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Presentación del Tomo VI

Tres décadas en la búsqueda de Ítaca

El Tomo VI incluye documentos que, por las limitaciones del tamaño razo-
nable de una colección impresa en esta época, no se incluyeron en los pri-
meros cinco tomos pero que el autor de esta recopilación desea rescatar por 
referirse a personas, entidades, circunstancias y coyunturas muy ligadas a 
sus afectos y a su devenir vital. El periodo cubierto es el trascurrido entre los 
principios de la década de los años ochenta y el 2014.

Los documentos en el Capítulo 1, Amigos y colegas, son los que el autor 
logró localizar en sus archivos. Aspira, sin embargo, a que esos pocos repre-
senten su agradecimiento con centenares de maestros y miles de compañeros 
por haber enriquecido su vida y ampliado su manera de percibir problemas 
y oportunidades. Aunque no es una autobiografía, pecaría gravemente por 
omisión sino incluyera en ese grupo a toda mi familia y especialmente a los 
17 miembros de tres generaciones que estudian –una nieta y dos sobrinos 
nietos– o han estudiado en la Universidad de los Andes, siguiendo la senda 
que inicié en 1953.

El Capítulo 2, Campañas políticas, complementa el Capítulo 4, Cam-
pañas electorales, del Tomo III. Los documentos de esos capítulos, en con-
junto, ilustran la ingenuidad del autor al pretender ganar el favor popular 
con propuestas creativas y apropiadas para enfrentar los desafíos del desa-
rrollo social, político y económico de nuestros tiempos. Ojalá estimulen a 
quienes los lean a comprender que sin la conformación de una amplia clase 
media, educada para pensar críticamente y decidir en función del interés 
general, será muy difícil construir instituciones que promuevan realmente 
la igualdad social y la eliminación de la miseria de los más vulnerables. De 
otra parte, también desearía que estos elementos de carácter bastante anec-
dótico animaran a muchos profesionales honestos e idóneos a participar 
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en actividades políticas, entre otras razones porque como fue mi caso, esa 
participación me permitió ejercer una docencia mejor informada, ganar el 
reconocimiento de muchos compatriotas y desempeñar cargos de direc-
ción en organizaciones, públicas y privadas, con mayor entendimiento de 
la realidad colombiana.

El capítulo tercero, Ciencia y educación, examina desde diferentes 
puntos de vista las debilidades de los denominados sistemas de educación 
y de ciencia y tecnología. Quizás como punto de partida de este capítulo 
hubiese debido explicar que se trata de conglomerados –de escuelas y co-
legios, de instituciones de educación terciaria, de grupos de investigación 
y desarrollo tecnológico– que carecen de las interacciones propias de los 
sistemas con logros superiores a la suma de los de sus partes. En muchos 
de los documentos se presentan recomendaciones orientadas a lograr que 
la educación y la producción de conocimientos e innovaciones contribuyan 
efectivamente a la erradicación de la miseria y la reducción de la inequi-
dad social y territorial. Queda como tarea pendiente para los interesados 
en estas problemáticas persistir en la creación de verdaderos sistemas, con 
gobernabilidad –o, más apropiadamente, autogobernabilidad– y con un 
compromiso auténtico con el interés general del país y sus sectores más 
necesitados y no con los intereses de sus grupos internos, cualquiera que 
sea su naturaleza.

El Capítulo 4, Desarrollo, incorpora documentos que se asimilan a pin-
celazos en la búsqueda de un desarrollo más efectivo. Varios de ellos terminan 
en juiciosas recomendaciones que muy poco conmovieron a la dirigencia del 
Estado o a los actores de la sociedad civil que podrían haberlas aplicado. Pa-
recería que, al final, la advertencia de “por ahí no es la cosa” impacta al autor 
y lo llevan a cambiar de enfoque como se observa en los otros documentos 
relacionados con el Innovar, OVOP y el desarrollo del Tolima. Varias premisas 
yacen detrás de la nueva orientación que se ha asumido, entre ellas:

• Si se quiere lograr algo, es más fructífero tratar de hacerlo que propo-
nerlo.

• La dirección más promisoria para lograr un genuino progreso social es 
la de “abajo hacia arriba” porque facilita involucrar a la gente y empezar 
en pequeño.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 11

• Movilizar a la gente con estímulos apropiados y diseños que aseguren 
“cosechar” triunfos observables y rápidos contribuye a la sostenibilidad 
del cambio.

• Los jóvenes son aliados importantes del cambio y podrán ser sus princi-
pales protagonistas, si se les estimula, por su inclinación a formar redes 
sociales.

• Los gobiernos centrales, honestamente comprometidos con el desarro-
llo social, deben dar prioridad a la creación de organizaciones y com-
petencias locales.

Ojalá los años venideros permitan apreciar y aprender más sobre el de-
sarrollo construido “por la gente y para la gente”.

El autor
Mayo de 2015





1
Amigos y colegas 

(1995 a 2012)
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Presentación del libro de Rodrigo Querubín: 
Desarrollo en América Latina, nuevos desafíos*

Bogotá, agosto 24 de 1995

La presentación del autor del libro que hoy se hace pública, Desarrollo 
humano en América Latina: Nuevos desafíos, debería ser para mí relativa-
mente fácil. No en vano he conocido a Rodrigo Querubín Londoño por 
varias décadas, más de las que podría señalar sin entrar en dilatadas expli-
caciones sobre nuestra precocidad académica y situación de hoy en día en 
los albores de una segunda juventud. Además, a lo largo de este tiempo me 
ha distinguido y honrado no solo con su cálida amistad personal sino con 
la de toda su familia. Tan sinceros y tan generosos para mí han sido estos 
lazos cordiales, que me permiten jactarme de haber logrado, en mis espo-
rádicas aventuras electorales que algunos de estos “ángeles azules” hubie-
sen cruzado las delicadas líneas partidistas para apoyar a este desdichado 
aspirante al favor del voto popular. Pero es ahí, paradójicamente, que re-
side la dificultad de este grato encargo. Porque, ¿cómo hablar de Rodrigo 
Querubín con tan diáfana objetividad que no deje en la concurrencia la 
impresión de palabras brotadas del corazón y no de la rigurosa reflexión 
de una mente fría?

Quizás, la única salida que me queda en esta circunstancia es la de com-
partir con ustedes mi sorpresa, distinguidos miembros de la audiencia. Es 
que Rodrigo Querubín me ha sorprendido con su capacidad para hacer de su 
vida una sucesión de paradigmas. Y me refiero, por analogía, al significado 
que le otorga a este término el filósofo e historiador de la ciencia, Thomas 
Kuhn, en su obra la Estructura de las revoluciones científicas, al demostrar 
que el conocimiento no progresa linealmente sino a través de discontinuida-

* Frases clave. Sucesión de paradigmas, desarrollo social latinoamericano, Innovación.
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des radicales en los métodos y enfoques que utiliza para tratar de explicar la 
compleja realidad que nos rodea.

