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COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
CIENTÍFICA POR SECTORES EN EL SISTEMA DE

PROMOCIÓN DEL INVESTIGADOR (SPI)

MAX CONTASTI

ste trabajo persigue lo-
grar, dentro del Sistema
de Promoción del Investi-

gador (SPI) implementado en Venezuela,
una comparación de la productividad cientí-
fica del Sector de Ciencias Básicas y Tec-
nológicas con la del Sector de Educación y
Ciencias Sociales, explicitándose e interpre-
tando las conclusiones pertinentes. De la
estructura que conforma el Sistema, esta-
bleceremos como Sector de Ciencias Bási-
cas y Tecnológicas las tres Áreas Científi-
cas que han sido denominadas: (a) Ciencias
Físicas, Química y Matemática (CFQM); b)
Ciencias Médicas, Biológicas y del Agro
(CMBA); c) Ingeniería, Tecnología y Cien-
cias de la Tierra (ITCT), y como el Sector
de Educación y Ciencias Sociales el consti-
tuido únicamente por el Área Científica de
Ciencias Sociales (CS).

La comparación se
enmarca dentro de una nueva disciplina de
investigación conocida como Cienciometría,
cuyo objeto es estudiar y analizar la pre-
sencia y dinámica del desarrollo científico,
utilizando para ello indicadores objetivos y
cuantitativos sobre autores, temas, publica-
ciones y otros items que posteriormente
pueden agregarse por países, sectores, ám-
bitos, áreas, disciplinas y otras clasificacio-
nes que han ido surgiendo en la medida
que la disciplina madura, (Gómez et al.,
1998). Ello permite estimar a su vez indi-
cadores de productividad científica sobre
clasificaciones equivalentes (Krauskopf y
Vera, 1995).

En la medida en que sea
posible establecer con objetividad los patro-
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tuales, en cambio es necesario seleccionar
adecuadamente la Base/Divisor para que
realmente cumpla su función. En el caso
del número habitantes de un país, será mas
pertinente tomar como base el número de
habitantes a partir de determinadas edades,
por ejemplo mayores de 25 años.

Para el diseño de un in-
dicador de productividad científica en un
Área o Sector del SPI, el Producto/Nume-
rador más indicado debe ser, bien sea el
número de investigadores o, más precisa-
mente, el número de artículos/publicacio-
nes donde figuren como autores investiga-
dores del SPI, (Avila Bello, 1997). En
ambos casos puede darse que los produc-
tos no sean homogéneos. Por ejemplo, en
el caso de artículos/publicaciones, el SPI
considera por lo menos tres tipos: Espe-
cializados, Arbitrados e Indexados, y en el
caso de los investigadores admitidos en el
SPI, existen varias categorías: Candidato,
Nivel I, Nivel II, Nivel III y Emérito, pero
si se posee esta información se puede di-
señar un indicador muy preciso, ponderan-
do diferencialmente cada tipo de producto
y conformando posteriormente un indica-
dor agregado.

Es importante lograr la
mayor homogeneidad de los componentes
del indicador para poder efectuar la compa-
ración. El SPI constituye un ámbito privile-
giado para lograr esta homogeneidad ya
que implica, respecto al producto científico,
una garantía de niveles de similar calidad y
adicionalmente proporciona suficiente infor-
mación por Nivel del Investigador y por re-
quisitos de productividad (Di Prisco, 1996).

nes de productividad entre diferentes Secto-
res y/o Áreas, se llegará a un diagnóstico
que permitirá, si existiesen diferencias muy
marcadas, buscar las explicaciones mas ve-
rosímiles, y planificar y diseñar medidas
correctivas. De igual forma, al tener una
productividad por Sectores, se puede esti-
mar una productividad para todo el país y
en este caso contrastar, previa comproba-
ción de homogeneidad y comparabilidad de
los indicadores, con la productividad cientí-
fica de otros países.

Marco Conceptual

En un indicador de pro-
ductividad científica, para un área, sector o
país, es usual comparar la relación entre el
número de investigadores y una base que
permite validar la comparación. Para ello
esta relación asume la forma de una frac-
ción, donde el numerador se corresponde
con algún tipo del producto de investiga-
ción y el divisor o denominador con un
rubro que implique una potencialidad para
generar ese producto. Uno de los indicado-
res más comunes de productividad científi-
ca para los países es la relación del número
de investigadores con el número de habi-
tantes. Este es un indicador muy crudo, y
para que la comparación entre países sea
válida, se supone que los estratos demográ-
ficos por edades sean similares, lo que no
sería el caso, por ejemplo, si se compara
países europeos con países americanos.

Esto lleva a considerar
que mientras el Producto/Numerador no
presenta mayores complicaciones concep-



192 JUL 2000, VOL. 25 Nº 4

Ello permite una mejor ponderación del
producto. Teniendo la seguridad de un pro-
ducto bien definido y por tanto de alta
comparabilidad, la siguiente fase se centra
en elaborar y construir adecuadamente la
base pertinente. Esta labor también se faci-
lita por los parámetros establecidos en rela-
ción a períodos de permanencia de los in-
vestigadores en cada nivel del SPI, lo que
permite estimar tiempos mínimos en años,
para alcanzar un determinado nivel y posi-
bilita cuantificar con mayor precisión la
amplitud cuantitativa de la base.

