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Preámbulo 
 

El presente trabajo hace parte de una investigación que inició en 2008 tomando la idea 

plasmada por Restrepo y Villegas (2007) en su trabajo titulado “Clasificación de grupos de 

investigación colombianos aplicando análisis envolvente de datos”. Diversos escenarios 

internacionales permitieron refinar tanto las técnicas empleadas como la definición de la 

muestra y de las variables de producción. A continuación listo los eventos y los títulos de 

las ponencias en los que presenté avances de este trabajo:    

 

• Ruiz, C.F., Chavarro, D., Orozco, L.A. & Villaveces, J. (2008). Diseño y cálculo de 

índices para comparar el comportamiento del escalafón de los grupos de seis 

universidades colombianas estudiadas. VII jornadas latinoamericanas de estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología (ESOCITE 2008). Rio de Janeiro, Brasil. 

• Ruiz, C.F., Bonilla, R., Chavarro, D., Orozco, L.A. & Zarama, R. (2008). A 

Productivity-oriented Model for Ranking Research Groups using Data Envelopment 

Analysis. INFORMS Annual Meeting 2008.  Washington D.C., Estados Unidos.   

• Ruiz, C.F., Bonilla, R., Chavarro, D., Orozco L.A., Zarama, R. & Polanco, X. (2009). 

Efficiency measurement of research groups using data envelopment analysis and 

Bayesian networks. 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics – 

ISSI 2009. Rio de Janeiro, Brasil 

 

Este trabajo sirvió de base para la realización del siguiente artículo:  

Ruiz, C.F., Bonilla, R., Chavarro, D., Orozco L.A., Zarama, R. & Polanco, X. (2009). 

Efficiency measurement of research groups using data envelopment analysis and Bayesian 

networks. Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-009-0122-y. Puede ser consultado en 

http://www.springerlink.com/content/cr7n15250qn23408/ 

 

 



Resumen 
 

La aplicación de métodos no paramétricos de fronteras de producción, y más 

específicamente el Análisis Envolvente de Datos (DEA) para el cálculo de la eficiencia en 

la producción científica y tecnológica ha venido tomando reconocimiento y aceptación en 

la cienciometría. Sin embargo, se ha avanzado poco en la conexión entre los resultados de 

la aplicación del DEA y las especificidades de producción de cada disciplina. Los esfuerzos 

por realizar análisis disciplinares no son completos, pues cuando se llega a la interpretación 

se hacen comparaciones generalistas entre disciplinas que homogenizan las interpretaciones 

y no tienen en cuenta las particularidades de las comunidades de práctica. En este trabajo se 

propone el uso de redes bayesianas como mecanismo para interpretar los resultados del 

análisis DEA, de tal manera que se puedan reconocer esas particularidades disciplinares de 

cada comunidad de práctica y sus fronteras eficientes de producción para los grupos de 

investigación en los sistemas de ciencia y tecnología. 
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1. Introducción. 
 

Este estudio es un ejercicio de valoración de la eficiencia de producción científica de 

grupos de investigación utilizando dos métodos que en este trabajo se considerarán 

complementarios: El Análisis Envolvente de Datos (DEA), que da un panorama relativo de 

la eficiencia en cuanto a producción de los grupos y el análisis de Redes Bayesianas (RB), 

que proporciona una representación capaz de describir ciertas características del sistema, en 

este caso la influencia entre las variables de producción y la eficiencia calculada. 

Combinando estos dos métodos se tiene entonces la posibilidad no solo de calcular la 

eficiencia relativa de las unidades, sino también de identificar la influencia entre variables 

de producción y esa eficiencia.  

El análisis de eficiencia en la producción científica ha sido de interés en los últimos 

años especialmente por las implicaciones que tiene la relación entre entradas y salidas en la 

apertura métrica del proceso de investigación y producción de conocimiento, y por las 

posibilidades de evaluar mejor la asignación de recursos a la investigación (ver por ejemplo 

Rousseau y Rousseau, 1997; Rousseau y Rousseau, 1998; Korhonen, Tainio y Wallenius, 

2001; Guan y Wang, 2004; Cherchye y Vanden Abeele, 2005; Bonaccorsi; Daraio y 

Simarc, 2006; Wang y Huang, 2007). En el Handbook of quantitative science and 

technology research, Bonaccorsi y Daraio (2004) destacan el uso de métodos no 

paramétricos de frontera eficiente, como el Análisis Enovolvente de Datos (DEA), para la 

evaluación de la productividad en sistemas científicos y tecnológicos. 

Los estudios sobre la producción científica se han concentrado en estudiar los esfuerzos 

en las inversiones en investigación y desarrollo en relación con la producción científica sin 

tener en cuenta un análisis de la eficiencia en el uso de los recursos (Wang y Huang, 2007). 

Se ha tenido la idea de que la producción científica depende de unos buenos procesos, pero 

esto no ha sido evaluado tradicionalmente por los tomadores de decisiones y los 

administradores de la ciencia, quienes necesitan conocer mejores formas de evaluación para 

realizar la asignación de recursos en la mejor forma posible (Korhonen et al, 2001).  

El análisis DEA es reconocido como un mecanismo que ayuda a la evaluación del 

proceso de producción de nuevo conocimiento, tanto a nivel agregado de los países (p.e., 
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Rousseau y Rousseau, 1997; Wang y Huang, 2007), a nivel de los programas de 

investigación nacionales (p.e., Garg, Gupta, Jamal, Roy y Kumar, 2005; Groot, y Garcia-

Valderrama, 2006), a nivel de las organizaciones y sus dependencias (p.e. Korhonen et al, 

2001; Cherchye y Vanden Abeele, 2005), a nivel de los grupos de investigación (Guan y 

Wang, 2004; Souza, Alves y Avila, 1999) o a nivel de las revistas científicas (ver por 

ejemplo Lozano y Salmerón, 2005). 

El ajuste de los resultados del DEA en la producción científica es un elemento 

metodológico que se encuentra en avance en la literatura. Por ejemplo, Wang y Huang 

(2007) utilizan tres etapas en la medición de la eficiencia con el fin de evaluar y controlar 

los factores del entorno que inciden en la actividad científica como la densidad de las 

personas con educación superior, la densidad de computadores y la proficiencia en el 

idioma inglés. En el análisis de programas de investigación y los grupos que los ejecutan, 

Cherchye y Vanden Abeele (2005) y Groot y García-Valderrama (2006) analizan la 

eficiencia en la producción en los programas y grupos de investigación en administración y 

economía para Holanda, mostrando resultados ambiguos sobre la incidencia de las 

especialidades en la eficiencia.  