De estudiante de Ingeniería Eléctrica, no muy aplicado –¿será un eu-
femismo?–, Querubín se convirtió en un sobresaliente académico y, por su 
demostrada capacidad para contribuir al avance del conocimiento mundial, 
alcanzó el más alto grado universitario: el doctorado, en una prestigiosa en-
tidad de educación superior en los Estados Unidos. En esta faceta de su vida, 
ya de regreso a Colombia, contribuyó de manera destacada a la consolida-
ción de una de las mejores facultades de ingeniería con la que cuenta el país, 
la de la Universidad de los Andes. Un nuevo cambio paradigmático lo lleva 
entonces a fundar y dirigir con fortuna una importante firma de consultoría 
colombiana en las áreas de informática, telecomunicaciones, instrumenta-
ción y control. De ese momento en adelante, la analogía me falla parcialmen-
te, pues Querubín se las arregla para crearse nuevos frentes de pensamiento 
y acción, sin abandonar las posiciones alcanzadas. Tales son, su incursión en 
la distribución de computadores, al cofundar y gerenciar dos firmas en ese 
campo, y su cada vez más acentuada participación en la actividad política y 
en la institucionalización de la sociedad civil.

Hace pocas semanas puso a prueba mi capacidad para asombrarme, al 
poner en mis manos el borrador del libro que hoy nos entrega y que presen-
tará a ustedes el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Como no me corresponde 
describirlo, solamente quisiera hacer notar que, de no conocer la capacidad 
de aprendizaje y de innovación de Querubín Londoño, hubiese puesto en 
duda su misma autoría, pues me dejó estupefacto su dominio de los procesos 
de desarrollo social en América Latina y su capacidad para formular una 
estrategia alternativa, a la vez retadora y estimulante.

Pero no contento con lo anterior, me comunicó la creación de Sitelsa, 
una compañía de software y comunicaciones, como fruto de la asociación 
entre iguales de su firma, Sistecom, con una empresa internacional de tan 
avanzada tecnología como at & t. Con esta alianza, verdaderamente estra-
tégica, sus actores nos muestran un nuevo camino para internacionalizar de 
manera efectiva la consultoría nacional. Auguramos a la nueva empresa y a 
sus socios los mejores éxitos y esperamos que Rodrigo Querubín nos depare 
muchísimas más sorpresas, como las que hoy nos congregan, y en los años 
por venir.
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Presentación del libro de Manuel Rodríguez:  
La reforma ambiental en Colombia*

Febrero 24 de 1998

Siempre he admirado la versatilidad de Manuel Rodríguez. Lo conocí como 
ingeniero industrial, recién graduado, cuando se desempeñaba como secre-
tario general de la Universidad de los Andes. Nos correspondió trabajar jun-
tos en un periodo muy difícil para la Universidad, pues por indecisiones de 
sus directivas, no se había dado curso al enorme interés y compromiso de la 
juventud de ese tiempo con los graves problemas sociales del país y, como 
consecuencia, se había generado el movimiento estudiantil más vigoroso e 
imaginativo de toda su historia. Rodríguez hizo un primer postgrado, in-
formal y acelerado, en Ciencia Política, y bien pronto tuvo la capacidad para 
comprender las razones y dinámica de la protesta de los estudiantes y actuar 
como prudente negociador.

Después, se fue a Inglaterra para adelantar un magíster, ese sí, muy for-
mal. Seguramente aprendió muchas cosas en Oxford, porque regresó cam-
biado. Atrás, pero no olvidado, quedaba su interés juvenil por la Ingeniería 
y, adelante, el gran desafío de comprender la forma cómo nuestras empresas 
y organizaciones habían adquirido sus peculiares atributos a lo largo de la 
historia. Su vinculación como profesor, vicerrector y decano de dos faculta-
des de la Universidad de los Andes, le permitió dar salida a esos intereses, y 
utilizar su desbordado espíritu empresarial para efectuar cambios de fondo 
en las dos facultades, sobre todo en la de Administración, a la que posicionó 
como una de las más importantes de la Universidad y del país, y también, por 
supuesto, hacer otro postgrado en forma independiente, esta vez en educa-
ción superior.

El presidente César Gaviria lo invitó a dar un paso decisivo: el de cruzar 
la frontera entre la academia y el mundo azaroso de la alta dirección pública. 
Esa experiencia es la que de alguna manera nos relata en su libro, pero lo 

* Frases clave. Versatilidad, Desarrollo sostenible, Ministerio del Medio Ambiente, Sistema Nacional Am-
biental.
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hace con el rigor y el método que había adquirido en su enriquecedor ca-
mino previo por el mundo de la investigación y la docencia, y utilizando el 
enorme acervo de conocimientos sobre el medio ambiente que ha adquirido, 
en un verdadero doctorado en el trabajo, durante los pasados siete años, y 
que lo ha convertido en un apreciado consultor dentro y fuera del país.

En el libro, inicialmente nos muestra cómo se entrecruzan y retroali-
mentan varias vertientes históricas que conforman hoy en día el movimiento 
ambiental de nuestro país, inscrito cada vez más en el ámbito mundial. La 
primera vertiente, es por supuesto nuestro propio manejo del ambiente que 
tiene valiosas raíces precolombinas en las culturas zenú y tayrona, que se 
empiezan a perfilar desde los primeros años de la República, pero que sola-
mente hacia la mitad de este siglo dan señales de convertirse en una gestión 
moderna de los recursos naturales.

La creación de la División de Recursos Naturales del Ministerio de 
Agricultura, en 1952, de las corporaciones autónomas regionales como la 
cvc, en 1954, del Inderena, en 1968, la expedición del Código Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, en 1974, con base 
en la Ley 23 de 1973, la descentralización y el fortalecimiento del munici-
pio, los Consejos Verdes, y la participación contestataria de la sociedad civil 
en asuntos ambientales, son hitos históricos que el autor presenta y explica 
como parte de un proceso en el que cabe y se destaca el protagonismo de sus 
promotores.

En el ámbito nacional, esa cada vez mayor toma de consciencia sobre la 
necesidad de manejar adecuadamente el medio ambiente, es impulsada por 
las consecuencias de dos grandes procesos: por una parte, la ampliación de 
la frontera agropecuaria y la intensificación en el uso de plaguicidas, insecti-
cidas y maquinaria agrícola y, por otra parte, el aumento de la población y su 
concentración en las ciudades, que crean metafóricamente unos poderosos 
remolinos o huecos negros que no pueden resolver sus problemas, porque 
las causas de estos se encuentran en la pobreza de la provincia colombiana.

La vertiente internacional es rastreada a partir de la Conferencia de Esto-
colmo en 1972, que es la que prende la alarma mundial sobre el deterioro del 
medio ambiente y sus consecuencias para el futuro de la humanidad. Segura-
mente, mucho contribuyen a esta actitud de preocupación por el futuro del 
planeta Tierra los estudios y análisis de los grandes problemas de contamina-
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ción generados por las industrias de los países desarrollados, pero no puede 
descartarse, es mi interpretación, el efecto en la emoción humana de las bellas 
fotografías del solitario planeta azul que habían tomado desde el espacio los 
primeros satélites artificiales. De esta conferencia, surgen el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) y la Declaración sobre el 
Medio Ambiente Humano, así como una serie de importantes tratados.

Otros hitos mundiales examinados por el autor, por su estrecha relación 
con la vertiente nacional, son los trabajos de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, la Convención de Viena, el Protocolo de 
Montreal y la, más reciente y mejor conocida, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra. Sorpren-
de, a quien no ha seguido de cerca esta evolución, que fue hace apenas una 
década cuando en el informe de la Comisión Mundial titulado Nuestro futuro 
común, se presentó una primera definición del desarrollo sostenible como 
meta. En efecto, se expresó en el informe: Está en manos de la humanidad 
hacer que el desarrollo sea sostenible; es decir, asegurar que satisfaga las nece-
sidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propias.