Cualitativamente la base
más pertinente y que conceptualmente per-
mite diferenciar los Sectores Científicos, se
enmarca dentro de las disciplinas académi-
cas y universitarias que se corresponden
con cada Área de Investigación. Cuantitati-
vamente, la base sería conformada a partir
del número acumulado de egresados anua-
les en cada disciplina en el país, ya que es
poco probable la existencia de investigado-
res que no hayan cursado estudios universi-
tarios por lo menos al nivel de licenciatura.
Un refinamiento mayor es tomar el número
de Profesionales Activos, donde cada co-
horte de graduados anuales, es sometida a
un proceso demográfico de retiro y muerte.
Este punto de vista se debe tomar en consi-
deración para cada categoría de investiga-
dores, lo cual puede cambiar los límites de
edad o la antigüedad como egresado para
que potencialmente puedan pertenecer a
una determinada categoría. Por ejemplo,
para alcanzar el Nivel III, se necesita, lue-
go de un período de cinco años para alcan-
zar un Doctorado, un mínimo de otros cin-
co años para avanzar en los Niveles I y II
del sistema. Por tanto se puede establecer
que la Base/Divisor correspondiente a este
Nivel III es el número acumulado de gra-
duados o de Profesionales Activos que, en
un determinado momento en que se realiza
la comparación, tengan por lo menos una
antigüedad de diez años de haberse gradua-
do.

Dado que las estadísticas
acerca de profesionales egresados de las
universidades son llevadas por la Oficina
de Planificación del Sector Universitario
(OPSU), se estableció la correspondencia
existente entre las Áreas Científicas del SPI
y las Áreas Académicas de Conocimiento
de la OPSU, utilizando la clasificación es-
tablecida por esta ultima Oficina en 1997.
El Sector de Ciencias Básicas y Tecnológi-
cas se conforma con las siguientes cuatro
Áreas Académicas de Conocimiento: Cien-
cias Básicas, Tecnología, Agromar y Salud.
A su vez el, Sector de Educación y Cien-
cias Sociales se conforma por las siguientes
tres Áreas Académicas de Conocimiento:
Ciencias Sociales, Educación y Humanida-
des. Para agrupar los números de Profesio-
nales Activos, la Arquitectura ameritó un

tratamiento especial, ya que está incluida
en el Área de Conocimiento denominada
genéricamente Tecnología, mientras que en
el SPI se le incorpora en el Área Científica
de Ciencias Sociales. Los ajustes corres-
pondientes se hicieron partiendo de 3.615
Profesionales Activos en Arquitectura para
inicios de 1980, cifra proporcionada por el
Consejo Nacional de Recursos Humanos
(CNRH) en 1981. A esta cantidad se le su-
maron los graduados estimados entre 1980
y 1998 (PROFORHES/OPSU, 1996), y se
restaron cada año las cifras estimadas de
retiro y muerte. La cifra resultante se restó
del número de Profesionales del Área de
Tecnología y se llevó, como Área, al Sec-
tor de Educación y Ciencias Sociales, como
una categoría separada.

TABLA I
PROFESIONALES ACTIVOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO SECTOR CIENCIAS

BÁSICAS Y TECNOLÓGICAS

AÑOS BASIC TEC AGROMAR SALUD TOTAL

1993 6.066 68.204 19.308 64.079 157.657
1991 5.540 57.346 16.507 56.582 135.975
1988 4.790 44.997 12.906 46.717 109.410

FUENTE: PROFORHES/OPSU 1996. *Excluye Arquitectura

TABLA II
PROFESIONALES ACTIVOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO SECTOR

EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Años Educación Sociales Humanidades Arquitectura TOTAL

1993 109.550 134.482 7.489 12.252 263.773
1991  93.146 114.418 6.797 10.516 224.877
1988  62.876  86.083 5.828  8.302 163.089

FUENTE: PROFORHES/OPSU. 1996

El indicador fue construi-
do en fases sucesivas que se corresponden
con diferentes grados de elaboración del
producto: (a) Teniendo como Producto/Nu-
merador el número de investigadores por
Área, Nivel y Sector. No se consideró la
categoría de Candidato, porque en este ni-
vel no se presenta la exigencia de artículos
arbitrados. (b) Los investigadores son pon-
derados según las Categorías/Niveles a las
que pertenecen en el Sistema SPI. Como
criterio de ponderación se tomó el número
mínimo anual de coautorías exigidas en ar-
tículos arbitrados, requeridas para permane-
cer en cada Nivel.

Se ha adoptado el con-
cepto y nomenclatura de coautoría, inclui-
dos autores únicos, porque el SPI no toma

en consideración, como factor para acredi-
tar la producción científica del Investiga-
dor, si el artículo publicado tiene un sólo
autor o tiene varios autores. En este aspec-
to el SPI se diferencia de la mayoría de los
baremos utilizados en las distintas universi-
dades nacionales para evaluar los méritos
académicos de los profesores en cuanto a
publicación, ya que en estos baremos, el
crédito otorgado por cada artículo publica-
do, es igual a la fracción que resulta de di-
vidir la unidad entre el número de
coautores.

