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PRESENTACIÓN

La búsqueda de un modelo que permita medir el impacto de la investigación y la 
creación artística es un reto que está rodeado de matices y bemoles. Veamos algunos 
aspectos que podrían ilustrar la complejidad de dicho reto.

La investigación científica y la creación artística son, sin duda, dos de los ejes esenciales 
que han permitido gran parte de los avances de la humanidad. Esto se ha logrado de 
diversas formas, combinando apuestas claras y fuertes principalmente de los países 
hoy día más desarrollados, con la paciencia, persistencia, ingenio e inteligencia de 
muchos “quijotes” en todas las latitudes tanto de regiones ricas como de las menos 
desarrolladas. 

Los actuales avances científicos y tecnológicos así como el estado actual de la creación 
artística y la innovación son el resultado de muchas historias, algunas con orígenes 
remotos, otras más recientes. Gran parte de lo que la ciencia y el arte nos ofrece 
hoy día, proviene en general o bien de una serie de progresos y aportes no siempre 
continuos pero si, la mayoría, enlazados en el tiempo, o de grandes saltos intelectuales 
en distintas áreas del conocimiento que se dan en ciertas épocas donde surge lo 
que denominamos un sabio o un grupo de ellos. Al margen de la disponibilidad 
y la inequidad social existente, buena parte del confort que la ciencia, el arte y la 
innovación ofrecen hoy día a la humanidad, difícilmente se hubiera podido preveer 
desde las ideas originales que con el tiempo permitieron tal desarrollo.

El reciente experimento realizado en la European Organization for Nuclear Research 
(CERN) ha sido uno de los grandes esfuerzos que, llevado a cabo de manera conjunta 
por una importante y nutrida comunidad científica de muchos países, busco generar 
respuesta a la existencia o no de esa entidad que podría explicar el origen de la masa 
de partículas elementales y así, fortalecer de manera sustancial el modelo estándar de la 
física de partículas, con lo cual se resuelven algunas preguntas y, necesariamente abrirá 
otras junto con muchos campos del pensamiento científico en los que difícilmente se 
podría prever su impacto a corto, mediano o largo plazo. 

La universidad como un escenario esencialmente de pensamiento y reflexión es de las 
instituciones con mayor responsabilidad para generar conocimiento con aplicación o sin 
ella. El sólo hecho de generar el conocimiento permitirá permanente y simultáneamente 
contribuir de manera sustancial a la formación del talento humano que requiere 
la sociedad, toda vez que no hay duda del papel de la investigación y la creación 
artística como herramientas pedagógicas fundamentales para estructurar pensamiento 
y permitir que cada egresado de la universidad, se apropie de los insumos necesarios 



para aportar a la transformación de la sociedad desde el escenario donde desarrolle 
su profesión, y desde el mismo entorno social y familiar que le corresponda. 

Con estas breves reflexiones se puede dimensionar desde un ángulo académico la 
complejidad y los riesgos que existen para aquellos interesados en medir el impacto 
de la investigación y la creación artística, impacto que por diversas fuentes y exigencias 
de los estados y de la sociedad que invierte en la investigación, hace cada vez más 
necesario contar con un modelo que permita aproximarse a tal medida.

En el presente documento se propone un “MODELO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 
CREACIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN”. La apuesta por generar dicho modelo, se 
enmarca dentro del plan global de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 
y fue asumido por la Vicerrectoría de Investigación como una respuesta a la dinámica 
de distintos sistemas de investigación y a diferentes solicitudes de diversos sectores 
internos y externos a la UN. Para ello se conformó un grupo de expertos (co-autores 
del libro) en estos temas quienes asumieron el reto con un muy alto compromiso y 
dedicación, lo cual permitió construir un modelo que, se espera, responda en gran 
parte a distintos intereses y en particular, a la esencia de la universidad con toda su 
heterogeneidad y diversidad en áreas del conocimiento y la creación, así como a su 
misión y compromiso con la sociedad que la sustenta. Por lo tanto, el modelo parte del 
monitoreo y evaluación para la medición de resultados e impactos de los proyectos 
de investigación y creación artística considerados “pertinentes” especialmente para 
sectores gubernamentales, industriales y la sociedad en general pero también incluye 
la contrapartida correspondiente a proyectos considerados “impertinentes” que son  
en principio de interés únicamente para sectores netamente académicos pero que 
a futuro podrán, muchos de ellos, convertirse en “pertinentes”. Por ello, el modelo 
incluye cinco campos de evaluación: 1) académico, 2) social, 3) económico, 4) 
ambiental y 5) organizacional. 

El trabajo realizado exigió una exhaustiva revisión bibliográfica donde se logró identificar 
los modelos internacionales más desarrollados a partir de los cuales se generó un 
modelo que aporta, de alguna manera, aspectos innovadores. No obstante y dada 
la complejidad del tema, con esta propuesta solo se pretende, de un lado, ofrecer 
un insumo para el debate nacional y para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación que ha venido planteando la necesidad de contar con un modelo 
de medición de impacto de la investigación que financia el Estado y, de otra parte, 
dotar a un futuro Sistema institucional de pensamiento y gestión permanente del 
conocimiento, la creación artística y la innovación, de una herramienta que bien podría 
iniciar su implementación en el próximo Plan de desarrollo de la Universidad Nacional 
de Colombia 2013-2015.

Rafael Alberto Molina Gallego   
Bogotá, 29 de Marzo de 2012



INTRODUCCIÓN 

El papel que juegan las Instituciones de Educación Superior -IES- en la sociedad y 
economía del conocimiento, en un país como Colombia, es fundamental en la medida 
que a través de sus tres misiones se da pie a procesos que permiten ya sea formar el 
capital humano o bien generar el conocimiento necesario para desarrollar productos 
y servicios con valor agregado de tal suerte que sea la sociedad quien recaude los 
réditos de tales procesos. 

Específicamente de la misión de investigación se espera que la generación de 
conocimiento de un lado, permita la solución a las diversas problemáticas que afronta el 
país en los diferentes campos, con una mirada interdisciplinaria, y de otra que contribuya 
al acervo científico internacional con soluciones originales y fundamentadas. Soluciones 
y contribuciones que requieren, en general, una importante inversión en términos de 
tiempo así como de recursos físicos y económicos, inversión que en ocasiones puede 
llegar a ser riesgosa pues la investigación lleva implicita la incertidumbre para alcanzar 
los productos, los resultados y los impactos esperados. 

Dado lo anterior, resulta oportuno preguntarse si las IES están asumiendo su rol en 
la sociedad del conocimiento, en particular, preguntarse si han alcanzado los logros 
esperados en su misión de investigación.  En consecuencia, se hace necesario evaluar 
los logros de las actividades de investigación, con el fin de, por un lado, dar cuenta a 
la sociedad sobre los logros y, de otro, generar insumos para orientar o reorientar las 
políticas que diseñan, articulan y promocionan tales actividades de investigación. Fines 
que son válidos máxime si se considera que tales actividades, cuentan con el soporte 
de recursos estatales, como es el caso de nuestra institución. 

En ese sentido, la Vicerrectoría de investigación -VRI- en el marco del Plan Global de 
Desarrollo 2010-2012, consideró la necesidad de establecer el proyecto denominado 
“Seguimiento y evaluación de la gestión y recursos de investigación en la Universidad 
Nacional”, con el objetivo principal de construir herramientas que le permitan a la 
Universidad hacer seguimiento y evaluación (financiera y de resultados) a los recursos, 
actividades y procesos de generación de conocimiento. Específicamente se esperaba 
proponer al menos una metodología o modelo que permitiera medir el impacto 
generado por los proyectos de investigación realizados por la Universidad Nacional 
de Colombia.

En consecuencia, luego de un proceso de trabajo de discusión y conceptualización 
con expertos en el tema, el propósito de este documento es exponer dicha propuesta 



denominada “Modelo de monitoreo y evaluación para la medición de resultados e 
impacto de los proyectos de investigación, creación artística e innovación”; modelo 
que como se verá más adelante pretende, entre otras,  complementar los procesos de 
medición de las actividades de investigación que se han dado de manera continuada en 
la universidad desde 2008 y, fundamentalmente, establecer cuáles han sido los logros 
alcanzados por estos procesos en términos de productos, resultados e impactos. 

Es importante señalar que la propuesta planteada en este documento es una 
aproximación analizada y construida de manera rigurosa por los autores que sin embargo 
requiere ser enriquecida con los aportes y las múltiples perspectivas provenientes de 
la diversidad de la Comunidad Académica que alberga la Universidad Nacional de 
Colombia, -UNAL- desafío que puede ser asumido por la siguiente administración. 

El documento se encuentra estructurado en tres partes: la primera recoge los 
referentes conceptuales e institucionales y se encuentra estructurada en dos capítulos: 
un primer capítulo que aborda los antecedentes de la Universidad en lo referente a 
la investigación, haciendo énfasis en algunos de sus hitos, en especial la creación del 
Fondo de Investigación, el marco para el seguimiento y la evaluación, y algunos de los 
modelos de monitoreo y evaluación existentes.  Un segundo capítulo que expone el 
marco conceptual relacionado con el impacto de la investigación y la evaluación de 
este impacto. 

La segunda parte del documento expone los detalles del modelo, así pues indica 
los objetivos, los supuestos, los componentes, las dimensiones y los indicadores 
del modelo, que ha sido denominado “Modelo de monitoreo y evaluación para la 
medición de resultados e impacto de los proyectos de investigación, creación artística 
e innovación de la Universidad Nacional de Colombia”

Por último, en la tercera parte se presenta los anexos del documento que contextualizan 
el primero las agendas de Conocimiento junto con sus áreas temáticas y el segundo 
las diferentes propuestas conceptuales analizadas y consideradas para la construcción 
del presente documento.
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RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de la propuesta del Modelo de 
monitoreo y evaluación para la medición de resultados e impacto de los proyectos 
de investigación, creación artística e innovación de la Universidad Nacional de 
Colombia (en adelante el modelo).  El diseño del modelo implicó dos etapas: una 
de conceptualización y otra de diseño. Una vez presentadas las etapas señaladas, se 
exponen un conjunto de acciones para lograr su efectiva implementación.

1 ETAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN

El objetivo de la conceptualización es reunir los elementos necesarios para conformar 
el marco conceptual base del modelo propuesto.

Así, el proceso que condujo a conceptualizar el modelo se inicia con una revisión de la 
literatura, enfocada en abordar los siguientes temas: a) diferenciación y relaciones entre 
un sistema de monitoreo y evaluación (M&E) y evaluación de impacto, b) impacto de 
la investigación, y c) evaluaciones de impacto de la investigación. A continuación se 
presentan los aspectos más relevantes:

a. Diferenciación y relaciones entre un sistema de monitoreo y evaluación 
(M&E) y evaluación de impacto

Un sistema de M&E incluye dos elementos fundamentales: el monitoreo centrado en 
el seguimiento de los recursos y las actividades a lo largo del proyecto, y la evaluación 
enfocada en los productos y resultados obtenidos; ambos son complementarios 
debido a que el monitoreo permite acumular información que en un momento 
determinado generará un proceso de evaluación, entendido como el examen 
periódico de un programa o proyecto.

En este sistema, los indicadores son fundamentales para realizar el seguimiento de los 
proyectos.  Autores como Shahidur, Gayatri y Samad (2010), asocian los indicadores a 
distintas fases de desarrollo del proyecto: i) indicadores para asignación del proyecto, 
ii) indicadores de entrada, iii) indicadores de salida (productos), iv) indicadores de 
resultado e v) indicadores de impacto. Sostienen que el monitoreo tiene que ver con 
las fases de asignación del proyecto, sus entradas y salidas, mientras que la evaluación 
se concentra en los resultados e impactos de su implementación y, específicamente, la 
evaluación de impacto se centra en el último nivel de este sistema.
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La evaluación de impacto encierra una particularidad con respecto a los otros 
componentes del sistema de M&E y es precisamente la causalidad, que generalmente 
conduce a la pregunta: “¿Cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa sobre 
un resultado de interés?” (Gertlet, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch, 2011). El 
desafío frente a esta cuestión es determinar sí el resultado de una intervención puede 
ser atribuido a la implementación de un programa o proyecto, lo cual es difícil de 
establecer con un solo punto de observación (grupo de tratamiento o beneficiarios 
del proyecto), por lo cual se requiere un grupo de comparación (contrafactual) con 
características similares a las del grupo de tratamiento.  

En este punto se presenta un elemento clave para el modelo propuesto, y son las 
limitaciones de tener un contrafactual para cada proyecto de investigación, en el 
modelo propuesto.  Sin embargo, para medir el impacto se debe constituir un referente 
valorativo, que en este caso se configura por el mismo proyecto de investigación.    
Estas limitaciones serán ampliadas en el capítulo 3 cuando se expongan los supuestos 
del modelo.

b.  Impacto de la investigación
El impacto y su medición se encuentran relacionados con los objetivos de un proyecto, 
y se ubican en el último nivel de un sistema de M&E.  Sin embargo, frente al concepto 
de impacto de la investigación, el consenso aún está por darse. Las discusiones se han 
enfocado en analizar distintos alcances, beneficios y usos del conocimiento generado 
por la I+D, que han conducido a una diversidad de entendimientos en los que se 
utilizan indistintamente conceptos como producto, resultado, efecto e impacto. Por 
ejemplo, autores como Boekholt et al. (2001) sostienen que los productos son los 
elementos directamente obtenidos por  la ejecución del proyecto, como la generación 
de nuevo conocimiento; los resultados son los efectos de utilizar los productos sobre 
el desarrollo económico y las capacidades de las firmas para beneficiar a otros de 
la implementación, y los impactos son los efectos últimos o las externalidades que 
afectan a la sociedad en general.

Autores como Prat (2009) agrupan los productos de la investigación en: i) comunicación 
de resultado, referida a publicaciones, especialmente artículos científicos;  ii) protección 
de la propiedad, enfocada en las patentes u otros relacionados con la posibilidad 
de aplicación o transferencia del conocimiento, y iii) otros productos, tales como 
software, diseños industriales, modelos de utilidad, material multimedia y otros, según 
la disciplina en la que se originan.

Para Villaveces, Orozco, Olaya, Chavarro y Suárez (2005), “los productos son resultados 
tangibles, verificables y puestos en circulación, y (…) los efectos [son] los resultados 
cuyo ámbito trasciende el grupo de referencia, teniendo en cuenta, además, que los 
efectos más importantes son los que tienen un impacto más amplio en la sociedad”.
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Esta diversidad de comprensión, ya ha sido analizada por autores como Duryea, 
Hochman y Parfitt (2007), y proponen para aclarar la multiplicidad de criterios diferenciar 
tres conceptos: productos (outputs) de la investigación, resultados (outcomes) de 
la investigación e impacto (impact) de la investigación.  Los productos se refieren a 
las salidas de la investigación que, a través de la transferencia, se pueden convertir 
en resultados.  Los impactos están referidos a la aplicación de la investigación para 
alcanzar objetivos sociales, económicos, ambientales o culturales  (Duryea et al., 2007).
Como se observa, a pesar de los esfuerzos considerables por aclarar esta multiplicidad 
de conceptos, existe aún el reto de asociar sistemáticamente el ciclo de vida de un 
proyecto de investigación con los productos, resultados e impactos, y posteriormente 
proponer una metodología para la medición de los mismos. En esta tarea de asociación un 
insumo fundamental para la construcción de esta propuesta es el modelo desarrollado 
por Björk (2007), presentado en la Figura 4, el cual tiene como propósito servir de guía 
para las discusiones en torno al proceso de investigación y a las políticas referentes 
a la implementación del mismo. Este modelo se basa en la cadena de valor de la 
comunicación, desde el inicio de la investigación hasta la asimilación de los resultados 
e impactos, para mejorar aspectos en la vida cotidiana. Si bien el modelo se centra en 
el proceso de comunicación, aporta información valiosa para entender el ciclo de vida 
de un proyecto de investigación a través de un enfoque de procesos. 

Björk (2007) concibe el ciclo de vida del proyecto a través de cuatro procesos: financiar 
la I+D, desarrollar la investigación, comunicar resultados y aplicar el conocimiento. 
Cada uno de estos procesos cuenta con una serie de entradas y por lo menos con 
una salida, que bien puede ser la entrada de otros procesos o considerarse como la 
culminación del mismo. En la sección 2.2, se profundizará sobre el modelo propuesto 
por Björk y sus implicaciones para la propuesta.  En este punto cabe resaltar que el 
esquema de procesos propuesto por este autor, deja en evidencia la diferencia entre 
producto, resultado e impacto: los productos son el nuevo o mejorado conocimiento 
científico, los resultados el conocimiento científico divulgado, y los impactos se refieren 
a mejoras en la calidad de vida de las personas a través del uso de los productos o 
resultados de la I+D.

c. Medición y evaluación de impacto de la investigación
Así como no existe un consenso frente al entendimiento sobre el impacto de la 
investigación, es evidente que para su medición también existe diversidad de acciones 
propuestas.

En principio, cabe señalar que los inicios de la evaluación de la investigación se 
encontraron circunscritos en el sistema de comunicación científica, en donde “la 
evaluación por pares de los artículos científicos o de los méritos curriculares ha sido 
el mecanismo central que la comunidad investigadora ha utilizado para la aceptación 
de las publicaciones científicas, el reconocimiento con los puestos, e incluso para 
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el otorgamiento de premios” (Sanz, 2004).  También es importante resaltar que las 
prácticas de evaluación de ciencia y tecnología han pretendido la legitimación del gasto 
público y la demostración del adecuado uso de los fondos a través de: i) la medición 
de la calidad científico-tecnológica y los impactos socioeconómicos potenciales, ii) 
focalizar y controlar las políticas y programas de ciencia y tecnología, iii) promover 
la transparencia y las reglas del juego en la profusión de los hallazgos científicos, y iv) 
proveer información para la toma de decisiones respecto a las políticas de ciencia y 
tecnología (Boekholt et al., 2001).

