficios sociales es uno de los 
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sustentos básicos de la política científica y tecnológica, la necesidad de evaluar los 

resultados de los esfuerzos hechos para promover determinados proyectos y líneas de 

investigación es su consecuencia lógica, por lo que avanzar en el conocimiento de la 

medida en que se cumple tal promesa sería lo que, en términos muy globales, podría ser 

denominado como el análisis del "impacto social de la ciencia y la tecnología" (Albornoz et 

al., 2005: 74). En este marco, discutir el impacto de la CTI presenta un alto grado de 

complejidad que depende del tipo de impacto específico que se quiera estudiar. 

Retomando los estudios CTS, en los años 60 surgen movimientos sociales que 

protestaron por los desarrollos tecnológicos y sus consecuencias peligrosas, y estas 

consecuencias se convierten en material de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad 

(CTS). Según Santos & Díaz (2003) estos estudios se agrupan en dos tradiciones: la 

europea y la norteamericana. La tradición europea, inclinada a los trabajos de filosofía de 

la ciencia, de la sociología del conocimiento científico y de la historia de la tecnología, se 

enfocó en la explicación del proceso de construcción social de la tecnología. La tradición 

norteamericana se liga más con la relación sociedad-economía-tecnología y ubica su 

análisis en las consecuencias socioeconómicas de las innovaciones tecnológicas y su 

influencia en nuestra forma de vida e instituciones. En la tradición europea encontramos 

enfoques como "la construcción social de la tecnología" y "la teoría de red-actor'', ambos 

argumentando que estos procesos son conflictivos y cargados de situaciones 

impredecibles, debido a la diversidad de actores que configuran la dirección e 

intencionalidad del artefacto tecnológico de que se trate. Estos enfoques de la tradición 

europea, son la base de algunos trabajos sobre el análisis de los sistemas sociotécnicos 

en la actualidad, y que abordamos anteriormente. Paralelamente estos mismos. autores en 

un trabajo previo, plantean que la tradición interpretativa (posterior a la tradición 

instrumental), analiza un artefacto técnico en espacios sociotécnicos donde participan 
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diversos grupos con sus propios intereses y recursos. Esta tradición está formada por las 

mismas perspectivas que la tradición europea antes mencionada, siendo tradiciones 

sinónimas (Díaz & Santos, 1997). 

La existencia del problema de la intangibilidad y multi-dimensionalidad de las 

inversiones, beneficios y resultados que se obtienen de la CTI, y por lo tanto su 

cuantificación en términos económicos y sociales resulta compleja y sólo se cuenta con 

una perspectiva aproximada. En este sentido es importante contar con indicadores que 

nos permitan tener esta aproximación, y dado que no existen valores de referencia, la 

evaluación en esta materia hasta ahora se expresa principalmente mediante la 

comparación internacional (Sancho, 2002). Nos atrevemos a predecir que uno de los 

temas de investigación que veremos en los próximos años consistirá en la revisión del 

impacto social mediante la determinación de los espacios sociales de acoplamiento 

estructural entre los sistemas de indicadores y su entorno, así como el establecimiento de 

las variables adecuadas de estudio. 

Observaciones del capitulo 

Como resultado de la discusión, se concluye que los sistemas de indicadores de 

CTI pueden analizarse como sistemas sociotécnicos que tienen como sentido la 

construcción de un objeto tecnológico. El objeto tecnológico se materializa en los reportes 

que condensan los indicadores construidos y categorizados, de tal manera que su 

administración por los usuarios sea posible. Durante el proceso, permanecen como 

referencia constante los indicadores, constituyéndose en la referencia que da sentido a la 

existencia misma del sistema. Estas categorías se forman básicamente de indicadores de 
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inversión, resultado e impacto, y aún cuando están presentes otras, estas tres resultan 

ser las de mayor uso y desarrollo. 

En este proceso se constituye también el objeto epistémico, es decir, el marco 

conceptual y metodología basada en elementos como bases de datos, instrumentos de 

recolección de datos y fuentes de información; en general, el cuerpo de conocimiento que 

permite la construcción de indicadores, además del marco conceptual sin el cual la

interpretación de los datos no sería posible. Cabe señalar que para la comparación 

internacional, es necesaria la presencia y uso de metodologías estandarizadas, de tal 

manera que todo el proceso que lleva a cabo la agencia responsable de cada país, 

cumpla con los mismo criterios, y así poder obtener los resultados comparables. Uno de 

los principales problemas que enfrenta este sistema es precisamente la constitución de 

una estructura epistémica estable para la construcción de los indicadores, tema que es 

fuente de debate entre investigadores. 

También se encontró que la estructura está conformada por un conjunto de agentes 

sociales donde el elemento fundamental es la agencia responsable que concentra los 

flujos de información. Otros agentes sociales que conforman la estructura son las 

universidades, centros de investigación, empresas, organismos gubernamentales y 

organismos internacionales que tienen como función principal la generación e intercambio 

de información. La estructura se basa entonces en cinco subsistemas interrelacionados 

mediante flujos de información constante, que periódicamente se actualiza y mantiene el 

sistema bajo evolución y aprendizaje constantes. Los flujos que para este trabajo importan 

son los intercambiados entre todos los elementos y la agencia responsable de !a 

construcción de indicadores. Para estudiar a la agencia responsable se analizan variables 

como la posición jerárquica que ocupa en la estructura política de un país u organismo 
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mediante el concepto de capital institucional, medido por la cantidad de recursos humanos 

y económicos disponibles, así como por el marco legal que sustenta a esta agencia, y que 

finalmente da legalidad al proceso de construcción de indicadores. 

La dinámica del sistema corresponde con un proceso caracterizado por el flujo de 

información entre los agentes participantes, y por la revisión y construcción de 

metodologías. Cada ciclo de construcción de los indicadores puede conducir a una nueva 

estructura donde los procedimientos y hasta los indicadores son modificados siguiendo 

las condiciones impuestas por los agentes. Como todo sistema abierto, mantiene un 

modelo entrada-proceso-salida. En la primera fase del proceso (entrada), la agencia 

responsable recibe la información proveniente de los otros elementos del sistema. Esta 

información corresponde a datos producidos o recolectados, así como proyectos o 

iniciativas que necesiten de evaluación. Luego, la información es procesada y los 

indicadores son propiamente construidos. 

Finalmente, el sistema tiene una relación estructural con el entorno social de tal 

modo que los resultados se vuelven entradas de otros sistemas sociales que pueden 

utilizarlos para sus propios fines, particularmente para la revisión y conformación de 

políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. El impacto social puede ser medido 

desde varios puntos de vista como el económico que se materializa en competitividad, el 

científico que se materializa en productividad, o el social que se materializa en el 

desarrollo humano y social. En nuestro caso el impacto social se manifiesta 

principalmente por las políticas públicas de CTI, pero se empieza a ver un interés 

creciente de los distintos agentes sociales que se ven afectados por !os resY!tados de 

estos indicadores. 
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CAPITULO 2: SISTEMA DE INDICADORES DE CTI DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y PAISES SELECCIONADOS 

Caso 1: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

El primer caso a analizar es la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OECD), organismo internacional pionero en la estandarización de indicadores 

de CTI. La OECD es un foro internacional conformado por 30 países miembro que como 

unidad tienen por objetivo principal promover la democracia y la economía de mercado 

(OECD, 2008). En términos históricos, este foro mundial es el sucesor de la Organización 

para la Cooperación Económica Europea (OEEC) el cual surgió en 1947 enfocado a 

administrar la ayuda americana y canadiense para la reconstrucción de Europa después 

de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente en 1961 la OEEC se convierte en la 

OECD y ahora su misión se centra en alcanzar un crecimiento económico y laboral 

sustentable. 

Este organismo es pionero en la 13standarización de la medición de la CTI, y su 

papel es básico en las discusiones relacionadas a este tema. Conocer su sistema de 

indicadores, es conocer un parámetro internacional que la mayoría de los países del 

mundo siguen y seguirán a lo largo del tiempo, sobre todo por el asunto de la 

comparación internacional, que como ya habíamos mencionado, la CTI no tiene valores 

ideales y pre-establecidos; lo único con lo que se cuenta es con parámetros que surgen a 

partir de la comparación entre países, convirtiéndose en una referencia obligada para 

estos. 
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Para entender al sistema de indicadores de la OECD como sistema sociotécnico, 

describimos los elementos que constituyen a este organismo, develando su estructura y 

características de los flujos de información de sus elementos, así como su mecanismo de 

producción de indicadores y la relación con su entorno. Como objeto epistémico 

analizamos los indicadores que utiliza y cómo los entiende, a través de los manuales de la 

familia Frascati. Como objeto tecnológico utilizamos el reporte anual titulado Main Science 

and Technology lndicators (MSTI). 

2.1.1 Sistema sociotécnico 

Retomamos la noción de sistema como un conjunto de elementos en interacción 

donde el todo es más que la suma de las partes, manifestándose como una unidad. Esta 

unidad en los sistemas sociales es una referencia constante que mantiene la trayectoria 

del sistema, dando pie a un equilibrio dinámico que permite su aprendizaje. 

Concretamente, esta noción aplicada al sistema sociotécnico significa un sistema en el 

que intervienen actores, técnicas y artefactos; grupos sociales que se desempeñan en 

ambientes tecnológicos. El sistema de indicadores de CTI de la OECD presenta 

características específicas que lo convierten en un sistema sociotécnico. En primer lugar 

tiene la presencia de cinco elementos en interacción continua; universidades, empresas, 

organismos gubernamentales, organismos internacionales y una agencia central. La 

interacción entre éstos es a través de flujos de información que son generados por cada 

elemento y enviados a la agencia central. En el caso de este sistema, la agencia central 

es la OECD, que funge como administradora de la información, tal como datos de l&D, 

patentes o BPT entre otros. En términos generales y salvo algunas excepciones, la 

dinámica de este sistema se centra en la recopilación de información principalmente de 

los gobiernos de los países miembro, resaltando que los flujos de información de las 
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universidades y empresas son enviados a los respectivos gobiernos y estos a su vez a la 

OECD. Lo anterior se justifica en el papel de la OECD como casa de compensación y no 

en productora de información. En otros sistemas, estos elementos envían directamente su 

información a la agencia central, sin necesidad de puentearla a través del gobierno de su 

país. 

En segundo lugar, los cinco elementos de este sistema son sistemas o actores 

sociales, que en sí mismos son un sistema y se desenvuelven en otros sistemas a su vez. 

Estos elementos utilizan técnicas específicas para la producción de sus flujos de 

información de CTI (herramientas cualitativas y cuantitativas), con el objetivo conjunto de 

producir un artefacto: los reportes de indicadores de CTI. En otras palabras, la unidad o 

totalidad del sistema de indicadores de CTI de la OECD se observa a través de un 

objetivo común, en el que la interacción de sus cinco elementos tiene por resultado la 

producción de un objeto tecnológico, que se traduce en reportes de indicadores con una 

periodicidad específica tal_como el Main Science and Technology lndicators. Por lo tanto, 

la referencia constante del sistema es el indicador producido y plasmado en los reportes. 

Resumiendo, el sistema de indicadores de la OECD es un sistema sociotécnico por 

tener elementos heterogéneos interactuando bajo un objetivo común. Como parte de esta 

estructura se encuentran actores sociales como las universidades y técnicas como las 

utilizadas para producir los artefactos. Todo sistema sociotécnico tiene como objetivo la 

producción de máquinas o artefactos, y en el caso de este sistema el artefacto es el 

reporte de indicadores. Finalmente, se observa una referencia circulante y un mecanismo 

claro en el ciclo del sistema; ambos igual de importantes que la estructura...de este. En 

otras palabras, el ciclo del sistema de indicadores de CTI de la OECD comienza con la 

producción de información de cada elemento y finaliza con la producción y publicación del 
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reporte de indicadores. Este reporte se convierte en el objeto tecnológico del sistema; 

punto conclusivo del objeto epistémico que se desarrolla a lo largo de cada ciclo del 

sistema, en el que se redefinen conceptos y técnicas relacionadas con los indicadores de 

CTI, observándose específicamente en los manuales de la familia Frascati, donde el 

indicador per se es modificado a través del tiempo. 

2.1.2 Objeto epistémico 

Como mencionamos antes, el sentido de un sistema sociotécnico es la producción 

de artefactos, experimentando una transición de la generación de conocimiento a la 

utilización de este. El objeto epistémico en el sistema de indicadores de CTI de la OECD 

se basa en el. entendimiento del concepto de indicador y sus diferentes categorías y 

formas de construcción, convirtiéndose en un objeto en constante evolución. En este 

sistema, el objeto epistémico se observa claramente en la construcción de manuales 

metodológicos que pretenden la unificación de conceptos y técnicas, que a través del 

tiempo se redefinen produciendo nuevas ediciones de manuales. La interrogante continua 

es cómo medir la CTI para generar un impacto en la toma de decisiones en las políticas 

públicas, específicamente en la científica·-tecnológica. Recordando que el fenómeno de la 

CTI no tiene valores absolutos o ideales, la propuesta del sistema de la OECD es el uso 

del análisis comparativo, que permite a los países tener parámetros o valores de 

referencia, que faciliten la toma de decisiones en esta materia. Este tipo de análisis es la 

principal característica del objeto tecnoló~Jico producido por este sistema. Sin embargo es 

importante aclarar que el impacto de la medición de la CTI no se restringe exclusivamente 

a las políticas públicas, y aunque podeimos decir que es el entorno más importante, 

también existen otros que tienen relevancia, por ejemplo los estudios realizados por 
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consultoras en diferentes materias. En nuestro trabajo, el entorno que nos importa y 

desarrollaremos más adelante es el de las políticas públicas. 

Según Godin (2002) desde 1963, es decir desde la publicación de la primera 

edición del manual de Frascati, se amplió el alcance de las estadísticas de CTI, y la 

OECD se convirtió en el principal jugador internacional en el campo de la medición de 

este fenómeno, así como el principal foro para su discusión por parte de los gobiernos 

nacionales. En otras palabras, los actuales métodos de medición de la CTI se los 

debemos a la OECD, inspirado según afirma este mismo autor, en la National Science 

Foundation, siendo Estados Unidos uno ele los primeros países en empezar a medir la 

CTI y en lanzar encuestas en esta materia. 

Lo anterior muestra que es el único sistema que se ha encargado de crear 

manuales que estandaricen las metodologías para la medición de la CTI y en lograr tener 

indicadores comparables internacionalmente. Esto lo convierte en la principal autoridad en 

la medición oficial de la CTI, y algunos autores como Godin (2002) afirman que el objetivo 

de medir específicamente este tema proviene probablemente de la visión de este sistema 

en términos de desarrollo económico, por lo que al enfocarse el sistema de indicadores de 

la OECD en este rubro, le permite definir los términos económicos de un nuevo reto que 

comienzan a ser llevados por los gobiernos, y así al mismo tiempo, refuerzan la misión de 

promover el desarrollo económico por medio de la CTI. Siguiendo con esta idea, la OECD 

(2002) afirma que desde 1994 se reconoce el creciente interés por el papel esencial que 

ocupa la l&D y la innovación en la economía basada en el conocimiento, por lo que es de 

vital importancia contar con estadísticas e indic-,ad.ores confiables y comparables. E! papel 

histórico del sistema de la OECD en la medición de la CTI, lo vincula fuertemente con la 

NSF, en Estados Unidos; ambos sistemas pioneros en esta materia, donde según Godin 
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(2005) el sistema de la OECD ha sido el responsable de la nomenclatura y difusión 

mundial del indicador de inversión GIDE y su relación con el PIB, y la NSF de usar este 

indicador extensivamente e innovar en la creación de una matriz que permitier determinar 

el presupuesto nacional de CTI. Este hecho lo ubicamos en los 50's, formalizandose como 

un estandar internacional en 1963, a partir del Manual de Frascati, observando una 

relación evidente y estrecha entre ambos sistemas desde los inicios de la formalización 

del sistema de indicadores de CTI en general. 

Según Sirilli (1997) el sistema de la OECD ha jugado el rol principal en el desarrollo 

de manuales estadísticos, enfocados a homogenizar los procesos a nivel internacional de 

recolección de datos y análisis de varios indicadores. Godin (2005) coincide con este 

autor, reconociendo que los países miembro de la OECD han desarrollado un consenso 

relativo en la medición de la CTI, donde las encuestas de l&D, basadas en el Manual de 

Frascati, han sido el modelo usado para la producción de datos, seguidas de las 

encuestas de innovación treinta años después. Sin embargo, este mismo autor afirma que 

la producción de indicadores de CTI, en un nivel internacional, se ha asumido como 

perteneciente a un nivel oficial, sin existir un debate serio y fundamental sobre la 

construcción de estos, como lo ha sido en otros casos. Según Godin, lo anterior se debe a 

dos hechos: (1) los indicadores de CTI no son usados en la legislación, dado que las 

políticas en CTI no están basadas en el uso obligatorio de los números como normas o 

reglas; y (2) algunos gobiernos se involucraron con indicadores bibliométricos, una de las 

categorías mas refutadas o protestadas. Este último punto, el autor lo relaciona con los 

problemas que presentan los indicadores de resultado por sus dificultades metodológicas, 

y donde el sistema de indicadores de la OECD no ha producido sistemáticamente datos 

en esta categoría, aunque sí los ha usado ocasionalmente. 
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El problema de los países de contar cada uno con una metodología y recolección 

de datos distinta, no sistemática, y con variación en las interpretaciones, es resuelto 

parcialmente con el trabajo del sistema de la OECD. En palabras de Sirilli, las 

recomendaciones de los manuales de la OECD están basadas en el principio del 

consenso, y deben ser observadas bajo los límites de la viabilidad para mejorar la 

comparación internacional. En este contexto "varias organizaciones internacionales 

también son activas en la publicación de indicadores basadas en la recolección de datos 

de organizaciones nacionales apoyados en los procedimientos internacionales y bases de 

datos comerciales" (Sirilli, 1997; 284). Ejemplo de ello, son el Banco Mundial, la Comisión 

Europea o la RICYT, que como sistemas de indicadores de CTI también producen 

respectivamente, una publicación de indicadores de CTI, según su propia estructura y 

proceso. 

Continuando con Sirilli, la construcción de indicadores se ha convertido en un 

ejercicio que él llama de big science, donde ninguna organización o país puede 
A. 

conducirse solo; los sistemas de indicadores donde los organismos internacionales se 

desempeñan como la agencia central del sistema, probablemente continuarán jugando el 

rol principal como promotores de avances metodológicos, proveedores de bases de datos 

y reportes analíticos, esperando que el sistema de la OECD continúe actuando como 

estímulo y clearing house para las actividades de varios países miembro, a través del 

grupo NESTI. Este mismo término es utilizado por Godin (2002) para definir al tercer 

grupo del sistema de medición de la CTI, que consiste en organismos internacionales que 

se encargan de comprar o usar información de diversas fuentes, para analizarla, 

organizarla y producir reportes. Al respecto, Godin (2005) afirma que desde 1930 hasta el 

2000, han existido fuertes debates usando ciertos indicadores que dividen a los países y 

organizaciones, en relación al uso e interpretación que dan éstos a los indicadores. 
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Siguiendo con este autor, dos preguntas constantes en la política de CTI, hecha por 

economistas, estadistas y desarrolladores de políticas es ¿cuál es el nivel de recursos 

que debe designarse a la CTI, y cómo debe ser asignado el financiamiento para lograr un 

equilibrio entre la ciencia fundamental y la aplicada? Estas preguntas forman parte del 

cuestionamiento público sobre el presupuesto nacional de CTI que debe ser designado, y 

que de alguna manera, ha sido y es, el eje de los sistemas de indicadores de CTI. 

En el sistema de indicadores de CTI de la OECD, estas interrogantes son 

abordadas por los manuales metodológicos, con el propósito de estandarizar conceptos y 

metodologías. Las nuevas ediciones de cada manual significan la evolución del objeto 

epistémico, es decir, se renuevan conceptos, metodologías, alcances, etc. Por ejemplo, 

en el Manual de Frascati en su sexta edición, los principales cambios se muestran en 

mejorar las estadísticas de l&D en el sector de servicios así como la recolección de datos 

más detallados sobre los recursos humanos en l&D (OECD, 2002), convirtiéndose en un 

manual referenciando, no sólo por los países miembro de la OECD, sino de todo el mundo 

para la obtención de las estadísticas de l&D de las cuales disponemos hoy en día. Otro 

ejemplo es el Manual de Oslo, y en su tercera edición reestructura el concepto de 

innovación, entendiendo a la innovación también como no tecnológica, surgiendo dos 

conceptos nuevos: innovación organizacional e innovación en mercadotecnia. Asimismo, 

propone mejoras para la recolección de datos y trata la dimensión sistémica de la 

innovación, resaltando la importancia de los vínculos y el cuestionamiento de indicadores 

apropiados para medir esta área. Esta evolución del cuerpo de conocimiento del sistema 

de indicadores de CTI de la OECD demuestra la complejidad del sistema mismo, y de la 

necesidad de resolver la interrogante de cómo medir la CTI. Esta necesidad es 

parcialmente resuelta por este sistema mediante cinco manuales que engloban las 

principales categorías de indicadores de CTI, que a través de análisis comparativos, 
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diferentes países pueden producir indicadores y evaluarlos en función de su relación con 

las políticas públicas nacionales. 

Según Sirilli (1997) los indicadores para los cuales se ha desarrollado una 

metodología estadística, con recolección y análisis de datos estandarizada son: 

estadísticas de R&D, patentes, información de encuestas, balanza tecnológica de pagos, 

análisis en el comercio de bienes de alta tecnología, bibliométricos, y recursos humanos. 

Siguiendo con este autor, un segundo grupo de indicadores cuyas metodologías 

continúan siendo desarrolladas, y no están disponibles para todos los países, 

complicando la comparación entre estos y a través del tiempo son: información sobre 

journals técnicos, inversión intangible, encuestas y/o investigaciones sobre tecnologías de 

manufactura, indicadores en el campo de las TIC's, la medición del cambio organizacion al 

en las empresas, prospectiva tecnológica, actitudes y comprensión pública de la CTI. En 

relación al cambio organizacional, sabernos que en la última edición del Manual de Oslo, 

ya se incluye este concepto y algunos trabajos latinoamericanos lo retoman en la 

discusión e incluso lo miden, como el caso del Manual de Bogotá (Jaramillo et al., 2001 ). 

Por otro lado, la información sobre journals y la comprensión pública de la CTI es ya 

medida, por ejemplo, por Estados Unidos con disponiblidad de series históricas 

suficientes, por lo menos de más de 1 O ar'ios. A pesar de que el sistema de indicadores de 

la OECD tiene un objeto epistémico amplio y bastante desarrollado, aún presenta áreas 

de oportunidad que deben ser atendidas, reflejando al mismo tiempo la alta complejidad 

con la que cuenta el sistema. 

En términos cronológicos, posteiior al Manual de Frascati surge el Manual de BPT 

en 1990, el Manual de Oslo en 1992, el Manual de Patentes en 1994, y por último el 

Manual de Canberra en 1995. Practicamente pasan 54 años de la publicación de la 
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primera edición del primer manual a la publicación del segundo manual, y durante estos 

años encontramos el desarrollo de otros trabajos somo el Science and Technology Policy 

Outlook o el Science, Technology and lndustry Outlook. En otras palabras, se puede decir 

que los actuales métodos de medición son producto del objeto epistémico del sistema de 

indicadores de la OECD. 

El surgimiento de cada manual metodológico, en ese orden, se justifica en la 

necesidad de unificación conceptual y minímos metodológicos, en primera instancia, de 

los países miembros de la OECD aceptando a la CTI como un factor de crecimiento 

económico. Dado lo anterior, los gobiernos podrán precisar qué inversiones pueden 

fomentar el desarrollo científico y cómo maximizar sus impactos económicos, así como 

compararse entre ellos y así conocer su desempeño nacional en la materia y justificar 

gastos (Godin, 2002). Al respecto, Sirilli ("1997) afirma que las metodologías desarrolladas 

a través de países de la OECD se han convertido en el estándar para países socialistas y 

en vías de desarrollo, coincidiendo con la visión de Godin, haciendo que la construcción 

de indicadores sea más compleja: "en primer lugar porque los datos pueden ser 

comparados con casi todos los países del mundo, y en segundo lugar las diferencias en el 

nivel económico introduce más dimensiones y diferencias, lo que hace que la foto sea 

más compleja" (Sirilli, 1997: 303). 

Retomando la reflexion de Miller & Brewer (2003) sobre la metodología como un 

conjunto de estructuras lógicas que permiten un procedimiento sistemático a través de la 

evidencia, y forman un tipo de lenguaje que permite la comunicación con otros, es que 

aparecen los manuales de la OECD. En concreto, el objeto epistémico da! sistema de !a 

OECD busca resolver la interrogante de qué es un indicador, eligiendo únicamente tres 

categorías de indicadores: inversión, resultado e impacto. Para la categoría de inversión 
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se construyen los manuales de Frascati, Oslo y Canberra; para la de resultado el Manual 

de Patentes; y para la de impacto el Manual de BPT. Dentro de la amplitud y complejidad 

del objeto de estudio de los indicadores de CTI, el sistema de la OECD elige únicamente 

cinco, basado en la disponibilidad y facilidad de recolección de estos. Recordando la 

interrogante clásica planteada por Godin en relación a cuánto se debe invertir en la CTI y 

cómo justificar los gastos, la categoría de inversión es la que busca responder ambas 

preguntas. Precisamente el objeto epistémico del sistema de indicadores de la OECD se 

enfoca en investigar y desarrollar más esta categoría, resultando en tres manuales (contra 

uno de las otras dos categorías), y en la presencia de más actualizaciones en estos: seis 

en el de Frascati y tres en el de Oslo (recientemente se publicó una segunda versión del 

Manual de Patentes). Siguiendo con esta idea, en un principio el objeto epistémico de 

este sistema se centró en la necesidad de estandarizar la medición de la CTI a través de 

la l&D, pero posteriormente se reconoció la necesidad de discutir e investigar otro tipo de 

indicadores. Podemos decir que son cuatro las dificultades que justifican el nacimiento de 

los manuales (expuestas en el manu_al de BPT). La primera es la falta de uniformidad de 

estadísticas nacionales a consecuencia de la gama de responsables encargados de la 

recolección de datos y su presentación a los usuarios. La segunda se relaciona con la 

dificultad para acceder a estas estadísticas y su interpretación. La tercera es la necesidad 

de datos suficientemente confiables y detallados para detectar tanto las fortalezas y 

debilidades en las economías nacionales, como su evolución. La cuarta y última dificultad 

es la necesidad de poder evaluar el impacto de la CTI a través de la BPT por industria, 

tipo de transacción, país socio, etc. 

Cuando de indicadores de patentes se trata, e! sistema de !a OECD se remonta a 

los años ?0's donde comienzan las discusiones sobre la necesidad de estos indicadores. 

Según Sirilli (1997) las patentes son más detalladas en términos de clases tecnológicas y 
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cubren periodos de tiempo más largos que los datos de R&D, recordando que en algunos 

países, los archivos históricos de estos indicadores datan de la segunda mitad el siglo XIX, 

mientras que los datos de R&D solo abarcan los últimos 40 años. 

El objeto epistémico de este sistema establece las bases para entender el proceso 

de innovación tecnológica y su difusión a través de los manuales de patentes, BPT y Oslo, 

enfocándose en indicadores de resultado e impacto, como sucesores del Manual de 

Frascati enfocado a indicadores de inversión en l&D. En este marco, el Manual de 

Frascati se orienta principalmente a los productores de datos de l&D, y el Manual de BPT, 

Patentes y Oslo a los usuarios de datos de CTI (OECD, 1994). Asimismo podemos decir 

que los manuales son divididos en dos grupos: el primero enfocado en plantear conceptos 

y procedimientos de recolección de datos, y el segundo proponiendo una guía para el uso 

de fuentes de información disponibles como indicadores de CTI (por ejemplo las patentes). 

Resumiendo, el objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de la OECD 

se entiende en términos de los manuales metodológicos construidos desde los años 60's. 

Estos manuales reflejan la evolución constante del objeto a través de actualizaciones, 

mostrando el nacimiento de definiciones más complejas y completas, que amplían el 

espectro de medición de la CTI. El objeto de investigación de este sistema busca la 

unificación de definiciones y el uso de encuestas, como instrumento de recolección de 

información (cualitativa y/o cuantitativa), basado en el conflicto que representa la 

diversidad de métodos y técnicas aplicadas para obtener datos e interpretarlos, 

proponiendo una solución mediante la comparación internacional. Las ediciones varias de 

estos manuales, es reflejo de un objeto epistémico en constante evolución-, redefiniendo 

conceptos y técnicas en respuesta a las necesidades del momento. Es decir, este objeto 

no tiene una periodicidad claramente definible, dado que los manuales metodológicos 
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pueden ser actualizados cada cinco, ocho o hasta más de diez años, como el caso del 

manual de Frascati, Oslo o de Patentes. La construcción de este objeto dependerá 

entonces de la evolución del objeto mismo; de las nuevas necesidades que se presenten, 

y los nuevos conceptos que deberán ser incluidos para la construcción de nuevos 

indicadores. No hay que olvidar que la CTI es un campo en constante evolución, que está 

expuesto a nuevos hallazgos, y que en este caso, la OECD se encarga de formalizar y 

difundir al mundo los nuevos lineamientos a seguir. 

2.1.3 Estructura y proceso o ciclo del sistema 

Una estructura la entendemos en términos de relaciones existentes entre los 

elementos de un sistema, condensadas mediante la repetición de identidad en contextos 

diferentes. En otras palabras es la detección de lo permanente dentro de lo variable, por 

lo que estructura y sistema siempre se encuentran relacionados y no puede existir uno sin 

el otro. En el caso del sistema de indicadores de CTI de la OECD, es posible identificar 

una estructura clara dado que existen cinco elementos interrelacionados a través de flujos 

de información. Como mencionamos antes estos elementos son organismos 

gubernamentales, organismos internacionales, universidades, empresas y una agencia 

central, que en este caso, es la OECD, cuyos flujos de información se traducen en 

intercambios de información cualitativa y cuantitativa, que tienen como fin último la 

producción de reportes de indicadores, generando el aprendizaje en el sistema, a partir 

del factor novedad. 

El orden jerárquico o posición determinada es fundamental en una estructura dada 

la naturaleza interactiva de los elementos de un sistema. Al respecto, la interactividad de 

los elementos del sistema de indicadores de la OECD es dinámica, y la OECD ocupa la 
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posición de agente intencional encargado de administrar la información generada por los 

otros cuatro elementos. Para este sistema, después de la agencia central aparecen los 

organismos gubernamentales, que pueclen ser ministerios, secretarías de estado, o 

institutos nacionales de estadísticas; todos ellos pertenecientes a los países que forman a 

la OECD. Como elementos secundarios, por debajo de los organismos gubernamentales, 

aparecen las universidades y empresas, que generan información, y salvo algunas 

excepciones, ésta es enviada a estos organismos, que a su vez la envían a la agencia 

central. La justificación se basa en la naturaleza de la OECD, que obtiene la información 

directamente del país en términos nacionales, y no individuales, como sucede en 

sistemas nacionales de indicadores de CTI como el de Estados Unidos o China. Por 

último, los organismos internacionales como la UNESCO o el EUROSTAT se encuentran 

en la misma posición que los organismos gubernamentales, intercambiando flujos de 

información directamente con la agencia central. En términos generales, los flujos de 

información son datos de inversión, resultado o impacto, entre otros. Cuando hablamos de 

excepciones en relación a los flujos de información de las universidades y empresas con 

la agencia central, nos referimos a los datos que esta agencia obtiene directamente de 

estos elementos a través de su encuesta, y no triangulado por la vía del país. 

Siguiendo con la noción de agente intencional, la estructura de un sistema es un 

sistema de acciones, donde la agencia central establece la intención del sistema, que en 

este caso es la construcción de reportes de indicadores como el MSTI. Esta 

intencionalidad del agente central se justifica en su representación de intereses y objetivo 

compartido por todos los elementos, como un resultado del sistema. En otras palabras, 

los cinco elementos del sistema de indicadores de CT! de !a QECD tienen como objet!vo 

compartido la medición de la CTI producienclo periódicamente reportes que permitan a los 

países (principalmente) la toma de decisiones efectiva. Por el tipo de estructura de este 
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sistema, el principal beneficiado de los reportes producidos es el país miembro de la 

OECD en general, que ya incluye a empresas y universidades, para la construcción de 

políticas públicas a través de la comparación internacional. 

Además de la intencionalidad de la agencia central, existen otras características 

que justifican la presencia de ésta como parte de la estructura del sistema y que la 

diferencian del resto de los elementos. Tal es el caso del capital social, capital institucional 

y marco legal que posee. El capital social entendido como vínculos asociativos capaces 

de producir confianza a partir de la existencia de normas permite el intercambio de 

información, facilitando el acceso a ésta. Bajo esta noción, la OECD como agencia central 

cuenta con vínculos asociativos tanto en su estructura, como en la estructura del sistema 

de indicadores de CTI. Es decir, es un organismo formado por 30 países miembro, con 

más de cuarenta años de trabajo, además de la existencia de relaciones con otros países, 

que aún cuando no son miembro, sí han establecido compromisos, y nuevos países 

muestran interés por ser parte de este organismo. Lo anterior refleja la confianza 

generada en el trabajo de la OECD y lo coloca a nivel internacional como un sujeto social 

con poder de palabra que influye en la toma de decisiones. En consecuencia, y a partir de 

la confianza que proyecta, el acceso a la información del sistema de indicadores es más 

fácil, dado el trabajo conjunto que tiene con los organismos gubernamentales de sus 

países miembro, que de manera aislada no podrían conseguir. Su trabajo como 

administradora de la información del sistema permite condensar o sintetizar un gran 

número de datos de manera clara y sistemática en términos internacionales, que de otra 

manera podría resultar muy complejo. Esta capacidad no sólo se debe a su capital social, 

sino que se complementa con su e.apita! institucional entendido en términos de !os 

recursos con los que cuenta. De manera aproximada, esta agencia cuenta con recursos 

humanos de 2,500 personas con oficinas de representación distribuidas en algunos 
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países, y un presupuesto que asciende a 320 millones de euros en el año 2009; recurso 

construido a partir de aportaciones nacionales de los treinta países miembro en base a 

una fórmula relacionada con el tamaño de la economía de cada país. Su capital 

institucional entendido ahora en términos de estructura organizacional demuestra la 

presencia de leyes y reglamentos bien definidos que permiten un trabajo coordinado. El 

marco legal, como instrumento de regulación, garantiza que el proceso de envío de 

información de los elementos a la agencia central sea en tiempo y forma, de tal manera 

que la producción del objeto tecnológico sea exitosa. Este marco se compone de más de 

160 instrumentos legales que se agrupan por tema, y la existencia de la Convención 

firmada en 1960 y el Rules of Procedure of Organísatíon; documento que establece las 

reglas que se deben seguir en el organismo. Particularmente en este sistema, el marco 

legal resulta_fundamental, por la dependencia casi al cien por ciento que tiene la OECD de 

la información generada y enviada por los cuatro elementos del sistema. 

Lo anterior permite concluir que la OECD como agencia central de su sistema de 

indicadores de CTI es sólida y fuerte, dado el capital social e institucional con el que 

cuenta, así como un marco legal claro. En consecuencia, la agencia cuenta con la 

suficiente confianza y capacidad de negociación, para facilitar las operaciones dentro del 

sistema y en la producción del objeto tecnológico. En otras palabras, el papel de la OECD 

en materia de CTI, es indiscutiblemente fundamental para la construcción del objeto 

epistémico y tecnológico de la CTI a nivel internacional. 

Para detectar la estructura del sistema de indicadores de CTI de la OECD, nos 

basamos en las fuentes de información, a partir de !as cua!es !os reportes de--indicadores 

son construidos. Según el análisis de las fuentes de información utilizadas por la OECD, 

de los 138 indicadores, 107 provienen del cuestionario común de la OECD, representando 
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el 76% de los indicadores. Este cuestionario común es una manera de unificar la 

información recolectada por la OECD en conjunto con ESTAT; el origen de la información 

son estudios nacionales de l&D y presupuestos generados por los países miembro, 

quienes envían estos datos a la Secretaria de la OECD a través de este cuestionario. En 

otras palabras, la OECD crea un formulario que envía a cada país, para que éste lo 

conteste con la información requerida y lo envíe de regreso a esta agencia central del 

sistema. El resto de los indicadores, exceptuando las patentes (7%), son obtenidos de 

bases de datos de la OECD (17%). Dado estos porcentajes el 93% de los indicadores son 

obtenidos de fuentes de información de la OECD que a su vez son obtenidos de 

gobiernos nacionales, y sólo el 7% de las oficinas nacionales de patentes (Cuadro 2). A 

partir de lo anterior, la OECD muestra una estructura lo suficientemente robusta para 

construir sus propias bases de datos y ser proveedora de información sintetizada sobre 

varios países del mundo, sin olvidar que sus datos los obtiene de los propios países, 

siendo recolectora y no productora de datos de CTI. A propósito, Sirilli (1997) afirma que 

durante varios años, organismos nacionales e internacionales han publicado indicadores, 

como resultado de investigaciones ad hoc y de recolección de datos para propósitos 

administrativos, contables, operacionales y científicos, estando disponibles en bases de 

datos que son mantenidas por estos mismos organismos, siendo este el caso de la OECD. 

Continuando con Sirilli, este autor afirma que algunos de los principales proveedores de 

datos de patentes son: oficinas individuales de patentes en los países, organizaciones 

internacionales- como la WIPO- y compañías comerciales proveedoras de datos. En el 

caso de la OECD, esta afirmación coincide, notando que el 7% de los indicadores 

provienen de las bases de datos de patentes de EPO, JPO y USTPO. Cuando hablamos 

de fuentes de información, hablarnos de !os elementos que participan en !a dinámica del 

sistema, y de los instrumentos que resultan importantes para conseguir que el flujo de 

información se lleve a cabo de manera efectiva y eficiente. Al respecto, Sirilli afirma que 
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en relación a las fuentes de información utilizadas para construir los indicadores de CTI, 

se espera que en el futuro, el peso de las bases de datos construidas en base a 

información recolectada para propósitos administrativos, probablemente sea más grande 

que las encuestas ad hoc (R&D, innovación, etc.), estando disponible más información, 

sin tener que regresar a las empresas por más datos. Asimismo, este autor concluye que 

en el futuro, el rol de los productores comerciales de indicadores de CTI aumentará vis-a

vis las agencias estadísticas institucionales. Esto nos ubica en una nueva dinámica en la 

medición de la CTI, donde ya no sólo los cinco elementos principales del sistema serán 

los productores y/o proveedores de la información, sino que habrá elementos alternos que 

compitan con los organismos gubernamentales en la producción de información de CTI. 

En este escenario, las empresas se enfocarán en proveer información relacionada con la 

innovación, por la ventaja que les representa en la mejora de sus estrategias de 

innovación, y ya no tendrán que ser sometidas a demandas de información por parte de 

varias agencias de investigación (Sirilli, 1997). 

Con el objetivo de abordar y desglosar todas las fuentes de información para 

detectar quiénes son los elementos del sistema y cuál es su flujo de información con el 

agente central de este, desglozamos las fuentes según la categoría de indicadores 

presente en el objeto tecnológico. Recordemos que el MST/ está organizados en tres 

áreas: inversión en l&D, indicadores de resultados e indicadores de impacto de las 

actividades de CTI. Asimismo, es pertinente aclarar que los elementos detectados en esta 

sección, corresponden a una estructura nacional debido a que el agente central de este 

sistema (la OECD) recolecta la información a través del gobierno de cada país miembro. 

En este sentido, las fuentes de información que a continuación se señalan son de origen 

nacional, salvo algunos casos como los organismos internacionales. 
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Los indicadores de la categoría 1 a la 14 corresponden a la primer área, es decir, 

datos de l&D obtenidos por la metodología del manual de Frascati. Los indicadores de la 

categoría 1 al 13 se obtienen de los reportes de desempeño de los gastos en l&D y el 

personal en territorio nacional. Los indicadores de la categoría 14 están basados en los 

créditos presupuestarios públicos de l&D reportados por la agencia o ministerio de 

financiamiento (GBAORD) del gobierno federal o central de cada país miembro. Estos 

esfuerzos a su vez, están divididos en cuatro sectores de desempeño para efectos 

estadísticos: (1) sector productivo, (2) educación superior, (3) gobierno, y (4) empresas no 

lucrativas. Asimismo, los gastos están divididos en cinco fuentes de financiamiento, que 

incluyen los cuatro sectores antes mencionados, y una quinta fuente que es el extranjero. 