Cálculo de Indicadores.
Bases de Comparación
y Procedimientos Estadísticos

Los indicadores fueron
calculados en dos fases, donde cada una se
corresponde con una manera distinta de
ponderar y/o estimar el Producto. Las Ba-
ses de Homogeneización por cada categoría
permanecieron iguales en todos los casos.

El cálculo de la relación se realiza dentro
de cada Nivel y posteriormente se agregan
para conformar el indicador del Sector co-
rrespondiente.

Para la Base/Divisor se
tomaron los volúmenes de Profesionales
Activos (PROFORHES/OPSU, 1996) en
las distintas Áreas Académicas de Conoci-
miento (Tablas I y II), asumiendo que un
graduado universitario utilizará un mínimo
normativo de cinco años para pasar por
candidato, obtener el doctorado e ingresar
en el Nivel I, por tanto se establece un
desfase de cinco años para el Nivel I, siete
años para el Nivel II y diez años para el
Nivel III. Se tomó como fecha de la com-
paración el año de 1998.

Para la primera fase se
estableció la relación entre el número de
Investigadores, según su Nivel, y su base
correspondiente en Profesionales Activos
tomados por millar. Para el cómputo del
producto se usó el número de Investiga-
dores SPI de cada Sector, y sólo se con-
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TABLA III
RELACIÓN DE INVESTIGADORES POR NIVEL CIENTÍFICO RESPECTO

AL NÚMERO DE PROFESIONALES ACTIVOS DEL SECTOR DE
CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLÓGICAS (* 1000)

NIVEL CFQM CMBA ITCT TOTSCBT Activos Relación(*)

I 190 390 97 677 157.657 4,2941
II 91 81 29 201 135.975 1,4782
III 36 42 9 87 109.410 0,7952
TOTAL 317 513 135 965 — 6,5675

FUENTE: Sistema de Promoción del Investigador (SPI). 1998. Cálculos propios.

TABLA IV
RELACIÓN DE INVESTIGADORES POR NIVEL CIENTIFICO RESPECTO

AL NÚMERO DE PROFESIONALES ACTIVOS DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
Y CIENCIAS SOCIALES (* 1000)

NIVEL CS TOTSECS Activos Relación(*)

I 164 164 263.773 0,6227
II 53 53 224.877 0,2357
III 25 25 163.089 0,1533
TOTAL 242 242 —— 1,0117

FUENTE: Sistema de Promoción del Investigador (SPI). 1998. Cálculos propios.

Segunda Fase.
Coautorías por Millar de Profesionales
Activos

Como en esta fase se
ponderan los Investigadores según los re-
quisitos de productividad para su perma-
nencia en cada Nivel del SPI, analizare-
mos en detalle las diferencias de requisi-
tos de permanencia para cada Área Cien-
tífica. Para analizar los patrones de exi-
gencia se debe notar previamente lo pre-
sentado en la Convocatoria de 1998 para
cada Área Científica. Allí se establece una
clasificación entre Artículos Arbitrados
publicados en Revistas de Circulación In-
ternacional, por una parte, y Artículos
Indexados Internacionalmente, por otra.
Estos últimos se definen como aquellos
Artículos Arbitrados que aparecen publica-
dos en Revistas y/o Medios que pertene-
cen a un determinado Sistema de Inde-
xación y que, por tanto, quedan registra-
dos en el Indice. Adicionalmente, en la
Convocatoria 1998 y para el Sector de
Ciencias Básicas y Tecnológicas, se com-
plementa la acreditación de los Artículos
Arbitrados con una condición equivalente,
en el sentido de que si la Revista y/o
Medio donde se publica el Artículo Arbi-
trado no pertenece a los Indices Interna-
cionales establecidos, usualmente el SCI
(Science Citation Index), se acepta como
Crédito Equivalente Indexado aquel ar-
tículo publicado en esa revista arbitrada
de circulación internacional, siempre y
cuando el artículo en cuestión haya sido
citado en artículos directamente inde-
xados, excluyéndose las autocitas. Nótese
que la condición supletoria está centrada
en el artículo en sí y no necesariamente
en el Medio y/o Revista. Para el Sector
de Educación y Ciencias Sociales, igual-
mente se diferencia entre Artículos Arbi-
trados publicados en Revistas de Circula-
ción Internacional y Artículos Indexados
Internacionalmente, pero no se establece
la condición supletoria establecida en el
Sector de Ciencias Básicas y Tecnológi-
cas, que establece Crédito Equivalente
Indexado para cualquier artículo arbitrado
que sea citado en un artículo publicado
en una Revista Indexada. En el caso del
Sector de Educación y Ciencias Sociales
el creditaje estará basado totalmente en la
condición del Medio y/o Revista donde
se publica el artículo.

En la Tabla V se expre-
san los requisitos mínimos por cada Área
Científica diferenciándose entre Artículos
Indexados y/o Citados (AICIT) y Artículos
Arbitrados en Revistas de Circulación Inter-
nacional (AARCI). Los artículos indexados
son también artículos arbitrados.