Cherchye y Vanden Abeele (2005: 508) encuentran que algunas especialidades de las 

ciencias económicas y administrativas están relacionadas con un buen desempeño en la 

eficiencia, aun cuando reconocen que “research programs of different specialization types 

are not directly comparable”; mientras que Groot y García-Valderrama (2006: 1371) 

reconocen que “the impact of our discipline variable appears to have been diminished over 

time”. Sin embargo, la interpretación de la eficiencia en la producción científica ha sido un 

elemento clave de estudio Cherchye y Vanden Abeele (2005: 499) recnocen que “It is 

important to emphasize that the computed efficiency values can have different 

interpretations. (…) A related point concerns the possible interpretation of the 

(in)efficiency results in terms of the unobservable characteristics of the research inputs; this 

essentially means that efficiency differences between research programs may at least 

partially reflect differences in the quality of the researchers who compose the programs. In 

our opinion, such quality differences equally refer to diverging efficiencies in the research 

production process”. 
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A partir de lo anterior es posible afirmar que en la literatura se ha avanzado poco en el 

análisis de eficiencia teniendo en cuenta las características de producción de las unidades 

seleccionadas. En este sentido Bonaccorsi y Daraio (2004) sugieren introducir en análisis 

de eficiencia, supuestos acerca de la estructura de la tecnología y el comportamiento de sus 

productores. Esta sugerencia es entendida en este trabajo como la necesidad de establecer 

un criterio de agrupación que tenga en cuenta características de producción comparables 

entre las unidades de análisis en sistemas de ciencia y tecnología. Para una adecuada 

interpretación es necesario el uso de una herramienta que integre la estructura y el 

comportamiento que define la agrupación seleccionada. Aquí se hará una modelación de la 

eficiencia y las variables de producción mediante la aplicación de Redes Bayesianas (RB). 

Las RB han sido empleadas como herramienta para el estudio de la colaboración en la 

innovación (Kim y Park, 2008) y de los autores en la producción científica (Lehmann, 

Jackson y Lautrup, 2008). Aquí se propone la integración del análisis de RB para la 

interpretación de los resultados de la eficiencia del DEA, con el fin de estudiar las 

diferencias entre disciplinas desde los grupos de investigación y superar las limitaciones 

que se tienen en el conocimiento sobre el proceso organizacionales distintivos de la 

investigación y producción en ciencia y tecnología. 

Las RB se construyen a partir de variables descriptivas que son las variables de salida 

utilizadas en DEA y el valor de eficiencia calculado. Se calculan las eficiencias y se 

construyen RB para grupos de investigación asociados a universidades y centros de 

investigación en Colombia. En Colombia se adopta una definición de grupo de 

investigación que obedece a la construcción de una política sistemática que reconoce no 

solo el trabajo de comunidades que se articulan grupalmente en proyectos, sino que generan 

productos con capacidad de circular (Villaveces, 2001).  
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2. Los grupos de investigación como unidades de análisis en estudios de 
eficiencia. 

 

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es un método empleado para el cálculo de 

eficiencia que permite hacer una comparación de unidades similares, a partir de la razón 

entre las entradas y las salidas de un proceso. Las unidades evaluadas se denominan DMU 

(Decision Making Unit, por su sigla en inglés) y son consideradas responsables de 

transformar los insumos en productos (ver por ejemplo Cooper, Seiford y Tone, 2007, p. 

22). En el estudio de la eficiencia de la producción científica se encuentran comparaciones 

de DMU definidas como país (p.e., Bonaccorsi y Daraio, 2004; Rousseau y Rousseau, 

1997), programas de investigación (p.e., Souza, Alves y Avila, 1999; Garg, Gupta, Jamal, 

Roy y Kumar, 2005; Meng, Hu y Liu, 2006), universidades (Bonaccorsi, Daraio y Simarc, 

2006) y grupos de investigación (Korhonen, Tainio y Wallenius, 2001; Restrepo y Villegas, 

2007; Guan y Wang, 2004; Ruiz, Bonilla, Chavarro,  Orozco, Zarama y Polanco, 2009). 

Los análisis de eficiencia en el nivel de los grupos de investigación permiten tener el 

detalle del proceso productivo de cada unidad organizacional (Guan y Wang, 2004; 

Cherchye y Vanden Abeele, 2005; Groot y García-Valderrama, 2006) y desde su enfoque 

micro es posible avanzar en la comprensión de los programas científicos y tecnológicos que 

se desarrollan en niveles intermedios, y que se institucionalizan en la relación entre 

acciones de política y los hábitos y costumbres culturales de la práctica profesional nivel 

macro nacional. 

Son varias las posibilidades para definir a los grupos de investigación para el análisis de 

eficiencias y productividad. Por ejemplo Guan y Wang  (2004) definen los grupos a partir 

de los proyectos de investigación. van Raan (2006) define a los grupos de investigación a 

partir de las coautorías en artículos científicos. Cherchye y Vanden Abeele (2005) así como 

Groot y García-Valderrama (2006) definen los grupos de investigación como las unidades 

organizacionales que llevan a cabo los programas de investigación, forman investigadores y 

publican sus resultados.  
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En este estudio las DMU o unidades de análisis serán los grupos de investigación 

reconocidos y escalafonados por Colciencias1 a julio de 2008. En las siguientes secciones 

se hará una descripción más amplia de la información y las fuentes consultadas. 

2.1. Los grupos de investigación en Colombia 
 

En Colombia, la noción de grupo de investigación se ha propuesto como un concepto 

organizacional para reconocer que la investigación es desarrollada por personas que, de 

forma inteligente y sobre la lógica de sus razones, orientan su acción e interacción con otros 

y se organizan para tal fin en el amplio espacio que significa la universidad. (Chavarro, 

Orozco y Villaveces, 2010)  

En la I Misión de Ciencia y Tecnología en Colombia que se desarrolló a finales de la 

década de 1980, se reconoce en la noción de grupo de investigación una forma conceptual 

para contribuir en la forma de entender la actividad científica, confiriéndole capacidades y 

competencias para realizar los trabajos de investigación, a nivel individual, en tanto 

formación académica, como a nivel colectivo, por la generación y apropiación de 

habilidades para las prácticas sobre las acumulaciones sociocognitivas que son fruto del 

trabajo y sus resultados (Charum, 1989; Charum, Montenegro y Pardo, 1999).  

La noción de grupo de investigación en Colombia se ha propuesto como una 

herramienta conceptual que permite la organización de la actividad científica a partir del 

establecimiento de relaciones sociales libres y flexibles entre los científicos (Charum, 1989; 

Villaveces, 2001). El grupo de investigación se ha venido construyendo como una noción 

organizadora de la investigación que reúne los intereses de un conjunto de personas que 

deciden libremente investigar en una temática de su interés y orientan y desarrollan su 

trabajo durante un periodo suficiente como para producir resultados. Por tanto, un grupo 

existe por el hecho de generar productos con capacidad de circular (Villaveces, 2001). 

En este sentido, esta definición de grupos de investigación obedece a la construcción de 

una política sistemática que reconoció no solo el trabajo de comunidades que articulaban 

grupalmente en proyectos, sino que generaban productos y formaban investigadores en sus 
                                                 
1 Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y es la entidad 
responsable de promover las políticas públicas para fomentar la CTI en Colombia. Para mayor información 
consulte http://www.colciencias.gov.co/web/guest/home. 
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especialidades disciplinares, y cuyo trabajo se inscribe en los Programas Nacionales de 

Ciencia y Tecnología que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Colombia (Villaveces, 2001; Chavarro, Orozco, Ruiz y Villaveces, 2007; Orozco, 2008). 

En el seno del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia se hizo 

necesario operacionalizar el concepto emergente de las prácticas en las que se organiza la 

actividad investigativa y propiciar su institucionalización en las acciones que orientan la 

investigación. Fue así como se empezó a traducir la política científica de Colciencias en 

objetos tecnológicos informacionales – OTI y se iniciaron convocatorias para tener una 

representación de la actividad científica y tecnológica y su organización. El debate está a la 

orden del día entre quienes ven los grupos y su medición como una imposición de la 

política, y quienes reconocen los procesos de estructuración de la actividad social en la 

aparición de una cultura científica que tiene unas prácticas racionalmente orientadas, y que 

libremente constituyen una forma de asociación para la colaboración científica (Chavarro et 

al, 2007).  Como sea, son estos OTI los que nos permiten reconstruir en términos de 

información el concepto grupo de investigación para lograr análisis comparativos como el 

que se presenta en este trabajo. 