Los indicadores relacionados con la l&D en el sector productivo, clasificados en seis 

industrias como mencionamos antes, se obtienen de la base de datos analítica de l&D en 

el sector productivo (ANBERD) para los países que conforman la OECD. Se concluye por 

una parte, que las principales fuentes de información para estos indicadores son las 

encuestas de l&D y los presupuestos, proporcionadas por la Secretaría de la OECD a 

través del cuestionario común OECD/ESTAT, enviado a los gobiernos nacionales de cada 

país miembro, para que estos los apliquen y contesten, regresando los resultados a la 

OECD. 

Los indicadores de la categoría 15, correspondientes a los gastos en l&D de filiales 

extranjeras, son datos recolectados por la Secretaría de la OECD con el objetivo de medir 

la globalización a partir del rol de las multinacionales, y obtenidos de la base de datos de 

la OECD sobre actividades de filiales extranjeras (AFA). Al igual que en la categoría 

pasada, el flujo de información se produce entre !a agencia e.entra! y e! gobierng de cada 

país miembro. Este último obtiene los datos de las empresas filiales establecidas en su 

territorio nacional. 
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Los indicadores de la categoría 16 corresponden a las patentes y familias de 

patentes. La OECD (2006) afirma que estas familias de patentes permiten el 

mejoramiento de la comparación internacional, ya que se elimina la ventaja del país 

origen y la patente tiene un valor más homogéneo. Para efectos del MST/, las familias de 

patentes se refieren a familias tríadicas, es decir, una patente para que pertenezca a una 

familia tiene que estar depositada en la Oficina Europea de Patentes (EPO), en la Oficina 

Japonesa de Patentes (JPO) y estar otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas 

Registradas de Estados Unidos (USPTO). La fuente de información de estos indicadores 

son las oficinas de propiedad intelectual (EPO, JPO y USTPO), siendo este flujo de 

información proveniente del subsistema organismos internacionales y organismos 

gubernamentales. 

Los indicadores de la categoría 17 que pertenecen a la balanza de pagos 

tecnológica, es decir, transacciones comerciales relacionadas con la transferencia 

internacional de tecnologías, tal como el uso de patentes, licencias, marcas registradas, 

diseños, know-how, servicios técnicos, etc., obtenidos de la base de datos sobre balanza 

de pagos tecnológica de la OECD. Este flujo de información se lleva a cambo entre la 

agencia central y el gobierno de cada país miembro, siendo los ministerios de economía 

los encargados de recolectar esta información, de las empresas que comercian los 

productos de bienes de alta tecnología en la nación. 

Los indicadores de la categoría 18 pertenecen a la Balanza de Comercio y 

Exportaciones de Industrias de alta intensidad en l&D, y son obtenidos de la base de 

datos sobre estadísticas de comercio internacional de !a OECD. Este f!ujo de información 

es igual al previo, experimentándose entre la agencia central del sistema y el gobierno de 

cada país. 
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Cuadro 2. Indicadores por Fuente de Información de la OECD 

Fuente Número de indicadores 

Cuestionario común OECD/ESTAT 10? 

OECD Activities of Foreign Affiliates Database 3 

EPO, JPO, USTPO Oatabase 8 

OECD Technological Balance of Payment Database 5 

OECD lnternational Trade Statistics Database 15 

Fuente: Elaboración propia 

En concreto, la estructura del sistema de indicadores de CTI de la OECD está 

formada por cinco subsistemas (Grafico 3). La OECD recolecta la información de las 

empresas y universidades a través de los gobiernos de cada país miembro, que en 

algunos casos son el insumo de sus bases de datos, de las cuales extrae formalmente la 

información para la construcción de su objeto tecnológico. El subsistema de empresas, 

está representado por información relacionada con gastos y personal de CTI, empresas 

filiales y BPT. Parte de esta información es el insumo de la base de datos ANBERD de la 

OECD. El subsistema de universidades y centro de investigación produce información 

relacionada con gastos, personal e investigadores en CTI. El gobierno de cada país 

miembro, como subsistema primario, incluye la participación del gobierno federal, 

ministerios de economía y educación, y oficinas de patentes, quienes producen 

información de l&D, patentes, y BPT. Finalmente, el subsistema organismos 

internacionales participa tanto en información de patentes y laboral (EPO, ILO), como en 

la construcción del objeto epistémico dei sistema (manuales), ta! como !a UNESCO o 

EUROSTAT. Toda esta información es enviada a, o recolectada por la agencia central 

OECD. 
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Grafico 3. Estructura del Sistema de Indicadores de CTI de la OECD 

Fuente: Elaboración Propia 
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* El elemento Países Miembro engloba los 30 países miembro de la OECD y aquellos con los que 

tiene alguna relación, aunque no formen todavía parte del organismo internacional. 

Hasta este punto, la estructura del sistema de indicadores de CTI de la OECD 

queda clara , así como los flujos de información que suceden en este. Dado lo anterior se 

deduce el proceso que sigue el sistema en la construcción de su objeto tecnológico con 

una periodicidad claramente definible. Esta periodicidad la entendemos en el marco de la 

construcción del MSTI, resultando en un proceso que dura un año, con la publicación de 

este reporte anualmente, considerando el desfase de dos años entre el año en curso y la 

publicación del reporte de ese año. Este proceso se sintetiza en la recopilación de toda la 

información por parte de la agencia central (OECD) mediante la aplicación de sus 

encuestas por parte de los países miembro, así como el envío de la información producida 

y recopilada por estos en tiempo y forma, a la agencia central. Esta información es parte 

de las bases de datos de la OECD, de la cual extrae lo necesario para construir el objeto 
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tecnológico, y al mismo tiempo, estas bases están a disposición para cualquier tipo de 

usuario, según convenga. Cuando hablamos de tiempo y forma, regresamos a la idea de 

un marco regulatorio claro y eficaz dentro de este sistema, y un ejemplo es la 

recomendación de la OECD a sus elementos, de presentar los resultados acompañados 

de información sobre el procedimiento empleado, los métodos de muestreo e indicadores 

de calidad (particularmente en la aplicación de encuestas), garantizando así una mejor 

comprensión. Según la OECD, estos errores característicos de la aplicación de encuestas, 

también se une la presencia de ciertas discrepancias debido a las prácticas nacionales en 

la recolección de datos, aún cuando se sigan las recomendaciones de los manuales 

(OECD, 2006). En este caso, una recomendación es que al momento de que la 

información sea remitida a esta agencia, y para reducir el impacto de estas discrepancias, 

se realicen ajustes o estimaciones, y si es necesario, anexar notas técnicas detalladas. 

Específicamente, el proceso de construcción del MST/ empieza con la recopilación de la 

información de los países, y concluye con la publicación de este reporte, convirtiéndose 

en un proceso cíclico año con año. 

2.1.4 Objeto tecnológico 

El objeto tecnológico es el sentido final del objeto epistémico de un sistema, que 

sugiere la noción de trayectoria, en la que se logra observar el momentum del sistema 

como resultado de una consolidación. En otras palabras es aplicar el conocimiento 

generado en el sistema; la estabilización de un objeto material como punto conclusivo del 

proceso de reconstrucción constante del objeto de estudio. El objeto tecnológico del 

sistema de la OECD visto desde la triple racionalidad que mencio~amos en e! capítu!o 

previo, se reafirma en términos epistémicos presentes en su proceso de creación antes 

discutidos; en una racionalidad instrumental ubicando el interés que guía a los elementos 
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del sistema por la medición de la CTI para la toma de decisiones en materia de políticas 

públicas mediante un reporte; y la racionalidad práctica reflejada en la capacidad que 

tiene éste sistema de integrar actores de naturaleza heterogénea bajo un mismo objetivo 

con la producción de un resultado tangible. 

El sistema de indicadores de CTI de la OECD como sistema sociotécnico tiene 

como sentido la producción de un artefacto: el reporte de indicadores de CTI llamado 

Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología (MST/). Este reporte es producto del 

objeto de estudio que a lo largo de un periodo ha evolucionado, materializándose en un 

reporte que contiene los flujos de información generados por los elementos del sistema. 

Cabe señalar que no sólo existe el MSTI como objeto tecnológico de este sistema, dado 

que existen otros pero de uso menos frecuente, o por lo menos son menos citados que el 

MST/. Por lo anterior, nuestro análisis se centra en este reporte. El artefacto de este 

sistema se convierte en una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones 

relacionada a políticas públicas, mediante análisis comparativos. Una de las distinciones 

entre objeto tecnológico y objeto epistémico es la característica del primero de estar listo 

para ser usado, contrario a la del segundo que está en constante redefinición. En este 

sistema, y a lo largo de una investigación que le da sentido al proceso de construcción de 

indicadores, el reporte MSTI aparece como un objeto estable listo para su uso. Entrando 

en detalles, el objeto tecnológico del sistema de la OECD es una publicación preparada 

por la División de Análisis Económico y Estadístico de la Secretaria de la OECD, en 

colaboración con el grupo NESTI, surgiendo por primera vez en 1984 (Godin, 2005). El 

objeto tiene las principales series de datos seleccionadas de la base de datos de 

indicadores de CTI de la OECD, englobados en categorías de inversión, resu!tado e 

impacto. En relación con las inversiones en l&D, el indicador estándar utilizado para medir 

el gasto es el gasto interno en l&D (GIDE) así como su fuente de financiamiento y 
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desempeño. Asimismo, dentro de estos datos se encuentra la l&D en el sector 

empresarial, en la educación superior, en el gobierno y en las empresas no lucrativas. Al 

respecto, Godin (2005) afirma que desde el nacimiento del manual de Frascati, los 

indicadores de inversión, en su modalidad general de gasto y personal en l&D, se pueden 

analizar en tres dimesiones: la primera según el tipo de investigación, básica o aplicada; 

la segunda según el sector que financia o ejectuta la investigación; y la tercera a partir del 

sector o producto (industria), disciplina (universidad y org. no lucrativos), o función u 

objetivo socioeconómico (gobierno). En relación con las medidas de resultado e impacto 

encontramos que este objeto utiliza tres indicadores que son: patentes, balanza de pagos 

tecnológica, y comercio de productos de alta tecnología. Dentro de los indicadores antes 

mencionados, el último tiene relación con la medición del impacto de la l&D, en caso 

particular, utiliza datos de seis industrias de alta tecnología. 

Este objeto tecnológico, tiene una periodicidad anual, tomando en cuenta que los 

datos que se presentan cada año, corresponden a los producidos hace dos años, debido 

al tiempo que transcurre entre la obtención de toda la información del año en curso, y el 

proceso de construcción del objeto en general. La OECD (2007) menciona que ha 

recolectado datos sobre l&D desde los años 60's de los países miembro, y desde los años 

90's de los países no miembro, coincidiendo con el desarrollo de los manuales. Este 

reporte es una referencia clásica consultada por varios países, debido a la naturaleza de 

organismo internacional que la OECD posee, con una fuerte influencia en el proceso de 

toma de decisiones de un país. 

Retomando la estructura de! reporte MST!, éste se divide en tres categorías: 

inversión, resultado e impacto. Asimismo existe un total de 18 indicadores que se agrupan 

según estas categorías (Cuadro 3). En la categoría de inversión encontramos indicadores 
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como el GIDE, total de investigadores, BERD, HERD, GOVERD, o GBAORD; algunos 

desagregados por sector de ejecución o financiamiento. El objetivo de los indicadores de 

esta categoría es medir la intensidad de la CTI en un país, en términos de recursos 

financieros y humanos asignados. Cuando se trata del sector que financia la CTI se 

conoce la importancia relativa que tienen estos recursos en el país en relación a otras 

prioridades nacionales; para el caso del sector que ejecuta la CTI conocemos el esfuerzo 

realizado por un país para crear nuevo conocimiento y diseminarlo (Sancho, 2002). Un 

punto importante es la existencia de indicadores sobre la mujer y su participación en la 

investigación y actividades de CTI en general, como medición de género y discriminación. 

Asimismo, notamos que el GBOARD ocupa el 10% del total de indicadores, el 9% el 

número de investigadores y el BERD por sector de ejecución cada uno, y el 6% lo tiene el 

GIDE, y el personal total y en el sector productivo, cada uno. El resto de las categorías 

representan del 3% al 5% cada una con respecto al total. Estos porcentajes nos resultan 

permitentes para resaltar que no sólo la categoría de inversión es la más utilizada en este 

reporte, sino que existen un par de indicadores de esta categoría que son los más 

representativos en la medición de la CTI del sistema de la OECD. En otras palabras, 

según los indicadores más utilizados por este sistema en términos de mayor número de 

indicadores, es el esfuerzo que dedica el gobierno a la l&D según el objetivo socio

económico, infiriendo que el papel del gobierno es importante dentro de la medición de la 

CTI. Por otro lado el número de investigadores entendido como personas altamente 

capacitadas que cuentan con doctorado y participan activamente en trabajos de 

investigación original y de alta calidad, reflejan el porcentaje de la población que cuenta 

con este entrenamiento, y por tanto, el potencial como país en esta materia. En este 

mismo parámetro se encuentra el BERD por sector de ejecución, siendc e! re! de! sectcr 

productivo y el gasto que destina a la l&D importante de medir, y desde luego de fomentar, 

dado que es el sector productivo el principal ejecutor de la CTI, en términos de ser el 

101 



agente que traduce los esfuerzos de CTI en resultados, tales como productos o servicios. 

Finalmente el GIDE refleja el esfuerzo dedicado a la l&D como nación, dándonos idea de 

la importancia de esta en un país. Este indicador según Godin (2005) ha sido usado 

tradicionalmente, y desde los inicios de la medición de la CTI, por los países como un 

punto de referencia para comparar su desempeño con otros países; y que con el tiempo 

esta práctica desarrolló ejercicios de benchmarking, que hoy en día son muy comunes. 

Siguiendo con este autor, el GIDE resulta ser el principal indicador, que el manual de 

Frascati produjo, consolidándose como el indicador consentido de la OECD, a pesar de 

las sugerencias de los recursos humanos como mejor indicador, o de la demanda 

unánime de los indicadores de resultado. 

En la categoría de resultado encontramos a las patentes; indicadores que muestran 

el beneficio obtenido de los esfuerzos dedicados a la CTI. Algunos ejemplos son el 

número de familias tríadicas, número de patentes aplicadas en el EPO, y el número de 

patentes otorgadas por el USPTO. Otro indicador en esta categoría es la balanza de 

pagos tecnológica (BPT); indicador que mide el comercio relacionado con las 

transferencias internacionales de tecnología y know-how, midiendo la exportación de 

conocimiento técnico y la posición competitiva de un país en el mercado internacional de 

conocimiento (CE, 2001 ). 

Finalmente, en la categoría de impacto encontramos el indicador de comercio 

internacional en industrias de alta intensidad en l&D según diferentes industrias. Este 

indicador, al igual que el GBAORD en la categoría de inversión representa el 10% del total 

de indicadores. Esto significa que también para la OECD es importante """""ºr 0 1 

impacto de la CTI a través del comercio de bienes de alta tecnología. 
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Cuadro 3. Matriz de Indicadores OECD 

INDICADOR INVERSION RESULTADO IMPACTO TOTAL 

GIDE 8 - - 8 

Personal de l&D 8 - - 8 

GIDE F. Financiamiento 6 - - 6 

GIDE S. Ejecución 4 - - 4 

No. de Investigadores '12 - - 12 

BERD 6 - - 6 

Personal de l&D en S. Productivo 8 - - 8 

BERD F. Financiamiento 7 - - 7 

BERD S. Ejecución 12 - - 12 

HERD 6 - - 6 

Personal de l&D en Educación S. 5 - - 5 

GOVERD 6 - - 6 

Personal gubernamental en l&D 5 - - 5 

GBAORD 14 - - 14 

Gastos en l&D de filiales extranjeras 3 - - 3 

Patentes - 8 - 8 

Balanza de Pagos Tecnológica - 5 - 5 

Comercio Internacional en industrias de 

alta tecnología en l&D - - 15 15 

TOTAL 110 13 15 138 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, el total de indicadores que componen al MSTI es de 138, del cual 80% 

corresponde a indicadores de inversión, 9% a indicadores de resultado y 11 % a 

indicadores de impacto. En este sentido, el objeto tecnológico del sistema de indicadores 

de la OECD se caracteriza por sus indicadores de inversión, siendo una categoría 
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dominante sobre el total de indicadores del sistema. Lo anterior se debe a que 

históricamente ha sido una categoría más trabajada y desarrollada, en comparación a las 

otras. Es decir, "el gasto y personal dedicado a la investigación y desarrollo son los 

primeros indicadores construidos ad hoc para medir las actividades científicas y 

tecnológicas ... recolectados regularmente ... " (Sirilli, 1997: 285). Esto no quiere decir que 

el sistema tenga como prioridad medir únicamente la inversión, sino que estos indicadores, 

además de ser los más estudiados, también son los que presentan mayor· facilidad de 

recolección, representando actividades que son más fáciles de medir, en comparación a 

otras actividades como las relacionadas a los resultados o impactos de la CTI. Al respecto, 

la OECD (2006) afirma que la medición cuantitativa de los gastos aplicados a cada 

actividad de CTI representa un indicador importante del grado de actividad que una 

empresa, sector o país realiza, y estos mezclados con indicadores que midan resultados, 

e impactos nos darán una visión de la rentabilidad o retornos logrados a consecuencia de 

la CTI. Sabemos que " ... tradicionalmente se ha distinguido entre los indicadores de 

inversión, resultado e impacto ... [pero] esta distinción ha sido superada a partir de la 

visión de la innovación como proceso donde las retroalimentaciones juegan un papel 

crucial en un modelo de cadenas ligadas, y el sistema nacional de innovación propone 

una perspectiva en la que la CTI debería ser analizada simultáneamente con factores 

organizacionales, institucionales, y económicos, entre otros" (Sirilli, 1997: 284 ). Sin 

embargo, dado el análisis previo de los indicadores del sistema de la OECD, notamos que 

esta distinción aún permanece, porque la balanza aparece cargada hacia el lado de los 

indicadores de inversión, con relativa participación de los otros indicadores. A pesar de 

esto, hay que reconocer que la existencia de manuales, y sobre todo, la actualización 

continua del manual de Oslo, muestran e! interés en este reconocimiento que Siri!!i hace 

de la innovación como un proceso interactivo. 
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2.1.5 Acoplamiento del sistema con su entorno 

Cuando el sistema concluye su cic'lo o proceso con la producción del objeto 

tecnológico, éste se integra en la sociedad ocasionando un impacto. En el caso del 

sistema de indicadores de la OECD, éste concluye con la producción y publicación del 

reporte MSTI, convirtiéndose en un mecanismo de acoplamiento entre sistema 

sociotécnico y entorno. El entorno en este caso se convierte en primera instancia en la 

sociedad, seguida de las políticas públicas de un país. Este impacto dará la pauta para 

modificar la dinámica interna del sistema y entrar en un nuevo ciclo, que producirá nuevos 

objetos, como reflejo de aprendizaje. Tal es el caso de nuevos reportes producidos 

anualmente además de las actualizaciones y creaciones de nuevos manuales 

metodológicos. La naturaleza sociotécnica ele este sistema lo ubica en una situación de 

vulnerabilidad, con la que tendrá que lidiar inevitablemente. Sumado a lo anterior, hay que 

agregar que el sistema de indicadores de CTI de la OECD es un sistema sociotécnico 

joven, que a diferencia de los sistemas maduros, tienden a estar más abiertos a las 

influencias socioculturales. El estatus de sistema joven se justifica en sus escasos 

cuarenta años de existencia, reflejado en las áreas de oportunidad que aún existen en el 

campo de la medición de la CTI. Específicamente, el sistema de la OECD ha trabajado 

únicamente un par de categorías de indicadores, restando varias más por investigar y 

medir. Finalmente hay que agregar que éste sistema es un sistema abierto, implicando 

interacción continua con el entorno, diferenciándose de él (y de otros sistemas) a través 

de sus operaciones y características específicas como el tipo de manuales desarrollados, 

la estructura y dinámica interna que tiene, entre otros. 

Sabemos que el tema del impacto de la medición de la CTI en su entorno, no ha 

sido desarrollado ampliamente, enfocándose las investigaciones principalmente en el 
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desarrollo de indicadores eficaces y la unificación conceptual y metodológica. También 

sabemos que dos de los espacios que se ven afectados por estos indicadores son las 

políticas públicas y la sociedad en general. Según Sirilli (1997) al nivel de la política 

científica, los indicadores de CTI deben ser vistos como un apoyo útil para el 

conocimiento, integrando la asesoría y capacidad en la toma de decisiones. Godin (2005) 

coincide con esta idea, afirmando que lo que moviliza a la gente políticamente es el uso 

de estadísticas e indicadores, para tratar asuntos de políticas públicas. Lo anterior 

produce un reto para los desarrolladores y/o proveedores de indicadores, que en palabras 

de este mismo autor, significa el tiempo que toma la construcción de estos, afirmando que 

normalmente, una década transcurre entre la identificación de la necesidad de un 

indicador y la disponibilidad de datos internacionales comparables. Es decir "los 

indicadores de CTI están en un periodo de rápida evolución, y en los próximos años los 

esfuerzos de los estadistas, investigadores y desarrolladores de políticas tendrán que 

estar concentrados en (tratar/dirigir) las dificultades conceptuales y metodológicas, así 

como mejorar el sistema de recolección de datos y estandarización" (Sirilli, 1997: 303). 

Con esto el autor asegura que se hará posible la existencia de un sistema conceptual y de 

información poderoso, que nos permita entender mejor el complejo fenómeno de la 

creación y difusión del conocimiento. 

Retomando el trabajo historicista de Godin (2002), este autor menciona que en 

1964 (después del manual de Frascati) el sistema de la OECD produjo docenas de 

estudios sobre políticas nacionales de ciencia y tecnología, en un ambiente donde todos 

los gobiernos creían en la importancia de invertir en CTI, situación que aprovechó el 

sistema de la OECD para comenzar a producir literatura abundante que !!amara a !os 

países a establecer una política científica e invertir en actividades de CTI. En los años 

80's y 90's son publicados análisis sobre las políticas públicas en CTI como el Science 

106 



and Technology Policy Outlook (surge en 1985), la publicación de compendios 

estadísticos (comienzan en 1988) donde son presentados los resultados de las encuestas 

aplicadas sobre l&D, y reportes como Science, Technology and lndustry Outlook (surge 

en 1996). Dado lo anterior, queda claro el impacto de estos reportes y manuales en al 

ámbito de las políticas públicas, como evidencia del acoplamiento que tiene este sistema 

con su entorno. 

Conociendo la estructura y el proceso del sistema de indicadores de la OECD, 

sabemos que el objeto tecnológico se reintroduce en la sociedad a través de los países 

miembro. El reporte MSTI es enviado a estos para ser usados en la toma de decisiones, 

observando los resultados comparativos. En otras palabras, los indicadores plasmados en 

este reporte sirven para analizar la CTI en varios países de manera global, y al mismo 

tiempo los gobiernos analizan la CTI en términos nacionales. Una manera de entender el 

posible impacto del sistema de indicadores de la OECD es a través de la disponibilidad de 

su objeto tecnológico. Cuando analizamos la disponibilidad de este objeto, logramos 

evaluar el alcance de estos y del sistema, es decir, si están disponibles al usuario final, y 

en este sentido también entender qué tipos de datos están enfocados a qué tipos de 

usuarios. 

En relación a los manuales, estos están dirigidos a expertos nacionales de países 

miembro que recolectan y publican datos relacionados con la l&D, y que remiten a la 

OECD los resultados obtenidos de encuestas. Los datos obtenidos permiten construir 

indicadores que son empleados en informes nacionales e internacionales, tal como los 

informes de la OECD o las series relativas a !a política científica y tecnológica. Algunos de 

los usuarios de esta información son la misma OECD para la construcción de sus objetos 

tecnológicos; los administradores por su interés en el crecimiento económico y 
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productividad, tomando a la l&D como un indicador de cambio tecnológico; los asesores 

interesados en política científica, política industrial, política económica y sociales de 

carácter general; y los académicos o estudiantes interesados en realizar algún estudio 

sobre el tema (OECD, 2002). Según la OECD. estos datos o indicadores constituyen un 

punto de partida esencial para numerosos programas gubernamentales, así como un 

instrumento importante para su evaluación, tomando en cuenta que en algunos países, 

los indicadores de CTI se consideran como parte de las estadísticas económicas 

generales. Con estas afirmaciones, es claro que hay un impacto, o por lo menos es la 

intención de estos, en el desarrollo y mejora de políticas públicas nacionales, dejando de 

lado a la sociedad como tal. No hay un discurso explícito que se preocupe por las 

necesidades de una sociedad, o cómo estos objetos impactan en ellas; más bien la 

orientación es hacia el lado político, y aunque teóricamente las políticas públicas se 

desarrollan para lograr un beneficio en la sociedad, no queda claro cuál es el impacto 

directo. Finalmente, los manuales se publican en versión impresa y electrónica, accesibles 

a través de internet sin costo, tomando en cuenta que la versión electrónica se actualizará 

en más ocasiones que la impresa (OECD, 2002). 

Hablando del MSTI, este objeto tecnológico comparte en principio, a los mismos 

usuarios de los manuales metodológicos, dado que son insumo en la toma de decisiones 

en políticas públicas. Asimismo, sirve de referencia para la comparación y el análisis de la 

situación de diferentes países. La disponibilidad de este objeto es a través de la biblioteca 

digital de la OECD (SourceOECD Online Servíces), con un costo. Como mencionamos 

antes, aquellos estudiantes, investigadores o personal que pertenezca a una institución 

afiliada a este servicio, podrg obtener !a publicación sin costo. 
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A manera de conclusión, el objeto epistémico y tecnológico del sistema de 

indicadores de CTI de la OECD se encuentran disponibles para el usuario final, a través 

de su medio principal. Como usuarios se encuentran aquellos involucrados con el 

desarrollo de políticas de un país, académicos y estudiantes interesados en el terna, 

convirtiéndose en material para informes nacionales, internacionales o trabajos de 

investigación. Un ejemplo de esto lo encontramos en México con la publicación en 2004 

del artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología que propone garantizar la inversión 

del 1 % del PIB en investigación científica y tecnológica; lo anterior como parte de las 

reformas estructurales en el marco legal y normativo que permita disponer de una política 

de estado de CTI en este país. La fijación ele este porcentaje se debe a los resultados 

comparativos que el reporte del sistema de la OECD emite, mostrando países como 

Estados Unidos o Japón superando el 2% del PIB en la inversión en investigación 

científica y tecnológica. En otras palabras, el impacto del objeto tecnológico del sistema 

de la OECD se ve claramente en la toma de decisiones que realizó México, para la mejora 

en la política científica y tecnológica del país, basado en los resultados comparativos que 

arrojó el reporte MSTI. Otro ejemplo lo encontramos en este mismo país, en el uso de 

manuales como Frascati u Oslo, para el diseño de las encuestas usadas nacionalmente 

para el relevamiento de indicadores de inversión. 

Observaciones del caso 

A lo largo de este apartado, expusimos y analizamos el sistema de indicadores de 

CTI de la OECD basados en su estructura, objeto epistémico y objeto tecnológico. Para 

analizar e! objeto epistémico, partimos de! trabajo desarro!!ado en !a ccnstrJcció~ de 

manuales metodológicos; para el objeto tecnológico analizamos el reporte anual MST/. 

Los cinco manuales (Frascati, BPT, Patentes, Oslo y Canberra) nos muestran el 
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desarrollo del objeto epistémico y la evolución de éste en relación a la medición de la CTI, 

aterrizando su resultado en lineamientos que produzcan mínimos metodológicos. La 

aparición de nuevas necesidades muestra la constante evolución de este objeto que 

resulta en la construcción de nuevos manuales o actualizaciones de los ya existentes. El 

MSTI es el objeto tecnológico del sistema, y se divide en tres categorías de indicadores: 

inversión, resultado e impacto. A partir de estas categorías y sus fuentes de información, 

logramos trazar la estructura del sistema de indicadores de la OECD, identificando los 

elementos y flujos de información, así como el proceso e impacto del sistema con su 

entorno. El primer elemento es la OECD como agencia central del sistema que construye 

el objeto epistémico y tecnológico, basada en la información enviada por los países 

miembro, organismos internacionales y oficinas de patentes. Elementos como las 

empresas y las universidades envían su información a través de su respectivo gobierno 

nacional. El flujo de información de la agencia al los países miembro es en su mayoría a 

través de encuestas y bases de datos, que estos gobiernos aplican a nivel nacional, y 

regresan los resultados a la OECD; en su mayoría datos de l&D (gasto y personal) y BPT. 

Los organismos internacionales como la UNESCO o EUROSTAT participan en la 

construcción del objeto epistémico y con el apoyo de datos en general provenientes de 

sus bases de datos. Las oficinas de patentes aportan, como su nombre lo indica, las 

patentes solicitadas y concedidas. 

En este sentido, la estructura del sistema de indicadores de CTI de la OECD tiene 

por agencia central a la OECD, como elementos primarios a los países miembro, 

organismos internacionales y oficinas de patentes, y como elementos secundarios a las 

empresas y universidades que triangulan su información a través de su gobierno. Se 

concluye que este sistema se comporta como un sistema sociotécnico con la presencia de 
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actores heterogéneos, existiendo una interacción entre elementos sociales y técnicas; 

sistema que produce como artefacto, el reporte de indicadores MST/. 

La OECD resulta ser un sujeto social a nivel internacional con fuertes vínculos 

asociativos entre varios países, permitiéndole ser poseedor de un capital social sólido que 

genera confianza en su trabajo, e influye en la toma de decisiones de varios países en el 

mundo. Su capital institucional se respalda con recursos financieros fuertes, provenientes 

de las aportaciones nacionales de países miembro. También muestra una estructura 

sólida y bien definida con leyes que permiten la sincronía y participación de tantos países. 

Este capital lo coloca como una autoridad en la medición oficial de la CTI, con injerencia 

en las políticas públicas de un país, y como el único organismo que se ha encargado de 

crear manuales de estandarización metodológica para la medición de la CTI con 

indicadores comparables internacionalmente, y definiciones internacionalmente aceptadas. 

Finalmente, el acoplamiento del sistema con su entorno se produce con el término 

del ciclo o proceso de este; punto conclusivo que se materializa en el reporte de 

indicadores, que es introducido a la soci1~dad y a las políticas públicas. Esta última es e 1 

entorno donde se observa más claramente el impacto del sistema, relacionado con la 

toma de decisiones en esta materia. Reconocemos que existen otros entornos, pero las 

políticas son las más importantes. El ejemplo más claro del impacto de este sistema en 

las políticas públicas se observa en las metas que fijan los gobiernos en materia de CTI 

como el caso de México. Con la aportación del análisis comparativo de parte de este 

sistema, nace una dinámica en la que (especialmente) los países miembro de la OECD 

analizan su situación en CTI en comparación con !os otros países, de ta! manera que 

toman decisiones para alcanzar metas específicas. 
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Caso 2: Banco Mundial 

El segundo caso a analizar es el Banco Mundial (BM), organismo internacional 

reconocido con un papel importante en la medición de la CTI. Al igual que la OECD, el 

Banco Mundial atiende diferentes asuntos sociales, económicos, y políticos, participando 

con estudios, reportes, o apoyos financieros, que ayudan a solucionar un problema en 

particular. Este organismo internacional es una especie de cooperativa o grupo formado 

por 186 países representados mediante un consejo de gobernantes, que se encarga del 

diseño de políticas del banco, y tiene como actual presidente a Robert B. Zoellik. 

Además de los países que integran el Banco Mundial, existen otras instituciones 

asociadas a este, como apoyo a las actividades que desempeña: (1) Banco Internacional 

para la Reconstrucción y Desarrollo (IBRD), (2) Asociación Internacional de Fomento 

(IDA), (3) Corporación Financiera Internacional (IFC), y (4) Agencia de Garantía de 

Inversión Multilateral (MIGA). Particularmente, uno de los objetivos del IBRD e IDA en 

conjunto con el Banco Mundial es ofrecer créditos y subsidios sin tasas o con tasas de 

interés muy bajas, a los países que tienen dificultad de acceder al mercado internacional 

de créditos (BM, 2010). 

Dentro de las 13 unidades operacionales con las que cuenta el Banco Mundial se 

encuentra el Instituto del Banco Mundial (WBI), utilizado por este banco como instrumento 

para el desarrollo de capacidades encar9ado de ayudar a los países a compartir y aplicar 

conocimiento local y global, y poder alcanzar retos de desarrollo. En este marco, el WBI 

tiene distintos programas de aprend,zaje que apoyan a los paf ses en esta materia, y en el 

fortalecimiento de sus capacidades de desarrollo. Entre ellos se encuentra el K4D 

enfocado al conocimiento para el desarrollo, ayudando a los países a compararse con 
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otros en materia de competencia como EBC e identificar las políticas que los ayuden a 

alcanzar sus metas (WB, 2007). Específicamente, este programa se encarga de la 

construcción de la KAM y tiene como objetivo ayudar a sus países cliente a fortalecer su 

capacidad de acceder y usar el conocimiento, para fortalecer su competitividad e 

incrementar su bienestar tanto económico como social. Asimismo, señala que la EBC "no 

sólo se distingue por el desarrollo del sector de las TIC's, sino porque en ella la difusión y 

el uso de conocimiento se encuentran como fundamento de un continuo crecimiento de la 

productividad sin presiones inflacionarias" (Peiro et al, 2005: 32). 

Para entender al sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial como un 

sistema sociotécnico, describiremos su estructura, apoyados en su objeto tecnológico, 

detectando los flujos de información entre sus elementos, el ciclo del sistema y su 

acoplamiento con el entorno. El objeto tecnológico es la KAM, construido con 109 

indicadores que miden los cuatro pilares de la EBC, contemplando adicionalmente el 

desempeño económico y social en general. Como objeto epistémico analizamos los 

indicadores que utiliza y cómo los define, basados en la metodología que utiliza para la 

construcción del objeto tecnológico, pasando por el concepto de EBC, como marco teórico 

del objeto tecnológico. 

2.2.1 Sistema sociotécnico 

La noción de sistema sociotécnico asume que existe una interacción entre 

instituciones heterogéneas, técnicas, artefactos y reglas, que se enfrentan con el lado 

ofertante como las empresas o universidades, y con e! lado demandante como !os 

usuarios. En el caso del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial, el lado 

ofertante lo encontramos en los cinco elementos que constituyen el sistema: 
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universidades, empresas, organismos gubernamentales, organismos internacionales y 

una agencia central. El lado demandante está formado por diferentes países (integrantes 

y no integrantes del BM) que utilizan el artefacto producido por este sistema para 

evaluarse como una EBC y tomar decisiones en materia de políticas públicas, 

convirtiéndose en el entorno con el que el sistema debe acoplarse. La estructura como 

una característica de los sistemas sociotécnicos la observamos en el sistema del BM a 

través de los flujos de información intercambiados por los cinco elementos. Estos flujos 

corresponden a datos de inversión, resultado o impacto producidos por estos y enviados a 

la agencia central. Esta agencia es el Banco Mundial por ser la administradora de la 

información, considerando que al igual que en el caso de la OECD, es un organismo que 

se comporta como casa de compensación por no producir los datos él mismo, 

dependiendo al 100% de los producidos por el resto de los elementos. La dinámica de 

éste sistema consiste en la recopilación de la información por parte del BM, por un lado 

directamente de los países involucrados cuando se trata de la base de datos interna del 

BM, y por el otro lado directamente de empresas, universidades y organismos 

internacionales que construyen reportes, sirviendo de fuentes de información para la 

construcción del objeto tecnológico de este sistema. 

A través del enfoque sistémico podemos analizar el sistema de indicadores de CTI 

del Banco Mundial, develando su composición, proceso de construcción de indicadores 

con una temporalidad definible, y su impacto en el entorno inmediato. El mecanismo que 

hace a este sistema lo que es, se centra en la producción de reportes de indicadores 

según la información generada y enviada por los cuatro elementos del sistema hacia la 

agencia central; aderri.2s de que cada uno de estos elementos es un sistema en sí mismo 

con sus propios componentes, proceso y entorno. Asimismo este sistema se comporta 

como un todo con leyes propias claramente definibles, y su dinámica se verá alterada si 
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su estructura cambia, es decir, si alguno de los cinco elementos se reemplaza o se 

elimina. Los cinco elementos de este sistema son actores sociales que utilizan técnicas 

cuantitativas y cualitativas bajo el objetivo común de producir un artefacto: los reportes de 

indicadores. El objeto tecnológico de este sistema es la KAM con una periodicidad anual 

teniendo como referencia constante en el sistema, los indicadores elegidos que forman 

esta herramienta interactiva. 

Dado lo anterior, el sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial es un sistema 

sociotécnico por presentar características específicas como la interacción entre actores 

sociales de naturaleza heterogénea unidos bajo un mismo objetivo: la producción de 

artefactos que para este sistema es la KAM. Se observa claramente un mecanismo en la 

producción del objeto tecnológico, consolidándose en un ciclo que comienza con la 

producción de información de cada elemento y finaliza con la producción de la KAM. Esta 

herramienta interactiva es el objeto tecnológico del sistema del BM, como punto 

conclusivo del objeto epistémico que se desarrolla a lo largo de cada ciclo del sistema, en 

respuesta a la redefinición constante de conceptos que surgen a través del tiempo. A 

diferencia del sistema de la OECD, el obji~to epistémico del sistema del BM no se observa 

a través de manuales metodológicos, sino a través del marco teórico sobre el que se 

sustenta la construcción del objeto tecnológico y sus diferentes modalidades. 

2.2.2 Objeto epistémico 

El sistema de indicadores de CTI del BM como sistema sociotécnico tiene como 

sentido la producción de la KAM, como parte de la trayectoria que experimenta la 

generación de conocimiento y el uso de este. El objeto epistémico de este sistema se 
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centra en la comprensión de dos tipos de conceptos. El primero es el concepto de la EBC 

y los pilares que los caracterizan, convirtiéndose en el fundamento del objeto tecnológico. 

El segundo es el concepto de indicador y las diferentes categorías en las que se agrupan, 

así como la selección de los mismos. El objeto epistémico de este sistema lo encontramos 

claramente en el documento titulado The knowledge economy, the KAM Methodology and 

World Bank Operations. En él se discute el concepto de economía del conocimiento 

introduciendo el marco de esta, que en palabras de Chen & Dahlman (2005) una inversión 

sostenida en educación, innovación, TIC's, una economía propicia y un ambiente 

institucional conducirá a un incremento en el uso y creación del conocimiento en la 

producción económica, resultando en un crecimiento económico. Estos cuatro elementos 

se convierten en los cuatro pilares que sirven de referencia para la selección de 

indicadores. La interrogante continua es cómo medir la EBC, a la par de cómo medir la 

CTI, de tal manera que se conozca el impacto de ésta última en la toma de decisiones, y 

el estatus de cada país frente a esta nueva economía. Sabiendo que no hay valores 

ideales en la CTI y menos en la designación de indicadores específicos que midan la EBC, 

la propuesta del Banco Mundial es un análisis comparativo que permite a países y 

regiones tener parámetros sobre su situación frente a estos fenómenos, permitiendo la 

toma de decisiones. Este tipo de análisis es la principal característica del objeto 

tecnológico del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial. Al igual que en el caso 

de la OECD, las políticas públicas no es el único entorno en el que este sistema tiene un 

impacto, pero sí es el más importante, o por lo menos al que el BM se dirige 

explícitamente. 

Chen & Dahlman (2005) afirman que aproximadamente desde !os años 80's, !a tasa 

de creación de conocimiento y su diseminación ha incrementado significativamente 

debido al rápido avance en las tecnolo~1ías de información, facilitando el trabajo de los 
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investigadores ubicados en distintas localidades, aumentando la eficiencia de su 

productividad logrando rápidos avances en materia de investigación y desarrollo, 

generación de nuevos conocimientos y tecnologías. El hecho de que esta tasa y su 

diseminación haya aumentado, provoca que la "economía mundial se vuelva más 

competitiva ... y que su naturaleza haya evolucionado de una [economía] basada 

únicamente en el costo, a una donde la velocidad y la innovación son esenciales ... [con la 

existencia de] nuevas cadenas de valor con innovación y servicios de alto valor" (Chen & 

Dahlman, 2005: 2). En este sentido, niveles más altos de desarrollo implican niveles más 

altos de capacidad científica y tecnológica, esfuerzo de innovación doméstica, productos y 

servicios con alto valor agregado consistente en altos sueldos. Esto ubica al conocimiento 

como la principal fuente generadora de crecimiento económico, ocasionando el 

nacimiento de la EBC. Según Peiro et al. (2005) una de las principales propuestas para 

conceptuar y entender el fenómeno de la EBC ha sido el desarrollado por el Banco 

Mundial, específicamente los cuatro pilares propuestos y los indicadores elegidos para 

medir a cada uno. 