Al analizar los requisitos
en términos cuantitativos de volúmenes de

sideraron los niveles I, II y III. Los in-
vestigadores Eméritos se sumaron al Ni-
vel III. No se consideraron los Candida-
tos ya que se ha tomado como referencia,
para homogeneizar la calidad del produc-
to, el concepto de Artículo Arbitrado, el
cual se utiliza en todos los niveles y no
se utiliza para la categoría de candidatos.

Para la segunda fase se
tomó el número de Investigadores, pon-
derándolos por Nivel, usando como crite-
rio de ponderación el número anual míni-
mo de coautorías, establecidas en la con-
vocatoria 1998, para permanecer en cada
Nivel del SPI. Esta consideración está

basada en el hecho conocido que la pro-
ductividad anual exigida a cada investiga-
dor es diferente según el Nivel en el cual
se encuentre el Investigador, y esta con-
dición se refleja en los requisitos que im-
pone el Sistema para permanecer en él.
Estas condiciones son satisfechas en dife-
rentes períodos de permanencia según el
Nivel del Investigador, siendo 2 años
para Nivel I, 3 años para el Nivel II y 4
años para el Nivel III. Como se trata de
una cota mínima, existirán lógicamente
algunos investigadores que producen por
encima de ese límite, o que avancen en
el Sistema, pero al tratarse de una com-

paración entre Sectores, se puede suponer
razonablemente, que ese incremento se
dará en los dos sectores, y que en prome-
dio ambas estimaciones mantendrán la
misma proporcionalidad. Al ponderar
cada investigador por su exigencia míni-
ma anual, el agregado de este producto
será el número total mínimo anual de
coautorías necesarias para que el conjun-
to de investigadores permanezca en el
sistema, pudiéndose diferenciar por Nivel.
Para realizar los cálculos es necesario
analizar las diferencias de requisitos en
artículos arbitrados, entre las diferentes
Áreas.

Primera Fase.
Investigadores por Millar de
Profesionales Activos

Se calculó directamente
la relación entre el total de Investigado-

res por Nivel y el número de Profesiona-
les Activos con un desfase histórico, se-
gún el Nivel. Posteriormente se sumaron
las relaciones parciales obtenidas en cada
Nivel para obtener el Indicador por Sec-
tor. Los resultados se muestran en las Ta-
blas III y IV.

De las comparaciones
entre los resultados de las Tablas III y
IV cabe destacar (a) La existencia de
965 Investigadores, en el Sector de
Ciencias Básicas y Tecnológicas; (b) La
existencia de 242 Investigadores en el
Sector de Educación y Ciencias Socia-
les; (c) La relación de 6,5675 y 1,0117
Investigadores por millar de Profesiona-
les Activos, respectivamente, en los dos
sectores, que en términos unitarios es
una relación de 6,49 a 1 a favor del
Sector de Ciencias Básicas y Tecnológi-
cas. En una primera evaluación esta di-
ferencia parece elevada.
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publicación de las Áreas en cada Nivel
SPI, encontramos que en el Nivel I, el
Área de Ingeniería, Tecnología y Ciencias
de la Tierra y el Área de Ciencias Socia-
les tienen mayores requisitos, ya que exi-
gen dos artículos, uno Indexado y otro
Arbitrado en el Área de Ingeniería, Tecno-
logía y Ciencias de la Tierra y, dos Ar-
tículos Arbitrados en el Área de Ciencias
Sociales. En el Área de Ciencias Físicas,
Química y Matemática y en el Área de
Ciencias Médicas, Biológicas y del Agro
se exige sólo un Artículo Indexado.

En el nivel II, para todas
las Áreas, los requisitos son dos Artículos
Indexados. La diferencia se presenta en
los requisitos adicionales de Artículos Ar-
bitrados. Las Áreas de Ciencias Físicas,
Química y Matemática, y de Ciencias Mé-
dicas, Biológicas y del Agro, no requieren
ninguno. En cambio el Área Ingeniería,
Tecnología y Ciencias de la Tierra requie-
re un Artículo Arbitrado extra, y el Área
Ciencias Sociales requiere tres Artículos
Arbitrados adicionales.

En el Nivel III, hay una
pequeña diferencia entre las Áreas respec-
to a los requisitos de Artículos Indexados.
En el Área de Ciencias Sociales y en el
Área de Ciencias Médicas, Biológicas y
del Agro, se requieren cuatro Artículos
Indexados; en el Área de Ingeniería, Tec-
nología y Ciencias de la Tierra se requie-
ren tres Artículos Indexados y uno adicio-
nal Arbitrado, por lo que asumiendo una
equivalencia simple, se puede decir que
las tres Áreas tienen similares requisitos.
En el Área de Ciencias Físicas, Química y
Matemática el requisito es menor, ya que
sólo requiere tres Artículos Indexados. La
diferencia para este Nivel III entre las
Áreas de Ciencias Médicas, Biológicas y
del Agro, de Ingeniería, Tecnología y
Ciencias de la Tierra y de Ciencias Socia-
les se establece en cuanto al requerimiento
de Artículos Arbitrados extras, donde el
Área de Ciencias Sociales requiere cuatro
Artículos Arbitrados extras.

