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RESUMEN 

 
El presente trabajo de titulación estudia las percepciones de los actores que convergen en 

el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de Ecuador con respecto a 

la brecha que existe entre este país y tres países seleccionados de Latinoamérica 

(Argentina, Chile y Colombia). Para lograrlo se realizaron entrevistas a profundidad 

semiestructuradas a quince actores del sistema nacional CTI ecuatoriano, los cuales fueron 

identificados por ser: (1) Autoridades académicas de Instituciones de Educación Superior, 

(2) Investigadores y directores de centros de investigación ligados a Instituciones de 

Educación Superior y a Institutos Públicos de Investigación, (3) Funcionarios Públicos que 

trabajen en las entidades de planificación y control, que se encarguen de generar políticas 

públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecuador. Con la información 

recolectada se realizó una consulta de frecuencia de palabras, además de una 

categorización y codificación de información. Después se ejecutó una reflexión de los 

resultados obtenidos con las entrevistas realizadas en contraste con la teoría existente al 

respecto. La parte final de este trabajo describe las conclusiones del estudio realizado, 

detectando puntos destacables y barreras significativas del sistema nacional CTI, además 

de ejes de importancia que generan la brecha CTI entre Ecuador con respecto a Argentina, 

Chile y Colombia. 
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ABSTRACT 

 
This degree work studies the perceptions of the actors that converge in the national system 

of Science, Technology and Innovation (STI) of Ecuador with respect to the gap that exists 

between this country and three selected countries of Latin America (Argentina, Chile and 

Colombia). To achieve this, in-depth semi-structured interviews were conducted with fifteen 

actors of the Ecuadorian STI national system, which were identified as being: (1) Academic 

authorities of Higher Education Institutions, (2) Researchers and directors of research 

centers linked to Higher Education Institutions and Public Research Institutes, (3) 

Government Servants working in the planning and control entities, which are responsible 

for generating public Science, Technology and Innovation policies in Ecuador. With the 

information collected, a word frequency query was carried out, in addition to a categorization 

and coding of information. Then a reflection was made of the results obtained with the 

interviews conducted in contrast to the existing theory in this regard. The final part of this 

work describes the conclusions of the study carried out, detecting significant points and 

significant barriers of the national STI system, as well as important axes that generate the 

STI gap between Ecuador in respect of Argentina, Chile and Colombia. 

 
 

Keywords: STI Gap, Ecuadorian STI National System, STI Perspectives, STI Ecuador 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema de investigación 

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las 

sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el 

desarrollo económico y social. En la actualidad, es un hecho que la ciencia, la 

tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias para la 

transformación de las estructuras productivas, la explotación racional y consciente 

de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y 

otros requerimientos sociales (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI, 2012). Es por esto que es indispensable 

entender la importancia de cuál es el nivel de generación de Ciencia, Tecnología 

e Innovación dentro de nuestra región latinoamericana y más aún por nuestro país.   

Es importante mencionar que deben existir herramientas indispensables para el 

desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en una región, como el 

fortalecimiento institucional, la formación de investigadores y tecnólogos, la 

creación de instrumentos de vinculación y la difusión social de los conocimientos, 

los cuales constituyen rasgos centrales de un programa de ciencia y tecnología 

para el fortalecimiento de la cohesión social y la ciudadanía, que pueda ser 

adoptado por la comunidad científica y tecnológica que se dedique a la generación 

de CTI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura - OEI, 2012). 

Un estudio previo en el que se determinó la brecha de ciencia tecnología e 

innovación entre Ecuador con Argentina, Chile y Colombia se enfocó en evaluar 

los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación para identificar la brecha en 

ciencia, tecnología e innovación entre Ecuador con Argentina, Chile y Colombia 

(Carrión, 2018). 

Como resultado de este análisis de datos en indicadores de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, se pudo determinar dos tendencias en el comportamiento de los 

datos. La primera hace referencia a los indicadores de insumo, como la intensidad 
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de inversión y el personal dedicado a investigación, así como el incremento en el 

acceso a las tecnologías de comunicación e información que ha permitido que 

Ecuador disminuya la brecha con el resto de países. En cuanto a la segunda 

tendencia que se refiere a resultados como por ejemplo las publicaciones, 

patentes, así como la exportación de productos de alta tecnología y los 

indicadores de educación superior, entre otros, se evidencia un atraso del Ecuador 

respecto a Argentina, Chile y Colombia (Carrión, 2018). 

Mostrando un ejemplo de este estudio previo, se determina la brecha absoluta en 

uno de los indicadores que son considerados como insumo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. El gasto en I+D como porcentaje del PIB en los países de la región 

(Figura 1) tuvo un crecimiento promedio de 62% en el período 2007 - 2015. 

Ecuador pasó de destinar el 0,15% de su PIB al 0,48% en I+D, lo que le permitió 

disminuir en promedio un 317% la brecha en valores absolutos. La estimación 

muestra que para el año 2025 la brecha del gasto en I+D como porcentaje del PIB 

será positiva con Chile y Colombia en 0,36% y 0,32% respectivamente, mientras 

que con Argentina aún se tendrá una brecha negativa de 0,05% (Carrión, 2018). 

 
Figura 1 - Gasto en Investigación y Desarrollo en relación al PIB con brecha en porcentaje 

Fuente: Carrión (2018) 

Por otro lado, al analizar la brecha existente en el indicador de total de 

Publicaciones (Figura 2), siendo este un indicador de Outputs I+D, podemos 

determinar que el total de publicaciones de los países de la región ha tenido un 

crecimiento positivo en los últimos años. En el caso de Ecuador incrementó un 

485% al 2015. Sin embargo, esto no le permitió reducir la brecha en valor absoluto 

existente con el resto de países de la región que incrementó en 225% al 2015. 
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Con estos resultados se puede estimar que para el año 2015 la brecha del total 

de publicaciones tendrá un crecimiento negativo promedio del 73% (Carrión, 

2018). 

 
Figura 2 - Total publicaciones brecha en número de publicaciones 

Fuente: Carrión (2018) 

Después de este análisis se concluye que, si se consideran las condiciones 

actuales, se estimó que para el año 2025 la brecha en los indicadores de inversión 

en I+D, en personal y acceso a tecnologías de la información y comunicación se 

amplia de tal manera que Ecuador tendrá cierta ventaja sobre Argentina, Chile y 

Colombia. Mientras que, los indicadores de educación superior, publicaciones, 

patentes y exportación de productos de alta tecnología muestran mayor rezado del 

Ecuador respecto del resto de países (Carrión, 2018). 

Con estos resultados hemos podido percibir un primer acercamiento de la realidad 

que tiene nuestro país en cuestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 

comparación con Argentina, Chile y Colombia, en el cual se refleja la falta de 

transferencia de tecnología para la aplicabilidad de todas las investigaciones que 

realiza la comunidad científica de nuestro país. Este problema puede tener 

algunas causas que generen que esta brecha se encuentre como está, lo cual 

puede ser a causa de la falta de políticas públicas que se dediquen a regular la 

ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Así como también se puede 

someter a otras variables contextuales a la realidad de nuestro país que nos 

impidan disminuir la brecha de generación de CTI con estos países de la región. 
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En cuanto a la comprensión de las causas de la existencia de esta brecha de 

ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica se obtienen diferentes 

concepciones de la misma, como el criterio de Barragán (2014) en el que explica 

este fenómeno debido a  la constitución heterogénea de economías imperiales y 

dependientes, donde la relación entre unas y otras está dada por la capacidad de 

generar conocimiento y valor por parte de las primeras, en tanto que, las 

segundas, sólo han desarrollado mecanismos de transferencia y reproducción de 

este proceso. Es así que se confirma la falta de generación de ciencia y tecnología 

en la región.  

Desde luego se puede interpretar otras razones que pueden generar la brecha de 

CTI, en comparación con otras regiones del mundo, es necesario saber que para 

los países de desarrollo intermedio se complejiza la producción de los bienes y 

servicios de alto contenido tecnológico que sus poblaciones demandan. Pasar de 

una sociedad de productores y exportadores de materias primas, en la que la 

distancia tecnológica y el conocimiento no fueron sustanciales, a una sociedad de 

consumidores en la cual el conocimiento y la tecnología determinan el valor de las 

mercancías, lo que marca las diferencias entre quienes poseen el dominio 

científico y quiénes no, marca un gran reto que debe cumplir la región para poder 

continuar cambiando y moldeándose a las necesidades que necesite su sociedad 

para poder crecer a la par de la corriente mundial (Serrano, 2014). 

Todo este contexto invita a reflexionar sobre la situación de Ciencia, Tecnología e 

innovación en la región y mucho más en la situación de nuestro país; pues 

entendiendo que Latinoamérica se encuentra en el camino hacia buscar su 

desarrollo científico-tecnológico, y al tener perspectivas de cuál es nuestra 

situación actual en relación a otros países como Argentina, Chile y Colombia; es 

preciso tener un entendimiento profundo y detallado del por qué esta brecha en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, y del por qué Ecuador se encuentra en donde 

está ahora. 

Existe un estudio de investigación previo desarrollado por la Escuela Politécnica 

Nacional, el cual evaluó los indicadores de CTI, y con eso determinó la Brecha de 

Ciencia, Tecnología e Innovación entre Ecuador con Argentina, Chile y Colombia. 
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Sin embargo, se considera necesario realizar un estudio complementario a este, 

de carácter cualitativo, que permita conocer las percepciones de los actores de 

generación de ciencia, tecnología e innovación en el país, para comprender las 

posibles razones de esta brecha.  

Se debe reconocer que no se conoce las percepciones de los actores involucrados 

en el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecuador, es por 

esto que la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta: 

¿Qué percepciones tienen los principales actores de creación y gestión de ciencia, 

tecnología e innovación sobre la brecha existente entre Ecuador con Argentina, 

Chile y Colombia? 

Es indispensable la consideración de un estudio cualitativo que permita medir, 

conocer y estudiar las percepciones que poseen los diferentes actores principales 

que se encargan de generar ciencia, tecnología e innovación en el país, pues de 

no conocer las percepciones de los involucrados dentro de este sistema nacional 

de ciencia, tecnología e innovación, no podría haber un correcto desarrollo del 

mismo, temiendo a malas decisiones por parte de las entidades rectoras 

encargadas de realizar política pública sobre CTI, las instituciones de educación 

superior, los institutos públicos de investigación y el sector productivo, ya que no 

tienen conocimiento del panorama completo, puesto que los datos estadísticos e 

indicadores muchas veces no reflejan toda la realidad de un sistema, y más aun de 

uno que se encuentra en desarrollo como el sistema nacional de ciencia, tecnología 

e innovación de nuestro país. 

 

1.2. Justificación 

El contexto latinoamericano en materia de Ciencia, Tecnología e innovación en las 

últimas décadas ha tenido cambios importantes, sin embargo, no han podido 

despuntar en comparación a otras regiones del mundo en las cuales aplican otro 

tipo de políticas de 

modelo económico y las concepciones dominantes sobre el desarrollo de la ciencia 

la tecnología y la innovación no solo no han tenido impactos en la mejora de la 
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calidad de vida de la población, sino que han dado lugar al surgimiento de nuevas 

desigualdades en los países de la región  (Casas Guerrero, Corona, & Rivera Cruz, 

2014, pág. 3). Esta es una de las realidades que vive la región latinoamericana al 

no estar en igualdad de condiciones con el resto de regiones del mundo, en los 

que se invierte grandes cantidades de dinero a la inversión de I+D tanto a nivel 

público como privado y en el que se da prioridad al desarrollo de Ciencia y 

Tecnología. 

En el Ecuador, el principal organismo de planificación y control de Ciencia y 

Tecnología es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), cuya misión se divide en tres ejes principales, como 

primer eje se establece sobre ejercer la rectoría de la política pública de educación 

superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con 

enfoque en el desarrollo estratégico del país. Como segundo eje es el coordinar 

las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación superior en aras del 

fortalecimiento académico, productivo y social. Y finalmente el ultimo eje hace 

énfasis en el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la 

formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y 

evaluación de políticas, programas y proyectos (Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018). 

Al existir un organismo encargado de regir políticas públicas que beneficien el 

desarrollo y la buena gestión de la ciencia y la tecnología, que coordine con el 

gobierno su buena ejecución para salvaguardar el fortalecimiento académico y 

social y que promueva la formación de talento humano que aporte a todo este 

sistema de ciencia, tecnología e innovación; suponemos un modelo de gestión 

claro y conciso que se encargue de fortalecer todos aquellos puntos que necesiten 

ser impulsados y de mantener en alto aquellas variables en las que seamos 

competitivos, con políticas públicas claras que vean el bienestar de todos los 

actores que se involucran a la generación de CTI, para así garantizar el desarrollo 

estratégico del país.  
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Si se comienza el análisis general del contexto de cada uno de los países que se 

busca analizar en el presente estudio, podemos identificar diferentes escenarios. 

Comenzando con Argentina, podemos ver que el ente encargado de regular y 

planificar la CTI es la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, como parte del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva. En cuanto a planeación de la CTI poseen un 

Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación vigente llamado Argentina 

Innovadora 2020, elaborada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  

Como características y principios generales de este plan Nacional, se puede 

mencionar que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina creó este plan sobre dos principales premisas. En primer lugar, el 

dinamismo en el campo científico-tecnológico desafía una visión rígida de la 

planificación. Esta situación implica integrar las fases de concepción/formulación y 

de implementación de estrategias y políticas, y, por otra parte, asignar un énfasis 

creciente tanto a los objetivos procedimentales como a los sustantivos, de manera 

de generar esquemas y mecanismos de relaciones entre los actores que les 

permitan desempeñarse como agentes con capacidad para participar en la fijación 

y readecuación de objetivos y planes de acción (Secretaría de Planeamiento y 

Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Argentina, 2012). La 

segunda premisa, según la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva (2012) es la relevancia que se otorga a la 

dimensión institucional en esta modalidad de planificación continúa atada a la 

implementación, es decir a los actores involucrados en todo el ciclo.  

En Colombia, el principal organismo encargado de gestionar la Ciencia, Tecnología 

e Innovación se llama COLCIENCIAS, el cual es el Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. COLCIENCIAS en conjunto con 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones crearon el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 2017-2022. Este plan 

nacional tiene objetivos claros, los cuales se dirigen hacia dos ejes principales, en 

primer lugar, el plan busca identificar los actores que participan en el ecosistema, 

sus características y sus capacidades. A continuación, el plan propone acciones, 
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para cada uno de los actores, que no sólo conducen a su propio beneficio, sino 

que también contribuyen al fortalecimiento del ecosistema entero (COLCIENCIAS 

- Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016). Es por 

esto que, lo que plantea el gobierno Colombiano es proponer este plan de acción 

de CTI para definir la identificación y descripción de líneas orientadoras para la 

investigación, innovación, transferencia tecnológica y el desarrollo tecnológico en 

el contexto específico de este país (COLCIENCIAS - Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2016).  

Innovación para un Nuevo Pacto de Desarrollo sostenible e Inclusivo, 

documento fue elaborado por el Consejo Nacional de Innovación para el 

Desarrollo, este consejo nació hace una década aproximadamente para generar 

orientaciones respecto de la contribución de las ciencias, las tecnologías y la 

innovación (CTI) a la competitividad de este país. Es por esto que la propuesta que 

ellos plantean es un Plan Estratégico para la Innovación y el Desarrollo, el cual 

está planteado como un recorrido que parte por establecer la urgente necesidad 

de transformar la forma de concebir y abordar lo que se entiende por desarrollo y 

como el cultivo de la Ciencia, Tecnología e Innovación puede ayudarnos a hacer 

más fluido y fructífero este tránsito, analizando las fortalezas y debilidades del 

avance en Chile en este campo. Como conclusión se tiene un conjunto acotado de 

propuestas que buscan dar un nuevo impulso al aporte de la CTI a su desarrollo y 

convivencia (Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo - Chile, 2017). 

Regresando al análisis en nuestro país podemos evidenciar que no existe en la 

actualidad un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente, que 

permita analizar directrices o pasos a tomar para llegar hacia una meta 

determinada como país en el campo CTI.  

En el Ecuador, la primera concepción de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro 

de una ley, se menciona en la Constitución de la República del Ecuador del año 

2008, el cual menciona.  
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. (Asamblea Nacional República 

del Ecuador, 2008, pág. 189) 

Después de esta concepción que se tiene de desarrollo Científico y Tecnológico, 

se plantea en el año 2016  un documento normativo básico denominado cómo el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, o comúnmente llamado Código INGENIOS, el cual, tiene por objeto 

normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su 

articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de 

Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer 

un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la 

creatividad y la innovación (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2016).  

Por otro lado, no se cuenta con un documento específico de planificación nacional 

de Ciencia y Tecnología, el único documento del que podemos referenciarnos que 

presenta una planificación nacional en el que se encuentre inmiscuida la 

SENESCYT es -

2021, presentado por el gobierno nacional en conjunto con la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo en el año 2017 a cargo del actual presidente Lenin 

Moreno. En el presente plan se menciona a la SENESCYT como un organismo de 

apoyo para cumplir el objetivo de garantizar el acceso a los diferentes niveles 

(inicial, básica, bachillerato y superior) de manera inclusiva, participativa y 

pertinente, con disponibilidad para la población en su propio territorio. Se propone 

implementar modalidades alternativas de educación para la construcción de una 
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sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren: el bachillerato y 

la educación superior (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 

SENPLADES, 2017). 