En lo relativo a la medición del impacto, se han realizado distintas clasificaciones en 
cuanto a sus dimensiones, que tienen en común la dimensión académica, económica y 
social. Las mediciones en la dimensión académica se basan, específicamente, en las citas 
recibidas por el documento (publicación científica o patente) en otros documentos. 
Los impactos económicos también están definidos con cierta precisión; se dispone 
de indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de tecnología, el 
comercio de bienes de alta tecnología y la innovación tecnológica. Por su parte, los 
impactos sociales se encuentran en un nivel de normalización más bajo que los dos 
anteriores. Estas dimensiones básicas han sido complementadas por otras como la 
dimensión política (Georghiou, Rigby y Cameron, 2002;  Kuruvilla, Mays, Pleasant y  
Walt, 2006) o especificadas para: i) los impactos económico-sociales (competitividad, 
empleo, organización, calidad de vida y cuidado del medio ambiente)  (Georghiou 
et al., 2002), ii) científico-tecnológicas, iii) organizacionales, iv) de productividad y 
competitividad, v) sociales y vi) ambientales (Martínez et al., 2010).

En cuanto a la evaluación de impacto, por una parte existen estudios que pretenden 
evaluar el impacto de los subsidios en la innovación, como es el caso de aquellos 
realizados en países latinoamericanos (Benavente, Crespi y Maffioli, 2007; Gerens Ltda., 
1996; Chudnovsky, López, Rossi y Ubfal, 2006a; De Negri, J., Borges, y De Negri, F., 
2006; Carullo, Peirano, Lugones, G., Lugones, M. y Di Franco, 2003; López, Reynoso 
y Rossi, 2010) y, por otra la evaluación global de la efectividad de la investigación en 
países industrializados (Antonelli, 1989; Bussom, 2000; Holemans y Sleuwaegen, 1988; 
Klette, Moen y Griliches, 2000; Levy, 1992; Lichtenberg, 1984, 1987, 1988; Link, 1982). 
El aporte de esta revisión tiene que ver con una serie de recomendaciones que recogen 
autores como Boekholt et al. (2001), Georghiou et al. (2002) y Perrin (2001).  En este 
punto se destaca:  i) el monitoreo es esencial para estimar los impactos de la I+D y 
debe ser soportado en un sistema de información; ii) un requerimiento de este sistema 
es la recolección frecuente y organizada de información relacionada con los proyectos 
individuales;  iii) se debe controlar la frecuencia en los reportes para no generar “fatiga 
evaluativa”;  y,  iv) los impactos de los proyectos, generalmente se presentan a largo 
plazo, por lo cual por lo cual se genera un “tiempo de retraso” (Louis Lengrand et 
Associés, 2006) entre el desarrollo de la investigación o innovación y los impactos.
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2 ETAPA DE DISEÑO 

El objetivo de esta etapa es establecer los elementos que constituyen el modelo. 
Para lograr el diseño del modelo, en principio se definieron una serie de supuestos 
soportados en el marco conceptual consultado.  Posteriormente se definieron 
componentes, momentos de medición, campos de evaluación e indicadores. Los 
aspectos más relevantes de estos ítems se exponen a continuación y son ampliados en 
la segunda parte de este documento.

Teniendo como referente el marco institucional de la Universidad que posibilita el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la investigación,  el objetivo principal del modelo 
es medir los resultados e impactos generados por los proyectos de investigación, 
creación artística e innovación realizados en la Universidad Nacional de Colombia.  
Los objetivos específicos apuntan por una parte a recopilar de forma sistemática 
información sobre el ciclo de vida de los proyectos de investigación, creación artística 
e innovación con el fin focalizar y controlar la ejecución de los recursos aportados 
por el Fondo y proveer información para la toma de decisiones y por otra medir los 
resultados e impactos en los distintos campos de evaluación.

a. Supuestos

•	 El	modelo	propuesto	es	un	modelo	de	monitoreo	y	evaluación,	en	el	cual	 la	
evaluación de impacto se circunscribe en uno de sus niveles. 

•	 La	unidad	de	observación	en	el	modelo	es	el	proyecto	de	I+D	y	es	comparable	
en sí misma. 

•	 El	ciclo	de	vida	de	un	proyecto	de	I+D	se	asume	a	través	de	cinco	procesos:	
planear el proyecto, financiar el proyecto, desarrollar el proyecto, comunicar 
resultados y aplicar conocimientos. 

•	 Los	productos son el nuevo conocimiento generado o mejorado o la creación 
artística concebida y realizada. Los resultados implica que los productos de la 
I+D son conocidos a través de la transferencia y difusión del conocimiento. 
Por su parte, los impactos se refieren al uso o aplicación de los productos o 
resultados de la I+D

•	 Cada	proyecto	establece	su	propia	línea	de	base	o	punto	de	referencia,	el	cual	
se constituye en un referente valorativo para comparar su ejecución en términos 
de productos, resultados e impactos.  

•	 Un	proyecto	de	I+D	debe	comprometerse	al	desarrollo	de	productos	y	puede	
proyectarse a la consecución de resultados e impactos.

•	 El	modelo	realiza	un	monitoreo	de	los	productos	trazados	por	cada	proyecto	
y permite una evaluación de los resultados e impacto generados por su 
socialización y aplicación.

•	 El	modelo	se	enfoca	en	cinco	campos	de	evaluación:	1)	académico,	2)	social,	
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3) económico, 4) ambiental y 5) organizacional. 
•	 Todos	 los	 productos	 de	 los	 proyectos	 de	 investigación,	 creación	 artística	 e	

innovación financiados con recursos frescos del Fondo de Investigación de la 
Universidad Nacional se encuentran dentro del campo académico-científico.

•	 Los	indicadores	se	encuentran	relacionados,	por	una	parte,	con	los	campos	de	
evaluación, y, por otra, con la clasificación expuesta de producto, resultado e 
impacto. 

•	 El	modelo	incluye	indicadores	de	contexto	que	agrupan	los	principales	factores	
que inciden en los productos, resultados e impactos de los proyectos de 
investigación. 

•	 El	modelo	debe	ser	validado	con	una	prueba	piloto.

b. Componentes 
Los componentes del modelo se relacionan con los procesos del ciclo de vida del 
proyecto: planear el proyecto, financiar el proyecto, desarrollar el proyecto, comunicar 
resultados y aplicar conocimiento. Las salidas de los tres últimos procesos son los 
productos, resultados e impactos.  (Ver  Figura 9)

c. Momentos de medición
El modelo cuenta con tres momentos, relacionados con los componentes del modelo, 
en los cuales se realiza la medición: año 0, seguimiento anual y año N. 

El año 0  se definió como el instante en que el modelo inicia su implementación, 
en este momento cada uno de los proyectos establece su referente valorativo para 
compararse contra sí mismo: este referente puede ser una línea de base sí el inicio 
del proyecto coincide con el inicio de la puesta en marcha del modelo o un punto 
de referencia en el que los investigadores dan cuenta de los productos, resultados e 
impactos logrados hasta ese momento por el proyecto, en caso que este haya iniciado 
antes del año 0.

Por su parte el seguimiento anual es la medición periódica de los productos resultados 
e impactos para cada uno de los proyectos.  

Finalmente, el año N es el momento en que termina la financiación del proyecto y por 
ende sus responsables deben informar sobre los productos, resultados e impactos.  
En cada seguimiento se compara la información obtenida con el referente valorativo 
de cada uno de los proyectos.  Vale destacar que después del año N, los proyectos 
se encuentran habilitados para registrar sus resultados e impactos a lo largo de su ciclo 
de vida.  
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d. Campos de evaluación
Los campos de evaluación propuestos para el modelo son: académico, social, 
económico, ambiental y organizacional.  Estos campos recogen lo que algunos autores 
han llamado dimensiones del impacto, Martínez et al. (2010), dominios y alcance de 
los impactos Georghiou et al. (2002), o áreas de impacto (Kuruvilla et al., 2006).
 

e. Indicadores
En el modelo se proponen tres tipos de indicadores, relacionados con las salidas 
de los procesos  Adicional a estos indicadores, se encuentran los indicadores de 
contexto los cuales miden los principales factores que inciden en las distintos 
procesos del proyecto.   Para todos los campos de evaluación propuestos existen 
indicadores de resultado e impacto.  Los indicadores de producto únicamente se 
encuentran asociados al campo académico, debido a que el proceso de desarrollar 
la investigación, para el caso de la los proyectos financiados por el Fondo, objeto de 
análisis del modelo, se circunscriben en el mismo.  

3 ACCIONES POR DESARROLLAR

Como se expuso al inicio de la presentación del modelo, se desarrollaron dos etapas 
fundamentales: la conceptual y la de diseño.  Sin embargo, a partir de este trabajo se 
estableció una serie de pasos por ejecutar para lograr la implementación del sistema de 
M&E para los proyectos de creación artística, desarrollo e innovación de la Universidad. 
El primero de ellos tiene que ver con el diseño  de los instrumentos de recolección de 
información. Se propone avanzar en los siguientes: 1) formatos diligenciados vía web 
que alimente el sistema de información; 2) verificación documental y 3) estudios de 
caso realizados en profundidad para los proyectos exitosos.

En cuanto a los formatos diseñados para su diligenciamiento vía web, se proponen 
los siguientes: 1) formato de inscripción diligenciado en la etapa de inscripción del 
proyecto a la convocatoria; 2) formato de seguimiento aplicado anualmente de 
manera masiva a todos los proyectos de investigación financiados con el fondo de 
investigación de la Universidad y que se encuentren vigentes, y 3) formato de cierre 
diligenciado en el período de finalización de la financiación.

Sobre los sistemas de información internos o externos de la Universidad Nacional 
de Colombia, se debe hacer un uso efectivo y compatible con los distintos sistemas 
de información existentes, como el sistema de información de investigación de la 
Universidad Nacional “Hermes” o la Plataforma ScienTI de Colciencias, y en general, 
sistemas de información que den cuenta de indicadores relacionados con las líneas 
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de investigación desarrolladas por la Universidad o de la evolución de los grupos y 
proyectos de investigación de la Universidad y del país.

El proceso de verificación documental debe ser realizado en el mismo período de 
la aplicación anual de seguimiento a los proyectos y ser aplicado a una muestra de 
los proyectos activos y financiados por el Fondo de Investigación. El objetivo de la 
verificación documental es la solicitud de documentación y evidencias sobre los 
productos, resultados e impactos que hayan sido reportados en los formatos de 
inicio, seguimiento y finalización del proyecto.

También es importante identificar las mejores prácticas en los procesos de investigación, 
por lo cual se recomienda realizar estudios de caso dirigidos a los proyectos de 
investigación que se destaquen por el cumplimiento de los productos trazados, y 
por el alcance y la intervención de los resultados e impactos derivados del proyecto. 
En ese sentido es totalmente deseable que a través de la aplicación del modelo se 
promueva el autoaprendizaje institucional, entendido como la capitalización de las 
lecciones aprendidas en relación con el desarrollo y los resultados de la investigación, 
creación artística e innovación, de tal manera que para aplicaciones subsiguientes dichas 
lecciones se consideren e incorporen dentro de los indicadores y las especificaciones.
Otras acciones por implementar tienen que ver con la validación del diseño del 
modelo a través de una prueba piloto, lo cual permitirá realizar los ajustes que 
sean requeridos para la implementación del modelo (componentes, momentos de 
medición e indicadores).  Igualmente es necesario controlar los factores de riesgo 
para su implementación, como es el rediseño de los sistemas de información, que 
permita la inclusión de módulos o desarrollos específicos que hagan posible realizar 
un seguimiento y monitoreo real y continuo a los proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, creación artística e innovación.  Es importante aclarar que al margen 
de los inevitables ajustes producto de su aplicación, el modelo debe procurar su 
continuidad en el tiempo incorporándose a la cultura institucional de rendición de 
cuentas y poniéndolo a salvo como un instrumento independiente de las contingencias 
derivadas de cambios de administración.

Finalmente, después de implementar estas acciones propuestas, se considera viable 
implementar el modelo, en principio, para los proyectos financiados por el Fondo 
de Investigación de la Universidad, y posteriormente realizar ejercicios retrospectivos 
que permitan dar cuenta de los productos, resultados e impactos del conjunto de la 
investigación en la Universidad Nacional de Colombia.
 



PARTE I.   
REFERENTES CONCEPTUALES E 
INSTITUCIONALES

La primera parte de este documento, desarrollada en dos capítulos, expone los marcos 
conceptual  e institucional en los cuales se circunscribe el modelo propuesto.  

En el primer capítulo se presenta el contexto de la evaluación de resultados y algunas 
de las acciones implementadas  por la Universidad en este sentido, identificando la 
ausencia de un sistema de seguimiento continuo de productos, resultados e impactos 
de los proyectos de investigación, creación artística e innovación.

El segundo capítulo presenta la evaluación de impacto como un componente dentro de 
un sistema más amplio de monitoreo y evaluación; asimismo se exponen los conceptos 
relacionados con el impacto de la investigación, para mostrar al final del mismo algunas 
de las metodologías utilizadas para evaluar el impacto de la investigación.
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1. ANTECEDENTES UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA

En este capítulo se expone el marco institucional relevante para la propuesta del modelo; 
para ello se describe la evolución de la investigación en la Universidad, resaltando 
algunos de los hitos y su relación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  
Se presentan los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología y las Agendas de 
Conocimiento como referentes fundamentales para la posterior agregación de 
categorías en el modelo propuesto.  En una segunda parte se explica el marco para el 
seguimiento y la evaluación con el que cuenta la Universidad para enmarcar el modelo 
propuesto dentro de los planes estratégicos y los macroprocesos institucionales.

1.1 La investigación en la Universidad

La Universidad Nacional de Colombia ha sido un actor relevante del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología  -SNCyT.  Y el fortalecimiento de su Sistema de Investigación 
–SIUN, guarda una estrecha relación en su estructura académico-administrativa con los 
hitos del orden nacional, como se observa en la Figura 1 y se describe a continuación 
(VRI et al, 2009). 

Figura 1. Algunos hitos del SNCyT y del desarrollo de la investigación en la Universidad 
Nacional de Colombia

 

PRES  

1965 1968 1970 1977 1990 1993 1994 1995 1998 2002 2005 2006 2008 2009 2011 

………… .. ..  … .. . . …… . ..  

Creación 
Colciencias  Ley CyT  29 

Programas 
CyT  

Colciencias  

Grupos y 
Centros  

Doctorados 
Nacionales  

Centros de 
Excelencia  

Ley CyT  
1286/2009  

CINDEC  DINAIN  Vicerrectoría de 
Investigación  

Fondo de 
Investigación  

Reforma 
Patiño  

Consejo de 
Investigación  PUI  

Programas 
Nacionales de 
Investigación  

Agendas de 
Conocimiento

Convocatorias Nacionales de 
Investigación  

SIUN  

Fuente: adaptado de VRI et al (2009) 



MODELO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN26

Si bien desde 1909, en el gobierno de Rafael Uribe se empieza a vislumbrar la Universidad 
Nacional más allá de lo profesionalizante como “una universidad interdisciplinaria, 
orientada por la división del trabajo científico” (VRI et al, 2009) en 1965 se marca un 
hito fundamental con la expedición de la Reforma Patiño, la cual previó la existencia de 
los departamentos universitarios responsables de centralizar y racionalizar la enseñanza 
universitaria y la investigación científica (CINDEC, 1995) .

Posteriormente, con el Acuerdo 77 de 1977 se crea el Comité de Investigaciones y 
Desarrollo Científico, CINDEC, como órgano asesor del Consejo Superior Universitario 
y del Consejo Académico en materia de investigación y desarrollo científico (Campos 
y Brijaldo, 2001), con el fin de coordinar, financiar, fomentar y asesorar a los Consejos 
Superior y Académico en las políticas de investigación1.

La década de los años 1990 fue “especialmente importante para lograr que la ciencia 
y la tecnología formaran parte de las políticas del Estado” (Campos y Brijaldo, 2001), 
las cuales se orientaron por los siguientes propósitos: a) formación de investigadores; 
b) vinculación con el sector productivo; c) consolidación de una infraestructura de 
investigación.  

En esta década “se sanciona la Ley 29 de Ciencia y Tecnología, y en 1995 se crean los 
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, PNCyT, hitos fundamentales para que 
en 1998 se den todas las condiciones necesarias para el reconocimiento de grupos y 
centros de investigación” (VRI et al, 2009).

En el contexto de la Universidad Nacional de Colombia a comienzo de la década 
de 1990, ”el concepto de investigación (…) era ambiguo;  incorporaba monografías, 
preparación de clase, búsqueda de datos para presentar un proyecto, lecturas para 
aprendizaje, estudio de caso (…) La Vicerrectoría Académica conformó a principios de 
1991, a través del Cindec, un equipo de investigadores de diferentes áreas con la tarea 
de identificar Programas Universitarios de Investigación, PUI, los cuales se entendieron 
como ‘espacios de discusión, conjunción de intereses, voluntades y preocupaciones 
científicas, técnicas o tecnológicas, estructurados por objetivos, tareas y actividades’”.  
En la fase inicial se identificaron 15 PUI:  Amazonía; Arte y estética; Ciencia y tecnología 
agropecuaria; Ciencias básicas; Ciudad y problemas urbanos; Energía; Estado y partidos 
políticos; Estudios sociales de la ciencia; Hábitat y medio ambiente; Historia; Materiales; 
Recursos naturales animales; Recursos naturales vegetales; Salud; Telecomunicaciones, 
informática y electrónica. A esta lista inicial se fueron agregando otros PUI como 
Administración; Artes; Ciencia, tecnología y cultura; Estudios caribeños, entre otros 
(Campos y Brijaldo, 2001).

1 El Acuerdo 134 de 1981 crea el capítulo Cindec en la seccional Medellín; el Acuerdo 42 de 1983 crea el Cin-
dec de Manizales; el Acuerdo 29 de 1988 autoriza y reglamenta los capítulos Cindec seccionales; el Acuerdo 
16 de 1992 crea y reglamenta el Cindec de Palmira (Campos y Brijaldo, 2001).
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Para esa misma década, “la financiación de Colciencias2  para la investigación se orientó 
en buena medida hacia proyectos de investigación, mientras que el Programa Icfes-BID3 
se dirigió a incrementar la capacidad de investigación de la Universidad como un todo, 
adoptando como estrategia el apoyo a programas de posgrado”  (Campos y Brijaldo, 
2001).

