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olombia, de una manera lenta, pero irreversible ha 
hecho su ingreso al proceso de globalización, de in
serción en la dinámica mundial, lo cual la obliga de 
manera inevitable a elevar sus niveles de producti
vidad si quiere ser competitiva en el mundo de hoy. 
Hay conciencia de que la competitividad solamente 
se logrará en la medida en que el país cuente con un 
recurso humano cada vez calificado, es decir, un ca
pital humano de nivel mundial capaz de competir en 
igualdad de condiciones con los países de mayor de
sarrollo relativo. Un análisis de la situación colom
biana en materia de educación y capacidad científi
ca y tecnológica permite ver rápidamente que la si
tuación es bastante desfavorable. Según estadísticas 
recientes el 94% de los científicos del mundo se en
cuentran ubicados en los países industrializados; aun 
cuando los países en vía de desarrollo tienen el 77% 
de la población mundial, sólo contribuyen con el 15% 
del producto mundial y poseen escasamente el 6% 
de los científicos del mundo; en cambio, los países 
desarrollados, con el 23% de la población mundial, 
lideran los sistemas de mercado, controlan la gene-
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ración y transferencia de tecnolo
gía , y fomentan la innovación 
científica. Sólo el 1 % de los cien
tíficos del mundo son latinoame
ricanos y de estos sólo el 1 % son 
colombianos, o sea, nuestra parti
cipación en científicos en el mun
do es prácticamente insignifi
cante1. 

Colombia cuenta en la actuali
dad con aproximadamente 4.500 
científicos, de los cuales sólo 50% 
tiene estudios de maestría o doc
torado. Para que Colombia, con 
una población actual de aproxima
damente de 3 8 millones. de habi
tantes pueda competir con éxito en 
el mundo globalizado de hoy, de
bería contar con al menos 36.000 
científicos. Países industrializados 
como el Japón cuentan con 3.500 
científicos por cada millón de ha
bitantes, los Estados Unidos con 
2.685; en tanto que América Lati
na a mediados de esta década sólo 
un promedio de 21 O científicos por 
cada millón de habitantes, y Co
lombia sólo un promedio de 166 
científicos por cada millón de ha
bitantes hacia mediados de la pre
sente década2

• 

Otro indicador importante del 
avance científico y tecnológico de 
un país es sin duda, el número de 
artículos publicados en revistas 
certificadas por los científicos de 
diferentes países. Los investigado:. 
res colombianos solamente publi
can hoy en día el 1 % de los artícu
los científicos que se producen en 
América Latina y a su vez las pu
blicaciones científicas latinoame
ricanas, sólo representan el 1 % de 
las publicaciones mundiales anua
les. Brasil y Méjico producen el 
87% de las publicacio·nes de Amé
rica Latina, en tanto que los demás 
países latinoamericanos solamen
te aportan el restante 13 %3 

• 

-

Sin duda, el panorama no es op
timista para Colombia en esta ma
teria. Es evidente el rezago del país 
en materia de formación de cien
tíficos, en formación de capital hu
mano y la necesidad de hacer un 
cambio urgente en esta materia. 

Por otro lado, la situación del 
sector educativo del país no es me
nos halagüeña. En efecto, las ta
sas de escolaridad del país dejan 
mucho que desear. Escasamente se 
había logrado en 1993 una cober
tura de aproximadamente el 30% 
en educación preescolar, del 80%' 
en educación primaria, del 52% en 
educación secundaria y del 16% en 
educación universitaria. Estas ta
sas comparadas con países de igual 
o mayor desarrollo relativo están 
bastante por debajo de las que hoy 
en día, tienen esos países. Así por 
ejemplo, la tasa de escolarización 
en educación superior en 1994 al
canzaba el 81 % en Estados Uni
dos, el 36% en Alemania, el 27% 
en Chile y el 30% en Costa Rica4

. 

