
   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Cuadros Mejía, Alejandra; Martínez Sánchez, Ángel; Torres Leza, Fernando

Determinantes de éxito en la participación de los grupos de investigación latinoamericanos en

programas de cooperación científica internacional

Interciencia, vol. 33, núm. 11, noviembre, 2008, pp. 821-828

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33913607

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33913607
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33913607
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=10758
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33913607
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org


NOV 2008, VOL. 33 Nº 11 821

PALABRAS CLAVE / Convocatorias Internacionales / Cooperación Factores de Éxito / I+D /

Recibido: 08/08/2007. Modificado: 26/08/2008. Aceptado: 01/10/2008.

Alejandra Cuadros Mejía. M.Sc. en Gestión tecnológica, Doctora, Universidad de Zaragoza 
(UZ) España. Profesora, Universidad Pontificia Bolivarianam. Medellín, Colombia. Dirección: Calle 79 C # 75-37 Altamira, Bloque 
65, apto. 103 Medellín, Colombia. e-mail: alejandra.cuadros@upb.edu.co

Ángel Martínez Sánchez. Doctor Ingeniero Industrial, UZ, España. Profesor, UZ, España. e-
mail: anmarzan@unizar.es

Fernando Torres Leza. Doctor Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica de Madrid. Profe-
sor, UZ, España. e-mail: torresle@unizar.es

DETERMINANTES DE ÉXITO EN LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

LATINOAMERICANOS EN PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

ALEjANDRA CUADROS, ÁNGEL MARTÍNEz y FERNANDO TORRES

l objetivo de este trabajo 
es determinar cuáles son 
los factores que inciden 

en la aprobación de una propuesta de I+D 
ante una agencia de cooperación interna-
cional. La competencia por los recursos 
hace que cada vez los grupos participan-
tes sean más y mejores, y las agencias de 
cooperación más exigentes en los procesos 
de evaluación y selección. Las agencias, a 
través de las convocatorias, no solo finan-
cian proyectos sino que también fomentan 
la cooperación científica y tecnológica, fa-
vorecen la movilidad de los investigadores 
y aumentan el acervo cultural y científico 
de los participantes (OCDE, 1984).

Dentro de la comunidad 
internacional, la Unión Europea ha mostra-
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do un creciente interés por la cooperación 
científica con América Latina. En sus Pro-
grama Marco, especialmente desde el IV y 
ahora en el VII se han incluido estrategias 
de cooperación internacional con una im-
portante apertura a la participación de paí-
ses en vía de desarrollo. Un ejemplo de 
ello es que para el periodo 2007–2013, el 
4% del presupuesto del programa “Capaci-
dades”, destinado a la cooperación equivale 
a 180 millones de euros (FP7, 2006).

Para que un grupo de in-
vestigación logre ser aprobado en un pro-
grama de I+D deberá demostrar su capa-
cidad y los recursos con los que cuenta 
para gestionar adecuadamente los proyec-
tos. Desde un enfoque estratégico y orga-
nizativo, en este trabajo se identifican los 

factores que influyen positivamente en la 
participación en programas de coopera-
ción internacional. Para el estudio se rea-
lizó una encuesta dirigida a directores de 
grupos de investigación latinoamericanos 
donde se les preguntó sobre las caracterís-
ticas del grupo, el apoyo institucional y 
las motivaciones que tienen para partici-
par en convocatorias de I+D.

El segundo apartado des-
cribe brevemente la teoría de los recursos y 
capacidades de la empresa, con la que se res-
paldarán algunas hipótesis; también se men-
cionan resultados previos relacionados con la 
cooperación científica. El tercer apartado des-
cribe la muestra de estudio, la elaboración de 
las variables y la metodología de análisis. El 
cuarto apartado presenta los resultados obte-

RESUMEN

Los resultados del VI Programa Marco de la Unión Europea, 
con relación a la cooperación científica internacional, revelan 
que la participación de países en vía de desarrollo es baja. En 
la década de los 90, Latinoamérica alcanzó un promedio del 7% 
de todas las participaciones de terceros países en ese progra-
ma. Desafortunadamente los recursos son escasos y muy com-
petidos, por lo cual en los procesos de evaluación se busca la 
excelencia de los participantes y se miden los recursos y las ca-
pacidades que han adquirido para asegurar la calidad científica 
del proyecto. Este trabajo analiza los factores que influyen en 
el éxito de los grupos de investigación latinoamericanos en pro-
gramas de cooperación científica. En el análisis se revisan las 

características generales del grupo, las acciones institucionales 
y las motivaciones para participar. Se realiza un análisis facto-
rial para determinar las motivaciones a la participación y un 
análisis multivariante para precisar los elementos que más in-
fluyen en la aceptación de propuestas en estos programas. Los 
resultados muestran que los factores que afectan el éxito son 
los años de existencia, la producción científica y tecnológica, la 
experiencia en proyectos interdisciplinarios y las estructuras de 
información y comunicación. Además, se constata que el estar 
motivado a participar por aumentar el prestigio y la visibilidad 
tienen efectos negativos sobre la probabilidad de aprobación.
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nidos y el quinto las conclusiones, limitacio-
nes y aportaciones del estudio, así como pro-
puestas para futuras investigaciones.

Evidencias Previas e Hipótesis

Las estadísticas revelan 
que las acciones de cooperación científica 
avanzan lentamente en países en vía de desa-
rrollo y que las estrategias para fomentar la 
participación en programas internacionales de 
I+D no han sido las más efectivas. En 2004, 
por ejemplo, la participación de dichos países 
en el VI PM de la UE fue baja y solo se 
pudo ejecutar el 6,3% del presupuesto desti-
nado a la cooperación internacional (Belle-
min y Claude, 2004).

