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El seminario aborda una aproximación a las 
características, oportunidades y desafíos de las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación desde el 
punto de vista de los estudios sociales de la ciencia y 
la tecnología (estudios CTS). 

Revisaremos la evolución de dichas políticas a la luz 
de la evolución de los indicadores, señalando los 
riesgos de un enfoque economicista del sistema de 
ciencia y tecnología, y defendiendo la necesidad de 
promover una mayor implicación social con el fin de 
fortalecer la gobernanza en la sociedad actual.

Haremos uso de los ejemplos para examinar el estado 
de arte en Iberoamérica.



POLÍTICAS DE CyT: conceptos básicos

I+D  vs.  ACT

Público  vs.  Privado

Inversión  vs. Ejecución



Indicadores

Información estadística sobre dimensiones de la 
ACT y su impacto económico y social, 
normalmente combinando datos procedentes de 
varias variables.

Variables: atributos de la ACT susceptibles de 
representación en escalas numéricas

Propósito: prestar servicio a las políticas públicas 
y los agentes sociales proporcionando 
información sobre la salud del sistema 
CT/CTI/CTE/CTS



POLÍTICAS DE CyT: Evolución

• Indicadores de insumo
• Indicadores de producto
• Indicadores de innovación
• Indicadores de impacto social

Políticas de promoción

Science – The Endless Frontier, 1945





Modelo lineal de innovación

Science Technology Economy Society

Modelo science-push

Dos presuposiciones:

• Productividad
• Integridad
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Primera generación de indicadores de CyT



Indicadores de insumo

Gasto en I+D o ACT

Investigadores EJC

………



Inversión en I+D en relación al PBI (2014 o último datos disponible)

(Fuente: RICYT 2016)



Posicionamiento de países iberoamericanos según recursos dedicados a I+D 
(2014 o último dato disponible) (Fuente: RICYT 2016)



Distribución sectorial de la inversión y ejecución de la I+D en Iberoamérica
(Fuente: RICYT 2016)



Distribución geográfica del número de investigadores por millón de 
habitantes en 2007 (Fuente: UNESCO 2010)



Porcentaje de mujeres en los sistemas nacionales de CyT en 2009 (Fuente: 
UNESCO 2010)
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Años 60

Impactos negativos de la CyT

Protesta social / percepción negativa

Reacción académica y educativa

..… Reacción política (¿productividad? 
¿integridad? del sistema CyT)
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Segunda generación de indicadores de CyT



Políticas de regulación

Maximizar impactos positivos
Minimizar impactos negativos

Los instrumentos de los poderes 
públicos

• Legales
• Institucionales
• Analíticos



Instrumentos analíticos: 

• Evaluación de tecnologías
• Evaluación de impacto ambiental
• Evaluación de riesgos

& Optimización de la inversión

La regulación de la promoción



Indicadores de producto

Entradas en Scopus o SCI/SSCI/A&HCI
Patentes registradas
………

Manual Frascati (1963)



Evolución del número de publicaciones en Scopus (2005-2014)

(Fuente: RICYT 2016)



Distribución porcentual por países de la producción científica acumulada 
entre 1973 y 2008 en SCI, SSCI y A&HCI  (Fuente: UNESCO 2010)



Distribución porcentual de la población mundial en 2008 (izda.) y distribución 
de publicaciones Scopus acumuladas entre 1998 y 2007 (dcha.)  (Fuente: 

UNESCO 2010)



Volumen de publicaciones en cada campo científico 2008-2014

(Fuente: UNESCO 2015)
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Tercera generación de indicadores de CyT



Años 80: reorientación económica de 
las políticas de CyT

Modelos demand-pull

Indicadores de innovación (Manual de 
Oslo, 1996; Manual de Bogotá, 2001)

Los entornos de la innovación



Evolución del número de solicitudes de patentes internacionales (2005-2014) 
(Fuente: RICYT 2016)



Solicitudes de patentes por no residentes en relación al total (2014 o último 
año disponible) (Fuente: RICYT 2016)



Limitaciones del modelo demand-pull

La lógica y los ritmos del avance del conocimiento 
desaconseja hacer depender la financiación de la I+D 
únicamente del criterio del retorno económico (V. Bush).

Los agentes sociales no directamente involucrados en 
actividades de I+D o vinculados al mundo de la empresa 
o las finanzas condicionan crecientemente los procesos 
de innovación.

Servicio público de la I+D en áreas de salud, educación, 
inclusión social o medio ambiente: No podemos 
confundir el mercado con la demanda (Ignacio Ávalos).
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Cuarta generación de indicadores de CyT



… Indicadores de impacto social

Sociedad de la información
Guía OCDE (2005), Manual de Lisboa (2009)

Comprensión pública de la ciencia
Manual de Antigua (2015)

Impacto social de la ciencia ?????



DIMENSIONES DE LA  COMPRENSIÓN 
PÚBLICA DE LA CIENCIA

• Interés / consumo
• Conocimiento
• Actitudes
• Apropiación



INDICADORES

Interés
Importancia relativa que la sociedad 
otorga a la CyT

Conocimiento
Nivel de comprensión de conceptos 
básicos y del método científico



INDICADORES

Actitudes
Actitudes respecto al financiamiento 
público, confianza en la comunidad 
científica, valoración de beneficios y 
oportunidades

….. Apropiación
Incidencia del conocimiento en la vida 
de las personas



Valoración de beneficios futuros producto del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología
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Valoración sobre riesgos futuros productos 

del desarrollo de la ciencia y la tecnología
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Riesgos y beneficios futuros 

de la ciencia y la tecnología (%)
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Utilidad del conocimiento científico en distintas 

circunstancias (promedio de todas las ciudades)
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Ante nuevas aplicaciones científicas y desarrollos tecnológicos: 

"Sólo el criterio de los expertos tiene que ser escuchado"
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Ante nuevas aplicaciones científicas y desarrollos tecnológicos: 

"Los ciudadanos deben 

ser escuchados y tenidos en cuenta"
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Políticas de CyT en perspectiva

• Indicadores de insumo

• Indicadores de producto

• Indicadores de innovación

• Indicadores de impacto social

Science-push Demand-pull

¿Hacia dónde vamos?

¿Adónde queremos llegar?



La ciencia al servicio del progreso

y la cohesión social

¿Qué políticas asumir? ¿Adónde vamos?

• El desarrollo científico-tecnológico no es autónomo

• Las trayectorias tecnoproductivas como procesos 

multidirecionales de variación y selección

¿Qué futuro 
nos espera?

¿Qué futuro 
queremos construir?







Las trayectorias tecnoproductivas como procesos 

multidirecionales de variación y selección



La innovación tecnológica como innovación 

social: co-evolución tecnología-sociedad