Esta muestra enseña que mientras el resto de países de este estudio como 

Argentina, Chile y Colombia poseen planes estructurados y operativos que buscan 

gestionar, estructurar y enfocar sus campos CTI hacia la competitividad local y 

regional, en conjunto con diferentes actores, nuestro país utiliza su ente de 

organización y gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, como solo un 

organismo de apoyo al acceso a la educación superior. Esto abre la puerta hacia 

una discusión amplia sobre los enfoques de gobierno y planificación de cada uno 

de los países propuestos en este proyecto, el cual busca comprender y analizar 

las percepciones de los actores que poseemos en el Ecuador que participan 

activamente en el campo CTI.  

Tomando en cuenta factores cuantitativos para evidenciar en específico la 

situación de los países involucrados en este estudio en comparación con nuestro 

país en algunos resultados previos, se pueden identificar algunos resultados 

interesantes en cuanto a algunos indicadores de CTI. Como, por ejemplo, el 

indicador de Inversión en I+D con relación al PIB de cada país mostrado en la 

Tabla 1, el cual demuestra que Ecuador se encuentra en segundo lugar con un 

0,44% al año 2014 (último dato disponible) de inversión entre estos países, lo que 

quiere decir que es un resultado favorable para nuestro país en comparación con 

Argentina, Chile y Colombia.  

Tabla 1  Gasto en I+D como porcentaje del PIB 
País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 0,47% 0,58% 0,56% 0,57% 0,63% 0,62% 0,59% 0,62% 0,56% 0,55% 

Chile 0,37% 0,35% 0,34% 0,35% 0,36% 0,39% 0,38% 0,37% 0,38% 0,36% 

Colombia 0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,23% 0,27% 0,31% 0,29% 0,27% 0,24% 

Ecuador 0,25% 0,39% 0,41% 0,35% 0,33% 0,38% 0,44% 0,48% 0,51% 0,55% 

 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (2019) 

(Elaboración propia) 

Sin embargo, cuando se realiza un análisis de los indicadores que evidencien la 

transferencia de ciencia y tecnología, como las solicitudes de patentes que se han 



 

11 

realizado a lo largo de los últimos años (Tabla 2), se puede evidenciar que Ecuador 

se encuentra en último lugar con 467 solicitudes en el año 2017 en relación a 

Argentina que posee 3443 patentes registradas en ese mismo año. Lo cual significa 

una larga diferencia en la producción de Ciencia Tecnología e Innovación de 

nuestro país en comparación con la región.  

Tabla 2   Total de solicitudes de patentes 
PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 5582 4976 4717 4821 4816 4772 4682 4125 3809 3443 

Chile 3952 1717 1076 2792 3019 3072 3105 3274 2907 2894 

Colombia 2031 1788 1996 2091 2226 2181 2223 2254 2203 2372 

Ecuador 976 678 727 683 636 503 407 551 432 467 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2019) 
(Elaboración propia) 

En base a este escenario, se ha considerado necesario realizar una investigación 

profunda de cuál es la situación actual en el contexto ecuatoriano de estos 

resultados, levantando información con los actores principales que intervienen en 

la generación de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, así como 

aquellos que trabajan en aquellas instituciones de planificación y control de la 

Ciencia y Tecnología, que dirijan estas políticas públicas que regulan toda la 

gestión de la CTI. Así podemos entender la percepción de estos actores rectores 

y participativos de la CTI en el Ecuador sobre esta brecha que se ha generado a 

través de los años con la región y en específico con estos países. Con esto lo que 

se logrará es determinar ejes de importancia que influyen en la generación de la 

brecha de ciencia, tecnología e innovación en el Ecuador, y se podrán definir 

aspectos positivos y negativos de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología, 

para que finalmente, se pueda definir cuál debería ser el siguiente paso a seguir, 

a través de medidas legislativas o ejecutivas para que nuestro panorama nacional 

cambie y que nuestro país pueda disminuir esta brecha y así ser competitivos con 

la región. 

. 
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1.3. Objetivo general 

 Analizar las percepciones de la existencia de la brecha de Ciencia 

Tecnología e Innovación entre Ecuador con respecto a Argentina, Chile y 

Colombia. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 Determinar ejes de importancia que influyen en la generación de la brecha 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecuador. 

 Conocer la percepción de factores positivos destacables en el sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Describir barreras significativas que impiden el desarrollo del sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecuador.  

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Ciencia, Tecnología e Innovación  

La concepción de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) necesita de la 

comprensión de sus conceptos de manera individual, su importancia y a su vez el 

porqué de su combinación como aporte al desarrollo de la sociedad. Por esto, se 

realiza una explicación de lo que significa cada uno de estos elementos y cómo 

convergen de manera que llegan a constituir juntos un sistema de desarrollo 

sostenible.  

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - Chile (2010) 

explica que l proviene del latín scientia , donde scientia  

significa  scire  (conocer) habría significado, originalmente, 

término está emparentado con 

scindere  que, a su vez, significa .  

Es inevitable no brindarle importancia a la ciencia en el mundo actual. Sin embargo, 

para muchas personas la ciencia todavía termina siendo algo lejano y difuso, que 

comúnmente suele identificarse con aquellos descubrimientos científicos notables, 
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o bien con nombres de científicos destacados (García, et al., 2001). Es por esto 

que mayoritariamente solo se referencia a la ciencia con aquellos científicos de 

siglos pasados que sentaron bases del aprendizaje de sus diferentes ramas y de 

los cuales se aprende durante la etapa de estudios primarios y secundarios, pero 

no vamos más allá en cuanto a su correcto significado. 

política pública sobre la ciencia incapaz de crear cauces participativos que 

contribuyan al debate abierto sobre estos asuntos, y en general a favorecer su 

apropiación por parte de las comunida  (García, et al., 2001).  

 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (2008), 

define a la ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado y del que se 

deducen principios y leyes generales.  

Desde otro punto de vista, existe una conc

ciencia que se ha llevado históricamente, y donde se la percibe como una empresa 

autónoma, objetiva, neutral y basada en la aplicación de un código de racionalidad 

ajeno a cualquier tipo de interferencia externa (García, et al., 2001). 

Dentro de esta concepción tradicional de ciencia, se reconoce una herramienta 

intelectual que es responsable de productos científicos 

el cual es un algoritmo o procedimiento que evalúa la aceptación de enunciados 

generales sobre su apoyo empírico y, además, su consistencia con la teoría de la 

que forman parte. Consiste entonces en una cualificación de la 

 como estructur espalda una forma de 

conocimiento objetivo únicamente restringido por virtudes cognitivas que le 

garanticen coherencia, continuidad y una particular hipoteca sobre el mundo de la 

experiencia (García, et al., 2001). 

La percepción que se concibe sobre lo que es ciencia y tecnología posee dos 

percepciones públicas, debido a todos los mensajes que han sido de tipo optimistas 

y catástrofes en torno al papel de estos saberes. En las sociedades actuales, 

muchas personas no tienen muy claro qué es la ciencia y cuál es su papel en la 

sociedad (García, et al., 2001).  
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Cabe mencionar que ni siquiera la diversidad de la ciencia en la práctica llega a dar 

experimentales, por ejemplo, son solo una parte del conocimiento que calificamos 

nos autores han distinguido hasta cinco estilos de 

razonamiento en ciencia, incluyendo a la exploración y medición experimental en 

diferentes especialidades de la física, química o biología. Existen, además, otras 

formas de hacer ciencia, como la elaboración de modelos hipotéticos, propia de la 

cosmología o las ciencias cognitivas, la clasificación y reconstrucción histórica de 

la filología o la biología evolutiva, la elaboración de postulados y pruebas en lógica 

o matemáticas, y, por último, el análisis estadístico de poblaciones en economía o 

partes de la genética (García, et al., 2001). Se describe en la Figura 3 una idea de 

las diferentes clasificaciones de los campos de la ciencia y tecnología.  

 
Figura 3  Clasificación revisada de los campos de la ciencia y la tecnología 
Fuente: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (2010) 
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Por otro lado, siempre se podrá asociar de manera familiar a las ciencias, como en 

el uso de las matemáticas; en aquellos procedimientos de prueba y replicación; la 

generalidad de sus afirmaciones de conocimiento; la instrumentación y las prácticas 

experimentales; mediante la resolución de problemas mediante la tecnología; y su 

credibilidad casi universal. Sin embargo, no hay que destacar que es necesario que 

estas cosas sean vistas, analizadas e interpretadas dentro de contextos sociales e 

históricos concretos (García, et al., 2001). 

Thomas Kuhn entendía que el co

 científicos de las distintas disciplinas atraviesan períodos de 

acumulación hasta llegar a un punto en que sus potencialidades se agotan y 

 todos los fundamentos hasta ese momento 

vigentes, comenzando entonces un nuevo ciclo en el cual un nuevo paradigma 

sustituye al anterior (Ferreira, 2007). 

Otro criterio tiene Mannheim, quien dictaminaba que cualquier tipo de conocimiento 

humano era capaz de ser entendido a través de la base existencial que lo 

condicionaba. Esto quiere decir que el conocimiento estaba sujeto a los intereses 

particulares en disputa y se constituía de manera ideológica (ni neutra ni objetiva); 

la única excepción era el conocimiento científico, pues dada su naturaleza, quedaba 

al margen de tal condicionalidad: en su producción no influían factores de 

naturaleza social (Ferreira, 2007). 

Robert Merton, reconocido como uno de los sociólogos más importantes e 

influyentes en el pensamiento y en la actividad científica, basándose en el criterio 

de Mannheim, explica a la ciencia como una máquina de comunicación perfecta 

regulada por imperativos morales, un denominado ethos científico  que todos sus 

miembros compartían. Los cuatro imperativos morales que articulaban ese ethos 

científico  eran:  

1) El Comunalismo: la ciencia opera de manera colectiva y cooperativa;  

2) El Universalismo: el conocimiento científico ha de ser de carácter 

universal, e independiente de las circunstancias particulares en las cuales 

pueda ser aplicada; 
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3) El Desinterés: los científicos desarrollan su labor de manera altruista sin 

perseguir con ella nunca fines de carácter personal o egoísta;  

4) El Escepticismo Organizado: los científicos recelan por principio, de 

cualquier novedad y la someten a un análisis sistemático y riguroso antes de 

aceptarla como adecuada. (Ferreira, 2007, p. 2) 

Merton estableció los fundamentos de esta visión institucional, normativa y 

funcionalista de la ciencia que aceptaba, asumía y no cuestionaba los presupuestos 

positivistas vigentes. 

Se puede decir, entonces, que a pesar de la diversidad de contenidos, 

competencias y estilos de razonamiento que existan, y aun reconociendo la 

diversidad de ciencias existentes, sus heterogéneas notas comunes y el éxito del 

mismo en la práctica, este aire familiar hace posible seguir hablando de una actitud 

y saber científicos (García, et al., 2001). 

Etimológicamente, l

 

tratado, 

algo  algo 

(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - Chile, 2010). 

Cuando se comienza a hablar del significado de la palabra tecnología existen 

variados criterios. Por ejemplo, la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial - 

INNPULSA Colombia (2018) asume la tecnología como los conocimientos teóricos 

y prácticos, las habilidades y artefactos que se pueden utilizar para desarrollar 

productos y servicios, así como sus sistemas de producción y entrega. La 

tecnología puede encontrarse en personas, materiales, procesos físicos y 

cognitivos, instalaciones, equipos y herramientas . 8). 

Otra definición para tecnología se interpreta como el conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Asimismo, tecnología es el conjunto de los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto (Comisión Nacional de 
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Investigación científica y tecnologíca de Chile (CONICYT), 2008). Después de 

interpretar diferentes concepciones de lo que significa tecnología, podemos hablar 

de los diferentes tipos de tecnología que existen de acuerdo a su aplicación, como 

la que se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3  Tipos de tecnología 

TIPO DESCRIPCIÓN 

De producto Tienen un efecto directo sobre las características tangibles del 

producto. 

De proceso El efecto directo se presenta en los procesos, sobre la 

eficiencia de los mismos y no tangiblemente en el producto. 

De soporte Orientadas a dar soluciones a problemas que se den por el 

uso o funcionamiento de un producto. 

De modelo de 

negocio 

Orientadas a la definición de la propuesta de valor que ofrece 

la empresa y como ésta genera beneficios mediante la llegada 

a unos clientes específicos y la estructura necesaria para 

soportarla. 

De aplicación Directamente asociadas a la forma, procesos y mecanismos 

para usar el producto. 

Fuente: Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial  INNPULSA Colombia (2018) 
(Elaboración propia) 

Cuando se ahonda en la innovación, es necesario mencionar el significado 

otorgado por la OCDE en el Manual de Oslo (2005) el cual explica la misma como 

la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores.  

Otra percepción explica la innovación como un proceso de creación de valor 

económico mediante el cual ciertos productos o procesos productivos, 

desarrollados en base a nuevos conocimientos o a la combinación novedosa de 

conocimiento preexistente, son introducidos eficazmente en los mercados y, por lo 

tanto, en la vida social (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
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-CONICYT, 2008). De acuerdo a su aplicación se distinguen diferentes tipos de 

innovación, los cuales se explican en la Tabla 4 correspondiente a este tema. 

Tabla 4  Tipos de Innovación 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Innovación de 

producto 

Es la introducción de un nuevo bien o servicio, o una mejora 

significativa en este respecto a sus características funcionales o 

su intención de uso. 

Innovación de 

procesos 

Es la implementación de una nueva o significativamente 

mejorada forma de producción o distribución física de 

abastecimiento interno o de salida, incluyendo cambios 

significativos en técnicas, equipos y software. 

Innovación de 

mercadeo 

es la implementación de nuevos métodos de mercadeo 

relacionados con cambios en el diseño de producto o empaque, 

precios, ubicación en canales y promoción del producto 

(comunicación). 

Innovación 

Organizacional 

Es la implementación de nuevos métodos organizacionales 

como prácticas administrativas, la organización del lugar de 

trabajo (estructura organizacional, líneas de comunicación, 

definición de funciones, entre otros) o las relaciones externas 

(con otras firmas, clientes, proveedores, etc.). 

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  OCDE (2005) 
(Elaboración propia) 

En estos días, la vida de la enorme mayoría de personas esta influencia 

fuertemente por la ciencia y la tecnología, en casi todas las áreas imaginables. 

Edificios, autopistas, automóviles, casas, alimentos, vestimenta, electrodomésticos, 

computadores, teléfonos y la manera en que trabajamos, nos transportamos, nos 

curamos de enfermedades, estudiamos y otro sinfín de objetos y actividades han 

sido moldeados por las aplicaciones científicas y tecnológicas (Comisión Nacional 

de Investigación Científica y Tecnológica - Chile, 2010). 
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Es importante reconocer que la ciencia y la tecnología la dieron al ser humano poder 

para transformar al mundo, acomodándolo a su mejor conveniencia. La promesa 

esencial que formula la tecnología (acrecentar el poder sobre lo que nos rodea) es 

irresistible para el ser humano, no importa la época ni el lugar del que se trate. Por 

lo tanto, no se puede aislar el desarrollo científico-tecnológico y las perspectivas 

del hombre, de la organización social, de la actividad vital de las personas y de su 

existencia. Por ende, se entiende que el desarrollo tecnológico no es un fenómeno 

neutral, pues está ligado con la estructura socioeconómica de la sociedad 

correspondiente. (Herrera, 1991). Tampoco su desarrollo es anárquico e 

incontrolable, pues su proceso mismo de autodesarrollo depende de factores 

económicos y de finalidades sociales en los grupos de poder (Ruiz, 1991). 

Segnini (1991) explica que la Ciencia y la Tecnología son tan beneficiosas o 

perniciosas como el hombre mismo, pues han emergido de su interior y son tan 

humanas como cualquier otra que haya generado él. Desde el momento en que el 

hombre desarrolló su inteligencia, quedó condenado a desarrollar la Ciencia y la 

Tecnología. 

Una vez comprendido esto, es necesario entender que el ser humano tiene una 

responsabilidad intrínseca en el correcto desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

como afirma Segnini (1991): 

ciencias naturales y las tecnologías, al lado de la historia, la filosofía, el arte, los 

credos religiosos, las normas morales,  (p. 87). Cuando el ser humano aplica 

diferentes actividades de ciencia y tecnología, la sociedad sufre diferentes impactos 

en distintos niveles de acuerdo a la acción desarrollada. A continuación, se 

presenta una descripción de los diferentes impactos que crea la generación de 

ciencia y tecnología dentro de la sociedad. 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (2010), 

describe los diferentes impactos que crea la generación de ciencia y tecnología 

dentro de la sociedad: 

generan efectos positivos para el desarrollo de la ciencia misma. En otras 
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palabras, cuando éstos producen un avance en el conocimiento teorías, 

metodologías, modelos o evidencia empírica , contribuyen a crear o 

desarrollar nuevas especialidades o disciplinas, aportan al entrenamiento de 

nuevos científicos o posibilitan directamente el desarrollo de nuevas 

investigaciones 

uando los resultados de la investigación científica se 

traducen en nuevas tecnologías disponibles o en innovaciones de productos, 

servicios o procesos 

generan beneficios económicos directos para alguna organización 

(disminución de costos, aumento de ingresos o utilidades) o bien nuevas 

fuentes de financiamiento (capitales de riesgo, contratos futuros), nuevas 

inversiones (ya sea en capital físico o en capital humano), nuevas 

actividades productivas o nuevos mercados. 