El primer capítulo del libro termina con una revisión severa pero real 
del deterioro ambiental en la Colombia de final del siglo veinte. Tal descrip-
ción me produjo dos inquietudes. La primera, surgió al notar que la mayoría 
de nuestros problemas ambientales más evidentes tienen que ver con el mal 
uso del agua; podríamos preguntarnos, si ello es así: ¿cuándo aprenderemos 
–imitando a los caficultores de la primera mitad del siglo veinte– que Colom-
bia es agua, o no es? La segunda, es que aparentemente los problemas que los 
colombianos tenemos más dificultad para enfrentar y resolver son aquellos 
de vieja data, que evolucionaban lentamente, y no los que se nos presentan 
de manera repentina. Son, por ejemplo, la ignorancia y la miseria de gran 
parte de la población y, en este caso, la paulatina destrucción de nuestra do-
tación natural. Pero lo grave de los problemas ambientales, es su naturaleza 
exponencial. ¿Nos estará pasando lo que le sucedió al dueño de un lago en 
el que aparecieron algunas algas indeseables que se duplicaban diariamente? 
Su tragedia fue que solamente las notó cuando ya cubrían la mitad del lago 
y, entonces, apenas disponía de un día para evitar que lo cubrieran comple-
tamente.
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En el segundo capítulo, el autor nos pasea por la Constitución de 1991 
para demostrarnos que bien merece el calificativo de la “Constitución Verde”. 
También nos demuestra que las nuevas funciones que el Constituyente asignó al 
Ejecutivo requerían de nuevas competencias y que la Ley 99, al crear el Ministe-
rio del Medio Ambiente y definir el Sistema Nacional Ambiental (sina) recogió 
en el ministerio las funciones que estaban dispersas en diferentes organismos, 
interpretó adecuadamente el mandato constitucional, le concedió facultades 
reales al nuevo organismo y sentó las bases para que Colombia se insertara en 
las nuevas corrientes del pensamiento mundial sobre el desarrollo sostenible.

Los dos capítulos anteriores son ilustrativos, explican coherentemente 
la historia ambiental de Colombia, especialmente en el último medio siglo, 
y constituyen la base conceptual de los siguientes. Pero podrían haber sido 
escritos por una persona diferente al autor que se hubiese tomado el trabajo 
de leer e interpretar las diferentes fuentes que este utilizó, inclusive sus traba-
jos anteriores. En contraste, los dos capítulos que siguen solo podrían haber 
sido escritos por Manuel Rodríguez: son un relato testimonial de la larga y 
retadora jornada que inició en el segundo semestre de 1990, cuando fue de-
signado como gerente general del Inderena, que lo vinculó a la gestación de 
la nueva Constitución y que terminó con la expedición de la Ley que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, en diciembre de 1993.

En conjunto, esos dos capítulos constituyen un testimonio de primera 
mano sobre las vicisitudes que encierra la formulación de políticas públicas 
de trascendencia en Colombia. Sin perder el hilo conductor, se narran los 
diferentes momentos críticos por los que atravesó el proceso, se analizan los 
asuntos que generaban polémica y controversia, las posiciones de los diferen-
tes actores y protagonistas, y la manera como el Proyecto de Ley hizo tránsito 
a través de las comisiones y las plenarias del Senado y de la Cámara.

Son dos capítulos que no tengo la capacidad de resumir. Proporcionan 
material de trabajo para los estudiosos de los procesos de negociación, del 
arte de lograr acuerdos precarios y de la toma de decisiones en contextos 
de incertidumbre. Además, y este es el punto que quisiera resaltar, solamen-
te podrían haber sido escritos por una persona de la disciplina de Manuel 
Rodríguez, quien se tomó el trabajo de guardar notas cuidadosas de todo el 
proceso y las organizó al terminar su periodo como el primer ciudadano que 
ejerció el cargo de ministro del Medio Ambiente en Colombia.
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En el capítulo cinco se intenta una evaluación de la marcha de la gestión 
ambiental en el país, durante el presente gobierno. Se anotan como signos 
positivos, entre otros, la prioridad que asignó el Plan de Desarrollo: El Salto 
Social a una política ambiental “ambiciosa, coherente y promisoria”, el mane-
jo de las licencias ambientales, los acuerdos con los gremios industriales y la 
ejecución de programas financiados con créditos externos. Como signos ne-
gativos, también se discuten, entre otros, el drástico recorte presupuestal, el 
limitado proceso de integración del Sistema Nacional Ambiental y la confu-
sa orientación de las corporaciones autónomas. La revisión de este capítulo, 
deja en el lector desprevenido la sensación de presenciar un nuevo episodio 
de la historia nacional, en el cual, por múltiples y complejas causas, la distan-
cia entre aquello que se dice y se hace, no ha logrado ser superada.

En el último capítulo, el autor nos presenta su apreciación de la situa-
ción ambiental del país en el largo plazo. A riesgo de no hacer justicia a este 
aporte prospectivo, me limitaré a destacar su análisis de las perspectivas de 
Colombia en el ámbito internacional. Según el autor, la aproximación inter-
nacional hacia lo ambiental estará determinada por las siguientes tendencias:

• Soluciones puntuales y reactivas.
• Reducido flujo de la cooperación internacional, en términos de recur-

sos financieros y tecnología, de los países desarrollados hacia los países 
en desarrollo.

• Presión de los países desarrollados para que los países en desarrollo 
contribuyan dentro de su territorio y, básicamente con recursos domés-
ticos, a la solución de los problemas ambientales globales.

El realismo de Manuel Rodríguez al mirar el futuro de la cooperación 
internacional, es benéfico para el país. Por una parte, destruye el mito del ele-
vado interés de los países desarrollados por nuestra biodiversidad. Por otra 
parte, pone énfasis en la necesidad que tiene Colombia de encontrar solu-
ciones a asuntos como la conservación de los bosques naturales que no solo 
preserven la biodiversidad, sino que contribuyan al bienestar de la sociedad 
y al incremento de las actividades productivas.

La posición de los países desarrollados en torno a las cuestiones am-
bientales, es consistente con las teorías en boga en esos mismos países sobre 
la configuración de grupos de interés en relación con la obtención de un bien 
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público. El cual, casi por definición, es aquel de cuyo disfrute es muy difícil 
excluir a alguien perteneciente al grupo de interés. Por supuesto, el ambiente 
global cumple con esta característica de los bienes públicos y su grupo de 
interés está conformado por todas las naciones del planeta. En este caso, es 
racional para una nación el no participar en su conservación y convertirse en 
un free rider; es decir, en ir de “gorra” o beneficiarse del esfuerzo de los otros 
y obtener los mismos beneficios. Obviamente, los países desarrollados no es-
tán dispuestos a permitir free riders en asuntos ambientales, pero Colombia 
y los demás países en desarrollo tampoco podrían soportar la carga de este 
tipo de socios. Por ello, lo aconsejable es identificar beneficios selectivos para 
los países desarrollados que podrían inducirlos a asumir mayores costos. Es 
lo que me parece entender que está sucediendo con las negociaciones sobre 
cambio climático y el mecanismo de “implementación conjunta”, al que se 
refiere el autor.

