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PRESENTACION

El campo de los estudiossociales de la ciencia y la tecnología ha tenido un acelerado
crecimiento durante las dos últimas décadas y ha llegado a constituirse en un área con un
gran poder de atracción que ha llevado a que científicos de muy diversas formaciones lo
hayan tomado como loctis de sus investigaciones. Este crecimiento está asociado al interés
por conocerlas características de las relaciones entre la ciencia y la tecnología, por un lado,
y entre éstas y la sociedad, la economía y la cultura, por el otro. Si bien, para el lego es
inmediatamente aparente la existencia de una estrecha vinculación entre el crecimiento de la
capacidad científica y el bienestar social y las transformaciones culturales, son, los estudios
particulares los que pueden llegar a documentar y mostrar en su concreción las modalidades
que pueden tomar esas vinculaciones.

Así, la sociología y la historia han permitido reflexionar sobre el paso de la
afirmación de la existencia de normas vinculantes -que regulan la producción, la
comunicación, la circulación y la validación social de los conocimientos- en el interior de las
instituciones que los propios científicos constituyen, a las modalidades concretas como ellas
son integradas y se aplican en casos concretos y permitido mostrar la compleja articulación
entre los diversos intereses, mas particulares, y esas normas, con una vocación más
universal. Son los momentos de tensión derivados de una controversia científica, alrededor
de laautoría detrabajos publicados, en la que participan los científicos y los representantes
de esas instituciones lo que permite a Olga Restrepo mostrar la particular comprensión
alcanzada sobre lo que es un hecho o un documento científico, o sobre el carácter de la
prioridad deldescubrimiento o de los resultados alcanzados por otros.

La constitución de un campo de trabajo y de investigación es el resultado de una
gran variedad de aportes provenientes de diversos ámbitos. La constitución de las
acumulaciones que forman las tradiciones de un determinado problema es una de las tareas
que en cada caso parece tener el carácter de necesidad para poder mostrar su pertinencia,
establecer las opciones para enfrentarlo, conocer aquellas vías ya emprendidas, sus éxitos,
posibilidades y limitaciones, las teorías y los programas de investigación promisorios.
Disponer de la tradición escrita, de la información que se produce, mantener loslazos con
quienes están en el campo es uno de los retos a que debe responder quien pretenda producir
conocimiento en las áreas constituidas o en proceso de diferenciación. El carácter de la
producción, de los aportes y de su sentido, laoriginalidad de los trabajos de José Celestino
Mutis enel siglo XVin pueden alcanzar una mayor comprensión cuando seestudia elpapel
jugado porla ciencia sueca y particularmente por el diplomático sueco Hans Jacob Gahn
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en la constitución de la Bibliotecanatural de este botánico, como lo muestra con cuidadosa
minuciosidad JoséAntonio Amaya.

Los procesos de diferenciación de los saberes, su institucionalización y sus
determinaciones exteriores desde la política y sus intereses son tratados por Emilio
Quevedo a propósito del tránsito de la idea de higiene a la de salud pública. La recepción
de la teoría de la relatividad en nuestro medio a principios de siglo, muestra cómo los
intereses derivados de una ideología dominante y las limitaciones debidas a una falta de
inserción nacional enla circulación de las corrientes teóricas en el campo impiden su plena
comprensión. En efecto, como bien lo muestra Jorge Arias en su trabajo, una linútada
circulación y apropiación de los conocimientos científicos conduce a interpretaciones
también limitadas y en ocasiones erradas. Integrar, apropiar, controvertir en el campo
científico tiene como premisas la existencia de múltiples mediaciones, una de las cuales, es la
capacidad de seguir permanentemente las controversias y de poder tomar posición
fimdamentada fi-ente a ellas. Ahora bien, con un limitado conocimiento de los trabajos de
Albert Emstehi, con una información secundaría y"vulgar", como él mismo la califica, sólo
se" podría llegar auna interpretación asimismo vulgar de la teona de la relatividad.

... . ^ poner bajo la mira a los mismos actores de la actividad científica se logi^ilucidar otras de las características de las condiciones en que ella se realiza. Como tooa
®í^dad humana, ella está inserta dentro de la cultura y responde por ese entramado de
agnificaciones que eUos mismos han contribuido a construir. La referencia a los idola de
Bacon, alos juegos del lenguaje de Wittgenstein oala interpretación de los hechos desdela teoría y de los intereses de Habermas permite a Manuel Espinel señalar cómo la
pretensión de independencia de los valores puede no estar realizada tampoco en este c^po
que afirma ser el de la máxima objetividad. El caso cercano de las comunidades científica
uaaonales ysu intento de alinearse a las corrientes principales de producción de la ciencia
puede esronder una sobredeteiminación de lo que "nos viene de afuera". Quizás la
•"ecuperación de esa mirada particular y peculiar a la que tenemos derecho con base en
nuestm diferencias culturales pueda yddia constituirse en una ventaja cuando se trata de
T""" 'os conflictos presentes, cuando se quiere entrar con nuestra propia individualidad en

contexto delallamada comunidad científica internacional.

aún dentro de esta comunidad y desde otras perspectivas el derecho a la
rmcia también puede haber sido implícitamente negado. Las nuevas corrientes

eministas han, precisamente, mostrado cómo puede haber un énfasis sexista en las formas
de construir el conocimiento váüdo sobre lo que es el Hombre y sus características
esenciales yse ha llegado a hacer rápidas yperentorias afirmaciones sobre las cualidades
puestas d frente para producir el conocimiento, yque serian poseídas sólo por los hombres
blancos imbuidos de^ una' tradición racional europea. Como una consecuencia de esta
posición, genialmente aceptada sin mayor cuestionamiento, se habría excluido a las mujeres
o a otros grupos sociales por una afirmada incapacidad biológica para afrontar los retbs que
para la razón impone la producción científica. La pregunta por el sujeto posesor de la
ciencia, ha conduddo, como lo sdlala Mauricio Nieto, a proponer nuevas opciones que
perimten aclarar vigas situaciones dépoder.
vm

»l

Una reflexión sobre la construcción del tejido socialque permite la circulación de los
conocimientos, de los problemas y la creación de las colaboraciones y alianzas dentro del
campo de la ciencia es presentada por Fabián Sanabria, a partir de un proyecto particular
de creación de una red de investigadores en ciencias sociales. La superación de las
costumbres y las tradiciones que ponen el énfasis en la producción personal permitiría
potenciar los resultados y los efectosde unaactividad que muestra una relativa riqueza pero,
al mismo tiempo, una escasa articulación social.

Los trabajos presentados por Jean-Baptiste Meyer, José Granés y Alvaro
Montenegro constituyen tres facetasde una misma temática; el problemade las migraciones
científicas internacionales y su actualidad. Los limites de las explicaciones que pretendieron
dar cuenta de ellas y que se apoyaron en las teorías económicas vigentes en los años sesenta
y setenta, son mostradas por el primero de ellos señalando cómo la inserción de los
científicos en un nuevo medioes el resultado de múltiples mediaciones y que sólo pueden ser
comprendidas cuando se considera los largos procesos de acumulación de competencias y de
enculturación que hacen posible su interacción competente dentro del medio de recepción.
Los desplazamientos de los científicos desde el Sur menos desarrollado hacia el norte, más
desarrollado e industrializado, no pueden ser explicados mecánicamente como un efecto de
atracción y de búsqueda de mejores condiciones para desplegar su actividad. Las políticas
construidasa partir de esta concepción, y que respondíana acciones compensatoriaspara los
países en desarrollo por las "pérdidas" de sus científicos, no tuvieron mayores efectos. Las
políticasde retomo, apoyadas en la creación de condiciones locales para el desarrollo de las
actividades científicas, alcanzaron algunos éxitos, sobre todo en el caso de los llamados
Nuevos países industrializados, pero su opción voluntarista no consideró que la movilidad
internacional de los científicos es debida a su inserciónen complejasredes de relacionescuya
creación es el resultado de largos procesos. Una nueva opción en la que se acepta que las
relaciones de los científicos migrantes con su medio de inserción pueden ser aprovechadas
para ampliar las actividades de una comunidad nacional local, permite proponer nuevas
formas de articulación entre una diáspora de científicos nacionales y su participación
deslocalizada en el desarrollo de una capacidad científica nacional.

Precisamenteun nuevo modelo de esta articulación puede ser documentada a partir
de la experiencia colombiana. La constmcción de esa red de relaciones que permita el flujo
de personas, financianciones, problemas, equipos, muestras que están hoy en la base de las
cooperaciones, colaboraciones y alianzas en el campo de la ciencia y la tecnología es
analizadapor Granés tomando como referenciaa la red Caldas de intelectuales, científicos e
ingenieros colombianos en el exterior. Su génesis, su organización según nodos en los
países en que se encuentran, las especificidades debidas a las tradiciones científicas locales,
las circulaciones entre los problemas investigativos que abordan y las innovaciones
tecnológicas en las que participan activamente y la emergencia de proyectos realizados con
la participación de grupos nacionales locales permitirá seguramente proponer una nueva
conceptualización de las migraciones científicas y de nuevas modalidades de cooperación
internacional, en donde la idea de descentralización de la producción de nuevos
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conodinientos y resultados en el campo de la ciencia y la tecnología, paradójicamente,
reafirmaría el sentido de producción nacional.

El estudio de la red Caldas ha sida abordado desde diferentes y complementarias
formas de análisis. Una de ellas se basa en la realización de una encuesta internacional que
permitirá encontrar las trayectorias migratorias, lasvariaciones en el tiempo de los destinos
finales, las capaddades científicas presentes, las temáticas investigativas desarrolladas por el
gmpo que conforma esta diáspora nacional. Sobre el tratamiento de esta encuesta, para la
que se han diseñado diversos software específicos con base estadística y que son
innovadones en el campo, da cuenta la contribución de Alvaro Montenegro a esta
volunten. La sociología de las migraciones encuentra en estos nuevos instrumentos
estadísticos un apoyo determinante para un análisis informatizado de la migración científica
de un país en vías de desarrollo.

La pregunta por la utilidad de la investigación es abordada desde una nueva
perspectiva. El concepto de utilidad, que en forma reductora ha sido considerada desde su
acepción enelcampo delaeconomía, esmostrado entodasu riqueza cuando se considera la
gran variedad de las actividades desplegadas por los actores de la investigación. En efecto,
estas atraviesan diferentes contextos en donde la utilidad se actualiza por la integración, por
parte de los usuarios, de los productos tangibles -nuevas conceptualizaciones,
artículos y patentes, nuevos métodos y procedimientos, ...- que son resultados de la
investigación. Pero, por otra parte, se muestra que siempre hay resultados intangibles que
devioien acumulaciones y aprendizajes que pueden ser movilizados multicontextualmente
para laproducción, de nuevos resultados y en la reproducción ampliada de los grupos de
investigación. Lautilidad de lainvestigación, y esesta latesis central del trabajo presentado
por Jorge Charum, es una cualidad que se construye en laacción y en lainteracción social.

La progresiva institucionalización de la actividad investigativa en la Universidad
NaQonal es mostrada por Clemencia Tejeiro. Las nuevas orientaciones de las políticas
cien^cas nacionales, su articulación con las políticas institucionales y las acciones de los
ropios grupos de investigación permiten comprender el relativo crecimiento en el número
e proye^s realizados y en el número de investigadores activos, aunque el balance de las

¿io^dalidades internas permitiría afirmar que aún no se ha logrado un desarrollo
satisfoctoiio. La persistencia de una concepción de universidad profesionalizante, cuyo
énfosis está más en ladocencia, estaría en la base de esta situación. La multiplicación de
instancias que toman como su centro la investigación, como los postgrados, los Centros,
Institutos yProgramas universitaríos de investigación, la ampliación de las relaciones con
instituciones análogas internacionales permite afirmar, sin embargo, que esta situación tiende
aevolucionar yque se afirma progresivamente, una concepción de universidad más centrada
sobre la investigación.

Laposibilidad degenerar nuevas tecnologías, imperiosa necesidad y exigencia parael
aumento de la competitividad de las industrias nacionales en un contexto económico
desr^ulado y donde lasventajas naturales son progresivamente desplazadas por las ventajas
construidas, debe considerar las complejas relaciones que se anudan entre los diversos

actores presentes. Ellos pertenecen a diferentes mundos en donde operan distintas
racionalidades. En efecto, ¿cómo lograr las cooperaciones entre actores disímiles como son
los investigadores, los productores e industriales, las instituciones del Estado? Esta es una
pregunta que propone Gabriel Misas y que para su respuesta encuentra una referencia en la
aplicación de la metodología del actor-red que permite mostrar, en un nuevo dominio, sus
posibilidades de análisisy de orientación práctica de todos estos actores que necesariamente
participan en todo proceso de innovación tecnológica.

La necesaria existencia de condiciones generales que permitan la eclosión de las
vocaciones para la ciencia y la tecnología es uno de los problemas que ha sido objeto de
constante atención durante la última década. Abandonada ya la idea de una disposición
innata de los sujetos, los esfoerzos se han desplazado hacia la construcción de las
condiciones y ayudas que sostengan el esfoerzo de la escuela primaria y secundaria para
mostrar las diferencias entre los diversos tipos de saberes y para contribuir a las
apropiaciones de los modos de trabajo característicos de cada uno de esos saberes
particulares, elementos que están en la base de opciones más fundamentadas por parte de los
estudiantes para proseguir sus estudios y que les permite alcanzar una formación competente
en el campo de la ciencia. El balance presentado por Julián Betancourt, u que se refiere a
la construcción de materiales y de recursos educativos que se realizan exteriormente a la
educación formal, muestra la gran heterogeneidad de los resultados y la poca articulación
entre los productores y la comunidad académica. Este es el caso, sobre todo, de la
producción editorial, donde un énfasis en el criterio económico va en detrimento de la
calidad. Otros proyectos en los que participan profesores e investigadores universitarios
necesitarían de una mayor y decidida vinculación de las comunidades académicas para
asegurar su calidad, su pertinencia, su actualidad. El carácter masivo del sistema educativo
muestra que el problema del cubrimiento en términos cuantitativos sólo puede resolverse si
se cuentacon un decidido compromiso, además de la comunidad académica, del Estadoy de
la sociedad civil.

¿Cómo construir una representación de la "ciencia que se hace", es decir de la
investigación, de la"tecnología que se construye", es decir de la innovación, enun país, en
una institución, enungrupo de investigación? Laelaboración de los indicadotes científicos
quehagan posible adquirir unacapacidad paraconocer losesfuerzos que realizan los actores
nacionales, institucionales, colectivos o, incluso, individuales paraproducir resultados y para
potenciar la producción de nuevos resultados esuno de los retos que deben asumir quienes
pretenden incidir en la elaboración de las políticas científicas. La construcción de
indicadores se ha desarrollado siguiendo diversas orientaciones y ha alcanzado un alto grado
de sofisticación teórica ypráctica. Los indicadores de input, que esencialmente muestran los
gastos y el personal dedicados a las labores de investigación, consideran a la actividad en el
campo como una caja negra. La existencia de largos procesos de acumulación de
resultados, de grandes tradiciones científicas nacionales, de persistentes y, enúltima época,
de sustanciales aportes económicos, de series de tiempo que muestran la disponibilidad de
una infraestructura científica, permiten relacionar estos input con resultados de laactividad
investigativa y con su influencia en el desarrollo científico, económico y cultural. Una
imagen de la actividad científica según la cual la disponibilidad de tradiciones, de medios
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económicos yde personal, asegura la producción de resultados esta en la base e valor de
representación de estos indicadores de input. Los indicadores de outpuí, esencidrnente los
indicadores bibliométricos, hacen una drástica reducción que asimila esa actividad que se
realiza ala presentación pública de sus resultados a través de las publicaciones científica.
El conocimiento obtenido, los resultados alcanzados deben alcanz^ su validaci n social y
Mto se logra cuando se exponen a la crítica a través de las publicaciones en « revist^
científicas. La bibliometría, cuyo punto de partida fiie la generación^ e a^ ^
recuperar la información científica disponible, permitió mostrar la existencia de múltiples
regularidades en laproducción científica.

Desde entonces ha sido vertiginoso su desarrollo y se ha avanrado a una
denciometría cognitiva que pretende superar el simple conteo de las pu icaciones y
penetrar en sus contenidos. Ya no serestringe a los artículos científicos sino que se quiere
abordar el smtido de la producción de todos los tipos de documentos que se generan
cuando estos aaores multifiicéticos, que se mueven en múltiples conteidos, preten en
as^urar las condidones para llevar a calió su actividad ylograr una validación socia e sus
resultados. Aparece así la posibilidad de nuevos indicadores más internos y que pretenden
seguir caminos que finalmente desembocan en los resultados.

El trabajo de Alexis de GreifT señala los límites de una utilización inmediata de los
indicadores generados para el caso de los países desarrollados científic^ente y llama la
atendón sobre lanecesaria consideración del sentido del desarrollo de la ciencia y que, para
d, debe estar vinculado esencialmente a la búsqueda del bienestar social y no estar
únicamente sometido alimperio delo económico.

La historia, la sodología, la antropología han penetrado en los lugares en donde se produce
el conocimiento. Los propios científicos también tpman como referencia lapropia actividad
ola de sus colegas yreflexionan sobre ella. Se supera lavieja dicotomía entre intemalismo y
extemalismo yse aborda la reflexión integrando contribuciones teóricas y metodológicas de
las riendas sociales, las riendas naturales ylas matemáticas. Estos son quizás los aportes y
las enseñanzas más importantes que proveen los trabajos que hacen parte de este libro sobre
las nuevas perspectivas y los resultados recientes delos estudios sobre ciencia, tecnología y
cultura en Colombia.
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FRAUDE Y REPARACION EN LA ACADEMIA

-Sobre la moral del científico y otros discursos-

oiga Restrepo Forero'

Resumen

Un acontecimiento fuera de lo común, la sandón ejenqilar de un acadónico de
número acusado de fiaude, permite analizar algunos aspectos sociales de la actividad
científica en Colombia, y los discursos que circulan en la Acadonia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas yNaturales sobreelciaitífico y su papel oí la sociedad.

En las primeras páginas del número 27 de la Revista de la Academia Colombiana de
CienciasExactas, Físicasy Naturales, de julio de 1947, aparece una nota del directorcon el
siguiente título: "Sobre la moral en la divulgadón dentifica".^ Este texto remite a la secdón
final de la revista, donde se transcriben dos actas de sesiones de la Academia reunida los días 24
y 28 de enero del mismo año.' Aunque esta revista publica continuamente notidas sobre
actividades científicas en Colombia y, en particular, sobre la marcha del Observatorio
Astronónúco, el Instituto Botánico de la Universidad Nadonal y, naturalmente sobre la
Academia, estaes laprimera vezquesetranscriben, como tales, actasde sussesiones."

La trama policíaca

El texto de estas dos actas presenta una secuenda Uena de suspenso que produce un
claro efecto dramático. Como estípico en esta clase dedocumentos, en primer lugar seindica
el lugar de la escena, elmomento y los actores que interdenen en la representadón.' En el
Observatorio Astronómico Nacional, lugar habitual dereuniones de laAcademia deCiendas se

' Profesora Asociada. Departamento deSociología. Universidad Nacional deColombia.
' Revista delaAcademia Colombiana deCiencias Exactas Físicasy Naturales (en adelante RACCEFN)

(Bogotá), 7(27): 263-264; jul., 1947.
' RACCEFN (Bogotá), 7(27): 426-429; jul., 1947. Las citas transcritas sin más especificación que la

páginase refieren a estasdosactaso al editorial deldirector de la revista, Jorge Alvarez Lleras.
" Sobre la Academia Colombiana de Ciencias y su órgano de difusión, véanse: Obregón, 1992;

Restrepo, 1991 y 1993.
' Exactamente como se hace enel primer párrafo deestetexto.



Ciencia y cultura: nuevas perspectivas, resultados recientes

reumoon ocho délosvdntiún acadénücos; igual número presentóalguna excusa por no poder
aá^aquella tarde y"los demás, aunque fueron citados y ofrecieron concurrir, no lo hicieron".
A£ctonalmente secontó con lapresencia deunacadémico correspondiente (p. 426). Paradar
una rápida idea de la gravedad del problema tratado se transcribe la decisión de limitar el
«cuentro a discutir sólo esetana. Inevitablemente, al definir el objetode la sesión se presenta
conchisivaniente d caso que soá juzgado. Y ctiando apenas se insinúa el tema ya no parece
quedar escapatoria lú ambigüedad alguna para el reo. El único asunto del día es, pues, como
dice d acta: "resolver el problema creado por el académico señor Luis H. Osorio con la
publicaaón como propia de una parte de la obra intitulada Traité de Climatologie biologique et
métficald, T. 1,1934, de M. Piéry, yque el mencionado señor publicó con el título de "El clima
ylos seres vivos', Kbro éste editado por el Ministerio de la Economía Nacional merc^ a las
gediones hechas por el señor Osorio y a la recomendación de la Sociedad Geográfica de
Colombia, cuando ésta lo premió en el concurso de Geografía de 1942 con Mención
Honorífica" (p. 426)

Hecha la expoádón viene el desarrollo. Se transcriben cinco cartas cruzadas entre el
adre Juan A. Bnssolinl, Director del Observatorio de Física Cósmica de San Miguel,

JWna. quien fuera "el primero en dar la voz de alerta", yel Presidente de la Academia
o^iana, d ingeiüero Jorge Alvarez Lleras, quien define la secuencia de las acciones que

,"ponerlascosasen claro",s^n su expresión.

^ tianscnpdón de este cruce de misivas define el tiempo como elemento crucial en la
Ti.am «« .... .« • CltC. 'wrfias ue tas cartas marcan d irúdo yel final del acontecimiento, tanto como siis

• Se hace remida al momento en que se leen yse responden, con el a^ de produw
^®|̂ ®®ra6n de diligaida': "Correspondo asu muy atenta carta confidencial del 23 del
l1--„ j a ou iiiujr —

acahn ^ ®cabo de recibir" (p. 426) y"Cumplo con el ddjer de informar a S. R. que
de k<t d libro" 0). 427). Las cartas enmarcan yestablecen la cronología en el textomu . P®"'» como se supone que éstas simplemente narran "los hechos", también se
curso ti algún papel en d^nir el ritmo de las discusiones de los académiOTS. En e® puttoa sedán se reconstruye con base en las cuatro primeras "la duración de esta

de 1947\ conclmr que este lapso (entre d9de septiembre de 1946 yel 17 de enero¡nrint,. ^ ya bastante prolongado pero que no había podido acortarse" (p. 428) . Se
que no ha habido urgencia ni falta de interés en afrontar la delicada

^ Las
^ Bossolini, para dar lavoz de alarma, 23 deseptiembre, 1946; 2) de

de octubre- 3^ h "^cibo, inicia acciones, afirma no tener el libro de M. Piéry ysolicita una copia. I
Alvarez lie™ • anuncia envío a través del Embajador colombiano. 6 de noviembre; 4) de
aconforma ' faribo del libro, anuncia que ba verificado los hechos denunciados yque procederárninmhianT ¡Sde^^"" " ^ ^ ^ «>brB el cjemplo que ha dado la ciencia

No Mtrata de discernir las "intenciones" de los actores de este pequeño episodio; ni de pretender que
hay uri muco modo de leer einteipretar. sino de seffalar uña lectura plausible, para un lector no demasiado
escéptico, según la forma en que están estructurados fos textos (Woolgar, 1981: 266). Concretamente en
este punto se subraya elefecto que pue«le tener en ellector esta permanente reiteración de los tiempos en
que ocurrieron"loshechos".
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shuadóa Cuando se decide crear una comisión que estudie a fbndo el caso, visite al acusado y
rinda concqrto, lo cual puede parecer una díladón innecesariadel proceso, se conviene de una
vez la fecha de la próxima sesión. En todo caso, se observa que "el señor Presidente recalcó en
la urgencia de resolver cuanto antes esta shuadón para comunicar las medidas adoptadas al P.
Bussolini y definir de una vez por todas" d asimto (p. 428). En d acta de la siguiente rouiión
se registra que se procedió sin diladones a infbrmar lo patínente y adoptar las dedsiones del
caso; sólo después de hacerlo hubo tiempo para dedicar "largo rato a comentar" lo ocurrido (p.
429). El acta terminacon la transcripdón del mensaje enviadopor Bussolini, con fecha del 12
de^ril de 1947, en el cual seda por enterado de ladedsión final.

Después de todo, el lector no ddre sacar cuentas dd tiempo transcurrido (los
académicos ya lo hideron); queda la sensadón de que todo se hizo con la mayor prontitud,
según se reitera en las actas —o con la mayor demora, depende del lector.

Inscribir la secuenda temporal de los acontecimientos entre d prima aviso de
Bussolini y su carta final permite definir a los corresponsales como agentes centrales de la
trama, no como individuos sino como actores colectivos investidos de autoridad. El Director
dd Observatorio de San Miguel encama una instanda de control extemo, la contraparte en un
posible litigio intemadonal, "estando de por medio la usurpadón de derechos amparados por
leyes y tratados vigentes entre los países, si los propios dueños de la obra intentaran
reclamadón diplomática, o si el Gobiemo argentino quisiera asumir alguna actitud ante el hecho
de haber sido presentado el libro del señor Osorio al concurso efectuado en Buenos Aires en
1942". Presentado como director de una institudón dentifica de importando en un país
latinoamericano, Bussolini se convierteen un interlocutor que habla a nombre de la comunidad
dentifica intemadonal. Jorge Alvarez Lleras, preddente de la Academia Colombiana de
Ciendas y director de su revista, es construido en esta interacdón epistolar como un
representante de ladenda colombiana. Uno y otro, envirtud de laautoridad quemutuamente
se reconocen, intervienen para definirse fíente a la situadón: el primero, se manifiesta
indignado, porque Osorio con suacdónhapuesto enjugo elprestigio de Colombia, "nadón a
quien tanto apredo"; ha creado una situadón intemadonal al involucrar un premio República
Argentina; ha comprometido al Servido Meteorológico Nadonal, del cual era jefe y, por
último, ha colocado en entredicho el buen nombre "de ustedes, dentíficos de relieve
continental". Calculadamente (¿?) ambigua esta última leférenda podría aludir a Alvarez
Lleras y Armando Dugand, que habían escrito "recomendadones (...) a ese opúsculo del
señor Osorio", o a todos los académicos, como coleas que eran del infiactor Osorio (p. 426).
Sensible a tan poco sutiles giros lingüísticos, Alvarez Lleras se encarga de "indicar a la

Academia lagravedad del asunto aunque a primera vista no latuviera". Una vezinvolucrados
tantos intereses, la reacdón de la Academia será drástica y ejemplar, como propone su
preádente y, en palabras de Bussolini, demostrará que "Colombia posee un estilo: el de su
señorío moral" (p. 429). Aireado entre estas dos fuerzas, y convertido en espectador, a un
lado de la escena, d reo no tiene oportunidad alguna de salir indemne.
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La paite c«itral de la trama se relaciona con la prueba y los procedimientos para
Las cartas se refieren, en primer término, a la dificultad para conseguir el libro

plagiado, dd cual nosehaencontrado un gemplar en el país—"habia estado solicitando el libro
dePíéry entodas las librerías de la dudad sinencontrarlo, y había resuelto hasta pedirlo a una
delas fibreiias deParís" (p.427). Estainsistente aclaradón se convierte al mismo tiempo en
.una dicunstanda atoiuante para los jurados que premiaron la obra, indirectamente implicados
en d aamto, ypara d dilatado trámite que han dado los académicos a ladenunda.

Una vez 0^ laevidenda, seimpone laprueba. Aunque en unade sus cartasAlvarez
Lleras anunda que la lectura de los capítulos pertinentes ya lo había confirmado "más en la
vaaddad de tales hechos" (p. 427), en el acta se construye una secuencia del proceso de
conveidmiento de los académicos, su forma deestablecer los hechos, deexaminar laevidencia.
Por qemplo, se narra cómo, ante la duda expresada por uno de ellos en tomo a si la

re^nsabilidad del plagio correspondía a Osorio o más bien a uno cualquiera de los muchos
autores por él citados, "se hideron (...) diversas confi'ontadones entre la obra de Piéry, en
francés, yd libro de Osorio, en español, verificando laautentiddad de lacopia (sic) y sacando
de dudas al moidonado académico". La retórica de la prudra es abundante en las actas. Se
®uestra que en im "rasgo de caballerosidad yamplitud de lá Academia" se toma la dedsión de
oír los descargos dd acusado 428). Se transcribe la gestión de la comisión encargada de
^"sitar aOsorio, que dictamina finalmente considerarlo "convicto yconfeso de la felta". Así, el
rasgo amable de dgunos académicos prudra ser decisivo: ante el silencio del acusado seafirma
que esta inslitudón "no podía optar por otra soludón que la de declarar insubsistente su
uombramieiito de académico y dar cuenta de esta providenda al Ministerio de Educación
Nadonal ya las donas entidades que se había acordado en la pasada sesión" (p. 429), una
medida que hasta entonces algunos de los miembros de la Academia habían juzgado excesiva.
H1 teido de la resoludón, transcrito al final del acta, recapitula yfinaliza la escena.

La tranu moral ¿Aquiénsecastiga?

¿ Este podría ser un buen episodio mertoniano. Correspondería aquí hacer un análisis
áoaoló^co de determinadas condidones sodales que explicarían la desviación delas normas, el
error o d fiaude que parecen tan obvios una vez han sido "detectados". Sin duda, en una
srtuadón como lapresente, "d impacto y los efectos del escándalo y la intriga" son evidentes
(Woo^ar, Asiunore, 1991:8). Sería posible, acaso, señalar las presiones sociales que obligan
a unindividuo como Osorio a desviarse denormas queintegran elethos del científico, como la
dd desiiiterés.' Enotralínea de^roximadón se examinaría qué peso específico tienen en el
país losmecanismos sociales quegarantizan la sodalizadón en estosvalores y de qué modo se
crean los medios de control que dkiaden a los posibles infíactores que constituyen el

^ Al flngiíTar la relación del individuo y la estiuctura social se podrían combinar fiructíferamente Jas
teorías intermedias deMerton sobre "Anomia yestructura sedal"(19é5) y lasquetratande "Laestructura
normativa de la dencia" (1977).
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entramadoinstítudonalque enmarcay modelalas actividades de los dentificos.' Y aimque no
estoy entre quienes condenana este sodólogo a los infiemos, voy a seguir un camino que no
presupone normas que estructuran la acdón, sino que busca examinar cómo se construyen
discursos sobre ellas:'"

La ocasión constituyeuna excelenteoportunidad para colocar en cabeza de Osorio una
serie de males sociales que el presidente y otros académicos venían criticando en las páginas de
la revista. El primero de ellos, mencionado en el escrito editorial de Alvarez Lleras, es "el
pmríto de medrar a la sombra de una pseudo-denda que sólo busca el falso brillo y la
vanagloria con detrimento de los sólidos conocimientos" (p. 263). La alusión la "pseudo-
denda" no parece encajar en la situadón que ha generado la acusadón contra Osorio y, sin
embargo, el tema es reexpuesto como "el mal del siglo" y calificado como "caos ideológico que
reina en todas partes y que conduce a la presente generadón a la rtiina definitiva". La cuestión
se hace más inteligiblesi recordamos que Alvarez Lleras habia entablado de tiempo atrás un
proceso contra la teoría de la relatividad y todo lo que en su criterio representaban sus
defensores." El presidente de la Academia consideraba que las polémicas generadas en tomo
al nuevo paradigma sólo conducirían a la "bancarrota de la ciencia". En la versión más
moderada y redente de sus críticas, se había referido al "apresuramiento con que pretenden
establecer sus nuevas teorías en un proceso de continua modificación impuesta por la
experimentación que crece en progresión geométrica". Los "laudables" esfUerzos de ios
"fisicosmodernos" resultaban a la vez "peligrosos", porque "no es posible dislocar la estructura
entera del conocimiento si no hay algo definitivo para sustituirla" y en contra de lo que se
dijera, "aún se está muy lejosdel conjunto de teorías a que se refiereEinstein y que debe ser la
norma definitiva de nuestro conocimiento del mundo fisico".'^ Al introducir el tema de la
pseudo-denda se indica con nitidez que hay seguros criterios que permiten diferendar las
teorías científicas de las no dentificas.

La sandón impuesta a Osorio demuestra igualmente la dedsión quetiene la Academia
de "sanear el ambiente publicitario maleado por el deseo de medro" y constituye un aviso

' En este enfoque presentado en "Las prioridades en los descubrimientos científicos" (1977) Merton
diferencia el nivel motivacional y el institucional de análisis, mediante el examen de mecanismos de
control que frenan este tipo de conductas desviadas, como el alto grado de vigilancia, que este autor
considera característico de la dencia.

Interesantes exposidones polémicas de alternativas de análisis al enfoque mertoniano se pueden ver
en: Colllns, 1982; Mulkay y Gilbert, 1982; Knorr-Cetina, 1982; Krohn, 1982. Entre los intentos de
establecer puentes de unión entre las perspectivas mertonianas y las postmertonianas, véanse Gleryn,
1982 y 1982a; Zuckerman, 1988. Un contraste entre las perspectivas normativas e interpretativas en
sociología de la ciencia en: Law, 1976. Por supuesto, estacuestión de las normas no es la úmcafrontera
de "demarcación" entre mertonlanos y postmertonianos que es bastante más compleja; al respecto se
pueden consultar, por ejemplo, las compilaciones de artículos en: Spiegel-Rosing y Price, 1977; Olivé,
1994 y Solfs, 1994; o los libros de Baraes, 1986; Bioor, 1991; Woolgar, 1991.
" Sobre la recepdón en Colombia dela teoria de la relatividad, véase: Arias de GreifT, 1993: 117-125.

El textocitado habia sido publicado comointroducción a un escritode Albert Einstein sobre Newton,
reproduddo en la revista de la Academia con motivo de la celebración atrasada de tm nuevo centenario de
su nadmiento. RACCEFN(Bogotá),7(25/26); 4-11; dic., 1946; las dtas en p. 8.
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contra "quiotes intenten especular con la buena fe de los que creen en la verdad científica". La
ahiáón pomanente a "lamoral en la divulgación científica" (p. 263-4) apunta en la dirección de
otro \ñgo blanco de criticas del presidente de la Academia, contra la "creciente invasión a la
prensa poiódica de multitud de informaciones de carácter pseudocientífico expuestas en forma
espectacular y escandalosa para admirara los lectores del común y activar la venta de diarios y
levóstas de color popular".'̂ El botánico Enrique Pérez Arbeiáez también había abordado
este problema en un reciente escrito titulado "La divulgación científica mal entendida", donde
ciiticaba a todos aquellos que sin tener suficiente preparación científica publicitan ideas que
confimdoi las "intdigencias de la masa popular muy mal preparadas y carentes de todo
discanimiento".''' Se anudan estrechamente los temas de la pseudo-ciencia, la divulgación y el
fiaude, como formas igualmente censurables de engaño que sólo las comunidades científicas
pueda) padbir.

Al censurar "la fidsedad y elplagio", se expresa unacrítica al "charlatanismo". Se dice
que detrás deesta práctica seesconden quienes buscan hacer carreras rápidas, ascender en un
instante, lograr prestido delanada, foijarse una posición. Posiblemente durante estos años se
luqn vhñdo en d país luia delas mayores reacciones contraía "igualación social"." Este nuevo
dardo contra Osorio, va dirigido a la "juventud corrompida por el ambiente de intriga y
violeoda que estamos sufiiendo" (p. 264). Deigual manera que es posible discernir lapseudo-
denda de ladencia, ladívulgadón que distorsiona de laque enseña, asi mismo se distingue el
variada brillo delos hombres de dendadel folso dequienes sólo buscan encumbrarse.

Años dificiles de laposguerra y del comienzo de una nueva época de intenso conflicto
sodal en d pais. Enel contexto inmediato, momento de motines universitanos, de huelgas y
paros, enque los estudiantes se han mostrado "como dudadanos ¡nsatísf«:hos que no adertan
a concretar sus justas aspiradones y sólo persiguen motivos de zozobra y caos para peligro de
las institudones que nos rigen y amenaza de lapaz social", según escribe Alvarez Lleras en la
primera nota editorial del mismo número de la revista donde se expone el caso de Osorio (p.
257). Si lasoludón que élpropone para resolver estos constantes disturbios reduce el número
dealumnos que "invaden el recinto de la enseñanza ofidal superior", tanto mejor. Ahí están,
agazapados, los que "sólo persiguen un diploma para ejercer profesiones lucrativas", quienes

que con "ladmple andada y mediante lasartes de la intriga a que están acostumbrados"
puedai obtoier d titulo de doctor (p. 261). Ensu "acdón justidera", la Academia se "dirige
especialmente a la juventud colombiana que se instruye en nuestras universidades y que
ligeramei^ oee que el medro inmediato d^ ser el objeto de sus esfuerzos mientras concurre
a las aulas". Ad, pues, este escarmiento "en ajena" debe servir de alerta y "estimulo
para impulsar porrectos caminos las ambidonesjuveniles" (p. 264).

" /MCCEP3V(Bogotá), 7(22/23): 166-167; ene.-ag., 1945.
/MCCERy(Bogotá),6(24):601-602;sep.-nian:., 1945-1946.

15 La apoteósis contra estaamenaza, milveces anunciada en la revista, se verá en el editorial escrito por
Enrique Pérez Arbeiáeza propósito de las revueltas populares del 9 de abril de 1948, que aparece en el
siguiente número de la revista de la Academia. Luis López de Mesa, Rector de la Ui|ivei5idad Nacional,
ha rfadft la clave para inteipretar los acontecimientos, a la luz de sus causas ocultas en las "hondas
corrientes de la raza". RACCEPN (Bogotá), 7(28): 433-437; m^., 1950.
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En el proceso contra Osorio se hace la presentadón pública de unos valores que se
proclaman como fundamentales para una comunidad que basa su autoridad predsamente en
tener el monopolio del conocimiento certificado como verdadero. En la ocasión se juega, en
las dramáticas palabras de Alvarez Lleras, la posibilidad de "salvamos y salvar la herencia de
verdad y virtud que nos legaron nuestros antepasados" (p. 263). La creenda general en la
moralidad del científico, en su desinterés, en su trabajo responsable y altruista permiten confiar
en sus resultados. Si estos valores se ponen en cuestión, si el públicoduda de la moralidad de
los científicos, entonces podría derrumbarse toda la credibilidad en la dencia. Estos son los
términos de un alegato del cual debe salir fortalecida una imagen de la dencia como
conocimiento verdadero. Se trata de "abrir camino a la verdadera y seria investigación
científica", defender "los altos ideales de la honradez intelectual", "dar alto ejemplo de
seriedad", volver "por los fijeros de la verdad", proceder con "entera rectitud", como queda
expresado en el editorial del presidente de la Academia. Asi, esta moral proclamada del
científico serviría también como garante de la verdad de la ciencia ante la amenaza recurrente
de charlatanes, falsarios, vulgarizadoresy toda clase de advenedizos.'"

En estos años dificiles de guerra que parecían echar abajo la fe en el progreso tan
arduamente cimentada, muchos académicos, orientados por Alvarez Lleras, se habían
propuesto demostrarque si la "situación caóticadel mundoactual"era indirectamente producto
del desarrollo de la ciencia y de la técnica, sólo de aquélla podría esperarse la solución y "el
remedio empezando por reformarsea si mismacon la vuelta al desinterés científico de antaño".
La ciencia como un nuevo credo debería asumir el papel de directora y garante de una

restauración moral y establecer, sobre la base de su actual predominio, una verdadera alianza
con la religón que le permitiera emprender una "cruzada por el bien y la verdad"". Esta es la
respuestay la alternativa que presentael cientificismo a todas las voces que intentanaprovechar
aquéldificil momento paraponeren cuestión al desarrollo científico y técnico como la panacea
universal tantas veces pregonada.

Por último, y no menos importante, en el acto de aplicar una drástica sanción la
Academia se erige como árbitro y "entidad máxima de la alta cultura del pais". La cohesión
social de laAcademia dealgún modo seconstmye enel acto de sancionar a Osorio. Define,
entonces, conelusode lafuerza, loslimites desu acción legitima contra uno de susmiembros.
Lejos de "ocultar conun piadoso manto de benevolencia y de cristiana caridad" el hecho, la

Academia da "ejemplo de seriedad que proponemos a la consideración de otras entidades
similares a lanuestra" (p. 263-4). El evento permite a los integrantes delaAcademia presentar
a este instituto como máximo árbitro de las actividades científicas en Colombia y como
interlocutor autorizado parahablar intemacionalmente a nombre de la "ciencia colombiana". Al

Para un análisis de la relación entre determinadas formas históricas de presentación moral y social y
las prácticas adoptadas en las comunidades cíentiñcas en la certificación del conocimiento, véanse:
SchafTer 1984; Shapin, 1984.
" "La situación caótica del mundo actual". RACCEFN, (Bogotá): 5(20): 418-422; ag., 1944; citas en:

421, 422.
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tomar para sí toda la responsabilidad, la Academia se convierte en garante de la verdad, la
rectitud y la honradez científica.

La piedra dd escándalo

La obra de Osorío (y la seguiré llamando asi, a pesar del padre Bussoiini, quien dijera
que en ella "sólo es dable reconocer como original algún signo de puntuación y la numeración
de las páginas") había sido proniada por la Sociedad Geográfica de Colombia con una Mención
de Honor en el concurso de 1942. El jurado —integrado por Peregrino Ossa V., ingeniero que
había ganado el premio de 1941, Alberto Miramón yPablo VUa, conocido geógrafo catalán y
profesor de la Escuela Nórmal Superior—, en el acta donde justifica su decisión, destaca
algunos aspectos del trabajo, que resultan interesantes en el presente contexto porque se trata
precisamente del tipo de eráluación que después sería necesario de(s)construir.

En prim^ lugar, se indica que el autor reúne "el estado de los conocimientos en
Bioclimatología, presentándolo a manera de manual de esta materia tan compleja . así, el
escrito es juzgado como una "presentación sintética de las mejores obras que sobi'e estos temas
se han publicado en el extranjero"; su mérito es poner "al alcance de quienes quieran iiuciarse
en estudios tan interesantes como estos dela Climatología". El jurado no hace otra cosa que
s^inr CT esto al autor quien había anexado amanera de introducción a su trabajo, una breve
nota donde decía no tener "pretensiones académicas" ypublicar el texto con el único fin de
"crear un ambiente yun criterio sobre la materia [de la Climatología yla Meteorología] (...) con
d solo deseo de que preste un servido al país". (Osorio, 1946: xv).

En el mismo sentido había escrito Armando Dugand, en una carta suya dingida a
Osorío yque éste publicó en las primeras páginas de su libro, junto con los conceptos sobre su
obra ydos recomendadones, una de Alvarez Lleras yotra de Néstor Obando, Director de
Educación Vocadonal, quien presentaba a Osorio como un buen candidato para
Mmisteno de la Economía le adjudicara una beca para continuar estudios en la República
Argentina. Escribía Dugand: "ha tocado austed, merced a sus proliindos conocimientos y
largos estudios, damos un resumen concreto, dentifico, moderno, de lo mucho que ha
adelantado el conpciiniento humano en tema de tan trascendental interés" (Osorio, 1946. x). A
su vez, Obando calificaba el texto como el "primero en su género en el país, y que riene,
además de llenar un vado, a ser un valioso elemento de divulgación de conocimientos
científicos". (Osorío. 1946: xiii).

Los autores de estos comentarios habían señalado un rasgo central de la obra de
Osorío que, como ahora sabemos, formaba parte de un tratado yestaba escrita en los términos
formales de este tipo de discursos dentíficos que procuran la normalización, la preseiitación
estandarizada delos conocimientos enunárea deladenda." Laoriginalidad no había sido un

'® 5o/. 5oc.Geog.Co/. (Bogotá) 7(3): 231-232; may., 1944.
" La distinción entre los artículos científicos ylos manuales y la relación con los públicos diversos a que

vandirigidos fue señalada originalmente porFleck [1935] y retomada porKuhn [19621.

''íi

[i;}

/ií

líilil

o. Restrepo F: Fraude y reparación en la academia

elemento central en la evaluadón de la obra de Osorio, que foe juzgada como ima de
divulgadón dentifica, como tantas otras que se produdan en el país.

Parece natural al jurado que al abordar un campo de estudios donde aún "predominan
las hipótesis", Osorio recurra predominantemente "a la bibliografia europea". No sólo las
referendas recogidas al final —un total de 19 títulos, 17 de ellos escritos en fíancés, uno en
inglés y uno en español; y 21 autores, de los cuales sólo un colombiano— sino la cantidad de
citas y mendón de diversosautores, especialmente franceses, le daban a la obra un toque fuera
de lo común, al menos si comparamos con los trabajos geográficos tan marcadamente
parroquiales que habían obtenido los premios anteriores. Títulos como "Nuestro lindo país
colombiano" de Daniel Samper Ortega; "C^ografia colombiana" de Eduardo Posada y
"Geografia física de la República de Colombia" de José Manuel Botero habían sido
galardonados en la primera versión del concurso.^" Y más aún, comparada con trabajos
presentados al mismo concurso de 1942, entre los cuales estaban, además de los tres
premiados, un "Mecano-geográfico de Colombia (Mapa desarmable por Departamentos,
Intendencias y Comisarías)"; untextoparael bachillerato sobre "Antropogeografia colombiana"
y un procedimiento matemático para levantamientos topográficos, titulado "El problema de los
dos puntos".

Esta última cuestión no resulta de interés sólo para el estudio de la situación de la
geografia. Una revisión de los 17 números que se editaron de la Revista de la Academia
durante la década de 1940, la publicación científica más importante en Colombia, muestra
patrones de citación como estos: entre untotal de 162 artículos quese publicaron durante toda
la década, sólo 38 incluían una bibliografia al final del texto, 25 de los cuales pertenecían a
autores extranjeros residenciados en Colombia (entre ellos, once eran del padre Apolinar
María y cuatro del geólogo Víctor Oppenheim) y en menor medida a correspondientes
extemos de la Academia. Otras publicaciones, como elBoletín de la Sociedad Geogrcifica de
Colombia, que se publicó'' con menor frecuencia durante esta década, rara vez incluían
bibliografias. De modo que en estos años no era corriente utilizar ciertos patrones de
estructuración del texto científico, enparticular, aquellos distintivos que permiten constituir una
colectividad deautores quetransciende al texto mismo y proyecta laexistencia de unatradición
y una comunidad o ungmpc esotérico de investigación en un mismo campo. En un caso, el
autor se presenta como único responsable de sus asertos (y de sus posibles extravíos); en el
otro, respaldado por un número de autoridades, como si dijera estar controlado y facultado

^ En 1938 recibieron el premio las siguientes obras: "La hoya del Amazonas" de Daniel Ortega
RIcaurte; "Contribucióna la geografía del departamento de Cundinamarca" de Alfredo Ortega Díaz y
"Compendio histórico del rio Magdalena" del Mayor Hernando Mora Angueira. En el año de 1941:
"Geografía del Huila" de Peregrino Ossa V.; "Bases para una nueva geografia de Colombia" de Ramón
Carlos Góczy "Geografía ilustrada delChocó" delTeniente Jorge Mendoza Nieto. Los primeros premios
del concurso de 1942 fueron para el Capitán OscarTorresTobarporsu "Mapa general de la República
deColombia" yWenceslao CabreraOrtizpor sus "Estudios geográficos: Monografia dela región central
delacordillera oriental deCundinamarca. Estudio general sobre el nacimiento del rio Magdalena. Visión
geográfica del Huila".
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colectiva y legitiinamente para hablar y escribir. Así pues, a propósito de este caso, tocamos
los límites delaconstrucción de laimagen de comunidad científica durante la década.-'

El carácter aún en formación de las ciencias que se exponen en la obra de Osorío
justifica en parte, s^gún elcriterio desus evaluadores, que "suexposición no vayailustrada con
obsovadones nacionales", pero aquéllos no dejan de señalar este vacio; antes bien, subrayan
que las condiciones geográficas del país ofi-ecen "un campo magnifico a lasobservaciones y a la
experimentación de las teorías bioclimáticas" y lamentan que Osorío no aplicara "sus profundos
conodmiartos del tema al medio colombiano, conlo cual habría hecho entonces su trabajo más
acorde conlosfines quese persiguen en el concurso al cual se presenta y que no son otros que
un mgor conocimiento de las características geográficas, climatológicas y raciales de
Colombia". En efecto, era esta la primera obra, entre las doce que habían figurado como
finalistas en las cuatro versiones del Premio Nacional de Geografia (1937, 1938, 1941, 1942),
que no estaba dedicada a algún aspecto de la geografia de Colombia. Ciertamente, en el texto
de Osorío sólo había dos referencias al país. Una aludía vagamente a un tipo de relaciones
sociales y su conexión con lamúsica: "Mientras más dominante el elemento gregario, los coros
son más conmovedores. Tal es el caso de los eslavos yde los cantos boyacenses en Colombia.
(Osorío, 1946: 92) En otro lugar se comparaban las variaciones en la presión atmosférica en
París yen Bogotá (Osorío, 1946:118-119). Además de estas dos menciones muy incidentales,
Osorío dtaba en dos oportunidades un texto de Armando Dugand, del Instituto Botánira de
U' Universidad Nacional, sobre distribución geográfica de las aves y clasificaciones
geobotánicas yfitogeográficas (Osorío, 1946: 9-13; 19).

En su discurso de entrega de los premios, el presidente de la Sociedad, manifiesta que
el tema del trabajo de Osorío "despierta de inmediato simpático interés por haber sido tratado
originalmente por el genio de Caldas en su famoso Semanario de la Nueva Granada .
Dugand también observa en su concepto ya mencionado, que había tocado a Osorío damos
una versión siglo veinte, excelentemente documentada, de las inquietudes de Caldas en los
albores del siglo pasado" (Osorío, 1946: x). En conclusión, si bien quienes premian la obra
lamentan que el autor no se hubiera detenido más en el análisis de las condiciones geográficas
del país, rata drcunstancia no representa un serio obstáculo a la hora de inscribir la obra de
Osorío dentro de una tradidón de problemas inaugurada ciento cincuenta años atrás en el país
porelprotoprócer de lacienda colombiana.

Una vez advertidos del plagio los académicos hacen algunos comentarios, tanto más
interesantes cuanto que sus autores buscan justificar su anterior criterio sobre la obra y su falla
al no advertir el fiaude. Colectivamente la responsabilidad se diluye a medida que pasa de la
Sodedad Geográfica, que habla premiado la obra, a la comisión encargada de evaluar los

Espreciso anotar que en el pais históricamente hahabido oscilaciones que valdría la pena estudiar.
Muchos discursos científicos elaborados por colombianos endeterminados momentos anteriores y dentro
deciertas disciplinas sé hablan caracterizado precisamente por citar una gran cantidad de autores, como
hacía Osorio en su libro.

^ Bol. Soc. Geog. Col. (Bogotá) 7(3); 240; may., 1944.
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trabajos, y de ésta, a imo de los miembros más autoiizados para juzgar la materia —se
sobrentiende que Pablo VUa—, que "tal vez no había tenido tampoco el tiempo necesario para
documentarse mejor bibliográficamente"; los otros dos jurados, según se dice, tem'anaún menor
responsabilidad porque seguramente desconocían "en su generalidad el tema tratado", una
condición que resultó ostensible cuando se generó la duda, no antes, cuando evaluaron los
trabajos presentados al concurso.

A modo de justificación personal, Alvarez Lleras señala retrospectivamente que al
conocer la recomendación del jurado calificadordel concurso había observado que "el del señor
Osorío estaba concebido en tales condiciones de superioridad intelectual y técnica, que le había
sugerido alguna sospecha, vaga por cierto, pues no habría podido dudar ni por un momento de
la honorabilidad del autor, hasta tal punto que había insinuado a la Comisión calificadora que
colocara este trab^o en puesto más bien secundario y solamente se le diera una mención
honorífica".-^ Aunque escrito con posterioridad a los hechos, el criterio de juicio es interesante
porque expresa una condición característica de formas de evaluación en los contextos
marginales a la producción científica mundial: ante la duda abstenerse.Aunque en este caso
la duda se refiere a la originalidad y no tanto a la calidad de la obra, la situación es la misma.
En los procesos de validación del conocimiento, tanto como en los de rechazo hay agentes
individuales y colectivos más o menos calificados paracertificar o invalidar. Y el caso es que ni
en los principales círculos científicos colombianos, como eran dos de sus principales
asociaciones, parecía haber gran confianza en la capacidad parajuzgar y poneren marcha los
procesossocialesque requierela certificación delconocimiento.

Aún de manera más extemporánea que Alvarez Lleras es posible realizar algunos
comentarios sobre el texto que permiten ver por qué no fueron mayores las "sospechas".
Propongo este ejemplo para llamar la atención sobre el carácter ambiguo de este tipo de
evaluaciones esencialmente retrospectivas. Tres aspectos pueden ser suficientes para este
propósito. En primer término, la peculiar familiaridad del autor con todo lo europeo, en
especial lo francés, se percibe en fiases de este tenor: "es asi como se obtienen las lilas blancas
quesevenden enParís durante el invierno" (p. 4); o enel breve comentario sobre "Michelet, el
emancipador de la democracia" y las repetidas citas de este historiador (p. 47); en las
descripciones sobre labelleza delos Alpes y los Pirineos y surelación conelarte (p. 95); enlos
ejemplos que elige, como cuando ilustra las oscilaciones en las temperaturas del hombre con
base enlos registros de"los marinos fi-anceses [que] enel Senegal o enlas Antillas llegan hasta
37.75 grados centígrados" (p. 102); en su manera de expresar cómo los climas psíquicos de
Florencia y París ejercen influencia sobre el gusto y la inteligencia, en tanto que concibe a
Lourdes como paisaje espiritual (p. 97). Pero esta gran familiaridad con loeuropeo, podríamos
decir que tandel gusto delas clases dominantes, notendría que descalificar una obra escrita en

RACCEFN, (Bogotá), 7(27): 427; jul., 1947.
Unexcelente caso mertoniano (I) discutido por este sociólogo a propósito de losdiferentes criterios de

evaluación en revistas de fisica y de humanidades y ciencias sociales, y la relación que tienen conel grado
deconsenso interno en lasdisciplinas sobre métodos y logros, enunaargumentación queevoca algunas de
lasideas deKuhn acerca delos paradigmas (Merton, 1977: 579-596).
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d pais, lüsembrar dudas sobre suori^nalidad. Si asi lo hiciera habría que dudar por principio
detantas obras dedifusión y divulgación escritas enColombia. Antesbieneste rasgo de la obra
de Osorío traduce mi el áiñbito científico el mejor estilo de los libros de viajeros colombianos
ddsigjo diednueve y retoma algunos desus usos sociales de mediación cultural, diferenciación
yl^timadón de las élites (Martínez, 1994). El hecho cierto es que las frases transcritas y
muchasotras de ese tenor no llamaron la atención de los evaluadores de la obra.

Si se cree que el escaso número de referencias a Colombia, a la zona intertropical y a
otros países latmoamericanos, podría generar inquietudes, ya hemos visto que esto sólo le resto
máitos ala hora de aspirar al premio de la Sociedad Geográfica de Colombia, que ya se ha
caracterizado como espedalmente "parroquial". Y, apesar de todo, la obra de Osorio obtuvo
la Mención de Honor, y los árbitros señalaron los méritos del texto como divulgación de
conociinientos sobre otras regiones del globo y como síntesis de varios trabajos, que sejuzgo
paiticularmeitte adaptada alas necesidades del pais. Con tal criterio se recomendó al Ministerio
de laEconomía Nacional publicar la obra.

