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Desarrollo de indicadores
estratégicos en ciencia

y tecnología:
principales problemas*

Edson Kenji Kondo1 Resumen

En este artículo propone que los indicadores estratégicos para los países menos desar
deben considerar las especificidades de estos países de ahí que no se trata tan sólo de repr
indicadores utilizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
este objetivo, en el presente trabajo se utiliza un nuevo marco conceptual que demue
importancia de un equilibrio entre la eficiencia económica y el bienestar social. Se enum
varios motivos razonables para desarrollar indicadores estratégicos, se demuestran cóm
uno de ellos se basan en suposiciones no necesariamente válidas para todos los países y fu
la necesidad de adoptar un nuevo enfoque conceptual. Después de discutirse las caract
principales del modelo propuesto, se demuestra de qué manera este nuevo marco puede 
identificar los tipos de indicadores necesarios. Finalmente se sugiere cómo el enfoque p
también ser útil para un proyecto orientado a evaluar publicaciones científicas.

Descriptores: INDICADORES; PAISES EN DESARROLLO; EVALUACION DE PUBLI
CACIONES; PUBLICACION ELECTRONICA.
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En la medida que los países intensifican sus esfuer
para recolectar datos y desarrollar indicadores relaciona
con actividades científicas y tecnológicas, necesitan defi
qué tipos de indicadores requieren y, por consiguiente, q
tipo de datos recoger. La principal fuente de referencia 
este campo está constituida por los indicadores utilizad
por los países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (CCDE) y las metodologías que ello
han estado desarrollando. Tanto la metodología como 
datos son adecuados a sus realidades específicas. Los
fuerzos en los países no miembros de la OCDE deben co
derar las especificidades de un contexto económico, ind
trial y social. Esta no es una preocupación nueva, pero ha
ahora los esfuerzos por crear nuevos indicadores han c
cido de un marco conceptual que cambiara el enfoque d
eficacia económica de los indicadores existentes de cien
y tecnología (C & T) hacia una visión más equilibrada, en
cual se incluyan las dimensiones relacionadas con el bien
tar social. El objetivo de este trabajo es mostrar la forma 
que ese nuevo marco puede ser útil para sugerir indicado
29
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de C & T vinculados al bienestar social, además de 
indicadores referentes a la eficiencia económica.

Razones para desarrollar indicadores
estratégicos

¿Qué tipo de decisiones deben tomarse como bas
los indicadores de ciencia y tecnología? ¿Por qué debe
desarrollar indicadores estratégicos? ¿Tienen ellos un si
ficado? ¿Qué nos dicen?

Se podría pensar que esas son preguntas formul
a menudo por quienes toman decisiones en el gobierno 
otras áreas. Desafortunadamente, algunos productores y u
rios de estos indicadores tienden a ver esos números c
representantes de algún tipo de "verdad" acerca del es
de la ciencia y la tecnología, y no como posibles aproxim
ciones de la realidad. Por otra parte, los indicadores p
den sólo ayudar hasta el punto en que son confiables. E
ten otras limitaciones que se discutirán más adelante; p
* Trabajo presentado en el Seminario sobre Evaluación de la Producción Científica, realizado en São Paulo por el Proyecto SciELO, del 4 al 6 de
marzo de 1998.

1 Jefe de la División de Indicadores en Ciencia y Tecnología. Consejo Nacional de Desarrollo en Ciencia y Tecnología (CNPq).
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siempre que se quiera establecer indicadores confiables, h
que considerar las siguientes razones:

A. Prestar atención a la contribución del progreso técni-
co, al crecimiento económico

La importancia y la contribución del progreso técnico, a
crecimiento económico, se ha reafirmado una y otra ve
desde el trabajo innovador de Robert Solow,1 quien des-
cubrió que sólo una pequeña porción del crecimient
económico per cápita en los EE.UU. estaba relacionada
con incrementos en el trabajo y con inversiones de cap
tal. De esa forma llegó a la conclusión de que la mayo
proporción de ese crecimiento se debe a cambios 
carácter técnico. Otras investigaciones demostraron q
muchos factores, además del cambio técnico, estab
contribuyendo al aumento de la productividad. Natha
Rosenberg2 menciona varios estudios que señalan otro
factores contribuyentes tales como las economías d
escala y los cambios en la calidad de la fuerza de traba
Sin embargo, todo esos estudios muestran que en rea
dad el progreso técnico contribuye de modo significati
vo al crecimiento económico.

