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RESUMEN
Por primera vez en Nicaragua se están haciendo esfuerzos formales 
y diáfanos para irrumpir en la sociedad de la información y el co-
nocimiento. En el año 2010, el Consejo Nicaraguenses de Ciencia 
y Tecnología (CONICYT) en colaboración con agentes claves de 
los sistemas de investigación e innovación definió el Plan Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Nicaragua, 2010-2013, el 
cual cuenta dentro de sus programas estratégicos el desarrollo de 
un sistema de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación que 
oriente la definición de políticas y la toma de decisiones en materia 
científica. En la actualidad, el CONICYT en colaboración con el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) están implementado un 
estudio encauzado a la definición de un Sistema Nacional de Indica-
dores que permita disponer de información confiable y actualizada 
sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Nicaragua, que brinde 
información sobre inversión y gasto en Ciencia y Tecnología, la 
oferta científica – tecnológica nacional, el impacto del gasto pú-
blico en C,T e I, y la forma como éste gasto se traduce en bienes y 
servicios para la sociedad nicaragüense. El proceso de construcción 
de dichos indicadores se ha estado realizando a través de la utiliza-
ción de diversas técnicas y metodologías participativas, las cuales 
han estado siendo aplicadas por etapas, elaboración del marco con-
ceptual; formulación de indicadores; elaboración de documento y 
aprobación del documento final. El sistema nacional de indicado-
res estará completo en la medida que los actores claves del sistema 
nacional de investigación e innovación se interesen en la creación 
del mismo, esto conlleva analizar la importancia de la creación del 
sistemas a la luz de su aplicabilidad práctica y el intercambio de 
experiencias con otros países de la región que han desarrollado el 

ABSTRACT
For the first time in Nicaragua, a formal and diaphanous effort is 
being made to break into the information and knowledge society. 
In 2010, the National Council for Science and technology (CONI-
CYT) in collaboration with key actors from the Nicaraguan research 
and innovation systems defined the National Plan for Science, Te-
chnology and Innovation, Nicaragua 2010-2013, which in one of 
its strategic programs concerns the development of a system of in-
dicators for Science, Technology and Innovation, to guide policy-
making and decision-making in science. CONICYT in collabora-
tion with the National Council of Universities are implementing a 
study focused to the definition of a national system of indicators to 
provide reliable and updated information on Science, Technology 
and Innovation in Nicaragua. The systems will provide information 
on investment and spending on science and technology, the national 
scientific and technological offer, the impact of public expenditure 
on S & T and how this expenditure has resulted in goods and ser-
vices to Nicaraguan society. The building process of the indicators 
has been completed through the use of various techniques and par-
ticipatory methodologies, which have been implemented in stages. 
The stages include the development of a conceptual framework, 
formulation of indicators, preparation of a report and approval of 
the final report. The national system of indicators will be completed 
to the extent that the key actors of the national research and innova-
tion system are interested in creating the system of indicators, this 
involves the analysis of the importance of the creation of indicator 
systems in light of their practical applicability, and the exchange 
of experiences with other countries in the region that have develo-
ped the process. It is necessary to create compromises between the 

_________________________
Recibido: 20 de mayo 2013
Aceptado: 11 de octubre 2013 

ISSN 1998-8850
www.una.edu.ni/diep/calera

110



proceso. Es necesario el compromiso de los integrantes del sistema 
de investigación e innovación de proporcionar la información y ali-
mentar el sistema, generar un software para administrar el sistema, 
y capacitar personal que estará a cargo de la recolección sistemática 
de la información, análisis, elaboración de reportes, comparaciones 
con otros países, cienciometría, así como percepción pública de la 
ciencia e impacto social del conocimiento.
Palabras clave: Investigacion científica innovación tecnológica bi-
bliometría, impacto social de la ciencia.
Abreviaturas: CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación; CONICYT, 
Consejo Nicaraguenses de Ciencia y Tecnología, CNU, Consejo 
Nacional de Universidades; SNII, Sistema Nacional de Investiga-
cion e Innovación; I+D+i; Investigacion, Desarrollo e Innovación.

various members of the research and innovation system to provide 
information and feed the system, to generate a software to manage 
the system, and train the staffs responsible for the systematic collec-
tion of information, the analysis, reporting, comparisons with other 
countries, scientometrics, innovation and public perception of the 
social impact of science and knowledge.