Un tema que se diría muy firancés, como el de la decadencia de lo europeo en las zonas
intMtropicales y, en espedal, del criollo en América. Una vieja polémica que una y otra vez
había resuri^do en la disputa del nuevo mundo, en las voces de Buffon y De Pauw (Gerbi,
1^82), pero que en los tiempos que corren ya no tiene las resonancias afectivas que ha i
alcanzado en los años finales de la colonia. Y, no obstante, dos alusiones a Caldas ligan e
^^ria auna tradición local. Por último, evidentemente,'® la obra en cuestión está teñi a e
neo-lamarquismo del autor, un rasgo también señaladamente fiancés. Múltiples anotaciones en
d te^ hacen profeáón de fe lamarquísta, como la siguiente: "Es evidente qiie en lo que
^cieme al. hombre, todo pasa en la naturaleza, como si las condiciones climáticas hubie^
imprraonado al plasma germinativo, creando variaciones hereditarias que poco a poco han
constituido las razas" (p. 63). Sutiles cuestiones que no son objeto de debate, aunque
"ccientemBite se celebrara el segundo centenario de L^imarck ycon tal motivo se publicaran
artículos en laTíevú&idb laAcademia sobre laobra eideas de este célebre naturalista.^®

En conclusión, la obra de Osorio era una de tantas de divulgación, de difusión escritas
®d pais. Se distinguía entre las obras de geografía por la profusión de referencias y citas y
por el se^o oiropeo de la bibliografía Faltaba en ella un tratamiento original de cuestiones
frentes alas condiciones climáticas de Colombia y su influjo sobre los seres vivos, como
había hecho en su, tiempo Francisco José de Caldas. Con sus aciertos y sus límites, la obra
fue &vorablemente acogida por la crítica hasta el momento de la desgracia. A partir de
entonces, parecieron evidentes la "superioridad intelectual ytécnica" de su concepción —al fin
de cuentas resultaba ser obra de un europeo— oel acento francés de su verdadero dueño.

^ No es cierto que este rasgo resulte evidente: sólo busco reforzar la presente línea argumentativa.
^ Por ejemplo, RACCEFN (Bogotá), 7(22/23); 427-429, ene.-ag, 1945.
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¿El reo o la víctima?

El autor del fraude, Luis H. Osorío, nacido en Bogotá el año de 1898, hizo estudios de
literatura y recibió el grado de ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Había
desempeñado los cargos de Jefe de la sección de Agricultura de Cimdinamarca y del Tolima y
Jefe de la sección de Meteorología del Ministerio de la Economía Nacional. Había publicado en
la Biblioteca Aldeana de Colombia una obra titulada "El cultivo de la huerta y de las granjas
escolares" (193S), y dos años después otro libro, "Meteorología" que le valió elogios en el pais.

Miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia, lo encontramos entre los
asistentes a las respectivas ceremonias cuando se otorgan los premios de 1941 y 1942, año en
que recibe la Mención de Honor. Ingresa como miembro de número a la Academia
Colombiana de Ciencias en el año de 1944, presentado por el entomólogo Luis María
Muríllo. Expulsado de la Academia, aparece nuevamente en una publicación internacional
entre los personajes incluidos en el libro "Quien es quién en Venezuela, Panamá, Ecuador y
Colombia", elaborada, según se anuncia en la carátula, con datos recopilados hasta el 30 de
Junio de 19S2. En este texto se citan cuatro títulos publicados por Osorío. No se menciona
"El clima y los seres vivos" y tampoco los premios obtenidos con esta obra. Se dice, si, que
Osorío "a más del castellano, conoceel francés y el inglés" y que en Bogotá tiene su residencia
y gabinete de trabajo. Y, no obstante, el estigma que de pronto se hizo tan visible'' lo
acompañaba desde el instante de su desgracia, cuando ofreció su renuncia como miembro de
número de la Academia Colombiana de Ciencias y de la Sociedad Geográfica. A partir de
entonces Osorío estaba desacreditado en el medio académico colombiano, donde en el
momento menos pensado alguien podría recordar, como le había sucedido al Padre Ramírez,
"haber leído en otro libro la misma descripción en los mismos términos de la obra del señor
Osorío". Quizáse dedicara a sus actividades puramente profesionales o buscara otros espacios
donde nadie conociera una información sobresu pasado que de golpe sembrara toda clase de
dudas, de sospechas sobre su integridad intelectual y la rectitud de sus acciones. Con razón en
aquelmundono se volvió a saberde él.

27 Véase sobre esto la obra de Gofíman, 1970
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EL APORTE DEL DIPLOMATICO SUECO
HANS JACOB GAHN (1748-1800)

A LA FORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE
HISTORIA NATURAL

DE JOSÉ CELESTINO MUTIS (1732-1808)'

José Antonio Amaya'

Resumen

Se estudia el papel de la ciencia sueca en la implantación de la historia
natural en Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XVm. En particular
se analiza la contribución de Gahn y de otros naturalistas suecos (i. e. Linneo
padre e hijo, P. J. Bergius) a la formación de ta Sección deHistoria Natura! de la
Biblioteca de Mutis, director de la Expedición Botánica de Nueva Granada,
fundada en 1783 y clausurada en 1816. Tal biblioteca se halla integrada al
patrimonio colombiano desde 1822. Gahn llegó a convertirse en el principal asesor
de aquella Expedición en materia de libros. Se compara este protagonismo con el
papel de Madrid adonde Mutis gozaba de protección política más no de apoyo
cientiñco. Se incluyen dos apéndices: en el A se publican tres cartas de Gahn a
Mutis; en el B se presenta un Catálogo de libros procurados por los suecos. Este
último sehalla acompañado decomentarios sobre elconocimiento porMutis delas
ediciones, pedido del libro, proveedor, localización actual del ejemplar original o de
algunas de SUS copias, etc.

*Este trabajo se presentó en elColoquio Ciencia ycultura: nuevas perspectivas, resultados reciente yha
sido publicado enlos Ocassional papers del Instituto de Estudios Latinoamericanos de laUniversidad de
Estocolmo, marzo de 1995 y enla revista Historia Critica. Revista del Departamento deHistoria de la
facultad dehumanidades y ciencias sociales delaUniversidad delos Andes Bogotá), (10): 39-71. Enero-
junio 1995.

Profesor Departamento de Historia. Universidad Nacional de Colombia.
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¿POLITICAS DE SALUD O POLITICAS INSALUBRES?
De la higiene a la salud pública en Colombia

en la primera mitad del siglo XX

Emilio Quevedo V.'

Resumen

Este trabajo está centrado en el estudio del tránsito desde la higiene a
la salud pública en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. En
primer lugar, se revisan los antecedentes de este proceso a finales del siglo
XIX. Luego el estudio se centra en el análisis de dos hechos relacionados que
ocurrieron en el campo de la salud durante la primera mitad del siglo XX
(1914-1960) y que &vorecieron el gradual giro de las naciones
latinoamericanas desde la dependencia europea hacia la órbita de la influencia
norteamericana.

Introducción.

Este trabajo incluye los resultados iniciales de un proyecto de investigación mucho
más amplio que vengo desarrollando como investigador del Instituto de Salud en el
Trópico de laUniversidad Nacional de Colombia. Igualmente, constituye parte del trabajo
con el cual aspiro a obtener el PhD en Social Studies of Science en la Universidad de
Deakin, Melboume, Australia, a través de su programa de Universidad a Distancia, el cual
se desarrollapor medio del correo electrónico.

Dicho proyecto de investigación se centra en el estudio de la lucha por la
hegemonía en el campo de la Salud Pública y la Medicina Tropical en el Tercer Mundo
durante lasúltimas tresdécadas del siglo XIX y las primeras cinco del siglo XX, la cual fiie
protagonizada por tres grandes imperios internacionales: Francia, Inglaterra y los Estados

' Profesor Asociado. Instituto de Salud en el Trópico. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de
Colombia.
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Unidos. El proyecto pretende explorar las características de dicho proceso en Latinoamé
rica (México, Colombia yBrasil) ycompararlas con las ocurridas en la India y Australia-

' delEste informe concreto que presento ahora enfoca solamente un primer abordaje
caso colombiano. Pretende mostrar, por un lado, cómo las organizaciones sani
iittemacionales y las fundaciones filantrópicas norteamericanas unieron sus esfiie
públicos y privados para mejorar las condiciones sanitarias en los puertos y en
teiritorios continentales donde las compañías fititeras ypetroleras tenían sus asentaimen
y en donde las plantaciones cafeteras, muv caras a los comerciantes norteamenc^ »fTOiMHíiuncs caleteras, muy caioa o --- _®staban desarrollándose; y, por otro, cómo esta intervención sanitaria constiwy
MpHo marco de protección de las múltiples formas de comercio y de

esquema de la economía de "enclave" (Quevedo. Miranda & Hema
1993; 203-22^"^ Tcni«aimA«%4>A AtA ríonrento de "salud publica R

del esquema de la economía de "enclave" (Quevedo. Miranda & "eraa
•^^-222). Igualmente, se analiza la estructura del concepto de salu pu i

^ utilizo en Norte América en los comienzos del siglo XX, examinando su pape
.. . estos procesos, como instrumento importante y efectivo P®*"® _a Clones locales sanitarias adecuadas para estas actividades comerciales y pro uc i

(lc

instíti»-^^ Recepción y asimilación local del concepto, así como su
conseoi°"^*^^^" ^ reacciones y conflictos sociales y políticos /l"® acnecto
del analizados aquí. Un enfoque histórico ysociologico e „náiisisP^^tada eS un estudio posterior. De igual ^orma, e\par^o con las particularidades de dicho proceso en las otras regiones ^ién

y ^ incluida, en el proyecto gíobri, serán tambie"
comn^ futuros artículos y en un libro que contendrá mucho mas mtratJd^vo adicional yuna elaboración más detallada de cada uno de los aspectos

s.a partir del análisis defuentes documentales más amplias.

Antecedentes.

En trahli^ ^ pública en Colombia al terminar el siglo XIX. iqq-?"i
hemos (Quevedo et .al, 1990; Quevedo, Hernández &Miranda, 199 j,
derechn ®dmo el Estado colombiano decimonónico no se plantea la salud como
algo de los individuos. La Constitución política de 1886 la asume com
el Estado ^ciudadanos necesitados en forma de caridad pública. De tal maner^
baio oi responsabilidad aquellos problemas catalogados desde tiempo atras
euroDeoí^"í^° "Higiene", concepto que se fundamenta en los grandes autores
nai^ i y®n especial en Thomas Sydenham yHermán Boerhaave yaépoca ampliamente difundidos en Colombia (Quevedo yVergara, 1988: 46-48).

Como consecuencia de la clasificación de las enfermedades dominante en ese
momento, bajo este concepto seenderran dos tipos de actividades, las relacionadas con la

(é

¡i
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"Higiene Pública" y las enmarcadas en la "Higiene Privada". En primer lugar, las
enfermedades agudas se entendían como causadas por el encuentro fortuito entre el
individuo y los "miasmas", sustancias pútridas suspendidas en el aire que surgían de las
aguas estancadas y malolientes y de los pantanos (Corbin, 1987: 19-21; Cipolla, 1993:
145). La Higiene Pública estaría encargada de la prevención de este tipo de enfermedades,
labor que correspondía al Estado, en tanto que lo público era claramente de su
incumbencia. Por tanto, el Estado colombiano se concebía a si mismo responsable de todos
tos asuntos de la higiene pública como la salubridad de los puertos, el manejo de aguas
servidas, el manejo de algunos alimentos, el control de establecimientos públicos y el
seguimiento de las medidas preventivas diseñadas para el control de algunas enfermedades
epidémicas.

Las enfermedades crónicas en cambio, son entendidas dentro de esta concepción
como resultado de hábitos personales y formas de vida (Laín Entralgo, 1982: 45-54), es
decir, un asunto de higiene privada. En este campo, el Estado sólo debía preocuparse por
las acciones de instrucción pública, con el fin de inculcar en el pueblo los preceptos de la
higiene personal y la urbanidad (Quevedo & al., 1990: 24-27). En cambio, la recuperación
de la salud en caso de enfermedad y, por tanto, el tratamiento de las enfermedades, era
concebido como un problema de los individuos mismos, en tanto que hacia parte del
ejercicio de su propia libertad. Dicho problema no tenia ninguna relación con la esfera del
Estado. Este, sólo tenia que garantizar que el nivel técnico y jurídico de la práctica médica
fuese el adecudado. Así, el que no contaba con los recursos económicos necesarios, podría
acudir a la caridad de los buenos cristianos pudientes, a través de las beneficencias y los
voluntariados, o bien, a los servicios caritativos de las comunidades religiosas (Restrepo y
Villa, 1980: 15-22).

Pero, a pesar de que la Ley 30 de 1886 creó las Juntas de Higiene que ejercieron
sus fiinciones de la mejor manera posible, tratando de adaptarse a las recomendaciones
hechas por los países europeos (Francia e Inglaterra), durante todo el resto del siglo no
existirá una estructura sanitaria estatal realmente capaz de asumir en la práctica el
cumplimiento de tales tratados. Y, aunque el trabajo adelantado por médicos formados en
Europa y en Estados Unidos fiie importante (Miranda, 1984), lo que se pone de
manifiesto es una gran dificultad del Estado colombiano para responder a los retos
impuestos en el campo de lasalud por una economía fundamentalmente agro-exportadora
con un incipiente proceso de industrialización.

En otros términos, el problema no parece ser simplemente ausencia de una
capacidad técnica, la cual es innegable. La precariedad de la Junta Central de Higiene se
relaciona también con las dificultades del Estado y de la dinámica socio-económica del país
en su totalidad. No podía constituirse un Estado Nacional sobre la base de una economía
precapitalista, de una fragmentación territorial evidente, y sin contar con una élite
intelectual y política que conociera los mecanismos del Estado moderno. Por eso, casi 20
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años después de promulgada la Constitución de 1886 el pais se encontraba aún en una
átuadón politicay econóimca "pastoril".

1.2. La economia colombiana en los comienzos del siglo XX y su repercusión en
la saludpública.
S^Ún Jorge Villegas, a comienzos del siglo XX Colombia vegetaba dentro de una
economia fundainentalmente agrícola, asentada sobre la estructura agraria semifeudal
heredada de la época colonial española. Los principales productos de exportación en el
siglo XDC, tabaco y quina, habían declinado paulatinamente y comenzaba la explotación
del cafe en las vertientes de las montañas del país. El intercambio comercial se realizaba
^encialmente con Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Debido a la ausencia de una
industna interna, elpaís dependía del extranjero para la importación de bienes de consumo.
Al entrar el siglo, Colombia salía de laúltima Guerra Civil, llamada "la Guerra de los Mil
Días", exhausta ygirando en tomo de laórbita de los yavisibles intereses norteamericanos
(Vfllegas, 1975:21).

No obstante, los años comprendidos entre el final de esta Guerra de los Mil y
la Primera Guerra Mundial son decisivos para la superación de la decadencia económica
We viyió Colombia en el siglo XIX. Según el historiador Wiiliann Paúl McGreevey,
"pocos países han logrado tasas de crecimiento del producto total y per cápita tan altas
como las que alcanzó Colombia después de 1910" (McGreevey, 1982: 287). El arranque
de la industria mnriama niio/iA iihir>.9rc<> en la emnresa textil creada en Medellín,, . ^ «uv,iui£u v^oiomoia uespuc» uc - - -•ela industna moderna nacional puede ubicarse en la empresa textil
hwa mediados de la primera década del siglo XX. Poco a poco van surgiendo otras7 ——.«uua uc la pnmera oecaua aei sigiu /wv. i ww » « -
rabn^ de textiles, vidrio, loza, cerveza, etc. en otras ciudades, las cuales se van

a a aa . • rA O fl

-V ICA.IUCS, viono, loza, cerveza, cic. cu un«a u.n-

wnviitiendo en los polos de desarrollo de la industria nacional; en 1916 ya existían en
ogotá 13 establramientos industriales, en Medellín (Antioquia) más de 25 y 18

ij9lTsmni.!lia, . aa«> .c la

engota 13 establramientos industriales, en Medellín (Antioquia) mas ae zo y i
fi^Mquilla (Costa Atlántica). Tales establecimientos funcionaban ya sobre la base de
rejones de producción capitalistas y contaban con una tecnología cualitativamente
«hferente a la que se utilizaba en las empresas existentes antes de 1900. La política
proteccionista yde estímulos al capital privado fiie la pieza esencial de este cambio.

co:

El café, que había enfi-entado su primera crisis seria a finales del siglo XIX, se
da después de la Guerra de los Mil Días como el primer producto agrícola del país.

Es clara la expansión cafetera entre 1900 y 1925 y los excedentes producidos sirvieron
para la creación de la industria antioqueña en Medellín. Y, lo que es muy importante, esta
©cpansión genera una dinámica económica en el sentido de la creación de un mercado
naaonal, gracias a que "implicó el surgimiento de un conjunto de sectores
complementarios oel fortalecimiento de otros, sectores fundamentalmente urbanos que en
cuanto se convertían en fuente de generación de empleo, atraían mano de obra de los
sectores de subsistencia, ampliando el trabajo asalariado ycon él la esfera decirculación de
mercancías" (Bejarano, 1980: 30). Este producto irá convirtiéndose entonces en el

II
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principal renglón de exportación y de sustento de la economia nacional, la cual quedará
marcada y dominada por el monocultivo cafetero a todo lo largo del presente siglo. La
economia cafetera también impulsó otro sector importante para esa época: el de los
ferrocarriles. Entre 1898 y 1914 prácticamente se duplicó la red ferroviaria: de 593 kms. a
1.143 kms. La mayor parte de este tendido ferrocarrilero se utilizaba para el transporte de
café hacia los mercados internacionales.

Consecuentemente, el Estado también inicia un proceso de trasformación. El 15 de
julio de 1910 el Congreso eligió como presidente de la República a Carlos E. Restrepo,
representante de la Unión Republicana (de orientación conservadora). Sobre la base de la
reagrupación de liberales y conservadores, intentó modernizar el aparato estatal y legislar
sobre aspectos centrales del mundo moderno: la propiedad, los impuestos, los derechos
individuales, la libertad de prensa, las tres ramas del poder y -asunto clave que había
quedado pendiente como problema desde la Constitución del 86- las relaciones entre
Iglesia y Estado, aunque la oposición a estas intenciones fue amplia, especialmente de
parte de los conservadores y de la Iglesia.

Tanto la consolidación de una economía cafetera, como el desarrollo industrial
urbano y la apertura de vías férreas crean nuevas formas de asentamiento y de
movilización demográfica que potencian nuevas patologías tropicales, no comunes en los
años anteriores, o aumentan las ya existentes. Todas estas transformaciones conllevan
también un cambio de actitud en el Estado colombiano frente a la salud de los pobladores
y su traducción en decisiones organizativas y acciones contundentes, de las que
hablaremos más adelante.

Pero el cambio no se debe sólo a una modificación de las condiciones sanitarias
internas ni a la mutación en una actitud nacional. Se enmarca, así mismo y de manera muy
importante, en la confluencia de una serie de eventos y circunstancias internacionales quq
se vienen configurando desde finales del siglo XIX ycomietizos del XX yque favorecen hj
intervención extranjera en el proceso de estructuración de la organización sanitaria
nacional. Tales eventos y circunstancias son:

a) El desarrollo del comercio internacional y el papel protagónico cada vez más destacado
de los Estados Unidos en esta carrera en América Latina,

b) La competencia mundial de este país porel monopolio y la explotación del petróleo en
los países periféricos como fuente de riqueza y de energía.

c) La creación de las fundaciones filantrópicas norteamericanas, y más específicamente la
Fundación Rockefeller que tendrá mucho que ver con el desarrollo de la salud pública en
América Latina y, por ende, en Colombia,
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d), La constitución y consolidación de las organizaciones sanitarias internacionales, espe
cialmente la de la Oficina Sanitaria Internacional,y

e) El desarrollo en norteamérica de una nueva manera de entender el concepto de "salud
pública" y, como inmediata consecuencia,4a constitución e institucionalización de una nue
vaespecialidad científica, poseedora de unanueva concepción de su práctica.

Este trabtyo seenfocará exclusivamente hacia el análisis de estas características del
contexto internacional con el fin de desenmarañar sus influencias en el campo de la salud
en Colombia.

2. La expansión económica norteamericana y la transición de la higiene a la
salud pública

2.1. Petróleo yexpansión comercial norteamericana.
^ Mos que siguieron ala Guerra Civil norteamericana, 1865-1914, fueron testigos de
inrhiofJ ">ayores expansiones industriales de todos los tiempos. El nivel de
oel d® los Estados Unidos antes de esa guerra era más bajo que el de Ganada
basta incremento absoluto que tuvo lugar en la producción estadounidense
es con creces el de las mayores potencias industriales del mundo. Ylo que
coi^ ""P®"®"»®. el volumen de su producción excedía la de cualquier otro país al

f siglo XX, convertiéndose en la primera potencia industrial del planeta
UnW« Obviamente, para poder sobrevivir esta expansión mdustrial los Estados
de otr^ "®®®sitaban de la explotación de los recursos naturales ymaterias primas propias ycontinentes, así como de la apertura de amplios mercados internacionales.

naciftn^fü sentido, la influencia norteamericana comienza a sentirse en el plano
para - - ®̂ Primera década del sielo XX. Según Darío Mesa, los Estados Unidos

" lit miiviciicia noricciiiivi iwíiiKi wvi ^

primera década del siglo XX. Según Darío Mesa, los Estados Unidos
.. - . ^ . tt nilAHílnamnspara ' p*uiicra aecaaa aei sigio —

situad^ ®ran "ya una nación acreedora en cuyos límites poUticos quedábamos
nue^roo 14). La avalancha de empresarios norteamericanos que codiciab^"csiros recairc,,»» .i :.„i octorlminidence estabanuestrnc ^^^0-14). Laavalancha de empresarios norteamericanos que couicmu^.
invirtienH'® '̂®®' no se hizo esperar. En efecto, el capital estadounidense estaba
banano v° m'Plotación de petróleo, minerales yalgunos productos agrícolas como ey"mestro comercio seorientaba cada vez más hacia ese país.

1920 B petrolera será sin duda una de las actividades más destacadas. En
hegemo * P'̂ ®sidente de los Estados Unidos, proclamaba que "llegará el día en que la
VíUesa '̂̂ ^e"'''̂ pertenezca ala nación que posea petróleo ysus derivados" (citado en.
finnias ,i'i • Elbctivamente, la búsqueda de tal hegemonía se había iniciado desde
unaies del siglo XDf C * :í_ nfr/% r^i-urcrtmineral había creado'I K^contal beligerancia que, con excepción del oro, ningún otro recurso
T„ I . ®'"®®rio tantas tensiones entre las grandes potencias, especialmente entre
Inglaterra ylos Estados Unidos.
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Ya en 1919 el Departamento de Estado Norteamericano había declarado; "la
importancia vital de asegurar abastecimientos suficientes de petróleo para las necesidades
actuales y futuras de los Estados Unidos es un punto que ha merecido la especial atención
de este Departamento. Se recomienda prestar toda ayuda legítima a los ciudadanos o a los
intereses de los Estados Unidos que buscan concesiones o derechos sobre petróleo"
(citado en: Villegas, 1975: 12). Igualmente, en 1929, la Junta Federal de Reservas
Petrolíferas norteamericana considera conveniente que los Estados Unidos adquieran
yacimientos petrolíferos en diversas partes del mundo, especialmente en las naciones de
América Latina (Villegas, 1975: 13).

En este contexto, Jchn D. Rockefeller (1839-1937), será uno de los clásicos
representantes del monopolio del capital privado internacional tanto en la explotación
como en el la comercialización del petróleo a finales del siglo XIX y comienzos del XX
(Muñoz, 1937: 7). Logró crear el mayor trust petrolero del mundo, la Standard Oil
Company, dominando no sólo la comercialización del petróleo sino también las compañías
ferrocarrileras y trasportadoras terrestres relacionadas con la distribución del cmdo. En
1877, la Standard no tenía rivales en casi ninguno de los estados de Norteamérica (Collier
& Horowitz, 1986: 37) y ejercía su dictadura sobre el 95 por ciento del mercado del
petróleo mundial (Muñoz, 1937: 7). Comenzaba asi la era de la supremacía económica
norteamericana y la Standard Oil se convertía indiscutiblemente en la organización
industrial más poderosa de los Estados Unidos y en el paradigma mas obvio del creciente
poder norteamericano en el extranjero (Collier & Horowitz, 1986: 48-49).

Pero la enorme cantidad de dinero que manejaban estos monopolios representaba
para el Estado norteamericano un monto proporcional de impuestos, hecho que se
constituia en un gran problema paraestas empresas privadas. Para subsanar dicho impase.
Rockefeller creó pequeñas empresas de explotación de productos renovables y no
renovables en Latinoamérica, Africa y Asia, en donde encontrará economias débiles,
generalmente agrícolas y con necesidades sentidas para el proceso de industrialización. De
esta forma, tales empresas asegurarían ladisminución de impuestos e incluso, exención de
losmismos en lospaíses sede. Un ejemplo deeste proceso loconstituye la misma Standard
Oil Company, la cual instala múltiples centros industriales pequeños a través de contratos
con elEstado o con particulares con capacidad de inversión. En Colombia, laTropical Oil
Company será una de ellas (Muñoz, 1937: 7-8; Pecault, 1989: 83).

Pero estaexpansión intemacional traía consigo el problema de asegurar la salud de
los trabajadores norteamericanos en estas inhóspitas e insalubres regiones tropicales. Por
tanto, el tema de la salud se fue convirtiendo en una preocupación importante de los
empresarios y delEstado nortamericanos. Era necesario impulsar el control sanitario en los
puertos a donde llegasen barcos comerciales y militares norteamericanos y desde donde
saliesen naves comerciales extranjeras hacia los Estados Unidos y era necesario sanear las
zonas continentales en donde se establecerían enclaves económicos fhiteros y petroleros.
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Esta situadón condujo al planteamiento y desarrollo de dos grandes estrategias; por una
parte, la implement^óñ de una intervención estatal tendiente a la creación de una oficina
sanitaria de carácter internacional encargada de coordinar programas sanitarios adecuados,
en los países periféricos y, por otra, el apoyo por parte del capital privado a la
investigación médica spbre enfermedades tropicalesy a la intervención sanitaria directa en
dichospaíses.

2.2. El papel del Estado norteamericano en el desarrollo de las nuevas
organizaciones sanitarias.
Los intentos de organización sanitaria internacional se habían venido dando desde la
Primera Conferencia Sanitaria Intemacional reunida en París en 1851, con el fin de
conseguir una reglamentación de la cuarentena entre los países europeos, en ese momento
el principal medio profiláctico para prevenir la transmisión de enfermedades de un país a
otrOi Pero, debido a lasmúltiples dificultades de aunar criterios y conocimientos técnicos,
este objetivo sólo se logrará con respecto al cólera en la Séptima Conferencia Sanitaria
Internacional de 1892, durante la cual se redacta la Primera Convención Samtaria
Internacional (Howard-Jones, 1975). Ysolamente hasta 1912 la 12» Conferencia Sanitaria
Internacional suscribirá una convención que reglamente la cuarentena para el cólera y la

Sin embargo, en ella escasamente se mencionarán la fiebre amarilla y la malaria,
principales problemas de salud que preocupan a los norteamericanos pues son los que
®itorpecen el desarrroUo de sus enclaves económicos en América Latina (Howard-Jones,
1977:436).

Como consecuencia de la situación económica y social propiciada por los
continuos brotes de cólera generados por la inmigración europea al continente americano y
por las epidemias de. fiebre amarilla yde malaria procedentes de las relaciones comerciales
con Cuba, Centro ySuramérica, en 1880 el Congreso Norteamericano había autorizado al
Presidente de los Estados Unidos para convocar la Quinta Conferencia Sanitaria
btemacional en la ciudad de Washington "con la finalidad de organizar un sistema
internacional de notificación en cuanto a la verdadera situación sanitaria de los puertos y
plazas con los cuales esta nación gerce su comercio^ (Howard-Jones, 1980a: 396).

Pero, aunque desde 1879 el gobierno norteamericano había intentado implantar
algunas disposiciones en los puertos con los cuales comerciaba, había encontrado algunos
tropiezos por parte de los países implicados y sólo una nueva conferencia de carácter
mundial podría permitirle alcanzar sus fines. Aun así, la divergencia de intereses y la
diferencia de realidades en el campo de las prioridades de salud pública entre Estados
Unidos y Europano permitieron llegar a acuerdos sustanciales durante esta reunión.

^ véase el texto de la autorización del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, citado por
Howard-Jones (1980: 396).
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Sin embargo, consciente de sus necesidades, el gobiemo norteamericano continuó
con su política. Así, en 1893 autorizó al Jefe del Servicio de Hospitales de la Marina, Dr.
Walter Wyman, para destacar oficiales médicos del Servicio a las oficinas consulares
situadas en los puertos principales de embarque. No obstante, esta decisión ocasionaría
mucho malestar en los países europeos y latinoamericanos. Por ésto, el gobiemo cambia su
estrategia y se intenta citar a una nueva conferencia sanitaria, pero en este caso de carácter
más local.

Se convoca así a la Segunda Conferencia Sanitaria Internacional de las Repúblicas
Americanas en Ciudad de México, para 1901. En las conclusiones de esta conferencia se
recomienda que "elConsejo de Administración de la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas -hoy O.E.A.- convoque a una "Convención' de representantes de las
administraciones sanitarias americanas para formular 'acuerdos y re^amentos sanitarios'
con el objeto de 'poder reducir al mínimo los requisitos de cuarentena' respecto del cólera,
la fiebre amarilla, la peste bubónica, la vimela, y otros brotes 'pestilíferos de gravedad'
(Howard-Jones, 1980a: 397-398). El método de la cuarentena que había sido impuesto
por las organizaciones sanitarias europeas se había constituido en importante obstáculo
para el comercio internacional por que obligaba a los barcos a permanecer por variosdías
anclados en los puertos antes de poder desembarcar, con el fin de asegurar que no eran
portadores de enfermedades infecciosas peligrosas para el bienestarde las poblaciones.

Esta nueva Convención se celebra efectivamente en México en 1902 y se instaura
como la primera de las que serian después las Conferencias Sanitarias Panamericanas cada
cuatro años. El Comité Organizador se convirtió en la Oficina Sanitaria Internacional (la
misma que más tarde, en 1947, se transformará en la Oficina Sanitaria Panamericana), con
siete miembros, tres de los cuales eran norteamericanos: esto es, el Director General de
Sanidad de los Estados Unidos y dos de sus más cercanos colaboradores; los cuatro
escaños restantes serianrotados entre los demáspaísesdel continente. Asipues, se inicia el
control por parte de los Estados Unidos de esta nueva organización sanitaria, a tal punto
que el director de Sanidad de ese país será el elegido para dirigir la Oficina Sanitaria
Internacional y luego la Oficina Sanitaria Panamericana hasta los años60 (Howard-Jones,
1980b: 453).

Un ejemplo claro de esta hegemonía norteamericana durante dicho periodo lo
constituye el Dr. Hugh S. Cumming, quien desempeñaba los siguientes cargos para esta
época: Director del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (1920-1936),
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (1920-1947), Miembro Directivo de la Liga
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (1919-1923), Miembro Directivo del OIHP
(1924-1946), Miembro del Comité de Higiene delaLiga de las Naciones (1924). Enpocas
palabras, participó en todas las organizaciones sanitarias internacionales del momento y
manejó la salud pública norteamericana durante 16 años.
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Más adelante veremos cómo esta nueva organización sanitaria actuará en
Colombia, pero echemos primero una mirada a la segunda estrategia.

2.3. Petróleo, filantropía, investigación médica y salud pública.
Simultáneamente a todos estos movimientos de carácter estatal, Rockefeller, quien ya
había logrado consolidar su imperio petrolero, andaba muy preocupado pues los métodos
competitivos que había utilizado para desplazardel mercado a sus competidores y asegurar
la consolidación de la Standard Oil le habían hecho acreedor a la mala fama de "barón
ladrón". Sinembargo, en su condición de estudioso del Evangelio y como fiel miembro de
la iglesia baptista que era, él conocía muy bien el versículo I de San Pedro que decía; "La
caridad pu^e ocultar muchos pecados". Aunque para él el culto religioso y los diezmos
habíanformado parte de su constante compromiso con la fe baptista de su madre y hacía
fi'ecuent^ donativos para obras de caridad eclesiástica, con el paso de los años le iba
aumentando el sentimiento místico de que había sido elegido personalmente para ser el
fiágil depositario de aquella gran fortuna para el bien de la humanidad. Por tanto, debía
ganar más y más dinero para emplearlo en bien de sus semejantes (Collier & Horowitz,
1986: 55).

Esta actitud se correspondía con la más pura tradición Luterana Bautista la cual
reconocía como único modo de vida grato a Dios "no la superación de la moralidad
terrenapor medio de la ascesismonástica, sino precisamente e! cumplimiento en el mundo
de losdieres que a cada cual impone la posición que ocupa en la vida, y que por lo
mismo se convierte para él en profesión" (citado en: Weber, 1979: 90). Según Richard
Baxter, uno delos mas destacados y ardientes propagandistas de la fe luterana,: "Si Dios
os muestra un camino que os va a proporcionar más riqueza que siguiendo camino distinto
(sin peijuicio de vuestra alma ni de la de los otros) y lo rechazáis para seguir el que os
enriquecerá menos...os negáis a ser administradores de Dios y a aceptar sus dones para
utilizarlos ensuservicio cuando Elos loexigiese" (citado en: Weber, 1979: 224-225).

Este sentimiento, claramente apoyado sobre una convicción religiosa y ética,
condujo a Rockefeller hacía la filantropía. Pero esta actitud no era nueva en los Estados
Unidos. La ausencia de'una política estatal fuerte con relación a la educación, notoria
después de la Guerra Civil norteamericana, hizo que las grandes instituciones universitarias
de ese país se organizaran bajo la éjida del capital privado. Charles W. Eliot, presidente
de la Universidad deHarvard en 1869, fiie uno de los adalides de la reforma universitaria
apoyada enlas donaciones de capital por parte de la comunidad. También la Universidad
de Jobns Hopkíns nació de un donativo del capital privado (Wheatley, 1988: 9-15).
Existen muchos otrosejemplos más que no es del caso citar, pero puede decirse que en lo
referente al patrocinio de la educación y de la organización de una producción de expertos
en distintos campos del saber, las fundaciones filantrópicas habían jugado en Estados
Unidos el rol que elEstado había desempeñado en Europa (Wheatley, 1988: ix-x).

(á.a
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Pero la filantropía no sólo venía a reforzar las ideas de participación democrática
de la comunidad en la construcción de la nación norteamericana planteadas por su
constitución sino que era también un buen negocio para el capital industrial
norteamericano. Además de que los donativos hacían bajar los impuestos, al apoyar el
desarrollo de una universidad fuerte y de alto nivel académico se estaba asegurando la
formación de un personal calificado que pudiese trabajar en la cada vez más compleja
industria mecanizada. Será entonces bajo la éjida de la filantropía privada como muchas
áreas de la acción social llegarán a ser racionalizadas y como los mecanismos de manejo
nacional serán implementados, a partir de 1890. Los filantropistas que inventaron aquellas
fundaciones multipropósito a la vuelta del siglo, se embarcaron en el proyecto de
racionalizar las organizaciones sociales de la misma manera como lo habían hecho con las
organizaciones económicas que tanta fortuna les habían producido.

En esta linea, Andrew Carnegie, magnate norteamericano del acero, quien amasó
y además desembolsó en actividades filantrópicas una de las más grandes fortunas de la
historia de ese pais, decía en un articulo publicado en la North AmericanReview, en junio
de 1889: "El problema de nuestra época es la buena administración de la riqueza para que
los vínculos de hermandad sigan manteniendo a ricosy pobresen armoniosa relación".

Rockefeller, al leer dicho artículo, le escribió diciendo "Ojalá hubiera más hombres
ricos que emplearan su fortuna como usted, pero tenga la seguridad de que su ejemplo
dará frutos (Collier & Horowitz, 1986: 56). Así, siguiendo los pasos de la filantropía en
boga y fiel a su fe religiosa, Rockefeller inció su gran carrera filantrópica dedicándose a la
reconstrucción de la Universidad de Chicago, para convertirla en poderoso centro de
congregación de colegios baptistas y de influencia religiosa para el pais. Paso seguido y
para que le ayudara en estos menesteres, contrató al reverendo baptista Frederick T.
Gates, quien le había servido antes de mediador en la negociación de los donativos que
había hecho a la iglesia baptista para el patrimonio de la Universidad de Chicago. Gates
fue definiendo e introduciendo poco a poco el principio de la filantropía científica,
descartando rápidamente casi del todo la caridad al detalle para dedicarse con toda
confianza y regocijo al terreno de la filantropía al pormayor (Collier & Horowitz, 1986:
58-59).

Gates comprendió rápidamente que la organización filantrópica era además una
buena alternativa económica, más aún si semanejaba con criterio comercial. Poruna parte,
los donativos filantrópicos resultaban más baratos que los impuestos que había que pagar
al Estado, pero, por otra, dichos donativos producían gran rentabilidad. El mismo
Rockefeller decía: "Si la concentración es ventajosa en negocios, si ella puede en este
dominio disminuir los gastos inútiles y aumentar los rendimientos, lo mismo ha de ocurrir
en la organización filantrópica" ^tado por Muñoz, 1937: 10). Yel propio Gates afirmaba
"Los simples resultados comerciales del esfuerzo misional en nuestro pais ascienden
anualmente casi diríayo a mil veces más de lo quese gastaen misiones...Nos encontramos
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en los albores del comercio, y esa aurora nos pertenece, plena de promesas.." (citado por
Conier & Horowitz, 1986: 108). De igual manera, la organización filantrópica era ima
buenamanera de hacer inversiones en el terreno de la salud tanto al interior del país como
en aquellos enclaves extranjeros tan caros a la Standard Oil y las compañías fhiteras.

Así, Gates empezó por inducir la creación del Instituto Rockefeller para la Investi
gación Méttica', en 1901, que continuaría las pautas del Instituto Pastear de París y del
Instituto Koch de Berlín. Será el primer instituto de este tipo en los Estados Unidos y
Simón Flexner actuará como su primer director. Luego, en 1903 Rockefeller creará la
Comisión: General de Enseñanza, lacual, a partir de 1906, aunará sus intereses y esfuerzos
a los del Instituto, tina de sus principales realizaciones será la puesta en marcha de la
reforma de laeducación médica norteamericana, propuesta por Abraham Flexner en su
informe de 1910, tomando como insitución modelo a la Universidad de Johns Hopkins,
de aoierdo con lasirecomendaciones del propio Flexner (Collier & Horowitz, 1986: 67-

En 1909 se crea la Comisión Sanitaria Rockefeller y éste instará a sus miembros a
que escojan como blanco de trabajo una enfermedad, que afecte a gran número de
personas, de la cual se pueda decir que se conocen todos los detalles y que pueda ser
curada, no en el dncuentau ochenta por ciento de los casos, sino en todos "...de tal modo
que la gente -el hombre ordinario- pudiera ver los buenos resultados de la salubridad
pública" (Bevier, 1932b: 190). El Dr. Charles Stiles, que venía investigando sobre el
papel del anquilostoma (uncinaria) como causante de la anemia que producía un grave
eta^o en los trabiyadores de las plantaciones de algodón sureñas, recomendó tomar la
uncinviasis como modelo de la primera campaña. Efectivamente era una enfermedad que

ectaba a millones de personas y podía fácilmente curarse y prevenirse con cincuenta
centavos por persona (Collier &Horowitz, 1986: 67-69).

Pero GatM, que aspiraba a una institución que tuviese mayor impacto que el
Instituto, la Comisión General de Educación o la Comisión Sanitaria Rockefeller y que
fílese la obra filantrópica por excelencia, perfiló en 1910 el proyecto de la creación de la
Fundación Rockefeller, institución que asümiria la responsabilidad mundial del manejo de
la fortuna Rockefeller destinada a la filantropía (Collier & Horowitz, 1986: 70; Molí,
1940. 92-116). Será entonces el hijo del magnate, John D. Rokefeller Jr., quien, con
Gates, se ponga a la cabeza de las actividades de laFundación, retomando la lucha contra
las enferme^des que asolaban los países tropicales, especialmente la uncinariasis y la
fiebre amarilla, y los hacían inhóspitos para las influencias misionales y los enclaves
empresariales portadores del modelo norteamericano de civilización.

Medio siglo depués, el nieto de Rockefeller lo convertirá en Universidad Rockefeller.

••••ÍL
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De tal manera, la primera campaña contra la uncinariasis se realizó en la región de
Texas, al sur de los Estados Unidos, donde el problema era de alta incidencia. Allí se
obtuvieron los mejores resultados, al punto que, a partir de este momento, la Fundación
comenzó a difundirse por todos los continentes con la "Campaña de Uncinariasis",
inicíalmente en las colonias británicas, holandesas y fímicesas de las Antillas y luego, en
países de Asia, Europa, Suramérica y Centroamérica (Bevier, 1932b: 190).

Estos resultados hicieron que Rockefeller se interesase en el desarrollo de la Salud
Pública como nueva disciplina médica. En los comienzos del siglo XX, la práctica de la
higiene pública norteamericana se ubicaba en el marco de referencia de las concepciones
higienistas inglesas, francesas y alemanas, igual que sucedió con la higiene de los países
latinoamericanos. Pero la aparición de la medicina de laboratorio en la Europa de finales
del siglo XIX, con sus grandes avances en la determinación de los agentes causales de las
enfermedades, fueran estos biológicos (bacterias, virus, parásitos, etc), químicos (venenos,
toxinas, etc) o físicos (radiaciones, trauma, etc.) define el nacimiento de una epidemiología
unicausal que desplazará a la antigua idea de higiene e impulsará el desarrollo de nuevas
medidas terapéuticas masivas y efectivas para la erradicación de enfermedades. En este
nuevo marco conceptual se piensa que una vez conocido el agente causal de una
enfermedad, la Higiene se encargará de determinar cuáles son los factores que facilitan o
dificultan la aparición de la núsma y, a partir de ese momento, se definirán las medidas
para manejarlos o controlarlos. Este análisis es mucho más contundente cuando se aplica a
las enfermedades infecciosasy tropicales, que tanto prevalecen en nuestros países.

Esto es precisamente lo que se propone realizar la Fundación Rockefeller con la
Campaña de Uncinariasis: demostrar la efectividad de la higiene, al actuar sobre los
factores que favorecen la aparición de las enfermedades a un costo relativamente bajo
frente a las pérdidas económicas que tales enfermedades ocasionan y sensibilizar
positivamente a la opinión pública hacia las demás campañas sanitarias que iría poniendo
en marcha. Si esto se lograba, las poblaciones de los países periféricos aceptarían
fácilmente las actividades económicas de la Standard Oil Company en la medida en que
venían acompañadas por las acciones sanitarias de la Fundación Rockefeller.

Por estas razones, laacción de la Fundación Rockefeller no podía terminar con las
campañas de erradicación. LosEstados Unidos se habían quedado rezagados con respecto
a Europa en cuanto a programas especiales de educación para las actividades de salud
pública. En 1865 ya se había establecido en Munich, Alemania, un Instituto de Higiene
para preparar personal en este sentido, en 1871 se había fundado otro similar en Dublín,
Irlanda, yen 1888 se promulgó en Gran Bretaña la ley que exigía que todos los médicos de
la sanidad pública tuvieran un diploma en Salud Pública (Sheps, 1976: I). Como
consecuencia, un nuevo tipo de especialidad médica, preparada paradesarrollar este nuevo
tipo de actividades sanitarias, se hacía evidentemente necesaria y Rockefeller tenía claro



32 Ciencia y cultura: nuevas perspectivas, resultados recientes

que era la Fundación la institución llamada a impulsar su proceso de constitución e
instítudonalización.

Por eso, el 16 de octubre de 1914 se llevó a cabo una reunión en las ofícinas de la
Comisión General de Educación sobre capacitación para el servicio de salud pública. A
esta reuiúón asistieron, entre otros,' Simón Flexner (Director del Instituto Rockefeller
para la Investigación Médica), Wicklifie Rose (Director del Consejo de Salud
Intonadonal de la Fundación Rockefeller), Mllton Rosenau (destacado salubrista
norteamericano), WOliam Welch (Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Johns Hopkins) yAbraham Flexner (ideólogo dela reforma de la educación médica en
los EEUU). Allí se solicitó a Rose y a Welch que formularan un plan para crear un
mstituto de higiene quepermitiera poner a los Estados Unidos al día con los otros países
del mundo en ese campo (Rockefeller Foundation, 1916; 415). Ellos rindieron su informe
en 1916 y en el se proponía un nuevo concepto de Salud Pública que integraba las
versiones inglesa y alemana del concepto. Los ingleses tenían una mayor experiencia en la
f'l'nirostración de servicios de salud y los alemanes una mayor trayecetoria en la
^estigación de laboratorio en el campo de las enfermedades infectocontagiosas.
roponoi asi un instituto en el cual se formasen salubrístas integrales que estuvieran en

capündad mangar ambos campos, para que puediesen participar activamente tanto en
c conocimiento yél control de las enfermedades como en la organización y manejo de los
^rvicios de salud (Rockefeller Foundation, 1916: 415-427). Basada en este informe, la

undación Rockefeller apoyará la creación de una escuela de salud pública en la
niversidad de Johns Hopkins, crisol dela reforma de la educación médica norteamericana

rapulsada por la misma Fundación Rockefeller a a partir del estudio financiado por la
Mdaaón C^egie, .del cual surgió en 1910 el informe y la propuesta de reforma de la
ucaaón médica elaborados por Abraham Flexner. Luego se crearon otras escuelas

ares ct Yale, Colombia y Harvard. Buena parte de los salubrístas colombianos y
óamericanos que participaron en los procesos de modernización de la salud pública en

nuestros países, se formaron allí con apoyo de la Fundación.

antiguo modelo higienista predominante en América Latina desde los
lempos de la conquista española, seria progresivamente dejado de lado yreemplazado por
a nu^ manera iiOrteamericana de entender el concepto de salud pública (Quevedo,
emanda & Miranda, 1993). Este nuevo concepto potenció el surgimiento del

concepto de campaña sanitana de erradicación", posibilitando una nueva forma de
intervención sobre las condiciones de salubridad y sobre las enfermedades epidémicas
infecciosas.

3. La intervención norteamericana en la transición de la higiene a la salud
pública en Colombia ^

3.1. Las relaciones entreEstados Unidos y Colombia.
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Los contactos diplomáticos entre los Estados Unidos y la Nueva Granada (hoy Colombia)
a finales del siglo XVlll y comienzos del XIX fueron marínales hasta que se eliminó la
hegemonía española en nuestro suelo. Pero, en la década de 1820 Colombia ya clasificaba
en segundo lugar, después de México, entre los países hispanoamericanos en los cuales
existia un mercado para las exportaciones estadounidenses y era entre ellos el principal.
exportador hacia los Estados Unidos. El descubrimiento de oro en California en 1848
precipitó la importancia estratégica del Istmo de Panamá como lugar de paso de
americanos y europeos hacia el oeste de los Estados Unidos. Las empresas de navegación
a vapor pronto extendieron sus servicios de Nueva York a Chagres, en la costa atlántica
del Istmo, y de Ciudad de Panamá a San Francisco, en el Pacifico, transportando no sólo
un gran flujo de capital y de personas sino de tensiones de nacionalidad, raza y clase social
que en más de una ocasión suscitaron violencia.

Rápidamente el transporta a través del' Istmo adquirió características de buen
negocio y los empresarios norteamericanos construirán y dominarán un ferrocarril que
atravesaba la estrecha porción de tierra entre mares. El marcado tránsito de pasajeros de
toda calaña flie creando situaciones de violencia y orden público difíciles de manejar en la
zona. Ya en 1862 comenzó a pensarse en la posibilidad de un canal que cruzase el Istmo.
Varios países compitieron por esta empresa pero finalmente los Estados Unidos se
quedaron con el negocio. Después de la Guerra de los Mil Días y como consecuencia de
un conflicto bastante complejo, se produce la toma de Panamá por parte de los Estados
Unidos, convirtiéndose el Istmo en zona estratégica norteamericana desde el punto de
vista político, comercial y militar (Randall, 1992: 26-130).

Por otra parte, enColombia se conocía desde hacía mucho tiempo la existencia de
petróleo en las regiones de Barrancabermeja y Catatumbo debido a las emanaciones
espontáneas superficiales. En 1905, el Presidente, General Rafael Reyes entregó las
primeras concesiones petroleras: al General Virgilio Barco, la primera, y a Roberto de
Mares, la segunda. Estas concesiones estuveron más relacionadas con compromisos
políticos y familares que con posibilidades empresariales reales. Por esto y como ninguno
de los dos tenía la factibilidad económica de explotar dichas concesiones, en 1916.
terminada la I Guerra Mundial, de Mares viaja a los Estados Unidos para tratar de vender
la suya. Allí, tres nortemericanos (Bendum, Trees yCrawford) testaferros de la Standard
Oil, fundan la Tropical Oil Company con el fin de negociar dicha concesión (Villegas,
1975: 32). Igualmente, la Concesión Barco, pasará en 1918 a manos norteamericanas,
convirtiéndose en la Colombian Petroleum Company, filial de la Gulf Oil Company
(Villegas, 1975: 37-40).

De otro lado, la Uníted Fruit Company, creada en 1899 con capital americano y
cuyos cuarteles generales se ubicaban en Boston, había establecido sus enclaves bananeros
en Centro América y en la Costa Atlántica colombiana, en la llamada zona bananera del
Departamento del Magdalena. Al momento de su creación, sus dueños controlaban ya.
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comercial y politicamente, aquellas zonas en donde se asentarían sus dominios.
Igualmente, dominaban el 80% de la industria bananera mundial (LeGrand, 1989; 184).
En 1928,una terrible huelga fue puesta en marcha por los trabajadores de esta empresa y
condujo a lo que se ha llamado la "Masacre de las Bananeras", en la cual murieron más de

, mil quinientos empleados de la compañía, debido a que el gobierno colombiano, con
Miguel Abadía Méndez, como presidente, defendió y protegió los intereses extranjeros
en detrimento de los de los trabajadores colombianos (LeGrand, 1989: 201-217;
CastiiUón, 1974; Gaitán, 1972).

Todos estos nuevos asentamientos (enclaves) petroleros y fruteros norteamerica
nos estaban, por fiierza, localizados en zonas tropicales inhóspitas e insalubres que
exigirían acciones sanitarias inmediatas con el fin de erradicar y controlar las peligrosas
enfermedades que podrían hace daño a los trabajadores norteamericanos allí presentes.

En tercer lugar, y como forma de compensación, el arribo de grandes préstamos
extranjeros se acentúa a partir de 1923. En 1925 Estados Unidos reconoce su arbitrario
proceder con relación a Panamá y entrega a Colombia 25 millones de dólares como
recompensa, los cuales serán invertidos ftindamentalemente en la construcción de
carreterM, ferrocarriles y telégrafos. En los cinco años siguientes llegan en calidad de
empréstitos norteamericanos 200 millones de dólares. Se inicia así la época de "la
prosperidad al debe" (Pecault, 1987: 82) o "Danza de los Millones" (Lee Fluharty,
1981). Para 1929 el 45.16% de la inversión extranjera estaba en el petróleo, el 20.16% en
Mservicios públicos (incluidas las vías de comunicación) y solo el 3.22% en (a industria
(Bejarauo, 1972). Como consecuencia de dichos préstamos se inicia la apertura de vías
*^®"®^les y ferrocarrileras en zonas tropicales bajas y ardientes, lo que conlleva

''sTm campo de la salud. Aeste respecto, el investigador Alvaro Cardona haestablecido la relación existente entre algunas de estas actividades de transfondo
economice y la expansión de la malaria (paludismo). También, el mismo autor ha
investigado las conexiones entre el desarrollo industrial y urbano y el aumento de la
tuberculosis (Cardona, 1984: 52-55).

3.2. El desarrollo sanitario en Colombia acomienzos del siglo XX.
^i^os atrás que acomienzos de siglo el Estado colombiano modifica su actitud con

re^on alos asuntos de la salud pública. Es que al entrar en la segunda década de este
siglo el país tiOTe fi-ente a si una serie de exigencias en materia de salud, derivadas de una
nueva situación productiva y de poblamiento. Frente a esta situación los médicos
roiombianos intentan dar respuestas apoyándose en un aparato estatal menos frágil que el
® siglo pasado. El Segundo Congreso Médico de Colombia, reunido en

Medelh'n en 1913, lanza la idea de reestructurar la Higiene Pública en nuestro país para
que cumpla adecuadamente con los propósitos estatales de intervenir en la situación de
^ud de la población, lográndose la expedición de la Ley 33 de 1913, por la cual se crea el
Consejo Superior de Sanidad y se establecen tres niveles más de la organización
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constituidos por las Juntas Departamentales de Higiene, las Juntas de Salubridad y las
Comisiones Sanitarias. El Dr. Pablo García Medina, el principal protagonista del proceso
de organización sanitaria nacional, sugiere que se requieren estudios locales en cada una de
las regiones colombianas para constmir por fin la "Geografia Patológica de Colombia"
Esta es la principal función encomendada a las Juntas Departamentalesde Higiene (García
Medina, 1914: 49-52).

El Consejo Superior de Sanidad es transformado nuevamente, por la Ley 84 de
1914, en la Junta Central de Higiene, adscrita al Ministerio de Gobierno'*. Esta nueva Ley
ordena que las disposiciones emanadas de la Junta y de las Direcciones Departamentales
de Higiene (antes Juntas departamentales) sean obligatorias y que las autoridades de los
Municipios y de los Departamentos las hagan cumplir. Además, queda claramente
establecido el papel de asesor científico de la Academia Nacional de Medicina. En otras
palabras, se acentúa el papel legislativo e interventordel Estado en la salud por medio de
la organización sanitaria (García Medina, 1915: 4-7). Sin embargo, los principales
actores en este proceso serán las organizaciones sanitarias internacionales y la Fundación
Rockefeller.

3.3. Las organizaciones sanitarias internacionales en Colombia.
Entre tanto, la presencia de los Estados Unidos en el campo de la salud en nuestro país
será cada vez más clara, así como loestá siendo en laeconomía y enlapolítica. LaOficina
Sanitaria Internacional, controlada por los Estados Unidos con el ya mencionado Doctor
Cummlng a la cabeza, comienza la creación de todo un espacio de organización
independientede Europa con incidencia directa sobre los paíseslatinoamericanos.

Se trataba de impulsar la constitución de organizaciones sanitarias nacioriales
sólidas, con capacidad de realizar actividades de sanidad portuaria y acciones territoriales
de lucha contra las principales enfermedades epidémicas y endémicas y de imponer
medidas sanitarias, acudiendo obviamente a los préstamos extemos.

El Código Sanitario Panamericano firinado en la VII Conferencia Sanitaria
Panamericana, reunida en la Habana en noviembre de 1924, expresa claramente el
propósito fundamental así: "Estando los Presidentes de la República... (listado de las
Repúblicas Americanas), deseosos de Celebrar una Convención Sanitaria con el fin de
estimular y proteger mejor lasalud pública de sus respectivas naciones y particularmente a

"* Es importante aclarar que en el trabqjo de De Aguilar y Silva López (1979) Historia social de las
instituciones de salud en Colombia, Dirección de Investigaciones, Ministerio de Salud (inédito). los
autores ubican erróneamente la JuntaCentral de Higiene enel Ministerio de Agricultura, lo cual no ocurre
sino hasta 1920. En el Informe anual de la Junta presentado por Pablo García Medina se aprecia
claramente la vinculación de la Junta al Ministerio de Gobierno. La ubicación de este ente en la
organización estatal, que resulta trivial si.se mira aisladamente, es muy importante al analizar las
implicaciones politico-técnicas de las cuales hablaremos más adelanta
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fin de que puedan aplicarse medidas cooperativas internacionales efícaces para impedir la
propagación de las infecciones que son susceptibles de transmitirse a los seres humanos, y
para facilitar el comercio y las comunicaciones marítimo- internacionales, han nombrado
como sus plenipotenciarios a saber..." (Oficina Sanitaria Panamericana, 1925: 45-46).
¡Cualquier similitud con los intereses norteamericanos parecería pura coincidencia!

De igual manera, en Colombia Pablo García Medina, en el Informe Anual de la
Junta Central de Higiene al Ministerio de Gobierno en 1917, plantea: "Como la Junta
Cen^ de Higiene lo ha hecho notar en sus informes anteriores a la Oficina Internacional
Sanitaria de Washington y a las autoridades sanitarias que de ella dependen, no les basta
para considerar saneado un puerto, que no haya en él enfermedad alguna infecciosa de las
que necesitan cuarentena; (exigen también) áreas libres de pantanos, lucha contra el
zancudo, disposición de excretas y basuras y agua potable...Si no emprendemos muy
pronto estas obras...llegará el día en que ninguno de losbuques que hayan de pasar por el
Canal de Panamá quieran tocar en nuestros puertos, para no verse sometidos a la
cuarentena de seis dias que se mantendrá en Colón mientras las condiciones sanitarias de
estos puertos no mejoren" (García Medina, 1917b: 225).

