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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
LA MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA: DEL DIÁLOGO EXPERTO A NUEVAS PRÁCTICAS 

REPRESENTATIVAS 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 
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1.1 Breve historia 
del tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la Ley 29 de 1990 Colciencias, la autoridad nacional de ciencia y 
tecnología en Colombia, recibió el mandato de velar por la calidad científica 
de la investigación que se realiza en el país. Para ello organizó entre 1991 y 
1999 cuatro convocatorias con el fin de registrar y reconocer los grupos de 
investigación existentes en el país. La figura del grupo de investigación se 
había consolidado en Colombia como la unidad por excelencia para 
desarrollar investigación. En un principio, el gobierno ofreció apoyo 
económico a los grupos de investigación más consolidados de cada 
convocatoria. Debido a problemas de financiación se generó un debate 
sobre la necesidad de vincular los procesos de medición con la concesión de 
subvenciones económicas a los grupos. En 2000 se decidió desligar la 
financiación directa de los resultados obtenidos por los grupos en las 
convocatorias y se fortaleció la idea de la calidad, a partir de la clasificación 
de los grupos, vía un modelo de medición que se utilizó por primera vez en 
1998. Esto motivó a abrir espacios de diálogo y participación entre el 
gobierno, representado por Colciencias, y las comunidades científicas. De 
esta manera, a partir de 2000 se crea un comité de expertos para hacer la 
selección y clasificación de grupos. Y a partir de 2001 se inició un proceso 
más sistemático de análisis de los resultados de cada convocatoria. También 
se inició una reflexión más profunda sobre instrumentos tecnológicos y 
estadísticos para medir el comportamiento del capital humano, los recursos 
de los grupos y la comunidad de grupos de investigación colombianos en 
diferentes áreas del conocimiento. La discusión del modelo de medición 
obligó a un diálogo constante con las comunidades científicas y a la 
implementación de algunos mecanismos de consulta y seguimiento para 

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del 
diálogo y tratamiento.  

Medición de la calidad de la 
producción de los grupos de 
investigación en Colombia 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Colombia 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

Bogotá 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

15 
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que el modelo logrará confianza y representatividad. Justamente, entre 
2000 y 2014 Colciencias realizó diez convocatorias, en las que se ofreció a 
la comunidad científica una explicación de los criterios y procedimientos 
contemplados por el modelo de medición, para facilitar su implementación. 
El diálogo se ha mantenido hasta 2015 pasando por diferentes etapas: desde 
una confianza inicial hasta un proceso de crisis reciente. 

1.2 Contexto político La década de los noventa fue importante en la institucionalización de la 
investigación en Colombia debido a la expedición de la Ley 29 de 1990. 
Dicha ley desencadenó procesos importantes para una mejor organización 
de la comunidad científica del país y un reconocimiento de la misma, a la vez 
que posicionó a la CTI como una política pública relevante para Colombia. 
La necesidad de conocer con más detalle las capacidades de investigación 
del país llevó a que se organizaran convocatorias para que los 
investigadores se registraran. Este proceso inició con una intención 
netamente consultiva por parte del gobierno, y con el tiempo fue 
trascendiendo a un plano de concertación en el que la participación de los 
científicos y expertos adquirió relevancia. Si bien en la década de los 
noventa la actividad de los grupos no era muy conocida en el país, éstos eran 
considerados parte fundamental del naciente Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, avalado por la Ley 29 de 1990. De otro lado, tres factores 
asociados al contexto político inciden marginalmente y en formas distintas 
en el tema del diálogo: la expedición de una nueva ley que transforma la 
institucionalidad de la ciencia en Colombia (Ley 1289 de 2009), la creación 
de un nuevo mecanismo de financiación para las actividades científicas en 
2011 (Fondo de Regalías para CTI) y el proceso de ingreso de Colombia a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
iniciado en 2013. 

1.2.1. Relevancia del tema  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

1.2.2.a Acciones legislativas  
(Sí(1), No(0)) 

0 

1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el 
tipo  

(ley ordinaria, decreto…) 

  

1.2.3.a. Implicaciones por sectores  
(Salud, educación, empleo…) 

Principalmente sector 
académico: científicos e 
investigadores de diversas 
áreas del conocimiento. 

1.2.3.b.  Implicaciones como resultados 
(asignación/dotación presupuestaria, 
desarrollo de un programa de política, 
instrumentos, etc.) 

La creación de un modelo de 
medición de la producción 
científica, incidió más 
adelante en la 
implementación de otras 
políticas públicas del sector 
académico (salarios de los 
docentes, acceso de los 
científicos a la financiación 
del gobierno y acreditación 
de las universidades). 
También incidió en la 
asignación de incentivos 
económicos para financiar 
las actividades de 
investigación de los grupos 
en sus inicios. 

1.2.4. Aceptación por la opinión pública 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

1.3 Retos del tema 1.3.1. Tema definido  1 
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El tema del diálogo ha variado con el tiempo ya que en un inicio el interés 
del gobierno era conocer la capacidad de investigación del país con el fin de 
diseñar mejores políticas. Dicho interés cambió desde finales de los 90, 
cuando la idea de medir la calidad y generar categorías para clasificar a los 
grupos ganó popularidad entre los tomadores de decisiones. A partir de este 
momento la discusión sobre un método robusto de medición de la calidad 
tomó protagonismo. 

(Sí(1), No(0)) 

1.3.1.a. Tema de ciencia y 
tecnología. 
Véase Anexo 1 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la 
descripción del Anexo 1. 

2 

1.3.2. Detalle el problema en una frase Construcción de un modelo 
de medición para identificar 
las capacidades de 
investigación del país y 
determinar la calidad de la 
investigación que se realiza 

1.3.3. Categoría del problema.   
Véase Anexo 2 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 2. 

2 

1.3.4. Naturaleza del problema.   
Véase Anexo 3 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 3. 

2 

1.4 Avances 
significativos 

1) Institucionalización de la práctica de la evaluación de la actividad 
investigativa a partir de la identificación de productos y prácticas de la 
comunidad científica; 2) Identificación de grupos de investigación del país 
por áreas del conocimiento; 3) Actualización de información para la 
identificación de capacidades de los grupos de investigación; 4) Utilización 
de métricas sofisticadas (indicadores, índices compuestos) para la medición 
de la calidad; 5) Revisión de tres tipos de productos de investigación a lo 
largo de 15 años: 1) nuevo conocimiento, 2) formación de recursos 
humanos para investigación, y 3)extensión y apropiación del conocimiento. 

1.4.1. Acciones anteriores  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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2.1 Breve historia y 
principales actores 
involucrados en el 
proceso (si hay 
antecedentes) 

A mediados de la década de los noventa Colciencias, el organismo nacional 
de ciencia y tecnología de Colombia, se interesó en identificar las 
capacidades de investigación con las que contaba el país. Para ello, organizó 
cuatro convocatorias durante 1991 y 1998. Más adelante, este ejercicio que 
inició como un proceso de recolección de información, se transformó en un 
modelo de medición de la producción científica en Colombia que se 
mantiene hasta la fecha. El diseño y puesta en marcha del modelo hizo 
necesario el establecimiento de un diálogo entre Colciencias (gobierno) y las 
comunidades científicas del país. Dada la sensibilidad de un tema como la 
medición de la calidad científica, resultaba necesario establecer unos 
acuerdos conceptuales mínimos que favorecieran el entendimiento entre 
ambos sectores (gobierno y científicos). El diálogo surgió como una 
iniciativa Top-Down en la que Colciencias asumió el liderazgo de convocar a 
expertos altamente reconocidos para diseñar el modelo conjuntamente. Sin 
embargo, la participación de las comunidades científicas se fue 
complejizando en el tiempo. Entre 2000 y 2014 Colciencias realizó diez 
convocatorias adicionales, manteniendo la sostenibilidad de la iniciativa. No 
obstante, los cambios incorporados al modelo durante los últimos años, han 
alterado el equilibrio y la confianza entre las comunidades involucradas. En 
particular, desde 2013 se observa un incremento en los reclamos de los 
académicos, en relación con los nuevos requisitos demandados por 
Colciencias para participar en el proceso de medición. 
 