Los grupos de investigación en Colombia se consolidan operativamente a través de la 

plataforma ScienTI Colombia, (www.colciencias.gov.co/scienti/) que ha valorado tanto la 

asociación de investigadores a través de proyectos, como su consolidación en productos, en 

una aplicación informática en la que los investigadores del país se inscriben y se legitiman 

institucionalmente como trabajadores y productores de nuevo conocimiento en los 

programas nacionales de ciencia y tecnología (Chavarro et al, 2007). 

La plataforma ScienTI Colombia caracteriza la producción de un grupo de acuerdo con 

tres dimensiones de su actividad: producción de conocimiento nuevo (artículos, libros y 

capítulos de libro), divulgación (Conferencias) y formación (Tesis). Restrepo y Villegas 

(2007) son los primeros investigadores que analizan la eficiencia de grupos de 

investigación en Colombia, y a diferencia de los enfoques tradicionales que miden la 

eficiencia de los grupos en la producción y citación de artículos en revistas científicas 

(Guang y Wang, 2004 y van Raan, 2006), estos autores usan las clasificaciones de ScienTI 
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como salidas del análisis DEA para relacionarlas con el número de personas y la antigüedad 

del grupo como medidas de entrada.  

2.2 El escalafonamiento de grupos de investigación en Colombia 
 

Desde 1991 Colciencias, que es la entidad estatal que tiene a su cargo la orientación 

política y la financiación de actividades científicas en Colombia, ha adelantado un proceso 

de medición de grupos de investigación para lograr tener una idea de la calidad de la 

investigación que se hace en Colombia. En la actualidad, las categorías que utiliza 

Colciencias para escalafonar los grupos de investigación son, en orden de importancia, A1, 

A, B, C y D.  Para lograr tener una escala que permita clasificar a los grupos en una de 

estas categorías, Colciencias ha propuesto un índice llamado Scienticol2. 

El índice Scienticol es una función de la producción de un grupo que se forma a partir 

de 4 indicadores que sintetiza la actividad investigativa de cualquier unidad: el indicador de 

nuevo conocimiento (formado por artículos de investigación, libros, capítulos de libro, 

producción artística, producción patentada o registrada, producción técnica no patentable), 

el indicador de nuevo conocimiento tipo A (formados por los mismos tipos de producto del 

indicador de nuevo conocimiento, pero sólo aquellos que cuentan con indicios de alta 

calidad, como los artículos publicados en revistas indexadas en ISI, por ejemplo), el 

indicador de divulgación (que involucra participación en congresos, literatura gris y 

capítulos en memorias) y el indicador de formación (que es básicamente las tesis dirigidas 

por el grupo y los cursos académicos resultado de su investigación). Los grupos A1 son 

aquellos que tienen por lo menos 5 años de existencia, han producido por lo menos 2 

productos de nuevo conocimiento por año y tienen un puntaje de 9 en la escala del índice 

Scienticol. Los A tienen por lo menos 5 años de existencia y 7 o más puntos en el índice 

Scienticol. Los B son aquellos grupos que tienen por lo menos 3 años y un puntaje mayor o 

igual a 4 en el índice Scienticol. Los C tienen al menos 2 años de existencia y un Scienticol 

entre 2 y 3.9. Por último los D son grupos con 1 año de existencia y un índice Scienticol 

mayor a 0.  

                                                 
2 La metodología de cálculo puede ser consultada en el documento conceptual para la medición de Grupos de 
Investigación, Tecnológica o de Innovación que está disponible en  
http://201.234.78.165:8080/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/2264.pdf 
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Cada uno de los indicadores mencionados está formado por los pesos de los productos, 

que son una función de R (peso relativo de cada producto), Ic (indicador de calidad del 

producto), Ie (indicador de existencia del producto) e Ivcu (indicador de visibilidad, 

circulación y uso). No entraré en detalle a explicar el cálculo de estos indicadores para cada 

producto. El cálculo general del índice Scienticol se resume en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde IND_NC es Indicador de Nuevo Conocimiento, IND_NCA es Indicador de 

Nuevo Conocimiento A, IND_F es Indicador de Formación e IND_D es Indicador de 

Divulgación. En general, lo que es interesante resaltar es que el índice Scienticol tiene en 

cuenta exclusivamente la producción de un grupo y que el índice utilizado tiene un umbral, 

lo que quiere decir que llegado cierto valor los grupos no pueden seguir acumulando 

puntaje. Ese umbral es actualmente 10. 

La ubicación de grupos de investigación en un escalafón ha sido de interés constante en 

los últimos quince años. Los resultados de este proceso han sido tomados como indicadores 

de la calidad y el progreso científico en Colombia. Sin embargo, el índice Scienticol tiene 

algunas falencias que considero importantes cuando se quiere mirar el desempeño: 

1. El establecimiento del umbral hace que haya una acumulación cada vez mayor de 

grupos A a los que se les pierde la pista de su posterior desempeño. 

2. La orientación a la producción del índice scienticol no tiene en cuenta que cada 

grupo utiliza ciertos recursos con los que debe poder producir. Esa relación entre los 

recursos de un grupo y su producción (entradas – salidas) no es visible con este 

método.  

3. Como el índice Scienticol se ha estandarizado para la medición de todos los grupos, 

se ha perdido la manera de diferenciar y valorar a los grupos de acuerdo con la 

disciplina que practican, que es al fin y al cabo la que caracteriza a esa comunidad. 

Es decir, un grupo de ciencias sociales es visto de la misma forma que un grupo de 

ciencias exactas. 

ScientiCol = 5 IND_NC + 3.5 IND_NC_A + 1.0 IND_F + 0.5 
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El índice Scienticol plantea un ideal contra el que se comparan los grupos. Aquellos 

más cercanos estarán mejor escalafonados que los demás. Es decir, así no exista un grupo 

con las características ideales propuestas, todos son comparados como si éste existiera. En 

las secciones siguientes explicaré métodos adicionales que permiten valorar la eficiencia de 

los grupos de investigación y que permiten hacer un análisis de esta teniendo en cuenta las 

diferencias disciplinares. Además estos métodos desechan la idea de umbrales y grupos 

imaginarios de referencia. 
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3. Metodología 
 

La aplicación del DEA nos permite hacer un análisis comparativo de los grupos a partir 

de sus eficiencias relativas, previa caracterización de las DMU, de los recursos o entradas y 

de los productos de investigación o salidas. Para esto, se establecen dos variables de entrada 

y cinco variables de salida. Las variables de entrada son el número de investigadores que 

conforman el grupo de investigación y la experiencia del grupo dada en términos del año de 

formación. Las variables de salida están conformadas por artículos, libros, capítulos de 

libro, conferencias, tesis dirigidas y documentos de trabajo o literatura gris.  

Teniendo en cuenta la sugerencia de Bonaccorsi y Daraio (2004) de introducir en el 

análisis de eficiencia los supuestos acerca de la estructura de la tecnología y el 

comportamiento de sus productores, la muestra es dividida en subconjuntos con 

características similares de producción. El criterio de agrupación obedece a la disciplina 

que cada grupo registra en la GrupLAC3 .  

A cada subconjunto de datos se aplican dos extensiones del DEA. La primera es la 

propuesta por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978 (CCRO) y cuyo propósito principal es 

proyectar las DMU ineficientes sobre la frontera de producción (Cooper, Seiford y Tone, 

2007). La segunda extensión del DEA es la propuesta por Sexton, Silkman y Hogan en 

1986, denominada eficiencia cruzada (EC).  