Lo que puede apreciarse en estas afirmaciones es la estrecha relación entre
comercio internacional ypolíticas de higiene y de salubridad pública. Esta relación puede
considerarse como un elemento primordial, entre otros, para la toma de decisiones por
parte del Estado colombiano, bajo la presión de una organización sanitaria internacional
mangada por el p^s de mayor riqueza e inversión en la región. Tal situación es ineludible
para laclase dirigente nacional.

Por eso se puede afirmar que desde el punto de vista de la salud existen en ese
momento dos Colombias;

1 El país que mira hacia adentro, el cual mantiene aún la idea de que la salud es un
pro ema de los individuos, los cuales deben procurarse por si mismos los medios para
comprar su salud, pagando la atención médica que sea necesaria. Ahora con un pequeño
cam 10. el Estado se siente con la obligación cristiana de procurar caritativamente la
protección de quienes no tienen medios suficientes para comprar atención médica. En
consecuencia, dicho país forma médicos de orientación fi-ancesa anatomoclinica para que

^ a los cafeteros, a los incipientes industriales, a los funcionarios yajadores del ferrocarril, etc. y el Estado pone en marcha medidas sanitarias internas
paraevitar que lospobres se enfermen.

2' El país volcado hacia afuera, que aunque mucho más lerdamente, comienza a
interesarse por no quedarse por fuera de los procesos del mercado internacional,
preocupándose porel saneamiento en los puertos y de las regiones continentales cercanas
al mar en donde seencuentran los asentamientos extranjeros. Así, con la Ley 17 del 21 de
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Agosto de 1908 "por la cual se apmeba una Convención Sanitaria y se dictan algunas
disposiciones relativas al cumplimiento de ella" el gobierno nacional asume legalmente y en
forma decicidida la reglamentación propuesta por las Convenciones Sanitarias
Intemacionales en los primeros años del siglo XX (García Medina, 1932: 22-43).

Por todo esto es que el Dr. García Medina acentúa: "Cuando la guerra europea
termine debemos estar preparados para las necesidades del comercio universal y para ello
debemos hacer pronto toda clase de esilierzos. Estamos colocados en este dilema: o
quedamos excluidos del comercio, o algún poder extraño vendrá a imponemos las medidas
sanitarias que la civilización exige" (García Medina, 1917: 225). Esta afirmación hace
transparente la situación de dependencia del país en el contexto de las nuevas relaciones
comerciales.

En un documento posterior García Medina es aún más claro, pero también más
condescendiente: "La necesidad de estas obras es más urgente desde que Colombia se
adhirió a las Convenciones Sanitarias Internacionales que le imponen deberes pero que le
permiten seguir sin tropiezos la corriente del comercio y de la civilización. Aprovechando
las modernas enseñanzas de la Higiene, estasconvenciones han logrado avenir los intereses
comercialescon los más elevadosde la saludgeneral" (García Medina, 1919: 289).

Esto significa, además, que el comercio y la explotación de los recursos naturales
de los países tropicales eran considerados por los actores locales como acciones
civilizantes porque ligados a ellas vendrían los médicos salubristas norteamericanos
especialistas en enfermedades tropicales que se encargarían del saneamiento de estas
regiones. Todo esto coincide con los ya mencionados idénticos fines de la Standard Oil
Company y de la Fundación Rockefeller. En este sentido es clara la afirmación de Burton
Hendrick, cuando refiriéndose a las primeras escuelas de salud pública y de enfermedades
tropicales de los Estados Unidos, afirmaba, en 1915, que estas secrearon para preparar "a
losexploradores americanos para lo que promete seruno de los más grandes movimientos
en la historia, la apertura completa delos trópicos a lacivilización" (Miranda, 1989: 276).

Es por todo esto que la intervención extranjera se verá mas legitimada y
garantizada con la participación de las emergentes fimdaciones filantrópicas de losEstados
Unidos. Como ya hemos visto, tales fundaciones integran sus intereses intemacionales a
los del Estado norteamericano, en la medida en que la intervención sanitaria se constituye
en marco de protección de las múltiples formas de inversión, dentro de los planes de la
economía de enclave puestos en marcha por los Estados Unidos durante las primeras
décadas de este siglo. (Cardozo & Faletto, 1983: 48-53).

3.4. Las fundaciones filantrópicas norteamericanas en Colombia.
Lafundación filantópica que más actuó en Colombia durante laprimera mitad del siglo XX
en materia de Salud Pública fiie la Fundación Rockefeller. El primer contacto de esta
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fundación con nuestro pais se da en 1917 cuando una comisión norteamericana financiada
por el Instituto Rockefelier, hace un estudio para determinar la presencia de fiebre amaiiOa
en Colombia, por solicitud del Gobierno nacional. El objetivo era el de determinar la
necesidad o no de la cuarentenaimpuesta a los barcos colombianos y a todos aquellosque
tocasen nuestras costas con rumbo al canal de Panamá, según las normas implantadas por
la Oficina Sanitaria Panamericana (García Medina, 1917a: 99-104).

La justificación de tal intervención flie expuesta por el Dr. García Medina déla
siguiente forma: "Los resultados que se obtuvieron con las campañas de sanidad que el
Departamento de Higiene de los Estados Unidos emprendió en Cuba, Méjico y en Panamá,
ylos que consiguieron el Dr. Oswaldo Cruz en el Brasil, y el Dr. Liceaga en Veracruz,
indujeron a aquella benéfica institución (Instituto Rockefelier) a formar, con sus propios
recursos, una comisión de eminentes higienistas encargada de visitar los lugares donde ha
aparrado, en cualquier tiempo, fiebre amarilla, no solamente en la América del Sur, en las
^taUas y la América Central, sino también en el Asia y en el Africa" (García Medina,
'917a, 100).

^ composición de esta Comisión de la Rockefelier deja ver claramente la conexión
. ^ ^ organización filantrópica y el gobierno norteamericano. Estos fueron sus

miembros: j &

Dr. Williani G. Corgas, Mayor General del Servicio Sanitario de los Estados
nidos de América, Director de los trabajos de sanificación en Cuba y
anam^ Cirujano Mayor del Ejército norteamericano y Presidente de la

Conusión; Dr. Henry R. Cárter, Inspector de Sanidad Marítima de los
ts^s Unidos yJefe del Servicio de Carentenas; Dr. Teodoro C. Lyster:

TO 1 tarde los Estados Unidos y Segundo Jefe Sanitario de la Zona del

^ "H ,1^ Dr. Eugene R, Whitmore, Bacteriologista del Servicio de^™C"cano, Profesor de Anatomía Patológica y Parasitología; Dr.
I ' . "Shtson, Ingeniero Sanitario y Secretario de la Comisión; y Dr.

Departamento de Sanidad de Cuba (García Medina.
1917a: 100-102).

Imy dudas ni de las intenciones comerciales ni de la interacción entre Estado

loe intereses privados en la intimidad de la Comisión. Tampoco del papel de
• ^ lanos en favorecer la intervención aunque se comprendan dichasencioiKS. s e^ anotar sinembargo, que a pesar del hecho de que los niveles
ncontrados de incidencia de esta enfermedad no fueron significativos, el uso de la

cuarentena continuó por 5 años más.
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3.5. La campaña de uncinariasis en Colombia.
"De la misma manera que otros paises lo hablan solicitado", en 1919 el Gobierno
colombiano "solicita" a la Junta Internacional de Sanidad de la Fundación Rockefelier su
cooperación para el establecimiento de la campaña de erradicación de la uncinariasis en
nuestro país. En respuesta a tal petición del 22 de diciembre de 1919 al 31 de enero de
1920, el doctor Luis Shapiro, médico representante de la Fundación Rockefelier, con el
apoyo entusiasta y decidido del entonces Ministro de Agricultura y Comercio, doctor
Jesús del Corral, de los médicos de la Academia de Medicina, y en asocio de un
facultativo y de 7 estudiantes de último año de medicina llevó a cabo una investigación
sobre la prevalencia de la Anemia Tropical o Uncinariasis, la Ascaridiasis y la Trichuriasis,
en el Departamento de Cundinamarca, en la cual se puso de relieve que de cada 100
personas había 95 que albergaban alguno de los tres parásitos, entre un total de más de
8500 personas (Franco, 1937: 43).

Después del informe del Dr. Shapiro, la Junta Sanitaria Internacional de la
Fundación Rockefelier envió un comunicado al Ministro, Dr. Del Corral, aprobando la
realización de la campaña en Colombia y presentando las condiciones que deberá aportar
el Gobierno colombiano para tal efecto:

"a. Organización de una Comisión Sanitaria del Suelo, que vigilará la cons
trucción de excusados sanitarios antes de emprender las medidas curativas;
b. Organización de un Departamento de Uncinariasis (del que formará parte la
Comisión Sanitaria del Suelo), en el que el representante de la Junta
desempeñará las funciones de Director durante todo el período de
cooperación. Todos los nombramientos, asi como también la remoción de los
empleados incompetentes, estarán al arbitrio de dicho Director;
c. Exención de derechos de aduana; transporte de todo aquello que haya de
emplearse en la campaña; transporte de todos los empleados, con excepción del
Director, cuando estén en desempeño de sus fimciones Oficiales; fianquicia postal
y telegráfica para los asuntos oficialese impresión de todo lo necesario.
d.Una Oficina Central en Bogotá y Oficinas en los Distritos donde se establezcan
trabajos" (Fundación Rockefelier, 1937; 15-16).

En este mismo documento la Junta propone un esquema del personal necesario y
una distribución de gastos entre la Fundación y el Gobierno, partiendo de 100 % de
aportes de la primera y aumento anual del 20 % para el segundo, durante 5 años.
Finalmente, sugiere la financiación bipartita de dosbecas para la formación de médicos en
"SanidadPública en los Estados Unidos" (Fundación Rockefelier, 1937: 16).

Efectivamente, se crea el Departamento de Uncinariasis, por Decreto N" 261 de
1920 (García Medina, 1932: 120-122) e inicia sus actividades en la zona cafetera andina,
en donde la Uncinariasis era endémica. No se olvide que el café ocupa el primer rango y
casi el único de las exportaciones colombianas a los Estados Unidos y que el café
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colombiano estaba catalogado en ese país como uno de los más suaves de! mundo. El
problema del saneamiento no sólo tuvo que ver entonces con los puertos y las zonas
petroleras, sino también con las zonas de producción agrícola que eran de interés de los
Estados Unidos.

Las actividades del Departamento de Uncinaríasis se inician con programas
tendientes .al diagnóstico y tratamiento masivos contra la Uncinaríasis y al saneamiento, a
través de lainstalación de letrinas en las viviendas campesinas. La necesidad de modificar
los hábitos higiénicos de los campesinos se hizo evidente, por lo cual se implementaron
grandes campañas educativas ypropagandísticas, con niños y adultos.

^ campaña continuó hasta 1935 debido a tres acuerdos más entre el gobierno
colombiano y la Fundación Rockefeller. Durante este período el número de acciones
^lanzado fue impresionante: para 1928 (noveno año de la campaña) George Bevier,

irector del Departamento o Sección de Uncinaríasis durante 15 años, reporta que la
®^"Mistrado un total de 2'530.853 tratamientos a 1'362.764 personas; ha

231 5M° impresas de distinta clase referentes a sus propósitos, y dictado. • conferencias ydemostraciones públicas a las cuales han asistido, según cálculosI moms, más de 4*000.000 de personas" (Bevier, 1929). El total de letrinas instaladas y
de actividades de
Hicrvit^ ' . ^«VCMIUCUHJ lUC propGo,enmngún momento, lacalidad de

colaboración dé laFundación Rockefeller y del Departamento no¿e redujo

estudió^^^^^ ^ raanejo de la uncinaríasis: entre 1.922 y1923 la Fundación contribuyó al
para de la fiebre amarilla en Bucaramanga. En 1931 y 1932 aportó una suma
técnicos^ Director del Laboratorio Samper y Martínez. En 1932 sús
Laboratft • estudio del Paludismo. En el 33 participó en la creación del
particioó"° 1 ®®te Pública de Barranquilla y la Escuela de Inspectores. En 1934
en el na' ^ ^•'"P'cmentación de la Unidad Sanitaria de Pereira, la primera de su género
uncinari/' ^ estudios de Fiebre Amarilla rural y de la selva. En 1935 la campaña de
aunque ^ encaminó más al Saneamiento del Suelo y a partir de enero de 1936,
Hiaiene.^^ entregó esta campaña completamente al cuidado del Departamento Nacional de
de inveítr"*^"" asesoría yfinanciación del laboratorio de Barranquilla y los trabajos
EsnerialA '̂ ^ebre amarilla y paludismo, reunidos en la Sección de Estudios
(Kerr 193'̂ "i6 2 ^tecedentes del Instituto Nacional de Salud- desde

saneamiento flie proporcional. Las cifi'as eran enormes, pero no se
estas actividades.

este mismo ano

acolaboración no solamente se dio en los aspectos financieros y técnicos de estos
programas: la Fundación participó en el proceso de toma de decisiones en salud del Estado
Colombiano, directa oindirectamente. Otra forma de incidir ílie por medio de la formación
de médicos en universidades norteamericanas asesoradas por la Fundación, los cuales
ocuparán más tarde los principales cargos de la organización sanitaria nacional. Dos de
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ellos, por ejemplo, el Dr. Enrique Enciso, permaneció en la Dirección Nacional de
Higiene durante casi 10 años desempeñando siempre cargos directivos, y el Sr. Roberto
Concha, fUe Jefe de Estadística Vital durante varios años; en todo caso, el convenio exigia
la vinculación de los beneficiarios de las becas en algún cargo público al término de su
formación.

La Fundación también facilitaba los medios para que los funcionarios del
Departamento de Higiene visitaran los paisesdonde mejororganizada estuviera la Higiene,
por medio de bolsas viajeras, entre las cuales, las más importantes y definitivas para la
organización sanitaria flieron las siguientes: el Dr. Pablo García Medina visitó los
servicios de la Higiene Pública en los Estados Unidos (no se determinó exactamente la
fecha, pero debió ocurrir entre 1928 y 1930); el Dr. Oscar Vargas visitó algunos
laboratorios europeos en 1930; el Dr. Carlos Franco recorrió las Unidades Sanitarias de
Panamá, Jamaica y Costa Rica en 1933 y el Dr. Arturo Campo Posada visitó las
Unidades Sanitariasde Panamá, México y Cuba. (Kerr, 1937: 20)

En otras palabras, a partir de la creación del Departamento de Uncinaríasis, la
Fundación Rockefeller y por consiguiente el gobierno norteamericano, participan
activamente en la formación de profesionales de la salud en el marco de las concepciones
norteamericanas salubrístas de la épocay determinan el tipo de organización sanitaria que
adoptará el Estado colombiano en las siguientes dos décadas.

3.6. El Servicio Cooperativo Interamerícano desalud pública.
En los años 40, después de la Segunda Guerra mundial y durante la presidencia de F. D.
Roosvelt, se inicia una nueva era de la influencia norteamericana en América Latina. Un
programa de cooperación interamerícano es establecido entre el Instituto de Asuntos
Interamericanos y las distintas naciones de América Latina. Este Instituto ejercerá su
participación en el campo de la salud a través del Servicio Cooperativo Interamerícano de
Salud Pública. En septiembre de 1942 el gobierno colombiano solicitará su participación y
el señor Nelson Rockefeller visitará nuestro país, como representante de la Oficina de
Relaciones Interamerícanas. Un mes más tarde, el General Doctor George Dunham, Jefe
de la División de Salud del Instituto de Asuntos Interamericanos, arríva a Colombia y
celebra varías reuniones con los funcionarios de Salud, con laasesoría del Doctor John C.
Bugher, Jefe de la Sección de Estudios Especiales (llamada antes Departamento de
Uncinaríasis) y representante para Colombia de la Fundación Rockefeller. Con el Dr.
Dunham viene además el Dr. Howard D. Shookhoff. El será el Director de Servicio
Cooperativo Interamerícano de salud pública para Colombia, el cual deberá fiincionar
dentro del recién creado Ministerio de Trabajo, Higiene y Seguridad Social (Colombia.
Ministerio de Trabajo, Higiene y Seguridad Social, 1943; 353). La nueva idea de Salud
Pública habla sido definitavamente institucionalizida en nuestro país y se separará
definitavamente de la Higiene con la creación del Ministeriode Salud Pública en 1953.
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Durante la década de los SO, el Sendcio Cooperativo Interamerícano de salud
pública afirmará su influencia dentro de este nuevo Ministerio y se convertirá en su guia
técnico, controlando el proceso de toma de deciciones en Salud e incentivando la reforma
a la educadón médica en Colombia (Kranaskas, 1957: 9). Aunque la reforma de la
educadón médica habia sido recomendada anteriormente por la primera Misión Médica
norteamericana (Nfisión Humphreys), enviada por el Comité del Servicio Unitario, en 194S
(Humphreys, 1950), la reforma definitiva comenzará con la segunda Misión Médica
norteamericana (Misión Lapham), recomendada por la División de Salud del Instituto de
Asuntos Interamericanos (Lapham, 1954), la cual impulsará y organizará la
implementadón en Colombia del modelo de educación médica propuesto por Abraham
Flexner, tal como se habia hecho en los Estados Unidos desde 1910 (Ludmerer, 1985;
Quevedo & Vergara, 1988).

Así, desde lácreación del Departamento de Uncinariasis, la Fundación Rockefeller,
las organizaciones sanitarias internacionales y el gobierno de los Estados Unidos,
participan activamente en el proceso de toma de deciciones en salud en Colombia
determinando, en primer lugar, el tipo de organización sanitaria que el Estado deberá
adopta durante la primera mitad del siglo XX y, en segundo lugar, el tipo de formación
profesional ensalud, enel marco de los nuevos modelos norteamericanos de Salud Pública
y de educación médica.

4. Conclusiones

En este trabajo hemos estudiado el proceso de tránsito desde la higiene hacia la
^ud pública en Colombia, en el marco de algunos eventos que ocurrieron a nivel
internacional en el campo de la salud durante los último años del siglo XIX y los
comienzos del siglo XX, y que favorecieron el cambio gradual de las naciones
atinoamericanas desde la dependencia europea hacia la órbita de la "economía-mundo"

norteamericana.

T^es eventos son: en primer lugar, la forma como el gobierno norteamericano, las
organizaciones samtarias internacionales yla Fundación Rockefeller, unieron sus intereses
públicos y privados para fortalecer su posicionamiento en Colombia. La recientemente
cre^a Oficina Sanitaria Internacional, que algunos años más tarde se convertirá en Oficina
Sanitaria Panamericana, jugará un papel primordial para consolidar los intereses políticos y
comerciales en América Latina, desarrollando un amplio espacio de organización sanitaria
paralelo al previamente establecido por Europa. Por un lado, esta oficina promovió
fiieitemente la consolidación de instituciones locales con capacidad para desarrollar el
control sanitario en los puertos a los cuales acudían los barcos norteamericanos y en los
territorios continentales en donde' las compañías petroleras y fixiteras tenían sus
asentamientos. Paralelamente, la presencia norteamericana en América Latina, resultante
de suexpansión económica y política, será' legitimada y fortalecida por la participación de
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las fundaciones filantrópicas, las cuales unen sus interesesa los del Estado norteamericano,
en la medida en que sus intervencionessanitarias constituyen el marco de protección de las
múltiples formas de comercio e inversión local, dentro del esquema de la "economía de
enclave".

En segundo lugar, el papel jugado por el concepto de "salud pública" como
catalizador de este proceso. El antiguo modelo higienista, predominante en América Latina
desde los tiempos del régimen colonial español y portugués, será progresivamente dejado
de lado y reemplazado por el concepto norteamericano de "salud pública", desarrollado
por las nuevas escuelas en este campo, creadas desde 1914 con el apoyo de la Fundación
Rockefeller. Este nuevo concepto integra los desarrollos alemanes en investigación
científica microbiológica y la experiencia británica en el manejo de instituciones sanitarias.
La posibilidad de intervención sobre las enfermedades infecciosas y epidémicas que dicho
nuevo concepto fortalece lo convierte en un instrumento importante y efectivo para
asegurar condiciones de salud locales que garanticen el adecuado desarrollo de las
actividades productivas y comerciales. Así, se muestra cómo un concepto científico no es
solamente una representación mental rigurosa y sistemática de la realidad desde un punto
de vista específico, sino también, y al mismo tiempo una construcción social (Berger &
Luckmann, 1972; Latour & Wooigar, 1979) que incluye en su estructura íntima los
intereses y tensiones contextúales (Bloor, 1976; Wooigar, 1981) y, por tanto puede
convertirse en instrumento de hegemonía económica y cultural.

Finalmente, podemos decir que si bien todas estas acciones favorecieron el tránsito
delahigiene a la salud pública apoyaron lamodemización de los programas e instituciones
sanitarias en una nación que no tenia una política estatal explícita para los asuntos
internacionales y en la que el manejo de éstos dependía del deseo y la voluntad de sus
gobernantes (Ardila, 1991: 27), los resultados finales favorecerán más a los intereses
extranjeros que a la creación de una infraestructura que asegure un cubrimiento y una
solución clara de los propios problemas nacionales en salud. Por tanto, las acciones
implementadas estuvieron claramente enmarcadas en una actitud económica y
culturalmente imperialista.
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RECEPCION INICIAL DE LA RELATIVIDAD EN
COLOMBIA

Jorge Arias De GreifF'

Resumen

Garavito, quien abordó por su cuenta un problema, en su momento de
los más importantes de la ciencia, con una posición que era con escasas
excepciones lageneralizada, ha resultado ahora culpable del atraso de la ciencia
en Colombia. Se hace una somera explicación de las ideas de Garavito con
respecto al experimento de Michelson-Morley y se ve cómo no conoció el
trabajo de Einstein, salvo por referencias incompletas. Setrata el asunto de la
relatividad generalizada, noestudiado hasta ahora y se vecómo su reacción, y la
de algunos de sus seguidores, dependiente de la información vulgar, no pudo ser
más que vulgar. Esta actitud, no por ella misma, sólo por ser la de la ideología
de lasclases dominantes, foe lacausante deatrasos. Secompara con loocurrido
enotraparte de Colombia (Medellín) y sereseña larespuesta generalizada de las
comunidades nacionales de países avanzados, el carácter vulgar e ideológico de
la respuesta enestos lugares. Semuestra que la recepción local «n Colombia era
también ideológica, no era ciencia, era la de las clases dominantes.

Una entrevista que un reportero del New York Times le hizo aAlbert Einstein el 2
de diciembre de 1919 en Berlín, días después del espectacular despliegue que se le hizo a
la sesión conjunta de la Royal Astronómica! Society y la Royal Society, en la que se
presentaron los resultados de las observaciones ymediciones que los astrónomos ingleses
habían hecho durante el eclipse total de sol del 29 de mayo de 1919, observaciones que
confirmaban, o lo que realmente importaba, no contradecían la teoría de la Relatividad de
Einstein, apareció publicada en El Tiempo de Bogotá y fiie reproducida en el numero
323-324 de febrero y marzo de 1920 de la publicación Anales de Ingeniería. Julio
Garavito conoció ese texto poco antes de morir, el 11 de marzo, pues en el estudio
biográfico y literario que Jorge Alvarez Lleras le dedicó a Garavito en el siguiente
número, 325 de Anales de Ingeniería, abril de 1920, transcribe parte del texto de la

Profesor del Observatorio Astronómico. Universidad Nacional de Colombia.
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comentándola con notas de pie de página, una de las cuales »un
comentano de Garavito. (Alvarez Lleras, J., 1920)^ alude au

la '"fonMción que le llegó a Garavito „ft™eie agaetaliaada de Albert Eii«,.i„. Los comentarios que [iTSlí
manifiestos^"t Alvarez Lleras, son de gran utilidad para poner dela natuialeza de la recepción aesas ideas en esta patria.

profesor ^ presentan en el mencionado estudio de Alvares Lleras las ideas del
descrédito-'"^*^"* convencimiento de que su sola lectura es ya suficiente para el
®*Plicacio llega la oportunidad, se les encontrará el pierde enunciando otras
®mnc¡ón ^ ®Periencia científica. Las dos notas que cumplen este propósito merecen
^Instein al" "Hr" opinión de Garavito ala justificación por la teoría de
•"esulta exnli" ?l®®'̂ P®''cia entre el avance del perihelio de Mercurio observado yel que

mecánica celeste basada en la ley newtoniana de la gravitación:
®'n'li( '̂j presión de radiación de la luz solar sobre el planeta como la que
m^ención de d sin necesidad de acudir al señor Einstein, y manifiesta su
5°mo sí lo eg amostrarlo; menos mal que promete demostrarlo: su intención no es vulgar.
m^Wsamente misma. Como si una fuerza repulsiva, también central ytambién
P®riurbado|. al cuadrado de la distancia al Sol, pudiera causar un efecto
^"ocido de r atractiva solar, diferente de alterar el valor aceptado y bien
* '̂®ste ^ constante gravitacional del Sol y traer un desbarajuste a toda la mecánica
®'P''cación '"^^ma solar. Ya Garavito, en otra oportunidad había formulado otra
®*Ponemi. ,1-discrepancia al sugerir un valor ligeramente diferente de dos para el

'i®' Probl *micia en la ley de gravitación; ésta era otra respuesta generalizada paraP'ra es„— ®ma con Einstein; por esos tiempos proliferaban las conjeturas ad-hoc útiles^ 1«l pvt V0va uwsispvi? |./«vraaawtuvuii •«•fe» —^ ««s/w —

y ulcano, u,j . ""^iatividad por rebuscadas que fueran: la existencia de otro planeta;
93). Uo de pequeños planetas, un cuadripolo solar, y otras por el estilo (WiH»

como

Otro

P'"oveniente5, j P'® de página alude a la desviación de rayos luminosos
"o se alude a vistas en la vecindad del Sol durante un eclipse total. En esa nota

i® ®^ósfeR, se explica e| fenómeno como causado por refracción de ese rayo
respuesta ^ parece mucho a la explicación dada por el New York Times

•^producido en b "onfirmación de esa predicción, la que motivó el reportajeMiHiita^. con ell ®® mra respuesta vulgar, no científica, debida al profesor
ya no tienen " ®d'torialista de ese periódico trae la paz yel sosiego asus lectores,

por qué preocuparse más de la tal relatividad.

suministrar^®®dtud vulgar no era exclusiva de Millikan, los mecanismos para
P cagones a lo observado, se dieron en cosecha por esos días y en los que

Vla Ac»rnt..í^!r^ scbre Julio Garavito Armero, sus trabajos astronómicos yla relación entre la Ingenieríay Astronomia en Colombia pueden leeise en: Arias, 1993.
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siguieron.

1960).
Kluber menciona 29 "papers" dedicados a la ciencia conjetura (von Kluber,

Pero, ¿cuál es la razón de esa actitud de rechazo? La clave la da el mencionado
estudio de Jorge Alvarez Lleras: las palabras claves son la alusión a Balmes, el jesuita
español ideólogo de la contrarrevolución burguesa conservadora y clerical que se dio en
España en 1874, intermedia entre la fi'ancesa de 1870 y la colombiana de 1886; que no es
entonces otra cosa que un reflujo de la española y la española de la fitmcesa: España como
"centro" frente a Colombia y "periferia" con respecto a Francia. La otra palabra clave es la
posición antibolchevique, firme ya desde inicios de 1920, a la cual se alude en forma
repetida en el estudio de Alvarez Lleras, con fiases como estas: "la obra esencialmente
conservadora del sabio profesor no puede calar en los espíritus sino hasta cuando se
decante tanto detritus como hoy flota impulsado por el soplo de la revolución" (p. 363).
Refiriéndosea la guerra que acaba de pasar, la califica de "monstruo que (...) ha asolado a
Europa y desencadenado sobre el mundo la amenaza del bolchevismo" (p. 395), y alguna
otra. Todo ello en un texto escrito varios años antes de la marcha de Roma del señor
Mussolini o de la publicación de "Mi lucha" del señor Hitler, una posición de
convencimiento ideológico, no derivada del relumbrón de éxitos políticos ni de bien
Graneadas y difundidas propagandas patrioteras: es entonces una reacción visceral propia
de esa ideología. Esta respuesta de seudociencia dada al anuncio periodístico de la
confirmación, o mejor no negación de la teoría de la relatividad por la observación del
eclipse, no es ciencia, es simplemente respuesta de una ideología conservadora y clerical,
la de las clases dominantes, la seudoliberal y la conservadora, entronizada con la llamada
"Regeneración". Yaesa ideología se había manifestado en todo su fiiror contra las ideas
evolucionistas, y hasta un presidente de la República de esa época había insultado a un
notable novelista con epíteto de "darwinista". Algo más sobre la recepción en Colombia al
darwinismo y que no se haya limitado a esta anécdota, se leerá en un reciente trabajo de
Olga Restrepo y Diego Becerra (Restrepo y Becerra, 1995)'.

Por los días que nos ocupan, para la generación de los "centenaristas", la patn^
inflada desde dentro hasta ver su modesta capital como una "Atenas suramericaiia", debía
mantener incólume sus tinieblas interiores: así podía verse cualquier mínimo motivo como
resplandeciente prodigio.

Pero cómo eran las cosas por fuera de esta patria en lo referente a la relatividad, es
asunto necesario de tratar, y se verán entonces como tinieblas exteriores.

En primer lugar se trataba de una teoría, algo a lo que hay que ponerle cuidado,
mucho más tratándose de una teoría de principios, no construida sobre una serie de hechos
empíricos, para usar los términos usados por el profesor Einstein; ello la hacía altamente
peligrosa. Después de todo, si hubiera estado basada en hechos observados no se habría

' Y más, en otro aún más reciente: Restrepo y Becerra, 1995a.
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q)artado de ser el resultado de la contemplación de una realidad que. a su vez ponía en
evidencia al creador. Pero al ser Teoría y de principios, escapaba ai ámbito de la sana
experimentación para entrar en los terrenos satanizados de la física teórica. Además su
formulador era un judio. Laideologia clerical aceptaba la ciencia experimental, declaraba
sana lafísica experimental y mediante un positivismo que compartía con esa ciencia podía
controlarla. Pero la física teórica era algo fuera de su control, era entonces algo
sospechoso en grado sumo. Laprimera reacción fiie de rechazo, de cruzada en contra de
esas ideas. Eso fiie lo que se manifestó en la Bogotá centenarista. Por los lados de las
patrias exteriores el asunto no siempre andaba mejor: ya se ha hecho referencia a las
publicaciones periodísticas del New York Times, de modo que valen unas notas sobre la
recepaón americana. Si se exceptúa la respuesta inteligente y el aporte al tema por parte
de dos químicos, Lewis y Tolman, la colectividad científica americana, de magníficos
^enmentadores ypocos teóricos, repudió la nueva teoría. Las siguientes palabras del

'a Academia de ciencias de Washington, C. G. Abbot, al manifestar la
pretefencia por esa entidad de un tema diferente a la relatividad para un próximo simposio,
si^CT de gemplo aese repudio: "Yo ruego aDios que el progreso de la ciencia envíe ala
re atividad aalguna región del espacio más allá de la cuarta dimensión desde donde no
pueda jamás regresar ainfestarnos". (Hoskin, 1982)

En iMemania con una comunidad universitaria caracterizada por muy variados
fjj" os de alto nivel yun buen intercambio de profesores entre esos centros, la respuesta
de d'"^ P°®'tiva, con aportes inmediatos al tema, sólo que los sectores ultranacionalistas
enea ^ antisemitas por lo demás, desataron, aun en el ámbito científico, unaoporíción que llevó a Einstein, después de amenazas personales y ver morir

'ngar pacifista como él, a repudiar esa indignante patria y exiliarse en otrorepudi T^®^ués, la Academia de Ciencias ala que pertenecía no toleró que Einstein
siguient , tomó partido al lado de ellos para repudiar a Einstein. En los años
Positivi^^ «^nos de los que aceptaron la teoría de la relatividad, la reconstruyeron como
este resn ° ®® '̂̂ o®ndo asu autor: esto ocurrió con Reichenbach, por ejemplo. Véase aPecto el reciente libro de Michel Paty (Paty, 1993).

aceptarm^ inglesa fue muy particular. Inmersos en "ether" mecánico, no la
la relatividad" excepciones. Luego la escamotearon, alegando que el principio de
Casi hace Eoincaré, que las fórmulas de transformación eran de Lorentz, etc.

Einstein p el carácter de teoría a partir de dos postulados y el nombre de
del 29 d ^ fiieron los astrónomos ingleses los que, aprovechando el eclipse
compasi^ ""Th eonfirmaron la teoría de Einstein ylo llevaron ala fama. No se
verdad .®®Pll®Sue que le dieron aesa verificación yel poco interés en reconocer el
With Einstein, aquien, en las presentaciones de la relatividad, Eddington,er, y otros, logran por completo que poco se note. Parecía como si, al ser ellos
quienes a confím^an yexplicaban con la lucidez que la hacía ver como cosa obvia, a

os es perteneciera. No debe olvidarse que este reconocimiento se dio quince años
después delapresentación inicial de lateoría.
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Con el paso de los años se generalizó la presentación de la teoría como
dependiente de experimentos que la comprobaban. El de Micheison y Moriey pasó de no
haber logrado medir el movimiento absoluto de la tierra al confirmar la constancia de la
velocidad de la luz. La mención a esta experiencia, que mereció de Einstein el calificativo
de famosa (berümte) se tradujo al inglés como crucial y así se tomó en la enseñanza de la
teoría y en casi todas sus presentaciones. El empirismo se apropió de la teoría.

Hace poco los sociólogos Collins y Pinch han armado todo un montaje para
mostrar cuán débiles eran los apoyos de la relatividad, el inconclusivo experimento de
Micheison y Moriey, la baja exactitud de las medidas de la observación del eclipse, como
si la relatividad fuera aquello en que la distorsionaron: ciencia empírica apoyada en
experimentos. Este alegato desenfocado olvida el carácter de teoría de principios, cuyos
resultados no deben ser puestos a la experiencia y los resultados de las medidas de las
placas del eclipse de 1919, por mala que sea su exactitud, muestran menos incorrecto el
valor previsto por Einstein que el que le hubiera resultado a Newton. El alegato muestra
lospocos escrúpulos del empirismo paraapropiar la teoría, al acudir a malos experimentos
y malos manejos de las medidas. La teoría, que por lo demás sigue incólume, dentro de
diez años va a cumplir su primer siglo, en el año 2005''.

Ahora unas palabras sobre la recepción enEspaña'. Antes de la visita de Einstein
en 1923, los matemáticos conocían sus escritos. Esta comunidad, muchos de cuyos
miembros habían estudiado en Italia con Levi-Civitá ycon Vito Volterra, aceptó la teoría
cuyas implicaciones matemáticas no le significaban problema alguno, sin mucho
preocuparse por otros aspectos. Uno de estos matemáticos fue Francisco Vera, discípulo
de Rey Pastor, que por estas tierras bogotanas estuvo escampando "España negra , en
días en que por aquí algo clareaba. La más flierte reacción en contra estaba centrada en la
persona de Joseph Comas y Solá, un astrónomo, una figura con interesantes puntos de \
coincidencia con Julio Garavito, también interesado en primero introducir correcciones al
electromagnetismo y a la teoría ondulatoria de la luz, que él consideraba que en forma
prematura habia desplazado a la corpuscular, proponente además de una teoría emisivo-
ondulatoria para la luz. A Comas y Solá lo acompañaba en el antirrelativismo otro
personaje llamado Horacio Bentabol, un ingeniero instigador de una cruzada tan
ingeniosa como disparatada. Otro ingeniero, este si gran expositor de la relatividad, fue
Manuel Velasco de Pando cuyos textos ingenieriles aquí se conocieron. Los sectores
conservadores católicos lo aceptaron en principio encontrando a Einstein al parecer
menos peligroso que Newton o Darwin, dos personajes cuyas dañinas ideas continuaban
alarmando o apenas habían dejado de alarmar. Esta recepción española estuvo animada

"* El reciente libro de Michel Paty (1993), Einstein Philosophe, rescata la obra de Einstein de la
confabulación de positivistas, neopositivistasy empiristas y deja las cosas en su sitio.

' Véase Gllck, 1986.
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poF d espectáculo de la visita de Albert Einstein que no dejó de tener para la ciencia
española el atractivo de un reconocimiento y una opción de visibilidad al lado de tan
notoiio exponente de la dencia alemana. De nuevo España jugando a la periferia ante
Alemaiúa como centro. El asunto era en parte producto de una momentánea tendeada,
después del desastre de1898 frente a Estados Unidos, de los sectores políticos de aceptar
unaapertura hada la denda universal. Pero una nueva polarización ideológica se estaba
ya incubando ycuando la España negra se reconcentró en su ideología, los personajes de
la derecha que lo habían aceptado cambiaron su discurso, olvidaron esas apariencias de
aceptadón dentifíca, la que entonces había sido sólo oportunismo pantallero o simple
cpmpronúso ideológico y no una posición desde la ciencia. Uno de esos entusiastas de
1923, el rector de Zaragoza, Royo-Villanova, que había ordenado conservar para la
postendad el pizarrón con los trazos de tiza del señor Einstein en esa universidad, ya el
día del alzamiento declaró a la relatividad "carente de todo valor científico absoluto", y
que "^nduce a la profunda convicción de que el tiempo y el espacio absolutos están
ranstítuidos nada más y nada menos que por la infinita presencia de Dios", todo ello
den^p de la demagogia de esos días llamada crisis de la ciencia, de nuevo manifestación,

'deología nada de ciencia (Glick 1986: 293).

_ Los franceses, por su parte, lo ignoraron desde un principio, empezando por
ómcaré. Langevin fiie la excepción. Los trabajos franceses serios de presentación de la

^^dad, los que podían llegar hasta esta Atenas suramericana, empezaron a aparecer
ya la década de 1920, ya muerto Garavíto. Cuando, finalmente, atenida a los

^er® la ¡rterpretación de la recesión de las galaxias, ymás tarde al desarrollo de la
ideología que lohabía rechazado, aceptó a Albert Einstein: lo hizo al

buenas ^ t®uerlo asu lado, al menos ala bomba, puesta esa arma asu servicio, oen
fiáca 0^^^' ^ amigos gringos, desde luego. Ya bien escamoteado por la
LasvOTtai ^^^- '̂ carácter de invento de la teoría einsteniana, desapareció la aversión,
de ellos logros, yel haber caído en buenas manos los artefactos que
Ha ~ aovaron hacen ventajoso yya no peligroso estar del lado de Einstein. Afin(Jg 1se trata de una ideología utilitarista, que calcula sus beneficios.

se conodero^^"^°r ĉ*plorar cuáles fueron las fuentes primarias sobre la relatividad que
Einstein no U en su momento lleva a la conclusión de que los escritos de
contrad¡ccionM^°"l'̂ ^ Garavito hubiera visto cómo desaparecían las
F.in«ff¡n V espantaban; hubiera encontrado algunas como coincidencias: para
(exnerimem el intento de medir la velocidad absoluta de la tierra
posibilidad rf ®J '̂ebelson yMoriqr) era tiempo perdido: para el primero no cabía la.® ninguna velocidad absoluta; para el otro eran mediciones "superfluas,
rI hubiera podido decir sus resultados" (Garavito, al decir de Alvarez
MHI ' Lleras, 1920). ¿Cómo iba a ser posible medirla existiendo un arrastreo e eter por la misma Tierra? Era como querer medir la velocidad de un tren con un

anemómetro desde el interior de un vagón con ¡as ventanillas cerradas, decía el bogotano.
Ambos aceptaban la constancia de la velocidad de la luz; Garavito, en su acendrado
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positivismo, como resultado del citado experimento, en las condiciones en que se hizo: "la
velocidad de la luz sobre la superficie de la tierra es igual en toda dirección horizontal", en
su decir (Garavito, 1920). Einstein la tomó como postulado de incontrovertible validez,
Garavito, tal y como estaba colocado el aparato, pero implicando dos condiciones: la
existencia de un éter absoluto y la existencia del arrastre total de ese medio por la Tierra,
en él inmersa.

¡Si hubiera leído siquiera el prólogo de Einstein ese si crucial, no sólo &moso,
texto de 1905, hubiera visto cómo ese éter, y desde luego su arrastre, eran conceptos
sobrantes! O lo leyó pero estaba inmerso en el positivismo absoluto, sometido al arrastre
total de su ideología conservadora. Pero para Einstein el experimento de Michelson-
Morley no iba de primero en la línea de los hechos que lo llevaron a la relatividad
(Holton, 1982). El primero era la asimetría que resultaba al manejar la física de esos días
cuando se movía un imán frente a un conductor o cuando en la vecindad del conductor fijo
se movía un imán, con resultado idéntico pero con explicación totalmente diferente, con
leyes distintas dos hechos físicos idénticos: fue esa diferente apreciación por parte de la
fisica lo que llevó a Einstein al principio de la relatividad, y a tomarlo como postulado.

Para Einstein el fenómeno de la aberración de la luz, que los astrónomos
manejaban desde hacia casi dos siglos, era otro puntal de apoyo. Garavito, como
astrónomo, no toleraba que los fisicos, encerrados en los laboratorios dieran rienda suelta
a sus conjeturas, resultado de simples o complejos experimentos, sobre la naturaleza del
universo y salieran con contradicciones a un fenómeno ya resuelto por la observación. Si
hubiera leído a Einstein habría encontrado en e| numeral 7 del trabajo citado que la
relatividad no estaba en contra de la aberración observada, que suministraba una fórmula
más exacta, de la cual en primera aproximación sereproducía lafórmula clásica y mediante
expansión se derivaban los términos de serie que él añoraba conocer y nunca conoció, y
que mencionó el astrónomo Gilí, en un cuestionario que fue aquello que motivó a
Garavito a trabajar estos temas (Alvarez Lleras, 1920). Otro puntal para Einstein era el
experimento de Fizeau, apoyo también paraGaravito. ¡Qué cerca habría podido estar y
cuán distante estaba el pragmático bogotano del anti positivista de Ulm: la maldita
regeneración que nos metió enclausura, a diferencia deloque ocurría enArgentina, Brasil
o Méjico. Una universidad brasileña fiie el refugio de Laub, el colaborador de Einstein
expulsado por el nazi Lenard. En la universidad de la Plata el alemán era el idioma del
departamento de física. Albert Einstein honró esas dos patrias cuando las visitó en
1925*

Garavito desde luego conoció textos de Poincaré, al menos esa media docena de
artículos que aparecieron inlcialmente en revistas científicas especializadas y luego pasaron
a ser capítulos de tres libros que por aquí circulaban en esos días: "La ciencia y la
hipótesis", "La ciencia y el método" y "El poder de la ciencia", todos ellos del propio

" Un estudio comparativo para larecepción delateoría de larelatividad enIberoamérica esyanecesario.
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Poincaré^. Nada de ellos parecía peligroso: ideas que no formaban teoría, ideas que
también conñmdieron, ayudaron a cerrar filas y a la obnubilación ideológica para
establecer el bloqueo. ¡La teoría es peligrosa! ¡A un lado ese peligro! La de Einstein era
troríay de principios, más razón para organizar una cruzada en su contra: eso ílie lo que
intentó Alvarez Lleras. Citando sus propiaspalabras: "Cuán importante es formar escuela
con las ideas del doctor Garavito en el sentido de oponer a la corriente de irmovaciones
peligrosas un dique seguro de sensatez". (Alvarez Lleras, 1920: 375). Esa fiie la posición
personal que él, Alvarez Lleras, mantuvo, reflejo de tal ideología. Si años más tarde
cedió en su vehemente ataque a esas posiciones de avanzada, como cuando recomendó a
los entendidos en la ciencia nueva el estudio del tratado de geometría proyectiva del
iwfesorFrancisco Vera, no lo abandonó la posición ideológica pues recomendó que tal
übro no se fuera aemplear en laenseñanza a lajuventud a laque desorientaría.

Todo este alegato nos muestra cómo la ciencia siempre anda nadando en la
ideología dominante, flotando a sus expensas, apenas sobreaguando y ello cuando puede
wdgode lustre alas clases dominantes, amigas en tiempos aperturistas, más que de los
hechos concretos núsmos, del brillo que su imagen pueda dar. Por demás sobreaguando
en aguas estancadas producto de la mentalidad dominante, que las fuerza productivas, que
por aqui jg aparecer muy de tarde en tarde, no agitan. Cuando esas corrientes
productivas han aparecido como propósito nacional o interés privado, la frontera de la
ciencia odel conocimiento tecnológico hasta estas tierras se ha arrimado; ello no ocurre

menudo pues la vocación colonial, de intermediación más que de producción lo^ide. Ello explica el que atodo momento, en épocas de apertura, con otra ideología, se
pensando en cómo nos ven desde afuera no cómo nos vemos nosotros mismos;

pasando siempre en alguna metrópoli que nos certifique, ya que alguna debe existir. Para
de la ciencia, la metrópoli es ahora París. Y no es de extrañar esa

del 'IT P"®® somos herederos de los criollos de casi tres siglos de desarrollo. Se fue el gobierno español pero se quedaron los criollos con el lote y
criollos que eran los agentes y beneficiarios de esalaáón colonial; no las víctimas, como lo pinta la historia boba de la patria.

Esa mentalidad colonial de dominantes, dirigentes y otros integrantes de esta
^ Pcnnite la alternancia de ideologías ypolíticas en apariencia cambiantes, sin que seagí eun desarrollo de verdad que en el fondo las élites no necesitan para nada: su ambición

es apropiedad absoluta de la tierra ycontinuar, con ayuda de la conmoción interna, que
encontrarán la m^era de justificarla, disfiutando la ventaja comparativa de exportar los
productos primarios baratos e importar para disfhite por las élites costosos productos
suntuarios ytecnologías de las metrópolis. No hay por lo tanto ninguna necesidad real de
ciencia para los agentes de laintermediación: basta con mantener la imagen extema y con
un poco de la demagogia cientifista o cientificista del momento para entretener el cotarro
científico local.

La relación entre el pensamiento deEinstein y eldePolncaré estátratada en extenso en: Paty, 1989.
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MICROSEMANTICA Y MICROSEMIOTICA DE LA
INVESTIGACIÓN: UNA LECTURA

DESDE LA PERIFERIA.

Manuel Espinel Vallejo'

Resumen

Prácticamente, hoy en día, nadie niega que tanto el trabajo científico como
el trabajo investigativo, al igual que cualquier otra actividad derivada de la división
social del trabajo, se organizan, desarrollan y promueven dentro decomplejas redes
semánticas o de significados socialmente aceptados, enunespacio social y momento
histórico determinados. Sin embargo, en la mayoría de discusiones acadéimcas
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la investigación se les presta poca
atención a estoscomplejos entramados microsemántícos y microsociales que, enuna
u otra forma, hacen posibles esas actividades. En otras ocasiones, los científicos e
investigadores consideran que estos aspectos son rjtftgnriqg residuales o marginal^
que poco o nada tienen que ver con su trabajo. La idea, entonces, de esta ponencia
es la de ofrecer algunas reflexiones en tomo al papel que juegan estas redes
microsemánticas y microsociológicas en el quehacercientífico e investigativo.

Dentro de la discusión filosófica yantropológica contemporáneas, podemos afirmar
o mejor reconocer, sin ningún reato de conciencia, que toda actividad investigativa o
científica, como cualquier otra actividad producida por la división social del trabajo,
muestra un profundo arraigo o filiación con el momento histórico y el espacio socio-
cultural dentro del cual es posible este tipo de actividad.

Lo anterior quiere decir, entre otras cosas, que tanto el investigador, como su
método de trabajo y su objeto de estudio están capturados dentro del denso e intrincado
entramado de la cultura, cuyo tejido puede ser considerado como el resultado del
entretejimiento de los diferentes hilos significativos disponibles en lacultura, a partir de las

Instructor Asistente. Departamento de Morfología. Universidad Nacional de Colombia.
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puntadas gramaticales de un lenguaje particular, en un momento histórico y en un espacio
social dados.

De alli que podamos afirmar, siguiendo a Wittgestein, que nuestra conciencia y
con ella, nuestra cosmovisión o visión del mundo, nuestra visión de las personas, de las
cosas yde lo que ocurre en el mundo seencuentran fijadas lingüísticamente; es decir, están
constituidas por las reglas gramaticales de un determinado lenguaje o juego del lenguaje,
como lo llamó el mismo Wíttgenstein, no reductible a un lenguaje más general o
uiuversal. Nuestra \ásión del mundo, constituida gramaticalmente, se convierte, entonces,
en el horizonte desde el cual interpretamos nuestra realidad, no de manera solitaria sino

en lo ^damental, la interpretamos de una manera eminentemente intersubjetiva
(Wíttgenstein, 1988: 117-121). Nuestra mirada de la realidad, la misma realidad y los
recursos que utilizaos para "aprehenderla", quedan , por ello, capturados dentro de las
gramatcas de los juegos del lenguaje que, a su vez, fijan los límites significativos del
oriente interpretativo yhermenéutico dentro del cual se establecen los criterios de lo

v^d ^° 'o relevante oirrelevante, de lo pertinente o impertinente, de lo
aqueU ° permitido oprohibido, de lo sagrado o profano, en fin, de todo
ellas \ ser incluido o excluido de las acciones o expresiones sociales, entre
jerara^ ®®"tíficas ytecnológicas. Además, a partir de estos límites significativos se
tipo ordenan los significados socialmente disponibles (campo semántico) yel
sólo e ™ y analogías que son utilizadas yque, finalmente, quedan incluidas, no

° discursos sino en el lenguaje común y cotidiano como parte del sentido
común de las personas.

Estos idolm ^ ídolos descritos por Francís Bacon en el Novun Organum.
no»,—.,. _ ' Bacon, tienen posesión del entendimiento humano, cruzan sin orden
cultura, nuestra^^ ^ encuentran en la cultura. Ellos son, en sí mismos, la
contenidos de lenguaje que hablamos. Son, si se quiere, los propios
ídolos, Bacon m "'7'̂ '®ncia yde nuestra reflexión. Através de la metáfora de los
resultado de 1» realidad, aprehendida por medio del pensamiento, es elW Id yuXtaDOSIci^n \/ • A. • —

estos ídolos. Es superposición de las múltiples imágenes que producen
humana yen la estirM*"^ Idolos de la tribu, cuyo fundamento reside en la naturaleza
reproducen más esa natu 1 ^ pertenece, producen imágenes de la realidad que
ídolos de la caverna. ^ estirpe del ser humano que el mismo universo. Los
nuestra educación y historia, nuestro proceso de socialización,
imágenes de la realidad autoridad representativas para nosotros, producen
«iihiPtñ/í/ia/i „ A algunamanera, recogen o incorporan los rasgos de nuestra

? de nuestra singularidad en la realidad que pretendemos conocer odel faro, arraigados en la comunicación y el lenguaje humanos,
proye an unagenes del mundo que pueden ser considerados como producto de los pactos,
as negociaciones, los consensos, los armisticios ylas controversias que se establecen entre
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los seres humanos. Finalmente, los ídolos del teatro, que surgen de nuestras actuaciones y
representaciones, construyen un muro lleno de ficciones, actuaciones, simulaciones y
fantasías.

De esta manera, Bacon, con sus metáforas no hace más que mostrar cómo el
entendimiento humano o el pensamiento, como él mismo lo llama, puede ser considerado,
a pesar del mismo Bacon, como el resultado delentrecruzamiento y el amalgamamiento de
nuestro contexto cultural, nuestra historia, nuestra subjetividad y nuestras ficciones,
actuaciones, simulaciones y fantasías.

Recientemente Habermas nos recuerda, de diferente forma, pero con la misma
agudeza que: "el acceso a los datos no viene constituido sólo por la observación de los
hechos, sino, a la vez, por la comprensión de piejos de sentido... por tanto, no son
independientes de una comunicación (lenguaje) precedente. Además, "la observación no
es posible sin la comprensión de signos"; de aquí que, "la observación no se oriente hacía
estados de cosas «desnudos», sino a estados de cosas preinterpretados: no es la
percepción de los hechos la que está simbólicamente estmcturada: son los hechos como
tales" (Habermas, 1988: 176). De igual manera, comenta el mismo autor, que los
intereses cognitivos del investigador están estrechamente vinculados a la unidad que
establece el contexto vital deconstitución, enel sentido antropológico del término, al que
el conocimiento está ligado retrospectivamente con la estructura de las posibilidades (o
imposibilidades) de utilización que pueda encontrar este conocirñiento (Habermas, 1987:
20).

El interés del investigador, entonces, se encuentra arraigado estrechamente al
contexto vital dentro del cual, tanto su historia como sus conocimientos son constituidos.
Este proceso de constitución sé puede entenderen un doblé sentido. Por una parte, como
expresión de una determinada "cosmovisión" o "visión del mundo", simbólicamente
estructurada, y por otro lado, como expresión de un ethos, práctica y socialmente
(acción) determinado. Este ethos, a su vez, refleja, de alguna manera, el tono, el carácter,
la calidad de vida, el estilo moral yestético, la disposición del ánimo del contexto vital del
investigador.

En esta doble dimensión, simbólica y social, adquiere sentido y significado el
"estatus cuasitrascendental" que Habermas le indilga a los intereses del investigador. No
e de extrañamos que, en buena medida, los intereses que movilizan la cognición, se
encuentren atravesados, en lo fíindamental, por ideas o motivaciones de corte
trascendental, enparticular de cuño ontológico. Si sequiere, esta ontología, esta forma de
concebir el ser y el universo llena, significa y da sentido a todoslosintersticios, resquicios,
fisuras, o aspectos marginales no sólo de la vida y las historias del mismo investigador.
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sino de la misma realidad que, en suma, no han sido acogidos por determinadas
concepciones o teorías de la realidad o son subdeterminados por ellas. (Cohén, 1990; 357)

Al respectoy a manerade ilustración, vale la pena citar parte del epilogo del libro
¿Qué es la vida? del físico Erwin Shrodinger (Shrodinger, 1986: 119).

Al referirme a labien conocida y desagradable sensación de tener que "declararse
a si mismo mecanismo puro", frente a la idea de "libre albedrío", Shrodinger señala:
"Veamos, pues, sies posible llegar a la conclusión correcta y no contradictoria de las dos
premisas siguientes:

1. Mi cuerpo funciona como un mecanismo puro pero que sigue las leyes de la
naturaleza.

11. Sin embargo, mediante experiencia directas incontrovertible, sé que estoy
^ri^endo sus movimientos, cuyos efectos preveo y cuyas consecuencias pueden ser
fetales y de maxima importancia, caso en el cual me siento y me hago enteramente
responsable de ellas.

La única conclusión posible de estos dos hechos es que yo -es decir, yo en el
sentido más amplio de la palabra, o sea, toda mente consciente que alguna vez haya dicho
osratido «YO»-, soy la persona, si es que existe alguna, que controla el «movimiento
e os átomos», de acuerdo con las leyes de la Naturaleza. Dentro del ambiente cultural

( turkreis) donde ciertas concepciones (que alguna vez tuvieron o tiene un significado
mas Mplio para la gente) han sido limitadas y especializadas, resulta osado dar a esta
senci aconclusión la expresión que requiere. Decir en la terminología cristiana «Por lo
^to, yo soy Dios todopoderoso» resulta a la vez blasfemo y extravagante. Pero
ejamos a un lado este aspecto, por el momento y consideramos si la deducción anterior

no es acaso la más aproximada que un biólogo puede alcanzar a comprobar, a la vez, la
existencia deDios y la inmortalidad".

on estas afirmaciones queda claro que los discursos científicos, a pesar de
mostrarse fieles ala pretensión de estar "libres de valores", muchas veces se quedan cortos
en e^ pretensión. En este sentido, como señala Victoria Camps, es tal la complejidad y

diferentes discursos humanos, inclusive los mismos académicos y
científicos, que muchas veces tienen poco de científicos. Muy por el contrario, están
pidiendo avoces una discusión valorativa (Camps et al., 1992: 19).

Apesar de creer que este tipo de concepciones gozan de buen recibo por parte de
la comunidad científica y de investigadores, uno comienza a notar cierto malestar, cierta

Nótese el profundo carácter ontológico del mismo titulo del libro.

•iL.
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incomodidad e inclusive cierto "prurito" cuando se profundiza en las consecuencias
prácticas y sociales que tienen este tipo de concepciones.