El principal actor del sector del Gobierno es Colciencias que es la entidad 
nacional encargada de formular e impulsar las políticas de CTI. De otro lado, 
se encuentra la comunidad científica colombiana, que ha estado 
representada principalmente por los investigadores de las universidades y 
centros de investigación en Colombia. A pesar que Colombia cuenta con 
distintas academias de ciencias, éstas se han dedicado más a actividades de 
promoción de su campo que al debate y la contribución al diseño de política. 
Dichas academias han actuado más como asesoras y consejeras de política 
en diferentes momentos, pero esta no es su actividad más reconocida. 

2.1.1.a Diálogo anterior  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en 
una frase 

Identificación de las 
capacidades de 
investigación en Colombia 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c  Resultado en 
una frase 

Difusión de la idea de 
organización de la 
comunidad científica en 
grupos de investigación 

2.1.2.a. Pertinencia del diálogo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por 
qué el diálogo fue la solución 
apropiada al problema 

Porque el país no conocía la 
capacidad de sus 
comunidades científicas y 
éstas últimas no contaban 
con un mecanismo de 
interlocución con el 
gobierno para discutir sobre 
la naturaleza de su trabajo. 
La creación de un modelo de 
medición duradero en el 
tiempo, apoyado por 
sistemas de información 
fiables que ofrecen una 
representación de las 
actividades científicas y 
tecnológicas en Colombia; 
fue posibilitada por la 
interfaz entre gobierno y 
comunidad científica. 

2.1.3. Involucramiento del público  
(Sí(1), No(0)). 

0 
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2.1.4. a. Participación de los medio de 
comunicación  
(Sí(1), No(0)). 

1 

Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la 
participación de los medios de 
comunicación  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

2.1.6.c. Existencia de restricciones a los 
medios  
(Sí(1), No(0)) 

0 

2.2  Contexto 
político (incluir la 
legislación sobre la 
participación de las 
comunidades) 

El marco legal principal de participación de las comunidades involucradas 
en este diálogo lo componen la Ley 29 de 1990 que organizó el Sistema de 
Ciencia y Tecnología en Colombia y le dio un marco institucional a la 
actividad investigativa en el país. De otro lado, se encuentra la Ley 1286 de 
2009 que reorganizó el Sistema y adscribió a Colciencias a la Presidencia de 
la República dándole un mayor estatus. Ambas leyes asignan a Colciencias la 
responsabilidad de velar por la calidad de la investigación realizada en 
Colombia y de generar los mecanismos técnicos para hacerlo. 

2.2.1. Existencia de legislación sobre la 
participación de comunidades  
(Sí (1), No(0)) 

1 

 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

3
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3.1 Propósito de 
iniciar el diálogo (de 
los convocantes y de 
los participantes) 

El propósito de iniciar el diálogo surge a partir de 2000, cuando se considera 
que la actividad de los grupos de investigación puede ser medida de una 
manera robusta, utilizando métodos estadísticos más elaborados e 
incorporando softwares especializados para facilitar el proceso. En este 
momento el gobierno ve la necesidad de contar con un comité de expertos 
que construya conjuntamente con Colciencias el modelo de medición para 
toda la comunidad científica colombiana. La comunidad científica reacciona 
de manera favorable y contribuye con insumos para la construcción del 
modelo. Tres objetivos se mantienen como básicos: 1. Actualizar la 
información sobre grupos y centros de investigación del país; 2. Consolidar 
un mecanismo para clasificar los grupos de investigación de manera que se 

3.1.1. Objetivo de los participantes en el 
diálogo  
(respuesta en una frase) 

Construir un modelo de 
medición de la calidad de 
grupos de investigación lo 
más comprehensivo posible 

3.1.2. Razón del éxito del diálogo 
 (respuesta en una frase) 

Flexibilidad y 
transformación de los 
mecanismos de diálogo a lo 
largo del tiempo 

3.1.3. Intereses de los participantes   
(respuesta en una frase) 

El gobierno opera en función 
de un mandato que subraya 
la necesidad de identificar la 
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determine su trayectoria, productividad y madurez; 3. Contar con 
información actualizada y confiable para diseñar políticas de promoción y 
fortalecimiento a grupos de investigación en Colombia. 

capacidad científica del país, 
mientras la comunidad 
científica se involucra en 
virtud del interés de 
legitimar sus actividades de 
investigación, promover la 
calidad de las mismas y 
facilitar su acceso a recursos 
de financiación 

3.2 Alcance 

Por la naturaleza, sensibilidad y relevancia de la temática, el diálogo ha 
tenido alcance en el ámbito nacional. La iniciativa surgió inicialmente como 
un intento por legitimar y robustecer el proceso de recolección de 
información a través de las convocatorias, y avanzó hacia un mecanismo 
duradero y estable en el tiempo. Con ello, la orientación del diálogo se fue 
transformando de un proceso consultivo con expertos, iniciado en la década 
de los noventa, en uno de concertación con nuevos actores y grupos de 
interés de la comunidad científica y académica. 

3.2.1.  Soluciones  
de Largo plazo (1), Corto plazo (0) 

1 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

4
. C

o
m

u
n

id
a

d
e

s 
Id

e
n

ti
fi

ca
d

a
s 

 
(I

n
cl

u
ir

 e
l 

n
ú

m
e

ro
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

e
n

 c
a

d
a

 c
o

m
u

n
id

a
d

) 

4.1. Comunidad 
Académica 

La comunidad académica en Colombia está conformada principalmente 
por profesores de universidades, investigadores de centros de 
investigación, y representantes de asociaciones académicas y sociedades 
científicas. Los espacios de representatividad política de este tipo de 
comunidades han sido escasos y la práctica de interlocución con el sector 
público débil. Dentro de la comunidad académica se ha ido fortaleciendo 
la figura del profesor-investigador, el cual se desempeña principalmente 
en universidades tanto públicas como privadas. No existe en Colombia la 
carrera de investigador como tal. Cada universidad genera su propio 
estatuto docente, en el cual pone las condiciones para medir el desempeño 
de sus docentes e investigadores. Dicho estatuto guarda más similitudes 
entre las universidades públicas. A pesar de ello, las universidades 
privadas han adoptado algunas ideas de las universidades públicas para 
promover la carrera docente. Aunque la figura exclusiva del investigador 
es todavía difícil de encontrar, algunos centros públicos o privados ofrecen 
esta posibilidad. Las comunidades de profesores-investigadores tienen 
estrechas relaciones con las tradicionales Sociedades Científicas (Ciencias 
Naturales y Exactas, Medicina, Ingeniería, etc.) las cuales existen en 
Colombia desde el Siglo XIX, pero no han logrado mucha visibilidad en 
términos de interlocución política con el gobierno. En los últimos años 
figuras como las asociaciones de facultades, conformadas por académicos 
de disciplinas similares, han marcado una pauta importante en términos 
de negociación. Sus aportes y su poder de representatividad han tenido un 
protagonismo importante. 

4.1.1. Número de actores 

Es difícil determinar un 
tamaño exacto de esta 
comunidad. Según datos 
del Observatorio 
Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OCyT) existen 
en Colombia 11.566 
investigadores activos (con 
producción reciente) en 
todas las disciplinas del 
conocimiento. 