- Impacto social, cuando los nuevos conocimientos científicos generan 

mejoramientos en el bienestar, conductas, prácticas y actividades de 

personas y grupos. A nivel de personas, se refiere a mejoramientos en la 

calidad de vida o en las costumbres y hábitos de consumo, trabajo, 

sexualidad, deportes, comida, etc. A nivel de grupos se refiere, 

principalmente, a cambios positivos en los discursos o concepciones sobre 

la sociedad 

cas enriquecen el 

conocimiento y la comprensión de la realidad por parte de los individuos de 

una sociedad 

 influyen 

positivamente en la elaboración de estándares, normas, leyes o políticas 

públicas, como también cuando modifican los intereses y actitudes de 

políticos, funcionarios públicos y ciudadanos, en relación a temas científico-

tecnológicos de interés público 

 científica 

afectan positivamente los currículos o programas de estudio, las 

herramientas pedagógicas, las calificaciones y competencias de las 
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personas, su empleabilidad, la concordancia entre formación y 

requerimientos laborales, etc. 

esultados de la investigación científica 

producen mejoras en el tratamiento de alguna enfermedad o influyen 

positivamente en el sistema de salud, a nivel de costos, infraestructura, 

equipamientos, tratamientos, preparación de profesionales involucrados, etc 

 científica 

producen mejoramientos en el manejo y conservación del entorno natural, el 

control de contaminantes y el conocimiento y modelamiento del clima, entre 

otros 

, cuando los resultados de la investigación científica 

afectan positivamente las actividades de las organizaciones en aspectos 

tales como su planificación, organización del trabajo (asignación de tareas, 

automatización, etc.), administración (gerencia, marketing, distribución, 

adquisiciones, contabilidad, etc.) y recursos humanos (dotación, calificación 

del personal, condiciones de trabajo, etc.) 

prestigio, credibilidad o interés a una empresa, organización o incluso a un 

país, algo que en la mayoría de los casos representa, además, valor 

económico (pp. 25-27). 

Todo esto muestra la importancia que tiene la Ciencia, Tecnología e Innovación 

dentro del desarrollo sostenible de cualquier comunidad. Una de estas razones se 

demuestra en el campo de la economía de la innovación, pues se argumenta que 

los países en desarrollo deben establecer sistemas de innovación exitosos que 

mejoren la competitividad de sus economías, aumenten el valor de sus 

exportaciones, requieran más mano de obra calificada y mejoren las condiciones 

de vida de sus ciudadanos (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013). 

Cualquier actividad CTI que se desarrolle está compuesta por diferentes actores 

que se involucran entre sí (como I + D, transferencia de tecnología, adopción o 

adaptación), los cuales responden a diferentes necesidades y deben promoverse 

de manera equilibrada si queremos que generen efectos eficientes dentro del área 

en la que estamos desarrollando estas actividades. Es por esto que si podemos 
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aplicar de manera correcta proyectos de ciencia, tecnología e innovación se 

generarán sistemas CTI sólidos y de gra los sistemas de 

CTI sólidos pueden reducir la dependencia de las tecnologías extranjeras y pueden 

aumentar las capacidades de los países para producir y comercializar tecnologías 

a países  (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013, p. 

8) 

Sin embargo, es necesario orientar los sistemas CTI hacia un desarrollo sostenible 

y sustentable, que realice correcto uso de recursos para sus actividades y que 

genere soluciones que permitan tener un correcto impacto social y ambiental dentro 

de cualquier comunidad en la que se aplique. De esta manera se consigue que un 

sistema CTI no solo ayude a mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que se 

busque impactar, sino que genera una armonía con todo su ecosistema.   

Por otro lado se debe mencionar que la CTI también es una herramienta para crear 

empleos tanto en las áreas urbanas como en las rurales, si se establecen entornos 

adecuados donde los sistemas de CTI fomentan la inversión, con una mejor 

infraestructura, tribunales comerciales rápidos, reforma de las instituciones del 

mercado y varios tipos de incentivos, junto con la adecuada capacidad de CTI en 

universidades y centros de investigación, y vínculos mejorados entre todas las 

instituciones que forman parte de los sistemas (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013). 

1.5.2. La Generación de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Mundo 

La ciencia y tecnología constituyen un factor de desarrollo para el hombre y su 

sociedad, por lo que alrededor del mundo existen diferentes tendencias de 

actividades científico-tecnológicas que han logrado crear diferentes productos y 

servicios para sus regiones y que han permitido que exista una globalización 

acelerada en los últimos años. El ritmo acelerado que ha tomado el desarrollo 

tecnológico y científico cambia permanentemente a la sociedad y ésta, a su vez, 

con la intención de mejorar la calidad de vida y el bienestar del hombre, exige el 

desarrollo de nuevos y nuevos artefactos y servicios (Vizconde, et al., 2009). 

Es, por lo tanto, que el progreso tecnológico acelerado aumenta el potencial para 

impulsar el crecimiento económico y la prosperidad en todo el mundo. La 
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confluencia y el rápido desarrollo de una amplia gama de tecnologías nuevas, entre 

ellas la inteligencia artificial, la robótica, la impresión en 3D, el Internet de las cosas, 

la biotecnología y las cadenas de bloques, constituyen lo que se denomina la 

Cuarta Revolución Industrial (African Development Bank Group, Asian 

Development Bank, Banco Interamericando de Desarrollo, European Bank for 

Reconsturction and Development, 2018). 

Como una forma de entender hacia donde van las tendencias científico 

tecnológicas, y cuáles son las metas de los países que apuestan por las actividades 

CTI, se puede observar en la Figura 4 qué industrias atraen más capital de riesgo 

en todo el mundo, pues esto permite apreciar cuáles son los sectores tecnológicos 

que más rápido están innovando y cuáles tienen mayor potencial económico 

(Navarro, 2018). 

 
Figura 4  Inversión de capital de riesgo en Estados Unidos en 2015 

Fuente: Navarro (2018) 
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Se toma como ejemplo a la economía con mayor capital de riesgo en el mundo, 

Estados Unidos, el cual se encuentra invirtiendo la mayor parte de su capital en 

software, biotecnología, medios y entretenimiento, energía industrial, dispositivos y 

equipos médicos y productos de consumo. Toda esta intención de una economía 

tan fuerte como la de Estados Unidos, muestran su dedicación al impulso a la cuarta 

revolución industrial, que se encuentra guiada por esta revolución digital y de la 

información. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que muchas veces el discurso de la 

búsqueda de un mejor desarrollo socio-económico y la demanda para el bienestar 

de la sociedad no son considerados y la tecnología es utilizada para garantizar 

deseos particulares, ya sea del Estado o de los que dominan el poder. Esta 

dinámica del proceso de producción científica y tecnológica en la historia de la 

humanidad ya dio lugar a un malestar social y una reacción en diversos sectores 

de la sociedad (Vizconde, et al., 2009) 

Es por esto que han existido iniciativas recientes por parte de organismos 

mundiales que promueven un desarrollo sostenible que quiere evitar, en parte, ese 

perjuicio que puede generar trabajar en actividades CTI, pues la historia nos ha 

enseñado que puede ser una herramienta de doble filo, que con malas aplicaciones 

puede generar la destrucción de la misma humanidad. Es por esto que la 

Organización de las Naciones Unidas, en reunión con todos sus miembros 

plantearon la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye 17 

objetivos y 169 metas.  

Al hablar de estos objetivos de Desarrollo Sostenible, se les puede considerar una 

herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. 

Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda 

hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a 

través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación 

(Comisión Económica para Amércia Latina y el Caribe (CEPAL) , 2016). A 

continuación, se presenta los 17 objetivos que se han planteado realizar hasta el 

2030 en el marco de un desarrollo sostenible para las naciones, como una 
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colaboración entre países por buscar una mejor calidad de vida de la sociedad en 

armonía con su entorno. 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 

pérdida de la diversidad biológica 
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible. (Comisión Económica para Amércia Latina y el 

Caribe (CEPAL) , 2016, págs. 3 - 4) 

Esta agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integra el desarrollo dentro de las 

dimensiones económica, social y ambiental de las sociedades. Es la expresión de 

los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los 

próximos 15 años.  

La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone la igualdad y 

dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de 

desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal 

adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de 

una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de 

implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por 

eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio 

climático. (Comisión Económica para Amércia Latina y el Caribe (CEPAL) , 

2016, pág. 7) 

Dentro de la búsqueda de cumplir con los ODS, como agenda de desarrollo de las 

naciones unidas, se debe contemplar el uso de la ciencia y tecnología como 

herramienta esencial para la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan a la 

sociedad convivir en un ecosistema amigable para todos sus miembros. Como 

ejemplo, se mencionan tres ODS que pueden solucionarse a través de la aplicación 

de las TIC, en base a un estudio previo realizado por docentes de la Escuela 

Politécnica Nacional. En primer lugar, se tiene la ODS 4, relacionado a garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. Este punto se encuentra bastante 

impulsado por las TIC, las cuales han generado una completa revolución en esta 

industria, convirtiéndola en una de las más rápidas del mundo. Los dispositivos 

móviles permiten a los estudiantes acceder a recursos de aprendizaje en cualquier 
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lugar y en cualquier momento, mientras que los docentes también utilizan 

terminales inalámbricos para formación y tutoría interactiva. Este objetivo es el 

tercero en importancia que abordan los expertos de América Latina y el Caribe 

(ALC), debido a su relación con los principales problemas y desafíos locales de 

cada país de la región (Ibujés & Franco, 2019). 

Respecto al ODS 5, que habla de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas, se estima que en internet existen hasta 250 millones 

de mujeres menos que hombres, por lo cual las TIC pueden ofrecer grandes 

oportunidades para eliminar esta grande brecha de género, logrando así que 

puedan tener acceso a los mismos recursos y oportunidades que existen en línea. 

Lo que se podría lograr es una mayor participación femenina en sus comunidades, 

en el sector público, privado, y en el ámbito global en general. (Ibujés & Franco, 

2019) 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos, forma parte del ODS. En este 

contexto se puede ver que las habilidades en el manejo de las TIC se han 

convertido en un requisito indispensable para casi todos los puestos de trabajo; por 

lo tanto, es necesario ampliar el desarrollo de capacidades de uso de estas 

tecnologías en las estrategias de empleo juvenil y de emprendimiento de todos los 

países. Esto es necesario puesto que no depende únicamente este conocimiento 

para conseguir trabajo y negocios, sino que todas estas tecnologías se encuentran 

transformando la forma de hacer negocios en todas partes y con esto creando 

nuevas oportunidades laborales (Ibujés & Franco, 2019). 

Como otro ejemplo se puede evidenciar al ODS 9 que busca construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. Se destaca como una de las principales infraestructuras a 

la digital, debido a su gran potencial en la industria y la innovación. Además, uno 

de los factores primordiales para hacer innovación es la inversión que se realice en 

investigación y desarrollo (I+D), debido a que esto tiene consecuencias económicas 

en las habitantes de los países. Adicionalmente, se ha demostrado que existe una 

correlación positiva entre esa inversión y el ingreso por habitante. A través de la 
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I+D es posible desarrollar productos y tecnologías sostenibles, y crear cadenas de 

valor que más allá de su valor social y ambiental, también contribuyen a aumentar 

la eficiencia y los beneficios que posee la sociedad (Ibujés & Franco, 2019). 

Es un deber de todas las naciones trabajar en objetivos comunes que permitan 

tener un bien común entre ellos, y para sí mismos, por lo que resulta indispensable 

la aplicación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dentro del marco 

de la generación de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial, es necesario 

conocer el estado en el que se encuentra, es por esto que se ha recopilado 

información general de algunos indicadores de CTI que permiten ver cuánto genera 

cada región del planeta y cuáles son los países más influyentes en materia de CTI.  

 
Figura 5  Comercio de fabricación de la OCDE por intensidad tecnológica 

Índice 1997 = 100 
Fuente: OECD (2009) 

Como uno de los hitos primordiales de cuán importante empezó a representar la 

ciencia y tecnología en el último siglo, se puede observar en la Figura 5 el comercio 

de fabricación de productos por su intensidad tecnológica, en el cual se puede 

destacar que los productos de alta tecnología han sido uno de los componentes 

más dinámicos del comercio internacional durante el periodo 1997-2007. En 2007 

la manufactura de tecnología alta y media alta representó el 23% y el 39%, 

respectivamente, del comercio total de manufactura. Esto representa el nivel de 

crecimiento exponencial que comienza a tener la demanda mundial de productos y 

servicios de base tecnológica. Con el tiempo se irían creando más y más 
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dispositivos que han logrado ingresar a nuestra vida diaria y que son indispensables 

para la sociedad actual.  

Toda esta invención, fabricación y comercialización de productos no podrían 

emerger sin su inicio en la primera inversión realizada en investigación y desarrollo. 

Resulta el I+D un elemento primordial para cualquier sistema de ciencia, tecnología 

e innovación. Es necesario que las capacidades humanas, institucionales y 

financieras para llevar a cabo I + D se promuevan en todo el mundo. Las 

capacidades de I + D no solo son fundamentales para adoptar y adaptar tecnologías 

a través de la transferencia de tecnología, sino que también contribuyen a la 

educación superior de alto nivel, que se extiende a la sociedad, amplias 

capacidades innovadoras, así como a cuestiones como confrontar las barreras 

comerciales con base científica argumentos y abordar problemas locales en 

campos como la salud (enfermedades olvidadas), la agricultura u otras áreas 

prioritarias socioeconómicas (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013). 

 
Figura 6  Distribución de la inversión mundial en I+D por bloques geográficos (dólares PPC) 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnlogía -Iberoamericana e Interamericana- RICYT 

(2018) 
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Se puede observar en la Figura 6 que dentro de la inversión que se realiza en I+D, 

la región que predomina es Asia con un 41,5% de la inversión mundial, seguidos 

de EEUU y Canadá con el 26,7%, Europa con 22,1% y finalmente América Latina 

y el Caribe con un 3,1%. Esto significa una clara ventaja por parte de los países 

asiáticos para contar con insumos de CTI para la realización de diferentes 

proyectos que permitan la generación de productos y servicios de base científica y 

tecnológica.  

Una correcta Inversión en I+D permite que los actores que actúan dentro de los 

sistemas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación puedan desenvolverse 

en las mejores condiciones, con buenos insumos tanto para el área de investigación 

científica, como para el desarrollo de tecnologías que sean de utilidad para su 

región en particular; pues cada región del mundo posee necesidades diferentes en 

las que debe enfocarse. 

 
Figura 7  Inversión en I+D en relación al PIB en países y regiones seleccionados (2016 o último 

año disponible) 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnlogía -Iberoamericana e Interamericana- RICYT  

(2018) 

Se observa dentro de la inversión de países seleccionados de diferentes regiones 

del planeta a I+D en relación a su PIB anual (Figura 7) que los países que dominan 
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los tres primeros escaños de este indicador se encuentran en la región asiática, con 

Israel como principal inversor en actividades I+D con el 4,25% de su PIB, seguidos 

de Corea con 4,24%, y Japón con 3,15%. En cuarto lugar, se encuentra Alemania 

con 2,94% de su PIB, como el primer país de la región europea seguido de Finlandia 

con el 2,75%. Al hablar de América del Norte, Estados Unidos realiza una inversión 

del 2,74% y se posesiona en sexto lugar a nivel mundial. Sin Embargo, cuando 

analizamos a América Latina y el Caribe podemos ver que en promedio realizan 

una inversión del 0,67% de su PIB, lo cual termina siendo 6 veces menos que Israel.  

Esto demuestra las tendencias de cada región del mundo en cuanto a la 

importancia que le dan a la inversión en I+D y en el fortalecimiento de sus sistemas 

nacionales y regionales de Ciencia, tecnología e Innovación a través de la inyección 

de recursos para que puedan desarrollarse. 

 
Figura 8 - Distribución de Investigadores (EJC) por bloques geográficos 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnlogía -Iberoamericana e Interamericana- RICYT  
(2018) 
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Otro indicador importante de CTI es la cantidad de talento humano disponible que 

posee una sociedad para poder generar ciencia, tecnología e innovación dentro de 

la misma, la cual se aprecia en la Figura 8. La región que lidera es Asia con el 

42,3% de la población total de investigadores a nivel mundial, seguidos por Europa 

con el 30,9%, después con EEUU y Canadá con el 19,0%, América Latina y el 

Caribe con 3,9%, África con 2,2% y en último lugar Oceanía con 1,7%. 

La masa crítica es importante dentro de cualquier país que quiera desarrollarse en 

ciencia, tecnología e innovación, es por eso que se puede interpretar que los países 

asiáticos poseen mayor talento humano que puede dedicarse a investigar y generar 

nuevos conocimientos, y a su vez nuevos productos y servicios.  

