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1. Introducción. 

Según Barro (1990) la inversión en ciencia, tecnología e innovación, esta correlacionada con mayores 

niveles de crecimiento y desarrollo económico en el largo plazo. Por su parte autores como Luccas 

(1988), Aghinton & Howit (1990) y Guellec & Ralle (1991) desarrollan teorías de crecimiento 

económico, denominadas de “crecimiento endógeno”. Los modelos propuestos por los mencionados 

autores, estipulan que la inversión, el fomento y la creación de incentivos entorno al desarrollo de la 

investigación en ciencia y tecnología, determinan aumentos importantes en la productividad de la 

economía, y de esta forma son claves del crecimiento económico y por ende, de la mejora de las 

condiciones de vida de los individuos. 

En esta medida el gobierno Colombiano, teniendo conocimiento de la importancia del desarrollo en 

la ciencia para el desarrollo social y económico del país, ha propuesto una serie de políticas públicas, 

con el fin de generar un avance significativo en la materia. Tal es el caso del Acto Legislativo No. 5 

de Julio del 2011, el cual, dado un precedente de una bonanza en el sector de la extracción de recursos 

naturales (siendo cuestionado en la actualidad, dadas las tendencias decrecientes en los precios del 

petróleo), determina que el 10% de los ingresos que entran al fisco por concepto de regalías serán 

invertidos en un fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Evaluar el desempeño de políticas como la mencionada anteriormente no resulta ser una tarea trivial. 

La existencia de intereses particulares, la aparatosa burocracia inherente a la administración de los 

recursos fiscales, además de las ineficiencias propias del sistema actual que regula los recursos que 

son destinados a la investigación científica, entre otros elementos, no permiten vislumbrar de forma 

clara los efectos de estas políticas, sobre el nivel de la producción científica en el país. Para que este 

ejercicio se desarrolle de una forma transparente y sus conclusiones sean relevantes, se hace necesario 

la implementación de una metodología que permita evaluar el desempeño futuro de la 

implementación de las actuales políticas y que además permita evaluar escenarios de hipotéticas 

medidas. Tal es el caso de los diagramas de flujos y niveles, conocidos también como diagramas de 

Sterman, planteados desde el área de estudio de la Dinámica de Sistemas. Esta metodología construye 

un modelo de simulación partiendo de la identificación de actores y sus interacciones, llevándonos a 

comprender la dinámica del desempeño de la investigación científica, como consecuencia de la 

estructura en sí del sistema. 

El presente documento analiza la problemática de la producción científica en el país, tomando los 

elementos relevantes de la estructura y el marco regulatorio que determina el Sistema Nacional de 
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Ciencia Tecnología e Innovación, esto para diseñar políticas públicas que se estima tengan efectos 

positivos en el número de publicaciones científicas indexadas producidas en Colombia. Para este fin, 

el trabajo se divide en siete partes incluyendo la presente introducción, la cual, además de presentar 

el problema, plantea los objetivos a desarrollar y presenta la metodología que se va a implementar. 

En una segunda instancia se entiende, caracteriza y articula el problema; para entenderlo se presenta 

la importancia y los recursos para el estudio con los que se cuenta; la caracterización consta de una 

revisión de estadísticas y del marco regulatorio pertinentes para la comprensión del problema; y por 

último, la articulación presenta el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación colombiano, 

formulando los actores pertinentes para el estudio, planteando un horizonte de tiempo de estudio y 

determinando el comportamiento endógeno del objeto de estudio. En una tercera instancia, se procede 

al planteamiento de un modelo de flujos y niveles, para lo cual, se determinan sus supuestos y es 

explicada su estructura. En cuarto lugar, se hace el planteamiento dinámico del problema, para lo que 

se hace un estudio de las estructuras de realimentación que determinan el funcionamiento del 

problema modelado y se plantea una hipótesis dinámica. En una quinta instancia, el modelo es puesto 

a prueba para determinar su relevancia y la contundencia de las conclusiones y recomendaciones 

propuestas. En un sexto orden, se plantean políticas públicas en la materia que puedan tener impacto 

positivo en la producción científica del país. Por último se concluye y se emiten recomendaciones. 

1.1. Objetivos. 

1.1.1. Objetivo general. 

Diseñar elementos en política pública pertinentes a partir de un análisis del problema de la producción 

científica en Colombia, cuyo fin sea incrementar el número de publicaciones anuales producidas en 

el país.   

 

1.1.2. Objetivos específicos. 

 Plantear el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como un sistema de 

actores, para lo que es necesario identificarlos y así mismo determinar su relevancia, 

decisiones, intereses, y relaciones con los otros actores. 

 Entender el comportamiento dinámico y las estructuras de realimentación que determinan el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, haciendo énfasis 
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en comprender los elementos que determinan el comportamiento de la producción científica 

en Colombia. 

 Construir una herramienta de simulación que permita entender los elementos que determinan 

el problema de la producción científica en Colombia, situación  enmarcada en el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Plantear experimentos para ser evaluados en el modelo de simulación, de forma tal que se 

determinen los elementos relevantes en el diseño de políticas públicas, que puedan llevar a 

mejorar el desempeño de la producción científica en Colombia.  

 

1.2. Metodología. 

Para comprender la metodología y su pertinencia, primero, se hará una breve descripción de lo que 

se trata en la dinámica de sistemas y seguido, se presentará la pertenencia de este enfoque 

metodológico en el estudio del desempeño de la producción científica en Colombia.  

La dinámica de sistemas surge en la década de los sesenta de la mano de J. Forrester como una 

herramienta para el análisis de sistemas complejos a partir de las nociones de Flujos y Niveles, 

mediante la implementación de herramientas de simulación. Un elemento importante de esta 

metodología es la consideración de los procesos de realimentación inherentes a los sistemas y la no 

linealidad de las variables. En consecuencia, la metodología planteada permite entender el 

funcionamiento del sistema estudiado, además de permitir hacer consideraciones prospectivas y 

determinar el comportamiento del sistema en diferentes escenarios (planteamiento de conceptos de 

política pública). 

Por otra parte, la situación que se esta planteando corresponde a un problema de tipo organizacional 

y ésta se pretende analizar como un sistema (de forma particular un sistema de actores). Ahora bien, 

este sistema, bajo el planteamiento de Flood y Jacson (1991), se puede caracterizar como un sistema 

complejo, dada la cantidad de elementos que intervienen, la diversidad de formas en que estos 

interactúan, la tendencia evolucionista y la incertidumbre en el sistema. En esta medida Jackson 

(2003) propone la orientación de la Dinámica de Sistemas como la forma más idónea para el análisis 

de este tipo de sistemas. 

Teniendo en consideración lo anterior, la referencia bibliográfica que dará los principales elementos 

metodológicos para el análisis de la situación plantada es el libro “Business Dynamics. Systems 
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Thinking and Modeling for a Complex World” del profesor Sterman (2000), de forma particular el 

capítulo 3. En este capítulo, Sterman (2000) habla del proceso de modelación de problemas bajo la 

metodología de la Dinámica de Sistemas, para lo cual, determina el alcance de cinco momentos, en 

donde cabe señalar que estos no determinan un orden concreto, si no que se dan en un desarrollo 

conjunto e iterativo. Estos momentos corresponden a la articulación del problema, formulación de la 

hipótesis dinámica, formulación del modelo de simulación, testeo y diseño de políticas y evaluación 

de estas, este proceso se ilustra en la Gráfica 1. 

 

Gráfica 1: Modelo del proceso iterativo 

Fuente: Diseño del Autor, tomando como referencia de Sterman (2000). 

En el primer punto se determina el problema, los actores, las variables relevantes a estudiar, el 

horizonte de tiempo a considerar, los modos de referencia y se comprende cómo ha sido el 

comportamiento de estos elementos a lo largo del tiempo.  

El segundo punto comprende una investigación y comprensión de elementos teóricos desarrollados 

que dan razón del problema, seguido del planteamiento de una premisa que oriente el trabajo, 

denominada Hipótesis Dinámica, la cual, determina el comportamiento del problema como 
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consecuencia de la estructura del sistema analizado. En este punto es precisa la construcción de 

herramientas conceptuales que permitan comprender la situación estudiada.  

El tercer punto se preocupa por la construcción misma del modelo de simulación y en conjunto con 

el cuarto punto se preocupan por la validación del modelo. Se hace precisa la construcción de pruebas 

de sensibilidad, condiciones extremas y otras tantas que validen la robustez y utilidad del modelo de 

simulación planteado. 

Por último, se plantea la construcción de escenarios ficticios y, mediante la variación de parámetros 

del modelo, se procede a comprender el comportamiento de las variables de interés en el problema. 

Para terminar, se debe obtener que estos escenarios obedecen a conjuntos de acciones factibles, de 

forma tal que pueden llegar a ser aplicados en la realidad.  
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2. Caracterización y articulación del problema. 

Para comprender el problema de la producción científica en Colombia se hace necesario hacer seis 

ejercicios: el primero consiste en entender qué es la producción científica; el segundo obedece a 

entender cómo ha sido el desempeño en este ámbito para Colombia históricamente y 

comparativamente; el tercero, permite comprender el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación, en donde se comprende su estructura general y el marco legal que 

lo determina; el cuarto es identificar los actores, las variables de interés y horizonte de tiempo de 

estudio pertinente; el quinto, se hace necesario plantear la condición endógena del problema, para 

finalmente, realizar un análisis de frontera.  

2.1. Cienciometría y producción científica 

Antes de comprender las razones es necesario entender claramente qué se esta estudiando. En esta 

medida se debe entender qué es la producción científica. Para abordar este concepto es necesario tener 

en consideración los términos de cienciometría y bibliometría. El primero corresponde a la ciencia 

que se encarga de medir y analizar la producción científica, y el segundo, tal como lo define Chaparro 

(2008) se entiende como el conjunto de herramientas de tipo matemático y estadístico que ayudan a 

determinar las tendencias relevantes en la ciencia, así como evaluar la importancia y calidad de un 

investigador, institución, publicación editorial, país o región. 

Considerando lo anterior, existen diversas formas de medir la producción científica, y estas se ajustan 

a dos parámetros: la calidad y la relevancia de lo que se considera como ciencia. En el parámetro de 

calidad como lo señala Gómez et al (1998), se consideran principalmente cuatro elementos, la calidad 

editorial, la normalización, la visibilidad internacional y nacional. En cuanto al parámetro de 

relevancia, tiene en consideración el número de citas que puede llegar a tener un documento; para 

comprender esta noción es necesario entender que no es lo mismo publicar un número grande de 

trabajos y que estos no sean tenidos en cuenta en la comunidad científica, a publicar unos cuantos y 

que estos sean considerados como referentes en un campo del conocimiento específico. Un debate 

que se sale del objeto de estudio del presente trabajo está en que las dos nociones consideradas pueden 

estar estrechamente correlacionadas. 

Consecuentemente, existen organizaciones que se encargan de recolectar e indexar los artículos y 

publicaciones científicas, estas pueden ser de orden internacional como Information Sciences Institute 

(ISI), Scopus, PubliMed, entre otros, o de tipo nacional como Publindex. Estas entidades tienen en 
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cuenta cierto nivel de calidad a la hora de considerar un artículo para indexación siendo algunas más 

exigentes que otras, por ejemplo ISI posee mayores requerimientos que Scopus. Por otro lado, estas 

pueden estar enfocadas en un área específica del conocimiento como el caso de PubliMed que se 

concentra en poblaciones relacionadas con ciencias de la salud.  

Adicionalmente, también existen organizaciones que se encargan de analizar y publicar esta 

información, como es el caso SCImago, organización que presenta informes con respecto al tema con 

una periodicidad anual, mostrando información pertinente a seriados editoriales, países, regiones e 

investigadores. Esta organización tiene en consideración los artículos científicos indexados en 

Scopus. La información presentada por esta organización será el punto de partida, para entender la 

producción científica en Colombia, y así, se podrá calibrar y testear el modelo de simulación. 

SCImago presenta principalmente 3 tipos de datos, los primeros corresponden al producto científico 

como tal, es decir, los documentos indexados en la base de datos de SCOpus, considerando el número 

de documentos como tal y contando aquellos que han sido citados en otros documentos igualmente 

indexados en la base de datos; el segundo grupo de datos da información de la citación de estos 

documentos, citas por documentos y citas con referencia a sí mismos, entre otros; y por último, el 

tercer grupo presenta datos que permiten dar razón del desempeño del país con respecto al resto del 

mundo, participación en el producto mundial y regional, y la colaboración internacional. 

 

2.2. Precedentes y estado actual de la producción científica en 

Colombia. 

Antes de entender los determinantes endógenos del problema de la producción científica en Colombia 

es necesario tener una idea general del estado del problema en su conceptualización más superficial. 

Bajo esta idea se realizan dos ejercicios en donde se busca revisar el comportamiento de la variable 

que mide el desempeño de la producción científica, en materia de nuevos artículos indexados en la 

base de datos de Scopus, esto para tener un punto de partida tanto cuantitativo como cualitativo para 

profundizar en la estructura del sistema que determina este comportamiento. El primer ejercicio es 

una revisión del comportamiento histórico de los niveles de la variable de interés, esto nos sirve para 

tener una noción en la construcción y la validación del modelo de simulación que será el punto de 

partida para proponer conceptos en política pública. El segundo ejercicio es una comparación de la 

variable de interés con algunos referentes que se pueden considerar exitosos, o por lo menos con un 
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desempeño mejor al colombiano, en materia de investigación, este desarrollo da nociones claras de 

posibles planteamientos de conceptos normativos en materia de investigación para el caso 

colombiano. 

 

2.2.1 Comportamiento histórico. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede observar el comportamiento del 

úmero de documentos publicados e indexados anuales en Scopus para Colombia en el periodo 

comprendido entre los años 1996 y 2013, se observa una clara tendencia positiva, la cual resulta en 

principio importante, ahora bien si se observa la Gráfica 3 en donde se tiene el comportamiento de 

publicaciones por cada 1000 habitantes, la tendencia es un poco más favorable en la medida que la 

investigación avanza a tasas superiores que el crecimiento de la población colombina. Ahora bien, lo 

que se buscaría es que este crecimiento fuera un poco más acentuado, acercándose al comportamiento 

de los países líderes en investigación. 

Gráfica 2: Producción científica en Colombia. 

 

Fuente: SCImago (2014). 
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Gráfica 3: producción científica por cada millón de habitantes. 