Esta descripción se refle-
ja en el promedio de Artículos Arbitrados
anuales en los tres niveles: 0,64 para
Ciencias Físicas, Química y Matemática;
0,72 para Ciencias Médicas, Biológicas y
del Agro; 1,00 para Ingeniería, Tecnología
y Ciencias de la Tierra; y 1,55 para Cien-
cias Sociales. Si nos restringimos a los
Artículos Indexados, este índice puede ser
interpretado como un indicador crudo de
exigencias de calidad; en este caso se tie-
ne, respectivamente, 0,72; 0,64; 0,64; y
0,55. Nótese como casi se invierte el or-
den.

Sintetizando, se puede
establecer en términos cuantitativos de vo-
lúmenes de publicación, no necesariamen-
te de calidad, que el Área de mayores re-

quisitos es el Área de Ciencias Sociales,
en posición intermedia se sitúan el Área
de Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la
Tierra y el Área de Ciencias Médicas,
Biológicas y del Agro, y finalmente el
Área de Ciencias Físicas, Química y Ma-
temática con un número menor. Este aná-
lisis concuerda con los niveles de rechazo
que se dan en las distintas Áreas Científi-
cas del SPI, presentados por Vessuri y
Banaiges (1998), quienes encontraron que,
en la Convocatoria de 1997, la Comisión

de Ciencias Sociales generó la más alta
tasa de rechazo de solicitudes con
43,50%, siendo 32,80% el promedio gene-
ral del SPI. En la Comisión de Física,
Química y Matemática, en cambio, se en-
contró la más baja tasa de rechazo con
19,70%. Nótese que siendo 32,80% la tasa
general promedio de rechazo en todo el
sistema, incluido el Sector de Educación y
Ciencias Sociales, se puede inferir es-
tadísticamente, de manera aproximada, que
aislando al Sector de Ciencias Básicas y

TABLA V
REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL SPI DIFERENCIADOS ENTRE ARTÍCU-

LOS INDEXADOS Y ARTÍCULOS ARBITRADOS POR NIVEL Y ÁREA CIENTÍFICA

Nivel Años CFQM CMBA ITCT CS
SPI AICIT AARCI AICIT AARCI AICIT AARCI AICIT AARCI

I 2 1 0 1 0 1 1 0 2

II 3 2 0 2 0 2 1 2 3

III 4 3 0 4 0 3 1 4    4

FUENTE: Convocatoria 1998. Diario El Nacional, Caracas, 20-02-98, p. C-5

TABLA VI
NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS ARBITRADOS EXIGIDOS PARA LA PERMA-

NENCIA EN EL SPI POR NIVEL Y ÁREA CIENTÍFICA

Niveles Años CFQM CMBA ITCT CS

I 2 1 1 2 2
II 3 2 2 3 5
III 4 3 4 4 8

FUENTE: Convocatoria 1998. Diario El Nacional, Caracas, 20-02-98, p. C-5

TABLA VII
MÍNIMO ANUAL DE ARTÍCULOS ARBITRADOS PARA PERMANECER EN EL SPI

POR NIVEL Y ÁREA CIENTÍFICA

Nivel CFQM CMBA ITCT CS

I 0,50 0,50 1,00 1,00
II 0,66 0,66 1,00 1,66
III 0,75 1,00 1,00 2,00

Tecnológicas, éste tendrá el 29,23% de re-
chazo. Como el Área de Ciencias Físicas,
Química y Matemática presenta un recha-
zo de 19,70% podemos estimar
estadísticamente que para las otras dos
Áreas, la de Ciencias Médicas, Biológicas
y del Agro y la de Ingeniería, Tecnología
y Ciencias de la Tierra su nivel de recha-
zo puede ser estimado de manera aproxi-
mada en 33,99%. En la Tabla VI se ex-
presan estos requisitos en términos del nú-
mero total de Artículos Arbitrados necesa-
rios para permanecer en cada Nivel.

Estos requisitos de publi-

caciones, según la duración de cada lapso
de acreditación por Nivel, se transforman
en valores anuales para cada Área Cientí-
fica (Tabla VII).

A partir del conocimiento
del número de investigadores SPI de cada
área y nivel, y de la productividad mínima
exigida en valores promedios anuales, se
puede establecer el promedio que como va-
lor mínimo en término de Coautorías de
Artículos Arbitrados son necesarios para
permanecer en el Sistema. Los resultados
se expresan en la Tabla VIII.

A partir de estos resulta-
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TABLA VIII
MÍNIMO TOTAL DE COAUTORÍAS POR NIVEL Y ÁREA CIENTÍFICA.

PROMEDIO ANUAL

CIENCIAS BÁSICAS EDUCACIÓN Y
Y TECNOLÓGICAS CIENCIAS SOCIALES

Nivel CFQM CMBA ITCT TOTAL Cs. SOC. TOTAL
SECTOR SECTOR

I  95 195  97 387 164 164
II  60  54  29 143  88  88
III  27  42  9  78  50  50
TOTAL 182 291 135 608 302 302

TABLA IX
RELACIÓN COAUTORÍAS POR NIVEL Y ÁREA CIENTÍFICA RESPECTO AL NÚ-

MERO DE PROFESIONALES ACTIVOS (* 1000)

CIENCIAS BÁSICAS EDUCACIÓN Y
Y TECNOLÓGICAS CIENCIAS SOCIALES

Nivel Coautorías Activos Relación(*) Coautorías Activos Relación(*)

I 387,00 157.657 2,4547 164,00 263.773 0,6217
II 143,67 135.975 1,0566 88,33 224.877 0,3928
III 78,00 109.410 0,7129 50,00 163.089 0,3066
TOTAL 608,67 ——— 4,2242 302,33 ——— 1,3211

ponderación, las diferencias de productivi-
dad científica, al tomar en consideración las
exigencias de permanencia en cada Nivel,
resultaron ser mas moderadas que cuando
fue utilizado sólo el número de Investiga-
dores SPI sin ponderar, que resultó ser de
6,49 a 1.