Los resultados obtenidos en la aplicación del DEA por disciplina son incorporados, en 

una segunda etapa de este estudio, a una Red Bayesiana (RB). Las Redes Bayesianas son 

utilizadas como modelo probabilístico para conectar los valores de eficiencia con otras 

variables descriptivas de la producción en cada disciplina. Al combinar estas variables el 

objetivo es construir un modelo más amplio que integre las particularidades de cada 

disciplina y tener en cuenta las relaciones de influencia entre variables.  

 

 

                                                 
3 http://201.234.78.173:8080/gruplac/ 
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3.1. Análisis Envolvente de Datos (DEA) 
 

El modelo CCR en el espacio de la envolvente es el más básico de los  análisis DEA. Este 

modelo fue propuesto por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978 y su propósito principal es 

proyectar las DMU ineficientes sobre la frontera de productividad (ver por ejemplo Cooper, 

et al. 2007). Existen dos tipos de orientación para este modelo: uno orientado a las salidas 

(CCRO) y otro orientado a las entradas (CCRI). En el primer caso, el propósito es 

maximizar el valor de los productos en virtud del nivel de los recursos consumidos. En el 

segundo se pretende reducir los valores de los insumos con el fin de mantener al menos el 

valor de los productos de cada DMU. En cualquiera de los dos casos se transforma una 

matriz de N filas, una por cada DMU y M columnas (una columna por cada variable), en un 

vector de N filas que contiene los valores de eficiencia. Las M columnas tienen las 

variables ordenadas, primero las entradas y luego las salidas. Para la transformación se 

construye una frontera N-dimensional de eficiencia a partir de los valores de las salidas. 

Geométricamente, cada DMU es un punto en el espacio M dimensional y los valores de las 

columnas son las coordenadas. En este espacio se identifican las DMU que con menores 

recursos generan mayor producción y se definen como las más eficientes (eficiencia igual a 

1). Al unir las DMU de eficiencia 1 se marca la frontera de eficiencia que permite la 

comparación (figura 1). Para establecer la eficiencia relativa de las demás DMU, los puntos 

correspondientes se proyectan sobre la frontera perpendicularmente al hiperplano de las 

entradas (CCRI) o al hiperplano de las salidas (CCRO).  

En este trabajo se aplica el modelo orientado a las salidas, puesto que una DMU 

ineficiente, en este caso un grupo de investigación, no optaría por contraer sus entradas, 

pues detrás de la formación de un grupo no opera un mecanismo simple como el de una 

máquina a la que se le pueden quitar sus partes constitutivas y, por el contario, lo que se 

busca es incrementar las salidas. Es decir que un grupo eficiente lo logra maximizando el 

valor de sus variables de salida en relación con las entradas y no mediante una disminución 

de los insumos. Recordemos que los insumos están dados por el número de integrantes y la 

experiencia del grupo en función de los años de formación. 
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Figura 1. Representación gráfica de la proyección en dos subespacios sobre la frontera 
de eficiencia en el modelo CCR 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz, Bonilla, Chavarro, Orozco y Villaveces, 2010. 
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Donde ijx es la cantidad i consumida, rjy  la cantidad producida de la salida r por la 

DMU j y oη representa la eficiencia relativa de la DMU0  

 Al aplicar el modelo CCRO es posible valorar la eficiencia de los grupos de 

investigación, tomando como referencia las DMU que guardan una mejor relación entre sus 

entradas y salidas definidas, y, calculando la eficiencia de las otras a partir de la diferencia 

que tiene cada una de éstas con la frontera eficiente encontrada. Si bien existen otros 

modelos que “exploran rendimientos no discrecionales, salidas no deseables y muchas otras 

alternativas” (p.e., Restrepo y Villegas 2007), el modelo CCR da una orientación a los 

administradores de la ciencia sobre qué tan ajustados están sus modelos de reconocimiento 

económico en términos de producción y de visibilidad internacional de los productos que 

registra su institución. En palabras de Korhonen et al. (1999: 122), “desarrollar una 

aproximación a la evaluación de desempeño en investigación ayuda a la administración a 

destinar recursos de investigación en el ´mejor´ camino posible”. 

No obstante, una de las limitaciones más importantes del modelo CCR es que no 

diferencia o no pondera las salidas establecidas. En la mayoría de los casos no existe un 

consenso general acerca de los pesos que se deben aplicar (Doyle y Green, 1994: 569). En 

el análisis de la producción científica la ponderación de las variables de salidas 

seleccionadas no es trivial, puesto que, cada grupo de investigación en su disciplina tiene 

sus propias motivaciones, estrategias, intereses de producción y dinámicas de producción. 

Una segunda mirada desde el Análisis Envolvente de Datos es la aplicación del método 

de eficiencia cruzada (EC) que elimina la necesidad de incorporar restricciones de 

ponderación adicionales (Anderson, Hollingsworth e Inman, 2002). Además, en el modelo 

CCRO una DMU logra ser eficiente al mostrar altos niveles de producción, relativos a su 

disciplina, en todas las variables de salidas o por la especificidad que ha logrado alcanzar 

en la producción de un solo producto. (Doyle y Green, 1994: 569). 

Esta segunda extensión del DEA realiza cálculos adicionales sobre los resultados de la 

extensión CCRO. Estos cálculos tienen como objetivo ponderar la eficiencia de cada grupo 

de investigación frente a la de los demás grupos. Esta ponderación complementa los 

resultados de la extensión CCRO pues no solo evalúa la eficiencia respecto a la frontera de 

eficiencia sino directamente respecto a los valores obtenidos por los demás grupos. En este 
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sentido, adoptamos la interpretación que Doyle y Green dan acerca del modelo CCR al 

denominarlo “Autoevaluación” o “Self appraisal”, puesto que las DMU son evaluadas por 

su producción con respecto a la frontera eficiente y no directamente contra otras DMU. 

Para el caso de EC, este método es visto como una aproximación a la “evaluación entre 

pares” o “peer appraisal”, es decir no solo basta con tener una producción alta sino que 

comparativamente se produzca lo que los demás producen. EC evalúa a los grupos de 

investigación contra la frontera eficiente y toma en cuenta la eficiencia de las otras. (Doyle 

y Green, 1994: 570).  

Estas dos aproximaciones permiten determinar adecuadamente la eficiencia de los 

grupos de investigación. Sin embargo, esto es tan solo una parte del problema. No es 

suficiente mostrar los resultados de una comparación basados en una variable sintética 

como la eficiencia. Por un lado, es necesario evidenciar las diferencias disciplinares a partir 

de los datos mismos y, por otro, mostrar, más allá de la pertinencia en la escogencia de las 

variables y de las razones por las que cada autor piensa que pueden explicar la 

productividad, las relaciones entre variables que logran configurar un resultado 

determinado. Viendo al campo de la ciencia y la tecnología como un campo 

interdisciplinario, surge la pregunta por los comportamientos que tienen distintas 

comunidades de práctica que impiden que se les trate a todos de la misma forma. Para esto, 

este estudio introduce el uso de las Redes Bayesianas (RB) como herramienta de análisis 

que evidencia los distintos efectos que tiene en cada disciplina una alteración en alguna 

variable, con respecto a la eficiencia. 