 

Fuente: SCImago (2014). 

Por otra parte, viendo detalladamente las cifras de producción científica en Colombia, observamos la 

composición de la investigación científica de acuerdo al área de conocimiento, detallada en la Gráfica 

4, en donde es evidente a lo largo del tiempo el impacto de la investigación en las ciencias, 

representado en promedio cercano al 25% del total de la investigación científica del país.  
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Gráfica 4: participación relativa de las áreas del conocimiento por año en la producción científica 

para Colombia. 

Fuente: SCImago (2014). 

Otro elemento que se debe considerar, siendo una cuestión clave para comprender el problema de la 

producción científica en Colombia, es entender quiénes son los principales actores que generan 

publicaciones científicas, en esa medida, al observar los datos para el 2008 (Chaparro, 2008)  

encontramos que el grueso, cerca del 86%, de la producción científica en Colombia es realizada en 

los centros de educación superior del país, destacándose entre estos la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes. Esta tendencia se mantiene en 
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el tiempo, lo cual es evidente dentro de las estadísticas reportadas para el año 2014 del ranking de 

instituciones de Scimago, en donde se muestran las instituciones más importantes en investigación 

para Colombia, y en la cual solo figuran universidades. Esto indica que la magnitud de la 

investigación de otras instituciones, como centros de pensamiento, empresas privadas y centros de 

investigación, resulta irrelevante en el desempeño agregado del sistema de producción científica 

colombiano. 

2.2.2. Comportamiento Comparado.  

Adicionalmente a la información del comportamiento histórico de la producción científica en 

Colombia, se encuentra que de acuerdo a los datos presentados para el año 2013 por SCImago, en los 

cuales, Colombia se ubica en el puesto 48 a nivel mundial en una muestra de 229 países, y en quinto 

lugar por debajo de Brasil, México, Argentina y Chile en la región de América Latina y el Caribe.  

Ahora bien, como referente para comparación es importante presentar el caso de Estados Unidos, 

quien es el referente más importante a nivel mundial en producción de artículos científicos, Brasil 

que es el referente regional y de Chile que es el país en la región que reporta los datos más similares 

a Colombia.  

En la Gráfica 5se presenta la serie de tiempo de la variable: nuevos documentos indexados, desde 

1996 a 2013 para Estados Unidos, Brasil y Colombia. Adicionalmente en la Gráfica 6 se presenta los 

resultados correspondientes para el caso de los países de la región con los que se está comparando. 

Gráfica 5: producción científica Colombia, Estados Unidos y Brasil. 
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Fuente: SCImago (2014). 

Gráfica 6: producción científica Colombia, Brasil y Chile. 

 

Fuente: SCImago (2014). 
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de la dimensión de la economía, el PIB de Colombia es de 212 mil millones de dólares y el de Chile 

de 174 mil millones de dólares (Banco mundial, 2015). 
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Si se pretende mejorar el desempeño del país en éste elemento, es necesaria la implementación de 

políticas que permitan incrementar el número de publicaciones científicas nuevas anuales indexadas. 

Dentro del conjunto de medidas que podrían llegar a considerarse, se encuentran aquellas que 

pretenden aumentar los recursos destinados para el desarrollo investigativo del país, en la actualidad 

según el Banco Mundial (2015) corresponde a un 0,17% del PIB, en comparación de Chile, referente 

comparable que invierte un 0,42% de PIB y de los grandes referentes mundiales que gastan 2,79% 

del PIB en el caso de Estados Unidos y 2,92% en Alemania. Por otra parte, se puede buscar 

incrementar las personas que se dedican a la labor, en donde los datos indican que en el caso 

colombiano 184 de cada millón de personas se dedican a la investigación, en el caso de Chile son 317 

y en Estados Unidos 3927 (Banco Mundial, 2015). Incluso siendo un poco más ambiciosos, se podría 

considerar reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El posible impacto 

de la implementación de políticas públicas que consideren los elementos mencionados anteriormente, 

será evaluado más adelante en el presente trabajo.  

 

2.3. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En Colombia, desde la segunda mitad de la década de los 80`s, con el fin de entender, ordenar y 

desarrollar la producción de tipo científico, se determinó la creación del Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología formalizado con la ley 29 de 1990 y definido en el Decreto 585 de 1991, para luego ser 

modificado por el concepto de Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Información por la Ley 

1286 de 2009. Este sistema como lo determina la legislación pertinente corresponde a “…un sistema 

abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia 

y tecnología, independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los 

desarrolle..” (decreto 585 de 1991). 

En este sentido, Monroy (2005) determina que desde el comienzo el SNCTI fue pensado como un 

órgano conformado y articulado por actores con características específicas y cuya coordinación de 

objetivos van orientados a mejorar lo relacionado a la producción científica del país. De forma 

explicita se señala: 

«Los actores que conforman un sistema de las características del SNCTI son númerosos y de 

gran diversidad institucional y legal, con visiones, misiones y objetivos sustentados en la 

mismas razones. Fundamentalmente pertenecen al campo académico, científico y 
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tecnológico orientados por una instancia (Colciencias) creado por el legislador y funge como 

facilitador del sistema. Se trata de universidades, institutos públicos de investigación, centros 

de investigación gremiales, institutos tecnológico, y demás entidades de naturaleza similar, 

ubicadas en todas las regiones y departamentos del país, circunstancia que supone la 

existencia de una muy compleja red de interacciones emergentes que arrticulen 

adecuadamente esta variedad heterogena de actores.» (Monroy, 2005). 

En este sentido para la comprensión correcta de este organismo, se hace necesario, primero, recolectar 

la información relevante que permita identificar la diversidad institucional y legal, la cual regula el 

funcionamiento del sistema; segundo, entender las características del SNCTI; y finalmente, identificar 

los componentes y actores que interactúan dentro de este sistema.  

2.3.1. Marco Legal. 

Dentro del análisis se busca entender los precedentes legales que determinan el funcionamiento del 

SNTCI,  de manera que en la Tabla 1, se presenta el referente jurídico y lo que este determina, para 

luego realizar una conclusión general de la información presentada. Esta información resulta 

importante para identificar los actores, las decisiones que toman estos y las relaciones entre estos, 

esto para la correcta construcción del modelo de simulación que permitirá modelar la problemática. 

Tabla 1: marco legal. 

Concepto jurídico Modifica Dispone Pertinente  

Ley 29 de 1990   

Dictamen de disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. Se 

otorgan facultades extraordinarias. 

Decreto 393 de 

1991 
  

Normas sobre asociación para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías.  

Decreto 585 de 

1991 
  

Creación  del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

se reorganiza  el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo  de la Ciencia y la Tecnología - Colciencias  y 

se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 591 de 

1991 
  

Regulan las modalidades específicas de contratos de 

fomento de actividades científicas y tecnológicas 

Ley 4 de 1992   
Fijación de salarios de los funcionarios públicos (docentes 

e investigadores). 

Decreto 1444 de 

1993 
Ley 4 de 1992 

Salarios docentes universidades 

públicas (incentivos para la producción 

académica). 

Articulo 5  

Decreto 1279 de 

2002 

Ley 4 de 1992 

(Decreto 1444 

de 1993) 

Salarios docentes universidades 

públicas (incentivos para la producción 

académica). 

Articulo 10 

Ley 1286 de 2009 
Ley 29 de 

1990 

Se transforma a Colciencias en Departamento 

Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan 

otras disposiciones. 

Fuente: Autor (2015). 

Se observa que los dos elementos más relevantes del marco legal que regula la investigación en 

Colombia corresponden a la Ley 29 de 1990, el Decreto 585 de 1991 y la Ley 1286 de 2009, la 

primera determina los deberes del estado como organismo promotor del desarrollo científico en el 

país, el segundo determina la creación de Colciencias como organismo estatal delegado cumplir las 

disposiciones de la Ley 29 de 1990 y la última transforma a Colciencias otorgándole mayores 

facultades e independencia administrativa. Estos elementos serán considerados en la caracterización 

de los actores del problema estudiado. 

 

2.3.2. Caracterización de SNCTI. 

Entender el SNCTI permite plantear los elementos claves para la modelación de la problemática. 

Consecuentemente, en este sentido Monroy (2005) para una comprensión más clara divide el SNCTI 

en cinco subsistemas. El Productivo, el cual está compuesto por empresas, gremios empresariales, 

cámaras de comercio y organizaciones no gubernamentales, son los encargados de la implementación 
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de los desarrollos. El Tecnológico, conformado por centros de desarrollo tecnológico, centros de 

productividad regional, incubadoras de empresas de base tecnológica, parques tecnológicos, institutos 

tecnológicos y centros de formación técnico-tecnológica, encargados de desarrollar aplicaciones de 

los avances científicos. El Científico-Académico, siendo el subsistema más relevante para el estudio 

propuesto, en donde se encuentran centros de investigación, grupos de investigación, universidades e 

institutos universitarios, siendo estos los que se dedican a la producción científica y la investigación. 

El Financiero, correspondiente a aquellas entidades que se encargan de facilitar los recursos, en donde 

se encuentra la banca de primer y segundo nivel, la banca e inversión, fondos nacionales e 

internacionales y fondos parafiscales. Y por último el Facilitador siendo el componente que se 

encarga de direccionar el funcionamiento de los otros agentes, de conseguir y administrar recursos 

económicos, este está compuesto por el gobierno nacional el Departamento Nacional de Planeación, 

Colciencias (departamento administrativo de CTI), observatorio de ciencia tecnología e innovación y 

el SENA. 

Cabe aclarar que si bien el documento de Monroy (2005) resulta un poco antiguo, dado en que el 

sistema estudiado se encuentra en constante evolución y transformación, la información presentada, 

en cuanto a la división del sistema en subsistemas resulta valida en la medida que esta se da en una 

caracterización de acuerdo a la responsabilidades, objetivos y formas de intervención el sistema de 

los actores y componentes, y nos ayuda a entender el problema presentado de una forma más simple 

y sencilla.  

Antes de señalar los actores y componentes, es preciso señalar que de acuerdo a cifras citadas por 

Chaparro (2008), y como se señaló anteriormente, la producción científica que es indexada se gesta 

principalmente en los centros de investigación y en las universidades, componentes del mencionado 

subsistema Científico-Académico. Por otra parte, el subsistema facilitador resulta ser de suma 

relevancia en el análisis del problema, ya que es en él en donde se determina la política pública, asigna 

recursos y tiene las facultades administrativas en la gestión de la CIT. En cuanto al sistema financiero, 

este resulta relevante para el estudio, ya que da razón de los recursos económicos necesarios para 

hacer ciencia. Por otra parte, los subsistemas productivo y tecnológico, para el caso de estudio no 

resultan relevantes, ya que si bien son los encargados de la implementación e inclusión en los sistemas 

productivos de los desarrollos científicos, no están vinculados directamente con el objeto de estudio 

que corresponde a la producción científica entendida como publicaciones indexadas. 

Ahora bien, de acuerdo a la información determinada por el Marco Legal y el planteamiento de 

Monrroy (2005), a continuación se caracteriza de acuerdo a los subsistemas Facilitador y Científico-
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Académico, los actores de acuerdo a una relación de pertenencia, adicionalmente se indica su rol al 

interior del sistema. 

Cuadro 1: componentes subsistema facilitador. 

 

Fuente: Autor, basado en información Monroy (2008). 

Cuadro 2: componentes subsistema científico-académico. 
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Compes: Directriz institucional para el desarrollo de políticas en CIT.

DNP: Asignar recrsos y emitir Compes.

Colciencias: Departamento administrativo de CIT, organismo que 
determina política pública en el tem.

Observatorio de CIT: Análisis de CIT.

Ministerios: Promoveer política y proponer programas que 
complementen lo determinado por Colciencias.

SENA: Promoción del desarrollo tecnologico y acercamiento al aparato 
productivo.
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Institutos Públicos de Investigación: Deneración de CIT.

Centros de Investigación Gremiales: Generación de CIT en areas especificas.

Centros de Investigación Privados: Generación de CIT.

Grupos de Investigación: Generación de CIT.

Universidades: Generación de recursos humanos de alto nivel y generación 
de CIT.

Institutos Universitarios: Generación de recursos humanos de nivel medio.
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Fuente: Autor, basado en información Monroy (2008). 

 

2.4. Articulación del problema. 

Para una correcta articulación del problema es necesaria la definición de los elementos clave a partir 

de los cuales se construye el modelo de simulación que permite entender la problemática de la 

producción científica en Colombia. Estos elementos corresponden a los actores que intervienen en el 

problema, las variables relevantes de este  y el planteamiento de un horizonte de tiempo para el 

estudio. 

2.4.1. Actores. 

Conforme es presentado el SNCTI, y de donde se destacan los subsistemas facilitador y científico-

académico, se puede identificar dos tipos de actores directamente relacionados con el planteamiento 

de los subsistemas relevantes, en esa medida tenemos unos actores facilitadores, quienes organizan, 

deciden y promueven el desempeño en materia de investigación científica, y unos actores de tipo 

científico-académico que son los que se encargan de la producción en si de investigación del país.  

En la primera categoría, actores facilitadores se puede encontrar al gobierno central (ministerios y 

ejecutivo), DNP, los Consejo de Programas Nacionales de CTI y de forma destacable a Colciencias. 

En la Ley 29 de 1990 en los artículos 3, 4 y 6, se determina que el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público debe presentar en el proyecto anual de presupuesto nacional unos montos específicos para 

fines dispuestos para el desarrollo de la investigación, los cuales son administrados por Colciencias. 

Por otra parte, dentro del marco de la descentralización política y administrativa que se desarrolla en 

Colombia, las entidades territoriales, departamentos y municipios, deben disponer recursos dentro de 

sus programas de gobierno para planes específicos en CTI. Adicionalmente, como forma alternativa 

de financiación y para fomentar el desarrollo de investigación desde el sector privado, el marco 

regulatorio determina la existencia de algunas exenciones y consideraciones tributarias a entidades 

que desarrollen su actividad entorno al desarrollo científico. 

El decreto 2610 de 2010 estipula la creación de los Consejos de los Programas Nacionales de CTI, 

estos como se establece en el artículo Nº. 2 tiene la función de orientar los lineamientos de política, 
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asignar recursos, formular de planes estratégicos e integrar comités técnicos para el desarrollo de 

programas en materia de CTI. 