Por primera vez en Nicaragua se están haciendo esfuerzos 
formales y diáfanos para irrumpir en la sociedad de la in-
formación y el conocimiento. Los problemas que aquejan 
a nuestra sociedad, como la pobreza, la exclusión social, el 

insuficiente desarrollo industrial y el bajo valor agregado de nuestra 
producción, promueven la necesidad de ubicar Ciencia y Tecnolo-
gía al servicio del desarrollo económico y social de Nicaragua.

Algunas acciones esperanzadoras en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Nicaragua son la institucionalización 
de las acciones de Ciencia y Tecnología, a través de la creación 
del Consejo Nicaraguenses de Ciencia y Tecnología (CONICYT), 
la conformación de la Académica de Ciencias de Nicaragua, la defi-
nición de prioridades de investigación del Gobierno Central, el aná-
lisis de correspondencia entre líneas de investigación universitarias 
y líneas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y el 
fomento a la publicación científica nacional, entre otras.

En agosto del año 2010, CONICYT con la colaboración 
técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de las Naciones Unidas y un grupo de consultores nacio-
nales e internacionales definió el Plan Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Nicaragua, 2010-2013 que tiene como propósito  
impulsar el desarrollo económico y social sostenible de Nicaragua, 
cuyos motores principales son la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación. En este plan, uno de los programas estratégicos se refiere 
al desarrollo de un sistema de indicadores de ciencia, tecnología e 
innovación para fortalecer el proceso de diseño y ejecución de po-
líticas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la toma de decisiones 
de los actores del Sistema Nacional de Investigadores de Nicaragua.

Es por ello que en la actualidad, el CONICYT, en colabora-
ción con el Consejo Nacional de Universidades, están implementa-
do un estudio dirigido a la definición de un sistema de indicadores 
que permita disponer de información confiable y actualizada sobre 
Ciencia, Tecnología e Innovación que oriente la definición de polí-
ticas y la toma de decisiones en materia científica.

La construcción y desarrollo de indicadores de Ciencia y 
Tecnología es una práctica arraigada en algunas sociedades de Lati-
noamérica. Los primeros esfuerzos fueron desarrollados en la déca-
da de los noventas (UNESCO, 2010). Fue a partir del año 1994 con 
la creación de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT) que se inicia a mitigar el vacío de información 
en materia científica en Latinoamérica. A partir de ese momento la 
RICYT ha sido la encargada de la ejecución del programa regional 
de indicadores de Ciencia y Tecnología, quien a través de foros de 
discusión ha permitido que los países latinoamericanos avancen en 

el diseño de instrumentos para la conceptualización y medición de 
aspectos específicos que adquiere el proceso de generación y difu-
sión del conocimiento en cada uno de los países de la región (RI-
CYT, sf).

Algunos estudios regionales muestran que en Nicaragua, a 
pesar del poco fomento a la Ciencia y la Tecnología, la producción 
científica está siendo reflejada en bases de datos internacionales. 
Estudios realizados por Torres (2007), muestran la presencia de la 
producción científica nacional en la web de la ciencia, con una pro-
ducción de 264 publicaciones de autores afiliados a instituciones 
nicaragüenses en el decenio 1995-2004. Por otro lado un estudio 
realizado por Arencibia-Jorge (2011) muestra que según el ranking 
Iberoamericano de SCIMARGO (Datos de SCOPUS, 1996-2008), 
en ese periodo se publicaron un total de 529 artículos científicos. 
De los 529 artículos citados, 48% corresponde a cinco universida-
des públicas pertenecientes al CNU (Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragua (UNAN León), Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN Managua), Universidad Nacional Agraria 
(UNA), Universidad Centroamericana (UCA)  y Universidad Na-
cional de Ingeniería (UNI)).

A pesar de éste resultado alentador, se hace necesario dis-
poner de un conjunto de indicadores que brinden información sobre 
la inversión y gasto en Ciencia y Tecnología, la oferta científica – 
tecnológica nacional, el impacto del gasto público en C y T y la 
forma como este gasto se ha traducido en bienes y servicios para la 
sociedad nicaragüense.