Como parte del objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI del Banco 

Mundial, ubicamos los criterios de selección de indicadores que forman el objeto 

tecnológico. Los catorce indicadores ele la versión simplificada de la KAM fueron 

seleccionados en base a tres criterios: (1) según sus habilidades para representar los 

pilares de la EBC, (2) a partir de su disponibilidad para un gran número de países, y (3) su 

disponibilidad en largas series de tiempo. Todo lo anterior con el objetivo de tener 

comparaciones consistentes entre un gran número de países, a través de dos periodos de 

tiempo, es decir, de 1995 y e! año más reciente; este último varía según e! indicador, ya 

que algunos están disponibles hasta 2003 y otros hasta 2005. El criterio para seleccionar 

los países participantes se basó en que todos tuvieran datos relacionados con los catorce 
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indicadores del scorecard básico. Si para alguno de estos indicadores, el país no tuviera 

información disponible, entonces se deja fuera de la base de datos de la KAM, ya que 

impediría el cálculo de otros indicadores (KEI, KI, e índices de cada pilar de la EBC). (BM, 

201 O). Esto nos ayuda a entender porqué a lo largo de las seis modalidades del objeto 

tecnológico, hay países que a pesar de que en algunos de sus indicadores no hay 

disponibilidad de datos, aún así forman parte de este. 

La base del objeto epistémico resulta en indicadores con características de 

representatividad, relevancia y oportunidad. Según Ander-Egg ( 1993) la representatividad 

es el reflejo general del conjunto o universo estudiado, es decir, que los indicadores del 

objeto tecnológico se encuentren disponibles en el mayor número posible de países, y 

que contengan como mínimo los 14 indicadores de la versión simplificada para que sean 

tomados en cuenta dentro de la base de datos. Para el caso de la relevancia seguimos la 

reflexión de Bryman & Bell (2003) cuando mencionan que es un criterio que denota una 

importancia relativa de un tema o fenómeno a través de su campo o como la contribución 

que éste hace en ese campo. En otras palabras, son tomados en cuenta aquellos 

indicadores que realmente estén relacionados con la CTI y EBC, y expliquen ambos 

fenómenos de alguna manera. Finalmente el que los indicadores deban estar disponibles 

en series históricas considerables para todos los países permitiendo la comparación, es 

una característica del criterio de oportunidad, de tal manera que los datos sean suficientes 

en el tiempo y estudio deseado. 

Tanto el concepto de EBC como de indicador no tienen una definición única y 

universalmente aceptada, sin embargo e! BM ha realizado un esfuerzo por unificar su 

marco y orientar a los países en su medición. La historia en el desarrollo del concepto de 

EBC es abordado formal y prácticamente por el BM desde el 2005, fecha en la que se 
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publica el documento que desarrolla el proceso de construcción de la KAM. Sin embargo 

es un concepto que comenzó a desarrollarse en los años 60's, vinculado fuertemente con 

nuevas tendencias en economía y nuevos datos estadísticos. Según Godin (2005) en los 

años 90's resurge este concepto gracias a la OECD, con una orientación hacia lo político 

· más que hacia los números, únicamente como un concepto que justifica la atención que 

deben poner los desarrolladores de políticas en aspectos de ciencia y tecnología, y el 

impacto que ésta tiene en una economía, además de la creación de varios indicadores 

para medir ambas cosas. En otras palabras, el concepto de la EBC nace con el propósito 

de atraer la atención hacia la CTI, justificando su existencia, importancia y medición en 

una economía. El papel de la OECD en el desarrollo conceptual de la EBC y en la 

construcción de indicadores relacionados, vuelve a ser trascendental, de la misma 

manera que lo fue el desarrollo de indicadores de CTI en general. Siguiendo con este 

autor, el concepto de la EBC creado por la OECD tiene su primer uso generalizado en 

1995, cuando la delegación canadiense desarrolló un documento en el que expresa la 

necesidad de desarrollar una nueva teoría de crecimiento y actuación de la innovación, 

basados en el concepto de Sistema Nacional de Innovación y en la construcción de 

nuevos indicadores de innovación y de resultado, debido a que los existentes 

(principalmente indicadores de inversión y resultado) no describían adecuadamente el 

sistema dinámico de desarrollo de conocimiento y su adquisición. A partir de este año, 

este concepto lo encontramos presente en varios reportes de indicadores y políticas 

públicas nacionales, por ejemplo en el reporte de la OECD ST/ Outlook, en la Comisión 

Europea a través del European lnnovation Scorecard como herramienta para ayudar a los 

países de la Unión Europea en la transición hacia una EBC, entre otros. 

El objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial es 

complejo por involucrar dos conceptos: EBC e indicador. Ambos conceptos aunque están 
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relacionados y tienen una evolución paralela, se desempeñan en horizontes de tiempo 

distintos, dado que los indicadores de CTI comienzan su desarrollo desde las años 30's 

formalizándose en los años 60's, y la EBC nace en los 60's y hasta los 90's resurge con 

fuerza, incluyéndose como parte de las políticas públicas. En este objeto epistémico 

observamos la evolución de las necesidades y de su medición, siendo necesaria la 

construcción de nuevos indicadores que den cuenta del intercambio de conocimiento 

entre diferentes instituciones. Es claro que desde los años 90's el concepto de la EBC ha 

evolucionado de ser un concepto confuso a uno bien definido fundado en dos aspectos: el 

primero es que el conocimiento es más cuantitativo y cualitativo que antes, y el segundo 

que la aplicación de las TIC's podrían ser los conductores de la nueva economía. 

Asimismo, la evolución de los indicadores de CTI utilizados en el objeto tecnológico se 

observa claramente en el incremento del número de indicadores utilizados en la KAM. 

Apenas el año pasado el número ascendía a 82 y actualmente suman 109, reflejando la 

evolución de las necesidades al incluir nuevos indicadores. La diferencia de 27 nuevos 

indicadores incluye mediciones de las tres principales categorías: inversión, resultado e 

impacto. Como parte de estas cate~Iorías se encuentra el reconocimiento a la 

alfabetización en matemáticas y ciencia, indicadores bibliométricos, y sobre todo un 

marcado crecimiento de indicadores en el aspecto laboral, que en su mayoría pertenecen 

a indicadores de inversión, tomando en cuenta el nivel educativo de la fuerza laboral y la 

participación de la empresa en las condiciones laborales. Sin embargo, notamos que a 

pesar del aumento de número de indicadores en la KAM, no existe ningún cambio en la 

elección de los que forman el scorecard básico, manteniéndose los mismos catorce. Esto 

demuestra que no todos los países participantes en el objeto tecnológico producen estos 

nuevos indicadores, además de !os ya existentes. Recordar.de que !a interrogante 

permanente en el sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial es cómo medir la 

EBC y la CTI, la medición se ha centrado en indicadores de inversión, resultado, contexto 
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y política, pero con un énfasis en el desarrollo de nuevos indicadores en las primeras dos 

categorías. Lo anterior muestra un objeto epistémico en evolución constante, con la 

preocupación de incluir nuevos indicadores que midan de manera más eficiente ambos 

fenómenos, resultando en un incremento del 33% en un periodo de un año 

aproximada mente. 

Resumiendo, el objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI del Banco 

Mundial se entiende en función de la estructura de la KAM y del documento que sustenta 

su construcción y elección de indicadores. Su evolución se refleja en la renovación de 

indicadores, basados en la detección de nuevas necesidades y la búsqueda constante de 

medir eficazmente la EBC y CTI. La aportación más importante de este objeto es el 

análisis comparativo, además de la búsqueda de nuevos indicadores. Sin embargo es 

importante resaltar, que a diferencia de otros objetos pertenecientes a otros sistemas 

como el de la OECD, este objeto no busca (o por lo menos no abiertamente) la 

estandarización de conceptos; simplemente busca unificar la medición a través de un 

objeto tecnológico interactivo que ofrece una amplia radiografía en términos nacionales, 

permitiendo la detección de áreas de oportunidad por parte de los desarrolladores de 

políticas. La tendencia en este objeto sería incluir nuevos indicadores, fomentando la 

producción de estos en más países, de tal manera que el criterio de selección no se 

reduzca únicamente a 14 indicadores para que un país pertenezca a la base de datos del 

objeto tecnológico. Como último punto, el objeto epistémico del sistema del BM tiene una 

fuerte relación con el objeto epistémico de la OECD, dado que utiliza las categorías de 

indicadores sugeridas por este organismo, que en palabras de Godin (2005) son inversión, 

recursos humanos (acervo y flujos), resultado, redes y aprendizaje. E! planteamiento de 

este autor es interesante cuando se refiere a la utilidad de los conceptos, siendo estos un 

enlace entre las estadísticas y la política; las mediciones (o estadísticas) sirven para 
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fortalecer y solidificar un concepto al nivel de la política. Como parte de este 

planteamiento, Godin recurre al ejemplo al que se ha enfrentado el campo de la ciencia y 

tecnología frente a la Sociedad de la Información y la Economía Basada en el 

Conocimiento. Este argumento refuerza la idea e importancia del objeto epistémico en el 

sistema de indicadores de CTI ·del Banco Mundial, donde la construcción de indicadores 

da sentido a los conceptos que construyen el objeto tecnológico. En otras palabras, la CTI 

y su medición son abordadas por el BM a través del concepto EBC e indicador, 

legitimando y fortaleciendo el desarrollo de la CTI a través de esta nueva economía. 

2.2.3 Estructura y proceso o ciclo del sistema 

Cuando hablamos de sistema sociotécnico también hablamos de estructura, 

entendida como relaciones entre los elementos que forman parte del sistema. Esta 

interactividad muestra los límites del sistema, rescatando lo permanente dentro de lo 

variable. En términos de los sistemas de indicadores de CTI, encontrar su estructura nos 

permite generalizar (y entender) una din~1mica sistemática que por un periodo de tiempo 

determinado comienza y concluye formando un ciclo, sin importar de dónde sea ni la 

región que atienda. En el caso del sistema del Banco Mundial su estructura se entiende 

en términos de cinco elementos: una agencia central, organismos gubernamentales, 

organismos internacionales, empresas y universidades. La interactividad de estos 

elementos se convierte en intercambio de flujos de información cualitativa y cuantitativa 

con el objetivo de construir reportes de indicadores, utilizando la novedad como motor de 

aprendizaje del sistema. 

Según el orden jerárquico en la estructura de este sistema, el Banco Mundial tiene 

la posición del agente intencional del sistema dedicado a administrar la información 
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generada por el resto de los elementos. En segunda posición aparecen el resto de los 

elementos. En el caso de los organismos gubernamentales, estos se entienden en dos 

sentidos: el primero a través de los países que integran el BM y la KAM, quienes reportan 

la totalidad de información recolectada sobre diferentes indicadores en un nivel nacional a 

la agencia central, y el segundo es a través de organismos gubernamentales de países 

específicos, que producen información con otros propósitos, pero que el BM utiliza para la 

construcción de su objeto. Estos organismos son en su mayoría secretarías de estado o 

ministerios, particularmente de origen estadounidense. Este fenómeno se puede justificar 

en el papel de Estados Unidos como el mayor "accionista" del Banco Mundial que además 

mantiene la tradición en que el presidente de este banco es de nacionalidad 

estadounidense, nominado por este mismo país y elegido por el consejo de gobernantes 

por un periodo de cinco años renovables (BM, 2010). Lo anterior provoca dos críticas 

importantes: la primera se relaciona con la nacionalidad del presidente del banco, tomado 

por algunos autores como reflejo de una estructura de toma de decisiones no democrática 

(Hunter, 2002); y la segunda con su forma de gobierno, puesto que, aún cuando este 

organismo está formado por 185 países, sólo es manejado por un pequeño grupo de 

países poderosos, que terminan dominando los intereses del banco (Woods, 2006). En 

este marco, el banco responde a las necesidades de un grupo de países selectos, como 

Estados Unidos, y no a las correspondientes de la totalidad de los países que lo integran. 

Otras críticas afirman que el banco pone demasidado énfasis en el crecimiento del PIB y 

no en el crecimiento que garantice una mejor calidad de vida en los países (Stiglitz, 2006). 

En concreto, las críticas de diversos autores se enfocan en dibujar a un Banco Mundial 

gobernado bajo los intereses estadounidenses, contribuyendo poco a la verdadera 

solución de problemas diversos que atañen a! mundo (Goldman, 2005; Chossudcvsky, 

2002). Cuando hablamos de empresas y universidades, el intercambio de información es 

directo con la agencia central, debido a que en su mayoría éstas generan información 

123 



plasmada en reportes, que el BM utiliza como fuente de información. Ejemplos de ello son 

la Fundación Heritage, el lnternational Country Risk Guide o Doing Business. Por último 

los organismos internacionales como la UNESCO, ONU, o Foro Económico Mundial 

contribuyen con información a través de diferentes reportes que al igual que con los otros 

elementos, el BM rescata para construir su objeto tecnológico. Los flujos de información 

entre los elementos de este sistema se centran en datos de inversión, resultado, impacto, 

infraestructura y contexto. 

Continuando con la idea del agente intencional, la estructura de un sistema 

involucra acciones donde la que la agencia central determina la intención que tendrá el 

sistema, en este caso, la construcción de reportes de indicadores como la KAM. El agente 

justifica esta intencionalidad en la representación de intereses y objetivos que comparte 

con el resto de los elementos. Es decir, los cinco elementos del sistema de indicadores 

del Banco Mundial comparte el objetivo de medir la EBC y CTI produciendo 

periódicamente reportes que permitan a los países la toma de decisiones. En este sentido, 

la KAM funge como un reporte de indicadores, desde su papel de herramienta interactiva 

que ofrece a los países una imagen de su situación frente a ambos fenómenos. Esta 

estructura hace que el principal beneficiado sea cualquier país (integrante y no integrante) 

del BM, donde los desarrolladores de política involucrados puedan construir políticas 

públicas ad hoc a partir de la comparación internacional. 

La agencia central tiene otras características además de la intencionalidad que son 

importantes revisar: el capital social, capital institucional y marco legal. En relación al 

capital social, el Banco Mundial tiene vínculos asociativos en su estructura interna y como 

agencia central en el sistema de indicadores de CTI. Estos vínculos se deben a la 

participación de 186 países miembro con más de sesenta y seis años de trabajo, además 
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de su relación con otros países e instituciones en las que se apoya para lograr sus 

objetivos. Estas relaciones reflejan la confianza generada en el trabajo que desempeña a 

nivel internacional, no sólo en materia de CTI, sino en todas las áreas que trabaja, 

ocupando un lugar importante como sujeto social cuyos trabajos y opiniones influyen 

considerablemente en la toma de decisiones, a pesar de las críticas que recibe por su 

actuación "sesgada" de parte de algunos autores. Esta confianza proyectada por su 

trabajo permite un acceso más fácil a la información generada en el sistema de 

indicadores, debido al trabajo conjunto con los países que integran al BM y con el resto de 

los elementos del sistema. El trabajo que desempeña el BM como administradora de la 

información, permite sintetizar sistemátic3mente los datos y organizarlos de tal manera 

que la comparación internacional se pueda llevar a cabo a través de la KAM, simplificando 

esta operación. El capital institucional permite reafirmar la posición central del BM en el 

sistema, cuyos recursos monetarios ascienden a 24,700 millones de dólares en el año 

2008 únicamente para el BM, obtenido de aportaciones de países e inversiones del capital 

en mercados financieros internacionales, y un staff de más de 10,000 personas alrededor 

del mundo. Específicamente el presupuesto del WBI asciende a 70.8 millones de dólares 

y un staff de 39,500 personas. Haciendo referencia al capital institucional desde su 

estructura organizacional observamos que es clara existiendo leyes y reglamentos que 

garantizan un trabajo coordinado eficaz y eficiente. Por último, el BM cuenta con un marco 

legal que permite el envío de información oportuna de parte de los elementos del sistema 

a esta agencia central, garantizando la construcción del objeto tecnológico. Este marco se 

sustenta en instrumentos legales como el Acuerdo de IBRD que los países miembro 

deben firmar, comprometiéndose al cumplir ciertas reglas. En otras palabras, el BM 

cuenta con un sistema de vigilancia que verifica que !as reglas de! juego se están 

cumpliendo. Al igual que la OECD, por la naturaleza del BM es de suma importancia la 
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existencia de este marco que de legalidad y formalidad al los flujos de información 

experimentados por el sistema. 

En conclusión, el Banco Mundial como agencia central del sistema de indicadores 

de CTI es un sujeto social sólido y fuerte, con un capital social e institucional importante, 

apoyado en un marco legal bien definido. Como resultado, esta agencia cuenta con la 

suficiente confianza y capacidad de negociación para lograr que la dinámica del sistema 

sea exitosa. En otras palabras, el Banco Mundial es una referencia importante en la 

construcción del objeto epistémico y tecnológico de la EBC y CTI a nivel internacional. 

Para develar la estructura del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial 

recurrimos a la revisión de sus fuentes de información, a partir de las cuales se construye 

el objeto tecnológico. Según este análisis encontramos que son utilizadas 17 fuentes de 

información para la recopilación de 109 indicadores que forman el objeto tecnológico. Las 

tres principales son la base de datos interna del Banco Mundial (DDP), el Reporte de 

Competitividad Global, y la UNESCO. De la DDP y la OECD se obtiene el 30% de los 

indicadores, del reporte del WEF el 17% y de la UNESCO el 12%. Entre las tres fuentes, 

se totaliza el 59% de los indicadores, de las cuales una fuente (DDP) corresponde a la 

categoría de agencias estadísticas nacionales, y las otras dos a organismos 

internacionales (Cuadro 4 ). 

Para entender mejor la estructura del sistema de indicadores de CTI del Banco 

Mundial, desglosamos su objeto tecnológico por tipo de elemento detectando el flujo de 

información que cada uno experimenta con !a agencia centra!. En ctras palabras, 

realizaremos un breve recorrido por cada uno de los elementos y los indicadores que se 

obtienen de cada uno. 
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La Development Data Platform (DDP) es una base de datos desarrollada por el 

Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial que reporta datos relacionados con el 

desarrollo. Asimismo la WDI tiene por objetivo medir el progreso del desarrollo de una 

economía sirviendo de herramienta de benchmarking. De estas bases de datos se 

obtienen indicadores de contexto, infraestructura, gobernanza, inversión, resultado e 

impacto. Estos datos son recolectados por la agencia central del sistema con otros 

propósitos de inicio, pero que han servido en la construcción de la KAM. 

El UNDP Human Development Reportes creado por el Programa para el Desarrollo 

de las Naciones Unidas (UNDP). Este programa es una red de desarrollo global de las 

Naciones Unidas, defensora del cambio y conexión de los países con el conocimiento, la 

experiencia y los recursos, para ayudar a la gente a construir una mejor vida (UNDP, 

2008). El flujo de información de este organismo internacional es de indicadores de 

contexto. 

La lntemational Country Risk Guide es un sistema de análisis de riesgo, 

desarrollado por PRS Group, antes llamado Political Risk Services. Desde su creación ha 

desarrollado varios sistemas de análisis de riesgo, y es en 1992 cuando incluye en su 

oferta de productos el llamado lntemational Country Risk Guide (ICRG). Desde entonces 

se ha convertido en uno de los recursos más confiables del mundo para evaluar y 

pronosticar el riesgo internacional, convirtiéndose en el flujo de información de esta 

empresa hacia la agencia central. 

La Fundación Heritage es un instituto de investigación de política pública fundado 

en 1973. Esta fuente de información, de origen estadounidense tiene como flujo de 

información datos, modelos y publicaciones científicas que permiten el análisis de las 
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políticas públicas, principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países, de tal 

manera que el Banco Mundial pueda obtener indicadores de aquí para la comparación 

internacional. 

El Reporte Global de Tecnologías de Información, y el Reporte Global de 

Competitividad son construidos por el Foro Económico Mundial y es una organización no 

lucrativa. El flujo de información de este elemento es de indicadores de contexto, 

inversión, de proceso, y de infraestructura. 

Doíng Business es un reporte elaborado por una organización no lucrativa. Este 

reporte mide regulaciones en el ámbito de negocios, específicamente las aplicadas a lo 

largo del ciclo de vida de empresas pequeñas y medianas. El flujo de información de este 

organismo es de indicadores de política o proceso. 

Freedom House es una organización independiente no gubernamental que apoya la 

expansión de la libertad en el mundo, en un marco de democracia (FH, 2008). Como 

organización no lucrativa sus recursos monetarios los obtiene de diversas fundaciones 

privadas y agencias gubernamentales, sin descartar la donación de cualquiera que así lo 

desee. El flujo de información de este organismo es el relacionado con el estado de 

libertad en el marco de la democracia, corno indicador de política. 

El Congreso en Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) surge en 

1964 con el propósito de promover la integración de los países en vías de desarrollo en la 

economía mundial, convirtiéndose poco E: poco en una autoridad como institución basada 

en el conocimiento, de tal manera que las políticas nacionales e internacionales se logren 

apoyar mutuamente (UNCTAD, 2010). Esta fuente es un elemento que corresponde a un 
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organismo internacional, y su flujo de información hacia la agencia central es de 

indicadores de inversión. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO) a través de su Instituto de Estadísticas (establecido en 1999) provee 

estadísticas confiables, oportunas y políticamente relevantes en los campos de la 

educación, ciencia, tecnología, cultura y comunicación. Como organismo internacional 

reconocido, su flujo de información corresponda a datos de l&D, es decir, indicadores de 

inversión. 

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USTPO) es un organismo 

gubernamental que condensa toda la información referente a patentes y marcas 

registradas convirtiéndose en el flujo de información hacia la agencia central. 

El Reporte Anual sobre Estadísticas Laborales, realizado por la Organización 

Internacional del Trabajo por primera vez en 1935 es una agencia tripartita de la ONU que 

convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el 

objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas orientadas a promover el trabajo decente en 

el mundo (ILO, 2008). Este elemento tiene por flujo de información indicadores de 

inversión. 

El reporte Tendencias Internacionales sobre el Estudio de la Ciencia y las 

Matemáticas (TIMSS) se construye cacla cuatro años por el Centro Nacional de 

Estadísticas de Educación, de! Departamento de Educación de Estados Unidos. E! f!ujc 

de información de este organismo gubernamental se relaciona con indicadores de 

inversión. 
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es una agencia de las 

Naciones Unidas encargada de identificar, definir, y producir estadísticas de este sector 

(ITU, 2008). Los datos son recolectados directamente de los gobiernos mediante 

cuestionarios que son enviados anualmente a los ministerios o agencias reguladoras o 

encargadas de las telecomunicaciones. Por otro lado, un cuestionario por separado es 

enviado a todas las oficinas nacionales de estadística para recolectar datos de uso y 

acceso a TIC's por parte de las familias e individuos. El flujo de información de este 

elemento es de indicadores de inversión. 

Finalmente la OECD como organismo internacional contribuye con información 

sobre educación a partir del estudio PISA. Este flujo de información se relaciona con 

indicadores de inversión. 

Englobando la participación de cada elemento, encontramos que los indicadores de 

inversión son producidos y enviados por elementos como la OECD, UNESCO, ILO, ITU y 

el Departamento de Educación de EUA. Los indicadores de política son producidos por 

elementos como Fundación Heritage, Doing Business y Freedom House. Los indicadores 

de resultado son producidos por USTPO. Otros elementos como el BM a través de sus 

bases de datos DDP y WDI, el Foro Económico Mundial a través de sus reportes de 

tecnologías de información y competitividad, y la UNESCO con el UNDP participan con 

indicadores diversos de contexto, infraestructura, gobernanza, inversión, resultado e 

impacto. 
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Cuadro 4. Indicadores por fuente de información del Banco Mundial 

Fuente Número de indicadores 

DDP & OECD 8 

DDP 28 

UNDP 4 

lnternational Country Risk Guide 1 

Heritage Foundalion 1 

WEF Global Competitiveness Report 19 

Doing Business 8 

Governance lndicators World Bank 6 

Freedorn House 1 

UNCTAD 2 

UNESCO 10 

USPTO = US Palent Trade Office 2 

World Development lndicators 4 

/LO Yearbook of Labor Statislics 1 

TIMSS 4 

lnternational Telecommunicalions Union 5 

WEF The Global Informa/ion Technology Report 1 

World lntegrated Trade Solution 2 

SCI 2 

Fuente: Elaboración propia 

En concreto, la estructura del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial 

cuenta con cinco subsistemas (Grafico 4); existen agencias nacionales de estadística 

tales como el Centro Nacional de Estadísticas de Educación de EUA, la USTPO, y la DDP; 

empresas que vende sus estudios como el Grupo PRS, o de organismos no lucrativos 

pero con reconocimiento internacionai como ia Fundación Heritage; organismos 

internacionales como OECD, ONU, y el Foro Económico Mundial; e institutos de 

investigación como Freedom House. Un dato curioso en la estructura de este sistema es 
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que dejando fuera los organismos internacionales, el resto de los elementos son de origen 

estadounidense que tienen como prioridad la investigación y recopilación de datos para 

resolver problemas de este país, pero indirectamente ofrecen información que sirve de 

material para la realización de comparativos internacionales. En generaL el Banr,o 

Mundial recolecta la información de cada uno de los elementos descritos, que en su 

mayoría son objetos tecnológicos de otros sistemas sociotécnicos, dado que son reportes 

de indicadores. 

Grafico 4. Estructura del Sistema ele Indicadores de CTI del Banco Mundial 

Fuente: Elaboración propia 
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*El elemento Países engloba los 186 países que pertenecen al BM y los 146 países que forman 

parte de la KAM. 

Con la estructura del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial clara y bien 

definida es pertinente hablar del proceso que sigue el sistema en la construcción de su 
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objeto tecnológico. Esta serie de eventos concatenados nos muestra que el objeto 

tecnológico tiene una periodicidad claramente definida, entendida en términos de la 

construcción de la KAM, donde el proceso dura un año. Es decir, los datos son 

actualizados anualmente observando que existe heterogeneidad en el horizonte de tiempo 

de los datos, dado que todos los indicadores pertenecen a años distintos, aunque se 

mantiene la constante de actualización con una diferencia de dos años con respecto al 

año en curso, salvo algunas excepciones. La falta de homogeneidad en la temporalidad 

de los indicadores se debe evidentemente al proceso y capacidad de producción de estos, 

por parte de cada elemento. El proceso de construcción lo podemos dividir en tres etapas. 

La primera fase se basa en la recolección de datos por parte de la agencia central (BM) 

del resto de los elementos, caracterizándose más por una etapa de compilación de datos 

que de una aplicación de encuestas y trabajo de campo para recabar información. En esta 

misma etapa, parte de la información que obtiene la agencia central del sistema es 

insumo de sus bases de datos de las cuales obtiene información para la construcción del 

objeto tecnológico. La segunda fase constituye la normalización de los datos permitiendo 

la realización de las comparaciones según las diferentes modalidades del objeto 

tecnológico. Finalmente en la última fase, las bases de datos son actualizadas con los 

datos normalizados y puestas a disposición del usuario en la página web, permitiendo que 

este pueda utilizar el objeto, obteniendo indicadores y gráficas radiales que muestran el 

estatus de los indicadores en el país o región con respecto al comparativo. Dado lo 

anterior, podemos concluir que el ciclo del sistema es anual, repitiendo las tres fases año 

con año, además de la inserción de nuevos indicadores según convenga. 

La importancia en la producción c!e! objeto depende a! cien 

producción oportuna de los datos por parte de los elementos, dado que un retraso en la 

información proporcionada ocasionaría que el objeto estuviera desfasado en fechas 
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(además de las ya mencionadas) y los reportes sufrirían de un sesgo. Sabemos que este 

objeto tecnológico ha sido base de otros trabajos, como el de Peiro et al. (2005), que 

basados en la metodología de la KAM, desarrollan un estudio de la economía basada en 

el conocimiento en los estados de la República Mexicana utilizando el rnisrno m;::irr.o 

teórico, pero con modificaciones en las variables a comparar. Lo anterior da cuenta de la 

utilidad y claridad del proceso del sistema del BM en la construcción del objeto y de la 

importancia que tiene entre algunos investigadores para tomarlo como base de nuevas 

investigaciones. 

2.2.4 Objeto tecnológico 

El sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial tiene como objeto tecnológico 

la KAM. Este objeto se convierte en el momentum alcanzado por el sistema como 

resultado de su consolidación, y punto conclusivo del proceso de reconstrucción 

constante del objeto epistémico. Este artefacto es una herramienta interactiva de libre 

acceso utilizada a través de intemet con el objetivo de ayudar a los países en su 

transición hacia una EBC, ofreciendo asesoría básica para determinar qué tan listos están 

para ser una economía de este tipo; identificando los sectores que están débiles y 

necesitan futuras inversiones (Peiro et al., 2005), y donde los desarrolladores de políticas 

tendrán que verter su atención (Chen & Dahlman, 2005). En otras palabras, es un objeto 

que a diferencia del objeto epistémico, se encuentra listo para su uso sirviendo de 

benchmarking por los indicadores que toma en cuenta, y los resultados que arroja (BM, 

201 O) mostrando cómo una economía se compara con su vecino, competencia o 

cualquier otra que se desee. Al realizar esta comparación, el país puede detectar cuáles 

son sus problemas y oportunidades que enfrenta en su transición hacia una EBC y CTI, y 
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cuáles son las áreas en las que tiene que enfocar sus políticas e inversiones (Archibugui 

et al., 2009). 

Recordando la triple racionalidad desarrollada en el capítulo primero, observamos 

que el objeto tecnológico del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial se 

constituye en términos epistémicos por su proceso de creación antes expuesto; en 

términos de una racionalidad instrumental por su objetivo hacia la medición de la EBC y 

CTI en términos cuantitativos dirigido a la toma de decisiones por parte de países; y en la 

racionalidad práctica vista desde la capacidad del sistema de integrar actores 

heterogéneos bajo un mismo objetivo resultando en la producción de un objeto tangible. 

La periodicidad de este objeto es anual, con un desfase de dos años de los datos 

con respecto al año en curso, y una notable disparidad en el periodo de tiempo al que 

pertenecen los indicadores. La redefinición constante del objeto epistémico de este 

sistema, se observa en un objeto tecnológico que, con respecto al año pasado, ha 

aumentado su número de indicadores de 82 a 109 y el número de países participantes de 

140 a 146. Los 109 indicadores estructurales miden los cuatro pilares de la EBC y el 

desempeño económico en general, dividiéndose en cinco categorías: (1) desempeño 

económico general, (2) incentivo económico y régimen institucional, (3) sistema de 

innovación, (4) educación y recursos humanos, y (5) tecnologías de información y 

comunicación (TIC's) (Cuadro 5). 

En la categoría de desempeño eronómico, los indicadores dan una visión general 

del país en cuestiones socio-económicc!S como e! P!B per cápita, índice de desarrc!!a 

humano o la tasa de desempleo. Estos indicadores son de contexto y tiene por objetivo 

mostrar una visión general del país. 
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La categoría de incentivo económico se divide en dos partes: régimen económico y 

gobernanza. El régimen económico está compuesto por indicadores que dan una idea, 

precisamente de la condición económica de un país e incluye indicadores como 

protección a la propiedad intelectual, barreras arancelarias, intensidad de competencia 

local, y días para abrir un negocio entre varios más. Estos indicadores son una mezcla de 

indicadores de política, inversión, macroeconómicos y de infraestructura. Con respecto a 

la gobernanza todos los indicadores que lo forman son de política mostrando, igual que 

los previos, el marco legal y hacendario que permite que la CTI se dé, tal como la calidad 

regulatoria, estabilidad política, voz y responsabilidad, y control de corrupción, entre otros. 

La categoría de sistema de innovación busca medir este fenómeno en un país a 

través de indicadores como pago de regalías y cuotas de licencia, investigadores en l&D, 

disponibilidad de capital de riesgo, artículos científicos, y exportaciones de alta tecnología, 

entre otros. Al ser esta sección una medición global del sistema incluye indicadores de 

inversión, resultado e impacto, y algunos de política, proceso y macroeconómicos. 

La categoría de educación y recursos humanos está dividida en dos partes. La 

primera corresponde al tema de la educación medida con indicadores como la tasa de 

alfabetización, matrícula de educación secundaria, trabajadores técnicos y profesionales 

como porcentaje de la fuerza laboral, y promedio de años de estudio, entre otros. Excepto 

por un indicador, el resto de esta primera parte corresponde a indicadores de inversión. 

La segunda parte se refiere al tema del género, reflejando la importancia de darle un lugar 

a la mujer en la dinámica CTI y evaluar realmente su injerencia en esta disciplina. Para 

ello se utilizan indicadores come e! índicH de desarro!!o de género, mujeres en !él fuerza 

laboral, y la matrícula femenil en la educación secundaria entre otros. Estos indicadores, 

salvo uno que pertenece a la categoría de indicadores de política, son indicadores de 
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inversión por la evaluación que hacen al recurso humano femenil, aunque cabe resaltar 

que no hay indicadores que midan la actividad CTI femenil, sino únicamente indicadores 

que miden su participación en general. Esta importancia sobre el papel que juega la mujer 

en la CTI es mostrada también por la OECD a través de los indicadores de género 

presentes en su objeto tecnológico. 

Finalmente la categoría tecnologías de información y comunicación mide la 

situación de las TIC's en cada país como referente de infraestructura tecnológica, 

utilizando indicadores como el número de teléfonos por cada 1000 habitantes, las familias 

con televisión, o el uso de internet por parte de las empresas. Todos estos indicadores 

son de inversión, por formar parte de las redes o infraestructura que permite que las 

actividades de CTI se puedan gestar, y en las cuales hay que invertir para ver resultados 

posteriormente. 

Cuadro 5. Matriz de categorías de indicadores de CTI del Banco Mundial 

INVERSION PROCESO RESULTADO IMPACTO POLITICA MACRO INFRA TOTAL 

Desempeño 

Económico Gral. - - - - - 6 - 6 

Régimen Económico 2 - - - 6 3 1 12 

Gobernanza - - - - 7 - - 7 

Sistema de 

Innovación 9 3 14 1 - 1 - 28 

Educación 14 - - - - 1 - 15 

Género 4 - - - 1 - - 5 

Fuerza Laboral 12 2 7 3 24 

TIC's 12 - - - - - - 12 

TOTAL 53 5 14 1 21 14 1 109 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos generales, este objeto tecnológico está enfocado en indicadores de 

inversión representando el 49% del total de indicadores, mientras que los indicadores de 

política representan el 19% y los macroeconómicos y de resultado el 12% cada uno. En 

este marco, el objeto tecnológico del sistema de indicadores de CTI del Banco Mundial se 

· caracteriza por sus indicadores de inversión que ocupan el papel principal para ser, en 

términos de lo que define el BM, una economía basada en el conocimiento, tomando 

también en cuenta el entorno macroeconómico y político de un país que garantiza la 

existencia de una infraestructura legal y hacendaría que permita que las actividades de 

CTI se gesten. Los indicadores de resultado tienen un papel importante a la par de los de 

contexto y políticos, centrados en la medición a través de patentes, regalías y 

publicaciones científicas. Por el momento, el impacto (0.9%) de la CTI y la infraestructura 

(0.9%) que permita su desarrollo no se están tomando en cuenta representando una 

pequeña parte del total de indicadores. La tendencia en la medición de la CTI en este 

sistema se justifica en términos históricos dado que han sido categorías más estudiadas y 

desarrolladas que las otras. Asimismo las categorías de contexto y política son 

indicadores producidos y utilizados comúnmente por países como parte de su paquete de 

datos nacionales. Además si recordamos el criterio de selección de los países que 

pertenecen a la KAM, notamos que "internacionalmente" los países tienen mayor 

capacidad de producción de indicadores de inversión y contexto que el resto. 

Analizando el objeto tecnológico del sistema del BM visto desde su estructura, la 

categoría de educación y recursos humanos ocupa el 44%, el sistema de innovación el 

26%, el incentivo económico el 17%, las TIC's el 11 %, y el desempeño económico el 5.5%. 

En este sentido, el sistema de indicadores de CT! del Bance Mt.:r:dia! apuesta a! desarrollo 

de la EBC y CTI a través de la educación y la existencia de un sistema de innovación, 

coincidiendo con la tendencia de la medición con indicadores de inversión. Precisamente, 
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el incremento de indicadores en el objeto tecnológico ha sido en la categoría de 

educación, lo que significa que los países son más capaces de producir y medir esta 

categoría que las otras antes mencionadas. 

2.2.5 Acoplamiento del sistema con su entorno 

Cuando el ciclo del sistema concluye con la producción y publicación del objeto 

tecnológico, éste se integra a la sociedad ocasionando un impacto. En el sistema de 

indicadores de CTI del Banco Mundial, su proceso concluye con la publicación de la KAM, 

convirtiéndose en un mecanismo de acoplamiento entre el sistema sociotécnico y entorno. 

Para este sistema, el entorno inmediato son las políticas públicas nacionales sobre las 

cuales los desarrolladores de políticas tienen que tomar decisiones para alcanzar un nivel 

importante como EBC y CTI. Como consecuencia, la sociedad también será el entorno 

que se verá afectado por el acoplamiento con el sistema del BM. El impacto en estos 

entornos producirá un cambio en la ~inámica interna del sistema entrando en un nuevo 

ciclo con nuevos objetos y aprendizaje. Un ejemplo de ello es la actualización de los datos 

y la inclusión de nuevos indicadores año con año, donde el sistema aprende que ante 

nuevas necesidades es necesario construir nuevos indicadores, actualizando también al 

número de países que participan en el objeto tecnológico. El sistema del BM es un 

sistema sociotécnico joven mayormente expuesto a influencias externas, por tener apenas 

un par de años de existencia (2005) viéndose obligado a redefinirse constantemente para 

detectar oportunamente nuevas necesidades. Por último, este sistema es un sistema 

abierto donde existen interacciones continuas con el entorno, en una especie de 

retroalimentación donde e! sistema ofrece objetos que e! entcrnc necesit3, 

diferenciándose de él a través de la producción de su objeto epistémico y tecnológico. 
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El impacto de la medición de la CTI es un campo aún poco desarrollado, sin 

conocer verdaderamente qué tanto sirven los indicadores y cuáles son sus resultados 

concretos. Las investigaciones en este sistema se han centrado en desarrollar 

conceptualmente los fenómenos de la EBC y CTI, y en la selección de indicadores que se 

consideran adecuados para mostrar una radiografía del país, teniendo como resultado 

una posición comparativa que los desarrolladores de política deben interpretar y tomar 

una decisión. Para que los países logren ser una EBC; necesitan estrategias de largo 

plazo que impulsen los cuatro pilares, significando una ubicación de sus fortalezas y 

debilidades para trabajar en ellas y diseñar las estrategias e inversiones adecuadas. En 

este proceso, se encuentra el objeto tecnológico del Banco Mundial. 

Conociendo la estructura y proceso del sistema de indicadores del Banco Mundial, 

sabemos que el objeto tecnológico se reintroduce a la sociedad a través de los países que 

participan en el objeto. La KAM es puesta a disposición de estos para ser usados en la 

toma de decisiones y evaluación de su situación nacional como EBC y CTI, observando 

resultados comparativos. Sin embargo, este objeto también se reintroduce a través del 

público en general que tenga un interés específico en la investigación y evaluación de las 

condiciones nacionales de un país en estos fenómenos, necesitando apoyarse en el 

objeto tecnológico de este sistema. Otra manera de evaluar el impacto del sistema de 

indicadores de CTI en su entorno es mecliante la disponibilidad del objeto tecnológico del 

sistema. La naturaleza del objeto hace que su disponibilidad sea al cien por ciento a 

través del portal de la agencia central y de libre acceso. Recordando, que las modalidades 

del objeto tecnológico son seis, las opciones para los usuarios aumentan permitiendo el 

"juego11 con los datos y !a obtención de resu!tados es-pecificcs. Cuando analizamos !a 

disponibilidad del objeto, evaluamos el alcance de éste y del sistema, sabiendo si se 

encuentra disponible al usuario final. 
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Retomando la idea de Dahlman (2003) la principal audiencia del K4D, y por lo tanto 

del objeto tecnológico, son los desarrolladores de políticas, oficiales de gobierno de alto 

rango, ejecutivos del sector privado, líderes de la sociedad civil, académicos y 

representantes de medios de comunicación involucrados en el desarrollo e 

implementación de estrategias nacionales para el efectivo uso, creación y transmisión de 

conocimiento en sus propios países. Es decir, el K4D trabaja con países que en su 

agenda tengan como prioridad el desarrollarse como una EBC; para lograr mayor 

competitividad, de la mano de un fuerte compromiso de trabajo por parte del gobierno del. 