Otro de los elementos importantes dentro de un sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación es la transferencia de tecnología, pues constituye uno de los elementos 

clave para un enfoque más equilibrado del desarrollo sostenible. Para la 

transferencia de tecnología a través del país, es de particular importancia 

considerar el diseño institucional, ya que la tecnología también se está transfiriendo 

entre diferentes tipos de instituciones con diferentes grados de consolidación. La 

transferencia de tecnología a gran escala requiere un análisis y diseño institucional 

adecuado para su éxito, basado en el análisis sistémico de la situación de las ITS 

en el país. (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013) 

 
Figura 9  Ranking normalizado de países (0-10) en materia de patentes por cada 100.000 

habitantes, 1995-1998 y 2005-2008 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2010) 
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Se observa dentro de la Figura 9 como líder del ranking mundial a Estados Unidos 

en conjunto con Japón, como los países que más registran patentes por cada 

100.000 habitantes. Después puede observarse a países de distintas regiones 

como Finlandia, Corea, Irlanda, España, entre otros. Estos resultados reflejan lo 

visto anteriormente en cuanto a inversión de I+D, pues los países que lideran este 

indicador se encuentran en las regiones que más invierten en I+D. Esto termina 

siendo un resultado de la correcta inversión en CTI logra resultados alentadores en 

cuanto a la generación de productos y servicios científico-tecnológicos.    

1.5.3. La Generación de Ciencia, Tecnología e Innovación en Latinoamérica 

Bortagaray (2016) se refiere a Latinoamérica como un continente de contrastes, de 

riqueza y pobreza extrema, que hacen de éste sea el más desigual del globo, y a 

la vez posee elementos que son comunes entre los países de la región. Uno de 

estos elementos es precisamente el rezago común existente en materia de ciencia, 

tecnología e innovación. Existen a algunos parámetros que generan este 

comportamiento. Se tiene, por una parte, una región cuya matriz productiva 

históricamente se ha centrado en la exportación de productos basados en recursos 

naturales, de bajo valor agregado. A esto se suma, por otro lado, la baja inversión 

en actividades de ciencia y tecnología. 

Actualmente, la ciencia y la tecnología son reconocidas con mayor fuerza que en el 

pasado, pues suponen factores decisivos para la transformación económica y 

social. Es por esto que, su impulso se ha convertido en cuestión de estado y ha 

dado lugar a políticas específicas. El que los gobiernos deban invertir en ciencia y 

tecnología es en la actualidad una convicción general cuya validez no se predica 

solamente para los países industrializados, líderes en lo que algunos denominan 

c  (Albornoz, 2010). 

Resulta indispensable dedicar esfuerzos al desarrollo del conocimiento, pues el 

conocimiento científico, visto como expresión del espíritu humano e insumo 

indispensable para el desarrollo económico y social, constituye una de las 

principales riquezas de las sociedades contemporáneas. La prosperidad de los 

países ha quedado asociada en gran medida al valor que agrega el conocimiento 
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a la producción de bienes y servicios (Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015). 

Sin embargo, no todos los gobiernos lo aplican de manera adecuada, pues aún no 

existe una consciencia de lo que la aplicación de la CTI es capaz de producir. 

Muchas de las veces este concepto de ciencia, tecnología e innovación en los 

planes de gobierno queda como promesas inentendibles y difusas en algunos 

gobiernos de América Latina, pues por lo general, que las palabras ciencia y 

tecnología la acompañen en la misma frase suele ser para transmitir la idea de que 

las ciencias y las tecnologías, transferidas unilateralmente, contribuirán casi 

mágicamente a que se alcancen los tan anhelados niveles de modernidad y 

desarrollo (Olarte Sierra, 2013). 

Se explica esta falta de preocupación en trabajar en ciencia y tecnología dentro de 

América Latina en cuanto se evidencia que la investigación científica tenía más 

relación con las necesidades internas del grupo social que las generaba, que con 

los requerimientos propios del desarrollo de cada país. Por lo tanto, la ciencia 

terminaba limitada como un producto de consumo para una comunidad en 

específico, y nunca era considerada desde las políticas de promoción, como un 

activo económico y un campo de inversión (Albornoz, Ciencia, tecnología y 

universidad en Iberoamérica, 2010). 

Esta gran brecha entre países ricos y pobres existente en Latinoamérica no sólo 

permite una distribución desigual de la riqueza, sino también de conocimiento. Es 

por esto que, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, así como las de 

educación, se han convertido en instrumentos necesarios para transformar la 

estructura productiva, mejorar la gestión pública y fortalecer el ejercicio de la 

ciudadanía (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2015). 

Si bien la desigualdad existente en cada país de Latinoamérica se limita 

principalmente al poder político de cada sociedad, aún existe un gran espacio para 

la ciencia y la tecnología, como herramienta para comprender la magnitud del 

problema de la desigualdad en la distribución del ingreso, caracterizarlo 
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correctamente, desentrañar los mecanismos y relaciones de poder que están en 

juego y proponer líneas de acción posibles. Esta es una pequeña muestra del 

campo abierto al estudio empírico y la conceptualización por parte de las ciencias 

sociales, una de las ramas de la ciencia y la tecnología que puede mejorar 

fuertemente la estructura productiva, económica, social y política de cada sociedad 

(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 2015). 

Es necesario conocer cuál es la generación científica, tecnología y de innovación 

en la región latinoamericana, pues al ser parte de este continente es de vital 

importancia saber cuáles son las tendencias regionales y cómo se comportan otros 

países en relación al nuestro. Existen países que han trabajado en materia de 

ciencia y tecnología por muchos años, así como gobiernos que comienzan su 

travesía dentro de la generación de CTI dentro de su sociedad. Cada país ha 

adoptado diferentes estrategias para poder posesionarse dentro de la región, 

algunos lo han hecho como referentes y otros como riesgos locales. 

 
Figura 10  Gasto en I+D con relación al PIB en países seleccionados de Latinoamérica (2017 o 

último dato disponible) 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana  RICYT  

(2019) 
(Elaboración propia)  
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Como inicio se muestra el gasto en I+D con relación al PIB de algunos países de 

Latinoamérica (Figura 10), en el cual se observa como claro referente a Brasil, que 

invierte el 1,27% de su PIB, Venezuela en segundo con 0,69%, Argentina en tercero 

con el 0,55%. Ecuador se encuentra como el quinto país que más invierte en I+D 

en relación a su PIB con el 0,44%, sin embargo, cabe recalcar que este dato en 

específico es del año 2014 por lo que no se podría estimar si continúa entre las 

economías que más invierten. Chile por otro lado, invierte el 0,36% en noveno lugar, 

y finalmente, Colombia se encuentra en el lugar onceavo con 0,24% de su PIB. Es 

importante conocer un indicador como este, pues nos permite ver cuánto posee de 

insumo cada país de América Latina para poder realizar sus actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en relación de lo que el mismo país produce cada año. 

Esto logra enmarcar en parte cuál es el nivel de importancia que le da cada gobierno 

al desarrollo de sus sistemas nacionales de CTI. 

 
Figura 11  Distribución de la inversión en I+D según área científica, países seleccionados: 2012 

(%) 
Fuente: Lemarchand  (2015) 

Como segundo ejemplo se presenta la distribución de la inversión en I+D en 

algunos países de Latinoamérica según cada área científica (Figura 11). En la que 

podemos observar diferentes criterios de inversión de acuerdo a cada país. Podeos 

observar algunas tendencias, como Paraguay que dedica el 66% de su inversión 

en I+D en el desarrollo de las Ciencias Agropecuarias. Otros países destacables 

son El Salvador, Chile y Argentina que dedican la mayor parte de su inversión en 
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Ingeniería y tecnología, con el 38,1%, el 35,7% y 35,2% respectivamente. También 

se puede observar que Guatemala se encuentra impulsando sus ciencias médicas 

y de la salud con el 33,8% de la inversión en I+D. Sin embargo, existe una 

preocupante situación, como es el caso de Ecuador y Costa Rica, en la que gran 

parte de su inversión no se encuentra asignada, lo cual denota la falta de 

planificación dentro de sus gobiernos para el correcto impulso de la Ciencia, 

tecnología e Innovación.  

 
Figura 12  Evolución  del número de publicaciones en SCOPUS 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnlogía -Iberoamericana e Interamericana- RICYT  
(2018) 

Hablando de otro aspecto de los sistemas CTI, es necesario hablar de la producción 

científica que posee cada región a nivel de la publicación de papers (Figura 12). 

Dentro de la región una de las revistas científicas de renombre es SCOPUS, en la 

cual bastantes científicos a nivel regional publican sus investigaciones. En este 

caso se puede observar que Brasil sigue siendo un referente en la región a lo largo 

de los años, publicando más que el promedio de América Latina y el Caribe en 

general, otro gran referente es Argentina posicionándose en segundo puesto. 

México sería el tercer en evolucionar en mayor medida durante los últimos años en 
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el número de publicaciones, seguido de España y por último de Estados Unidos 

dentro de los países seleccionados dentro de este análisis.  

 
Figura 13  Participación de ALC sobre total de SCOPUS 

Fuente: Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad  OCTS (2018) 

Como siguiente punto, se muestra en la Figura 13, cuál es la participación que 

posee América Latina y el Caribe sobre el total anual de publicaciones en SCOPUS, 

por lo que se puede ver un claro crecimiento en cada año de la participación 

regional, pasando de aportar con el 3,83% en el año 2010, a sumar una aportación 

del 4,45% de todas las publicaciones en este portal. La intención de cada país de 

la región siempre ha sido mostrar resultados tangibles de su inversión en ciencia, 

tecnología e innovación, es por esto que se muestra énfasis en aumentar el número 

de publicaciones. Resulta este un factor importante dentro de los sistemas de CTI 

locales, pues muchas veces se generan incentivos para los investigadores hacia 

realizar más publicaciones cada año, sin embargo, si no se lleva una planificación 

adecuada de esta producción científica, se puede caer en una ambigüedad en 

cuanto a la utilidad de estas investigaciones. 
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Figura 14  Solicitudes de patentes en países seleccionados de Latinoamérica (2017 o último dato 

disponible) 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana - RICYT 

(2019) 
(Elaboración propia) 

Finalmente, se muestra en la Figura 14, las solicitudes de patentes totales que se 

han generado en países seleccionados de Latinoamérica. Brasil sigue siendo un 

claro líder de este indicador con 28667 solicitudes totales, entre locales y 

extranjeras. En segundo lugar, se encuentra México con 17184 solicitudes, y en 

tercero Argentina con 3443 solicitudes, un número mucho más bajo que el de los 

dos primeros lugares. Chile lo sucede en cuarto lugar con 2864, y después 

Colombia con 2372. Ecuador se sitúa en el noveno lugar de la región con apenas 

467 solicitudes de patentes totales, esto representa 61 veces menos que el líder de 

la región.  
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1.5.4. La Brecha de Ciencia, Tecnología e Innovación en los países 

seleccionados de Latinoamérica y Ecuador 

Una vez observada la generación de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel 

mundial y acercado hacia nuestra región latinoamericana, es necesario hablar de 

la brecha existente entre los países de esta región en cuanto a CTI. Pues si bien 

las políticas nacionales tienen efectos en las regiones, éstas pueden verse como 

exógenos a los procesos propios de un territorio. Así, características inherentes a 

cada región producen a la vez efectos sustanciales en el desempeño innovador de 

las empresas allí situadas (Serrano, 2014). 

Dentro de la presente investigación se ha centrado esta brecha de Ciencia, 

Tecnología e Innovación entre tres países de la región en comparación con 

Ecuador. Los países seleccionados han sido Argentina, Chile y Colombia, puesto 

que cada uno de estos se destaca en algún aspecto de las actividades CTI, a su 

vez que poseen debilidades en comparación a Ecuador. Se presentarán, por lo 

tanto, algunos indicadores CTI, y su respectiva brecha CTI mostrada en años de 

diferencia que se encuentra Ecuador respecto a estos países. 

 
Figura 15  Gasto en I+D en relación al PIB 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana - RICYT 
(2019)

(Elaboración Propia) 
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Como primer indicador se obtiene el gasto en I+D en relación al PIB, como muestra 

la Figura 15, el cual evidencia un crecimiento en su inversión por parte de Argentina, 

Colombia y Ecuador, siento este último el que ha acrecentado mayoritariamente su 

inversión, pasando de 0,23% a 0,44%. Chile ha tenido una disminución mínima de 

un 0,01% lo cual no puede significar un impacto muy grande. 

 
Figura 16  Gasto en I+D en relación con el PIB  Brecha en años 

Modificado de Carrión (2018) 
(Elaboración Propia) 

Se presenta la brecha en años que existe respecto a este indicador (Figura 16), en 

el que se puede evidenciar Ecuador pasó de una brecha promedio negativa de dos 

años a una brecha positiva de más de un año con Chile. Con Colombia tomamos 

ventaja de un año respecto a 2008. Sin embargo, con Argentina se mantiene una 

brecha negativa de un año al 2017. Con esta tendencia se estima que para el 2025 

Ecuador tendrá una brecha promedio positiva de tres años con Colombia y Chile, 

mientras que con Argentina esta brecha se cerrará.  
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Figura 17  Publicaciones en Science Citation SCOPUS 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana - RICYT 
(2019) 

(Elaboración Propia) 

En la Figura 17 se puede evidenciar el número de publicaciones en Science Citation 

SCOPUS. Este indicador ha sido considerado como uno de los importantes de la 

región por la participación grande de investigadores que publican en esta revista. 

De manera general existe un gran aumento en el número de publicaciones de todos 

los países, siendo el más impactante el avance de Ecuador que pasa de tener 416 

publicaciones en el año 2008 a 3529 al año 2017, lo cual implica un aumento de 8 

veces a su producción hace 10 años. Sin embargo, aún no logra compararse con 

los otros países seleccionados, ya que Argentina lidera esta comparativa con 14214 

publicaciones, seguido de Chile con 13530 y finalmente Colombia con 11659 

publicaciones al año 2017.  
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Figura 18  Publicaciones en SCOPUS (Brecha en años) 

Modificado de Carrión (2018) 
(Elaboración propia) 

En el cálculo de la brecha en años del número de publicaciones en SCOPUS 

(Figura 18), se puede observar que entre el 2008 y el 2017 Ecuador disminuyó 

diecisiete y diez años con Argentina y Chile respectivamente. Con Colombia la 

brecha disminuye cinco años. Con estos resultados se estima que para el 2025 se 

tendrá una brecha positiva de hasta ocho años con Argentina y tres años con Chile, 

mientras que Colombia seguirá siendo negativa con 3 años. 

 

Figura 19  Solicitudes  de Patentes 
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2019) 

(Elaboración propia) 

Dentro de las solicitudes de patentes que se han realizado en estos países, como 

muestra la Figura 19, se evidencia un decrecimiento en Argentina, Chile y Ecuador 

del número de solicitudes. De estos tres países, el que posee una menor 

disminución es Ecuador con reducción de 976 solicitudes en 2008 a 467 solicitudes 

en el 2017. El único país que registra aumento de solicitudes es Colombia que ha 

aumentado de 2031 en el año 2008 a 2372 solicitudes en el año 2017. 

 
Figura 20  Solicitudes de patentes  (Brecha en años) 

Modificado de Carrión (2018) 
(Elaboración Propia) 

Dentro de la definición de la brecha en años de las solicitudes de patentes (Figura 

20), se determina que la misma incrementó tres años con Colombia, dos años con 

Chile, y un año con Argentina en el periodo 2008-2017. Con estos resultados se 

estima que para el año 2025, si las condiciones se mantuvieren la brecha seguiría 

incrementando en 2 años aproximadamente con Argentina, Chile y Colombia.  

1.5.5. Posibles razones de la existencia de la brecha  

Las diferencias de riqueza y desigualdad, han permitido que se genere una brecha 

de conocimiento, y, por lo tanto, de ciencia, tecnología e innovación. Se pueden dar 

algunas reflexiones al respecto. Como que en Latinoamérica la concepción sobre 
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CTI se ha quedado como un campo de conocimiento, más que la formación de un 

movimiento social que aporte en sí misma (Quintero, 2010). 

Puede atribuirse esto también a la falta de participación del sector privado en 

algunas regiones pues en la mayoría de los países desarrollados, el sector privado 

financia, en un alto porcentaje, las actividades de I+D (Bortagaray, 2016). Se puede 

decir que uno de los desafíos para entrar en la economía del conocimiento de forma 

efectiva y con impacto en el desarrollo es que las empresas, especialmente las 

medianas, comiencen a invertir en I+D+i (Serrano, 2014). Además, en 

Latinoamérica, las patentes se concentran en los sectores tradicionales de la 

producción manufacturera o en sectores como la química, el petróleo, el acero, a 

diferencia de los países más desarrollados de la OCDE, que se centran en 

industrias de punta (Serrano, 2014). 

Pueden existir más razones que generen esta brecha de ciencia, tecnología e 

innovación dentro de los países de Latinoamérica, que evidencian la gran 

desigualdad existente entre naciones de la misma región, y que limita el desarrollo 

equitativo como continente. Sin embargo, lo que se pretende es realizar un análisis 

específico de los países seleccionados dentro del presente estudio, en 

comparación con Ecuador.   