Agradezco a Manuel Rodríguez la confianza que me otorgó al enco-
mendarme la presentación de esta obra. Me dio la oportunidad de reflexio-
nar sobre el enorme desafío que enfrentamos los colombianos en la preser-
vación del medio ambiente y la necesidad en que nos encontramos de empe-
zar por cambiar nuestros modelos mentales, que tradicionalmente nos han 
otorgado el privilegio de manipular el ambiente como si no fuésemos una 
parte integral del mismo. Por esta razón, creo cada vez más que el fundamen-
to de una buena política ambiental es un vigoroso programa de educación, 
por todos los medios, inclusive los masivos, que nos permita comprender el 
vínculo indisoluble que existe entre un ambiente rico en formas de vida y 
una población espiritual e intelectualmente sana. Es quizás la educación “que 
canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos 
despilfarrado en la depredación y la violencia” que reclamaba Gabriel Gar-
cía Márquez en el informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. 
Una educación transformadora de nuestra cultura y capaz, por lo tanto, de 
inducirnos a cumplir los códigos y normas ambientales en el sentido de la 
argumentación de Juan Jacobo Rousseau: “Al fin y al cabo, la única Ley que 
cuenta es la que está gravada en el corazón de la gente”.

Permítanme, para terminar, felicitar a Manuel Rodríguez por una obra 
que estoy seguro de que será leída con interés por el público en general, y es-
pecialmente por los estudiosos de la problemática del medio ambiente. A los 



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 23

menos versados en el tema, como quien les habla, nos reafirma en la creencia 
de ser convidados de las plantas en este planeta y nos estimula, entonces, por 
convicción y decencia, a tratar de dejarlo, al partir, un poco mejor de lo que 
lo encontramos; quizás, sencillamente plantando unos árboles o, si tenemos 
el coraje necesario, velando porque la política ambiental bien concebida se 
ejecute con decisión.
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Prólogo al libro de Jaime Giraldo Ángel, 
Mónica Giraldo López y Alejandro Giraldo López: 

Metodología y técnica de la investigación 
sociojurídica*

Marzo de 1998

Siempre he creído que para entender una obra es necesario conocer la faceta 
de su historia, la que nos ha querido revelar el autor. En este caso son varios 
autores, pero me parece que en razón de los lazos familiares que existen entre 
ellos, algo ayuda al lector un primer acercamiento al principal.

Conocí a Jaime Giraldo Ángel a comienzos de 1975. Como director del 
entonces incipiente Instituto ser de Investigación, había logrado una cita con 
la comisión reformadora del Código de Procedimiento Penal de esa época. 
El instituto se había creado para adelantar investigación interdisciplinaria en 
sistemas públicos, y considerábamos a la administración de justicia como un 
asunto prioritario. Mi propósito era ofrecer colaboración a la comisión en la 
identificación de los cuellos de botella que causaban la congestión del proce-
so en sus varias etapas. Como ingeniero, estaba convencido de que algunas 
de las técnicas que manejábamos, como el análisis estadístico y los modelos 
de simulación podrían ser de gran utilidad. Probablemente, hice una muy 
pobre exposición porque, aunque la comisión me escuchó con amabilidad, 
no logré despertar el entusiasmo de la mayoría de los miembros. Al otro día, 
sin embargo, recibí la visita de uno de ellos, era Jaime Giraldo, quien me dijo 
que creía que era necesario, como yo había propuesto, que cualquier reforma 
a los procedimientos partiera de bases empíricas sólidas. Añadió que estaba 
dispuesto a venir a trabajar en el Instituto, a sabiendas de nuestra incapaci-
dad para retribuir aún en forma modesta su colaboración.

Así se inició una relación de trabajo y amistad que ha durado casi un 
cuarto de siglo. No es este el espacio para narrar lo mucho que he aprendido 
de Jaime Giraldo, sobre todo en los siguientes ocho años en que investigamos 
juntos diversos aspectos de la administración de justicia. Después, el doctor 

* Frases clave. Instituto ser, Derecho y realidad social, Investigación sociojurídica.
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Giraldo ocupó la dirección de la carrera judicial, fue magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y ministro de Justicia en 1990. No obstante, que nues-
tras vidas nos llevaron por diferentes senderos, siempre hemos encontrado la 
oportunidad de colaborarnos mutuamente y mantener puntos de vista coin-
cidentes sobre muchos de los factores que obstaculizan la buena marcha de 
la justicia en Colombia.

En este nuevo libro, Jaime Giraldo y sus colaboradores tratan un asunto 
difícil, pero que considero fundamental: la integración entre las normas jurí-
dicas y la realidad social. Intuitivamente, hace algunos meses, escribí un artí-
culo para El Tiempo, en el cual, al reflexionar sobre la poca efectividad de los 
grandes cambios que ha hecho el país en materia de administración de justicia, 
afirmaba que, entre otras cosas, “a la justicia le falta pueblo”. El doctor Giraldo 
lo expresa de manera más clara y contundente en la introducción de su obra:

La falta de integración entre el Derecho y la realidad social ha hecho 
del ordenamiento jurídico una estructura formal que se aprende racional-
mente en las facultades de Derecho, pero que no tiene ningún entronque en 
la forma de vida cotidiana del país. El Derecho se ha convertido así en una 
estructura metafísica, útil sólo para disertaciones académicas, pero no para 
resolver los conflictos sociales de la comunidad.

Los autores, al partir de otros principios, se acercan de manera sorpren-
dente al pensamiento de una de las escuelas económicas más reputadas en 
los tiempos modernos. En efecto, Douglass North, Premio Nobel en Econo-
mía, y un conspicuo orientador del neoinstitucionalismo, en su libro de 1990, 
Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, destaca como 
en todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, 
la gente se impone restricciones para dar base a las relaciones de unos con 
otros. Esas restricciones, reglas o instituciones informales, están constituidas 
por códigos de conducta, normas de comportamiento y convenciones, y son 
el fundamento de las decisiones cotidianas con mucha más frecuencia que 
las restricciones formales incluidas en las normas, a pesar de la importan-
cia de estas últimas. Las reglas informales, según North, se originan en la 
información trasmitida por la sociedad, y son una parte de la herencia que 
denominamos cultura.

Por su parte, Giraldo muestra la interrelación entre las reglas informa-
les y las normas jurídicas, al afirmar:
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Las instituciones culturales se dan como realidades empíricas, por lo 
que a su vez se vuelven objeto de conocimiento, siendo nuevamente trascen-
didas. Como tales, pueden ser modificadas para ajustarlas a las condiciones 
cambiantes de los pueblos, o a las nuevas metas que se considere que la insti-
tución debe alcanzar. Esta posibilidad es la que da origen al Derecho, pues su 
objeto es precisamente el de regular los fenómenos que son relevantes para 
un Estado en un momento histórico determinado.

Encontré los tres cortos capítulos que conforman el cuerpo de la obra 
de singular importancia para darle una nueva perspectiva a la investigación 
sociojurídica y, con su ayuda, descifrar la situación extremadamente crítica 
que está atravesando la justicia en nuestro país y proponer soluciones verda-
deramente efectivas.

En el primero, se establecen los principios y las bases metodológicas 
para el estudio científico de los fenómenos culturales. Para quienes hemos 
tratado de incursionar en los enfoques sistémicos para el planeamiento de las 
organizaciones y de las políticas sociales, es estimulante encontrar que desde 
otras disciplinas se proponen aproximaciones similares. Las características 
que se prescriben al método –comprensivo, holístico, dialéctico, predictivo 
y empírico–, seguramente si se aplican con buen juicio, ayudarán a sacar 
a flote las premisas y los supuestos erróneos que determinan los modelos 
mentales inadecuados que hemos venido utilizando para pensar y diseñar 
nuestro aparato judicial.