Un estudio comparativo entre 
la época del despegue del Japón y 
la época correspondiente a Colom
bia, o sea, una comparación del 
proceso de desarrollo de Japón 
entre 1890 y 1-930, período de la 
industrialización aceleraqa del Ja
pón, con un períod0 simi:lar en Co
lombia, el ~md parte de 1930 y lle
ga hasta 1970, mu€stra que las va
riables claves del ,proceso de de
sarrollo y los índices fueron muy 
similares entre los QQS países, con 
,excepción de una la EDUCACION; 
mientras que Japón, 'al final de su 
período de industrialización ace
lerado había alcanzado tasas de 
escolarización cercanas a los 9 
años promedio por habitante, Co
lombia al finalizar el período de 
la industrialización acelerada es
casamente había logrado 4 años de 
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escolaridad promedio de su pobla
ción5. De ello se deduce que el gran 
vacío en el proceso de desarrollo 
económico y social en Colombia 
radica fundamentalmente en que 
nuestro modelo de desarrollo no 
incluyó como variable determi
nante del proceso la educación el 
mejoramiento significativo del ni
vel del capital humano disponible 
en el país. Un olvido lamentable 
que nos significa no estar hoy en
tre los nuevos países industriali
zados y afrontar un mundo glo
balizado en inferioridad de condi
ciones. 

Esto ha hecho que Colombia, a 
pesar de contar con tasas de creci
miento del producto relativamen
te aceptables en los últimos 60 
años, sin embargo, no ha logrado 
crear las condiciones para que este 
desarrollo económico se refleje en 
mejores niveles de vida y de bien
estar para el conjunto de los co
lombianos. Lo que se muestra 

J Misión, Ciencia, Educación y nesarrollo. 
Colombia: Al Filo de la Oportunidad. Colciencias, 
tercer mundo editores. Santafe de Bogotá, D. C 
1995. In.forme de la Misión de Sabios, Tomo l 
Capitulo: La Base, Sección fil, Ciencia y 
Tecnología. Pág. 142 

2 lbtdem, pág. 142 

J lbtdem, pág. 142 

4 República de Colombia. Comisión de 
Racionalización de Gasto y de las Finanzas 
Públicas. In.forme fina! 1997 Tema fil 
Descentralización. Páginas 233 y Ji 2 

5 Miguel Urrutia en conferencia en el ICES/ sobre 
el Desarrollo Económico Colombiano, 1992. 
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OE l/N PROCESO (ll/E SE CUMPLE A LO LARGO OE TOOA LA Vi"!].1. 

como una constante en todos los 
procesos de desarrollo de países 
que han logrado rápido crecimien
to es una combinación adecuada 
de altos niveles de inversión en 
educación, particularmente en los 
niveles básicos, y simultáneamen
te un aumento significativo de la 
invei:sión en ciencia y tecnología, 
en sectores estratégicos de la eco
nomía6. 

En el caso colombiano, la in
versión en educación no ha sido 
prioridad para los gobiernos. En 
1990 Colombia invertía sólo el 
2.5% del PIB en educación bási
ca, en tanto que el promedio lati-

noamericano era del 3 .6% en el 
mismo año 7

• Por otro lado, la in
versión en ciencia y tecnología ha 
sido realmente modesta, )' a que en 
países mas avanzados ~e 111 1ierten 
actualmente entre el ) % y el 5% 
del producto interno bruto en cien
cia y tecnología, en Colombia la 
inversión estatal escasamente lle
ga al 0.04%, lo cual no permite al
canzar niveles aceptables de inno
vación y transferencia tecnológi
ca en el país8

. 

La conclusión, de este diagnós
tico, es la de que Colombia 110 pue
de continuar con esta situación si 
desea competir en el mundo globa-

--~ 
lizado; hay que hacer algo para 
cambiarlo y hacerlo rápido. Antes 
de proponer una agenda para el 
cambio es importante hacer una 
breve conceptualización sobre lo 
que se denomina el ciclo de vida 
de un científico. 

(L CICLO DE VIDA DEL 

CIENTÍFICO 

En el mundo académico un 
científico es una persona con va
rios años de experiencia profesio
nal como pensador entrenado y 
creativo, con contribuciones efec
tivas al conocimiento demostradas 
a través de inventos, publicaciones 
de reconocida calidad, dirección 
de artículos, dirección de trabajos 
de tesis , artículos referenciados y 
generalmente con una formación 
de alto nivel conducente a título 
doctoral9

. 