A nivel macro es conocido 
que para elevar las cifras de cooperación 
científica se requieren políticas públicas de 
fomento, mayor inversión en I+D, formación 
de recursos humanos, vínculos mas fuertes 
entre universidades, empresas y estado, ma-
yor participación industrial en la financiación 
y aplicación de los resultados de investiga-
ción. A nivel institucional se detectan barre-
ras como lo son la falta de hábito; la falta de 
información y comunicación sobre oportuni-
dades de cooperación; la falta de personal de 
apoyo para la gestión y administración de 
proyectos; la falta de contactos industriales, 
sociales o gubernamentales fuera del país; la 
poca comprensión del discurso sobre el espa-
cio europeo de investigación; los complicados 
y burocráticos procesos de las convocatorias 
(Nupia, 2005); el poco interés de científicos 
europeos de trabajar con latinoamericanos; 
las barreras culturales e idiomáticas; y la es-
casez de redes (Díaz, 2005). La baja partici-
pación y la dificultad para superar estas ba-
rreras demuestran el atraso de Latinoamérica 
respecto a los países desarrollados. Desafor-
tunadamente y a pesar de los esfuerzos la 
brecha es cada vez mayor. La Tabla I recoge 
algunos indicadores de I+D de países de la 
OCDE, comparados con los de América La-
tina y el Caribe.

El proceso de financiación 
que siguen las convocatorias en el VII Pro-
grama Marco se muestra en la Figura 1. Por 

su parte la mayoría de agencias financiadoras 
seleccionan los proyectos para asignación de 
fondos a partir de dos tipos de evaluación. 
La administrativa se realiza con base en in-
dicadores de I+D, bibliométricos y de coope-
ración científica (Fernández, 1998); input y 
output que miden y describen aspectos como 
número de investigadores, nivel de forma-
ción, publicaciones científicas, patentes, pre-
supuesto, infraestructura y nexos con otros 
organismos nacionales e internacionales. El 
objetivo es conocer los recursos, las capaci-
dades y las estrategias con las que compite el 
grupo de investigación. La evaluación cientí-
fica se hace con expertos o “pares evaluado-
res” (Campbell, 2002; Campanario, 2002).

Los factores que inciden 
en la cooperación científica han sido estudia-
dos a nivel de empresas y de gobiernos, pero 
son pocos los estudios a nivel de grupo de 
investigación. Si se hace un paralelo entre es-
tos organismos y las empresas, los estudios 
empíricos realizados sobre estas últimas ser-
virán de base para justificar algunas hipóte-
sis. Para ello se define el grupo de investiga-
ción como una organización especializada en 
la generación y aplicación creativa del cono-
cimiento, constituyendo lo que se denomina-
ría como empresa de conocimiento (Robledo 
et al., 2005). Se emplea está definición a pe-
sar de la polémica que genera medir la in-
vestigación a través del impacto económico, 
el grado de innovación o la tasa de retorno 
(Brown y Svenson, 1988; Grupp, 1992; So-
leiro y Quintero, 1994). La heterogeneidad 
entre empresas con respecto a los recursos y 
las capacidades generan fuentes de ventajas 
competitivas (Lippman y Rumelt, 1982; Bar-
ney, 1991; Winter, 1995).

En el contexto de los gru-
pos de investigación, se usará esta teoría para 
fundamentar la premisa que todos los acti-
vos, capacidades, procesos organizacionales, 
atributos, información y conocimientos que 

tienen los investigadores para obtener la apro-
bación en una convocatoria internacional son 
en realidad los recursos y capacidades que 
los diferencian de otros investigadores (Bar-
ney, 1991; Black y Boal, 1994). Los recursos 
pueden ser definidos (Wernerfelt, 1984) como 
aquellos activos que poseen las organizacio-
nes de forma semipermanente y pueden ser 
tangibles (físicos y financieros), intangibles 
(tecnología, reputación y cultura) y humanos 
(conocimientos y destrezas, capacidades de 
comunicación y relación, motivación). El 
concepto capacidad organizativa (Grant, 
1996) se refiere a la capacidad de la empresa 
para acometer una actividad concreta.

Se ha pretendido seleccio-
nar una lista de factores que se consideran 
significativos para diferenciar los grupos de 
investigación. En el modelo de análisis se 
han considerado factores que describen las 
características generales del grupo, factores 
que describen el apoyo institucional que reci-
be y factores motivacionales.

Características del grupo 
de investigación

Tamaño. El tamaño de la empresa ha sido 
señalado como un factor relacionado positi-
vamente con la participación en programas 
de I+D (Blanes y Busom, 2004; Busom y 
Fernández, 2004; Okamuro, 2007). Las em-
presas más grandes parecen inducir y promo-
ver la cooperación científica con más facili-
dad y mejores resultados que las pequeñas, 
especialmente porque transmiten más con-
fianza y experiencia debido a sus robustas 
estructuras administrativas (Cohen y Levin-
thal, 1989; Hagedoorn y Schakenraad, 1990; 
Colombo y Garrone, 1996; Bayona et al., 
2001; López, 2008). En las convocatorias del 
VI y VII Programa Marco el tema de los 
consorcios grandes e interdisciplinares es po-
sitivamente valorado e incluso obligatorio en 
algunos casos. En este estudio esta variable 
será considerada de control.