Dentro de la política de ciencia tecnología e innovación dentro de cada país, es 

necesario mencionar lo correspondiente a las políticas de cultura científica que 

posee cada país. Para lo cual se presenta un gráfico, denomin

 

La Huella provee una expresión gráfica del perfil que cada país adopta en 

sus políticas e instrumentos de política de fortalecimiento de la cultura 

científica, a partir de indicadores cuali y cuantitativos. La huella permite, de 

esta manera, no solamente comparar entre países sino también detectar 

áreas de la política de cultura científica que pueden ser objeto de 

fortalecimiento. El análisis desarrollado, por lo tanto, permite identificar los 

actores claves y acercarse a la comprensión de sus estrategias, determinar 

los públicos objetivo prioritarios (por ejemplo, si están enfocados a despertar 
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vocaciones científicas en niños y jóvenes o más bien dirigidos al público en 

general) y comprender los distintos tipos de instrumentos implementados y 

el peso relativo de estos en el marco global de las políticas de CTI en los 

países de América Latina. (Fernández, Bello, & Massarani, 2016, pág. 17) 

Se presenta la huella de cultura científica en la política de CTI de Argentina, Chile, 

Colombia y Ecuador.  

 

Figura 21  La huella de la cultura científica en la política de CTI en Argentina 

Fuente: Fernández Polcuch, Bello, & Massarani (2016) 
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Figura 22  La huella de la cultura científica en la política de CTI en Chile 

Fuente: Fernández Polcuch, Bello, & Massarani (2016) 

 

Figura 23 - La huella de la cultura científica en la política de CTI en Colombia 

Fuente: Fernández Polcuch, Bello, & Massarani (2016) 
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Figura 24  La  huella de la cultura científica en la política de CTI en Ecuador 

Fuente: Fernández Polcuch, Bello, & Massarani (2016) 

El primer país que se analiza como participante de esta brecha de Ciencia, 

Tecnología e Innovación es Argentina, de lo cual se puede destacar que la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen en una tradición 

significativa en este país. Tanto en lo que se refiere a la ciencia como a la tecnología 

se alcanzaron (si bien en épocas distintas) resultados tempranos, particularmente 

en comparación con el resto de los países de América Latina (Albornoz, 2003). 

Se observa en la Figura 21 la huella de cultura científica en la política CTI en 

Argentina al año 2016, en el cual se observa un plano político desarrollado, donde 

la promoción y divulgación de la ciencia se encuentran entre los objetivos 

principales del ministerio y del Plan Nacional de CTI de este país. De igual forma 

este país cuenta con un programa ad hoc y con distintas encuestas públicas 

realizadas en los últimos años. En la sección de 

de un gran desarrollo, podemos observarlo a través del gráfico que evidencia la 

relación entre el grado de desarrollo de los instrumentos y el nivel de intensidad de 

I+D (Fernández, Bello, & Massarani, 2016). 

Cuando hablamos de Chile en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación, se debe 

destacar que el mismo está encabezado por la Presidencia de la República, que es 
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asesorada por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC, 

creado en 2005). La función de este consejo propone lineamientos generales para 

la elaboración de una Estrategia Nacional de Innovación. Estos son considerados 

por un Comité de Ministros para la Innovación, que en última instancia define las 

políticas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de corto, mediano y 

largo plazo (A. Lemarchand, 2010). 

La Figura 22 refleja la situación de Chile en cuanto a su cultura científica, en lo que 

se puede destacar que se encuentra en una fase de desarrollo intermedio de su 

cultura científica, pues a pesar de que no posee una política específica de 

promoción de cultura científica, tiene una amplia variedad de instrumentos y 

programas específicos. Este país cuenta con un programa específico especializado 

en el diseño, implementación, operación y mejoramiento de los instrumentos 

generados para el desarrollo de su cultura científica (Fernández, Bello, & 

Massarani, 2016). 

Dentro del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, 

Robledo (2017) menciona las principales lineas de trabajo de este país, las cuales 

son:  

1. Promoción y Fomento de la I+D,  

2. Incentivo a la innovación tecnológica, Fortalecimiento institucional para la 

ciencia, la tecnología y la innovación,  

3. Formación de Recursos Humanos para la ciencia y la tecnología,  

4. Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología como componentes vitales de 

la cultura. 

5. Internacionalización de la comunidad científica y tecnológica 

6. Regionalización de la ciencia y la tecnología. (pp. 65-68) 

Al observar la huella de Cultura Científica de Colombia (Figura 23), se presenta una 

realidad de gran desarrollo en el ámbito de la promoción de la cultura científica, 

incluyendo su fortalecimiento directamente en el PNCTI y en los objetivos y 

estrategias del ONCyT. De igual forma, existen también políticas y programas del 

CTI a nivel sub-nacional. Sin embargo, aún quedan posibles mejorías en las 

situaciones del marco legal y de los instrumentos, así como la intensidad de I+D, 
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áreas que no cuentan con el mismo alto nivel de desarrollo al igual que otros 

aspectos figurados en el esquema (Fernández, Bello, & Massarani, 2016). 

Fernández Polcuch, Bello, & Massarani (2016) afirman que la historia del Ecuador 

evidencia que la investigación, el desarrollo y la innovación no han sido una 

prioridad de sus gobiernos, menos aún la promoción de una cultura científica.  

Como se ha explicado anteriormente, en el Ecuador se reconoce el Sistema 

nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Artículo 385 de la Constitución 

cual tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la 

(Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2016, pág. 4)  

Sin embargo, en el país no se cuenta con un plan nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, en comparación con los otros países de esta brecha como Argentina, 

Chile y Colombia, quienes si poseen un plan Nacional CTI. En la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) se encuentran 

en el desarrollo de su propio plan nacional CTI, el cual establece algunos objetivos 

preliminares, los cuales son: 

1. Impulsar la investigación científica, tecnológica y la innovación orientada 

a la solución de problemas y satisfacción de demandas en áreas estratégicas 

prioritarias para Ecuador al 2030 como Nanotecnología, Bio-economía, 

Agroindustria Sostenible, Industrias Naranja, Economía Digital, entre otras. 

2. Fortalecer la sinergia entre el sector público, privado, la academia y las 

comunidades tecnológicas de la sociedad civil para promover el desarrollo 

de ciencia, la tecnología e innovación en las áreas definidas como 

estratégicas y prioritarias para Ecuador al 2030. 
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3. Impulsar la transferencia de conocimientos e innovaciones tecnológicas 

desde la universidad al sector público, privado, incluyendo a las 

comunidades tecnológicas del país, con miras a estimular la competitividad 

en productos nacionales en el mercado nacional e internacional. 

4. Articular e integrar las políticas de CTI con las políticas económicas, 

sociales, ambientales e institucionales, fortaleciendo las capacidades 

generales de CTI. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

e Innovación - SENESCYT, 2019, pág. 8) 

La huella de la cultura científica en la política de CTI en Ecuador (Figura 24) refleja 

que en este país existe un alto grado de desarrollo en los objetivos y las estrategias 

de los ONCyT, así como un creciente nivel de la intensidad de I+D. Además, el país 

carece de una política o estrategia pública específica o políticas o estrategias a 

nivel sub-nacional, ni tampoco cuenta con instrumentos muy desarrollados para 

estar a la par con otros países más avanzados en el tema de la cultura científica a 

nivel regional (Fernández, Bello, & Massarani, 2016). 
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2. METODOLOGÍA 

El presente capítulo describe como se llevó a cabo la investigación para el 

cumplimiento de los objetivos específicos, identificando la naturaleza de la 

investigación, posteriormente se define el alcance y diseño de la investigación, así 

como las técnicas y herramientas de recolección de información y análisis de datos 

que se utilizó para la obtención de resultados. 

 

2.1. Naturaleza de la Investigación 

El presente proyecto de investigación tendrá un enfoque cualitativo, esto quiere 

 los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 358). 

Este enfoque se utiliza también cuando queremos analizar la percepción de los 

individuos sobre los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de 

vista, interpretaciones y significados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Es por esto que el presente estudio se basará en este enfoque, para conocer todas 

aquellas percepciones de los involucrados que influyen en la creación y gestión 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.  

2.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación en este proyecto será de estudio de caso, el cual es un 

tipo de investigación cualitativa en el que el investigador explora un sistema 

delimitado (un caso) o múltiples sistemas delimitados (casos) con el tiempo, a 

través de la recolección de datos detallados en profundidad que implica múltiples 

fuentes de información (por ejemplo, observaciones, entrevistas, audiovisuales, 

material, y documentos e informes), e informa la descripción de un caso y los 

temas basados en casos. (Creswell J. , 2007).  Existen diferentes variantes dentro 

del estudio de caso, para el presente proyecto de investigación se utilizará el 

estudio de caso único instrumental, en el cual el investigador se centra en un 

problema o inquietud, y luego selecciona un caso limitado para ilustrar este 

problema. 
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2.3. Técnica de recolección de datos  

Además, dentro de la metodología de investigación se encuentra enmarcada la 

técnica de recolección de información que se utilizará dentro de este proyecto de 

investigación, el cual, como dice la teoría de Creswell (2009), dentro del estudio 

de caso se recolectan datos mediante observaciones, entrevistas, audiovisuales, 

material documentos e informes. Por otro lado, Hernández, Fernández, & Baptista 

 señalan que la literatura es útil para detectar 

conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y 

análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes 

y profundizar en las interpretaciones. Es por esto que para este proyecto de 

investigación se utilizaron dos técnicas de recolección de datos principales, la 

revisión bibliográfica por un lado y las entrevistas por otro.   

La entrevista se puede definir como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas planteadas y las 

respuestas dadas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

explicaciones sobre un tema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

Existen tres tipos de entrevistas, estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas. Para la presente investigación se ha seleccionado la entrevista a 

profundidad semiestructurada, pues esta se basa en una guía de preguntas, sin 

embargo el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

2.4. Instrumento de recolección de datos  

Es importante enfatizar que las entrevistas involucran de manera general 

preguntas no estructuradas o abiertas, que suelen ser pocas en número y con la 

intención de obtener puntos de vista y opiniones de los participantes (Creswell J. 

, 2009). Ya que nuestra técnica de recolección de datos será la entrevista a 

profundidad semiestructurada, es necesario realizar una guía de la entrevista, la 

cual consta de las preguntas generales que se realizarán a los entrevistados. De 
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esta manera lo que se logrará es lograr identificar las percepciones de cada uno 

de los participantes del estudio. Se ha elaborado preguntas que busquen abordar 

todo el contexto del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación del 

Ecuador. Es por esto que la entrevista tendrá 4 temas importantes, que buscan la 

percepción general de todo el sistema CTI nacional, los cuales son: 

 Evaluación al sistema nacional CTI 

 Puntos destacables del sistema nacional CTI 

 Debilidades del sistema nacional CTI 

 Evaluación de la transferencia tecnológica en el Ecuador 

Además, buscará conocer percepciones respecto a la brecha existente de ciencia, 

tecnología e innovación entre Ecuador con respecto a Argentina, Chile y 

Colombia. Por lo cual también se abordan 2 temáticas en la entrevista que son: 

 Opinión sobre la brecha CTI entre estos países con relación a Ecuador. 

 Opinión sobre razones de la existencia de esta brecha. 

En base a estos temas se ha realizado la guía de la entrevista para la presente 

investigación, la cual puede observarse en el Anexo I de este documento. 

2.5. Actores clave identificados 

Para la parte de entrevistas se pondrá especial énfasis en los actores involucrados 

dentro del estudio de caso, los cuales dentro de este contexto serán personas que 

influyan directa o indirectamente en la generación de ciencia, tecnología e 

innovación en el país. Para este estudio se realizarán entrevistas a tres tipos de 

actores fundamentales:  

1) Autoridades Académicas de las Instituciones de Educación Superior. 

2) Investigadores y directores de centros de investigación ligados a 

Instituciones de Educación Superior y a Institutos Públicos de 

Investigación. 
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3) Funcionarios Públicos que trabajen en las entidades de planificación 

y control, que se encarguen de generar políticas públicas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el Ecuador. 

Se ha considerado las siguientes categorías dentro del presente estudio de caso 

después de un análisis con expertos investigadores en el área de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, los cuales han considerado que, mayormente la 

interacción participativa en procesos CTI, se da en Centros de Educación 

Superior, Institutos Públicos de Investigación y en los organismos de Control y 

Planificación a cargo del sector público. 

Cabe mencionar que en la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se fija 

a priori (antes de la recolección de los datos), sino que se establece un tipo de 

unidad de análisis y a veces se perfila un número aproximado de casos, pero la 

muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan 

agreguemos casos extremos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) Es por 

esto que para el presente estudio se utilizará el criterio de saturación de categorías 

para definir nuestro tamaño de la muestra.  

El resultado final de este estudio de caso será conseguir un análisis de 

percepciones que tienen los actores de creación y gestión de ciencia, tecnología e 

innovación sobre la brecha existente entre Ecuador con respecto a Argentina, Chile 

y Colombia. 

2.6. Recolección de la Información 

El proceso de recolección de la información comienza contactando a los actores 

clave identificados para la realización de este estudio, para lo cual se realizó una 

lista preliminar de 33 personas de 11 instituciones pertinentes al tipo de actores 

definidos previamente, entre los cuales se encuentran Instituciones de Educación 

Superior públicas y privadas, Institutos Públicos de Investigación y entidades de 

control de ciencia y tecnología.  
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A todos estos actores se les envió una solicitud para agendar una cita y realizar la 

respectiva entrevista mediante correo electrónico y físicamente en sus diferentes 

despachos. Una vez finalizado este proceso, se consiguió crear una agenda con 

los actores que aceptaron ser entrevistados para esta investigación, los cuales se 

describen a continuación, con sus distintos cargos y a la institución a la que 

pertenecen. Cabe recalcar que se mantendrá bajo reserva los nombres de las 

personas que han aceptado ser parte de las entrevistas y de este estudio como tal, 

debido a un acuerdo de confidencialidad que se ha acordado con cada uno de los 

actores, para poder brindar sus percepciones respecto al sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación y a la brecha CTI que existe con los países 

seleccionados de la región. Se presenta dentro de la Tabla 5 el listado de personas 

que aceptaron formar parte del presente estudio. 

Tabla 5  Listado de personas que aceptaron realizar la entrevista 

# INSTITUCIÓN CARGO GENERO 

1 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Vicerrectora de 
Investigación y 

Proyección Social 
Femenino 

2 
Escuela Politécnica 

Nacional 

Director Ejecutivo de la 
Red de Investigación CTS 

Ecuador 
Masculino 

3 
Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador 

Coordinador de 
Transferencia 
Tecnológica 

Masculino 

4 
Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador 

Coordinadora de 
Proyectos de 
Investigación 

Femenino 

5 
Consejo de Educación 

Superior 

Presidenta de la Comisión 
permanente de 

Posgrados 
Femenino 

6 
Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE 

Vicerrector de 
Investigación, Innovación 

y Transferencia 
Tecnológica 

Masculino 

7 
Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

ESPE 

Director del Centro de 
Nanociencia y 

Nanotecnología 
Masculino 

8 
Instituto Nacional de 

Investigaciones 
Agropecuarias 

Directora de 
Transferencia 

Femenino 
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9 
Secretaría Nacional de 

Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 

Subsecretaria General de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Femenino 

10 
Secretaría Nacional de 

Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 

Director de Innovación 
Social 

Masculino 

11 
Universidad Central del 

Ecuador 
Directora de Investigación 

y Posgrados 
Femenino 

12 
Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador 

Director de Investigación Masculino 

13 
Escuela Politécnica 

Nacional 
Director de Investigación Masculino 

14 
Secretaría Nacional de 

Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 

Subsecretario de 
Formación Técnica y 

Tecnológica 
Masculino 

15 
Universidad 
Tecnológica 
Indoamérica 

Coordinador de 
Investigación 

Masculino 

(Elaboración Propia) 

Dentro de los actores que han aceptado participar en este estudio se puede 

reconocer la apertura que tuvieron para agendar la presente cita y posteriormente 

en brindarnos sus puntos de vista sobre esta temática.  

Como se estableció previamente en la selección de participantes del estudio, se 

puso énfasis en entrevistar a tres tipos de actores. En el primer grupo 

correspondiente a autoridades de las Instituciones de Educación Superior (IES) o 

Institutos Públicos de Investigación (IPI), se destaca dentro de estos a altas 

autoridades universitarias como los Vicerrectores de investigación de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) y de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. De 

igual forma se contó con la participación de directores y coordinadores en distintas 

áreas de la ciencia y tecnología de cada IES o IPI. También se contó con la 

participación de los directores y coordinadores de investigación de la EPN, la 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Central del 

Ecuador (UCE) y la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI). De igual forma a 

los directores y coordinadores de transferencia de la PUCE y del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

En el segundo grupo se consideró a investigadores y directores de centros de 

investigación, dentro de los cuales se destaca al director del centro de nanociencia 
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y nanotecnología de la ESPE, y al director ejecutivo de la red de investigación CTS 

Ecuador de la EPN.  

Una parte primordial del estudio consistió en conseguir la opinión de servidores 

públicos que se trabajen en las entidades de control de ciencia y tecnología, y que 

sean partícipes de políticas públicas de ciencia y tecnología en el Ecuador. Dentro 

de este enfoque se puso especial énfasis en actores que trabajen en la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), puesto que 

es el principal organismo de control y gestión de la ciencia y tecnología en el país. 

Dentro de este organismo se puede destacar la participación de la Subsecretaria 

General de Ciencia y Tecnología, pues es ella la principal autoridad de gestionar la 

CTI en el Ecuador. Se contó también con el aporte del director de innovación social 

dentro de este organismo. 