Cuando tanto el investigador como su trabajo, se convierten en "objeto de
investigación" de otros investigadores generalmente sociales; cuando se pretende indagar
sobre las prácticas, las rutinas, los hábitos y las costumbres que caracterizan el quehacer
investigativo o en términos deBraudel las rutinas y las pequeñas cosas que constituyen la
estructura de la vida cotidiana del trabajo científico tecnológico, las cosas parecen tomar
otro camino (Braudel, 1984: 5-6). Para muchos resulta muy difícil reconocer que, como
investigadores o como científicos nos parecemos más a las bestias que a los ángeles, por
utilizar la metáfora de Georg Cangílhem. A pesar de que permanentemente realizamos
múltiples rituales de purificación a través de los cuales pretendemos exorcizar el trabajo
científico de cualquier atisbo de posesión o contaminación ideológica, lo máximo que
alcanzamos a lograr es aumentar el tamaño de la joroba de prejuicios que siempre nos
acompaña, que generalmente todos ven menos nosotros.

Si sequiere, en una u otra forma, el trabajo científico que realizamos diariamente
está atravesado por nuestros deseos, ascos, pequeñas prevenciones, paranoias, prejuicios,
odios, amores, pasiones e inclusive nuestra condición de género. Para muchos, estos
aspectos no son sino categorías residuales, rellenos o expresiones banales e insignificantes
que nada tienen que ver con el trabajo científico, realmente importante ysignificativo que
realizan y que caracteriza a la ciencia dura.

Pero cuando realizamos una mirada cuidadosa, detallada ypor qué no indiscreta a
este tipo de trabajo encontramos sorpresivamente que son estos elementos los que.
quiérase o no hacen posible este trabajo, o por lo menos le imprimen la "energía" y le
agregan la "sazón" que cotidianamente moviliza, impulsa y da sentido a las actividades
científicas e investigativas. Son esos mismos elementos los que constituyen la estructura
que caracteriza el quehacer científico e investigativo. Yes justamente dentro de esta
estructura de lo cotidiano y de los piejos de significación que le dan sentido, donde se
producen, reproducen, transforman, circulan, recontextualizan yse negocian los diferentes
discursos científicos.

Lo que se quiere poner en evidencia es, entonces, a manera de ejercicio de
"mostración", que toda actividad científico-investigativa, como cualquier otra actividad
cotidiana, es posible enla medida en que seencuentra estnicturada en complejos piejos de
sentido y que además, forma parte de una serie de rutinas, prácticas, de pequeños hechos,
de rivales, de hábitos y costumbres que realizan los actores sociales protagonistas de esas
actividades. Para el investigador, como para cualquier otra persona, el mundo ylo que en
él ocurre sólo son posibles como realidad sensible si se encuentran integradas a contextos
microsemánticos, microsemióticos ymicro-sociológicos, que forman parte de un contexto
vital más amplio; es decir, del mundo de la vida de las experiencias pertinentes e
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impertinentes, relevantes e irrelevantes, posibles e imposibles, significativas e
insignificantes, permitidas y prohibidas de cada una de las personas. Sin perder de vista el
proceso cada vez más creciente de intemacionalización de los diferentes discursos
científicos, tampoco hay que dejar de lado los contextos particulares de producción,
recepdón y circulación de estos discursos. Estos contextos, a su vez, están constituidos
porredes de sentido, de lazos sociales por límites significativos que establecen los actores
sedales en un determinado momento histórico.

Este tipo de reflexión resulta aún más interesante si la realizamos desde el contexto
histórico y sociocultural que nos es propio, es decir, al borde o a la periferia de la
modernidad. Nuestro quehacer investigativo y nuestra visión del mundo están
determinados por imperativos microsemánticos y microsemióticos que no son ajenos a
ratas coordenadas temporo-espaciales. Nuestra forma de mirar, de sentir, de percibir y
^rehender la realidad están atravesados, hasta la médula, por las imágenes, las
representación^ y los significados que, paulatinamente, se han ido decantando en los
TOntextos sociales e históricos de una modernidad descentrada, de una modernidad de

orde. Quiérase o no, tenemos una mirada de borde, tenemos sentimientos y
pensanuentos de periferia, imaginamos mundos en el margen, experimentamos
permwentemente situaciones límites; en fin, nuestra vida es un permanente trasegar y

ram ular por la periferia de un mundo que siempre se referencia con un centro. De allí
que la metáfora de Marx resulte pertinente al respecto: "Los países industrialmente más
raarrollados no hacen más que reflejar alos menos desarrollados una imagen de su propio

ro (Marx, 1981: 81). Esta metáfora muestra cómo las imágenes y representaciones
enues^o fiituro son refinadas por el espejo cultural que ha sido quebrado o trizado por

e peso de los ídolos que provienen del "centro del mundo", del "ombligo del mundo",
^^omo señala Braudel fuimos creados omejor aún inventados por los europeos. Sufíimos,

me permite el término de una especie de "onfalocentrismo ectópico crónico". Lo
enor no deja de ser cierto para la investigación y los procesos tecnológicos que

desarrollamos en este lado del mundo.
Basta con miw a las comunidades científicas locales y a sus sistemas de

com^caaon, de distribución de reconocimientos yprestigios para constatar su grado de
V̂ ®*terior" que en este caso se denomina "grado de intemacionalización"P " couio indicador del grado superior de madurez alcanzado por la disciplina.0u imo sm perjuicio que nuestros investigadores contribuyan en menos del 2% de los

1 os re^strados intemacionalmente, dentro de las publicaciones denominadas de
comente pnncipal"(malnstream) (Bninner, 1988: 251).

Aquellos que miramos nuestra realidad cultural y que a gusto o disgusto tenemos
que vivirla y experimentarla cotidianamente, percibimos que nuestro contexto vital, que
nuestro contexto significativo se encuentra permanentemente atravesado por imágenes que
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"nos vienen desde afuera", por medio de.un mercado internacional de mensajes y símbolos
que penetran indiscriminadamente al entramado local de nuestra cultura produciendo, con
ello, una verdadera implosión de significados recibidos/consumidos, producidos/reproduci
dos y, por consiguiente, una permanente des-estructuración de las imágenes colectivas,
fallas en la identidad, confusión de las coordenadas temporo-espaciales (¿aquí?, ¿ahora?),
parálisis de la imaginación creadora, pérdida de utopias, fiagmentación delacultura local y
eldesdibujamiento de cualquier tipo de tradición.

Quizás, ha sido en el terreno de lo político donde más se ha percibido este
"descentramiento" de la cultura local, regional y nacional. Podemos afirmar que vivimos
una cultura política de la impaciencia, la intranquilidad y la inestabilidad. Prácticamente, y
sin excepción, los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, desde los
mismos albores de la independencia y hasta nuestros días, han experimentado luchas y
conflictos políticos a cual más, que han cambiado permanentemente el decorado no sólo de
sus gobernantes sino de las mismas políticas dentro de cada gobierno. La imaginación
política es tal, que la misma lógica de la cotidianidad está constituida por la lógica del acto
político a lo KarI Schmitt es decir, la política equivale a luchar con ycontra alguien, el
que no esté conmigo está contra mí. De allí que la intolerancia, la descalificación, la
intriga, los dobles sentidos, la sospecha, la desconfianza, la prevención, el despecho y a
polarización ante la mayoría de situaciones que vivimos, caractericen nuestro quehacer
cotidiano.

Es de esperar que este tipo de lógica invada todos los ámbitos públicos y.privados
de lavida deestos países y además, sirva deburladero tras el cual todos buscan protección
o justificación por igual, desde campesinos, intelectuales, universidades, sindicatos,
organizaciones sociales, sacerdotes, fuerzas armadas etc. Como señala Brunner ^
pasión, las demandas de cambio, los resentimientos, la agresividad, los sueños
grandeza, la necesidad de acumular riqueza, de mandar, de obtener estatus, de sentirse uno
con autoridad, de obtener beneficios o privilegios, de ganar influencias para construir
cualquier cosa, de defender unos ideales uotros, de ganar reconocimiento ode vender un
producto en el extranjero, todo eso se encuentra aquí rápidamente, como tocado por a
mano del poder, en política"(Bruner, 1988: 35-36)

Nuestra vida intelectual ycultural, nuestros desarrollos científicos einvestigativos,
las agencias gubernamentales y no gubernamentales financiadoras y promotoras de ra
diferentes actividades científicas, investigativas, culturales e intelectuales no han esta o
nada ajenas a este tipo de lógica, a este tipo de imaginación política. Las políticas
científicas y culturales de este país reproducen este tipo de manejo de Ira relaciones entre
los diferentes actores sociales comprometidos en la cultura, la ciencia y la investigación.
Por igual, científicos e intelectuales encuentran, al lado de gobernantes y políticos, no sólo
protección sino una especie de tabla de salvación para poder desarrollar y llevar a buen
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término susproyectos. La cultura de la "antesala" o el "lobby" invade, sin pena ni gloria,
los diferentes ámbitos académcos, científicos e intelectuales del país.

Como vemos, nuestro quehacer científico e investigativo está contaminado por una
lógica que,a su vez, ha sido el resultado del descentramiento político que ha experimenta
donuestra propia modernidad. De allí que resulta muy complicado dejar de lado las partl-
culandades históricas y socio-culturales que han contribuido al desarrollo de un tipo
singular de mentalidad quehemos denominado de borde o de periferia. Lo cierto es que
resulta prácticamente imposible tratar de negar este proceso. Lo cierto es que tenemos
una mirada particular y por qué no peculiar de la realidad, hecho que, en el terreno
investigativo y científico, puede constituirse en unaespecie de ventaja a la hora de entrar a
dnimir ciertos conflictos que, en el momento, representan verdaderos dolores de cabeza
para la denominada comunidad científica internacional.
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¿DE QUIEN ES LA CIENCIA?
Género y raza en la historia de la ciencia

Mauricio Nieto*

Resumen

La idea de este trabajo es reseñar algunas de las contribuciones ftónisias más
importantes enestudios sociales sobre ciencia. Las reflexiones de algunas mujeres como
Sandra Harding, Donna Haraway han abierto un nuevo campo de reflexión ea historó
del conocimiento que no sólo es pertinente doitro del movimiento de emancipación
fcmimsta sino que ha producido novedosas y reveladores estudios sobre el carácter del
conocimcinto científico occidental.

La década de los setentas presenció el nacimiento de una nueva aproximacái^al
conocimiento científico. Desde entonces la Sociología del Conocimiento Científico - SCC -
constituye un programa de investigación critico yen flanea oposición con anteriores esfiierzos
de lafilosofia por explicar la naturaleza delconocimiento científico.

Adiferencia de la filosofia de la ciencia, la SCC no se interesó por anali^ los
productos terminados del conocimiento sino el proceso de su fabricación; más que buscar
criterios formales de demarcación ylefftimación, la sociología del conocimiento científiM se
interesó por explicar de manera causal la existencia de todo tipo de saber. En contraposiaon a
la sociología clásica^, estas nuevas investigaciones no se limitaron ahacer referencia afactores
sociales extemos que afectan el trabajo científico, sino que por prindpio entendieron e
conocimiento yla tecnología, en todas sus posibles expresiones, cómo fenómenos sociales.
De lo que alanos han llamado "sóciologia del error", del reconocimiento de fectores social^
en la producción de conocimientos errados, pasamos auna sociología del conocimiento que de
forma simétrica e imparcial busca explicar todo tipo de creencias sin emitir juicios sobre su
veracidad, falsedad racionalidad o irracionalidad. Dentro de la riqueza y variedad que hoy

' Profesor Departamento deHistoria. Universidad de los Andes.
^ Me refiero a los trabajos de Entile Duridielm, Karl Mannlieini y en particular a laobra de Robert K.

Merton.
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encontramos en los estudios sociales sobre ciencia, las propuestas del Programa Fuerte de
Eíñmburgo, David Bloor y Barry Barnes; la Escuela de París, Bruno Latour y MicheO
CaOon; ]&Etnometodología de Haroid Garfínkei y Michael Lynch; hemos visto la aparición
de numerosos estudios de caso que parecen tener una base común, que apesar de su
importanda parece no haber sido comprendida en su totalidad, esto es, que el conocimiento
dentifico es una construcdón sodal. Pero ¿qué sequiere decir con esto? simplemente que no
h^ nada extraordinario ni sagrado al respecto, que como toda actividad social, la denda está
sujeta y depende de convendones y negodadones, de los intereses de individuos y
comunidades especificas, yque dichas convendones e intereses pueden y debenser explicados.

Pero el propódto de esta ponenda no es reseñar las tesis de la SCC - que ustedes ya
conocai bien - ano presentar brevemente los aportes de un grupo de mujeres que se han
interesado por elproblema degénero enlahistoria de laciencia. El interés del feminismo porla
ciencia coindde con un momento de credente escepticismo sobre los beneficios que ésta y la
tecnología le pueden dar a la sodedad; pero también ocurre cuando la ciencia y la tecnología
ganm más ymás apoyo y poder en la educación superior y en las políticas de estado en el
mundo industrializado.

PienM que sus tesis - menos conoddas entre nosotros - no sólo han enriquecido los
cs^ios sociales sobre dendá, sino que presentan una alternativa crítica a la SCC, yque
pueden ser de particular importanda para nuestro trabajo en países convendonalmente vistos
como perif^cos, donde la actividad dentifica parece definirse en procesos de recepción e
imitación más quedeproducdón.

• . ^ posición feminista fi^te ala denda es inseparable de problemas de clase, raza e
nati I reflexiones han generado importantes conclusiones sobre laran^eza de las pilcas dentificas, que nos permiten, una vez más, revisar la idea tradicional

nocimiento científico como neutro, universal, apolítico, progresivo y liberador.

El feminismo académico es un esfuerzo por identificar, entender, criticar ycambiar los
medios que han penniüdo la fábricadón yjustificadón de nuestras concepciones de lo femenino

1 O' yssi mostrar que las nociones de género en nuestra cultura son construccionessociales que fomentan yapoyan una condidón unlversalizada de desigualdad.

Son vyios los motivos por los cuales el feminismo se ha interesado por la denda: en
primer ugar, a actividad dentifica ha sido, y en gran medida sigue siendo, patrimonio de
om res que pertenece a gmpos sodales y radales específicos. Algunas escritoras se han

intereso en resca^ figuras femeninas que no han tenido un debido reconocimiento en la
historia de la denda occidental. Podríamos mendonar los trabajos de Margaret Alie y su
Historia de la mujer en laciencia desde laantigüedad hasta el siglo XIX. Alie nos habla de
mujeres como Hildegard von BIngen (1089-1179) y sus trabajos en Historia natural y
medicina; Lady Anne Conway (1631-1679) quien produciría una cosmología vitalista,
Maigaret Cavendish, Duquesa de Newcastie (1623-1673) quien escribiría sobre filosofia
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natural; el caso de Rosalind Franklin en el "descubrimiento" de la estructuradel ADN; y otros
nombres que, no debe extrañamos el no haberlos escuchado nunca.

Estos trabajos biográficos nos han permitido entender mejor la naturaleza de la
estructura de poder institucional del conocimiento dentifico deocddente y han sido útiles para
revaluar nociones tradicionales sobrelaproducción de conocimiento dentifico como elfiuto de
algunos individuos aislados, Aristóteles, Copérnico, GaiUeo, Newton y Einstein; y mostrar
que por el contrario el conocimiento es el resultado de una actividad colectiva.

Sin desconocer la pertinencia de dichos trabajos, encuoitro mucho más interesante y
efectivo otro tipo de análisis en los cuales el interés ya no es rescatar la labor de algunas
mujeres o narrar sus luchas por ingresar a universidades, sodedades o institudones científicas,
sino más bien examinar el contenido mismo del saber dentifico. Ocupándose de lamujer no
como productora sino como objeto del conocimiento para mostrar que el contenido del
conocimiento -y no sólo sus instituciones- han tenido un carácter androcéntrico.

Como punto de partida vale la pena recordar que la ciencia ocddental, tradicionalmente
presentada como racional y objetiva, en oposición a lo afectivo, emocional y pasional tiende a
reconocerse con lo masculino. La naturaleza, por su parte, misteriosa y pasiva tiende a ser
identificada con lo femenino. Como literalmente lo han expresado filósofos de enorme
influencia como Niccolo Machiavelii o Francis Bacon, el papel de la denda es conquistar,
dominar, controlar y penetrar los secretos de la naturaleza. (Harding, 1986:112-118). Creo
que suficiente tinta y papel se han invertido en el análisis de metáfbras androcéntricas que
definen el papel de la ciencia en Occidente, ypreferiría concentrarme en estudios de caso más
concretos que revelan a laciencia como un agente de poder ydominadón.

Un buen número de reveladores trabajos han hecho evidente cómo la medicina, la
fisiología, la genética y la antropología han presentado como natural y han contribuido a
preservar una estructura social jerarquizada

Desde Aristóteles las ciencias naturales han tenido mucho que decir sobre la naturaleza
de lo femenino y lo masculino y sobre la función biológica y sodal de la mujer en nuestra
cultura. Hasta el siglo XVIII, las teorías delareproducción habían otoigado a los espermas un
papel activo y dominante mientras que el óvulo cumplía una función receptora ypasiva El
estudio embriológico de la diferenciación sexual también se ha caracterizado por descnbir la
formación del feto masculino como un proceso activo, mientras que el feto femenino parece
haberse detenido ensuproceso de gestadón. (Fausto-Sterling, 1985:77-85).

Con el surgimiento de la teoría de selección natural y el Darwinismo social, el auge de
laeugenesia a comienzos de siglo, la craniometría, el estudio de la herencia, la obstetrida y la
invención del concepto de coeficiente intelectual y los diferentes métodos para medir nuestras
capacidades físicas e intelectuales, lacomunidad dentifica ha presentado enrepetidas ocasiones
evidencia "contundente" parareafirmar diferendas bioló^cas que tienden a favorecer la¡dea de
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que d hombre blanco está naturalmente mejor dotado para asumir el liderazgo en la sociedad
ocddental.

Muchas de esasteorías que hoy nos pueden parecer inadecuadas, no podemos olvidar,
han afectado a miles demillones de personas a quienes sistemáticamente se les ha excluido o se
han maiginado ellas mismas deprogramas educativos y oficios que parecerían ser más idóneos
para mentes y cuerpos masculinos, oficios que por lo general están relacionados con el poder
polhicoy económico.

Laeugeneáa y suobsesión pormedir y jerarquizar las capacidades humanas, encontra
ría mimerosos hombres de cienda dedicados a proveer argumentos anatómicos, evolutivos,
genéticos y filológicos para legitimar un orden social determinado. La craniometría y los
elaborados estudios de George Morton, Louis Agarai al igual quelas mediciones del peso de
cerd)ros desarrolladas por Paúl Broca, entre otros, popularizarían la idea de que no sólo la
capaadad craneana era directamente prppordonal a las capacidades intelectuales, sino que el
hombre blanco presentaba cráneos de mayor tamaño que los de indígenas, mongoles, negros y
por supuesto que el cráneo femenino en todas sus razas erasignificantemente más pequeño.

La invendón del concepto de coefidente intelectual y de sofisticados métodos para su
medidón yanálisis estadístico, desde comienzos de siglo con los famosos trabajos de Cyril

urt, hasta algunas publicadones redentes han llegado a conclusiones similares. Stephen Jay
uld en su brillante trabajo The mismeasure of man, nos muestra cómo los diferentes
eizos por medir científicamente las capacidades humanas son inseparables de los intereses

so « de quienes desarrollaron dichos trabajos. Esto no quiere decir que estemos hablando de
c^s efiaude oincompetencia dentifica - con la excepción del caso de Cyril Burt, se trata

cuidadoso trabajo de talentosos yhonestos hombres de ciencia.

h 'w 1^° temas que ha motivado una revisión feminista de la historia de la medicinaSI o atendenda por parte de la comunidad médica por definir lo femenino en función de su
sistema reproductivo lo cual ha facilitado una explicadón natural del rol de la mujer como ama
ecas^ n^ra yen general como ima fabrica de bebés. Como consecuencia, algunas teorías

^ menstmadón y la menopausia y sus connotaciones patológicas hancon n ui o, una vez más, a vigorizar una imagen de la mujer como esclava física y
emoaonalmente de su sistema reproductivo.

La deconstrucdón de estos discursos científicos, que lamentablemente no podemos
di^tir aquí de foima detallada, hacen parte de programas de investigación con puntos de vista
epistemológicos diferentes que quisiera mencionar brevemente.

En contraposidón con las propuestas de la SCC a que me refería al comienzo. El
Programa Fuerte, LaEscuela deParís, etc., el feminismo tiene un determinado propósito de
emancipación que le obliga a asumir una posidón claramente distinta. Ya no se trata
únicamente de desmitificar la universalidad y la neutralidad de la racionalidad científica, sino de
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crear y fundamentar una visión diferente y defendible de la sodedad' y de la naturaleza. El
relativismo radical no es sufídente ni útil para un movimiento de emancipadón femenina. La
pre^nta « entonces ¿cómo es posible, no sólo restaríe credibilidad sino utilizar como medio
de liberación un tipo de conocimiento que parece estar tan estréchamete enmarcado y
determinado por proyectos occidentales, buigueses ymasculinos?.

. í ....

Podríamos mencionar tres fiantes prindpales: Una primera alternativa que he querido
llamar Feminismo Ilustrado, la cual tiene como fin corregir los errores de algunos detíficos,
mostrar su incompetencia y ofrecer una visión de la naturaleza yde la mujer más rigurosa y
genuinarnente objetiva. Se trata entonces de un gmpo de mujeres dedicadas a la denda que
busca criterios médicos y científicos que nos permitan tener una .vidón moios viciada de, por
ejemplo, los efectos de la testosterona en el carácter yhabilidades de hombres ymujeres, de los
efectos patológicos" de la menstruación yla menopausia, etc... yque le permita alas mujeres
recobrar elcontrol sobre sus cuerpos ysobre sus vidas.

Una segunda posición, en aparienda más radical y que podríamos denominar
Feminismo Posmoderno, encuentra demasiado respetuosa e ingenua la visión anterior de la
cienda yde los ide^es de la Ilustración. Su tarea se concentraría en contextualizar histórica y
culturalmente la actividad científica para revelar su carácter político eideológico. Sin embargo,
al igual que la SCC, sus trabajos parecerían estar metodológicamente impedidos para defender
con aspiraciones de objetividad los intereses de un grupo social específico.

Finalmente, encontramos una tercera posidón que podríamos entender como un
proyecto de construir Una Teoria del conocimiento feminista yque ha ádo defendida por
escritoras como Sandra Harding y Donna Haraway. Ellas sigueh viendo en la actividad
dentifica, tal ycomo la entendemos hoy, al igual que en las propuestas de la SCC, limitaciones
para producir y legitimar un conocimiento genuinarnente revolucionario. Sin desconocer la
importancia de las posiciones anteriores Harding yHaraway, entre otras, creen que es posible
ynecesario la construcción de una epistemología feminista ylegitimar lo que Haraway Uama
un "conocimiento localizado". (Haraway, 1988:575-599).

Los resultados del trabajo científico producen infbrmadón únicamente en la medida en
que dicha información tiene significado. Se trata entonces de hacer explídto ese significado, de
asumir el carácter social del conocimiento, yhacer de esa determinación cultural un mecanismo
de justificación. Nuestras creencias, universalmente aceptadas ono, tienen su origen en formas
específii^ de ver el mundo; una teoría feminista del conocimiento'no pretendería ningún tipo
de objetividad formal yabsoluta. Sin embargo, argumenta Harding, pensar desde el punto de
vista de la mujer, de un habitante del Tercer Mundo odesde el punto de vista de un miembro
de un grupo racial relegado, nos permitiría hacer extraño el significado ysentido que parece
familiar ynamral, lo que para Sandra Harding es una posición epistemológica privile^ada que
nos permitiría ver con más claridad las deficiencias de una cultura que fiacasa en su intento de
ser igualitaria y democrática.
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"Ima^nar unacioida feminista", admite Harding, "sería como pedirle a un campesino
medieval imaginar la teoría de la genética". Nuestras imágenes están aún incompletas y sin
embargo se atreve a damos algunas indicaciones de como podría ser esta nueva ciencia: "No
sería elitista ni totalitaria y por lo tanto tendría que ser accesible, física e intelectualmente, a
todos los interesados. Tendría lacapacidad de reconocer que cada "verdad" nueva es parcial y
culturalmente determinada. Reconociendo que personas diferentes tienen experiencias y
fbrmas de ver distintas; por lo tanto perspectivas, valores e intereses diferentes. La ciencia
feminista buscaría diversidad cultural entre sus participantes de manera que a través de
apronmaciones diferentes se puedan entender facetas de las realidades que se pretenden
e^Iicar. Esa diversidad ayudaría a asegurar la sensibilidad de la comunidad científica a las
diferentes consecuencias dé su trabajo ypor lo tanto incrementaría su responsabilidad sobre los
fines yproductos de sus investigaciones." (Harding, 1999:300)

Indep^dientemente de si compartimos o no esta propuesta, es innegable la pertinenciaelas publiradones de un gmpo de mujeres que por décadas han luchado por incorporar sus
^•tos de vi^ dentro de la tradición cientifíca occidental yque se han visto obligadas arevisar
fiM ^ profundas raíces la naturaleza del conocimiento científico, esto es, mostrar suaeterminación cultural ysus raíces poUticas.

Si el conodmiento es el resultado de los intereses de grupos sociales específicos, si
P emos hablar de una rienda "europea" o"masculina", la pregunta de Harding: ¿De quién es
1^ aenaa? no sólo es Intima sino importante. Los proyectos de modernización científica con
aue''"^^ su^ sacar del subdesarroUo apaíses como Colombia y los ya comunes discursos
rntiL-^ i? 'fi®ntificar a la ciencia con democracia, progreso y bienestar para la humanidad
"«"«leUoKrobiModdexanm más critico posible

1
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HACIA UNA CULTURA DE RED EN
LA INVESTIGACION SOCIAL COLOMBIANA

Fabián Sanabría'

Resumen

Ante la uigencia deconsolidar unorganismo orientado a promover, sistematizar
y transferir una inibmiación capaz de dar cuenta del estado y proyección de la
investigación social que se realiza en el pais, rffwfe odio meses se ejecuta ai el
Instituto Colombiano de Antropología -ICAN, un proyecto toidiaite a crear iina red de • .
laspersonas, instituciones y proyectos delasciencias sociales oi Colombia.
Al establecer un diagnóstico previo, se observó como príncipd lafelta de comunicación
existente entre instituciones e investigadores debido en primer lugar, a una tendencia al
aislamiento -algunas veces mezquino- de los científicos sociales. En s^yndÓ lugar,^el
desarrollo del sistema educativo ha sido caótico, con mínima orientación estatal y
fiaccionado en cuanto a establecimientos públicos' y privados, así cOmo en nivielcs de
cahdad. Fuialmente, las labores dé investigación en ciencias sociales desdibujan una
tradición y su cobertura es bien estrecha.

Habitamos en un país cuya realidad socio-cultural es d conflicto. Desde una cierta
perspectiva antropológica, el conflicto puede observarse corno un sentimiento "tr^co y
agónico" ante la gran diversidad cultural de los colombianos, que permanentemente sugiera una
pregunta por la identidad. Sin embargo, resulta paradójico ¿atar de establecer la tdadón
los fenómenos de ciencia, cultura ysociedad en Colombia, puesto que se percibe la ausencia de
un proyecto cohesionador que dé cabida al rico mestizaje que nos caracteriza yque d mismo
tiempo, afirme la labor que las ciencias sociales yhumanas deben qercer en su elaboradón.

"Esta característica, o mejor, esta ausencia que ilustra nuestra Vida nacional por ^a
negativa, ha determinado que la historia de nuestra creadón cultural y dentífica haya estado
cruzada por una constante que aleja el ejerddo intelectual y dentífico de los centros de
dedsión ypoder, atrofiando asi toda relación entre la voluntad de sabe^ yla voluntad de poder,
convirtiendo la figura del intelectual enun poaonaje altamente conflictivo y sodalmente poco

Antropólogo. Coordinador "Red Colombiana de Investigadores Sociales" RECIS.
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deseado, cuando éste no abandona su papel crítico, ni se pliega a un seguidismo palaciego y
tolerante con los abusos del poder" (Restrepo, 1993; 16).

Unjuido sobre esta carenda bien puede hacerse a partir de una concepción histórica de
las "disdplinas sodales" y lo que han sido las condiciones del desarrollo académico en
Colombia. Si se quisiera mostrar un diagnóstico previo, se encontrada como principal
problema la escasa comunicadón, el debate y la crítica entre los investigadores debido en
primer higar, a ima tendencia de aislamiento -algunas veces mezquino- por parte de las
personas que adelantan proyectos de investigadón sodal en el país. En segundo lugar, el
desarrollo del sistema educativo ha sido caótico, con mínima orientación estatal y fraccionado
en cuanto a establecimientos públicos y privados, asi como en niveles de calidad. Finalmente,
las labores de investigadón en dendas sodales desdibujan una tradición y su cobertura es bien
estrecha, atravesando serios obstáculos intrumentales, teórico-conceptuales y metodológicos
(Echeverri & Mesa, 1991:30-31).

A pesar del dramatismo que encierra el anterior panorama, algunos afirman que las
dendas sodalesen Colombia se encuentran en un momento clave de su desarrollo, y con un
espíritu -algunais veces quijotesco- se congregan paraaunar esfuerzos en la búsqueda de pers
pectivas tendientes a consolidar lalegitimidad de estequehacer en nuestro medio (Los retos de
la diverádad, bases para unplan del Programa Nacionalde Ciencias Sociales y Humanas,
Coldendas1993).

Unode estos esfuerzos ha sido el intento de priorizar la práctica investigativa. ya que
ésta no estábien delimitada y tiende a confundirse con el ejercido docente o con formas de
conocimiento esendalmente espontáneas. "Esto se refleja con bastante claridad en el medio
universitario, que detodas maneras sigue siendo elespacio fundamental para la investigadón en
dendas sodales y humanas en el país, pero donde, a menudo, se identifica el ejercicio del
conocimiento para la «iseñanza con la investigadón o ésta con discursos más o menos
radonalizados. típicos de la docenda. Es importante en este sentido, que se manifieste
progresivamente la identidad y autonomíadel proceso de conocimiento de investigación en las
dendas sodales y humanas que se hacen en el país. Lo anterior implica reconocer cada vez
con mayor precisión el papel del investigador y diferendarlo del estrictamente docente,
entendiendo la impórtanda de la relación entreuno y otro... De lo que se trata, en síntesis, es de
'enerriempre en cuentala situadón de quienes haceninvestigación, sus condiciones de trabajo,
ps obstáculos que confrontan eneldesarrollo desuactividad y las alternativas para superarlos"
.Gozmán, 1993:113).

Siguiendo estas iniciativas, la comunidad científicay un grupo de representantes de los
piindpales centros de investigadón en ciendas sodales consideró en octubre de 1991 una
propuesta presentada por el profesor Francisco Leal del Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad Nadonal anteColdencias, tendiente a crear una red de Centros de Investigación e
Investigadores Sodales en Colombia. Así se delegó a los representantes del Centro de
Investigadón y Educadón Popular (Cinep), del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones

i..
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Intemadonales de la Universidad Nadonal (lepri), del Instituto Colombiano de Antropolo^a
(lean), y de Tercer Mundo Editores, como responsables del proyecto marco para la
conformadón de la red y de su presentación ante d Consejo Nadonal de Ciendas Sodales y
Humanas a través de Coldencias. De esta forma, surgió la "Red Colombiana de Investigadores
Sodales -Recis-" con un equipo de profesionales y asesores que desde d Instituto Colombiano
de Antropología ejecutamos dicho proyecto.

Hemos querido consolidar un organismo orientado a promover, sistematizar y difundir
una informadón capaz de dar cuenta delestado y proyecdón de la investigadón sodal que se
realiza en el país; de manera que puedan reladonarse a través del encuentro, la actualización
académica, la construcción de proyectos en redy el intercambio de recursos humanos, técnicos
yfinancieros, asi como depublicaciones demanera interdisdplinaria, las diversas institudones y
personas de las ciencias sociales en Colombia. Se trata de buscar una derta identidad y
autonomía de las personas que se forman y trabajan como investigadores sodales enel país.
Todo esto implica plantear la pregunta de quiénes somos y con qué nivel de diferendadón
trabajamos, sin olvidar que Colombia es un país de regiones, de conjuntos de tantorios con
particularidades históricas, sociales, económicas y geopolíticas muy diferentes que nos hacen
plenamente identificables ydiferendables, yque esta particularidad se manifiesta también en el
campo de la investigación sodal y sus estructuras. De tal suerte, luchamos por hacer un
ejerddo de contextualización y recontextualizadón abierto, flexible, integral, potestativo,
democrático yparticipativo a través de la construcción de esta red ydel establedmiento de sus
respectivos nodos en las principales ciudades del país.

Esta propuesta contiene el reto de atreverse atejer una red con la energía de pe^n^
dispuestas a renunciar al fácilismo de sentirse instalado en un drculo de mutuos elogjos. e
aspirar a establecer canales de comunicación que operen de manera descentralizada y. sobre
todo, que generen posibilidades de encuentro, permitiendo la actividad critica no como un
resentimiento personal, sino como una retroalimentación constructiva. Este ejercicio, tiene que
afectar intereses, sacudir perezas mentales, herir vanidades y acarrear reacciones. Es en suma,
un "modo de actuar, sentir ypensar" (definición de cultura que int^ra cuerpo, alma yespíntu)
como investigadores sociales.

Yaquí entra en tensión nuestro concepto de red, porque creemos que antes de montar
toda una parafemalia sistémica (aplicación de nuevas tecnologías informáticas ytelemáticas) es
indispensable trazar puentes dediálogo ytrabajo conjuntos.

No se trata de despreciar los avances de la técnica por la incapacidad de acceder a
éstos. Es simplemente cuestión de señalar ¿hasta qué punto el desarrollo de nuestras culturas
depende exclusivamente de la aplicación de poUticas tecnocráticas que muchas veces
contradicen el proceso de búsqueda de una identidad?, o, ¿acaso nos feltará situamos en el
meollo delos problemas delamodernidad ylamodernización para, luego deconocerlos mgor,
hacer un "correcto" proceso de transferencia?.
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Cabe también plantear si nuestros problemas ¿son solamente cuestión de atraso?, ¿es un
rechazo cultural inconciente?, ¿es im asunto educativo?, o, finalmente, ¿es necesario hacer un
gran esfuerzo teórico-práctico para adecuar los valores ciencia-tecnologia a nuestras culturas?.
¿Qué ddiemos buscar? ¿algo que sea menos destructor de identidades, o por el contrario, más
constructor de autenticidades?.
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PREMISAS PARA UN NUEVO ENTENDIMIENTO
DE LAS MIGRACIONES

CIENTÍFICAS EVTERNACIONALES
El estudio de la red Caldas

Jean Baptiste Meyer'

Resumen

La "fugade cerebros", concepto que se utilizaba para describir y e?q)licar las
migraciones científicas internacionales, ya no es más relevante. Nuevas formas de
circulación de las competencias mtelectuales indican el desarrollo de lui proceso de
"ganancia de cerebros"que se opera de varias maneras. Una-de estas es la "<qx:ión
diáspora" queconsiste enla vinculación porun país,' desu personal altamente falifirartr»
y que este trabajando en el exterior, con sus pares en la comunidad nacional. La red
Caldas de los científicos e ingenieros colombianos en el exterior está tomada como
ejemplo deesta nueva opción. Sepresenta elmétodo de e^do de lared, «y'mtres ejes:
el s^uimiento continuo, la interrogación estandarizada y las descrijiciones
individualizadas; deben permitir establecer la dinámica dé la red Cal<ta«! y, por
consiguiente, la validez y la reproductibilidad dela opción diáspora.

1. Introducción teórica

Las décadas de los sesenta y los setenta inventaron una geopolítica de las relaciones
científicas a escala mundial. El centro poseía las capacidades y gobernaba las actividades de
investigación mientras que la periferia servía a unas y a otras sin una acumulación propia. El
Brain Drain explicaba esta relación asimétrica: los recursos intelectuales del Sur, absorbidos
por elNorte, trabajaban poreldesarrollo deéste a costa del primero. Laciencia seinscribía ^
en una sociología de las relaciones internacionales .sigimdn por la teoría de la dependencia.
Paradójicamente, esta visión de las migraciones científicas fiincionaba conbaseen un postulado
económico de inspiración neoclásica: los cerebros se desplazaban libre e instantáneamente
segúnlas señalesde un mercadointernacional de competencias.

' Investigador ORSTOM, Instítut Francas de Recherche Sdentifique pour le¡ Devéioppemenl en
Coopération. Este trabajo seenpiaica dentro del proyecto de investig^ón "Él Brain Drain a través del
c^ colbmbiaiio. 'Estudio delared Caldas" que serealiza entre laUniversidad Nacional deColombia, la
Universidad del Valle y el ORSTOM y con el apoyo de Colciencias é Icfes!
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Las politicas voluntaiistas, emprendidas por los países en desarrollo, de retención y
repatriadón de sus investigadores, seforzaban por contener el flujo del éxodo dentro de una
lógica de reástenda a la corriente. Se pensaba que reglamentadones y medidas puntuales de
estimuladón podían influirsobre la circuladón de los individuos. Pero éstas tenían un resultado
muy limitado ddiido a laspreconcepdones erróneas en que se fundamentaban. En efecto, las
competencias dentíficas no están sometidas mecánicamente a una fuerza de atracción que
habría que contrarrestar, sino que existen y seexpresan como tales únicamente en los lugares,
fisiras y sociales, apropiados para su acdón singular. Estos últimos están constituidos por
equipos, rolegas o pares, fuentes documentales, asistendas técnicas y otras asociaciones sin las
que un científico es perfectamente inoperante. La fílosofia y la historia de las ciendas, de
Wittgenstein a Kuhn, muestran cómo la actividad cognitiva está intrínsecamente ligada al
aprendizaje y a la práctica, fi'ecuentemente informales, pues éstos ponen de relieve el
conodnuento y la transmisión tádtos, desarrollados en esos medios. Las nuevas sociologías de
las dendas, relativista y reladonista, han descrito esto empíricamente en términos de redes,
complejos de asodadones fuera de los cuales el cerebro solitario es casi solamente un
ensambl^e amorfo de neuronas ynunca una potenda de creación científica.

Lasapróximadones mendonadasmodifican considerablementeel sentido atribuido a la
movilidad de los investigadores y a su concentración espacial. Los laboratorios del Norte no
son imanes que atraen competendas supuestamente naturales y atomizadas, son los lugares de
constmcdón ydeacdón deéstas. Laprueba está enque losnacionales de países en desarrollo
que t^ajan en investigadón en el exterior se han formado generalmente en las instituciones
académicas del Norte antes de trabajar allí como profesionales. Allí, alrededor de equipos.
Insertos en giupos de trabajo, provistos de la literatura más reciente sobre sus áreas, han
^uirido su capaddad y estatuto de investigadores. Es en ese entramado de datos
mámenteles, reactívos, muestras, referendas bibliográficas, computación e informática,
relaciones entre mstitudones, contactos finanderos yexperimentación colectiva donde germina
a ciencia, .^uí interviene el tiempo, que permite esta acumulación de recursos por movilizar
para la realización del trabajo investigativo. Los laboratorios del Norte son los lugares en
donde, hasta el presente, se efectúa esta sedimentadón colectiva, donde se han constituido los
&mosos conodmientos incorporados, en los hombres yen la tecnología, siempre actualizados
en relación con otros, nunca aisladamente. Son ellos los que abundan en el Norte y le hacen,
cruelmente, ^ta al Sur.

La sodolo^a de las redes dentíficas permite describir las migraciones de investigado
res con mucha precisión. Da una comprensión que abre la vía a un aprovechamiento menos
asimétnco de los flujos migratorios, auna mayor circulación de las competencias.

2. Reconstrucción de un modo de análisis operativo de las Migraciones
Científicas Internacionales.

El Brain Gain, la recuperadón de cerebros, es una constatadón salida del siguiente
estado de cosas; si las competendas son masivamente elaboradas en otro lado, es necesario
poder recuperarías totalmente o en parte con el fin de inseminar, de fecundar, el tejido local.
Esa es la idea. El Brain Gain es pues una capitalizadón, para un país dado, de los recursos
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intelectuales construidos en el exterior, repatriándolos para que participen en el desarrollo de
este país. Es una movilización de los investigadores expatriados y, sobretodo, a travésde ellos,
de todas las competencias que ellos han incorporado o han adquirido.

Hay dos maneras de realizar esta movilizadón:

- se puedemovilizar a las personas, es decir repatriarlas fisicamente hada d pais; es el caso de
los nuevos países industrializados del sudeste asiático, sobre todo Taiwán, pero también
Singapur y Corea, que han establecido una política voluntarista de regreso sistemático y
planificado de sus nacionales que se han formado como investigadores o tecnólogos en el
exterior.

- se puede también movilizar, a distancia, no tanto las personas fisicas riño prindpalmente las
competencias que aquéllas ponen en juego allí donde están. El ejercicio conriste entonces en
asodar los investigadores expatriados con sus homólogos en el país, y en conectar así una
pequeña comunidad científica nadonal con las múltiples redes en las que estos investigadores
expatriados permanecen completamente insertos, lo cual marca la diÍFerenda con la versión
precedente. Es el modelo de la diáspora, que se esfuerzan hoy por desarrollar países como
Hungría y cuyaversión probablemente más estructurada esactualmente elcaso deColombia.

La idea es elegante: extender la comunidad científica nacional a actores fuera de sus
fi-onteras pero, no obstante, solidarios, y disponer así de una capacidad de investigadón off
shore que bebe en las grandes fiientes mundiales del saber; es un desplazamiento fenomenal en
lageopolítica de la ciencia y latecnología.

Pero la concreción de esta "opción diáspora" es muy compleja. La adecuadón entre la
capacidad exterior de investigación y las necesidades internas de desarrollo dentífico y
tecnológico, lo mismo que socioeconómico, no es automática. ¿Cómo establecer la
convergencia de redes que permitiría traducir concretamente, a los actores de la comunidad
local y de la diáspora, sus capaddades respectivas en realizadones conjuntas rfectivas? Por
ejemplo, ¿Cómo un bioquímico del Instituto Nadonal de Salud en Bogotá, que trabaja sobre el
tratamiento de la malaria, se podría benefidar de los últimos desarrollos en técnicas de
separación por electroforesis desarrollados por uno de sus antiguos camaradas de promodón
enlaUniversidad Nadonal que trabaja enel famoso Instituto Karolinska de Estocolmo, deotra
manera distinta al azar másinilagroso?.

Para construir asociaciones sistemáticas y no aleatorias entre los contenidos científicos
que pueden compartir los investigadores de la diáspora ylos de la comunidad nacional, hay que
poder identificar los dominios estratégicos en que sus competendas y capaddades se
complementan o al menos son compatibles. Es necesario, en consecuenda, poseer una visión a
lavez general y detallada del paisaje dentífico cubierto por los investigadores de lacomunidad
yde ladiáspora. Hay instrumentos para hacerlo, algoritmos que permiten trazar cartografias de
la denda, identificar las dinámicas que la animan, losnodos de conocimiento alrededor de los
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La red tiene contomos verdaderamente imprecisos. En ese sentido, es necesario
incorporara la muestrade la encuestaa todos los colombianos expatriados posibles que geizan
una actividad perteneciente al campo intelectual y no limitarse solamente a los miembros
oficiales de la red. Para extender al máximo la población consultada se ha pedido a los
coordinadores^ asi como a los mismos encuestados, proveer las coordenadas de personas
susceptibles deresponder alcuestionario queno están registradas en las listasexistentes.

Una parte de la encuesta busca identificar los contenidos científicos sobre los que
trab^an los colombianos expatriados. A través de la calificación de su disciplina de
investigadón, con base en la descripdón por medio de palabras clave de su espedalidad
temática, y gradas a la lista de sus trabaos adjunta al cuestionario, será posible diseñar una
caitografia cognhiva de los contenidos tratados enladiáspora. Al relacionarla con la de quienes
se oicuentran «ila comunidad en Colombia, esta carto^^a cognitiva deberá permitir revdar
de manera sistemática las convergendas y compatibilidades que sean susceptibles de
desembocar en asodadones fecundas.

2.2. Consulta periódica de un panel electrónico.
Esta consta está oicontinuidad con la encuesta. Apartir de esta última se seleccionará una
nwe^ limitada que será interrogada periódicamente por correo electrónico desde Bogotá. El
gercido ronsiste en precisar, detallar y completar los datos obtenidos por las repuestas al
cuesbonano. Se pondrá acento en las condiciones en que los actores expatriados producen
aenda ytemologja en las redes de su país de residenda en cuyo seno se encuentran insertos.
Así se podi^ integw en las cartas cognitivas componentes físicos ysociales determinantes que
van ap«mitir descnbir cómo podrían flindonar mejor las asodadones potenciales.

El objetivos es disponer de un panel de, en promedio, 200 investigadores e ingenieros
que s^ accesibles a través de correo electrónico al estar conectados a la red INTERNET.
Esta ultinu permite una transferenda de datos que van a ser recuperados directamente en bases
en Bogotá, yvan aser tratados on Une por los expertos en informática del equipo.

3) Descripdones individualizadas.

Se refieren apiáctic^ sodológicas redentes tales como la reconstitución de historias de
vidayel seguimiento dinámico de procesos de innovadón ode proyectos de investigación.

3.1. Historias de vida.

Las historias de vida han sido prindpalmente utilizadas en sodologia del trabajo lo mismo que
en los estudios del fenómeno migratorio para captar las trayectorias de la movilidad de los
hombres. Eneldomiruo delas migradones dentíficas intemadonales la evocadón de itineraríos
personales no está ausente de dertas presentadones académicas o administrativas. Sin
embargo, nunca ha sido utilizada sistemáticamente para la exploradón y comparación
profundas de la vida de las personas. Aquí lo que se busca es disponer de una decena de
historias devida endiferentes zonas geográficas y campos temáticos.
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Hay una razón importante para recurrir a las historia de vida en el estudio de la red
Caldas: ellas permiten captar toda la densidad, toda la complgidad, toda la unicidad del
recorrido personal de un intelectual que hacen de él un individuo singular, fitito de una
construcción particular, dotado de competencias (en un ampUo soitido: lingüísticas,
sicoló^cas, disciplinarías, etc...), queexplican o justifican sulugar, su estado actual, su acción
enel seno de una red a la que él mismo le da un sentido. Esta razón tiene dosobjetivos enel
presente estudio:

- documentará la argumentación teórica establecida contra elBrainDrain al poner de relieve
empíricamente cómo cada llamado cerebro fugado esun actor complejo del cual una buena
parte de sus cualidades dependen de la red en la que, en todos los casos, se encuentra
¡ocalmente inserto.

- completará de manera cualitativa la descripción estándar de las condiciones y componentes
del trabajo intelectual de los expatriados, provista por la encuesta y el panel electrónico,
reinscribiéndola en una variabilidad de factores más importante.

3.2. SeguuTiiento de proyectos.
La red Caldas desarrolla proyectos en donde colaboran equipos oinvestigadores en Colombia
con sus iguales expatriados (cf. supra). Estos proyectos son aún más jóvenes que la red misma
porque han aparecido solamente luego de la consolidación de nodos sufidentemente
consistentes y activos para tener proposiciones concretas. Sobre todo el ampoáo de la "red
Caldas" enjulio de 1994 hasuscitado uncierto número deellos.

El estudio seleccionará un número limitado de proyectos para no dispersar sus
esfuerzos. Tres de ellos, en estados de avance variables, serán examinados de manera
decentralizada. Las secuencias que se desplieguen en ultramar serán s^dw por los
invwtigadores asignados que se encuentran cerca, y las de Colombia serán seguidas por el
^uipo del proyecto que se encuentra allí.

El objetivo es describir de manera detallada la dinámica de asociación que presi^ el
despliegue de cada proyecto ylograr captar de esta manera las posibilidades r^es que ofi-ece
laredasi como las modalidades concretas de realización decolaboraciones efectivas.
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UNA CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL PAIS

EN FORMA DESLOCALIZADA: LA RED CALDAS"

José Granés S .

Resumen

En los últimos años la migración de científicos y técnicos se ha
convertido nuevamente en un tema de investigación importante en el campo de
los estudios sociales de las ciencias en razón, principalmente, de las fiiertes
reestructuracciones que han sufrido recientemente los sistemas de ciencia y
tecnología de los países del Este. En las últimas décadas los procesos migratorios
de los hombres de ciencia sehan estudiado siguiendo principalmente los modelos
del BrainDrain. El carácter demasiado global deestos estudios y su orientación
economicista no permiten dar cuenta de algunos de los rasgos determinantes de
estos procesos. En particular, los procesos de adaptación cultural de los
científicos emigrados en los nuevos ambientes sociales de trabajo no son tomados
en cuenta en estos modelos. El estudio de la Red Caldas ofrece la posibilidad de
retomar elproblema de lamigración de científicos desde una perspectiva distinta.
El estudio que actualmente adelanta un grupo de investigadores del ORSTOM, la
Universidad Nacional y la Universidad del Valle intenta caracterizar los procesos
complejos de estructuración de la red resaltando las diferencias en las dinámicas
de conformación según los países.

1. La emigración de científícos e ingenieros colombianos

Colombia, como muchos otros países en vía de desarrollo, ha sufiido desde los
años 60 una fuerte emigración de científicos, ingenieros y otros profesionales a países más
desarrollados. Colciencias ha calculado en 2.000 el número de colombianos en el exterior

' Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación "El Brain Drain a través del caso
colombiano. EsUidio de la red Caldas" que se realiza entre la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad del Valle y el ORSTOM y con el apoyo de Colcienciase Icfes.
^ Profesor Asociado. Departamento deFísica. Universidad Nacional deColombia.
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que adelantan actualmente algún tipo de actividad en ciencia y tecnología^. Esta cifra es
elevada si se compara con el número de científicos e ingenieros que adelantan en Colombia
trabajos de investigación y que se estima en 4.500"*, agrupados en cerca de 400 grupos de
investigación con grados muy diversos de desarrollo. La mayoría de los científicos e
ingenieros colombianos que trabajan actualmente en el exterior salieron del país con el
propósito de realizar estudios de postgrado'. Como es bien sabido, estos programas de
formación avanzada son de reciente creación en Colombia. En la década de los setenta se

establecieron muchos de los programas actuales de maestría en distintos campos de las
ciencias naturales, contando con el esfuerzo y las competencias de los primeros profesores
que regresaron al país después de completar sus estudios de postgrado en el exterior. La
formación potsgraduada de profesores de las universidades públicas se estimuló en las
décadas de los 60 y 70 buscando responder al enorme crecimiento de la matricula
universitaria en este período que hizo crecer también el número de profesores en las
universidades, sinque tuvieran, en muchos casos, una formación adecuada para asumir esa
responsabilidad.

En unaforma espontánea y siguiendo iniciativas propias, algunos de los profesores
con formación postgraduada iniciaron a su regreso al pais grupos de investigación en
temas de estudio afines a los que habían sido objeto de sus tesis de postgrado. Las
políticas de las universidades estatales en los años 80 buscaron consolidar los grupos de
investigación activos, crear una infraestructura básica en equipos y en documentación y
ampliar las relaciones de estos grupos con el exterior. Se incentivó la circulación de
investigadores nacionales por laboratorios en el exterior y la participación de
investigadores en el exterior en proyectos de investigación en curso. La creación de las
condiciones que hicieran posible la emergencia de la actividad investigativa nacional
comprometió muchos de los esfuerzos de quienes se habían formado en las décadas de los
60 y 70; era necesaria una primera acumulación y la progresiva institucionalización de la
investigación dentro de una universidad que tenía como orientación general la formación
de profesionales^. Esta dinámica concuerda con la idea de construir progresivamente una
infi'aestructura investigativa institucional.

' Los datos de Colciencias sobre científicos y profesionales colombianos en el exterior, vinculados a la
red Caldas, suman alrededor de 800 nombres.

"* Esta cifira esunestimativo de Colciencias. Véase Carlade Colciencias Junio 1994, 16: (6). Estedato
concuerda con el quetraePedro Amaya en "Science in Colombia" en Status and prohlems ofscience in
LatínAmérica and the Caribbean, de 140 investigadores por millón de habitantes. Según datos de José
Joaquín Bninner, en el Anuario estadístico, Unesco. 1988. habría, a mediados de la década de los 80.
4769 investigadores en Colombia. Debidoa la carencia de estadísticas confiables, todos estos datos deben
considerarse apenas como estimativosaproximados.
' En un estudio de Cenalde (Ministerio del Trabajo) para Colciencias, realizado en 1978, se calcula que

un 64.3% de los colombianos que salen del país viajan al exterior para realizar estudios de postgrado.
Véase Germán Mesa K, "Evaluación del programa de retorno de profesionales y técnicos. Decreto 1397.
agosto 16de 1972" Febrero de 1978.
^ Como es el casode muchos de lospaísesen desarrollo, en Colombia la mayor parte de la investigación

se realiza en las universidades y en instituciones públicas con financiación estatal.
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Las bases investigativas generadas en estos procesos permitieron la creación de los
primeros doctorados en química, física y matemáticasque se iniciaron a finales de los años
80 y comienzos de los 90 y que se encuentran aún en proceso de consolidación. La
formación al más alto nivel de investigadores en ciencias y de profesionales en otras áreas
debe, por lo tanto, aún hoy en día, realizarse en el exterior. Las migraciones de estudiantes
colombianos hacia otros países han sido estimuladas -y, sobre todo en los últimos 10 años,
también orientadas- a través de convenios y de sistemas de becas que privilegian
determinados campos de formación considerados prioritarios para el desarrollo del país o
de las instituciones que cubren principalmente áreas tecnológicas y de las ciencias
naturales'

2. Los modelos del Brain Drain

Hasta hace poco la emigración de científicos se explicaba predominantemente
sobre la base de los modelos del Brain Drain^. Este tipo de modelos, de tendencia
economicista, se basa sobre el supuesto de la existencia de un mercado mundial de
competencias relativamente libre en el cual se muéveoslos hombres de ciencia y otros
profesionales buscando ubicarse según las mejores condiciones posibles. Elénfasis enesta
clase de estudios sepone en el cálculo económico de las pérdidas para el país en capacidad
científica y en gastos de formación de los científicos emigrados. En general, las
explicaciones demasiado globales de estos modelos no toman en cuenta las condiciones
culturales y sociales que afectan la emigración y posterior ubicación de losprofesionales en
países extranjeros. Olvidan, en particular, los procesos necesarios de socialización de los
emigrados en las comunidades profesionales de lospaíses que los acogen para poder poner
enjuego de manera efectiva sus competencias, procesos que explicarían el hecho de que la
mayoría de los profesionales emigrados hayan realizado estudios en los países que luego
los acogen de manera definitiva'. Las políticas generadas, elaboradas siguiendo la

' Como ejemplos deconvenios entre universidades colombianas yextranjeras para facilitar la formación
postgraduada pueden citarse el acuerdo que en los afios cincuenta ysesenta existió entre laUniversidad de
los Andes y algunas universidades norteamericanas (Universidad de Dlinois principalmente) para la
culminación de estudiosde pregradoen Ingeniería y adelanto deestudios depostgrado y el convenio entre
el Departamento de Física de la Universidad Nacional y la Universidad de Maguncia en Alemania en los
aflossetenta que facilitó, entre muchas ouas cosas, la realización de estudios de doctorado para decenasde
colombianos en distintas áreas de la física en varias universidades alemanas. El sistema de becas
actualmente administrado por Colfiituroy Colciencias requiere, comocondición paraotorgarlas becas, del
compromisode una institución colombiana para vincular (o por lo menos abrir im concursoque posibilite
la vinculación) a los estudiantes al terminar sus estudios postgraduados. Estos mecanismos orientan hacia
campos privilegiados por las instituciones el espectro de formaciones avanzadas.

^ Para una explicación más detallada de los supuestos y limitaciones de losmodelos del Brain Drain .
véase Meyer & Charum, 1994.
' Un estudio realizado porJacques Gaíllard sobre 766 científicos de 78 países que entre 1974 y 1978

habíanrecibido becas de investigación de la Intematlonal Foundation forScience, encuentra que a quienes
hanefectuado estudios más prolongados en el extranjero se lesofrece más fioecuentemente empleos fuera
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orientación poco matizada de estos modelos, intentaban contrarrestar la fliga de cerebros
casi exclusivamente sobre la base de planes de repatriación que arrojaron en general
restiltados bastante limitados'".