Los valores de coautorías
totales mínimas estimadas en el sector de
Ciencias Básicas y Tecnológicas se pueden
contrastar con cifras estimadas para el pe-
ríodo 1995/1998. Para esta estimación utili-
zamos la información analizada por
Rodulfo et al. (1996), quien ha trabajado
con las publicaciones indexadas en el SCI
entre los años 1980 y 1994 (Tabla X) y
que por tanto pueden ser comparadas con
las cifras del sector de Ciencias Básicas y
Tecnológicas.

Pericchi (1996), hace
notar que en 1993, por haberse realizado
en el país un gran evento científico, con
los resúmenes de las ponencias reseñadas
en una revista indexada en el SCI, la ci-
fra correspondiente a Ponencias, presenta
un valor desviante de 143 resúmenes pre-
sentados. Si no se hubiese dado el even-
to, el dato probablemente hubiese estado
entre los límites de los dos años del en-
torno, es decir, entre 32 y 40 Ponencias.
En relación al rubro de Artículos, las ci-
fras presentadas por Rodulfo et al.
(1996), indicarían de manera global una
tendencia creciente para el período 1980/
1994 (r=0,73). Sin embargo, se hace no-
tar que entre 1980 y 1988, la producción
de artículos se mantuvo estable e incluso
con una tendencia ligeramente decrecien-
te (r=–0,32). Dado el cambio de tenden-
cia entre 1988 y 1989, para lograr una
mejor predicción para el período 1995/
1998 se toman sólo los datos observados
en el período 1989/1994 (r=0,97; y=–
58651,53+29,66x), obteniéndose como
valores predictados las cifras de 573,78 y
603,44 para 1997 y 1998, respectivamen-
te. Para lograr una cifra comparable con
el valor de 608,67 coautorías, suma pro-
medio mínima generada por los investi-
gadores del SPI, se hace notar que a di-
ferencia de los Niveles II y III, los Inves-
tigadores del Nivel I tienen un período
de 2 años de permanencia en el Sistema.
Entonces la cifra de 608,67 debe ser con-
siderada como un estimado del promedio
de coautorías de los dos últimos años
1997/1998, por tanto comparable con el
promedio de los valores predictados para
los años 1997 y 1998 que será de 588,61
artículos (0,50*573,78+0,50*603,44). Este
promedio de 588,61 artículos puede com-
pararse favorablemente con el valor de
608,67 coautorías. Lógicamente el núme-
ro de coautorías deberá ser mayor que el
número de artículos. Adicionalmente, con
estas cifras se puede calcular para el Sec-

TABLA X
NUMERO DE ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES CON CRÉDITO EN EL SCIENCE

CITATION INDEX (SCI)

AÑOS ARTÍCULOS PONENCIAS NOTAS* TOTAL

80 351  50 55 456
81 321  77 72 470
82 318  66 50 434
83 363  59 86 508
84 342  42 74 458
85 286  59 72 417
86 325  66 65 456
87 335  85 51 471
88 317  61 64 442
89 349  21 55 425
90 357  24 58 439
91 376  29 69 474
92 446  32 63 541
93 448 143 66 657
94 488  40 81 609

FUENTE: Rodulfo et al (1996).

dos se calcula la relación por Nivel y
para cada Sector entre el número de
Coautorías y el número de Profesionales
Activos. Los resultados se expresan en la
Tabla IX.

De la comparación de los
resultados obtenidos en la Tabla IX se des-
tacan: (a) el producto de 608,67 coautorías
generados anualmente por los 965 Investi-
gadores SPI del Sector de Ciencias Básicas

y Tecnológicas; (b) el producto de 302,33
coautorías generado por los 242 Investiga-
dores SPI del Sector de Educación y Cien-
cias Sociales; (c) la relación de 4,2242
coautorías por millar de Profesionales Acti-
vos en el Sector de Ciencias Básicas y

Tecnológicas en comparación con la misma
relación de 1,3211 coautorías en el Sector
de Educación y Ciencias Sociales, lo que
significa una relación unitaria de 3,20 a 1 a
favor del Sector de Ciencias Básicas y Tec-
nológicas. Nótese que con esta forma de
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tor de Ciencias Básicas y Tecnológicas,
la relación de coautorías por investigado-
res que es de 0,6307 (608,67/965) y la
relación de artículos por investigadores
que es de 0,61 (588,61/965), cifras muy
cercanas entre sí. Lemoine et al. (1988),
sobre un universo más amplio de 2493
investigadores, encontraron para 1983 una
relación anual de 0,52 artículos por in-
vestigador. Tratándose de artículos publi-
cados en una variedad diversa de revistas
(especializadas, arbitradas e indexadas) y
en un universo más extenso que el SPI,
la relación de 0,52 calculada para 1983,
es consistente con los dos resultados an-
teriores.