El cálculo de los valores de eficiencia mediante las extensiones CCRO y EC se realizan 

usando la implementación de Restrepo y Villegas (2007) en Matlab. Esta implementación 

fue programada usando el lingprog toolbox de optimización y éste resuelve un problema de 

programación lineal mediante el uso del método Simplex.  

3.2. Redes Bayesianas (RB) 
 

Una RB es una representación gráfica de la factorización de la distribución de 

probabilidad conjunta de los datos. Siguiendo la notación de Kjaerulff y Madsen (2008), se 

define una RB como una red de probabilidad ),,( Ρ=ℵ Gχ , donde χ  es el conjunto de 
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variables aleatorias, ),( EVG =  es un grafo direccionado acíclico, compuesto por un 

conjunto de vértices V  o nodos y conjunto de enlaces E  (definido como pares ordenados 

de nodos). Finalmente Ρ  es el conjunto de distribuciones de probabilidad condicional para 

cada una de las variables χ .  

La factorización de la distribución de probabilidad conjunta de los datos P  se puede 

expresar como una multiplicación de probabilidades condicionales de cada variable 

aplicando la regla de la cadena en Redes Bayesianas:  

∏
∈

=
V

paXXPP
ν

ννχ )|()( )(  

El producto aplica para cada uno de los nodos de la red ν  que representan una variable 

aleatoria νX . Cada uno de los términos de este producto es una función de probabilidad 

condicional dado los padres de la variable νX . Un padre es una variable que condiciona 

directamente el estado de la variable νX . Gráficamente esta relación se representa 

mediante una flecha de padre a hijo en la RB. El grafo ),( EVG =  representa entonces las 

relaciones de dependencia e independencia entre variables y se construye consecuente con 

el concepto de d-separation (Pearl, 2000). 

El criterio de d-separation establece las condiciones mediante las cuales se puede 

transferir la información entre variables. En este caso se habla de transmisión de 

información cuando una variable modifica el grado de creencia o plausibilidad de otra. Se 

dice que dos variables están d-separated cuando la información no puede transmitirse entre 

ellas. La figura 2 muestra tres formas básicas de tres nodos; serial, divergente y 

convergente. 

En una estructura en serie la transferencia de información entre las variables A y C es 

posible en tanto no se tenga evidencia sobre la variable intermedia B. La transferencia es 

posible en ambos sentidos independiente del sentido de los enlaces. El criterio expresa 

cómo el grado de creencia o plausibilidad de la variable C se modifica al tener evidencia 

sobre la variable A y vice versa. En caso de tener evidencia sobre la variable intermedia B 

la transmisión de información no es posible entre A y C, y se dice que las variables estas d-

separated.  
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Figura 2. Representación de conexiones básicas en una red: serial, divergente y 
convergente 

 

    

Fuente: Ruiz, Bonilla, Chavarro, Orozco, Zarama y Polanco 2009. 

Para una estructura divergente el criterio aplica de la misma forma que en serie. Para el 

caso convergente la transmisión de información solo es posible si se tiene evidencia sobre 

la variable intermedia (o de alguno de sus hijos o descendientes). En caso de no contar con 

dicha evidencia la información no se transmite de A a C o de C a A y se dice que las 

variables están d-separated. Este criterio permite analizar las redes y la influencia o 

transferencia de información entre variables. 

Resolver una BN es calcular el grafo direccionado acíclico ),( EVG = , y las tablas de 

probabilidad condicional para cada variable  a partir de los datos νX . El cálculo del grafo   

se realiza mediante el cálculo de una prueba de independencia estadístico a partir de 

información mutua implementado en el algoritmo NPC (Constrain Based Algorithm) 

(Spirtes, Glymour y Scheines 2000). De igual manera para el análisis de las RB se requiere 

del cálculo de las tablas de probabilidad condicional a partir del algoritmo de ME 

(Maximization Expectation Algorithm). 

El cálculo de información mutua consiste en determinar el impacto de una variable X 

sobre una variable Y en términos de información o entropía. La entropía es una medida de 

la información codificada en una distribución de probabilidad de una variable. La 

información mutua es entonces una medida de la cantidad de información que comparten 

dos variables X y Y. En términos de incertidumbre, este valor expresa de qué manera 

conocer el estado de una de las variables modifica el grado de incertidumbre sobre la otra. 
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Para el cálculo de la prueba de independencia se realiza a partir de la prueba estadística de 

verosimilitud 2G  entre dos hipótesis:  

)()(),(:

)()(),(:

1

0

YPXPYXPH

YPXPYXPH

≠
=

 

La expresión para 2G  es: 
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Donde XYΝ  es el número de casos en la muestra en los que xX =   y yY = . En el 

término 
Ν
ΝΝ

= yx
XYE , xΝ  es el número de casos en la muestra en los que xX = . 

Finalmente Ν  es el número total de casos. 

El objetivo es rechazar o no rechazar la hipótesis de independencia 0H  a partir del 

cálculo de 2G . Si 2G  es suficientemente pequeño cG <2  entonces la hipótesis 0H  no 

puede ser rechazada. Para establecer el valor del umbral c se utiliza un nivel de 

significancia α . El programa Hugins Lite permite establecer manualmente el nivel de 

significancia para permitir indentificar adecuadamente las dependencias entre variables. 

La construcción de la RB consta de dos partes, primero la construcción de la estructura 

de la red (learning structure) y segundo el cálculo de las tablas de probabilidad condicional 

(batch parameters learning). Para realizar la etapa de learning structure se discretizan los 

estados de cada una de las variables seleccionadas y se construyen intervalos para cada una 

de ellas bajo el supuesto de igual frecuencia. Esto significa que los rangos para cada uno de 

los estados se construyen de tal forma que haya el mismo número de casos por intervalo. 

Este procedimiento junto con el de la construcción de la estructura de la red y la 

construcción de las tablas de probabilidad se llevan a acabo utilizando el paquete de 

software Hugin Lite.  
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3.3. Datos 
 

Para la aplicación del DEA, las DMU representan a los grupos de investigación. Son 

varias las posibilidades para definir a los grupos de investigación en términos operativos. 

Guan y Wang  (2004) definen a los grupos a partir de los proyectos en las ciencias de 

información para la República popular de China. van Raan (2006) define a los grupos de 

investigación a partir de las coautorías en artículos científicos. En Colombia un grupo es 

una asociación de investigadores que se inscribe y se legitima institucionalmente como 

trabajadores y productores de nuevo conocimiento a través de la plataforma ScienTI 

Colombia, (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/).  

Se tiene para Colombia una muestra de 553 grupos o DMU dividida en subconjuntos 

que corresponden a 8 disciplinas: Ingeniería Eléctrica (65 DMU), Ingeniería Civil (43 

DMU), Física (94 DMU), Química (78 DMU), Biología (53 DMU), Ecología (45 DMU), 

Derecho (89 DMU), y Economía (86 DMU). Los datos corresponden a los consultados en 

julio de 2008. 
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4. Resultados 
 

Al aplicar las dos extensiones del DEA a los grupos de investigación en Colombia se 

obtienen 3 resultados principales. El primero es la comparación de las eficiencias 

calculadas con CCRO y EC por disciplina. El segundo es la comparación de dos escenarios, 

uno en el que la eficiencia se calcula por disciplina y el otro es en el que no se hace ningún 

tipo de agrupación. El tercero resulta de la aplicación de RB a los resultados de EC por 

disciplina. De este último se observa que información parcial acerca del estado de un 

producto de salida influencia de manera distinta la distribución de eficiencia para 

disciplinas distintas.  