Por otra parte, la financiación de la investigación en la Universidad, en la primera parte 
de la década (1990-1994), se daba a través de “los recursos [que] se asignaban según 
los proyectos de inversión que la Universidad presentaba al Departamento Nacional de 
Planeación e inscribía en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN)” (Campos 
y Brijaldo, 2001).

En 1997 se elimina el Cindec, y la función se adapta a la nueva estructura de la sede 
Bogotá y a la redefinición de la estructura del Nivel Nacional, creada por Resolución 
No. 864 de diciembre, y “aparece en su lugar la Dirección Nacional de Investigación 
(Dinain) y la División de Investigación de la sede de Bogotá (DIB)” (Campos y Brijaldo, 
2001) y las Divisiones de Investigación en las diferentes sedes (VRA, 2002). 

En el año 2005 se crea la Vicerrectoría de Investigación, con lo cual se genera una 
infraestructura administrativa para la investigación.  Posteriormente, mediante el Acuerdo 
031 de 2006, se crea el Fondo de Investigación (en adelante el Fondo) y se reglamenta 
e inicia formalmente en el segundo semestre de 2007, mediante la Resolución No. 372 
de Rectoría del mismo año.  El Fondo se constituye con los siguientes recursos: 

a) Mínimo el 25% de los recursos del presupuesto anual de inversión del Nivel 
Central de la Universidad, sin incluir aquellos provenientes de estampilla.

b) Seis (6) puntos de los once (11) puntos porcentuales mínimos establecidos que 
deben transferirse al nivel nacional, por recursos correspondientes a proyectos 
de extensión, provenientes de los contratos, órdenes o convenios celebrados.

c) El 25% de los recursos obtenidos por el pago de derechos académicos de los 
programas de posgrado.

d) El 20% de los recursos que ingresen en la Universidad como utilidad neta 
obtenida por concepto de comercialización o licenciamiento de propiedad 
intelectual, resultado de procesos de investigación desarrollados por la 
Universidad Nacional.

2 “El primer proyecto BID/Colciencias (1983-1988) financió proyectos de investigación y desarrollo en los secto-
res agropecuarios, de ciencias básicas, energía, ciencias del mar, salud y del sistema nacional de información”. 
La participación de la Universidad Nacional fue de 64% que representaron el 30% de la participación de las 
universidades públicas y privadas.  En la segunda etapa BID-Colciencias, definido por la “Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología” en 1990, la Universidad Nacional participó con 50 proyectos” (Campos y Brijaldo, 2001).

3 Crédito externo contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo el Subprograma para 
el Desarrollo de la Capacidad de Investigación del Icfes. “El Icfes transfirió a la Universidad Nacional, en calidad 
de donación, los recursos y bienes adquiridos en el marco del Subprograma para el Desarrollo de la Capaci-
dad de Investigación”
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e) Los recursos que ingresen en los Fondos Especiales por exenciones tributarias 
contempladas en la Ley, generados por actividades de investigación, creación 
artística, transferencia y desarrollo tecnológico o innovación.

f) Los recursos que ingresen por convenios de transferencia de conocimiento y 
de tecnología a nivel nacional, realizados con instituciones de carácter público y 
privado.

g) Los rendimientos financieros de los recursos que administre.
h) Los recursos que ingresen por el pago de servicios de laboratorios inter-

facultades de la Universidad.
i) Las partidas provenientes de programas, proyectos o convocatorias de 

financiamiento a iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional, 
que establezcan instituciones del gobierno nacional u otras entidades nacionales 
o internacionales en el marco de agendas de cooperación.

j) Los demás aportes de entidades externas que se establezcan en el ejercicio de 
las funciones propias de la Vicerrectoría de Investigación, o que la Universidad 
Nacional gestione de diferentes fuentes.

Los principales destinos de los recursos del Fondo son (VRI et al, 2009)

a) Apoyar a grupos de investigación e investigadores mediante convocatorias 
anuales que financien proyectos de investigación, generación de conocimiento, 
creación artística, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los 
objetivos y modalidades específicas.

b) Apoyar la financiación de programas para fortalecer y consolidar programas de 
doctorados, maestrías y especialidades del área de la salud de la Universidad.

c) Apoyar la financiación de programas de becas para estudiantes de programas 
de doctorado, maestría y especialidades del área de la salud de la Universidad.

d) Cofinanciar proyectos de investigación, generación de conocimiento, creación 
artística, desarrollo tecnológico e innovación, apoyados con recursos de 
empresas o entidades estatales o privadas.

e) Cofinanciar programas relacionados con la adquisición, mantenimiento, 
aseguramiento, reposición y adecuación de equipos de investigación.

f) Apoyar el desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docencia e 
investigación.

g) Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con el desarrollo 
de redes científicas y el trabajo entre investigadores de diversas instituciones 
que permitan dar a conocer los avances y resultados de los procesos de 
investigación, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación realizados 
en la Universidad Nacional de Colombia.

h) Apoyar los procesos relacionados con la participación de las publicaciones 
seriadas de la Universidad Nacional de Colombia en el Sistema Nacional de 
Indexación.

i) Financiar la obtención y el mantenimiento de las patentes, los registros y modelos 
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de utilidad cuyo titular sea la Universidad Nacional de Colombia, obtenidos 
como resultado de procesos de investigación, creación artística, desarrollo 
tecnológico o innovación.

Cada uno de estos hitos permitieron consolidar el Sistema Nacional de Investigación, 
SNIUN, “conformado básicamente por los docentes, los grupos de investigación, 
la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional de Laboratorios, la Dirección 
Nacional de Extensión, las Direcciones de Investigación de sede, el Comité Nacional de 
Investigación, el Comité de Ética, el Comité de Propiedad Intelectual” VRI et al (2009).
Finalmente, una de las acciones más recientes tiene que ver con el proyecto de 
construcción de Agendas de Conocimiento, “el cual pretende, entre otros aspectos, 
convertirse en la plataforma para identificar y crear los escenarios que permitan 
la integración de la capacidad y la experiencia institucional, así como proponer y 
desarrollar programas y proyectos institucionales de carácter interdisciplinario de 
investigación, innovación, desarrollo tecnológico, artísticos y culturales, con generación 
de conocimiento y alto impacto para el país”  (VRI, 2011). Las agendas identificadas 
con sus respectivas áreas se presentan en el anexo 1.

Estas agendas de conocimiento, “pretenden visualizar y potenciar las áreas institucionales 
que articulen capacidades y generen sinergia para consolidar el modelo multisedes, lo 
que permitirá crear diálogos entre disciplinas” (VRI, 2011).

Como se ha visto, la investigación es un eje fundamental en la Universidad Nacional 
de Colombia, desde el carácter mismo de la institución que se ha consolidado como 
una universidad investigativa. El desarrollo de este proceso misional ha guardado una 
profunda relación con la conformación del SNCyT.  En la actualidad, la Universidad 
cuenta con una estructura académico-administrativa consolidada en el SIUN y con 
una estructura de financiación para los proyectos de investigación, creación artística e 
innovación más organizada.  La integración de la experiencia institucional y la generación 
de proyectos de carácter interdisciplinario con un alto impacto para el país siguen 
siendo unos de los retos, por lo cual las agendas de conocimiento se convierten 
en un referente fundamental para impulsar estos procesos e “identificar tendencias a 
través de las cuales se generen estrategias de manejo tanto de la información como del 
conocimiento que se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia” (VRI, 2011). 

1.2  Un marco para el monitoreo y la evaluación

El Sistema de Mejor Gestión, Simege, implementado bajo la normativa nacional NTCGP 
1000:2004 y complementario al Modelo Estándar de Control Interno, MECI4, contempla 

4 “Tanto el MECI como la NTGP 1000:2004, contienen elementos comunes que al ser aplicados de manera orga-
nizada y coordinada ayudan a alcanzar  los objetivos específicos de cada sistema, con procesos de mejora-
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la evaluación, control y seguimiento como un macroproceso de evaluación.  A su 
vez, este macroproceso cuenta con dos procesos: la autoevaluación institucional y la 
evaluación independiente. La autoevaluación institucional tiene como objetivo principal:
Realizar la autoevaluación institucional a través de auditorías al sistema de mejor gestión, 
el seguimiento y evaluación de los planes de acción y del plan global de desarrollo, 
la elaboración y presentación de informes de gestión institucionales, la gestión del 
sistema de estadísticas e indicadores y la realización de la jornada anual de rendición 
pública de cuentas con el fin de valorar los resultados de la gestión y medir el grado en 
que los objetivos han sido alcanzados, verificar el avance en las acciones, programas y 
proyectos de la Universidad, permitir la retroalimentación y mejora del desempeño de 
la gestión institucional y brindar información válida, confiable y relevante, que sirva de 
apoyo a la toma de decisiones y a la orientación del quehacer universitario (Simege, 
2011a).

Por su parte, la evaluación independiente se enfoca en los siguientes objetivos (Simege, 
2010):

•	 Evaluar	la	gestión,	planificación,	ejecución	y	control	de	los	procesos,	programas,	
planes o proyectos de la Universidad, determinando su grado de eficiencia, 
eficacia y economía, con el fin de evidenciar su estado general o particular. 

•	 Generar	alertas	 junto	con	las	recomendaciones	de	tipo	gerencial	para	 la	toma	
de decisiones estratégicas y oportunas que contribuyan al mejoramiento de la 
gestión y del sistema en general. 

•	 De	manera	transversal,	acompañar	y	asesorar	a	cualquier	instancia	y	nivel	de	las	
unidades académico-administrativas de la Universidad en los temas relacionados 
con la funciones de la Oficina Nacional de Control Interno 

•	 Promover	 y	 fomentar	 la	 cultura	 de	 la	 autorregulación,	 la	 autoevaluación	 y	 la	
autogestión.

Como se observa, existe un énfasis en realizar un seguimiento permanente de los 
procesos, programas, planes o proyectos de la Universidad, con el fin de tomar 
decisiones estratégicas e implementar acciones de mejora en este sentido. Una de 
las formas de llevar a cabo este seguimiento consiste en el uso de indicadores de 
gestión, que para el caso de la Universidad Nacional, “en los últimos 10 años, (…) se 
ha venido avanzando crecientemente en la discusión y consolidación de su Sistema de 
Indicadores de Gestión, en el diseño e implementación de Sistemas de Información y 
en el proceso de planeación ligado a la estructuración del plan de desarrollo. A través 
de dichos procesos cada vez ha sido más creciente el conocimiento y la incorporación 
de indicadores en el seguimiento y la gestión por parte de las diversas dependencias 
académico-administrativas” (ONP,2010)

miento continuo, lo que no sólo va a permitir el cumplimiento de la obligación legal de su implementación, sino 
que también ayuda a las entidades al cumplimiento de sus objetivos en el marco de las normas constitucionales 
y legales vigentes, con el fin de lograr la satisfacción de las necesidades expectativas y requisitos de los clientes 
y partes interesadas” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2007).  El texto en cursiva es nuestro
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Una de las acciones más recientes tiene que ver con el proyecto realizado en el año 
2010, Rediseño del Sistema de Indicadores de Gestión de la Universidad Nacional 
de Colombia, cuyos objetivos principales fueron los siguientes: a) ajustar el diseño 
conceptual y metodológico del Sistema de Indicadores de Gestión de la Universidad 
Nacional de Colombia, identificando las variables e indicadores de análisis, y b) diseñar 
las estrategias  de apropiación e implementación del modelo de indicadores de 
gestión de la Universidad Nacional de Colombia (ONP,2010) 

Ahora bien, dentro del Simege, la investigación, creación artística e innovación es un 
macroproceso misional que cuenta con dos procesos: a) gestión estratégica de la 
investigación, creación artística e innovación, cuyo objetivo es “establecer lineamientos 
institucionales para la investigación, creación artística e innovación a través de la 
formulación, implementación, evaluación y mejoramiento de políticas y reglamentación, 
y del seguimiento a los planes y programas” (Simege, 2011b), y b) promoción, fomento 
y desarrollo de la investigación, creación artística e innovación, el cual pretende 
“fortalecer la generación y aplicación creativa del conocimiento científico y tecnológico, 
mediante la asesoría, apoyo académico-administrativo y financiero para el desarrollo 
de las actividades de investigación, creación artística e innovación” (Simege, 2011c). 
Los dos procesos cuentan con subprocesos de evaluación. El proceso de gestión 
estratégica está conformado por el subproceso de Seguimiento y evaluación de la 
investigación, creación artística e innovación. El proceso de  Asesoría y seguimiento a las 
actividades de investigación, creación artística e innovación se encuentra conformado 
por los subprocesos de promoción, fomento y desarrollo.

La preocupación por implementar un sistema de información para la investigación se 
presentaba con carácter de obligatoriedad, desde principios del siglo XXI, “de tal 
manera que [fuera] posible tener información actualizada, completa y veraz, sobre la 
Universidad Nacional de Colombia. La información [debería] posibilitar el seguimiento 
del quehacer académico, en particular investigativo, y ser un elemento de apoyo 
para la definición de políticas y toma de decisiones en procesos de reorientación”  
(Campos y Brijaldo, 2001).  Se consideraba para esa época que “la construcción de 
un Sistema de información de la investigación se constituye en una necesidad para 
obtener representaciones del estado y de las dinámicas de la actividad investigativa 
institucional que sirvan de orientación a las decisiones en cada uno de los niveles de 
especificación de las políticas investigativas por parte de las unidades académico-
administrativas correspondientes” (Dirección Nacional de Investigación, 2001).

El sistema de información se concibió entonces, por una parte, como un sistema que 
permite “la recolección de la información básica y, por otra parte, la generación de 
informes dirigidos a los diferentes destinatarios que se encuentran en cada uno de 
los niveles de la política de investigación”.  En este sentido se ubica en un plano de 
análisis más que de evaluación “en cuanto  (…) provee elementos de información 
estructurada para que sean tenidos en cuenta (…) en cada uno de los niveles 
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académico-administrativos, (…) para emitir juicios competentes y válidos sobre las 
acciones pasadas y futuras” (Dirección Nacional de Investigación, 2001). Con estos 
requerimientos en mente, mediante el Acuerdo No. 01 del Consejo de Sede, se 
adoptó  el Sistema de Información de la Investigación, Hermes, “para la recopilación 
de la información sobre las actividades de investigación en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá” (Consejo de sede, 2006) 

Por otra parte, en la estrategia 9, Fortalecimiento de la evaluación y seguimiento de 
la investigación del Plan Estratégico de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia 2005-2017, se establece que “el seguimiento al desarrollo de los proyectos 
de investigación será mucho más cuidadoso y exigente, en tanto los compromisos y 
productos que surgen de la investigación serán previamente enunciados y convenidos 
para acceder al financiamiento. Este seguimiento no solamente se concentrará en 
la ejecución racional de los recursos entregados, sino que, además, se dirigirá a 
determinar el mantenimiento de la calidad académica, la buena utilización de la 
infraestructura dispuesta para el desarrollo de la investigación y el empleo del tiempo 
del profesor para realizar esta labor” (VRI-ONP, 2006). Las acciones para los procesos 
de seguimiento y evaluación propuestas son las siguientes:  a) definir criterios para la 
evaluación de acuerdo con referentes internacionales; b) crear el equipo de apoyo 
para la evaluación y el seguimiento de la investigación, y c) mantener actualizado el 
Sistema de Información de la Investigación (Hermes).

De igual forma, en el Plan Global de Desarrollo 2007-2009 se explicita la necesidad 
de consolidar un sistema de indicadores, el cual se había venido desarrollando de 
manera fragmentada en la última década.  El sistema de indicadores de gestión se 
enfoca en tres componentes principales (VRI et al, 2009): i) capital humano, el cual 
describe y analiza los actores relacionados con la investigación en la Universidad y 
su correspondiente caracterización, basado en la experiencia y el nivel de formación 
de cada uno de los actores (personal docente, estudiantes, becarios y grupos de 
investigación); ii) capital estructural, referido a la infraestructura que incorpora, capacita 
y sostiene el capital humano, “lo cual incluye la red de laboratorios y los centros e 
institutos de investigación, se reseñan las revistas científicas que la Universidad edita, la 
producción académica de los docentes registrada en diferentes bases de datos; en 
particular se describen los productos registrados por los investigadores ante el Comité 
de Puntaje de la Universidad, denominado SARA, ISI Web of Knowledge15, Scopus, 
Publindex, así como una reseña de las patentes registradas en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, SIC, y en las bases de patentes internacionales” (VRI et al,2009) y 
iii) capital relacional, referido a las relaciones con el entorno externo a la Universidad, 
específicamente lo referido a movilidad docente (entrante y saliente) y convenios 
internacionales.

Continuando con este proceso, dentro del Plan Global de Desarrollo 2010-2012 
se encuentra el proyecto de Seguimiento y evaluación de la gestión y recursos de 
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investigación en la Universidad Nacional, con el objetivo de “construir herramientas que 
le permitan a la Universidad hacer seguimiento y evaluación (financiera y de resultados) 
a los recursos, actividades y procesos de generación de conocimiento” (VRI et al , 
2009)

Como complemento al sistema de indicadores de gestión presentado, es necesario 
desarrollar un modelo de monitoreo y evaluación que permita realizar un seguimiento 
a los proyectos de investigación, creación artística e innovación con el fin de medir sus 
resultados e impactos.

Así, se ha presentado el marco institucional que promueve el seguimiento y la 
evaluación de los procesos desarrollados en la Universidad. Específicamente en el 
tema de la investigación, se observa cómo desde principios de siglo existe un interés 
por consolidar un sistema de información para la investigación, el cual se materializa en 
el año 2006 y ha permitido el seguimiento de los proyectos de investigación, creación 
artística e innovación.  De igual manera, el sistema de indicadores, enfocado en el 
capital humano, capital estructural y capital relacional, consolidó una labor que se 
había venido llevando a cabo de manera fragmentada en la última década.  Desde un 
nivel estratégico –Plan Estratégico de Investigación y Planes Globales de Desarrollo–, el 
seguimiento y la evaluación a los recursos, actividades y procesos de generación de 
conocimiento son los siguientes pasos para seguir consolidando la investigación como 
uno de los ejes misionales de la Universidad.
 