B. Responder a preguntas sobre políticas

Los indicadores pueden ayudar a responder las siguie
tes preguntas sobre políticas:
• ¿Cuál es el nivel de interacción entre los institutos d

investigación financiados por el gobierno, las univer
sidades y las empresas privadas?

• ¿Cuál es el potencial innovador de estos sectores?
• ¿Cuál es el nivel de calidad de la investigación unive

sitaria?
• ¿Cómo se compara nuestro país con otros en cuan

a capacidad científica y tecnológica?
C. Realizar las siguientes funciones:

• Monitorear el desempeño del sistema de C & T.
• Evaluar el sistema y modificar la distribución de re-

cursos para mejorar la eficiencia del sistema C & T.
• Justificar o negociar los presupuestos de C & T.
• Proporcionar insumos para el establecimiento de po

líticas de C & T.

D. Apoyar las siguientes actividades:

1. Establecimiento de una política de C & T.
2. Prestación de asesoramiento a ministros y otros a

tos funcionarios.
3. Suministro de información a los contribuyentes que

financian  las actividades de C & T.
4. Análisis del sistema nacional de innovaciones.

Preguntas, dudas y desafíos

No hay dudas de que las razones antes presenta
son válidas para la mayoría de los países en el mundo. 
virtud de ello se pudiera caer en la tentación de concluir qu
30
todos los países deben establecer el mismo conjunto 
indicadores estratégicos. En realidad ello no procede, pu
de hecho hay indicadores que son útiles para las nacion
desarrolladas, pero no para los países en vías de desarro

Uno de los conjuntos de indicadores estratégicos m
ampliamente conocidos está representado por las 89 tab
publicadas por la OCDE.3 Ese número representa 2 grandes
grupos de indicadores: inversiones y productos del sistem
nacional de innovación. Los indicadores de inversiones e
tán representados por los recursos invertidos en investig
ción y desarrollo (I & D) y por los recursos humanos y
financieros. Los indicadores de productos están represe
tados por las patentes y por el equilibrio de pagos en 
tecnología.

Muchos países que tratan de perfeccionar su conjun
de indicadores pueden decidir sencillamente la reprodu
ción de estos, con la esperanza de que podrán satisfacer
necesidades. Esta pudiera ser una de las etapas neces
en el proceso de aprendizaje sobre cómo establec
indicadores de C & T, y esa es una línea de enfoque adop
da por Brasil. Por razones obvias, no es posible detenerse
esta etapa en la espera únicamente de resultados fructífe
para el país. Esto es así porque los números selecciona
por los países de la OCDE implican suposiciones que n
necesariamente pueden aplicarse todas las naciones 
mundo. Algunas de estas suposiciones son las siguient

A. Los países tienen suficiente reserva de conocimien
incorporada a sus recursos humanos

Si se consideran los 4 ó 5 países más avanzados, ade
de China y Rusia, sus recursos humanos abarcarán in
vidualmente una proporción significativa de la reserv
actual de conocimientos científicos y tecnológicos
Igualmente, los países con altos ingresos per cápita cue
tan por regla general con una gran proporción de ciud
danos con altos niveles educacionales y conocimient
sustanciales de C & T.
Tales características permiten comprender que su
indicadores tomen como base fundamentalmente la
estadísticas de I & D, pues la mayoría de ellos dispo
nen de recursos humanos bien entrenados y dedicado
a actividades de I & D. Este no es el caso de mucho
otros países menos desarrollados, donde la  etapa an
rior referente al sistema educacional, que permite des
rrollar recursos humanos capaces de realizar activid
des de C & T, debe ser también foco de los indicadore

B. Extender la frontera del conocimiento y aplicarlo para
desarrollar nuevas tecnologías es la única forma de
progresar

Para los países desarrollados que ya aplican gran pa
de la reserva de conocimientos disponibles, progres
significa extender la frontera del conocimiento mediant
intensas actividades de I & D. Para los países men
desarrollados que no utilizan todo el conocimiento dis
ponible actualmente, es posible progresar con rapide
si hay más concentración en el uso del conocimien
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disponible que en el afán de desarrollarse por medio
las actividades de I & D.

. El crecimiento económico (mediante el desarrol
tecnológico) puede solucionar la mayoría de lo
problemas.