A continuación se hace una descripción detallada de los resultados obtenidos en cada 

uno de los escenarios. 

4.1. Cálculo de eficiencia de los grupos de investigación  
 

Al aplicar las dos extensiones del DEA a los grupos de investigación en Colombia se 

logró realizar una comparación de las eficiencias calculadas con CCRO y EC. De igual 

manera se pudo analizar el comportamiento de la eficiencia en dos escenarios, uno en el 

que la eficiencia se calcula por disciplina y el otro en el que no se hace ningún tipo de 

agrupación.  

En la Figura 3.a se puede apreciar que las DMU que alcanzan valores de eficiencia 1 

con CCRO obtienen valores menores al aplicar EC. Esto ocurre debido a que uno de las 

restricciones principales en el método CCRO es el tener valores para los multiplicadores 

positivos, lo que ocasiona que cada DMU sea evaluada lo mejor posible. De acuerdo con 

Cooper, Seiford y Zhu (2004: 22) en esta extensión del DEA se asignan “unreasonably low 

or excessively high values to the multipliers in an attempt to drive the efficiency rating for a 

particular DMU as high as possible”. De igual manera Doyle y Green (1994: 569) aseguran 

que con CCRO se logra ser eficiente de dos maneras “in one way, an efficient DMU 

weights a spreads of inputs and a spreads of outputs to achieve efficiency; in the other, a 

DMU achieves efficiency by weighting a single input and a single output”. Lo anterior 

plantea la discusión sobre qué es lo que se busca al evaluar la eficiencia en los grupos de 
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investigación, puesto que, se pueden tener grupos altamente eficientes que muestren ser 

especializados en la producción de una de las salidas que hemos definido o por el contrario 

encontramos grupos que tienen unos niveles de producción similares en todos los productos 

de investigación.    

De acuerdo con Doyle y Green (1994: 570) CCRO puede verse de manera intuitiva 

como una aproximación de “self appraisal”, es decir las DMU son evaluadas por su 

producción sin tener en cuenta los patrones de producción de las otras DMU. Estos mismos 

autores asignan la connotación de “peer appraisal” a EC, dado que esta extensión no sólo da 

cuenta de las DMU por separado sino que compara ese valor de eficiencia y los niveles de 

producción de las demás DMU.  

En la Figura 3.b se observa que las variaciones entre las eficiencias CCRO y EC 

muestran una distribución normal con media igual a 0,568 y desviación de 0,117. Los 

grupos que se encuentran en la región mayor a 0,685 son los grupos que podríamos llamar 

especializados, pues logran un valor alto de eficiencia gracias a un patrón que no es 

compartido por las demás DMU de la muestra. Los grupos que se encuentran por debajo de 

0,451 son los grupos que diversifican su producción, puesto que los valores de eficiencia al 

analizarlos solos y al tener en cuenta los patrones de producción de la muestra son muy 

cercanos. Es decir, no sólo tienen una producción alta sino que comparativamente 

producen, en niveles similares, lo que los demás producen.  

 

Figura 3. Comparación entre las eficiencias calculadas con CCRO y EC para una 
muestra de 553 grupos de investigación en Colombia. 

 
3.a Gráfica CCRO y EC, ordenada por el valor de CCRO 

 
3.b Diferencia entre los valores de eficiencia CCRO y EC 
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Estas diferencias entre los valores que se pueden relacionar intuitivamente con “self 

appraisal” y “peer appraisal”, sugieren que existen distintos intereses en cuanto a 

producción en investigación se refiere. Por esto, se realizó un segundo análisis teniendo en 

cuenta cada disciplina, partiendo de la hipótesis de que existen particularidades en el 

interior de éstas que originan patrones de producción distintos entre las disciplinas, Groot y 

Gracía (2006: 1370) realizaron un estudio que les permitió observar que “research groups 

in more analytic fields had more opportunities to excel, because they were contributing to 

well-developed and well-organized disciplines that facilitate more academic publications”. 

Sin embargo, los autores no lograron generalizar esta observación dada la limitación que 

tuvieron con el número de grupos. 

Para llevar a cabo el análisis por disciplina, se tomaron los valores de eficiencia de EC, 

dado que se ha visto que éste tiene en cuenta los niveles de producción entre variables de 

salida y los valores que alcanzan las demás DMU. Es preciso mencionar que para esta 

etapa, se parte del hecho de que un grupo de investigación se caracteriza por su 

participación en lo que se podrían llamar las tres dimensiones de la actividad de un grupo: 

producción de conocimiento nuevo, divulgación y formación. Se evalúa, entonces, a los 

grupos no por su especialidad sino por la relación que éstos muestran en la producción en 

investigación en estas tres dimensiones.  

Se calculan los valores de EC para cada grupo tomando el total de la muestra y 

agrupando por disciplina. Mi interés es determinar si la evaluación por disciplina difiere o 

no de la evaluación hecha sin agrupación. Para esto, se plantea una prueba estadística 

basada en la comparación de la Función de Distribución Acumulada de los valores de EC 

por disciplina contra la Función de Distribución de los valores de EC para el total de la 

muestra. Esta comparación se hace teniendo en cuenta la medida de la máxima distancia 

entre ambas curvas. Esta prueba se denomina Kolmogorov-Smirnov test (KS-test) y 

determina si dos conjuntos de datos difieren significativamente entre si. De acuerdo con lo 

anterior se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H0: Fd(x) = Fm(x) 
H1: Fd(x) ≠ Fm(x) 
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Donde Fd y Fm son las funciones de distribución de eficiencia para la disciplina y la 

muestra, respectivamente. La distribución del estadístico k está dado por:  

 

A partir de este cálculo se obtiene que el valor crítico del estadístico k, con un nivel de 

significancia α de 0.05, es 1.358. La figura 4 muestra la tendencia de Fd (Línea gris) y Fm 

(Línea negra) 

Figura 4. Función de distribución acumulada de EC para cada disciplina con respecto 
a la muestra 
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Gráficamente se puede observar que las eficiencias por disciplina son 

considerablemente superiores que al calcular las eficiencias sobre las 553 DMU de la 

muestra. Esto soporta la decisión de realizar análisis por disciplina con el propósito de  

tener en cuenta las particularidades de cada rama del conocimiento. De esta manera se logra 

evaluar cada DMU con los patrones de producción que son característicos en su disciplina.  

La tabla a continuación muestra los valores del estadístico k para cada función de 

distribución: 

Disciplina Estadístico 
K 

Biología 3.445 
Ecología 3.480 
Ingeniería Eléctrica 3.666 
Ingeniería Civil 3.271 
Economía 4.136 
Derecho 3.066 
Química 4.374 
Física 1.246 
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Comparando los valores de K para la disciplina con el obtenido para la muestra, vemos 

que Física es la única disciplina donde no se supera el valor de 1.358, por lo que se 

concluye que el evento de hacer agrupaciones para medir la eficiencia de las DMU en 

Física no tiene ninguna incidencia estadística significativa. Por el contario, las otras 

disciplinas arrojan valores de eficiencia estadísticamente diferentes al hacer la evaluación 

con respecto a la muestra o agrupando por disciplina.   

Figura 5. Valores de EC por disciplina vs. Valores de EC para la muestra. 

 

En la figura 5 se puede observar que Física tiene patrones de producción que le 

permiten alcanzar valores de eficiencia similares al ser analizados en la disciplina como 

fuera de ella, dado su bajo valor Kstat, además este patrón caracteriza muy bien a todos los 

grupos, pues encontramos una dispersión baja. Ecología es la disciplina que mayor 

dispersión arroja, mientras que Química es la que más se aleja del valor crítico de Kstat. 