Adicionalmente, se consideró al Consejo de Educación Superior como otro 

organismo público relevante en el sistema nacional de CTI, pues este organismo 

genera políticas públicas que regulan la educación superior del Ecuador, y entre 

estos, diseña herramientas de incentivos para los docentes que realicen 

investigación en el país, como promociones y acceso a otros espacios públicos. 

Además, se encarga de designar las horas mínimas que el docente universitario 

ecuatoriano debe destinar a actividades de ciencia y tecnología. Se puede destacar 

a la presidenta de la comisión permanente de posgrados y consejera del CES, 

como otra participante importante en este estudio.  

Es necesario mencionar que, dentro de cada categoría establecida para la 

realización del presente estudio, se cuenta con la colaboración de más actores del 

primer grupo correspondiente a autoridades de Centros de Educación Superior e 

Institutos públicos de Investigación. Esto debido a que constituyen 9 de los 15 

entrevistados dentro de esta investigación. La segunda categoría con más 

participación dentro de las entrevistas planificadas es del grupo correspondiente a 

funcionarios públicos que trabajan en las entidades de planificación y control con 4 

personas relacionadas a estos cargos. Finalmente, se encuentra la categoría de 

personas de este grupo. 
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Para el correcto levantamiento de la información, todas y cada una de las 

entrevistas realizadas en este estudio fueron grabadas en tiempo real en el 

dispositivo móvil del autor de este estudio para posteriormente proceder al 

procesamiento de toda la información dada. 

2.7. Procesamiento de la Información 

Dentro del procesamiento de la información, es necesario que cuando se realice 

una entrevista a profundidad semiestructurada, se grabe esta en audio y luego se 

haga una transcripción de la misma (Creswell J. , 2009). Es por esto que, al 

momento del procesamiento de la información, se recogió todas las grabaciones 

realizadas a cada uno de los actores que formaron parte de las entrevistas de este 

estudio, y se procedió a transcribir las mismas en formato Word, para después 

realizar una tabla en Excel de acuerdo a un orden determinado.  

Toda la transcripción de las entrevistas pasó a ser analizado en el sistema NVIVO, 

el cual es un software que se dirige a la investigación con métodos cualitativos y 

mixtos. Está diseñado para organizar, analizar y encontrar perspectivas en datos 

no estructurados o cualitativos, como: entrevistas, respuestas de encuestas con 

preguntas abiertas, artículos, contenido de las redes sociales y la web (QSR 

International Pty Ltd, 2019). En este sistema, se consideraron dos tipos de análisis 

para este estudio, el primero consiste en una consulta de frecuencia de palabras 

que más se han repetido en todas las entrevistas. Como objetivo se busca tener 

alguna tendencia en la explicación del fenómeno del sistema nacional CTI. Como 

segundo análisis se ha realizado la categorización y codificación de datos, el cual 

organiza las principales características que se mencionen de acuerdo a las 

percepciones de los actores, los cuales incluirán subcategorías que detallen 

aspectos específicos, y la descripción de cada uno de estos.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo busca presentar los resultados obtenidos en la investigación, 

así como su interpretación en el apartado de discusión. 

3.1. Resultados 

En base a toda la información obtenida en las entrevistas realizadas a los actores 

seleccionados, se ha podido procesar los siguientes resultados. 

3.1.1. Consulta de Frecuencia 

Como primer resultado se presenta la consulta de frecuencia de palabras que más 

se han repetido durante las entrevistas realizadas. Se lo presenta en forma de 

marca de nube como se muestra en la Figura 25. 

 
Figura 25  Consulta de Frecuencia 

(Elaboración Propia) 



 

61 

Dentro de la consulta de frecuencia se determina el listado de las 10 palabras que 

se repiten más dentro del presente estudio, tal y como lo muestra la Tabla 6.  

Tabla 6  Lista de las 10 palabras más repetidas en el estudio 

Palabra Longitud Conteo Porcentaje ponderado (%) 

Investigación 13 258 1,10% 

Universidades 13 221 0,94% 

Tecnología 10 158 0,67% 

Ciencia 7 117 0,50% 

País 4 114 0,48% 

Desarrollo 10 86 0,37% 
Proceso 7 81 0,34% 

Ecuador 7 80 0,34% 

Política 8 80 0,34% 

Educación 9 76 0,32% 

(Elaboración propia) 

Como se puede observar en la tabla 6, las palabras que más se repiten dentro de 

las entrevistas que se han realizado, son aquellas que contextualizan la temática 

de la investigación, 

Las palabras toma una relevancia importante debido 

a que se reconoce a las universidades como centros de conocimiento, ciencia y 

enmarcan al contexto nacional del que se está hablando en estas entrevistas. Las 

an como mención importante dentro del 

contexto del sistema nacional CTI, pues son elementos que forman parte del 

sistema.  

Se puede decir que las palabras que se han repetido con más frecuencia dentro de 

las entrevistas realizadas constituyen el lenguaje común que utilizan los actores 

pertenecientes a este estudio de caso. Se puede hablar entonces de una jerga 

común de la cual los entrevistados hacen referencia al momento de hablar del 

sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecuador, con palabras 

que harán referencia a lo que se discute dentro de este estudio. 
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3.1.2. Codificación y Categorización 

Otro de los resultados encontrados después del procesamiento de la información 

es la categorización de puntos destacables de las entrevistas realizadas a los 

diferentes actores del sistema nacional CTI, y codificación de las mismas de 

acuerdo a su grado de importancia y relevancia para el estudio. Es por esto que se 

presenta a continuación el libro de códigos y categorías de la información levantada 

dentro de la Tabla 7. 

 
 
 

Tabla 7  Libro de códigos y categorías 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Debilidades del 

Sistema Nacional de 

CTI 

Se detallan debilidades generales encontradas en el 

sistema nacional CTI en el Ecuador. 

Comparación 

injusta con 

Ecuador 

Se menciona que es una comparación injusta la que se 

hace entre Ecuador con los otros países de 

Latinoamérica puesto que son economías diferentes 

con poblaciones más grandes. 

Desarrollo 

Científico y 

Tecnológico 

Incipiente 

Explica nuestra situación actual en el Ecuador como un 

sistema nacional con un desarrollo científico y 

tecnológico incipiente 

Falta de 

Planificación 

Se menciona como una debilidad importante dentro de 

este sistema CTI, la gran falta de panificación por parte 

de los organismos de control. Se denota una falta de 

visión a futuro respecto al desarrollo de las actividades 

CTI que gestionan. 

Falta 

Institucionalidad 

Como otra debilidad principal se destaca la falta de 

institucionalidad de organismos que se encarguen de 

crear políticas públicas eficientes y de hacerlas cumplir.  
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Falta un plan 

Nacional de CTI 

Se destaca como principal debilidad la falta de un plan 

nacional de CTI que no sea ambicioso sino realizable, 

que no sea traído de fuera sino construido por los 

actores del sistema, un plan que no nos hable de áreas 

imposibles de alcanzar sino de áreas por resolver. 

Lentitud 

burocrática 

Se menciona la gran lentitud burocrática con la que se 

cuenta en el sector público para realizar los diferentes 

procesos relacionados a Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Mala Organización 

de las entidades 

de control 

Otro punto débil se atribuye a la mala organización por 

parte de las entidades de control, debido a que no se da 

un correcto seguimiento a sus actividades y proyectos y 

a su mala infraestructura organizativa 

Mas 

institucionalidad 

en otros países en 

CTI 

Se destaca mejor institucionalidad en los otros países 

de la región que cuentan con instituciones fuertes, mejor 

organizadas y más antiguas, dentro del área CTI 

No existe un 

sistema nacional 

CTI 

Se explica que no existe como tal un sistema nacional 

de CTI puesto que no existe una verdadera articulación 

de los diferentes actores, sino que todos se encuentran 

realizando actividades independientes. 

Diagnóstico de los 

Recursos del 

Sistema Nacional CTI 

Se describe la circunstancia que atraviesan los 

recursos que posee el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación del Ecuador 

Argentina no tiene 

apoyo y sigue 

investigando 

Se menciona que en Argentina a pesar de contar con 

una recesión de recursos para investigación, los actores 

siguen tomando acciones para continuar con sus 

investigaciones. 

Crisis económica 

en Ecuador 

Se atribuye como una de las principales causas de la 

falta de recursos para desarrollo en CTI es debido a la 

crisis económica que atraviesa el Ecuador estos últimos 

años. 
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Economías más 

abiertas en otros 

países 

Explica como otros países de la región como Colombia 

y Chile poseen economías más abiertas que permiten 

una mayor inversión en CTI, ya sea por la inversión 

privada o inversión extranjera. 

Ecuador bastante 

riesgo de inversión 

Se destaca que Ecuador es un país que posee bastante 

riesgo de inversión por lo que no es atractivo para 

empresas privadas y extranjeras que puedan invertir en 

investigación local. 

Falta de Recursos 

económicos para 

el sistema CTI 

Se destaca como la principal debilidad dentro del 

sistema nacional de CTI es la falta de recursos 

económicos para fortalecer el mismo. 

Necesidad de ser 

ambiciosos en la 

universidad 

Se destaca que las universidades del Ecuador deben 

tener la necesidad de ser ambiciosos y aspirar a cosas 

grandes en cuanto a investigación, consiguiendo sus 

propios recursos y haciendo autogestión. 

No hay un fondo 

permanente de 

CTI 

Se menciona como una de las principales debilidades 

de este sistema nacional CTI es que no existe un fondo 

permanente para financiar dicho sistema, pues siempre 

cambian los rubros de soporte para todos los programas 

de desarrollo CTI. 

Estado de la 

Investigación en el 

Sistema Nacional CTI 

La investigación en el Ecuador presenta diferentes 

matices como parte de este sistema nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Antiguo gobierno 

en contra 

investigación 

Se afirma que el gobierno anterior no estuvo a favor de 

la investigación. 

Convenios 

internacionales 

para investigación 

en otros países 

Se menciona como otra causa por la que los otros 

países de la región poseen más investigación es debido 

a que poseen convenios internacionales sólidos. 
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Convocatorias de 

Investigación 

inestables 

Una de las debilidades mencionadas es que las 

convocatorias para proyectos de investigación son 

inestables ya que suelen quedarse sin fondos durante 

el proceso o no se realizan convocatorias 

periódicamente. 

Crisis migratoria 

trae buenos 

profesionales que 

se contratan en 

IES 

Se menciona que la crisis migratoria de Latinoamérica 

en los últimos años ha permitido que ingresen buenos 

profesionales preparados que han sido contratados en 

diferentes IES privadas sobretodo. 

Deben impulsarse 

los programas 

Doctorales locales 

Una de las acciones que se deben tomar para mejorar 

el sistema nacional CTI es impulsar los programas 

Doctorales locales para aumentar la masa crítica de 

científicos y contar con más talento humano que se 

dedique a investigar 

Docencia como 

eje central dentro 

de las IES 

Otra debilidad que afecta al sistema nacional CTI es que 

el gobierno ve a la docencia como un eje central dentro 

de las IES, dejando de lado la investigación y 

vinculación. 

Existen más 

investigadores en 

otros países 

Se atribuye la ventaja que tienen los otros países de la 

región a que ellos poseen una masa crítica más grande 

al poseer más investigadores que en el Ecuador. 

Falta calidad en la 

investigación 

Se destaca que la investigación ecuatoriana carece de 

calidad, pues el gobierno solo se ha enfocado en 

producir más publicaciones cada año y no evalúa su 

relevancia o la calidad de cada investigación realizada. 

Gremios de 

investigadores en 

otros países de la 

región 

Atribuyen como una de las causas de que los otros 

países de la región estén más organizados en CTI es 

que ellos cuentan con gremios de investigadores que 

levantan su voz y exigen al gobierno la defensa de su 

trabajo y la atribución de derechos 
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Investigación en 

condición marginal 

Una de las grandes debilidades es que la investigación 

en el Ecuador se encuentra en condición marginal, 

debido a razones como la falta de infraestructura para 

investigación, la inexistente carrera del investigador 

ecuatoriano y las redes de investigación débiles e 

irrelevantes. 

La Educación 

Superior debe 

internacionalizarse 

Se menciona que la educación superior debe 

internacionalizarse para poder mejorar su desarrollo 

científico y tecnológico. 

Más apoyo a los 

investigadores en 

otros países 

Se destaca que en otros países de la región poseen un 

apoyo más grande a los investigadores locales, 

principalmente debido a que poseen una carrera del 

investigador 

Mejor educación 

en otros países 

Se menciona que en los otros países de la región se 

posee una mejor educación desde la primaria 

fomentando un análisis crítico e investigativo. 

Sistema nacional 

CTI muy joven 

Se menciona que una de las razones del estado actual 

de la situación CTI en el Ecuador es debido a que 

poseemos un sistema nacional de CTI muy joven que 

se consolida en el 2008 en la constitución, y se lo regula 

en el 2016 con el código INGENIOS. 

Estado de la Política 

Científico 

Tecnológica del 

Ecuador 

Se explica la situación actual de las políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación que existen en el 

Ecuador. 

Código INGENIOS Se menciona al código INGENIOS como uno de los 

puntos destacables de este sistema, pues busca dar 

directrices a todos los procesos dentro de nuestro 

sistema CTI. 

Decisión política 

por apoyar CTI en 

otros Países 

Como una de las causas por las que los otros países de 

la región se encuentran en ventaja científico-tecnológica 
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es porque ellos poseen una mejor voluntad política para 

apoyar a su sistema CTI 

Falta de Conexión 

entre los actores 

del sistema CTI 

Una de las mayores debilidades de nuestro sistema 

nacional CTI es  no obtener una articulación integrada 

de los 3 principales actores de este sistema, la 

Academia, el Gobierno y la Industria. 

Falta de Políticas 

Publicas en CTI 

Se menciona como una de las debilidades que posee 

nuestro sistema nacional de CTI. El no poseer 

suficientes políticas públicas para comprender, 

gestionar y controlar el sistema. 

Falta una política 

menos 

centralizada 

Se recomienda dejar de tener una política centralizada 

en un mismo organismo público en el que se mantiene 

la Educación Superior junto a la Ciencia y Tecnología. 

Hubo Mayor 

voluntad política 

para apoyar CTI 

Se entiende como un acierto por parte del gobierno 

nacional anterior de apostar a la Ciencia, Tecnología e 

Innovación y brindar toda su voluntad política para 

proyectos de desarrollo CTI 

Muchas 

normativas a 

seguir en las IES 

Una de las debilidades de nuestro sistema nacional CTI 

es el exceso de normativas que se deben seguir dentro 

de las IES para poder acreditarse. 

No se aplican 

políticas publicas 

vigentes 

Una debilidad se explica como la falta de cumplimiento 

de políticas públicas vigentes dentro de las Instituciones 

de Educación Superior. 

Otros países tiene 

políticas en CTI 

más antiguas que 

Ecuador 

Explica que una de las razones por las que otros países 

poseen un mejor sistema nacional CTI es porque 

poseen políticas de CTI más antiguas que Ecuador 

Reglas 

institucionales no 

claras para CTI 

Otra debilidad de nuestro sistema CTI, es que toda la 

normativa legal y reglamentación no está lo 

suficientemente claro para su correcta aplicación. 
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Estado de la 

Transferencia 

Tecnología en el 

Ecuador 

Se describe el estado actual de los procesos de 

transferencia tecnológica que se desarrollan en el 

Ecuador 

Academia no 

resuelve 

problemas de la 

sociedad 

Una debilidad grande es que la academia no realiza 

actividades de vinculación con los demás sectores, por 

lo que no buscan resolver los problemas de la sociedad. 

La Mayoría de 

patentes son de 

extranjeros 

Se menciona que muchas de las patentes que se 

registran en el Ecuador pertenecen a multinacionales 

extranjeras. 

La transferencia 

es mínima en las 

universidades 

Los procesos de transferencia dentro de las IES es 

mínimo por lo que no llega a procesos más allá, como 

por ejemplo, la generación de patentes de sus 

investigaciones. 

Mala gestión de 

SENESCYT en la 

transferencia 

Se atribuye bastante de las deficiencias en los procesos 

de transferencia a la mala gestión de la SENESCYT en 

este campo. 

No hay 

información de 

transferencia 

No existe información de qué es la transferencia, o en 

qué consiste la misma, por esa razón, se explica como 

algo que no es comprendido por los actores CTI 

No hay utilidad de 

lo que se investiga 

en las IES 

Se menciona que la investigación que realiza la 

academia no está enfocada para resolver problemas de 

la sociedad, por lo que no tiene una verdadera utilidad. 

No se entiende la 

importancia de la 

Transferencia 

Tecnológica 

Se menciona la falta de comprensión y la importancia 

que posee la transferencia tecnológica por parte los 

diferentes actores del sistema nacional CTI. 

No se entiende la 

importancia de 

patentar 

Se destaca la falta de interés por parte de los actores 

del sistema nacional CTI en patentar, ya que no se 

comprenden los beneficios de este proceso. 
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Puntos destacables 

del sistema nacional 

de CTI en Ecuador 

Se detallan todas las características positivas que 

tiene el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Ecuatoriano 

Apoyo del 

Gobierno a la 

Investigación 

Se menciona como uno de los puntos destacables al 

apoyo del gobierno que tuvo a la investigación a través 

de mayor inversión económica y diferentes programas 

de desarrollo científico y tecnológico. 