Para alcanzar el nivel de un 
científico como el arriba definido 
se requiere de un proceso que se 
cumple a lo largo de toda la vida, 
la formación comienza en el vien
tre de la madre y sólo termina con 
la muerte. 

Esta suficientemente documen
tado en la literatura científica, el 
hecho de que hay necesidad de 
proveer una adecuada nutrición a 
la madre embarazada y al niño en 
los dos años iniciales de su vida 
para garantizar una formación ade-

6 Es10 ose11eroció11 es.f!tci/111e111e comprobob/e e11 
po!ses osiá1icos co1110Jopón, Coreo Táill'an r 
S111gap111: 

1 ReptÍb/ico de Colombio, Comisión de 
Rociono/i::ación del Cosloy de las Fli1a11::os 
PtÍb/icas. !nfor111e Final 1997 Temo /JI 
Desce111ralizaáu11Pág221 

8 Misión de Cie11cio, Ec/ucoción) · Desorro!ln. 
Colombia al Filo de la Opor1u111dad Capirulo: La 
Base, Sección JI! Pág /4] 

9 lbidem. pág. 142 
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cuada del cerebro de tal forma que 
no se afecte no sólo su potencial 
físico sino sobretodo su potencial 
intelectual. Estudios realizados 
muestran que personas que han 
sufrido daño cerebral en el emba
razo o en los primeros años de 
vida, aún si son sometidas poste
riormente a intervenciones con el 
propósito de recuperar el daño 
ocasionado por desnutrición en las 
etapas iniciales de su vida, jamás 
alcanzan el rendimiento intelec
tual de aquellos que no padecie
ron cuadros severos de desnutri
ción en el embarazo y la primera 
infancia10

. Por lo tanto, lo primero 
que hay que garantizar en el pro
ceso de formación de un científi
co es una adecuada nutrición de las 
madres embarazadas y de los ni
ños en los primeros años de vida 
de todos los colombianos con el 
propósito de que, desde el punto 
de vista de su conformación cere-

-

bral, tengan iguales oportunidades 
de aspirar en el futuro a ser cientí
ficos. 

En segundo lugar, los estudios 
de los expertos en el tema señalan 
la importancia de la educación pre
escolar entre los 3 y 6 años de vida 
en el proceso de formación del 
científico, ya que en este período 
se desarrolla al máximo la capaci
dad creativo analítica del ser hu
mano 11. En este contexto, un país 
interesado en la creación de capi
tal humano para desarrollar en el 
futuro programas ambiciosos de 
ciencia y tecnología debe conce
der a la educación preescolar una 
importancia muy grande, ya que la 
solidez de la formación en este pe
ríodo determina el rendimiento en 
los procesos de enseñanza apren
dizaje en los niveles posteriores 
del sistema educativo, de la mis
ma forma como la solidez de los 
cimientos determina posterior-

Los EXPERTOS SERALAN LA IMPORTANCIA DE 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR ENTRE LOS J Y 

LOS 6 AROS DE VIDA EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN DEL CIENTÍFICO 

mente el tamaño del edificio que 
se quiere construir. 

En tercer lugar, es importante 
suministrar a este futuro científi
co una educación primaria de buen 
nivel que fundamentalmente desa
rrolle en él capacidad plena en 
materia de dominio del lenguaje y 
los números, que le permita iniciar 
procesos de búsqueda de conoci
miento, es decir, el proceso de in
vestigación y búsqueda de su pro
pio conocimiento. Es importante 
resaltar aquí el énfasis que debe 
hacer la educación primaria en lo-

JO H Mchay, L. Sinisterra, A. Mchay, H Gómez y P. 
Lloreda. lmproving Cognitive A bility in 
Chronical/y y Deprived Children. Science, 200. 
Abril !918 y H Banguero "La nutrición como 
Determinante del Rendimiento Escolar en 
Colombia "Revista de Planeación y Desarrollo. 
XIV, l, Enero -Abril, 1982. 