2 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la primera sección de este capítulo se abordarán los conceptos de monitoreo 
y evaluación y de evaluación de impacto, concluyendo que esta última puede 
concebirse dentro de un sistema de monitoreo y evaluación. Posteriormente, en la 
segunda sección, impacto de la investigación, se muestra  la discusión y diferenciación 
entre productos, resultados e impactos. A continuación, en la tercera sección se 
presentan los conceptos asociados con la medición y evaluación del impacto de la 
investigación.  En especial se expone un contexto general del uso de indicadores para 
la medición del impacto y algunas propuestas para abordar sus distintas dimensiones.  
Acto seguido, en la cuarta sección se describe de forma esquemática los estudios 
consultados cuyo objetivo central es evaluar el impacto de programas de innovación; 
finalmente, se presenta una serie de lecciones aprendidas y retos metodológicos 
extraídos a partir de esta revisión.
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2.1 Monitoreo y evaluación de resultados vs. Evaluación de impacto

En principio, es común aceptar que el monitoreo se centra en las entradas y actividades, 
y la evaluación, en los productos y resultados obtenidos de un programa o proyecto. El 
monitoreo examina las actividades de un programa o un proyecto mientras se encuentra 
en ejecución; se podría decir que es una evaluación en “tiempo real” (Louis Lengrand et 
Associés, 2006), que permite comprobar que las actividades se realizan y los fondos 
se ejecutan según lo planeado. Un sistema de monitoreo hace posible acumular 
información esencial que permite llevar a cabo, después de un tiempo, procesos de 
evaluación (Louis Lengrand et Associés, 2006), pues “es frecuente que los evaluadores 
tengan que emplear de forma intensiva recursos para la recopilación de datos con 
el fin de obtener información que podría haber sido recolectada sistemáticamente 
durante la implementación del programa” (Louis Lengrand et Associés, 2006).

Por su parte, una evaluación es un examen periódico y objetivo de un programa que se 
encuentra en implementación o que ya ha sido ejecutado (Gertlet et al., 2011). Según 
Imas y Rist (2009), las evaluaciones pueden abordar tres tipos de preguntas:
•	 Preguntas	descriptivas:	 la	evaluación	intenta	determinar	qué	está	ocurriendo,	y	

describe los procesos, condiciones, relaciones organizativas y opiniones de las 
partes interesadas.

•	 Preguntas	 normativas:	 la	 evaluación	 compara	 lo	 que	 está	 ocurriendo	 con	 lo	
que debería ocurrir. Evalúa las actividades, y si se logran o no los objetivos. 
Estas preguntas pueden indagar acerca de los insumos, las actividades y los 
productos.

•	 Preguntas	sobre	causa	y	efecto:	 la	evaluación	examina	 los	resultados	e	 intenta	
determinar si existe una diferencia causada por la intervención del programa o 
proyecto evaluado.

Una visión más amplia conjuga estos dos elementos, monitoreo y evaluación, en un 
sistema de monitoreo y evaluación (M&E), el cual permite medir continuamente la 
evolución de un proyecto a través del tiempo, teniendo en cuenta los objetivos 
iniciales, los indicadores y los resultados asociados al programa (Shahidur et al., 
2010), e igualmente permite implementar acciones de mejora para alcanzar las metas 
propuestas. El M&E, generalmente, incluye una evaluación de los procesos, “en donde 
se analiza cómo operan los programas, y se centra en los problemas de la entrega del 
servicio, el análisis de costo beneficio, comparando los costos del programa contra los 
beneficios que ofrecen” (Shahidur et al., 2010).  

El M&E incorpora el concepto de seguimiento, el cual debe estar presente en todo “el 
ciclo de gestión que acompaña el desarrollo de los proyectos; consiste en el análisis y 
recopilación sistemáticos de información en cada estado de avance” (Rodríguez et al., 
2011).  Estos autores sostienen que el mecanismo para lograr un seguimiento efectivo 
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es “informar sobre el estado de la ejecución y conocer en qué medida se realizan 
las actividades y, en consecuencia, se alcanzan los resultados y objetivos previstos” 
a través de un estudio comparativo entre lo previsto y lo realizado. De igual forma, 
el sistema se centra en aspectos tales como la eficacia, la eficiencia y el impacto: la 
eficacia es el cumplimiento de los objetivos propuestos; la eficiencia hace referencia a 
la obtención de metas con la menor cantidad de recursos, y el impacto “son los logros 
derivados del  desarrollo de un proyecto y que pueden observarse a mediano o largo 
plazo” (Rodríguez et al., 2011).  

Los retos en un sistema de M&E son los siguientes (Shahidur et al., 2010): 

•	 Identificar	las	metas	que	el	programa	o	la	estrategia	se	enfoca	en	cumplir.
•	 Identificar	 los	 indicadores	 clave	 que	 se	 usan	 para	monitorear	 el	 progreso	 en	

contraste con las metas establecidas.
•	 Determinar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	a	través	de	la	implementación	de	

los indicadores.
•	 Establecer	un	sistema	de	monitoreo	para	el	seguimiento,	con	el	fin	de	mejorar	la	

gestión en la rendición de cuentas.
Ahora bien, en un sistema de M&E los indicadores son fundamentales en las diversas 
etapas de seguimiento a los proyectos. Según su objetivo los indicadores pueden ser 
asociados a distintas fases de desarrollo del proyecto (ver Figura 2): asignación del 
proyecto, entradas, salidas, resultado e impacto. 

 

Figura 2. Sistema de monitoreo y evaluación
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Fuente: Shahidur et al. (2010). 
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Conforme a lo expuesto, el monitoreo tiene que ver con las fases de asignación 
del proyecto, sus entradas y salidas, mientras que la evaluación se concentra en 
los resultados e impactos de su implementación; específicamente la evaluación de 
impacto se centra en el último nivel de un sistema de M&E.

De otro lado, la causalidad es lo que diferencia a la evaluación de impacto de los 
otros componentes del sistema de M&E, en donde se deben medir los efectos del 
programa sobre el grupo de intervención (beneficiarios). La evaluación de impacto 
utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, y puede realizarse antes de poner en 
marcha el proyecto (ex ante) y después de su implementación (ex post). El análisis 
cualitativo comparado con el cuantitativo identifica los impactos potenciales que el 
programa puede generar y los canales para generar dichos impactos; sin embargo, sus 
resultados no son generalizables. En contraste, los métodos cuantitativos permiten una 
extrapolación de los resultados al universo de estudio. (Gertlet et al., 2011).

De igual forma, es importante resaltar que la evaluación de impacto “forma parte de 
un programa más amplio de formulación de políticas basadas en evidencias (…) [que 
se] caracteriza por un cambio de enfoque: de los insumos a los resultados” (Gertlet et 
al., 2011).   

La evaluación de impacto se ubica en el tipo de evaluación que pretende responder 
preguntas sobre causa y efecto (Imas y Rist, 2009); lo que la distingue de otro tipo de 
evaluaciones es poder atribuir un cambio observable a partir de la implementación de 
un proyecto; en otras palabras, “evalúa los cambios en el bienestar de las personas, 
que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política particular”. Este enfoque en 
el análisis de la atribución es su característica distintiva. Por consiguiente, el principal 
desafío para llevar a cabo de manera eficaz este tipo de evaluaciones es identificar la 
relación causal entre el proyecto, el programa o la política y los resultados de interés” 
(Gertlet et al., 2011). En suma, se preocupa por saber “cuál es el impacto (o efecto 
causal) de un programa sobre un resultado de interés” (Gertlet et al., 2011).   

Las evaluaciones de impacto permiten a los responsables de políticas tener criterios 
técnicos para la toma adecuada de decisiones. Además de responder a la pregunta 
básica: “¿Es un programa efectivo comparado con la ausencia del mismo?” (Gertlet et 
al., 2011), pueden comprobar la efectividad de alternativas de implementación de un 
programa. En este tipo de evaluación se comparan dos o más métodos dentro de un 
programa para generar pruebas sobre la mejor forma de alcanzar un objetivo particular. 
Estas alternativas del programa suelen denominarse “opciones de tratamiento” (Gertlet 
et al., 2011). 

Una forma de categorizar las evaluaciones de impacto es de acuerdo con el momento 
en que se realiza la implementación de la misma; así pues, existen las prospectivas 
y retrospectivas. Las evaluaciones prospectivas se realizan al mismo tiempo que se 
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diseña el programa y forman parte de la implementación del programa. Para ello, se 
recolectan datos de línea de base de los grupos de tratamiento y de comparación 
antes de la implementación del programa. Las evaluaciones retrospectivas examinan 
el impacto del programa después de su implementación, lo que genera grupos de 
tratamiento y de comparación ex post (Gertlet et al., 2011).   

El reto entonces es determinar si el resultado de una intervención puede ser atribuido 
a la implementación de un programa; sin embargo, con un solo punto de observación 
(grupo de tratamiento o beneficiarios del proyecto) “es imposible llegar a una conclusión 
acerca del impacto (…) se puede decir si el objetivo de la intervención fue alcanzado” 
(Shahidur et al., 2010), mas no atribuir este impacto al programa mismo. Para enfrentar 
esta situación, una evaluación de impacto debe crear un grupo de comparación (grupo 
de control) con características similares a las del grupo de tratamiento.  

Para la construcción del contrafactual existen dos enfoques principales: diseños 
experimentales (o diseños de control aleatorizados) y diseños no experimentales o 
cuasi experimentales (Banco Mundial, 2000).  La Tabla 1 presenta un resumen de los 
principales métodos cuantitativos utilizados en la evaluación de impacto:

Tabla 1. Principales métodos cuantitativos para la evaluación de impacto

Tipo Método Descripción

Experimentales Aleatorización

La selección de los grupos de tratamiento y de control es 
aleatoria.
En este caso, no debería haber diferencia (en el valor espe-
rado) entre los dos grupos, aparte del hecho de que el gru-
po de tratamiento tuvo acceso al programa (aunque puede 
haber diferencias debido a un error de muestreo; mientras 
mayor sea el tamaño de las muestras de tratamiento y con-
trol, menor será el error).

No 
experimentales 
o cuasi 
experimentales

Métodos de 
pareo o controles 
construidos

En los cuales se intenta obtener una comparación ideal que 
corresponda al grupo de tratamiento de una encuesta más 
amplia.
El tipo de correspondencia de uso más generalizado es la 
correspondencia de puntuación de la propensión, en la 
cual el grupo de comparación se compara con el grupo de 
tratamiento sobre la base de un conjunto de características 
observadas, o bien usando la “puntuación de la propensión” 
(probabilidad proyectada de participar dadas las caracte-
rísticas observadas); mientras más precisa sea la puntuación 
de la propensión, mejor será la correspondencia. Un buen 
grupo de comparación proviene del mismo entorno econó-
mico, cuenta con características similares y sus características 
han sido observadas y medidas por el equipo responsable.
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No 
experimentales 
o cuasi 
experimentales

Métodos de 
doble diferencia 
o diferencia en las 
diferencias

En los cuales se compara un grupo de tratamiento y uno 
de comparación antes (primera diferencia) y después de un 
programa (segunda diferencia). Se deben eliminar los com-
paradores cuando se utilizan puntuaciones de la propensión 
y si tienen puntuaciones fuera del margen observado para el 
grupo de tratamiento.

Métodos 
de variables 
instrumentales o 
control estadístico

En los cuales se usa una o más variables que influyen en la 
participación, pero no en los resultados, dada la participa-
ción. Esto identifica la variación exógena en los resultados 
atribuibles al programa, reconociendo que su establecimien-
to no es aleatorio sino intencional. Las “variables instrumen-
tales” se usan primero para predecir la participación en el 
programa, y luego se observa cómo varía el indicador de 
resultados con los valores proyectados.

Comparaciones 
reflexivas

En las cuales se realiza una encuesta básica o de referencia 
de los participantes antes de la intervención, y luego se hace 
una encuesta de seguimiento. La encuesta básica proporcio-
na el grupo de comparación, y el efecto se mide mediante 
el cambio en los indicadores de resultado antes y después 
de la intervención.

Fuente: Banco Mundial (2000).  
 

Ahora bien, antes de decidir realizar una evaluación de impacto, en razón a sus costos 
y gran movilización de recursos para su ejecución, el programa por evaluar debe ser 
(Gertlet et al., 2011):

•	 Innovador:	en	la	medida	en	que	implementa	un	nuevo	enfoque	prometedor.
•	 Replicable:	referido	a	su	ampliación	y	aplicación	en	una	situación	diferente.
•	 Estratégicamente	pertinente:	el	programa	debe	ser	una	 iniciativa	emblemática;	

requiere considerables recursos; cubre, o puede expandirse para que cubra, a 
un gran número de personas, o podría generar un ahorro considerable.

•	 No	comprobado:	se	sabe	muy	poco	sobre	la	efectividad	del	programa	a	nivel	
mundial o en un contexto particular.

•	 Influyente:	los	resultados	se	usarán	para	informar	decisiones	fundamentales	sobre	
políticas.

De otra parte, se debe elegir el momento indicado para realizar la evaluación, tratando 
de aliviar los efectos del “timing”, es decir, cuando “existe un potencial para la tensión 
entre los objetivos de la evaluación y el marco de tiempo del proyecto: mientras que 
algunos de los impactos podrían ser visibles dentro de un marco de tiempo corto, 
otros podrían ser observados sólo después de concluido el proyecto. La construcción 
de un marco de resultados adecuados que reconoce el tema del tiempo contribuirá 
al diseño de una evaluación realística. Será necesaria la selección de resultados e 
indicadores que reflejen el tiempo del proyecto y la evaluación. Para resultados de más 
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largo plazo, será necesaria una estrategia financiera que permita la evaluación luego de 
la finalización del proyecto” (Bedi et al., 2006). 

Según lo expuesto, se entiende que una evaluación de impacto, dentro del esquema 
propuesto, hace parte de un sistema de monitoreo y evaluación, centrándose en los 
últimos niveles del mismo. El sistema de M&E da cuenta de los resultados alcanzados por 
un programa o proyecto, realizando el seguimiento de los recursos y de los procesos a 
lo largo de toda su implementación. La evaluación de impacto se encuentra en el último 
nivel del sistema de M&E. Su objetivo principal es establecer si los efectos sobre un 
grupo de beneficiarios se pueden atribuir a la implementación de un programa, y para 
tal fin es indispensable la existencia de un grupo de control, con el fin de establecer las 
diferencias entre los dos grupos y, a partir de la diferencia en sus variables, establecer 
los efectos del programa.  

2.2 Impacto de la investigación

¿Qué es impacto de la investigación? Con esta pregunta se inicia el artículo Measuring 
the impact of research. ¿Cómo podemos medirlo y qué tipo de evidencia es la 
adecuada para validar que el impacto es directamente atribuido a un cuerpo específico 
de investigación o a un grupo de investigadores? (Duryea et al., 2007). Frente a estas 
preguntas no existe un consenso generalizado.

Como se expresó en el acápite anterior, el impacto y su medición están relacionados 
con el cumplimiento de los objetivos de un proyecto, y se ubican en el último nivel de 
un sistema de M&E.  Sin embargo, el concepto de impacto en la investigación, como 
en otros campos, sigue siendo problemático, y el consenso frente a su definición aún 
está por darse, no obstante lo anterior existen algunos aspectos comunes que serán 
expuestos a continuación.

El impacto dentro del marco del Research Quality Framework, RQF, se define como 
la “aplicación de la investigación para alcanzar resultados sociales, económicos, 
ambientales y/o culturales”.  Este impacto (impact), como bien lo señalan Duryea et 
al. (2007), debe ser diferenciado de los productos (outputs), y de los resultados 
(outcomes);  (ver Figura 3).
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Figura 3.  Modelo de la Australian Technology Network
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Fuente: Duryea et al. (2007). Traducción libre de Sánchez Torres y Garavito (2011). 

En una revisión exhaustiva de literatura relacionada con la adopción de la investigación 
y la transferencia del conocimiento , realizada por la Australian Technology Network 
of Universities, ATN,  se precisó que el impacto en la investigación “puede ser 
entendido como una secuencia de etapas que van incrementando los beneficios”.  
En este entendido, el alcance del impacto se presenta con el uso de los productos 
de la investigación en tres momentos: transferencia de la investigación, resultados de 
investigación e impacto de la investigación (Duryea et al., 2007).

Esta diferenciación entre producto, resultado e impacto también ha sido propuesta 
anteriormente por autores como Boekholt et al., 2001: los productos son los 
elementos directamente obtenidos por la implementación de la política o la ejecución 
del proyecto, como la generación de nuevo conocimiento; los resultados son los 
efectos de utilizar los productos sobre el desarrollo económico y las capacidades de 
las firmas para beneficiar a otros de la implementación de la política, y los impactos son 
los efectos últimos o las externalidades que afectan a la sociedad en general.
Según Prat (2009), los productos de la investigación se pueden agrupar en: 

•	 Comunicación	de	resultado:	publicaciones,	especialmente	artículos	científicos,	
monografías, presentaciones a congresos especializados, etc. 

•	 Protección	de	la	propiedad	de	los	nuevos	procesos	o	productos,	especialmente	
a través de patentes u otros relacionados con la posibilidad de aplicación y 
transferencia del conocimiento.

•	 Otros	productos,	tales	como	software,	diseños	industriales,	modelos	de	utilidad,	
material multimedia y muchos otros, según la disciplina en la que se originan.