3. La red Caldas y las nuevas políticas para la ciencia y la tecnología en
Colombia.

En Colombia, a partir de 1991, se ha venido elaborando una nueva perspectiva
para el tratamientode las migraciones de cientifícos y profesionales colombianos. Ya no se
trata de centrar los esfuerzos exclusivamente en programas de repatriación. Por el
contrario, se parte de la idea de que cualquier intelectual colombiano en el exterior puede
contribuir, en una gama flexible de opciones, al desarrollo de la ciencia en Colombia desde
su lugar de residencia". Se comprende incluso que en muchos casos un cientifíco bien
ubicado en el exterior puede contribuir más eficazmente desde allí al desarrollo de la
ciencia en el país que retornando a Colombia, donde las condiciones de trabajo adolecen
delimitaciones fuertes. Sebusca, en particular, aprovechar en beneficio de la nación la red
derelaciones, enocasiones muy rica, queel científico ha logrado estableceren el exteriory
enla cual seguramente yano podría estar insertado si retornara al país. Se ha empezadoa
comprender que el desarrollo de la empresa científica, que aúna en la actualidad una gama
muy rica y heterogénea de competencias y de recursos, avanza hacia un modelo de
laboratorio abierto que aprovecha facilidades materiales dispersas en distintos sitios y
capacidades de actoresque trabajan en diferentes instituciones. La estructuración de redes
permite entonces potenciar las realizaciones del laboratorio aislado. Siguiendo esta nueva
perspectiva, el gobierno colombiano, a través de Colciencias, viene estimulando la
constmcción de una red, la red Caldas de investigadores colombianos en el exterior, que
intenta facilitar la creación de los nexos necesarios para que las posibles colaboraciones
puedan adelantarse'^.

de su país. También señala una fuerte correlación entre la aceptación de la oferta del empleo y el número
de años de estudio realizados en el extranjero. Gaillard. 1994 en Salomón, 1994.

i® Los programas de organismos internacionales como la lOM (Intemational Organization for
Migration) en&tizan casi exclusivamente losplanes de repatriación como mecanismo para contrarrestar
los efectos del Brain Drain. Véase José Pires, "Retum and Reintegration of Qualified Nationals firom
Developing Countríes Residing Abroad: The lOM Programmc Experience". en el que se revisan las
recomendaciones dedistintas conferencias sobre el problema de la migración de profesionales.
'' Ideas similares han sido expuestas por representantes de gobiernos de otros paises latinoamericanos.

El secretario de estado para la ciencia y la tecnología de la Argentina, Manuel Sadosky, al analizar el
severo procesode eliminación/drenaje de cerebrosde ese país como consecuencia de la violencia represiva
del régimen militar, proponía en 1986 la movilización para proyectos específicos del conjunto de la
comunidad científica argentina que incluía los hombres de ciencia expatriados. Véase Vessuii, 1986.

Para una exposición de las limitaciones de los modelos del Brain Drain, del significado de la red
Caldas en tanto que experiencia inédita y de las potencialidades de la misma, véase Mcycr, 1994
(forthcoming). La originalidad de la iniciativa colombiana de vincular a cientifícos, ingenieros y otros
profesionales expatriados al desarrollo de la cienciay la tecnología nacional a través de la red Caldas ha
sido tambiénpuesta de relieveen un estudio reciente sobre las migraciones internacionales de científicos.
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Para entender en su contexto este cambio de perspectiva en el tratamiento de la
comunidad de intelectuales colombianos expatriados es necesario hacer referencia a
algunas de las transformaciones que se han operado en el país en los ijltimos cinco años.
En primer lugar, se ha venido impulsando una política de intemacionalización de la
economía que se concreta principalmente en la apertura económica y quecontrasta con la
política anterior de sustitución de importaciones en el régimen de una economía
parcialmente cerrada y protegida. Como condición de éxito, la apertura económica implica
el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la industria nacional y, por la tanto, el
desarrollo de procesos de innovación tecnológica. Los subsidios que en el marco de la
política anterior de sustitución de importaciones se otorgaban a las unidades productivas,
se canalizarían ahora de manera indirecta para promover la adecuación, transformación y
generación de procesos tecnológicos'^. Estos cambios en la política económica han
implicado unaconciencia más aguda porparte del gobierno sobre la importancia crucial de
undesarrollo más acelerado de la ciencia y la tecnología enel país. Esasicomo secrea en
1988 la Misión de Ciencia y Tecnología, encargada de hacer un diagnóstico y de proponer
medidas para un desarrollo más acelerado de las actividades científicas ytecnológicas en el
país. Dentro del espíritu de las conclusiones de la Misión, se aprueba la ley de Ciencia y
Tecnología y otros decretos complementarios que buscan fecilitar condiciones para
adelantar la investigación en el país eliminando, por ejemplo, requisitos para la importación
de equipo científico o posibilitando la creación de empresaS' mixtas de capital estatal y
privado para la investigación; se adscribe la institución gubernamental encargada del
manejo de la política científica, Colciencias, al Departamento Nacional de Planeación; sel,
crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se negocian con organismos
internacionales (BID) partidas más grandes para lafinanciación de proyectos.

Siguiendo la línea histórica anteriormente esbozada, podría dividirse el desarrollo
de las ciencias en Colombia en dos grandes periodos; el primero, que se extiende hasta los
años 80, centra sus esfuerzos en la formación básica en ciencias como tarea regular e
institucional de las principales universidades, en la profesionalización de las carreras
científicas y en laconstrucción de una infraestructura investigativa mínima; elsegundo, en
la década de los 90 que pone un mayor énfasis en la utilidad de la ciencia y en su
interrelación conlaproducción y el desarrollo social ycultural del país'".

Dentro de este contexto cobra fuerza, en los organismos gubernamentales que
orientan la política científica, la idea, ya presente en los grupos de investigación más

En este estudio secompara la red Caldas con unproyecto similar que seadelanta actualmente en Hungría.
VerHalary, 1994.

'3 Véase, Chanim, 1995.

'" Esta idea se concreta esencialmente en dos medidas: l)la adscripción de Colciencias al Departamento
Nacional de Planeación que busca ligar los proyectos científicos a los planes dedesarrollo dela nación y
2)la constimción de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Como un elemento del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología secrean once programas nacionales que rtftfinp-n políticas y canalizan
reclusos en áreas investigativas de interés nacional, orientados por consejos en los que participan
representantes del gobierno, de los investigadores ydel sector empresarial yproductivo.
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dinámicos de las universidades, de intemacionalización de la ciencia y la tecnología como
uno de los ejes fundamentales de la política científica y tecnológica del país. En el ambiente
cultural colombiano esta idea es importante; Colombia, en efecto, ha sido tradicionalmente
un pais relativamente encerrado dentro de si mismo, sobre todo en materia de intercambio
científico y tecnológico, si se compara con otros países latinoamericanos como México,
Brasil o Argentina que desde la terminación de la segunda guerra mundial supieron abrir
sus puertas a la inmigración de intelectuales europeos que marcaron cambios importantes
en su desarrollo cultural y científico'^.

La política de intemacionalización de la ciencia y la tecnología en Colombia se
concreta principalmente en el programa de la red Caldas que busca, por una parte,
organizar y comunicar entre si a los investigadores y profesionales colombianos
expatriados y, por otra, construir nexos entre los intelectuales expatriados y sus
homólogos en Colombia con el fin de potenciar las actividades científicas y tecnológicas en
el pais. La idea de la red Caldas corresponde a un tratamiento de la comunidad emigrada
más flexible, más realista y más rico en posibilidades que los simples programas de
repatriación. Es una políticasensible a las diferenciasculturales de los medios intelectuales
en loscuales se insertan los científicos expatriados, a los intereses de estos científicos y de
la comunidad de investigadores residentes en el pais y a las posibilidades de relación a
diversos niveles entre unos y otros. La red Caldas que busca convertir en fuerza
constructiva lo que aparecía anteriormente como una pérdida y una debilidad.

En la constitución de la red Caldas confluyen por lo menos tres factores
interrelacionados: 1) el interés y la voluntad de científicos expatriados en distintos países
de trabajar por Colombia'®, 2) el viraje que se produce a finales de la década de los 80 en

" Gabriel García Márquez en un discurso reciente con ocasión de la entrega al Presidente de la
República de las conclusiones de la Misión sobre Ciencia. Educación y Desarrollo, expresaba esa
condición de pais de puertas cerradas que ha caracterizado nuestra historia de la siguiente manera: "La
paradoja es que estos conquistadores nostálgicos, como sus antepasados, nacieron en un pais de puertas
cerradas. Los libertadoresuataron de abrirlas a los nuevos vientos de Inglaterra y Francia, a las doctrinas
jurídicas y éticas de Bentham. a la educación de Lancaster, al aprendizaje de las lenguas, a la
popularización delasciencias y lasartes, para borrar los vicios de una España más papista que el papa y
todavía escaldada porel acoso financiero de losjudíos y por ochocientos años de ocupación islámica. Los
radicales del siglo XIX, y más tarde la generación del Centenario, volvieron a proponérselo con políticas
deinmigraciones masivas para enriquecer lacultura del mestizaje, pero unay otravezse frustraron porun
temor casi teológico de losdemonios exteriores. Aun hoy estamos lejosde imaginar cuánto dependemos
del vasto mimdo que ignoramos" Gabriel García Márquez. "Por un pais al alcance de los niños"

•® Intelectuales colombianos residentes en algunos países extranjeros traían, desde antes de la constitu
ciónde la red. una historia de organizaciones y acciones que los vinculabana su pais de origen. Sobre todo
en Europa -en países como Francia. España y Bélgica- se generan desde los años 70 movimientos y
gérmenes de organización con propósitos políticos. Se trataba principalmente de discutir la situación
n^rinnal y de colaborar, desde el exterior, en ladefensa de los derechos humanos en Colombia, aunque
intereses de colaboración más específicos y de carácter técnico con entidades o empresas colombianas
también seintentaron. Estos diversos esfuerzos no tuvieron en general eléxito que seesperaba deellos. En
el terreno político, en razón, probablemente, de la crisis de las organizaciones de izquierda y de la
rfphiiiriaft desus nexos con el extranjero que impidió que lasacciones en el exterior tuvieran suficiente eco
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las políticas de Ciencia y Tecnología en Colombia''' y 3) el desarrollo alcanzado por
algunos grupos de investigación en el pais que demanda como necesidad prioritaria la
relación con laboratorios e investigadores en otros países'^.

en Colombia como potenciadoras de cambios, y en el terreno de la cooperación técnica en razón de la
escasa receptividad de la contraparte colombiana. De todas formas, la militanciapolíticay los nexos de
cooperación que se crean para adelantar otro tipo de actividades mantienen y reñierzan en muchos
colombianos c.\patriados un sentido de identidad ctrltural y de pertenencia a su país de origen. Las
posibilidades ágiles de comunicación por medio de las redes electrónicas, accesibles sobre todo en los
Estados Unidos a los profesionales y estudiantes vinculados a instituciones académicas contribuyen a
reforzar estos sentimientos de identidad. A pesar de una historia de esfirerzos de colaboración por
Colombiaque acumula fracasos, los nexos creados y la e.\perienciadecantadaconstituyen un suelo fértil
en el cual las nuevasperspectivas de cooperación, que se abrena raízde loscambios quese danen el pais
a finales de la décadade los ochenta, pueden enraizar. Algunos de losactores másactivos en estahistoria
tomarán como propias las tarcasde organización de algunos de los primeros nodos de la red Caldas. Sin
este compromiso intensamente asumido, es probable que la idea de internacionalización de la ciencia
colombiana, como tantas ouas. no hubiera podido llevarse a la práctica.

" La señal, percibida en el e.\tranjero, deque en Colombia, enel terreno delaciencia y latecnología,
seestán produciendo cambios importantes se ligaa la política de intemacionalización delaciencia que va
tomando cuerpoen Colcienciasy, comopartede ella,a la ideade constituir una redde investigadores para
apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país. Laidea inicial de Colciencias es imprecisa: asociar a
los investigadores colombianos enel exterior y conectarlos a laactividad investigativa que se desarrolla
enelpais. Progresivamente, alimentada porlasiniciativas decolombianos enelexterior, la idea seamplía
y seconcreta articulando en ella programas que promuevan los nexos indispensables para lacooperación.
Se estructuran programas de pasantías de investigadores en el exterior en grapos nacionales y de
investigadores en Colombia a laboratorios en el exterior, programas de repatriación concebidos de tal
manera que exista previamente al retorno unacuerdo entre el investigador y una institución colombiana
sobre la base de un plan de trabajo, se establece una red de comimicación electrónica. R-Caldas. para
intercambio deinformación científica, sebusca lacreación denodos en distintos países constituidos como
asociaciones de colombianos e.\patriados dotadas de una formalidad estatutaria y jurídica, se allega un
presupuesto para financiar algunas actividades de los nodos y se asegura una coordinación general de la
red en Colciencias encargada de alimentar con información e iniciativas la actividad de los nodos, l^s
primeros nodos de la red secrean sobre labase de un impulso inicial: una visita del director de Colciencias
aParís. Madrid y México que para los colombianos expatriados constituye una señal elocuente sobre la
seriedadde propósitos del gobierno colombiano.

" Antes de que la intemacionalización de laciencia figurara explícitamente en la política oficial en
materia de ciencia y tecnología, esta idea aparecía ya como una necesidad crucial de los grupos de
investigación y de las universidades más importantes y se concretaba en convenios con universidades
extranjeras, enproyectos conjuntos con grupos de investigación en elexterior, en las relaciones regulares
que investigadores en Colombia mantenían con sus antiguos directores de tesis en el extranjero y en
intercambios y pasantías. Algunos convenios entre universidades colombianas y extranjeras jugaron im
papel muy importante en el despegue inicial de actividades de investigación en algunas áreas científicas.
Como un ejemplo particularmente exitoso puede mencionarse el convenio entre la Universidad Nacional
de Colombia y la Universidad de Maguncia que, en los años 70, permitió iniciar el primer programa de
maestría en física en Colombia, sentarlasbases paralos primeros grupos deinvestigación en este campo y
facilitar la formación en física a nivel doctoral de varias decenas de profesores colombianos en
universidades alemanas. Principalmente en el campo de la química, se ha logrado adelantar también
proyectos cooperativos de investigación con la Comunidad Económica Europea. Estas experiencias de
trabajo conjunto entre investigadores colombianos y extranjeros constituían un precedente importante que
jugó un papel en la constitución de la red Caldas porque indicaba la viabilidad de establecer nexos de
cooperación exitosos. La madurezalcanzadapor losgrupos de investigación másdinámicos en Colombia y
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4. La orientación del estudio de la red Caldas.

El estudio de la red Caldas, dentrodel proyecto "El Brain Drain revisited para el
caso colombiano. Estudio de la red Caldas", se propone analizar en detalle los procesos
dinámicos de conformación de la red, desde el punto de vista de las nuevas teorías de la
sociología de la ciencia y la tecnología'̂ .

Por lo menos tres procesos merecen un estudio detallado: 1) los procesos de
negociación y de confluencia de intereses entre los distintos actores que participan en la
red, 2) los procesos de organización y de institucionalización y 3) los procesos de
diferenciación de los actores y de los nodos. Indicaremos a continuación algunos de los
aspectos importantes quemerecen ser indagados en cada uno de estos procesos.

La confluencia de intereses. Los procesos que intentan hacer compatibles los
intereses de las partes -actores en el exterior, investigadores en Colombia y Colciencias-,
aunque fueron más intensos en la fase inicial de constitución de la red (1991 -1992), se
reactualizan permanentemente en negociaciones particulares entre los actores. Estos
procesos tienen lugar sobre la base de las nuevas condiciones para la ciencia y la
tecnología en Colombia y de la historia de experiencias previas de trabajo tanto de los
científicos expatriados como de los grupos en el país. Elgobierno colombiano, a través de
Colciencias, tiene interés en decantar en acciones regulares la idea de intemacionalización
de la ciencia y la tecnología. Este interés general concuerda con el de los grupos de
investigación más dinámicos del país. Los colombianos expatríados, además del interés
espontáneo de trabajar por Colombia que algunos de ellos han manifestado en acciones
reiteradas de manera intensa, pueden tener en muchos casos intereses más particulares. La
pertenencia a la red y los nuevos nexos que de allí se derivan pueden significar, para
muchos de ellos, un incremento en su radio de influencia tanto sobre las políticas generales
que se decantan en el sistema nacional de ciencia y tecnología como sobre la orientación
de campos particulares de la investigación en Colombia. Un papel activo dentro de los
organismos de la red puede también significar un incremento de sus capacidades de
negociación con organismos e instituciones en el país de residencia. En general podría
decirse que el juego de posibilidades que abre la vinculación a la red Caldas -ente
institucional del gobierno colombiano apoyado por los servicios diplomáticos de este país-
puede aumentar lavisibilidad y sobre todo el universo de credibilidad de los actores, tanto

la necesidad crucial de internacionalizar suactividad como motor de su propio desarrollo es la base más
importante para el éxitode losprogramas queconfluyen en la red Caldas.
" Dos autores que han orientado demanera decisiva esta perspectiva reciente en losesludios sociales de

laciencia y la tecnología son Latour, 1989 y Callón (en los artículos editados bajo su dirección en 1989.
por ejemplo). Elconcepto deredderelaciones entre distintos actores, juega un papel determinante en esta
nueva perspectiva. La metodología deestudio dela red Gualdas propuesta para el desarrollo del proyecto se
explícita enlaponencia preparada para este mismo coloquio por Jean-Baptiste MeyerPremisas para un
nuevoentendimiento de las miraciones científicasinternacionales. El estudio de la red Caldas.
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en Colombia como en su país de residencia^". La red Caldas, en otras palabras, puede ser
vista por determinados actores como un mecanismo que abre posibilidades para ejercer
influencia y poder. De manera más particular, muchos colombianos expatriados desean
mantener relaciones regulares con instituciones o grupos en Colombia con el propósito de
regresar de manera definitiva (interés fi'ecuente entre los estudiantes postgraduados) o en
pasantías cortas a universidades o laboratorios colombianos. Los procesos que dieron
origen a la red implicaron un reconocimiento y ima traducción de estos intereses mutuos.
El interés general del gobierno -la intemacionalización de la ciencia colombiana- pudo asi
traducirse en programas específicos compatibles con los intereses de los investigadores
colombianos dentro y fuera del país. Los planes de repatriación de científicos y
profesionales colombianos, de fomento a pasantías tanto para investigadores que trabajan
en Colombia como aquéllos que residen en el exterior, de becas de estudio en el exteriory
más recientemente de estimulo a la elaboración y presentación de proyectos conjuntos
expresan estos procesos de traducción y de compatibilización de intereses.

Los procesos de organización. La organización fecilita la ejecución de las
acciones programadas y constituye además un &ctor de convergencia de voluntades, de
elaboración de líneas de pensamiento decantadas, de constitución de identidad y de
estabilidad en el tiempo. La red Caldas se estmctura sobre la base de unaorganización por
nodos en distintos países o ciudades. La red, con sus 20 nodos, es una organización inuy
diferenciada. No solamente se presenta una variedad grande de perfiles en la conformación
de los nodos -distribución distinta en las profesiones y especialidades de los miembros,
grado de concentración mayor o menor de sus miembros según lugares geográficos o
incluso según instituciones, grados distintos de compromiso yunidad de propósitos- sino
que también las dinámicas de desarrollo y el grado de consolidación son distintos •
Muchos factores confluyen en la explicación de estas diferencias: diversidades culturales y
de idioma, historias distintas de las comunidades colombianas en diversos pases o
ciudades, especialidades académicas predominantes yprestigio de algunas universidades,
tradiciones de cooperación de los países o las universidades con instituciones colombianas,
formación, posición e intensidad de intereses de los actores más dinámicos. Observando la
red en su conjunto, algunos nodos han jugado el papel de actores ejerciendo una acción
sobre otros nodos geográficamente circundantes. Este es el caso del nodo de París, el

Llamamos visibilidad el conocimiento que en una comunidad se tiene de im actor en tanto que profe
sional enundeterminado campo. La visibilidad no implica necesariamente credibilidad. Esta última sena
la conjianza de un grupo o una comunidad en las capacidades de un actor para realizar determinado tipo
de trabajos. En una analogía económica, la credibilidad de un hombre de ciencia podría compararse a un
capital acumulado que puede ponerse en acción para futuras acumulaciones (en conocinúentos,
publicaciones, acceso a laboratorios yfuentes de financiación etc.) al abrir laposibilidad de nexos intensos
y vinculaciones estables con otros científicos, grupos o instituciones Para un análisis detallado del
concepto de credibilidad,véaseLatour & Woolgar, 1988, cap.5.

Para un análisis másdetallado de la conformación actual de la red rjilrias y de sus dinámicas de
desarrollo, véase la ponencia presentada porJean Baptiste Meyer, en el Seminario Internacional de los
25años de Colciencias, "Dinámica de losgrupos de investigadores colombianos en el exterior" que será
publicada próximamente en las actas del Seminario.
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primero que se constituye, en 1991, sobre la base de una historia previa de acciones y de
organización de colombianos en pro de los derechos humanos que vincula también a
residentes en otros países europeos como España y Bélgica. Este nodo se consolida
rápidamente negociando su propio estatuto frente a Colciencias. Su fuerza de cohesión
interna, producto de un ejercicio de definición motivado por la propia heterogeneidad
profesional de sus miembros, le permite reivindicar una participación en la definición y
orientación de la red. Sus estatutos y su forma de organización sirvieron de inspiración
para otros nodos europeos como losdeBélica y Alemania.

Otro nodo fuerte dentro de la red, aunque probablemente menos influyente dentro
de la estructura general que el de París, es el norteamericano. Se constituye a finales de
1991 sobre la base de una organización muy heterogénea de colombianos que existe con
anterioridad a la creación formal de la red, la PECX (Profesionales y Estudiantes
colombianos en el Exterior). Esta organización da pruebas de un gran dinamismo que se
^duce en reuniones mensuales, en actividades de enseñanza, en apoyo logístico a
instituciones colombianas, en proyectos de popularización de la ciencia. La PECX nace en
relación con una red electrónica para la comunicación social de colombianos en el exterior,
COLEXT, originada en Europa con apoyo de una universidad colombiana (la Universidad
de los Andes). La red electrónica COLEXT, en general al servicio de los profesionales y
estudiantes que tienen acceso a la red Bitnet, ha sido un factor de comunicación informal
muy iniportante para la generación de vínculos y la creación de identidad entre los
colombianos en el exterior. De hecho el impulso inicial para la creación de la PECX nace
de un debate através de COLEXT, que involucra a colombianos en distintos países, sobre
aconveniencia de volver aColombia para apoyar el desarrollo del país.

Lm iniciativas de estos nodos fuertes crean el espacio que permite la creación de
no os más pequeños y más homogéneos. En Alemania, por ejemplo, se crea más
recientemente (1993) un nodo con características muy distintas. Conformado
pnncipalmente por estudiantes becados de doctorado vinculados estrechamente a sus
duectores de tesis, se compone de una población dispersa en distintas universidades del
país con una situación de permanencia limitada al tiempo de duración de la beca de
estudios, pero que, sin embargo, ofrece posibilidades interesantes de colaboración de
pro esores Remanes, directores de tesis, con los grupos y las comunidades especializadas
en Colombia. Se ha pensado que una estructura de organización federativa puede
adaptarse mejor aestas condiciones de dispersión.

Lo que vale la pena subrayar en los ejemplos que hemos mencionado es que la
constitución de la red Caldas no puede pensarse como un proceso lineal de simple
concreción práctica de una ¡dea ya madura en sus orígenes. Elproceso, porel contrario, es
mucho más dialéctico; un propósito general de Colciencias -internacionalizar la ciencia
colombiana-, que tiene pertinencia en el contexto de cambio que vive el país, se va
enriqueciendo y concretando enunproceso queinvolucra la participación de muchos otros
actores. Losnodos adquieren dinámicas propias y desarrollan iniciativas particulares quea
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su vez revierten en las definiciones de Colciencias. Es en estos movimientosde ida y vuelta
que se van estableciendo la red y sus modalidades de coordinación, de acción y de
comunicación.

Apreciando el grado de organización actual de la red Caldas en su conjunto,
podríamos decir que se encuentra en una etapa todavía inicial de promoción de
comunicaciones y encuentros discontinuos, de reconocimiento entre diferentes actores
para avanzar hacia una definición posterior de trabajos conjuntos. En este sentido la red •
Caldas es todavía unforum, un espacio que permite el intercambio yla discusión puntual
de experiencias e ideas. Idealmente, para el mayor beneficio de la ciencia en Colombia,
debería avanzarse hacia el nivel que se ha denominado de laboratorio sin muros enel que
no sólo se trabaja alrededor de proyectos adelantados conjuntamente por científicos
ubicados en sitios de trabajo distantes sino en el que se da un intercambio regular de
informaciones, muestras, materiales de trabajo, equipos e investigadores^.

Los procesos de diferenciación. Los procesos de diferenciación en las sociedades
marcan, en general, sus etapas de desarrollo. Significan que en el proceso de
estructuración social algunos subgrupos llegan a identificarse más fuertemente con ciertos
intereses específicos. En principio la red Caldas busca asociar democráticamente a todos
los colombianos interesados, con posibilidad de contribuir de alguna manera al desarrollo
de la ciencia y la tecnología en Colombia. En ella confluyen estudiantes, profesionales
vinculados establemente a universidades, empresas o laboratorios extranjeros y miembros
de delegaciones diplomáticas. La primera red de comunicación electrónica que los une es
COLEXT que transmite mensajes de todo tipo, desde recetas de cocina y letras de
canciones colombianas hasta debates sobre asnectos narticulares de política científica. A
partir de esta situación algunos procesos de diferenciación han comenzado a m^tesiar^c.
En primer lugar, lavoluntad de algunos de los investigadores más comprometidos con e
trabajo de la red de escapar al "ruido social" de COLEXT. De allí surge la iniciativa de
crear una red electrónica más especializada en los asuntos que conciemen directamente la
ciencia y la tecnología, la R-Caldas. Su creación se acompañó de un debate en el cum se
expresaron posiciones que consideraban que R-Caldas contradecía el principio
democrático que presidía la constitución de la red. En segundo lugar, en algunos nodos, se
están expresando posiciones que consideran que los miembros que realmente pueden
contribuir al desarrollo de la ciencia yla tecnología en Colombia desde el erferior son los
investigadores y profesionales con experiencia, vinculados establemente a instifeciones o
empresas en el extranjero. Estos deberían ser, siguiendo este planteamiento, los
orientadores principales de la red. Ot.o proceso de diferenciación interesante que ha
comenzado a manifestarse, aunque posiblemente su puesta en práctica exige mayores
desarrollos, es el de la diferenciación temática. En la medida en que afimdades
profesionales o la confluencia de actores alrededor deun determinado proyecto permitan

Retomamos aquí la tipología de los niveles en la organización de las redes propuesta por Vinck,
. Kahane, Laredo & Meyer, 1993
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concretar actividades permanentes, se creará el espacio para que comiencen a conformarse
subredesde trabajo por temas.

La evolución de los nodos más consolidados se ha acompañado de una
estratificación interior y de la generación de expectativas y actividades diferenciadas. Los
estudiantes avanzados que siguen estudios de doctorado han podido, en ocasiones,
orientar sus trabajos sobre temas que interesan a grupos de investigación nacionales ios
cuales pueden llegar a asociarse a su desarrollo. A su vez, los laboratorios en los que
realizan sutrabajo investigativo pueden reconocer en estos estudiantes a representantes de
esos gmpos nacionales que pueden ser movilizados para proyectos conjuntos. Este ha
sido, por qemplo, el caso de algunos laboratorios en el campo de la biotecnología en la
Federación Rusa donde las nuevas condiciones han permitido reorientar la utilización del
conocimiento acumulado posibilitando la asociación con grupos de investigación en
Colombia. En este proceso ha sido determinante la capacidad de interesamiento^
desplegada por estudiantes que han contribuido a la elaboración de proyectos cooperados.
La creación de estos vínculos corresponde también a las expectativas de posición y de
trabajo cuando se regrese al país al término de los estudios.

En el otro extremo, algunos de los investigadores insertados en las redes de
investigación de su país de residencia yque han logrado una acumulación deexperiencias y
de aprendizajes han propuesto proyectos conjuntos de investigación en el marco de la
cooperación científica internacional, a los que están asociados investigadores de los

oratorios en los que ellos trabajan. Este ha sido, por ejemplo, el caso del nodo de
uecia onde la presencia de investigadores colombianos en el Instituto Karolinska, en el

area e loquímica, ha sido determinante para plantear proyectos de este tipo, incluso en
con iciones de restricción de la cooperación intemacional sueca con respecto a un país
donde hay problemas en el terreno de los derechos humanos.

El gmpo de quienes ejercen una actividad profesional permanente en el sitio de
resi encía, aun si porcentualmente es menor que el de los otros dos grupos, también ha
po ido partiapar descollando proyectos particulares. Por ejemplo, la puesta en marcha
e sistema de comumcación electrónica de los miembros del nodo francés a partir del

te -e sistema Ciel- y del periódico mensual Macondo, de la comunidad colombiana
en tma, que difunde informaciones sobre la red Caldas en Europa, son resultado de
Cviaades de representantes de este gmpo. Potencialmente este gmpo podría llegar a
unpulsar procesos de transferencia tecnológica. En el nodo español se han elaborado
propuestas en este sentido, en el terreno de la pequeña yla mediana industria.

^ Por interesainiento se entiende elconjunto de acciones emprendidas por una entidad social (un actor
dela invesügación en este caso) que tiende a delimitar e incluso definir losotrosgrupossociales o actores
que es necesario vincular para adelantar las acciones proyectadas. Interesar es inter-ponerse, colocarse
entre (etimología inter-esse). Véase Callón, 1986.
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Los ejemplos que hemos mencionado sólo pretenden señalar la acumulación de
condiciones hasta ahora lograda -y que debe ser estudiada en sus detalles- para potenciar
las capacidades de comunicación, de asociación y de negociación puestas en marcha por
diferentes tipos de actores de la red, según sus expectativas e intereses y su propia
comprensión de los procesos.

La red Caldas de investigadores colombianos representa la idea de una forma
nueva de hacer ciencia en Colombia. Las condiciones, tanto políticas como institucionales,
parecen estar dadas para pasar de una tradición de desarrollo relativamente cerrada a
influencias extemas y basada en los esfuerzos propios de una comunidad que en los
últimos treinta años ha logrado constmir bases mínimas de infi^estmctuira investigativa en
algunos campos, establecer programas de postgrado y constituir gmpos estables de
investigación a formas de desarrollo más dinámicas y flexibles que involucran una
participación más activa de investigadores vinculados a redes en el exterior. De manera
metafórica, podría decirse que la transformación esperada conduciría el descolló
científico en el país de un modelo de "laboratorio aislado" a otro de "laboratorio sin
muros". La organización y los programas de la red Caldas constituirían elementos
dinamizadores importantes en esta transición. El proceso, sin embargo, apenas comienza y
el futuro está preñado de interrogantes. Tal vez el mayor de ellos tiene relación con el
nodo colombiano: con la capacidad de respuesta de los gmpos en Colombia para operar
las mutaciones culturales necesarias para el cambio.
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ENCUESTA REDES COLOMBIA^

AlvaroMauricio Montenegro D.^

Resumen

Se trata la estrategia seguida para la aplicación de la encuesta a los
miembros de la red Caldas, dentro del estudio de la red en el contexto de las
migraciones científicas, y se presentan las técnicas estadísticas que seutilizaran
para el análisis de los datos. En la encuesta se han considerado varios tipos de
datos. Datos de tipo biográfico, con el objeto de efectuar un análisis migratorio
de los integrantes de la red. Preguntas sobre las relaciones delos encuestados con
Colombia y con colegas en otras partes de mundo. Estas pii^iuntas deben
permitir identificar las relaciones que seestán generando en la red, yel grado de
TOmpromiso de los integrantes de la red con el país. Palabras clave que
identifican el contenido de las investigaciones y que son solicitadas a los
investigadores encuestados, con el objeto de determinar áreas de investigación"y
mapas científicos. Finalmente, preguntas abiertas y cerradas sobre el tipo de
participación del encuestado en la red y sobre su opinión acerca de la red. Se
utilizarán técnicas de análisis factorial, análisis de datos biográficos yanálisis de
información textual.

1. Introducción

En el diseño de la encuesta Redes Colombia ha participado todo el equipo del proyecto,
ubicado en Colombia y Francia principalmente. La mayor parte de las características de ^
encuesta la hacen realmente novedosa, lo cual plantea retos desde los puntos de vista
sodoló^co y estadístico.

La encuesta está dirigida a la población identificada dentro del proyecto como
miembros de la red Caldas'̂ . Esta identificación no necesariamente coincide con la de

' Esta encuesta hace parte del proyecto de investigación "El Brain Diain revisited a través del caso
Colombiano. Estudio de la Red Caldas", que se realiza encooperación entre la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad del Valle, y el Instituí Franjáis de Recherche pour le Developpement en
Coopération -ORSTOM y con el apoyo de Colciencias e Jefes.
^ Profesor Asociado. Departamento deMatemáticas y Universidad Nacional deColombia.
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Coltñendas, aunque la mayor parte de los encuestados son miembros activos de aquélla. El
formulario está siendo enviado a cada uno de los miembros identificados hasta ahora en más de
vdnte países, desde los distintos nodos de la red del equipo de trabajo ubicados en Colombia,
Franda, México, y Estados Unidos. La recepción de las encuestas se hace en cada nodo y
finalmente se concentraran en Bogotá. Este esquema, el más práctico desde el punto de vista
del estudio muestra desde el comienzo inconvenientes importantes que deben ser tenidos en
cuenta. De hecho, no es posible definir una muestra representativa, pues ni siquiera la población
ha sido identificada y caracterizada totalmente; ademásel problema de no respuesta y/o sesgos
debido condiciones decontigüidad geográfica o profesional son inevitables.

En la elaboración del formulario se tuvo en cuenta, que se desea hacer un análisis
detallado del proceso Brain Gain emprendido por Colombia. Para ello se ha preparado una
acuesta retrospectiva, con la cual se busca principalmente:

• La observación de la red desde el punto de vista de las migraciones
científicas.

• La identificación de las dinámicas presentes en la red, en términos de
tipologías de sus miembros, relaciones entre miembros de la red, relaciones
con otras redes, relaciones con Colombia, actividades profesionales,
académicas e investigativas, llevados a cabo en el país de residencia por los
investigadores de la diáspora científica expatriada.

• Captarla percepción que del proceso tienen sus actores (los investigadores),
y su actitud ante éste.

Para los análisis se ha elegido el modelo estadístico francés de análisis de datos, y
particularmente losmétodos factoriales de Análisis de Correspondencia Simple(ACS), Análisis
de Correspondencia Múltiple (ACM), técnicas de clasificación automática (Análisis de
Clusters), y las más recientestécnicasderivadasde éstos como el Análisis Armónico para datos
de tipo biográfico y el Análisis de datos textuales para el análisis de preguntas abiertas.

El enfoquefiancés se ha preferidoal anglosajón entre otras razones porque:

' Esta identificación no necesariamente coincide con la de Colciencias, aunque parte de ésta. La
principal razón es que dentro de la investigación actual se tiene principal interés en observar la diáspora
de investigadores colombianos en el exterior, con respecto al proceso del Brain Gain. Así las cosas, existe
un número importante de investigadores que no siendo miembros formales de la red Caldas de
Colciencias, son de interés para el estudio.
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No se requiere presuponer un modelo a priori, el cual dde ser aceptado o
rechazado de acuerdo con los datos recolectados. En el análisis foctorial el
modelo es inferido directamentede los datos. Adicionalmente, es posiblecon
estas técnicas describir las situaciones tal como ocuirai y no se debe
presuponerlas.

Usando lastécnicas de clasificación y proyecdón devariables explicativas en
losplanos factoriales es posible definir con certeza tipologías presentes en la
población estudiada. Esta característica es muy importante enésta clase de
estudios debido a que permite llegar a entender los dómenos con una
mayor profundidad.

Es siempre posible regresar a los individuos. En los modelos estadísticos
generales, los individuos siempre son tratados como parte de la muestra
estudiada, sin considerar sus características particulares. En el anáhsis
factorial esto también es derto en la primera fase del proceso estadístico. Sin
embargo, siempre es posible volver a los individuos, sobre todo a aqudlos
de mayor interés, porserlos que más representan una determinada clase.

2. El Cuestionario

El cuestionario fuedividido encinco partes:

2.1. Identificación y trayectoria.
En esta parte se interroga al entrevistado sobre su trayectoria personal en términos de
migradón internacional, actividad académica yactividad profesional. Los datos recolectados en
esta secdón son entonces de tipo biográfico (retrospectivos).

2.2. Actividades.

La investigación sobre la dinámica actual de la red es inidada aquí. Se pregunta
fiindamentalmente por las actividades que desempeñan los encuestados en las áreas profesional,
académica e investigativa. En particular se indaga por institudones, empresas, áreas de trabajo,
campos de investigación y se buscan palabras clave que describen las investigadones
particulares de cada investigador.

2.3. Relaciones activas con elpaís.
Estasección continúa el estudio de la dinámica, pero ahora enelsentido delas reladones que
se van generando entre los miembros de la red y Colombia. Se pregunta por el tipo de
reladones con diferentes tipos de institudones colombianas. Al final de la sección se buscaque
el encuestado opine acerca de las dificultades y fádiídades que se presentan para establecer
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estas relaciones. Esto último inicia adicionalmente el estudio sobre la percepción que los
miembros de la red tienen delproceso.

2.4. Las redes de colombianos en el exterior.
Con preguntas abiertas y cerradas, en esta sección se busca establecer la actitud del encuestado
ante laredCaldas (patrocinada porColciencias), y su opinión frente al procesoBrain Gain.

2.5. Datos personales.
Finalmente se solicita información de tipo sociodemográfica, con el objeto de poder construir
algunas variables explicativas para elestudio.

3. Organización de los datos.

Dada lacomplejidad del estudio ygran cantidad deinformación que será recolectada ha
sido necesano diseñar e implemetar una sofiscada base dedatos relacional"*. Para su diseño se
han seguido estrictos estándares en cuanto a nomenclatura, diagramación, normalización y
I^ogramación. La implementación de la base de datos, permitirá entre otras cosas las
siguientes:

Laindependencia delosdatos del sistema informático utilizado. Esto implica
que, por ejemplo, las variables puedan definirse y redefinirse en cualquier
momento. Las tablas de datos para los análisis estadísticos son entonces
reportes constmidos de acuerdo a la evolución del proyecto y no forzadas
desde el comienzo.

base de datos es en si misma un sistema de consulta. En realidad será el
sistema deconsulta sobre lared Caldas más avanzado en el país, con lo cual
se obtienen dos grandes ventajas a saber: en primer lugar, como sistema
uiformatico derivado del proyecto, puede seguir siendo alimentado en el
futuro por entidades interesadas en el tema (Colciencias por ejemplo), para
ser u^i^o como sistema administrativo de consulta y/o como base para un
seguimiento en línea de la evolución de la red'; en segundo lugar permitirá a
los inye^gadores "hacerle preguntas" ala base de datos luego de los análisis
est^isticos iniciales que permitan complementar el estudio. Por ejemplo, se
fácili^ al extremo el estudio detallado de personas que resultaran de gran
interés por ser, por ejemplo, muy representativas de un grupo social presente

'' La base de datos ha sido implementada en el sistema FOXPRO Vr. 3.O.. Inicíalmenle se pensó hacer la
implementación en ORACLE 7.O., pordisponerse en la Universidad Nacional de talesherramientas, pero
porfócilidades de transportabilidad sedecidió porun sistema menos flexible peromucho máscomún.
' Para lograr esto, en algunos casos se violó deliberadamente la normalización, de tal manera que se

facilite el desprendimiento de módulos que en principio solamente son interesantes para el proyecto actual
(como es el caso, por ejemplo, de las preguntas de opinión).

,1
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en la muestra y descubierto en los análiris. Como se verá más adelante tales
individuospueden ser encontrados a partirde losanálisis estadísticos.

Evitar redundanciade infbrmación por un ladoy, por otro lado, minimizar el
nivel de error. Por gemplo se evitan los inconvenientes oicontrados en las
bases de datos consultadas para el proyecto como el dd dááco campo (no
normalizado) en donde la nacionalidad colombiano, Colombia o
COLOMBIA son todos diferentes.

Reducirla cantidad de información digitada y presentar alusuario (dictador)
una interfez muy amigable, agradable y efidoite. Por gemplo, d país
Colombia sólo será digitado una vez (incluso antes de iniciar el
procesamiento de cualquier encuesta).

4. Los análisis estadísticos

4.1 Variables del estudio^.
Para este estudio se han distinguido hastaahoralossiguientes tiposde variables:

• Variables sociodemográficas: edad, sexo, nadonalidad(es), nadon^dad(es)
de los padres y del cónyuge, nivd de escolaridad, prefteión, actívtdad(es)
desempeñada(s).

• Variables explicativas explícitas': número de países de más de 6 meses
residencia, tiempo total en el extranjero, país de mayor restdenda en el
extranjero, motivo de salida de Colombia (prindpal), vinculadón formal a la
red Caldas.

» Variables explicativas implícitas': tipología migratoria, tipología profesional,
temática deinvestigadón, compromiso con Colombia, actitud ante lared...

®Esta esuna aproximación inicial a los tipos de variables que seusaran en los análisis. Algunas nuevas,
o estas mismas con alguna modificaciónaparecerán luegode losanálisispreliininares.
' Aunque las variables sociodeniográficas son también explicativas se han diferenciado éstas de aquéllas,

por ser propias del estudio de la red Caldas. Son explícitas porque sedefinen directamente a partir del
cuestionario, sin ningún proceso estadístico.
' Las variables explicativas implícitas serán obtenidas como resultado de los procesos de análisis

iniciales. Porejemplo, en el estudio es departicular importancia distinguir grupos de opinión conrespecto
al proceso Brain Gain. Para ello,seráde granayuda "explicar" lasopioionpt deacuerdo conporejemplo
trayectorias migratorias típicas; esto conlleva el descubrimiento de tipologías de migrantes, cada de las
cuales tiene caracteristicas que la diferenciande las demás. Rntnnnp-i? individuo encuestadopuede ser
perfectamente ubicado dentro una única clase de migrantes, dándose origen asi a la variable tipología
migratoria



106 Ciencia y cultura: nuevas perspectivas, resultados recientes

• Variables de estado^: residencia x periodo, titulación x período, actividad
profesionalx periodo, relaciones con Colombia x período.

• Variables ñictuales: titulo que prepara, institución, fecha de terminación,
ayuda financiera, institución, trabajo actual, institución, tipo de institución,
campo de investigación, palabras clave (contenido de la investigación),
reladonescon Colombia x categoría de la relación, relaciones con Colombiax
tipo de actividad desarrollada, medios de comunicación, actividades dentro de
la red,...

• Variables deopinión: Satisfacción en el trabajo, dificultades en las relaciones
con Colombia, condiciones favorables en las relaciones, beneficios esperados
de la red, aportes esperados a la red, motivo de no afilición formal a la red,
aciertos de la red, problemas de la red, evolución de la ciencia y tecnología en
Colombia, papel delosintelectuales en elfuturo desarrollo de Colombia.

4.2 Análisis exploratorio de datos.
La información recolectada en cuestionarios como el la encuesta Redes Colombia

fiecuentemente se puede organizar en una matriz de datos. Según el tipo de matriz se
distinguirán tres casos.

Matriz Individuos x Variables,

columnas a las variables del estudio.

P

Las filas representan a los individuos y las

J 1

Fig 1. Matriz Individuosx Variables.

La.posicion ij representa la respuesta del individuo i a la Variablej.

' Estas variables se construyen a partir de la información biográfica (retrospectiva) recolectada, y son la
base para el análisis armónico, que tiene por objeto el estudio de las trayectorias migratoria, de
escolaridad, y de actividad profesional. Por ejemplo, para el estudiode la trayectoria migratoria, el tiempo
es discretizado y dividido en periodos de acuerdo con algún criterio. Entonces se construye la variable
cruzada delporcentaje del tiempo total considerado quedurantecada periodoel encuestadoestuvoen cada
uno de los países (regiones) de interés al estudio (en principio todos los países receptores de científicos
colombianos).

L
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(r^).

Matriz de Frecuencias.

Variable 1

normalmente es mucho mayor el número de inilividuos que d número de variables

K =

a 1

r

J.

a i

b

1

I
-ki}-

k.i
-IJt.

Fig 2. Matriz defrecuencias.

La variable 1 tiene p categorías, y la variable 2 tiene n cat^orías. La posición ij
representa el número de indmduos (efectivos) que presentan las características (categorías) i y
j respectivamente. En este caso la matiiz de datos ^áene definida por el cruce de variables
categóricas, en donde n es el número de categorías de la característica i, y p d número de
categorías de la característica j. El cruce delas variables campo de investigación x palabras
clavees un ejemplode este tipo de matrices.

Matrizde Proximidad. En este caso seobtienen matrices ctiadraHa-s, donde lacasilla ij
representa la similitud o disimilitud entre los objetos i yj. Están matrices son de utilidad para

representar lapercepción que tienen los encuestados sobre una serie de objetos.

Fig 3. Matriz Proximidad
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La utilizadón más comente de los datos consiste en cruzar las variables explicativas
con cada una de las demás. Este procedimiento permite responder algunos interrogantes
iniciales, pero las respuestas son pardales, debido a que los datos son de origen multivariado, y
entonces definen una realidad multivariante que desaparece al analizar separadamente cada
variable. Lo quese propone es agrupar lasvariables por temas, con lo cual una simplificación
del problema general es obtenida. De todas maneras cada tema define una realidad
multivariante, por ejemplo las variables de tipo biográfico y las de tipo sociodemográfico se
encuentran estructuradas de acuerdo a grupos sociales presentes en la muestra, las de opinión
respecto a la red de acuerdo a intereses personales, etc. Estas realidades son inaccesibles a la
mente humana, por loque el interés al hacer uso de los métodos factoriales es en primer lugar
obtener "fotos privilegiadas" de estas realidades, de forma que den el máximo de información,
luego de simplificar aquella realidad en gmpos (tipologías) representativos del total,
caracterizándolos en forma estadística.

4.3 Metodología General deAnálisis."

Matriz

de datos

Nube

muJ tivariante

Proyecoión
suplementaria

Fig 4.Metodología del Análisis Factorial

j Esta metodología ha sido implemcntada en el sistema informático SPAD.N. de origen francés y
esarroUado originalmente en el lenguaje FORTRAN. Para este proyecto se utilizará adicionalmente el

jistema SPAD.T para el tratamiento de datos textuales, que trabaja conjuntamente con SPAD.N. El
sistema SPAD.N es utilizado paracl tratamiento de grandes matrices de dalos, y tiene ya una historia de
15 años. El sistema SPAD.Tes de desarrollo más recieme, debido a que las técnicas de análisis de datos
textuales son relativamente recientes.
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La figura 4 presenta una síntesis gráfica de la metodología del análisis ñctoríai, que se
describe a continuación.

Las variables del estudio se agrupan por temas, cada uno de ellos definiendo un punto
de vista (una realidad multivariante) propio de los individuos. El objetivo es en este momento
seleccionar uno de los temas (variables activas) y "ver" a los individuos según este punto de
vista, para después relacionar este punto de vista con los otros temas disponibles en la matriz de
datosmediante la proyección suplementaria.

La técnica de análisis factorial descriptivo permite construir planos fectoriales en donde
cada eje debe ser interpretado porel experto del estudio. Los ejes son formados principalmente
por lasvariables activas que más inercia (dispersión) presentan.

Estos planos, aunque presentan mucha información en forma condensada, son poco
prácticos para tomar decisiones, por lo que resulta más útil particionar la realidad multivari^te
descrita en grupos de individuos similares. Para ello se procede auna clasificación automática,
obteniendocomo resultado una segmentaciónde los individuos.

Finalmente, se definen características estadísticas de los grupos formados, lo ^oe
permitedefinir un perfil de cada grupo.

4.4. Amálísis de Correspondencia Simple (ACS). Este tipo de análisis es ajilicado a
matricesde fi'ecuencias (ver figura 2).

La metodología asociada es la siguiente:

1. Alatabla de datos Kseasocian dos nubes de puntos de la siguiente forma:

Definimos en Rp la nube de puntos fila, tomando como coordenadas de cada punto su
perfil (su frecuencia condicional). Esta es la nube de puntos fila. Asi cada punto corresponde a
una fila de la matriz de datos yen consecuencia hay npuntos contenidos en R"" (En realidad en
RP"', pués la suma de coordenadas par cada punto es uno). Acada punto fila se asocia un peso
(su fi^uencia condicional) proporcional a su presencia en iosdatos.

De manera completamente análoga se define la nube de puntos columna formada por p
puntos definidos en R" (aunque al igual que en el caso de la nube fila estarán contenidos en
R"-').

2, Se define una distancia entre puntos (la distancia Chi-cuadrado '̂ )-

" La distancia Chi-cuadrado es en realidad una distancia cnlrc distribuciones de probabilidad. En este
caso, cl perfil fila de la fila i es la distribución mullinomial de la categoría i (de la variable 2) entre cada
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3. Se ^usta la nube de puntos fila con el objeto de reducir la elevada dimensionalidad
de ambas nubes. Esto se logra matemáticamente buscando un subespacio sobre el cual la
inercia(varíanza) proyectada es máxima. El ACS consiste en la búsqueda de aquella recta, tal
que la inercia proyectada sobre ella sea máxima. Esta es el primer eje fectoríal. En seguida se
busca otra recta ortogonal a la primeray con máxima inercia proyectada (segundo eje factorial)
y asi sucesivamente. De formaanálogase procede para la nube de puntos columna.

4. Se representan simultáneamente las filas y columnas. Este es el mayor interés del
ACS, y es posible debido a la existencia de relaciones de tipo pseudo-baricéntrico entre las
coordenadas de los puntos fila y columna en el sistema de ejes fóctoriales obtenido. Un punto
fila aparece próximo de aquellas columnas en las cuales su perfil (fi'ecuencia condicional)
presenta máximos y aparece alejado de aquellas en las que su perfil tiene mínimo.
Análogamente un puntocolumna aparececercano de aquellas filas en que su perfil presenta los
valores más altos y aparece alejado de aquellas filas en que su perfil tiene los valores más bajos.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta que cuanto más extremos aparezcan los puntos más
seguros podemos estarde su perfil.

5. Se proyectan las variables categóricas suplementarias, con lo cual se enriquece la
interpretación de losgráficos factoriales obtenidos.

4.4.1. Ejemplo de utilización del ACS en la encuesta Redes Colombia. Quizá el
ejemplo de utilizaciónmás ilustrativo del ACS en este estudio se encuentra en el problema de
determinar las temáticas de investigación de las que se ocupa la red Caldas. Como un primer
paso para su caracterización se calcula la matriz de fi-ecuenciaque cruza las variables campo de
investigación x palabras clave. Las categoríasde campo de investigación están constituidas por
cada uno de los campos de investigación que finalmente aparezcan en la base de datos'̂ . De
manera análoga se definen las categorías de la variable palabras clave. El ACS es entonces

una de las categorías de la variable 1. De manera análoga, el perfil columna de la columna j es la
distribución multinomial de la categoría j (de la variable 1) entre cada una de las categoría de la variable
2. La distancia Chi-cuadrado en este caso corresponde entonces a distancias entre perfiles fila o columna
según el caso. Para el cálculo de la distancia se usan factores de peso en cada coordenada, de tal manera
que se da más peso a aquellas coordenadas de efectivo menor y se.minusvalora a aquellas del perfil más
frecuente. En realidad, la utilización de la distancia Chi-cuadrado es más una complicación conceptual
que práctica, debido a que basta efectuar im cálculo simple, para obtener la distancia euclidea habitud. La
distancia Chi-cuadrado, se eligeen el análisisfactorial debidoprincipalmentea que. por un lado tiene la
propiedad de ser robusta con respectoa la arbitrariedad de la recodificación de las modalidades de las filas
o columnas. Si se fusionan por ejemplo filas (o columnas) de la tabla que tengan perfiles similares, los
resultados antes y después de la fusión son estables. Por otro lado, las modalidades más raras tienen una
mayor distancia del origen, quedando las más comunes cerca a éste. Esto se traduce en el ACS en dar más
importancia a aquellas modalidades más raras, debido a que son precisamente éstas por su escasez las más
diferenciadoras de las filas (o columnas) que estamos comparando.

Recuérdese que la base de datos es normalizada y en consecuencia cada campo de investigación
presente en losdatossóloapareceregistrado una vez. Sin embargo, para cada encuestado se ha registrado
su respuestacompleta, con lo cual es posibleconstruir sin problemas la matriz de frecuencias.
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aplicado a dicha matriz de fíecuencias y de acurado con lo desraito antes, las palabras clave
deben aparecer cerca de los campos de investigaraónen los cuales tiraren perfil más alto y los
campos de investigación deben aparecer cerca de palabras clave para las cuales se tienen
perfiles más altos. La temáticasse forman en los extremos delplanofectorial respectivo, y en el
centro aparecerán aquellas palabras y campos más comunes en la muestra y por tanto no
diferenciadores de temáticas.

4.5 Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM).
El análisis de Correspondencia Múliple es utilizado parael casode tablas de datos de la forma
individuos x variables y consiste en pasar de lasvariables categóricas originales a im pequeño
número de nuevas variables (continuas) o factores, que•<ántBtiTan la información delasvariables
orinales.

I Var 1¡
I 1

i Var 2\
L I

Var p\
I I

Variables Originales Factores Obtenidos

/¡gura 5. Esquema del ACM

En el ACM se buscan nuevas variables (factores) más próximas (más correlacionadas)
con todos los grupos de modalidades conjuntamente. Por gemplo, d primer factor corresponde
al factor más común al conjunto de variables cat^óricas originales (el de máxima correlación
con el conjunto de ellas). Los demás factores se obtienen ortogonales a los previamente
calculados. Tomando a estos fectores como nueva base de referencia, al proyectar los puntos
modalidades se obtiene una representación simplificada del espado orinal.

Codificación de los datos. Para el ACM se usa la llamada codificadón disyuntiva
completa, que consiste enhacer corresponder tantas variables binarias (0/1) como modalidades
tenga una variable categórica. Así para cada individuo se codifica con I la variable binaria

.correspondiente a la modalidad esconda y conceroslas restantes. A estamatriz es a la que se
aplica al ACM, donde las filas corresponden a los individuos y las columnas a las modalidades
de las variables categóricas.

1

1 Fac
1

1 1
1 1

1
1

1 Fac
1

1

2 1
1
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Nubes asociadas a la matriz de datos. Cada fila de la matriz de datos (= individuo) en
este caso está en el espacio R* endonde J es el número total de categorías presentes en las
variables. Cada componente es (O o 1). La nube obtenida tiene n puntos. Análogamente, se
representan las modalidades (columnas) como puntos de coordenadas los valores de cada
modalidad en todos los individuos.

Propiedades del Análisis de Correspondencia Múltiple. El ACM es una representación
gráfica de las asociaciones entre variables categóricas tomadas dos a dos, y coincide con el
ACScuandohaysólo dos variables y éstas se cruzan.

La distancia de una modalidad al origen en ACM es inversamente proporcional a su
efectivo. De esta manera modalidades con poco efectivo son las que aparecen más alejadas,
mientras que las modalidades mayoritarias aparecen más cerca al origen.

Las modalidades correspondientes a una variable están centradas, siendo el origen de
coordenadas sucentro degravedad.

4.6. Clasificación automática.
Las representaciones gráficas obtenidas mediante los dos métodos factoriales descritos aportan
una "fotografia" simplificada de la realidad multivariante, pero necesariamente compleja. La
información presente en esta fotografía hace referencia a las relaciones existentes entre las
variables de la tabla de datos. Lo que se busca ahora es hacer más rica en detalles la
visualización, con la introducción de nuevas variables ilustrativas (las tipologías o clusters), las
cuales sugerirán todo un universo de asociaciones y nuevas hipótesis, sobre las cuales ya es
porible construir el discurso del fenómeno estudiado. El problema que se plantea es la
obtención de tipologías. Han sido desarrollados e implemetados algoritmos para tal fin, los
cuales proveen segmentaciones de la muestra estudiada. En este momento un individuo ya no
se carac^riza por la especificidad que tiene sino por su pertenencia a un grupo, y son las
características promedio del grupo las que caracterizan a todos los individuos del grupo.
Entonces ja clasificación es una operación de síntesis. Esta es una técnica eminentemente
explorativa.