J J José Alza/e y Rodrigo Parra. Los Determinantes 
de la Escolandad en Colombia. Documento 
CEDE Noviembre /916 
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grar en el estudiante un completo 
dominio de los fundamentos de la 
lectura, la escritura y de los núme
ros, ya que estos son los instru
mentos por excelencia para que él 
pueda por sí mismo buscar cono
cimiento, hacer investigación y 
adquirir cultura. 

De igual forma el futuro cien
tífico debe ser sometido a un pro
ceso de formación en el nivel me
dio que le permita fortalecer ~reas 
básicas como las matemáticas, las 
ciencias naturales y las humanida
des. Es importante destacar que a 
este nivel, más que una mera trans
misión de conocimientos debe 
crearse en el estudiante el hábito 
de la búsqueda y de la adquisición 
del conocimiento por sí mismo. 
Por lo tanto, el énfasis en el siste
ma educativo debería hacerse no 
solamente para ampliar la cober
tura y garantizar igualdad de opor
tunidades en este nivel de educa-

ción básica, sino que además de
bería haber un cambio de fondo en 
el modelo enseñanza-aprendizaje, 
de tal manera que más que una 
mera transmisión de conocimien
tos se genere un proceso de bús
queda, investigación y adquisi
ción del conocimiento por parte 
de los mismos estudiantes. Es im
portante, entonces hacer un ver
dadero revolcón en el modelo de 
enseñanza-aprendizaje hoy en día 
dominante en la educación co
lombiana. 

Este proceso de formación a 
través de la investigación científi
ca iniciado en la educación básica 
debe continuar a nivel de la edu
cación superior formando cientí
ficos a través de la investigación 
documental en la fase inicial y de 
laboratorio y de campo en la fase 
terminal. La universidad debe ser 
el laboratorio en el cual el estu
diante tiene la oportunidad de for-

-
marse usando todos los medios 
que la institución le ofrece y con 
la tutoría y el apoyo permanente 
de los profesores, los científicos de 
hoy. 

La educación postgraduada 
constituye la fase terminal de la 
maduración del científico, ya en 
las etapas anteriores ha adquirido 
pleno dominio sobre herramientas, 
métodos, instrumentos y las for
mas de hacer investigación. Por lo 
tanto, la educación postgraduada 
debería orientarse hacia la aplica
ción de todos estos instrumentos 
en un proceso de investigación que 
le permita innovar, hacer adapta
ciones y transferir tecnologías. Sin 
duda, este proceso no podrá reali
zarlo el científico, si no ha tenido 
previamente una formación en mé
todos, instrumentos y ha adquiri
do el hábito de la investigación. 

Finalmente, para garantizar la 
actualización de sus conocimien
tos, es necesario que el científico 
haga un proceso de aprendizaje 
continuo que le permita tener ac
ceso a los desarrollos recientes en 
materia de ciencia y tecnología en 
su disciplina, y además, interac
tuar permanentemente con sus pa
res en otras regiones del país y del 
mundo. Por lo tanto, hay necesi
dad de crear las condiciones para 
que el científico pueda hacer un 
proceso de educación permanente 
y mantenerse actualizado. 

Queda claro, entonces, que el 
proceso de formación de un cien
tífico es un proyecto de vida, no 
es una intervención ocasional, no 
es algo que se de a nivel de estu
dios de postgrado, es una dinámi
ca que se inicia en el vientre de 
la madre y solamente termina el 
día en que el científico deja de 
existir. 

-
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LA AGENDA DEL ESTADO 

EN MATERIA DE FORMACIÓN 

DE CIENTÍFICOS 

Con este marco conceptual en 
mente a continuación se presenta 
lo que podría constituir la Agenda 
de hoy para el Estado colombiano 
en materia de nutrición, educación 
y formación de científicos. 

