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UN NIÑO NO SE LE OCURRIR/A DECIR: "Cuando sea 

A ~~~fe:~fr77~~E:~!f s?auf f:f 1/f ::::~f ;~;ó¡ ;;;~;.: 
Al final, si persiste, se dará cuenta de que se trata de dos 

formas distintas de hablar de lo mismo: los científicos trabajan dentro 
de grupos de investigación, y los grupos de investigación están he
chos de científicos. 

El conocimiento científico es el producto del talento y la dedica
ción de hombres y mujeres que podemos nombrar y contar. Se calcu
la, por ejemplo, que nuestra comunidad científica está compuesta 
por unas 5.000 personas y1 todas ellas forman parte, de manera direc
ta o indirecta, de algún grupo o red de investigadores. 

Los alcances de una investigación, su éxito internacional, depen
de obligatoriamente de la utilización de este tipo de estrategias. 

Ellas caracterizan y definen la empresa científica contemporá
nea. Lo que se ha transformado radicalmente, entonces, es el concep
to mismo del quehacer científico, la organización de su trabajo. Pero 
el ideal permanece intacto. 

Los problemas surgen cuando no se tienen en cuenta estos dos 
niveles. Ya sea para marcar sus diferencias o para mostrar por qué y 
cómo se compaginan. Este número de la revista Colombia: Ciencia y 
Tecnología es un intento por conocer más de cerca no sólo la trayec
toria de distintos grupos sino también sus mecanismos cotidianos de 
trabajo y organización. Nos proponemos profundizar en esa relación 
que pone en juego, una vez más, el talento personal frente al trabajo 
colectivo, las aspiraciones y expectativas estrictamente científicas en 
relación con el medio social e institucional donde el grupo trata de 
imponerse, sus vínculos con los pares nacionales e internacionales y 
su habilidad de negociación frente a los entes burocrá,ticos1 de los 
cuales también dependen. • 
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