En los países desarrollados la mayoría de las perso
pueden tener una vida digna, con independencia de
el sistema de bienestar social puede proporcionar 
amplia red asistencial a las menos afortunadas. Ma
ner un sistema que funciona bien, depende en gran 
dida del crecimiento económico alcanzado a través d
innovación que genera el desarrollo tecnológico. E
no es el caso de muchos otros países. Aunque el c
miento económico es realmente un tema fundamen
los patrones de crecimiento que pueden beneficiar
modo concreto a la mayoría de la población, reducien
de algún modo la desigualdad y mejorando la situac
de millones de ciudadanos que todavía viven al mar
del sistema económico moderno, es un cambio nece
rio que está aún por venir. En estos países, una de
dimensiones a las que se debe encaminar la polític
ciencia y tecnología, debe considerar cómo contribui
proceso de "crecimiento social".

na propuesta de análisis

Para desarrollar indicadores que sean significativos p
as realidades nacionales, los países interesados nece
doptar una estrategia bidireccional. Por una parte, los 
es deben simplemente tratar de reproducir esos indicad
sta es la etapa típica de "aprender haciendo". Si se aju
 la metodología de la OCDE y si de hecho trabajan p
esarrollar determinados indicadores, los especialistas
ada país serán capaces de asimilar la metodología
ndicadores y sus respectivas limitaciones. Por otra parte
 de modo simultáneo, los países deben trabajar p
esarrollar marcos alternativos que puedan respon
ejor a sus necesidades específicas. Esto puede inc
plicarse a muchas naciones de la OCDE que toda
omparten algunas características con muchos pa
enos desarrollados.

Los siguientes párrafos abordan esa segunda líne
cción y proponen un posible marco para analizar e
entos de los sistemas de C & T no incluidos en el enfo-

ue de la OCDE, pero que pueden brindar nuevas orie
iones para el establecimiento de políticas.

. El dilema de las sociedades democráticas

El punto de partida del marco propuesto es un dile
enfrentado por todas las sociedades democráticas
menudo se hace caso omiso a que el crecimiento ec
mico no significa necesariamente el mejoramiento de
calidad de vida de la sociedad. De hecho, si el creci
miento económico conlleva la destrucción ambient
31
por ejemplo, el resultado final puede ser el deteri
de la calidad de vida.

B.  Igualdad y eficiencia: ¿una contradicción necesaria
Una de las mejores propuestas sobre este dilema
planteado por el gran economista Arthur M. Okun,4

quien afirma que: "La sociedad norteamericana pro
ma el valor de cada ser humano. Todos los ciudada
tienen garantizados igual justicia e iguales derec
políticos. Todos tienen una promesa de respuesta r
da de los bomberos y acceso a los monumentos na
nales. (...Aunque al mismo tiempo, nuestras instituc
nes dicen busque un empleo o siga hambriento, ´te
éxito o sufra´). Ellas nos incitan a que aventajemos e
nómicamente a nuestros vecinos después de dec
que sigamos al mismo nivel socialmente. Ellas entre
premios que permiten a los grandes ganadores alime
mejor a sus animales domésticos que los que alime
a sus hijos".

De hecho, organizar la base social y económica de
sociedad, lleva implícito contradicciones, pues una meta 
lista se encamina más bien al logro de mejores condicio
que al estado de casos óptimos. Las sociedades suje
regímenes autoritarios seguramente enfrentarán más 
tradicciones que las democráticas, pero, incluso donde e
ten condiciones ideales para la democracia, todavía per
un dilema inevitable. Por un lado, las sociedades garant
igualdad de derechos para todos. El aspecto más repr
tativo de este principio es el de otorgar el derecho al vo
todos los ciudadanos, con independencia de los ingre
la raza, el sexo, o cualquier otra característica individual
calidad de vida puede afectarse de varias manera
alcanzarse por medio de acciones que: 1) reduzcan
desigualdades en los ingresos; 2) reduzcan las dife
cias en las condiciones de vida resultantes de los in
sos, ofreciendo sistemas de salud pública, progra
habitacionales para los  pobres y programas de pro
ción ambiental y 3) reduzcan las desigualdades de o
tunidades, ofreciendo amplio acceso a la educación bás
o mediante una legislación orientada a eliminar la discrim
ción racial, de sexo o de cualquier otro tipo.  Por otra part
sistema productivo debe ser eficiente, y el proceso de 
queda de la distribución más justo. Se debe retribuir mej
trabajador más competente y capacitado; también de
obtener mayor renumeración quienes manejan los equ
de producción más avanzados y confiables. El trabaja
menos competente debe obtener un salario inferior, si es
lo obtiene. Las máquinas menos avanzadas son vendid
precios de rebaja o desechas junto con la firma si no enc
tran un lugar conveniente para competir. De este modo
actividades productivas de una sociedad conducen a la
igualdad creciente. No obstante, ella no es resultado d
plan intencional, sino por el contrario, es un resultado
deseado del producto de la búsqueda por obtener un
eficiente de los recursos que beneficien a toda la econo
Según Okun,4 existe una clara contradicción entre eficienc
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C. Los principales protagonistas en la sociedad

