
Esto crea entornos 
sin apreciación del 

conocimiento
basado  en la

evidencia dentro y 
para la sociedad

Reducir la brecha 
investigación-política

y elevar el perfil
de investigación 

generada en el país

Encontrar maneras 
de hacer uso de
la investigación 

disponible y 
emergente

EL RETO
NEXO LIMITADO 
INVESTIGACIÓN- 

POLÍTICADRA

CERES
Ha implementado el programa DRA

(DOING RESEARCH ASSESSMENT) que incluye 3 etapas:

Investigando en Bolivia

Da forma a la 
estructura, 
desafíos y 

oportunidades

CONTEXTO

ESQUEMATIZACIÓN 
DE ACTORES CLAVE

Macro categorías de
actores que influyen y 
tienen un interés y la 

capacidad de llevar a cabo 
una investigación en 

ciencias sociales

MARCO DE 
ANÁLISIS DRA

Fuente clave:
· Administradores
  de investigación 
· Formuladores
  de políticas
· Investigadores

ETAPA 1

DRA
54 indicadores para las
principales funciones del 
sistema de investigación: 
· PRODUCCIÓN
· DIFUSIÓN 
· USO

ETAPA 2

ETAPA 3

A través de: 
· Encuestas, entrevistas 
· Análisis de documentos
· Revisión de datos 
  existentesMovilizar investigación

local como estrategia 
de Desarollo Socio 

Económico

ODS



Principales 
Hallazgos del DRA

Falta de interés por recopilar 
información de manera 
conjunta

La falta de financiamiento

La indepedencia considerable 
para los investigadores para 

generar información libre 
de presión política

La creación de centros de 
investigación y espacios 

de trabajo

La cultura de investigación da un 
amplio espacio para diferentes tipos

de investigación: diagnósticos y/o 
estudios de referencia realizados por 
organizaciones no gubernamentales, 

investigación analítica en centros 
de educación superior

La participación de la Fun-
dación para la Investigación 
estratégica en Bolivia (PIEB)

Transferencia de conocimiento 
proveniente de la cooperación 

internacional en la década de 1990

La falta de recursos como 
software y acceso a 
repositorios

Investigaciones independien-
tes carentes de un ente que 
las regule y las avale

Incremento en el número de 
organizaciones privadas 

dedicadas a la generación de 
ideas de desarrollo

Los pocos incentivos para que
los investigadores participen en
el diseño de políticas públicas

Elevado índice de fuga
de cerebros

La poca participación de investigadores
en proyectos internacionales, más de la 
mitad de encuestados no están afiliados
a una red internacional de investigación

La separación entre los que 
producen investigación y los 
que necesitan utilizarla

El incremento del número de 
investigadores con doctorados 

(Ph.D.) así como de investigadores en 
Ciencias Sociales en la últimadécada

Investigadores están trabajando 
por obtener un Ph.D.

Investigadores tiene Ph.D.17%

10%

96% 
Investigadores 
encuestados

Investigadores dedican entre 80 
y 100% de su tiempo a investigar17%

La limitada investigación a tiempo completo 

LA PRODUCCIÓN
DE INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS 
SOCIALES

Es clave para entender la 
realidad nacional, mejorar las 
políticas públicas e informar 

la agenda del gobierno

Se
 d

eb
ili

ta
 p

or
:

Ha aum
entado en la 

últim
a decada por:

NO EXISTE:
Órgano y/o política nacional

que articule actividades 
de investigación 



CONCLUSIONES & 
RECOMENDACIONES

DESARROLLAR
una comunidad de investiga-

ción transdisciplinaria en Cien-
cias Sociales para compartir 

conocimientos e información
en pro del desarrollo nacional

USO
Crear demanda

de investigaciones 
basadas en evidencia 

para el diseño de 
políticas más eficientes

CREAR UNA
CULTURA DE 
INVESTIGACIÓN
y educación colaborativa 
articulada con el contexto 
social, político y económico

EQUILIBRAR
el rol de las 
instituciones en los 
procesos de toma de 
decisiones y desarrollo 
de las Ciencias Sociales 
en Bolivia

CAPACITAR
y mejorar la educación 
superior universitaria 
desarrollando una 
masa crítica de
investigadores con 
conciencia de la 
diversidad social 
y cultural

ESTABLECER
un organismo nacional, interinsti-
tucional y de coordinación parala 

investigación entre universidades, 
sectores públicos y privados para 

definir necesidades y acciones 
alineadas con los objetivos de 

Desarrollo Sostenible

MÉTRICAS
parámetros y 

prácticas de
investigación 

adaptadas a los
paradigmas

sociales y
contexto local

VÍAS 
DE 

ACCIÓN

CONFORMAR
asociaciones y coaliciones 
estratégicas para influir en 
la formación de políticas 
y establecer una
agenda común