4.7. Ejemplo deaplicación del ACM enla encuesta Redes Colombia.
Una evaluación general de la muestra observada puede ser obtenida al tomar como variables
activas alas variables ^dodemográficas ydemás variables explicativas. Los planos fectoriales
y los grupos obtenidos después del ACM y del proceso de clasificación y luego de las
respectivas prudias estadísticas permitirán tener unaclaridad de la realidad inicialmente oculta
sobre los tipos de población que conforman la red Caldas. Esta información es básica para
poder entender las dinámicas presentes, las relaciones existentes y la percepción que del
proceso Brain Gain tienen sus miembros.

4.8. Análisis de datos biográficos.
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El análisis armónico es una redente técnica desarrollada con el otyetode permitir el estudio de
datos de tipo biográfico (datos longitudinales). Esta no es la únicatécnica desarrollada para tal
fin", pero sí la más prometedora. Esta afirmación se fundamenta en d hecho de que se
demostró que el análisis armónico puedereducirse al ACM, conlaventea de poder utilizar las
técnicas gráficas de interpretación y los métodos de clasificadón. Este tipo de técnica hace
posible analizardatos de encuestasque permiten trazar la historia de los individuos durante un
período de tiempo determinado.

4.9. Aplicación delanálisis de datosbiográficos a laencuesta de laRedes Colombia.
Para entender las técnicas se presenta el ejemplo que permitirá en el estudio de la red Caldas
determinarcómo ha sido el proceso migratoriode sus mi^nbros.

Debido a que el tiempo escontinuo, esnecesario discretizario dealguna forma para los
análisis. En el análisis armónico se propone inicialmente anotar rada una de las fechas en las
cuales algún individuo cambia de estado. En este caso cada una de las fechas en las cuales
cualquier migrante cambia de país de residencia. Esto sinembargo presenta el problema
importante de la aparición de matrices de datos impresionantemente grandes. Por dio una
aproximación que se usa en práctica es la de partir d período de tiempo estudiado en períodos
más pequeños. La elección de la partidón puede depender obien de una observación inidal de
los datos que sugiera alguna, o también puede responder a períodos de tipo histórico
(demarcados por sucesos importantes como d inido de alguna política), o a intereses
particulares del estudio.

El primer análisis propuesto esel de establecer cómo ha sido laevoludón de los países
en relación con la recepción de migrantes científicos colombianos de primera vez. Para ello es
suficiente hacer un ACS a la tabla que cruza el primer país de residencia de los migrantes con
sus fechas (las cuales se codifican de acuerdo con la partición del tiempo adoptada). Algunos
histogramas ilustrativos del porcentaje de emigrantes por país en d tiempo pamhen al
investigador establecer cómo ha evolucionado la cartografía de migrantes de primera vra en el
tiempo. Un análisis similar puede ser hecho quitando la restricdón de la primera migradón.

El análisis armónico propiamente dicho se aplica atodo el conjunto de datos relativos al
proceso migratorio. Con este propósito se prepara una matriz de individuos x vanables de
estados. Particularmente se define la variable de estado países xperíodo de tiempo. Eri rada
celda se ubica el porcentaje de tiempo que el individuo permanedó en un estado. Un an^sis de
coirespondenda seguido de una clasificadón automática permitirá establecer los itineranos mas
típicos de los miembros de la r^. Típicamente se encontrará un gmpo de migrantes estables
desde elcomienzo; otro de relativo alto número dedesplazamientos,...

Otras técnicascomoel análisis decontigüidades y el método SATATIS hansido desanolladas.
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La proyección de algunas variable explicativas permitirá definir con exactitud cada
tipología.

4.10. Análisis de datos textuales.
El análisis de datos textuales es un tipo de análisis factorial especialmente concebido para ser
usado en preguntas abiertas de encuestas y en textos literarios, aunque de acuerdo con las
últimas investigaciones también puede serutilizado enelestudio de itinerarios.

En el caso que nos ocupa la técnica será utilizada para analizar las respuestas a seis
preguntas abiertas hechas en la encuesta. La base de los análisis está en la definición de la
llamada variable léxica, lacual seforma delasiguiente manera. En un primer paso seconstruye
el vocabulario del corpus estudiado, el cual está constituido por todas las formas gráficas
(palabras) presentes en la totalidad de las respuestas dadas a la pregunta abierta. La variable
léxica es un vector en donde cada coordenada corresponde a lafrecuencia con que cada forma
del vocabulario es usada en su respuesta por un individuo. La matriz individuos x formas
gráfica^ en donde cada celda ij corresponde a la fi-ecuencia con la que el individuo i usa la
forma j,es sometida al ACM. La proyección de variables suplementarias como las tipoplo^as
mencionadas en la sección 4.6 permite, por ejemplo, definir grupos de opinión. Respuestas
características (reales) de cada grupo son asi obtenidas, siendo normalmente necesario disponer
de más de una de éstas, ya que con fi'ecuencia una sola respuesta no es suficiente para poder
caracterizar elpensamiento deungrupo deopinión conrespecto a la pregunta abierta.

LA CONSTRUCCION SOCIAL

DE LA UTILIDAD DE LA INVESTIGACION:
PERFECTIVAS DE ANALISISY ESTUDIOS DE CASO'

Jorge Charum^

Resumen

Lautilidad de lainvestigación es una cualidad que se constmye a lo largo de un
proceso que va desde laenunciación de un problona hasta cons^irel uso efectivo de
los resultados logrados. Enélparticipan múltiples actores que progresivamente oitran en
negociaciones y articulan susintereses, enprincipio Ladiferenciación oitre
productos tangibles: tesis, artículos científicos, pnxedimientos y productos
comercializables, normas socio-técnicas, juicios de expertos, por un lado, y produ^
intangibles: formaciones, credibilidad, ^rendizajes inpnrpnra>lf»<! visibilidad púbhca,
poder, por el otro, se encuentra útil para mostrar las que vinculan a
diferentes actores sociales con los actores de la investigación en la concreción de los
usuarios y en la progresiva construcción de esos resultados. Paraelestudio de casos se
escogieron tres gmpos de investigaciiki y se dis^ó el método "Redes", base de dató
relaciona] que hace posible anaÜTnr un corpus rinrnmprntai de rarfa gnipo, para estudiar
las modalidades concretas de construcción social de la utilidad: negociación,
interesamiento, acumulación y normalización de pnnriirif.t«»c son las nociones que
permiten hacer ese seguimiento.

1. La pregunta por la utilidad de la investigación: la caracterización de los
usuarios. Múltiples dimensiones de la utilidad de la investigación.

' Algunas partesdel material aqui presentado está incluido enel informe final delestudio realizado se
gún el Convenio 339, Icfes-Universidad Nacional bajo el título Jorge Charum y Luz Stella Parrado,
1994, La utilidad de ¡a investigación universitaria.

^ Profesor Asociado. Departamento deMatemáticas. Universidad Nacional.
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La imagensocialde la cienda derivatla de una tradidón que la consideraba como un
bien público y que delegaba en los déntíScos el poder de asignar los recursos a uno u otro
dominio o ge de investigadón -pues eran ellos quienes podian apreciar el interés de las
diferentes opdones podbles- y que, además, consideraba que la ciencia constituia una
acumuladón de conodndentos de la que el mercado selecdonaba lo que era de su interés, está
comenzando a cambiar. En efecto, desde hace al menos dos décadas diversos resultados de la
historia ydelasodología deladenda y de latecnología han puesto en evidencia que la cienda
académica no podía considerarse ajena y extenora las problemáticas socialesy económicas. La
investigadón dentifica fundamental no se considera ya como una actividad que explora
previamente todas las vías posibles: las direcdones en las que se compromete están ligadas
estrechamentea opdones sodales, culturales y económicas.

Resulta entonces que, a partir de este cambio de perspeaiva, se han comenzado a
conáderar las condidones en las quese desarrolla la actividad investigativa; no se trata ya de
sostener a ladenda como unbien común general, sinoa uno u otro sector seleccionado a partir
de criterios "exteriores" al mundo de la investigación y que pueden ser sociopolíticos o
económicos'. La intervendón de ios poderes públicos en este campo no vacila en orientar los
contoiidos lanzando políticas destinadas a sostener investigaciones sobre temas cuyo desarrollo
seaconsiderado estratégico.

Hoy se observa con mayor énfasis cómo todo proceso investigativo considera una
muhipliddad de interacdones entre diferentes actores en la progresiva constitución de los
resultados y en la constmcdón de las trayectorias que hacen posible la actualización de la
utilidad de esos resultados.

Resulta delo anterior, que las perspectivas de análisis de la actividad en el campo de
C&T han progresivamente transladado ¡a mirada de los productos a los procesos que dan lugar
a esos productos. La investigación, en tanto que ciencia que se hace, y la innovación, como
tecnología que seconstruye, sonahora consideradas como puntoscentrales de análisis.

La importancia relativa de la actividad investigativa cobra mayor relevancia en cuanto
que sus resultados satís&gan necesidades en constante formación y transformación que
provienen deentidades sociales que se vinculan con ella. Las motivaciones que inspiran cada
proceso investigativo son de diverso orden; éstas cobran sentido por el tipo de relaciones que
se establecen entre las distintas entidades sociales donde se resuelve la utilidad de los
resultados. El usuario no aparece como una entidad que pueda ser abordada directamente, se
requiere siempre de una gama de dispositivos que interactúan en calidad de mediaciones para
que éste pueda llegara adquirirla calidad de tal. Ahora bien, es a través de esta dinámica como

' Sobre lalegitiinidad de las políticas de ciencia ytecnologia yde la intervención del Estado enlaépoca
contemporánea,en particular en los paísesen desarrollo,véase Wad, 1994.
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aquéllas entidades puedenllegar a incidir e incluso a redefinir losprocesos deinvestigación y de
construcción de los objetos tecnológicos o a cambiar las trayectorias de uso de los resultados.

Cada proceso de investigación, desdesu génesis como problema hasta la socialización
de sus resultados, logra y basa su aceptación en la capacidad despicada por losactores de la
investigación"*, para poner de presente lapertinencia desus propósitos ypor el modo devolver
útiles los resultadosalcanzados en el contexto en quese desarrolla, de manera que losgrupos
sociales que producen o aplican los conocimientos participan en una multiplicidad de
movimientos que van desde la identificación de los objetos que pretenden investigar hasta la
identificación del potencial usuario o la "construcción" de éste. 1^ utilidad es indisociable del
proceso que desemboca en un nuevo hecho del conodmiento o en la existencia de un nuevo
arte&cto tecnoló^co. Sin embarigo, el desarrollo de toda investigación se caracteriza por tener
un gran margen de incertidumbre en la obtención de los resultados o por lo menos de los
resultados esperados.

La utilidad es, entonces, un concepto en continua constmcdón, cuyo ámbito de
circulación es multicontextual y no serestringe necesariamente a lavaloración mercantil. Bajo
esta perspectiva pretendemos entonces identificar las diversas entidades sodales que,
atendiendo a sus intereses y competencias, entran en relación con los eventuales usos de los
productos de la investigadón. Se pretende analizar las múltiples estrategias que despli^an los
actores dela investigación para lograr unactivo interesamiento deesas entidades sodales con el
fin deque, poreluso efectivo delos resultados logrados, seactualice lautilidad. Consideiando
lo anterior podemos enunciar una de las hipótesis que sustenta este trabajo: lautilidad de la
investigación es una cualidad socialmente constmida porlainteiacdón de múltiples actores.

El estudio delarelación, y de sus caracteristicas, entre la producdón de resultados ysu
uso social ha determinado un giro hacia la necesaria caracterización de los "usuarios". En
efecto, el simple señalamiento de ellos, en tanto que usuarios potendales osu especificación ya
no parecen satisfactorios para dar una orientación a la investigación; hoy es un imperativo
precisar el contexto de uso y su concreción en conjunción con los potenciales usuarios de los
resultados logrados o de losproductos constmidos'.

Así, la noción de utilidad se encuentra en el corazón de las nuevas orientaciones
derivadas de lageneración de las políticas científicas en el caso de un país en desarrollo abierto

Los actores de la investigación "son quienes contribuyen directamente en laproducción deresultados
(sean estos conocimientos certiñcados, competencias incorporadas, procedimientos, dispositivos técnicos,
normas,..)". Desde el punto de vista de su organización son los grupos de investigación (Laredo &
Callón, 1990).
' Lo que muestra que sólo es posible calificar apostertori auna investigación de aplicada. Desde nuestra

concepción no es útil el uso de las definiciones oficiales, tales como lasque apaix^" en el Manual de
Frascati. Una investigación puede calificarse por la relación que alcance con los usuarios y por las
características que éstos tienen. Ahora bien, los usuarios provienen de múltiples contextos.
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a las nuevas condidones sociales,económicas y culturales intemadonales. La actualizadón de
la utilidadpuede darse en múltiples contextos, lo que, en primer lugar, conduce a señalar tanto
los diferentes tipos de productos y los contextos a los que pertenecen quienes son sus usuarios
y, en segundo lugar, a establecer las condidones y los procesos que llevan a especificar y a
concretard uso efectivo de los resultados, es decir,que conducen al usuario concreto.

Hay diferentes modalidades de actualizadón de la utilidad según las entidades sodales
que apropian o buscan apropiar los resultados. En efecto, la modalidad de apropiación o de
utilizadón y los intereses quellevan a ello varían según:

a) se presente en el contexto más académico, como es el caso cuando los resultados son
conocimientos certificados que puedenser integrados por otros investigadores para sus propios
trabaos. Eneste caso eselgrupo dereferenda la entidad sodal que llegaa una actualizadón de
la utilidad;
b) se trate de la industria o el comerdo, en cuyo caso se considera prioritariamente la
valonzadón delos conocimientos;
c) se tienda a obtener una recompensa académica y los resultados se materialicen en ima
inonografia o tesis de grado. En este caso la entidad social que integra los resultados es el
sistema deenseñanza;
d) los resultados estén orientados a la resoludón de problemas del sistema de necesidades
sociales yentonces devienen útiles para los propósitos delas políticas públicas;
e) la circuladón de los resultados se haga en el espado social más amplio y entonces éstos
devienen saber común que regula prácticas sodales o normas que regulan la producdón o el
uso de los productos (normas sodo-técnicas), como resultado de los enunciados científicos
emitidos porexpertos.

Si, por otra parte, se considera la creadón e integración de nuevos conocimientos
generados a lo largo de todo el proceso de investigadón porparte de quienes en él participan,
se revela unanueva feceta de la utilidad. En efecto, además del conocimiento explícito poseído
y puesto en operadón, hay un aprendizaje de nuevas formas de proceder, de generación e
integraaón de normas de trab^o cooperativo. Este aprendizaje es el resultado de la reladón
activa con el objeto de trabajo que deviene conocimiento tácito, posesión individual o colectiva,
disponible para otros trabaos. Así, los procesos que llevan a los resultados tienen efectos sobre
los propios actores de la investigadón y se con^áerten en acumulaciones de diversos tipos que
garantizan la continuidad y la solidez de un grupo. Algunos ejemplos pueden ilustrar la
naturalezaespecífica de estos resultados:
a) los conocimientos certificados permiten aumentar la credibilidad y la competencia de los
autores, lasque, posteriormente, sonmovilizadas para la consecución de nuevos recursos que
lespermitan producir nuevos conocimientos^;

Sobre el cido de credibilidad; Latour & Woolgar, 1988, en particular p. 191-247.
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b) las innovaciones y procedimientos valorizables dentro de la industria dan lugar a
competencias y aprendizajes^;
c) laelaboración de trabajos de grado se constituyen en formaciones apropiadas por los autores
y por los grupos y laboratorios en donde ellos se realizan;
d)losresultados que alimentan o devienen políticas públicas aportan prestigio y eventualemente
poder,
e) la generación de normas socio-técnicas dan visibilidad pública a los científicos (Rip &
Groenewegewen, 1989).

En el Cuadro 1 se esquematizan los contextos de lautilidad y sediferencia entre los
productos tangibles y los productos intangibles resultantes de los procesos de investigación.
Por supuesto que no hay la pretensión de establecer una lista exhaustiva, sino más bien
indicativa. También se debe considerar que un producto puede ser apropiado por diferentes
usuarios en diversos contextos. Asi, por ejemplo, una tesis que es sancionada por una
recompensa académica, puede tener un contenido que es publicado yeventualmente devenir de
interés para un grupo de referencia en el campo en que se realiza yll^ar a ser base para la
generación deuna norma socio-técnica. Todas las combinaciones pueden, apriori, presentarse.

PRODUCTOS

C

O

N

T

E

X

T

O

Contexto académico

Sistema de enseñanza

Industria y
comercio

Espacio político

Sociedad

Producios

temibles

Nuevos conocimientos

comp^cias

Tesis, monqgrafias
incorporadas

Nuevosproductos
y procedimientos

Respuestas a nece
sidades sociales

Normas

Cuadro 1

Productos

intangibles

Credibilidad

Formaciones

Aprendizajes
incorporados

Prestigio
poder

Msibilidád
pública

^ La noción de aprendizaje debido a la relación con el objeto de trabajo ha sido estudiada por la
economía delcambio técnico. El trabajo seminal esArrow, 1962. Para una presentación más actualizada:
Foray, 1991.
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Contextos de actualización de ta utilidad de la investigación, productos tangibies e intangibles
resultantes de los procesos invcsiigaiivos.

La multicontextualidad de la utilidad de la investigación y la consideración del carácter
constmctivo-social de su actualización permiten establecer una metodología de análisis para
^pos particulares. Su estudio hace posible mostrar en concreto las modalidades de
construcción de la utilidad, ios procesos de acumulación y normalización que devienen
competencias disponibles, las relaciones entre ios actores y los operadores de la investigación^
y ubicar las limitaciones ypotencialidades para que ios primeros logren desarrollar su actividad.

Elestudio de la producción científica hasido enfrentado desde diferentes perspectivas.
La filosofía, lasociología, y lahistoria han buscado las regularidades que permitan comprender
cómo esposible lacienria, cuáles son las condiciones sociales que hacen posible la producción
del conocimiento científico, cómo se ha conformado la ciencia moderna, cuáles son las
condiciones y las caraaerísticas de su diíiisión a partir del lugar de su primera emergencia.
También, para el caso de la tecnología, en las últimas décadas la sociología y la historia se han
unido ala economía para dar cuenta de las innovaciones tecnológicas.

*

Apartir de los años sesenta comienzan aaparecer nuevas perspectivas de análisis. En la
siguiente sección se hará una somera presentación de ellas, haciendo aparecer las dimensiones
que han sido privilegiadas en el estudio de las dinámicas de la producción del conocimiento
científico yde las innovaciones tecnológicas. Esto permitirá señalar elespacio enelqueseubica
nuestra propuesta deanálisis y e! método deRedes, quede ellase deriva, lo que es el tema de la
tercera secaón. En la cuarta parte sedescribe la construcción de la base relaciona] que permite
recolectar yprocesar la documentación. En la quinta ysexta partes se muestra la utilización del
método en los tres casos considerados ylos resultados yconclusiones del estudio.

2. Perspectivas de análisis de las dinámicas en el campo de la ciencia y la
tecnología.

2.1. Elénfasis en¡asdimensiones socialy cognitiva para comprender las dinámicas
de crecimiento de la C&T Ha sido un historiador de la ciencia, Thomas Kuhn (Kuhn,
1962), quien mostró cómo la producción de conocimiento no podía comprenderse sin
considerar aJ grupo social que lo producía, que se comprometía con él, que buscaba la
ampliación del grupo de referencia que participa activamente en la actividad investigativa. La
socialización dentro de un paradigma, la interiorización de normas por cada uno de los
miembros de la comunidad de referencia, la determinación de lo que es un problema y de las

' Por operador de Jainvestigación seentiende "todas las formas de organización o de coordinación que
han sido estabiecidas para sostener, orientar, evaluar a los actores de la investigación; pueden ser
organismos, agencias nacionales o internacionales, empresas, programas". (Larcdo & Callón, 1990). Asi,
desde esta noción ciertas estructuras académico administrativas universitarias, los programas nacionales
de investigación, Coldencias, en un sentido amplio, son operadores de la investigación.
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formas aceptadas consensualmente de enfrentarlo y de resolverlo son los elementos que
permiten comprender la construcción de las matrices teóricas desde donde se orienta la
actividad de hacer ciencia. Se puede entonces relacionar y establecer las asociaciones entre los
grupos sociales, las comunidades especializadas, y los conocimientos apropiados y producidos.
En forma esquemática es posible proponer ubicar la actividad científica a partir de dos ejes,
cognitivo y social, y estudiar sus dinámicas y resultados. La sociología del conocimiento
científico encuentra allí el espacio para desarrollar su reflexión.

2.2 El énfasis en las dimensiones documental y socialpara comprender la dinámica
decrecimiento de la cienciay la tecnología. Sedebe a otro historiador de laciencia, Derek de
Solía Price (de Solía Price, 1963) la idea de introducir la medición dela producción científica.
Si se acepta que ésta encuentra en las publicaciones científicas una modalidad privilegada de
concreción, se podía tomar como unidad de análisis a los artículos científicos, los documentos
científicos par excellence y las relaciones que establecen entre si para llegar a comprender las
dinámicas de circulación y de producción de conocimientos científicos. Se acepta como
hipótesis la posibilidad de tener una representación del conocimiento científico, de su
construcción y evolución a partir de ta producción y de la circulación de los documentos que
sancionan los resultados de la ciencia que se hace. Se relaciona asi el crecimiento del
conocimiento con los conjuntos de documentos producidos. En forma esquemática se puede
proponer ubicar laactividad científica segiin dos ejes, el cognitivo yel documental, yestablecer
en el plano por ellos determinado sus dinárrücas, vinculaciones y resultados. La cienciometria,
que "analiza los aspectos cuantitativos de la generación, propagación y utilización de la
información con el fin de contribuir a una mejor comprensión de los mecamsmos de la
investigación científica en tanto que actividad social" (Braun, Glanzel & Schubert, 1985)
encuentra en este plano el lociis para desarrollar su reflexión.

2.3 El énfasis en las dimensiones documental y cogniíi\a para comprende! las
dinámicas de crecimiento de ¡aC&T. En la última época también se ha avanzado, con base en
la filosofia iingüisticamente orientada, de la lingüística yla semiótica, en la comprensión de las
modalidades de la construcción del conocimiento apartir del análisis cognitivo ysemántico de
contenido y las orientaciones de la construcción de los textos científicos (Wittgenstein, 1972,
Mulkay & Potter 1980, Latour & Fabbri 1986, Gusfield, 1976). En un primer nivel, se ha
comenzado amostrar la multiplicidad de racionalidades presentes yde intereses que orientan la
producción de textos. La investigación es un procesos complejo que no puede reducirse a una
actividad en la que sólo cuenta la razón epistémica. Se reveló la existencia de todo un juego de
estrategias que determinan las condiciones de producción de los documentos científicos.

En un segundo nivel, la producción de documentos está vinculada a la vida de la
ciencia. Un autor pone en el espacio público los resultados obtenidos con el fin de que sean
aceptados, integrados sin objeciones por lectores interesados en los mismos problemas y temas.
Labúsqueda del convencimiento está acompañada del interés porque en su aceptación no sea
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traidonado el espíritu conque fiie esciito. Resulta de lo anterior, que los documentos puedoi
serinterpretados como una red de reladones sodales que vinculan al autor, aguas arriba, con
los aportes de otros autores que son integrados selectivamente y, aguas abajo, con los
eventuales lectores, destinatarios a los que hay que buscar controlar para que no cuestionai o
tergversen los resultados propuestos.

En un tercer nivel de análisis, es posible tener una representación de los procesos
contructivos de la denda. En efecto, considerar un documento científico en sus diversas
manifestaciones -artículo dentífico, informe de investigadón, no permitiría aprehender la
selección de las operadones constructivas ni el razonamiento contextualizado en que aquella
selecaón seinscribe, nopermitiría mostrar la conversión de los razonamientos cuando se pasa
de las pmebas, ensayos y experiendas al papel. Porque es lugar de la inscripción de una
realidad vivida, articidada en las dos dimensiones deuna hoja de papel, síntesis de lo realizado
que tirade a conformar una nueva "realidad", ha llegado a adquirir ese carácter central en el
campo de la denda. Yson sus múltiples versiones previas las que permiten iluminar el proceso
de su constmcdón.

Resulta de-lo anterior la importanda que tiene el análisis de los documentos de un
grupo de investigaaón. Permiten entonces, seguir los problemas desde su génesis, las
®strat^as desplegadas para constituir los elementos necesarios para abordarlos, la
problonatización que tiende a comprometer a otros actores del proceso investigación, los
procesos de interesamiento' de quienes son perdbidos como actores necesarios y la progresiva
articulaaón de los intereses de los actores de la investigación con los de todos estos otros
actores h^erogéneos.

La ^tipllddad de las reladones con actores exteriores a los grupos de investigadón
muestra la limitación de un análisis.que toma como referente ya sea las normas de un código
etico, lu r^ulaaones institudonalizadas de las publicaciones científicas o la búsqueda del
reconocimiento. Tienen, por el contrario, un carácter heterogéneo que no permite hacerlas
mtrv ra una clasificación general diferente a la de estar orientadas a buscar aumentar la
credibilidad con base en el trab^o realizado, que pemúta un mejor posicionamiento para la
continuidad de 1^ actividades de investigadón. Asi, pueden estar diri^das, por ejemplo, a
establecer la pe^enda de las propuestas de investigadón -en cuyo caso el interlocutor puede
ser una institudón del dominio público que establece, regula o fomenta la investigación en el
campo de la propuesta-, a conseguir recursos, a estructurar las relaciones con los potenciales
usuarios, a crear reladones de colaboradón con otros grupos, a buscar lacrítica calificada de
otros miembros delgmpo de referenda.

' Por inteiesamiento seentiende elconjunto de acciones emprendidas por una entidad o su representante
(deun grupo de investigación en nuestro caso) quetienden a delimitar e inclusoa definir los otros grupos
sociales o actores que son necesarios para el problema que se pretende resolver y cuya adhesión y
participación es indispensable para avanzar en su resolución (Callón, 1986).
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En forma esquemática el privilegio de las dimenriones cognitiva y documental ha
pennitido desarrollar el estudio de la producdón dentíficaen donde se toma como unidad de
análisis los documentos producidos por una entidad que puede sertantóun investigador, como
un giupo o una institución. Cada documento es el lugar dela inscripción^^ á6 resultados que
movilizan instrumentos para darleconsistenda y unvalor deevidenda, resultados que pueden
ser deconstruidos cuando aparece una controversia.

Laaparición deestas perspectivas deanálisis rompían con las tradidones anteriores que
ponían el énfasis ya sea en las estructuras mentales históricamente variables como elemento
explicativo de la producción del nuevo conocimiento (Koyré, 1968, 1973), ra d papel
determinante des sistema social (Bernai, 1959) o ra laexistenda de normas éticas vinculantes
que regulaban la actividad científica (Merton, 1942) y abrían, entonces, la posibilidad de
estudiar en concreto las actividades desarrolladas por los propios actores. Este giro ha
permitido que se entre en los propios laboratorios de investigadón, que se considere las
modalidades de producción de los resultados, de su circuladón yde su validadón social. .

Estas tres perspectivas de análisis pueden representarse en un sistema de tres
cognitivo, documental y social ((jráfica 1). Nuestra perspectiva para sqguir los gmpos de
investigación en sus acciones que llevan aproducir los resultados ypara construir su utili^d se
ubica en el espacio determinado por estas tres dimensiones. La ubicadón del espacio del
análisis en la confluencia de estas tres dimensiones permite mostrar los modos ra que se
establecen las agregaciones de los documentos y su de rqjresentadón de 1m
dinámicas cognitivas ysociales de los grupos de investigadón, ra el contexto más general dado
por las políticas y las orientaciones de los operadores de la investigadón ylas estr^égi^
generadas internamente para producir los resultados ylograr su utilización. Las nociones de red
ydetraducción permitirán integrar loselementos avanzados enesta s^;unda parte.

(ver archivo con gráfico CHAR.BMP)

" Para una presentación de la noción de inscripción en los articulos científicos, representadón en las
dos dimensiones de unahoja depapel de resultados visualizados -estadísticas, curvas, gráficos,..- con base
en instnimentos, véase Latour, 1989, 99ss. Akricb, 1987 ha desarrollado la nodón de inscripción de
relaciones sociales en los objetos tecnológicos Para una presentación de la inscripción de relaciones
sodales en las competencias incorporadas, véaseCharum, 1990.
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3. El método redes. Las hipótesis de base del método.

3.1. Los documentos que producen los investigadores permiten construir una
representaciónde ¡as diversas actividades de un grupo de investigación. Esta hipótesis ha
servido de base a los estudios cientométricos. En ellos la unidad de análisis tomada es el
articulo científíco o sus agregaciones. Aquí la unidad de análisis es la agregación de los
documentos produddos porlos actores de la investigación. Se amplía, en un doble sentido, la
noción de documento: a)lapermanente actividad deescritura de los actores de la investigación
nosereduce a los artículos científicos, también seproducen permanentemente documentos que
caen dentro de la clasificación de literatura gris y que se encuentran en el camino de los
documentos que son comunicados o difundidos para los grupos de referencia; b) cada
documento puede interpretarse desde elpunto devista de su contribución en la construcción de
condidones para quelautilidad pueda actualizarse en los diferentes contextos.

3.2. Todos ¡os autores dedocumentos enelcampo científico escogen cuidadosamente
sus términos enconsideración a los interlocutores a losque están dirigidos. Cuando se usan
diferentes términos en un mismo documento esporque elautor reconoce opostula relaciones
no triviales entre los referentes de esos términos. Si muchos autores diferentes muestran un
reconocimiento de la misma situación, entonces se puede aceptar que esta relación es
'd^ficativa de laproblemática especifica Esta hipótesis está en la base del método de las
palabras asodadas que ha dado lugar a una dentometría cognitiva que toma como unidad a la
agr^ación de documentos dentíficos (Whittaker, 1989). El uso de esta hipótesis nos ubica
dentro de la misma orientadón de análisis, pero el interés aquí no se centra en las dinámicas
cognitivas, sino que se extiende alas dinámicas sociales presentes en la actividad investigativa y
que admite a una multiplicidad de actores, no necesariamente pertenecientes al campo
científico, como interlocutores. Además, se considera que más allá de una comunicación de
r^ultados en todo documento hay una vocación para que, a partir de las formulaciones
dirigidas aun público que se escoge como blanco, ellas sean aceptadas, utilizadas ypara que los
interlocutores se interesen y se movilicen en consecuencia.

3.3. Laactividad de todo ffmpo deinvestigación está (Erigida a resolver problemas:
a)problemas en elárea especifica del conocimiento, loque generalmente se expresa en los
proyectos de investigación y que para su solución moviliza conocimientos y procedimientos
disponibles, ei^ieriencias incorporadas individual o colectivamente y b) problemas sobre las
condiciones teóricasyprácticaspararesolver los problemas propuestos delárea especifica.
No sepuede suponer que ladefinidón de los problemas de investigación y las formas para su
desarrollo estén determinados únicamente por la capacidad cognitiva de los actores de la
investigadón. La dinámica del gmpo está atravesada por la identificación de dificultades
prácticas y consu soludón, loqueobliga a diseñar estrategias para conseguir recursos -nuevos
conocimientos o procedimientos, equipos, documentos, dinero- que tienden a asegurar
condidones que permitan una actividad autónoma. La lucha por los recursos exige grandes
esfuerzos y el establecimiento de relaciones con agendas financiadoras, con operadores de la
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investigadón. La elaboración de propuestas cuyo propósito esgarantizar lafinandadón para la
adecuadón de laboratorios, la consecución de equipos, la obtendón de reactivos o de
documentación, por ejemplo, presenta a los investigadores en el papel de empiesarios que
califican su habilidad para obteneilos de insthudones nadonales, programas r^onales e
internacionales. El interés por socializar este tipo de documentos no estávinculado a la difusión
deconocimientos ni a la construcdón de unmercado que valorice los productos obtenidos. Es
más bien la búsqueda de una posidón sodal desde donde seadquiere visibilidad

3.4. Para el desarrolloy el avance en las actividades losactores de la investigación
interesan a otrosactoresy operadores dela investigación, loque lleva a establecer relaciones
de cooperación y de colaboración entre actores, entre actores y operadores El
interesamiento de otros actores se revela necesario para que se construyan las alianzas que
sostienen y potencian los procesos de investigadón. El mecanismo fundamental deintere^ a
otros en las formulaciones avanzadas y en los resultados logrados es latraducdón: traducir es
proponer una relación, siempre cuestionable, entre actividades, intereses, preocupaciones
diferentes, en las que los vínculos no son ni previsibles, ni necesarios (Callón &Law, 1982).
Es este tipo de equivalencia lo que el texto y los autores pretenden. Yes la cadena de las
múltiples traducciones la que permite dar cuenta de la construcción de las redes que muesl^ la
evolución del conocimiento yde las reladones entre actores. Una traducdón que es repetida x
consolida cada vez más. Una traducdón que permanece aislada yno es retomada por nadie
debilita al autor quien no puede influir en la construcción de la red que se va conformando. Una
forma de apreciar la capacidad de infiuenda deuna temática escontar elnúmero deveces que ^
es traducido lo avanzado por el autor. Ahora bien, la traducción está vinculada al proceso de •(
interesamiento que se hace con usuarios que pertenecen a cualquiera de los contextos
particulares en que se actualiza la utilidad o conoperadores delainvestigadón.

3.5. Todo proceso de investigación da lugar a productos tangibles y aproductos
intangibles, ¡jas formas de apropiación de los productos temibles está vinculada a
existencia de los usuarios de ellos. La apropiación de losproductos intangibles se constiti^e
en una acumulaciónpara elgrupo de investigacióny5b concreta en lasformas normalizadas
que regulan socialmente la actividad comitiva y práctica en el campo de trabajo. Los
procesos .de investigación dan lugar a un conocimiento tácito apropiado individual o
colectivamente, a normas que regulan las actividades rutinarias, a fbrmaciones y aprendizajes
incorporados que se constituyen en acumulaciones que pueden ser movilizadas para alimentar
las actividades investigativas, para conseguir recursos, para insertarse en el espado público o
social.

3.6. La utilidad de la investigación puede actualizarse en múltiples contextos loque
da lugar aformas especificadas deapropiación de los resultados. Las usuarios concretos de
esosresultados no estánpresentesa priori. Haymúltiplesmediacionespara quelleguen a una
existencia concreta. Nociones de lo útil se emplean cuando los actores de la investigadón
formulan sus problemas de investigadón y diseñan sus estrategias para resolverlos. En un
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primer nivel, las decisiones prácticas de investigación reflgan más el deseo de interesar a los
operadoresde la investigación que el interéspor actualizar efectivamente la utilidad. Se espera
que al alcanzarla resolución de un problema particularo desarrollar un procedimiento técnico u
obtener un producto, los intereses de los potenciales usuarios se concreten en el mismo
momento en que se pone disponible públicamente un resultado. El usuario en este caso es
sdialado. En un s^ndo nivel, los grupos dirigen su trabajo de acuerdo con algunas señales
que reciben de usuarios específicos. Se realizan proyectos con ñctibilidad económica y soda!,
los resultados están probados a escala de laboratorio o de producción pero los usuarios no
están dispuestos a desplazar sus intereses presentes para aceptar los nuevos resultados. El
usuano es especificado e identificado pero no por ello hay un uso concreto de los resultados.
En un tercer nivel, se logra convencer a los usuarios de lo que debería interesarles y esto
corresponde a los resultados propuestos u obtenidos por ios actores de la investigación.
Emerge de una fusión de intereses quese va consolidando según avanza la investigación. La
consecudón delos resultados esseguida entonces, enlamayoría de loscasos, por su utilización
efectiva.

4. Construcdón de una base de datos relacíonal.

¿Cómo establecer las traducdones exitosas y hacer emerger las redes de relaciones
construidas por los diversos autores-traductores? En nuestro caso la idea de traducción
xirresponde a la aparidón de una temática en diferentes documentos producidos por los
ictores de la investigación. Significa esto que hay una persistencia por abordarla frente a
)uienes son los interlocutores de esos documentos. La forma en que se puede establecer esa
preseiida ypersistenda es através de su aparidón concreta en los documentos. Hay'entonces
dos iweles de la traducdón. Una corresponde a los contenidos cognitivos, es decir a las
temáticas que tienen que ver con el conocimiento puesto en Juego. La segunda tiene que ver
con las condidones para que se puedan desarrollar los trabajos de investigación y entonces se
reladonan con los procesos de interesamiento, de cooperación entre actores y de éstos con los
operadores de la investigadón, de negodación yde normalización de las condiciones cognitivas
y logísticas.

Ahora bien, para establecer concretamente esas relaciones es preciso construir una
modalidad de tratanuento de los documentos que permita establecerlas. Para ello, en primera
instancia, es necesario establecer un corpus documental del grupo que se analiza. De él hacen
parte todos los documentos produddos y que satis&cen los criterios de las dos primeras
hipótesis anteriores. Apartir de este corpus documental se construye una base de datos con
todos los documentos seleccionados en donde cada uno de ellos esté representado por un
registro construido a partir de unainterpretación según los problemas que se han privilegiado.
Dicho en otras palabras, cada documento es codificado por un número de palabras claves o
índices construidos a partir de los textos y que interpretan el sentido y la intención que tiene el
autor para guiar a los lectores en la dirección que él quiere que vayan, que establecen el espacio
del contenido cognitivo en el sentido del área del conocimiento en que se ubica y de las
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orientaciones prácticas propuestas. Para lograr las traducdones en d campo cognitivo, los
autores usan palabras aceptadas en el campo de trabajo que tienen una capacidad latentey que
pueden movilizar a otros actores para que se realicen sus propósitos. En nuestro caso las
palabras claves construidas buscan interpretar las temáticas que subyacen enél texto y que.
además de su contenido cognitivo, tienen una orientadón hada la práctica. A partir de la
segunda lüpótesis se tiene que si haycoinddenda de palabras davesen varios documentos es
porque en éstos hay referencia a la misma temática o problemática delimitada por d campo
semántico dado por tales palabras. Resulta asi que las palabras claves, son indicadores de
relación. Tiene cada una ellas, por si misma, un significado y determinan, cuando están
asociadas, uncampo semántico quees posible interpretar.

Para realizar el estudio de los grupos de investigadón selecdonados se diseñó un
método llamado Redes que permite construir a partir de los documentos una base de datos
reladonal, es decir una base en la que es posible establecer las reladones que los documentos
mantienen entre sí, relativas a las preguntas que se privilegian. Para ello se procedió aestable^
una hoja de trabajo que permitiera, para cada documento, recoger toda la información
bibliográfica pertinente para su ubicación dentro del corpus, una síntesis del documento e
indicadores relaciónales acerca de la posición particular frente a) al proceso de interescaniento,
b) a su contribución a la normalización y acumulación del gnipo c) a los procesos de
negociacióny cooperación, d) a losproblemas enfrentados en ypara desarrollar los proyectos.
Apartir de la interpretación generada yconsignada en la hoja de trabajo se goteran las palabr
clavespara cada uno de los documentos.

Asi, cada uno de los documentos es interpretado y se le asignan un conjunto dt
palabras que permiten tener una representación del contenido, de su posición concreta dentro
de un proceso de investigación yde las relaciones que se busca "documentar": la normalización,
los vínculos con los operadores, con otros actores ycon los usuarios. Cada documento da ug^
entonces a un registro construido a partir de una hoja de trabajo en donde se wnsi^a a
información pertinente yen que está representado por un conjunto détérminos, los indicadores
relaciónales y las palabras claves que se le asocian. Se procede entonces a establecer los
conjuntos de palabras claves presentes en los registros yaubicar el jierfil semántico cubierto
por ellas con el fin de extraer la o las temáticas que son preponderantes ai el corpus
documental y, entonces, en las actividades del grupo.

Para construir la base de datos se hizo uso del programa ISIS de la Unesco que permite
construir un diccionario de términos seleccionados en los rastros a que dan lugar los
diferentes documentos, que permite ubicar el texto que dio origen al rastro, un glosano de
términos formados por los indicadores relaciónales y las palabras clave asedadas a los
documentos y, además, mostrar las asociaciones en la base dedatos entre esos términos. Así,
por ejemplo, se pueden encontrar los registros que contiena la palabra i, o en cuales se
encuentran simultáneamente las palabras i y j. Además permite conocer las fiecuendas de
aparición decada una delas palabras o delapresenda simultánea dedos palabras.
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Como paratoda basede datos, es posiblehacerle preguntas escogiendo los términos de
los que se desea ubicar su presencia por combinaciones del tipo "Y" y del tipo "O" booleanos.
La escogenciade los términos es fimdón del interés que se tenga y las respuestas corresponda
a la selecdón de los registrosde la base en que aparecen esos términos. Ahora bien, el interés
delmétodo radica enque,además, es posible extraer la red de relaciones que están presentesen
el Corpus documental y que representan las relaciones desplegadas en y por la actividad dd
propio gmpo deinvestigación. Sepuede así "navegar" en el mapadefinido por las asociaciones
entre lostérminos: indicadores derelación y palabras claves.

En forma esquemática se tiene la siguiente situación (Courtial, 1990): un corpus
documental de, digamos, n documentos a los que se les han asociado un conjunto de m
palabras claves relaciónales en la base de datos. A cada documento se le asocia un vector
columna demcomponentes, y se asigna un 1 al componente del vector columna cuya posición
corresponde a la palabra i si eUa pertenece al conjunto de palabras asociadas a él o un Osi no
pertenece.

DI D2 D3 D4 D5 .... Dn

a XX

b X .

. C¡

Cj

' m X

Gráfico 2

•

Como se muestra en el Gráfico 2 se obtiene una matriz a partir de un conjunto de n
documentos y m palabras claves relaciónales. Si a cada palabra se le asigna el vector fila
correspondiente e identificamos por Q y por Cj los correspondientes a las palabras i y j,
podemoshacerel productoescalar de losdos vectores

(C.,Cj) = Cij

obteniendo así el valor cg que nos da el número de veces que aparece la palabra i
asociada a lapalabra j enlarepresentación enlabase dedatos del corpus documental. A partir
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de esto es posible establecer el nivel de asociación que los temas cubiertos por el perfil
semántico de las palabras i y j tienen en el conjimtoy hacer entoncesuna interpr^ación sobre el
significadoque la asociación de esos temas tienen.

Las asociaciones entrepalabras hacen aparecer laestructura de redde lasasociaciones.
Para establecerla se constmye inicialmente la matriz de asociaciones entre palabras claves
tomadas dos a dos. Cada una de estas matrices es simétrica pues á a{j es el número de veces
que aparecen asociadas en la representación del corpus documental las palabras i yj, se tiene
que aij =

Sea Ci y Cj el número deveces que aparecen respectivamente lapalabra i y lapalabra j
en la base de datos. Definimos el coeficiente normalizado de asociación entrelaspalabras i y j,
Eijpor

(Cij) /Ci-9i ~ (Cij-Cij/(Ci.Cj)

Ejj variaentreOy 1

donde ci ycj son las frecuencias de aparición de las palabras correspondientes en todo
el corpus documental. Eij sepuede interpretar como la probabilidad de que aparezca lapalabra
j cuando sepresenta lapalabra i, multiplicada porlaprobabilidad detener lapalabra i cuando se
presenta la palabra j. Ordenando en forma decrecientetodos los coeficientes de asodación entre
las palabras tomadas dos a dos se tiene un nivel de asodación.

Apartir delamatriz normalizada de asociadones cuyos elementos son los términos
Eij para ij = 1,..., m podemos construir su gráfico asociado, que es el gráfico cuyos vértices
son las palabras claves y los arcos corresponden a los vínculos existentes entre las palabras y
que tienen elvalor del coeficiente normalizado deasodadón entre esas palabras.

Un cluster es un subgráfico conexo formado por las palabras que están más
fuertemente asociadas y quese convierte en una urúdad porlaeliminación delos vínculos que
ellas tienen con otras palabras con un menor coeficiente normalizado deasociación. El criterio
para que una palabra pertenezca al cluster es que su vínculo a otra palabra del cluster sea
superior a uncierto valor, llamado umbral, o que seacepte hasta un derto número de palabras.
En nuestro caso se tomó este número menor o igual a diez. Lu^o de constituido un cluster
estese separa delgráfico eliminando los vínculos que tiene las palabras que loforman conotras
palabras y del sub-gráfico que queda se procede a construir otro cluster definiendo otro valor
umbral y se repiteel procedimiento hasta agotar las posibilidades.

Podemos ahora construirun "diagrama estrat^co" de la red de asociaciones del grupo
de investigación introduciendo las definición de densidad y de centralidad de los clusters. La
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denádad de un cluster señala la intensidad de las asociaciones entre las palabras que lo
constituyen, la centralidad busca establecer la relación de un cluster con los otros que
pertenecen a la red de las palabras en la base de datos. La densidad se define, por ejemplo,
como el valor medio de las asociaciones internas y la centralidad como la suma de los
cuadrados de las asociaciones extemas (Callón, Couitial & Turner, 1991)

El plano que tiene porejes la densidad y la centr^dad permite construir el diagrama
estraté^co de la red a partirde la ubicación de los diferentes clusters en el plano determinado
por los ejes de la densidad y la centralidad. Cada cluster es identificado por un término que
indicala temáticacentralcubiertapor las palabras a él asociadas.

5. Estudios de caso.

El método Redes se utilizó para estudiarlas modalidades de construcción de la utilidad
de los resultados de la investigación enel caso de tres grupos de investigación; la Unidad de
investigaciones en metalarla, UlM, y el Observatorio sismológico del sur-occidente, OSSO,
de la Universidad del Valle y el Instituto de biotecnología, IB de la Universidad Nacional. Su
escogenda estuvo determinada por los siguientes criterios: a) tienen a priori una orientadón
aplicada en sus trabajos; b) tienen una relativa continuidad en el tiempo que hace posible
establecer las estrategias que durante el tiempo de su existencia se hubieran, implicita o
explídtamente, desarrollado; c) están en el campo de la ciencia y la tecnología, lo que hada
posible realizar comparadones.

La sdecaón del Corpus documental se realizó autónomamente en el caso del IB yde la
UIM. Para el caso del OSSO, la documentación nos flie entregada yno la seleccionamos de sus
archivos. Los documentos cubren, en cada caso, el periodo que va de la conformación como
grupo hasta el primer semestre de 1993. Es claro que los momentos previos a su conformación
no pueden ser documentados en la misma forma que que las actividades cuando ya se ha
logizo una relativa consolidaaón. Se optó, entonces, por realizar entrevistas con quienes
habían partidpado durante el proceso de conformación, con el fin de encontrar las
motivadones ylas trayectorias que los llevaron a establecer las orientaciones que marcaron el
desarrollo posterior del grupo. Esta protohistoria se reveló un aporte importante en el momento
de la interpretadón de los resultados.

De cada uno de los documentos de los diferentes corpus se realizó una síntesis
interpretativa de las relaciones presentes, tomando como ejes del análisis a las nociones de

a) problema, en su doble acepdón de problema de investigadón y de problema para la
nealizadón de los trabajos. Así se intentaba ubicar su relación con la temática investigativa -lo
que corresponde entonces al contenido cognitivo- y con las modalidades de solucionar las
dificultades materiales paralaslabores delgrupo,
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b) normalización, entendida como la generación e integración de normas y la
construcdón de condidones que regulan las actividades entre los miembros dd gmpo y la
acumuladón de aprendizajes de todotipo quesedaeneltrabajo mismo, normas, condidones y
aprendizajes que tienen el carácter de disponibles para enfíentar las actividades, actuales o
posteriores;

c) interesamiento, que tiende a establecer las acdones del gmpo para ddimitar los
gmpos sociales o actores necesarios para que d problema de investigadón propuesto pueda,
con su concurso, ser resuelto o, al menos avanzaren la resoludón;

d) negociación, para ubicar el tipo de reladones con los operadores, con los usuanos
en sus diferentes niveles, con miras a asegurar las condidones finanderas y las adhesiones para
que sepueda concretarel desarrollo y lautilizadon délos resultados;

e) cooperación, que permite establecer las reladones que se dan con otras unidades de
investigación o instituciones para lograr ampliar la capaddad operativa dd gmpo.

El análisis de cada uno de los documentos orientado por estas nodones daban lugar, en
cada caso, a 5 tipos de indicadores relaciónales, derivados de la interpretadón dddocumento a
la luz de las 5 nociones anteriores y las palabras claves, que sirven de codificación
documento. Esto dio lugar a lo que llamamos la síntesis interpretativa consignada en una tab a
de seis columnas, una para cada una de las nodones, y donde cada fila corresponde a un
documento, la última para las claves. Es posible, así, tener un primer nivd de interpretación que
llamamos horizontal, para cada uno de los documentos, y un segundo mvel, que llamamos
vertical, y que se apoya en la sucesión de los indicadores relaciónales consignados en a
colurruia.

Apartir de esta síntesis interpretativa, se constmyó la Matriz estratégica del gmpo y
que corresponde al perfil semántico específico de cada gmpo según las nodones de problen^
normalización, interesamiento, negociación ycooperadón yque permiten la caracterización e
las estrategias desplegadas según las cinco nociones anteriores.

Apartir de la síntesis interpretativa se construyeron las matrices de asodación y de
asociación normalizada yseaplicó para cada caso el método Redes.

En los gráficos presentados en anexo se muestra la densidad de los clusters y el
Diagrama estratégico para cada imo de los gmpos estudiados.

6. Conclusiones

Los gmpos estudiados sonsufidentemente complejos y tienen una relativa trayectoria
que hizo posible encontrar unariqueza desituadones y deproblemas derivados de su acdón.
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Es claro que los criteriosque llevaron a su selecciónintroduce sesgos específicos y que intentar
generalizar a partir de las caracteristicas de su acción puede ser abusivo. Sin embargo, es
posible que otros grupos con menor desarrollo encuentran en las modalidades de resolución de
algunos de los problemasun motivo de inspiraciónpara sus propios asuntos (recordar la noción
de exemplar de Kuhn). La generaciónde las políticas de la ciencia, que encuentra un nivel de
espedficadón en los programas nacionales, se vería beneficiada si se logra una mayor
capaddad de comprensión de los problemas particulares a los que se ven enfi'entados los
grupos de investigacióa La solución de las tensiones que generan las dinámicas y la
maduradón de la investigación en el contexto académico puede estar igualmente alimentada si
se adquiere una mayor sensibilidad para comprender sus trayectorias y los móviles que dan
cuenta de ellas.

Es ahora posible mostrar, para los casos estudiados, los resultados de la construcción
delautilidad enlos diversos contextos posibles, debidos a su actividad investigativa.

a) Laformación es percibida como prioritaria para la consolidación de los grupos de
investigación. Aún si hay diferentes opciones, en todos los casos que se consideran hay una
vocación para que se adquieran nuevas calificaciones que permitan enfi'entar nuevas demandas
percibidas o generadas interiormente. Para la UIM los acuerdos suscritos bajo la cooperación
internacional incluyeron la formación en el exterior. Se intentaba llenar el vacio creado por la
inexistencia de programas académicos nacionales para responder a las necesidades de una
investigación que seconsideraba como una necesidad del país. Para el IB el poder de atracción
deotros especialistas y deestudiantes hacia la investigación y de todos ellos a la adhesión a sus
propósitos como institudón, pasa por ofi'ecer condiciones para eldesarrollo de investigaciones
para los primeros y de reali^ción de monografías y tesis de maestría para los segundos. Las
negociaciones paraque las becas que conducen hacia el doctorado se inscriban dentro de los
logros como institudón, muestran cómo se intenta establecer los vínculos entre el sistema'de
enseñanza y su acdón como grupo de investigadón. Queda por ahora sin resolver las
modalidades de integradón algrupo dequienes obtienen los nuevos grados, pero se considera
que sus trayectorias profesionales no pueden sino estar en consonanda con los propósitos
investigativos enelcampo. Dicho enotras palabras, lacreación de un tejido social másdenso es
incentivado porelénfasis puesto enlaformación y por la lucha para asegurar el ingreso como
miembros delgrupo de los nuevosgraduados.

b) Si se considera que los problemas de investigación no caen, en general, dentro de
los límites de una única disdplina, se comprende por qué se tiende a integrar a otros
espedalistas. Loslazos entre los físicos y los ingenieros, reaparecen en lasopciones formativas
de quienes se dedican a los estudios en soldadura. Análogas condidones se encuentran en la
actividad dentro delOSSO, donde partidpan geofísicos y geólogos con ingenieros civiles o de
sistemas y en el IB donde convergen necesariamente muchas disciplinas y profesiones para
poder realizar la investigadón orientada hada las innovadones. Ya no se trau de formaciones
sandonadas por una recompensa académica, sino de aprendizajes adquiridos en el trabajo
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conjunto que califica para la realizacióndel trabajoespedalizado, peroquecalifica también para
reproducirlo en otros lugares o para abrir nuevos fíeaites de investigadón. Los aprendizajes se
convierten en una acumulación disponible para ampliar tanto el electro de podbilidades para
enfíentar los problemas del campo como para extender el cubrimiento de dios. La circulación
de investigadores a través del IB, las solidaridades que se van constmyendo entre biólogos,
químicos, químicos farmaceutas, ingenieros químicos no sólo muestran las múltiples facetas del
campo de labiotecnología, muestran asimismo que seavanza hada una mayor complejidad de
los trabajos conjuntos y queensuevoludón sevan creando nuevos fientes detrabajo. También
aquí se encuentra que la investigación universitaria construye, oí el propio cammo de su
actividad, vínculos que trascienden loslímites dados porlafbrmadón enuna disdplina o enuna
profesión.

c) Los procesos de maduración delos grupos no muestran, sin embaigo, un énfasis en
la difusión del conocimiento a través de las publicaciones periódicas. Parece como si la
construcción del reconocimiento en las instancias nacionales comprometiera la mayor cantidad
de esfuerzos en la circulación del conodmiento. Las tesis no dan lugar, general, a
publicaciones, y los informes de investigación marcan el momento final de lo realizado. Las
nuevas tensiones que se han creado para que se incremente la certificación del conocimiento
pueden, sin embargo, estar incentivando la escritura".

d) Por otra parte, aún no se percibe que aparezcan "grupos de leferenda en los
campos analizados ymás bien serealizan investigaciones que alimentan a los propios gmpos en
que se llevan a cabo pero no hay una alimentadón crtizada. No hay investigadones que hayan
afi-ontado un análisis de esta situación que permita explicarla. Podríamos decir que las
publicaciones se caracterizan por lo que hemos llamado la divulgación del conodmiento yno
por su difusión.

e) El reconocimiento es determinante en la lucha por la consecución de recursos. Las
relaciones con los operadores de la investigación son más cal''fi''-ad'« si se acepta que hay
competencias para responder alas expectativas que todo proyecto susdta. La multiplicación de
presentaciones de los logros obtenidos es asumida con intensidad por los grupos. Los
documentos sobre el estado de la biotecnología en Colombia, la presentación de lo que es el
OSSO, lo que éste ha devenido cinco años después dan testimonio de esa estrategia p^
consolidar laexistencia social. Dan lugar a una visibilidad social, pero están a mitad de canuno
para lograr la credibilidad. Este tipo de comunicaciones permiten, además, ir delimitando el área
de trabajo y caracterizando las relaciones posibles con otros gmpos dentro del área. Si bien
tienden a hacer resaltar los logros, y entonces deben sercuidadosamente analizados, permiten
también establecerla contribución a la especificación de loscampos.