4.1.2. Nombre de los actores 

1) Expertos individuales; 2) 
Investigadores - 
Representantes de 
comunidades científicas de 
diversas áreas del 
conocimiento; 3) 
Asociaciones de facultades 

4.1.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1 y 2 

4.1.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

N/A 

4.1.5. Actor líder  
(nombre) 

Investigadores de Ciencias 
Naturales y Exactas 

4.1.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

Universidades y centros de 
investigación (cambian en 
el tiempo) 

4.2. Comunidad 
Empresarial 

No se registra participación directa de la comunidad empresarial en este 
proceso de diálogo. 

4.2.1. Número de actores N/A 

4.2.2. Nombre de los actores N/A 

4.2.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

N/A 

4.2.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

N/A 

Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

N/A 

4.2.5. Actor líder  
(nombre) 

N/A 

4.2.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

N/A 

Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

N/A 

4.3. Comunidad 
Sector Público 

Esta comunidad está representada por Colciencias, que es el organismo 
nacional de ciencia y tecnología de Colombia. Colciencias fue fundado en 
1968 como un fondo para promover la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. A lo largo de su historia ha tenido varios cambios 
de adscripción institucional (Ministerio de Educación, Departamento 
Nacional de Planeación, Presidencia de la República). A partir de 2009 
adquiere la figura de Departamento Administrativo, lo que le concede una 
cercanía con la Presidencia de la República. Colciencias actúa como 
agencia financiadora (concede apoyos para la promoción de la 
investigación) y al mismo tiempo diseña política de CTI. A su cargo está la 
administración de 8 programas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación (anteriormente eran 11) que agrupan las comunidades 
científicas alrededor de Consejos Nacionales conformados por 
representantes de la comunidad académica, el gobierno y la empresa. 
Dichos Programas son un puente importante entre el gobierno y la 

4.3.1. Número de actores 2 

4.3.2. Nombre de los actores 
1) Colciencias, 2) 
Ministerio de Educación 
Nacional 

4.3.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.3.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

N/A 

4.3.5. Actor líder  
(nombre) 

Colciencias 

4.3.6.a. Actor complejo  0 
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comunidad científica, y han servido para canalizar contribuciones de esta 
última al modelo de medición objeto de este diálogo. Debido a que 
Colciencias ha tenido a su cargo el diseño de programas de formación de 
investigadores (becas doctorales) guarda una estrecha relación con el 
Ministerio de Educación. Este último es el responsable de la política de 
educación superior del país. 

(Sí(1), No(0)) 

Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

N/A 

4.4. Otros sectores 
de la Comunidad 
Civil 

No se registra participación directa de la comunidad civil en este proceso 
de diálogo. 

4.4.1. Número de actores N/A 

4.4.2. Nombre de los actores N/A 

4.4.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

N/A 

4.4.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

N/A 

Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

N/A 

4.4.5. Actor líder  
(nombre) 

N/A 

4.4.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

N/A 

Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

N/A 

4.5. Descripción del 
involucramiento de 
las comunidades 

El involucramiento de las dos comunidades es alto. Colciencias ha sido la 
entidad líder y responsable de convocar a los expertos y de dar inicio al 
proceso de medición a través de las convocatorias abiertas. En general, 
desde 2002 buena parte de dichas convocatorias vienen acompañadas con 
el detalle técnico y los criterios empleados para la medición. El rol de 
Colciencias fue predominante hasta la convocatoria de 2013, en la que 
cambiaron algunas condiciones del proceso de diálogo. Los principales 
cuestionamientos de la comunidad académica tenían que ver con la 
adopción de modelos internacionales y con el reconocimiento de 
productos de investigación distintos a los tradicionales (ej. artes). 
Precisamente, cambios como la inclusión de sistemas internacionales de 
indexación y homologación (Web of Science y Scopus) para determinar la 
calidad de los artículos, y el establecimiento de un registro oficial de las 

4.5.1.a. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.1.b. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1 

4.5.2.a Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

N/A 
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editoriales nacionales para los libros, no fueron bien recibidos por la 
comunidad científica. Además, las reiteradas advertencias de las 
convocatorias de 2013 a 2015 sobre las consecuencias de reportar 
información falsa, minaron la confianza entre las partes. Sin embargo, 
dada la apertura del diálogo, muchas de las recomendaciones de los 
académicos fueron acogidas por Colciencias en otras de las convocatorias. 
De hecho, el Ministerio de Educación Nacional hizo algunas observaciones 
en relación con el modelo de 2006 que fueron ajustadas para la versión de 
2008.También se destaca la interacción de Colciencias con el segmento de 
la comunidad de artes, arquitectura y diseño, que generó dinámicas de 
concertación y negociación distintas, a partir de 2014. De cualquier forma, 
el liderazgo de Colciencias permanece en lo que concierne al control de la 
información y a la toma de decisiones finales. El rol de la comunidad 
científica sigue estando orientado a garantizar que el modelo se ajuste a la 
realidad de hacer investigación en un país como Colombia 

4.5.2.b. Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

N/A 

4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
En función del momento desde que comienza 
a participar  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.  
Participación en reuniones para el diálogo   
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

N/A 

4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

N/A 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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5.1 Promotores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al 
Anexo 4. 

Colciencias desempeña en el diálogo los papeles de promotor, líder y 
convocante. Esto hace que la iniciativa del diálogo pueda ser calificada 
como "Top-Down". Dado que una Misión Científica de alto nivel llevada a 
cabo a inicios de los noventa había sugerido al gobierno establecer estos 
procesos de formalización y registro de la comunidad científica, el 
liderazgo de Colciencias fue sentido como natural por la comunidad 
científica. Para el proceso de medición, Colciencias delega un equipo 
técnico, adscrito actualmente a la Dirección de Fomento de la 
Investigación, el cual se encarga de consolidar los aportes de los actores y 
escribir el documento conceptual del modelo de medición de grupos. 

5.1.1.a Los actores que convocan son distintos 
a los que tienen la iniciativa 
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de 
actores con iniciativa 

No aplica 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los 
actores con iniciativa 

No aplica 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d.  Tipo de actor 
con iniciativa (Individual (1), 
Organizacional (2), Colectivo (3)) 

No aplica 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e  Actor 
internacional con iniciativa (Sí(1), 
No(0)) 

No aplica 

5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa 
Botton-up  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.2 Lideres. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

_ 

5.3.1. Número de Líderes 1 

5.3.2. Nombre de los Líderes Colciencias 

5.3.3. Tipo de Líder  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.3.4. Líder internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.3 Convocantes. 
Para ver la 

  
5.2.1. Número de convocantes 1 

5.2.2. Nombre de los convocantes Colciencias 



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Nupia, C, Martinez, A. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI: Medición y reconocimiento de grupos de investigación en Colombia. 

Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a1

2
 

definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

5.2.3. Tipo de convocante (Individual  
(1), Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

5.2.4. Convocante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.4 Donantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

  

5.4.1. Número de Donantes No aplica 

5.4.2. Nombre de los Donantes No aplica 

5.4.3. Tipo de Donantes  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

No aplica 

5.4.4. Donante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

No aplica 

5.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

_ 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

No aplica 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

No aplica 

5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores, 
mediadores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

No aplica 

5.5.4. Facilitador, traductor, mediador 
internacional  
(Sí(1), No(0)) 

No aplica 

5.6 Gestores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

_ 

5.6.1. Número de Gestores No aplica 

5.6.2. Nombre de los Gestores No aplica 

5.6.3. Tipo de Gestores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

No aplica 

5.6.4. Gestor internacional  
(Sí(1), No(0)) 

No aplica 

5.7 Expertos. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

A partir de 2000 fue creado un Comité de Expertos, conformado por 
personas externas a Colciencias que acompañan el proceso de medición. 
Este comité recibe lineamientos de parte de Colciencias para su trabajo. 
Son invitados por Colciencias según la calidad de su CV. Inicialmente fue un 
grupo pequeño (entre 4 o 5 personas) posteriormente ha ido aumentando: 
para la convocatoria de 2014 fueron 8 personas. Entre 2012 y 2013, 

5.7.1. Número de Expertos 
Fue variando a lo largo de 
los años 

5.7.2. Nombre de los Expertos 

Básicamente fueron 
comités para asuntos 
específicos: Comité de 
Expertos para las 
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Colciencias ha incorporado tres nuevos comités que cumplen una función 
específica y complementan el trabajo de Comité de Expertos: 1) Comité 
Académico-Científico de Revisión del Modelo Conceptual de 
Reconocimiento de Grupos (Medición) e Investigadores; 2) Comité Asesor 
de Revisión para la Valoración de Libros Resultado de Investigación y 
Capítulo en Libro Resultado de Investigación; 3) Mesa de Arte, 
Arquitectura y Diseño. 

convocatorias; Comité 
Académico-Científico de 
Revisión del Modelo 
Conceptual de 
Reconocimiento de Grupos 
(Medición) e 
Investigadores; Comité 
Asesor de Revisión para la 
Valoración de Libros 
Resultado de Investigación 
y Capítulo en Libro 
Resultado de Investigación; 
Mesa de Arte, Arquitectura 
y Diseño. 

5.7.3. Tipo de Expertos  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

3 

5.7.4. Experto internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.8 Espacio en 
donde se celebra el 
diálogo 
(organización, 
territorio) 

El diálogo se ha llevado a cabo principalmente en las instalaciones de 
Colciencias en Bogotá, donde ocurren la mayoría de reuniones de los 
comités de expertos. Sin embargo también se realizaron reuniones de 
socialización en distintas regiones del país, generalmente en las 
instalaciones de universidades o centros de investigación, en ciudades 
distintas a Bogotá. 

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el 
diálogo.   
Espacio de la Comunidad Académica(4), 
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros 
sectores de la Comunidad Civil(1). 

2 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

Para la conformación de los comités de expertos, la selección estuvo a cargo 
de Colciencias entre miembros de la comunidad científica que actuaban en 
calidad de personas y no de instituciones. Posteriormente, la selección de 
actores dependió de su capacidad de interlocución con Colciencias y de la 
representatividad que tuvieran. 

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

No aplica 

5.9.2.Hubo algún actor significativo que no 
haya sido invitado  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado 
pero ausente  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.10 Fases/etapas/ 
hitos (relación con 
la línea del tiempo). 

Fase I Pre-diálogo (1991-1999):  se realizaron cuatro convocatorias para 
recoger información sobre la actividad de los grupos de investigación del 
país. Las convocatorias fueron diseñadas por representantes del gobierno. 
Colciencias convocó expertos para asesoraran el diseño de las mismas. La 
primera versión del Modelo de Medición se incorporó en la convocatoria 

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

4 

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

Fase I Pre- Dialogo (1991-
1999); Fase II Participación 
Abierta (2000-2003); Fase 
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de 1998 y sirvió para apoyar a los expertos en la selección de los 
beneficiarios de los incentivos económicos. 
 
Fase II Inicios participación abierta (2000-2005): desde el año 2000 las 
discusiones sobre el modelo empezaron a realizarse de forma más abierta 
y ello evidenció las diferencias entre el gobierno y los científicos. De alguna 
manera, esto contribuyó a que se crearan mecanismos de difusión como 
charlas y consultas electrónicas abiertas que permitieran dar a conocer con 
mayor claridad las condiciones de las convocatorias. Se empiezan a utilizar 
plataformas electrónicas (vg. software Caldas) para recopilar la 
información reportada. Se mantiene la consulta tradicional a expertos, se 
abandona la idea de establecer un ranking y en 2002 se identifican grupos 
de referencia. 
 
Fase III Consolidación confianza y sofisticación de la medición (2006-
2012):la comunidad científica insiste en la importancia de considerar otros 
productos de investigación distintos a los tradicionales. Colciencias inicia 
discusiones para adoptar algunas de las recomendaciones. La convocatoria 
de 2006 avanza en el reconocimiento de productos en artes que tuvieran 
derechos de autor o fueran aprobados por una institución autorizada. En 
2010, Colciencias inicia una revisión del modelo para incorporar productos 
del sector productivo y ajustar los requerimientos de existencia y calidad. 
En 2010 aparece la figura de Veedurías Ciudadanas (Ley 850 de 2003). 
 
 Fase IV Crisis entre las partes y cambio de modelo (2013 en adelante): 
constituye el periodo más crítico del proceso de diálogo. La convocatoria 
de 2013 incorpora cambios asociados a la creación de una nueva 
normatividad en materia de CTI (Ley 1289 de 2009). Dicha convocatoria 
fue altamente cuestionada por la comunidad científica y el descontento se 
manifestó a través de cartas abiertas firmadas por académicos de distintas 
áreas del conocimiento, y demandas legales. Las convocatorias de 2014 y 
2015 mantuvieron el modelo de 2013. El debate se agudizó haciéndose 
evidente en los medios de comunicación. En contraste se creó la la mesa de 
concertación en artes, arquitectura y diseño. 

III Consolidación 2004-
2012); Fase IV (2013 en 
adelante) 

5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso 
de diálogo:  
Seguimiento(4), Implementación(3), 
Diseño(2), Exploración(1).  
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico 
adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 5. 

3 y 4 

5.10.4. Describa en una frase los hitos más 
relevantes según la etapa actual 

La etapa actual es de crisis y 
de falta de confianza entre 
las partes. Hay desacuerdo, 
especialmente de un sector 
de la comunidad científica, 
con el mecanismo de 
medición actual. Al mismo 
tiempo se han logrado 
incorporar al modelo otras 
disciplinas como artes, 
arquitectura y diseño. 

5.11 Metodología 

La metodología del diálogo se funda las siguientes instancias: 1) la 
conformación de un comité "principal" de expertos que cumple el papel de 
discusión y ajuste del modelo de medición, así como en algunos momentos 
se constituyó en la instancia de decisión para la clasificación de los grupos; 

5.11.1. Organización del diálogo  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

5.11.1.a. Equipo  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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2) la asesoría específica de otros comités (de revisión del modelo 
conceptual; de valoración de libros y capítulos; y de Arte, Arquitectura y 
Diseño; 3) la realización de foros electrónicos para recolectar críticas al 
modelo ; 4) La organización de talleres regionales (en ciudades distintas a 
Bogotá) donde se socializó el modelo y se recogieron críticas; 5) la 
evaluación de los resultados de la convocatoria por parte del comité de 
expertos y en algunos casos la publicación abierta de dichos análisis. 

5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1), 
No(0)) 

1 

5.11.1.c. Convocatoria  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.d. Eventos formales  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.e. Eventos informales 
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.f. Estrategia de comunicación  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.11.1.g. Seguimiento-Actas, 
Comunicados  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12 Evaluación y 
retroalimentación 
del proceso de 
diálogo por parte de 
los actores 

La evaluación se realizó después de cada convocatoria por parte del comité 
de expertos. En el proceso de cada convocatoria se incluyó un periodo de 
tiempo para recibir reclamaciones sobre los resultados preliminares. Este 
fue un mecanismo de carácter eminentemente técnico que también 
contribuyó al entendimiento entre las partes, ya que en ocasiones el 
modelo aplicado presentaba fallas o no recogía la información pertinente 
de los grupos de investigación. 