En cuanto a Colciencias, conforme a la Ley 1286 de 2009, la cual convirtió en Departamento 

Administrativo a la mencionada entidad, determina 22 funciones a este organismo dentro del SNCTI 

las cuales corresponden a: 

1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en ciencia, 

tecnología e innovación. 

2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, políticas en CTI que se 

conviertan en ejes fundamentales del desarrollo nacional. 

3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los asuntos en materia de CTI. 

4. Generar estrategias de apropiación social de los desarrollo de CTI. 

5. Promover el desarrollo en CTI en el país, de acuerdo con los planes de desarrollo y las 

orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional. 

6. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos en CTI se relacionen con los 

sectores social y productivo, y favorezcan el desarrollo económico y social del país. 

7. Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación SNCTI con las entidades y actores 

del sistema, en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Competividad. 

8. Promover la formación del recurso humano para desarrollar las labores CTI, en especial en 

maestrías y doctorados. 

9. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos financieros y 

administrativos de gestión en CTI. 

10. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el seguimiento, evaluación y 

retroalimentación sobre el impacto social y económico del Plan Nacional de Desarrollo. 

11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo en CTI. 

12. Promover, articular y proyectar los esquemas organizacionales del conocimiento, en las 

entidades territoriales en materia de CTI. 

13. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, interregional e 

internacional en materia de CTI. 

14. Coordinar la Política Nacional de CTI con el resto de políticas nacionales. 

15. Definir y orientar líneas temáticas prioritarias y operativas del SNCTI. 

16. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público en CTI. 

17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la inversión privada, doméstica o 

internacional, en CTI. 
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18. Concertar, con el apoyo del DNP, en coordinación con las demás entidades nacionales que 

ejecutan política de CTI. 

19. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus aportes en CTI, a través de 

distinciones y reconocimientos. 

20. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y económicos para aumentar en forma 

significativa la inversión en CTI. 

21. Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de CTI, con aquellas que existen 

a nivel internacional. 

22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el país y en el 

exterior en el campo de CTI. 

Para resumir los deberes que según el marco legislativo le corresponden a Colciencias como máxima 

autoridad nacional en materia de investigación, se tiene que esta se encarga básicamente de tres 

aspectos, uno, el de administrar los recursos destinados por el gobierno para el desarrollo de las 

actividades y los programas de CTI en el país; dos, encontrar recursos humanos, institucionales, 

financieros, entre otros, para el desarrollo de las actividades de investigación; y tres, articular el 

SNCTI en varios niveles con el resto de los componentes productivos, sociales, políticos e 

institucionales, esto para conseguir que el desarrollo de las investigaciones tengan un impacto real en 

el nivel de vida de la población colombiana. 

En cuanto al subsistema científico-académico se encuentran actores como las universidades, centros 

de pensamiento, centros de investigación, el sector público (entendiendo que este desarrolla 

investigaciones puntuales para atender necesidades específicas de sus planes de gobiernos), y el sector 

privado (entendiendo a este actor principalmente como el conjunto de empresas, en las cuales la 

investigación es fundamental en la creación de valor), como ejemplo, se puede tener a empresas 

tecnológicas y farmacéuticas. Ahora bien, para el caso específico colombiano se tiene que las 

universidades son los actores más relevantes del subsistema científico-académico, conforme la 

información de SciMago para Colombia a 2014 en donde están listadas las instituciones relevantes 

en materia de investigación, solo se encuentran listadas universidades. 

En esta instancia, para entender el papel y la forma en que las universidades aportan al SNCTI 

mediante la producción de documentos científicos, se hace necesario realizar una revisión del 

direccionamiento estratégico en materia de investigación de las tres universidades que más aportan 

documentos indexados en Scopus, las cueles coinciden con ser los centros de investigación más 

importantes de país según información presentada en SciMago a 2014. Estas universidades 
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corresponden a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad 

de los Andes, en su orden correspondiente.  

El acuerdo 032 de 2005 de la Universidad Nacional, el acuerdo superior 204 de 2001 de la 

Universidad de Antioquia y los acuerdos 263, 316 y 337 de la Universidad de los Andes son aquellos 

que rigen la normativa relacionada con la investigación en las tres instituciones estudiadas. En lo tres 

casos existe un organismo delegado directamente desde la rectoría para gestión de los asuntos 

relacionados con la investigación, en los tres casos corresponde a un organismo denominado dentro 

de la institución como Vicerrectoría de Investigación.  Al revisar los documentos señalados 

anteriormente, se encuentra que dentro de las universidades como centros de investigación y bajo la 

dirección de las respectivas vicerrectorías, se realizan de forma general 9 actividades, que son: 

1. La consolidación, coordinación e integración de las demás actividades desarrolladas al 

interior de las universidades, y de manera importante las relacionadas con la docencia, con 

las labores investigativas. 

2. Administración y facilitación de los recursos necesarios para la investigación. 

3. Coordinación y gestión de grupos de investigación. 

4. La consecución y administración de recursos financieros para la investigación. 

5. La consolidación de relaciones con la comunidad nacional e internacional para el fomento de 

programas de investigación. 

6. La promoción de actividades de integración y coordinación con los sectores productivos y 

sociales, con el fin de transmitir el conocimiento adquirido en la actividad investigativa. 

7. Formación de capital humano calificado para el ejercicio de la investigación (programas de 

maestría y doctorado). 

8. Propiciar ambientes favorables para el acercamiento de investigadores internacionales. 

9. Construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria para las labores de investigación. 

Es importante considerar que las universidades pueden entenderse como sistemas particulares, con 

sus propias características, en donde se enfatiza que estas no solo se dedican a la investigación, si no 

que realizan otras funciones en donde se destacan aquellas relacionadas con la formación de 

profesionales y en una menor medida, en el cumplimiento de algunas funciones sociales. 

Adicionalmente se debe comprender que dentro de los sistemas universitarios se encuentran actores 

que resultan ser sumamente importantes dentro del SNCTI, estos actores corresponden a los 

investigadores y grupos de investigación.  
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Adicionalmente, considerando el desempeño, las responsabilidades y las funciones de las 

universidades dentro del SNCTI, cabe señalar que la investigación es una actividad que demanda 

capital humano altamente calificado, en esta medida se habla de personas con cualidades especiales. 

Esta característica obedece al haber cursado un programa de posgrado, maestría y/o doctorado. Dentro 

de una de las formas en que se gestionan los recursos humanos dentro del sistema, se tienen las 

universidades las cuales ofrecen programas de posgrados, muchos de estos programas con el objetivo 

de formar investigadores.  

Considerando la importancia de la gestión del personal necesario para la realización de ciencia en el 

país, de forma adicional al mecanismo de gestión mencionado anteriormente, en donde las 

universidades cumplen el papel de desarrollo de este personal, se tienen otras dos, la primera opción 

esta en que varios profesionales en diferentes áreas del conocimiento se van a adelantar sus estudios 

de posgrado fuera del país y regresan después de haberlos concluido para vincularse a los grupos de 

investigación existentes en el país. Un detalle importante está en que no todos los profesionales que 

salen del país regresan. La segunda opción, es la vinculación de investigadores no colombianos 

acercándolos con incentivos dados en líneas de investigación interesantes u opciones laborales 

económicamente atractivas, o incluyéndolos en los programas de posgrado y reteniéndolos con 

ofertas laborales importantes. 

Para finalizar y resumir lo presentado en esta sección, se presenta la implementación de un análisis 

TASCOI, en donde dentro de un sistema se identifica el proceso de transformación que se lleva a 

cabo (T), los actores que ejercen la transformación (A), los proveedores, aquellos que suplen los 

recursos necesarios para el proceso de transformación (S), los beneficiarios, victimas o consumidores 

del resultado de la transformación (C), los propietarios y organizadores del sistema (O) y los 

intervinientes que corresponden a aquellos agentes externos al sistema que tienen incidencia sobre el 

sistema. La Tabla 2 presenta los resultados del análisis.  

Tabla 2: TASCOI. 

TASCOI Actor Papel en el sistema 

T 

Se toman recursos económicos, necesidades de los sectores productivos,  sociales y 

del gobierno, y mediante una investigación que como documento de se presentan 

artículos científicos. 

A Investigadores 
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Grupos de Investigación 

Personal altamente calificado, cuentas con posgrados y 

tienen los conocimientos para desarrollar programas de 

investigación y producir documentos científicos, son el 

elemento clave en la producción de ciencia. 

S 

Gobierno Nacional 
Mediante el proyecto de ley del presupuesto nacional se 

asignan los recursos financieros para la investigación en 

Colombia. 

Ministerio de hacienda  

DNP 

Universidades 

Formación del recurso humano, programas de maestría y 

doctorado, ofrecen infraestructura necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

C 

Sociedad colombiana  Se benefician de los desarrollos en CTI, presentados en 

artículos científicos, estos son aprovechados en la 

industria, el campo, a nivel social, salud y son tomados 

como elementos para el planteamiento de política 

pública. 

Sector productivo 

Sectores sociales 

O Colciencias 

Órgano director en asuntos de CTI, coordina, organiza, 

administra, fomenta y regula lo relacionado en 

investigación en Colombia. 

I 

Scopus 
Indexación de trabajos científicos, ayuda a medir la 

cantidad y la calidad de la producción científica. 

Comunidad 

investigadora 

internacional. 

Cooperación en proyectos de investigación. 

Fuente: Autor (2015). 
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2.4.2. Variables importantes. 

En el trabajo de Bucheli et Al. (2011) “Growth of scientific production in Colombian universities: an 

intellectual capital-based approach” desarrolla la idea de que la producción del conocimiento es el 

resultado de la interacción de ciclos de realimentación que refuerza o regulan la acumulación de 

capital intelectual en el tiempo. 

Profundizando en el concepto de capital intelectual, y como es definido por Stewart (1999) y que es 

citado por Bucheli et Al. (2011), es el conocimiento físico, información, propiedad intelectual y 

experiencia que puede ser usada para la creación de valor, en el cas especifico de la producción 

científica se puede hablar de la creación de conocimiento. En esta instancia es evidente la existencia 

de un ciclo de realimentación positiva, en donde el conocimiento que se genera en un periodo de 

tiempo, va a ser usado para la generación de conocimiento en el futuro (Bucheli et al., 2008).  Para 

entender lo que corresponde al capital intelectual es preciso desagregarlo en capital humano, capital 

estructural, capital relacional y capital financiero. En esta medida se puede entender la investigación 

es el resultado de la adecuada utilización de unos recursos financieros, humanos, estructurales y 

sociales, y de la implementación y utilización del conocimiento adquirido en investigaciones 

anteriores. 

A continuación en la Tabla 3 se presenta el listado de las variables que resultan relevantes en el 

análisis del problema, caracterizadas por su tipo de capital investigativo de acuerdo a los 

planteamientos de Bucheli et Al. (2011), con una breve descripción del dato y detalles sobre las 

fuentes de información que ofrecen información sobre la variable. 

Tabla 3: variables relevantes. 

  Fuente Variable Descripción 

C
ap

it
al

 h
u

m
an

o
 

Colciencias 
Total de 

investigadores. 

El número total equivalente de 

investigadores trabajando a tiempo 

completo en Colombia.  

Colciencias 
EITC con 

doctorado. 

El número de investigadores trabajando a 

tiempo completo en Colombia con 

doctorado. 

C
ap

it
al

 

es
tr

u
ct

u
r

al
 Ministerio de 

Educación 

Programas de 

doctorado. 

Número de programas de doctorado en las 

universidades del país. 
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Ministerio de 

Educación y 

Colfuturo 

Estudiantes en 

programas de 

doctorado. 

Estudiantes matriculados en los programas 

de doctorado en las universidades del país 

y en el exterior. 

Ministerio de 

Educación 

Programas de 

maestría. 

Número de programas de maestría en las 

universidades del país. 

Ministerio de 

Educación y 

Colfuturo 

Estudiantes en 

programas de 

maestría. 

Estudiantes matriculados en los programas 

de doctorado en las universidades del país. 

Ministerio de 

Educación 

Graduados de 

pregrado 

Graduados anuales de programas de 

pregrado en Colombia. 

C
ap

it
al

 s
o
ci

al
 Colciencias 

Grupos de 

investigación 

Número de grupos de investigación en 

Colombia. 

SciMago 

Porcentaje de 

cooperación 

internacional. 

Porcentaje de documentos que están 

realizados con colaboración de autores 

internacionales. 

C
ap

it
al

 f
in

an
ci

er
o
 

Banco Mundial Gasto en CTI. 
Gasto nacional dispuesto para programas 

en ciencia tecnología e innovación. 

DANE 

Ingresos de las 

actividades en 

CTI. 

Producto interno el rubro de investigación. 

Ministerio de 

Educación 

Gasto en 

Educación 

superior 

Gasto nacional dispuesto en eucación 

superior en programas de posgrado. 

Fuente: Autor (2015). 

 

2.4.3. Reglas de decisión. 

Los diferentes actores que interactúan dentro del SNCTI se comportan de maneras específicas y sus 

decisiones tienen incidencia en la variable del número de nuevas publicaciones indexadas, variable 

que cuantifica el problema de la producción científica y en otras variables que a su vez pueden tener 

incidencia en el comportamiento de otros actores, y este a su vez puede generar los efectos 

comentados anteriormente. A continuación en la en la Tabla 4, se presentan las decisiones que toma 

cada actor al interior del sistemas y las variables que determinan estas decisiones, esta información 
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se presenta considerando lo encontrado anteriormente, el marco legal, la caracterización del SNCTI, 

los actores y las variables determinantes. 

Tabla 4: reglas de decisión. 

Actor Decisión Variables consideradas 

Investigadores y grupos 

de investigación 

Plantear 

investigaciones 

Grupos de investigación. 

Investigaciones pasadas. 

Realizar 

investigaciones 

Propuestas de investigación 

Investigadores. 

Gobierno Nacional, 

Ministerio de Hacienda 

y DNP 

Asignar recursos. 

Investigadores. 

Investigadores realizados. 

Investigaciones en proceso. 

Universidades 

Contratar 

investigadores 

Recursos. 

Investigaciones propuestas. 

Investigaciones en proceso. 

Organizar grupos 

de investigación 

Investigadores. 

Investigaciones pasadas. 

Investigaciones en proceso. 

Educación, 

doctorados. 

Recursos (educación). 

Investigadores. 

Investigaciones pasadas. 

Investigaciones en proceso. 

Colciencias Política pública 

Investigadores. 