Véase Meyer, Charum, Granes, Cbatelin, 1994.
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Q El problema de la valorización del conocimiento producido ha sido considerado
desdevariasperspectivas. La emergencia de una reflexiónsobre la propiedad intelectual, sobre
la generación y gestiónde patentesmuestra que ya se ha llegado a concretar el problema aun
cuando no las soluciones. La carencia de una tradición de cooperación entre la industria y la
universidad'̂ no permite tener referendas sobre cómo hacer para establecerlas y entonces seha
emprradido su constnicdón sin quese hayan obtenido resultados satisfactorios. La opción de
la UIM ha sido la de crear asodadones es donde confluyan los intereses académicos e
industriales. Paralos segundos todavía laopción estáen la economía y no en la integración de
laspotaitáalidades deinnovadón de la investigadón académica y menos aún en la investigadón
industrial. No estádentro de susobjetivos considerar una socioeconomia de la innovación. Una
nodón limitada de lo público por la que lo producido en las universidades debe ponerse a
dispoddón de quien lo necesite, para los propósitos de su valorización, ha impedido que se
actualicen algunos resultados obtenidos. Aparecen, por otra parte, demandas de asesorías por
parte delaindustria y deotrosgrupos sodales. La consecución de recursos por esta vía permite
apoyar la investigadón pero limita la disponibilidad de tiempo para realizarla. Los cursos en
donde se forma en procedimientos ya probados, como en el caso del IB, los estudios sobre
comportamiento de metales en situaciones extremas de la UIM, los estudios sobre las
condidones deterrenos potendalmente urbanizables son ejemplo de ello. Se encuentran en el
cammo delaconstrucdón de relaciones consectores sociales que son usuarios de resultados, si
bien aqui setrata de laaplicación deconocimientos disponibles. De todas formas la opción de
vincular las dendasbádcas con la aplicación permite que haya también resultados de interés
para los gmpos académicos cuando se responde a demandas especificas provenientes de la
industria. El análisis de esta situación no ha sido emprendido, aunque para algunos de los
mvestigadores lacirculadón deresultados endoscontextos diferentes es una estrategia quese
dd^e incrementar.

g) La aparidón de normas sociotécnicas derivadas de la investigación es más diflcil de
establecer. Se puede, sin embargo, señalar cómo se van mostrando las limitaciones de las
definidones ofidales de lo que es investigadón. Y, en consecuencia, las revisiones que deben
ser consideradas por quienes generan las políticas. Por ejemplo, la lucha por hacer aceptar
como necesaria la continuidad de la investigación en el campo de la sismología con el fin de
encontrar las posibles regularidades rompe con la idea derivada de la actividad en la fisica, de
experimento o lade validadón de teorías en las dendas generales. También la integración de
normas para laconstrucdón enterrenos deriesgo, y lanecesaria asesoría de los expertos para
generarlas señala cómo la circuladón de los. resultados en el campo social puede llegar a
determinar nuevos comportamientos. Las asesorías para caracterizar las normas de producción
de lassoldaduras segúnlos usosque tengan, o incluso, la explicitación de las reglas que deben

Los vínculos de la educación universilaría y la investigación en las disciplinas técnicas con los asunt
os del gobiernoy la industria no son una novedad. La perspectiva histórica permite precisar cómo se fue
ron constituyendo las relaciones que hoy, en los países industrializados, tienen un carácter de necesidad.
Paraunapresentación de la cuestión y un análisis de losprocesos. Disco, Rip & van Der Meulen, 1992.
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ser establecidas sobre el uso libre o condicionado de los resultados de la investigación en la
biotecnologia, señala cómo se van especificando las normas que ddjen r^lar
comportamientos, formas de producción, utos entre grupos sociales que a primera vista
aparecen separados. Los resultadosde los conceptos emitidos porexpertos participan entonces
enlacreación de ese tejido social "sincosturas" quevadensificando las relaciones sociales.

h) Menos claras aparecen las relaciones con la política, si se exceptúa la política
científica. Es claro que la propia existencia de los grupos y la caracterización de las formas de
proceder según los campos ha ido sensibilizando la construcción de las políticas científicas. La
lucha por la asignación de recursos crónicamente escasos pone el énfasis en las acumulaciones
logradas. La práctica del iobby comienza a mostrar sus limitaciones cuando se piensa en
construir una infraestructura científica nacional. Por esto la búsqueda de la credibilidad es
motor determinante de los actores de la investigación. La visibilidad pública es cada vez menos
un criterio determinante para la asignación de recursos. La noción de normalización parece
especialmente adecuada para mostrar esas acumulaciones desdedonde hacer más transparente
la asignación de los recursos yéstas selogran en la propia actividad. La política dentifica se ve
entonces alimentada por su explicitación. Por esto la normalización de las condidones yde las
competencias comienza a ser considerada como una tarea prioritaria por los grupos de
investigación aqui estudiados, como consideración de los aprendizajes por parte del OSSO yla
UIM, como énfasis en la formación por la UIM y el IB. como caracterización de los logros y
fiacasos en las relaciones con la industria por la UIM y el IB, como capacidad técnica para
generar políticas de prevención por parte del OSSO. Así, uii criterio más pertinente en la
asignación de recursos podría ser el nivel de normalización alcanzado yla exitosa concreción de
los usuarios.

y) La emergencia de un nuevo campo del conocimiento yde la práctica dentro de las
estmcturas académica presentes siempre genera tensiones. El paso buscado por la UlM. hacia
el Instituto de soldadura, por el Instituto de Biotecnología, hacía la creación de una corporación
que permita una relación más fluida con los operadores de la investigación, incluida a i a
industria ypor el OSSO, hacia el Instituto de Sismología muestran los movimientos por los que
se pretende resolver la ambigüedad de pertenecer a una institución de tutela que proy^
recursos, permitelas asociaciones, soporta loseventuales fracasos nresentes en laconstmccionuouoiauuiica, aupuiiii IOSeventuates iracasos presenwa cu •» •
de las innovaciones, y, conservando las prerrogativas que ello da, llegar a ser au.-
transformación hacia estructuras más complejas que permitan una relación más simétrica entre
los grupos ylas instituciones parece ser una constante cuando los primeros han alcanzado una
relativa madurez

j) El método que ha sido puesto a prueba muestra la posibilidad de establecer
modalidades de evaluación de las dinámicas de los gmpos de investigación. El eje del estudio
ha sido la construcción de la utilidad de la investigación, yel criterio, la representación de las
estrategias para lograrlo a través de los documentos producidos. Es claro que la constmcción
de la base de datos es una tarea laboriosa pero rentable desde el punto de vista de los
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propóatos del estudio realizado. Se constituye en una herramienta informatízada cuya
aplicación puede serextendida a otros propósitos, por ejemplo, al monitoreo de las dinámicas
internas de un grupo realizado por los propios actores, o de una área del conocimiento. Su
aplicación exige una capacidad de interpretación que los propios actores pueden generar y
están en capacidad de hacerlo. También es posible realizar estudios análogos orientados por
otras pregunt^ consideradas pertinentes. Sus limites se encuentran en la creación de la base
datos yen el tiempo que demanda su alimentación cuando se vuelve práctica interiorizada. Sus
benefídos también se encuentran en la posibilidad de hacer opciones más reflexionadas a partir
de una informadón en Une.

k) También es posible establecer las evoluciones de temáticas en el tiempo y en el
espado. La documentadón fue recogida durante el primer semestre de 1993 y entonces no
considera las dinátmcas del período más redente. El método sin embargo permite una
alimoit^ón constante que hace posible mostrar la evolución de las relaciones, de las
estrat^a^ la emergencia, persistenda o desaparición de temáticas. La construcción y la
ispombili^ de la herramienta que hace eso posible, es también uno de los resultados de la

investigación que se ha llevado acabo. Que aparezcan usuarios de ella mostraría su utilidad.
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ALGUNOS ASPECTOS DEL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

ClemenciaTejdro'

Resumen

Tras una breve presentación de aspectos del desairollo institucicnal de la
Universidad Nacional, la exposición se centra ai el desarrollo investigativo de los
últimos años. Se tomancomocontexto delanálisis el .Sictmia Nacional de Educación
Superior yelSistema Nacional de Ciencia yTeaiología.

El Problema

Cualquier reflexión acerca de los sistemas de educación superior en general, de un
sistema nacional en particular ode una institución específica como la Univasidí"' Nadonal o
cualquier otra institución universitaria, debe partir de la toma de condenda de que nos
encontramos en un proceso de cambio de extraordinarias proporciones tanto anivel nacional
como internacional. La reestructuración del aparato productivo en gran cantidad de nadones.
el proceso de integración económica a escala internacional con tendenda a la globalizadón, la
modificación de las estructuras normativas yvalorativas, que rigen lá conducta humana tanto a
nivel individual como colectivo, con algunos de los elementos básicos de esa vasta
transformación.

Profesora Asociada. Departamento de Sociología. Universidad Nacional de Colombia.
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Todos ellosson inseparables del cambio cientifico-tecnológico que viene imponiéndose
a nivel mundial, cuyo impacto y consecuencias se experimentan en todos los ámbitos del
mundo sodal y cuyo alcance no ha sido calculado. Esta situación plantea retos y desafios a
cada nación que desee orientar su desarrollo, vencer obstáculos y lograr insertarse
adecuadamente en las nuevas condiciones internacionales. El reto es mucho mayor para
aquellos países que se encuentran en una situación de atraso y desventaja socio-económica,
como son los países latinoamericanos, pues deben afrontarlos en su conjunto mediante un
ajuste dinámico que ha- sido denominado modernización, el cual aparece fundamentado en el
conocimiento científico y tecnológico avanzado y exige la movilización de todas sus fuerzas y
recursos.

El extraordinario desarrollo científico y tecnológico actual se produce entonces en un
contexto deprofundas desigualdades socioeconómicas y poUticas a nivel internacional.

El ingreso aesta cultura científico-técnica universal pasa necesariamente porel aparato
educativo, en todos sus niveles, pero particularmente por el sistema de educación superior.
Surge entonces el interrogante ytambién la necesidad de ponderar con qué cuenta una Nación
dada para transitar por este camino ycuál es su potencial de desarrollo.

El estudio del desarrollo investigativo de la Universidad Nacional y su contribución al
desarrollo de la investigación científica en Colombia hace parte de ese balance de recursos que
esnecesano realizar. Como problema seubica en el cruce de dos sistemas y dos procesos que
deben ser estudiados y que revisten particularidades en cada pais a pesar de las-grandes
semejanzas: el educativo yel de ciencia ytecnología.

Situación actual de lainvestigación en Colombia.

La investigación en Colombia ha sido replanteada en los últimos años a partir de
reformas l^slativas como la L^ de Ciencia y Tecnología de 1990, reglamentada en 1991,
cuyo objetivo es el fomento de la Investigación Científica yTecnológica en el país; y la ley 30
de 1992, por la cual se reformó el Sistema de Educación Superior.

Estas medidas responden aun esfuerzo continuado que se inició en la década de los
tóos ochent^ con una perspectiva estratégica para el desarrollo del país, basado en la
implementación de la investigación. 1988 fue declarado "El año de la Ciencia y la Tecnología"
iniciándose un proceso que culminó con "La Misión de Ciencia y Tecnología" de 1989. Estos
eventos han jugarlo un papel crucial en la búsqueda de una actividad más dinámica ycreativa en
ciencia y tecnología y en el planteamiento de un nuevo marco legal e institucional para la
investigación científica en Colombia.
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El paso más reciente dado en esta dirección lo constituye "La Misión Ciencia,
Educación y Desarrollo" creadaen 1993 y conformada por un grupo de notables con el fin de
evaluar y deconcebir estrategias de largo plazo para el desarrollo yuso del conodmiento en el
país. Uno de los primeros resultados de esta misión es el aumento de la inversión hacia la
educación, de un 0.4% a un 1.2% del P.I.B. durante el actual poiodo de gobierno (1994 -
1998). Otra propuesta significativa es la de formar 36.000 científicos, 1 por cada 1000
habitantes, en un lapso de 10 años. En la actualidad la relación es de 0,1 por cada 1000
habitantes, aproximadamente (Misión, 1994).

Sistema Nacional de Educación Superior.

Al igual que muchos aspectos de la vida nacional, el sistona educativo y
específicamente el sistema de educación superior, se encuentra en un momento de c^bio
mstitucional yde cambio del marco l^al normativo araíz de la nueva Constitución que rige ^
país desde 1991. En la nueva Constitución se reafirman los principios básicos de la ^tonomia
universitaria, la libertad de enseñanza yla necesidad de investigación ydesarrollo científico y
tecnológico, todo lo cual favorece yfortalece la vida de las universidades en general, pero wse
le da un carácter especial a la Universidad Nacional dentro del sistema, como había su ' o
tradicionalmente.

Sin embargo en la actualidad hay dos hechos que ponen de presente un reconocimiOTto
oficial particular a la institución aunque no goce de una distinción especial dentro de a ey.
participa en el Consejo Nacional de Educación Superior yen el Consq'ó Nacional de Ciencia y
Tecnología, organismos rectores del Sistema de Educación Superior ydel Sistema Nado
Ciencia yTecnología, respectivamente.

La reforma que se realizó en 1992 al sistema de educadón superior se rdaciona
directamente con la nueva visión del papel de la denda yla tecnología en el desarro o e pM .
Manifestación de esto es también la Misión para la Modemizadón de la Universida 'oa
creada en 1994y que no ha rendido aúnsusconclusiones.

Una concepción fundamental que orientó la reforma, ycon la cud se pretende elev^ d
nivel de las universidades con el fin de satisfacer las exigendas establecidas por la comuradad
educativa internacional, fiie la de exigir criterios de universalidad en el desempeño de 1^
actividades académicas universitarias como son; la investigación dentífica o tecnológca; la
formación académica en profesiones odisciplinas yla producción, desarrollo ytrasmisión del
conocuiuento de la cultura nadonal y universal. En la nueva reglamentación se destaca la
investigación como parte fundamental del quehacer académico, con\ártiéndola en un elemento
indispensable para obtener la acreditadón de universidad.

La reforma se planteó a partir delaconcepción de campos de acdón del conocimiento:
elde la técnica, el de la ciencia, el de latecnología, eldelas humanidades, eldel artey el de la
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filosofia. Buscando una equiparación de la formación tecnológica con la formación profesional
tradicional y una diferenciación de la primera con respecto a la técnica; lo que implica una clara
intenciónde crearle un status y un reconocimientosocial mayor a la tecnología.

Actualmente el sistema educativo comprende cuatro niveles, siendo el de la educación
superiorel más diversificado y complejo y al cual se accede después de haber acreditado como
mínimo diezaños de educación formal, para el área técnicay 12 para la profesional.

Una característica íiindamental del sistema educativo colombiano es su estructura dual

en cuanto que toda la educación (modalidades y niveleseducativos) es atendida por dos tipos
de instituciones desde el punto de vista de su origen Jurídico: públicas y privadas. En este
aspecto la educación superior en Colombia ha sufíido una importante transformación en los
últimos 30 años. Se ha pasado de un sistema compuesto por un reducido número de
instituciones, con predominio de las universidades públicas y baja cobertura a un sistema
compuesto de un gran número de instituciones, con predominio cuantitativo de las
universidades privadas y contendencia a lamasificación.

En elCuadro No. 1 se aprecia el proceso de transformación histórico de la matrícula
universitaria.

Cuadro No. 1

EVOLUCION DE LA MATRICULA EN LA

EDUCAaON SUPERIOR EN COLOMBIA

(1953-1990)

1953 1963 1983 1990

Total 11.629

100%

33.746

100%

356.000

100%

487.188

100%

Pública 7.729

66.4%

19.303

57.2%

140.963

39.6%

195.379

40.1%

Privada 3.903

33.6%

14.443

42.8%

215.037

60.4%

291.809

59.9%

Fuente: (Palrinos. 1990.) DAÑE

Esta distinción público-privado es particularmente importante en el caso de las
universidades puesto que determina su carácter y en buenamedida sus objetivos. En el caso de
laUniversidad Nacional se encuentra determinada porel hecho de ser una Universidad pública,
estatal y nacional, lo cualproporciona a susdirectivas los criteriospara orientar la instituciónen
sus relacionescon la sociedad y con el estado.
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Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
>

El nuevo Sistemade Ciencia y Tecnología (SNCT) seencuentra organizado a partir del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vigente desde 1991, el cual depende del Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Colciendas, oiganianó que cumplia las
funciones de orientación y coordinación de laactividad científica, pasó en el nuevo esquema a
ser la secretaría técnica y administrativa del sistema. El paso de esta entidad, del Ministerio de
Educación Nacional a ser una dependencia del máximo organismo planificador del Estado,
evidencia la posición estratégica que se le reconoce al desarrollo ciaitífico y tecnológico
actualmente. Dentro del SNCT se contemplan actualmente doce programas nacionales de
investigación: Salud (Sal), Ciencias Básicas (CB), Energía (Ener), Ciencias Agropecuarias
(CA), Desarrollo Tecnoló^co (DT), Mar (Mar), Ciencias Sociales (CSoc), Educadón (Educ).
Bioteciiología (Biot), Habitat yMedio Ambiente (HMA), yElectrónica, Tdecomunicadones e
Informática (ETI) ySocio Jurídico iniciado en el presente año de 1994.

La distribución del esfuerzo investigativo se ha llevado acabo, según el "Infiínne de los
dos primeros años del Sistema Nacional de Ciencia yTecnología (octubre de 1991 -octubre de
1993)", en las siguientes proporciones: Ciendas Básicas ha recibido el 25% seguida de
Desarrollo Tecnológico con 13% y Ciendas Agropecuarias con un 12% de la iriversión
^^da durante este período. (Cuadro No. 2), (Consejo Nacional de Cienda yTecnología,

Las Ciencias Sociales han tenido una presencia significativa en cuanto al número de
proyectos aunque esto no se expresa en la distn'budón económica, dados los bajos costos de la
ejecución en esta área.

Las investigaciones en Educadón ySalud redbieron el 2,4% yel 4.7% respectivo de la
mversión. Estos datos muestran un cambio en las estrategias de desarrollo del país: en los años
setenta el área educativa recibió un fiierte impulso dentro del marco de las teorías de capital
humano, entendido como proceso de cualificadón masiva, en tanto que actualmente los
pfiieraos se orientan hacia la apropiación y construcción del conocimiento a través de la
investigación en áreas como ETI, Energía yBiotecnología.

El programa ETI a pesar de encontrarse dentro de las líneas recomendadas en el
convenio BID-Colciencias, muestra un bajo númax) de proyectos realizados probablemente
debido a la falta de experiencia acumulada en este programa yala no existenda de una masa
critica.

y Medio Ambiente tienen una presenda significativa en el nuevo organigrama de la
investigación, debido en parte a que la agenda intemadonal los ubica en un lugar de prioridad
estratégica.
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Cuadro Na 2

GESTIÓN INVESTIGATIVA EN COLOMBIA
S.N.T.C (Octubre 1991-1993)

PROYECTOS PROYECTOS % VALOR y.

APROBADOS APROBADO
ESTUDIADOS

•

(Mili. dcS)

46 29 7.3 850.25 4.7

172 89 22.5 4.561.72 25.0

44 27 6.8 1.790.96 9.8

115 42 10.6 2.158.92 il.8

50 33 8.3 2.405.70 13.2

37 26 6.6 1,462.78 8.0

109 57 14.4 735.47 4.0

52 23 5.8 439.41 2.4

39 26 6.6 1.426.93 7.8

70 28 7.1 1.779.75 9.8

32 16 4.0 633.04 3.5

396 ICn I )8.2'I4.93 | 100 |
Fuente; Cotcienriii5*(Conscjü Nacional de Ciencia y Tecnología. 1993).

Participación de las universidades en los Programas Nacionales de Investigación.

Las universidades enColombia realizan"... mas o menos un 70% de las investigaciones
del pais, seis de ellas hacen casi la totalidad de la investigación universitaria..." (Misas, 1991).
El sector productivo ha tenido una escasa participación en este tipo de actividades;
convocatorias realizadas por Colciencias y las universidades para desarrollar proyectos
conjuntos han tenido una limitada acogida, lo que plantea una dicotomía entre la cultura
académica y las necesidades delpais.

Elpeso actual delos sectores público y privado enel sistema universitario (Cuadro No.
I), supondría una participación en la investigación proporcional a la cobertura de las
universidades pero esto no es asi debido a que el sistema educativo privado centró sus
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esfuerzos y recursos en la profesionalización de individuos para el mercado laboral, más que en
la formación y construcción del conocimiento y por tanto en la investigación científica. De ahí
lamayor importancia de las universidades públicas en buena parte de los Programas Nacionales
de Investigación, como veremos a continuación.

La participación de las universidades en las programas del Sistema Nacional deCiencia
yTecnología se aprecia en los cuadrossiguientes.

En ciencias de la salud el Centro Internacional de Investigaciones Médicas (CIDEIM)
perteneciente a la Universidad del Valle, obtuvo un 28.3% y la Universidad de Antioquia un
15.9% del monto aprobado para este programa, siendo los dos más altos. La Universidad
Nacional presentó una discreta participación en este programa pero hay que tener en cuenta
que sus principales grupos de investigación en el área no figuran allí puesto que no recibieron
financiación por parte de Colciencias. Sus trabajos publicados se orientaron ^ ámbito
internacional. (Cuadro No. 3)

El programa de ciencias básicas es el que en mayor proporción presenta proyectos y
mueve recursos dentro del sistema; además es el programa donde las universidades en
conjunto tienen mayor significación frente a otras instituciones.

La investigación enesta área esmás desarrollada en las universidades del estado lo cual
se refleja en la participación de instituciones como la Nacional, la de Antioquia, la del Valle yla
Industrial de Santander, que suman el 68.8% de los proyectos aprobados yel 66.6% del
presupuesto (Cuadro No. 4). Geográficamente este tipo de investigación se concentra en as
tres principales ciudades del pais: Bogotá, Medellin yCali.
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Cuadro No 3

PARTICIPAaON INSTITUCIONAL EN SALUD

SNCT (Octubre lí>91 - Octubre 1993)

ENTIDAD PROYECTOS

PRESENTADOS

PROYECTOS

APROBADOS

% $ APROBADO • %

U.QUINDIO 2 1 3.4 13.53 1.6

INS
2

2 6.9 61.34 7.2

U.VALLE 2 0 0.0 0.00 0.0

U.NACIONAL 4 3 10.3 44.96 5.3

CIDEIM 4 4 13.8 240.86 28.3

U.JAVERIANA 5 2 - 6.9 45.75 5.4

U.CARTAGENA 5 1 3.4 4.49 0.5

UJiiNTIOQUIA 5 5 17.2 134.97 15.9

OTRAS 17 I! 37.9 304.35 35.8

TOTAL 46 29 ICO 850.25 100

* En millones de pesos. Fuente: Colciencios

Cuadro No. 4

PARTICIPAaON INSTITUCIONAL EN CIENCIAS BASICAS

SNCT (Octubre 1991 - Octubre 1993)

ENTIDAD P.P P.R P.N. P.A % SAPRO • %

U.NACIONAL»* 47 10 9 28 30.1 . 1.336.6 29.6

U.VALLE 29 8 3 18 19.35 987.0 21.5

U.ANTIOQUIA 19 3 2 14 15.05 480,7 10.4

U.ANDES 11 4 1 6 6.45 341,2 7.4

U.JAVERIANA •6 6 7 3 3.2 86.7 1.8

U.I.S. Ib 3 3 4 4.3 234,4 5.1

OTRAS

UNIVERSIDADES

16 ^ 6 5 ' 5 5.4 210,7 4.5

OTRAS

INSTITUCIONES

23 3 ~ 5 15 16.1 904,1 19.7

TOTAL 171 43 35 93 100 4.581,4 100

* en millones de pesos. ** en estos dalos se incluyen los resultados de los sedes de Monizales y Medellín
PP: proyectos presentados PR: proyectos retirados
PN: proyectos negados PA: proyectos aprobados
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Las disciplinas predominantes de Ciencias Básicas para este período fueron: ciencias
básicas médicas, física y química. Biología y matemáticas presentaron un peso relativamente
menor. Las temáticas que se desarrollaron con mayor énñas fueron: la inmunología en la
primera, física de altas energías en la segunda, catálisis en quimica En biología se trab^o en
genética y biología molecular.

Las publicaciones guardan correspondencia con la magnitud dd programa y Ja
participación institucional.

El programade ciencias agropecuarias ocupa els^undo lugar oí cuanto a.pres^taaón
de proyectos y en el monto que maneja. Cuenta con una importante participación de las
universidades públicas, que no sólo poseen lainfraestructura necesaria para d desempeño de las
actividades investigativas sino que además representa para el estado una posibilidad de
desarrollar programas deinterés social yeconómico en sectores con relativas poabilidades de
adquisición yfinanciación desaberes cientifícos ytecnológcos especializados. (Giiadro No. 5)

Cuadro Na 5

PROGRAMA NACIONAL DE CYT AGROPECUARIAS

Proyectos Aprobados por tipo de entidad
(Octubre 1991 • Octubre 1993)

ENTIDAD
PROVECTOS % 1
APROBADOS

CENTROS DE INVESTIGACION 7 16.7 j
EMPRESA PRIVADA 4 9.5 1
ONGS 4 9.5 1
U. PRIVADA 9 21.4 1
U. PUBLICA 18 42.9 1

TOTAL 42 ICO ¡
Fuail«; Colciotciu/Univeradad Nactanal-Cinilec.

El programa de Energía y Minería recibe un desembolso importante de Colciencias
pero el carácter estratégico de la información que maneja le permite ser competitivo en la
captación de recursos de otras entidades estatales como Carbocoly Ecopetrol.

La participación de las universidades públicas en el programa es, al igual que en la
anterior, significativa. La conjunción de unatemática clave paíalaeconomía del país como es
el abastecimiento energético con un desarrollo importante de recursos físicos y humanos que
aquéllas poseen, las convierten en espacios importantes para la proyección de intereses
estatales.
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La Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad Nacional con sus sedes
de Maniaales y Medellín desarrollaron el 47.9% de los proyectos de investigación con un
48.9% del monto aprobado para este periodo. Es importante también destacar la presencia en
este renglón de la Universidad de los Andes (privada) con un 9.5%. (Cuadro No. 6)

Los tres prindpales temas estudiados por orden de inversión fueron: electricidad con
32.9%, hidrocarburos con 30.1% y carbón con 15.2%. Este ijltimo recibió de Carbocol
financiación por$ 266.381 núllones de pesos.

CUADRO No. 6

PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN ENERGIA Y MINERIA

Proyectos y Montos aprobados (1991-1993)

ENTIDAD P.P P.A % SAPRO" % |
U.I.S 8 7 25.9 583.195 34.4 I
U.NACIONAL 8 6 22.2 246.192 ¡4.5

U.ANDES 3 3 II.! 161.604 9,5

ISA 2 2 7.4 385.312 22.7

INGEOMINAS 2 2 7.4 126.458 7.5

OTRAS 21 7 25.9 191.606 11.3

TOTAL 44 27 100 1.694.367 100

• S En Miles de pesos. Fuente: Colciencius

Regjonalmente la investigación de energíay mineria se ubicó en los Departamentos de
Santander, AntioquiayCundinamarca principalmente.

Elprograma de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (ETI) contó con uno de
losporcentajes másbajosen proyectos y recursosaprobados, 4% y 3.5% respectivamente.

La oferta de este programa secaracterizó por ser muy amplia encuanto a instituciones,
veinte y muy limitada fi'ente al número de proyectos propuestos, treinta y uno, de los cuales
solo 16 lograron obtener aprobación. Se podría inferir de esta información una ausencia de
experiencia y de conocimiento acumulado en el área. Tal vez por la condición de ser una línea
relativamente nueva ^rió la competencia a un espectro muy grande de instituciones tanto
académicas como productivas.

En la licitación se destaca la Universidad de los Andes con 18.8% del presupuesto
aprobado, seguida de la Universidad del Cauca con 15.9% y de Progresión Ltda con 15.8%.
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Cintel a pesar de no recibir un monto significativo obtuvo un índice de éxito del 100% y
presentó el mayor número de proyectos. La Universidad Nacional no participó en este
programa en este periodo constituyéndosepara ellaen un reto lograr proyectos en esta áreaen
un futuro próximo. (Cuadro No. 7)

Cuadro Na 7

PARTICIPAaON INSTITUCIONAL PROGR\M\ ETI
Proyectos y Montos aprobados (I99I-1993)

ENTIDAD

UIS

ASESEL

CONSULTORES LTDA

U. ANDES

U. VALLE

U. CAUCA

UNISCJFIWARE

U. JAVERIANA

PROCiRESI(3N LTDA

CINTEL

U, CARTAGENA

TOTAL

PROYECTOS
APROBADOS

% S APROBADOS- V.

6.25 49235 7.8

12.5 28.400 4.5

6.25 49,628 7.8

12.5 118,769 18.8

6.25 5,155 0.8

6.25 100,700 ' 15.9

6.25 76,760 12.1

6,25 61,855 9.8

6.25 too.ooo 15.8

25 22,027 3.5

6.25 20,515 3.2

100 633,044 100

* En Tnlllones de Pesos. Fuente: Coneiencios

En el programa de Biotecnología las universidades nuevamenteobtuvieronlos mayores
porcentajes de proyectos aprobados, de recursos asignados y de montos no aprobados
(69.3%), lo cual pone en evidencia una relativa capacidad de oferta en este renglón. (Cuadro
No.8)
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CUADRO No. 8

PROGRAMA NAaONAL DE BIOTECNOLOGIA

Montos Aprobados por Tipo de Entidad

ENTIDAD S APROBADO• %

UNIVERSIDADES 570,632 45.5

ORGANISMOS NO 440,202 35,0

GUBERERNAMENTALES 42,641 3.5

INSTirUTOS DE INVESTIGACION 200,662 16.0

SECTOR PRIVADO

TOTAL 1.254,137 100

Fuente: Conciencias. * $ En Millones de pesos.

Las temáticas desarrolladas fueron: Agrícola animal con 57.9% del presupuesto
aprobado, s^túda de salud con 26.2% e industria con 16.0%.

El programa de Desarrollo Tecnológco que abarca lo industrial y la calidad, no
presenta datos desagregados por institución sino por ciudades y el comportamiento de éstas
conserva la tendencia centralista de la mayoría de los programas, a pesar de que la nueva

^tructura del SNCT busca estimularun desarrollo en los diferentes órdenes nacionales.

U Los programas de Mar yMedio Ambiente yHabitat carecen de información por
tuciones ypor ciudades, lo que limita la continuidad del análisis comparativo.

Los datos del informe de Colciencias dan una aproximación a la situación de la
Invesbgaaón en Colombia muy general. En laactualidad las diferentes entidades de educación
superior han abierto espacio para otras fuentes de financiación eincluso la nueva ley de Ciencia
yTecnología promueve este tipo de relaciones económicas, información que no se encuentra
referendada en el documento y que sería de gran importancia en la estimación del proceso
investigativo colombiano.

Se puede leer en lineas gerierales la fuerte participación de las universidades en la
investigaaón y a su vez la contribución diferencial de las universidades públicas y las
universidades privadasen cada temática.

Las condiciones de uifraestmctura, el perfil ideológico, la experiencia académica, la
ubicación geográfica en relación con los centro de poder y de desarrollo científico técnico
marcan elproceso investigativo universitario particular.
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Desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional (UN).

La investigación como tarea y función universitaria es soialada y reconocida
formalmente desde la reforma de la UN en 1935 en la cual se constituyeron como unidades
organizativas fundamentales los "departamentos universitarios", responsables de la enseñanza
uiüversitaria y la investigación científica.

En 1965 se planteó unanueva reforma de laUN (Reforma Patiño) con elfin deadaptar
la institución a los nuevos tiempos y darle capacidad de expansión y credmiento gracias a una
nueva estructura orgánica, bajo la cual aún funciona la institudón. La nueva estructura
académica consistió en la integradón de facultades interdisdplinarias compuestas por
departamentos encargados de la docencia y la investigadón en áreas específicas del
conocuniento. Se pasó de una universidad formada por 27 fecultades independientes de tipo
profesionalista, que ofi'ecian 32 carreras (casi una por facultad), a 7 facultades integradas e
interrelacionadas y 63 carreras.

En esta reforma se buscaba también la superación de la universidad dedicada rolamente
a la formación de profesionales ypara ello se señaló no solo la importanda ynecesidad de la
investigación, sino que se introdujo el profesorado de tiempo completo ydedicadón exclusiva
llamado a hacer investigación para una docenda de mayor calidad. Las disciplinas se
departamentalizaron, bajo el modelo americano, con el fin de fomentar el desarrollo de la
investigación universitaria. Sinembargo, debido a las cohdidones políticas ysodales, al grado
de madurez institucional, al auge de la demanda de educación superior en estas décadas yotros
factores, en la práctica la Universidad Nacional se dedicó fundamentalmente á la actividad
docente.

Los estudios de postgrado fueron introducidos desde mediados de los años sesenta y
gracias a un esfuerzo permanente llegaron acontal con 1.338 estudiantes en el año 1985.

En el año de 1970 la institución empezó areflexionar yanalizar su situación fíente ala
investigación por no tener el grado de desarrollci teóricamente esperado yacorde con la ya vieja
conciencia institucional de su importancia. Se nombró un Consejo de Investigación con el fin de
diagnosticar y orientar la actividad investigativa de la Universidad, el cual recomendó la
creación de uncomité permanente que velara por su impulso.

Esta situación de observación evolucionó hasta la creación del Comité de
Investigaciones y Desarrollo Científico (CINDEC) en el año de 1977, con el cual la
Investigación logró un elemento muy importante de institucionalidad y un agente para su
desarrollo y fortalecimiento.
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En 1980 en el contexto de una nueva reforma educativa, se modificó el régimen de la
Universidad Nacional y enlos decretos y reglamentos correspondientesse señaló y destacócon
nuevoén&sis la investigación entresus fines y actividades básicas.

Podemos verquea pesar de la insistencia durante tanto tiempo en la importancia de la
investigación, en la práctica el mecanismo académico y administrativo continuó
estructurándose, desarrollándose yoperando enfunción deladocencia.

Esto nos muestra que una cosa es el reconocimiento formal de la investigación y su
formulación como un deber ser y otra que efectivamente se desarrolle en la institución como
una práctica cotidiana yproductiva. El esquema profesionalizante que supone el predominio de
ladocencia sobre la investigación no ha sido fácil de superar.

Por otra parte, la investigación se dio durante mucho tiempo en la universidad como un
hecho aislado, dependiente de la iniciativa y persistencia de los profesores en las diferentes
facultades, pero no como una actividad con reconocimiento suficiente, identificada yrespaldada
institiidonalmente, con una estructura académica y administrativa adecuadas, diseñadas
específicamente para ella.

La situación anterior empezó a modificarse cuando comenzaron a verse los resultados
eacaon^ adelantadas por la institución en esos años, muy favorables para el desarrollo de la

mvestigación, tales como la política de formación de recursos humanos, la destinación de
raairsos eranómicos significativamente mayores ala actividad, el mejoramiento de los,vínculos
in ensUtucionales, la mayor racionalización en la organización investigativa, entre otras.

lado de los cierzos institucionales, la formulación de una política más decidida por
''r ^ ui ° fj ^ ° aencia yla tecnología, ha sido decisiva para crear un nuevoc vorab eal desarrollo investigativo. Aesta nueva situación que vive el país desde finales

tic relación al desarrollo científico ytecnológco, se refiere Patrinos cuando señala:or e st tme, the Colombian govemment and the Ministry of Education, are looking to
oimu ^e anational policy on research in Colombia's public universities. The idea is to promote

onginal scientific research in the universities and the formation of professional researchers. The
govemment has asked the National University to assist them in the formulation of such a
policy" (Patrinos, 1990)

El reconocimiento de la Universidad Nacional como institución de apoyo para el
Estado en esta política ha sido estimulante ala vez que exigente para la institución. Considerar
la Investigación como actividad básica ha sido la posición común de las últimas
administraciones de la Universidad yse encuentra ligada al proceso iniciado a mediados de los
80, de promover la modernización de la institución y dotarla para enfrentar las nuevas
realidades. "La intención de hacer de la investigación una función fundamental, implica el
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impulso decidido aldesarrollo científico y tecnoló^co y larefisrma delaestructura académica y
administrativa."(UN, 1992)

Organización de la investigación.

La base original para el desarrollo de la investigación enlaUniversidad eslaestmctura
orgánica de la misma, que se concibió precisamente en función de las actividades básicas de la
institución.

Como lo hemos señalado, la Universidad está compuesta por Facultades que contienen
a su vez los departamentos. Estos últimos son unidisciplinares en el caso de las facultades
científicas y especializados en las facultades profesionales; se conciben comounidades de
investigación, docencia yextensión en cada campo especifico. La forma de oiganizadón de la
Universidad en su concepción, no favorece un solo objetivo y por lo tanto teóricamente los
departamentos buscan los tres, pero en su práctica y en su desarrollo histórico, han sido
fundamentalmente unidades docentes.

La estructura organizativa de la Universidad propicia el trabajo individual, difii^lta el
trabajo interdisciplinario yse ha desarrollado fiindamentalmente en fiinción de la docencia. I^
actuales directivas del Cindec vienen mostrando la importancia "de romper las fi"onteras de a.
facultades y departamentos, en lo que, a investigación se refiere, y apoyar especialmente ^
investigaciones de las carreras profesionales que busquen la interdisciplinariedad y ®
colaboración de las disciplinas" (Torres &Neira, 1994).

Sólo tardíamente se desarrollaron estmcturas en fimción de la investigación y la
extensión aunque, como es natural, aparecieron fuertemente ligadas y condicionadas por as
estructuras previas. Al lado del Comité de Programas Curriculares (Docencia) se encuentrari
actualmente el Comité de Investigaciones yDesarrollo Científico (Cindec) (Invesdgación) ye
Programa interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad (Priac) (Extensión), como instancias e
laVicerrectoría Académica que atienden las tres funciones básicas.

El desarrollo de estas actividades diferentes a la docencia se ha manifestado en la
creación de Centros, Institutos y Programas, especialmente cuando no se encontraba en las
facultades o en los departamentos el espacio adecuado para adelantarlas. Con el paso del
tiempo estas instancias organizativas se han multiplicado yhoy encontramos alrededor de 25
de estas unidades, que presentan características muy disímiles entre sí. Aunque se contemplan
como unidades posibles dentro de la Universidad no están oigánicamente definidas en la actual
estructura de la misma y por otra parte no siempre logran una adecuada articulación con el
resto de la Universidad.

Algunos de losactuales Centros e Institutos son decarácter investigativo fundamental
mente. Se formaron en la medida en que aparecían y sedesarrollaban líneas de investigación y
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grupos de investigadores, o se identificaban problemas investigativos que requerían un espacio
institucional especifico. En otros institutos la investigación se encuentra al lado de otras
funciones igualmente importantes, demanera quenoestán estructurados en función de ella y en
otros no se hace investigación.

Hoy existe conciencia de la necesidad de abrirle un lugar orgánico y explícito a la
Inv^igaaón, puesto que se la concibe como el fundamento de la docencia y la extensión, en la
medida en que es la actividad que las integra y dinamiza. Se piensa en el instituto de
investigación como un elemento fundamental de la reforma orgánica actualmente en curso, en
desarrollo de la Refijrma Constitucional de 1991 yde la Ley de Educación Superior de 1993.

ElCindec.

Las fundones del Cindec se definieron como de coordinación, financiación y fomento
^ la inv^gadón yde asesoría a los consejos Académico y Superior en las políticas de
inv^^dón. El Cindec ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de estructuras
instituaonal» orientadas ala investigación ya lo largo de los 80 este organismo coordinó y
propició inúltiples acdones encaminadas al estimulo, organización, financiación y
racionalización de la actividad investigativa en la UN.

En cuanto a la racionalización de la actiddad, una de las acciones importantes que ha
i el Cindec, ha sido la creación y centralización da la base de datos sobreinvestigación, di^ñando mecanismos de registro yseguimiento de los proyectos, guiado por
una po üca que busca centralizar información ydescentralizar la ejecución. (UN, 1992)

En años po^eriores se crearon los capítulos del Cindec de las seccionales, con lo cual
se ogro escentralizar el seguimiento y ejecución del presupuesto de investigación, pero
manteniendo centralizada la información. En Medellin se creó en 1982, en Manizales en 1983 y
en Palmira en 1992.

Recursos Humanos.

El recurso humano es el fundamental para el desarrollo científico ytecnológico de un
económico, también indispensable, lo que hace es potenciar las

posibilidades del pnmero.

La política de formación de recursos humanos implementada entre 1970 y 1985, con la
cual 709 docentes realizaron estudios de maestría ydoctorado, muchos de ellos en el exterior
(UN. Cindec, 1994), ha sido uno de los pasos definitivos para el desarrollo de la investigación
en la Universidad. Estos docentes pusieron en marcha proyectos de investigación en un
contexto de libre iniciativa y bajo la estructura organizativa básica de la UN: Facultades y
Departamentos y en algunos casos en Institutos.
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La capacitación de los docentes ha continuado propiciándose de manera permanente y
es hoy en día un elemento fundamental del patrimonio investigativo de la insthudón. En el
cuadro siguiente podemos apreciar el estado actual de la fiiimadón de los docentes en la sede
de Bogotá (Cuadro No. 9).

Cuadro No. 9

Capacitación Docente. 19!>4

Facultades o Institutos Especlalización Maestría Doctorado Total Docentes

lela

Biotecnología
InsLEstudios Ambientales

InstEstudios Políticos

Inst Genética.

Centro Idiomas

2

2

3

3

4

5

4

2

10

6

23

6

2

10

4

5

17

10
35

F. Agronomia 5 42 10 57

F. Artes 38 46 9 294

F. Ciencias 29 268 104 480

F.Ciencias Econ. 17 32 8 84

F. Ciencias Hum. 37 ' 88 42 197

F. Derecho 23 7 4 78

F. Enfermería 28 36 1 72

F. Ingeniería 28 146 15 284

F Medicina

F. Veterinaria

F. Odontología

233

5

42

59

28

15

4

9

367

63

214

Fuente: Docencia UN. Ntoiina Docente 1994

Se asume que los docentes con estudios de espedalización, maestría y doctorado
son el principal potencial de personal investigativo de la Universidad, pero debemos tener
en cuenta que por definición de la docencia universitaria todo profesor potendalmente es
un investigador y en la práctica muchos docentes sin títulos de postgrado se destacan
como investigadores.

Un elemento que eleva la anterior capacidad es el tipo de vinculación que
predomina en la Universidad. Para la sede de Bogotá, en 1994, la distribución de 2143
profesores es así: el 44.5% es profesorado de tiempo completo (40h/s), el 24.77% es
de dedicación exclusiva (44h/s), el 14.27 % es de medio tiempo y el 15.16% de cátedra.
Esto hace posible efectivamente el compromiso investigativo.
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Otro recurso que no podemos olvidar es el estudiantado. Los estudiantes de
maestria y doctorado hacen trabajo de investigación y en una gran cantidad de casos
vinculados a proyectos o programas más amplios de los departamentos o de los institutos.
También el estudiantado rasoJuega un papel importante al desempeñarse como asistentes
o auxiliares y en laelaboración de sus tesis de pregrado.

Financiación de la investigación.

El desarrollo de la investigación no es posible si no se cuenta con los recursos
económicos necesarios. El aspecto económico y financiero toca tanto con la estructura
académica de la Universidad como con la administrativa, puesto que en los procesos de
planeadón, asignación y ejecución de recursos debe existir una integración entre ambas
esferas.

La modernización de la Universidad no es posible sin un adecuado desarrollo
administrativo y financiero. Por ello, la institución ha hecho esfuerzos por modificar las
estructur^ tradicionales pero siguen existiendo muchas dificultades al respecto. Por
ejemp o. En los planes más recientes se ha avanzado en la enunciación de prioridades en
investigación, calidad yel establecimientos de áreas básicas de investigación, aspectos que
postenormente no tiene una especificación concreta en términos de programas ni de
presupuestos" (UN, 1993).

Actualmente exi^e la propuesta, realizada por expertos, de implementar en la UN
un esquema e Paneación-Presupuesto pues por sus especificaciones y condiciones de
operación es el que puede adaptarse más fácilmente al estado y condiciones de la

mversi a . ®''® "o suficiente ylos proponentes agregan que "el mejoramiento de
a actuación presupuesta y en general, de la asignación de recursos, supone una mayor
descentralización a nivel seccional y de facultades ydepartamentos, proceso que deberá

progresivo ygarantizar la capacitación suficiente de los responsables".
I '"I i 7 7 J J

La Universidad cuenta por un lado con recursos propios para investigación ypor
otro con vínculos con una sene de entidades financiadoras extemas, tanto públicas como
pnvadas, sm las cuales no sena posible el nivel de desarrollo alcanzado hasta el presente.
"Históricamente la mayoría de los recursos destinados para investigación en la Universidad
Nacional provienen de fuentes estatales, bien sea a través de recursos de presupuesto
nacional ode crédito externo avalado por la nación". (Torres &Neira, 1993)

i^v
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Cuadro No. 10

RECURSOS PARA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
SEGUN FUENTES

Fuentes VAño 1991 1992 1993

1Oriciai 76.4 % 62.8% 79.9 %

1Privada 23.6 % 37.2 % 2ü.] %

Puente: Cindct.
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La evolución de los recursos financieros y de las inersiones en infraestructura para
Investigación en la UN muestra el impulso institucional y el compromiso asumido en esta
dirección en los últimos años, pues presenta incrementos significativos año a año,
explicados en parte por la iniciativa desarrollada por los investigadores y respaldada por la
Universidad y en parte por losrecursos provenientes de los préstamos BID-Colciencias I y
II (Torres & NeIra, 1993),

Dentro de la financiación extema Colciencias es la principal fuente. Sin embargo
esta importancia de Colciencias en la financiación de la investigación en la UN ha hecho
que cuando los aportes Colciencias disminuyen, disminuya también la actividad
inmvestigativa. (Cuadro No. 11).

AÑO

1987

1988

1989

1990

1991

1992

199?

Cuadro No. U

EVOLUCION DE LOS RECURSOS PARA INVESTIGACION EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL

REC.EXTER"

B-l.OOO

129.705

169.316

309.000

859.996

645.073

1.810.949

PTO.NAL+

REC.PRO •

29.400

45.396

59.260

108.150

299.027

288.570

1.222.655

CONTRAP

UNIVERS-

13.197

11.934

33.761

65.479

[94.786

326.775

,.061.761

TOTAL*

126.597

187.035

262.337

482-629

1.353.809

1.260.418

4.095.365

INCREM

ANUAL"

O

6.2

44.2

68.4

303.0

2.0

329.0

(S 000 corrientes). '* (En S censantes) Fuente: Cindec- ITnívcrsidadNacional.

En cuanto a los costos de la actividad investigativa es necesario tener en cuenta
que en la inmensa mayoría de los casos no se contabiliza lo que la Universidad aporta sino
solamente lo que es necesario adquirir mediante recursos extraordinarios. Problemas como
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este muestran la necesidad de definir políticas y mecanismos a nivel institucional para
lograr un visión y también un control mas claros del desempeño económico de la
investigación, mediante la unificación de criterios.

El número de entidades financiadoras en un proyecto es un aspecto importante a
tenerse en cuenta, porque muestra fundamentalmente dos cosas; en primer lugar, la
existencia efectiva de numerosas fuentes de recursos pero, en segundo lugar, la excesiva
fragmentación de los mismos es una situación que genera dificultades y esfuerzos para los
proyectos específicos.

Cuadro No. 12

EJECUCION DE ALGUNAS INVERSIONES, 1980 - 1991. APROPIACION 1992 V
PROGRAMACION 1993 SEDE V SECCIONALES.

(Valores constantes en Millones de Pesos)

CONCEPTO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Investigaciones

Sistema información 86

MaL Bibliográfico 106 66 26 143 26 45 86

Equip. Educativos 107 45 39 30 30 26

Edificios 670 240 362 600 149 1346 77

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Investigaciones 4 129 113 250 1086

Sistema información 121 134 166 149 110 380 601

Mat. Bibliográfico 35 107 212 209 209 377 460

Equip. Educativos 121 107 64 184 184 436 608

Edificios 311 302 392 236 236 467 739

Los Años 1991 a 1993 incluyonrecursos propios por nuevo sistona de matitmlos
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Cuadro No. 13

PRESUPUESTO DE INVERSION 1991 -1992

RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL EN MILES DE PESOS

161

PROYECTO 1991 1992 VARUCION 91 - 92

Adecuación y dotación de los sistemas de infor. 59.982 250.000 317%

Mejoramiento de los progr. de investigación 88.929 200.000 125%

Proy«:tos de ccoperación técnica internacional 86.249 40.000 -54%

Edificios Educativos (1) 494.994 515.000 4%

Equipo Educativo (2) 276.998 376.000 36%

Material Bibliográfico 150.886 280.278 86%

Parque Automotor 99.994 90.000 -10%

Otros Proyectos 400.166 289.633 -28%

TOTAL 1.658.138 2.040.911 23%

La participación de Colciencias como entidad financiadora, significa la
participación del proyecto en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Por tal motivo
se señala en el Cuadro siguiente en columna separada pero está contada también en la
columna "número de entidades financiadoras". (Cuadro No. 14)

Cuadro No. 14

PROYECTOS SEGUN NUMERO DE ENTIDADES FINANCIADORAS

\

\

N(>.Eni.Fin.Facultadcs

1Institutos
I 2 3 4 5 6 Sin

Inf.

Total Col

i Agronomía 21 20 9 - - 3 1 53 1

1Ciencias 83 61 20 2 3 - 5 174 56

Medicina 13 10 3 2 1 - 1 31 11

Veterinaria 7 11 1 - - - - 19 3

1 Odontología 8 3 - 1 - • - - 12 2

¡ Ingeniería 22 18 3 1 - - - 52 13

1Biotecnología - 3 7 - - 1 - 11 6

1Total 154 126 43 6 4 4 7 352 92
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El cuadro siguiente muestra la distribución de los proyectos actualmente en curso
según el monto de su financiación en dólares. (UN 1993.)

Cuadro No. 15

NUMERO DE PROYECTOS SEGUN FINANCIACION

MONTOS EN USS

Facult

Montos

Agro. Cieñe Medie Veter Odont Ingen. Elote

Nolnf 4 12 1 _ _ _ _

-1 2 1 - - - 1 -

1-5 23 61 9 6 8 19 1

5-40 18 51 15 9 2 17 5

40-100 2 18 2 3 2 2 3

100-500 3 25 4 1 - 13 2

500-1.000 . 3 . - - . -

1.000 + 2 1

Total Pray. 54 172 31 19 12 52 11

• En miles de USS

Las unidades de investigación

Si nos formulamos la pregunta: ¿cuál es la unidad básica de investigación en la
UN?, encontraremos que no es fácil de responder. Por un lado se considera, y asi es
potencialmente, que todo docente es un investigador pero, de hecho, no todos o mejor
sólo un porcentaje de ellos, se encuentra movilizado investigativamente en un momento
dado. Lafigura del investigador no existe como tal en la UN. Existe unadisposición en el
contrato en la que se plantea un ejercicio de la docencia acompañado de un desarrollo de
la investigación, pero no siempre se llevaa la práctica.

Un buen grupo de profesores hace investigación por su cuenta, sin que la
institución lo registre formalmente. Otros registran sus investigaciones y distribuyen
formalmente su tiempo entre ladocencia y la investigación. Por otro lado, sedesarrollan y
estructuran grupos de investigación que actúan de manera más formal y permanente y
comprometen recursos, internos o extemos, en el desarrollo delos proyectos.

A la pregunta inicial podría entonces responderse tanto que son los individuos
como que son los grupos, locual esconfirmado estadísticamente.

i-:,-. .
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Veamos la situación en cuanto a los proyectos registrados y actualmente en curso
de las áreas de conocimiento ligadas a las ciencias exactas y a la técnica. Se prescinde en
esta información de las ciencias humanas y económicas, el arte, el derecho y las
humanidades.(Cuadro No. 16)

Cuadro No. 16

PROVECTOS POR AREA DE CONOCIMIENTO, NUMERO DE INVESTIGADORES
DISTRIBUCION ENTRE INDIVIDUALES V COLECTIVOS

Faeullad o Instituto No.

Proyeetos
No.

InvesL

No.

Proyee;
Individ.

Na

Proyee.
Coleet

Tamaño

Promedio

Grupos

RAgronomia 54 114 23

42.5%

31 2.1

F.Ciencias 174 406 64

36.7%

110 2.3

F.Medieina 31 101 6

19.3%

25 3.2

F. Veterinaria 19 56 5

26.3%

14 2.9

F.Odontologia 12 34 3

25%

9 2.8

F.Ingeniería 52 161 5

9.6%

47 3.1

Inst.Biotec. 11 43 - 11 3.9

Total 353 915 106

30%

236 2.9

Fuente: Cindec. CaUUogo deinvestigaciones UN 1994-95

Los grupos de investigación varían mucho según su tamaño y su estructura.
Pueden conformarse a partir de un docenteque trabaja conestudiantes de pregrado y/o de
postgrado; puede ser un equipo de sólo docentes o de varíos docentes y estudiantes;
también es posible en algunos casos formar el equipo con asistentes y auxiliares
contratados, que pueden ser internos o extemos a la Universidad. En la información
siguientesobre tamaño de lo grupos de investigación losinvestigadores contabilizados son
sólo docentes. (Cuadro No. 17)
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Cuadro No. 17

NUMERO DE PROYECTOS SEGUN TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE
INVESTIGACION

Na InvesL

Facultades

Institutos

1 2 3 4 5 6+ Total

Agronomia 23 11 12 7 1 3 54

Ciencias 64 40 31 25 8 2 171

Medicina 6 7 8 2 6 1 31

Veterinaria 5 3 4 3 3 ! 19

Odontología 3 4 2 2 - 1 12

Ingeniería 5 16 13 II 3 50

Inst.Biotec. - - 6 2 1 II

Total 106 81 76 52 22 8 345

Fuente: Cíndec. Catálogo de Investigactoncs ITN 1994*95

Algunos grupos están muy estructurados en su composición y en la defínición de
las funciones de sus miembros, y son en general los asociados a los Centros o Institutos de
Investigación más desarrollados. Por ejemplo, el grupo de investigación en Malaria en el
Instituto de Bioquímica del Instituto Nacional de Salud (INS) (Ministerio de Salud) que
trabaja enconvenio conla Universidad tiene lasiguiente composición:

- Un investigador principal UN
- Cinco profesionales de planta (3 Magister, 1Doc. en proceso)
- Cinco estudiantes de pregrado UN
- Cinco estudiantes de Magister UN
- Tres estudiantes de Doctorado UN
- Cuatro auxiliares INS
- Investigadores invitados (nacionales o extranjeros)

En cuanto a su tamaño, un grupo como éste lo podemos considerar en nuestro
medio como un grupo grande pero es un grupo mediano considerado a nivel mundial.
Referente a su organización, existe en él un orden jerárquico apoyado en una
estratificación natural, están establecidas las funciones de cada rol y los requisitos mínimos
para ocupar cualquiera de estas posiciones.
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La Universidad y la empresa

Para que la UN pueda redizar la misión quelecorresponde fi-ente a laconstrucción
de la nacionalidad y a los retos del desarrollo nacional dd)e entrar en contacto con el
mundo empresarial. Al respecto el pensamiento de su actal rector, "esimportante que la
Universidad amplié sus contactos con la empresa, pero sin renunciar a su ETHOS propio.
La Universidad no puede convertirse simplemente en un centro de servicios. Su eficacia en
la solución de problemas específicos de laindustria o el mercado no puede separarla de su
misión. No le basta pensar sobre lo inmediato. Debe pensar, y con profundidad y
responsabilidad, sobre los problemas fundamentales y sobre las estrategias a largo plazo .
(Páramo, 1994)

El anterior planteamiento nos muestra una clara conciencia del criterio que debe
guiar a una Universidad estatal del orden nacional yque ya señalamos al inicio del texto, la
prelación de los intereses públicos sobre los privados, y de lo estratégico sobre lo
coyuntural. Las directivas saben la importancia de la relación universidad-empresa pero
alertan sobre sus aspectos problemáticos puesto que son dos fines, dos medios ydos ethos
diferentes.

Tradicionalmente la UN le ha prestado servicios a las empresas, ha hecho
consultorías, ha emprendido proyectos conjuntos y ha recibido financiación del sector
empresarial. Pero es bien sabido que los nuevos retos que el desarrollo nacional plantea
exigen nuevas formas de colaboración yarticulación. Algo de esto se empezó adesarroli^
ace pocos años, porejemplo laparticipación de la Universidad Nacional en el proyecto e

incu adoras de empresas, pero son procesos aún incipientes.