El segundo capítulo enfrenta la dogmática jurídica al sociologismo ju-
rídico y tercia definitivamente a favor de este último. Los argumentos de los 
autores, para una persona no versada en estos temas, son convincentes. Pro-
bablemente, animarán la controversia entre los expertos. Sería un resultado 
de gran beneficio para la evaluación y la posterior redefinición de las políti-
cas estatales en los campos de interés para el Derecho. Porque aquello que es 
inaceptable es que se sigan discutiendo los síntomas de una realidad que no 
puede comprenderse desde un punto de partida que la excluye.

En el último capítulo, los autores explican la técnica que se debe utilizar 
en tres momentos de la investigación sociojurídica: el predictivo, el causal y 
el descriptivo. He utilizado el término momento para indicar que, aunque los 
autores sugieren que son tres tipos de investigaciones, puede ser conveniente 
integrarlos en un mismo estudio para lograr un entendimiento cabal de la 
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situación. Esta observación nada le resta a la explicación de las técnicas que, 
por otra parte, son ilustradas en el anexo con claridad y muestran un enten-
dimiento de la Estadística que envidiarían algunos ingenieros.

Agradezco de todo corazón a Jaime Giraldo la confianza que me ha 
otorgado al solicitarme que le prologue este libro. Disfruté su lectura, aclaré 
varias dudas y me surgieron nuevas preocupaciones. Eso, creo yo, debe pro-
ducir la lectura de una buena obra, pero me lleva a una reflexión final.

En el anexo, los autores critican, con razón en mi opinión, el tratamien-
to igual que se da a la delincuencia organizada y a la que es producto de la 
miseria. Me parece que esta crítica se relaciona con otra que leí en alguna 
parte sobre las sociedades que se preocupan más por perseguir al criminal 
que por erradicar el crimen. Lo contrario, apuntaría a la necesaria y total 
coherencia entre la política criminal y las políticas económicas y educativas. 
La relación con las primeras parece obvia. Respecto a las segundas, por estos 
días he citado repetidamente, porque me intriga, la afirmación de Juan Jaco-
bo Roseau: “Al fin y al cabo, la única Ley que cuenta es la que está grabada en 
el corazón de la gente”.
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Presentación del libro de Alberto Bejarano: 
Retorno al futuro*

Ibagué, marzo 10 de 2000

Carlos Matus, un experto chileno en planeación y gobierno, muy bien cono-
cido en los círculos académicos y gubernamentales de Colombia, escribió un 
ameno libro titulado Adiós, señor presidente, para ilustrar la teoría y el mé-
todo de la planificación estratégica pública, a través de las vicisitudes de un 
presidente latinoamericano que, con las mejores intenciones trata de hacer 
realidad sus sueños, expresados en sus promesas electorales, pero fracasa por 
la incapacidad suya y de su equipo de gobierno para planear y realizar efecti-
vamente las tareas necesarias. Matus fue un colaborador cercano del extinto 
presidente de Chile, Salvador Allende, como presidente del Banco Central y 
ministro de Economía. A este dedica con emoción el libro en cuestión, por 
medio de una carta imaginaria al ya fallecido mandatario, en la cual presenta 
una valerosa y aleccionadora autocrítica de ese gobierno, con cuyos ideales 
sociales se siente comprometido. Veamos un par de párrafos de esa misiva:

Usted, señor presidente, no pudo prepararse para gobernar como el Príncipe 
del Renacimiento. El dirigente político al servicio de las mayorías más pobres se 
forma y templa en la lucha y no nace para conducir su pueblo. Navega contra la 
corriente y por ello, tiene pocas oportunidades de elevarse a las posiciones supe-
riores de gobierno. Y, en las contadas ocasiones en que ello ocurre, debe gobernar 
con los conocimientos que le aportan la experiencia, la universidad y la lucha 
electoral. Experiencia de oposición, universidad departamentalizada y compe-
tencia electoral que realza el calor del corazón y los más bellos ideales, mientras 
ignora la fría razón tecnopolítica. Usted supo que gobernar es una tarea dura, 
mucho más compleja y de naturaleza distinta a la de ganar elecciones. Usted 
constató que estábamos impreparados para gobernar. Usted vivió la incompren-
sión entre técnicos y políticos. Usted fue víctima del ideologismo extremo que 
dividió a sus partidarios y los incapacitó para adoptar una estrategia y una línea 
táctica que encausara coherentemente el gobierno. Usted no pudo ver cómo se 
derrumbó el mundo que sirvió de guía a un tercio de sus adherentes.

* Frases clave. Pensador de región, Imaginario social del Tolima, Proyecto regional.
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Vivimos entre dos grandes confusiones, que aisladas son costosas y jun-
tas son nefastas. La primera apunta a la crisis de las ideologías. La segunda a 
la pobreza de los métodos de gobierno.

En unos cuantos meses, si no se presentan sorpresas, estaremos en ple-
no proceso electoral para escoger a los gobernantes departamentales y mu-
nicipales y a los concejales y diputados. Al releer el libro de Carlos Matus, 
no pude dejar de preguntarme cuántos de los candidatos a estos cargos de 
elección popular tendrán en sus mentes un claro proyecto regional o local, 
según el caso, inspirado en los valores propios de la democracia real, en un 
ineludible compromiso con la reducción drástica de las desigualdades en las 
oportunidades, en la promoción de una rigurosa ética cívica y en el dere-
cho del más pobre de los pobres o del más inerme de los inermes para vivir 
con dignidad. Antes de alcanzar a responderla, otra pregunta, igualmente 
inquietante, golpeó mi mente: ¿Cuántos de ellos estarán intelectual y moral-
mente preparados para desarrollar las estrategias tecnopolíticas necesarias 
para hacer realidad los proyectos requeridos, para cumplir con el mandato 
constitucional –como sin duda jurarán hacerlo– de proteger a sus conciu-
dadanos en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares? Las 
respuestas, como ustedes lo anticiparán, no me llenaron de optimismo. Pero 
esta interpretación, como tantas otras lecturas de nuestra realidad, es sola-
mente una expresión de una situación socialmente determinada y, por lo tan-
to, susceptible de ser cambiada por la propia sociedad que la ha producido.

En el caso de nuestro departamento del Tolima, contamos con las valio-
sas reflexiones de un puñado de ilustres pensadores que podrían ayudarnos a 
identificar y poner en marcha los cambios demandados. Uno de ellos, Alber-
to Bejarano, se arriesgó en acto que me llena de gratitud, a pedirme que pro-
logara un conjunto de esas reflexiones incorporadas en la obra que hoy les 
presenta. Permítanme que les lea algunos apartes de esa nota introductoria:

Compartimos con Bejarano la absoluta necesidad de construir colec-
tivamente un imaginario de la sociedad que anhelamos para el Tolima del 
próximo siglo y coincidimos en las características que debería alcanzar: ri-
queza material y grandeza espiritual, probablemente medidas, respectiva-
mente, por la fortuna del más pobre de los pobres y por las virtudes del me-
nos cívico de nuestros hermanos. Como buen luchador por causas nobles, 
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Bejarano probablemente ansía que la realización del proyecto para alcanzar 
el futuro que ambicionamos sea larga y difícil, pues sabe que la recompensa 
está más en la jornada que en la llegada a la meta.

Es necesario, por lo tanto, concebir un desarrollo social y económico a 
la vez, en el que lo social se refiere, fundamentalmente, a la igualdad de acce-
so a las oportunidades –la equidad–, que es básica para superar las múltiples 
pobrezas producidas por las barreras a la realización de las necesidades huma-
nas fundamentales. Y aunque nuestra riqueza regional pudo ser mayor en el 
pasado, aún tenemos una sólida base para construir un futuro halagüeño para 
todos o, en sus palabras, “no hay que demoler mucho para construir lo nuevo”.