Investigaciones pasadas. 

Investigaciones en proceso. 
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Recursos. 

Comunidad 

investigadora 

internacional. 

Cooperar con 

investigación en 

Colombia. 

Investigadores. 

Investigaciones pasadas. 

Investigaciones en proceso. 

Fuente: Autor (2015). 

De forma detallada, para el caso de los grupos de investigadores y los de investigación, se encargan 

principalmente de dos labores, el planteamiento de los proyectos de investigación y la realización de 

las investigaciones, en el primer caso esta depende de las investigaciones que han sido realizadas en 

el pasado, presentándose una estructura de realimentación positiva, y de la situación de grupos de 

investigación, en donde se da origen a las preguntas para responder en los estudios realizados. Para 

la realización de las investigaciones, el tiempo que se demoren estas y la probabilidad que se culmine 

depende de la previa existencia de procesos y de la existencia de recursos financieros y de otro tipo. 

En cuanto el gobierno nacional, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto con el DNP y 

el ministerio de hacienda, se asignan los recursos que serán invertidos del presupuesto nacional. Los 

montos de estos recursos dependen del estado de la investigación en el presente, en donde son 

importantes los resultados de ejercicios del pasado y lo que sucede en el presente, en esta medida el 

gobierno tiene unos niveles deseados y, conforme se realiza una revisión de lo que sucede en la 

realidad, se ve ajustado el presupuesto nacional. Adicionalmente también es relevante en este punto 

la cantidad de personal, investigadores, para el desarrollo del proceso contemplado. 

En las universidades, para el caso de la contratación de investigadores, se depende de los recursos 

que se tienen, las investigaciones en proceso y las propuestas de investigación qué se tienen en 

consideración. Para la organización de los grupos inciden la cantidad de investigadores en el país, los 

proyectos presentes y los culminados. Adicionalmente, en función de la conformación del capital 

humano necesario, en sus funciones educativas, las universidades deciden ofrecer programas de 

maestría y doctorado, dependiendo éstos del estatus de la investigación en el país, de los 

investigadores (que son los que se encargan de dictar clases), y de los recursos asignados a la 

educación en éstos niveles. 

Por su parte Colciencias decide en los programas de política pública, de manera que considera el 

desempeño de la variable de interés y las limitaciones que ponen recursos como los asignados por el 

gobierno y los investigadores en el país. 
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La comunidad académica internacional tiene incidencia en el problema en la medida que a mejores 

resultados, mayores publicaciones, fortalece los lazos de colaboración con los investigadores 

nacionales, potencializando el desempeño de las investigaciones que se realizan en el país. 

Por último, y de forma adicional, complementando los actores planteados inicialmente, se considera 

a las personas que entran dentro de los procesos educativos que ofrecen las universidades presentes 

en el país, los cuales, toman decisiones sobre optar por cursar maestrías y doctorados, retirarse de 

estos y decidirse por seguir una carrera profesional dedicada a la investigación. 

 

2.4.3. Horizonte de tiempo. 

El análisis que se presenta en este trabajo esta planteado para un horizonte de tiempo de 10 años, la 

pertenencia de considerar este tiempo se da en dos elementos. Primero es un tiempo prudente en la 

consideración de políticas públicas, en la medida que coincide con los ciclos de gobierno 

colombianos, en donde los presidentes han venido asumiendo el mando por dos periodos de 4 años. 

Adicionalmente los programas de desarrollo y política pública que se determinan a un largo plazo se 

plantean en términos de este periodo de tiempo.  

Por otro lado, considerando los periodos de formación capital humano para el desarrollo de la 

investigación, que en promedio son cercanos a los 10 años, si se considera que el tiempo para la 

culminación de un programa de pregrado en Colombia es cercano a los 5 años, y otros 5 años para el 

desarrollo de programas de un programa de posgrado, se tiene que 10 años resulta el tiempo prudente 

para el análisis del problema de la investigación científica en Colombia. 

 

2.5. Análisis de Frontera y evaluación critica. 

El análisis que se está planteando es bastante valioso en la medida que puede identificar los elementos 

estructurales del SNCTI, mediante el cual se determina el comportamiento de la problemática de la 

producción científica. Sin embargo el modelo que se propone y el análisis implícito, es una forma de 

ver el problema de tantas posibles que pueden llegar a existir, por lo tanto es válido y de suma 

importancia tener claro que existen otros acercamientos metodológicos que pueden ayudar a entender 

el problema. Adicionalmente en la medida que se está construyendo un modelo, una idea conceptual 
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de lo que sucede en la realidad, se están omitiendo elementos, como variables, actores, reglas de 

decisión, entre otros, que pueden llegar a tener incidencia en los resultados que se presentaran más 

adelante en el desarrollo del presente trabajo. En esta medida se hace pertinente realizar un análisis 

de frontera y una evaluación crítica, que ayude a entender el alcance y las limitaciones de nuestro del 

planteamiento del presente trabajo, para tal fin se utiliza la herramienta de la heurística Crítica de 

Sistemas propuesta por Werner Ulrich (1991). 

La heurística de Ulrich en palabras de Cascante y Mejía (S.f.) “… se pregunta por la justificación de 

las decisiones tomadas en la ciencia aplicada, en los diseños de sistemas sociales. Su relevancia 

particular aparece en el hecho de que la mayoría de aplicaciones de la dinámica de sistemas, Ulrich 

considera que la justificación de estas decisiones puede sólo significar la justificación de sus efectos 

sobre los contextos de aplicación bajo estudio”. 

La heurística, la cual se presenta en la Tabla 5 responde un conjunto de preguntas bajo dos miradas, 

el como es y el cómo debería ser, sobre el sistema. Estas preguntas de pueden dividir en aquellas que 

cuestionan la motivación, el control o poder, la experticia y la legitimidad. Los elementos que resultan 

de este análisis dan ideas sobre los alcances y limitaciones de desarrollo del presente trabajo.  

Tabla 5: Heurística de Huldrich. 

 Modo: "Es" Modo: "Debe ser" 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

Los beneficiarios del sistema son aquellos 

que están en subsistema científico-

académico, ya que son los que obtienen el 

reconocimiento por el desarrollo de 

investigaciones. En esta medida la variable 

de interés son el número de publicaciones 

indexadas. Se espera que esta variable 

crezca con comportamiento exponencial. 

Los beneficiarios deberían ser la sociedad, en 

los sectores productivos y sociales, conforme 

la variable de interés seria el impacto bruto de 

la investigación en la economía y se mediría 

como parte del PIB. Se esperaría que 

conforme el paso del tiempo sea mayor la 

participación en el PIB. 

C
o

n
tr

o
l 

y
 P

o
d

er
 

Los tomadores de decisiones se encuentran 

en el sub-sistema facilitador, Gobierno 

Nacional, Colciencias y universidades, son 

ellos quienes asignan los recursos y 

determinan las principales líneas de 

investigación. Se sale del poder de estos 

actores decisiones sobre el desempeño de los 

investigadores. 

Aquellos que toman decisiones deberían ser 

los investigadores en conjunto con los 

sectores productivos y la sociedad, ellos 

tendrían dominio del desempeño y el 

desarrollo de la investigación conociendo las 

necesidades de la sociedad, ahora bien no 

tendrían control sobre las asignaciones de 

presupuestos. 
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E
x

p
er

ti
ci

a
 

Los expertos que tienen poder sobre el 

sistema corresponden a los administrativos 

que hacen parte de Colciencias, poseen 

conocimientos generales del desarrollo de la 

investigación pero se encuentran alejados en 

alguna medida de la actividad, en su mayoría 

los conceptos de ellos son tomados como 

política. 

Los expertos deberían ser representantes de 

las universidades, personas que no se 

encuentren alejados del desarrollo de la 

investigación, adicionalmente deberían tener 

conocimientos administrativos, y las 

recomendaciones deberían ser propuestas 

desde un consejo de autoridades. 

L
eg

it
im

id
a

d
 

El sistema modelado se plantea desde una 

posición académica, en esa medida existe 

una motivación fuerte por reflejar los 

intereses de estas dentro del problema de 

estudio ,estudia el problema desde la 

perspectiva de la cantidad de artículos 

indexados. 

Se debe abordar desde una mirada más 

general con la capacidad de integrar los 

intereses delos actores sobre los cuales debe 

tener incidencia el modelos, como gremios y 

sociedad en general. Se ponen de lado 

elementos importantes de la producción 

científica como la citación y la calidad de la 

producción. 

Fuente: Autor (2015). 

 

Es importante señalar las limitaciones del análisis que se esta realizando, estas se dan en dos 

elementos, el primero, es la omisión de elementos relevantes en el estudio de la producción científica, 

como la calidad de las publicaciones, la citación y la participación de otros actores, como el caso de 

ONG’s, centros de pensamiento gremiales, y otros que realizan investigación sin hacer parte de la 

comunidad académica. Y el segundo elemento corresponde a lo restrictivos y cuestionables que 

pueden ser los supuestos que se hacen para la modelación del problema usando diagramas de flujos 

y niveles. 
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3. Modelo de simulación. 

En el orden de ideas presentado dentro de los objetivos del presente trabajo, se ha planteado la 

construcción de un modelo de simulación, con el fin de estudiar la problemática de la producción 

científica en Colombia. Para este caso se busca la implementación de un modelo de diagramas de 

Forrester o también conocido como modelo de diagramas de flujos y niveles. Estos diagramas son 

una forma de representar la estructura de un sistema, considerando que algunas variables 

corresponden a acumulaciones de material o de información y otras a flujos que alteran el nivel de 

las acumulaciones en el sistema. 

Para la construcción del modelo se ha usado la información presentada en la articulación del 

problema, en donde se identificaron las variables importantes y los actores que. El desarrollo de esta 

sección recorre el modelo en los sub-modelos identificados y se profundiza en los actores que 

intervienen, las decisiones que toman y los supuestos considerados.  

Como información adicional la herramienta que se utilizó para la elaboración del modelo de 

simulación fue el programa VensimPLE, este es un programa especializado en la construcción de  

modelos de diagramas de flujos y niveles, este programa se eligió porque tiene una serie de 

herramientas que ayudan al análisis del modelo.  

El modelo, se presenta en su forma más general en la Gráfica 7, se construyó partiendo de lo 

caracterización del SNCTI, en esta medida se tienen presentes los dos sub modelos considerados: sub 

modelo facilitador y sub modelo científico académico. Partiendo de estos se pueden entender otros 

sub modelos constituyentes de los ya mencionados, para el caso del científico-académico se realiza 

una clara distinción y separación, teniendo una parte que se encarga de modelar el sistema que 

colabora con la formación del capital humano y otro que modela la propia ejecución como tal de la 

investigación. En cuanto al subsistema facilitador, este además del gobierno, considera los elementos 

que vinculan la investigación con los demás sectores de la economía, y la forma en que la comunidad 

científica Colombiana se relaciona con la comunidad académica e investigativa internacional. A 

continuación se hará una descripción de cado uno de los elementos distinguidos que constituyen el 

modelo utilizado para el estudio de la producción científica en Colombia.   
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Gráfica 7: Modelo completo. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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3.1. Subsistema de formación de capital humano. 

El subsistema de formación de capital humano dentro del modelo que se está considerando tiene la 

función de generar el capital humano, siendo este insumo más relevante para la investigación. Para 

su compresión se divide en tres partes, la primera corresponde a la formación de profesionales a nivel 

de pregrado a nivel nacional; la segunda, considera lo que corresponde a la formación profesional a 

nivel de posgrado, maestrías y doctorados, a nivel nacional; y la tercera, corresponde a la formación 

en posgrados en el exterior. Los actores que tienen incidencia principalmente en este subsistema 

corresponden a las universidades, nacionales e internacionales, quienes son las encargadas de ofrecer 

programas educativos, en los niveles de pregrado, maestría y doctorado; el ministerio de educación y 

el ICETEX, quienes regulan y determinan la política pública en materia de educación superior en 

Colombia; organismos de fomento de la educación superior, en especial aquellos que tienen 

incidencia en la promoción de la educación superior por fuera del País, como el caso de Colfuturo; y 

los personas, que deciden acceder a los diferentes programas de educación. 

3.1.1. Formación en pregrado. 

En la Gráfica 8 se tiene el detalle del segmento de formación de capital humano en pregrado del 

subsistema de formación dentro del modelo se simulación. Modela el comportamiento de graduados 

en pregrado en Colombia, mediante el uso de una variable de acumulación correspondiente al nivel 

de graduados por año, este nivel se crece a una tasa anual. Los datos del valor inicial corresponden a 

la información para 2012 que reporta el Ministerio de Educación Nacional en la página de Estadísticas 

del Sector Educativo. Y la tasa de crecimiento corresponde al promedio de la variación anual desde 

el año 1996 al 2013. El que esta tasa sea fija puede ser reconsiderado en un futuro, ya que el 

comportamiento de la tasa de crecimiento el número de nuevos graduados por año puede depender 

de elementos como políticas en materia de educación superior. El objeto de estudio del presente 

trabajo se indaga por la investigación y no por el desempeño de la cobertura en educación en esta 

medida se pasa por alto las dinámicas complejas y se simplifica asumiendo una tasa crecimiento anual 

promedio. 
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Gráfica 8: Graduados pregrado. 

 

Fuente: Autor (2015). 

Esta parte del modelo comunica información de los graduados anuales a los segmentos 

correspondientes, para luego mostrar la formación de capital humano tanto a nivel nacional, como 

internacional. Esta información ayuda a calcular el número de personas que dan inicio a cursos de 

maestría como una fracción del nivel de nuevos graduados anuales. 

 

3.1.2. Formación en posgrado nacional. 

En la Gráfica 9 se tiene el detalle del segmento de formación en posgrado a nivel nacional del 

subsistema de formación de capital humano dentro del modelo se simulación. En esta parte del 

modelo se simula el desarrollo de los procesos de formación de las personas que deciden tomar cursos 

de maestría y doctorado en Colombia, precisamente el número de personas que se encuentran en este 

proceso por nivel de formación corresponden a un nivel, en esta medida, como variables se tienen los 

estudiantes de maestría y los estudiantes de doctorado. En cada uno de los casos estas variables se 

ven afectadas por tres flujos, uno de entrada y dos de salida. Los flujos de entrada corresponden al 

número de estudiantes admitidos a cada uno de los programas de posgrado, los cuales dependen del 

número de graduados de pregrado, para el caso de la maestría, y de los graduados de maestría para el 

caso del doctorado; y de una fracción que es función lineal y positiva del presupuesto en educación 

del gobierno nacional. 
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Gráfica 9: Posgrado nacional. 