5.12.1 Percepción de los actores 
(Buena(3), Regular(2), Mala(1)) 

3 (durante las fases 
iniciales)  
2 (desde 2013 en adelante) 

5.12.2. Existió  evaluación formal  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores  
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1)) 

2 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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6.1 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre 
las comunidades 

El diálogo solo involucra dos tipos de comunidades: gobierno y academia o 
sector científico. El liderazgo del gobierno está centralizado en Colciencias, 
lo que confiere homogeneidad a sus posiciones.  No ocurre igual en la 
comunidad científica, ya que el diálogo se ha caracterizado por una 
ambigüedad en la representación de dicha comunidad. El comité de 
expertos, que es la instancia donde interactúan representantes del 
Gobierno y científicos, cuenta con la participación de investigadores de alta 
trayectoria cuya elección es hecha por el propio Colciencias. A pesar de ello 
son figuras reconocidas a nivel nacional que confieren confianza al Comité. 
En síntesis, no existe una elección o postulación oficial de parte de las 
comunidades científicas para la participación de los científicos en los 
Comités de Expertos. A pesar de ello, los individuos que allí han hecho sus 
aportes gozan de reconocimiento nacional y confieren confianza al 
proceso. 

6.1.1. Nivel  homogéneo de capacidades (Sí(1), 
No(0)) 

0 

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?  
Comunidad Académica (4),Empresarial(3), 
Sector Público(2), Otros sectores de la 
Comunidad Civil(1) 

2 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

La comunidad del sector 
público (gobierno) conoce 
más la legislación y 
mantiene el control del 
diálogo. Las comunidades 
científicas conocen las 
dinámicas propias de sus 
disciplinas. La experticia en 
ambos frentes, es un factor 
de complementariedad en 
el diálogo que facilita el 
trabajo de los técnicos 
delegados por Colciencias. 
A pesar de ello, la iniciativa 
viene desde el sector 
público que es quien recoge 
toda la información sobre 
el proceso de medición y la 
puede analizar en conjunto 
para definir políticas de 
fomento a la investigación. 

6.2 Existencia (o no) 
de un lenguaje 

En general las partes tienen un lenguaje común relacionado con la 
producción de conocimiento según los cánones de la comunidad científica. 

6.2.1. Lenguaje común  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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común entre las 
comunidades 

Sin embargo, la incorporación de índices sintéticos para la medición de la 
calidad de los grupos (P. Ej.: Indice ScientiCol) ha obligado una mayor 
interacción con grupos de expertos en estadística y en sistemas.  

6.2.2. Creación de código común o clarificación 
de conceptos  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.3 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

Se han identificado sub-grupos de interés en la comunidad científica. Esto 
ha sido evidente principalmente a partir de 2012 debido a un debate 
movilizado por la comunidad de ciencias sociales y humanas. Entre 2013 y 
2015 se han presentado manifestaciones de inconformidad con el modelo 
por considerarlo a la medida de las comunidades de ciencias básicas. Se 
han organizado varios eventos para discutir el tema y se han enviado a 
medios y redes sociales varias cartas abiertas por parte de la comunidad 
de ciencias sociales y humanas manifestando su inconformidad. El 
gobierno ha respondido a estas críticas afirmando que el modelo compara 
a las comunidades tomando como referencia al grupo o los grupos más 
productivos dentro de un área determinada de conocimiento. De esta 
manera se establecen umbrales de comparación por áreas de 
conocimiento. 

6.3.1.a. Grupos de poder  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo 
predomina:  
Político (3), Experiencia(2), 
Influencia(1) 

2 

6.3.2.a. Intereses en conflicto  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en 
conflicto.  
Descríbalos 

El interés manifiesto del 
gobierno consiste en 
identificar las capacidades 
de investigación 
disponibles en el país 
considerando criterios de 
calidad. A su vez, la 
comunidad científica tiene 
el interés de contar con un 
modelo comprehensivo 
que de cuenta de sus 
capacidades reales, que 
reconozca la diversidad de 
disciplinas y áreas del 
conocimiento y que opere 
en función de principios de 
confianza y legitimidad. 

6.3.3. Se solucionaron los conflictos  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.4 Desarrollo de los 
procesos de 
creación de espacios 
de confianza entre 
las comunidades 

La socialización del modelo mediante reuniones presenciales y foros 
electrónicos ha generado espacios de interlocución. Al inicio del proceso de 
diálogo aquí documentado existía un nivel mayor de confianza. La 
presencia de comités de expertos sigue manteniendo este espíritu. Sin 

6.4.1. Se crearon espacios de confianza  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.4.2. Nivel de confianza  
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1) 

3 (durante las fases 
iniciales)  
2 (desde 2013 en adelante) 
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embargo, en el dialogo se ha tenido que abrir espacios a nuevos comités 
como es el caso de la Mesa de Arte, Arquitectura y Diseño. 

6.4.3.¿ Entre que actores?  
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1) 

3 

6.5 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) 
e informales (que 
surgen del proceso 
de diálogo aun 
cuando no estén 
declaradas) 

La relación entre el gobierno y la comunidad científica inició netamente 
como una tradicional consulta de expertos que con el tiempo ha mostrado 
facetas de un mecanismo estable de concertación y diálogo, en permanente 
proceso de realimentación. 

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales 

Existencia de un comité 
principal de expertos y de 
comités de expertos para 
temas específicos; perfil 
claro y definido de los 
expertos; papel avalador 
del comité; definición de un 
modelo técnico de 
medición; existencia de 
períodos formales de 
consulta a la comunidad 
científica; utilización de 
convocatorias como 
mecanismos para aplicar 
los resultados de los 
procesos de consulta 

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales 

Control del proceso por 
parte de Colciencias; 
negociaciones con otros 
grupos disciplinarios a lo 
largo del tiempo; adopción 
institucional del modelo de 
medición para toma de 
decisiones del gobierno 
(asignación de puntos 
salariales y estímulos a 
docentes, requisitos para 
obtener acreditación de 
programas académicos); 
medición como sinónimo 
de estatus;  adaptación a 
nuevos softwares de 
medición. 

6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

La interacción entre la comunidad científica y el gobierno fue alta durante 
buena parte del proceso del diálogo. De hecho, el involucramiento de los 
científicos en las modificaciones del modelo fue exponencial desde la fase 

6.6.1. Intensidad de las interacciones  entre 
comunidades 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 
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de pre diálogo hasta la etapa de crisis. Además, la permanente 
participación de las universidades y centros de investigación en los 
procesos de medición, favorece la estabilidad del modelo y la interacción 
entre ambas comunidades. 

6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la 
interacción? 

Ninguno 

6.7 – Otros retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema/comunidades/ 
otro tipo de 
naturaleza 

Los retos del proceso de diálogo están asociados a las tensiones propias 
derivadas de un tema como la medición de la calidad científica y a la 
ponderación de los intereses de dos comunidades con prioridades 
ampliamente distintas (científicos y gobierno). Se identifican tres 
momentos críticos del proceso de diálogo. 1) En la convocatoria de 2002, 
con la desaparición de la figura del ranking para ser sustituida por grupos 
de referencia que permitían establecer comparaciones entre los grupos. 2) 
La convocatoria de 2008, reafirma la idea del ranking e incorpora los 
umbrales móviles para clasificar a los grupos que se presentan en las 
convocatorias de acuerdo con sus proyectos por áreas. 3) Los cambios 
incorporados por la convocatoria de 2013 fragmentaron la confianza entre 
las partes. Colciencias estableció criterios para determinar la existencia de 
algunos productos de investigación y para su reporte en las plataformas 
digitales. Las críticas de los científicos se masificaron en los medios de 
comunicación. La crisis en el diálogo se manifestó en la incapacidad de las 
dos comunidades en establecer un modelo comprehensivo que midiera la 
calidad de todas las áreas del conocimiento, tema que había sido reiterado 
en convocatorias anteriores. 