Esto ejemplifica la relación que existe entre el sistema sociotécnico del Banco Mundial y 

su entorno inmediato. En este marco, prácticamente cualquier persona involucrada con el 

conocimiento, su estudio e impacto es candidato a usuario de este objeto. Recordemos el 

ejemplo antes citado sobre el trabajo de Peiro et al. (2005), como muestra del impacto de 

este objeto en el ámbito de los investigadores. 

La interactividad del objeto permite que el usuario tenga disponible la información 

las 24 horas del día, los 365 días del año con actualizaciones periódicas, resultando en un 

objeto tecnológico disponible a todo público sin costo. En términos generales, este 

sistema de indicadores de CTI se encuentra bien estructurado, con la información 

necesaria disponible clara y sin costo, respaldado en un marco teórico que da sentido a 

su estructura e interacción de sus elementos. 

En este escenario, el objeto tecnológico del sistema del Banco Mundial aumenta su 

disponibilidad gracias al uso de las TIC's, además de permitir la construcción de 

indicadores alternos como los sintéticos, que en palabras de P•.rchibugui et a!. {2009) san 

indicadores que toman en cuenta varios aspectos que constituyen la capacidad 

tecnológica de un país y los conjuntan en una sola figura, otorgando una imagen clara e 
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inmediata del raking de un país. Al respecto, Grupp & Mogee (2004) coinciden con estos 

autores, afirmando que el uso de indicadores sintéticos o compuestos brindan una imagen 

general, captando el todo en un solo indicador, sobre un fenómeno multi-dimensional. 

Según estos autores en la historia de la medición de la CTI, sólo se han usado un par de 

indicadores bajo la metodología convencional, sin un trabajo fuerte en el desarrollo de 

indicadores sintéticos. En este sentido, ellos afirman que el reconocimiento de la 

necesidad de medir varias dimensiones de la CTI, conduce a la construcción de 

indicadores sintéticos que den más luz al desarrollo de políticas públicas. El sistema de 

indicadores del Banco Mundial ha reconocido esta necesidad desarrollando un par de 

indicadores sintéticos como el KI y KEI construidos a partir de la KAM. A pesar de que la 

Comisión Europea fue la primera en promover el uso de este tipo de indicadores (Grupp & 

Mogee, 2004 ), el Banco Mundial tiene también un trabajo realizado. Retomando el 

concepto de benchmarking y de scoreboard, Grupp & Mogee afirman que son prácticas 

de medición orientadas a la toma de decisiones, y actualmente se usan más para decir si 

un país está bien o mal en algún aspecto. Sin embargo, estos autores opinan que estas 

prácticas no se deben usar en la toma de decisiones de políticas, por ser un proceso 

complicado de negociación entre intereses sociales y grupales. En este marco, el objeto 

tecnológico del Banco Mundial ofrece este tipo de prácticas, que como hemos visto 

ayudan a los países a compararse en algunos aspectos, y brindan una radiografía global 

de la situación. Sin embargo, Grupp & Mogee mencionan que el peligro en el uso de estas 

prácticas en la toma de decisiones, se debe a la falta de modelos teóricos claros que 

guíen la selección y ponderación de los indicadores, tomandolos en su valor nominal sin 

discutir su validez, además de existir una posible manipulación en la selección y 

ponderación de los indicadores. Según !os autores, la única manera de decid:r en f:...:r.cién 

de estas prácticas es asegurándose que existe una estructura clara y transparente en la 

selección y diseño, así como el reconocimiento de conceptos importantes. Dado lo 
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anterior, el sistema de indicadores del Banco Mundial tiene un impacto en su entorno 

produciendo objetos tecnológicos como la KAM, indicadores sintéticos y practicas para la 

toma de decisiones, que ayudan a medir la multi-dimensionalidad de la CTI. 

Observaciones del caso 

A lo largo de este caso, hemos hablado del sistema de indicadores de CTI del 

Banco Mundial, analizando su estructura, objeto epistémico y tecnológico. El objeto 

epistémico lo analizamos desde el documento The Knowledge Economy, the KAM 

Methodology and World Bank Operatíons, en el cual se expone el marco teórico que 

respalda la construcción del objeto tecnológico del sistema. Este documento y el análisis 

de la estructura de su objeto nos muestran la evolución del objeto epistémico en relación 

a la medición de la EBC y CTI. La aparición de nuevas necesidades se refleja en la 

actualización y presencia de nuevos indicadores, así como de nuevos países participantes. 

La KAM es el objeto tecnológico; herramienta interactiva que a través de una serie de 

indicadores ubica la situación de un país en términos comparativos. Este se divide en 

siete categorías: inversión, proceso, resultado, impacto, política, macro, e infraestructura. 

A su vez estas categorías de indicadores se agrupan bajo el criterio de los cuatro pilares 

de la EBC. Con estas categorías y fuentes de información develamos la estructura del 

sistema de indicadores del BM, detectando los elementos, sus flujos de información, 

proceso e impacto del sistema con su entorno. El primer elemento es la agencia central 

que construye el objeto epistémico y tecnológico del sistema a partir de la información 

producida por organismos internacionales, empresas, universidades y organismos 

nacionales de cada país, con !a peculiaridad de que gr2n parte de 1~ e!ementos son de 

origen estadounidense. Los elementos producen su información plasmándola en reportes 

de indicadores con objetivos diversos, que la agencia central recupera para construir su 
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objeto. El flujo de información de las empresas es de indicadores que miden el riesgo 

internacional, entre otros. Las universidades participan con información sobre indicadores 

relacionados con políticas públicas. Los organismos nacionales (de Estados Unidos en su 

mayoría) participan con datos de patentes y educación. Los organismos internacionales 

ofrecen indicadores de todo tipo como inversión, resultado o de contexto, entre muchos 

más. El flujo de información de la agencia central con el resto de los elementos es a 

través de la disponibilidad de sus bases de datos para su consulta, además de recopilar 

algunos datos que sirven de insumo para estas bases y que utiliza en la construcción del 

objeto tecnológico. En otras palabras, la estructura del sistema de indicadores de CTI del 

Banco Mundial tiene por agencia central al Banco Mundial, y al resto de los elementos 

como elementos primarios. Se concluye que el sistema se comporta como un sistema 

sociotécnico al presentar actores heterogéneos de naturaleza social y técnica, que 

interactúan con el objetivo de construir un artefacto: la KAM. 

El Banco Mundial es un sujeto social a nivel internacional con fuertes vínculos 

asociativos entre varios países, teniendo un capital social sólido que genera confianza en 

su trabajo, y que puede influir en la toma de decisiones de varios países en el mundo. Su 

capital institucional se respalda en recursos financieros fuertes, provenientes de las 

aportaciones nacionales de países miembro y del juego de su capital en mercados 

internacionales. Esta agencia presenta un marco legal claro que permite el actuar 

interrelacionado de los elementos de manera eficaz, dada la participación de varios 

elementos. Este capital coloca a la agencia como una autoridad en la medición oficial de 

la EBC y CTI, influyendo en las políticas públicas de un país a través de su propuesta en 

el análisis comparativo. 
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Por último, el acoplamiento del sistema con su entorno se produce al finalizar el 

ciclo del sistema con la producción del reporte de indicadores (KAM), el cual se introduce 

en la sociedad afectando las políticas públicas nacionales. Esta última es el entorno 

donde es mas claro observar el impacto del sistema, relacionado con la toma de 

decisiones en esta materia, sin dejar de reconocer que también impacta en otros entornos 

como el relacionado con investigaciones científicas. Con la aportación del análisis 

comparativo de parte de este sistema, nace una dinámica en la que los países miembro 

del Banco Mundial analizan su situación en EBC y CTI en comparación con otros países, 

logrando tomar decisiones para alcanzar metas específicas. 

Caso 3: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e lnteramericana 

El tercer caso a analizar es la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología Iberoamericana e lnteramericana (RICYT), la cual realiza trabajos académicos 

en materia de CTI para los estados miembros que la componen, y crea literatura para 

ayudar en la creación de políticas públicas y privadas. La RICYT surge en 1994, como 

una idea en el Primer Taller Iberoamericano sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología en 

Argentina. Posteriormente fue adoptada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED) como Red Iberoamericana y por la Organización 

de Estados Americanos como Red lnteramericana. El sostén económico ha sido la OEA, y 

el sostén institucional el CYTED (Albornoz, 2009). 

El objetivo de este organismo es promover el desarrollo de instrumentos para la 

medición y análisis de la ciencia y tecnología en lberoamérica en un marco de 

cooperación internacional, con el fin de profundizar en su conocimiento y su utilización 
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como instrumento político para la toma de decisiones. Este organismo internacional, está 

integrado por Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de los países de 

toda América y la Península Ibérica, y actualmente cuentan con indicadores suministrados 

por 28 de ellos. También forman parte las universidades, institutos nacionales de 

estadística y otras organizaciones privadas sin fines de lucro relacionadas con la 

producción de indicadores de CTI. La sede de la coordinación se encuentra en el Centro 

de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior REDES, en Buenos Aires, 

Argentina (REDES, 2008). Además la RICYT participa como miembro observador del 

Grupo NESTI y la OECD. Trabaja en conjunto con otros organismos internacionales tales 

como: la Organización de los Estado Iberoamericanos (OEI), el Instituto de Estadísticas 

de la UNESCO, Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), el Caribbean 

Counci/ far Science and Technology (CCST), y la Comisión para el Desarrollo Científico y 

Tecnológico de Centro América y Panam,3 (CTCAP). 

Para entender al sistema de indicadores de CTI de la RICYT como sistema 

sociotécnico, describiremos los elementos que componen su estructura y las 

características de los flujos de información que intercambian entre ellos, así como el 

mecanismo de producción de indicadores y el acoplamiento con su entorno. Como objeto 

epistémico analizamos los indicadores que utiliza y cómo los entiende a través de los 

manuales construidos: Bogotá, Lisboa y Santiago. Como objeto tecnológico analizamos el 

reporte de indicadores anual titulado El Estado de la Ciencia. 

2.3.1 Sistema sociotécnico 

La noción de sistema sociotécnico aplicada al análisis de los sistemas de 

indicadores nos permite entenderlos desde su unidad, donde interactúan actores sociales, 
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técnicas y artefactos bajo un equilibrio dinámico que produce un aprendizaje. El sistema 

de indicadores de CTI de la RICYT muestra características concretas que lo convierten en 

un sistema sociotécnico. En primer lugar tiene cinco elementos que interactúan 

continuamente; organismos gubernamentales, empresas, universidades. organismos 

internacionales y una agencia central. La interacción entre estos elementos es a través de 

flujos de información que estos generan y que son enviados a la agencia central del 

sistema. En este sistema la agencia central es la RICYT, que se desempeña como 

administradora de la información producida por los otros elementos tal como datos de 

inversión, resultado o impacto. La dinámica de este sistema se basa en la recopilación de 

información, principalmente de los países integrantes de la RICYT a través de sus 

Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT), observando que los datos de 

las empresas y universidades son enviados a la agencia central a través de sus 

respectivos gobiernos o directamente. Esta dinámica se justifica en la naturaleza de la 

RICYT como casa de compensación, siendo administradora y no productora de 

información. Esta misma dinámica la encontramos también en sistemas como el de la 

OECD o Banco Mundial. 

Como segunda característica, los cinco elementos del sistema son actores sociales 

que en sí mismos también son sistemas. desenvolviéndose a su vez en otros sistemas. 

Cada uno de estos elementos utiliza técnicas cualitativas y cuantitativas para la 

producción de sus flujos de información con el objetivo común de producir un artefacto: el 

reporte de indicadores. En otras palabras, la unidad del sistema de indicadores de CTI de 

la RICYT se entiende bajo el objetivo conjunto de producir un objeto tecnológico, que se 

materializa en reportes de indicadores con ur.a periodicidad especffica ta! como e~ !::$tado 

de la Ciencia. En este sentido, la referencia constante del sistema de la RICYT es el 

indicador producido y publicado vía reportes de indicadores. 
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A manera de resumen, el sistema de indicadores de CTI de la RICYT es un sistema 

sociotécnico por tener elementos de naturaleza heterogénea interactuando bajo un 

objetivo común. Como parte de su estructura se observan actores sociales como los 

ONCYT y técnicas como las usadas para la producción de los artefactos. Todo sistema 

sociotécnico tiene como fin la producción de artefactos, y en este sistema el artefacto es 

el reporte de indicadores. Por último, se observa una referencia circulante y un 

mecanismo en el ciclo del sistema. Este ciclo comienza con la producción de información 

de cada elemento y concluye con la producción del reporte, convirtiéndose en el objeto 

tecnológico del sistema. Este objeto es el punto conclusivo del objeto epistémico que se 

desarrolla a lo largo de cada ciclo del sistema, redefiniendo conceptos y técnicas de 

relevamiento relacionadas con la construcción de indicadores de CTI, los cuales se 

observan en los manuales metodológicos (Bogotá, Santiago, Lisboa) donde el indicador 

en sí es modificado a través del tiempo. 

2.3.2 Objeto epistémico 

El sistema de indicadores de CTI de la RICYT como sistema sociotécnico tiene 

como sentido la producción del reporte Estado de la Ciencia, resultado de la trayectoria de 

la generación de conocimiento al uso del mismo. El objeto epistémico de este sistema se 

centra en el entendimiento del concepto de indicador, sus categorías y formas de 

construcción, vistos desde la especificidad de la región iberoamericana. Este objeto lo 

encontramos en la construcción de los manuales metodológicos que buscan estandarizar 

conceptual y metodológicamente la medición de la CTI en esta región, redefiniéndose a 

través del tiempo cuando se producen nuevas ediciones e nuevos manuates. Lti 

interrogante continua es cómo medir la CTI en lberoamérica para generar un impacto en 

la toma de decisiones en materia de políticas públicas nacionales. La propuesta del 
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sistema de la RICYT es la construcción de manuales e investigaciones constantes sobre 

el tema en lberoamérica tomando como base los manuales de la OECD, así como el 

análisis comparativo que permita a los países ubicar su posición comparativa y tomar 

decisiones. Este análisis comparativo para países iberoamericanos es la principal 

característica del objeto tecnológico producido por este sistema. El impacto del sistema de 

la RICYT no se limita a las políticas públicas, dado que existen otras áreas en las que 

puede intervenir, pero sí se considera la inmediata y más importante. 

Según Jaramillo et al. (2001) afirman que las diferencias de la región 

iberoamericana con respecto a los países desarrollados radican en la transformación que 

han experimentado en algunas áreas como: (1) en el ordenamiento macroeconómico, (2) 

reformas de mercado (apertura comercial, desregulación de mercados y privatización de 

activos públicos), (3) la reinserción internacional de las actividades productivas y servicios, 

(4) redefinición de la estrategias de las empresas internacionales (hacia redes globales de 

producción y comercio), (5) aceleración en la producción de nuevas tecnologías, (6) 

aparición de nuevos oferentes, y (7) mayor circulación de conocimiento tecnológico. En 

este sentido, existe una idea general de que los países iberoamericanos mantienen 

conductas y procesos relacionados con la CTI distintos a los países desarrollados, por lo 

que se necesita trabajar en la construcción de indicadores y material relacionado con el 

tema. En este marco, se reconoce que el papel que juegan tanto las PYMES como las 

filiales de empresas transnacionales, son elementos que caracterizan a los países en 

desarrollo y sobre lo que es importante discutir. Por ejemplo, se puede decir que "un 

aumento en los flujos de inversión directa extranjera implicará un aumento en las 

transferencias de tecno!ogla intra-firma" (J2r2mi!!0 et a!., 2001: 66}. Según estas autores, 

los dos indicadores tienen cierta correlación, para que las innovaciones implementadas 

por las filiales tengan éxito y se aprovEichen, donde el país destino tiene que tener la 
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infraestructura y capacidad de asimilación y aprendizaje suficiente, siendo importante 

también " ... conocer los esfuerzos tecnológicos propios que realizan las subsidiarias 

localizadas en los países en desarrollo, así como los eslabonamientos y vinculaciones 

que desarrollan con agentes locales" (,Jara millo et al., 2001: 66), con el objetivo rle 

rastrear el impacto y poder medirlo. 

Por el lado de las PYMES, éstas " ... en el campo de la innovación se caracterizan 

por su informalidad; por el predominio de activos intangibles y el empleo de recursos 

dedicados simultáneamente a otras tareas, y por su carácter incremental, es decir, la 

resolución de problemas y adopción de cambios o modificaciones 'sobre la marcha' " 

(Jaramillo et al., 2001: 66). Este carácter incremental es lo que hace la diferencia en el 

rezago tecnológico de los países en desarrollo, debido a que entenderla como 

solucionadora de problemas y no como proveedora de competitividad y productividad, 

repercute en dejar a la innovación en último término como detonante de crecimiento 

económico. En este marco, y siguiendo con estos autores, las PYMES se convierten en 

un punto importante dentro de la medición de la CTI, siendo de suma importancia 

estratificarlas según su tamaño. Recordemos que en palabras de Sirilli (1997), la empresa 

es productora principal de datos de CTI, particularmente de innovación, y el acoso a este 

elemento será reducido a partir de la aparición de agencias productoras de datos de CTI y 

la creación de bases de datos grandes y globales. 

Retomando la idea de las filiales y sus acciones en innovación, parece observarse 

en la región iberoamericana una tendencia en la búsqueda de la actualización por la vía 

de adquisición de tecnología incorporada en e! mercado externo, y una incógnita 

relacionada con los esfuerzos endógenos que estas firmas realizan o pueden llegar a 

realizar en materia de adaptación, mejoramiento de productos y procesos, y en el 
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desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. En este marco, podemos decir que ésta 

difusión de tecnología y conocimiento, implica esfuerzos de la propia empresa y su 

recurso humano por adaptar la tecnología extranjera a las condiciones específicas en las 

que será utilizada, y el conocimiento y experiencia que se va adquiriendo, se convierte en 

una herramienta importante para reforzar las capacidades acumuladas, mismas que se 

consideran como un aspecto importante a medir, pero también, uno de los más complejos 

por tener aspectos "intangibles" o tácitos que complican su cuantificación. 

En el sistema de indicadores de CTI de la RICYT estas condiciones 

iberoamericanas son abordadas por los manuales metodológicos y diversos talleres e 

investigaciones que realizan periódicamente, buscando resolver "parcialmente" esta 

problemática, e incrementando las discusiones en el tema. La construcción de nuevos 

manuales y la actualización de estos, significan la evolución del objeto epistémico donde 

se renuevan conceptos, metodologías, alcances y se atienden nuevas necesidades. Por 

ejemplo, en el Manual de Bogotá se discute la necesidad de hacer adaptaciones a la 

medición de la innovación tecnológica según la situación que experimente cada país o 

región. Al respecto, la OECD (2006) afirma que algunos aspectos exógenos que 

caracterizan la CTI en países en desarrollo son: (1) incertidumbre macroeconómica, (2) 

inestabilidad, (3) infraestructura física (servicios públicos o TlC's}, (4) fragilidad 

institucional, (5) ausencia de sensibilización social respecto a la innovación, (6) aversión 

de las empresas al riesgo, (7) escasez de empresarios, (8) barreras en la creación de 

empresas, (9) ausencia de instrumentos políticos destinados al apoyo de empresas, y ( 1 O) 

la formación en gestión. Lo anterior parece convertirse en un contexto poco apto para el 

desarro!lo de !a CT! en genera!, donde encontramos que !as prácticas informales se 

traducen en ciertas innovaciones para resolver problemas, pero no se ven enroladas en 

una aplicación sistemática; un control predominante de las sociedades desde el exterior o 

151 



por las multinacionales, limita el poder de toma de decisiones en relación a la innovación 

resaltando más la transferencia de tecnología; el financiamiento de la innovación es en 

mayor proporción por el gobierno que por la propia empresa y en ocasiones los recursos 

del gobierno son limitados: ausencia de vínculos, barreras en IR. acumulación rle 

conocimiento, entre otros (OECD, 2006). Lo anterior dibuja un escenario "distinto" para el 

cual hay que realizar adaptaciones en la medición de la CTI, buscando nueva información 

que permita la construcción de otros indicadores y mida eficazmente el proceso de CTI en 

esta región. Otro ejemplo es el Manual de Lisboa que tuvo su primera edición en 2006 con 

el objetivo de analizar la medición de la sociedad de la información, y en 2009 se publica 

la segunda edición con las actualizaciones discutidas y aceptadas que se llevaron a cabo 

en el IV Seminario Iberoamericano de Indicadores de la Sociedad del Conocimiento, en 

Lisboa, Portugal, en septiembre de 2008. Sin embargo el coordinador de la RICYT, M. 

Albornoz aclara que este manual se presenta como una herramienta de estudio, 

interpretación y análisis de los indicadores generados, mas no como un documento 

prescriptivo y técnico. La justificación principal de esta nueva edición es según Lugones et 

al. (2009) el constante cambio y avance en las discusiones relacionadas con la sociedad 

de la información y del conocimiento. Al respecto estos autores recuerdan la idea de 

Angulo & González (2008) quienes afirman que las características de las sociedad de la 

información se resumen en tres líneas: (1) se trata de un sector en continuo cambio, 

dificultando la definición y medición, (2) es un campo de potencial inmenso, cuyas 

aplicaciones no se han definido aún en su totalidad, y (3) es un sector que se incuentra 

sujeto a nuevas aplicaciones a consecuencia de procesos abiertos a nuevas innovaciones. 

Asimismo Lugones et al. comentan que mientras en los países desarrollados se busca 

medir la penetración e impacto de !as T!C's, en países en v:as de desarrolle aún ne se 

sabe claramente cuál es la penetración de tecnologías menos complejas y más difundidas 

como el celular o internet. En este sentido, este objeto epistémico busca dar respuesta a 
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esas diferencias entre regiones, explorando a mayor profundidad el fenómeno y buscando 

indicadores adecuados a la región iberoamericana. 

En total, los manuales construidos por el sistema de la RICYT son tres: Manual rle 

Bogotá, Manual de Santiago y Manual de Lisboa, que corresponden a diferentes 

categorías de indicadores. El Manual de Bogotá está enfocado a la medición de la 

innovación tecnológica; el Manual de Santiago a la medición de la l&D e 

internacionalización de la CTI; el Manual de Lisboa a la medición de la sociedad de la 

información. El objetivo general de estos manuales es en primera instancia el mismo que 

los de la OECD: normalizar la medición de la CTI pero únicamente en países 

iberoamericanos, encontrando mínimos metodológicos que den cuenta de los procesos de 

CTI de esta región. Por ejemplo, en el caso del Manual de Frascati, Banere & Fernández 

(2008) afirman que fue creado en base a las características de los procesos de l&D de 

países miembro de la OECD, así como ele sus sistemas estadísticos nacionales, por lo 

que la aplicación de estos lineamientos en países iberoamericanos no es directa ni 

efectiva. En este sentido, y siguiendo con estos autores, para que los datos recabados 

reflejen la realidad de los procesos de l&.D con un menor nivel de desarrollo científico

tecnológico, el Manual de Frascati debe ser adaptado al contexto de cada país. 

Precisamente, el Manual de Bogotá trabaja en la posibilidad de comparación tanto 

regional como internacional inspirándose en el Manual de Oslo, constituyéndose como 

una mezcla de rigurosidad metodológica y base conceptual de la OECD, y las 

especificidades de los sistemas de innovación y firmas de América Latina y el Caribe. La 

interrogante de cómo medir la CTI es abordada por este objeto, por ejemplo, a través del 

Manual de Bogotá desde dos planteamientos a!ternos: ¿qué se quiere m~ir con las 

encuestas de innovación? y ¿para qué se efectúan esas mediciones? En el cuadro 6 

encontramos un comparativo de las respuestas a estas preguntas, y nos damos cuenta 
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que el Manual de Oslo tiene un enfoque más internacional y general, buscando generar 

estadísticas que ayuden a una variedad de países a comparase entre sí, sin importar si 

todos siguen la misma dinámica en sus procesos de innovación; contrario a la propuesta 

del Manual de Bogotá que busca enfocarse en las ideas y procesos específicos de 

innovación, particularmente de las empresas, que conlleven a la toma de decisiones 

públicas y privadas. Sin embargo, ambas propuestas no son excluyentes sino 

complementarias, ya que el primer manual da la base conceptual-metodológica y el 

segundo la profundización sin perder la estandarización internacional. Este manual 

basado en su argumento central, propone la ampliación del propio concepto de innovación 

y la inclusión de otros conceptos, tales como competitividad o estrategia empresarial. 

Cuadro 6. Adaptación del Manual de Bogotá 

Manual de Oslo Manual de Bogotá 
¿Qué se quiere medir con las Concepto estricto de innovación Rasgos idiosincráticos de los procesos 

encuestas de innovación? innovativos en la región, y los 
esfuerzos tecnológicos de las 

empresas 
¿Para qué se efectúan esas Generar estadísticas Caracterizar la conducta tecnológica 
mediciones? internacionalmente estandarizables de las empresas, a fin de obtener 

criterios y elementos para orienlar 
acciones públicas y privadas en la 
materia 

Fuente: Elaboración propia 

Dado lo anterior, el sistema de la RICYT construye su objeto epistémico en base a 

otros objetos como el de la OECD, con lo cual no parte de cero en la generación de 

conocimiento, sino que se apoya en uno ya desarrollado. Actualmente sólo existen tres 

manuales construidos, pero ya se encuentra en discusión la construcción de un cuarto: el 

Manual de Buenos Aires. Asimismo la existencia constante de talleres y seminarios es 

parte del objeto epistémico de este sistema. 
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Se puede discutir la idea de si realmente esta región es diferente al resto o si, 

simplemente es una justificación al evidente retraso tecnológico que muestra con respecto 

a países desarrollados. Pero lo que es cierto es que los procesos tecnológicos parecen 

ser distintos, y la cuestión es lograr entender su dinámica, establecer su lógica, y 

determinar puntualmente qué indicadores son necesarios y bajo qué marco teórico y 

metodológico se sustentarán. 

El problema de la diversidad en el uso de instrumentos y metodologías diversas por 

parte de los países es un asunto que el objeto epistémico del sistema de la RICYT aborda, 

realizando algunas recomendaciones sobre la importancia de tener en cuenta un 

adecuado manejo de dos fases importantes en cualquier trabajo de campo para su 

posterior análisis cuantitativo. Primero es la construcción de las encuestas y su aplicación, 

y el segundo la selección de la muestra a estudiar. Ambos elementos metodológicos 

están presentes en el objeto debido a que sus indicadores propuestos, parten de 

información no disponible de manera sistemática ni de fácil acceso, previamente recabada 

por algún organismo de estadística, y para lo cual es necesario obtener información. Las 

recomendaciones en el relevamiento de datos para la construcción de indicadores 

iberoamericanos, parte de la realización de encuestas en conjunto con el organismo oficial 

de estadísticas económicas, encuestas por correo, encuestas personales, o sobre 

desempeño de actividades productivas. A lo largo de este procedimiento, se debe tomar 

en cuenta aspectos tales como la tasa de respuesta, el secreto estadístico, el manejo y 

acceso a base de datos, acceso a otras encuestas, depuración de información y 

presupuesto disponible (Jaramillo et al., 2001 ), así como tener en cuenta que el tamaño 

de muestra dependerá de tres variables: e! presupuesto disponible, el error máximo 

estándar aceptado, y la representatividad deseada. Además se recomienda que las 

diferentes encuestas se apliquen a las mismas empresas seleccionadas en la muestra, 
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para poder tener comparación y consistencia en los datos. Asimismo, un aspecto 

importante que se debe tomar en cuenta como parte de la diferencia que existe entre los 

países desarrollados y en vías de desarrollo en materia de información estadística es "que 

el sistema estadístico no cuente con la información necesaria sobre el desempeño de las 

firmas, que no pueda proporcionarla en la forma requerida para realizar correlaciones con 

valor analítico o que el instituto encargado de brindar esta información la presente con 

retraso ... " (Jaramillo et al., 2001: 61 ). Lo anterior es un problema fuerte en la construcción 

de indicadores y análisis cuantitativos dificultando la disponibilidad de datos e 

incrementando el trabajo en la construcción de encuestas, volviéndolas más complejas. 

La construcción de cada uno de los manuales obedece a la necesidad de construir 

mínimos metodológicos para la región iberoamericana, de tal manera que en cada país se 

puedan construir políticas públicas en ciencia y tecnología adecuadas. Se podría decir 

que el sistema de la RICYT busca desempeñar el mismo papel que la OECD pero en una 

región específica, luchando por demostrar que las condiciones de producción y medición 

de CTI son diferentes, apostando por la ~1eneración de conocimiento nuevo que concluya 

con nuevos indicadores. El objeto epistémico de este sistema en su búsqueda por 

resolver qué indicadores son los adecuados para medir la CTI, únicamente elige un par de 

categorías: inversión y resultado. Para la categoría de inversión crea el Manual de Bogotá 

y de Lisboa; para la de resultado el Manual de Santiago. Dentro de la complejidad del 

objeto de estudio, el sistema de la RICYT decide comenzar por un par de categorías, que 

resultan ser las más producidas y medidas por países a nivel internacional. 

Cuando de criterios metodo!ógicos para construir y se!eccicnar indicadores se trata, 

encontramos que el objeto epistémico de este sistema retoma algunos como el criterio de 

relevancia, comparación, viabilidad, representatividad, autonomía y utilidad; todos ellos 
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utilizados por sistemas como la OECD o el Banco Mundial. Para cada indicador que el 

sistema propone, analiza estos criterios, las fuentes de información de las cuáles se 

pueden obtener los datos y el significado del indicador, considerando también a la 

encuesta, como un instrumento important,~ de obtención de datos. 

En resumen, el objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de la RICYT se 

entiende en términos de los manuales metodológicos construidos desde el año 2001. Esta 

generación de conocimiento comenzó con el Manual de Bogotá, continuó con el Manual 

de Santiago en 2007 y finaliza con el Manual de Lisboa en el 2009. Aún se encuentra en 

proceso de construcción el Manual de Buenos Aires. Estos manuales muestran la 

evolución constante del objeto a través del tiempo, concretamente en la creación de 

nuevos manuales y actualizaciones de los existentes. El objeto de estudio de este sistema 

busca la unificación conceptual y metodológica, además del uso de la encuesta como 

instrumento de recolección de datos en la región iberoamericana, dada la problemática 

que representa la diversidad de métodos utilizados por cada país, además de la falta de 

series de tiempo consistentes que permitan la medición de la CTI eficazmente. La 

solución propuesta por el sistema de la RICYT es a través de la construcción de 

indicadores específicos que den cuenta de la dinámica de CTI en esta región, que parece 

diferente a la de los países desarrollados, y que por lo tanto propuestas como las de la 

OECD resultan insuficientes. La redefinición constante de este objeto es muestra de la 

aparición de nuevas necesidades las cuales hay que satisfacer, y más en este objeto que 

pretende construir un sistema de medición diferente al ya existente. Sin embargo, se ve 

forzado a partir de una base para fortalecer su propuesta: el objeto epistémico del sistema 

de la OECD. 
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2.3.3 Estructura y proceso o ciclo del sistema 

En el sistema de indicadores de CTI de la RICYT es posible detectar una estructura 

puesto que existen elementos en interacción continua a través de flujos de información. 

La RICYT, en su presentación sobre "resultados y desafíos pendientes", en el VII 

Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología, en San Pablo, Brasil 

en 2007, expone que su trabajo se realiza con el apoyo de diversos actores. Estos actores 

en nuestras palabras, son los elementos que forman la estructura del sistema de 

indicadores de la RICYT. Estos elementos son organismos internacionales y regionales, 

institutos nacionales de estadística, centros de investigación, organismos nacionales de 

ciencia y tecnología, y expertos en temas de CTI. Los flujos de información corresponden 

al intercambio de datos cualitativos y cuantitativos que son insumo del objeto tecnológico, 

logrando que el sistema experimente un aprendizaje. Todos los elementos del sistema 

tienen como fin último la construcción del objeto tecnológico, es decir, reportes de 

indicadores. 

Basados en el orden jerárquico que existe en la estructura de un sistema, la 

interactividad de este es dinámica, donde la RICYT ocupa la posición de agente 

intencional encargada de administrar la información enviada por el resto de los elementos. 

Después de esta agencia, los otros elementos ocupan una posición primaria, en la que 

cada uno experimenta un flujo de información directo con la agencia sin triangulación 

alguna. Como parte de estos elementos se encuentran organismos gubernamentales, 

centros de información, universidades, empresas representados por expertos en la 

materia, y organismos internacionales. 
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Continuando con la noción de agente intencional y de sistema como sistema de 

acciones, encontramos que la agencia central establece la intención del sistema lo que 

significa la construcción de reportes de indicadores como el Estado de la Ciencia. Esta 

intencionalidad se justifica en la representación de intereses conjuntos de los elementos 

del sistema. Es decir, lo·s elementos del sistema tiene como objetivo la medición de la CTI 

produciendo periódicamente reportes ele indicadores que permitan a los países 

iberoamericanos tomar decisiones en materia de políticas públicas. Según las 

características de este sistema, el principal beneficiado es el país integrante de la RICYT 

por la necesidad que tiene de contar con indicadores adecuados, con series de tiempo 

consistentes, y con una medición de CTI que dé cuenta de los procesos diferentes que en 

ellos se experimenta, a través de la comparación entre los países de la región. No hay 

que olvidar que este objetivo común, no excluye la necesidad de compararse con otros 

países que no sean de la región, siguiendo propuestas como la OECD. 

Otra característica que justifica la presencia de la agencia central en el sistema es 

la existencia de un capital social y marco legal. En relación al capital social encoñtramos 

que tiene vínculos asociativos importantes con diferentes actores, como los países 

miembro, institutos extranjeros, u organismos internacionales. Albornoz (2009) afirma que 

la RICYT pertenece a todos aquellos que quieran sumarse a ella, y que a lo largo de los 

años se han integrado académicos, funcionarios, expertos, gestores de universidades, y 

representantes de organismos internacionales. Asimismo la OECD le concedió el carácter 

de observador permanente en el grupo NESTI, y estableció cooperación con el Instituto 

de Estadísticas de la UNESCO. En -función de estas relaciones, su capacidad para 

generar confianza, acuerdos y negociaciones ubican a la RICYT como ur.a agencia 

central del sistema con un capital social fuerte. En teoría esta confianza permitiría un 

acceso más fácil a la información por el trabajo conjunto que se lleva acabo, cuyos 
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resultados serían más complicados de obtener de manera aislada, donde la agencia 

central se encarga de sintetizar grandes cantidades de información de manera clara. Sin 

embargo, esto no se cumple del todo en este sistema, por lo menos en relación a la base 

de datos de los indicadores provenientes de los países, ya que hay faltante de datos y 

series de tiempo inconsistentes.· En términos de recursos financieros, su principal 

financiador ha sido la OEA y recientemente el BID, además del apoyo de otras 

instituciones, de tal manera que a lo largo de estos quince años ha podido seguir en 

funcionamiento, con actividades continuas que se reflejan en la creación periódica de 

talleres y seminarios. La red compleja de elementos participantes, hace que sus recursos 

humanos sean altos, y más por el hecho de enfocarse en las necesidades de una región 

amplia como la iberoamericana, y no únicamente en un par de países. En relación al 

marco legal quedan dudas sobre su existencia dado que no se encuentra del todo claro 

qué tipo de instrumentos legales garantizan el envío de información en tiempo y forma, ni 

la manera en la que el sistema (y la agencia) se comprometen con responsabilidades bien 

definidas. Esta falta de marco legal se observa en el faltante de datos en la base de datos, 

en cuyo reporte de indicadores la RICYT comenta que cualquier dato que falte es 

responsabilidad del país por no haber enviado la información, deslindándose al cien por 

ciento de la responsabilidad. En este sentido, actitudes como esta no se observan en 

sistemas como la OECD o Banco Mundial, que tienen una estructura y agencia central 

similar a la RICYT. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que la RICYT muestra un capital social e institucional 

fuerte, como agencia intencional del sistema. Sin emabrgo, hay dudas sobre la existencia 

de un marco legal que respalde a! sistema y a !a agencia, as! cerne !a eficacia de todo el 

trabajo realizado desde su fundación. Lo anterior, debido a que los trabajos de 

investigación y referencias bibliográficas son en su mayoría producidas por miembros de 
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este sistema, faltando aún la opinión de elementos externos a él, y estudios que evalúen 

el trabajo de esta organización. La confianza generada por su capital social, pero la falta 

de instrumentos legales, afecta de alguna manera la construcción del objeto tecnológico. 

La estructura del sistema de indicadores de CTI de la RICYT está formada por 

cinco subsistemas (Grafico 5). La RICYT recolecta la mayor parte de la información a 

través de los ONCYT e Institutos Nacionales de Estadística de cada país miembro, 

convirtiéndose en el insumo de su base de datos, además de ser parte del objeto 

tecnológico. Los flujos de información con este elemento son en su mayoría datos de 

inversión y contexto. Centros como el Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica (CAICYT-CONICET), institutos como el Instituto de Estudios Documentales 

sobre Ciencia y Tecnología de España, bases de datos como la IME, ICYT, BIREME o 

UNAM contribuyen con datos de resultado, además de existir acuerdos con el INIST de 

Francia para el uso de sus bases de datos PASCAL y FRANCIS. Organismos como la 

OECD, UNESCO o EUROSTAT tienen por flujo de información datos comparativos 

internacionales. 
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Grafico 5. Estructura del Sistema de Indicadores de CTI de la RICYT 
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Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, la estructura del sistema de indicadores de CTI de la RICYT se 

muestra clara , identificando los elementos y flujos de información que suceden entre ellos. 

En este sentido, se deduce que el proceso de construcción del objeto tecnológico que 

sigue el sistema tiene una periodicidad anual, entendida en el marco de la construcción 

del reporte Estado de la Ciencia. El proceso del sistema se sintetiza en el relevamiento de 

la información por parte de la agencia central (RICYT) de los países miembro a través de 

los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, y del resto de los elementos a través 

de sus bases de datos o reportes periódicos. Este relevamiento lo hace conforme a las 

recomendaciones del Manual de Frascati y Oslo. El proceso básico consta de tres etapas: 

compilación, análisis y presentación de resultados (comparativos) en el reporte anual 

(REDES, 2008). Cuando la información relevada de un país es incompleta, la agencia 
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central recurre a datos provistos en relevamientos anteriores, o a fuentes de información 

alternas. En todo momento, la agencia deja claro que ella sólo se encarga de la 

construcción del objeto tecnológico, pero deja como únicos responsables de la producción 

de la información a los ONCYT. Una vez que la agencia central tiene toda la información, 

ésta construye el objeto tecnológico. Esta misma información es parte de su base de 

datos disponible para cualquier usuario, pero con la debilidad de tener series de datos 

incompletas. Lo anterior refleja la falta de un marco regulatorio que garantice que los 

datos sean consistentes y que el envío de información por parte de los países sea 

oportuna. Algunos autores mencionan que estas debilidades en las series de datos 

corresponden a debilidades nacionales de cada país para producir ciertos indicadores, 

afectando la información a partir de la cual se construye el objeto, y en consecuencia el 

análisis comparativo resultante. En concreto, el proceso de construcción del Estado de la 

Ciencia comienza con la recopilación de la información y concluye con la publicación de 

este reporte, convirtiéndose en un proceso cíclico año con año. 