DESARROLLO
Que son los indicadores. Los indicadores son parámetros que ponen 
de relieve una faceta del objeto de la evaluación. Por su naturaleza, la 
Ciencia necesita de múltiples indicadores para poder patentizar el re-
sultado de la misma. Los indiciadores pueden ser medidas, números, 
hechos, opiniones o precepciones que señalan situaciones o condicio-
nes específicas.

Los indicadores  son instrumentos importantes para evaluar 
y dar seguimiento al proceso de desarrollo, valiosos para orientar  
cómo se pueden alcanzar mejores resultados. En el caso de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, los indicadores están vinculados con 
los procesos de medición de las actividades de generación, uso y 
difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la 
innovación organizacional.

Los indicadores de C, T e I deben ser construidos sobre la 
base de las visiones y realidades de un determinado país.
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Para qué un sistema de indicadores de ciencia y tecnología e inno-
vación. El propósito fundamental es medir la Ciencia y la Tecnolo-
gía para valorar el desempeño científico tecnológico de manera inte-
gral teniendo en cuenta aspectos económicos, ambientales, sociales, 
tecnológicos y de investigación científica. Los procesos decisorios 
que atañen a la Ciencia, Tecnología e Innovación requieres una base 
amplia de formación cualitativa y cuantitativa acerca de recursos 
disponibles, resultados alcanzados, tendencias y escenarios futuros. 
En esencia es contar con mejor información para desarrollar nuevas 
y firmes políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Atendiendo a esta problemática, los indicadores se constitu-
yen en una herramienta fundamental para la evaluación y la plani-
ficación de las políticas en este campo. Por tanto, se hace necesario 
un proceso hacia la creación y posterior consolidación de un espacio 
permanente de construcción de estadísticas en ciencia y tecnología.

Con la construcción del sistema nacional de indicadores se 
procura que en Nicaragua se brinden elementos que contribuyan a 
diseñar mejores políticas de ciencia tecnología e innovación, que 
coadyuven de manera relevante al desarrollo económico y social de 
los nicaraguenses.

Antecedentes en Nicaragua. En Nicaragua son escasos los intentos 
orientados para la definición de indicadores de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Un primer intento fue el desarrollado por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), en el año 2004, quien a través del 
proyecto de modernización de la educación terciaria en Nicaragua 
incluyó en uno de sus componentes la identificación y consenso de 
nuevas variables e indicadores de investigación y posgrado (CNU, 
2004).

En el año 2008, a través del CONICYT se implementó 
un estudio llamado Directorio Nacional de Ciencia y Tecnología 
(DNCT), con el propósito de visibilizar la producción científica de 
las instituciones que hacen investigación en Nicaragua, sin embar-
go, a pesar de los esfuerzos destinados a esta misión, las instancias 
decisoras y los actores claves de los sistemas de investigación e 
innovación jamás tuvieron acceso al resultado final del estudio.

Posteriormente, en el año 2010, las universidades miembros 
del CNU desarrollaron un ejercicio tendiente a la construcción de 
indicadores de Ciencias y Tecnología en el ambiente universitario. 
De este esfuerzo se obtuvo un producto que en la práctica ha tenido 
muy pocos frutos, más allá de ser uno de los documentos bases para 
la ejecución del estudio actual.

Proceso de construcción de indicadores de ciencia, tecnología e 
innovación en Nicaragua. En el presente (2013-2014), CONICYT 
en coordinación con la comisión de investigación, extensión y es-
tudios de posgrado del CNU están abocados a la construcción del 
Sistema de Indicadores Nacionales. El paso inicial fue constituir un 
equipo de trabajo que se hiciera responsable del proyecto, tarea que 
recayó sobre investigadores del CONICYT e investigadores de la 
Universidad Nacional Agraria. La responsabilidad de esta misión es 
potestad del equipo de investigadores, quienes han recibido asesoría 
y retroalimentación en el proceso de parte de la comisión de inves-
tigación, posgrado y extensión del CNU.