De igual forma, para Villaveces et al. (2005), “los productos son resultados tangibles, 
verificables y puestos en circulación, que son sin duda los más fáciles de medir; los 
logros son los resultados previstos y obtenidos, cuyo indicador es la medida del grado 
de acuerdo entre lo previsto y lo obtenido; y, (…) los efectos [son] los resultados 
cuyo ámbito trasciende el grupo de referencia, teniendo en cuenta, además, que los 
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efectos más importantes son los que tienen un impacto más amplio en la sociedad” 5.  
Para estos mismos autores existen distintos niveles de impacto, el micro, el macro y el 
intermedio:

Nivel micro: este nivel de análisis está centrado sobre el grupo de investigación. Los 
propósitos del grupo están consignados en su fundación y se desarrollan a través de 
proyectos. Los objetivos y las justificaciones de los proyectos serán, por tanto, fuente 
documental para analizar los propósitos. Los productos del grupo son directamente 
los de su acción investigativa, y se concretan en publicaciones, formación de personas, 
asesorías, entre otros. Los logros se miden por el acuerdo entre lo buscado en los 
proyectos y lo obtenido en sus resultados. Es difícil hablar de efectos cuando se  piensa 
en los de un solo grupo de investigación. En general, los efectos sociales se logran por 
la acción de varios grupos y de muchos proyectos. El impacto de las actividades de 
ciencia y tecnología en el nivel micro se puede analizar a través de estudios de caso 
de grupos adecuadamente seleccionados, cuyos productos y logros se indaguen. 
Villaveces et al. (2005).

Nivel macro: se considerará el nivel nacional como el nivel macro, aunque claro está 
que el nivel internacional es más amplio. Sin embargo, para analizar los logros en el nivel 
nacional es importante tener en cuenta los propósitos expresados en los planes de 
nivel nacional. Villaveces et al. (2005).

Nivel intermedio: si bien luego de haber planteado los niveles macro y micro puede 
parecer razonable hablar de un “nivel meso”, lo cierto es que entre los dos niveles 
planteados hay grados intermedios que incluyen, por ejemplo, el nivel de las instituciones, 
el de los departamentos, así como otras divisiones políticas territoriales, por ejemplo, 
el de las regiones y, de manera importante, el de los Programas Nacionales de Ciencia y 
Tecnología. En todos ellos, los productos se dan por agregación de los productos del 
nivel micro de los grupos de investigación asociados. Villaveces et al. (2005).
La multidimensionalidad del impacto es otro punto por considerar. Como bien lo señala 
Kostoff (1995), “el impacto de programas de investigación involucra la identificación 
de una variedad de expresiones de conocimiento producidas, así como los cambios 
que estas expresiones realizaron en una multitud de diferentes blancos potenciales 
de investigación (otras áreas de investigación, tecnología, sistemas, operaciones, otras 
misiones organizacionales, educación, estructuras sociales, etc.). Mientras algunos 
impactos pueden ser tangibles, muchos otros pueden ser intangibles y difíciles de 
identificar, mucho menos cuantificar”.
 
Relacionado con la multidimensionalidad se encuentra la multicausalidad, puesto que 
los resultados dependen de “muchas causas, algunas explícitas y otras implícitas, unas 
bien identificadas y otras desconocidas. Entonces, si se busca analizar el impacto de la 

5  Los textos en cursiva son nuestros
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ciencia y la tecnología locales parece necesario aislar, dentro de esta multicausalidad, 
la fracción de interés, lo cual es una tarea difícil e, incluso, en muchos casos imposible” 
(Villaveces et al., 2005). 
  
El uso de los productos de la investigación está relacionado, en últimas, con la utilidad, 
la cual permite establecer una multiplicidad de resultados y los contextos sociales en 
los que su uso se vuelve concreto (Vaccarezza, 2000). Para que se presente el uso de 
los resultados de la investigación, estos deben circularse en diversos contextos, como 
lo son los grupos de referencia, el sistema educativo, el sector económico, el sistema 
de las necesidades sociales, la esfera de la política y la sociedad en general (Dirección 
Nacional de Investigación, 2001).

Ahora bien, después de identificar la diferenciación entre producto, resultado e 
impacto, el reto es abordar esquemáticamente estos aspectos con una perspectiva 
metodológica que integre estas características, para que, posteriormente, pueda 
concretarse en un ejercicio evaluativo de la investigación. Björk (2007) propone un 
modelo que tiene como propósito servir de guía para las discusiones en torno al 
proceso de investigación y las políticas referentes a la implementación del mismo. 
Este modelo, que se observa en la Figura 4, se basa en la cadena de valor de la 
comunicación de los procesos de investigación, desde el inicio hasta la asimilación de 
los resultados e impactos para mejorar aspectos en la vida cotidiana.  Aunque Björk 
se centra en el proceso de comunicación, aporta información valiosa para entender 
el ciclo de vida de un proyecto de investigación mediante un enfoque de procesos.

Según Björk (2007), el ciclo de vida del proyecto se puede entender a través de cuatro 
procesos: i) financiar la I+D, ii) desarrollar la investigación, iii) comunicar resultados y 
iv) aplicar conocimiento. Cabe aclarar que dentro de este modelo se entiende que la 
financiación tiene como premisa una adecuada formulación del proyecto realizada en 
una fase anterior. 
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Figura 4. Financiar la I+D, desarrollar la I+D, comunicar resultados y aplicar 
conocimiento
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Fuente: Björk (2007). 

Como se aprecia, cada uno de estos cuatro procesos cuenta con una serie de entradas 
y por lo menos con una salida, que bien puede ser la entrada de otros procesos o 
considerarse como la culminación del mismo. 

En este esquema de procesos, se observa la diferencia entre producto, resultado 
e impacto: los productos son el nuevo conocimiento científico, los resultados, el 
conocimiento científico divulgado, y los impactos se refieren a mejoras en la calidad 
de vida de las personas.

El modelo de Björk se enfoca no solo en las entradas y salidas de cada uno de los 
procesos, sino también en las actividades desarrolladas dentro de cada uno de los 
procesos mismos. A continuación se presenta un desglose de cada uno de estos 
procesos:

Financiar la I+D: los primeros datos que alimentan el modelo son aquellos necesarios 
para tomar la decisión de financiación del proyecto.  Así pues el proceso de Financiar 
I+D, presentado en la Figura 5, cuenta con los procesos de evaluar la investigación 
previa de los solicitantes, evaluar los propósitos de la investigación y la pertinencia, 
coherencia y consistencia del proyecto en sí y tomar las decisiones de financiación. La 
salida principal de este proceso es la obtención de recursos ya sea para desarrollar la 
I+D, para comunicarla o para aplicarla industrial o socialmente.
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Figura 5. Financiar investigación y desarrollo
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Fuente:  Björk, B-C. (2007).

Desarrollar la I+D: si bien la forma específica en que se realiza la I+D es autonomía 
del grupo de investigación, para el modelo es pertinente recoger información sobre 
algunas entradas, referentes al uso de recursos humanos, administrativos, científicos y 
tecnológicos, de tal forma que, como se señala en la Figura 6, la salida principal de este 
proceso lo constituyen los productos de la investigación, es decir  la generación de 
nuevo conocimiento y de nuevos datos empíricos.  
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Figura 6. Desarrollar la investigación
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Fuente:  Björk, B-C. (2007). 

Comunicar resultados: el proceso de comunicar implica la transferencia de conocimiento, 
a través de publicaciones, conferencias, encuentros, entre otros que se constituyen en 
los resultados  tal y como se observa en Figura 7.

Figura 7. Comunicar resultados
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Aplicar conocimiento: en el proceso de aplicar conocimiento existen diferentes 
subprocesos referidos a la educación de profesionales, regulación de la industria y 
sociedad, realización de desarrollo industriales y aplicación en la práctica. Cada una de 
estos subprocesos, presentados en la Figura 8, cuenta con un impacto que puede ser 
la salida  final del proceso o pasar a un subproceso posterior que finalmente genere 
una aplicación y redunde en una mejor calidad de vida para un grupo de individuos, 
una organización o la sociedad en general.

Figura 8.  Aplicar conocimiento
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Fuente:  Björk, B-C. (2007). 

En conclusión, los productos pueden ser entendidos como el nuevo conocimiento 
generado o mejorado o la creación artística concebida y realizada. Los resultados 
implican que los productos de la I+D son conocidos a través de la transferencia y 
difusión del conocimiento, y dan lugar, por ejemplo, a otros proyectos o líneas de 
investigación; es decir, su alcance empieza a permear grupos distintos a los que crearon, 
planificaron y ejecutaron el proyecto de investigación. Por su parte, los impactos se 
refieren al uso de los productos o resultados de la I+D. El modelo de Björk aplicado 
a los procesos de financiar, desarrollar, comunicar resultados y aplicar conocimiento, 
permite aclarar cómo, a través del ciclo de vida del proyecto, interactúan las entradas, 
los productos, resultados e impactos de la I+D.
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2.3  Medición y evaluación del impacto de la I+D

Pese a que existe consenso frente a la importancia de realizar medición y evaluación 
de las actividades investigativas, no lo hay en cuanto a cómo realizar esta actividad 
crucial para las actividades de I+D. Como bien lo sostiene Sanz (2004), “la evaluación 
de la investigación, de sus resultados, de sus actividades, de sus instituciones o de 
sus actores ha ganado relevancia, porque ofrece la posibilidad de contribuir a guiar 
y a gestionar el sistema de I+D, dotándole de mayor coherencia y facilitándole el 
aprendizaje continuo, y en asociación con otros instrumentos como la prospectiva, 
favoreciendo una visión estratégica”.  

Para este mismo autor, los inicios de la evaluación de la I+D se encontraron circunscritos 
al sistema de comunicación científica en donde “la evaluación por pares de los artículos 
científicos o de los méritos curriculares ha sido el mecanismo central que la comunidad 
investigadora ha utilizado para la aceptación de las publicaciones científicas, el 
reconocimiento con los puestos, e incluso para el otorgamiento de premios” (Sanz, 
2004). También destaca cómo las practicas de evaluación se encuentran ligadas con el 
funcionamiento de los sistemas de I+D de cada país, “por lo que existe una significativa 
variedad de arreglos institucionales y organizativos en los que se desarrollan estas 
actividades en los diversos países, así como de los objetos que se evalúan, de los 
criterios que se utilizan y de las consecuencias que tienen” (Sanz, 2004).

Las prácticas de evaluación de ciencia y tecnología y sus funciones pueden ser 
clasificadas así: a) la legitimación del gasto público y la demostración del adecuado 
uso de los fondos a través de la medición de la calidad científico/tecnológica y los 
impactos socioeconómicos potenciales; b) la focalización y el control de las políticas 
y programas de ciencia y tecnología; c) la promoción de la transparencia y las reglas 
del juego en la profusión de los hallazgos científicos; d) el suministro de información 
para la toma de decisiones respecto a las políticas de ciencia y tecnología (Boekholt 
et al., 2001).   

Para Kostoff, citado en Fernández (2000), existen tres preguntas clave al intentar medir 
y evaluar el impacto de la investigación:

•	 ¿Cuál	 ha	 sido	 la	 amplitud	 de	 los	 impactos	 a	 largo	 plazo	 de	 investigaciones	
realizadas en el pasado?

•	 ¿Cuáles	 han	 sido	 el	 éxito	 y	 los	 impactos	 de	 investigaciones	 realizadas	
recientemente?

•	 ¿Cuál	es	el	conocimiento	que	se	proyecta	ganar	de	la	investigación	propuesta,	
qué tipo de beneficios se podrían obtener y cuál es la probabilidad de que 
estos resultados a largo plazo puedan ser obtenidos?
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Como bien lo precisa Fernández (2000), para dar respuestas “objetivas” a estas tres 
preguntas “se hace necesario contar con indicadores de impacto de la ciencia y la 
tecnología, es decir, indicadores que tomen en cuenta las consecuencias a largo 
plazo de las investigaciones, los desarrollos y del propio conocimiento científico y 
tecnológico”.  Adicionalmente, estos indicadores deben ser clasificados en distintas 
dimensiones para poder dar una respuesta más precisa a las preguntas formuladas. 
En principio se identifican impactos en el conocimiento, económicos y sociales; los 
impactos en el conocimiento se miden, habitualmente, mediante técnicas bibliométricas. 
Las mediciones se basan, específicamente, en las citas recibidas por el documento 
(publicación científica o patente) en otros documentos. Los impactos económicos 
también están definidos con cierta precisión, dado que se dispone de indicadores 
normalizados para considerar la balanza de pagos de tecnología, el comercio de 
bienes de alta tecnología y, principalmente, la innovación tecnológica. Por su parte, los 
impactos sociales se encuentran en un nivel de normalización más bajo que los dos 
anteriores. Martínez et al. (2010).

Otros intentos por clasificar las “dimensiones” de los impactos de la investigación son 
los propuestos por Georghiou et al. (2002), Kuruvilla et al. (2006) y Martínez et al. 
(2010). Georghiou et al. (2002) establecen dominios del impacto y el alcance (corto 
plazo y largo plazo) de los impactos directos e indirectos de la investigación. La Tabla 
2 presenta, esquemáticamente, los distintos dominios y su cruce con el alcance del 
impacto.
 

Tabla 2. Dominios y alcance del impacto del gasto en innovación 

Dominios del 
impacto

Impactos directos Impactos indirectos

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Científico 
(impactos típicos)

Hallazgos 
científicos

Conocimiento
Mejoras en la 
enseñanza

Externalidades 
industriales

Sociales y 
económicos

Mejoras 
tecnológicas

Mejoras técnicas 
en el know-how

Incremento en la 
productividad

Mejoras en la 
competitividad

Política
Mejoras en la 
comprensión

Solución de 
problemas

Concienciación 
acerca de los 
problemas

Incremento en 
la satisfacción 
general.

Fuente: Georghiou et al. (2002).   

Como se aprecia, en esta propuesta se integran los impactos sociales con los 
económicos –descritos en la Tabla 3- que a su vez  pueden ser categorizados en las 
siguientes áreas:
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Tabla 3. Áreas de los impactos económico-sociales

Área Efectos

Competitividad Ventas, crecimiento de mercados, creación de nuevos mercados, 
reducción de costos.

Empleo Creación de trabajos, aumento de tasas de empleo, aseguramien-
to de la empleabilidad.

Organización Formación de nuevas firmas, joint venture, nuevas redes tecno-
lógicas, nuevas redes de mercado, mejoras en la capacidad de 
absorber conocimiento, futuros desarrollos en la investigación, 
cambios en la estrategia.

Calidad de vida Cuidado de la salud, seguridad, desarrollo de servicios sociales, 
mejorar la protección y vigilancia de las fronteras, soportar el pa-
trimonio cultural.

Control y cuidado del ambiente Reducir la polución, mejoras sobre sistemas de información am-
bientales, reducción en el uso de materiales, reducir el consumo 
de energía, impactos positivos sobre el cambio global.

Fuente: adaptada de Georghiou et al. (2002).  
 

En este punto, cabe citar el Marco para el impacto de la investigación, el cual fue 
desarrollado para identificar las áreas de impacto de la investigación en salud (Kuruvilla 
et al., 2006). Las áreas identificadas fueron: impactos relacionados con la investigación, 
impactos sobre política, impactos sobre los servicios e impactos sociales. La Tabla 4 
presenta una desagregación de estas áreas.

Tabla 4. Marco para el impacto de la investigación en el área de la salud

Impactos relacionados con la 
investigación

Impactos sobre 
política

Impactos sobre los 
servicios

Impactos sociales

•	 Tipo de problema
•	 Métodos de investigación
•	 Publicaciones  y papers
•	 Productos, patentes y 

potencial de transferencia
•	 Redes de investigación
•	 Reconocimientos
•	 Administración de la 

investigación
•	 Comunicación

Nivel en la 
formulación de 
políticas
Tipo de política
Naturaleza del 
impacto sobre la 
política
Construcción de 
redes
Capital político

Tipos de servicios:  
salud/intersectorial
Prácticas basadas en 
la evidencia
Calidad del cuidado
Sistemas de 
información
Administración de 
sistemas
Costo efectividad y 
rentabilidad

Conocimiento, 
actitudes y 
comportamiento
Alfabetización 
sanitaria
Estado de salud
Equidad y derechos 
humanos
Efectos 
macroeconómicos
Capital social y 
empoderamiento
Cultura y arte
Desarrollo sostenible

Fuente: Kuruvilla et al. (2006). 
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Por último, en el informe final de la Evaluación de impactos de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación financiados por Colciencias en el periodo 1999-
2005, se especifica que existen “diversas dimensiones asociadas a la función de I+D en 
tres campos de particular relevancia para el desarrollo de la misma: el campo científico 
académico, el productivo económico y el social” (Martínez et al., 2010). El campo 
académico, se constituye en el espacio de construcción del conocimiento generado 
por la I+D y su valoración por parte de los miembros de la comunidad académica. El 
campo productivo tiene como objetivo el análisis de la incidencia de los proyectos en 
la promoción de la innovación y la modernización tecnológica en las empresas; por 
su parte, el campo social está constituido por las dinámicas referidas a las acciones 
que relacionan los proyectos de I+D con los diversos sectores sociales más allá de los 
productivos. Las dimensiones y algunos de los impactos relacionados se encuentran 
especificados en la Tabla 5.

Tabla 5. Dimensiones e impactos relacionados

Dimensión del  impacto Impactos relacionados

Científico-tecnológicos

Desarrollo de recurso humano
Gestión de la propiedad intelectual
Infraestructura
Nuevos conocimientos (productos, metodologías, procesos, 
servicios tecnológicos)
Grupos de investigación: fortalecimiento, creación de nuevas líneas

Organizacionales

Integración organizacional
Infraestructura
Innovaciones tecnológicas
Gestión
Impactos asociativos

Productividad y competitividad

Desempeño en el mercado
Conocimiento del mercado y la industria
Integración y coordinación en la cadena de valor
Impactos económico-financieros

Impactos sociales

Divulgación y apropiación de los resultados del proyecto
Impactos sobre grupos poblacionales y transformaciones culturales
Gestión pública y políticas sociales
Educación
Salud
Vivienda y equipamiento urbano

Impactos ambientales

Procesos para la reducción de residuos
Tecnologías de producción limpia
Reducción en la generación de emisiones
Ahorros en consumos
Protección de especies

Fuente: Martínez et al. (2010). 
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Adicionalmente, para Prat (2009), aquello que consolida la medición de impacto de la 
investigación debe cumplir con los siguientes aspectos: 

•	 Cada	indicador	que	se	genera	y	usa	es	la	medida	de	algo	que	tiene	sentido	sólo	
con relación a otras variables.

•	 Los	indicadores	pueden	mostrar	una	situación	dada	o	la	realidad	en	un	momento	
determinado, y su evolución en el tiempo permite evaluar políticas, acciones o 
instrumentos y tendencias.