Se debe partir de una rigurosa autocrítica, que no es otra cosa que el 
resultado de comprometernos con la verdad y hacer explícitas las premisas 
y los esquemas explicativos de la realidad que hemos venido utilizando. Se 
requieren, por lo tanto, respuestas integrales a preguntas estratégicas –es de-
cir, preñadas de futuro– sobre las razones de nuestra dependencia estéril de 
la metrópoli –porque la dependencia también puede ser una etapa útil de 
tránsito hacia la interdependencia– y sobre el destino que históricamente le 
hemos dado a la riqueza generada en la región. Son respuestas necesarias 
más para construir nuestro futuro, corrigiendo las actitudes y los compor-
tamientos equivocados, y no tanto para flagelarnos por el hecho de que en 
cualquier tiempo pasado siempre fuimos más ricos.

Una gran dificultad para entender en dónde estamos, es la aversión de 
nuestros dirigentes para pensar por sí mismos y, lo que es más grave, para 
permitir al pueblo el ejercicio de este primer principio de la racionalidad que, 
como bien lo afirma Estanislao Zuleta, “es la clave de la democracia”, porque 
es el fundamento de una ética horizontal, es decir, de una ética entre iguales. 
El que cada cual piense por sí mismo, es indispensable para que se revisen 
tantos supuestos infundados y perniciosos como el de que los pobres no pue-
den ahorrar, o los que llevan a estigmas, como el de la envidia o la pereza de 
los tolimenses.

El tercer ejercicio es la elaboración del plan o estrategia para atravesar la 
franja –cerrar la brecha– de insatisfacción entre la aspiración (el gran sueño 
compartido) y la realidad que nos revele la autocrítica. Debe ser un verda-
dero proyecto político regional. Diseñarlo e iniciar su ejecución, no será una 
tarea simple por los diversos desafíos del medio. Alberto examina algunos, 
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como el uso por todos de la palabrería como sustituto de la acción, la ausen-
cia de un sólido sentimiento de identidad y pertenencia, el individualismo, 
la indolencia, la irresponsabilidad social y la ausencia de un verdadero lide-
razgo político.

En relación con el último reto, se percibe en toda la obra la firme creen-
cia de su autor en que la democracia tiene como finalidad suprema el en-
grandecimiento de la gente. Por esta razón, se deben condenar las prácticas 
electorales que envilecen esta forma de gobierno, el populismo que destruye 
la autoestima del pueblo, la incapacidad de los dirigentes para diseñar pro-
yectos políticos de verdad y no meramente su carrera electoral, y su falta de 
sentido de trascendencia, que los lleva a fraccionar a la población en lugar de 
unirla alrededor de los grandes desafíos y propósitos regionales.

Nuestro dilema está bien claro: o nos resignamos a que nos determi-
nen el futuro los violentos –vengan de donde vinieren– y los interesados en 
explotar a nuestra gente y a nuestra geografía, o nos unimos alrededor del 
sentimiento de ternura y compromiso que, no me cabe duda, constituye el 
Tolima –ojalá el histórico– como “espacio concreto para forjar nuestros sue-
ños”. Las juiciosas y variadas reflexiones y recomendaciones de Alberto Be-
jarano, son un valioso ingrediente para el proyecto regional que tanto nos ha 
venido insistiendo desde la primera mitad de esta década. Como ejemplo de 
su comprensión de los tiempos en que vivimos y de la dinámica de la región, 
vayan las tres siguientes.

Con años de anticipación, Bejarano expresó el temor –que solo recien-
temente han manifestado unos pocos de nuestros más reconocidos econo-
mistas– por la insostenibilidad del modelo de globalización capitalista. A la 
supervivencia perversa del “mejor dotado”, antepuso los sentimientos solida-
rios de movimientos como el cooperativismo, las organizaciones de servicio 
social y todas las nuevas formas institucionales que promueven el bien co-
mún por encima de los intereses particulares.

La dirigencia del Tolima no ha comprendido el papel que le correspon-
de a Ibagué como capital de una región. Alberto Bejarano nos hace ver que, 
por esta razón, en la región se reproduce el centralismo que tantos incon-
venientes se le encuentran cuando nos referimos a Bogotá. En esa forma, el 
resto del Departamento está conformado por 46 partes inconexas, que no 
son dueñas de sus respectivos destinos ni constituyen con Ibagué una ma-
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lla con propiedades sinérgicas. Comparto plenamente esta apreciación, que 
repetidamente he expresado en forma de metáforas para señalar el enorme 
perjuicio que representa este hecho para el Departamento y –sobre todo y 
paradójicamente– para la propia capital. No sobra reiterar esta apreciación: 
Ibagué es un remolino que al concentrar todos los recursos institucionales de 
la región, se ha convertido en un importador de pobreza y no en el huracán 
encargado de difundir desarrollo por todo el Departamento.

No saldremos de pobres sino agregamos valor a nuestra producción de 
materias primas y aprovechamos los conocimientos más modernos y avan-
zados. Ello demanda que aprendamos a concebir negocios que dignifiquen 
a nuestra gente, que sean rentables y ecológicamente sostenibles, y que ten-
gamos la decisión de crear las empresas que nos permitan beneficiarnos de 
ellos. También, como reiterativamente lo ha propuesto Alberto Bejarano, 
que desarrollemos un vigoroso sistema financiero propio, que nuestros ricos 
perciban el placer y la sabiduría de ahorrar e invertir en nuestra región y de 
hacer ricos a sus prójimos, y que los políticos comprendan que su principal 
deber es lograr la prosperidad de la gente. Se deben crear entidades de edu-
cación superior subregionales, como la que está iniciándose en Purificación 
con el nombre de Instituto de Innovación Regional, para que inculquen en 
los jóvenes el espíritu empresarial, identifiquen los negocios promisorios y 
estimulen en la comunidad el reconocimiento de su papel en el país y en el 
mundo contemporáneo.

Apreciados amigos: al felicitar y agradecer a Alberto Bejarano por ha-
cernos pensar y proponernos una agenda de trabajo para la construcción de 
un espacio geográfico, social y político, que nos posibilite superar los enor-
mes desafíos de nuestro tiempo, quiero invitarlos a que empecemos con una 
serie de encuentros y seminarios en las universidades, las cámaras de comer-
cio, la Asociación para el Desarrollo del Tolima, y en todos los municipios, 
que nos permitan precisar y profundizar sus propuestas y elaborar un primer 
esbozo de proyecto regional. A esos diálogos y debates debemos invitar a 
todos los aspirantes a la conducción de nuestro destino colectivo para que 
tengan la oportunidad de ayudarnos a diseñar el imaginario que se compro-
meterían a edificar de manera mancomunada con nosotros. Porque es hora 
de abandonar esa pasividad que nos lleva a sentarnos periódicamente, cada 
tres años, a oír las manidas promesas electorales de siempre y los consabi-
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dos ataques personales a los contrincantes de turno, y de exigir con decisión 
un papel activo en la búsqueda de nuestra causa común. También quiero 
proponerles que elaboremos un decálogo de los principios éticos –una es-
pecie de mandamientos cívicos, tales como no me apropiaré de los dineros 
públicos– que quienes quieran gobernarnos se deben comprometer a respe-
tar. Cada candidato tendrá la opción de suscribir ese decálogo, pero si no lo 
hace tendrá que explicar públicamente las razones de ello. ¡Por supuesto, sus 
seguidores tendrán también la opción de cambiar de candidato!