El primer paso, y el más impor
tante en este proceso, es el de con
vertir a la educación, la ciencia y 
la tecnología en el propósito na
cional. La primera implicación de 
esta decisión de política es la ne
cesidad de reorientar buena parte 
del ahorro nacional hacia la inver-
. sión social en nutrición, salud y 
educación. Un país con ahorro es
caso como el colombiano, debe to
mar de una vez por todas la deci
sión de que lo prioritario en el de
sarrollo es la inversión en capital 
humano, en desarrollo social y, por 
lo tanto, el ahorro nacional debe 
destinarse fundamentalmente al 
logro de este objetivo, así sea ne
cesario hacer el desarrollo de la in
fraestructura física del país, por la 
vía de inversiones extranjeras o de 
capital privado nacional, a través, 
por ejemplo, de concesiones. Lo 
que sí es claro es que en la encru
cijada actual de Colombia, el país 
·no tiene el ahorro nacional sufi
ciente para hacer de manera simul
tánea el desarrollo social y el de
sarrollo físico que el proceso de 
globalización requiere. Hay que 
tomar una decisión y pienso que 
el desarrollo social tiene prioridad 
sobre el físico. Más aún, una po
blación capacitada, educada, está 
en capacidad de generar en el fu
turo el ahorro requerido para ha
cer el desarrollo infraestructura! 
que el país irá requiriendo, pero la 
afirmación contraria no es válida, 

-

un adecuado desarrollo físico no 
garantiza de ninguna manera el ni
vel de capital humano requerido 
por el país. 

Una vez tomada esta decisión 
política, ¿cuáles serían entonces 
las prioridades en materia de asig
nación de recursos para garantizar 
una adecuada población de cientí
ficos en la Colombia del siglo 
XXI? 

En primer lugar, habría necesi
dad de evitar cuadros severos de 
desnutrición en madres embaraza
das e infantes. Ello implica que el 
país debe hacer un esfuerzo mayor 

de inversión en subsidios para las 
familias más pobres del país, con 
el propósito de garantizar adecua
da nutrición tanto a las madres em
barazadas como a los niños en sus 
dos primeros años de vida. Esta 
política permitiría garantizar igual
dad de oportunidades en términos 
de nutrición ya que todos los ni
ños colombianos tendrían la posi
bilidad de hacer un desarrollo de 

su potencial intelectual sin que 
exista el limitante de que en sus 
edades tempranas sufrieron cua
dros severos de desnutrición. En 
síntesis, la igualdad de oportuni
dades comienza por garantizar nu
trición adecuada para todo niño 
que nazca en la sociedad colom
biana independientemente de su 
condición socioeconómica. 

En segundo lugar, el esfuerzo 
debe orientarse hacia la universa
lización de la educación preesco
lar en los niños colombianos en 
edades entre 3 y 6 años. Esto sig
nifica que dentro del proceso de 

asignación del presupuesto de Mi
nisterio de educación, la educación 
preescolar debe ocupar un lugar 
preeminente, puesto que como se 
afirmó anteriormente, es el perío
do de la vida en dónde se desarro
llan las capacidades creativo ana
líticas. Por lo tanto, habría necesi
dad de aumentar el esfuerzo de in
versión en educación preescolar 
para que ella deje de ser un privi-
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legio de niños de estratos medios 
y altos y se convierta en un proce
so de obligatorio cumplimiento 
para todos los colombianos. 

En tercer lugar, habría necesi
dad de continuar el esfuerzo de 
universalización de la educación 
media, entendida esta como los ni
veles primario y secundario. Si 
bien es cierto que en el nivel pri
mario la cobertura es aceptable, en 

el secundario el déficit es bastan
te grande. Por lo tanto, es impor
tante precisar a ciencia cierta cuá
les son los requerimientos de in
versión adicional en este nivel de 
educación para garantizar plena 
cobertura a todos los estudiantes 
que finalizan la primaria. Habría 
necesidad de impulsar la formu
lación de los planes educativos 
institucionales que permitan ligar 
el nivel primario con el secunda
rio de la educación básica y ga
rantizar de esta forma el acceso a 
todos los estudiantes a los nive
les de educación media, de tal 
forma que todo niño que salga del 

nivel preescolar encuentre acceso 
fácil a los niveles primario y se
cundario en el sistema educativo 
colombiano. 

Si bien estos cambios son im
portantes para garantizar igualdad 
de acceso a la educación básica en 
el contexto nacional, quizá el cam
bio más de fondo requerido por la 
educación en Colombia es el del 
modelo de enseñanza aprendizaje. 