•	 Detrás	de	cada	 indicador	existe	una	cantidad	de	 información	 recopilada	con	
métodos y normas aceptados internacionalmente, que avalan su veracidad y 
compatibilidad.

•	 Previamente	a	 la	propuesta	de	uso	de	un	nuevo	 indicador	es	necesario	tener	
una definición clara de su objetivo, la forma de obtención de la información 
necesaria y la confiabilidad de los datos que lo sustentan.

•	 La	producción	de	cada	indicador	tiene	un	costo,	requiere	información	confiable,	
recursos humanos capacitados para llevar a cabo el trabajo y, muchas veces, 
infraestructuras tecnológicas adecuadas.

•	 En	 el	 caso	 de	 la	 producción	 científica,	 los	 indicadores	 que	 se	 generan	 son	
generalmente de dos tipos: a) indicadores de la actividad medidos por número 
de publicaciones, número de patentes u otros productos;  b) indicadores de la 
calidad de lo producido, medidos a partir del análisis de su impacto y uso.

2.4 Evaluaciones de programas de I+D

Teniendo en cuenta que tanto en el plano político como económico existen 
consensos acerca de los beneficios de invertir en I+D, se ha despertado el interés de 
los gobiernos por incentivar las actividades científico-tecnológicas; “como resultado, 
tanto los países industrializados como aquellos que están en vías de desarrollo han 
incorporado esquemas de incentivos directos e indirectos dirigidos a estimular y 
potenciar las actividades innovadoras de los distintos agentes que componen sus 
sistemas de innovación” (Afcha, 2011).  Unidos a estos incentivos, han surgido estudios 
de evaluación de la efectividad de los mismos tanto en los países industrializados 
(Antonelli, 1989; Bussom, 2000;  Holemans y Sleuwaegen, 1988; Klette et al., 2000: 
Levy, 1992; Lichtenberg, 1984, 1987 y 1988;  Link, 1982), como en los países 
latinoamericanos (Benavente et al., 2007; Crespi y Maffioli, 2007; Gerens Ltda., 1996; 
Chudnovsky et al., 2006a; De Negri et al., 2006; Carullo et al., 2003; López et al., 2010). 
Como insumo para la construcción del modelo de evaluación propuestos se realizó un 
análisis comparativo,  de los impactos evaluados, de las metodologías y de las fuentes 
de información utilizadas,  el cual se presenta en el anexo 2 y se derivan las siguientes 
apreciaciones o conclusiones:
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•	 Las	evaluaciones	de	 las	políticas	de	ciencia	y	 tecnología	 involucran	el	uso	de	
métodos cuantitativos y son “after fact” (después de los hechos): “decide 
evaluar un programa una vez que ha entrado en funcionamiento. Cuando se 
emplean metodologías econométricas para este tipo de evaluación, uno de 
los principales problemas es contar con un grupo de control adecuado, que 
permita simular el escenario contrafactual que se hubiera dado en caso de que 
las firmas no hubieran recibido el subsidio o apoyo” (López, Las evaluaciones 
de programas públicos de apoyo al fomento y desarrollo de la tecnología y la 
innovación en el sector productivo en América Latina. Una revisión crítica, 2009).    

•	 La	gran	parte	de	los	estudios	mencionados	pretende	evaluar	la	generalidad	de	
un programa en especial del impacto de los subsidios en la innovación. Según 
dos estudios compiladores: El impacto de los subsidios a la I+D en la empresa: 
evidencia empírica sobre enfoques alternativos de evaluación (Afcha, 2011) y 
Las evaluaciones de programas públicos de apoyo al fomento y desarrollo de 
la tecnología y la innovación en el sector productivo en América Latina. Una 
revisión crítica (López, Las evaluaciones de programas públicos de apoyo al 
fomento y desarrollo de la tecnología y la innovación en el sector productivo 
en América Latina. Una revisión crítica, 2009), se han guiado por el criterio de la 
adicionalidad: “En el caso de los subsidios a la I+D, dicho criterio consiste en 
calcular el efecto generado por los subsidios sobre una variable indicadora del 
impacto que dicho subsidio genera sobre la empresa” (Afcha, 2011). 

 
•	 En	 general,	 los	 estudios	 se	 enfocan	 en	 estimar	 si	 existe	 un	 efecto	 de	

complementariedad o adicionalidad (crowding in) o de sustitución (crowding 
out). David et al. (2000) plantean tres casos en torno a la cuestión de la 
adicionalidad y la sustitución:  a) la empresa tiene restricciones de acceso al 
crédito y no puede financiar su nivel óptimo de I+D ni con fondos internos ni 
con fondos externos, por lo cual el subsidio incrementaría (crowding in) el nivel 
de gastos generando así un nivel óptimo;  b) la firma no puede financiar su nivel 
óptimo de gastos con fondos propios, pero sí mediante el acceso a fondos 
externos, caso en el cual el subsidio incrementaría el nivel de gastos en I+D  de 
la firma (crowding in) pero por menos del monto recibido (crowding out);  c) la 
firma no tiene restricciones de financiamiento, y por tanto el subsidio puede no 
generar inversión adicional en I+D (crowding out). 

•	 Unido	 a	 estos	 enfoques	 de	 adicionalidad	 pertenecientes	 al	 paradigma	 de	
evaluación dominante, “que tiene sus orígenes en la teoría neoclásica y cuya 
justificación de la política tecnológica radica en los fallos de mercado que 
tienen lugar en la economía” (Afcha, 2011), se encuentra la adicionalidad de 
comportamiento.
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•	 La	adicionalidad	en	el	comportamiento	se	refiere,	como	su	nombre	lo	indica,	a	
los cambios continuos en el comportamiento, expresado en la implementación 
o mejora en la rutina organizacionales respecto a la I+D, y que no habría 
ocurrido si la organización no hubiera contado con el apoyo  (Gök, 2008). En 
este sentido, Georghiou (2004) propone las siguientes dimensiones para analizar 
en la adicionalidad del comportamiento: i) adquisición de conocimiento; ii) 
recursos humanos; iii) inversión en capital; iv) posición de mercado; v) provisión 
de servicios o manufacturas, y vi) responsabilidad corporativa y sustentabilidad. 

•	 En	 los	estudios	 realizados	en	Latinoamérica	existen	 tres	vías	de	evaluación	de	
impacto de las políticas de ciencia y tecnología: la primera de ellas es estimar 
sus tasas internas de retorno y compararlas con las resultantes de otros posibles 
destinos para los fondos públicos escasos (Chudnovsky et al., 2006b; Gerens 
Ltda. 1996); la segunda vía es el uso de técnicas econométricas para establecer 
escenarios contrafactuales (De Negri et al., 2006; Benavente et al., 2007). Por 
último, los estudios de caso (Carullo et al., 2003), que aportan interesante 
evidencia cualitativa para conocer los resultados de las políticas en términos de 
las actividades y resultados concretos obtenidos a partir de su instrumentación, 
así como de las dificultades que puedan existir en materia de información, 
acceso, procedimientos administrativos, entre otros. 

•	 Los	 resultados	 en	 los	que	 se	 enfocan	 los	 estudios	 están	 relacionados	 con	 la	
intensidad en la innovación (total y privada), ventas de nuevos productos y 
productividad.  La intensidad en la innovación se mide como el total de gastos 
en innovación sobre el total de ventas (Chudnovsky et al., 2006a; Benavente et 
al., 2007).

•	 Las	externalidades	de	 la	 I+D,	según	Jaffe	(1998),	pueden	ser	de	tres	 tipos:	 i)	
externalidades de conocimiento: el conocimiento generado por un agente 
puede ser utilizado por otro sin compensación o con una compensación menor 
al valor de ese conocimiento; ii) externalidades de mercado:  la disponibilidad 
en el mercado de un nuevo producto o proceso puede beneficiar a los clientes 
de la firma innovadora permitiéndoles aumentar sus ventas o disminuir sus 
costos en mayor proporción que lo que gastan en adquirir la innovación, y iii) 
externalidades de red:  el valor comercial o económico de una nueva tecnología 
puede depender fuertemente de un conjunto de tecnologías relacionadas.

Para finalizar este acápite, cabe resaltar que otra forma de establecer un punto de 
referencia válido consiste en construir una línea base: se genera una evaluación ex 
ante en donde se solicita a los grupos de investigación anticiparse a los escenarios 
probables de su evolución; el escenario contrafactual proviene de la información 
entregada por cada beneficiario del proyecto, es decir, construye su misma línea de 
comparación para estimar los resultados e impactos contra la situación de la línea base 



MODELO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN54

a través de un análisis ex post que compare el estado de un proyecto en un momento 
dado X1 (pasado) con el estado de ese proyecto en un momento dado X2 (presente)  
(Georghiou et al., 2002).

2.5 Retos metodológicos y lecciones aprendidas para construir un 
sistema de M&E

Después de hacer un breve recuento de los principales enfoque en la medición y 
evaluación del impacto de la investigación, en este punto es pertinente recoger una 
serie de retos metodológicos y lecciones aprendidas que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de construir un sistema que pretenda realizar un seguimiento y una evaluación 
tanto de productos como de resultados e impactos de la labor investigativa.

En primera instancia, vale la pena sostener que la evaluación debe ser parte integral del 
proceso de toma de decisiones políticas y no sólo proporcionar información en el 
medio plazo y al final de un programa en particular; también debe ser un insumo en la 
fase de diseño del programa. 

Boekholt et al. (2001) destacan cómo el monitoreo es esencial para construir una base 
sólida para estimar los efectos de la investigación y el desarrollo, “en donde se requiere 
recopilar datos en diferentes momentos del tiempo, preferiblemente antes y después 
que el efecto ha sucedido y dependiendo del lapso de tiempo esperado para 
que ocurran esos efectos (…)  algunos efectos se esperan 10 o 20 años después” 
(Boekholt et al., 2001).  En últimas, se propone contar con un sistema de información 
para monitorear el progreso de los proyectos, en donde al inicio del mismo los 
participantes informan sobre los efectos estimados del proyecto en términos, por 
ejemplo, de facturación, empleo y exportaciones, y formular estas preguntas uno, dos, 
y tres años después o cuando el proyecto finalice; posteriormente se pueden hacer 
agregados por campo, región, tamaño de las firmas, entre otros (Boekholt et al., 2001).
Para que este sistema de M&E se configure como un referente valido, Georghiou et al. 
(2002) proponen tener en cuenta los siguientes requerimientos metodológicos:

1. Un requerimiento básico para el monitoreo y la evaluación de los programas de 
I+D es la recolección sistemática de datos al nivel de los proyectos individuales, 
los cuales pueden ser capturados a través de la información que suministren los 
participantes en el proyecto. La recolección de esta información debe tener las 
siguientes características:

a) Eficiencia: los participantes en los proyectos no deben diligenciar la misma 
información para  distintos requerimientos y distintos estudios.

b) Los evaluadores han de tener acceso a todos los documentos relevantes 
de los proyectos
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c) Las herramientas para el levantamiento de información deben encontrarse 
formuladas bajo criterios científicos y deben ser piloteadas para verificar 
su utilidad.

d) Se deben utilizar incentivos para asegurar la recolección de la información 
que alimente el sistema.

2. La estructura y la calidad de los datos determinan la forma en que se puedan 
realizar las agregaciones que permitan cumplir con los propósitos de la 
evaluación.  

3. La frecuencia en el reporte para el monitoreo y la evaluación debe ser controlada 
con el fin de no causar “fatiga evaluativa”, situación en la cual los participantes del 
proyecto responden a diferentes cuestionarios donde se abordan los mismos 
asuntos de formas distintas.

De igual forma, al intentar una suerte de ejercicio evaluativo se deben tener en cuenta 
los siguientes problemas metodológicos:

•	 El	problema	de	la	atribución:	cómo	se	puede	atribuir	un	efecto	a	un	determinado	
instrumento de política cuando se pueden presentan otros factores adicionales 
que influyen en el desempeño (Boekholt et al., 2001). Deviene aquí el punto 
de la complejidad y causalidad: en la medida en que es difícil implementar un 
método experimental que relacione de forma lineal las causas con los efectos 
(Louis Lengrand et Associés, 2006).

•	 Ciclo	de	vida	del	proyecto:	en	algunos	casos	se	requiere	un	lapso	de	tiempo	
bastante amplio para que se surtan los efectos deseados (Louis Lengrand 
et Associés, 2006), por lo cual se genera un “tiempo de retraso” entre el 
desarrollo de la investigación o innovación y los efectos económicos que se 
derivan directamente del programa, y que tienen impacto incluso en los que no 
participaron en el mismo:  “Pueden pasar muchos años antes que una empresa 
alcance un rendimiento comercial de la inversión realizada [en investigación o 
innovación]. Los efectos de los programas de tecnología deben ser medidos a 
corto, mediano y largo plazo (…) Hay pocos programas que tienen una historia 
de suficiente tiempo para poder analizar los efectos en el largo plazo, que 
muchos expertos y profesionales estiman en 20 años” (Boekholt et al., 2001).

•	 La	 cuantificación	 de	 muchos	 efectos	 cualitativos	 que	 son	 incluidos	 en	 los	
objetivos del programa, como la creación de redes o la mejora en la capacidad 
y las competencias de las empresas (Louis Lengrand et Associés, 2006).

•	 La	multiplicidad	de	objetivos:	la	gama	de	los	impactos	puede	ser	muy	amplio,	
los objetivos diversos y la operacionalización para su medida puede resultar 
bastante compleja (Louis Lengrand et Associés, 2006).
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•	 Debe	 existir	 un	 uso	 responsable	 de	 la	 medición	 de	 la	 eficacia	 cuantitativa,	
siendo conscientes del carácter de las fuentes, de los posibles errores y de las 
dificultades metodológicas, con el fin de ayudar al tomador de decisiones en la 
interpretación de los datos. 

Es también imprescindible ir más allá de la comparación de promedios de los productos, 
resultados e impactos de los proyectos de I+D, “dado que la innovación nunca ocurre 
en forma aislada sino siempre en el contexto de relaciones estructuradas, redes e 
infraestructuras, así como dentro de un contexto social y económico más amplio” 
(Perrin,2001). Este enfoque permite entender que el impacto de la investigación y 
de las actividades de creación e innovación se encuentra fuertemente mediado por 
el contexto y la interacción con diversas partes interesadas, que permiten movilizar 
diversas actividades y recursos para efectivamente lograr un impacto a lo largo de un 
grupo social determinado (Perrin, 2001).

En esta medida, Perrin (2001) afirma que las evaluaciones de proyectos y programas 
innovadores y de forma extensiva, en investigación deben desarrollar metodologías 
que permitan:  a)  identificar lecciones aprendidas tanto de los éxitos como de los 
fracasos, “pues ‘éxito’ y ‘fracaso’ no son dicotómicos, sino extremos de un continuo 
multidimensional”; b) analizar la acciones que se han tomado con base en las lecciones 
aprendidas; c) encontrar la legitimidad del proyecto, por ejemplo en la idoneidad y 
prioridad de la investigación en un grupo de usuarios; d) evaluar su potencial relevancia 
y aplicación; e) identificar el grado de contacto/relacionamiento de la investigación 
con potenciales grupos de usuarios, y f) indagar por la difusión de los hallazgos y las 
implicaciones entre una gama de destinatarios, especialmente potenciales usuarios así 
como otros investigadores, utilizando un lenguaje no técnico. 

En esta sección se pudo apreciar que no existe un consenso en torno a una metodología 
de evaluación de impacto de la I+D. Esta discusión empieza por el entendimiento de 
lo que significa el término impacto dentro del contexto de la I+D: en la sección anterior 
se presentó el debate en torno a este concepto y su relación con los productos 
y resultados; esta concepción influye a la hora de plantear una metodología que 
pretenda establecer los impactos de la I+D. Los estudios consultados, en su mayoría 
aplican metodologías cuantitativas, específicamente econométricas que requieren 
grupos de control, y se centran en establecer la adicionalidad en los términos que se 
han explicado.    



PARTE II.  
MODELO DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN 
DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 
CREACIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN

El modelo propuesto se constituye a partir de los antecedentes institucionales 
y el marco conceptual, desarrollados en la parte I, los cuales han entregado una 
información suficiente para formular los objetivos y supuestos del modelo, así como 
sus componentes, momentos de medición, campos de evaluación e indicadores.
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3. MODELO DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN 
DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CREACIÓN ARTÍSTICA E 
INNOVACIÓN.

La exposición del modelo, se inicia con la presentación de sus objetivos  y su inserción 
dentro del marco de los objetivos misionales de la Universidad.  A partir de estos 
objetivos, y teniendo como soporte la construcción conceptual y los referentes 
institucionales, presentados en la primera parte del documento, se explican los 
objetivos y supuestos del modelo.  Posteriormente, se delimitan los componentes, 
momentos de medición y  campos de evaluación propuestos.  Para finalizar este 
capitulo se muestran, los indicadores de contexto, producto, resultado e impacto 
relacionados con los distintos campos de evaluación.

3.1 Objetivos

Para iniciar, vale aclarar que la presente propuesta metodológica se circunscribe en 
el marco de los objetivos misionales y de seguimiento y evaluación de la Universidad 
Nacional de Colombia, e igualmente responde a los objetivos registrados en el Banco 
de Proyectos de la Universidad Nacional: 

•	 Proponer	al	menos	una	metodología	que	permita	medir	el	 impacto	generado	
por los proyectos de investigación realizados por la Universidad Nacional de 
Colombia.

•	 Convocar	 y	 reunir	 a	 un	 grupo	 de	 expertos	 en	 medición	 de	 indicadores	 y	
conocedores de la dinámica de investigación de la Universidad con el fin de 
identificar y definir, de manera colectiva, la o las metodologías más eficaces para 
la medición de impacto de los proyectos de investigación.

•	 Identificar	la	información	y	formulación	de	los	indicadores	demandados	por	la	
metodología para identificar y medir los diferentes tipos de impacto generados 
por los proyectos de investigación.