Buena 

institucionalización 

Se destaca la buena institucionalización del sector 

público relacionado al sistema nacional CTI 

Exigencia del 

Gobierno a 

Investigar 

Otro punto destacable es la implantación de una cultura 

científica a las IES, a través de la exigencia que 

estableció el gobierno nacional de realizar un mínimo de 

publicaciones científicas al año. 

Formación de 

Talento Humano 

Otro de los hitos importantes dentro de nuestro sistema 

nacional de CTI es la creación de programas de 

Formación al Talento Humano a través de becas de 

pregrado y posgrado para estudiar en distintas 

universidades alrededor del mundo. 

Leyes que 

impulsan la 

Investigación 

Se menciona como algo positivo la implementación de 

leyes que tengan como objetivo impulsar la 

investigación. 

Mayor Asignación 

de Recursos a la 

Investigación 

Se destaca la gran cantidad de asignación económica 

que se destinó a la investigación por parte del sector 

público. 

Se ha dado Mayor 

importancia a la  

innovación 

Otro punto destacable es la importancia que le ha dado 

el gobierno a la innovación a través de diferentes 

iniciativas como los HUBs de Innovación 

(Elaboración propia) 
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Como se presenta en la Tabla 6 del libro de códigos y categorización, se han 

agrupado a todos los nodos encontrados en las entrevistas realizadas en seis 

grandes categorías, las cuales son: 

- Debilidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

- Diagnóstico de los recursos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

- Estado de la Investigación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

- Estado de la política científico tecnológica del Ecuador. 

- Estado de la transferencia tecnológica en el Ecuador. 

- Puntos destacables del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Es necesario señalar que la clasificación de las seis categorías presentadas 

referencia el cumplimiento de los objetivos del estudio. La categoría de debilidades 

del sistema nacional CTI busca cumplir el tercer objetivo específico de la 

investigación correspondiente a describir barreras significativas que impiden el 

desarrollo del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecuador. La 

categoría de puntos destacables del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación cumplirá con el segundo objetivo específico correspondiente a conocer 

la percepción de factores positivos en el sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Finalmente, las categorías referentes al estado de la política científico 

tecnológica del Ecuador, estado de la transferencia tecnológica en el Ecuador, 

estado de la investigación en el sistema nacional CTI y diagnóstico de los recursos 

del sistema nacional CTI, se involucran dentro del cumplimiento del objetivo 

específico correspondiente a determinar ejes de importancia que influyen en la 

generación de la brecha de CTI en el Ecuador.  

Dentro de estas grandes categorías se enmarcan subcategorías que forman parte 

de las categorías principales, y describen características específicas de cada una 

de estas. La primera categoría, referente a las debilidades del sistema nacional CTI, 

posee nueve subcategorías específicas. La segunda categoría que describe el 

diagnóstico de los recursos que posee el sistema nacional CTI, posee siete 
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subcategorías. La tercera categoría, referente al estado de la investigación en el 

sistema nacional CTI, posee catorce subcategorías que detallan diferentes 

aspectos de esta temática. Respecto a la cuarta categoría que especifica el estado 

de la política científico tecnológica del Ecuador, posee diez subcategorías al 

respecto. Continuando, la quinta categoría que habla sobre el estado de la 

transferencia tecnológica en el Ecuador, posee ocho subcategorías sobre este 

tema. Finalmente, la última categoría que habla sobre los puntos destacables de 

este sistema nacional CTI, posee siete subcategorías que explican esta categoría.     

En total se lograron identificar seis categorías, treinta y nueve subcategorías, todas 

con una descripción y orden específicos de acuerdo a las percepciones brindadas 

por los actores que participaron en el presente estudio, de acuerdo a la entrevista 

que se realizó a cada uno de ellos. 

3.2. Discusión 

El saber científico y tecnológico consiste una de las principales fortalezas de las 

sociedades contemporáneas, debido a que aporta a la evolución del espíritu 

humano y también constituye un elemento primordial para impulsar el desarrollo 

económico y social. La prosperidad de los países ha comenzado a depender en 

gran manera al valor que proporciona el conocimiento a la producción de bienes, 

tanto como a los servicios que se ofrecen a la sociedad (Organización de estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2014). 

Debido a esto, la Ciencia, Tecnología e Innovación constituyen factores 

indispensables dentro del desarrollo sostenible de cualquier comunidad. Una de 

estas razones se demuestra en el campo de la economía de la innovación, pues se 

argumenta que los países en desarrollo deben establecer sistemas de innovación 

exitosos que mejoren la competitividad de sus economías, aumenten el valor de 

sus exportaciones, requieran más mano de obra calificada y mejoren las 

condiciones de vida de sus ciudadanos (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013). 

Cualquier actividad CTI que se desarrolle está compuesta por diferentes actores 

que se involucran entre sí (como I + D, transferencia de tecnología, adopción o 

adaptación), los cuales responden a diferentes necesidades y deben promoverse 

de manera equilibrada si queremos que generen efectos eficientes dentro del área 
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en la que estamos desarrollando estas actividades. Por esto, si se puede aplicar de 

manera correcta proyectos de ciencia, tecnología e innovación se generarán 

sistemas CTI sólidos y de gran impacto. Con e

pueden reducir la dependencia de las tecnologías extranjeras y pueden aumentar 

las capacidades de los países para producir y comercializar tecnologías a países 

 (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013, p. 8) 

Sin embargo, es necesario orientar los sistemas CTI hacia un desarrollo sostenible 

y sustentable, que realice un correcto uso de recursos para sus actividades y 

genere soluciones que permitan tener un correcto impacto social y ambiental dentro 

de cualquier comunidad en la que se aplique. De esta manera se consigue que un 

sistema CTI no solo ayude a mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que se 

busque impactar, sino a generar una armonía con todo su ecosistema.   

Por otro lado, es necesario mencionar que la CTI también es una herramienta para 

crear empleos  tanto en las áreas urbanas como en las rurales  si se establecen 

entornos adecuados donde los sistemas de CTI fomentan la inversión con una 

mejor infraestructura, tribunales comerciales rápidos, reforma de las instituciones 

del mercado y varios tipos de incentivos. Esto se agregaría a la adecuada 

capacidad de CTI en universidades y centros de investigación, y vínculos 

mejorados entre todas las instituciones que forman parte de los sistemas (UNDP, 

UNDESA, UNESCO, 2013). 

Uno de los organismos primordiales dentro de cualquier sistema CTI lo constituye 

la universidad. Como Institución de Educación Superior, tiene como principales 

misiones la enseñanza y la investigación científica. No obstante, durante las últimas 

décadas y con el reconocimiento de la importancia de la CTI, se ha planteado una 

tercera misión, la cual consiste en la transferencia y la comercialización de 

conocimiento y tecnología fuera del contexto universitario para favorecer la 

innovación en la sociedad (Miranda, García, & Pérez, 2016). 

Se entiende esta tercera misión de la universidad como aquella orientada a: 

1) Cubrir las necesidades sociales, trascender las actividades de enseñanza 

e investigación científica y colaborar con otros agentes sociales (como las 
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empresas privadas, las organizaciones gubernamentales y las 

comunidades).  

2) Cumplir con una obligación con la comunidad, vincular a la universidad 

satisfacer sus demandas y optimizar la imagen de la universidad ante la 

sociedad.  

3) Fomentar la creación de universidades emprendedoras, realizar 

actividades que motiven la investigación, el desarrollo y la innovación 

tecnológica y social, establecer contratos de colaboración científica, 

tecnológica y comercial con otras organizaciones y formar de manera 

continua capital humano capaz de realizar proyectos de I+D+i. (Miranda, 

García, & Pérez, 2016) 

Las diferencias de riqueza y desigualdad que prevalecen en regiones como 

Latinoamérica han permitido que se genere una brecha de conocimiento, así como 

de ciencia, tecnología e innovación. Se pueden dar algunas reflexiones al respecto, 

en Latinoamérica la concepción sobre CTI se ha quedado como un campo de 

conocimiento, más que la formación de un movimiento social que aporte en sí 

misma (Quintero, 2010). 

Esto puede atribuirse también a la falta de participación del sector privado en 

algunas regiones, pues en la mayoría de los países desarrollados el sector privado 

financia, en un alto porcentaje, las actividades de I+D (Bortagaray, 2016). Se puede 

decir que uno de los desafíos para entrar en la economía del conocimiento de forma 

efectiva y con impacto en el desarrollo es que las empresas  especialmente las 

medianas  comiencen a invertir en I+D+i (Serrano, 2014). Además, en 

Latinoamérica, las patentes se concentran en los sectores tradicionales de la 

producción manufacturera o en sectores como la química, el petróleo, el acero; a 

diferencia de los países más desarrollados de la OCDE que se centran en industrias 

de punta (Serrano, 2014). 

Después de esclarecer cuál es la importancia de la CTI dentro de las sociedades y 

su aplicación para fomentar el desarrollo de sus ciudadanos, resulta indispensable 
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conocer cuál es la situación de nuestro país, para entender más a fondo cuáles son 

sus fortalezas, debilidades y ejes de importancia que puedan ser relevantes, y 

sobretodo, cuáles pueden ser factores que influyan en la generación de la brecha 

de ciencia, tecnología e innovación que existe en Ecuador con estos países de la 

región latinoamericana. 

Todo sistema nacional CTI poseerá aspectos positivos que le permitan sobresalir y 

compararse competitivamente con otros países de la región. En este caso de 

estudio se pudieron recoger diferentes puntos de vista sobre este aspecto. Es por 

esto que al momento de hablar de fortalezas que ha tenido el sistema CTI 

ecuatoriano se destaca que:  

dudas al menos en términos cuantitativos hemos tenido recursos que 

superan con creces lo que se ha hecho en los años anteriores . 

(Entrevistado_2, 2019) 

La percepción de este entrevistado indica que en los últimos años la inyección de 

recursos ha sido creciente de gran manera en comparación con décadas anteriores, 

permitiéndoles así poder realizar más actividades de CTI como investigadores, 

tanto en recursos económicos como de infraestructura. Como otro gran hito del 

sistema CTI se puede mencionar que: 

también se ha estado invirtiendo de parte del mismo gobierno nacional en 

programas de formación de talento humano, yo también soy becaria 

SENESCYT, por ejemplo, entonces muchos de los graduados, de los nuevos 

PhD etc. Que se ha logrado formar cierto capital humano ha sido gracias a 

ese tipo de programas, con todos los inconvenientes que tienen

(Entrevistado_4, 2019). 

Se destaca como punto importante dentro del sistema nacional CTI al impulso a la 

formación de talento humano a través de las diferentes becas que otorgó el 

gobierno a nivel de grado y posgrado a miles de estudiantes para que accedan a 

una formación internacional en las mejores universidades del mundo. Continuando 

con la descripción de puntos destacables del sistema CTI se contextualiza a 

continuación: 
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institutos públicos de investigación creció tres veces más. Si pudimos hacer 

saltos tan grandes fue porque teníamos investigaciones y presupuesto atrás 

(Entrevistado_8, 2019). 

Resulta fundamental destacar también, como se crearon políticas públicas que 

permitieron a los docentes universitarios y a los investigadores públicos, realizar un 

mínimo de publicaciones para acreditarse y de la misma forma para acceder a 

promociones, lo cual, impulso de manera significativa la cantidad de artículos 

científicos que se han generado en los últimos años. 

El sistema CTI ecuatoriano posee algunas barreras significativas, que impiden el 

correcto desarrollo de las actividades CTI y de su avance para generar un impacto 

positivo en la sociedad. Las mismas crean una desconexión total entre los actores 

de este sistema y, por lo tanto, discordancia entre lo que cada uno busca hacer en 

ciencia, tecnología e innovación, impidiendo un correcto avance en este aspecto. 

Como una primera debilidad se puede destacar:  

permanente de investigación e innovación (Entrevistado_9, 2019). 

Como se observa la primera crítica, acorde a algunos entrevistados consiste en la 

falta de un fondo permanente destinado a la ciencia, tecnología e innovación, esto 

debido a que la asignación presupuestaria que existe para este campo es siempre 

irregular en los organismos que se dedican a trabajar con la ciencia y la tecnología. 

Esta variación depende muchas de las veces por decisiones políticas que visionan 

a la CTI de diferente manera. Como otra barrera importante que se ha mencionado 

durante este estudio es la siguiente: 

Otra limitación, es no contar con un plan nacional de ciencia, tecnología e 

innovación. Un plan que nos trace un horizonte a largo plazo, que no sea 

ambicioso sino realizable, que no sea traído de fuera sino construido por los 

actores del sistema, un plan que no nos hable de áreas imposibles de 

alcanzar sino de áreas por resolver. Un plan que nos ayude a organizarnos 

y a plantearnos líneas de trabajo para generar agendas de investigación de 

acuerdo a las áreas en las que estamos. (Entrevistado_9, 2019) 
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La falta de planificación se encuentra reflejada como otra debilidad principal dentro 

del sistema nacional CTI en el Ecuador, lo cual se refleja principalmente en la falta 

de un plan de acción nacional relacionado al campo CTI que se pueda aplicar para 

todos los actores de este sistema y que sea alcanzable, con objetivos claros y con 

líneas de trabajo definidas para que así se pueda generar CTI de manera 

organizada y así poder generar un impacto en conjunto hacia las áreas que se 

busquen mejorar y los problemas que se busquen solucionar. Actualmente no 

existe un plan nacional que permita trabajar en este sentido a todos los actores que 

representan este sistema, esto ocasiona un sinnúmero de consecuencias, como la 

desorganización de actividades, el desperdicio de recursos, el efecto poco 

significativo en las comunidades a las que se busca resolver problemas, entre otros. 

Como otra barrera del sistema CTI se puede mencionar: 

es no tener un mecanismo de profesionalización de la carrera del 

 (Entrevistado_9, 2019). 

Se menciona la falta de un mecanismo de profesionalización para el investigador 

ecuatoriano, pues en la actualidad no existen condiciones para aquellos 

profesionales que quieran dedicarse a investigar en el país, lo cual se complementa 

con otro comentario del mismo entrevistado que afirma: 

En el Ecuador, entre las razones sustantivas de la universidad está la 

investigación, pero los docentes no tienen suficiente tiempo para eso, como 

quisiésemos que tengan. No existe una carrera que reconoce el mérito de 

ser investigador, del tiempo y esfuerzo intelectual. Entender el rol de un 

investigador para el desarrollo de un país no es parte de nuestra cultura 

nacional. De ahí que no tengamos una acción colectiva permanente, ni 

siquiera hay gremios de científicos. (Entrevistado_9, 2019) 

Destaca dentro de este comentario la falta de un reconocimiento formal hacia los 

investigadores y científicos ecuatorianos por medio del sector académico y público, 

ya que no se reconoce de manera adecuada el trabajo del investigador. Además, 

se incluye la falta de una cultura de entender la importancia de la ciencia y la 

tecnología como fuente de desarrollo del país genera que, a su vez, las personas 

que se dedican a investigar no se organicen de manera gremial para hacer respetar 

sus derechos y exigir a las instancias pertinentes que se les reconozca como un 
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campo profesional respetable y de vital importancia para el correcto desarrollo de 

la sociedad ecuatoriana. 

Latinoamérica y el mundo entero sufren de brechas científico-tecnológicas, que 

denotan de manera significativa la desigualdad que existe de condiciones CTI entre 

una región y otra. En Latinoamérica, al ser una región con tanta desigualdad 

adquisitiva por países, esto genera que exista una brecha interna entre propios 

países de la región. Esto muestra que deben existir diferentes factores que influyen 

en la generación de estas brechas CTI entre un país y otro. En este estudio se pudo 

demostrar como ejes de importancia que influyen en la brecha CTI del Ecuador a 

cuatro principalmente: la transferencia tecnológica, los recursos (económicos, de 

infraestructura, etc.), las políticas públicas de CTI y la investigación.   

Uno de los elementos importantes dentro de un sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación es la transferencia de tecnología, pues constituye uno de los elementos 

clave para un enfoque más equilibrado del desarrollo sostenible. Para la 

transferencia de tecnología a través del país, es de particular importancia 

considerar el diseño institucional, ya que la tecnología también se está transfiriendo 

entre diferentes tipos de instituciones con diferentes grados de consolidación. La 

transferencia de tecnología a gran escala requiere un análisis y diseño institucional 

adecuado para su éxito, basado en el análisis sistémico de la situación de las ITS 

en el país. (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013) 

Al respecto, uno de los entrevistados brinda su opinión acerca de los procesos de 

transferencia en el Ecuador de lo cual menciona: 

En algunas universidades está funcionando, pero en otras no, todavía es 

muy incipiente y todavía no se entiende el proceso, que significa 

transferencia de tecnología. Entonces eso es todavía deficiente porque no 

se entiende bien el concepto, no se entiende bien que se debe hacer. 

(Entrevistado_1, 2019) 

Se puede observar que el entrevistado busca dar a entender la desigualdad que 

existe en la aplicación de los procesos de transferencia, pues menciona que sólo 

se encuentra funcionando de manera correcta en pocas universidades del país. 