Valores altos en el eje Y (Std. Dev) sugieren la aparición de valores atípicos de eficiencia 

en las disciplinas, es decir, grupos con valores muy altos de eficiencia y otros con valores 

bajos. En el eje X (Kstat), valores altos indican patrones de producción característicos a la 

disciplina que  no son tenidos en cuenta al hacer una medición de eficiencia tomando todas 

las disciplinas.  

Estas comparaciones hechas entre CCRO y EC muestran  que el sistema puede ser 

evaluado favoreciendo la especialización en unos pocos productos de salida o en una 
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producción balanceada de todas las salidas. La comparación realizada de los valores de 

eficiencias por disciplina y sin realizar agrupaciones, no solo responde a la sugerencia de 

Bonaccorsi y Daraio (2004) sino que es un ejemplo de su aplicación al análisis de eficiencia 

en sistemas de ciencia y tecnología. Los resultados obtenidos soportan y corroboran la 

posición planteada en este trabajo de realizar análisis DEA que tengan en cuenta 

características de producción comparables entre DMU. Sin embargo, Las extensiones 

CCRO y EC no permiten determinar claramente cuáles son estas diferencias disciplinares, 

tan sólo muestran comportamientos diferentes de la eficiencia por disciplina, lo que nos 

sugiere que en el interior de éstas existen configuraciones entre variables que permiten 

obtener un resultado determinado, es decir, en una disciplina la formación de estudiantes 

doctorales posibilita la producción de artículos, mientras que en otra puede ser la 

generación de productos de divulgación.    

Los análisis realizados con CCRO y EC han brindado una mejor comprensión de este 

sistema de producción científica y por ende nuestro prior para abordar el análisis de la 

eficiencia en grupos de investigación ha ganado información. En este punto existen dos 

formas de continuar con el desarrollo del trabajo: la primera consiste en incorporar en el 

modelo DEA estas especificaciones a priori en las restricciones de los multiplicadores 

(Cooper, Seiford y Zhu, 2004) y hacer un proceso iterativo de ajuste para obtener nuevos 

valores de eficiencia que controlen las influencias de variables externas (Wang y Huang, 

2007). El segundo es explorar la incidencia que tienen las variables de salida en la 

eficiencia, pero no desde un punto de vista estadístico sino en un espacio probabilístico. 

Para esto, se parte del hecho de que las características observadas hasta ahora responden a 

procesos complejos y dinámicas que suelen estar influenciadas por la estructura interna del 

sistema. Al suponer que un sistema tiene estructura estamos diciendo que las variables con 

las que se pretenden describir estas diferencias disciplinares se influencian entre sí, es decir, 

conocer el estado de una variable modifica el grado de certidumbre de la otra.  

En este punto se requiere de un método para comparar los distintos efectos que tiene en 

cada disciplina una alteración en alguna de las variables con respecto a la distribución de 

eficiencia, además se propone una representación gráfica de la influencia entre variables. El 

método que se emplea es el de Redes Bayesianas (RB), dado que este nos sitúa en un 

espacio de probabilidad y no uno determinista. Pasar a un espacio de probabilidad supone 
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tratar las variables del sistema como variables aleatorias o inciertas (Heckerman, 1999). 

Este análisis ahora tomará como variables las definidas como variables de salida en el DEA 

(artículos, libros, capítulos de libro, conferencias y tesis) y la eficiencia calculada con EC.     

4.2. Relación entre las variables de producción definidas y la eficiencia 
calculada 

 

Los siguientes resultados son los obtenidos al construir las RB, para cada una de las 

disciplinas utilizando el programa Hugin Lite. Las variables con las que se construyen estas 

redes son las variables de producción científica y la eficiencia cruzada por disciplina. Es 

preciso señalar que la construcción de estas redes se realizó sin involucrar el conocimiento 

experto, es decir, representan la estructura de relaciones entre variables propia de los datos 

recopilados. Cada una de las redes es una representación gráfica de las relaciones 

estadísticas entre variables para cada una de las disciplinas. La figura 6 presenta las 8 Redes 

Bayesianas que se obtienen por cada disciplina.  

 

Figura 6. Representación de la relación entre las variables de producción y la 
eficiencia cruzada, usando Redes Bayesianas 
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A partir de la figura 6, se puede concluir que cada disciplina refleja una estructura 

diferente. Esta afirmación sugiere que la forma en que se relacionan las variables es distinta 

para cada red, es decir, cada disciplina presenta su propia relación entre las variables de 

producción y ésta afecta de una manera particular los valores de eficiencia. A primera vista 

este resultado parece trivial, sin embargo, es uno de los más importantes pues confirma a 

través de un estudio empírico sobre grupos de investigación la hipótesis de que cada 

disciplina posee características particulares. Lo anterior sugiere que los análisis tendientes a 

evaluar el desempeño de grupos de investigación deben hacerse por separado para lograr 

estudiar las distintas características de cada disciplina. Como consecuencia de este 

resultado se puede afirmar que un mismo estímulo puede tener efectos distintos en dos 

disciplinas diferentes.  

Utilizando el formalismo de Redes Bayesianas es posible cuantificar, en forma de 

probabilidad, los efectos que se presenta en una disciplina a raíz de un estímulo 

determinado. De acuerdo con Leydesdorff (1992, p. 214) “Bayesian philosophy of science 

can thus be understood as the análisis of a special case of how two dynamic principles (i.e. 

hipótesis and evidence) interact). Es así como las RB, a partir de su estructura de relaciones 
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y mediante la manipulaciones de las variables, permiten obtener la reconfiguración de la 

red que corresponde al estimulo determinado (Ruiz, Bonilla, Chavarro, Orozco, Zarama y 

Polanco 2009).  

En el anexo 1 se presentan las distribuciones que inicialmente tienen las variables en 

cada disciplina. Es preciso recordar que la construcción de estas redes se hizo teniendo en 

cuenta el criterio de igual frecuencia para cada uno de los estados de las variables. Tomado 

la figura 6 y el anexo 1 se puede observar que en Ingeniería Civil, la variable “Tesis” sólo 

tiene relación con  “Documentos de trabajo” y “Capítulos” y ninguna de estas tres variables 

se relaciona con las demás. El hecho que no exista una relación entre “Tesis” y “CE” en 

esta disciplina significa que conocer el estado de la variable “Tesis” no modifica la 

distribución de probabilidad de la variable “CE”. Es importante tener en cuenta que esto no 

significa que las tesis no sean importantes para el cálculo de la eficiencia, sino que saber 

cuantas tesis se dirigen en un grupo de Ingeniería Civil no cambia el grado de 

conocimiento, plausibilidad o probabilidad de conocer el estado de la variable “CE”. Es de 

notar que la variable “Artículos” en Ingeniería Eléctrica tampoco nos permite inferir sobre 

el estado de la variable “CE”.  

Un aspecto relevante que se observa en la figura 6 es que el sentido de las relaciones 

entre las variables no se mantiene en todas las redes por ejemplo entre “Artículos” y “CE”. 