6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros 
retos:  
Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1) 

3 

6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?  
Antes(3), Durante(2), Después(1) 

2 

6.7.3. Se superaron dichos retos  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?  
Detalle en una frase 

El reto actual es lograr una 
mayor inclusión de 
disciplinas como las 
ciencias sociales y las 
humanidades dentro del 
modelo de medición 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

7
. R

e
su

lt
a

d
o

s 

7.1 Resultados del 
proceso de diálogo 
(intermedios o 
finales) 

1) Modelos conceptuales para la medición en los años 2000, 2006, 2008, 
2012, 2013 y 2014; 2) Incorporación de nuevos productos de 
investigación al modelo de medición, distintos a publicaciones y patentes 
(registro de software, obra artística, etc.); 3) Establecimiento de un 
ejercicio estable de registro y censo de grupos de investigación; 4) 
Incorporación de nuevos sectores y/o disciplinas de la comunidad 
académica/científica; 5) Legitimación del modelo de medición ante la 
comunidad científica 

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:  
entendimiento(3), acuerdos específicos(2), 
acciones (1).  
Véase Anexo 6 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 6. 

1 y 2 

7.1.1.b) Detállelos 

En cuanto a acuerdos 
específicos están los 
documentos de los modelos 
de medición aprobados por el 
Comité de Expertos, los 
cuales recogen algunas de las 
sugerencias de la comunidad 
científica. En cuanto a 
acciones se tienen las 
convocatorias realizadas 
para aplicar los modelos de 
medición, o la realización de 
foros electrónicos de 
consulta y talleres 
presenciales con 
comunidades científicas 

7.1.2. Carácter de los resultados:  
Intermedio(1), Final(2) 

2, teniendo en cuenta las 
fases explicadas 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

Después de cada convocatoria en la que se aplicó el instrumento de 
medición, se realizó una reunión con el comité de expertos y se analizaron 
e interpretaron los resultados, de esta manera se revisó el cumplimiento 
de los acuerdos o las modificaciones propuestas por las partes. 
Recientemente, con la Mesa de Diseño, Arte y Arquitectura, los procesos 

7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de 
diálogo?  
(Sí(1), No(0)). 

1 

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 

Son varias y en distintos 
momentos 
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de seguimiento se dan en reuniones previamente programadas con 
agendas. 

7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?  
Individuos (1), Instituciones(2) 

2 

7.3 Impacto del 
proceso de diálogo 
sobre el tema del 
diálogo (énfasis en 
la política de CTI) 

El diálogo a través de expertos, que caracterizó fundamentalmente las 
Fases I y II de este diálogo tuvo incidencia directa sobre la creación de un 
modelo de medición de la calidad de la investigación que sirvió para dar 
visibilidad a la comunidad científica y establecer algunas diferencias sobre 
la experiencia de sus grupos de investigación y la calidad de sus productos. 
En este sentido, la idea inicial de contar con un "inventario" de la actividad 
científica en el país, establecida por la Ley 29 de 1990, se cumplió. Sin 
embargo, el modelo establecido fue adoptado posteriormente para 
determinar los estímulos que reciben los docentes de las universidades 
públicas. En este sentido, el diálogo tuvo incidencia indirecta sobre la 
normativa salarial de los docentes (Decreto 1279 de 2002) y sobre los 
criterios de calidad exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) para concesión de reconocimiento a programas académicos de 
maestría y doctorado (Acuerdo No 01 de 2010). En ambos casos se 
tomaron en cuenta las publicaciones y los grupos reconocidos por 
Colciencias en su modelo de medición. 

7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el 
tema:  
Sí(1), No(0) 

1 

7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una 
frase 

Inclusión de nuevos tipos de 
productos de conocimiento; 
legitimación y visibilización 
de la comunidad científica e 
incidencia indirecta sobre 
otras políticas públicas 
nacionales 

7.3.3. Ámbito del impacto  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

7.3.3.a.  Legislativo 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

0 

7.3.3.b.  Presupuestario 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.c.  Implementación 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.d.  Influencia en la política 
pública   
Sí(1), No(0)  
(ejemplo: reforma de instrumentos) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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8.1 
Representatividad 

El diálogo mostró que con las comunidades académicas funcionó 
simultáneamente el nivel representatividad personal, como el caso de los 
primeros comités de expertos cuyos miembros fueron seleccionados por 
sus logros en materia académica y científica; y el de representatividad de 
intereses de un sector específico, como fue el caso de la Mesa de Diseño, 
Artes y Arquitectura, cuya legitimidad se basó en que sus miembros 
representaban asociaciones de facultades.  

8.1.1.  Importancia de la representatividad en 
las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.2 Heterogeneidad 
de los actores 

La comunidad académica, y en este caso específico la de investigadores 
que desarrollan conocimiento científico, no es homogénea. A pesar de que 
esta comunidad coincide en que producir conocimiento es su eje 
fundamental, las formas como este se produce y los productos derivados 
de dicha actividad difieren notablemente. Este aspecto obliga a pensar en 
convocar actores más representativos de intereses académicos 
diferentes, con el fin de lograr un enfoque más holístico. 

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las 
lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.3 Emergencia de 
nuevas 
comunidades 

El diálogo enseña que antes que buscar nuevas comunidades, por fuera de 
las que son socialmente aceptadas y reconocidas, es importante 
identificar las distintas divisiones que una misma comunidad pueda tener. 
Esto permitiría convocar desde un inicio a una mayor diversidad de 
actores 

8.3.1. Importancia de la emergencia de 
nuevos actores en las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

1 

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

  
8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones 
aprendidas 

Los grupos de interés 
(representantes de 
disciplinas) han ido 
apareciendo paulatinamente 
en la medida en que los 
acuerdos del diálogo (el 
modelo de medición) se va 
complejizando; Es difícil 
definir la "representatividad" 
de las comunidades 
científicas, los comités de 
expertos son nombrados 
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directamente por Colciencias 
y los procesos de consulta 
han recibido manifestaciones 
de resistencia, especialmente 
desde 2013 

8.4.2. Importancia de otras las lecciones 
aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3  
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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9.1 Promotores 

Colciencias, la organización de gobierno encargada de promover la CTI, 
cumplió el papel de promotor, convocante y líder del proceso. Esto 
implica una concentración alta de poder dentro del diálogo. De igual 
forma, en un inicio, concibió el diálogo como un asunto de expertos y no 
tuvo en cuenta la complejidad de otros actores. Es posible que debido a 
que se trata de un diálogo de largo plazo, la existencia de otros actores 
dentro de la comunidad académica haya evolucionado. Como lección, en 
un diálogo de largo plazo es importante hacer una revisión periódica de 
la aparición de nuevos actores. Generalmente esto se puede rastrear a 
través de la generación de nuevas comunicaciones y actualmente del 
seguimiento a redes sociales. 

No aplica 

1) La existencia de un 
diálogo de largo plazo tiene 
ciclos y resultados 
intermedios que per se 
podrían ser diálogos 
individuales 

9.2 Convocantes  No aplica   

9.3 Líderes  No aplica   

9.4 Donantes No aplica No aplica   

9.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 

No hubo un papel definido de facilitador como tal en el diálogo. Sin 
embargo, se identificó que los ingenieros y técnicos que prestaban 
soporte al software del proceso de medición jugaron un papel de 
mediación interesante ya que debían hacer un esfuerzo por interpretar 
las discusiones y plasmarlas en el software y en el modelo del sistema de 
medición (debe profundizarse este aspecto). De hecho, para las 
convocatorias de 2014 y 2015 se creó un equipo técnico para la 
construcción del modelo que trabajó articuladamente con el comité 
principal de expertos. 