•	 Construir	los	protocolos	y	documentar	el	método	estadístico	requerido	para	las	
mediciones de los diferentes impactos generables por cada proyecto.
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En el marco de estos objetivos, y teniendo en cuenta los referentes conceptuales e 
institucionales expuestos, el objetivo principal del modelo es medir los resultados e 
impactos generados por los proyectos de investigación, creación artística e innovación 
realizados en la Universidad Nacional de Colombia.  Los objetivos específicos apuntan 
a:

•	 Recopilar	de	forma	sistemática	información	acerca	de	los	productos,	resultados	
e impactos de los proyectos financiados con recursos frescos del Fondo de 
Investigación.

•	 Focalizar	y	controlar	la	ejecución	de	los	recursos	aportados	por	el	Fondo.
•	 Proveer	 información	para	 la	 toma	de	decisiones	 respecto	a	 los	programas	de	

investigación, creación artística e innovación financiados por la Universidad.
•	 Medir	 los	 resultados	 e	 impactos	 sobre	 la	 formulación	 e	 implementación	 de	

políticas públicas e incidencia en el campo social.
•	 Medir	los	resultados	e	impactos	sobre	el	campo	académico.
•	 Medir	los	resultados	e	impactos	sobre	el	campo	económico.
•	 Medir	los	resultados	e	impactos	sobre	el	campo	ambiental.
•	 Medir	 los	 resultados	 e	 impactos	 sobre	 el	 campo	 organizacional	 interno	 o	

externo.

3.2 Supuestos

Conforme con los objetivos expuestos y teniendo como referente el marco conceptual 
e institucional descrito, los siguientes son los supuestos del modelo:

a) El modelo propuesto es un modelo de monitoreo y evaluación, en el cual la 
evaluación de impacto se circunscribe en uno de sus niveles. Su implementación 
permitirá acumular información esencial que, después de un tiempo, llevará a 
procesos de evaluación.

b) La unidad de observación en el modelo es el proyecto de I+D y es comparable 
en sí misma6. La evaluación de impacto de un proyecto tradicionalmente requiere 
un contrafactual válido que permita comparar las características de grupo de 
tratamiento (beneficiarios del proyecto) con las de un grupo de control (no 
beneficiarios). No obstante, el alcance de esta evaluación de resultados e 
impacto no se centra en la solución de la pregunta ¿qué hubiera pasado con los 

6 Se elige el proyecto y no el programa o grupo, porque es precisamente sobre esta unidad sobre la que recae 
la financiación, se trazan productos, resultados e impactos. Sin embargo, los indicadores de contexto tendrán 
en cuenta la trayectoria de los grupos y otras variables que naturalmente inciden en la ejecución del proyecto.
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proyectos de investigación de la Universidad Nacional si no son beneficiados 
por la financiación entregada por la Universidad? El principal objetivo de este 
sistema de monitoreo y evaluación es identificar productos trazados por cada 
proyecto y, como valor agregado, los resultados y de impacto derivados del 
desarrollo y de la implementación de estos proyectos. 

c) El ciclo de vida de un proyecto de I+D se asume a través de cinco procesos: 
planear el proyecto, financiar el proyecto, desarrollar el proyecto, comunicar 
resultados y aplicar conocimientos. Un proyecto de I+D puede asumirse 
como un proceso, entendido, desde su visión más simplificada, como un 
conjunto de actividades que transforman entradas en salidas.  Estas entradas 
en el contexto de la investigación tienen que ver con los recursos, necesidades 
y, por supuesto, con las preguntas y problemáticas que pretende contestar o 
resolver. Las actividades básicamente agrupan toda la labor académica, científica, 
administrativa y social para cumplir con los objetivos planteados.  Por su parte, las 
salidas se refieren a los productos obtenidos por el proyecto de investigación, 
sin que esto implique su uso.  

d) Los productos son el nuevo conocimiento generado o mejorado o la creación 
artística concebida y realizada. Los resultados implica que los productos de 
la I+D son conocidos a través de la transferencia y difusión del conocimiento. 
Por su parte, los impactos se refieren al uso o aplicación de los productos o 
resultados de la I+D. Para el modelo propuesto entender las salidas del proceso 
desarrollar la investigación, en términos de producto es un asunto clave, pues 
este producto o el conjunto de productos de la investigación son susceptible 
de “evolucionar” hacia el resultado o el impacto.

e) Cada proyecto establece su propia línea de base o punto de referencia, el 
cual se constituye en un referente valorativo para comparar su ejecución en 
términos de productos, resultados e impactos.  A través de la implementación 
del modelo, se analiza cuál ha sido su ejecución en términos de productos, 
resultados e impactos, comparándolo con aquello que el grupo de investigación 
proyectó desde un principio en estos mismos términos7.

7 Si se pretendiera evaluar el impacto de los proyectos de investigación a través de las metodologías “clásicas” 
que requieren grupos de control, surgirían las siguientes cuestiones que limitan la definición e identificación del 
contrafactual: 
i) Contrafactual para cada proyecto de investigación. La heterogeneidad de los proyectos: la diversidad de 

las áreas de conocimiento, su ciclo de vida, su alcance, los resultados e impacto obtenidos dificultan la 
búsqueda de un par para cada proyecto o para un área de conocimiento. Existen unos mínimos para la 
búsqueda de este par, como lo son por ejemplo el tiempo, el área de conocimiento, el nivel de desarrollo 
del grupo de investigación; buscar estas características de similitud para cada proyecto de investigación 
o para cada área de conocimiento es una labor compleja y que no garantiza encontrar un proyecto de 
comparación “suficientemente similar” para establecerse como un contrafactual válido. 

ii) Contrafactual con proyectos o grupos de investigación de otras instituciones de educación superior. Existe 
una serie de beneficios distintos a los monetarios que la Universidad aporta, independientemente de si 
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f) Un proyecto de I+D debe comprometerse al desarrollo de productos y 
puede proyectarse a la consecución de resultados e impactos. Por tanto, 
aquello con lo que se compromete un proyecto no debe ser solo visto en 
términos de los productos, sino también de los resultados e impactos.

g) El modelo realiza un monitoreo de los productos trazados por cada proyecto 
y permite una evaluación de los resultados e impacto generados por su 
socialización y aplicación.

h) El modelo se enfoca en cinco campos de evaluación: 1) académico, 2) social, 
3) económico, 4) ambiental y 5) organizacional. 

i) Todos los productos de los proyectos de investigación, creación artística e 
innovación financiados con recursos frescos del Fondo de Investigación de la 
Universidad Nacional se encuentran dentro del campo académico-científico.

j) Los indicadores se encuentran relacionados, por una parte, con los campos 
de evaluación, y, por otra, con la clasificación expuesta de producto, 
resultado e impacto. 

k) El modelo incluye indicadores de contexto que agrupan los principales 
factores que inciden en los productos, resultados e impactos de los 
proyectos de investigación. Corresponden a características de los grupos de 
investigación o factores externos (observables y cuantificables) a estos.

l) El modelo debe ser validado con una prueba piloto8. Posteriormente debe 
ser implementada para los proyectos de investigación objeto de análisis del 
modelo, es decir aquellos financiados por el Fondo con recursos frescos.  

existe un aporte del orden monetario a los proyectos; se insiste en el tiempo de los docentes, estudian-
tes, la capacidad instalada, la capacidad operativa, características estas de difícil ponderación. Por tanto, 
la búsqueda de un grupo de control a partir de este criterio también resulta complicado. El problema de 
este tipo de proyectos es que son afectados por otros factores que no responden a los beneficios que 
ofrece la Universidad como la infraestructura y el bienestar universitarios; el cumulo de aprendizaje y de 
experticia de los grupos de investigación; la consolidación de los programas de formación en posgrados 
y la diversidad en las líneas de investigación, entre otros. 

iii) Contrafactual con proyectos de investigación no financiados por la Universidad cuyos grupos de investi-
gación son de la Universidad. No tendrían la misma obligatoriedad e incentivos para el reporte de informa-
ción, como sí sucede con los beneficiarios. Lo anterior limita la recolección y el análisis de información. 

8 Como propuesta para la prueba piloto se proponen los nueve proyectos del bicentenario subvencionados 
por el Fondo de Investigación debido al monto de su financiación, la diversidad de áreas temáticas y los pro-
ductos, resultados e impactos que pueden evidenciar en la actualidad.
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3.3 Componentes

Para definir los componentes del modelo se tuvieron en cuenta los procesos básicos  
para desarrollar un proyecto de investigación: planear el proyecto, desarrollar el 
proyecto, comunicar resultados y aplicar conocimiento. El modelo propuesto por Björk 
(2007) permite –desde el entendimiento ya expuesto, sobre la visión de producto, 
resultado e impacto– compatibilizar los procesos desarrollados en un proyecto de 
investigación, e identificar y categorizar las salidas de algunos de estos procesos en 
producto, resultado e impacto. 

La Figura 9 presenta los componentes principales del ciclo de vida del proyecto y del 
modelo y su relación tanto de entradas como de salidas.  

Figura 9. Componentes del Modelo

Financiar proyecto  

Desarrollar el 
proyecto 

Comunicar 
resultados  

Aplicar el 
conocimiento 

Proyectos  potenciales   
para financiación  

Proyectos no  financiados  

Financiación 
para desarrollo 
del proyecto 

Financiación para  
comunicar resultados  

 Productos 

Resultados  

Impacto 

Financiación para  
aplicar conocimiento  

 Productos 

Resultados  

Planear  proyecto  

Problemas 
científicos  

Preguntas de 
investigación  

Recursos frescos del Fondo 

Objetivos de la convocatoria  

Criterios de focalización  

Conocimiento científico  
existente  

Capital relacional  

Partes interesadas  

Fuente: elaboración propia a partir del modelo de Björk (2007). 

Al apreciar el ciclo de vida del proyecto, entendido a través de estos cinco procesos 
se observa una interacción entre  los mismos a través de salidas que pueden convertirse 
en entradas de algunos de procesos posteriores o ser la salida definitiva de los mismos.  
Adicionalmente existen otras entradas que si bien no son productos de los procesos 
derivados del proyecto (planear, financiar, desarrollar, comunicar y aplicar) son cruciales 
para la ejecución de determinado proceso. Por ejemplo, en el proceso de financiar el 
proyecto, los recursos frescos del Fondo, el carácter de la convocatoria y los criterios 
de focalización son factores que influyen directamente en la decisión sobre cuáles 
proyectos financiar.  De igual forma, es muy frecuente que para que los productos o 
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resultados de la investigación puedan tener una aplicación se requiere el concurso del 
capital relacional y de las partes interesadas.

En este punto vale aclarar que si bien el ciclo de vida del proyecto se encuentra 
compuesto por los procesos de planear el proyecto, financiar el proyecto, desarrollar 
el proyecto, comunicar resultados y aplicar conocimiento, el monitoreo y la evaluación 
se circunscribirán a estos cuatro últimos debido a que es desde el proceso de financiar 
el proyecto desde donde se tiene el control sobre las variables que pretenden ser 
medidas y monitoreadas. 

3.4 Momentos de medición

Para el modelo propuesto existen tres momentos de medición: año 0, seguimiento 
anual, y año N. Estos momentos de medición, como lo muestra la Figura 10 se encuentran 
relacionados con los componentes del modelo.

Figura 10 Momentos de medición

Periodo  
(año) 

2007 … 2011 Año 0 Año 1 
Seguimiento  

Año 2 
Seguimiento  

PRODUCTOS  

RESULTADOS  

IMPACTOS  

Inicio de 
operación del 

Fondo de 
Investigación  

Componentes 
del modelo 

Financiar proyecto  

Desarrollar proyecto  

Comunicar resultados  

Aplicar conocimiento 

Año  
N 

Año  
N 

Año N 

Proyectos de investigación  
financiados desde el año 0 

Proyectos de investigación  financiados  
antes del año 0 

Fuente: elaboración  propia

Año 0: se define como el momento en que se decida poner en marcha el modelo 
propuesto. En este momento para cada uno de los proyectos se constituirá una línea 
base o punto de referencia, dependiendo del año de inicio de su financiación: si el 
inicio de los proyectos coincide con el año 0, este proyecto contará con una línea 



PROYECTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECURSOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 65

base, la cual se constituirá en un referente válido para comparar contra sí mismo; a 
su vez, si el proyecto fue financiado antes del año 0, en este instante se constituirá 
para ese proyecto una línea de referencia, en la que se informa a propósito de los 
productos, resultados e impactos logrados hasta el año 0, es decir hasta el momento 
en que el modelo se empieza a implementar.

Seguimiento anual de los proyectos, monitoreo y evaluación: el monitoreo y la evaluación 
pretenden medir anualmente los avances de los proyectos en términos de productos, 
resultados e impactos. Básicamente cada proyecto registra esta información en un 
aplicativo vía web, de acuerdo con el proceso en  el cual se encuentre su proyecto.

Año N: es el año en que finaliza la financiación para cada proyecto individual; en 
la Figura 10 se encuentra simbolizado con las líneas azules. En ese momento cada 
proyecto debe informar sobre los productos, resultados e impactos al finalizar la 
financiación, antes de proceder a su liquidación presupuestal. En esas circunstancias se 
puede comparar esta información con la línea base o línea de referencia del proyecto. 
Cabe aclarar que un proyecto puede seguir informando en el mediano y largo plazo 
acerca de  sus resultados e impactos, en el seguimiento anual, dependiendo de su 
ciclo de vida.

Asociado a estos momentos de medición propuestos, se debe considerar la medición 
de resultados y el impacto de la investigación. Partiendo del hecho que cada proyecto, 
en el año 0, ha diligenciado la información requerida para avanzar en cada una de estos 
dos momentos, esta información se convierte en el punto 0 del proyecto, frente a lo 
cual será contrastado en el momento en que se realice la evaluación. Los formularios 
aportan la información no sólo sobre las entradas requeridas para los procesos 
mencionados, sino también sobre los productos, resultados e impactos esperados de 
la investigación.

Es importante tener en cuenta que, en el momento en que se realiza el corte de la 
evaluación, los proyectos pueden encontrarse en diferentes momentos del ciclo del 
proyecto, por lo que la información de los indicadores comparados se matizará a 
partir del estado de avance del proyecto, y la evaluación del proceso más que de 
los productos, resultados e impactos, a los cual debe darse un plazo adicional para 
establecer sí efectivamente ocurrieron efectos de este tipo.

Por otra parte, como se ha visto, para que un proyecto de investigación tenga un 
impacto se requiere el concurso de más agentes interesados y la configuración de 
una red, que muchas veces se entreteje de una manera informal y en un período 
de tiempo que va más allá de los límites del proyecto, dependiendo del área de 
investigación; por tanto, la evaluación tiene en cuenta que si bien un proyecto puede 
haberse cerrado formalmente, después de la entrega de productos y la presentación 
de algunos resultados, el equipo de investigadores puede estar desarrollando 
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acciones que finalmente llevarán a que el proyecto tenga un impacto; sin embargo 
la materialización del mismo puede que no sea observada por la evaluación que se 
realiza en un momento de corte.

3.5 Campos de evaluación

Los campos de evaluación definidos para el modelo pretenden agrupar en distintas 
dimensiones los productos, resultados e impactos de los proyectos de investigación.  
Para el modelo se establecieron cinco campos de evaluación: 1) académico, 2) social, 
3) económico, 4) ambiental y 5) organizacional.   Como se verá a continuación los 
indicadores se encuentran relacionados con cada uno de estos campos, los cuales 
contribuyen a cualificar y especificar aquello que se pretende medir.

3.6 Indicadores

Los indicadores9 propuestos –representados en la Figura 11-, y considerados en 
alguna medida como ejemplos que deben ser validados, complementados y refinados 
durante la prueba piloto e incluso durante la implementación y puesta en marcha del 
modelo, son clasificados en cuatro tipos: i) contexto, ii) producto, iii) resultado, e, iv) 
impacto. 

Los indicadores de contexto agrupan los principales factores que inciden en 
los productos, resultados e impactos de los proyectos de investigación y que 
corresponden a características de los grupos de investigación o factores externos 
(observables y cuantificables) a estos. 

Los indicadores de producto corresponden a las salidas del proceso: “desarrollar la 
investigación”. 

9 Es importante resaltar que los indicadores, en general, deben cumplir con las siguientes características estable-
cidas por la Oficina Nacional de Planeación de la Universidad Nacional de Colombia y citadas por la Vicerrec-
toría de Investigación (Vicerrectoría de Investigación. Universidad Nacional de Colombia, 2009):

•	 Pertinencia	informativa:	se	acerca	a	la	comprensión	de	la	situación	prevaleciente	y	contribuye	con	la	ges-
tión de las Instituciones de Educación Superior.

•	 Direccionalidad:	sensibilidad	a	captar	los	cambios	en	sus	componentes	y	a	los	cambios	de	la	situación.
•	 Condición	de	medición:	debe	cerrar	en	el	sentido	de	medir	el	100%	de	algo.
•	 Independencia	de	componentes:	en	cualquier	sistema	de	indicadores	es	necesario	evitar	la	redundancia.
•	 Confiabilidad:	la	información	que	se	utiliza	en	su	construcción	es	reconocida	y	normalizada	bajo	criterios	

estandarizados.
•	 Replicabilidad:	su	utilización	garantiza	construir	los	mismos	indicadores,	y	de	la	misma	manera,	indepen-

dientemente del tipo de objetos de medición.
•	 Claridad:	son	unívocos	en	su	interpretación.	Por	esta	misma	razón,	aquellos	indicadores	que	puedan	tener	

un carácter altamente subjetivo deben contar con la respectiva definición de un baremo.
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Los indicadores de resultado tienen que ver con la divulgación, difusión y promoción 
de los productos del proyecto de investigación. 

Los indicadores de impacto están ligados al uso y aplicación de los productos 
y resultados del proyecto de investigación. El uso podría ser en cualquiera de los 
campos de evaluación; por ejemplo, la citación del artículo por otros autores se 
asocia a los impactos en el campo académico; la creación o modificación de leyes 
o reglamentaciones se relaciona con los impactos sociales; la creación de nuevos 
productos o mejora de los existentes para el sector privado está ligada al impacto 
en el sector económico, y en el campo organizacional, impactos en cuanto al uso de 
metodologías y técnicas para la valoración de la estructura organizacional o el uso de 
métodos para el estudio de cargas laborales. 