En Física, Biología y Derecho el sentido de esta relación es “Artículos”→“CE”, mientras 

que en Química, Ecología, Economía e Ingeniería Civil, el sentido es el contrario. Una 

posible interpretación de esto es que en el primer caso tener alta eficiencias es el resultado 

de tener artículos y en el segundo caso tener artículos es resultado de ser eficiente. Es 

importante recordar que el flujo de información siempre será posible entre dos variables 

que estén conectas, aún en el sentido contrario gracias a la ley de Bayes y el concepto de d-

separation. Estas dos herramientas lo que permiten es realizar inferencias sobre una 

variable a partir de otra así el sentido de la flecha sea contrario. Por ejemplo, es posible 

inferir acerca de las causas a partir de la observación de los efectos. 

Para la construcción de escenarios el programa Hugins Lite cuenta con algoritmos 

especializados. Estos algoritmos permiten inferir, a partir de información parcial sobre el 

estado de algunas variables, acerca de otras variables. En el anexo 2 se puede observar el 
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efecto sobre el estado de las variables en la red al instanciar las variables “artículos” y 

“conferencias”. Se debe recordar que este ejercicio se sustenta en el concepto de d-

separation expuesto en la metodología, y que ya está incorporado en el cálculo de 

probabilidad del paquete de software utilizado. Del anexo 2 se puede afirmar que la 

variable artículos tiene una alta incidencia en los valores de eficiencia en Física, dado que 

la variable “EC” se ubica en los valores más altos. No obstante es preciso señalar que en 

este escenario otra variable que modifica sustancialmente su estado es “Tesis”, lo que se 

puede interpretar como que al incrementar la producción de artículos en Física, también es 

necesario aumentar el número de estudiantes que apoyen esta producción de artículos y de 

esta manera reflejar un efectivo aumento en la eficiencia. En el caso de la variable 

“Conferencias” se aprecia que instanciar esta variable en el nivel más alto ocasiona un 

modificación en el estado de las variables “Artículos”, “Tesis” y “CE”, lo que indica que 

lograr un aumento en la eficiencia a partir de un incremento en el número de conferencias 

sólo es posible apoyándose en una mayor producción de artículos y de tesis.  

En Biología es interesante ver que el sistema responde de manera diferente a los dos 

estímulos estudiados. Instanciar la variable “artículos” no incide tanto en la variable “EC” 

como la variable “Conferencias”. No obstante, este segundo escenario supone un mayor 

esfuerzo en el número de tesis dirigidas por los grupos de investigación. En ingeniería 

Eléctrica la variable “artículos” no incide el estado de la variable “EC”, mientras que una 

variación en “Conferencias” ocasiona un efecto directamente proporcional en los valores de 

eficiencia, pero también en los valores de “Libros”, “capítulos” y “Tesis”. La red de 

Derecho es la que más conexiones presenta, en esta disciplina una perturbación en alguna 

de las variables modifica el estado de las otras. Estos casos nos muestran que el formalismo 

del Redes Bayesianas posibilita la realización de comparaciones entre disciplinas en 

términos de eficiencia, aun si las disciplinas tienen estructuras de producción diferentes.  

Una manera de cuantificar la incidencia de una variable en el estado de las otras dentro 

de la Red es mediante el cálculo de Información Mutua entre la eficiencia y las demás 

variables. Ruiz et al (2009: 9) afirman que “The Mutual Information quantifies information 

sharing between the two variables and can be interpreted as the amount of information 

gained over the CE when the second variable is Known”. De esta forma se está calculando 

la importancia relativa de cada una de las variables de producción en cada una de las 
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disciplinas. La tabla que se presenta a continuación contiene los valores el cálculo de la 

información mutua entre “CE” y cada una de las variables de producción, discriminando la 

disciplina.  

 

Variable de 
producción  Física Química Biología Ecología Economía  Derecho  

Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
Eléctrica 

Documentos 
de trabajo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Conferencias 0.11 0.25 0.45 0.37 0.24 0.10 0.34 0.36 
Capítulos 0.00 0.02 0.01 0.00 0.14 0.06 0.00 0.11 
Libros 0.01 0.00 0.08 0.00 0.28 0.06 0.14 0.15 
Artículos 0.63 0.23 0.45 0.15 0.10 0.10 0.41 0.00 
Tesis 0.52 0.22 0.38 0.19 0.00 0.08 0.00 0.22 

 
De la anterior tabla obtenemos que la variable “Artículos” tiene la mayor influencia 

sobre los valores de eficiencia en Física. De igual manera esta variable es de cierta 

importancia en disciplinas como Biología, e Ingeniería Civil. La variable “Conferencias” es 

relevante en términos de eficiencia para Biología, Ecología e Ingeniería Civil. También se 

aprecia que documentos de trabajo no influencia la variable “EC” en ninguno de los casos. 

Es de notar que para “Libros” y “Capítulos” los valores más altos están en Economía.   
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5. Conclusiones 
 

Se ha presentado una combinación de DEA más RB para el cálculo e interpretación de 

valores de eficiencia. La comparación entre CCRO y EC muestra que el sistema puede ser 

evaluado favoreciendo la especialización en unos pocos productos de salida o en una 

producción balanceada de todas las salidas.  La comparación realizada de los valores de 

eficiencias por disciplina y sin realizar agrupaciones no solo responde a la sugerencia de 

Bonaccorsi y Daraio (2004) sino que es un ejemplo de su aplicación al análisis de eficiencia 

en sistemas de ciencia y tecnología. Los resultados obtenidos soportan y corroboran la  

posición mantenida a lo largo del documento de realizar análisis DEA que tengan en cuenta 

características de producción comparables entre DMUs. 

Del análisis de RB se obtiene una representación visual de la influencia entre las 

variables de salida del DEA y la eficiencia calculada. Esta representación resulta ser una 

interface usuario y sistema que permite construir diferentes escenarios e inferencias a partir 

de información parcial del sistema observado. La RB construidas brindan un sistema de 

referencia para la comparación entre disciplinas. Este sistema de referencia permite inferir 

sobre la distribución de eficiencias por disciplinas ante un incentivo de producción 

específico.    

Este estudio presenta una forma de medición de eficiencia que tiene en cuenta las 

especificidades de cada rama del conocimiento. Particularmente al caso colombiano, este 

estudio aporta una metodología diferente, basada en medidas de eficiencia y no sólo de 

producción. Esta mitología reconoce las diferencias disciplinares.   

Por último, como perspectiva de este trabajo está construir una herramienta basada en 

Análisis Envolvente de Datos que permita ponderar las variables de salidas en la 

producción científica. De esta forma por disciplina se podrán reconocer los productos 

principales para las DMU. De igual manera es necesario profundizar en el estudio de las 

relaciones entre nodos de las RB construidas y el tipo de inferencias que permiten realizar.  
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Anexo 1. Distribución de las variables en cada una de las Redes 
Bayesianas.  
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Anexo 1. Distribución de las variables en cada una de las Redes 
Bayesianas. 
 

 Biología 
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Anexo 1. Distribución de las variables en cada una de las Redes 
Bayesianas. 
 

 Ingeniería Eléctrica  
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Anexo 1. Distribución de las variables en cada una de las Redes 
Bayesianas. 
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Derecho 
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Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 
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Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 

 

Química  
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Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 

 

Biología 
 
Incrementando el número de artículos 
 

 
 
Incrementando el número de conferencias 
 

 



 - 43 -

Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 
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Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 

 

Ingeniería Eléctrica  
 
Incrementando el número de artículos 
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 - 45 -

Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 

 

Ingeniería Civil  
 
Incrementando el número de artículos 
 

 
 

Incrementando el número de conferencias 
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Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 

 

Economía   
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Incrementando el número de conferencias 
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Anexo 2. Distribución de las variables en cada una para cada una de las 
disciplinas y los escenarios seleccionados. 
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