1111 . . 

Se requeriría cambiar radicalmen
te el actual modelo de mera trans
misión de conocimientos, de adoc
trinamiento , de pretender que el 
estudiante asimile aquello que se 
transmite por un maestro o un pro
fesor para transformar la escuela 
y el colegio en espacios donde los 
propios estudiantes se formen a 
través de la búsqueda sistemática 
del conocimiento, de la investiga
ción, de tal manera que una vez fi
nalizado el proceso de la educa
ción básica los estudiantes hallan 
adquirido el hábito de aprender a 
través de la búsqueda permanente 
y sistemática del conocimiento 12• 

Sin duda, este cambio radical no 
se va lograr si no se toman medi
das importantes que generen mo
tivación para hacerlo. En esta di
rección la estrategia debería enfo
carse hacia un proceso de interven
ción a nivel de maestros y profe
sores para reeducarlos, reentrenar
los y capacitarlos para poner en 
práctica este nuevo modelo de en
señanza aprendizaje y para proveer 
los medios que permitan hacerlo: 
materiales, biblioteca, documenta
ción, etc. También habría necesi
dad de crear incentivos, mejor re
muneración, para aquellos maes
tros y profesores que opten por 
modelos de esta naturaleza como 
retribución por el esfuerzo adicio
nal que el nuevo modelo implica. 
Lo que sí parece claro es que de 
nada serviría lograr plena cober
tura en este nivel de educación bá
sica, sí de manera simultánea no 
se cambia el modelo de enseñanza 
aprendizaje actualmente. vigente. 

/2 Es/e aspee/o es 11111 1· enjáli::ado en el i11(or111e de la 
A/fisión, Educación ,· Desarrollo. Colombia: Al 
Filo de la Opor/11111dad, espec!/!ca111e11/e e11 la 
sección El Re/o. elaborado por Rodo/jó Lli11rís. 
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En lo que respecta a la educa
ción superior, es importante crear 
en la realidad un modelo que ga
rantice el escalamiento a través de 
los diferentes niveles. Una mirada 
rápida a la pirámide educacional 
en Colombia muestra que el es
fuerzo en educación superior se ha 
centrado casi exclusivamente en la 
profesionalización, dejando de 
lado los niveles técnicos y tecno
lógicos 13

• Esto ha generado un 
desface grande entre los requeri
mientos de técnicos y tecnológos 
del sistema productivo colombia
no y lo que el sistema de educa
ción superior es capaz de formar 
en el país. Es fundamental, enton
ces, reasignar recursos · hacia los 
niveles técnico y tecnológico, con 
el fin de dar oportunidad a perso
nas que no desean un titulo profe
sional, pero sí quieren una forma
ción sólida de nivel técnico y tec
nológico que les permita aportar al 
aparato productivo. Hay necesidad 
de ampliar de manera considera
ble la participación de lo técnico 
y lo tecnológico en la educación 
superior colombiana. En ese sen
tido es recomendable propiciar 
una integración del SENA y de las 
universidades del país para lograr 
las complementariedades entre las 
dos instituciones en esta materia. 

Igualmente, es importante se
ñalar que también en la educación 
superior se debería hacer un cam
bio de fondo en el modelo de en
señanza aprendizaje, porque de 
nada serviría modificar el modelo 
de enseñanza aprendizaje en el ni
vel básico sí se continúa con el 
modelo de mera transmisión del 
conocimiento en los niveles supe
riores de la educación. La univer
sidad debería concebirse como el 
espacio en donde el estudiante crea 
su propio conocimiento a través 
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DE IGUAL FORMA EL FUTURO CIENTÍFICO DEBE SER 

SOMETIDO A UN PROCESO DE FORMACIÓN EN EL NIVEL 

MEDIO QUE LE PERMITA FORTALECER ÁREAS BÁSICAS 

COMO LAS MATEMÁTICAS, LAS CIENCIAS NATURALES 

Y LAS HUMANIDADES 

del aprovechamiento de los me
dios que ella le ofrece como son: 
profesores, tutores, materiales 
educativos, bibliotecas, medios 
electrónicos, etc. 