Alberto Bejarano Ávila nos propone acciones de gran envergadura y de 
largo vuelo. Algunos sentirán que no vale la pena trabajar por algo que ellos 
personalmente quizás no logren usufructuar. Probablemente, fue mi amigo 
José Ossorio quien me contó una anécdota que viene bien al caso. Un viejo 
general retirado, en Francia, me parece recordar, ordenó al mayordomo de 
su finca que lo acompañara a sembrar un roble. El mayordomo miró al ge-
neral octogenario y al pequeño arbolito que quería sembrar y le dijo: Pero 
general, un roble tarda muchos años en crecer y seguramente usted no podrá 
disfrutar de su esplendor. El general le devolvió la mirada con la tolerancia 
del hombre sabio y le respondió con firmeza: razón de más para que lo sem-
bremos inmediatamente.
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Beca Eduardo Aldana Valdés*

Bogotá, julio 9 de 2001

Señor Doctor
Darío Meza
Presidente Nacional
Uniandinos
L.C.

Apreciado presidente y amigo:

Por el Correo Cotidiano de julio de 2001 me he enterado oficialmente de la 
creación de la “Beca Uniandinos Eduardo Aldana Valdés” para un aspirante 
a primer semestre en la Universidad de los Andes.

Créame, presidente, que este honor que me concede la Asociación de 
Egresados de la Universidad de los Andes, dignamente dirigida por usted, me 
enorgullece porque expresa el aprecio de amigos muy queridos, y me abruma 
porque es una expresión muy especial de la inagotable generosidad de mis 
compañeros. Como lo he expresado públicamente en varias ocasiones, entre 
otras en la ceremonia de grados de Uniandes en marzo de 1998, mucho de lo 
que soy, casi todo lo que he realizado y la mayoría de las distinciones que he 
recibido y de las responsabilidades que se me han confiado se las tengo que 
agradecer a mis compañeros uniandinos. Solamente unos pocos ejemplos: 
llegué al profesorado de la Universidad y allí me quedé toda la vida porque 
un compañero en la Universidad de Illinois me recomendó (y, curiosamen-
te, sin consultarme), fui decano de la Facultad de Ingeniería y rector de la 
Universidad porque mis colegas profesores (varios de ellos exalumnos) me 
respaldaron decididamente, fui candidato a la Alcaldía de Bogotá (y, como 
consecuencia, gobernador de mi departamento) porque algunos compañe-
ros creyeron sin reservas en mis capacidades para gobernar (y como, de nue-
vo, no me consultaron, ¡se equivocaron en su juicio sobre mis capacidades 

* Frases clave. Indeleble recuerdo de una relación de vida.
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para hacerme elegir!) y fui designado para la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo porque otros compañeros confiaron en mi buen juicio.

De manera similar, he recibido de la Asociación todos los honores ima-
ginables, como los de designarme miembro fundador, ¡sin serlo! (La disculpa 
fue la de que había colaborado en la obtención de su primera personería 
jurídica), elegirme presidente nacional dos veces (una en ausencia y otra sin 
contendor), darme todas las condecoraciones establecidas y aún la insólita de 
presidente honorario en dos ocasiones. Por si ello fuera poco, ahora recibo 
esta nueva muestra de su solidaria amistad. Ante tanta generosidad permí-
tame, presidente, que le pregunte a usted, y por su intermedio a la Junta Di-
rectiva: ¿Qué puedo yo hacer por Uniandinos y por mis compañeros, a esta 
altura de la vida?

Con mi más efusivo abrazo de amistad, aprecio y elevado reconoci-
miento,

Cordialmente,

Eduardo Aldana Valdés
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Homenaje a Gilberto García Betancourt:  
El culto de la amistad*

Ibagué, febrero 22 de 2003

Conocí a Gilberto García Betancourt cuando mi familia tomó la decisión 
hacia 1945 de dejar la finca en Prado, en donde nacimos los primeros cinco 
hermanos, y nos trasladamos a nuestra casa actual en la Villa, como se le 
solía decir por esa época a la Villa de Nuestra Señora de la Purificación del 
Valle del Río Chinche. Mi condición de tímido campesino y los pocos años 
que me llevaba Gilberto, en aquel entonces porque hoy no lo parece, hicieron 
que no llegáramos a relacionarnos muy de cerca aunque ambos cursamos 
primaria en la escuela pública municipal e iniciamos la secundaria en el Co-
legio de Bachillerato y Comercio de Purificación. Recuerdo en cambio que 
mantuve cordiales relaciones juveniles con su hermano José Arturo, que era 
mi contemporáneo, y veíamos con frecuencia a sus padres, el doctor Artu-
ro García y P. y doña Encarnación de Betancourt, tanto en la botica en que 
despachaban como en las visitas que el primero realizaba como médico a 
nuestra casa cuando alguno de los muchachos sufría las enfermedades infan-
tiles de un mundo que todavía no conocía las vacunas. También sabíamos, 
pero de eso no se hablaba mucho en mi casa, que el doctor García y P., y mi 
padre, Higinio Aldana, y otros patriarcas como el doctor Jorge Alvarado, los 
“Potes” Lara y Quintana y el “Zarco” Escobar, no perdían oportunidad de 
cualquier fiesta para armar unas agradables tenidas musicales bien animadas 
con aguardiente y otros entretenimientos de cuya naturaleza jamás tuve una 
versión convincente.

Gilberto que se recuerda tantas cosas le contó a Alirio Hoyos que una 
forma de entretenimiento de estos queridos ancestros consistía en gastarse 
bromas, algunas veces pesadas, entre sí. Como ejemplo, recordó la vez que 
el Pote Lara, abuelo de Rafael Lara, integrante del admirado dueto Lara y 
Acosta, compuso la pieza Cirila dedicada a una hermosa muchacha que vivía 
a las orillas del río Chenche, en la vía Purificación Saldaña. Era tan hermosa 

* Frases clave. Culto a la amistad, aprecio por el folclor.
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la letra de la canción que la esposa del Pote se puso bastante quisquillosa y 
no ocultó algo de celos. Esta reacción de la señora del Pote fue conocida por 
sus amigos quienes decidieron echarle leña a la candela. Varios de ellos, entre 
quienes se encontraban el padre del homenajeado y el de quien les habla, 
redactaron una supuesta carta en la que Cirila le expresaba sus más efusivos 
agradecimientos al Pote por la bellísima composición. Los bromistas busca-
ron al mandadero del pueblo y le ordenaron que hiciera entrega de la misiva 
a la señora del Pote, personalmente. Al leer la carta esta queridísima y amable 
matrona no pudo contener su indignación al encontrar una confirmación de 
sus sospechas y echó al Pote de la casa. La situación se tornó tan grave que 
los bromistas arrepentidos no tuvieron otra salida que la de ir en grupo a dar 
explicaciones y suplicar el perdón para ellos y para el inocente trovador.

En nuestra juventud, el camino de Gilberto y el mío se separaron. Yo me 
fui a Bogotá a terminar secundaria y hacer estudios universitarios y nuestro 
amigo terminó el bachillerato en el célebre Colegio San Simón de Ibagué. 
Debió de ser un buen estudiante o un maquetas muy inteligente pues es co-
nocido que solamente los inteligentes o los mazos se podían ufanar de haber-
se graduado en este plantel, cuna intelectual de tantos tolimenses ilustres. El 
joven bachiller García se dejó tentar por la milicia o sus padres decidieron 
que necesitaba afirmar su disciplina, mi informante no me aclaró este punto, 
pero lo cierto es que terminó enrolándose por lo alto en Bogotá, al ingresar 
a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Pero su vocación era 
bien distinta a la castrense porque se retiró de la Escuela Militar para seguir 
estudios de contaduría pública, los que culminó felizmente en la Escuela Su-
perior de Comercio, precursora de esta disciplina en nuestro país.