Análisis e Interpretación

De acuerdo con las dos
fases que se corresponden con los gra-
dos de elaboración del producto y que
siguió la secuencia: Investigadores y
Coautorías, se encuentra que la relación
de productividad entre los dos Sectores
se desplazó, según fuese el Producto/Nu-
merador de 6,49 a 1 con Investigadores,
hasta 3,20 a 1 con Coautorías. Este des-
plazamiento proviene de la consideración
de las diferencias, como requisitos cuan-
titativos, para el rubro Coautorías.

El valor final de 3,20 a
1 a favor del sector Ciencias Básicas y
Tecnológicas amerita la búsqueda de una
explicación. Se proponen dos tipos de ra-
zones, complementarias entre sí. La pri-
mera seria la mayor tradición y desarrollo
de las Ciencias Naturales en el país, que
resulta, por una parte, de la existencia de
un número mayor de revistas nacionales
arbitradas en este Sector y, por otra parte,
de que los investigadores del Sector, dada
la naturaleza de las disciplinas y la exis-
tencia común del lenguaje matemático,
han podido publicar más intensivamente
en revistas indexadas del exterior que
aquellos del Sector de Educación y Cien-
cias Sociales, cuyos temas son más loca-
les y de menor interés para otros países.
La segunda razón seria la mejor prepara-
ción académica en los estudios de pre-
grado y postgrado de las disciplinas del
Sector de Ciencias Básicas y Tecnológi-
cas, complementándose con la hipótesis
que desde el bachillerato, los estudiantes
más destacados y con cierta potencialidad
para el razonamiento abstracto y matemá-
tico, escogen seguir estudios universitarios
en carreras propias de las Ciencias Básicas
y Tecnológicas, en especial Ingeniería,
Agronomía y Medicina.

Respecto al primer punto,
es conocido que las Áreas que componen
el sector de Ciencias Básicas y Tecnológi-
cas tienen un mayor tiempo de desarrollo
en el país y en la universidad venezolana,

lo que ha creado una tradición de investi-
gación en ese sector, especialmente en Me-
dicina, Botánica y Agricultura. Esto ha sido
bien estudiado en la literatura especializada
en el tema (Vessuri, 1992; Lemoine et al.,
1988; Avila Bello, 1983; Texera, 1982;
Roche y Freites, 1982).

Respecto al segundo pun-
to, en Venezuela existen pocas investiga-
ciones acerca de la comparación del rendi-
miento y preparación académica entre gra-
duados universitarios. Romero, (1995) com-
paró el Rendimiento Académico en Post-
grado de egresados de diferentes carreras
de pregrado, cuando cursaron en un mismo
postgrado de carácter interdisciplinario, la
Maestría en Planificación del Desarrollo del
Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES-UCV). El estudio incluyó 175
participantes egresados de las 11 primeras
cohortes de esa Maestria, entre 1961 y
1982, quienes provenían de diferentes ca-
rreras de pregrado. Los egresados con me-
jor rendimiento académico en el postgrado,
correspondieron a carreras del Sector de
Ciencias Básicas y Tecnológicas: Ingenie-
ría, Agronomía, Veterinaria y Biología. En
este postgrado no participaron como estu-
diantes, egresados de Medicina, Odontolo-
gía y Farmacia. Se infiere, en primer lugar,
que el hecho de estudiar matemáticas y
materias cuantitativas en el pregrado, so-
portaría posteriormente un buen rendimien-
to en el postgrado, siendo aún más intere-
sante el que este rendimiento superior no
sólo se da en el grupo de asignaturas de
Matemática y Estadística del postgrado,
sino también en el grupo de asignaturas de
Economía y Finanzas, y también en el gru-
po de asignaturas de Política y Sociales.
Sin embargo, como observa la autora, las
carreras de Agronomía, Veterinaria y Bio-
logía, tienen una carga curricular de pre-
grado, en cuanto a matemática y materias
cuantitativas, similar a Economía y a Ar-
quitectura, pero en el postgrado, los
egresados de estas dos últimas no tienen un
rendimiento equivalente. Este hallazgo pue-
de apuntalar la idea de que no es tanto la
preparación específica que en matemática y
materias cuantitativas recibe el estudiante
en su carrera de pregrado lo que lo hace
rendir mejor en todas las asignaturas del
Postgrado, sino que posiblemente puede
sostenerse la hipótesis que ya desde la
Educación Media, aquellos estudiantes con
mayores aptitudes y facilidad de razona-
miento abstracto, escogerán como profesión
universitaria, carreras propias de las Cien-
cias Básicas y Tecnológicas, incluidas Me-
dicina, Odontología y Farmacia.

Conclusiones y Recomendaciones

La relación de 3,20 a 1
encontrada en la segunda fase, utilizando

como producto el rubro de Coautorías, se
considera, tanto por si misma como por su
concordancia con otros resultados históri-
cos, una estimación razonablemente
confiable, que representa la situación actual
en este ámbito. Metodológicamente la utili-
zación del concepto de Profesionales Acti-
vos, particularizado por Nivel del Investiga-
dor como base de homogeneización, consti-
tuye un avance respecto al uso genérico de
habitantes o de graduados acumulados.