2.3.4 Objeto tecnológico 

El sistema de indicadores de CTI de la RICYT tiene como sentido la producción del 

reporte Estado de la Ciencia. La aplicación del conocimiento generado en el sistema de la 

RICYT se observa en este objeto, como punto final de un objeto de estudio que se 

reconstruye constantemente. El objeto visto desde la triple racionalidad descrita en el 

capítulo primero, se reafirma en términos epistémicos presentes en su proceso de 

construcción; en una racionalidad instrumental entendida desde el objetivo del sistema por 

medir la CTI e impactar la toma de decisiones en !as políticas públicas a través de un 

reporte; y en una racionalidad práctica observada en su capacidad como sistema de 

integrar elementos heterogéneos bajo un objetivo que produzca un resultado tangible. 
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El Estado de la Ciencia es construido por el Centro de Estudios sobre Ciencia, 

Desarrollo y Educación Superior REDES Argentina (sede de la RICYT), con el apoyo de la 

OEA y el CYTED. Los indicadores que forman este objeto son suministrados por 28 

países a través de los ONCYT: insumo también de la base de datos que forma p;:irte de 

este objeto tecnológico. En palabras del coordinador de este objeto Mario Albornoz, la 

base de datos sirve de complemento a la información de este reporte. Este artefacto se 

convierte en una herramienta que a través del análisis comparativo, ayuda a un país en el 

proceso de toma de decisión de políticas públicas. El objeto agrupa los datos recopilados 

en tres categorías de indicadores: inversión, resultado e impacto. Existe una versión 

simplificada de la base de datos, que ha servido de base para otros trabajos (FEP, 2005). 

Este sistema simplificado mide resultados de aplicación del conocimiento y difusión de la 

información en ciencia y tecnología, considerando cuatro áreas principales: (1) contexto 

demográfico y económico, (2) recursos financieros, (3) recursos humanos necesarios para 

generar ciencia y tecnología, y (4) el producto generado por los recursos financieros y 

humanos (Cuadro 7). En otras palabras, el objeto tecnológico busca la construcción de un 

sistema de información que refleje las necesidades de los países iberoamericanos en 

materia de CTI y fortalecer las capacidades tanto nacionales como regionales. (REDES, 

2008). Para nuestro trabajo utilizamos la base de datos completa para conocer en la 

totalidad al objeto de este sistema. 

Según la estructura del objeto y la división por categorías, el total de indicadores es 

de 140 habiendo un claro dominio de los indicadores de inversión en comparación a los 

de resultado e impacto. Analizando los indicadores según las cuatro áreas, encontramos 

que en el contexto demográfico y económico existen cinco !f!dicadores tales como !a 

población en millones de personas, la población económicamente activa, y el PIB; todos 
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ellos indicadores de contexto o macroeconómicos por medir el ambiente general del país 

en términos socio-económicos. 

El área de recursos financieros está integrada por 65 indicadores como el gasto en 

CTI por disciplina científica, gasto en CTI por objetivo socio-económico, y gasto en CTI en· 

relación al PIB, entre otros. Los indicadores de esta categoría son gastos; esfuerzos 

dedicados a la CTI en diferentes magnitudes, siendo indicadores de inversión. 

El área de recursos humanos totaliza 43 indicadores, tal como el número de 

investigadores por sector, número de investigadores por cada 1000 integrantes de la PEA, 

y titulados de maestría por disciplina científica, entre otros. Estos indicadores son de 

inversión por medir el personal dedicado a actividades de CTI exclusivamente, así como 

la educación terciaria de este mismo. 

El área de producto generado por los recursos financieros y humanos incluye 27 

indicadores como las patentes otorgadas, patentes solicitadas, y publicaciones en 

diferentes revistas, entre otros. Estamos hablando de indicadores de resultado, por medir 

el beneficio generado de haber invertido dinero y personal en actividades de CTI. 
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Cuadro 7. Matriz de Categoría de Indicadores de RICYT 

INVERSIÓN RESULTADO CONTEXTO TOTAL 

Contexto Demográfico y 

Económico - - 5 5 

Recursos Financieros 65 - - 65 

Recursos Humanos 43 - - 43 

Producto Generado por el - 27 - 27 

RFy RH 

TOTAL 108 27 5 140 

Fuente: Elaboración propia 

De manera global, el objeto tecnológico muestra que el 78% del total de indicadores 

es de inversión, el 18% es de resultado, y el 4% es de contexto. En base a estos números, 

nos damos cuenta que el sistema de indicadores de CTI de la RICYT mide más la 

inversión en l&D y recursos humanos. Esto al igual que los casos previamente analizados, 

no es más que resultado de un proceso histórico en el desarrollo de indicadores, y más en 

el caso del objeto tecnológico de este sistema que lleva pocos años de existencia (15), y 

que apenas está trabajando en la construcción de sus propios indicadores, aún teniendo 

como base los desarrollados por la OECD o la UNESCO. Viendo un poco más allá, esta 

distribución porcentual de indicadores es también reflejo de la distribución que tienen los 

28 países de la RICYT. Dentro de la misma categoría de indicadores de inversión, 

encontramos que el 60% de los indicadores corresponden a los recursos financieros y el 

40% restante a los recursos humanos. En este sentido, hay una tendencia en medir más 

el gasto o esfuerzo destinado a la CTI por los diferentes actores involucrados y en sus 

diferentes modalidades, que a los recursos humanos. En otras palabras, para este objeto 

el conocer la importancia que da cada actor a la CTI y cuánto dinero destina a ello 
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proporciona un escenario de la dinámica y de lo que se está haciendo en esta materia, 

más que conocer cuánto de ese recurso humano involucrado cuenta con el entrenamiento. 

2.3.5 Acoplamiento del sistema con su entorno 

Al finalizar el ciclo del sistema con la producción y publicación del objeto 

tecnológico, éste se integra a la sociedad provocando un impacto. En el caso del sistema 

de indicadores de CTI de la RICYT, éste concluye con la producción y publicación del 

reporte Estado de la Ciencia, sirviendo de mecanismo de acoplamiento entre sistema 

sociotécnico y entorno. El entorno es la sociedad y las políticas públicas de cada país 

miembro de la RICYT, cuyo impacto propiciará un cambio en la dinámica interna del 

sistema, ocasionando el aprendizaje del mismo. Tal es el caso de la producción de 

nuevos objetos cada año, así como la actualización y construcción de manuales 

metodológicos. La naturaleza sociotécnica de este sistema lo ubica en una situación de 

vulnerabilidad con la que tendrá que enfrentarse siempre. Lo anterior aumenta, por 

tratarse de un sistema joven que tiende a estar más abierto a las influencias 

socioculturales. La juventud del sistema se debe a los pocos años que tiene de existir y a 

las diversas áreas de oportunidad sobre las que debe trabajar, por ejemplo, desarrollar 

más categorías de indicadores y lograr tener series de tiempo completas y consistentes. 

Por último, el sistema de la RICYT es un sistema abierto lo que implica interacción 

continua con el entorno, diferenciándose de él a través de sus operaciones y ciertas 

características como su estructura, dinámica, u objetos. 

El sistema de la RICYT está enfocado a! desarrollo de nuevos indicadores que 

permitan una medición de CTI más eficaz en países iberoamericanos, además de 

producción científica cuyos resultados tendrán un impacto en las políticas públicas 
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nacionales. Los objetos de este sistema resaltan las diferencias entre países 

desarrollados y no desarrollados, con un trabajo parecido al de la OECD, en términos de 

la construcción de manuales metodológicos, con énfasis en las características particulares 

de países iberoamericanos y la necesidad de desarrollar indicadores regionale~ o 

nacionales, sin dejar de lado los indicadores propuestos por la OECD para no perder la 

comparación internacional. 

Jara millo et al. (2001) afirman que las especificidades que diferencian los procesos 

de CTI, particularmente a las empresas latinoamericanas de sus pares localizadas en los 

países desarrollados de la OECD, están relacionadas con sus Sistemas de Innovación, 

con los mercados en los que operan, el tamaño y características de la firma predominante, 

el grado y carácter de la inserción internacional de la economía. Por lo anterior, surge la 

reflexión de cuáles son los mejores métodos de medición y si el empleo de los manuales 

de la OECD (Oslo y Frascati) es pertinente. La utilidad de los indicadores de CTI, según 

Barrere & Fernández (2008) surge en el terreno de la toma de decisiones en políticas 

públicas, y en la posibilidad de establecer comparaciones internacionales, matizando los 

datos locales en el contexto internacional, y evaluando la toma de decisiones en términos 

comparativos con la reasignación de metas a cumplir. Esta afirmación no es nueva, y 

coincide con las afirmaciones de otros autores como Geisler (2000), Sancho (2002), 

Truffer (2002), o Albornoz et al. (2005), dejando en claro que el impacto de los indicadores 

de CTI es directamente en las políticas públicas y en la sociedad. El principio de 

comparación internacional para evaluar las decisiones, depende del seguimiento de 

procedimientos estandarizados de construcción de objetos, y en este marco Barrere & 

Fernández (2008) afirman que en Latinoamérica, este trabajo se complica debido a la 

heterogeneidad de procesos que tienen los ONCYT u oficinas nacionales de estadística, 

reflejándose en una producción de indicadores poco sistemática. En este sentido, el 
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sistema de indicadores de CTI de la RICYT propone la homogeneidad en los procesos de 

construcción de indicadores, con características específicas para la región. 

El sistema de la RICYT tienA lln impacto en el entorno rromoviendo un objPto 

epistémico y tecnológico diferente, tomando como base otros objetos. En este sentido, la 

toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas en la región iberoamericana será 

más adecuada y permitirá que las directrices sean más claras, logrando desarrollar 

mejores actividades y mediciones de CTI. Para conocer realmente el impacto de este 

sistema, es necesario desarrollar más trabajos de investigación que muestren los 

verdaderos cambios que han experimentado los países iberoamericanos, tras haber 

seguido las recomendaciones hechas por el sistema. Sin embargo, se reconoce que el 

sistema RICYT ha contribuido en la articulación de esfuerzos de los países participantes 

para avanzar hacia el diseño de mejores instrumentos para la medición de la CTI (REDES, 

2005). En otras palabras, el sistema de la RICYT ha contribuido a la creación de un 

escenario en el que se discuten temas a través de seminarios y talleres frecuentes, 

resultando en conclusiones importantes que los países pueden aplicar en la mejora de su 

sistema de medición y en consecuencia, en el diseño de sus políticas públicas. Además 

del impacto en las políticas públicas de un país, el sistema de la RICYT ha contribuido con 

otros trabajos de investigación. Uno de ellos es el realizado por la Fundación Este País en 

conjunto con la Fundación Friedrich Naumann, cuyo trabajo titulado "México ante el reto 

de la Economía del Conocimiento" publicado en 2005, analiza este fenómeno 

conceptualmente, además de recuperar el cómo medir esta economía. Para ello recurre a 

los indicadores desarrollados por el sistema de la RICYT, que según los autores tienen la 

ventaja de medir !os resultados de !a aplicación del conodmianto y difusión da la 

información en la CTI (FEP, 2005). En este sentido, aún cuando no hemos detectado el 

impacto directo en el diseño de alguna meta o estrategia en las políticas públicas de los 
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países que integran el sistema de la RICYT, sí encontramos indicios de que su trabajo se 

empieza a conocer y es base de algunos trabajos de investigación no sólo para medir la 

CTI sino también la EBC, como el caso del Banco Mundial. 

Una vez definida la estructura y proceso del sistema de indicadores de CTI de la 

RICYT, sabemos que el objeto tecnológico se reintroduce en la sociedad por medio de los 

países miembro. El reporte Estado de la Ciencia es puesto a disposición de los países 

para ser usados en la toma de decisiones, a través de resultados comparativos. Es decir, 

los indicadores incluidos en este reporte sirven para analizar la CTI en varios países de 

manera global, y al mismo tiempo los gobiernos analizan la CTI en términos nacionales. 

Una manera de medir el impacto del sistema es en términos de la disponibilidad de su 

objeto, logrando entender el alcance de ambos, conociendo si están disponibles al usuario 

final. En este caso, el objeto se encuentra disponible al cien por ciento a través del portal 

de la agencia y de libre acceso. Algunos de los usuarios de los objetos de este sistema 

son los ONCYT de cada país, los desarrolladores de políticas, académicos, estudiantes y 

expertos en el tema, que buscan conocer y aportar elementos al sistema. El acoplamiento 

o impacto de este sistema con su entorno será mayor, cuando la estructura del sistema y 

las características de la agencia central sean más solidas, aumentando el interés de 

académicos y políticos en términos globales que enriquezcan la dinámica y resultados del 

sistema. 

Observaciones del caso 

Hemos analizado e! sistema de indicadores de CT! de la R!CYT basados en su 

estructura, objeto epistémico y objeto tecnológico. Para analizar el objeto epistémico nos 

basamos en los tres manuales metodológicos; para el objeto tecnológico utilizamos el 
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reporte anual Estado de la Ciencia. Los tres manuales (Bogotá, Santiago y Lisboa) 

muestran el desarrollo y evolución constante del objeto epistémico en relación a la CTI, 

buscando mínimos metodológicos para la región Iberoamericana y la atención a nuevas 

necesidades. Estos manuales son una propuesta metodológica que husca la construcc:ión 

de indicadores en innovación tecnológica, internacionalización de la CTI, e indicadores 

para la sociedad de la información, respectivamente, tomando en cuenta las condiciones 

particulares de los países iberoamericanos. El Estado de la Ciencia como el objeto 

tecnológico está dividido en tres categorías de indicadores: inversión, resultado e impacto. 

Dadas estas categorías y las fuentes de información logramos descubrir la estructura del 

sistema de indicadores de la RICYT, identificando los elementos, flujos de información, 

ciclo e impacto del sistema en el entorno. El primer elemento es la agencia central, 

desempeñada por la RICYT y encargada de administrar la información recopilada por el 

resto de los elementos. Gran parte de la información proviene de los países miembro a 

través de los ONCYT. Otros elementos como las universidades y empresas participan con 

bases de datos o algún tipo de reporte. Finalmente los organismos internacionales 

colaboran con sus bases de datos. Se concluye que este sistema se comporta como 

sistema sociotécnico por tener en su dinámica la presencia de actores heterogéneos que 

interactúan para producir un artefacto: el reporte Estado de la Ciencia. 

La RICYT se convierte en un sujeto con un capital social fuerte desde el punto de 

vista de sus vínculos asociativos con varios países y organizaciones. El trabajo realizado 

por esta agencia ha logrado el reconocimiento de organismos internacionales como la 

OECD y la UNESCO, además del apoyo constante de la OEA y el CYTED. Su capital 

institucional también parece tener solidez por los recursos monetaíios con los que cuenta, 

provenientes principalmente de la OEA. En cuanto a su marco legal existen problemas por 

falta de instrumentos legales que expliquen y garanticen la dinámica del sistema y las 
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responsabilidades y obligaciones a las que deben comprometerse los elementos. Sin 

embargo, es una agencia central que intenta colocarse como una autoridad en la 

construcción de indicadores específicos para la región iberoamericana. 

Por último, el acoplamiento del sistema con su entorno se produce con el fin del 

ciclo del sistema y con la introducción de su objeto tecnológico en la sociedad y políticas 

públicas nacionales. El principal usuario o beneficiado es cada uno de los países miembro 

de la RICYT, facilitando la toma de decisiones de los desarrolladores de políticas. La 

principal aportación de este sistema es la construcción de indicadores diferentes a los de 

la OECD, aunque basados en su trabajo, que den cuenta de los procesos de CTI de esta 

región, que parecen ser distintos al resto de los países considerados como desarrollados. 

Caso 4: Estados Unidos 

El cuarto caso a analizar es el sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos; 

país que ha sido durante varias décadas el número uno en ciencia, tecnología e 

innovación, y uno de los primeros países en comenzar a medir estas actividades. Para 

entender este sistema, partimos de la National Science Foundation (NSF), principal 

financiadora de estas actividades a través del presupuesto obtenido por el Gobierno 

Federal. Actualmente la NSF cuenta con 1,700 empleados, 1,200 career employees, 150 

científicos de medio tiempo provenientes de institutos de investigación, 200 empleados 

contratados, el personal de la oficina del National Science Board (NSB) y la Oficina del 

Inspector General. 
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Según afirma la NSF cada año apoya en promedio a 200,000 científicos, ingenieros, 

profesores, estudiantes de universidades y laboratorios, alrededor del mundo desde 

Alaska hasta Alabama, África y la Antártida. Paralelas a estas cifras, Galama & Hosek 

(2008) afirman que Estados Unidos representa el 40% del total del gasto en i&D rnunrii:3I; 

el 30% en nuevas tecnologías patentadas por naciones industrializadas de la OECD; 

emplea al 37% (1.3 millones) de los investigadores de la OECD; produce el 35%, 49% y 

63% respectivamente a nivel mundial, de publicaciones, citas y publicaciones altamente 

citadas; emplea el 70% de los ganadores a nivel mundial del Premio Nobel; y representa 

al 75% de las 20 y 40 universidades top en el mundo, y el 58% de las 100 universidades 

top. Según estas cifras, Estados Unidos mantiene un liderazgo en el desempeño de la CTI 

a nivel mundial, a pesar del rapido crecimiento que han mostrado países como China o 

Corea. 

Para entender el sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos como sistema 

sociotécnico, describiremos su estructura, objeto epistémico, objeto tecnológico y su 

acoplamiento con el entorno. En relación a su estructura encontramos los elementos y 

flujos de información que intercambian, así como el mecanismo de producción de 

indicadores. Como objeto epistémico analizamos los indicadores que utiliza y cómo los 

entiende. El objeto tecnológico es analizado a partir del reporte anual Science and 

Engineering lndicators (SEi). Concluimos con el análisis del impacto de este sistema en 

su entorno. 

2.4.1 Sistema sociotécnico 

El sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos presenta características que lo 

convierten en un sistema sociotécnico. En primer lugar, el sistema cuenta con una 

173 



interacción de elementos de naturaleza social y técnica, cuya unidad se ve reflejada en el 

objetivo común de producir artefactos. Los elementos sociales son universidades, 

empresas, organismos gubernamentales, organismos internacionales y una agencia 

central. La interacción entre los elementos es a través de flujos de información cualit=1tiva 

y cuantitativa, generados y enviados por cada uno a la agencia central del sistema. En 

este sistema, la agencia central es la NSF que se desempeña como sintetizadora de toda 

la información producida por ella y por el resto de los elementos, tal como datos de l&D, 

patentes o publicaciones científicas. La dinámica del sistema se centra en la recopilación 

de toda la información nacional producida por los elementos, por parte de la agencia 

central para ser organizada y construir el objeto tecnológico. A diferencia de sistemas que 

tienen por agencia central un organismo internacional, en este sistema la agencia sí 

puede producir información que sirve de insumo para el artefacto. 

En segundo lugar, los cinco elementos son sistemas sociales en sí mismos que se 

desempeñan en otros sistemas a su vez. Por ejemplo, las universidades tienen también 

características de sistema sociotécnico, desempeñándose a su vez en el sistema 

educativo y de investigación. Cada uno de los cinco elementos utiliza técnicas cualitativas 

y cuantitativas para la producción de su información, unidos por el objetivo de producir un 

artefacto: el reporte de indicadores. En otras palabras, la unidad del sistema de 

indicadores de CTI de Estados Unidos se observa a través de la interacción de los 

elementos que conjuntamente producen el objeto tecnológico, que se traduce en reportes 

de indicadores como el Science and Engineering lndicators. En otras palabras, la 

referencia constante del sistema es el indicador producido y plasmado en los reportes. 

En conclusión, el sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos es un sistema 

sociotécnico por tener interacción de elementos sociales, técnicas y artefactos. Todos 
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ellos son elementos heterogéneos unidos con el objetivo de producir un objeto tecnológico. 

Para la construcción de este objeto, los elementos utilizan herramientas cualitativas y 

cuantitativas. El objeto tecnológico del sistema es el artefacto producido, que en este caso 

es el reporte anual SEi. Por último, se observa en el sistema un ciclo claro y una 

referencia constante. Este ciclo comienza con la producción y recopilación de información 

y finaliza con la producción y publicación del reporte SEi. Este reporte es la finalización de 

un objeto epistémico que se- desarrolla en cada ciclo del sistema y que se encuentra en 

evolución constante. 

2.4.2 Objeto epistémico 

El objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos se basa 

en entender el concepto de indicador, categorías, y formas de construcción, convirtiéndolo 

en un objeto en constante evolución. Este objeto se observa a través de la historia que 

tiene éste país en la consolidación de la medición de CTI a nivel internacional, de la mano 

de la OECD. La interrogante continua en este sistema es cómo medir lá CTI, ligada a 

cuántos recursos se deben asignar. Lo anterior con fines de construir presupuestos 

nacionales en CTI adecuados que apoyen y permitan la construcción de políticas públicas 

eficaces. 

Para desarrollar el objeto epistémico del sistema de Estados Unidos es necesario 

retomar algunos hechos históricos que dan cuenta de su evolución, importancia y vínculo 

con el sistema de la OECD. La victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 

fue el parte aguas para reconocer !a importancia de !a ciencia y !a tecnc!cg:a a! atribuirle a 

estas la victoria, así como el reconocimiento a la comunidad científica que participó y 

contribuyó con desarrollos tecnológicos como la bomba atómica, entre muchos más. Es a 

175 



partir de este suceso histórico y el nuevo rol que tiene la ciencia y tecnología como 

factores de crecimiento económico y social de un país, que surge la necesidad de una 

institución que se encargue de esta materia: la NSF. En términos históricos, la medición 

de la CTI se remonta a los años 30's con la Unión Soviética, quien comenzó con los 

primeros intentos de medirla, seguido de Estados Unidos en los años 40's, pero es hasta 

los años 50's, propiamente con la creación de la NSF, que esta agencia empieza a 

encuestar empresas americanas para recabar datos estadísticos en materia de l&D. En 

aquellos años se crearon los primeros indicadores de inversión en l&D, y es hasta los 

años 60's cuando la OECD estandariza su medición con la aparición del Manual de 

Frascati. De los años 60's hasta los 80's se comienza a medir los resultados e impactos 

de la CTI, pero se estandarizan internacionalmente hasta los años 90's con la aparición 

del resto de los manuales de la OECD. Sin embargo, Estados Unidos mediante la NSF, se 

presenta como una excepción ante tal hecho, ya que desde los años 70's utiliza 

formalmente indicadores de resultado e impacto (Godin, 2002). 

La estrategia estadounidense de asegurar el continuo desarrollo científico

tecnológico para obtener beneficio económico y social necesita de proyectos, y dado que 

cualquier proyecto de la actividad científica y tecnológica necesita un trabajo estadístico 

para recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones, es necesario contar con indicadores 

que ayuden en esta tarea. Los resultados arrojados estadísticamente se traducen 

posteriormente en estrategias y tácticas que ayudan a alcanzar algún objetivo en 

particular, de tal manera que se puede realizar un análisis de mayor profundidad. En 

palabras de Atrostic (2006) la NSF ha sido la encargada desde 1953 de desarrollar las 

estadísticas de !&D en Estados Unidos, con !a ayuda del Bur6 de Censo en !a 

construcción de algunas encuestas. Godin (2003) coincide con esta autora, afirmando que 

el gobierno de Estados Unidos fue el primero en involucrarse con la medición de la CTI, 
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innovando veinte años después (1973) con la publicación del reporte llamado Scíence 

lndícators. Según este autor, este objeto tecnológico tuvo un gran impacto en otros 

sistemas; por ejemplo en la OECD que en 1984 comienza la construcción del objeto 

Scíence and Technology lndícators, cambiando de nombre en 1988 por MSTI. Otro 

ejemplo es Europa, que en 1994 a través de EUROSTAT construye European Report on 

Scíence and Technology lndícators, o los países latinoamericanos que en 1996 

comienzan a construir objetos tecnológicos que incluyen los principales indicadores de 

ciencia y tecnología, variando el nombre según el país. 

Según la importancia que Estados Unidos dio a la CTI para obtener crecimiento 

económico y social, la elevó al nivel de política pública creando un organismo que se 

encargara de su administración y medición. La preocupación de este país por conocer los 

recursos que debía asignar a la CTI para alcanzar sus objetivos hizo que comenzara a 

reunir diferentes fuentes que ya existían y que producían indicadores importantes, de tal 

manera que lograra construir un sistema de medición más estructurado. Al respecto Godin 

(2005) afirma que después de los años 50's la medición de la CTI era llevada por sectores 

individuales que difícilmente condensaban los datos en términos de un presupuesto 

nacional; situación que empezó a cambiar a partir del Reino Unido y Estados Unidos. 

Siguiendo con este autor, el Reino Unido fue el primero en estimar el dinero asignado a la 

l&D utilizando diferentes fuentes de información además de sugerir la creación de un 

indicador que se volvió muy importante: el presupuesto de investigación como porcentaje 

del ingreso nacional. El siguiente en experimentar la estimación del presupuesto nacional 

en CTI fue Estados Unidos realizado por Vannevar Bush, quien utilizó diferentes fuentes 

de información para poder hacer !a estimación y encentró que lo::; datos eran 

fragmentados y estaban sujetos a definiciones arbitrarias. Este suceso condujo al país a 

la construcción de la primera encuesta realizada a setenta laboratorios industriales, y 
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cincuenta universidades y fundaciones, que medía la l&D con categorías específicas, 

aunque no lograron tener cifras precisas dada la heterogeneidad en las definiciones y 

técnicas utilizadas por las instituciones; estas cifras fueron las que permitieron proponer 

objetivos cuantificables en la politica científica estadounidense (Godin, 2005). En este 

punto se comienza el vínculo entre el sistema de Estados Unidos y el de la OECD, donde 

el último empieza trabajos de estandarización conceptual y metodológica. Según Godin, a 

partir de este momento Estados Unidos comenzó a medir la l&D en todos los sectores con 

varias encuestas aplicadas a diferentes sectores: gobierno, industria y universidades, 

publicando en 1953 su primer intento sistemático para obtener una radiografía sistemática 

del país. En este sentido, la evolución del objeto epistémico del sistema de Estados 

Unidos se observa en el proceso que experimentó para construir un sistema de medición 

sistemático y estructurado, creando poco a poco indicadores que sirvieran a sus 

propósitos políticos. El primer indicador fue el presupuesto nacional en l&D, creando 

encuestas que ayudaran a recabar los datos. Posteriormente comenzó a utilizar el PIB 

como un indicador relacionado con la l&D y su impacto económico. 

Otro escenario en el que observamos el objeto epistémico del sistema de Estados 

Unidos es en el desarrollo de indicadores de innovación tecnológica. En el año 2000 se 

fundó Alliance far Science & Technalagy Research in America (ASTRA); organización 

americana no lucrativa que tiene como objetivo promover un mejor entendimiento de la 

ingeniería, ciencias físicas y matemáticas, de tal manera que el público sea educado (o 

alfabetizado) en los vínculos existentes entre el financiamiento de la l&D y la innovación, 

el estándar de vida, la seguridad nacional, y el crecimiento económico (ASTRA, 2006). 

Una de las propuestas de esta organizaeión estadounidense, con el apoyo del 

Departamento de Comercio de EUA, es el proyecto lnnavatian Vital Signs: A better 

taxanamy and namenclature far the innovation process. Este proyecto discute, analiza y 
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propone nuevos indicadores y nuevas categorías que amplían la perspectiva tanto del 

proceso de innovación como de su medición. Como parte de esta propuesta se construye 

una especie de tabla periódica que resume las ocho categorías e indicadores: inversión, 

proceso, resultado, impacto. contexto, política. infraestructura y perspectiva. Comparando 

estos indicadores con los ya creados y estandarizados internacionalmente por la OECD, 

encontramos que los indicadores de inversión son prácticamente los mismos que los de la 

OECD. Los indicadores de proceso corresponden a la capacidad · de fusionar los 

requerimientos de los clientes con los recursos de innovación a los cuáles pueden 

acceder, desarrollar o explotar, es decir, aplicar diversas fases como la definición de 

mercado, diseño, ingeniería, producción, marketing, distribución y soporte. Los 

indicadores resultado difieren un tanto de los propuestos por la OECD principalmente por 

la visión empresarial, ya que no sólo medidas bibliométricas (artículos) y patentes son 

suficientes, sino que incluyen los nuevos productos y/o servicios obtenidos como 

consecuencia de la innovación, nuevos mercados creados, el valor agregado, y las 

nuevas empresas creadas. Los indicadores de impacto sí coinciden con los propuestos 

por la OECD por incluir el impacto en el PIB y las exportaciones de alta tecnología, pero 

incluye algunos nuevos como empleos generados en el sector high-tech o el número de 

nuevas empresas innovadoras creadas. Los indicadores macroeconómicos o de contexto 

son aspectos que están fuera del domino del sector privado pero que sí afectan su 

desempeño tal como el PIB, las tasas de interés, el tipo de cambio, entre otros. Los 

indicadores de infraestructura son aquellos que ayudan a suministrar los inputs al sector 

privado tal como los derechos de propiedad intelectual, gobemabilidad, apertura comercial, 

etc. Los indicadores de políticas (públicas) están relacionados con aquellas leyes que 

permitan que la innovación se dé1 es dec!rl e! marco hacendaric y !ega!, cerno por ejemplo 

los impuestos, el número de procedimientos para empezar un negocio, barreras 

arancelarias, etc. Finalmente los indicadores de perspectiva tienen que ver con las 
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actitudes públicas hacia la CTI y cómo los medios circulan dicha información de tal 

manera que afecta el debate político, estimula la elección por carreras científicas y 

potencia la inversión del sector público/privado en innovación, y algunos ejemplos son el 

interés público en la CTI, fuentes de información de CTI, y literatura científica, entre otros 

(ASTRA, 2006). 

Al igual que en sistemas como la OECD, la RICYT o el Banco Mundial, el concepto 

de indicador y sus categorías ha cambiado a través del tiempo, en una búsqueda 

constante de entender y medir mejor la CTI. Asimismo este objeto epistémico busca 

resolver las interrogantes antes planteadas, logrando asignar recursos de manera más 

eficaz. No cabe duda, que este sistema tiene un vínculo fuerte con la OECD, ambos como 

pioneros en la construcción de indicadores y en la búsqueda de maneras de medición 

más sistemáticas. Proyectos como los de ASTRA reflejan la necesidad de actualizar los 

conceptos e indicadores ya existentes. 

En resumen, el objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de Estados 

Unidos lo ubicamos desde los años 40's cuando nacen los primeros pasos hacia la 

medición de la CTI. Una vez reconocida la utilidad e importancia de la CTI como factor de 

crecimiento económico en Estados Unidos, el objeto de estudio se enfocó en saber 

cuánto dinero invertir y cómo construir y respaldar una política científica, comenzando por 

estructurar un presupuesto nacional. Posterior a esto el sistema se enfocó en cómo medir 

el impacto de esta inversión en una economía, utilizando al PIB. Con la creación de su 

primer reporte de indicadores se fue instaurando una manera de medir sistemáticamente 

la CTI en términos nacionales, convirtiéndose er. el objeto tecno!óg:co que cmaeteriza a 

estos sistemas como el punto final de un objeto de estudio que constantemente 

evoluciona. 
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2.4.3 Estructura y proceso o ciclo del sistema 

En el sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos es posible identificar una 

estructura, formada por cinco elementos que interactúan entre sí mediante flujos de 

información. Los elementos son empresas, universidades, organismos internacionales, 

organismos gubernamentales y la agencia central del sistema. En relación a los flujos de 

información, nos referimos a datos de inversión, resultado, impacto, o perspectiva que 

son generados con el apoyo de herramientas cualitativas y cuantitativas. Los elementos 

en conjunto buscan construir reportes de indicadores produciendo aprendizaje en el 

sistema por la novedad que implica. 

Para conocer el orden jerárquico en esta estructura partimos de la interactividad de 

los elementos, la cual es dinámica y donde la NSF tiene el lugar de agente intencional del 

sistema encargada de producir y administrar la información generada por el resto de los 

elementos. Posterior a esta agencia, se encuentran al mismo nivel los cuatro elementos 

restantes; organismos gubernamentales como ministerios o institutos nacionales de 

estadística, universidades, empresas y organismos internacionales como la OECD. A 

diferencia de otros sistemas, la interacción de los elementos con la agencia central es 

directa y no triangulada, dado que cada elemento produce datos nacionales que sirven 

para medir la situación nacional de la CTI en Estados Unidos. 

Continuando con la noción de agente intencional, la agencia central establece la 

intención del sistema, dirigiendo las acciones que deben llevarse para alcanzar un 

resultado común: la producción del reporte SE!. Esta intencionalidad es justificada an la 

calidad de representante de intereses que tiene la agencia frente al resto de los 

elementos. En otras palabras, todos los elementos del sistema buscan medir la CTI a 
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través de la producción periódica de reportes de indicadores, que sinteticen los datos y 

muestren una imagen global de este fenómeno en el país, permitiendo mejorar la toma de 

decisiones en la construcción y fortalecimiento de la política científica en Estados Unidos. 

El principal beneficiado de los reportes producidos es el gobierno federal de EUA, darlo 

que es el encargado de la construcción de las políticas públicas y a quien más le interesa 

saber cuánto dinero invertir y cuál es el impacto de sus decisiones en materia de CTI. 

Existen otros aspectos que justifican la presencia de esta agencia central en el 

sistema, diferenciándose del resto de los elementos: capital social, capital institucional y 

marco legal. La NSF es una Agencia Federal creada por el Congreso encargada de la 

investigación básica y la educación de todas las disciplinas científicas e ingenieriles del 

país, formando parte de una política científica que da estructura a la toma de decisiones 

en esta materia y delinea las estrategias a seguir (Godin, 2003). En otras palabras es la 

encargada de promover la CTI en el país, desempeñando el rol de consejero en política y 

evaluador de la investigación, destinada a mantener un registro actualizado de datos 

relacionados con los recursos y el personal destinado a la CTI en Estados Unidos (Godin, 

2003). Esta agencia es presidida por un director y un subdirector designados por el 

Presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado (Atkinson & Blanpied, 2008), y 

en este sentido el reporte de actividades se realiza directamente al Presidente y al 

Congreso, mismo que aprueba el presupuesto que utilizará cada año fiscal. La NSF 

además de monitorear información relevante sobre la CTI, trabaja en conjunto con otras 

agencias como la OSTP y la Oficina Ejecutiva, asesorando al Presidente sobre los efectos 

de la CTI en asuntos nacionales e internacionales (Galama & Hosek, 2008). Lo anterior 

muestra un capita! social fuerte dados !os vínculos ascc:aivcs que tiene con otras 

agencias nacionales, y sobre todo por la posición que tiene en la estructura política del 

país, teniendo trato directo con el Presidente de la Nación. Cuando nos referimos al 
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capital institucional de la agencia, encontramos que la NSF es poseedora de un 

presupuesto anual aproximado de 6.06 billones de dólares al año 2008, y proveedora del 

20% del financiamiento de la investigación básica federal realizada por escuelas y 

universidades americanas. En 1952. a dos años de su fundación, esta agencia 

únicamente tenía recursos para financiar 97 becas de investigación, y actualmente tiene 

para financiar más de 10,000. Sin duda, es una agencia que tiene pleno respaldo del 

gobierno federal, con apoyo financiero importante. Para analizar el marco legal es 

importante retomar algunos sucesos históricos que marcaron la construcción de esta 

agencia y que nos ayudan a justificar su importancia. La NSF surge en 1950 como una 

propuesta hecha en 1944 por Vannevar Bush, Director de la Oficina de Investigación y 

Desarrollo Científico en aquel año, al presidente Franklin Roosevelt (Godin, 2002). Esta 

propuesta nace como petición del presidente Roosevelt a Bush a partir de su inquietud 

por seguir utilizando los beneficios de la ciencia y tecnología en los tiempos de paz. En la 

carta que redacta el presidente, solicita la recomendación de Bush en relación a cuatro 

puntos clave. El primero está relacionado con la seguridad militar y la aprobación de las 

respectivas autoridades para difundir las contribuciones científicas realizadas durante la 

guerra, de tal manera que sirva de estímulo para que empresas realicen investigación. El 

segundo punto está vinculado con la investigación en medicina y disciplinas relacionadas 

para combatir enfermedades. El tercero radica en la preocupación por cómo apoyar y 

vincular las actividades de investigación en organizaciones públicas y privadas. El cuarto 

y último punto se cuestiona si podrá ser propuesto un programa efectivo de 

descubrimiento y desarrollo de talento científico en los jóvenes americanos para continuar 

con la investigación científica con un nivel comparable al del obtenido durante la guerra 

(Roosevelt, 1945). A partir de esta carta, Vannevar Bu~h presenta su reporte titulado 

Science-The Endless Frontier al presidente Harry Truman en 1945. En este reporte surge 

la propuesta de crear la NSF, pero no es sino hasta 1950 cuando el Congreso aprueba su 
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creación (Bush, 1945). Asimismo, el apoyo gubernamental a las universidades es 

fomentado por este reporte, surgiendo un sistema de universidades orientadas a la 

investigación bastante existoso, que varios países han tratado de replicar con éxito parcial, 

debido a la centralización excesiva y control por parte del Ministerio de Educación en 

estos (Atkinson & Blanpied, 2008). Dado lo anterior, el marco legal que sustenta a esta 

agencia central es sólido e importante. 

En conclusión, el capital social, institucional y marco legal fuertes hacen que la NSF 

no sólo tenga injerencia en las decisiones de CTI relacionadas con Estados Unidos, sino 

que afecta a otros sistemas como ya lo hemos comentado. La confianza que genera en su 

trabajo, hace que el acceso a la información sea más sencillo, reconociendo que este 

trabajo de manera aislada sería muy complicado, tal como lo fue a sus inicios. La NSF 

como administradora y productora de información del sistema permite sintetizar grandes 

cantidades de datos de manera clara, específica y sistemática. Una revisión en su reporte 

de indicadores nos muestra claramente el nivel de detalle con el que actualmente se mide 

la CTI en Estados Unidos y la disponibilidad de series de datos consistentes desde los 

años 50's. 

Para conocer la estructura del sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos, 

basta con una aproximación a sus fuentes de información, a partir de las cuales los 

reportes de indicadores son construidos. Recordando el modelo de Godin (2002), los 

actores que intervienen en el sistema de medición de la CTI se categorizan en tres 

bloques. El primero corresponde a las Agencias Nacionales de Estadística y los 

Departamentos Gubernamentales de Cienc!a y Tecno!cgia, !es ct.:a!es se especializan en 

la producción de datos basados en medidas de inversión obtenidos mediante encuestas. 

El segundo bloque lo conforman los investigadores y empresas privadas que se 
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especializan en la medida de resultados utilizando bases de datos construidas en origen 

para propósitos bibliográficos, y en la producción de estadísticas más que en datos como 

en el caso de las Agencias Nacionales. Por último el tercer bloque lo conforman las 

Agencias Especializadas en Ciencia y Tecnología y Organismos Transnacionales tales 

como la UNESCO, la OECD o la UE, las cuales juegan un papel intermediario como 

"casas de compensación" y se encargan de comprar o usar la información producida por 

diferentes fuentes y organizaciones, para posteriormente analizarla y organizarla en 

reportes o documentos resumen. 

Las fuentes de información utilizadas por la NSF suman 86 fuentes, aunque no 

todas las fuentes son citadas debido a su cobertura; en otras palabras, no cumplen con 

algún criterio metodológico como la relevancia o la representatividad. Al analizar las 

fuentes, encontramos un total de 501 indicadores, de los cuales 298 aproximadamente 

provienen de la NSF representando el 59%. Esto nos indica que las bases de datos de la 

NSF y sus respectivas encuestas son la principal fuente de información. En otras palabras, 

la NSF además de ser la agencia central productora del objeto tecnológico, también tiene 

la capacidad de construir bases de datos propias, que sirven de insumo en el proceso de 

construcción del objeto. 

El total de las fuentes de información puede agruparse en seis categorías: (1) NSF, 

(2) Agencias o Buró de Estadísticas Nacionales de EUA, (3) Buró Estadístico Nacional de 

varios países, (4) OECD, (5) UNESCO, (6) ISI y USTPO. La primera categoría está 

conformada por todas las encuestas construidas y aplicadas por la NSF antes 

mencionadas, así como !as bases de rk:itns IA/ohrA~DliR ~C"T/\ ................. , , ___ , '-'• , " y ""''-~. ~"' T i a "en• '"da 1 
• '- ,J !:fUII 
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tal como el Buró de Estadística Nacional, el Buró de Servicios de Inmigración y 

Ciudadanía, el Buró de Estadísticas Laborales, y el Buró de Análisis Económico, entre 

otros. La tercera categoría abarca el Buró de Estadísticas de diferentes países o el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. según sea el caso. Algunos de estos países son 

Australia, Canadá, Japón, Alemania, China, Rusia, Singapur, Tailandia y Reino Unido. 