No aplica   

9.6 Gestores   No aplica   

9.7 Expertos de 
proceso 

El Comité de Expertos que se nombró para validar el modelo de medición 
fue elegido con base en mérito y trayectoria de investigadores 
reconocidos. Se seleccionaron teniendo en cuenta representatividad de 
disciplina. Con el tiempo se fueron incorporando actores de sector 
empresarial. Aunque eran personas externas a Colciencias, fueron 
elegidos directamente por esta institución. 

No aplica   
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9.8 Espacio en donde 
se celebra el diálogo 
(organización, 
territorio) 

El espacio físico de actuación del Comité de Expertos fue Colciencias, 
aspecto que le dio credibilidad al diálogo. Se hicieron varios talleres en 
ciudades diferentes a Bogotá, aspecto que ayudó a acercar las 
comunidades científicas en otras regiones y a descentralizar el proceso 
de diálogo 

No aplica   

9.9 Criterios para la 
selección de los 9 

Aunque en la conformación del Comité de Expertos, al principio se 
definieron perfiles muy científicos, luego se fue abriendo espacio a 
perfiles más empresariales. 

No aplica   

9.10 
Fases/etapas/hitos 
(relación con la línea 
del tiempo) 

  No aplica   

9.11 Metodología 

Las simulaciones técnicas del modelo antes de presentarlo y aplicarlo a 
las comunidades, se constituyeron en un elemento de credibilidad, 
especialmente en las primeras fases del diálogo. Otro aspecto clave fue el 
de hacer un ejercicio de evaluación con el Comité de Expertos cada vez 
que se finalizaba una convocatoria o se aplicaba una nueva versión del 
modelo de medición 

No aplica   

9.12 Evaluación y 
retroalimentación del 
proceso de diálogo por 
parte de los actores 

Dos instrumentos fueron claves para la generación de confianza y la 
difusión de la cultura de la medición: i)la realización de workshops en 
ciudades distintas a Bogotá donde se socializó el modelo de medición y ii) 
la organización de foros electrónicos donde se recogieron las 
contribuciones de los distintos grupos de investigación 

No aplica   

9.13 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre las 
comunidades 

El diálogo se centra en la interlocución entre comunidades académicas y 
del sector público. Si bien estas comunidades cuentan con un nivel 
educativo alto, el conocimiento del oficio de la investigación (lo que se 
intenta evaluar) es una mayor capacidad de los primeros, mientras que la 
recolección de información y el análisis de sus resultados es una mayor 
capacidad de los segundos. En este sentido existen asimetrías de 
conocimiento. Podría decirse que el sector público, al tener el monopolio 
sobre el diseño de la política, tendría una capacidad mayor de incidencia. 

No aplica   
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9.14 Existencia (o no) 
de un lenguaje común 
entre las comunidades 

Tanto gobierno como comunidad científica coinciden en la importancia 
de mantener la calidad de la investigación. Esto facilitó el diálogo y generó 
confianza. La aplicación posterior de los resultados del modelo fue lo que 
empezó a generar crisis en el diálogo. 

No aplica   

9.15 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

En todo proceso de diálogo hay intereses. En un proceso tan largo, los 
cambios en las administraciones de Colciencias le fueron imprimiendo un 
carácter diferente a cada modelo, pero en general lo mantuvieron. En la 
comunidad científica fueron emergiendo con el tiempo los reclamos y el 
poder de lobby de las ciencias sociales y las humanidades quienes 
consideran que el modelo original está muy influenciado por las prácticas 
de las comunidades de ciencias básicas y naturales. Atender estos 
reclamos ha sido fundamental para generar mediciones más 
desagregadas: por ejemplo, desarrollo de "grupos tipo" por área del 
conocimiento. 

No aplica   

9.16 Desarrollo de los 
procesos de creación 
de espacios de 
confianza entre las 
comunidades 

Los comités de expertos fueron originalmente un espacio de generación 
de confianza entre las comunidades académica y del sector público. Sin 
embargo, estos espacios se fueron agotando y surgió la necesidad de 
contar con espacios de diálogo más horizontales y menos mediados, como 
es el caso de las Mesa Permanente de Diálogo para Diseño, Artes y 
Arquitectura. Esta práctica fue aprendida por el Gobierno y es posible que 
la utilice con la comunidad de ciencias sociales y humanas. 

No aplica   
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9.17 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) e 
informales (que 
surgen del proceso de 
diálogo aun cuando no 
estén 7 

Las consecuencias indirectas de una política pública son más fáciles de 
observar en diálogos de largo plazo. En el caso revisado, se evidencia que 
la incidencia del modelo de medición en las políticas salariales de los 
investigadores y en la calidad de los programas incidió para que el diálogo 
llegara a puntos críticos y de tensión. Una revisión de estas 
"consecuencias indirectas" podría ser objeto de mayor seguimiento y 
permitiría una mayor transparencia en el diálogo. 

No aplica   

9.18 Intensidad de las 
interacciones (baja, 
media, alta) entre las 
comunidades 

La intensidad de las interacciones se basó en el protagonismo del sector 
gobierno. La exigencia de Ley para medir la calidad de los grupos de 
investigación también fue un factor clave para que la intensidad se 
mantuviera alta.  

No aplica   

9.19a – Retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema 

El tema de la medición es lo suficientemente llamativo para las 
comunidades científicas, especialmente en un país como Colombia donde 
la actividad apenas se institucionalizó desde inicios de los noventa. La 
discusión continua de los modelos contribuyó al desarrollo de la 
institucionalidad en las universidades (creación de Vicerrectorías de 
Investigación) y a una mayor organización en la gestión de la 
investigación. 

No aplica   

9.19b – Retos 
enfrentados 
relacionados con las 
comunidades 

El reto principal es que en este diálogo nunca se tuvo certeza de la 
representatividad de la comunidad científica. La participación de los 
científicos en el comité de expertos fue más a título personal, aunque los 
expertos fueron científicos de alto reconocimiento. A pesar de ello la 
participación de asociaciones científicas o profesionales no fue una 
práctica común. 

No aplica   

9.19c – Retos 
enfrentados con otro 
tipo de naturaleza 

  No aplica   

9.20 Otras lecciones 
aprendidas del 
proceso de diálogo 

  No aplica   
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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10.1 Lecciones 
aprendidas en los 
resultados e impactos 
del proceso de diálogo 

 1) Un diálogo Top-Down debe tener de todos modos una apertura a la 
participación de otros actores para que se sostenga a lo largo del tiempo; 
2) En el caso de este diálogo los actores se legitiman mutuamente, razón 
por la cual existe el interés de mantenerlo a largo plazo; 3) La simulación 
de los modelos de medición y la posibilidad de retroalimentar resultados 
preliminares del modelo aplicado, facilitó el acercamiento entre los 
actores y generó confianza; 4) Mantener un perfil alto en los miembros 
de los comités de expertos ha generado mayor confianza a pesar de que 
éstos son nombrados por el mismo gobierno; 5) Los consejos nacionales 
de programas de ciencia y tecnología que funcionan en Colciencias y 
tienen una representatividad mucho más definida de la comunidad 
científica, jugaron un papel fundamental como instancia intermedia 
entre los técnicos de Colciencias y los investigadores; 6) La construcción 
conjunta de los modelos de medición entre Colciencias y el comité de 
expertos es un ejercicio que demanda mucho tiempo. La definición de 
agendas concretas y reuniones periódicas fue esencial para las 
diferentes convocatorias que se realizaron; 7) a pesar de no contar con 
mucha discusión a través de medios de comunicación, el hecho de que 
las convocatorias para aplicar el modelo de medición fuera una actividad 
pública y con unos tiempos definidos contribuyó a que las universidades 
y centros de investigación se comprometieran con el proceso; 8) en 
distintos momentos el proceso ha estado amenazado por los reclamos de 
algunos sectores de la comunidad científica que no se sienten 
representados. Mantener la voluntad de diálogo y la asistencia a los foros 
donde se ha criticado el modelo ha sido bien recibido; 9) El análisis 
posterior de los resultados de las convocatorias por parte de Colciencias 
y el Comité de Expertos, y su difusión en documentos oficiales 