Figura 11. Indicadores de monitoreo y evaluación

Financiar proyecto  

Desarrollar el 
proyecto 

Comunicar 
resultados  

Aplicar el 
conocimiento 

Proyectos  potenciales   
para financiación  Proyectos no  financiados  

Financiación 
para desarrollo 
del proyecto 

Financiación para  
comunicar resultados  

 Productos 

Resultados  

Impacto 

Financiación para  
aplicar conocimiento  

 Productos 

Resultados  

Ciclo de 
vida del 
proyecto 

Modelo 
de M&E 

Línea base  Indicadores de 
producto 

Indicadores de 
resultado  

Indicadores de 
impacto 

Fuente: elaboración propia.

En esta propuesta metodológica, todos los indicadores de producto se inscriben en 
el campo académico, considerando que los proyectos de investigación se formulan 
y desarrollan en el marco del objeto misional de la Universidad Nacional de Colombia, 
mientras que los indicadores de resultado (divulgación y difusión de los productos 
del proyecto de investigación) e impacto (uso y aplicación de los productos de 
la investigación) pueden aplicar a cualquiera de los cinco campos de evaluación 
(académico,  social, económico, ambiental y organizacional).
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A continuación se presentan los indicadores propuestos para cada dimensión de 
análisis. En total se tienen 72 indicadores: 11 de producto, 3 de resultados conformados 
por 23 sub-indicadores específicos, 38 de impacto y 20 de contexto.

3.6.1 Indicadores de producto

Los indicadores de producto –listados en la Tabla 6- corresponden a las salidas del 
proceso “desarrollar la investigación”. Los indicadores propuestos tienen como objetivo 
sintetizar y agrupar los productos que puede generar un proyecto de investigación, es 
decir, aunque los productos tienen un nivel de especificidad que los hace diferenciales 
y precisos, estos indicadores sintetizan el tipo de producto, y, para efectos de la 
recolección y caracterización del proyecto de investigación, se incluirá un campo para 
la descripción específica de los productos y los resultados de este.

Tabla 6. Indicadores de producto

Id Producto 

1 Diagnóstico y caracterización de un grupo o fenómeno social.

2 Diseño o modificación de sistemas de información

3 Descubrimiento o  formulación de nuevas teorías o postulados.

4 Análisis de datos empíricos o creación de nueva evidencia empírica.

5 Evaluación de políticas públicas*

6
Creación de nuevo o significativamente mejorado conocimiento científico y tecnológico de 
proceso

7
Creación de nuevo o significativamente mejorado conocimiento científico y tecnológico de 
producto**

8
Creación de nuevo o significativamente mejorado conocimiento científico y tecnológico en 
mercadotecnia

9
Creación de nuevo o significativamente mejorado conocimiento científico y tecnológico en 
lo organizacional

10
Creación de nuevo o significativamente mejorado conocimiento científico y tecnológico en 
lo social***

11 Construcción de memoria histórica de grupos poblacionales en general o específicos

*  Aunque este indicador está asociado con el indicador “Creación de documentos diagnósticos y 
de caracterización de un grupo o fenómeno social”, se desagregó considerando que el tema de 
“políticas públicas” es un área fundamental de evaluación.

**  En este indicador se contempla la innovación en un bien o servicio
***  Aunque en el Manual de Oslo no se define como una categoría de innovación lo relacionado con 

lo social, se ha incluido este indicador considerando su relevancia sobre la evaluación y valoración 
de productos.

Fuente: elaboración propia.
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3.6.2 Indicadores de resultado

Los indicadores de resultado corresponden a la divulgación, difusión y promoción 
de los productos del proyecto de investigación –Ver Tabla 7. Los indicadores de 
resultado propuestos han sido clasificados en tres grandes indicadores de acuerdo 
con las categorías para el análisis de los productos sometidos al Comité de Puntaje 
de la Universidad: 1) resultados de nuevo conocimiento, 2) resultados de formación 
y 3) resultados de extensión y divulgación. En cada uno de estos indicadores se han 
incluido como sub-indicadores los productos detallados de cada categoría.

Tabla 7. Indicadores de resultado

Id Indicador Subindicador

Campo
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1
Resultados 
de nuevo 

conocimiento

Libros publicados (ensayo, investiga-
ción, texto, traducción, reseñas)

X

Capítulo de libro X

Artículos publicados en revistas in-
dexadas

X

Artículos publicados en revistas no 
indexadas*

X

Artículos publicados en la Web* X

Impreso universitario X

Patentes X

Producción técnica (normas, leyes, 
diseños industriales, entre otros)

X

Software X

Recitales o conciertos X

Producción audiovisual (documen-
tos de educación virtual, entre otros)

X

Exposiciones X

Datos en repositorios públicos (con 
acceso a la información de un grupo 
particular o a la comunidad en ge-
neral)

X

2
Resultados de 

formación
Publicación de tesis de pregrado** X

Publicación de tesis de posgrado X
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Id Indicador Subindicador
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3
Resultados 

de extensión/
divulgación

Artículos de conferencia 
(proceedings)

X

Difusión de los resultados en la co-
munidad académica en foros, deba-
tes públicos, seminarios, entre otros

X

3
Resultados 

de extensión/
divulgación

Difusión a la comunidad en general 
(empresarios, organizaciones so-
ciales, funcionarios públicos) de los 
productos de la investigación en 
conferencias, panel de expertos, 
foros, debates públicos, seminarios, 
medios masivos de comunicación, 
entre otros

X X X X

Transferencia de conocimiento de la 
investigación dirigida a otros actores 
y sectores a través de talleres o cur-
sos de capacitación, asesoría para 
la transferencia de conocimiento, 
acompañamiento, entre otros

X X X X

Creación o fortalecimiento en la re-
lación entre Universidad-empresa 
(creación de unidad de emprendi-
miento o alianza estratégica)

X

Fortalecimiento de redes de investi-
gación o acuerdos de colaboración 
entre la Universidad y otros actores

X

Derivación de nuevos proyectos 
o acuerdos de colaboración en el 
campo académico (nuevos proyec-
tos de investigación, tesis u otros 
proyectos académicos)

X

Derivación de nuevos proyectos 
o acuerdos de colaboración en el 
campo económico (servicios técni-
cos o de consultoría, entre otros)

X

*  Aunque este producto de resultado no se encuentra actualmente incluido en los parámetros 
válidos para el Comité de puntaje, estos productos también hacen parte de la divulgación del 
proyecto de investigación y actualmente se encuentran en auge.

** Aunque solo se relacionan como productos de formación las tesis de pregrado y posgrado, al-
gunos de los productos denominados “de nuevo conocimiento” también pueden ser clasificados 
como productos de formación.

Fuente: elaboración propia.
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3.6.3 Indicadores de impacto

Los indicadores de impacto están ligados al uso y aplicación de los productos 
y resultados del proyecto de investigación –Ver Tabla 8. De los 38 indicadores de 
impacto, 5 de ellos están asociados con el campo académico, 12 con el campo 
social, 8 con  el campo ambiental, 5 con el campo económico y 8 con el campo 
organizacional.

Tabla 8. Indicadores de impacto

Id Indicador

Campo
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1
Citación de las publicaciones de la investigación por 
otros autores

X

2
Creación o fortalecimiento de las líneas de investigación 
de la Universidad Nacional, otras universidades u otras 
instituciones

X X

3
Creación o mejoramiento de asignaturas en programas 
formales y no formales

X

4
Generación de programas curriculares (pregrado, espe-
cialización, maestría, doctorado)

X

5 Formación de nuevos investigadores X

6
Creación o modificación (reformulación, ajuste o regla-
mentación) de leyes, normas y regulaciones guberna-
mentales

X

7 Creación o reforma de una política pública X

8

Mejoramiento de las condiciones de acceso de grupos 
poblacionales generales o específicos a los servicios so-
ciales o económicos o bienes públicos (grupos étnicos, 
grupos etarios, vulnerables, mujeres, entre otros)

X

9
Generación de cambios o modificaciones de las perso-
nas en sus prácticas, hábitos o costumbres

X

10
Mejoramiento del nivel de conocimiento o apropiación 
de los beneficiarios sobre un programa o tema especí-
fico

X

11
Generación de acuerdos institucionales o interinstitucio-
nales entre actores sociales

X
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Id Indicador
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12

Mejoramiento en el uso social de algún procedimiento 
jurídico o normativo, tales como la administración de 
conflictos, el seguimiento a entidades públicas o el sus-
tento de alguna acción legal para exigir el respeto de 
algún derecho

X

13
Disminución de factores de riesgo asociados a alguna 
enfermedad o al riesgo de algún grupo poblacional o 
territorio

X

14
Cambio en los procedimientos de diagnóstico y aten-
ción en salud

X

15
Producción industrial de fármacos, presentaciones far-
macológicas o aplicaciones modificadas como resultado 
de la investigación

X

16
Dotación de servicios públicos domiciliarios básicos y 
mejoramiento de condiciones sanitarias para la pobla-
ción

X

17

Mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de 
grupos poblacionales generales o específicos (gene-
ración de ingresos, calidad de la vivienda, educación, 
seguridad alimentaria, entre otros)

X

18 Implementación de tecnologías de producción limpia X

19
Reducción en la generación de emisiones, vertimientos 
y residuos sólidos

X

20
Reducción de riesgos profesionales por sustancias con-
taminantes

X

21
Reducción y uso eficiente en el consumo de recursos 
naturales (renovables o no renovables) por proceso o 
servicio

X

22
Conservación de recursos naturales (renovables o no 
renovables)

X

23 Protección de especies y otros recursos naturales X

24 Generación de buenas prácticas ambientales X

25 Prácticas orientadas a la mitigación del cambio climático X

26
Exportación de bienes o servicios derivados del pro-
yecto de investigación

X

27
Incremento en la rentabilidad de las empresas (aumento 
de ingresos o empleos) como resultado de la aplicación 
de los resultados del proyecto de investigación

X
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Id Indicador
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28
Mejoramiento de la competitividad de una empresa o 
sector

X

29
Fortalecimiento de aglomeraciones productivas o forma-
ción de clusters empresariales como resultado del pro-
ducto o servicio desarrollado por la investigación

X

30 Creación o fortalecimiento de empresas X

31
Mejoramiento en los canales de comunicación entre las 
dependencias de una organización

X

32
Implementación de nuevas prácticas de interacción en-
tre funcionarios de una organización

X

33
Nuevos comportamientos y prácticas en la cultura orga-
nizacional

X

34 Fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la I+D X

35
Desarrollo de nuevas actividades de I+D en la organi-
zación

X

36
Creación o fortalecimiento de algún laboratorio, centro 
o instituto

X

37
Fortalecimiento de la acción de alguna entidad para reali-
zar procesos de transformación en su gestión o autoeva-
luación

X

38
Fortalecimiento organizacional (empresas, universidades, 
gremios, ONG, entidades del Estado, entre otros)

X

Fuente: elaboración propia.

3.6.4 Indicadores de contexto

Los indicadores de contexto, listados en la Tabla 9, se encuentran asociados a las 
características de los grupos de investigación o factores externos (observables 
y cuantificables) a estos. En los indicadores de contexto se han incluido algunos 
indicadores desarrollados por la Vicerrectoría de Investigación, así como también se 
han involucrado los principales insumos e indicadores considerados por Colciencias 
en la clasificación de grupos de investigación.
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Tabla 9. Indicadores de contexto

Id Contexto  (Características del proyecto y del grupo de investigación)

1 Antigüedad del proyecto (número de años)

2 Antigüedad del grupo de investigación (número de años)

3
Duración de la financiación del proyecto a través del Fondo de Investigación de la UN (número 
de años)

4
Dependencia económica y financiera del proyecto en cuanto al monto otorgado por el Fondo 
de Investigación

5 Soporte y apoyo administrativo y técnico del grupo de investigación

6
Experiencia específica (número de años) del grupo de investigación en el área o agenda del 
proyecto de investigación objeto de financiación

7 Número de integrantes de los grupos de investigación  (investigadores, estudiantes)*

8
Experiencia previa del grupo de investigación en la participación de convocatorias exitosas de 
investigación (según fuente de financiación: Nacional, Colciencias)

9 Número de estudiantes auxiliares de investigación en pregrado y posgrado, en proyectos. *

10 Número de redes en las que participan investigadores del grupo de investigación*

11
Tasa de relación entre el número de estudiantes de pregrado y posgrado y el número de 
docentes vinculados al proyecto de investigación

12
Tasa de relación entre el número de miembros con doctorado con respecto al total de miembros 
del grupo de investigación vinculados al proyecto

13 Número de productos asociados a procesos de propiedad intelectual *

14
Número de proyectos de investigación que permiten el apoyo de los procesos nacionales 
e internacionales de elaboración de normas comisiones, participación en la formulación de 
programas a largo plazo, estudios de políticas públicas*

15 Productos que generen nuevo conocimiento*

16
Número de productos a partir de actividades de investigación del grupo relacionadas con la 
formación de investigadores*

17
Número de productos relacionados con la extensión de las actividades de investigación del 
grupo y de sus resultados: apropiación social del conocimiento. *

18 Número de artículos publicados en revistas indexadas *

19 Número de citaciones de artículos de la UNAL en ISI*

20 Número de citaciones de artículos de la UNAL en Scopus*

*  Información tomada de los indicadores vigentes de la Vicerrectoría  de Investigación

Fuente: elaboración propia. 
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PARTE III.  
ANEXOS

En esta sección se presentan los anexos al documento, el primero relacionado con 
las agendas de conocimiento, y el segundo con el análisis comparativo realizado con 
diversos estudios de medición de impacto de programas de I+D.
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4 Anexos 

4.1 Anexo 1: Agendas de conocimiento

La siguiente tabla presenta las diferentes agendas construidas en estricto orden 
alfabético con las áreas temáticas propuestas por los expertos a fecha de diciembre 
31 de 2011 para más detalles se puede consultar los documentos de cada una de 
ellas disponibles en la página web de la Vicerrectoría de investigación, en formato 
electrónico.

No. Agenda Área

1 Ambiente y biodiversidad
Ecosistemas
Atmósferas
Entorno y asentamientos humanos

2 Arte y culturas

Reflexión y procesos de construcción discursiva
Prácticas y procesos de creación
Políticas culturales
Apropiación, gestión y circulación
Industria culturales y creativas

3 Biotecnología

Roja (Salud)
Blanca (Industrial)
Verde (Agropecuaria)
Temas transversales

4
Ciencia y tecnología de 
minerales y materiales

Ciencia de los materiales
Materiales tradicionales
Nuevos materiales
Procesamiento de materiales
Medio ambiente y sociedad
Geología económica
Minería
Geomecánica

5
Ciencias agrarias y desarrollo 
rural

Desarrollo rural
Seguridad alimentaria
Nutrición y salud pública
Biocombustibles
Producción sostenible
Agronegocios y mercadeo
Sanidad vegetal

6
Construcción de ciudadanía e 
inclusión social

Ciudadanías en formación
Ciudadanías diferenciadas
Ciudadanías al límite
Educación

7
Desarrollo organizacional, 
económico e industrial

Bienestar y desarrollo
Organizaciones
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No. Agenda Área

8 Energía
Fuentes de energía
Sostenibilidad y mercados energéticos
Demanda de energía

9
Estado, sistemas políticos y 
jurídicos

Gestión pública
Políticas públicas
Derechos humanos
Análisis del conflicto interno armado
Seguridad y defensa
Relaciones internacionales
Historia y configuración del Estado en Colombia
Cultura, políticas, imaginarios, identidades y subjetividades 
políticas
Formas de la democracia
Caracterización del Estado
Sistemas jurídicos

10 Hábitat, ciudad y territorio

Ecológico, simbólico
Social, político
Político, económico
Económico, simbólico
Simbólico, físico
Físico, ecológico

11 Salud y vida
Salud humana
Salud humana y salud animal
Salud animal

12
Tecnologías de la información y 
las comunicaciones

Software
Telecomunicaciones y redes
Microsistemas y hardware
Gestión y análisis de la información

Fuente: VRI (2011)
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4.3 Anexo 3: Acerca de los autores

Se presenta a continuación en orden alfabético por apellido, una breve reseña de 
los autores que participaron en la construcción del modelo descrito en el presente 
documento. 

ARIAS PINILLA, GIOVANNA 
Profesional Especializada - Contratista Vicerrectoría de Investigación - Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista en Análisis de Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia.   Ingeniera 
Industrial de la  Universidad Javeriana.  Cuenta con experiencia en programas de 
mejoramiento y evaluación de políticas públicas.

GARZON GAITÁN, CARLOS ALBERTO 
Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 
de Colombia. Magister en Pedagogía de la Tecnología de la Universidad Pedagógica 
Nacional.  Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desempeñado 
cargos públicos relacionados con la función  de planeación tanto al interior de la 
Universidad como en la Administración distrital. Actualmente, se desempeña como 
Director de la Oficina Nacional de Planeación.

MARTINEZ COLLANTES, JORGE
Profesor Retirado de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Estadística de la 
Universidad de Temple. Magister en Matemáticas Aplicadas de Universidad de Temple.  
Magister en Estadística de Universidad de Temple.  Licenciado en Matemáticas de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Autor de varios libros de investigación y artículos 
académicos. También ha sido consultor y asesor para organizaciones nacioanles e 
internacionales. Ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Actualmente 
se desempeña como consultor.

MENDOZA PIÑEROS, ANDRÉS MAURICIO
Consultor - Contratista Vicerrectoría de Investigación - Universidad Nacional de Colombia. 
Magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Estadístico de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha sido investigador y consultor en múltiples evaluaciones de 
políticas públicas desarrolladas por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID)  de la Universidad Nacional. También ha sido consultor y asesor para diversas 
organizaciones nacionales e internacionales. Miembro del grupo de investigación en 
Economía, Políticas Públicas y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia.
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SÁNCHEZ -TORRES, JENNY MARCELA
Profesora Asociada del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Economía y Gestión de la Innovación 
y Política Tecnológica por la Universidad Autónoma de Madrid. Magister en Análisis y 
Gestión de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid. Magíster en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Ingeniera de Sistemas 
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