Interdisciplinariedad. Los proyectos de in-
vestigación realizados por grupos de dife-
rentes áreas y disciplinas generan productos 
y aplicaciones más atractivas e interesantes 
de cara al público y a la sociedad. La inter-
disciplinariedad en las actividades de inves-
tigación fue encontrada como un factor sig-
nificativo en las relaciones de cooperación 
científica en las empresas (EURAB, 2004; 
CSTP, 2005; Kazuyoshi et al., 2007). Esta 
tendencia a formar equipos grandes e inter-
disciplinarios ya fue anunciada en los 90 
por Gibbons et al. (1994).

Figura 1 Proceso de financiación de los proyectos europeos. Fuente: FP7 (2006).

TABLA I
INDICADORES DE I+D EN LATINOAMéRICA

Indicador Países de la OCDE America Latina 
y el Caribe

I+D como % del PIB (2005) 2-3,5 % 0,5-0,6%  (Brasil 1%)
I+D como % del sector privado (2003) 60-75% 30%
Investigadores por 1000 empleados (2003) 6-10 0,7 (Argentina 1.6)
Doctores por 100000 hab.  (2003) 10-12 1,6-1,8 (Brasil 14)
Patentes (2003) 36000 Japón, 404 China, 

400 España
350 Brasil, 130 México,  

84 Argentina
Publicaciones por 100000 hab.  (2001) 60 3
Usuarios Internet (2003) 50-70% 15%

Fuentes: OCDE, 2007; RICYT, 2006; USPTO, 2008
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Hipótesis 1: Los grupos interdisciplinarios 
tienen más probabilidad de que sus propues-
tas sean aprobadas en una convocatoria inter-
nacional que los grupos que trabajan en una 
sola disciplina.

Años de existencia. La experiencia se puede 
medir en años y en producción científica, pu-
blicaciones indexadas o patentes  (Zukerman, 
1991). Un equipo investigador consolidado y 
con experiencia aumenta las probabilidades de 
completar satisfactoriamente un proyecto 
(Guallar et al., 1995). Al igual que las empre-
sas, los grupos deben tener una coherencia in-
terna o características tecnológicas que los ha-
cen viables como una entidad histórica (Dosi 
et al., 1990). Esta coherencia se refiere a una 
serie de trayectorias críticas que generan capa-
cidades duraderas y continuas en el tiempo 
(Chiesa y Manzini, 1997). La reputación de 
los fundadores, experiencias pasadas y estabi-
lidad financiera son factores que muestran una 
relación directamente proporcional con los 
años de existencia del grupo. Además la corta 
vida impide que éste goce de una reputación 
propia (Geisler et al., 1991).

Hipótesis 2: Los grupos de investigación más 
antiguos tienen más probabilidad de que sus 
proyectos sean aprobados en una convocato-
ria internacional que los más jóvenes.

Producción científica y tecnológica. El estu-
dio cuantitativo de la actividad de investiga-
ción científica y tecnológica ha sido abordado 
por la cienciometría. Los productos de I+D 
más cuantificados son los artículos científicos 
y las patentes, ya que éstos reflejan los cono-
cimientos y las técnicas en el momento pre-
ciso de su divulgación (OCDE, 1994). Para 
que el liderazgo de un grupo perdure en el 
tiempo, los recursos y capacidades con los 
que compite deben ser inimitables y altamen-
te diferenciadores, como por ejemplo, activos 
especializados, información especial, paten-
tes, marcas registradas, reputación, imagen, 
restricciones legales, publicaciones científicas, 
entre otros. (Lippman y Rumelt, 1982; Die-
rickx y Cool, 1989).
Algunos estudios revisan factores de éxito 
como el buen currículum de los investigado-
res, conocimientos de investigación, excelen-
cia intelectual y la experiencia reconocida o 
producción científica (Gee, 1993). Una de las 
claves del éxito en la cooperación es la exce-
lencia intelectual de los socios (Bloedon y 
Stokes, 1994), idea que se corrobora con es-
tudios sobre la relación empresa-universidad 
(Martínez y Pastor, 1995).

Hipótesis 3: Los grupos de investigación con 
producción científica y tecnológica tienen 
más probabilidad de que sus proyectos sean 
aprobados en una convocatoria internacional 
que los grupos sin producción.

Participación en redes científicas internacio-
nales. Las alianzas en I+D son una ventaja 

competitiva y tienen efectos duraderos en la 
empresa (Teece, 1980; Barnes et al., 2002). 
En el contexto actual de la sociedad del co-
nocimiento, la internacionalización, la globa-
lización, el Tratado de Libre Comercio y las 
comparaciones nacionales e internacionales, 
los programas de cooperación científica, a 
través de las redes internacionales, consideran 
lo abierto o cerrado que están los grupo de 
investigación a colaborar con sus colegas 
(Gusmão, 1999). Las organizaciones integra-
das en redes mantendrán niveles mayores de 
confianza como consecuencia de la gran can-
tidad de información a la que tienen acceso; 
además, la propia red evita comportamientos 
oportunistas de las partes, o de lo contrario 
su reputación resultaría perjudicada. Por otro 
lado, la confianza facilita las relaciones entre 
las partes y hace más flexible su orientación 
(Gulati, 1998). Este factor se considerará una 
variable de control.

