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L DESARROLLO DE 
LAS COMUNICACIO
NES DENTRO DE LA 
comunidad científica, 
el interés por cono

cer, explotar y compartir conoci
mientos y la formación de los investi
gadores en el extranjero son algunos 
de los factores que demuestran que 
la ciencia está adquiriendo cada día 
un carácter más internacional. 

Todas estas actividades que 
nacen ya sea de un congreso o ta
ller, del contacto personal con un 
profesor, de una estadía corta o lar
ga en un laboratorio extranjero, a 
través de una referencia biblio
gráfica o simplemente de una con
versac1on informal entre dos 
investigadores de diferentes países 
constituyen muchas veces un punto 
de partida para una colaboración 
internacional cuya principal inten
ción es que sea fructífera. 

Pero, ¿cómo medir esta activi
dad? J. Davidson Frame y Mark P. 
Carpenter (1) definen que la forma 
más adecuada es la publicación en 
colaboración de los resultados de 
una investigación. 

En cuanto al criterio vale la 
pena tener en cuenta la encuesta 
que realizó M.N. Franklin (2). En el 
sondeo, en el cual se permitieron 
respuestas múltiples, se le preguntó 
a un grupo de investigadores cuál 
era su criterio para evaluar el traba
jo de otro investigador. El 99% de 
ellos respondió "los logros". Cuando 
se les preguntó qué entendían por 
"logros", el 91 % especificó que la 
publicación de artículos en revistas 
con un proceso de evaluación pre
feriblemente internacional; el 44% 
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FIGURA 1. Art iculoa de l nat i tuctonea co lomb ianas 
AC ionalea) y en colaborac i6n (INTernacionalea 

de 1986 a 1990. 

opinó que la participación activa en 
congresos, simposios, encuentros y 
a través de conferencias; un 30% 

Biomedicina 15% 

declaró que escribir libros o capítu
los de libros; el 17% afirmó que el 
hecho de haber sido mencionado 
en servicios de índices (index) y re
ferencias (abstracts); y el restante 
15% dijo que obtener premios inter
nacionales y otras distinciones. 

LOS ARTICU LOS Y LAS 
CO-AUTORIAS 
INTERNACIONALES 

La importancia que se le otor
ga a los artículos publicados en re
vistas con arbitraje apoya el princi
pio de la utilización de bases de 
datos internacionales explotables, 
para identificar la producción cien
tífica de un país, ya sea a nivel na
cional o internacional. 

Cuando se trata de un país en 
desarrollo, los investigadores prefie-

Medicina Clinica 31% 
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Matematicas 1% 

Fisica 5% 

Ouimica 3% 
1 ngen. y Tecnol 2% 

Tierra y Espacio 8% 

FIGURA 2. Distribución por disciplina, en porcentage, 
de los articulos en colaboración internacional de 
investigadores colombianos, de 1986 a 1990. 
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FIGURA 3. Artículos en colaboración internacional de loa 
investigadores colombianos, por tema en MEDICINA CLINICA, 
de 1986 a 1990. 

ren publicar con sus homólogos de 
otros países en revistas internacio
nales. Esto refleja el esfuerzo de in
ternacionalización y el deseo de 
reconocimiento dentro de la comu
nidad internacional. 

Los datos cuantitativos entre 
1986 y 1990 que se utilizan en este 
trabajo para medir la productividad 
en colaboración internacional de 
los científicos colombianos provie
nen del Science Citation lndex (SC/) 

BIOMEPICINA 

Nutric. & Dietet. 

lnvestig. Blomedlca 

G•ne,tica & Herencia 

Microbi.olog la 

Parasitologia 

Bioq. & Biol.Molec. 

Virología 

Otros e 2 articulos 

o 10 

del lnstitute for Scientific lnforma
tion (/SI) . La asignación de discipl i
n as y subdisciplinas de acuerdo con 
las revistas cubiertas por el SC/ co
rresponde a la clasificación de Com
puter Horizons lncorporated (CH/). 
El estudio comprende ocho discipli
nas: medicina clínica, biomédica, bio
logía, t ierra y espacio, ingeniería y tec
nología, química, física, matemáticas. 

En 1977, J. Davison Frame (3) 
publicó un artículo utilizando la ba-
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FIGURA 4. Artículos en colaboración internacional de los 
investigadores colombianos, por tema en BIOMEDICINA. 
de 1986 a 1990. 

Fuente: 8CI - CHI 
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se SCI para medir la productividad 
de América Latina y el Caribe du
rante tres años: 1973-1975; Colom
bia figura con 134 artículos durante 
este período. 