Finalmente conviene señalar que el problema de la relación con las empresas hi
estimulado en los últimos años la discusión yla búsqueda de soluciones aproblemas como
propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes, regalías, etc. fi-ente a los cuales no
nay la claridad necesaria, teórica y administrativa, en la institución para afrontarlos
debidamente.

Estado actual y perspectivas

No cabe duda de que actualmente existe una elevada conciencia en la Universidad
Nacional de la importancia estratégica, que para sí misma y para el país, reviste la
investigación científica y tecnológica. Se han dado pasos importantes como el sistema de
redes, la creación de los PUI (Programas Universitarios de Investigación), etc.

También hay conciencia de la necesidad de conocimientos para la implementación
de políticas científicas, así como para la gestión yevaluación del trabajo. Con miras a esto
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las directivas del Cindec han propuesto la creación de un centro - estudios sociales de la
ciencia. En la Universidad Nacional de Colombia se está investigando la investigación.

ANEXO

VALOR DEL DOLAR EN PESOS COLOMBIANOS

Promedio Ponderado de los días hábiles del mes

1992 -1993

MES/AÑO 1991 1992 1993

ENERO 644.27 745.14

FEBRERO 633.91 759.20

MARZO 641.49 766.41

ABRIL 660.99 774.94

MAYO 697.57 779.56

JUNIO 705.14 787.12

JULIO 691.68 801.04

AGOSTO 702.81 806.86

SEPTIEMBRE 710.35 810.84

OCTUBRE 673.84 717.37 818.06

1NOVIEMBRE 687.59 725.45 811.73

DICIEMBRE 701.04 737.98 802.71

Fuente: Revista Mensual Banco de la República
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Gabn'el Misas Arango'

Resumen

En este articulo, a partir de los recientes desarrollos de la sociología de la
ciencia, se proponen una serio de acciones, que deberla llevar a cabo el Estado,
las cuales pcrmitirian su diftisión al conjunto del sector productivo, igualmente,
se plantean los problemas paraarticular lo micro con lo macro de manera tal que
las decisiones tomadas por los agentes individuales, en el marco restringido de
las unidades de producción, puedan articularse a las tendencias desencadenadas
por las políticas de carácter general.

introducción

Dada la estructura industrial vigente, formas ologopólicas de
heterogeneidad estaictural y débil tejido industrial, y la conformación, como facieres
dominantes, de grandes conglomerados económico-financieros cuya dinámica no esta
centrada en la acumulación de capital en el sector manufacturero, se presentan senos
obstáculos para la conformación de una nueva dinámica industrial, para implantación d
una política de desarrollo industrial exitosa (Misas, 1994).

La gran pregunta que surge es ¿cuál deberá ser la acción del Estado para
desencadenar una nueva dinámica manufacturera?. Las políticas industriales de carácter
intervencionistas cumplieron su ciclo, ayudaron a crear y a consolidar un sector
manufacturero bajo el marco de la ISI. desde los inicios de los años setenta la
prolongación de su uso ha conllevado costos sociales crecientes, son políticas ineficientes
e incluso ineficaces. Se requiere de nuevas formas de intervención que le permitan al
Estado acelerar la creación de innovaciones tecnológicas ydesarrollar los mecanismos de
su difusión al conjunto del sector productivo.

Profesor Asociado. Deparlanicnto de Economía. Universidad Nacional de Colombia
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Se hace necesario pensar nuevas formas de articulación de lo macro y lo micro. Las
políticas generales deberán poderse articular a las decisiones tomadas por los agentes en el
marco restringido de las unidades de producción o en otros términos, articularse a las
tendencias desencadenadas por las políticas de carácter general.

En el marco de las políticas de desarrollo tecnológico y del análisis los mecanismos
de creación de innovaciones tecnológicas y su difusión al interior del sector productivo
varios autores han desarrollado aproximaciones metodológicas acerca de las relaciones
entre lo micro y lo macro en tomo a la articulación entre los diversos agentes que
intervienen en el proceso de creación de innovaciones tecnológicas y su difusión al
conjunto del sector productivo. Trabajo pionero en el campo flie el de Sabato-Botana
(1968), el triángulo de Sabato, cuyos vértices correspondían al gobierno, las empresas y
la universidad, inspiró toda una generación de analistas y planificadores latinoamericanos
en el campo de las políticas tecnológicas. Freedman (1974) y Rosemberg-Ames (1963).
en los cuales sehace hincapié en elestudio de los agentes que intervienen en los procesos
de umovación tecnológica y en los mecanismos de difusión de las mismas. Sin embargo,
estas aproximaciones metodológicas, que significaron avances importantes con respecto al
análisis tradicional, proveniente del enfoque neoclásico, no permiten aprehender la
complejidad de las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes en el proceso
de innovación y difusión tecnológica, la concepción subyacente acerca de las relaciones
entre los agentes sigue siendo de carácter lineal yunidimensional. No permiten aprehender
la lógca endógena de los diferentes agentes, las estrategias desplegadas por ellos para
relacionarse yal mismo tiempo para permanecer independientes, para no dejarse subsumir
por las relaciones constmidas para generar una innovación o lograr su difusión.
Incapacidad en la comprensión de los fenómenos que hace difícil diseñar políticas públicas
eficaces en el campo de la política industrial tecnológica.

Los desarrollos recientes en los campos de la filosofía, historia y sociología de las
ciencias y sus reflexiones en tomo a la técnica y la tecnología, como son los trabajos de
Callón (1989), (1991); Latour (1990), (1991); Perrin (1991), entre otros, presentan un
nuevo enfoque metodológico que puede ser utilizado eficazmente para el diseño de una
política pública industrial.

Una nueva aproximación metodológica

Dos grandes tendencias marcan la economía mundial al finalizar el siglo XX;
intemacionalización y un proceso intenso, rápido y multiforme de innovaciones
(productos, procesos, componentes, formas organizativas...etc) que han dado lugar a que
la tecnología se haya convertido en la clave del desarrollo manufacturero y factor
determinante en la competitividad de las naciones. Las políticas públicas industriales cada
vez hacen más hincapié en los proceso de creación y difusión de tecnologías al conjunto
del sector productivo, diferenciándose de forma apreciable de las antiguas políticas
industriales de corte intervencionista (inversiones directas, subsidios, financiamiento.
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compras estatales) que difícilmente pueden influir sobre los factores determinantes de la
nueva dinámica industrial.

Se requiere repensar el contenido de las políticas públicas industriales, interrogarse
acerca del tipo de acciones que debe llevar a cabo el E^do para acelerar la creaci.ón de
nuevos desarrollos tecnológicos y de su difusión al conjunto del sector productivo. En
otros términos, se hace necesario plantearse cómo inducir cambios en las normas de
producción de la industria nacional que tiendan a alinearlas con las normas internacionales
existentes en cada una de las ramas productivas. La nueva política industrial deberá estar
centrada en la creación de los mecanismos que permitan, de una parte, el relacionamiento
de los diferentes actores que intervienen en los procesos de creación, difiisión y uso de
tecnología y, por laotra, impulsen^ el desarrollo de esos mismos actores ycreen, al mismo
tiempo, condiciones para su auto-desarrollo.

Los actores sociales que participan, de forma directa o indirecta, en el proceso de
creación, difusión yuso de innovaciones^ pueden ser agrupadas en cinco grandes polos, en
lo que Callón (1993) ha denominado "La rosa de los vientos de la investigadón". Cada
uno de ellos corresponde a niveles y grados diferentes de producción o difusión de
conociimentos científicos y entre ellos se establecen relaciones complejas, cuya calidad,
dinamismo, ydensidad son vitales en el desarrollo del sector manufacturero.

La Rosa delos Vientos de la Investigación:

1. Instituciones científicas:

2. Sistema educativo:

3. Sistema económico
(empresas)

4. Poderes públicos:

5. Divulgación:

Conocimiento certificado.
Creación de instrumentos.

Formación decompetencias
incorporadas.

Ventajas competitivas:
innovación.

Bienes colectivos,
estructuras necesarias para
lavaloración del capital.

Medios decomunicación,
debates públicos.

No sobra recordar que lafinalidad económica esencial de la investigación es lainnovación.
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La construcción de redes técnico-económicas (RTE).

Entendiendo por RTE "el conjunto coordinado de actores heterogéneos:
laboratorios públicos de investigación, centros de investigación técnica, empresas
organismos financieros, usuarios y poderes públicos que participan colectivamente a la
concepción, la elaboración a la producción y a la distribución-difusión de procesos de
producción, de bienes y servicios" (Gallón, 1991:196). La pregunta que surge es cómo
construir espacios comunes que permitan relacionar actores tan diferentes y con objetivos
tan dispares como pueden ser por ejemplo los investigadores, los productores o los
organismos del Estado. El actor organizador deberá identificar y definir 'os actores
requeridos para llevar a cabo laconcepción deun producto o laelaboración de un bien &la
prestación de un servicio, establecer la red de las relaciones que los una entre si, 'raducir
los intereses, parcial o totalmente, de los diferentes actores, a través del alineamiento y la
coordinación, a un espacio de convergencia donde se logren consensos y se puedan
establecer acuerdos más o menos permanentes. Las formas de coordinación que permiten
relacionar investigadores, empresas, financiadores, usuarios, entidades gubni namentales,
etc..., son ampliamente variados y se mezclan entre sí: mercado, organización, confianza,
comunidad de intereses, etc ..Algunas tienen un carácter local y sólo tienen efecto en el
esta ecimiento de relaciones entre unos pocos actores de la red, hacen posibK. únicamente
una movilización parcial yno tienen mayor efecto sobre otros segmentos de la misma.

En términos concretos el establecimiento de relaciones entre investigadores,
a locantes, fiiianciadores, gobierno, usuarios, etc, para la producción de un bien

cua quiera conlleva múltiples formas de coordinación entre actores. Asi por ejeiiiplo, entre
investiga ores y empresa para desarrollar nuevas técnicas o nuevos procedimientos, eii el
resu ta o e atraducción de intereses diferentes eincluso divergentes aun espacio común
e convergencia, donde los actores sólo pueden alcanzar sus propios objetivo." que bien

pueden ser independientes entre si, através de su relacionamiento.

El productor Aal financiar la investigación Zaccede aun nuevo procedimiento que
epermite mejorar su competitividad en el mercado; al mismo tiempo que el investigador
e ase que a evo a cabo, logra su objetivo de un mejor conocimiento de la estructura

molecular de la matena, independiente de que sus resultados sirvan para que los
tecnologos eingenieros del productor Adesarrollen los nuevos procedimientos. En otros
casos el relacionamiento entre dos productores requiere previamente el relacionamiento
con el Estado para modificar una disposición legal o la creación de una norma técnica e
igualmente en algunos casos el relacionamiento entre productores es el resultado del
despliegue de las solas fuerzas del mercado. Entre más extendida esté la RTE, esto es, que
abarque desde el polo científico y la formación superior hasta las firmas productoras y los
usuarios, las formas de coordinación serán más variadas; por el contrario, las RTE sean
cortas y más localizadas en los procesos productivos, las formas de coordinación serán
menosvariadasy se centrarán por excelencia en el mercado.
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El grado de convergencia de la red esta dado por el nivel de coordinación y
alineación que alcancen los diferentes actores que conforman la red para llevar a cabo un
trabajo común. A menudo en América Latina la intervención estatal ha derivado en
voluntarismo al tratar de imponer por medio de la coerción directa o simbólica cierto
comportamiento económico a los diferentes agentes, contrariando la lógica endógena que
dichos agentes generan para proseguir sus propios fines; en estas condiciones una vez
eliminada la presión estatal se presenta un fenómeno de reversibilidad, la coordinación y el
alineamiento dejan de existir y la misma continuidad delared, o degran parte de lamisma,
entra en cuestionamiento.

El mercado per-se, la propia dinámica que despliega, no logra siempre crear ¡as
condiciones de relacionamiento requeridas, especialmente en el caso de las RTE I^as,
otros mecanismos propios del Estado y de la sociedad civil son necesarios, mecaiusmos
que pueden originar en el largo plazo nuevos espacios de convergencia que permitan e
despliegue de las fuerzas del mercado. Así, por ejemplo, la construcción de iin
infraestructura científica y tecnológica-y la formación avanzada concomitante, don e a
acción del Estado es crucial y se lleva a cabo en lo fundamental por fiiera dé os
mecanismos propios del mercado, pueden dar lugar, en el largo plazo, al desarrollo e
nuevas tecnologías, de capacidades y habilidades que creen nuevos espacios que penmtan
el relacionamiento de los actores requeridos, para la producción de un bien oservicio, a
través de los mecanismos propios del mercado.

La durabilidad, la convergencia y la permanencia de las redes construidas deberá
ser una preocupación de los agentes organizadores. Es bien conocido qúe as
interrelaciones entre más múltiples ycruzadas sean, ysus elementos asociados sean m^
numerosos y heterogéneos, la coordinación será más fiierte y más eleva a es a
probabilidad de resistencia de las traducciones (Callen, 1991: 212). La crMcion e
prácticas, de rutinas, la generalización de hábitos, la consolidación de ogicas,
normalización de comportamientos en las cuales se relacionan los diferentes agentes e
fonria tal que la prosecución por parte de un agente de sus propios fines co eva a
existencia de determinadas relaciones con otros agentes, da lugar a la u 11 a ,
convergencia, permanencia e irreversibilidad de lasRTE establecidas.

La creación de RTE robustas, que den lugar a situaciones permanentes o
irreversibles, es la condición necesaria para la construcción de nuevas confi^raciones
productivas que permitan aprovechar los recientes desarrollos tecnológicos y as nuevas
formas organizacionales de los procesos productivos, de forma que sea posible pro "
la división social del trabajo y acceder a la fabricación de bienes de mayor complejidad
tecnológica. La construcción de estas redes es necesario considerarla a la luz de la
estrategia de desarrollo industrial que tenga el respectivo país ydeberán estar íntimamente
asociadas a la política industrial, concebida esta última como la acción de crear RTE
robustas, que den lugar a situaciones permanentes e irreversibles, es la condición necesaria
para la construcción de nuevas configuraciones productivas que permitan aprovechar los
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recientes desarrollos tecnológicos y las nuevas formas organizacionales de los procesos
productivos, de forma que sea posible profundizar la división social del trabajo y acceder a
la fabricación de bienesde mayor complejidad tecnológica. La construcción de estas redes
es necesario considerarla a la luz de la estrategia de desarrollo industrial que tenga el
respectivo país y deberán estar íntimamente asociadas a la política industrial, concebida
estaúltima como la acción de crearRTE, lo que permite, de una parte articular lo micro
con lo macroeconómico, y de otra sobrepasar los obstáculos que enfrenta toda política
industrial; no lograr incidir, influir sobre las decisiones esenciales (acumulación,
innovación, etc), que llevan a cabo los empresarios, actores principales del desarrollo
industrial y en consecuencia permanecer al margen, por fuera de la dinámica desplegada
del sector industrial.

Muy a menudo las políticas industriales en América Latina derivaron en acciones
voluntanstas, al ir en contra de la lógica endógena desplegada por los actores del proceso
de industrialización y se agotaron "molidas" por la entropía de la acción. Sus acciones se
desvanecieron sin dejar rastro o en el peor de los casos, por una extraña "trampa de la
razón , fueron objeto de una inversión del sentido originario de la acción y terminaron
consolidando situaciones que querían modificar.

Teniendo como objetivo central mejorar la competitividad internacional del sector
manufacturero en su doble aspecto de mejorar su capacidad de exportar bienes
manufacturados yde resistir mejor la competencia externa en sus respectivos mercados, se
hace necesario una nueva estrategia de desarrollo industrial que permita la reestructuración
ymodernización de la industria manufacturera dentro de la cual la producción de nuevos
bienes con mayor grado de complejidad tecnológica tienen un papel esencial.
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APROXIMACION AL ESTADO ACTUAL
DE LOS MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA

DE LA CIENCU V LA TECNOLOGIA
EN LA EDUCACION BASICA V MEDIA.
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Femando Femádez, Hugo Navarrete,

Catherine Olaya', Germán Cubillos*,
Fabio Chaparro', José Gregorio Rodríguez'*

Resumen

Partiendo de una indagación basada en la experiencia de cada uno de
los expertos del grupo de trabajo, se conformó el panorama actual de os
materiales para la enseñaza de la ciencia yla tecnología en educación básica
V media.

Al intentar esbozar una aproximación al estado de los adonal que,
tivos, forzosamente se encuentran diversos aspectos de la realida n

directa o indirectamente, influyen o han influido sobre el desarrollo de los ^V llillUjrCII U lloll llliJUlUU oUÜIC Ci UWW*" ^ QU© S©

típico encontrar situaciones que se reiteran; nos referimos concreten
pueden percibir situaciones de atomización de esfuerzos y ausencia de
Nuestro país puede concebirse como un conjunto de torres de marfil, cuya
es difícil e insuficiente. Esto resulta en flujos de información de circulación res

Esta situación ha sido parcialmente mediada por la ausencia
estado de una voluntad política en materia de ciencia, tecnología y educa
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no ha pennitido la formación de una comunidad académica que sirva como soporte
social y político, y que ponga en marcha una serie de procesos de transformación en
estos campos.

Aunque la situación parece estar cambiando hacia un mejoramiento de las
directrices en materia de ciencia y educación, no se pueden obviar las consecuencias de
tantos años de aletargamiento político en el panorama educativo.

Es importante mencionar que empiezan a trazarse perspectivas distintas en el
marco de nuevas cartas de navegación que pueden potenciar el mejoramiento de la
educación en Colombia; Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación-'; decretos
sobre ciencia y tecnología; recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y
Desarrollo (Aldana et al, 1994); Plan para la Ampliación de la Cobertura y el
Mejoramiento de la Educación Secundaria, PACES.

De otra parte, existen algunos programas desarrollados por grupos creativos e
interdisciplinarios, generalmente relacionados con el medio académico y que actúan a
nivel nacional, el Programa Cuclí-Cuclí de Colciencias (Ministerio de Educación
Nacional-Colciencias, 1992); el Programa Re-Creo (Betancourt, 1995) yel Programa
Red de la Universidad Nacional (Rodríguez, 1993); el Programa Caribe XXI y el
Programa Litoral de la Universidad del Valle. Anivel regional encontramos: Programa
Grado Cero de la Secretaría de Educación de Pereira (Ministerio de Educación
Nacional-Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, 1992); Centrales
Pedagó^cas yCentros de Apoyo Docente de la Secretaría de Educación yCultura de
Antioquia.

Aún si en Colombia existe un buen número de personas e instituciones con la
capacidad técnica y científica para el desarrollo de materiales educativos, sus
actividades son característicamente puntuales, aisladas y han carecido de mecanismos
de evaluación que permitan ver su trascendencia en el medio sobre el que han
pretendido incidir.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta situación son los libros para niños
y textos escolares para la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Pese a que la
industria editorial colombiana constituye un gran centro de producción a nivel
latinoamericano, la calidad del material educativo no ha alcanzado el nivel deseado
puesse ha visto sobrepasada por criterios netamente comerciales.

Actualmente un porcentaje significativo de este tipo de material educativo a
nivel nacional es importado o diseñado en el exterior.

Gaceta Del Congreso. (1994).
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En Colombia existe un buen número de editoriales e imprentas con la
infraestructura adecuada para una producción de alcances internacionales, no sólo por
la cantidad sino por la calidad del material impreso. Sin embargo, las directrices de
estas empresas en lo concerniente a la orientación de los cor'.enidos y la selección del
personal para desarrollarlos no han sido las adecuadas. Es característico de este sector
el no apoyarse en la comunidad académica, ni en las sociedades científicas. La
integración de grupos creativos interdisciplinaríos para desarrollar diferentes proyectos
de largo alcance en este campo no es de interés para las empresas editoriales y, por el
contrano. es de regular ocurrencia la contratación de mano de obra barata y la
reedición de textos obsoletos.

De otra parte encontramos algunos grupos de maestros que se perfilan como
potencial creativo. Ellos, mediante sus propias experiencias están en proceso continuo
de creación e innovación de los materiales escritos, que podrían convertirse en
manuales o libros de alta calidad si contaran con una orientación adecuada. Esta
orientación debe contemplar la conformación de grupos interdisciplinarios de trabajo
para la creación de materiales inscritos dentro de las perspectivas planteadas en
documentos internos del Ministerio de Educación Nacional concernientes a textos
(Jurado &. Bustamante,1994).

Existe un amplio grupo de organizaciones e instituciones nacionales í
internacionales que brindan apoyo técnico y financiero a nuevas propuestas para e
desarrollo de materiales educativos. Sin embargo se han visto desvinculadas de os
grupos creativos que justamente requieren de este tipo de apoyo para concretar
proceso. Esta característica nos remite al modelo de las torres de marfl: aun si existen
los entes (instituciones, empresas, grupos) con la idoneidad para la creación,
financiación y producción de material educativo, no se ha logrado tejer un entiba o
sociocultural que permita una concatenación de esfuerzos y que potencie as
actividades aisladas.

Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional sobre la diversidad de
textos en la escuela colombiana yel espíritu de la Ley General de Educación propician
una autonomía escolar y del maestro como vía para mejorar la educación en el país.
Debe promoverse el uso libre del texto, evitando que éste se convierta en un
'supermaestro' que determine qué debe ser enseñado, a quién, de qué manera ybajo
qué condiciones. Los maestros junto con las comunidades científicas y los expertos en
medios de comunicación editorial deben actuar como agentes de una nueva forma de
producción de textos en Colombia. La investigación como un esfuerzo que puede
representar mayores costos en un principio, debe ser considerada como una inversión
para el mediano y largo plazo, camino para el cambio del panorama del texto escolar.
Este, aunque es evaluado positivamente en el contexto de los países del Pacto Andino,
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requiere ser replanteado en su producción y uso. No puede seguir dejándose a las
fuerzas del mercado la realización de un elemento de tanta importancia en la
configuración del capital cultural de la sociedad. Asi mismo, el uso será modificado en
la medida en que los actores (profesores y estudiantes) participen en su creación.

La experiencia nacional en materia de publicaciones que, con una concepción
extracurricular, apoyenla docencia en ciencias o que promuevan en los niños el interés
por la ciencia y el espíritu de investigador, es muy limitada. Se trata de algunas
actividades financiadas por entidades sin ánimo de lucro, que también han tomado
iniciativas en temas ecológicos.

Dentro del Programa de Actividades Científicas Infantiles y Juveniles,
Colciencias en asociación con el Ministerio de Educación Nacional creó en 1989 el
Programa Cuclí-Cuclí que presenta una publicación que combina un periódico mural y
un cuadernillo (que se publican y distribuyen simultáneamente) orientados a aumentar
la capacidad de acceso de los niños, principalmente entre los 7 y 13 años, a los
diferentes lenguajes en que se expresa la riqueza acumulada de la cultura, haciendo
énfasis en el conocimiento científico y en las actitudes propias de la investigación. Se
trata de un material educativo excepcional en la medida en que secuenta con un grupo
creativo constituido por personas con experiencia en investigación y, en su mayoría,
vinculadas con el ámbito académico. De otra parte es una propuesta que pretende, por
|incima de todo, una alta calidad de contenido y presentación. Cuclí-Cuclí, con el
ápoyo de Plan de Universalización de la Educación Primaria, es enviado a cerca de
39.000 establecimientos de educación básica primaría, de los cuales el 67% son
clasificados como rurales y el 23% como urbanos. Hasta la fecha se han producido y
distribuido 10 conjuntos sobre los siguientes temas: El cielo y las estrellas. El agua. El
len^aje. La imagen. Las máquinas. La historia. La evolución. El espacio. El cuerpo y
El tiempo. Actualmente se encuentra en prensa 'La música', en el que se aumentó el
número de páginas de 16 a 32. Adicionalmente se produjo El taller de Cuclí-Cuclí, una
revista de 32 páginas sobre temas relacionados con la luz y el sonido y que presenta
una gran cantidad de propuestas para la realización de actividades exploratorias y
experimentales. Las principales características de los materiales producidos se pueden
asumir en los siguientes puntos: visión interdisciplinaría de los temas, consideración
desde diferentes ángulos culturales, selección y producción de textos pensando en un
excelente manejo del idioma ycalidad literaria, complementarídad entre imagen ytexto,
concepción artística y grado de originalidad que permitan competir con productos
comerciales medios masivos de comunicación.

El reconocimiento nacional e internacional alcanzado por el Programa Cuclí
puede atribuirse a la forma de producción y a las características de los materiales, así
como al carácter interdisciplinarío del 'grupo creativo' que ha trabajado en él.
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Debemos mencionar que hasta ahora no ha existido un sistema de evaluación
que examine directamente la respuesta de los niños, por lo quees necesario diseñarlo y
contar con la sistematización de los resultados que permitan realizar acciones donde se
detecten deficiencias.

Si bien se puede afirmar que Cuclí-Cuclí tiene una amplia cobertura anivel de la
educación primaría pública, es conveniente procurar los mecanismos para que esta
publicación llegue a una población más grande pues actualmente es prácticamente
desconocida en otros sectores. De otra parte, que lo haga con regularidad pues hasta
ahora ha carecido de ésta.

Como lo dijimos anteriormente, la situación de los materiales escritos para la
enseñanza de la ciencia y la tecnología en laeducación básica y media con excepción
del material desarrollado por el Programa Cuclí-Cuclí, constituye un ejemplo que
ilustra el panorama de los materiales educativos en Colombia. Nos encontramos frente
a los sectores creativo, productivo yfinanciero, cada uno realizando esfuerzos dentro
de sus propias perspectivas y cuyo potencial, cuantitativa y cualitativamente, es muy
valioso. Sin embargo, y aquí nos remitimos a las torres de marfil, se encuentran en gran
parte desvinculados unos de otros al igual que sucede al interior mismo de cada sector.
Es asi como los grupos creativos no sólo realizan acciones que se han visto aisladas o
los sectores financiero y productivo, sino que generalmente no interactúan con otrosí,
grupos de estas mismas características. Las organizaciones e instituciones deben po cr
en los próximos años establecer vínculos eficientes con grupos creativos quo
desarrollen sus proyectos. Además el sector productivo debe entrar a
activamente en el desarrollo de políticas del Estado para el mejoramiento de la cali
de la educación impartida, restando importancia a los criterios comerciales que
actualmente constituyen su principal objetivo.

El caso de los materiales audiovisuales para la enseñanza de la ciencia y la
tecnología presenta un panorama muy similar al que esbozamos anteriormente aunque
no encontramos aquí entidades con la capacidad de producción que ofrece la m
editorial en Colombia. Contamos con la producción de videos didácticos por ®
Colegio Cafam (que posee además un circuito cerrado de televisión), e c es,
Colciencias; la Universidad Javeríana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano que
realizan programas de divulgación para televisión que se emiten por el canal cultura
nacional. En otras entidades como: Universidad de Antioquia, Universidad de Nariño,
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional; Universidad Industrial de
Santander, Universidad del Valle, se han producido puntualmente videos relacionados
con temas científicos y tecnológicos.

No obstante, en esta producción no existen 'seríes'sobre núcleos temáticos
articulados en una secuencia lógica y pedagógica adecuada para los distintos niveles
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académicos, evidenciando la carencia de un proyecto que consolide el empleo de este
tipo de material a nivel educativo. Tampoco se ha detectado la utilización del video-
experiencia como instrumento para captar la realidad circundante para posterior
discusión y análisis en el aula. Y. tal vez lo más importante, no se conoce ninguna
experiencia permanente de producción de video a partir de grunos creativos y creación
colectiva.

Es claro que en este campo queda aún mucho por hacer y esto debe
contemplar: unavariación en las dinámica.s de producción e interacción de las entidades
interesadas en el tema; conformación de grupos creativos constituidos por científicos,
educadores, comunicadores y artistas; y en general la estructuración de un proyecto
que asegure el desarrollo de los materiales audiovisuales en la educación.

La producción de material didáctico se inicia en Colombia en los años 60 con la
creación de empresas comerciales que realizan 'copias' de equipos didácticos
fabricados en otros países. En particular, el Physical Science Study Comitee (PSSC)
ofrece un tipo de material sencillo y de bajo costo, propuesta que animó a muchas
personas en Colombia a reproducirlos. De esta forma se originan numerosas
microindustrias de material didáctico, concentradas principalmente en Santafé de
Bogotá, que más tarde empezarían a copiar materiales de catálogos de empresas

•tranjeras del ramo. Sin embargo, desde esa época y hasta nuestros días ese material
>se ha modificado ni se ha contextualizado para nuestro país.

I Existen en la actualidad dos programas realizados por universidades que
diseñan y construyen material didáctico. Estos son el Multitaller de la Universidad del
Valle y el Programa Re-Creo del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad
Nacional de Colombia, que sumistran el equipo y la capacitación correspondiente
Ambos actúan dentro del marco del Programa Paces financiado por el Fondo de
Inversión Social, (FIS).

El Multitaller de la Universidad del Valle inicialmente reprodujo material
didáctico de manera similar alas microempresas arriba mencionadas, con la ventaja de
encontrarse ligada al medio académico. Sin embargo su propuesta sigue siendo
ortodoxa. Ella viene realizando dos programas de dotación de material didáctico
denominados Litoral XXI yCaribe XXI. El Programa Re-Creo inspirado en el Museo
de la Ciencia y el Juego ha desarrollado una serie de equipos y cartillas novedosos.
Especial atención se ha puesto en el diseño de los materiales, tratando de brindar
imágenes positivas de laciencia (Betancourt. 1995)

La Universidad Tecnológica de Pereira viene realizando, desde hace algunos
años, proyectos para el diseño y desarrollo de material didáctico, principalmente de
módulos de mecánica con medios electrónicos para la recolección de datos. Otras
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universidades, como la Universidad del Atlántico, la Universidad de Antioquia y la
Universidad Pedagógica Nacional, han desarrollado proyectos sobre material didáctico
de bajo costo; sin embargo no han logrado trascender los respectivos campus
universitarios.

La Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia ha impulsado los Centros de
Apoyo Docente donde se produce material didáctico fundamentalmente bidimensiona!.
modelos, mapas, carteleras...

Además de todo lo anterior persisten algunas de las empresas citadas
anteriormente pero que presentan material con un grado de innovación bajo.

Se espera que programas como el Paces-FIS y diferentes universidades entren
en la dinámica de producción de material didáctico en los próximos años, y que algunas
de las firmas comerciales que producen este tipo de material, mejoren su calidad dentro
de las expectativas para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia y la tecnología
en la educación básica y media.

En esta aproximación, forzosamente superficial, se pone de manifiesto que son
pocas las empresas que a nivel nacional desarrollan actividades y que rienen
continuidad. En general, como se menciono al iniciar la ponencia, lo característico es
encontrar variados esfuerzos en las diferentes regiones del pais que no logran
trascender sus límites individuales y/o institucionales, con un bajo o nulo nive e
interacción con sus similares. Aesto se suma la escasa relación con las institución^
públicas o privadas nacionales o internacionales que ofrecen apoyo financiero, o o o
anterior tipifica nuestro modelo de las torres de marfil.
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INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y
LOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA

EN COLOMBIA

Alexis De GreifiP

«Hay que abandonar toda la suposición cartesianaparareconocer qtie la
cantidad tan solo es unade lascualidadesy que todas lasdecisiones, incluso
las cuantitativas, son inherentemente cualitativas.»

. Lynn Whyte^

«¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es originaL
Original han de ser susInstituciones y sugobierno. Yoriginales los medios
defundar unasy otro. O inventamoso erramos».

Simón Rodríguez'

1. Antecedentes de la cientometría.

Ha habido varios intentos por demarcar las generaciones de la cientometría que,
desde los estudios pioneros de Bemal en la década de los treinta, han tenido asiento en el
desarrollo de los Estudios Sociales de la Ciencia (ESO) (Velho, 1994). En Colombia,
como en la mayor parte de los "países periféricos" (Arunachalam &Markanday, 1981),
la primera generación se remonta a mediados de lá década del 70 , poco d^pués de la
aparición de los institutos nacionales de fomento y apoyo a la investigación científica
(Colciencias, Icfes); el interés mostrado por los administradores yestudiosos de la ciencia
de esta época era fiuto de dos circunstancias: primera, se hacía prioritario "guiar el
desarrollo científico y tecnológico de acuerdo con las necesidades y requerimientos
nacionales críticos" (Chaparro, 1988), lo que implicaba diagnosticar el "estado de salud

Profesor Asistente. Observatorio Astronómico Nacional. Universidad Nacional de Colombia
White (1974).
Maestro de Simón Bolívar.
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de la ciencia nacional; segunda, la iniciativa de utilizar indicadores como herramienta para
la planeación de políticasy para el estudio de la actividad científíca, se había reforzado a
partirde 1960con los trabajos de De Solía Príce y de Eugene Garfíeld. Tanto es asi que
esteúltimo es el fundador delInstitute for Scientific Information (ISI), una entidad privada
que, al menos hastaese momento poseía el monopolio de la información cientométricaen
el mundo. Para 1975, esta iniciativa sobrepasó las fronteras estadunidenses y las bases de
datos del ISI comenzaron a venderse a distintas instituciones para la planeación de las
políticas científicas. Colombia no fue ajena a esta ola de estadísticas provenientes de
Filadelfia.

Así, podemos decir que la primera generación de cientometria en Colombia se
remonta a los años setenta como "heredera" de las bases de datos del ISI. Prueba del
interés mostrado por los investigadores del tercer mundo, y de América Latina
particulannente, hacia el uso ydesarrollo de los indicadores científicos y tecnológicos es la
re^ización del Seminario Internacional "La planeación científica y tecnológica en los
países en desarrollo", realizado en Villa de Leyva (Colombia) en 1975. Sin embargo, este
primer impulso parece haber sido poco comprendido y comprometedor para los
administradores tanto de instituciones de fomento como de centros de producción
científica. De hecho, es muy significativo que, a pesar de que el Seminario reunía a los
investigadores más reconocidos en ESC del tercer mundo, las memorias de dicho evento
solo vinieron a ser publicadas (ya casi como documento histórico) 13 años después en
México (Sagasti &Aráoz, 1988). Situaciones similares a ésta las podemos encontrar en
otras iniciativas de generación, sistematización y análisis de datos estadísticos (yer por
ejemplo. De GreifT& Anduckia, 1994), lo que denota una ausencia de interés real por la
recopi Mión y estudio de datos para un mayor entendimiento del desarrollo científico
coom iMo. De esta manera, la primera generación en Colombia consistió en recipientes
eana isis oráneos (nomalmente del ISI), más que en estudiosos de las necesidades que

impoma nuestra comunidad científica nacional para la construcción de indicadores que
ayu aran a comprender eldesarrollo de dicha actividad dentro de la sociedad colombiana.

2. Cientometría más allá del ISI

Se puede afirmar que desde 1975 hasta finales de la década de los ochentas el
panorama en cuanto a la cientometría no había cambiado sustancialmente, lo que significa
que se continuó fuertemente comprometido con ios estudios hechos por el ISI o por
orgamsmos de financiación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Vale la pena decir que tales estudios lo único que han podido confirmar es el bajo aporte
de América Latina a la "Ciencia Mundial" (Garfíeld, 1983; Arregui, 1988); de otro lado,
que estos países tengan un pequeño número de personal científico—tecnológico, un bajo

nivel de gastos en ciencia y tecnología, o pocas publicaciones es asunto que se sabe"
(Licha, 1994).
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En los últimos años, las criticas sobre el uso de los indicadores tradicionales para
los ESC y, de manera muy especial para el caso de "países periféricos" (Gaillard, 1990),
han puesto en tela de juicio los análisis hechos por el ISI tanto a nivel metodológico como
teórico (Martínez, 1994).

Esta nueva circunstacia ha enfrentado a los investigadores en ESC a una nueva
realidad: los marcos teóricos universales, que permiten la utilización de indicadores
cuantitativos, invariantes con respecto a cambios de contextos, parecen irrealizables. Así
pues, los principios expuestos hace treinta años por R.K. Merton acerca del ethos. de la
ciencia (y con los queGarfíeld y De Solía han coincidido tácita o explícitamente) parecen
no ajustarse cuando se trata de casos de estudio concretos que muestran a la ciencia más
como una actividad social que como cuerpo de ideas puro.

En consecuencia se generó una visión critica de la cientometria tradicional y,
particularmente, de los indicadores utilizados por el ISI, así como del modelo de co-
citación del Centre for Research Planning. Las objeciones, provenían por un lado de los
supuestos teóricos de la producción científica y, del otro, de las dificultades metodológicas
tales como la gran sensibilidad de lasconclusiones a lasbases dedatos utilizadas.

Asi, el esfiierzo en la creación y desarrollo de los indicadores científicos y
tecnológicos dejó de ser monopolio exclusivo norteamericano para convertirse en
problema abierto a escala mundial (al menos dentro de los países del primer mundo).

Vale la pena mencionar algunas de las nuevas iniciativas (Velho, 1994) ya que, de
una u otra manera, ellas se reflejan en los trabajos llevados a cabo en Colombia en os
últimos años.

En primer lugar se generaron y analizaron nuevas fuentes de infpmación
independientes a las del ISI. En este sentido podemos hacer mención de la base fr^cesa
PASCAL que, a diferencia del Scientific Citation Index (del ISI) contiene información e
publicaciones de carácter local o regional y no sólo de revistas donde predomna la
ciencia de punta" (mainstream) donde las contribuciones del tercer mundo son exiguas.

También a nivel teórico se presentaron nuevas alternativas de análisis. Podemos
mencionar la "Técnica de Indicadores parciales convergentes" desarrollada por J. Irvine y
B. Martín del Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex (Gran Bretaña),
donde sólo la coincidencia en las tendencias de varios indicadores permite concluir que la
evaluación puede ser correcta (Irvine & Martín, 1982). Este trabajo se concentró en
instalaciones investigativas de alta tecnología de la Gran Bretaña, pero la idea ha sido
poderla aplicar para laasignación de fondos a programas de investigación de la así llamada
bíg science.

En Francia, si bien durante el primer gobierno de J. Chirac se canceló la
financiación para el desarrollo de indicadores de C&T, después se lanzó unainiciativa para
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su estudio. Fruto importante fiie el desarrollo del análisis de palabras conjuntas o
cientometriacognitivael cual "se basa en la revisión de documentos para encontrar la co
ocurrencia de palabras claves, identificadas por los investigadores o por indexadores
capacitados, como descriptivas de un problema de investigación" (Veiho, 1994). Es muy
importante notar que estatécnica permite su aplicación sobre cualquier base de datos que
contega descriptores como parte de su indexación. Debemos mencionar que el método no
esexclusivamente francés y que el equipo liderado porM. Callón enParís posee vínculos
importantes con investigadores británicos (J. Law) y holandeses (A. Rip). Para una
exposición deesta técnica ver Callón, Lawy Rip (1986).

En resumen, podemos decir que la revisión crítica de la cientometria del ISl, y en
particular las reacciones a los informes presentados por la Junta Nacional de Ciencia a la
Casa Blanca para que a su vez se los transmitiera al Congreso (Science Indicators 1972 y
Science Indicators 1974), produjo una nueva generación más escéptica a los modelos
puramente cuantitativos y descontextualizados.

3. La nueva generaciónde cientometria en Colombia

He considerado importante brindar un panorama muy suscinto de la evolución del
estudio de indicadores de C&T a nivel de los países del primer mundo ya que, de cierta
forma, la situación actual colombiana en este campo refleja el panorama mundial. En este
|>entido la muestra de investigaciones presentada a lo largo del Coloquio ofrece un buen
ejeniplo de las principales tendencias, pero también de las problemáticas que representa el
análisis de la comunidad científica en un "país periférico".

Una muestra representativa.
Los trabajos de corte cientométrico presentados en el Coloquio, pueden clasificarse en (1)

'cooperación internacional y(3) análisis del performance de grupos
cienti eos. o cmos f"oua rar estas investigaciones en las siguiente iniciativas teóricas y
metodológicas: análisis bibliométríco (productividad), co-ocurrencia de palabras claves y
evaluación institucional (msumos/resultados).

Es importóte notar que ninguno de los investigadores utilizó exclusivamente la
base de datos del ISI para los análisis bibliométricos (tanto de recuentos de publicaciones
como de recuento de citas). Por el contrarío, se utilizaron fuentes como la base PASCAL,
Agencias Internacionales y bases locales (Cindec, Universidad Nacional) (Meyer et al.,
1994); la base LILAX (salud), la Brítish Library (Narváez—B., 1994); yse construyeron
bases locales como la de la Universidad Nacional (Cincec) (Torres, 1994) yla del 50% de
los proyectos de Ciencias Básicas de Conciencias (De Greifr& Anduckia, 1994). Este
hecho refleja la importancia dada por los investigadores de contemplar otros medios de
comunicación entre científicos, distintos a las popularmente llamadas "revistas
internacionales".
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Los resultados del método de co-citación de palabras claves con la utilización de
bases como las mencionadas, muestran una diferencia apreciable con losquese obtendrían
si se utilizase el SCI. En este sentido es interesante el trabajo sobre la Red Caldas
especialmente por la utilización del método de co-ocurrencia de palabra claves sobre
encuestas aplicadas a los miembros de la misma y las alternativas que ésta metodología
ofrece para el futuro.

Las evaluaciones institucionales contemplaron indicadores de eficacia y eficiencia,
al igual que de productividad por recuento de publicaciones. La utilidad de los indicadores
file seleccionada, al menos en uno de los trabajos (De Greifr& Anduckia, 1994), apartir
de la convergencia de los resultdos. Esta es una aplicación no formal de la "técnica de
Sussex . De hecho, el trabajo debió ser complementado, para los indicadores que no
mostraron tendencia alguna, con entrevistas directas a investigadores que no sólo
ayudaron a validar las hipótesis generales de los indicadores convergentes, sino que
proporcionaron información cualitativa necesaria para trazar un "perfil de áreas de
investigación".

Problemas de la cientometría en Colombia.
En realidad los problemas que se pueden diagnosticar con las iniciativas colombianas no
difieren mucho de las que se presentan al menos anivel latinoamericano (Velho, 1994).

En primer término están los problemas de índole metodológico. Se
fundamentalmente a la carencia de bases de datos locales completas yconfiabl^-
situación, "denunciada" por todos los ponentes, permite confirmar la "década per i e
los indicadores" de esaprimera generación que sealimentó de las bases del ISL

Desde el punto de vista teórico la situación es igualmente
en lo que toca a los análisis bibliométricos. En efecto, el cruce de información de
datos, distintas e independientes, produce resultados diferentes a las predicciones a
de redes, migraciones o cooperación científica en general de las que se obtendrían ®P
de una única fuente. Sin embargo, el panorama global de la producción científica nación
a pesar de signos de "crecimiento modesto" (Meyer et al., 1994), en términos genera es
no ha cambiado significativamente en los últimos 10 años, por lo menos.

En este sentido hay que notar que los intentos de validación de los
utilizados, como son la contextualización en el plano social, económico y político
"cultura de la publicación", parecen excluir del "grupo que contribuye a la lenaa
Mundial" a los investigadores del tercer mundo (con posible excepción de India) y c
América Latina en particular (para no citar el caso concreto colombiano). Al respecto dice
Frame (1985): "las investigaciones de la estructura social de la ciencia en los países en
desarrollo deben ser realizadas especificamente para determinar si el comportamiento
relativo a la publicación y la citación en esos países es comparable con el comportamiento

^ Lasustenlación teórica deambas técnicas está lejos de ser equivalente.
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en los paises industrializados. Si no lo es, entonces es posible que los indicadores
bibliométricos no sean los instrumentos adecuados para examinar la ciencia del tercer
mundo".

Incluso los problemas de Índole político con el uso de los indicadores se
reproducen en alguna medida. Aquí también cabeuna cita que resume la situación : "[Una
institución de fomento y apoyo a la investigación cientifíca], al preparar un informe, trata
dellegar a unacuerdo entre lo que lehabría gustado decir y lo que consideraba que podría
ser apropiado, sintiendo que hasta una versión negociada o necesariamente rebajada del
Informe tendría un considerable y positivo efecto sobre el público con respecto al apoyo
necesitado por la ciencia" (Holton, 1985). Sobre este problema, la situación parece más
universal que lade lavalidez de los indicadores. Para una muestra, vean las palabras del
físico Freeman Dyson (1991) al compararse con Richard Hakiuyt, profesor de la
Universidad de Oxford del siglo XVI: "Como él, recibo estipendios sustanciosos por darle
consejos a un gobierno que nunca hace lo que recomiendo". Sin el ingrediente de los
buenos estipendios, lo mismo suele suceder en los trabajos de evaluación insititucional en
Colombia.

4. El futuro de lacientometría visto desde "laperiferia".

Ciencia y tecnología: ¿para qué?.
La identifícación de las variables observables de un sistema está regido por una teoría
que, pnmero, dota a estas variables de relevancia para el análisis del mismo y, segundo,
supone que todas las variables relevantes son observables. En palabras de Einstein: "Es la
eona la que decide lo que podemos observar"..

En este sentido es claro que los indicadores son eso cuando sus resultados se
utilizan como herramient^ para confirmar o refutar hipótesis y teorías (Holton, 1985;
Lincha, 1994), de resto sólo son datos estadísticos.

creación ydesarrollo de los indicadores científicos ytecnológicos para
países penféncos debe entonces enmarcarse en un contexto teórico-práctico más amplio a
saber, cuáles son los objetivos del desarrollo de la ciencia yla tecnología en estos países.
Natur^mente este problema se remite a la relación expuesta por Habermas entre
conocimiento e interés. Aquí el asunto es a quién interesa la ciencia y la tecnología yde
qué manera, es decir cuál es el impacto de la actividad de cientifícos ytecnólogos.

Como ya se ha comentado, el balance de los indicadores de productividad y de
impacto económico (industrial) en los países periféricos muestra pobres resultados, por
decir lo menos. Pero hay que tener presente que estos indicadores suponen una teoría de la
actividad cientifíca y tecnológica difícilmente aplicable demanera universal.
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En el caso de la bibliometría, la validación del método impUca la aceptación del
principio mertoniano de que la cienciaes fundamentalmente "la extensión de conocimiento
certificado"; un modelo asi, si es aplicable (?), se restringe a problemas muy específicos.
Un limite tan burdo para distinguir ciencia de tecnología es por demás difuso a la luz,
incluso, de la "tecnociencia" de nuestro siglo(De GreifT, 1994).

Deotro lado, los indicadores de productividad económica y su relación con C&T
suponen que el impacto más significativo de la actividad científica y tecnológica se
presenta en este plano. El que laeconomía sea una ciencia "más fácilmente cuantifícable
que lasdemás dimensiones sociales, no lahace lamás relevante o,al menos, no laúniM.

De manera que, si se acepta que los científicos no tienen por qué restnngirse a
contribuir a la"Ciencia Mundial" o a la mejora de los aparatos productivos industrides, se
debe estar de acuerdo con Velho (1994); "en efecto, un sistema confiable ylegitimó de
indicadores científicos para América Latina tendría que basarse en conocumentos que no
están disponibles todavía" . Lo que nos devuelve ala cuestión fundamental: qué es lo que
se espera de la ciencia en estos paises, ¿la contribución a la "Gran Ciencia yala an
Industria o la solución de los problemas esenciales de la sociedad?

Las medidas macro y las medidas micro. ' t r de
Una característica común a los indicadores utilizados a nivel nacional es su carace
medición volumétrica (Holton, 1985). Este tipo de medidas tienen un análogo en la tísica
la termodinámica. Ambos se distinguen por caracterizar el estado de una muestra ap^'
de una serie de variables (presión, temperatura, capacidad calorífica en
que ignoran toda información acerca de la microestmctura del sistema. Esto o iga a^
la teoría sólo se pueda aplicar a poblaciones puras ("iguales entre igua es
conmensurables) lo que no se puede determinar sino de manerápost-boc.

En contraposición con este tipo de medidas, Holton (1985)
consideración la "espectroscopia de estructura fina", en analogía con lá utt
método para el análisis de estructuras atómicas (microestmctura de la materia).
notar que no es asunto de simple cambio de escala. Lo que aquí se preten e es
determinar, con la mayor precisión posible, la estmctura más íntima de a que
conformado el sistema. En el caso de la física, parece ser que este tipo e™ ^
permitido el planteamiento de nuevos paradigmas teóricos (siendo e ejemp o m
ilustrativo el de la mecánica cuántica), mientras que las medidas volum ncas so
confirmado viejos modelos.

Resumiendo hasta el momento tenemos: (1) los indicadores presuponen un modelo
que los dote de posibles interpretaciones; (2) los indicadores toman sentido cuan o se
erunarcan dentro de la cuestión de las expectativas que una sociedad se hace respecto a la
C&T; (3) las medidas volumétricas, usadas para determinar el impacto de la ciencia y la
tecnología, sólo reflejan el marginamiento del tercer mundo respecto al ethos de la
ciencia. Es necesario distinguir que esta última es una conclusión extraída a partir de los
indicadores. Otra cosaes la valoración que se haga deeste análisis. Sepodrá juzgar pues
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como situación deseable o indeseable según el interés que se tenga en el desarrollo
tecnocientííico.

Ciencia y tecnología: ¿para quién? ¿micro vs. macro?.
De acuerdo con los resultadosde los indicadores, las expectativas implícitas en las medidas
volumétricas de corte tradicional (gasto del PB en C&T, número de publicaciones) no
parecen mostrar los resultados deseados, de modo quecuando se aplican tales indicadores
sólo se refieren a una minoría de científicos del tercer mundo.

Pero hay una mayoría que, de alguna manera, interacciona con el resto de la
sociedad generalmente a través de canales indirectos. Es precisamente la incertidumbre
sobre esamayoría laque no permite tener algún modelo teórico para generar y desarrollar
indicadores que ayuden a comprender y planificar el desarrollo de laciencia y latecnología
en comunidades periféricas.

Suponer que estos indicadores deben ser de tipo cuantitativo es de nuevo aceptar
el prejuicio cartesiano al que se refiere White (1974): "Los analistas de sistemas están
atrapados en el dualismo de Descartes entre la mensurable res extensa y la
inco^ensurable res cogiíans, pero les falta su glándula pineal para conectar los que
consideraban como dos tipos de realidad" (itálicas del original). Y la cita termina en el
epígrafe que precede este ensayo.

Creo que el problema al que se enfrentan los analistas puede ser el del uso de
modelos teóricos universales con la utilización de estadísticas con medidas volumétricas.
Siguiendo la analogía hecha por Holton, tal vez en los ESC sea más fhictífera la
indagación por medidas de estructura fina. El problema es cómo determinar qué medir yde
dónde extraer tales medidas.

En efecto, si el asunto son los objetivos de desarrollar C&T, probablemente con
grandes poblaciones sea muy difícil establecer un conjunto de "variables universales" dado
que es muy posible que se mezclen grupos inconmensurables. No así si se piensa en
"poblaciones pequeñas". El asunto es que sedebe establecer una escala dentro de lacual el
modelo sea válido (tolerante!). Considero que es muy difícil establecer dicha escala a
priori. Tampoco es posible establecer en qué momento no se pueden medir más variables
relevantes. Nótese aquí otra analogía con la física; la teoría no sólo determina lo que se
puede observar, también determina lo que no se puede observar; así lo parece evidenciar el
principio de incertidumbre de Heisenberg (a quien iban dirigidas las palabras de Einstein
arriba citadas). Veo un estrecho parecido entre lo anterior y lo que dice White (1974)
sobre la valoración tecnológica (aunque extensible para la científica): "Sí no se quiere caer
en una subestimación peligrosa, laevaluación de una tecnología debe basarse tanto -si no
más- en una discusión cuidadosa de los imponderables en la situación total como en los
elementos medibles".
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La "situación total" en el caso de un modelo de desarrollo que acepte que el
objetivo de la Ciencia y la Tecnología es la "realización" de necesidades (Max-Ncefet al.,
1986), involucra, naturalmente, tener en cuenta las expectativas individuales y colectivas,
lo que implica establecer la manera en que cada uno de los actoresse aproxima y, a través
de la interacción social, construye los conceptos de necesidades y de C&T como posibles
satisfactores de éstas. Esta forma de aproximación al problema no admite la imposición de
modelos ajenos a las propias expectativas; de hecho sólo es posible en la medida en que
metas, procedimientos e indicadores se construyan de manera colwitiva a través dél
diálogo. En este sentido, como en Habermas, el método "no es ninjgún contenido, es un
principio formal, un procedimiento para controlar y validar las normas" (Mardones.
1990).

Pero, ¿cuál es el método aludido? Se trata de considerar iniciativas concretas para
establecer esos imaginarios sociales necesarios para que los indicadores sean fuente de
información fhictífera y la C&T sean un medio para la satisñcción de necesidades social».
Las iniciativas concretas se refieren, en gran medida, a lo que los sociólogos de la ciencia
llaman casos y algunos posmodemistas "pequeños relatos" (Lyotard, 1987).

Es interesante notar que, si hiciéramos un estudio social de los ESC, al menos en
Colombia, probablemente se podría distiguir un Circo con Dos Arenas': la de^ ®
cientometria y la de los estudios sociológicos e históricos. Apesar de las diferencias,
ambos concuerdan con la pretensión de determinar el impacto de la ciencia en algún sector
de la sociedad o viceversa (por ejemplo, Restrepo & Beceira, 1995). Lo que los
diferencia, tanto teórica como metodológicamente, es el nivel en que cada uno se mueve,
mientras la cientometria trabaja a nivel macro, los estudios sociológicos e histoncos
tienden más al micro. También podríamos decir que en los últimos el enfoque del an isis
es más "humanista" y menos "mecanicista".

Como en el caso de la física y las medidas de espectroscopia de estructura
los ESC parece más apropiado tratar de identificar cararacteríticas claves de comum a es
concretas y bien diferenciadas (conmensurables) a partir de estudios micro-socio ogicos.
Esta forma de aproximación salvaguarda la necesidad de establecer un modelo apartir ^e
los contextos concretos. Su generalización a otros casos puede ser muy difícil, pero a
identificación de esas características propias de un sistema particular puede constituirse en
fuente de hipótesis más generales aser corroboradas orefutadas por indicadores qi^.
necesariamente tendrán que estar fuertemente relacionados con las metas yproductos e
los procesos estudiados.

Respecto a esta relación entre lo micro y lo macro, se podría argüir que se esta
tratatando de solucionar una dificultad técnica ycuantitativa (identificar yoperacionalizar

^ Retomo la analogía hecha por Chubin y Restivo (1983), "donde cada arena üene supropio discur» y
todas buscan preeminencia como un programa explicativo". La tercera arena ("estudios de laboratorio )
aún no se ha desarrollado en Colombia, peronuevos proyectos parecen indicarque lo hará.
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las medidas de estructura fina) a través de un recurso cualitativo (análizar estudios de
caso). Sin embargo, este argumento esconde ese dualismo cartesiano al que se refiere
White. Es posible que ese método de dividir en un nivel cuantitativo y otro cualitativo,
para comprender, no sea aplicable cuando se trata de abordar un aspecto eminentemente
cultural de la sociedad, como lo es la actividad científica y tecnológica.

La toma en consideración del impacto social ycultural de la ciencia y latecnología
probablemente limite las posibilidades para comprender y planear sistemas globales que
pretendan desarrollar un "proceso unitario". Las razones, como ya se dijo, se pueden
buscar en la imposibilidad de establecer un número de variables lo suficientemente
generales para diagnosticár grupos seguramente inconmesurables; lo que es obvio si la
agrupación se pretende realizar a partir de clasificaciones "aprioristicas" , e.g. la
ubicaaón geográfica, donde la estructura "topológica" no necesariamente corresponde a la
cercama fisica. Pero si la clasificación se realiza a partir intereses comunes de grupos
concretos (probablemente separados espacial, e incluso, temporalmente), es posible
encontrar nexos más cercanos tanto anivel teórico como metodológico.

Asi, tal vez aescala micro, sea más clara la relación entre los objetivos (metas) y
los procedmuentos para llevarlos a cabo (actividades), de manera que establecer
/ res <ül impacto erradosea fuente de información para el bienestar social, yno
sunple fortdecimiento del "nuevo orden internacional" que perpetua el síndrome del
subdesarrollo (y sus patologías, para usar la expresión de Max-Neef et al., 1986) que sólo
siembra desesperanza en el ciudadano que nada puede hacer frente a la actual situación,
m^ que informarse o, con Rorty, vivir difícilmente con esa idea (Mardones, 1^90) En
Mte sentido, la apelación ala indagación por lo micro es una alternativa de análisis que
dSdad. a través de las potencialidades de la
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