Políticas de apoyo y fomento 
institucional

Para contribuir a la econo-
mía del conocimiento es ineludible que las 
organizaciones incluyan políticas y estrategias 
de cooperación internacional (Sebastián, 
2005). Las empresas y universidades imple-
mentan mecanismos de apoyo e incentivos 
que favorecen la cooperación científica y la 
internacionalización, como por ejemplo infor-
mación y comunicación de oportunidades, 
ayudas en la búsqueda de socios, preparación 
de presupuestos y establecimiento de acuer-
dos y condiciones para la negociación con 
los organismos financiadores, fijando remu-
neraciones y reconocimientos a los investiga-
dores. Un estudio aplicado a empresas japo-
nesas revela que las características organizati-
vas y contractuales inciden positivamente en 
la cooperación científica (Cohen y Levinthal, 
1989, 1990; Bizan, 2003; Okamuro, 2007). 
El apoyo moral y organizativo desde la alta 
dirección hasta el apoyo operativo más bási-
co es un factor de éxito en los programas 
científicos. De igual manera se ha identifica-
do que el cambio en las estructuras organiza-
tivas de los socios cooperantes es un factor 
que conduce al fracaso (Geisler et al., 1991).

Personal de apoyo administrativo. El apoyo 
para la gestión, así como el apoyo de la alta 
dirección son factores de éxito en la coopera-
ción científica (Cyert y Goodman, 1997; Da-
venport et al., 1999)
Hipótesis 4: Los grupo de investigación que 
tienen personal de apoyo para administrar los 
proyectos y la cooperación científica tienen 
más probabilidad de que sus  propuestas sean 
aprobadas en convocatorias de I+D,  que los 
grupo sin estructuras de apoyo.

Canales de información y comunicación. La 
importancia de la información y la comuni-
cación sobre los procesos de cooperación 

científica ha sido constatada. Se desea probar 
que la ausencia y la falta de institucionaliza-
ción de este proceso tienen efectos negativos 
en la participación en programas científicos 
de cooperación internacional. La buena co-
municación y los contactos regulares entre 
los socios científicos fomentada desde la di-
rección de la empresa es un factor de éxito 
en la cooperación (Davenport et al., 1999; 
Santoro y Chakrabarti, 1999; Ariño y Mon-
tes, 2001; Montoro et al., 2002).

Hipótesis 5. Los grupos de investigación que 
no tienen canales de comunicación e infor-
mación tienen menos probabilidad que sus 
propuestas sean aprobadas en convocatorias, 
que los grupos con estructuras de informa-
ción y comunicación.

Las motivaciones para participar 
en programas de I+D

Los grupos de investigación 
pueden estar motivados a participar en progra-
mas científicos por la posibilidad de obtener 
resultados comercializables, acceso a equipos 
e infraestructuras del resto de los socios, la 
posibilidad de explorar nuevas líneas de inves-
tigación, adquirir nuevos conocimientos, au-
mentar prestigio y visibilidad, poder financiar 
costos de personal, introducirse en redes inter-
nacionales, obtener financiación para viajes, 
formación y pasantías. Aumentar beneficios y 
costos, reducir la duplicidad en las investiga-
ciones, y compartir riesgos e incertidumbre 
tecnológica han sido motivaciones estudiadas 
en ámbitos empresariales (Link, 1996; Vanor-
tas, 1997; Hagedoorn et al., 2000).

Acceso al conocimiento y el know-how. La 
motivación por el know-how, el conocimiento 
de nuevas metodologías, líneas de trabajo e 
intercambio de información también es rele-
vante entre los participantes en programas de 
cooperación científica (Hamel, 1991; Sakaki-
bara, 1997, 2001a, Rebollar y Cuadros, 
2007). Las empresas que tienen capacidad fi-
nanciera para I+D buscan cooperar por el 
know-how (Sakakibara, 2001b). Igualmente 
este tipo de empresas pueden motivarse más 
por adquirir capacidad organizativa. Conside-
rada variable de control.

Acceso a recursos. Según la teoría de depen-
dencia de recursos ninguna organización pue-
de generar la variedad y cantidad de recursos 
que necesita. Ante la necesidad de acceder a 
determinados recursos, las organizaciones ini-
cian acuerdos de cooperación (Pfeffer y Salan-
cik, 1978). Un estudio en España reveló que 
la principal motivación de los investigadores 
para participar en el V PM fue de tipo finan-
ciero (CRUE, 2002). Variable de control.

Intercambio y colaboración. Algunos autores 
revelan que la principal motivación para la 
cooperación científica de las organizaciones 
sin dificultades económicas es la colabora-
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ción internacional y  el intercambio de sus 
habilidades y competencias (Hamel, 1991; 
Colombo y Gerrone, 1996). Variable de con-
trol.

Visibilidad y prestigio del grupo. Por lo ge-
neral el prestigio ha sido encontrado como 
un factor positivo en las relaciones de coope-
ración, ya que permite generar relaciones de 
confianza entre los cooperantes. La reputa-
ción en la comunidad científica y en la in-
dustria, la reputación académica, la experien-
cia reconocida y la excelencia intelectual, la 
perseverancia y el esfuerzo empresarial son 
considerados factores de éxito en variados es-
tudios (Martínez y Pastor, 1995). Los grupos 
que tienen esta motivación para participar es 
porque carecen de logros y actuaciones pasa-
das que dejen ver su excelencia tecnológica, 
productiva o comercial (Gray, 1985; De Laat, 
1997). Por ello dejar ver esta carencia y mos-
trarse muy entusiasmado por suplirla, reper-
cute negativamente en la aprobación de pro-
puestas en programas científicos.

Hipótesis 6: Los grupos de investigación que 
están motivados por la visibilidad internacio-
nal tienen menos probabilidad de que sus 
propuestas sean aprobadas en convocatorias 
internacionales que los grupos con otras mo-
tivaciones.

Metodología

Muestra y procedimiento

La información empleada 
en el estudio se obtuvo a partir de un cues-
tionario electrónico vía correo electrónico en-
viado en octubre 2006 a 411 directores de 
grupos de investigación de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Venezuela, países que re-
presentan el 60% de la investigación desarro-
llada en Latinoamérica (BID, 2006). La tasa 
de respuesta fue del 27% y la muestra final-
mente obtenida fue de 113 cuestionarios.