En el presente estudio se mide 
la productividad de Colombia en 
colaboración internacional contan
do el número de artículos donde fi
guran una o más instituciones 
colombianas con uno o más ca-au
tores de otros países. 

COLOMBIA, COLABORADOR 
INTERNACIONAL 

De 1986 a 1990 Colombia ha 
incrementado en 23% su actividad 
científica total. Este dato considera 
el número de artículos publicados 
solamente por investigadores de ins
tituciones colombianas (producción 
nacional) y el número de artículos 
publicados por investigadores de 
instituciones colombianas en ca-au
toría con investigadores de otros 
países (producción internacional). 

La figura 1 muestra el número 
de artículos en las dos modalidades 
durante estos cinco años. La pro
ducción internacional toma cada 
vez más auge: entre 1986 y 1990, la 
producción nacional aumentó un 
14% y la producción internacional 
un 30%. Se observa también el total 
de los dos tipos de producción y su 
tendencia creciente durante ese pe
ríodo de tiempo. 

En cuanto a las disc iplinas en 
las que trabajan los investigadores 
colombianos en colaboración con 
investigadores de otros países, la fi
gura 2 muestra claramente que el 
80% se concreta en ciencias de la 
vida. Esta misma tendencia se pre
senta para América Latina en gene
ral. Es importante señalar que las 
ciencias de la vida (medicina clíni
ca, biomedicina y biología) cubren 
una gran cantidad de temas. Por lo 
que en las figuras 3, 4 y 5 se especí
fica el número de artículos publica
dos por tema, en c~da una de las 
disciplinas. 

Los temas con más de 20 ar
tículos entre 1986 y 1990 son: botá-
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CIENCIAS BIOLOGICAS 

Botanica 
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Cisne.Animal & Leche 
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Biol.Marina & Hidro. 

Biología General 

Zoología General 
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FIGURA 5. Artículos en colaboración internacional de los 
investigadores colombianos, por tema en CIENCIAS BIOLOGICAS 
de 1986-1990. 

Fuente: SCI- CHI 

nica, medicina tropical, agricultura 
y tecnología de alimentos, entomo
logía. 

En este período, los investiga
dores colombianos han sido ca-au
tores, por lo menos una vez, con 
investigadores de aproximadamente 
35 países. En escala logarítmica, la 
figura 6 muestra el número de artí
culos de los primeros 13 países de 
origen de los autores con quienes 
los colombianos han sido ca-auto
res de cinco o más artículos. 

mericanos que publican artículos en 
colaboración con investigadores co
lombianos. En estos artículos se tie
ne en cuenta solamente a los países 
Latinoamericanos, pero también 
pueden estar presentes o no, como 
ca-autores, otros investigadores de 
otros países. 

La colaboración Colombia
México y Colombia-Brasil repre
senta la mitad del total de la co labo
ración con los países latinoamerica
nos. Sobresale en este aspecto la 

Estados Unidos 

Gran Bretana 

Alemania (ex Fed) 

Mexico 

Brasil 

Ganada 

Francta

Costa Rica 

Panama 

Suiza 

Peru 

Venezuela 

Italia 

medicina clínica. Los artículos en
tre Colombia y Costa Rica y Colom
bia y Cuba son en su totalidad sobre 
medicina clínica. 

Las dos disciplinas ausentes 
durante el período estudiado, 1986-
1990, son ingeniería y tecnología y 
matemáticas, aunque están ligera
mente presentes en la colaboración 
con EE. UU. y la Comunidad Euro
pea. La figura 8 muestra el número 
de artículos por disciplina de inves
tigadores colombianos en ca-autoría 
con los investigadores de estas dos 
regiones. En todas las disciplinas se 
trabaja más con EE.UU., excepto en 
física donde hay más artículos con 
la Comunidad Europea. Aparte de 
las ciencias de la vida, las ciencias 
de la tierra y del espacio se encuen
tran relativamente bien repre
sentadas. 

CONCl LSIONfS 

Colombia es el sexto produc
tor de ciencia en colaboración in
ternacional de América Latina y el 
Caribe durante el período compren
dido entre 1986 y 1990. 