Salvo las producidas por fenómenos naturales, tod
las transformaciones que tienen lugar en una socied
se ejecutan por individuos e instituciones. En la medi
en que se buscan formas para comprender las contra
ciones involucradas en las actividades que cada c
desempeña, los que están inmersos en la configurac
de los acontecimientos pertenecen a uno de los 5 se
res siguientes (esta clasificación institucional sigue l
recomendaciones del Manual de Frascati)5:

− Negocios
− Gobierno
− Universidad (educación superior)
− Organizaciones sin fines de lucro
− Exterior

¿Por qué se han escogido estos 5 sectores?  ¿Ex
más?  Sin entrar a discutir si hay o no otros sectores relev
tes, esta clasificación particular es una representación b
tante cercana a la realidad y presenta las características
cesarias para el avance de las propuestas de este texto

D. Papel de estos protagonistas en la sociedad

A los efectos de este estudio, se ha representado 
sociedad mediante un modelo bidimensional, cuyas 
mensiones son las siguientes (figura 1).

• tipos de bienes producidos (públicos o privados)
• relación con el conocimiento (usuario o productor

Se ha escogido este modelo porque resume los as
tos más apremiantes enfrentados por las sociedades: la c
tión del desarrollo económico y los restos de construir s
ciedad equitativa.

La primera cuestión, el desarrollo económico, debe
existencia misma al conocimiento. Desde hace mucho tie
po se ha demostrado que gran parte del crecimiento eco
mico se obtiene mediante la agregación de conocimien
Al mismo tiempo que todos los protagonistas generan
utilizan conocimientos, algunos de ellos se concentran f
damentalmente en generarlos y otros se dedican sobre 
a hacer el mejor uso de ellos. La distinción entre producto
y usuarios del conocimiento, no es una distinción irreleva
te, porque permite la identificación de sus flujos. Los sis
mas sociales que favorecen estos flujos, tienden a ser 
eficientes, creativos e innovadores.

La segunda cuestión, la construcción de una socie
equitativa, depende del equilibrio entre la producción 
bienes públicos y bienes privados. La contradicción en
igualdad y eficiencia, mencionada por Okun,4 está estrecha-
mente relacionada con la producción de estos 2 tipos
bienes. Mientras mayor sea la producción de bienes pú
32
n

-

-
-

cos, mayor será la contribución a la igualdad, dado que c
tas condiciones son satisfechas.

La principal distinción entre los 2 tipos de bienes es
siguiente. Si un individuo consume un bien privado, com
una hamburguesa, nadie más puede consumirlo. Cuando
trata de un bien público, como la defensa nacional, por eje
plo, el hecho de que alguien la consuma, no impide que c
quier otra persona también haga uso de ella, es decir, el h
de que un ciudadano esté protegido por el sistema de def
nacional, no reduce la posibilidad de que cualquiera otro ta
bién lo esté. Un bien privado es pues exclusivo, por cuanto
consumo por una persona excluye que otras lo hagan.
buen público no es exclusivo, pues su consumo por un ind
duo no impide que otros también  disfruten de él.6

Un rasgo interesante de los bienes públicos es que,
vez producidos, pueden ser consumidos por un gran nú
ro de personas. En un sentido, este rasgo es similar al m
gro de la multiplicación del pan. Como ya se ha menciona
una vez establecido un sistema de defensa, todos pue
disfrutar igualmente de sus beneficios con independen
de la riqueza de cada cual, del sexo, la raza, o de otras ca
terísticas personales. Lo mismo se aplica a una campañ
inmunización o a un programa de protección ambiental q
garantiza el acceso a la belleza de la naturaleza, al aire fre
al agua limpia, al tiempo libre y al alimento de los ríos, en
otros beneficios gratuitos.