El cuestionario de 36 pre-
guntas se agrupó en tres bloques. El primero 
preguntaba acerca de las características gene-
rales del grupo (Cuadros, 2005); el segundo 
abordaba las políticas y estrategias de coope-

ración y de internacionalización, y el tercero 
se refería a las motivaciones para presentar 
propuestas. Los ítems incluidos se basaron en 
los formularios GrupLAC de la Red de In-
formación ScienTI (SCIENTI, 2006), en los 
planteamientos de la dimensión internacional 
de las universidades (Sebastián, 2000) y en 
un estudio de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas en el que se 
analiza la participación y el impacto de los 
Programas Marco (CRUE, 2002).

Una vez diseñado el cues-
tionario y con el fin de validar algunas pre-
guntas, se realizó un pretest dirigido a 29 
grupos de investigación de una universidad 
colombiana (Cuadros y Rebollar, 2006). A 
medida que se recibían las respuestas se hizo 
una selección por cuotas, teniendo en cuenta 
que existiera una representatividad en la 
muestra por áreas del conocimiento, tipo de 
institución y tipo de investigación que reali-
zan los grupos. En la Figura 2 se puede 
apreciar la distribución porcentual en la 
muestra.

La Tabla II recoge la ficha 
de la investigación muestral. Para comprobar 
sesgo por no respuesta se hizo una prueba T 
de comparación de medias con las 20 prime-
ras encuestas respondidas y las últimas 20. 
Se encontró sig >0,1 en todas las variables 
por lo que se descarta este supuesto.

Elaboración de variables

Con el fin de identificar 
las diferencias entre los grupos encuestados, 
la muestra fue dividida en dos, los grupos 
que no tienen proyectos aprobados (GNA) y 
los que tienen proyectos aprobados (GA). La 
pertenencia a alguno de los dos grupos cons-
tituye la variable general a contrastar. La es-
pecificación de las variables independientes 
incluidas en el análisis multivariante se pre-
senta en la Tabla III, indicando las hipótesis 
que se contrastan en el modelo.

Para el análisis factorial 
de las motivaciones, inicialmente se tenían 
12 factores, pero antes de hacer la reducción 
se realizó un análisis bivariante con cada 
uno de estos factores y la variable general. 
A través de las pruebas T de comparación 
de medias, se encontró que estar motivado 
por el prestigio y la visibilidad era un factor 
que diferenciaba a los grupos con propues-
tas aprobadas y los que no las tenían. Así 
que esta variable no se incluyó en la reduc-
ción factorial y se dejó como una variable 
independiente en el análisis de regresión lo-
gística. La reducción factorial se hizo con 
las once motivaciones restantes, quedando 
finalmente tres. El primer factor está rela-
cionado con ampliar el conocimiento y el 
know how; el segundo con la participación 
en redes, la colaboración y el intercambio; y 
el tercer factor con la adquisición de recur-
sos financieros. En la encuesta, las motiva-
ciones se califican de 1 a 4, donde 1= nin-
guna o muy poca importancia, 2= poca im-
portancia, 3= mediana importancia, 4= bas-
tante importancia. La reducción factorial se 
hizo con 11 factores (Tabla IV).

Análisis multivariante

En el modelo de regresión 
logística, la variable dependiente está dada 
por la probabilidad de que el grupo de inves-
tigación tenga proyectos aprobados en convo-
catorias internacionales (Y= 1) 0 no tenga 
proyectos aprobados (Y= 0), siendo las varia-
bles independientes las que se señalan en la 
Tabla III. Las ecuaciones que definen el mo-
delo son

donde β0: constante del modelo, βj: pará-
metro estimado para Xj, siendo Xj: varia-

Figura 2. Distribución porcentual en la muestra de los grupos de investigación por institución a la que 
pertenecen, principal área de conocimiento y tipo de investigación que realizan.

TABLA II
FICHA TéCNICA DE LA 

INVESTIGACIóN MUESTRAL

Población objeto de estudio: grupos de 
investigación latinoamericanos

Perfil de quienes respondieron: directores 
del grupo

Fecha de aplicación: oct-nov 2006

Marco muestral: base de datos de la red 
ScienTI (~20000 registros) y Ministerios 
de Ciencia y Tecnología

Nº de cuestionarios enviados: 411. 
Recibidos: 113. Tasa de respuesta: 27%

Error muestral: (p= 0,5; q= 0,5) y para un 
intervalo de confianza del 95,5% (Z= 2) 
9,4%
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ción y comunicación (β= -1,618; p= 0,086) 
que apoya la hipótesis 5; y estar motivado a 
participar por la visibilidad y el prestigio (β= 
-0,873; p= 0,010) que apoya la hipótesis 6. 
Los resultados muestran que poseer personal 
de apoyo no es un factor determinante de éxi-
to en la participación en programas de coope-
ración internacional (β= 0,974; p= 0,130) y 
por lo tanto se rechaza la hipótesis 4.