 

Fuente: Autor (2015). 

En cuanto a los flujos de salida se tienen de dos tipos, los desertores y los graduados. El caso de la 

deserción escolar en Colombia, incluso en los niveles de formación de posgrado, es un fenómeno 

relevante, considerando la probabilidad de desertar del programa de estudios, esta tasa puede variar 

de la caracterización del estudiante, en el caso del modelo se tomara un valor fijo dependiendo del 

nivel de formación el cual se calcula como una parte fija anual del número de estudiantes en cada 

nivel, esta parte corresponde al promedio histórico calculado desde 1996 a 2010 de la tasa de 

deserción anual para cada nivel de formación, encontrada el sitio de estadísticas del Sector de la 

Educación (2013). Por su parte el número de graduados se estima considerando un tiempo de 

graduación promedio, que para el caso de la maestría corresponde a 4 años y en el caso del doctorado 

a 5. Estos valores se determinaron considerando la duración propuesta de grado por las universidades 

en los diferentes programas y asignando un factor de error.  

En este punto, se supone que conforme una persona termina un pregrado o una maestría tiene dos 

opciones, seguir con el siguiente nivel educativo, o salir definitivamente del sistema. Es claro que en 

la realidad las cosas no funcionan de esta manera, y que en la mayoría de los casos las personas entran 

y salen del sistema educativo, existiendo tiempos considerables entre un grado y el inicio de otro 

programa. Ahora bien, para simplificar la forma de modelar el ingreso estudiantes a los programas de 

posgrado se consideran dos razones, la primara, es que normalmente la gente cumple un orden a la 

hora de cursar sus posgrados, después de graduarse de un programa de pregrado la gente realiza una 

maestría y finalmente después de esta opta por un doctorado. La segunda, es que históricamente el 

ingreso de nuevos estudiantes a los programas mencionados corresponde a una fracción de los 

graduados en el nivel anterior. En esta medida se puede entender que los nuevos estudiantes en un 

nivel corresponden a una fracción, que puede depender de diversas variables, como por ejemplo, de 

los graduados en el nivel anterior. 
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3.1.3. Formación en posgrado internacional. 

La relación con la comunidad científica internacional según lo planteado por Bucheli et al. (2011)  es 

uno de los capitales intelectuales importantes, este concepto resulta ten importante que dentro de las 

variables que son detalladas dentro de los estudios de SCImago se encuentra el índice de participación 

internacional que corresponde al porcentaje de documentos que fueron publicados a nombre del país 

que dentro de sus autores se encontraba un autor extranjero. La razón de la importancia de la 

cooperación de investigadores internacionales se debe a dos razones, la primera, es que la calidad 

educación y de la infraestructura que se tiene puede resultar deficiente para los requerimientos de la 

actividad investigativa moderna, y la segunda razón es el aporte de conocimientos y enfoques 

metodológicos que puede aportar una persona formada en otro país. En esta medida resulta relevante 

considerar dentro del modelo de simulación lo relacionado con los procesos de formación de capital 

humano que dan por fuera del país ya que gracias a estas dinámicas se ha constituido y enriquecido, 

en calidad y en diversidad la investigación en el país.  

En la Gráfica 10 se tiene el detalle de este segmento dentro del modelo de simulación, el cual en su 

estructura es muy similar al segmento de formación de capital humano en Colombia, en la medida 

que considera dos niveles uno para los estudiantes de maestría y otro para los estudiantes de 

doctorado. A diferencia del caso nacional, en donde se consideran tres flujos, en este caso solo se 

consideran dos, uno de entrada y uno de salida, los de entrada corresponden a los admitidos en los 

respectivos programas y en los de salida solo se tienen los graduados, omitiendo el caso de los 

desertores, este supuesto resulta razonable en la medida que las personas que ingresan a programas 

de posgrado en el extranjero realizan esfuerzos, en tiempo, calidad de vida y principalmente 

financieros significativos, de manera que el desertar implicaría grandes costos. 

Gráfica 10: Posgrados internacional. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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El flujo de entrada de admitidos a la maestría depende del número de graduados del pregrado en 

Colombia y del interés de cursar maestrías en el exterior, que en este caso corresponde a una fracción 

fija, la cual es calculada considerando los datos reportados por Colfuturo. Este detalle puede ser 

cuestionado, en la medida que este interés puede depender de políticas que se formulen para 

incrementar este interés. Adicionalmente se pude comentar que el ingreso de personas a uno maestría 

no solo depende del simple interés, si no de procesos de selección que pueden resultar bastante 

complejos, y de forma especial en el caso de las universidades extranjeras, para este caso el parámetro 

del interés por cursar maestrías en el exterior captura este detalle adicional del interés como tal. Por 

su parte el flujo de entrada de estudiantes de doctorado corresponde a una fracción fija de los 

graduados de la maestría en el exterior, y una de los graduados en Colombia, en ambos casos esta 

fracción obedece a cálculos que consideran lo reportado por Colfuturo. 

 

3.2. Subsistema de producción científica. 

El subsistema de producción científica resulta ser la parte central del modelo de simulación, ya que 

en esta parte es donde se gesta la investigación como tal en el país. Para su fácil comprensión esta 

parte del modelo se ha dividido dos segmentos, uno detalla los elementos estructurales, organización 

del sistema y coordinación del capital humano, labores propias de Colciencias y las universidades, y 

la otra, detalla la investigación y la producción de artículos científicos. 

Los actores relevantes en el subsistema de producción científica son Colciencias, organismo estatal 

que coordina la actividad científica en el país; las universidades, quienes organizan los grupos de 

investigación, ofrecen la infraestructura necesaria, coordinan los temas logísticos y contratan a los 

investigadores; y los investigadores, quienes son los que finalmente se encargan de realizar las 

investigaciones y de producir documentos científicos. 

3.2.1. Estructura del sistema de producción científico. 

En la Gráfica 11 se observa como esta planteado dentro del modelo la estructura que facilita la 

producción científica, este punto del modelo se concentra principalmente en los detalles de la 

coordinación del capital humano. En el segmento se consideran dos niveles, los cuales corresponden 

a los profesionales competentes y a los no competentes. Los investigadores competentes 

corresponden a aquellos que poseen grado de doctorado, esta distinción surge debido a las exigencias 

por parte de las instituciones que se encargan de la indexación de documentos, en donde solo se 
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consideran publicaciones que hayan sido presentadas en cierto grupo de seriados editoriales 

caracterizados por los altos estándares considerados para publicar. Para simplificar estas ideas, se 

considera que las investigaciones de calidad, son realizadas por aquellos individuos con grado de 

doctorado. Ahora bien, los investigadores que se encuentran dentro de la categoría no competentes 

son aquellos que tienen solamente grados de maestría, los cuales dentro de nuestro modelo podría 

suponerse se encargan de las labores operativas y asistenciales de aquellos investigadores 

competentes que tienen grado de doctorado. Se omiten dentro del modelo todo aquel capital humano 

diferente, estudiantes y graduados de pregrado que también trabajan en la investigación, esto con el 

fin de simplificar el modelo.  

Gráfica 11: Aparato productivo, estructural. 

 

Fuente: Autor (2015). 

A cada uno de los niveles, le corresponde un flujo de entrada de nuevos investigadores. En el caso de 

los investigadores no competentes el flujo corresponde a fracciones que dependen de la inversión 

CTI, las cuales se entienden con el interés por trabajar en investigación dentro del país debido a las 

potenciales remuneraciones que se tienen en el sector, la proporción de personas que regresan a 

trabajar a Colombia, de los que estudian en el exterior y de los graduados Colombianos en maestría 

en el exterior. En el caso de los investigadores competentes se maneja una idea parecida al caso 

anterior salvo que se tiene en cuenta los graduados de doctorado, tanto en Colombia, como en el 

exterior y se le suman los extranjeros con doctorados que se interesan en trabajar en Colombia. En 

estos grupos se omiten las dinámicas de muerte, esto como simplificación del problema, se entiende 

que lo que sucede en el flujo de entrada corresponde a un movimiento neto. 

Adicionalmente se tiene la variable de grupos de investigación que resulta de la división del número 

total de investigadores, incluyendo competentes y no competentes, por un número el número 

promedio de investigadores pro grupo de investigación que resulta de un cálculo considerando datos 

reportados por Colciencias. 



42 
 

 

3.2.2. Desarrollo de la investigación. 

Este segmento, como se puede identificar en la Gráfica 12, se ha modelado haciendo uso de una 

variable que corresponde al número de investigaciones en curso, las cuales, tienen un flujo de entrada 

y uno de salida. El flujo de entrada obedece al número de iniciativas de investigación las cuales 

dependen del presupuesto asignado a CTI, en la medida que es necesario contar con recursos 

financieros para dar inicio a un proyecto, y a los grupos de investigación, ya que dentro de ellos y en 

la interacción con los problemas, los requerimientos de la sociedad y el sector productivo, es que 

nacen los proyectos de investigación. 

Gráfica 12: Aparato productivo, producción. 

 

Fuente: Autor (2015). 

El flujo de salida corresponde al final de las investigaciones, el cual depende del número actual de 

estas y a un tiempo promedio de realización, este tiempo depende de forma inversa de la 

disponibilidad de investigadores trabajando en el país, en este punto se capta la idea de las sinergias 

del desarrollo de la actividad investigativa, y se traduce que entre mayor es el número de 

investigadores en el país mayor es su productividad, luego se demoran menos tiempo en culminar sus 

investigaciones. Es posible que llegue a discutirse que este parámetro  puede depender de muchos 

más factores, pero el número de investigadores competentes es el más relevante. 

Por último se tiene la variable de documentos publicados, la cual resulta ser la variable de nuestro 

análisis, esta obedece al pensamiento que por cada investigación relevante realizada por algún 

investigador competente, se produce un documento en donde se reportan los resultados de esta. 
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3.3. Subsistema facilitador y de vinculación con la comunidad 

científica internacional y la sociedad. 

Esta parte del modelo tiene la función de conectar el desarrollo de la investigación en Colombia con 

los diferentes niveles de la sociedad colombiana y la comunidad científica internacional. 

Adicionalmente es la que se encarga de hacer efectivas las disposiciones en materia de política pública 

en los subsistemas de formación de capital humano y el aparato productivo científico colombiano. 

Para su fácil comprensión se hace preciso un análisis en tres partes, la primera corresponde a aquellos 

componentes que modelan las cuestiones administrativas y financieras necesarias para la producción 

científica, la segunda, plantea la forma en que se dan las relaciones de la comunidad científica 

Colombina con la del resto del mundo y la última parte permite conectar  los resultados y el desarrollo 

de las actividades de investigación con los sectores sociales y productivos de Colombia. 

3.3.1. Subsistema facilitador. 

En este segmento del modelo, el cual se presenta en la Gráfica 13, tiene la función de controlar las 

disposiciones en materia presupuestal de la política pública en los temas de CTI y educación superior, 

transfiriendo sus efectos a los subsistemas de formación de capital humano y científico. Los actores 

más relevantes que tienen incidencia en este segmento, corresponden al Gobierno Nacional, y siendo 

más específicos, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, el Ministerio de educación y 

Colciencias. 
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Gráfica 13: subsistema facilitador. 

 

Fuente: Autor (2015). 

Para el modelamiento se hace uso de una variable tipo nivel, la cual corresponde al PIB colombiano, 

cuyo flujo de entrada corresponde al crecimiento neto de la economía el cual depende de la tasa de 

crecimiento, esta tasa de crecimiento obedece la tasa de crecimiento natural calculada para Colombia 

correspondiente al 4% más un elemento que corresponde al impacto de la investigación en la 

economía. Este supuesto es uno de los más relevantes y parte de las ideas de crecimiento endógeno 

que determinan que el crecimiento de la economía, haciendo que dependa en cierta medida de los 

niveles de inversión en CTI. 

Por su parte el presupuesto en educación y en CTI corresponden a fracciones fijas del PIB que resultan 

de los promedios históricos de la inversión en estas carteras reportados en el Banco Mundial para el 

caso Colombiano. 

 

3.3.2. Vinculación con la comunidad científica internacional. 

Como se mencionó anteriormente, la relación con la comunidad científica internacional es un 

elemento de suma importancia que determina el desempeño de la producción científica en el país. En 

esta medida este segmento cumple la función de caracterizar el desempeño y las consecuencias del 
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grado de internacionalización de la investigación en Colombia. Los actores que son importantes en 

este punto son los investigadores y las universidades internacionales, revistas científicas y 

organizaciones encargadas de la indexación y organización de documentos científicos, como es el 

caso de Scopus. 

Este segmento del modelo, detallado en la Gráfica 14, considera principalmente dos variables, la 

primera corresponde al nivel de cooperación e interés internacional, dato considerado en los reportes 

de SciMago, y que corresponde, como se mencionó anteriormente, al porcentaje de publicaciones con 

autores internacionales, indexados a nombre de Colombia. Esta variable depende positiva y 

linealmente de la visibilidad internacional de la investigación colombiana, que en el caso del modelo 

se simplifica con el volumen total de nuevas publicaciones indexadas. Por otra parte el número de 

extranjeros que deciden trabajar en investigación en Colombia, corresponde a una de las formas de 

adquirir el capital humano necesario para el desarrollo de la actividad investigativa en Colombia, esta 

variable depende de la combinación lineal de tres elementos el presupuesto en CTI, que permite 

pensar en los incentivos económicos para trabajar en Colombia, del número de estudiantes de 

doctorado en el exterior y de la cooperación e interés internacional que dan la idea del ambiente y las 

oportunidades para trabajar en este sector en el país. 

Gráfica 14: vinculación con la comunidad internacional. 

 

Fuente: Autor (2015). 

 

3.3.3. Vinculación con la sociedad Colombiana.  

En este segmento, el cual se detalla en la Gráfica 15, se evidencia que los actores que tienen incidencia 

corresponden al Gobierno Nacional, mientras que sus ministerios y departamentos administrativos  

no tienen incidencia directa en la educación y la investigación, y el sector privado. Estos actores son 

los encargados de implementar y volver útil la información generada en el desarrollo de las 
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investigaciones. Dentro del modelo el complejo desempeño de este elemento se simplificó en el 

impacto que tiene la investigación en el desempeño de la economía (medida con el PIB). La idea que 

se tiene es que la investigación genera un impacto positivo en la tasa de crecimiento natural de la 

economía, planteamiento que va en línea con los planteamientos de los teóricos del crecimiento 

endógeno.  