Básicamente los indicadores provenientes de estos elementos son para comparaciones 

internacionales, principalmente en materia de educación. La cuarta y quinta categorías 

corresponden a las bases de datos de dos organismos internacionales, que son la 

referencia para todos los países del mundo. La UNESCO es utilizada principalmente para 

indicadores de educación, y en el caso de la OECD es referida tanto su base de datos de 

educación como su publicación Main Science and Technology lndicators, esta última en el 

caso de comparaciones internacionales. La sexta y última categoría está conformada por 

el lnstitute of Scientific lnformation (/SI) el cual ofrece una base de datos bibliográficos y 

de citación (Science Citation lndex SCI). Esta base de datos es utilizada principalmente 

para indicadores bibliométricos. La USTPO es la Oficina de Patentes y Marcas de 

Estados Unidos y es la proveedora de datos sobre patentes y modelos de utilidad. Tanto 

ISI como USTPO son proveedoras de indicadores de resultado. Las seis categorías las 

transformamos en los cinco elementos que forman la estructura del sistema (Grafico 6). 
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Grafico 6. Estructura del Sistema1 de Indicadores de CTI de Estados Unidos 

Fuente : Elaboración propia 
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Según esta estructura encontramos que las universidades tienen un papel muy 

importante en este sistema, más allá de producir información para el .. reporte • de 

indicadores, siendo un elemento característico en este sistema. Atkinson & Blanpied 

(2008) afirman que las universidades son una innovación reciente, que nacieron en Prusia 

en los inicios del siglo XIX, y en Estados Unidos después de la Guerra Civil. Pero es hasta 

1945 a partir del reporte de Vannevar Bush, que el financiamiento de las universidades se 

convierte en el principal interés del gobierno estadounidense. Siguiendo con estos autores, 

en los años 70's la vinculación entre universidades-empresas para fomentar la 

cooperación en la investigación se convirtió en uno de los programas más exitosos. En 

este sentido, a lo largo de estos años y hasta la fecha , las universidades en Estados 

Unidos se encuentran al frente de la búsqueda de conocimiento, convirtiéndose en el 

núcleo del sistema de CTI de EUA. Este argumento refuerza la estructura que planteamos, 
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resaltando la importancia que tienen las universidades (y las industrias) como elementos 

en la generación de flujos de conocimiento en este sistema. 

Hasta este punto hemos logrado tener una estructura clara del sistema de 

indicadores de Estados Unidos, así como los flujos de información que se experimentan. 

En base a lo anterior, podemos conocer el proceso que sigue el sistema en la 

construcción del objeto tecnológico con una periodicidad concreta. Esta periodicidad la 

entendemos en el marco de la construcción del SEi, resultando en un proceso que dura 

un año, publicándose anualmente el reporte. Este proceso empieza con la recolección de 

datos, su análisis, y concluye con la publicación del objeto. El proceso es de carácter 

interactivo, dado que la agencia central está en contacto con el resto de los elementos del 

sistema, creando flujos de información. La metodología que sigue la agencia permite que 

los flujos de información sean robustos y bien estructurados, asegurando procedimientos 

sistemáticos de recolección de datos. Dos criterios que caracterizan la rigurosidad de sus 

instrumentos son la validez y confiabilidad. Según Hernandez et al. (2005) estos criterios 

son básicos para que un instrumento de recolección de datos sea de calidad. En el 

proceso de construcción del objeto, no sólo las bases de datos juegan un papel 

importante, también lo hacen las encuestas, los datos de Agencias Federales, proyectos 

de investigación, y records administrativos. Estos records, la NSF (2008) los define como 

datos recolectados previamente con el propósito de administrar otros programas, como 

las patentes de las oficinas gubernamentales de patentes o datos bibliométricos de 

revistas arbitradas, dado que estos datos son recolectados y publicados por ellos mismos. 

En este sentido, mucha de la información plasmada en el objeto tecnológico depende 

altamente de los records administrativos. Por último, un aspecto característico de¾ proceso 

de este sistema es la construcción y uso de instrumentos como las encuestas para 

obtener información. Las encuestas que utiliza la NSF son 18, y son creadas y aplicadas 
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por ella misma, cuyos datos se registran en la base de datos WebCASPAR. Para 

garantizar que los flujos de información por parte de los elementos del sistema sean de 

calidad, la NSF utiliza cuatro criterios: (1) representatividad, (2) relevancia, (3) oportunidad, 

y (4) calidad estadística y metodológica. Según la definición que da la NSF el primer 

criterio tiene que ver con la disponibilidad nacional e internacional de indicadores para las 

poblaciones objetivo. La relevancia significa que las fuentes de información deberán 

incluir centralmente indicadores de ciencia e ingeniería. El tercer criterio está relacionado 

con saber si un dato no es parte de una serie de tiempo, este deberá ser entonces 

oportuno. El cuarto y último criterio es la calidad estadística y metodológica de las 

encuestas aplicadas (NSB, 201 O). Cuando se trata de datos recolectados por agencias 

federales, y que por tanto pertenecen al sistema estadístico federal, estos cumplen con 

criterios estadísticos y metodológicos rigurosos, que garantizan la calidad de los mismos, 

así como la representatividad de la nación como un todo. En el caso de que la información 

provenga de encuestas de empresas privadas o investigadores académicos, es decir, en 

general de fuentes no gubernamentales, estos datos y su metodología son examinados 

para garantizar que cumplen con los criterios utilizados comúnmente por las agencias 

federales americanas. Asimismo, algunas dimensiones que ayudan a determinar si los 

datos tienen la calidad requerida son: ( 1) validez, (2) confiabilidad, y (3) ausencia de 

sesgo. La validez significa el grado de exactitud con el que miden el fenómeno, es decir, 

que realmente describa y mida lo que pretende medir. La confiabilidad significa que el 

procedimiento utilizado para obtener los datos sea repetible, con los mismos resultados, 

sin importar quien aplique la encuesta o lleve a cabo el procedimiento. Por último, la 

ausencia de sesgo es el grado en el que el valor estimado está desviado del valor de la 

muestra. 
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En conclusión, el proceso de construcción del objeto tecnológico de este sistema 

comienza con la recopilación de información y concluye con la producción y publicación 

del objeto, siendo un ciclo que sea abre y cierra cada año. Para garantizar la calidad de 

los flujos de información existe un marco muy claro, definido por la agencia central basada 

en criterios metodológicos importantes. 

2.4.4 Objeto tecnológico 

La consolidación del sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos se alcanza 

con la producción del objeto tecnológico, es decir, con la aplicación del conocimiento 

generado por el sistema en un objeto material que queda listo para su uso. El objeto 

analizado desde la triple racionalidad se reafirma en términos epistémicos observados en 

su proceso de creación; en una racionalidad instrumental dada por el interés que guía a 

los elementos del sistema por la medición de la CTI que tiene un impacto en la toma de 

decisiones en políticas públicas a través de un reporte; y la racionalidad práctica por la 

capacidad del sistema de vincular actores heterogéneos bajo un mismo objetivo. 

El sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos como sistema sociotécnico 

tiene como sentido la producción de un artefacto: el reporte Science and Engineering 

lndicators. Este reporte es producto de un objeto de estudio que ha evolucionado a lo 

largo del tiempo concluyendo en un reporte que contiene los flujos de información 

generados e intercambiados por los elementos del sistema. Existen otros reportes 

desarrollados por la NSF y por otras agencias como los Institutos Nacionales de Salud, el 

Centro Nacional de Estadísticas en Educación, e! Departamento de Energía, el 

Departamento de Agricultura y la NASA. Sin embargo el SEi es el más referenciado y el 

que mejor engloba y sintetiza la información de CTI a nivel nacional. El artefacto del 
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sistema es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones en la política 

científica del país, aunque puede influir en el desarrollo general de políticas públicas. 

Describiendo más el reporte, este es construido por la División de Estadísticas de 

Recursos Científicos (SRS) que se encarga de recolectar, interpretar y analizar datos de 

recursos en ciencia e ingeniería y proveer una fuente de información para la formulación 

de políticas de otras Agencias Federales (NSF, 2008). En este sentido, la SRS diseña, 

apoya y dirige once encuestas periódicas junto con otros proyectos de investigación, con 

el objetivo de compilar, analizar y diseminar la información cuantitativa obtenida sobre los 

recursos nacionales e internacionales destinados a la CTI. Esta publicación es la primera 

que apareció en términos históricos y la más importante, dado que contiene los 

principales datos cuantitativos de CTI nacionales e internacionales expuestos de manera 

sencilla con una posición fáctica y neutral. Según Godin (2003) este objeto tecnológico 

desde su existencia ha sido importante por cinco razones: (1) recolecta estadísticas 

dispersas en un solo libro, (2) discute la ciencia a través de gráficas en lugar de números, 

(3) incluye pequeños puntos de interés para desarrolladores de políticas, (4) contiene un 

pequeño análisis, y (5) cada nueva edición contiene algo nuevo en términos de 

información e indicadores. Sin emabrgo, el autor comenta que este objeto también tuvo 

fuertes críticas, entre ellas (1) ser un objeto operacionalista debido al uso de datos por 

estar simplemente disponibles en lugar de construir un modelo de CTI que sirviera de 

base para la medición, y (2) demasiado énfasis en los indicadores de inversión justificado 

en una gran disponibilidad de estos, teniendo como consecuencia una mala demostración 

del modelo inputloutput; en otras palabras, bajo este enfoque se observa a la CTI como 

un recurso y resultado tangible, y a la ciencia como autónoma. Estas críticas tienen 

sentido si recordamos que !os orígenes de !a medición de CT! después de !a Segunda 

Guerra Mundial, se basan en lograr contestar cuántos recursos debe invertir el gobierno 
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para obtener resultados. Esto sumado a la facilidad en la recolección de datos de 

inversión. 

El objeto tecnológico SEi está dividido cuatro categorías: inversión, resultado, 

impacto y perspectiva. Estas categorías se agrupan en: (1) Educación primaria y 

secundaria, (2) Educación Superior en Ciencia e Ingeniería, (3) Fuerza Laboral en Ciencia 

e Ingeniería, (4) Investigación y Desarrollo, (5) Investigación y Desarrollo Académico, (6) 

Industria, Tecnología y Mercado Global, (7) Ciencia y Tecnología: Actitudes Públicas y 

Comprensión, e (8) Indicadores de Estado (Cuadro 8). 

La primera categoría son indicadores de Educación que buscan medir las 

tendencias del desempeño de los estudiantes y los factores que influencian la calidad en 

matemáticas y ciencia, en nivel primaria y secundaria. Los indicadores de esta categoría 

teóricamente corresponden a indicadores de inversión ya que se mide el inicio de la vida 

educativa de una persona. Sin embargo la OECD considera que la educación que cuenta 

como indicador de inversión para efectos de la CTI es la de tercer nivel o educación 

superior, es decir aquella posterior al bachillerato o preparatoria. 

La segunda categoría son los indicadores de Educación Superior en Ciencia e 

Ingeniería que, a partir del énfasis que existe en la educación por su impacto en el 

crecimiento económico e innovación de un país, miden las habilidades necesarias que la 

fuerza laboral necesita tener para ser competitivo, particularmente en la educación 

universitaria, tales como la matrícula, el financiamiento destinado, las instituciones 

involucradas y e! f!ujo de estudiantes extranjeros en EUlt Estos indicadores, a diferenci3 

de los anteriores sí son de inversión en CTI siendo la educación superior el centro de la 

medición. Es importante mencionar hasta este momento, que los indicadores de 
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educación, y específicamente los de CTI, son indicadores de inversión, sin importar si son 

matrícula de alumnos o egresados. En términos del proceso educativo sí podríamos 

categorizar estos mismos indicadores en inputs (matrículas) y outputs (egresados), pero 

en términos del proceso de la CTI estos se encuentran categorizados como indicadores 

de entrada o inversión, ya que es el talento o recurso humano necesario para llevar a 

cabo el proceso de CTI e interactuar con él. 

La tercera categoría corresponde a la Fuerza Laboral en Ciencia e Ingeniería, 

responsable de la gran mayoría de innovaciones tecnológicas y crecimiento económico, 

así como de trabajos intelectuales, y se mide a partir de características demográficas, 

educación obtenida, ingresos, edad de jubilación, oportunidades para los nuevos 

egresados, y migración, entre otros. Al igual que la segunda categoría estos indicadores 

corresponden a indicadores de inversión porque se evalúa la capacidad educativa y 

laboral de los recursos humanos dedicados a actividades de CTI. 

Los indicadores de l&D conforman la cuarta categoría orientada a desarrollar el 

conocimiento como medio de crecimiento económico, en vinculación con las 

universidades, el gobierno y las conexiones geográficas, financieras y funcionales. En 

esta categoría se mide mayormente el gasto en l&D por sector de ejecución y de 

financiamiento. Estos indicadores en su mayoría son de inversión ya que se mide el gasto 

destinado, otros corresponden a indicadores de impacto porque contienen mediciones de 

transferencia de tecnología. 

La quinta está formada por !a Investigación y Desarro!!o ,t..cadémicc, ligada a !a 

categoría anterior ya que siguen siendo aspectos de la l&D, sólo que ahora medida 

particularmente para la academia por ser una de las principales productoras de personal 
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capacitado y de productos tales como patentes y artículos científicos. Así, se mide el 

financiamiento de l&D por institución académica, número de doctores que laboran en la 

academia, puestos laborales y características demográficas, entre otros. Éstos son 

también indicadores de inversión por medir fondos destinados a la academia e 

indicadores de resultado medidos en patentes y publicaciones científicas. 

Los indicadores de la Industria, Tecnología y Mercado Global pertenecen a la sexta 

categoría y su objetivo es medir el rol de la industria en la ciencia y tecnología nacional. 

Conocer cómo desarrolla, usa y comercializa la C& T, particularmente el comercio de 

media y alta tecnología en Estado Unidos y su ubicación en el mundo es parte de la 

medición, señalando tendencias y comparaciones internacionales. Asimismo se mide la 

capacidad inventiva del país por medio de patentes tríadicas (son aquellas que se 

encuentran registradas en las tres principales oficinas de patentes en el mundo EPO, 

USTPO y JPO) comparando inventores americanos con inventores en Europa. En este 

sentido están presentes indicadores de impacto y de resultado al enfocarse en el 

comercio y producción de patentes. 

La penúltima categoría mide las Actitudes Públicas y Comprensión de la CyT, 

partiendo de la idea de que, actualmente la tecnología se encuentra inmersa en nuestra 

vida cotidiana. Estos indicadores miden qué tanto los norteamericanos saben de ciencia y 

tecnología, su nivel de interés, e involucramiento, entre otros. Estos indicadores son de 

perspectiva, al involucrar el pensamiento del ciudadano sobre la materia. 

Por último !os Indicadores Estatales o Regionales (e! término en inglés es state 

indicators para referirse a indicadores de ciencia y tecnología de los estados que 

conforman a Estados Unidos) son la octava categoría y por lo tanto el octavo capítulo del 
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SEi. Este capítulo es de reciente integración (2004) en respuesta al interés de medir la 

ciencia y tecnología a nivel estatal y regional. En 2008 se expandió el número de 

indicadores estatales de 24 a 47, que en términos generales buscan mostrar la 

infraestructura científica y tecnológica de los estados. Estos indicadores están divididos 

en: (1) educación primaria y secundaria, (2) educación superior, (3) fuerza laboral, (4) 

inversiones monetarias en l&D, (5) resultados de l&D, y (6) la ciencia y tecnología en la 

economía. Como se puede observar, es· una medición integral de la ciencia y tecnología 

que retoma algunos indicadores de las categorías anteriores, pero ahora a nivel estatal y 

regional, lo que permite tener una visión de la dinámica de cada estado. Por lo tanto, tal 

como las divisiones de esta categoría lo muestran, hay tanto indicadores de inversión 

como de resultado. 

Cuadro 8. Matriz de Categoría de Indicadores de EUA 

INVERSION RESULTADO IMPACTO PERSPECTIVA TOTAL 

Educación Primaria y 

Secundaria 8 - - ' - 8 

Educación Superior 49 - - - 49 

Fuerza Laboral 8 - - - 8 

l&D 54 - 2 - 56 

l&D Académica 31 11 - - 42 

Industria, Tecnología y 

Mercado Global - 29 28 - 57 

Actitudes Públicas y 

Comprensión de C&T - - - 29 29 

Indicadores 

Estatales/Regionales 37 7 3 - 47 

TOTAL 187 47 33 29 296 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que el sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos tiene 

enfocados sus esfuerzos en la inversión con un total de 296 de los cuales el 63% de estos 

corresponden a indicadores de inversión, el 16% a indicadores de resultado, el 11 % a 

indicadores de impacto y finalmente el 10% a indicadores de perspectiva. Lo anterior 

muestra que este sistema está dominado por la inversión. Entre estos, el 30% lo ocupa la 

educación, y el 45% la investigación y desarrollo en general, de tal manera que entre 

estas dos actividades conforman el 75% del total de·indicadores de inversión. 

Es importante resaltar que en este objeto los indicadores expuestos pretenden 

contribuir a la comprensión de la situación de la CTI, pero no pretenden construir modelos 

causales que reproduzcan la dinámica de estos fenómenos ni que sean significativos para 

todo tipo de asuntos; simplemente pone a disposición la información, y deja que cada 

usuario la utilice para el propósito que considere adecuado. En este sentido es una 

publicación dada en términos fácticos e imparciales. 

2.4.5 Acoplamiento del sistema con su entorno 

Una vez que el sistema concluye su ciclo con la producción del objeto tecnológico, 

éste se integra a la sociedad causando un impacto. En el sistema de indicadores de CTI 

de Estados Unidos, su ciclo concluye con la producción y publicación del reporte SEi, 

siendo el mecanismo de acoplamiento entre el sistema sociotécnico y entorno. El entorno 

en este caso es la sociedad y la política científica del país. El impacto causado originará 

que la dinámica interna del sistema se modifique, entrando en un nuevo ciclo con la 

producción de nuevos objetos, como reflejo de aprendizaje. Este aprendizaje y nueva 

dinámica se observa con la construcción de un nuevo reporte cada año, o creación de 

proyectos que discutan nuevos conceptos y nuevos indicadores. La naturaleza 
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sociotécnica del sistema de Estados Unidos lo ubica en una posición de vulnerabilidad, 

con la cual tendrá que lidiar todo el tiempo, además de ser un sistema joven. Este estatus 

se observa en los pocos años que tiene de existencia y las pocas categorías de 

indicadores que ha desarrollado. Por último. este sistema es un sistema abierto viéndose 

obligado a interactuar continuamente con su entorno, diferenciándose de él a través de 

sus operaciones y dinámica en general. 

Podemos decir que el impacto del sistema de indicadores de CTI de Estados 

Unidos comienza desde los años 60's, cuando es tomado como referencia por la OECD 

para construir su objeto tecnológico y producir sus bases de datos. Existe un vínculo 

estrecho con este organismo internacional, además de tener una fuerte influencia en el 

sistema del Banco Mundial. Este vínculo con organismos internacionales se justifica por 

ser el primer sistema que comenzó a mostrar una estructura claramente definible, con un 

proceso de construcción estandarizado. 

Como parte de los usuarios del objeto tecnológico de este sistema, se encuentra la 

NSF dado que, para afectos de analizar sus propios programas y proyectos de 

investigación necesita de datos que permitan hacer un balance de sus resultados. Por 

ejemplo ya hemos mencionado que como parte de su misión contempla el apoyo a la 

educación en CTI, desde pre-escolar hasta el posgrado, de manera que la investigación 

realizada esté siempre integrada a la educación y así asegurar que siempre haya gente 

preparada y con habilidades para nuevos trabajos en campos de la ciencia, tecnología e 

ingeniería, así como profesores capaces de educar las próximas generaciones (NSF, 

2008). En este sentido es importante una educación de alto nive! para capadtar ge!1te 

desde sus inicios hasta el final en campos de CTI, y por lo tanto su respectivo monitoreo, 

garantizando la existencia de la triple hélice (Etzkowitz, 2001 ), lo cual probablemente 
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aclara el camino a seguir y las estrategias para alcanzarlo. En este marco, contar con 

datos estructurados y actualizados de los indicadores de CTI permite a la NSF evaluar 

sus estrategias en materia de educación y tomar decisiones al respecto. 

Otro ejemplo es el monitoreo de las cuentas que conforman a la NSF para efectos 

del presupuesto que reciben. Cada año la NSF tiene que realizar su presupuesto el cual 

es enviado al Congreso para su aprobación, y este está apoyado en los proyectos de 

investigación que se están o que se quieran realizar, para lo cual se debe contar con 

cifras que ayuden a evaluarlos y ubicar su estatus. Por ejemplo la investigación básica y 

actividades relacionadas son las cuentas principales de la NSF son las que reciben más 

fondos para trabajar (la última con más del 60% del total de los fondos), y en este sentido 

medir los resultado es importante para justificar el mismo o inclusive más monto 

presupuestario. Otros ejemplos son cuando en 1998 se otorgaron 31 millones adicionales 

a la cuenta de investigación para poder apoyar y ampliar la investigación del proyecto 

Genoma. La cuenta de equipo e instalaciones recibió 24 millones más de lo pedido para la 

rehabilitación de la Estación del Polo Sur de la Antártica, y otros gastos de construcción 

relacionados con el Proyecto del Telescopio Gemini. En 1999 se otorgó 9% más que el 

año pasado a la cuenta de investigación para mejorar la participación de instituciones en 

la investigación, para las actividades logísticas árticas y para el Programa Genoma, entre 

otros, así como un 5% más que el año pasado a la cuenta de educación y RH para la 

educación de grupos minoritarios. Por lo anterior, es importante el seguimiento de cada 

uno de los programas que la NSF piense llevar o esté llevando a cabo para monitorear su 

desempeño y de esta manera destinar fondos para su ejecución. En los últimos años, 

contar con políticas er. ciencia y tecno!ogía se ha vue!tc imprescindible para algunos 

países, ya que permiten guiar acciones particulares para que la CTI tenga como resultado 

beneficios económicos y sociales. Según Cozzen et al. (2006) la política científica es más 
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que la asignación de fondos, dado que también involucra el diseño de infraestructuras, 

recolección de datos, y el desarrollo de un sistema legal. En este sentido medir los 

resultados es de gran relevancia para permitir la toma de decisiones a diseñadores de 

políticas públicas, de tal manera que sepan qué medir y cómo medirlo antes de pasar a su 

función última, el diseño de la política. 

Recientemente Uulio de 2006), se llevó a cabo un taller sobre "Organización Social 

de la Ciencia y Política Científica". En este taller se tocaron temas relacionados con el 

desarrollo de políticas científicas, a través de numerosas interrogantes. Entre ellas se 

destacó el papel de los indicadores de CTI en estas políticas y en la sociedad. Al respecto, 

Cozzens et al. (2006) afirman que un nuevo grupo de indicadores debe ser desarrollado 

para reflejar el amplio espectro de procesos y resultados en la agenda de investigación. 

Estos autores recuerdan la idea de Marburger (2005) quien afirma que lamenta el actual 

estado de los indicadores de CTI, por estar basados en una taxonomía de hace 30 años, 

donde los métodos para definir los datos no están bien adaptados al desempeño actual de 

la CTI. La cuestión de dónde y cómo destinar recursos a la CTI es un asunto que 

involucra a la política científica, definida por estos autores como una esfera compleja, 

descentralizada, fragmentada, conectada y plural. En este sentido, los asuntos de 

financiamiento de CTI son decisiones motivadas por intereses políticos (Cozzens et al, 

2006), existiendo una relación o impacto entre la medición y la política en CTI. 

A manera de conclusión, encontramos que el sistema de indicadores de CTI de 

Estados Unidos tiene un impacto en el plano internacional de los sistemas de medición y 

en el plano nacional, dado que !a NSF necesita un balance de cada área ubicando 

tendencias de los hechos, para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones en 

ocasiones también es realizada por analistas en política científica, quienes en el sistema 
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de Estados Unidos se encuentran dentro del gobierno o en institutos de investigación 

(Cozzens et al., 2006). Sobre esta idea Galama & Hosek (2008) coinciden, afirmando que 

un monitoreo y análisis regular sobre el desempeño de la CTI proporcionará a los 

desarrolladores de políticas, información objetiva, oportuna y relevante para la toma de 

decisiones, logrando mejorar cada día la CTI en Estados Unidos. En otras palabras, los 

resultados de este sistema sirven para evaluar proyectos internos y justificar la asignación 

de recursos a la CTI, además de ser un punto de partida para otros sistemas de 

indicadores. 

Observaciones del caso 

A lo largo del análisis del sistema de indicadores de Estados Unidos para medir la 

CTI nos basamos en su estructura, objeto epistémico y objeto tecnológico. Para analizar 

el objeto epistémico nos basamos en el trabajo desarrollado por el sistema en términos 

históricos, detectando su papel pionero en la medición de la CTI y su fuerte vínculo con la 

OECD. Para analizar el objeto tecnológico nos basamos en el reporte anual SEi. La 

aparición de nuevas necesidades es reflejo de la evolución constante del objeto 

epistémico, observándose en las nuevas ediciones de reportes de indicadores. El reporte 

de indicadores SEi se divide en cuatro categorías: inversión, resultado, impacto y 

perspectiva. En base a estas categorías y sus fuentes de información develamos la 

estructura del sistema, identificando los elementos que interactúan a través de flujos de 

información. También analizamos el proceso de construcción del objeto tecnológico y el 

impacto del sistema en su entorno. El primer elemento es la NSF, la cual desempeña el 

papel de agencia centra! de! sistema encargada de producir y sintetizar !a información 

para construir el objeto tecnológico. Esta información es enviada por elementos como 

organismos gubernamentales, empresas, universidades y organismos internacionales. La 
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encuesta es la principal herramienta utilizada para el relevamiento de datos de la agencia 

central, y de algunos elementos del sistema. Los cuatro elementos se encuentran al 

mismo nivel en la estructura, teniendo flujos de información directos con la agencia central. 

Concluimos que el sistema de indicadores de CTI de Estados Unidos es un sistema 

sociotécnico al tener elementos heterogéneos de naturaleza social y técnica, 

interactuando entre sí, unidos para conseguir un resultado: la construcción de reportes de 

indicadores como el SEi. 

La NSF es un sujeto con capital social fuerte, dado los vínculos asociativos con los 

que cuenta, así como la posición que ocupa en la estructura política del país. Es una 

agencia que fue creada por decreto presidencial, además de reportar directamente al 

Presidente de la Nación. En relación al capital institucional también es sólido al recibir 

recursos monetarios importantes, justificados en los proyectos a realizar. Su estructura es 

sólida y bien definida apoyada en un marco legal que soporta sus operaciones. En 

términos generales, la NSF es una agencia sólida que tiene fuerte impacto en las 

decisiones de políticas públicas, particularmente la política científica. 

Por último, el acoplamiento del sistema con su entorno se entiende en términos del 

reporte de indicadores introducido en la sociedad y en las políticas públicas, como parte 

de la finalización de un ciclo en el sistema. Además del impacto en estos entornos, 

sabemos que existe otro, como la aprobación y evaluación de los proyectos generados 

por la NSF año con año. Con la creación del primer reporte de indicadores de este 

sistema, se instaura una tradición en la historia de la medición de la CTI donde otros 

sistemas empiezan a crear este tipo de reportes con estructuras s!mi!ares. Finalmente, el 

sistema cuenta con datos muy estructurados y sistemáticos, con disponibilidad de series 

de tiempo de más 40 años. 
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Caso 5: China 

El penúltimo caso que analizamos es el sistema de indicadores de CTI de China. 

Para analizar este sistema partimos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China 

(MOST); organismo encargado de conducir las actividades de CTI de este país asiático. 

Como parte de sus responsabilidades se encuentra la investigación y estrategias para el 

desarrollo de la CTI en el país, logrando la construcción de un sistema nacional de 

innovación, guiando las reformas en el sistema científico y tecnológico por varios 

ministerios y gobiernos locales. Particularmente, la situación de este sistema es la 

preocupación de trabajar en conjunto con los elementos necesarios a nivel nacional e 

internacional, para fortalecer su sistema de CTI, y en consecuencia la medición de este, 

sobre todo si tomamos en cuenta que en términos históricos, y comparado (por ejemplo) 

con Estados Unidos, este sistema es relativamente nuevo y en proceso de consolidarse. 

Actualmente China apunta a convertirse en una potencia tecnológica, invirtiendo, 

entre otras cosas, en investigación y desarrollo (l&D), logrando así que el gasto interno en 

l&D como porcentaje del PIB haya subido de 0.6% (1995) a 1.34% (2005). En este 

sentido, deja atrás al "maquilador mundial" para empezar a incursionar en el desarrollo 

científico y tecnológico, en primera instancia imitando la ciencia occidental pero con miras 

a tener capacidad de investigación de alta tecnología e innovación, aún a pesar de que 

por el momento el desarrollo de productos e innovación se lleve a cabo en mayor medida 

en laboratorios empresariales y universidades de países industriales (Hautamaki, 2007). 

Para entender al sistema de indicadores de China como sist~a soclotécnico 

describimos los elementos de su estructura, flujos de información, objeto epistémico y 

objeto tecnológico. Asimismo describimos el ciclo del sistema en la producción de 
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indicadores y el impacto con su entorno. Como objeto epistémico analizamos los 

indicadores que utiliza y cómo los entiende, basados en ciertos hechos históricos 

relacionados con la construcción del sistema de medición e indicadores de CTI. Como 

objeto tecnológico utilizamos el reporte anual titulado China Statistical Yearbook (CSY), y 

el China Science and Technology Statistics Data Book. 

2.5.1 Sistema sociotécnico 

El sistema de indicadores de CTI de China tiene ciertas características que lo 

convierten en un sistema sociotécnico. En primer lugar cuenta con actores de tipo social, 

técnico y artefactos, todos ellos interactuando a través de flujos de información como 

parte de la dinámica interna del sistema. Los elementos sociales son organismos 

internacionales y gubernamnetales, empresas, universidades y la agencia central. En el 

sistema de China, la agencia central es el MOST, que se desempeña como productor y 

administrador de la información del resto de los elementos. Estos flujos de información se 

convierten en datos de l&D, patentes, recursos humanos, entre otros; todos 

correspondientes a indicadores de CTI y agrupados en categorías. La dinámica del 

sistema es similar a la de Estados Unidos o México, donde cada uno de los elementos 

envía directamente la información a la agencia central para que ésta la procese y 

construya el objeto tecnológico. 

En segundo lugar, los elementos del sistema además de ser actores sociales y 

desempeñarse individualmente como sistemas en otros sistemas, utilizan técnicas 

cualitativas y cuantitativas para producir ,nformación. Un ejemplo de e!!os es e! uso de !as 

encuestas para recolectar parte de los datos. El uso de estas técnicas sirve también para 

la construcción del artefacto: el reporte de indicadores. En este marco, la unidad del 
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sistema se observa a través del trabajo conjunto de los elementos, guiados por el interés 

común de producir un objeto tecnológico entendido como reportes de indicadores con una 

periodicidad tal como el China Statistica/ Yearbook, y China Science and Technology 

Statistics Data Book. En este sentido, la referencia constante del sistema es el indicador 

creado y reportado en el objeto tecnológico. 

En resumen, el sistema de indicadores de CTI de China es un sistema sociotécnico 

al tener elementos heterogéneos interactuando entre sí bajo un objetivo común. Como 

actores sociales se encuentran las empresas u organismos gubernamentales, y como 

técnicas las encuestas y aquellas utilizadas en el proceso de construcción del objeto 

tecnológico, es decir, del reporte de indicadores. El ciclo del sistema comienza con la 

recopilación de la información producida por los elementos y concluye con la producción y 

publicación del reporte. El reporte de indicadores se convierte en el punto final del objeto 

epistémico que evoluciona a lo largo del ciclo del sistema, redefiniendo conceptos y 

metodologías donde el indicador es modificado a través del tiempo. 

2.5.2 Objeto epistémico 

El objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de China busca entender el 

concepto de indicador, la forma en la que se construye y las categorías en las que se 

agrupa, convirtiéndose en un objeto que evoluciona constantemente. Este objeto lo 

observamos en términos históricos en la construcción del sistema de medición de la CTI a 

nivel nacional apoyado en la UNESCO y la OECD, y así poder participar también en la 

comparación internacional. La interrogante continua de este sistema es cómo medir !a CTI 

evaluando desde la construcción del presupuesto anual hasta las estrategias necesarias 
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que impulsen una política científica nacional y le permitan al país incursionar en la materia 

a nivel internacional. 

Con la apertura económica y científica de China en los años 70, surgió la necesidad 

de crear estándares estadísticos, debido a la falta de suficientes estadísticas y métodos 

efectivos de recolección de datos, complicando tanto la comparación nacional como 

internacional (Du, s.f.). Es hasta 1980 que se empieza a solucionar el problema, 

recolectando estadísticas básicas a nivel nacional, aplicando por primera vez la Encuesta 

China de Ciencia y Tecnología en 1985 y la Encuesta China Industrial en 1986. A partir de 

este momento se puede decir que se constituye un sistema de monitoreo periódico para 

comenzar la construcción de series de tiempo, e indicadores de ciencia y tecnología. Es 

decir, se comienza formalmente con la construcción del objeto epistémico que logre 

producir los objetos tecnológicos antes mencionados. En el caso de Estados Unidos o la 

OECD, vemos que la construcción de su objeto epistémico empieza desde los años 50's; 

treinta años antes que el objeto del sistema chino. Antes de la creación y aplicación de la 

encuesta de C&T en 1985, cada departamento tenía sus propios métodos, sin existir una 

unificación en la recolección de datos, y mucho menos en las definiciones. En este 

sentido, para comenzar con la construcción del objeto epistémico, el sistema chino se vio 

en la necesidad de tomar como marco de referencia el modelo de indicadores "lnput

Activities-Output" propuesto por la UNESCO, así como una clasificación similar de las 

actividades de CTI. Actualmente, el sistema de China cuenta con un sistema de 

información más sólido, con indicadores que le permiten compararse nacional e 

internacionalmente y el medio de obtención de datos es principalmente la encuesta. Estos 

datos son insumo de !os objetos tecno!ógicos que año con año se publican en este país. 
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Según se afirma en el China Statistical Yearbook, el enfoque estadístico sobre 

datos de actividades científicas y tecnológicas antes del año 2000, sólo incluía datos de 

empresas industriales medianas y grandes, institutos de investigación científica y 

tecnológica con un sistema de cuentas independiente. universidades y escuelas. Pero 

después del 2000 este enfoque cambia, y se incluyen también datos de empresas 

industriales pequeñas, del sector de construcción, telecomunicaciones y software, y 

agencias de agricultura y cuidado de la salud. Lo anterior permite ampliar el espectro de 

datos y por lo tanto de análisis, con mayor especificidad. 

A partir de 1995 el desarrollo del sistema científico y tecnológico se acelera 

llevándose a cabo en este mismo año la Conferencia Nacional de Ciencia en China, cuyo 

documento titulado "Decision to. accelerate the development of science and technology'' 

llama a la revitalización del país a través de la ciencia y la educación. Como resultado de 

esta conferencia se encuentran recomendaciones orientadas hacia la asignación de 

recursos financieros y humanos, resaltando la medición de la inversión en CTI más que 

en otras categorías de indicadores. En Marzo de 1997 surge el Plan "973" enfocado a la 

investigación básica de seis áreas: biotecnología en agricultura, energía, informática, 

recursos naturales y medio ambiente, población y salud, y finalmente materiales 

científicos (Quan, 2007). Resultado de lo anterior fue un incremento del 29% de GIDE en 

1992 a un 67% de GIDE en 2005, es decir un incremento total del 38% en un lapso de 8 

años. En este mismo marco, Quan (2007) afirma que a pesar de que la medición de la 

ciencia y tecnología sigue siendo inadecuada e ineficiente, las patentes son el mejor y 

más utilizado indicador para medir la capacidad nacional de innovación, y en este 

contexto, sólo un cuarto del tota! de !as patentes otorgadas corresponden a !as 

invenciones, y el resto pertenecen a modelos de utilidad y diseños industriales; a su vez, 

del cuarto de las patentes de invenciones otorgadas, dos tercios corresponden a 

206 



instituciones y/o empresas extranjeras. Lo anterior deja ver que la capacidad de 

innovación "interna" en China aún está débil y necesita impulsar el desarrollo de mayores 

invenciones nacionales. En materia de producción científica, las publicaciones 

comprenden el 6.78% del total mundial de los principales sistemas internacionales de 

referencia (1994-2004), ubicando a China en el quinto lugar del ranking mundial después 

de haber estado hace diez años en el quinceavo lugar (Quan, 2007). Esto da a entender 

que China está emprendiendo acciones para mejorar su capacidad de innovación, pero 

aún insuficientes en relación con países como Estados Unidos o Japón. Las acciones 

emprendidas están basadas en la construcción de indicadores de inversión y resultado, 

notando que el GIDE y las patentes son los más relevantes, por lo menos al nivel de la 

toma de decisiones del Estado. 

Sabemos que a partir de la reforma económica de China tienen comienzo políticas 

para atraer la inversión directa extranjera y la transferencia de tecnología, y el inicio de 

una mejora en el sistema educativo, incrementando los graduados en ciencia e ingeniería, 

y en este sentido "la ciencia no se realiza por la ciencia, sino que los científicos deben ser 

útiles" (Jakobson, 2007: 20), de tal manera que el país sea más competitivo 

internacionalmente, y estos sean reconocidos como un recurso importante, 

incrementando su repatriación, después de su estancia académica y/o laboral en el 

extranjero. Según el Plan Nacional de Desarrollo de Mediano y Largo Plazo (2006-2020), 

identifica campos estratégicos que respaldan la idea del gobierno chino sobre zízhu 

chuangxín o "índígenous ínnovatíon", término que no tiene una traducción exacta, pero 

Wang & Wong (2007) sugieren entenderla como "self-motívated ínnovatíon". Jakobson 

(2007) recuerda !as ideas de Bai (2007) en relación a! objetivo de este concep!o, 

resaltando tres dimensiones: (1) innovación genuina original, (2) integración de la 

tecnología existente, es decir unión de varias tecnologías que producen un nuevo 
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producto, y (3) re-innovación, entendida como la asimilación y mejoramiento de la 

tecnología importada. El objetivo del gobierno de incentivar la zizhu chuangxin tiene que 

ver con dejar de depender tecnológicamente del extranjero, ya que actualmente es un 

país "acreedor'' y no "creador'' de tecnolo~¡ía. En este sentido, el escenario que vivía China 

antes de la reforma económica, era sombrío donde una serie de institutos de investigación 

y entidades gubernamentales fueron destruidos o fusionados; con un Ministerio de 

Ciencia y Tecnología burocratizado, excesivamente centralizado y con falta de 

transparencia en sus decisiones; con deficiencias en el sistema educativo; los recursos de 

ciencia y tecnología eran dominados por el ejército, entre otros aspectos. En palabras de 

Hu & Jefferson (2008) China pasó de ser una economía centralizada, con institutos de 

investigación financiados por el gobierno y empresas gubernamentales, a un país con un 

sistema de CTI en rápido crecimiento, con mayor inversión en l&D por parte de las 

empresas, una reestructuración en los institutos de investigación y crecimiento en el rol de 

las universidades como motor de la investigación. Según Atkinson & Blanpied (2008) 

después de haber sido fundada la República Popular de China en 1949, esta adoptó el 

modelo de la Unión Soviética para la creación de su sistema de investigación; lo que 

significa que toda la investigación era conducida en los institutos de la Academia de 

Ciencias de China creada un año después de la fundación de la República. En este 

sistema el Ministerio de Educación dictaba la curricula de las universidades así como las 

disciplinas que podía enseñar. Es a partir del gobierno de Deng Xiao Ping, que se 

experimentó una apertura económica, de ciencia y tecnología al mercado extranjero, 

empezando a modificar algunos aspectos, como el envío de estudiantes al extranjero, 

transferencia de tecnología, atracción de inversión directa extranjera, creación de 

programas de investigación, mega proyectos, y apertura a !a educación privada, entre 

otros. Atkinson & Blanpied coinciden con esta idea afirmando que a partir de este 

gobierno, el sistema de educación superior y de investigación en el país se modificó, 
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permitiendo a las universidades expandir su curricula, y las mejores empezando a 

conducir la investigación. Siguiendo con estos autores, las universidades también crearon 

escuelas de graduados o de postgrado, siguiendo el modelo de las universidades 

estadounidenses, donde los estudiantes eran sometidos a cursos avanzados y pruebas 

calificadas que debían pasar antes ele comenzar su investigación mediante sus 

disertaciones. Estas modificaciones también ocasionaron la creación en 1986 de la 

National Natural Science Foundation of China, siguiendo el modelo de la NSF de Estados 

Unidos, dedicada a otorgar becas de investigación a las universidades (Hu & Jefferson, 

2008). Concretamente, es evidente un avance en el sistema de CTI en China, con una 

fuerte influencia del modelo de Estados Unidos, logrando crear universidades 

competitivas casi al nivel de las estadounidenses, y en este escenario Galama & Hosek 

(2008) afirman que a pesar de que Estados Unidos continua con el liderazgo en la CTI 

mundial (especialmente en el modelo de universidades), debe ser capaz de detectar y 

adaptarse a las nuevas necesidades mundiales, para que países como China no logren 

rebasarlo. Este nuevo escenario, implica la creación de un verdadero sistema de 

innovación, de la mano de políticas públicas que incentiven la inversión en l&D por parte 

de las empresas, eliminar la burocracia, mejorar el sistema educativo, mejorar el vínculo 

entre empresa-universidad-gobierno, e incentivar a los investigadores e ingenieros a ser 

más productivos y quedarse en el país trabajando; aumentando su repatriación y 

disminuyendo la fuga de cerebros. 