El proceso de construcción de dichos indicadores se ha es-
tado realizando a través de la utilización de diversas técnicas y me-
todologías participativas, las cuales han estado siendo aplicadas por 
etapas. Las etapas comprenden, elaboración del marco conceptual; 
formulación de indicadores; elaboración de documento y aproba-

ción del documento final. Las propuestas de estas etapas incluyen 
talleres de socialización para retroalimentar y aprobar el producto. 

A la fecha, el trabajo se encuentra en la primera etapa que 
es la elaboración del marco conceptual. Este inició con un proceso 
de búsqueda de información, aplicando la técnica de revisión docu-
mental en diferentes entidades nacionales e internacionales, reali-
zando visitas in situ o aplicando técnicas de búsqueda en internet. 
Dicha información facilitará elementos legales y técnicos para des-
cribir un contexto legal y un marco conceptual sobre los indicadores 
de CTI. En la continuación del proceso de esta primera etapa se 
realizó un taller de socialización con miembros de las universidades 
y actores claves de los sistemas de investigación e innovación para 
retroalimentar y aprobar el producto. 

La información procedente de la primera fase, muestra la 
experiencia desarrollada por otras sociedades en la construcción de 
indicadores de ciencia  tecnología e innovación (i.e. indicadores, 
método de colección de datos, método de análisis, periodicidad de 
colección de información, resultados y retroalimentación al siste-
ma), la cual ha permitido a los investigadores consensuar la infor-
mación pertinente para Nicaragua, de acuerdo a nuestro desarrollo 
y realidad.

El trabajo de esta primera etapa continuó con la elaboración 
de instrumentos para la recolecta de la información. El equipo de 
trabajo (investigadores) en coordinación con la Comisión de Inves-
tigacion, Extensión y estudios de Posgrado del CNU trabajó en la 
elaboración de la encuesta que permitieran recoger información ve-
raz de las instituciones académicas, ONGs, instituciones estatales 
y centros de investigación cuya misión incluyera la formación de 
talentos humanos y la generación de conocimientos, técnicas y tec-
nologías. Basado en éste instrumento, se diseñó una plataforma en 
la aplicación SPSS que pudiera albergar la base de datos que serán 
generados durante el estudio.

El proceso continuó con la elaboración de un instructivo 
que recogiera el concepto del sistema de indicadores de CTI y su 
aplicación como una herramienta de evaluación de los esfuerzos en 
CTI (i.e. conceptos básicos de indicadores, investigación, innova-
ción, etc., método de colección de datos, método de análisis, perio-
dicidad de colección de información, resultados y retroalimentación 
al sistema, entre otros).

El proceso de trabajo incluyó la conformación y capacita-
ción de un grupo de investigadores quienes serían los encargado 
de la recolección sistemática de la información, Los investigadores 
fueron objeto de entrenamiento en el manejo de los instrumentos y 
en el manejo del instructivo, y han sido los encargados de visitar 
cada una de las instituciones seleccionadas en la muestra.

En Nicaragua son pocas las instituciones que poseen en su 
misión el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través del fomen-
to de la investigación como eje fundamental de su quehacer.  La 
valoración inicial sobre la muestra a atender dio pautas para definir 
la población en su totalidad como objeto de estudio. Al final la po-
blación estuvo constituida por 100 instituciones que proveerán in-
formación, 57 de ellas son instituciones educación superior. Las res-
tantes son  instituciones estatales, organismos no gubernamentales y 
centros de investigación, algunos de ellos adscritos a universidades.

Es así que basados en la experiencia desarrollada por otras 
sociedades y con el apoyo de organizaciones que apoyan esta labor 
en Latinoamérica, se han articulado esfuerzos para avanzar hacia 
el diseño de instrumentos para la conceptualización y medición de 
los aspectos específicos que adquiere el proceso de generación y 
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difusión del conocimiento en Nicaragua. Para el país será la primera 
experiencia, la cual lleva  ya varios años en otros países latinoame-
ricanos. 

La fase final de esta primera etapa deberá incluir la elabo-
ración del marco conceptual que cimente esta primera experiencia 
inédita para Nicaragua. La definición de la ruta a seguir deberá te-
ner  en consideración desarrollar soluciones adecuadas a nuestras 
propias inquietudes en lo que respecta a la producción, difusión y 
aplicación del conocimiento, en los contextos de nuestra sociedad y 
actividad económica.