*Este estudio hace un análisis del sistema de Investigación en Ciencias
Sociales en Bolivia con base en la metodología del DRA, una iniciativa de GDN

E E

Aumento de  la 
producción de
Investigación 
aunque aún hay 
graves deficiencias 
en términos de 
calidad, normativa 
y organización

E

E E

Los recursos 
asignados por el 
IDH y otros 
financiamientos 
no son suficientes 
para fortalecer 
la investigación

La mayoría de investigado-
res no están involucrados 
en áreas de formulación 
de políticas ni forman 
parte de equipos 
interdisciplinarios que 
contribuyen al desarrollo

Han aumentado
los investigadores 
en universidades

y académicos 
con doctorados 

en la última década

Existen algunos
centros de investi-
gación que forman 

parte de redes 
regionales como el

CLACSO (Consejo 
Latino Americano de 

Ciencias Sociales)

Los datos recopilados por 
el programa DRA en 2019 

tienen como objetivo
contribuir a un debate 

nacional sobre el estado de 
investigación en Ciencias 
Sociales y sus beneficios
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PALANCAS 
DE CAMBIO

INTRODUCIR POLÍTICAS
de desarrollo profesional, que promuevan la competencia,
transparencia, colaboración, respeto por la visión de otros
investigadores y la pluralidad metodológica.

PROMOVER UNA 
RED NACIONAL

 para articular y coordinar las 
actividades de investigación

ESFUERZO 
CONJUNTO

de recopilación y acceso de datos 
actualizados para respaldar la inves-

tigación y formulación de políticas

EXPLOTAR EL
POTENCIAL

de la redes sociales para comunicar 
y promover discusiones sobre los

resultados de investigaciones

ESTABLECER 
UN SISTEMA 
de evaluación por pares para
 promover la participación de 
investigadores en colaboraciones
y proyectos internacionales  

ADOPTAR MODELOS 
de difusión similares ejecutados por la Fundación PIEB 
que funcionó entre 1994-2014. Esto incluye compartir
los resultados y propuestas de investigación en talleres, 
apoyando la planificación de procesos, capacitando 
investigadores en el diseño de proyectos con un 
impacto en políticas públicas

FORTALECER EL 
ROL DE LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
creando redes de investigación 
y visibilidad internacional para 
elevar el estándar de la 
investigación en ciencias sociales



Reforzar redes de trabajo y asegurar la cooperación 
entre universidades, entidades del gobierno, insti-
tutos de investigación y otras partes interesadas

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Establecer puntos focales de investigación para representar y articular 

los intereses de las instituciones afiliadas y promover la generación
y transferencia de conocimiento interdisciplinario de las ciencias sociales

PRODUCCIÓN BASADA EN SILOS
Abordar la falta de articulación entre sectores
económicos, políticos sociales y medioambientales 
para garantizar sostenibilidad a largo plazo de los 
esfuerzos de desarrollo en Bolivia

Los resultados obtenidos durante este estudio 
podrían contribuir con evidencia sobre las 

limitaciones del Sistema de Investigación actual. 
El objetivo a corto plazo sería apoyar al estable-
cimiento de un marco regulatorio para distintas 

organizaciones de la sociedad civil, libre de 
regulación excesiva y adecuado al contexto local

GOBERNANZA EFICAZ
El gobierno debe invertir en planes de desarrollo de investigación que no estén 
sujetos a cambios procedentes de la transición de un partido político a otro

CREACIÓN DE CAPACIDADES
Incentivos de capacitación contínua e incremento de 

oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional

MONITOREO

Patrocinio o asignación de fondos de
instituciones individuales para los investigadores

Marcos institucionales y políticas rigurosas que establezcan las reglas del 
juego. Para apoyar el funcionamiento de un sistema de investigación eficaz 
y garantizar procesos responsables y transparentes en las actividades de 
investigación a nivel nacional

FINANCIAMIENTO 
Establecer un organismo nacional 

de coordinación y asegurar la 
financiación a distintos actores

ACCESO A INFORMACIÓN
Promover la recopilación de datos que respalden la 
investigación y formulación de políticas. Esto incluye 
a instituciones encargadas de generar bases de datos 
como el INE (Instituto Nacional de Estadística), en 
colaboración con todas las entidades gubernamenta-
les a nivel municipales y departamentales 

SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS BUROCRÁTICOS

Gestión de fondos y/o subsidios para apoyar programas de desarrollo 
para fortalecer capacidades de investigación en organizaciones de la 
sociedad civil y universidades

Desarrollo de habilidades:
Redacción de propuestas, diseño de investigación, 

procesamiento de datos y comunicación de resultados

Una simplificación administrativa permitiría no solo una reducción de la 
burocracia, sino también minimizar las restricciones impuestas por la 
normativa vigente, particularmente en relación a las condiciones de acceso 
a los recursos necesarios para operar con eficacia