Luego, enfatiza a que esto se debe a que las universidades no comprenden el 
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proceso de lo que significa realizar transferencia tecnológica, por lo cual no saben 

por dónde empezar ni que deberían hacer para poder impulsar la transferencia de 

manera local en su institución con los recursos que cuentan.   

La falta de personal capacitado en gestión de la innovación, y gestión de la 

transferencia de tecnología en las universidades. Porque puedes tener 

docentes e investigadores, pero no quiere decir que ellos sepan gestionar la 

ciencia y la tecnología. Porque necesitas equipos multidisciplinarios. 

(Entrevistado_8, 2019) 

Sin embargo, la opinión de este actor supone también una responsabilidad hacia 

las universidades, pues menciona que estos no poseen personal capacitado que 

conozca de gestión de la innovación y transferencia tecnológica, y los denota como 

un componente primordial que complemente a los investigadores y docentes, 

encargados de impartir y generar ciencia y tecnología en sus instituciones.  

La invención, fabricación y comercialización de productos no podrían emerger sin 

su inicio en la primera inversión realizada en investigación y desarrollo. Resulta el 

I+D un elemento primordial para cualquier sistema de ciencia, tecnología e 

innovación. Es necesario que las capacidades humanas, institucionales y 

financieras para llevar a cabo I + D se promuevan en todo el mundo (UNDP, 

UNDESA, UNESCO, 2013). Resulta un componente vital los recursos con los que 

cuenta cualquier país para poder realizar actividades CTI, pues de esto depende 

cuán efectiva y eficientemente se cumplan los objetivos que plantee un gobierno 

para buscar soluciones integrales a la sociedad. Para este tema se obtiene un 

comentario dado por uno de los sujetos de este estudio quien afirma: 

se ve que cada vez existe un menor acceso a recursos o los recursos que 

existen tienen cada vez más competencia, por un lado, tanto de la 

comunidad nacional que nos estamos quedando sin tantos fondos como en 

el 2012, 2013 donde había muchísimo dinero para invertir en investigación y 

por otro lado también empiezan a sumarse más y más actores que compiten 

por esos fondos. (Entrevistado_4, 2019) 

Este sujeto afirma, por un lado, como se han ido disminuyendo los fondos que se 

han designado destinados para financiar actividades I+D, que integran a la 
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investigación como tal, y por otro lado menciona que, al aumentar la masa crítica 

de investigadores, gracias al impulso del mismo gobierno, no existe suficiente 

financiamiento para que ellos puedan desarrollar trabajos de investigación 

científica. Como otro comentario por parte de otro entrevistado se ha recogido este 

criterio que describe: 

Algo que también puede ser una barrera es que las universidades y escuelas 

politécnicas públicas no trabajan en su autogestión es decir en la generación 

de sus propios recursos, esto hace también que dependan únicamente de 

las asignaciones presupuestarias que tiene el ecuador, entonces si eso 

puede generar también debilidades en el sistema. (Entrevistado_5, 2019) 

Como este sujeto describe, existe una culpabilidad amplia también para esta falta 

de recursos hacia los mismos organismos que se encargan de investigar como las 

universidades públicas y los institutos públicos de investigación, los cuales poseen 

una tradicional costumbre de esperar todos sus recursos por parte del gobierno, sin 

emprender en actividades que les permita generar autogestión y así cubrir todas 

sus necesidades. 

Como otro eje de importancia para la generación de brechas CTI entre Ecuador con 

otros países de la región latinoamericana, se encuentran las políticas públicas de 

CTI. En la actualidad, los países que forman parte de la región latinoamericana se 

encuentran realizando concesiones entre los gobiernos y la opinión pública acerca 

de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, al acordar que estas constituyen 

un instrumento estratégico que los países deben cuidar y utilizar para lograr un 

desarrollo sustentable (Organización de estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2014). Siendo este otro eje importante 

ante la generación CTI, se recoge una percepción de otro participante del estudio, 

el cual menciona: 

Una segunda gran debilidad que es también de los países periféricos y de 

otros países del mundo, es esta falta de conexión entre los actores, en 

especial entre la universidad y la empresa. Es decir, hay una suerte de 

desconfianza de uno y otro, el sector productivo resuelve sus problemas 

tecnológicos importando tecnología y la academia investiga y defiende sus 

agendas de investigación en absoluta desconexión de los problemas del 
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sector productivo de los problemas de la sociedad en general. 

(Entrevistado_2, 2019) 

Se describe cómo existe una falta de conexión entre los diferentes actores que se 

encargan de la creación CTI en el Ecuador, pues por un lado el sector productivo 

se dedica a la importación de tecnología, pues no confía en las investigaciones que 

genera la academia, y, por otro lado, la academia investiga de manera ajena a lo 

que la sociedad necesita, y el gobierno como intermediario no hace nada al 

respecto. Es por esto que se necesitan políticas públicas que se encarguen de 

motivar el trabajo conjunto entre estos actores, para que el sector productivo pueda 

confiar en la academia en temas de generación científica y tecnológica e impulse 

innovaciones por parte de los científicos, con leyes de propiedad intelectual que 

defiendan a los inventores y que en conjunto puedan resolver de manera integral 

problemas de la sociedad. 

Entonces claro a la larga porque otros países están mejor que nosotros, es 

porque ellos tienen una política más clara y más fuerte, y eso implica una 

institucionalidad más consolidada, y evidentemente mayores recursos y 

mejores reglas institucionales para que esto se dé, por ejemplo, una carrera 

del investigador, los países que mencionan tienen muchísimas mejores 

condiciones para desarrollar la investigación. (Entrevistado_2, 2019) 

Como segundo punto este participante acota que el éxito de otras regiones también 

se debe a sus políticas claras y firmes, que impliquen una institucionalidad más 

consolidada a través de mejores reglas institucionales. Pues existen áreas para 

trabajar como la definición de una carrera del investigador ecuatoriano, el cual no 

posee óptimas condiciones para desarrollar su investigación. 

Las capacidades de I + D no solo son fundamentales para adoptar y adaptar 

tecnologías a través de la transferencia de tecnología, sino que también contribuyen 

a la educación superior de alto nivel, que se extiende a la sociedad, amplias 

capacidades innovadoras, así como a cuestiones como confrontar las barreras 

comerciales con base científica argumentos y abordar problemas locales en 

campos como la salud (enfermedades olvidadas), la agricultura u otras áreas 

prioritarias socioeconómicas (UNDP, UNDESA, UNESCO, 2013). Al respecto, se 

recoge otra percepción de un participante de este estudio que menciona: 
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En nuestro país el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación es 

muy joven comparados con otras partes de la región como México o Brasil 

que llevan en el camino de desarrollar el sistema de ciencia y tecnología de 

5 décadas. Ecuador en los últimos años ha tenido una proliferación científica, 

si se la mide en la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas en 

comparación a lo que pasaba en décadas pasadas, solo en 2008, se eleva 

esta necesidad de país de contar con un sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación. (Entrevistado_9, 2019) 

Se describe al sistema nacional de CTI ecuatoriano, como un sistema joven, que 

se encuentra realizando sus primeros pasos hacia crear un desarrollo científico y 

tecnológico, por lo cual ha estado creciendo poco a poco. En cuanto a investigación 

se destaca la proliferación científica que ha tenido el Ecuador en los últimos años, 

a través de la cantidad de publicaciones que se han venido realizando en revistas 

indexadas en comparación a lo que se disponía en décadas anteriores, lo cual nos 

permite ser competitivos a nivel regional con otros países.  

Para el tema de los artículos científicos, fue un tema que explotó, en el cual un 

montón de científicos publicaron una cantidad gigante de papers, pero si 

revisas el índice H, el cual te dice cuántas veces ha sido citado tu artículo, es 

muy bajo en las publicaciones del país. Entonces si solo lo ves como un 

número, se puede apreciar que ha incrementado la investigación, pero la 

pregunta es, ¿Qué tanto impacto tiene esa investigación en la comunidad 

científica? (Entrevistado_8, 2019) 

Otro aporte hecho por un participante muestra la otra cara de la moneda, pues si 

bien se ha incrementado exponencialmente la cantidad de artículos científicos 

publicados, no se ha reflejado la relevancia de los mismos de una manera concreta 

para la comunidad científica regional y mundial, pues estas publicaciones se 

encuentran poco referenciadas por otros investigadores lo que quiere decir que lo 

que se investiga en el Ecuador no posee gran relevancia ni utilidad.  
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4. CONCLUSIONES  

La generación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) constituye un factor 

determinante para el desarrollo de cualquier sociedad, pues provee a la misma de 

soluciones sustentables y eficientes para mejorar su calidad de vida a través de 

productos y servicios que aporten una mejora integral para todos sus miembros. El 

desarrollo de las actividades CTI en un territorio depende de factores estratégicos, 

económicos, culturales y sociales. Es por tanto que, debido al grado de insumos 

que provee cada región a la CTI, se producen diferentes resultados, lo cual genera 

una brecha de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

La brecha de ciencia, tecnología e innovación existente entre Ecuador, respecto a 

tres países de Latinoamérica (Argentina, Chile y Colombia) ha reflejado aspectos 

destacables entre cada país de la región. Esto se ejemplifica en indicadores de CTI 

como el gasto en I+D con respecto al PIB, el número de publicaciones realizadas y 

las solicitudes de patentes hechas por año. Esta brecha CTI posiciona a Ecuador 

como un país que realiza una inversión competitiva en I+D respecto a los tres 

países, empero, no posee resultados esperados en resultados científico-

tecnológicos, como el número de publicaciones científicas y las solicitudes de 

patentes presentadas.  

Dentro del estudio de caso que se ha realizado en la presente investigación, se 

presentan diferentes resultados que reflejan la realidad de los sujetos del estudio y 

sus percepciones en cuanto al sistema nacional de Ciencia, tecnología e innovación 

ecuatoriano. Este sistema posee puntos destacables que han permitido 

diferenciarse y desarrollar ciencia y tecnología en el país. Se menciona en el 

estudio el impulso importante a la formación de talento humano a través de las 

diferentes becas que otorgó el gobierno a nivel de grado y posgrado a miles de 

estudiantes para que accedan a una formación internacional en las mejores 

universidades del mundo. Además, se menciona que en los últimos años la 

inyección de recursos ha sido creciente de gran manera en comparación con 

décadas anteriores, permitiéndoles así poder realizar más actividades de CTI. 

Finalmente, el estudio de caso refleja como un hito importante a la creación políticas 

públicas que permitieron a los docentes universitarios y a los investigadores 
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públicos, realizar un mínimo de publicaciones para poder acreditarse. De la misma 

forma se les permite acceder a promociones, lo que impulsó de manera significativa 

la cantidad de artículos científicos que se han generado en los últimos años. 

Se han obtenido de igual forma resultados que han mostrado barreras significativas 

que impiden el correcto desarrollo de actividades CTI dentro de su sistema 

nacional, como percepción de los sujetos de este estudio. Como primer punto se 

denota la falta de un fondo permanente destinado a la ciencia, tecnología e 

innovación, debido a que la asignación presupuestaria que existe para este campo 

es siempre irregular en los organismos que se dedican a trabajar con ellos. Otro 

punto notable es la falta de un plan de acción nacional relacionado al campo CTI 

que se pueda aplicar para todos los actores de este sistema y que sea alcanzable, 

con objetivos claros y con líneas de trabajo definidas para que así se pueda generar 

CTI de manera organizada y así poder crear un impacto en conjunto hacia las áreas 

que se busquen mejorar y los problemas que se busquen solucionar de la sociedad. 

El estudio de caso reconoce como barrera también a la falta de un mecanismo de 

profesionalización para el investigador ecuatoriano, pues en la actualidad no 

existen condiciones para aquellos profesionales que quieran dedicarse a investigar 

en el país. Además, está presente una cultura de ambigüedad a la ciencia y la 

tecnología como fuente de desarrollo del país que genera en los investigadores 

ecuatorianos una desorganización gremial que les impide emprender acciones que 

les haga respetar sus derechos y exigir a las instancias pertinentes un 

reconocimiento de su campo profesional que es de vital importancia para el correcto 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

Se detectaron ejes de importancia que influyen en la generación de brechas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación entre Ecuador con Argentina, Chile y Colombia. 

En primer lugar, la transferencia tecnológica, que posee una comprensión ambigua 

de los procesos que se deben llevar a cabo internamente en el país por parte de 

las universidades y centros de investigación, por lo cual desconocen qué hacer y 

hacia dónde dirigirse. A esto se suma la falta de personal capacitado en las IES e 

IPIs en gestión de la innovación y transferencia, que complementen el trabajo de 
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los investigadores que se encargan de generar ciencia y tecnología en sus 

instituciones. 

El segundo eje de importancia constituye los recursos que posee el país hacia las 

actividades CTI. Se destaca cómo se han ido disminuyendo los fondos que se han 

designado destinados para financiar actividades I+D, que integran a la investigación 

como tal, y por otro lado menciona que, al aumentar la masa crítica de 

investigadores, gracias al impulso del mismo gobierno, no existe suficiente 

financiamiento para que ellos puedan desarrollar trabajos de investigación 

científica. Además, existe una culpabilidad amplia también para esta falta de 

recursos hacia los mismos organismos que se encargan de investigar como las 

universidades públicas y los institutos públicos de investigación, los cuales poseen 

una tradicional costumbre de esperar todos sus recursos por parte del gobierno, sin 

emprender en actividades que les permita generar autogestión y así cubrir todas 

sus necesidades. 

El tercer eje de importancia son las políticas públicas de CTI en país. Se necesitan 

políticas públicas que se encarguen de motivar el trabajo conjunto entre estos 

actores generadores de ciencia y tecnología, para que el sector productivo pueda 

confiar en la academia en temas de generación científica y tecnológica e impulse 

innovaciones por parte de los científicos, con leyes de propiedad intelectual que 

defiendan a los inventores y que con esos productos y servicios finales, puedan 

resolver de manera conjunta e integral problemas que la sociedad ecuatoriana 

tuviere. Como segundo punto se define la falta de políticas claras y firmes, que 

impliquen una institucionalidad más consolidada a través de mejores reglas 

institucionales. Pues existen áreas para trabajar como la definición de una carrera 

del investigador ecuatoriano, el cual no posee óptimas condiciones para desarrollar 

su investigación. 

El cuarto eje que influye en la brecha CTI, es la investigación. Se destaca la 

proliferación científica que ha tenido el Ecuador en los últimos años, a través de la 

cantidad de publicaciones que se han venido realizando en revistas indexadas en 

comparación a lo que se disponía en décadas anteriores, lo cual nos permite ser 

competitivos a nivel regional con otros países. Sin embargo, estos artículos 
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científicos no poseen una relevancia de concreta para la comunidad científica 

regional y mundial, pues estas publicaciones se encuentran poco referenciadas por 

otros investigadores lo que quiere decir que lo que se investiga en el Ecuador no 

posee gran utilidad.   
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Anexo 1  Guía de la Entrevista. 
 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

1. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo científico tecnológico del Ecuador en los 

últimos años? 

2. ¿Cuáles han sido puntos destacables en el ámbito científico tecnológico en el 

Ecuador? 

3. ¿Podría mencionarme al menos 3 debilidades significativas que tiene nuestro 

sistema de ciencia y tecnología? 

4. Dentro de estas debilidades ¿Cuáles constituyen barreras que impiden el 

adecuado desarrollo y generación de productos científicos y tecnológicos? 

5. ¿Cómo evalúa los procesos de transferencia de tecnología en el país? 

Punto de información: Indicadores y brecha  

6. ¿Cómo interpreta usted estas brechas de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 

impacto que ocasiona en nuestro país? 

7. ¿Por qué cree usted que estos países de la región han llegado a este nivel de 

producción en comparación con el nuestro? 
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PUNTO DE INFORMACIÓN 

BRECHA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN AÑOS 

SOLICITUDES DE PATENTES 

Se puede observar que la brecha existente con los demás países de la región incrementó 

en promedio dos años en el período 2005 - 2016. Se estima que para el 2025 la brecha 

incrementará en dos años más con el resto de países de la región. 

Fuente: (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017) 
 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Argentina Chile Colombia Ecuador

5269

3007

1761

591

3809

2907

2203

374

Solicitudes de Patentes

Solicitudes 2005 Solicitudes 2016

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00
Argentina Chile Colombia Ecuador

Solicitudes de Patentes - Brecha en años 

Brecha en años 2025 Brecha en años 2016 Brecha en años 2005



 

95 

 
 

PUBLICACIONES EN SCOPUS 
Entre el 2005 y el 2015 Ecuador disminuyó dieciséis y siete años con Argentina y Chile 

respectivamente y que con Colombia la brecha continúa siendo cinco años. Se estima 

que para el 2025 se tendrá una brecha positiva de un año con Argentina y brechas 

negativas con Chile y Colombia de tres y diez años respectivamente. 

Fuente: (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnlogía -Iberoamericana e Interamericana- 
RICYT, 2018) 
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GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN RELACIÓN AL PIB 
Ecuador pasó de una brecha promedio negativa de dos años a una brecha positiva de 

un año con Chile y Colombia, mientras que con Argentina mantiene una brecha negativa 

de un año al 2015. Se estima que para el 2025 Ecuador tendrá una brecha promedio 

positiva de dos años con el resto de países de la región. 

Fuente: (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnlogía -Iberoamericana e Interamericana- 
RICYT, 2018) 
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