Gráfica 15: vinculación sociedad colombiana. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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4. Planteamiento dinámico. 

De acuerdo a lo propuesto por el enfoque conceptual de la dinámica de sistemas, el comportamiento 

de un problema es el resultado de la interacción de las estructuras de realimentación que los 

constituyen, en este sentido el comportamiento de las variables que lo describen no es el resultado de 

implicaciones de choques exógenos, sino que son consecuencia de la estructura misma del sistema. 

En esta medida se identifican dos elementos, uno, las causas, tomadas como estructuras de 

realimentación, entendidas conceptualmente como ciclos causales; y dos, las consecuencias de la 

interacción que según el enfoque de Sterman corresponden a la hipótesis dinámica. 

En esta medida a continuación se indagara por las estructuras de realimentación inherentes que están 

implícitas en la modelación considerada del problema de la producción científica en Colombia, para 

después plantear la hipótesis dinámica que explica el comportamiento del desempeño de la 

investigación en el país medida como el número de nuevas publicaciones indexadas en Scopus. 

4.1. Ciclos de realimentación. 

Los ciclos de realimentación son condiciones estructurales que surgen a partir de la interacción de los 

diferentes actores y de la toma de decisiones de estos. La existencia de estos elementos son los que 

determinan el comportamiento endógeno del problema, es decir los ciclos de realimentación justifican 

que el comportamiento de un sistema social no sea consecuencia de causas exógenas, sino que son el 

resultado del sistema mismo. 

Conforme, en total se identificaron veintinueve ciclos de realimentación y estos se pueden distinguir 

en varios grupos de acuerdo a la complejidad de su estructura  y la forma en que tienen incidencia en 

el sistema. En principio se tiene la distinción de ciclos de estructura simple y de estructura compleja, 

y dentro de los complejos se pueden diferenciar dos grupos aquellos que afectan el comportamiento 

del desarrollo de la investigación en Colombia vía efectos del reconocimiento y visibilidad en la 

materia de discusión, que se da ante el aumento del número de documentos publicados anuales, y se 

tienen aquellos que tienen efectos mediante los mecanismos que engranan el aparato de producción 

científica colombiano con el resto de los niveles de la sociedad, afectando la tasa de crecimiento anual 

de la economía. Estos últimos ciclos pueden utilizar dos canales principalmente para tener incidencia 

en el desempeño de la producción científica, uno corresponde a los efectos de políticas 

administrativas en CTI y el otro corresponde a políticas en cuestiones de educación superior. 
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4.1.1. Ciclos de estructura simple. 

Dentro del modelo se identificaron en total nueve ciclos de estructura simple, los cuales básicamente 

determinan dinámicas de nacimiento o muerte. En la Gráfica 16 y Gráfica 17 se distinguen ocho de 

los nueve ciclos simples, el que falta será explicado más adelante. 

Gráfica 16: ciclos de estructura simple 1. 

 

Fuente: Autor (2015). 

Gráfica 17: ciclos de estructura simple 2. 

 

Fuente: Autor (2015). 

En la Gráfica 16 se distinguen los ciclos que regulan las dinámicas de crecimiento, aquellos que tienen 

polaridad positiva y algunas de las dinámicas de decrecimiento, aquellas de polaridad negativa, para 

los niveles de estudiantes, en doctorado y maestría, en Colombia. Por su parte en la Gráfica 17 se 

tienen dos ciclos con polaridad positiva y dos con polaridad negativa, en el caso de los ciclos 



49 
 

positivos, el primero es el que regula el crecimiento de la economía colombiana, y el segundo 

determina el nivel de los graduados anuales de pregrado en Colombia. Por el lado de los ciclos 

negativos estos regulan el decrecimiento de los estudiantes de maestría y doctorado en el exterior. 

4.1.2. Ciclos complejos de visualización de investigación en el exterior. 

En la Gráfica 18 se presentan tres ciclos, uno simple y dos complejos y corresponden a aquellos ciclos 

que alteran el comportamiento del problema, sin considerar el efecto del desempeño económico, 

haciendo uso de la visibilidad de la actividad investigativa en Colombia, medida como el volumen de 

documentos producidos anualmente y se presentando un ciclo simple cuya polaridad es negativa y 

controlando el número de investigaciones que se encuentran en proceso. Los otros dos ciclos, tienen 

polaridad positiva  y determinan el comportamiento del número de documentos producidos mediante 

la llegada de nuevos investigadores internacionales gracias a aumentos en la visibilidad de la 

investigación, pero uno reduce el tiempo promedio que se usa para terminar una investigación y el 

otro mediante incremento en el capital humano aumenta las iniciativas de investigación. 

Gráfica 18: ciclos visibilidad internacional. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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4.1.3. Ciclos complejos vinculación con la sociedad. 

Los ciclos que se tienen en este punto, tienen como característica principal que tienen incidencia en 

el problema gracias a los efectos positivos que tienen la investigación en el desempeño de la 

economía. Estos se pueden dividir en dos grupos de acuerdo al canal que utilizan para transmitir sus 

efectos en el sistema, por un lado se tienen aquellos que causan intervienen en el problema gracias al 

efecto de los recursos asignados directamente a CTI, y por el otro, se tienen a aquellos que lo hacen 

gracias a los recursos que son asignados a la educación superior. 

4.1.3.1. Incidencia del manejo administrativo en CTI. 

En este grupo de ciclos se encuentran un total de nueve ciclos, los cuales se puede identificar en la 

Gráfica 19Gráfica 1, todos con polaridades positivas, los cuales se caracterizan principalmente por 

tener incidencia en el problema mediante la asignación del presupuesto destinando para las 

actividades en CTI, la responsabilidad del desempeño de estos ciclos están dadas en Colciencias, 

quien tiene la responsabilidad de administran los recursos; las universidades, quienes son las que 

ejecutan; y el Gobierno Nacional, el cual es el encargado de la asignación de estos recursos. 

Gráfica 19: ciclos presupuesto CTI. 

 

Fuente: Autor (2015). 

En la Tabla 6 se identifican los diferentes canales mediante los cuales cada ciclo tiene incidencia en 

el problema. Dentro de las formas en que estos causan efectos se han distinguido nueve canales por 
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lo cual puede llegar a tener incidencia un ciclo en el desempeño del problema analizado. La Tabla 6 

muestra la combinación de efectos que actúan dentro de un ciclo. Cabe señalar que los efectos más 

importantes, los que tienen más incidencia dentro del conjunto de canales de transmisión 

identificados,  corresponden aquellos que aumentan el nivel de investigaciones y a aquellos, esto se 

da principalmente por aumento en el interés de trabajar en investigación en Colombia, en la vida real 

este interés se ve determinado por ofertas laborales llamativas y un ambiente propicio para el 

desarrollo de la investigación. 

Tabla 6: ciclos presupuesto CTI. 
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Fuente: Autor (2015). 
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4.1.3.2. Incidencia del manejo administrativo en Educación. 

En este conjunto de han distinguido en total nueve ciclos, los cuales se encuentran identificados en la 

Gráfica 20 y la Gráfica 21, todos tienen polaridades positivas y como se ha mencionado anteriormente 

tienen efecto en la problemática de estudio gracias a los efectos derivados del manejo presupuestal 

en la cartera de educación. Los actores que asumen responsabilidades dentro de estos ciclos 

corresponden a el Ministerio de Educación, las Universidades y el Gobierno Nacional, el primer actor 

se encarga de administrar y ejecutar la política pública en materia de educación, el segundo grupo de 

actores, son los que ofrecen y dictan los programas de educación en posgrado, y el ultimo actor es el 

encargado de asignar los recursos para este fin. 

La presentación de las dos graficas realiza un distinción inicial entre la forma en que tienen incidencia 

los ciclos en el problema, esta diferencia parte del canal que usan, en el primer caso, en la Gráfica 20, 

se distingue el papel de la formación en doctorado en el país, y en el segundo caso, Gráfica 21, se 

tienen el desempeño de cursar doctorados fuera del país y en el aumento del capital humano operativo 

(aquellos investigadores que solo tienen maestría) que soporta operativamente el desarrollo de 

investigación en el país.  

Gráfica 20: ciclos presupuesto educación 1. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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Gráfica 21: ciclos presupuesto educación 2. 

 

Fuente: Autor (2015). 

La Tabla 7 permite distinguir los canales mediante los cuales los ciclos identificados que están 

relacionados con la administración de la política y la educación, los cuales consiguen determinar el 

comportamiento del problema, en la tabla se muestra todo el conjunto de ciclos los cuales fueron 

identificados en las gráficas presentadas anteriores. Dentro de los canales que tienen mayor 

incidencia, por el número de veces que aparecen dentro de los ciclos, deben ser señalados el aumento 

de las investigaciones en curso y los efectos del desarrollo de programas de posgrado en Colombia.  
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Tabla 7: ciclos presupuesto educación. 
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Fuente: Autor (2015). 

Todos los ciclos anteriores tienen como función el refuerzo del desarrollo de la investigación, la 

finalización de las investigaciones, mediante la utilización de los recursos asignados para la educación 

superior, en esta medida se tienen que el aumento en los recursos financieros son utilizados para la 

formación del capital humano necesario para el desarrollo de la investigación al interior del país, y 

este ayuda aumentar la productividad científica o para que existan un mayor número de iniciativas.  

Graduados

doctorado en el

exterior
+

+
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4.2. Comportamiento del problema e hipótesis dinámica. 

Según Aceros et al. (2011) una hipótesis dinámica es la explicación en términos de estructuras de 

realimentación y su interacción del comportamiento de un sistema. Para el planteamiento de esta 

explicación existen un cantidad diversa de metodologías, las cuales pueden clasificarse básicamente 

en dos, cualitativas y cuantitativas. El presente trabajo a pesar de tener un enfoque cuantitativo, para 

la construcción de la hipótesis dinámica se realiza una caracterización cualitativa. La razón por la 

cual se decidió por un enfoque cualitativo es la complejidad del sistema en donde al interactuar 29 

ciclos se vuelve demandante la utilización de las metodologías de desactivación de ciclos expuestas 

por Ford y Huang et al. Explicadas por Aceros et al. (2011). Al existir tantos ciclos causales las 

relaciones causales no resultan únicas y al desactivar una de estas no se conseguiría evaluar el 

desempeño de un único ciclo luego y las conclusiones a las que se llegan serian altamente 

cuestionables y carecerían de validez.  

Para la construcción de hipótesis dinámica se utiliza heurística de análisis estructural propuesta por 

Acero et al. (2011) la cual esta dada en 7 pasos. 

1. Identificar los valores iniciales de las variables y parámetros. 

2. Identificar las polaridades de los enlaces causales. 

3. Identificar la polaridad de los ciclos de realimentación y definir su posible funcionalidad. 

4. Estimar el comportamiento de la variable en los casos en los que no sea dado (modo 

estimativo). 

5. Identificar intervalos de tiempo (etapas) según los cambios en la tasa de cambio de la variable 

(patrones de comportamiento). 

6. Estudiar si alguna estructura genérica de realimentación puede apoyar la construcción de la 

hipótesis según la situación dada. 

7. Construir la hipótesis dinámica con base en estos elementos. 

Los elementos de la heurística más importantes, los pasos 1, 2 y 3 fueron realizados en la secciones 

anteriores, la primera en la construcción del modelo y los dos otros en la sección anterior.  Ahora 

bien, en cuanto a la estimación del comportamiento y la identificación de las estepas se utilizan los 

resultados del modelo de simulación los cuales se evidencian en la Gráfica 22. Por último, de acuerdo 

a los resultados encontrados se planteara la hipótesis, al mismo tiempo que se realiza el estudio de las 

estructuras genéricas.   
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Gráfica 22: resultados simulación. 

 

Fuente: Autor (2015). 

Conforme se tiene un comportamiento regulado en el comienzo del tiempo de estudio y después del 

quinto año se tiene un comportamiento exponencial, en esta medida se tienen dos etapas de estudio, 

una que esta determinada por el comportamiento creciente regulado que va hasta el año 5 y la otra en 

donde crecimiento es exponencial se da desde el año 5 hasta el final del tiempo de estudio. 

El comportamiento de la primera etapa se ve determinado por dos elementos, uno, los valores iniciales 

asociados el nivel de investigaciones en curso y su flujo de salida correspondiente, y dos la incidencia 

de los ciclos de realimentación que afectan el flujo de salida vía tiempo promedio de culminación de 

las investigaciones y del que regula la culminación de las investigaciones. En su mayoría los ciclos 

que tienen poder en esta variable tienen polaridades positivas, ahora bien existe un ciclo cuya función 

es la de regular los documentos en curso que tiene polaridad negativa, este ciclo es el que resulta 

relevante en este punto asignándole un comportamiento regulado a la variable de interés. 

En la segunda etapa los ciclos de polaridad positiva relacionados con las asignaciones presupuestales 

a CTI son los que determinan el comportamiento creciente exponencial de la variable de Documentos 

producidos. Este fenómeno se da en el crecimiento que se genera al aumentar el interés por trabajar 

en investigación en Colombia en todos los niveles, es decir, existe aumentos en el capital humano 

operativo (los que culminaron maestría) y en el capital humano competente, tanto por aquellos que 

se gradúan de programas de doctorado, en Colombia y en el exterior, como aumentando el atractivo 

de trabajar en investigación para investigadores extranjeros. En el SNCTI los dineros son usados 
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principalmente para financiar las investigaciones, lo cual en una gran medida corresponde a pagar los 

salarios de los investigadores. Para sustentar esta idea se puede comprobar el comportamiento del 

problema estudiado en la Gráfica 23 y en la Gráfica 24 se tiene el efecto de anular el impacto del 

presupuesto en CTI, en la etapa 1 y en la etapa 2 respectivamente. 

Gráfica 23: anulación presupuesto CTI etapa 1. 

 

Fuente: Autor (2015). 

 

 

Documentos producidos, (con caracteristicas para indexar)

20,000

15,000

10,000

5000

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Time (Year)

D
o

cu
m

en
to

s/
Y

ea
r

"Documentos producidos, (con caracteristicas para indexar)" : CTI0

"Documentos producidos, (con caracteristicas para indexar)" : CTI1



58 
 

Gráfica 24: anulación presupuesto CTI etapa 2. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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5. Evaluación del modelo. 