Etapas concluyentes del proceso. El estudio incluye una segunda 
etapa que iniciará con la elaboración de instrumentos para la defini-
ción de indicadores. Se realizará un proceso de análisis para definir 
las dimensiones, funciones, factores, entre otros. Luego se procede-
rá a la formulación y definición de los indicadores por categoría. Al 
finalizar se realizará el taller de socialización para retroalimentar y 
enriquecer el producto.

Una vez definido y aprobado el marco conceptual, con los 
indicadores formulados y aprobados, se integraran las partes elabo-
rando un documento preliminar, el cual será revisado y retroalimen-
tado en un taller con actores claves del sistema

La etapa cuatro del estudio lo constituye la aprobación del 
documento final, la misma inicia con la incorporación de las suge-
rencias de mejoras brindadas en el taller previo, lo que devendrá 
en el documento final. El documento será presentado en una sesión 
participativa, se incorporaran las sugerencias que se hagan durante 
la sesión de aprobación, para luego preparar el documento final y 
hacer su entrega oficial.

También son de importancia la implementación de activi-
dades que fomenten en los actores claves del SNIN el interés por 
la creación del sistema de indicadores de Ciencia, Tecnología e In-
novación, esto implica analizar la importancia de la creación del 
sistema a luz de su aplicabilidad práctica, el intercambio de expe-
riencias sobre la creación del sistema de indicadores con otros paí-
ses de la región, y en la marcha, compartir el avance del proyecto 
“Construcción del Sistema de Indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Nicaragua”

Es necesaria la creación de compromisos entre los diversos 
integrantes del sistema de innovación para proporcionar la infor-
mación y alimentar el sistema, generar un software para adminis-
trar el sistema, y capacitar al personal encargado de la recolección 
sistemática de la información, su análisis, elaboración de reportes, 
comparaciones con otros países, cienciometria, entre otros. Se nece-
sita información comparable sobre procesos de innovación y biblio-
metría, así como precepción pública de la ciencia e impacto social 
del conocimiento.

CONCLUSIONES
El proceso de construcción de indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se ha estado realizando a través de la utilización de di-
versas técnicas y metodologías participativas, las cuales han estado 
siendo aplicadas por etapas. Las etapas comprenden, elaboración 
del marco conceptual; formulación de indicadores; elaboración de 
documento y aprobación del documento final. 

La fase final de esta primera etapa deberá incluir la elabo-
ración del marco conceptual que cimente esta primera experiencia 
inédita para Nicaragua. La definición de la ruta a seguir deberá tener  
en consideración el desarrollo de soluciones adecuadas a nuestras 
propias inquietudes en lo que respecta a la producción, difusión y 
aplicación del conocimiento en los contextos de nuestra sociedad y 
actividad económica.

La construcción del Sistema Nacional de Indicadores será 
exitosa en la medida que los actores claves del sistema nacional de 
investigación e innovación se interesen en la creación del mismo.

En el proceso, es de vital importancia la creación de com-
promisos entre los diversos integrantes del sistema de investigación 
e innovación para proporcionar la información y alimentar el sis-
tema.

Se hace imprescindible generar un software para adminis-
trar el sistema de indicadores, y capacitar al personal encargado de 
la recolección sistemática de la información. Es necesaria la crea-
ción de compromisos entre los diversos integrantes del sistema de 
innovación para proporcionar la información, alimentar el sistema 
y capacitar al personal encargado de la recolección sistemática de 
la información, análisis, elaboración de reportes, comparaciones 
con otros países, cienciometria, entre otros. Se necesita información 
comparable sobre procesos de innovación y bibliometría, así como 
precepción pública de la ciencia e impacto social del conocimiento.

Se necesita implementar actividades que fomenten en los 
actores clave del SNIN el interés por la creación del sistema de indi-
cadores de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto implica analizar 
la importancia de la creación del sistema de indicadores a luz de 
su aplicabilidad práctica, el intercambio de experiencias con profe-
sionales de otros países que hayan desarrollado el proceso, y en la 
marcha, compartir el avance del proyecto en Nicaragua.
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