Según la literatura analiza-
da en el marco teórico, las variables que más 
significación tienen en el éxito en la coopera-
ción científica y la internacionalización tienen 
que ver con los recursos financieros, físicos, 
humanos, organizativos y tecnológicos (Die-
rickx y Cool, 1989), así como las capacida-
des que definen la forma en que la empresa 
emplea esos recursos (Teece, 1987)

En este modelo se eligie-
ron cinco variables que pueden explicar las 
diferencias entre las características de los 
grupos que han tenido propuestas aprobadas 
y los que no, y que están en consonancia con 
los estudios revisados. La H1 se refiere a la 
relación positiva entre el éxito en la partici-
pación en programas de I+D y la participa-
ción previa en proyectos interdisciplinarios. 
Estos resultados han sido también contrasta-
dos en trabajos anteriores (Kazuyoshi et al., 
2007). La H2 plantea la relación positiva en-
tre los años de existencia del grupo y el éxito 
en la aprobación de proyectos. Otros estudios 
han encontrado positiva esta relación (Geisler 
et al., 1991; Chiesa y Manzini, 1997). La H3 
hace referencia a la producción científica y 
tecnológica que, como se dijo, puede repre-
sentar las capacidades del grupo y su presti-
gio, lo cual genera confianza entre los socios 
participantes. Algunos trabajos demuestran la 
existencia de una relación positiva entre la 
confianza y el éxito, y entre el prestigio y el 
éxito (Martínez y Pastor, 1995; Davenport et 
al., 1999; Montoro et al., 2002). La H4 apo-
ya los estudios en los que se demuestra un 
efecto positivo entre la información y la co-
municación y el éxito en las relaciones coo-
perativas (Martínez y Pastor, 1995; Daven-
port et al., 1999).

Se rechaza la H5, que se 
refería a que tener personal de apoyo para la 
gestión y la administración aumenta las posi-
bilidades de éxito en la cooperación científi-
ca. Ello muy seguramente se debe a que en 
Latinoamérica son muy pocos los grupos que 
pueden contar con este apoyo, ya que la ma-
yoría de las veces son los mismos investiga-
dores quienes realizan todas las tareas tanto 
investigativas como de gestión. El personal 
de apoyo tiene que ver con la formalización 
e institucionalización de las relaciones. El re-
sultado obtenido es congruente con la pro-
puesta que un exceso de formalización en la 
cooperación científica puede generar conflic-
tos y desacuerdos entre los socios, afectando 
de forma negativa al éxito de la relación (Bo-
naccorsi y Piccaluga, 1994).

TABLA III
VARIABLES EN EL ANáLISIS MULTIVARIANTE 

Y DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS

Características del grupo Descripción Hipótesis GNA GA

Tamaño: Nº de investigadores del grupo Variable continua Variable 
de control 9,15 10,37

ParticAreaDifer=Ha participado en 
proyectos de áreas diferentes

0= No multidisciplinario
1= Multidisciplinario H1 58,5%

43,8%
41,5%
56,2%

AñosExisten= Años de existencia Variable continua H2 8,92 17,64 

ProducCientifTecno=Número de artículos 
científicos  y patentes en el último año Variable continua H3 3,80 10,17

PertenRedCient = El grupo pertenece 
a alguna red científica internacional

0= No pertenece
1= Pertenece 

Variable 
de control

67,7%
33,3%      

32,3%
66,7%

Apoyo institucional

PersonalApoyo = El grupo posee 
personal de apoyo para la gestión

0= No posee
1= Si posee H4 62,50%

46,58%
37,50%
53,42%

NoExistenViasComunic= La institución 
no posee canales de inform. y comunicación

0= No posee
1= Si posee H5 43,4%

8,8%
46%
1,8%

Motivaciones de los Grupos de Investigación para participar en Convocatorias Internacionales

FAC1_1 - Conocimiento Var. continua. 
Puntuaciones factoriales Variable de control

FAC2_1 - Cooperación Var. continua. 
Puntuaciones factoriales Variable de control

FAC3_1 - Recursos Var. continua. 
Puntuaciones factoriales Variable de control

Visibilidad= La motivación por participar 
es el prestigio y la visibilidad Variable continua H6

TABLA IV
ANáLISIS FACTORIAL: MOTIVACIONES PARA PARTICIPAR EN 

CONVOCATORIAS

Factores Fact1_1 Fact2_1 Fact3_1

Incorporar nuevas líneas y metodologías de trabajo 0,742 0,297 -0,075
Ampliar el conocimiento del estado del arte de las líneas del grupo 0,736 0,418 0,068
Adquirir experiencia con el sector productivo, social y/o gubernamental 0,676 -0,054 0,024
Realizar tesis de maestría y/o doctorado 0,620 0,048 0,253
Realizar proyectos de I+D con grupos 0,589 0,517 0,151
Consolidar el grupo o centro en el ámbito internacional -0,044 0,804 0,071
Intercambiar conocimientos actualizados con otros investigadores 0,243 0,675 -0,021
Formar parte de redes de excelencia para intercambiar experiencias 0,496 0,641 0,064
Contratar más personal 0,095 -0,083 0,853
Remunerar  a investigadores y profesores del grupo 0,258 -0,018 0,755
Financiar viajes y pasantías -0,146 0,331 0,719

KMO= 0,768; varianza total explicada= 61,56%; método de extracción: componentes principales; rota-
ción ortogonal: Varimax; estimación de puntuaciones factoriales: método de regresión.

ble explicativa considerada potencialmente 
discriminante, y

es el incremento sufrido por RA cuando X 
incrementa en una unidad.

En el modelo se incluyeron 
11 variables, para una muestra de 113 en-
cuestas. El estudio es válido, al contar al me-
nos con 10 observaciones por variable (Hair 
et al., 1998)

Resultados

La Tabla V presenta los re-
sultados del análisis multivariante. Las varia-
bles que han resultado significativas son la in-
terdisciplinariedad (β= 0,971; p= 0,085) que 
apoya la hipótesis 1; los años de existencia del 
grupo (β= 0,76; p= 0,023) que apoya la hipó-
tesis 2; la producción científica y tecnológica 
(β= 0,149; p= 0,019) que apoya la hipótesis 3; 
o poseer estructuras de apoyo para la informa-
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Sobre las motivaciones se 
puede afirmar que la H6 se cumple. Estar 
motivado por obtener más visibilidad tiene 
efectos negativos sobre la participación en 
programas de I+D y ello se explica porque 
se genera desconfianza por no tener ya una 
trayectoria que lo identifique entre sus pares. 
Estos resultados son congruentes con una re-
visión de casos en el marco teórico (Monto-
ro et al., 2002).