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del documento, el presente planteamiento 

conceptual y el modelo de simulación que se presentan para el análisis de la problemática de la 

producción científica, es una forma de abordar el problema de muchas tantas que pueden llegar a 

existir, particularmente en este análisis se han podido dejar de lado elementos, como actores y reglas 

de decisión, y se han planteado supuestos para poder llegar a construir una herramienta de análisis 

práctica. El considerar todos los elementos puede suponer un trabajo en exceso demandante, incluso 

llegando a ser una tarea imposible dada la naturaleza compleja y de constante cambio del sistema 

social analizado. En esta medida para determinar la validez de los resultados y las conclusiones, 

producto del análisis y la experimentación del modelo construido es necesario realizar una serie de 

validaciones. Estas validaciones tienen como objetivo constatar que el modelo esta construido 

correctamente y que replica el comportamiento del sistema modelado. En esta medida a continuación 

se presentaran los resultados de cuatro pruebas de validación que se le han realizado al modelo 

utilizado, estas pruebas son de consistencia dimensional y estructural, reproducción del 

comportamiento del sistema, análisis de integración y de sensibilidad. En cada prueba se presenta el 

objetivo, el resultado esperado, una breve descripción, los resultados y las conclusiones sobre la 

validez del modelo y el análisis del presente trabajo. 

5.1. Consistencia dimensional y estructural. 

El objetivo de esta prueba es comprobar la correcta estructuración del modelo con el cual se estudia 

el problema de la producción científica en Colombia, para este fin se realiza una revisión detallada 

de la estructura del modelo en sus unidades y ecuaciones, las cuales se puede  encontrar en la 

documentación del modelo. Se espera que no exista inconsistencia en las unidades de los elementos 

analizados. Adicionalmente se revisa el modelo en su estructura y se revisa que corresponda a lo 

planteado en las reglas de decisión y la estructuración del SNCTI. 

En el Anexo 1 se presenta la documentación del modelo que proporciona el programa de simulación, 

Vensim, en este informe se listan una a una las ecuaciones y los parámetros que caracterizan al modelo 

de simulación, conforme se verifican la consistencia dimensional de cada uno estos elementos.  
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Como resultado del análisis se encuentra que existe consistencia dimensional en el modelo de 

simulación y la estructura es la correcta según los planteamientos en actores, reglas de decisión y 

caracterización del sistema expuestos en la articulación del problema. 

 

5.2. Reproducción del comportamiento.  

El objetivo de esta prueba es determinar si el modelo reproduce satisfactoriamente el comportamiento 

del sistema en la realidad, concentrándose principalmente en el comportamiento de la variable de 

interés. Para este fin se acude a la revisión de la situación de la producción científica en Colombia y 

conforme se compara el comportamiento histórico de las nuevas publicaciones indexadas anuales con 

el comportamiento de la variable en la simulación.  En este caso se espera que la variable analizada 

tenga un comportamiento creciente y en algún punto este crecimiento sea exponencial. 

Como resultado de la ejecución del modelo se observa en la Gráfica 25 el comportamiento de la 

variable de documentos producidos con características para indexar. En general, considerando el 

comportamiento identificado en la caracterización del problema, este es bastante parecido en el 

comportamiento creciente y sus niveles. Adicionalmente el en los resultados del modelo se observa 

que en el comienzo el comportamiento es regulado, lo cual corresponde a lo que sucede en los últimos 

años que se encuentran en la series histórica. 
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Gráfica 25: simulación del modelo. 

 

Fuente: Autor (2015). 

Adicionalmente en cuanto a los niveles de la variables se tienen valores razonables, cabe recordar que 

para 2013 la cantidad de nuevos documento indexados es de alrededor de los 7000, y se observa que 

en un periodo de 6 años, comprendidos entre 2007 y 2013 la cantidad de documentos se duplico, en 

el caso del modelo de simulación este fenómeno sucede en 10 años. 

Por otra parte si bien la variable de interés se comporta conforme lo que se estima, el comportamiento 

de otras variables, como el caso del número de graduados en maestría y doctorado tanto a nivel 

nacional como internacional no se comporta conforme sucede en la realidad, en el modelo estas no 

tienen crecimientos constantes. Este suceso puede cuestionar la validez del modelo, pero cabe señalar 

que uno de los objetivos no es modelar de forma correcta lo que sucede en los niveles de graduados 

en posgrado, sino que es un recurso que ayuda a explicar la relevancia del capital humano necesario 

en la producción científica, además las cifras complejas se dan en los grados de maestría que aportan 

personales no competentes, en donde el número de estos en los valores iniciales es alto, conforme los 

ciclos que utilizan este aspecto no causan incidencias en el comportamiento del problema. 

En conclusión el comportamiento de la variable de interés es el deseado, pero el de variables 

relacionadas con el número de graduados en los segmentos de formación de capital humano tiene 
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problemas. Estos problemas en los niveles de estudiantes de posgrado, independientemente de si es 

en Colombia o en el exterior, no generan inconvenientes relevantes en la variable de interés, como se 

observa en la Gráfica 25. Lo anterior permite determinar que las conclusiones sobre la producción 

identifica son válidas pero se debe tener cuidado con aquellas que implican el los estudiantes y los 

graduados de posgrado. 

5.3. Error de integración. 

 

El objetivo de la prueba de error de integración es comprobar que el modelo, evaluado en el 

desempeño de la variable de estudio importante, Documentos producidos (con características para 

indexar), no altera su comportamiento ante variaciones en el DT. Para esto se varía el parámetro 

correspondiente al DT dentro de las configuraciones del modelo y se observa el comportamiento de 

la variable de interés. Se espera que el comportamiento se conserve a pesar de las variaciones.  

 

En la Gráfica 26 se observa el caso base, en donde el DT es igual a 1, correspondiente a la línea gris, 

y casos en donde este valor corresponde 0.5, 0.25 y 0.125, líneas verde, azul y roja respectivamente, 

encontrando que en general similitud, salvo variaciones en las dimensiones las cuales son mayores 

conforme el valor del DT es menor. 

Gráfica 26: error de integración. 
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Fuente: Autor (2015). 

En conclusión el modelo es robusto ante variaciones en el diferencial de integración considerado para 

el modelo. 

5.4. Análisis de sensibilidad. 

 

El objetivo de esta prueba es comprobar que el modelo se comporta correctamente ante variaciones 

en un parámetro clave. Para este caso se escogió la variable impacto de la investigación en la 

economía, la cual captura una de las ideas más relevantes dentro del análisis que se esta planteando y 

de la cual parte el supuesto que caracteriza la mayor parte de las estructuras causales que determinan 

el comportamiento del problema de estudio. Esta idea es que el desempeño de las actividades 

relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, tienen repercusiones en el desempeño de la 

economía medida como el PIB. Se propone evaluar el comportamiento de la variable de estudio, para 

valores del parámetro Impacto de la investigación en la economía  de 1e-5, 2.5e-5, 4e-5, 5e-5, 6e-5 y 

7.5e-5. Se estima que ante mayor sea el impacto, lo que llevaría a tasas de crecimiento económico 

mayores, el número de Documentos producidos aumente en sus niveles pero el comportamiento 

creciente se conserve.  

Al observar los resultados de los experimentos, presentados en la Gráfica 27, se observa que el 

comportamiento predicho coincide con el que resulta de las respectivas simulaciones.  



64 
 

Gráfica 27: análisis de sensibilidad. 

 

Fuente: Autor (2015). 

En conclusión el modelo se comporta correctamente, tomando como referencia la variable 

Documentos producidos, ante variaciones del paramento impacto de la investigación en la economía. 
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6. Políticas. 

En este punto, después de entender las dinámicas que determinan el comportamiento del problema de 

la producción científica y el SNCTI se tienen las herramientas necesarias para poder plantear 

elementos de política pública que puedan llegar a tener repercusiones positivas en los niveles de 

nuevas publicaciones científicas anuales. Los elementos presentados a continuación son un  aporte 

importante en la discusión que se gesta por parte de los actores que se encuentran dentro del planteado 

subsistema facilitador, Gobierno Nacional, Colciencias y universidades, en la busca encontrar buscar 

los mecanismos más pertinentes que ayuden a fomentar el desarrollo de la investigación científica. 

6.1. Políticas incrementos asignaciones presupuestales. 

Como se determinó y es planteado por Bucheli et al. (2012) dentro de los componentes del capital 

investigativo, uno que tienen gran relevancia a la hora de la realización de actividades relacionadas 

con la investigación, es el capital financiero. En esta medida, en línea con los planteamientos 

tradicionales de política pública que se enfocan en el aumento de los recursos asignados, una forma 

de generar impactos positivos en la producción de documentos de investigación se da en el aumento 

en las asignaciones presupuestadas designadas a Ciencia, Investigación e Innovación. Esta idea se ve 

reforzada por la existencia de nueve ciclos de realimentación los cuales tienen incidencia en el 

comportamiento del problema mediante la variable Presupuesto CTI. 

Adicionalmente, se identificaron otros nueve ciclos de realimentación con polaridades positivas que 

inciden en el problema mediante la variable Presupuesto Educación. En esta medida la forma en que 

se deben asignar dineros con el fin de incentivar aumentos en el desarrollo de la investigación en 

Colombia no se deben concentrarse y canalizar exclusivamente mediante la gestión administrativa de 

Colciencias como  autoridad en materia investigación científica en el país, con asignaciones 

presupuestales mayores, sino que debe acompañarse de inversiones en materia de educación superior 

en niveles de posgrado, con las cuales se generen incentivos para cursar programas de posgrado a 

nivel nacional y lo que lleva a conseguir aumentar el número la cantidad de profesionales operativos 

y profesionales competentes aumentando los grupos e iniciativas de investigación y reduciendo los 

tiempos promedios de realización de investigaciones. 
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Con el fin de evaluar  las repercusiones de aumentos de las asignaciones presupuestales en CTI y en 

educación superior se realizaron tres ejercicios. El primero, detallado en la Gráfica 28, evalúa el 

desempeño de aumentos exclusivos en el presupuesto de CTI, estos aumentos se dan en un 25%, 50% 

y 100%, sobre la variable de interés. El segundo, en donde sus resultados se presentan en la Gráfica 

29, es un planteamiento similar, pero este comprenderá variaciones en el presupuesto de educación. 

Y finalmente se consideraran aumentos simultáneos en un 25% y un 50% en las dos asignaciones 

presupuestales, los resultados de este ejercicio están en la Gráfica 30. 

Gráfica 28: políticas CTI. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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Gráfica 29: políticas educación. 

 

Fuente: Autor (2015). 

 

Gráfica 30: políticas CTI y educación. 

 

Fuente: Autor (2015). 
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6.2. Políticas de fortalecimiento relaciones y visibilidad en la 

comunidad internacional. 

Como se ha venido presentando a lo largo del documento, es de suma importancia la relación del 

subsistema científico-académico con la comunidad internacional, este tipo de relaciones se 

desarrollan de dos formas, una mediante la vinculación de estudiantes colombianos en los programas 

de doctorado y maestría en universidades en el exterior, y dos, mediante la visibilidad del desarrollo 

de la investigación al interior del país la cual se da en el número de nuevas publicaciones y se ve 

reflejado en el porcentaje de cooperación internacional. 

En cuanto al desarrollo de programas de posgrado, y de forma especial en el caso del doctorado, por 

parte de colombianos en el exterior  se tienen 6 ciclos de realimentación con polaridades positivas 

que afectan el comportamiento del problema. Estos ciclos actúan mediante cuatro fenómenos, 

ambiente apropiado para que trabajen los extranjeros, aumentos en los profesionales competentes,  

incrementos en las grupos de investigación y reducción en los tiempos promedio de investigación. 

Adicionalmente un elemento importante que no se considera en el modelo, pero que resulta relevante  

En esta medida se plantea crear programas para fomentar el desarrollo de programas de posgrado en 

el exterior por colombianos. Conforme dentro del modelo este planteamiento se evalúa mediante 

variaciones positivas del 50%, 100% y 200% del parámetro que determina  el interés de cursar el 

doctorado en el exterior. 

En la Gráfica 31 se presentan los resultados de las respectivas simulaciones realizadas al modelo que 

se describieron anteriormente, como resultado se observan leves, pero positivas variaciones de la 

variable de interés ante variaciones en el parámetro de que captura el interés de cursar doctorados en 

el exterior 
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Gráfica 31: política incentivo doctorado en el exterior. 

 

Fuente: Autor (2015). 

Por su parte, en cuanto a la visibilidad dada en el número de nuevas publicaciones, lo cual esta 

relacionado con la cooperación y el interés internacional, tiene asociados dos ciclos de 

realimentación, ambos refuerzan la cantidad de investigadores extranjeros, pero uno determina más 

iniciativas de investigación y el otro reduce el tiempo promedio de la realización de investigaciones, 

sin embargo, independientemente consiguen generar efectos positivos en el número de documentos 

publicados. Conforme como política se propone concentrar un porcentaje mayor de los recursos en 

captar investigadores extranjeros, ofreciéndoles propuestas salariales atractivas y las condiciones 

laborales llamativas. Para determinar el comportamiento de políticas relacionadas con el desarrollo 

mencionado anteriormente se realizan variaciones positivas del parámetro Efecto del dinero, en un 

500%, 250% y 100% el cual captura la idea mencionada y se observara el comportamiento de la 

variable de interés. 

En la Gráfica 32 se observa que ante variaciones del parámetro se obtienen mejores resultados, a 

pesar de que estos resulten difíciles de captar, en conclusión se tienen que la política en discusión no 

altera el comportamiento deseado del problema, y que ayuda a reforzar el comportamiento deseado. 
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Gráfica 32: aumento presupuesto focalizado a captar investigadores extranjeros. 

 

Fuente: Autor (2015). 

 

6.3. Consideraciones adicionales. 

Por último, cabe señalar que en Colombia se presenta un problema importante en cuanto al desarrollo 

de la investigación, este la baja participación de actores ajenos de a la academia. Considerando la 

información del ranking de instituciones de SCImago (2013) se pueden identificar otros tipos de 

instituciones en los que se desarrolla ciencia, cabe señalar los centros de investigación, las entidades 

estatales, los centros médicos y las empresas privadas. Un rol importante de estas instituciones puede 

llegar a crear dinámicas diferentes a las consideradas en el presente trabajo, estas nuevas dinámicas 

pueden llegar a tener efectos positivos sobre el problema de estudio. El rol del desarrollo de la 

investigación, realizada por parte de privados, toma un papel de suma importancia en una economía 

en donde la tecnología tiene cada día mayor relevancia en las tendencias de consumo y en las 

dinámicas productivas. La estimación del impacto de estas dinámicas es un tema abierto para futuras 

investigaciones  
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7. Conclusiones y recomendaciones. 