Los datos cuantitativos revelan 
una tendencia positiva de la pro
ducción de artículos científicos de 
los investigadores colombianos, tan
to a nivel nacional como internacio-
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Los investigadores de EE .UU. 
son los primeros ca-autores interna
cionales de Colombia en número y 
representan el 40% de la participa
ción total. Le siguen dos grupos: el 
primero entre 1 O y 30 artículos don
de se encuentran investigadores de 
Gran Bretaña, Alemania (ex Fede
ral), México, Brasil, Canadá y Fran
cia. El segundo grupo, de 1 a 1 O 
artículos, está conformado por in
vestigadores oriundos de los si
guientes países: Costa Rica, 
Panamá, Suiza, Perú, Venezuela e 
Italia. Se destaca la colaboración 
interlatinoamericana ya que entre 
los 1 3 países figuran 6 de América 
Latina. No. Artículos (Escala Logarítmica) 

En la Figura 7 se detalla la lista 
por disciplina de los 12 países de 
origen de los investigadores latinoa-
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FIGURA 6. Primeros 13 países de origen de los co-autores de 
artículos con investigadores colombianos, de 1986 a 1990. 
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na l. De 134 artícu los, durante el 
período de tres años 1973-1975, es
te número aumentó a 427 artículos 
durante el período de tres años 
1988-1990 

Existe tamb ién una tendenc ia 
clara a part ic ipar en trabajos que 
implican una pub licación con uno 
o varios de sus homó logos del ex
tranjero, espec ialmente en el campo 
de ciencias de la vida. 

• Estados Unidos - Comunidad Europea 

Medicina Clínica 

Biomedicina 

Biologia 

Tierra & Espacio 

lngen. y Tecnol. 

Química 

Fisica 

Matematicas 

El país o la reg ión de ori gen 
de los investigadores que han pub li 
cado artícu los en ca-autoría con los 
investigadores co lombianos entre 
1986 y 1990 son los EE .U U . con un 
40%; la Comunidad Eu ropea, 18%; 
Améri ca Latina y el Caribe, 16%; y 
otros 11 países, los cuales repre
sentan el 26%. 

100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 

FIGURA 8. Numero de artículos, por disciplina, de 
investigadores colombianos en co-autoria con investigadores 
de Estados Unidos de Norteamerica y la Comunidad Europea, 

COME-NTARIOS 

Las bases de datos inte rnac io
nales no ti enen carácter exhausti vo, 
especialmente con respecto a datos 
para países en desarro llo (4). Por es
ta razón estas c ifras no rep resentan 
la activ idad c ientífica absoluta de 
un país. 

Otros campos de las c ienc ias 
ap l icadas y de las c ienc ias soc iales 
y humanas no fueron comprendidos 

Fuente : SCI - CHI de 1986 a 1990. 

en este trabajo. Sin embargo, la in
formac ión anal izada puede ser de 
ut ilidad para obtener un panorama 
general de la tendenc ia de la activ i
dad c ientífica en co laborac ión que 
se está desarroll ando en el país. Es
ta info rmac ión nos puede permit ir 
identifi ca r los equipos de investiga
c ión, su ubicac ión en las c iudades 
dentro del país, los temas donde se 
concentra la investi gac ión. Tam
b ién permite, a mediano y a largo 
pl azo, detectar la estabilidad de los 
proyectos de investi gac ión. 

- Medicina Cl ínica~ Biomedicina 

R Tierra y EapacioO Quimica 

EJl Biotooia 

111111 Fiaica 

Mexlco 

Brasil 
Costa Rica 

Panama 

Peru 

Venezuela 

Argentina 
Chile 

Ecuador 

Jamaica 

Bolivia 

Cuba 

o 5 10 15 20 25 30 
No. Artlculos 

FIGURA 7. Pais'es de origen, de America Latina y el Caribe, 
de los co-autores de articulos, por disciplina, con 

Fuente, se, - cH1 investigadores colombianos, de 1986 a 1990. 

En princ1p10, esta informac ión 
está d irigida a la comunidad c ientí
fi ca . Sin embargo, puede serv ir tam
bién como una herramienta para la 
eva luac ión de los proyectos de in
vesti gación, para la toma de dec i
siones en po lít ica c ientífica y como 
guía para los o rgani smos que fi nan
c ian y apoyan los proyectos de in
vesti gac ión en co laborac ión, o bien 
para los que fo rmul an la activi dad y 
la prospecti va en c ienc ia y tecno lo
gía en el país. 

Para un análi sis más profundo 
de estos datos resul ta necesar io si
tuarse en el contexto nac ional. La 
producc ión c ientífi ca de un país es 
el resultado de su sistema soc iopo lí
t ico, y como ta l se debe tomar en 
cuenta e interpretar. 
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