10.1. Explique las lecciones aprendidas en 
función de los resultados e impactos del 
proceso de diálogo 

El impacto principal ha sido 
mantener la credibilidad y la 
implementación de un 
proceso de medición durante 
los últimos quince años. La 
incorporación de cambios 
sugeridos en el tipo de 
productos de investigación 
fue fundamental en este 
sentido. Ello se logró con 
base en las discusiones de 
talleres y en el análisis de la 
información recolectada en 
los foros electrónicos. 

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las 
lecciones anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

  

10.3. Explique los elementos y acciones que 
facilitaron  los resultados  

Elementos técnicos: impulso 
y financiación constante del 
gobierno; conformación de 
comité de expertos; talleres y 
foros electrónicos. 
Elementos de coyuntura: 
necesidad de legitimación de 
la investigación en las 
universidades más nuevas 
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reconociendo inconsistencias y problemas ha sido fundamental para 
mantener la confianza; 10) la descentralización del diálogo a través de 
reuniones con las comunidades científicas de regiones distintas a Bogotá 
hace más inclusivo el diálogo y facilita la aplicación del modelo; 11) la 
participación de los medios de comunicación y de periodistas 
interesados en los temas científicos sirvió para socializar el malestar de 
sub-grupos de la comunidad científica no incluidos y genera presión 
sobre Colciencias para incluir sus demandas, en este sentido pueden ser 
un complemento la difusión vía talleres y foros electrónicos, y podría 
exigir un papel más proactivo de Colciencias; 12) Existe el riesgo de una 
excesiva centralización del liderazgo del diálogo. Por ser un proceso top-
down el poder de decisión del gobierno sigue siendo alto. 

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los 
elementos anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

  

10.5.  Cuál es el aspecto más relevante para la 
consecución de los resultados 

Sostenibilidad en el tiempo. 
Cumplimiento de una ley. 
Que el tema está en el "core" 
de la actividad científica. 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 

1
1
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e

n
e
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l 
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l 
d
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g
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11.1 Origen N/A 

11.1.1 Comunidad:  
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector 
Público (3) / Otras organizaciones de la 
Sociedad Civil (4) 

1 y 3 

11.1.2 Relación con la política:  
Reactivo (0) / Proactivo (1)    

1 

11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)  0 

11.1.3 Direccionalidad:  
Bottom-up (0) /Top-down (1) 

1 

11.2 Temporalidad N/A 

11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / Medio-
Largo Plazo (2) 

2 

11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1) 0 

11.3 Alcance N/A 

11.3.1 Ámbito:  
general (1) / sectorial (2) / temático (3) / 
regional (4) 

3 

11.3.2 Propósito:  
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas 
(3) 

1 

11.4 Balance entre 
actores 

N/A 

11.4.1 Relaciones de poder:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.2 Relación entre capacidades:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.3 Lenguaje común:  
no-existencia (0) / Existencia (1) 

1 

11.5 Organización N/A 

11.5.1 Definición de la agenda:  
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3 
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11.5.2.a Estructura del proceso:  
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4)  

3 y 4 

11.5.2.b Participación de la Comunidad 
Académica en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2 y 3 

11.5.2.c Participación de la Comunidad 
Empresarial en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

No aplica 

11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector 
Público en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1, 2, y 4 

11.5.2.e Participación de Otras 
organizaciones de la Sociedad Civil 
organizada en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

No aplica 

11.5.3 Liderazgo: 
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3 

11.5.4 Intensidad de las interacciones:  
Baja (0) / Alta (1) 

1 

11.6 Resultados N/A 

11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2) 
/ Entendimientos (3) 

1 y 2 

11.6.2.a Impactos:  
No-existencia (0) / Existencia (1) 

1 

11.6.2.b Ámbito:  
Legislativo (1) / Presupuestario (2) / 
Implementación (3) / Influencia en la política 
pública (4) 

3 y 4 
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Anexo 1 
 

VALOR CATEGÓRICO DESCRIPCIÓN 

1 Formación de capital humano 

2 Fomento de la investigación 

3 Fomento de la innovación Empresarial  

4 Sistemas de propiedad intelectual 

5 Política universitaria 

6 Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.) 

7 Soporte centros de excelencia en investigación 

8 Transferencia de tecnología 

9 Internacionalización CTI 

10 Apropiación social de la ciencia 

11 Regionalización de la CTI 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.1.a. 
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Anexo 2 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Problemas latentes 
(necesidades) 

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado 
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos 
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a 
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena. 

2 
Problemas reconocidos 
(intereses) 

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de 
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan 
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron 
reconocidos y tratados.  

3 
Conflictos  
(posiciones) 

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han 
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por 
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada 
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.  

4 
Crisis  
(bandos) 

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente 
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la 
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación 
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga 
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue 
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y 
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.3. 
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Anexo 3 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Sociales 
Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y 
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida. 

2 
Institucionales y de 
gestión 

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios 
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios. 

3 
Por la reproducción 
cultural 

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los 
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.4. 
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Anexo 4 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGRESO AL FORMULARIO 

1 Promotores Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle 
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado 
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2. 

Para ir a la sección  
"5.1 Promotores" del Formulario,  

haga clic aquí 

2 Líderes Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo. 
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser coincidentes; 
en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir el liderazgo. 

Para ir a la sección  
"5.2 Líderes" del Formulario,  

haga clic aquí 

3 Convocantes Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para conseguir 
su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de diálogo.  

Para ir a la sección  
"5.3 Convocantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

4 Donantes Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda 
transitar por todas sus etapas. 

Para ir a la sección  
"5.4 Donantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

5 Facilitadores, 
traductores, mediadores. 

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y la 
conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.  

Para ir a la sección  
"5.5 Facilitadores" del Formulario,  

haga clic aquí 

6 Gestores Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso. 
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al 
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso. 

Para ir a la sección  
"5.6 Gestores" del Formulario,  

haga clic aquí 

7 Expertos de proceso Dan asesoría técnica al proceso de diálogo. Para ir a la sección  
"5.7 Expertos de proceso" del 
Formulario,  

haga clic aquí 
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Anexo 5 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Exploración Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores 
clave. 

2 Diseño y preparación del 
diálogo 

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los recursos 
financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus objetivos, los 
tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes. 

3 Implementación Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y 
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su 
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro. 

4 Seguimiento (a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados, 
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al equipo 
facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 5.11 
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Anexo 6 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Entendimientos Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor 
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de 
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor entendimiento 
del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los diálogos cívicos 
de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos países un 
entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el futuro.  

2 Acuerdos Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas 
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo de 
Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas armadas, la 
policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en Filipinas produjo 
la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21. Asimismo, el Diálogo 
Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes quienes produjeron una 
agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.  

3 Acciones La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el 
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se 
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 7.1.1.a. 

 