La discusión de la importancia del desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología al interior 

de la sociedad, en general, ha concluido que es uno de los componentes más importantes que 

determinan el crecimiento económico y desarrollo social. Las teorías dentro de literatura económica 

que tratan este tema se denominan de crecimiento endógeno.  

Ahora bien, la cienciometria y la bibliometria, son áreas del conocimiento que se encargan mediante 

el uso de herramientas matemáticas y estadísticas de evaluar el desempeño de un investigador, centro 

de investigación, publicación editorial, país o región, en materia de producción científica. Este 

desempeño puede ser evaluado de varias formas, en presente caso de estudio se tomó como referente 

el volumen de nuevos artículos indexados anuales. 

En materia de producción científica Colombia se caracteriza por tener indicadores poco favorables 

en comparación con referentes regionales como el caso de Chile. Adicionalmente se caracteriza por 

bajos niveles de inversión en materia de investigación y de personal dedicado a estas actividades 

bastante limitado en cantidad y calidad. Con el fin de entender las razones que explican los bajos 

niveles de producción científica en el país se buscó modelar lo que se denomina el Sistema Nacional 

de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) bajo la perspectiva de la Dinámica de Sistemas. 

Dentro de este ejercicio se encontró que el SNCTI se encuentra dividido en varios subsistemas, en 

donde los más relevantes resultan ser el Científico-Académico y el facilitador. Estos subsistemas 

tienen la función del desarrollo en si investigación, el científico-académico y a facilitar los recursos 

humanos, estructurales y financieros necesarios para el desarrollo de las actividades relacionas y la 

producción de artículos científicos. En esta medida, los actores que tienen mayor incidencia dentro 

del sistema corresponden a los investigadores, los estudiantes de posgrado, las universidades, 

Colciencias, el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. 

A partir de la construcción de un modelo de diagramas de flujos y niveles se encontró que existen 

tres tipos de ciclos de realimentación que tienen incidencia en el comportamiento de la variable de 

estudio, estos son, aquellos que intervienen gracias a la visibilidad internacional del desarrollo de la 

investigación del país; los que tienen impacto partiendo de las asignaciones presupuestales en ciencia, 

tecnología e innovación canalizadas en ejecución administrativa de Colciencias; y los que determinan 

variaciones de la problemática a partir de la inversión en materia de educación superior focalizada en 

el desarrollo de programas de posgrado.  
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Políticas enfocadas a reforzar el primer grupo de ciclos de realimentación consiguen mediante 

aumentos en la participación internacional en los trabajos de investigación, incrementar el interés de 

los investigadores internacionales de trabajar en Colombia, generando aumentos en la cantidad de 

investigadores de alto nivel, lo cual lleva a disminuir los tiempos de realización de investigaciones o 

aumentos en las iniciativas de investigación. 

En cuanto al segundo grupo, políticas en torno a incrementar las asignaciones presupuestales en CTI 

consiguen tener efectos en la medida que aumenta los incentivos, mediante mejores salarios y 

fortalecimiento de la estructura necesaria para el desarrollo de esta actividad. Esto consigue aumentar 

las iniciativas de investigación y reduce los tiempos de realización de estas. El desempeño de las 

políticas en este nivel puede ser más efectivas en la medida que se focalizar a objetivos específicos 

que pueden traer beneficios al SNCTI. Otra forma de conseguir que los efectos de aumentos 

presupuestales sean más relevantes, es acompañar la inversión en CTI con inversión en programas 

que ayuden al desarrollo de la educación superior, si bien no existe evidencia de una fuerte 

dominancia de los ciclos relacionados con este tema, estos son de polaridad positiva y consiguen 

reforzar el comportamiento de la variable de interés. Este tipo de medidas consigue aumentar la 

cantidad de estudiantes y con ello el número de graduados de posgrado, de forma especial los 

graduados de doctorado, de esta forma crece la oferta de recursos humanos capacitados para la 

investigación y conllevan los beneficios discutidos anteriormente. 

Por último, es importante destacar que el presente trabajo es una primera aproximación a la 

problemática de la producción científica en Colombia, y es necesario considerar que existen 

elementos que se han dejado de lado en el presente ejercicio, el estudio de estos elementos pueden 

llevar a conclusiones y recomendaciones significativas en la discusión. Estos detalles fueron 

considerados en la evaluación crítica del modelo, teniendo principalmente tres categorías de 

elementos omitidos, la primera corresponde al objeto de estudio, en donde el presente trabajo se limita 

a indagarse por el número bruto de publicaciones indexadas, y no explora el impacto en la sociedad 

y la sociedad y la economía lo cual resulta más relevante en cuanto al objetivo final del desarrollo  de 

las investigaciones. En segunda instancia, se tiene que no consideran dinámicas del sistema 

modelado, tal es el caso de la omisión del impacto de las patentes y de otros productos del desarrollo 

de las investigaciones, que pueden llegar a tener incluso impactos más significativos en el desempeño 

de la economía y la mejora de las condiciones de vida de los colombianos. En último lugar, se puede 

llegar a estudiar de forma más profunda las dinámicas que afectan a las variables consideradas en el 

modelo, tal puede ser el caso de que los investigadores contratados en Colombia tienen que desarrollar 

otra serie de actividades, como el dictar clases, este fenómeno puede  generar dinámicas con polaridad 
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negativa teniendo incidencia en el desempeño del problema. En conclusión los elementos presentados 

anteriormente no necesariamente cuestionan la relevancia de las conclusiones presentadas, si no que 

abren una línea de investigación que puede llegar tener repercusiones positivas en el desarrollo de la 

investigación en Colombia.
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9. Anexos.  

9.1. Documentación Vensim. 

(01) Admitidos a maestria en Colombia= Colombianos inician maestria en Colombia Units: 

Personas/Year 

(02) Admitidos doctorado en Colombia=   raduados maestria en Colombia*Interes para 

cursar doctorados en Colombia   Units: Personas/Year 

(03) Admitidos doctorado en el exterior=  Graduados de maestria en el exterior*Interes 

de continuar con el doctorado en el exterior +Interes de hacer doctorado en el 

exterior*Graduados maestria en Colombia  Units: Personas/Year 

(04) Admitidos maetria en el exterior=  Colombianos que inician maestria en el 

extranjero  Units: Personas/Year  

(05) Aumento graduados=   Graduados*Tasa crecimiento graduados  Units: 

Personas/(Year*Year) 

(06) Colombianos inician maestria en Colombia=  Interes colombianos cursar 

maestrias en Colombia*Graduados  Units: Personas/Year 

(07) Colombianos que inician maestria en el extrangero=   Interes colombianos en 

cursar maestrias en el extrangero*Graduados  Units: Personas/Year 

(08) Cooperacion e interes internacional=   Razon de interes*"Documentos producidos, 

(con caracteristicas para indexar)"  Units: 1/Year 

(09) Crecimiento=   PIB*Tasa de crecimiento  Units: Millones de dolares/Year 

(10) Crecimiento adcional=  5e-05  Units: **undefined** 

(11) Desertores doctorado en Colombia= Estudiantes de doctorado en Colombia*Tasa de 

desercion doctorado en Colombia Units: Personas/Year 

(12) Desertores maestria Colombia= Estudiantes de maestria en Colombia*Tasa de desercion 

maestria en Colombia Units: Personas/Year 
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(13) Documentos investigación=1 Units: Documentos/Investigaciones 

(14) "Documentos producidos, (con caracteristicas para indexar)"= Investigaciones 

fin*Documentos investigación  Units: Documentos/Year 

(15) Efecto de los estudiantes en el exterior= 1/100 Units: **undefined** 

(16) Efecto del dinero= (1/100000) Units: Personas/Millones de dolares 

(17) Estudiantes de doctorado en Colombia= INTEG (Admitidos doctorado en Colombia-

Desertores doctorado en Colombia-Graduados doctorado en Colombia, 3800) Units: Personas 

(18) Estudiantes de doctorado en el exterior= INTEG (Admitidos doctorado en el exterior-

Graduados doctorado en el exterior, 160) Units: Personas 

(19) Estudiantes de maestria en Colombia= INTEG ( Admitidos a maestria en Colombia-

Desertores maestria Colombia-Graduados maestria en Colombia, 39500) Units: Personas 

(20) Estudiantes de maestria en el exterior= INTEG (Admitidos maetria en el exterior-Graduados 

de maestria en el exterior, 3000) Units: Personas 

(21) Extranjeros que deciden trabajar en investigacion en Colombia= Cooperacion e interes 

internacional*Efecto del dinero*Presupuesto CTI+Cooperacion e interes internacional *Efecto de los 

estudiantes en el exterior*Estudiantes de doctorado en el exterior Units: Personas/Year 

(22) FINAL TIME  = 10 Units: Year  The final time for the simulation. 

(23) Graduados= INTEG (Aumento graduados, 57700) Units: Personas/Year 

(24) Graduados de maestria en el exterior= Estudiantes de maestria en el exterior/Tiempo 

promedio de grado en maestria Units: Personas/Year 

(25) Graduados doctorado en Colombia= Estudiantes de doctorado en Colombia/Tiempo 

promedio de grado en doctorado Units: Personas/Year 

(26) Graduados doctorado en el exterior= Estudiantes de doctorado en el exterior/Tiempo 

promedio de grado en doctorado Units: Personas/Year 
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(27) Graduados maestria en Colombia= Estudiantes de maestria en Colombia/Tiempo promedio 

de grado en maestria Units: Personas/Year 

(28) Grupos de investigación="Investigadores (competentes y no competentes)"/Prom integrantes 

por grupo Units: Grupos 

(29) Impacto de la ciencia en la economia= Crecimiento adcional*Investigaciones fin 

 Units: 1/Year 

(30) Impacto de los grupos en las iniciativas=2 Units: Year/Grupos 

(31) Impacto del presupuesto en iniciativas= 0.25 Units: Investigaciones/(Year*Millones de 

dolares) 

(32) Iniciativas investigaciones= Presupuesto CTI*Impacto del presupuesto en 

iniciativas+Grupos de investigación *Impacto de los grupos en la iniciativas Units: 

investigaciones/Year 

(33) Inicio de investigaciones=Iniciativas investigaciones Units: Investigaciones/Year 

(34) INITIAL TIME  = 0 Units: Year The initial time for the simulation. 

(35) Interes colombianos cursar maestrias en Colombia= 6.9e-07*Presupuesto educacion 

 Units: **undefined**  

(36) Interes colombianos en cursar maestrias en el extrangero=0.0087 Units: **undefined** 

(37) Interes de continuar con el doctorado en el exterior=0.1 Units: **undefined** 

(38) Interes de hacer doctorado en el exterior= (0.005) Units: **undefined** 

(39) Interes para cursar doctorados en Colombia= (9.4e-07 *Presupuesto educacion) Units: 

**undefined** 

(40) Interes trabajar en investigación en Colombia=  Presupuesto CTI* 6e-06 Units: 

**undefined** [?,1]  
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(41) Investigaciones en curso= INTEG (Inicio de investigaciones-Investigaciones fin, 12000)

 Units: Investigaciones  

(42) Investigaciones fin=Investigaciones en curso/Tiempo para terminar investigación Units: 

Investigaciones/Year 

(43) "Investigadores (competentes y no competentes)"= Investigadores no comp+Profesionales 

investigadores competentes Units: Personas 

(44) Investigadores no comp= INTEG (Nuevos investigadores no competentes,58700) Units: 

Personas 

(45) Normalizador de tiempo=10000  Units: **undefined** 

(46) Nuevos investigadores no competentes= Graduados de maestria en el exterior*Porcentaje de 

retorno a Colombia*Porcentaje que ingresa a trabajar en investigacion de los que 

regresan+Graduados maestria en Colombia*Interes trabajar en investigación en Colombia Units: 

Personas/Year 

(47) Nuevos profesionales investigacion competentes=Graduados doctorado en Colombia*Interes 

trabajar en investigación en Colombia+Graduados doctorado en el exterior*Porcentaje de retorno a 

Colombia*Porcentaje que ingresa a trabajar en investigacion de los que regresan+Extranjeros que 

deciden trabajar en investigacion en Colombia Units: Personas/Year 

(48) PIB= INTEG ( Crecimiento, 378415) Units: Millones de dolares 

(49) Porcentaje asignado a CTI= 0.0017 Units: 1 

(50) Porcentaje asignado a educacion superior= 0.01 Units: 1 

(51) Porcentaje de retorno a Colombia=0.72 Units: **undefined** 

(52) Porcentaje que ingresa a trabajar en investigacion de los que regresan = 1.1e-

05*Presupuesto CTI Units: **undefined** 

(53) Presupuesto CTI=PIB*Porcentaje asignado a CTI Units: Millones de dolares 

(54) Presupuesto educacion=PIB*Porcentaje asignado a educacion superior  Units: Millones de 

dólares  
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(55) Profesionales investigadores competentes= INTEG (Nuevos profesionales investigacion 

competentes, 8000)  Units: Personas 

(56) Prom integrantes por grupo= 15 Units: Personas/Grupos 

(57) Razon de interes=0.00773201 Units: 1/Documentos 

(58) SAVEPER  =      TIME STEP Units: Year [0,?] The frequency with which output is stored. 

(59) Tasa crecimiento graduados= 0.069 Units: 1/Year 

(60) Tasa de crecimiento= 0.04+Impacto de la ciencia en la economía Units: 1/Year 

(61) Tasa de desercion doctorado en Colombia=0.1 Units: 1/Year  

(62) Tasa de desercion maestria en Colombia=0.1 Units: 1/Year 

(63) Tiempo para terminar investigación= 2.5-(Profesionales investigadores 

competentes/Normalizador de tiempo) Units: Year 

(64) Tiempo promedio de grado en doctorado=5 Units: Year  

(65) Tiempo promedio de grado en maestria=   4  Units: Year  

(66) TIME STEP  = 1  Units: Year [0,?]  The time step for the simulation. 