Discusión y Conclusiones

Se ha buscado identificar 
los factores claves que diferencian los gru-
pos de investigación que han conseguido 
aprobación en una convocatoria internacio-
nal y los que no lo han hecho. Para ello se 
tomaron algunos elementos de la teoría de 
los recursos y las capacidades de la empre-
sa. Adicionalmente, se revisó la literatura 
sobre factores de éxito en la cooperación y 
las motivaciones y barreras para participar 
en programas de I+D. Se constata que la li-
teratura es muy heterogénea y reducida, es-
pecialmente para el caso particular de los 
grupos de investigación.

Al revisar estudios empíri-
cos sobre los factores que influyen en la co-
operación científica, los financieros, tecnoló-
gicos, educativos, políticos y epistemológicos 
cubren prácticamente todas las evidencias. 
Para el modelo seguido en este trabajo se 
agrupan las variables en tres categorías, las 

características de los grupos, el apoyo insti-
tucional y las motivaciones para participar. 
Las variables consideradas son experiencia 
en la participación en proyectos interdiscipli-
narios, antigüedad del grupo; producción 
científica y tecnológica; poseer estructuras 
de apoyo para la información y la comuni-
cación; poseer personal de apoyo para la 
gestión y administración; estar motivado por 
la visibilidad y el prestigio.

La interdisciplinariedad, 
los años de existencia del grupo y la pro-
ducción previa influyen positivamente en la 
aprobación de proyectos en convocatorias 
internacionales y no poseer estructuras de 
apoyo para la información y comunicación 
lo hace negativamente. Estar motivado a 
participar por la visibilidad y el prestigio 
genera desconfianza y afecta negativamente 
la cooperación con otros organismos. Por 
otra parte,  poseer personal de apoyo no es 
un factor determinante de éxito en la parti-
cipación en programas de cooperación inter-
nacional, muy probablemente porque la ma-
yoría de los investigadores latinoamericanos 
ya están entrenados para realizar este tipo 
de labores.

Con referencia al tema de 
las motivaciones, las más mencionadas en el 
ámbito empresarial son el reconocimiento, 
compartir riesgos, costos e incertidumbre 
tecnológica, acortar ciclos en las innovacio-
nes, ganancias económicas, sinergia, eficien-
cia en el manejo de los recursos y aprendi-

zaje, entre otras. En este análisis se preguntó 
a los grupos por 11 motivaciones, reducidas 
a tres después de un análisis factorial. La 
ausencia de motivación por el conocimiento, 
por el intercambio y por los recursos influye 
negativamente en la participación en progra-
mas de I+D.

El impacto de esta investi-
gación está dirigido específicamente al dise-
ño de políticas y estrategias de I+D y de 
cooperación científica, a la gestión y al fo-
mento de la participación en programas in-
ternacional. También, con estos factores cla-
ves, un grupo puede decidir si invierte tiem-
po, dinero y esfuerzo preparando una pro-
puesta para una convocatoria internacional o 
si mejor sigue diseñando su estrategia y apli-
cando un modelo de gestión que le permita 
acumular recursos y capacidades para dife-
renciarse en un futuro de sus competidores.

La comparación de indica-
dores sobre cooperación e I+D entre países 
latinoamericanos y países desarrollados faci-
lita el análisis y la comprensión de la brecha 
cada vez mayor entre las regiones en CyT. 
Con ello se pretende mostrar y comprender 
las realidades de cada región con el fin de 
sentar bases para que se consideren éstas di-
ferencias, no con el ánimo de disminuir los 
niveles de exigencia, sino para diseñar pro-
gramas donde compitan grupos con simila-
res niveles de desarrollo.

En el marco teórico y la 
fundamentación desarrollada a lo largo 
del artículo se revisan los principales te-
mas relacionados con la cooperación cien-
tífica internacional bajo los enfoques y 
teorías de la economía y la dirección de 
empresas, habiéndose podido identificar 
factores y motivaciones que influyen en la 
participación de un grupo en estos progra-
mas internacionales.

Otro aporte de este estu-
dio viene dado por la elaboración de un 
modelo teórico que tiene como objetivo 
identificar analizar la forma en que influyen 
los factores determinantes del éxito en las 
convocatorias internacionales para I+D. En 
este modelo se indica que el éxito de un 
grupo en un programa internacional está 
dado por los recursos y las capacidades que 
posee y puede adquirir con una estrategia 
que le permita obtener ventajas competitivas 
sobre sus socios. El modelo se respalda teó-
ricamente desde un enfoque organizativo y 
según la teoría de recursos y capacidades de 
la empresa, y se verifica que la trayectoria, 
la producción científica y tecnológica, la in-
terdisciplinariedad, los adecuados canales de 
comunicación y la motivación por la com-
plementariedad para cooperar influyen posi-
tivamente en la participación en programas 
internacionales.