Sin embargo, una determinada situación puede ech
perder las "milagrosas" características de los bienes pú
cos. Estas necesitan también ser reproducidas de modo
ciente y ello es en gran parte un problema sin solucio
aún. Si bien en este texto no es posible discutir una cues
de tal envergadura, es importante observar que la prod
ción eficiente de bienes públicos es un reto mayor que
producción eficiente de bienes privados. Además, si los b
nes públicos no se producen con eficiencia, se pueden
ginar otros tipos de desigualdades.

Sobre la base de las distinciones antes presentada
puede localizar cada protagonista en el espacio bidimensio
(figura 1).

1. Negocios (sector privado)

Los negocios tienen que ver con la producción de 
bienes privados consumidos por la sociedad. Su pri

Fig. 1. Papel de los protagonistas en el uso y en la producción
de conocimientos de interés público
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cipal actividad es producir bienes tales como autos,
cicletas, alimentos enlatados, alimentos naturales,
pas, medicinas, etc. Debido a su papel en la produc
de bienes  privados, estos negocios se incluyen de
del sector privado. Por regla general ellos son usua
del conocimiento acumulado durante años en sus 
pectivos campos de actividad. Algunos, particularme
te aquellos que operan en la frontera del conocimie
están también involucrados en la producción del co
cimiento mismo.

. Gobierno

El gobierno produce también bienes consumidos po
sociedad. No obstante, produce bienes públicos qu
muchos casos no se pueden identificar con la mis
facilidad que los bienes privados. Algunos ejemplos s
el cuerpo de bomberos, la seguridad nacional garant
da por un ejército, el sistema de salud pública, la edu
ción pública, la justicia, la red de transporte, etc.
¿Por qué el sector privado produce unas cosas mien
que el gobierno produce otras? El sector privado produ
bienes que son escasos en la sociedad, por lo qu
personas pagarán para obtenerlos. Si el precio que
consumidores están dispuestos a pagar es más alto
los costos de producción, tendrá lugar la producción 
el sector privado. Hay renglones, sin embargo, que el 
tor privado no está dispuesto a producir porque no 
considera rentables, pero pueden proporcionar gran
beneficios a la población. En estos casos debe interv
el gobierno y producir esos bienes. Con respecto al co
cimiento, el gobierno juega un papel significativo com
fuente de financiamiento, otro considerable como prod
tor y otro más prominente como usuario.

. Universidad

La universidad es el productor principal de uno de 
temas centrales de este trabajo: el conocimiento. En c
to sentido, la universidad pudiera identificarse como p
te del gobierno, como productor de un bien público. 
obstante, el impacto del conocimiento en la socieda
tan grande que justifica que a ella se le trate por sep
do como protagonista de gran influencia. Su papel p
cipal es producir y diseminar el conocimiento median
actividades relacionadas con la investigación, la en
ñanza y la extensión.

. ONG (Organizaciones no gubernamentales)

Las organizaciones no gubernamentales aparecen s
pre que hay alguna necesidad no atendida por cualqu
de los 3 protagonistas antes discutidos. Es más co
que operen en la producción de bienes públicos, ya
mediante la aplicación de los conocimientos disponible
con la realización de investigaciones para extender la f
tera del conocimiento a campos donde ellas encuen
una misión no cumplida. Algunas de esas organizacio
pueden operar en áreas relacionadas con bienes priv
33
en cuyos casos específicos y para los fines de anális
más apropiado tratarlas como negocios.

5. Exterior

Los gobiernos extranjeros prestan a menudo asiste
técnica o financiera a una economía. Muchas firmas m
tinacionales transfieren tecnología y ofrecen recurs
financieros a unidades productivas localizadas en ot
países. Los científicos extranjeros son posiblemente la 
yor fuente de transferencia de conocimiento académ
entre países, puesto que el intercambio y la coopera
en ese campo no son afectados por las patentes, los s
tos comerciales o las marcas registradas. Lo mismo oc
con las ONG, donde una cantidad significativa de rec
sos financieros puede fluir de los países desarrollado
los que están en vías de desarrollo. Como se puede
este quinto protagonista está comprendido en sí mis
por los restantes 4 protagonistas de un país diferente

Aplicación del marco conceptual

Las formas en que el marco se puede aplicar estarán
limitadas por la creatividad de las personas. Los aspectos 
cipales que deben orientar a escoger los indicadores so
relaciones entre los protagonistas y la posición que cada un
de ellos ocupa en la producción de bienes públicos y priva

A. Relaciones (tamaño de los círculos alrededor de ca
protagonista en la figura 2, el cual representa el rango
acción aconsejable o posible de los protagonistas, 
reducido para dejar un espacio para las flechas; los
maños son más precisos en la figura 1).