Dado lo anterior y a partir del recorrido histórico antes hecho, podemos ubicar el 

sistema de indicadores de CTI de China. Es claro que el objeto epistémico se ubica 

formalmente desde los años 80's con el diseño de !os indicadores y sistemas de 

información adecuados. Este objeto ha tomado como referencia otros objetos como el de 

la UNESCO para la unificación conceptual, el de la Unión Soviética para el sistema de 
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investigación y CTI en general, y el de la OECD para comparaciones internacionales. En 

este sentido observamos la constante y rápida evolución de un objeto de estudio que 

empezó hace pocas décadas reconociendo la utilidad de la CTI como factor de 

crecimiento económico, y base de la gran mayoría de las estrategias relacionadas con la 

construcción de políticas públicas en general. La evolución del objeto irá ligada a las 

nuevas necesidades y conceptos que surjan, afectando la construcción de indicadores y 

utilización de metodologías, que le permitan compararse internacionalmente. 

2.5.3 Estructura y proceso o ciclo del sistema 

En el sistema de indicadores de CTI de China se observa una estructura formada 

por elementos que interactúan entre sí. Estos elementos son organismos 

gubernamentales e internacionales, empresas, universidades y una agencia central. La 

interacción entre los elementos es a través de flujos de información que equivalen a datos 

de inversión, resultado o impacto generados con herramientas cualitativas y cuantitativas. 

Los cinco elementos en conjunto buscan construir reportes de indicadores logrando un 

aprendizaje en el sistema. 

Como parte de la estructura se encuentra un orden jerárquico que determina la 

posición de cada elemento en el sistema, partiendo de la interactividad de estos como 

parte de la dinámica interna del sistema. La posición de agente intencional es ocupada 

por el MOST el cual se encarga de producir y administrar la información generada por el 

resto de los elementos. En el siguiente nivel se encuentran los cuatro elementos restantes, 

donde aparecen organismos internacionales como el NBSC, universidades, empresas y 

210 



organismos internacionales como la UNESCO. De manera general, estos elementos 

intercambian los flujos de información directamente con la agencia central. 

La intencionalidad del sistema es marcada por la agencia central (MOST) dado que 

representa el interés común de los elementos por medir la CTI y producir periódicamente 

reportes de indicadores como el CSY, que den cuenta de esta medición para la toma de 

decisiones. Por la naturaleza del sistema, el beneficiado inmediato es el gobierno del país, 

ya que este reporte sirve para justificar recursos nacionales, evaluar acciones tomadas y 

reorientar estrategias enfocadas a las políticas públicas a nivel nacional. 

Otras características como el capital social, institucional y marco legal sirven para 

justificar la posición de la agencia central en la estructura del sistema. Analizando el 

capital social encontramos que el MOST es una agencia que formula políticas en materia 

de CTI, desarrollando estrategias, y proporcionando fondos a programas de investigación 

básica y aplicada (Hu & Jefferson, 2008). Asimismo esta agencia interactúa con varios 

ministerios involucrados con la CTI, para la creación de políticas que permitan la 

cooperación internacional y participación de talentos, aumentando el desarrollo de 

tecnologías. La organización del MOST se distribuye en una Oficina Ejecutiva, nueve 

Departamentos y un Buró de Staff Jubilado. En una primera aproximación, nos damos 

cuenta que la estructura del MOST es descentralizada, delegando actividades específicas 

a cada división, aunque algunos autores como Jakobson (2007) afirman que la burocracia 

aún permea la mayoría de las instituciones políticas de China, en especial la del MOST. 

Un apoyo fundamental para esta agencia es el NBSC, recolector oficial de todos los datos 

estadísticos en el país. Abundando en la descripción de este elemento, es una. agencia 

bajo las órdenes directas del Consejo de Estado, y tiene a su cargo la explicación y 

recolección de cuentas económicas y estadísticas. Se convierte en la única agencia que 
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verifica, aprueba, administra y publica datos estadísticos nacionales, diseminándola al 

público en general y entidades relacionadas. Podemos afirmar que en la estructura del 

sistema de CTI, el MOST se apoya fuertemente en el trabajo del NBSC para la 

construcción del objeto tecnológico. En el caso de Estados Unidos o México, también 

existe un Buró de Estadísticas Nacionales que participa activamente en la recolección de 

la información, sin embargo las agencias centrales tienen cierta autonomía para recolectar 

otros datos que complementan a los objetos, sin la intervención directa y absoluta del 

Buró. En este sentido, el MOST tiene vínculos asociativos importantes con varias 

agencias nacionales que otorgan confianza en el trabajo que realiza, además del NBSC. 

De alguna manera esta confianza permite un acceso más fácil a la información del 

sistema siendo un trabajo conjunto, que de manera aislada no se podría conseguir tan 

fácilmente e implicaría más tiempo y recursos. Su trabajo como administradora de la 

información del sistema le permite resumir un gran número de datos sistemáticamente. 

Finalmente encontramos que el MOST es una agencia gubernamental vinculada 

directamente con el Presidente, ocupando una posición importante en la estructura 

política del país, y convirtiéndose en el sujeto social principal para tomar decisiones 

relacionadas con la CTI en China. Esta posición le otorga un capital social e institucional 

importante para conducir al sistema, permitiéndole negociaciones importantes que 

mejoren y fortalezcan cada día su funcionamiento. En relación a su capital institucional, 

esta agencia según Jakobson (2007) tiene una red de investigación en ciencia y 

tecnología que asciende a 5,400 instituciones gubernamentales, 3,400 universidades 

afiliadas a instituciones de investigación, 13,000 instituciones de investigación operadas 

por las principales empresas de estado, y 41,000 empresas no gubernamentales 

orientadas a la investigación. Este mismo autor afirma que a !o !argo de !os últimos 25 

años, el ingreso anual per cápita ha aumentado de 200 USD a 1,700 USD, a la par de la 

"libertad de elección". Este término resulta importante, e influye en la nueva dinámica del 
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sistema científico-tecnológico-innovatívo del país, ya que antes los ingenieros egresados 

eran enviados a cualquier unidad de estado que requiriera sus servicios y no tenían 

elección, solo obedecer, contrario a hoy, donde las universidades del estado, empresas 

privadas nacionales o extranjeras e institutos de investigación compiten por los mejores 

egresados, y estos tienen el poder de elegir a donde irse o de crear su propio negocio. 

Este poder de elección de los egresados fomenta competitividad educacional y laboral, 

para lograr colocarse en la mejor empresa y ser destacado. Sin embargo de la mano de 

esta transformación social, surgen nuevos problemas como el crecimiento rápido en la 

desigualdad económica, gran degradación ambiental y alta corrupción (Jakobson, 2007). 

En términos de presupuesto aprobado por el Estado, el MOST obtuvo en 2008 recursos 

por 16.6 millones de dólares equivalente a 113,398 millones de yuanes, representando un 

incremento del 26% con respecto al 2007. Por último, en relación al marco legal 

encontramos que existen instrumentos legales que permiten que el envío de información 

de los elementos a la agencia central funcione de manera adecuada. Algunos ejemplos 

son la Ley de la República Popular de China en el Progreso de Ciencia y Tecnología, Ley 

de Patentes, o Ley de la República Popular de China de la Popularización de la Ciencia y 

Tecnología. 

Dado lo anterior, concluimos que el MOST como agencia central del sistema de 

indicadores de CTI de China es fuerte, debido el capital social e institucional que tiene, así 

como la presencia de un marco legal definido. Por consiguiente, la agencia cuenta con 

confianza y capacidad de negociación para facilitar las operaciones internas del sistema y 

la producción del objeto tecnológico. 

Para analizar la estructura del sistema de indicadores de CTI de China nos 

basamos en las fuentes de información sobre las cuales los reportes de indicadores son 
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producidos. Según esta revisión existen elementos como el Ministerio de Educación 

(MOE), Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria de la Defensa Nacional, 

Ministerio de Finanzas (MOF), la Academia China de Ciencias (CAS), Ministerio de 

Personal, Ministerio de Tierra y Recursos. Ministerio de Comercio, Administración General 

de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena, Oficina Estatal de Propiedad 

Intelectual, Academia China de Ingeniería, Administración China de Terremotos, 

Administración China de Meteorología, Administración Estatal Oceánica, Buró Estatal de 

Estudio y Mapeo, y la Asociación China de Ciencia y Tecnología. A partir de estos 

elementos, podemos agruparlos en cinco subsistemas: departamentos públicos y 

agencias nacionales de estadística, universidades, empresas, y organismos 

internacionales. Al respecto, Atkinson & Blanpied (2008) afirman que la calidad de la 

investigación y enseñanza de las universidades de China ha mejorado mucho en los 

últimos años, aspirando a ser competitivas con las universidades estadounidenses. Para 

el desarrollo de esta parte, tomamos como referencia el primer objeto tecnológico (China 

Statistical Yearbook) dado que el segundo objeto no tiene disponible sus fuentes de 

información. Esta acción es posible ya que ambos objetos tecnológicos tienen la misma 

estructura de indicadores. De los 140 indicadores de CTI, el 38% provienen del Ministerio 

de Educación, el 21 % proviene del MOST y el 8% del NSBC. El resto de los indicadores 

también provienen de agencias nacionales de China, notando que los elementos del 

sistema son de origen nacional, con poca dependencia de elementos extranjeros, salvo 

en las comparaciones internacionales (Cuadro 9). 

Para los indicadores de educación en general y su respectivo financiamiento, así 

como actividades científicas y tecnológicas en universidades y escuelas, e! Ministerio de 

Educación es el encargado de proveer esta información, y los indicadores relacionados a 
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escuelas de capacitación técnica, su fuente de información es el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Los indicadores de nivel nacional, empresas, instituciones médicas, y tareas en 

agricultura son obtenidas del NSBC. Para aquellos indicadores de instituciones de 

investigación científica y tecnológica, mercados tecnológicos, zonas industriales de alta y 

nueva tecnología son obtenidos del MOST. 

Los indicadores de instituciones de investigación científica y tecnológica para la 

defensa, son obtenidos de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa 

Nacional 

La cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia y tecnología son 

obtenidos del Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista 

de China y del NSBC. La Asociación China provee indicadores sobre actividades 

científicas y tecnológicas de asociaciones científicas y tecnológicas. 

Aquellos indicadores de mapeo, meteorología, sismología, supervisión y chequeo 

de calidad de productos, son recolectados, de manera separada y respectivamente por el 

Buró Nacional de Estudios y Mapeo, la Administración Meteorológica de China, el Buró 

Sismológico de China, el Buró Nacional de Administración Marina, y la Administración 

General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena. Por último, para el caso de 

las patentes, la fuente de información es la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO). 
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Cuadro 9. Indicadores por Fuente de Información de China 

Fuente de Información Número de Indicadores 

Ministerio de Educación 53 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 4 

NSBC 11 

MOST 30 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa NA 

Nacional 

Comité Central del CPC 11 

Asociación China 2 

Buró Nacional de Estudios y Mapeo 4 

Administración Meteorológica de China 4 

Buró Sismológico de China 1 

Buró Nacional de Administración Marina 1 

Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 5 

Cuarentena 

SIPO 14 

Fuente: Elaboración Propia 

En concreto, la estructura del sistema de indicadores de CTI de China está formada 

por cinco elementos (Grafico 7). El MOST recolecta la información del resto de los 

elementos para construir el objeto tecnológico. De los organismos internacionales como el 

SIPO, NSBC o los ministerios recolecta datos de categorías variadas, que pueden ser de 

inversión, resultado o impacto. De las universidades y empresas obtiene principalmente 

datos de inversión. De estos tres elementos, la información es recabada a través de la 

revisión de sus bases de datos o de la aplicación de encuestas. Finalmente, de los 

organismos internacionales como la OECD o la UNESCO recoleta datos variados que 

sirven para la comparación internacional y el uso de conceptos y metodologías 

estandarizadas recomendadas por ellos. 
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Grafico 7. Estructura del Sistiema de Indicadores de CTI de China 
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Una vez detectada la estructura y los flujos de información del sistema de 

indicadores de CTI de China se observa el proceso de construcción del objeto tecnológico. 

Este proceso lo entendemos en el marco del CSY y el China Science and T echnology 

Statistics Data Book, resultando en un proceso que dura un año con la publicación de 

estos reportes anualmente. El proceso en ambos reportes de indicadores comienza con 

las actividades del NBSC, por ser la autoridad encargada de la recolección , análisis y 

diseminación de la información estadística. Posteriormente, la agencia central del sistema 

(MOST) recolecta los datos primarios ele CTI de los distintos elementos, la analiza y 

publica el reporte. En este sentido cada año el ciclo comienza con la recolección de datos 

y termina con la publicación del reporte. Parte de los datos son insumo de bases de datos 

del MOST y NBSC que además de ser utilizadas en la construcción del objeto, también 

están a disposición de cualquier usuario que necesite la información. 
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2.5.5 Objeto tecnológico 

El sistema de indicadores de CTI de China se consolida con la producción del 

objeto tecnológico, aplicando el conocimiento generado por el sistema a lo largo del ciclo 

quedando listo para su uso. El objeto del sistema de China analizado desde la triple 

racionalidad se constituye en términos epistémicos a partir de su proceso de creación 

antes expuesto; en una racionalidad instrumental localizando el interés común por la 

medición de la CTI que guía a los elementos del sistema para la construcción de políticas 

públicas mediante un reporte; y la racionalidad práctica vista en la capacidad del sistema 

de integrar actores heterogéneos bajo un mismo objetivo con la generación de un 

resultado tangible. 

El sistema de indicadores de CTI de China como sistema sociotécnico tiene como 

sentido la producción de artefactos: los reportes de indicadores de CTI titulados China 

Statistica/ Yearbook y China Science and Technology Statistics Data Book. Ambos 

reportes son producto del objeto de estudio que durante un periodo ha evolucionado, 

materializándose en un reporte que tiene los flujos de información generados por los 

elementos del sistema. Los artefactos de este sistema se convierten en una herramienta 

que ayudan en el proceso de toma de decisiones relacionada con políticas públicas, 

específicamente la de ciencia y tecnología con el apoyo de análisis comparativos 

internacionales. En el sistema, y a lo largo del objeto de estudio que le da sentido al 

proceso de construcción de indicadores, los reportes CSY y el China Science and 

Technology Statistics Data Book aparecen como objetos estables listos para su uso. 

Entrando en detalles, el primer objeto tecnológico del sistema de China es una publicación 

preparada por el Buró Nacional de Estadísticas de China (NBSC) en conjunto con el 

MOST, con periodicidad anual desde 1990 que presenta datos primarios de CTI, 
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económicos, y sociales, entre otros. El segundo objeto es creado por el MOST e incluye 

únicamente datos de en 

Para nuestro trabajo, analizaremos el segundo objeto tecnológico por su orientación 

específica a la en En él, los indicadores están divididos en tres categorías que son 

inversión, resultado e impacto, y se agrupan en seis áreas. Los indicadores de inversión 

incluyen indicadores como el GIDE según la fuente de financiamiento, ejecución, región y 

por actividad, y el gasto en l&D de industrias de alta tecnología. Para conocer la 

asignación pública de recursos se utilizan indicadores como gasto en CTI por categoría y 

región, y la asignación como porcentaje del gasto total del gobierno. Cuando de recursos 

humanos se trata existen indicadores como personal en CTI, en l&D por sector de 

ejecución y tipo de actividad, en l&D por región, estudiantes nacionales en instituciones 

de educación superior por campo de estudio, y estudiantes en el extranjero y repatriados. 

Los indicadores de esta categoría son de inversión ya que dan una idea del papel que 

juega el gobierno en el apoyo monetario a la CTI, así como el personal capacitado en esta 

área, mismos que se espera sean los ejecutores de la CTI en el país. Algunos de estos 

indicadores son internacionalmente utilizados y han sido propuestos por la OECD. Dentro 

de esta categoría, dos indicadores muestran la misma importancia de medición en cuanto 

el número de indicadores, por lo que el esfuerzo nacional y los recursos humanos son las 

actividades más medidas en las políticas de China. 

En la categoría de indicadores de resultado encontramos número de patentes 

aplicadas y otorgadas por SIPO, y el número de publicaciones científicas nacionales 

según países seleccionados, entre otros. Estos indicadores también son propuestos por !a 

OECD y buscan medir el beneficio obtenido por los esfuerzos dedicados a la CTI. 
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Finalmente, la categoría de indicadores de impacto se relacionan con la industria de 

alta tecnología midiendo por ejemplo, las exportaciones e importaciones nacionales de 

productos de alta tecnología por campo, o los principales indicadores económicos de la 

industria de alta tecnología por industria. 

Para efectos de comparación internacional con países seleccionados, se utilizan 

únicamente el GIDE, el número de estudiantes nacionales en instituciones de educación 

superior por campo de estudio, el gasto en l&D por tipo de actividad, personal en l&D, 

número de patentes de invención otorgadas, y número de publicaciones científicas por 

SCI, ISTP y El. De los cinco indicadores, tres son de inversión y dos de resultados 

dejando fuera por completo los de impacto, demostrando énfasis en la inversión. 

El total de indicadores de CTI de China es de 202; el 45% son indicadores de 

inversión, 22% indicadores de resultado, y el 33% indicadores de impacto. Según estos 

porcentajes, el sistema de indicadores de CTI de China está orientado a la inversión, 

mostrando un ligero interés por el impacto de la CTI. Esta orientación responde como en 

los casos previos, a hecho histórico en el desarrollo de indicadores de CTI, y más en este 

sistema, que apenas empieza a solidificarse y que se apoya en sistemas como la OECD o 

UNESCO, enfocados también más a la medición de la inversión, sobre las otras 

categorías (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Matriz de Categoría de Indicadores de China 

INVERSION RESULTADO IMPACTO TOTAL 

GIDE 45 - - 45 

Crédito Público en CTI 9 - - 9 

Recursos Humanos en CTI 37 - - 37 

Indicadores de Resultado - 44 - 44 

Alta Tecnología - - 67 67 

TOTAL 91 44 67 202 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el número de indicadores por categoría, el 33% lo ocupa la categoría de alta 

tecnología y el resto ocupan el 22% y 18% por lo que hay cierta tendencia hacia los 

indicadores de impacto, aún cuando ya acumulados los de inversión son doce puntos 

porcentuales mayores que estos. En conclusión, este sistema está orientado a la 

medición de los esfuerzos dedicados a la inversión en CTI e impacto. Sin embargo, 

Galama & Hosek (2008) afirman que China ha demostrado un rápido crecimiento en la 

medición de resultados de CTI, pero comenzando de una base pequeña, sin representar 

aún una parte importante de la innovación y resultados científicos a nivel mundial, donde 

el liderazgo lo siguen manteniendo Estados Unidos, Europa y Japón. 

Regresando al primer objeto tecnológico, y analizando su estructura de indicadores, 

encontramos que varía ligeramente del segundo objeto. En este, ubicamos un total de 140 

indicadores que mantienen la misma categorización y con la misma tendencia de medir la 

inversión en CTI. De alguna manera, es obvio que ambos objetos mantengan la misma 

estructura, dado que las mismas agencias están involucradas en su construcción. La 
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única diferencia obvia se observa en que el primer objeto es una publicación de datos 

nacionales en general, y el segundo únicamente abarca datos nacionales de CTI. 

2.5.5 Acoplamiento del sistema con su entorno 

El impacto del sistema sucede cuando concluye su ciclo y el objeto tecnológico 

producido es introducido a la sociedad. El sistema de indicadores de CTI de China 

concluye su ciclo con la producción y publicación de los reportes CSY y el China Science 

and Technology Statistics Data Book, convirtiéndose en mecanismo de acoplamiento 

entre el sistema sociotécnico y entorno. El entorno en este sistema es la sociedad y la 

política científica del país, y el impacto producido originará que la dinámica interna del 

sistema se modifique, entrando en un nuevo ciclo produciendo nuevos objetos, y 

experimentando un aprendizaje. Tanto el aprendizaje como la nueva dinámica se observa 

en la construcción de un nuevo reporte año con año, así como en la creación de 

iniciativas que introduzcan nuevos conceptos e indicadores. El sistema de China es un 

sistema joven por los pocos años de creado, y junto con su naturaleza sociotécnica se 

coloca en una posición de vulnerabilidad. Finalmente, este sistema es un sistema abierto 

obligado a interactuar continuamente con su entorno, diferenciándose de él a través de 

sus operaciones y dinámica en general. 

Evaluar el impacto de la CTI es un tema que aún se encuentra en debate, y hasta 

ahora la manera más atinada de entenderla es a través de las políticas públicas 

desarrolladas, en este caso en el país. China ha demostrado en los últimos 20 años un 

crecimiento sostenido del 10% y con proyecciones para aumentar al 12%, siendo 

actualmente el mercado de consumo más importante. La apuesta de este país ha sido 
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diferente a la de muchos que se encontraban en un rezago económico y social, 

desafiando las recomendaciones de organismos internacionales, siguiendo su propio 

camino, que al parecer le ha brindado resultados (Stiglitz, 2006). Uno de los problemas 

que parece importante en el acoplamiento de este sistema con el entorno internacional, es 

el idioma. Mucho del trabajo de China sólo se encuentra disponible en su idioma oficial: 

chino mandarín. Esto complica el intercambio de información, restringiendo la posibilidad 

de conocer lo que el sistema produce. La consolidación tardía del sistema de indicadores 

de CTI de China, en comparación a otros sistemas, se refleja en objetos que necesitan 

ser mejor estructurados, y con mayor consistencia en los datos seleccionados de ambos 

objetos. 

Hablando del escenario general de la CTI en China, encontramos que es un país 

que busca liderazgo en la materia, principalmente a través de la generación de innovación 

nacional, cambiando de "hecho en China" por "hecho por China". Según Wolff (2007) este 

país asiático busca estar a la vanguardia en el desarrollo de CTI. y para lograrlo necesita 

realizar algunas acciones. La primera se relaciona con herramientas políticas, que 

promuevan la innovación a través de la inversión directa extranjera, lográndolo a través de 

incentivos fiscales. Asimismo, es necesaria la presencia de leyes que regulen la 

propiedad intelectual dado que el 99% de las empresas chinas no tienen alguna patente, y 

a nivel mundial este indicador es bajo. Otra acción tiene que ver con la protección del 

gobierno a las industrias nacionales a través de leyes anti-monopolio, para poder impulsar 

realmente una innovación nacional. En términos generales, según este autor el impacto 

de China (a nivle mundial) en la CTI es clara, por el rápido y constante crecimiento de su 

PIB, así como el incremento en el número de recursos humanos capacitados y e! ajuste 

en sus políticas para atraer inversión. Esta visión la comparte Cornejo (2008) afirmando 

que China en un lapso de veinte años experimentó el nacimiento de uno de los 
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empresariados más dinámicos del planeta, con una transición de una sociedad rígida a 

igualitaria y dinámica. Hu & Jefferson (2008) coinciden con estos autores, afirmando que 

el sistema de CTI de este país está mejorando sus indicadores, destacando 

particularmente en sectores como el automotriz y de semiconductores. Asimismo, el 

apoyo por parte del gobierno a la inversión extranjera es notable, principalmente por 

medio de incentivos fiscales, y de la mejoría en el marco legal de la propiedad intelectual 

que ha incentivado la creación de indicadores de resultado por parte de empresas 

nacionales y extranjeras. 

Es evidente que la transformación del sistema de CTI de China y su medición ha 

sido radical e importante, con un impacto en el entorno internacional, teniendo indicadores 

a la par de los países de la OECD y en ocasiones muy competitivos con Estados Unidos. 

Poco a poco, China ha desarrollado e implementado estrategias que fortalecen su sistema 

de CTI, y que en poco tiempo lo conviertirán en una economía con un desempeño en la 

innovación importante. Según Hu & Jefferson (2008) el gobierno chino realiza esfuerzos 

para promover estándares en tecnología celular movil 3G, nuevos estándares de 

seguridad para equipos inalámbricos como el WLAN Authentication and Privacy 

lnfrastructure Standard (WAPI), y el continuo desarrollo de un sistema operativo alterno a 

Windows, promoviendo el sistema Linux. Otros productos son el microprocesador chino 

(Dragan Chip), el sucesor del DVD (EVD = Enhaced Versatility Disc), un nuevo estándar 

de audio digital (AVS), y un nuevo protocolo de intemet (IPV6). 

La evidencia del impacto de la CTI en las políticas públicas nos obliga a retomar 

algunos hechos históricos, partiendo de la existencia de dos agencias gubernamentales 

que controlaron toda la l&D y las actividades ingenieriles de los años 1949 a 1977: State 

Development Planning Commission y State Science and Technology Commission. La 
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primera agencia tenía varios propósitos, entre los que destacan la formulación e 

implementación de políticas macroeconómicas, monitoreo y ajuste del desempeño 

económico nacional, formulación y desarrollo de planes para el sector energético, y 

promoción de la reestructuración económica, entre otros, por lo que cualquier decisión de 

inversión, producción, pricing, etc. que tomen las empresas deben estar basadas en estas 

políticas o lineamientos. La segunda agencia estaba encargada del fondeo y 

administración de las actividades de ciencia y tecnología en los institutos de investigación, 

empresas y universidades. En este sentido, la mayoría de la l&D fue conducida por el 

estado controlando su fondeo y recurso humano, hasta los años 80's y 90's cuando China 

emprende reformas económicas orientadas al mercado y los diseñadores de políticas se 

enfrentan a la debilidad del sistema científico chino, creando iniciativas para su mejora. 

Según Quan (2007) algunos de estos esfuerzos por mejorar el sistema científico son: (1) 

explotar el ambiente internacional por medio de la adquisición de tecnología extranjera, 

atrayendo la inversión extranjera y enviando estudiantes a capacitar en el extranjero, (2) 

reformar el sistema científico y tecnológico a través de la investigación en las 

universidades, fortaleciendo el vínculo horizontal entre universidades, institutos de 

investigación y empresas, así como apoyo a la formación de nuevas empresas 

tecnológicas, y (3) promover innovaciones programáticas a través de diversos esquemas 

de financiamiento e innovaciones institucionales para mejorar el enfoque y coherencia de 

la l&D y esfuerzos de difusión de tecnología, incluyendo el Programa 863. Este programa 

sirve para " ... monitorear la frontera mundial de alta tecnología, entrenar una nueva 

generación de investigadores y aumentar las capacidades chinas en campos como la 

biotecnología, tecnologías de información, energía, nuevos materiales, espacio y laser" 

(Quan, 2007: 114). Por lo tanto, el programa además de mejorar !a infraestructura de 

investigación nacional y reducir el control directo del gobierno sobre las empresas e 

institutos de investigación, también muestra de cierta manera el enfoque de China en 
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áreas especificas para el desarrollo científico, tecnológico e innovativo. Esta idea se 

entrelaza con la de Jakobson (2007) cuando menciona que estudia e investiga cuatro de 

las áreas o campos antes mencionadas (biotecnología, nanotecnología, energía, 

tecnologías de información), por su relevancia en el futuro desarrollo chino en ciencia y 

tecnología, así como el énfasis que el propio gobierno da a estos campos, proveyendo 

financiamiento masivo a través de los programas públicos de investigación, que pueden 

resolver problemas sociales y llenar aspiraciones gubernamentales. Como parte de las 

nuevas propuestas para eliminar la dependencia tecnológica del extranjero y aumentar las 

actividades en CTI, el gobierno de China crea el "Plan Nacional de Desarrollo de Ciencia y 

Tecnología en el Mediano y Largo Plazo", en el cual se establecen siete metas que 

ubicarán a China como un país orientado a la innovación en el 2020 y una potencia 

científica mundial en 2050. 

Los mega proyectos que plantea este plan abarcan 4 proyectos de ciencia y 16 

proyectos de ingeniería, de los cuales tres de ellos se asume pertenecen a la defensa 

nacional. Según Jakobson (2007) estos proyectos gigantescos reflejan la burocracia 

dominante del gobierno, particularmente del MOST además de su falta de transparencia y 

su intento por querer controlar el rumbo de la investigación. Esta afirmación, la autora la 

refuerza mencionando que algunos investigadores que fueron entrevistados afirmaron que 

la única solución es abolir el MOST y crear una nueva entidad gubernamental con mayor 

visión y políticas modernas. En términos generales, los mega proyectos abarcan 

componentes electrónicos, nueva generación de banda ancha móvil, tratamiento de aguas 

contaminadas, innovación farmacéutica, control de enfermedades como el SIDA y 

hepatitis, misiones a la luna, biología reproductiva, y nanotecnología, entre otros L8 

aplicación de este plan, no corre únicamente por cuenta del MOST, sino que la 

responsabilidad se descentraliza y el desarrollo de la ciencia y tecnología en China, se 
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comparte con el Ministerio de Finanzas (MOF), la Comisión Nacional de Desarrollo y 

Reforma (NDRC), y el Ministerio de Educación (MOE). No hay que olvidar que junto con la 

participación de estos ministerios, debe existir cooperación entre el gobierno central y 

gobiernos locales, lo que permitirá la construcción de vínculos más fuertes, que detonen 

en innovaciones sistemáticas. Dado lo anterior, el gobierno busca a través de este plan 

fomentar la zizhu chuangxin, logrando dar saltos tecnológicos y un uso más eficiente de 

los recursos destinados a esta materia. Según Jakobson una estrategia que utiliza el 

gobierno para lograr estos objetivos principales es ubicar a las empresas como la principal 

fuerza conductora detrás de la innovación y el asunto de mejora de la protección a la 

propiedad intelectual como herramientas de competitividad, así como incentivar 

fiscalmente a las empresas que inviertan en l&D, ofreciéndoles préstamos bancarios con 

tasas de interés bajas, y la posibilidad de depreciar sus activos fijos. 

La aparición del plan y de todas las acciones antes mencionadas es un ejemplo de 

las diversas iniciativas que el sistema crea para tener un impacto. En este sentido el 

MOST es el principal beneficiado y usuario de los indicadores de CTI, ya que le permiten 

evaluar las estrategias y planes aplicados para conseguir sus objetivos. 

Observaciones del caso 

A lo largo del análisis del sistema de indicadores de CTI de China evaluamos su 

estructura, objeto epistémico y objeto tecnológico. El objeto epistémico fue desarrollado 

según el trabajo hecho por el sistema en términos históricos, detectando que su base 

conceptual y metodológica toma como referencia el sistema de !a OECD y !a UNESCO. 

Para analizar el objeto tecnológico nos basamos en el reporte CSY. El surgimiento de 

nuevas necesidades demuestra la evolución constante del objeto epistémico, visto en 
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nuevas ediciones de los reportes de indicadores. El reporte de indicadores CSY se divide 

en tres categorías: inversión, resultado, e impacto. En base a estas categorías y sus 

fuentes de información trazamos la estructura del sistema, identificando los elementos 

que interactúan a través de flujos de información. También analizamos el proceso de 

construcción del objeto tecnológico y el impacto del sistema en su entorno. El primer 

elemento es el MOST, que desempeña el papel de agencia central del sistema encargada 

de producir y condensar la información para construir el objeto tecnológico. Esta 

información es enviada por elementos como organismos gubernamentales, universidades, 

empresas y organismos internacionales. La principal herramienta utilizada por la agencia 

central para el relevamiento de datos es la encuesta. Asimismo los cuatro elementos se 

encuentran al mismo nivel en la estructura, teniendo flujos de información directos con la 

agencia central. Concluimos que el sistema de indicadores de CTI de China es un sistema 

sociotécnico por tener elementos heterogéneos de naturaleza social y técnica 

interactuando entre sí, unidos para construir reportes de indicadores como el CSY. 

El MOST es un sujeto con capital social sólido debido a los vínculos asociativos que 

tiene con otras agencias nacionales, ocupando también una posición importante en la 

estructura política del país. Su capital institucional también es sólido al recibir recursos 

importantes, justificados en los planes y programas a realizar. Su estructura está bien 

definida basada en instrumentos legales que apoyan sus operaciones. En resumen, el 

MOST es una agencia fuerte que tiene un impacto considerable en las decisiones de 

políticas públicas, en especial la política científica nacional. 

Finalmente, el acoplamiento del sistema con su entorno se entiende en términos de! 

reporte de indicadores introducido en la sociedad y en las políticas públicas nacionales, 

como parte del cierre de un ciclo en el sistema. El MOST se convierte en el principal 
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usuario de indicadores para evaluar las estrategias emprendidas. Sabemos que China es 

un país que ha ido fortaleciendo su sistema científico-tecnológico-innovativo desde la 

reforma económica en los años 70's, bajo el mandato de Deng Xiao Ping. Si bien es cierto 

que aún se encuentra débil en algunos aspectos, tales como el nivel de educación, la 

vinculación entre universidades y empresas, la débil protección de la propiedad intelectual, 

la corrupción, el plagiarismo, el número de patentes nacionales de invención, y las 

publicaciones científicas, entre otros, también es cierto que ha emprendido acciones para 

mejorar. Estas acciones son por ejemplo el envío de estudiantes al extranjero y mejora de 

la oferta de oportunidades para su repatriación y disminución de fuga de cerebros; la 

búsqueda de mejora en la calidad educativa y el ingreso de escuelas privadas; el apoyo 

por parte del gobierno a ciertas áreas tecnológicas clave, y la política de incentivar la 

zizhu chaungxin para lograr la independencia tecnológica del extranjero y empezar a 

producir a nivel nacional su propia tecnología, incentivando a las empresas a invertir más 

en l&D. China no sólo es actualmente un mercado potencial de consumo y de mayor 

inversión extranjera directa, sino un mercado potencial para el desarrollo científico 

tecnológico, que en un mediano plazo contará con un sistema de innovación sólido que le 

permitirá estar dentro de los primeros lugares a nivel internacional en innovación 

tecnológica. 

Caso 6: México 

El último caso que analizamos es el sistema de indicadores de CTI de México; país 

que actualmente intenta aplicar estrategias diseñadas a mejorar las condiciones de CTI y 

de una política científica; apoyados en varios programas. Para analizar este sistema 

partimos de dos organismos: el CONACYT y el INEGI. El órgano responsable de las 

actividades de CTI en México es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
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y desde su creación en 1970 "los incrementos en la inversión en ciencia y tecnología han 

sido marginales y lentos ... " (CONACYT, .2005: 143), por lo que a partir del año 2000 se 

emprenden acciones, surgiendo el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 

2001-2006 y una serie de actualizaciones en el marco jurídico para lograr objetivos 

concretos. Asimismo, existe un actor en el que se apoya fuertemente el CONACYT, y en 

México es el órgano encargado de generar e integrar información estadística y geográfica 

de interés nacional: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

Este órgano se encuentra desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y goza de autonomía técnica y administrativa, además de ser un órgano 

descentralizado con presencia nacional a través de 10 direcciones regionales y 32 

coordinaciones estatales (INEGI, 2008). El INEGI se convierte en el encargado de 

levantar censos, encuestas, identificar las estadísticas que deban ser elaboradas de 

manera sectorial y regional, y emitir los criterios para homogenizar los procesos de 

producción de información estadística. 

Para entender a este sistema de indicadores como sistema sociotécnico 

describimos los elementos que lo forman descubriendo su estructura y flujos de 

información, así como su mecanismo de producción de indicadores y acoplamiento con su 

entorno. Como objeto epistémico analizamos los indicadores que utiliza y cómo los 

entiende. Como objeto tecnológico utilizamos el reporte anual Informe General del Estado 

de la Ciencia y Tecnología (IGECYT}. 

2.6.1 Sistema sociotécnico 

La noción de sistema sociotécnico aplicada al sistema de indicadores de CTI de 

México se entiende desde la presencia de actores sociales, técnicas y artefactos que se 
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desempeñan en un ambiente tecnológico; todos unidos bajo el mismo objetivo: medir la 

CTI a través de reportes de indicadores. Entre las características que lo convierten en un 

sistema sociotécnico se encuentra la presencia de cinco elementos que interactúan 

constantemente: universidades, empresas, organismos gubernamentales, organismos 

internacionales y una agencia central. La interacción entre los cinco elementos es a través 

de flujos de información generados por cada uno y posteriormente enviados a la agencia 

central. Esta agencia es el CONACYT apoyada fuertemente en el INEGI, encargada de 

producir, relevar y administrar la información generada por los otros elementos. En 

general, la dinámica del sistema se centra en la recopilación directa de la información de 

los elementos por parte de la agencia central. 

Asimismo, los elementos de este sistema son sujetos sociales que en sí mismos 

son se comportan como sistemas desenvolviéndose a su vez en otros sistemas como las 

universidades, empresas u organismos internacionales. Cada uno de estos elementos 

utiliza herramientas y técnicas específicas para producir sus flujos de información con el 

objetivo de construir un artefacto: el reporte de indicadores de CTI. En otras palabras, la 

unidad del sistema de indicadores de CTI de México se observa a través de un objetivo 

común, donde la interacción de sus cinco elementos tiene por resultado la producción de 

un objeto tecnológico, que se convierte en reportes de indicadores con una periodicidad 

específica tal como el Informe General clel Estado de la Ciencia y Tecnología. Dado lo 

anterior, la referencia constante del sistema es el indicador producido y plasmado en los 

reportes. 

En resumen, el sistema de indicadores de CTI de México es un sistema 

sociotécnico dado que tiene elementos heterogéneos interactuando bajo un objetivo 

común. Como parte de esta estructura se encuentran actores sociales como las empresas 
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y técnicas o herramientas como las encuestas, utilizadas para producir los artefactos. 

Todo sistema sociotécnico tiene como objetivo la producción de artefactos, y en este 

sistema el artefacto es el reporte de indicadores. Finalmente, se observa una referencia 

circulante y un mecanismo en el ciclo del sistema. El ciclo del sistema de indicadores de 

CTI de México comienza con la producción de información de cada elemento y termina 

con la producción y publicación del reporte de indicadores, convirtiéndose en el objeto 

tecnológico del sistema como resultado de un objeto epistémico que se desarrolla a lo 

largo de cada ciclo del sistema, en el que se redefinen conceptos y técnicas relacionadas 

con los indicadores de CTI, donde el indicador per se es modificado a través del tiempo. 

2.6.2 Objeto epistémico 

El objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de México busca entender 

el concepto de indicador, sus categorías y formas de construirlas siendo un objeto en 

constante evolución. El objeto lo observamos en la historia que ha experimentado el país 

en consolidar la medición de CTI a nivel nacional, desde el nacimiento del CONACYT 

hasta los diferentes programas que continuamente se crean con el objetivo de impulsar y 

medir la CTI, sin olvidar el fuerte vínculo que tiene con la OECD siguiendo en todo 

momento las recomendaciones de sus manuales. La interrogante continua en este 

sistema no difiere de los otros sistemas analizados, preocupándose también por cómo 

medir la CTI con el objetivo de construir y justificar un presupuesto anual nacional, 

además de saber cómo impulsar la CTI de manera más eficaz en el país. 