Aunque hay muchos mo-
delos que representan las relaciones de co-
operación científica entre empresas, no se 

TABLA V
MODELO LOGíSTICO Y ESTIMACIóN DE LOS COEFICIENTES

B E:S: Wald GL Sig. Exp(B) 95,0% CI 
para Exp(B)

Variables de control Lower Upper
Tamaño -0,058 0,050 1,321 1 0,250 0,944 0,855 1,042
PertenRedCientInter 0,585 0,552 1,124 1 0,289 1,796 0,609 5,299

Características del grupo de investigación
ParticAreaDifer (H1) 0,971 0,564 2,958 1 0,085* 2,640 0,873 7,979
AñosExisten (H2) 0,076 0,033 5,184 1 0,023* 1,079 1,011 1,152
ProducCientifTecno (H3) 0,149 0,063 5,531 1 0,019* 1,161 1,025 1,315

Apoyo Institucional
PersonalApoyo H4 0,974 0,643 2,294 1 0,130 2,649 0,751 9,343
NoExistenViasComunic (H5) -1,618 0,942 2,951 1 0,086* 0,198 0,031 1,256

Motivaciones para participar 
FAC1_1Conocimiento -0,012 0,264 0,002 1 0,964 0,988 0,590 1,657
FAC2_1Cooperación -0,385 0,301 1,638 1 0,201 0,681 0,378 1,227
FAC3_1Recursos -0,014 0,276 0,002 1 0,960 0,986 0,574 1,696
Visibilidad (H6) -0,873 0,342 6,518 1 0,010* 0,418 0,214 0,816
Constante -2,752 0,663 17,211 1 0,000 0,064

-2 Log likelihood= 98,14
R cuadrado de Nagelkerke= 0,531
Prueba de ajuste de Hosmer y Lemeshow: Chi-cuadrado= 17,99; df=8; Sig= 0, 021
Tabla de clasificación: No 86,4%; Si 81,1%; Total general 83,9%

En el análisis de regresión logística: a Prueba de Wald sobre los coeficientes β; *p<0,1; **p<0,05; 
***p<0,01. La significación estadística de las variables se obtuvo mediante la Prueba de Wald.
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encontró uno que combine factores motiva-
cionales, características generales y aspectos 
organizativos. La combinación de las técni-
cas estadísticas empleadas y el que el estu-
dio este realizado específicamente sobre gru-
pos de investigación, constituye novedad en 
el estudio de las relaciones científicas inter-
nacionales.

Una última contribución 
que cabe señalar y que aún queda para ser 
tratada con más profundidad, es el paralelo 
que se asume entre un grupo de investiga-
ción y una empresa. Al darle este tratamien-
to al grupo se admite que los resultados de 
los proyectos deben, en todos los casos, en-
tregar aplicaciones industriales, sociales, am-
bientales o gubernamentales y, yendo más 
lejos todavía, se deben calcular las retribu-
ciones económicas.

Por el carácter exploratorio 
de este estudio y las escasas investigaciones 
realizadas en el contexto latinoamericano, se 
hace necesario repetirlo con una muestra 
más grande. Los datos sobre las característi-
cas de los grupos deberían ser tomados di-
rectamente de bases de datos nacionales y 
no depender de la memoria y el tiempo del 
jefe de grupo, procurando también minimi-
zar las diferencias existentes en definiciones 
y clasificaciones. Sería de interés, entre otros 
aspectos, determinar los factores de éxito 
que inciden en la participación en programas 
de cooperación según las agencias oferentes 
de financiación; desarrollar nuevos modelos 
y metodologías de evaluación de grupos de 
I+D; definir, modelar y automatizar los pro-
cesos de asignación de fondos internaciona-
les para I+D; y estudiar modelos de gestión 
e impacto de convocatorias internacionales 
para proyectos de I+D en todo el mundo.
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RESUMO

research groups in programs of scientific cooperation. The general 
characteristics of the groups, institutional support and motivation to 
participate are also revised. The results show that the factors af-
fecting success are years of existence, scientific and technological 
production, experience in interdisciplinary projects and the informa-
tion and communication structures. It is also verified that being mo-
tivated to participate in order to increase prestige and visibility has 
negative effects on the probability of approval.

científica. Na análise são revisadas as características gerais do 
grupo, as ações institucionais e as motivações para participar. 
Realiza-se uma análise fatorial para determinar as motivações 
à participação e uma análise multivariante para precisar os ele-
mentos que mais influem na aceitação de propostas nestes pro-
gramas. Os resultados mostram que os fatores que afetam o su-
cesso são os anos de existência, a produção científica e tecnoló-
gica, a experiência em projetos interdisciplinares e as estruturas 
de informação e comunicação. Além disso, se constata que, estar 
motivado a participar por aumentar o prestigio e a visibilidade, 
tem efeitos negativos sobre a probabilidade de aprovação.

The results of the VI European Union Framework Program on 
international scientific cooperation show little participation by de-
veloping countries. In the 90s, Latin America reached an average of 
7% of all the participation of developing countries in this program. 
Unfortunately, the resources are scarce and competition is high. 
Therefore, in the evaluation process the excellence of the partici-
pants is revised; resources and research capacities of the groups are 
evaluated, so as to assure the scientific quality of the project. This 
work analyzes the factors that influence success of Latin American 

Os resultados do VI Programa Marco da União Européia, 
com relação à cooperação científica internacional, revelam que 
a participação de países em desenvolvimento é baixa. Na década 
de 90, América Latina alcançou uma média de 7% de todas as 
participações de países visitantes nesse programa. Desafortuna-
damente os recursos são escassos e muito concorridos, portanto 
nos processos de avaliação procura-se a excelência dos partici-
pantes e medem-se os recursos e as capacidades que têm ad-
quirido para assegurar a qualidade científica do projeto. Este 
trabalho analisa os fatores que influem no sucesso dos grupos 
de investigação latino-americanos em programas de cooperação 