Algunos ejemplos entre las numerosas característi
del sistema nacional de C & T que se pueden analizar 
diante las relaciones son:

1. Hasta qué punto el conocimiento libremente transferi
desde el exterior se transfiere de forma efectiva. E

Fig. 2. Las relaciones y la diseminación del conocimiento entre
los protagonistas en un sistema de C & T
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pudiera representarse por la fuerza de las relaciones
tre las universidades nacionales y extranjeras.

2. Hasta qué punto el avance del conocimiento obten
en la universidad se transfiere a instituciones guber
mentales y a empresas de negocios. Esto pudiera re
sentarse por las relaciones entre la universidad, el 
bierno y las empresas.

B. Posición de cada protagonista en la producción d
bienes públicos y privados

Cada uno de estos protagonistas se ubicará en un 
go determinado entre la producción de bienes privado
públicos (figura 3).

Este será el resultado de elecciones políticas  in
tucionales que establecen una dirección, del mismo mo
en que las instituciones definen sus misiones y seleccio
las formas de alcanzarlas. El hecho de si esto debe ser 
blecido por un organismo central que elabore las política
si debe realizarse de forma descentralizada, es una cue
interna que los países tendrán que solucionar por ellos m
mos. La utilidad del marco propuesto es llamar la atenc
para esta importante dimensión que comúnmente no e
incluida en el proceso de toma de decisiones. Vale la p
mencionar algunas razones posibles que pueden afec
las elecciones políticas, para que estas puedan basarse
tivamente en razones sólidas.

1. Razones malas:
• Porque la economía "globalizada" así lo requiere.
• Porque los países más desarrollados proceden de

forma.
• Porque nosotros siempre lo hicimos de esa forma

2. Razones no tan malas:
• Porque tengo un buen corazón y quiero ayudar a 

personas.

3. Razones buenas:
• Necesidades sociales del país.
• Posibilidades tecnológicas de un campo de inves

gación determinado.
• Efectos de derramamiento.
• Existen bienes públicos que pueden mejorar con e

acción particular y acrecentarán el bienestar de to
la sociedad.

Fig.  3. Selección de un lugar entre la producción de bienes
públicos y puramente privados
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Conclusión

En este trabajo se trató de discutir las cuestiones pri
pales involucradas en la producción de indicadores na
nales en C & T. La principal propuesta indicó que con
utilización del marco conceptual sugerido, los países me
desarrollados deben buscar otros indicadores, ademá
los 89 seleccionados por la OCDE. Se ha hecho énfasi
los indicadores nacionales, pero este marco puede se
también en la evaluación de la literatura científica del p
yecto SciELO (Scientific Electronic Library Online), pue
ayuda a analizar los siguientes aspectos:

• ¿qué cantidad se debe financiar con recursos pú
cos?;

• los efectos del proyecto con respuesta a "igual" op
tunidad para todos los participantes y la eficienci
de todo el sistema;

• ¿de qué manera logra el proyecto el equilibrio ent
"igualdad" y "eficiencia"?
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Abstract

This paper propounds that strategic indicators for less
developed countries should take into consideration the
specificities of these countries, hence should not just
replicate the indicators used by the OECD. With this
purpose, it uses a new conceptual framework stressing th
importance of a balance between economic efficiency and
social welfare. It lists several sensible reasons to develop
strategic indicators, shows how each of them is based on
assumptions that are not necessarily valid to all countries, a
shows why a new conceptual approach is needed. Then, afte
discussing the main features of the proposed model,
it shows how the new framework can help identifying the kin
of new indicators needed. Finally, the paper suggests how th
approach could also be useful to a project trying to evaluate
scientific publications.

Subject headings: INDICATORS; DEVELOPING COUNTRIES;
PUBLISHING EVALUATION; ELECTRONIC PUBLISHING.