Para desarrollar este objeto es importante retomar algLU10s elementos en !a 

construcción del CONACYT como agencia central del sistema. La evolución en su 

construcción y desarrollo de programas son un reflejo del nacimiento de necesidades que 
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en cada época se ha buscado atender, en algunos casos exitosamente. El Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) surgió en 1970 por disposición del 

Congreso de la Unión, como un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Federal, integrante del Sector Educativo con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Según afirman Peña & Archundia (2006) los orígenes del CONACYT son en 1935 

donde se crea el Consejo Nacional de Educación y de la Investigación Científica, el cual 

era un órgano de consulta del gobierno; en 1942 cambia la Comisión Impulsora y 

Coordinadora de la Investigación Científica; en 1950 se transforma al Instituto Nacional de 

la Investigación Científica, el cual se reforma un año después y se convierte en el previo 

del CONACYT. No sólo ha habido antecedentes en su nombre, sino también en su 

dependencia o incorporación a una entidad del Estado, ya que en 1979 dependía de la 

Presidencia de la República; después se incorporó a la Secretaría de Programación y 

Presupuesto; en 1992 se reubicó en la Secretaría de Educación Pública y en 2002 se 

integra de nuevo a la Presidencia de la República. Estos hechos nos permiten rescatar 

dos cosas: el primero es notar que desde los años 30's México empieza a tomar en 

cuenta la CTI y por lo tanto su medición. Es probable que desde que la OECD en los años 

60's creara mínimos metodológicos, el sistema de México los tomara como referencia 

para la producción de sus indicadores, pasando por la unificación conceptual. En reportes 

recientes del IGECYT se comenta que para la producción de la información se han 

utilizado las definiciones y metodologías propuestas por la OECD y la UNESCO, 

afirmación que refuerza el apoyo que existe de este sistema en sistemas de indicadores 

de organismos internacionales. En segundo lugar notamos que la definición del sistema y 

su agencia central tomó varios años, pasando por diferentes nombres, objetivos y 

afiliaciones a ciertas Secretarías de Estado. Dado lo anterior, el sistema de MéxicQ 

entiende el concepto de indicador y sus categorías en función de la concepción 

internacional propuesta por la OECD y UNESCO. 
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Analizando las series de tiempo encontramos que el sistemas registra datos desde 

los años 80's, particularmente indicadores como el Gasto Federal en CyT, patentes y 

publicaciones científicas. Otros indicadores como el GIDE, el acervo de recursos 

humanos en general, SNI, BPT y Comercio de BAT se empiezan a registrar hasta los 

años 90's. De alguna manera hay cierta coincidencia entre la producción y registro 

sistemático de indicadores de este sistema y la aparición de cada manual de la OECD. 

Dado lo anterior, el objeto de estudio del sistema de México comienza tempranamente, 

formalizándose en los 80's y evolucionando a la par de las recomendaciones 

internacionales. 

Un ejemplo claro de la evolución del objeto epistémico se observa en la creación de 

nuevos programas y marco jurídico que garantice una política científica adecuada. A partir 

de la Nueva Ley de Ciencia y Tecnología en su décimo artículo indica que entre las 

atribuciones del CONACYT está el integrar anualmente un informe sobre el estado que 

guarda la ciencia y tecnología en México. A pesar de que este reporte ya existía en los 

años 90's titulado Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, la ley es puntual 

en la petición de generar un reporte con periodicidad anual, y en el año 2002 cambia su 

nombre a Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología. Asimismo, a partir del 

surgimiento de esta nueva ley y el PECYT, la administración del CONACYT imperante en 

el 2002 puntualizó el cambio de orientación de la política científica y tecnológica, " ... al 

pasar de un diseño que privilegiaba el crecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica en diferentes vertientes a un diseño que exige la obtención de resultados 

mesurables y evaluables en términos de impacto en los niveles de competitividad del 

país" (Peña & Archundia, 2006). En este sentido, la orientación es 100% a !a 

competitividad y en base a esto son diseñados e implementados instrumentos y sobre 

todo, surge el énfasis en "medir". Como consecuencia de esta nueva orientación, el 
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CONACYT crea nuevos instrumentos que se empalman con los ya existentes y que según 

Peña y Archundia (2006) se operan simultáneamente con lógicas distintas: (1) 

tradicionales, (2) reformados, y (3) nuevos. Cuando hablamos de instrumentos 

tradicionales nos referimos a las becas y al SNI; en los reformados al Programa Nacional 

de Posgrado (PNP) y estímulos fiscales; y los nuevos son fondos sectoriales, mixtos e 

institucionales, Programa Avance y el Sistema Integrado de Información Científica y 

Tecnológica. Lo anterior también afectó en el diseño de áreas estratégicas que según el 

CONACYT (2008) permitirán solucionar los problemas inmediatos del país son: (1) TIC's, 

(2) biotecnología, (3) materiales avanzados, (4) diseño y procesos de manufactura, e (5) 

infraestructura y desarrollo rural y urbano. En base a estas áreas estratégicas es 

estructurado el presupuesto necesario por parte de CONACYT y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y poder presentarlo al Consejo General para su aprobación. 

En resumen, el objeto epistémico del sistema de indicadores de CTI de México se 

entiende en términos de la construcción de los indicadores que forman parte de las bases 

de datos y reporte de indicadores, así como la creación de diferentes instrumentos que 

permitan la dinámica de la CTI y su medición, favoreciendo la construcción de una política 

científica en el país. La evolución de este objeto va de alguna manera relacionada con la 

evolución del objeto epistémico del sistema de la OECD, en el sentido que las definiciones 

y metodologías utilizadas son las propuestas por este organismo y la UNESCO. Lo 

anterior se refleja en la construcción de un nuevo objeto tecnológico periódicamente. La 

aparición de nuevas necesidades no sólo afecta la necesidad de nuevos indicadores, sino 

la creación de instrumentos que fomenten el desarrollo de la CTI y en consecuencia su 

medición. La construcción de este objeto dependerá de la evolución del objeto .mismo, de 

nuevas necesidades, y de nuevos conceptos que afectarán la construcción de indicadores. 
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2.6.3 Estructura y proceso o ciclo del sistema 

En el sistema de indicadores de CT! de México se identifica una estructura basada 

en cinco elementos interrelacionados a través de flujos de información. Los elementos son 

organismos gubernamentales, organismos internacionales, universidades, empresas y 

una agencia central (CONACYT) cuyos flujos de información se convierten en 

intercambios de información cualitativa y cuantitativa, que tienen como fin la· producción 

de reportes de indicadores, provocando el aprendizaje del sistema. 

El orden jerárquico en una estructura es importante debido a la interactividad de los 

elementos. Esta interactividad en el sistema de indicadores de CTI de México es dinámica 

y el CONACYT ocupa la posición de agente intencional encargado de administrar la 

información generada por el resto de los elementos. En este sistema, después de la 

agencia central se encuentran los demás elementos en el mismo nivel, debido a que la 

interacción de estos es directa con la agencia, es decir, las universidades organismos 

gubernamentales e internacionales y empresas. A diferencia de otros sistemas como el de 

la OECD, los elementos envían directamente la información a la agencia, sin utilizar un 

elemento intermedio. Los flujos de información son datos de inversión, resultado o 

impacto. Existen algunas excepciones en las que la agencia recolecta directamente 

algunos datos a través de encuestas que ella misma aplica como la encuesta sobre 

Investigación y Desarrollo Experimental o sobre Estudiantes de Doctorado. Parte de la 

recolección de datos a través de este instrumento es realizado con apoyo del INEGI. 

Continuando con la noción de agente intencional y del sistema entendido como un 

sistema de acciones encontramos que, la agencia central establece la intención del 

sistema, siendo la producción de reportes de indicadores de CTI como el IGECYT. Esta 
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intencionalidad el agente la justifica en su papel como representante de los intereses del 

resto de los elementos, que se convierte en el resultado del sistema. En otras palabras, 

los cinco elementos del sistema de indicadores de CTI de México tienen por objetivo la 

medición de CTI a través de la producción de reportes de indicadores periódicamente, de 

tal manera que permita al país tomar decisiones -en la materia. Siendo un sistema 

nacional, el principal beneficiado es el país, que a través del Estado deberán tomar 

decisiones en la construcción de políticas públicas que permitan el desarrollo de la CTI, a 

través de la evaluación de proyectos emprendidos y de la comparación internacional. 

La intencionalidad de la agencia central se complementa con otras características 

como el capital social, capital institucional y marco legal, que la hacen tener la posición 

que tiene en el sistema. Cuando analizamos su capital social encontramos que el 

CONACYT tiene vínculos con otros elementos que complementan su trabajo, existiendo 

normas que permiten el intercambio de información. En su posición de organismo con la 

responsabilidad principal en la coordinación de actividades de CTI y en su medición, 

también tiene una posición importante en la estructura política del país, al haber sido 

creada por orden del Congreso en 1970 y recientemente reintegrada a la Presidencia de 

la República. De alguna manera, esta posición y su vínculo particularmente con el INEGI 

produce confianza en la información que produce, siendo la referencia oficial en 

indicadores de CTI en México. Asimismo, la posición de esta agencia le permite juntar y 

sintetizar toda la información con el apoyo del resto de los elementos, que de manera 

aislada no podría hacer. Los indicadores reportados por el CONACYT e INEGI son 

complementarios, en cuyos reportes recurrentemente se citan como fuentes de 

información o corno colaboradoras en la construcción de encuestas. En términos de su 

capital institucional encontramos que es fuerte dado que cuenta con un presupuesto para 

2008 de 7,789.9 millones de pesos y para los centros de públicos de investigación de 
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3,264.2 millones de pesos, sumando 11,053.9 millones de pesos. Además posee 13,500 

investigadores, todos miembros del SNI sin contabilizar los que no están adscritos a este 

sistema, 20,200 becas de maestría y doctorado, y un acervo total de recursos humanos 

de 8,700 personas. Finalmente existen 27 centros de investigación distribuidos a lo largo 

del país, que reciben un presupuesto anual para llevar a- cabo los proyectos de 

investigación necesarios. Hablando del marco legal encontramos que existen 

instrumentos legales que garantizan flujos de información de calidad, así como la 

aprobación de proyectos y presupuesto. Algunos de estos instrumentos son la Ley de 

Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica de CONACYT publicadas en 2002, y la creación 

del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entre otros. Lo anterior permite concluir que 

el CONACYT como agencia central del sistema de indicadores de CTI de México es fuerte 

por el capital social e institucional con el que cuenta, así como un marco legal definido. En 

otras palabras, el CONACYT tiene suficiente confianza y capacidad de negociación para 

facilitar las operaciones internas del sistema y producción del objeto tecnológico. 

Para trazar la estructura del sistema de indicadores analizamos los flujos de 

información de los dos objetos tecnológicos. Comenzando con el reporte del INEGI 

encontramos que los indicadores totalizan aproximadamente 323, categorizados en cinco 

áreas principales, y en indicadores de inversión, resultado, e impacto, donde las fuentes 

de información totalizan 24. La fuente de información que más indicadores contiene es el 

Informe del CONACYT con 68 indicadores, le sigue la Encuesta de Informática de la 

Administración Pública con 40 indicadores, la tercera es la INEGI Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares con 37, y la 

cuarta es el INEGI-XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 con 26; el resto de 

las bases van desde 1 hasta 16 indicadores de entre diversas fuentes. Por último, de las 

24 fuentes, el 50% corresponde a las bases de datos del INEGI que juntas contienen 207 
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indicadores correspondientes al 64% del total de indicadores, dejando al CONACYT con 

un 21 % del total de indicadores y el resto con un menor porcentaje a este. Dado lo 

anterior, nos damos cuenta que el INEGI es un elemento del sistema que provee gran 

parte de la información que forma al objeto. 

En el reporte del CONACYT, los indicadores relacionados con el gasto en 

actividades científicas y tecnológicas tienen por fuente de información la base de datos 

del CONACYT. El GFCYT está compuesto de datos provenientes de los presupuestos 

que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que destinan a la 

realización de actividades de CTI reportado inicialmente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación y actualizado al cierre con el presupuesto reportado por la SHCP, por lo que 

la fuente de información es la SHCP y el INEGI. Por último, los datos del GIDE se 

recopilan a través de la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 

coordinada por el CONACYT y el INEGI, la cual fue construida siguiendo la metodología 

del Manual de Frascati de la OECD. 

Los indicadores de recursos humanos están divididos en cuatro categorías. La 

primera que es el Acervo de Recursos Humanos tiene como fuente de información la base 

de datos de la encuesta nacional de empleo INEGI-STPS. La segunda categoría, 

compuesta por los flujos externos, utilizan como fuente de información a la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Para la 

tercera categoría, es decir, recurso humano capacitado con doctorado, el número de 

programas y de graduados son de la encuesta de graduados de doctorados, diseñada por 

el propio CONACYT desde 1997. Aunado a esta encuesta; la base de datos de ANIJIES 

también es utilizada para detectar las universidades con programas doctorales. Por último, 
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la cuarta categoría, conformada por el SNI utiliza la información de la propia base de 

datos del SNI. 

Los indicadores que componen la producción científica y tecnológica, 

particularmente las publicaciones, utilizan como principal fuente de información al lnstitute 

far Scientific lnformation, y para el caso de las patentes, las fuentes de información son el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), y los MSTI de la OECD para comparaciones internacionales. 

La información para medir la BPT proviene de dos encuestas: (1) Información 

Económica Contable y Financiera y de Balanza de Divisas aplicada por la Secretaría de 

Economía y el Banco Mundial, y (2) Pagos y Cobranzas del Exterior elaborada por el 

Banco Mundial, INEGI y MSTI de la OECD. Para el caso del comercio exterior de bienes 

de alta tecnología su fuente de información es la Secretaría de Economía la cual 

proporciona anualmente los datos. 

Por último, las TIC's utilizan como principales fuentes de información la encuesta 

realizada por el INEGI-CONACYT sobre el uso de las TIC's en el sector privado, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), y la encuesta de hábitos de uso de 

internet, entre otras. 

En conclusión, CONACYT solo es proveedor del 33% del total de los indicadores, 

es decir 30 de los 90 totales, dependiendo considerablemente de las bases de datos de la 

SHCP e INEGI. 
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Dado lo anterior, la estructura del sistema de indicadores de CTI de México está 

formada por cinco elementos (Grafico 8). El CONACYT recolecta la información del resto 

de los elementos, ya sea directamente a través de la aplicación de encuestas o de la 

revisión de sus bases de datos. Esta información es utilizada en la construcción del objeto 

tecnológico y en la base de datos de la a~Jencia. Los elementos que intervienen van desde 

Secretarías de Estado como la SHCP, asociaciones como la ANUIES, empresas que 

participan en actividades de CTI y organismos internacionales como la OECD que 

contribuyen con lineamientos metodológicos y datos comparativos. En relación a los flujos 

de información, las empresas y las universidades producen principalmente datos de l&D, 

y el resto de los elementos datos variados de inversión, resultado, impacto y proceso. En 

relación al análisis previo, encontramos que los reportes del INEGI y CONACYT se 

complementan, observando que la información es prácticamente la misma. La diferencia 

entre ambos objetos se basa en el nivel ele especificidad del análisis de los indicadores en 

el objeto del CONACYT, y salvo algunos indicadores extra en el objeto del INEGI. 
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Grafico 8. Estructura del Sistema de Indicadores de CTI de México 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez trazada la estructura del sistema de indicadores de CTI de México, 

podemos deducir el proceso que se sigue para la construcción del objeto tecnológico, con 

una periodicidad específica. Esta periodicidad la entendemos en el marco de la 

construcción del IGECYT, resultando en un proceso que dura un año publicando el 

reporte anualmente. Este proceso se centra en la recopilación de toda la información por 

parte de la agencia central (CONACYT) mediante la aplicación de encuestas a algunos 

elementos del sistema, así como el envío de la información producida y recopilada por 

éstos de manera oportuna a la agencia central. Esta información es parte de las bases de 

datos del CONACYT de la cual obtiene lo necesario para construir el objeto tecnológico, 

estando disponibles también a cualquier tipo de usuario. Cuando de la construcción de 

encuestas se trata, el CONACYT sigue los lineamientos del Manual de Frascati y Oslo de 

la OECD, tomando en cuenta recomendaciones metodológicas internacionales que 
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garantizan de cierta manera la estandarización en el relevamiento de datos. 

Específicamente, el proceso de construcción del IGECYT se forma de tres fases: la 

recolección de datos, la compilación y análisis de la información, y la publicación del 

reporte. Cada ciclo del sistema se abre con el relevamiento de información, y se cierra 

con la publicación del objeto, repitiéndose anualmente. 

2.6.4 Objeto tecnológico 

El sistema de indicadores de CTI de México se consolida con la producción del 

objeto tecnológico, en un sentido de aplicar el conocimiento generado a lo largo del ciclo 

del sistema. El objeto tecnológico del sistema de México analizado en la triple racionalidad, 

se reafirma en términos epistémicos vistos en su proceso de creación; en una 

racionalidad instrumental observado en el interés que guía a los elementos del sistema 

por la medición de la CTI para la toma de decisiones en políticas públicas a través de un 

reporte; y la racionalidad práctica reflejada en la capacidad que tiene el sistema de 

integrar actores heterogéneos bajo un mismo objetivo. 

El sistema de indicadores de CTI de México como sistema sociotécnico tiene como 

sentido la producción de un artefacto: el reporte de indicadores llamado Informe General 

del Estado de la Ciencia y Tecnología. Este reporte es producto del objeto epistémico que 

a lo largo de un tiempo ha evolucionado, materializándose en un reporte que contiene los 

flujos de información generados por los elementos del sistema. Además de este objeto, 

existe otro que complementa la información aún cuando no es construido por la agencia 

central del sistema: el reporte del INEGI. Ambos reportes se convierten en herramientas 

de ayuda en el proceso de toma de decisiones para la construcción de una política 

científica nacional, mediante análisis comparativos. 
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Analizando el reporte IGECYT encontramos que los datos de CTI se agrupan en 

categorías de inversión, resultado, impacto y proceso. Estos indicadores se dividen en 

cinco áreas: (1) gasto en actividades científicas y tecnológicas, (2) recursos humanos en 

ciencia y tecnología, (3) producción científica y tecnológica y su impacto económico, (4) 

CONACYT, y (5) Programa Especial de Ciencia y Tecnología. En este objeto, se 

encuentran todos los indicadores que se utilizan para medir la CTI de México a nivel 

nacional, estatal e internacional, complementado con comentarios y pequeños análisis de 

los crecimientos o disminuciones experimentadas en cada indicador, y en algunos casos 

un indicio de las causas de estos cambios de periodo a periodo. 

La primera categoría la conforman los gastos en actividades científicas y 

tecnológicas que son indicadores de inversión y se dividen en gasto nacional, gasto 

federal (GFCYT) y GIDE. Los indicadores del GFCYT se encuentran desagregados como 

proporción del PIB y por sector administrativo, mientras los indicadores del GIDE están 

por sector de financiamiento y de ejecución. Todos estos son indicadores de inversión. 

La segunda categoría está formada por recursos humanos en ciencia y tecnología 

perteneciendo a los indicadores de inversión correspondientes a los propuestos por la 

OECD en su Manual de Canberra. Estos indicadores se agrupan en cuatro categorías. La 

primera sigue la clasificación del Manual de Canberra al dividir a los recursos humanos en 

aquellos que tienen estudios de nivel profesional o superior (RHCYTE), los que están 

ocupados en actividades de CyT (RHCYTO), y los que cumplen con ambos criterios 

(RHCYTC). La segunda está compuesta por los flujos externos, es decir los egresados de 

licenciatura, y por los flujos internos que se refiere a los egresados de posgrado, ambos 

con el objetivo de conocer la incidencia que tiene la composición del acervo a través del 

tiempo. La tercera categoría surge ante la necesidad de personal que atienda la esfera de 
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competencias para la investigación y desarrollo tecnológico al más alto nivel, para lo cual 

es necesario personal con doctorado (CONACYT, 2005). En este sentido el número de 

programas y de graduados son los principales indicadores que conforman esta categoría. 

Por último, la cuarta categoría está conformada por indicadores que permiten monitorear 

el desempeño del Sistema Nacional de Indicadores (SNI), creado en 1984 por el Gobierno 

Federal para estimular la investigación de calidad en México. Este sistema, integrado por 

dos categorías, candidato a investigador nacional e investigador nacional, es medido a 

partir de indicadores desagregados por categoría y nivel de investigador, por área de 

conocimiento, y por institución de adscripción, entre otros. Estos indicadores al ser de 

inversión ayudan a tener una radiografía del los investigadores activos en México, y saber 

la capacidad o potencial que tiene el país en capital intelectual. 

La tercera categoría es la producción científica y tecnológica que son indicadores 

de resultado e impacto y están divididos en (1) publicaciones, (2) patentes, (3) balanza de 

pagos tecnológica, (4) comercio exterior de bienes de alta tecnología, y (5) Tecnologías 

de Información y Comunicación. Los tres priméros son indicadores de resultado, el cuarto 

es de impacto, y el quinto de inversión. Entre los indicadores que conforma la primera 

área se encuentran las citas e impacto de los artículos, el impacto relativo y las revistas 

mexicanas procesadas por el lnstitute for Scientific lnformation, la cual es la principal 

fuente de información utilizada para recabar la información de cada uno de los indicadores 

utilizados para medir las publicaciones. Para el caso de las patentes, algunos indicadores 

utilizados son las patentes solicitadas y concedidas en México, la distribución de estas 

según el origen geográfico, y las patentes solicitadas y concedidas a mexicanos en el 

mundo. 
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Para medir la Balanza de Pagos Tecnológica se utiliza la clasificación que 

proporciona el Manual de BPT de la OECD, y algunos de los indicadores que permiten 

medirla son el total de indicadores y la tasa de cobertura. El comercio exterior de bienes 

de alta tecnología, se mide en base a las recomendaciones de la OECD de utilizar el 

enfoque de producto, el cual resuelve el problema de la ambigüedad del enfoque sectorial, 

y se basa en indicadores como importaciones y exportaciones de los viene, el monto total 

del comercio, y la tasa de cobertura, entre otros. 

Por último, las TIC's a pesar de ser indicadores de inversión, se encuentran 

ubicados en el área de producción científica y tecnológica, y su impacto económico, ya 

que estos contribuyen a una mayor innovación tecnológica a consecuencia de un 

intercambio y generación de conocimiento casi instantáneo, lo que ocasiona mayor 

efectividad y productividad en las empresas (CONACYT, 2005). Algunos de los 

indicadores utilizados para medir las TIC's son usuarios de internet por sector, hábitos de 

los usuarios de internet, y número de empresas que utilizan equipo de cómputo, entre 

otros. 

La cuarta área en este informe anual está dedicada al CONACYT y una evaluación 

de su desempeño a lo largo de todo el año, a partir de indicadores que muestran la 

utilización y destino del presupuesto asignado, el número de becarios apoyados, los 

convenios que tiene este organismo con entidades gubernamentales, y los fondos mixtos 

y sectoriales aplicados, entre otros. Con lo anterior, se tiene una visión de la orientación 

que tiene dicho organismo y cuáles son sus áreas de interés, por mencionar algunas, 

otorgar becas-crédito a estudiantes mexicanos de escasos recursos, propiciar mayor 

vínculo entre el sector productivo y las necesidades nacionales, e impulsar la 

descentralización de las actividades científicas y tecnológicas. 
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La última área está dedicada al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

(PECYT) surgiendo como necesidad de una política de estado en materia de CTI y de la 

necesidad de incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, así como elevar 

la competitividad y la innovación de las empresas (CONACYT, 2005). En este sentido, en 

base a los indicadores mencionados a lo largo de esta sección, siendo los que componen 

los tres primeros capítulos del este informe, son utilizados para monitorear cada una de 

los tres objetivos estratégicos del PECYT antes mencionados. Esto nos da una idea de la 

eficacia de los instrumentos utilizados por el CONACYT para impulsar la CTI. 

A manera de conclusión podemos decir que una aproximación al total de los 

indicadores utilizados en el reporte del CONACYT asciende a 90, y de estos noventa 50 

son indicadores de inversión, 25 de resultado y 15 de impacto (Cuadro11 ). Asimismo, los 

indicadores que utiliza el CONACYT para evaluar su propio desempeño y la eficacia de 

sus instrumentos son en su mayoría indicadores de inversión, representando el 55% 

sobre los indicadores totales. 

Cuadro 11. Matriz de Categoría de Indicadores de CONACYT 

INVERSION RESULTADO IMPACTO TOTAL 

Gasto en Actividades de CTI 23 - - 23 

Recursos Humanos en CTI 17 - - 17 

Producción Científica 10 25 15 50 

TOTAL 50 25 15 90 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo anterior observamos que el sistema de indicadores de CTI de México 

está orientado en la medición inversión incluyendo la evaluación de las estrategias e 
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instrumentos del CONACYT. Un ejemplo es que esta agencia utiliza mediciones de 

inversión y los objetivos del PECYT están orientados en ese mismo sentido. 

Analizando el reporte del INEGl encontramos que la primera categoría es la e

educación y se enfoca en la medición del capital humano conformado por educación 

terciaria y sus respectivos egresados, ingresos, matrícula y personal docente; mide la 

infraestructura por medio de computadoras personales en el sector educativo, así como el 

equipamiento computacional en la educación básica, media, media superior y superior; y 

por último los recursos económicos miden al personal docente en término del plantel en el 

que se encuentran, el tipo de contrato y las horas trabajadas a nivel licenciatura y 

postgrado. Estos indicadores corresponden a los de inversión por medir principalmente al 

personal involucrado en la educación con el apoyo de equipo computacional. 

La segunda categoría es el gobierno electrónico y mide la proporción de entidades 

y dependencias centrales, estatales y paraestatales que aplican y hacen uso de sistemas 

de información internet; el capital humano se mide en términos de personal informático 

desagregado por su formación y no formación informática, nivel de estudios, participación 

del total de empleados, y puesto; y la infraestructura mide el uso de sistemas operativos 

en PC's, estaciones de trabajo, mainfraimes y minicomputadoras. Por lo anterior, 

podemos decir que estos indicadores son de inversión, ya que involucra personal 

capacitado en el área, así como la utilización de las TIC's para mejorar procesos, lo que 

refleja la infraestructura tecnológica poseída. 

La tercera categoría de indicadores son las actividades de ciencia y tecnología, 

dividida en 5 áreas. La primera es el comercio exterior por bienes de alta tecnología y 

balanza de pagos tecnológica, indicadores de impacto y resultado respectivamente, que 
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se mide en términos de importaciones y exportaciones de bienes de alta tecnología, así 

como los ingresos, egresos y saldos de la balanza de pagos. La segunda área son 

establecimientos con procesos de calidad que se miden en términos de certificados de 

ISO 9001: 2000 y 14001, y que serían indicadores de proceso, de tal manera que 

garantizan la eficacia y eficiencia de procesos de la empresa. La tercera es la producción 

científica y tecnológica, perteneciente a las medidas de resultado, la cual se mide a través 

del factor de impacto, las patentes concedidas y las solicitadas en términos extranjeros y 

nacionales, por nacionalidad del titular y residencia del inventor. La cuarta son los 

recursos financieros, es decir, medidas de inversión, basadas en el GIDE per cápita, 

proporción del PIB, sector de ejecución y de financiamiento, así como el gasto federal por 

actividad, sector de asignación, y objetivo socioeconómico. La quinta y última son los 

recursos humanos, también medidas de inversión que se evalúa en términos de los 

becarios de CONACYT; el costo de las becas; los ingresos y egresos de estudiantes de 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en el área de la ciencia; la población con 

educación superior ocupada en actividades de ciencia; y el sistema nacional de 

investigadores. 

La cuarta categoría es la investigación y desarrollo, y mide la innovación e 

investigación en términos de la industria manufacturera a partir de la creación de nuevos 

productos, mejora de procesos de trabajo, procesos de calidad e inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico, todos por tamaño de establecimiento y subsector 

de actividad, por lo que los consideramos como indicadores de impacto. 

Por último, la quinta categoría es la sociedad de la información y son indicadores de 

inversión al medir la infraestructura, los hogares, los recursos económicos destinados, los 
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usuarios y el sector TIC, en términos de número de computadoras, teléfonos, uso de 

internet, y equipo informático, entre otros. 

Los indicadores que conforman el área de ciencia y tecnología del INEGI ascienden 

aproximadamente a 323 indicadores, de los cuales el 28% corresponden a medir la e

educación, el 12% al gobierno electrónico, el 23% a las actividades de CyT, 4% a 

investigación y desarrollo, y 33% a la sociedad de la información. De este total, 

aproximadamente el 89% corresponden a indicadores de inversión, el 9% a indicadores 

de impacto, y el 3% a indicadores de resultado (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Matriz de Categoría de Indicadores de INEGI 

INVERSION RESULTADO IMPACTO PROCESO TOTAL 

e-Educación 90 . - 90 

Gobierno Electrónico 40 - - 40 

Actividades de CTI 49 20 2 2 73 

l&D - - 12 12 

Sociedad de la Información 108 . - . 108 

TOTAL 287 20 14 2 323 

Fuente. Elaboración Propia 

Este objeto tiene una mayor orientación a la inversión con respecto al del 

CONACYT dado que el 89% del total de indicadores corresponde a indicadores de 

inversión, el 6% a indicadores de resultado y el 4% a indicadores de impacto. Cabe 

resaltar que dentro de los indicadores de inversión, la infraestructura tecnológica y la e

Educación tiene un importante peso, ambos con 38% y 31% respectivamente. En 

términos generales observamos que los reportes de indicadores tienen una tendencia 
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marcada hacia la medición de la inversión en CTI, además de un gran apoyo en los 

manuales de la OECD. En este sentido, el sistema de indicadores de CTI de México se 

basa en mínimos metodológicos internacionales, generando más indicadores de inversión 

que del resto de las categorías. 

2.6.5 Acoplamiento del sistema con su entorno 

La parte final del ciclo del sistema se observa en la publicación del objeto 

tecnológico, siendo reinsertado en la sociedad y causando un impacto. En el sistema de 

indicadores de CTI de México su ciclo finaliza con la producción y publicación del reporte 

IGECYT, siendo un mecanismo de acoplamiento entre el sistema sociotécnico y entorno. 

El entorno de este sistema es la política científica del país, con un posible impacto en la 

sociedad. Este impacto ocasionará que la dinámica del sistema sufra una modificación, 

entrando en un nuevo ciclo con la producción de nuevos objetos. La naturaleza 

sociotécnica del sistema de México lo ubica en una posición de vulnerabilidad, con la que 

tendrá que lidiar todo el tiempo. Además el sistema es joven por los cuarenta años que 

tiene de existencia y las pocas categorías de indicadores que ha desarrollado. Finalmente, 

este sistema es un sistema abierto viéndose obligado a interactuar continuamente con su 

entorno, diferenciándose de él a través de sus operaciones y dinámica en general. 

Una manera de entender el impacto de este sistema en su entorno es evaluando su 

situación actual y las estrategias empleadas. La situación de México en materia de CTI 

está aún rezagada, pero poco a poco ha ido emprendiendo acciones de mejora, donde el 

objetivo del Gobierno Federal ha sido impulsar la formación de recursos humanos de alto 

nivel académico, la vinculación de investigación con aplicaciones tecnológicas en el sector 

productivo e incentivar a las empresas a que destinen recursos a la l&D (CONACYT, 
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2005). Para lograrlo, el gobierno de México se basa en los tres objetivos específicos del 

PECYT, y cuya visión para el 2025 es lograr que México esté entre los primeros 20 países 

más desarrollados en ciencia y tecnología, invertir más del 2% del PIB en l&D, y ser una 

de las 1 O economías más fuertes e importantes del mundo. Algunos de los programas que 

se han implementado para incentivar la innovación son los fondos mixtos, fondos 

sectoriales, incentivos fiscales, el Programa AVANCE (Alto Valor Agregado en Negocios 

con Conocimiento y Empresarios), la nueva Ley de CyT, la creación del Consejo General 

de Investigación Científica y Tecnológica, y el Ramo Presupuesta! 38, entre otros. Los 

fondos mixtos buscan atender necesidades concretas de las entidades federativas, y los 

fondos sectoriales buscan apoyar proyectos de l&D que resuelvan problemas de alta 

prioridad para la sociedad y en el ámbito de cada Secretaría y Entidad. Ambos fondos, 

como afirma el CONACYT (2005) son instrumentos estratégicos para impulsar la inversión 

en l&D en áreas como salud, educación, desarrollo económico, y desarrollo social, entre 

otros. 

Como parte del impacto en el entorno, el sistema debe evaluar los proyectos que 

emprende para la aprobación del presupuesto anual, y el monitoreo de los resultados 

sobre las decisiones tomadas. Por ejemplo, el programa AVANCE ayuda a las empresas 

a transformar sus investigaciones en casos de éxito, y este tuvo una buena respuesta 

según informó el CONACYT al financiar 25 proyectos por 74.3 millones de pesos en el 

2005, de los cuales el 93% correspondió a pequeñas y medianas empresas. Otro ejemplo 

es el Ramo Presupuesta! 38 formado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

constituido por el CONACYT y los Centros de investigación Pública de CONACYT, que al 

momento suman 27 centros. Recordando que el objetivo principal a nivel nacional por 

parte del Gobierno Federal es lograr que las industrias produzcan más bienes de alto 

valor agregado con más capital humano de alto nivel, se debe disminuir el porcentaje 
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actual (70%) de bienes de bajo y mediano valor agregado con reducidos precios de 

mercado, salarios y productividad. En general, el gobierno busca impulsar el Programa 

AVANCE y las áreas prioritarias del CONACYT, de manera que se presione a las 

industrias a inmiscuirse e invertir en estas áreas de tendencia internacional. El PECYT 

como estrategia para- cambiar el escenario y lograr un impacto, tiene tres objetivos 

principales: (1) disponer de una política de estado en C& T, (2) incrementar la capacidad 

científica y tecnológica del país, y (3) elevar la competitividad y la innovación de las 

empresas. En términos generales el primer objetivo pretende acrecentar la cultura en C& T, 

descentralizar actividades e impulsar áreas estratégicas. El segundo objetivo busca 

incrementar el presupuesto nacional al 1 % del PIB en IDE, aumentar personal científico 

ampliar la infraestructura C&T y fortalecer la cooperación internacional. Por último, el 

tercer objetivo pretende incrementar la inversión del sector privado al 40% en IDE, 

promover la gestión tecnológica de la empresa, y promover la incorporación de 

investigadores en las empresas (CONACYT, 2005). 

El escenario de México aún es sombrío pero retador, ya que tiene poco impacto en 

producción científica a nivel internacional y alta dependencia tecnológica, pero las 

pequeñas y medianas empresas empiezan a invertir en l&D y aterrizan sus proyectos de 

investigación en casos de éxito. El reto entonces es crear un verdadero marco que 

permita que las empresas, el gobierno y las universidades se vinculen, involucren y 

comprometan con el objetivo de convertir a México en un país innovador y con impacto 

internacional posicionándose en primera instancia entre los primeros cinco países a nivel 

internacional. 

Las reformas que se han llevado a cabo en México en los últimos años en materia 

de CTI, han contribuido a mejorar en parte el apoyo a esta materia. Ejemplos son los 
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incentivos fiscales, el proyecto AVANCE, la creación de nuevas leyes, y los fondos mixtos 

y sectoriales. Sin embargo, cuando analizamos la disponibilidad de datos, encontramos 

que existen aún debilidades, dado que las bases de datos no son tan sólidas como en 

otros sistemas y el relevamiento de datos no es sistemático ni con series históricas 

completas, complicando la evaluación de la CTI. Al respecto Villaveces et al. (2005) 

afirman que la medición del impacto en la CTI se centra en los productos (en nuestro caso 

el objeto tecnológico del sistema) y como primera característica deben ser claramente 

medibles asegurando su existencia, cantidad y calidad, en condiciones de tangibilidad, 

verificabilidad, y circulación del producto. En este sentido, los autores comentan que para 

asegurar la calidad de la información se debe realizar un control de calidad en tres niveles. 

El primero es el nivel de la calidad formal del dato analizando que tan coherente y 

completa es la información que se tiene de un objeto en su estructura interna. El segundo 

es el nivel de existencia del producto pudiendo constatar si es real o no. El tercer es el 

nivel de la circulación. Según Villaveces et al. los productos de la CTI cumplen con estas 

condiciones, y en el caso específico de México la estructura del sistema y del objeto 

tecnológico aún presenta debilidades en estos tres niveles. Por ejemplo, el nivel de 

coherencia y de información completa es bajo, dado que tanto en las bases de datos del 

INEGI como en las del CONACYT llega a existir faltante de datos, o incongruencia en la 

información correspondiente al mismo periodo y el mismo indicador. Esto hace que el 

objeto del sistema no sean tan sólido y limite el impacto en la toma de decisiones de 

políticas públicas. No hace falta analizar demasiado, para darnos cuenta que en la política 

del país, la CTI no es una prioridad, aunque se reconoce un avance con respecto a 

décadas pasadas. Según Alcázar & Lozano (2009) la evaluación de la CTI en México 

toma mayor importancia con la Ley de Ciencia y Tecnología mencionando la necesidad de 

evaluar periódicamente las actividades de CTI que hayan recibido fondos, y así poder 

justificar la inversión realizada, con una asignación de recursos más eficiente. 
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Regresando con Villaveces et al., estos autores afirman que la determinación de un efecto 

es la existencia de un cambio, en este caso en la sociedad. Según ellos, entre los 

cambios más notables a nivel micro se encuentran transformaciones internas en las 

comunidades científicas dedicando un grupo a un campo de la ciencia en particular, y la 

consolidación de ésta a través de la producción y generación de mecanismos como 

revistas, asociaciones, congresos, etc. Estos cambios son producidos por la acción de la 

política, y en México habría que evaluar si realmente se han producido este tipo de 

cambios. 

Observaciones del caso 

A lo largo del análisis del sistema de indicadores de México para medir la CTI nos 

basamos en su estructura, objeto epistémico y objeto tecnológico. El objeto epistémico fue 

desarrollado en base a los esfuerzos hechos por el sistema en términos históricos, 

detectando un fuerte vínculo con la OECD. El objeto tecnológico fue desarrollado en 

términos del reporte anual IGECYT. La necesidad de atacar nuevas áreas de oportunidad 

y desarrollar más estrategias que permitan la medición de la CTI es reflejo de un objeto 

epistémico en constante evolución visto en las nuevas ediciones de reportes de 

indicadores. El reporte de indicadores IGECYT se divide en cuatro categorías: inversión, 

resultado, impacto y proceso. En base a estas categorías y sus fuentes de información 

encontramos la estructura del sistema, identificando los elementos que interactúan a 

través de flujos de información. También fue descrito el proceso de construcción del 

objeto tecnológico y el impacto del sistema en su entorno. El primer elemento es el 

CONACYT, el cual funge como agencia central del sistema encargado de producir y 

sintetizar información para construir el objeto tecnológico. Esta información es enviada por 

elementos como empresas, organismos gubernamentales, organismos internacionales, y 
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universidades. Como herramienta utilizada en el relevamiento de datos encontramos que 

la encuesta es la principal herramienta usada por la agencia central, y algunos elementos 

del sistema. Los cuatro elementos se ubican en el mismo nivel de la estructura, teniendo 

flujos de información directos con la agencia central. Concluimos que el sistema de 

indicadores de CTI de México es un sistema sociotécnico por tener elementos 

heterogéneos de origen social y técnica, interactuando entre sí de manera conjunta para 

conseguir un resultado: la construcción de reportes de indicadores como el IGECYT. 

El CONACYT es un sujeto con un capital social fuerte, como consecuencia de los 

vínculos asociativos que tiene con otros actores, y la posición importante que ocupa en la 

estructura política del país. Es una agencia que fue creada por decreto presidencial, y que 

reporte directamente al Presidente de la República. En relación a su capital institucional 

también es sólido al recibir recursos importantes, justificados en los programas y 

proyectos a realizar. Su estructura está apoyada en un marco legal que respalda sus 

operaciones, buscando todo el tiempo impulsar la CTI en el país. En términos generales, 

el CONACYT es una agencia sólida que tiene un impacto importante en las decisiones de 

política científica. Asimismo se reconoce un fuerte vínculo con el INEGI en el proceso de 

construcción del objeto, complementando datos y apoyándose en el relevamiento de 

datos. 

Finalmente, el acoplamiento del sistema con su entorno se observa en términos del 

reporte de indicadores insertado en la sociedad y en las políticas públicas, como punto 

final del ciclo del sistema. Sabemos que no sólo existe impacto en el diseño de políticas, 

sino en la construcción de programas y estrategias que permitan impulsar la CTI en todos 

los sectores a nivel nacional. La creación de este reporte sirve también a otros usuarios 

como investigadores, estudiantes o consultoras que pretendan estudiar el fenómeno. 
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Asimismo, la medición de la CTI en México está enfocada en la inversión incluyendo la 

evaluación de las estrategias e instrumentos del CONACYT. Tal es el caso que los 

objetivos del PECYT están orientados en ese mismo sentido. Los indicadores que se 

utilizan en el informe de CONACYT son prácticamente los utilizados por la OECD, así 

como la metodología para clasificar datos y construir encuestas (manuales de la OECD). 

En este sentido, México se basa en los parámetros internacionales para medir tanto su 

propio desempeño como su continua comparación internacional. 
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