Adicional y complementa-
riamente a una mayor tradición científica en
el Sector de Ciencias Básicas y Tecnológi-
cas, se encuentran indicios y soportes en
investigaciones sobre rendimiento académi-
co en el postgrado, que pueden explicar la
diferencia de productividad observada entre
los dos sectores. Las diferencias (Romero,
1995) en el rendimiento en un postgrado
interdisciplinario cursado conjuntamente por
egresados de diversos pregrados, permiten
inferir una desigual preparación académica
en los pregrados y una orientación a carre-
ras del Sector de Ciencias Básicas y Tecno-
lógicas, y no del Sector de Educación y de
Ciencias Sociales, en los estudiantes de ma-
yores aptitudes y potencial.

Como recomendación se
propone que este tipo de estudio se realice
sistemáticamente cada año, utilizando para
ello los registros e información que en cada
Convocatoria recibe el SPI. Adicionalmente
se podrá agregar al estudio una tercera fase,
más precisa y rigurosa, con el rubro de Ar-
tículos tomado como producto. Todo ello
distinto al proceso un tanto heurístico e in-
directo que hemos seguido en esta investi-
gación. Con la información específica por
carreras e instituciones que pueden propor-
cionar el SPI y la OPSU, estos indicadores
se pueden calcular a nivel de carreras e ins-
tituciones, lo que permitiría no sólo una
comparación entre carreras o entre institu-
ciones, sino también, una comparación evo-
lutiva en una misma entidad a lo largo de
un período, información básica para el pro-
ceso de evaluación institucional que actual-
mente inician las universidades nacionales.
Se recomienda seguir utilizando como base
de homogeneización el concepto de Profe-
sionales Activos. En este sentido, el infor-
me PROFORHES/OPSU (1996) incluye es-
timaciones hasta el año 2005 y puede ser
actualizado con la información disponible
cada año.

REFERENCIAS

Avila Bello JL (1983) El Investigador clínico ve-
nezolano y su productividad científica. Inter-
ciencia 8: 79-88.

Avila Bello JL (1997) La Presión Académica en
América Latina. Interciencia 22: 217-220.

CNRH (1981) Informe de Avance. Oferta
prospectiva de egresados del Tercer Nivel en
Venezuela (1980-1995). Consejo Nacional de
Recursos Humanos (CNRH), Fundación Gran



197JUL 2000, VOL. 25 Nº 4

Mariscal de Ayacucho (FGMA). 104 pp.
CNU-OPSU (1997) Oportunidades de Estudio de

Educación Superior de Venezuela. Consejo
Nacional de Universidades (CNU), Oficina
Central de Orientación y Admisión a la Edu-
cación Superior (OCOAES) y Oficina de
Planificación del Sector Universitario
(OPSU). 332 pp.

Di Prisco C (1996) Sobre la Evaluación del Tra-
bajo Científico. Interciencia 21: 5.

Gómez Y, Anduckia J, Rincón N (1998) Publica-
ciones Seriadas Científicas Colombianas. In-
terciencia 23: 328-337.

Krauskopf M, Vera M (1995) Las revistas latino-
americanas de corriente principal: Indicado-
res y estrategias para su consolidación. Inter-
ciencia 23: 208-217.

Lemoine W, Morán O, Valencia A, Requena J

(1988) La comunidad científica de Venezue-
la para 1983. Una descripción preliminar de
su productividad. Interciencia 13: 252-255.

PROFORHES-OPSU (1996) Graduados Anuales
y Profesionales Activos por Áreas de Cono-
cimiento. Período 1980/2005. Mimeo, 22
pp.

Roche M, Freites Y (1982) Producción y flujo de
información científica en un país periférico
americano (Venezuela). Interciencia 7: 279-
290.

RodulfodeGil E, Rivera V, Gil-Arnao F, Manja-
rrés J, Molina J, Angulo L, Rodríguez F
(1996) Análisis de la Producción Científica
de Venezuela Registrada por el SCI (ISI)
1980-1994. Interciencia 21: 272-281.

Romero M (1995) Rendimiento Académico en un
Postgrado Interdisciplinario como patrón de

comparación entre Carreras Universitarias.
Informe de Investigaciones Educativas IX:
35-46.

Pericchi L (1996) Programa de Promoción del In-
vestigador (PPI) en Venezuela: ¿Reconoci-
miento o Estímulo?. Interciencia 21: 94-97.

Texera-Arnal Y (1982) Publicación científica:
Análisis del caso de la Agricultura Vegetal
en Venezuela. Interciencia 7: 273.278.

Vessuri H, Benaiges A (1998) PPI: los investiga-
dores opinan. Elementos preliminares del
análisis de una encuesta de opinión. Cuader-
nos del Cendes. 15: 103-147.

Vessuri H (1992) Ciencia, tecnología, moderniza-
ción en Venezuela. Segundo período (1958-
1990). Cuaderno Lagoven. La Ciencia en
Venezuela: pasado, presente y futuro. pp.
20-33.