La crisis de la educación supe
rior es en el fondo una crisis del 
modelo de formación, porque al fi
nalizar los procesos de profesiona
lización los egresados tienen la 
percepción de que la formación a 
través de la investigación solamen
te la recibieron en los semestres fi
nales de la universidad, cuando se 
vieron enfrentados a la dolorosa 
obligación de realizar un proyecto 
de tesis para cumplir con el requi
sito de grado. Es obvio que cuan
do no se ha tenido un proceso sis
temático de búsqueda de conoci
miento a través de la investigación 
a lo largo de los niveles básicos y 
desde los semestres iniciales de la 
educación superior, el proceso de 
elaborar una tesis como requisito 
de grado se convierte en una ver
dadera tragedia para los estudian
tes universitarios. 

En materia de ciencia y tecno
logía la política del gobierno na
cional debería orientarse a crear en 
el país las condiciones para que los 
científicos colombianos egresados 
de las universidades nacionales o 
extranjeras puedan efectivamente 
desarrollar su potencial en el país. 
Ello implica el fortalecimiento, la 
promoción, el impulso a grupos, 

centros e institutos de investiga
ción en ciencia y tecnología del 
país, de tal forma que el estudian
te una vez egresado de la univer
sidad pueda continuar su proceso 
de hacer ciencia en instituciones 
debidamente dotadas para ello; de 
no hacerse esto, la posibilidad de 
hacer ciencia en el país por parte 
de los científicos así formados se
guirá siendo un asunto de Quijotes 
y Colombia seguiría aportando 
buena parte de sus científicos al 
resto del mundo por la virtual in
capacidad de retenerlos en el país 
en condiciones aceptables para ha
cer desarrollo científico y tecno
lógico en el propio país. Más que 
una política de retorno de cientí
ficos colombianos en el exterior, 
lo que debería diseñarse es una de 
retención de los científicos colom
bianos en el país. Se trata de dig
nificar la profesión del científico, 
de darle el status que se merece y 
de crear las condiciones para que 
pueda ejercer su profesión y ser
virle al país. 

Finalmente, la política de cien
cia y tecnología debe lograr que el 
esfuerzo nacional en esta materia 
no sea sólo del Estado, sino cola-

J 3 República de Colombia, Comisión de 
Racionalización del Gasto y de las Finanzas 
Públicas. Informe Final 1997. Tema ll! 
Descentralización, Pág. 275 



borativo entre el Estado y el sec
tor productivo nacional. La per
cepción es la de que el esfuerzo 
que hace el sector privado actual
mente en Colombia en inversión 
en ciencia y tecnología es muy pre
cario. Debería, por lo tanto, pro
moverse la realización de alianzas 
estratégicas, de sociedades, de 
consorcios entre el sector público 
y el privado con el propósito de 
fortalecer la infraestructura y los 
espacios en los cuales los científi
cos colombianos puedan efectiva
mente desarrollar investigación de 
carácter innovativo y de transfe
rencia tecnológica. 

En términos generales esto es 
lo que podría constituir una Agen
da Nacional para lograr en la pró
xima generación de colombianos 
una masa crítica de científicos de 
nivel mundial. 

(L RETORNO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

¿ Cuál es la rentabilidad econó
mica y social de este esfuerzo en 
materia de educación, ciencia y 
tecnología? 

Sin duda, el efecto más inme
diato de un esfuerzo de inversión 
en estas áreas es el de construir una 
sociedad en dónde exista igualdad 
de oportunidades para todos, una 
sociedad más equitativa. El retor-

no al esfuerzo de construir una so
ciedad más equitativa en Colom
bia es posibilitar la paz, la convi
vencia y la gobernabilidad del 
país. Evidentemente, una sociedad 
más educada tiene una mayor pro
babilidad de vivir en paz, de insti
tucionalizar la convivencia. Una 
sociedad más educada tiene mayor 
probabilidad de contar con una or
ganización y con instituciones más 
eficientes y más eficaces y de esta 
forma garantizar la gobernabili
dad. 

En segundo lugar, una sociedad 
más educada tiene la posibilidad 
de alcanzar mayores niveles de de
sarrollo económico. Está clara
mente documentada en la literatu
ra el impacto que las inversiones 
en educación, cienc'ia y tecnología 
tienen sobre los niveles de creci
miento de una economía ya que no 
solamente permiten elevar la pro
ductividad del factor humano en 

... 
LA UNI//E.NSIDAD DEBE.NÍA CONCEBIRSE 

COMO EL ESPACIO EN DONDE EL 

ESTUDIANTE C.NEA SU PROPIO CONOCI

MIENTO A T.NA//ÉS DEL AP.NO//ECHAMIENTO 

DE MEDIOS COMO PROFESORES, TUTORES, 

MATERIALES EDUCATIVOS, MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, ETC. 
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los procesos de producción, sino 
que eleva también la productividad 
de los factores asociados con la 
mano de obra, a saber: el capital 
físico , el capital natural y el c·api
tal financiero 14

• 

En tercer lugar, una sociedad 
más educada tiene mayores posi
bilidades de salir de la pobreza ex
trema, en la medida en que las gen
tes no solamente tienen capacidad 
para ocupar empleos existentes, 
sino de crear sus propios empleos, 
generar sus propios ingresos y a 
partir del uso de la iniciativa indi
vidual alcanzar mejores niveles de 
vida y bienestar15

• 

14 Al respecto ver: H Banguero. La Racionalidad 
Económica y Social de una Estrategia de 
Desarrollo Orientada a Satisjácer la Necesidades 
Básicas de la Población: con especial referencia 
a Colombia. Revista de Planeación y Desarrollo, 
Capitulo XX, páginas 3-4, agosto - diciembre, 
1987. 

15 lbidem 
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A.SI NO SE HA TENIDO UN PROCESO SISTEJIFÁTICO DE 

BÚS{!UEDA DE CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN, SE CONVIERTE EN UNA VERDADERA 

TRAGEDIA ELABORAR UNA TESIS DE GRADO, 

-

EN COLOMBIA EL ESFUERZO EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR SE HA CENTRADO EXCLUSimMENTE 

EN LA PROFESIONALIZACIÓN, DEJANDO DE LADO 

LOS NIVELES TÉCNICOS Y TECNOLÓGI~OS, T 

CONCLUSIÓN 

Sin duda, a un país como Colom
bia, plagado de conflictos y de ca
rencias, un esfuerzo deliberado, sis
temático de inversión en educación, 
ciencia y tecnología, en los próxi
mos 20· años le permitiría crear las 
condiciones para superar los proble
mas económicos y sociales que hoy 
enfrenta e ingresar en igualdad de 
condiciones a ese mundo globali
zado que se avizora para el siglo 
XXI. 

Quizá sea esta la última oportu
nidad que tiene Colombia para lo
grarlo, porque la dinámica mundial 
es de tal naturaleza que sí el país no 
emprende esta tarea hoy con la ge
neración que esta por nacer, defini
tivamente quedará en el siglo XXI 
rezagado entre los países menos de
sarrollados y pobres del mundo. Se
guramente, nos precederán todos 
aquellos que tuvieron el valor civil 
de tomar oportunamente las decisio
nes para · hacer de la educación, la 
ciencia y la tecnología la piedra an
gular de su desarrollo económico y 
social, de ser sociedades del cono
cimiento 16. 

Colombia ha tenido la oportuni
dad de hacerlo en repetidas oportu
nidades y no ha hecho . Hoy en día 
se sufren las consecuencias negati
vas de esta grave omisión en el mo
delo de desarrollo colombiano. Pien
so que todavía hay tiempo para co
rregir, pero las decisiones hay que to
marlas hoy. Mañana podría ser dema
siado tarde.& 

l 6 Una conceptualización de lo que es una 
Sociedad del conocimiento se en encuentra 
en: Femando Chaparro "Haciendo de 
Colombia una Sociedad del Conocimiento". 
Conocimiento, Innovación y Construcción de 
Soc iedad: Una Agenda para la Colombia del 
Siglo XXI. Colciencias. Santafe de liogotá 
D. C agosto 1998. 