Inició así Gilberto su primera carrera que desempeñó con arraigado 
celo profesional en la desaparecida Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mi-
nero por más de 25 años. “Era tanta su pujanza” que lograba que los más des-
confiados le entregaran sus ahorritos. Dice la leyenda que cuando estaba en 
la sucursal de Ortega convenció a Quintín Lame de que abriera una cuenta 
de ahorros. Lo que Gilberto no advirtió era que nuestro paisano indígena no 
había sido pervertido por la modernidad y, como consecuencia, no sabía so-
bre esas cosas extrañas como el flujo monetario que otros campesinos como 
el que les habla tuvimos que ir a aprender a Bogotá. Con justificada razón 
Quintín sorprendió en más de una vez a Gilberto cuando, al venir a consig-
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nar alguna platica adicional, le pidió que le mostrara los billetes que le había 
dejado semanas atrás. El régimen pensional de la Caja Agraria lo sorprendió 
hace ya varios años, cuando apenas se iniciaba en la juventud de la madurez. 
Quedaron los gratos recuerdos de un trabajo realizado con profesionalismo y 
la tradicional bandeja de plata que Gilberto García pidió al Gerente General 
de la entidad, con su consabido humor cáustico que se la cambiara por “una 
bandejada de plata”.

El precoz retiro de un empleo fijo le permitió a Gilberto dedicarse a lo 
que realmente le gusta: enseñar en persona o través de los varios libros que 
ha escrito e impulsar las manifestaciones más auténticas de nuestro folclor. 
En cuanto a lo primero, cada rato nos sorprende con un nuevo libro sobre 
lo que bien sabe, el sector rural. Pero no se limita a escribir tratados enjun-
diosos como el de Adecuación de Tierras y, el más reciente, Metodología del 
Avalúo Rural; saca energías para desplazarse por medio país y, como éste le 
queda pequeño, se marcha un día al Ecuador, otro a México, en respuesta a 
obligantes invitaciones.

Como folclorólogo tiene mucho que mostrar: el Monumento a la Tam-
bora en la ciudad que lo adoptó hace muchos años, El Espinal, logrado con 
recia persistencia; su presencia en los programas de cuentachistes en donde 
siempre deja el grato sabor de la idiosincrasia tolimense y rescata nuestros 
más apreciados mitos y leyendas, y su devoción por la música autóctona que 
no solo toca y canta sino que adorna con las anécdotas que acompañaron 
su evolución desde Natagaima con Cantalicio, el poeta barbero de las cañas, 
pasando por Girardot con David Escobar y el Chunco Rozo y entrando a Iba-
gué con sus cantores más distinguidos como el maestro notario don Pedro J. 
Ramos. Su musa se enciende siempre al volver a su amada Villa:

Cuando llego a Purificación
he pasado dichoso por mi Jabalcón

por la tierra querida, de Leivas bien tenida
por donde cruza el Chenche que está en mi corazón.

La vida de nuestro querido amigo ha cumplido con todos los preceptos 
para reclamar un justo homenaje: tiene una familia que quiere y que lo quie-
re, goza de la compañía de una esposa ejemplar, Celmira, ha escrito, como 
ya se indicó, más de un libro y estoy seguro que ha sembrado más árboles de 
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los que ha cortado. Pero no es por eso por lo que hoy nos hemos reunido. Le 
brindamos hoy este sincero homenaje porque Gilberto García Betancourt es 
el parangón del buen amigo. Se anticipa al llamado de quien lo necesita. Pone 
su tiempo y sus recursos al servicio de todos los que él considera sus amigos 
y que en verdad no somos pocos. Si se me permite la figura, la amistad para 
Gilberto es una religión y a su culto ha dedicado toda su vida.

Tengo regalos que siempre he agradecido. Uno de ellos lo recibí al re-
gresar al Tolima hace ya más de una década y reencontrarme con Gilberto 
García. Permítanme brindar porque por muchos años Gilberto nos dé un 
motivo de vida con su cordial y generosa amistad.



40 | Eduardo Aldana Valdés

Purificenses que han hecho del estudio  
una oportunidad: Ximena Peña Parga*

Su abuelo, José Manuel Parga, vivió toda su vida en Purificación. Su abuela, 
Mariela Gutiérrez de Parga, también lo hizo hasta que, al quedar sola, se 
mudó a Bogotá. Su madre, Mariela Parga Gutiérrez, nació, vivió y estudió 
los primeros años en Purificación. Ximena nació en Purificación y aunque se 
fue a vivir a Bogotá desde muy niña, visitó durante muchos años la casa de 
sus abuelos. Quiere a la Villa con una dulzura e intensidad que entusiasman; 
cuando le preguntan, contesta siempre que viene de un pueblito chiquito al 
sur de Tolima, que se llama Purificación. Lo tiene siempre presente, y le sirve 
de punto de referencia para pensar en los retos de desarrollo económico que 
tiene el país.

Ximena nos dice que el trabajo duro y la persistencia, son la clave para 
lograr las metas que uno se propone. Tuvo la suerte de que sus padres deci-
dieran invertir los recursos del hogar en el futuro de sus hijos. Así, desde pe-
queña, accedió a una buena educación. A mediados de los años noventa, em-
pezó a estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. 
Sin embargo, durante los primeros años de la carrera vivía con sentimientos 
encontrados, pues tenía la idea romántica de dedicarse la literatura. Desde 
tercer semestre empezó a trabajar para ahorrar y poderse financiar un semes-
tre de intercambio en Londres. Dictaba clases de inglés, vendía ropa en al-
macenes en diciembre, y empezó a trabajar como asistente de investigación. 
No esperó a que la vida le diera la oportunidad de dedicarse a escribir, sino 
que activamente trabajó para generar esa oportunidad. Dos años después se 
fue a esa ciudad, a estudiar literatura y danza; a pesar de haber ahorrado con 
juicio, necesitó de un empujón económico de sus padres.

En Londres, se dio cuenta de que en realidad era “una economista a 
la que le gustaba bailar y no una bailarina”. Y cambiaron sus sueños. Ahora 
sabía qué quería, y puso todas sus fuerzas en terminar su carrera e ir hasta el 
máximo nivel: el doctorado en Economía. Después de terminar el pregrado 
y la maestría en la Facultad de Economía de Uniandes, trabajó en el De-

* Frases clave. Purificenses ejemplares, Doctorado, Investigadora-economista.
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partamento Nacional de Planeación, en el equipo que diseñó los programas 
destinados a proteger el capital humano de las familias vulnerables durante 
la recesión de 1999, como el de Familias en Acción. En esa época decidió 
que debía profundizar su educación y volver a trabajar en el sector público 
colombiano.

Gracias a su excelente rendimiento académico y su experiencia laboral, 
fue aceptada en la Universidad de Georgetown para el doctorado en Econo-
mía, y se ganó una beca del Banco de la República, así como la financiación 
complementaria de Georgetown. En 2002 se fue a estudiar el doctorado, ya 
casada. Ximena nos dice que gracias a muchas horas de dedicación y a la 
ayuda de su esposo y sus asesores en la tesis doctoral, se graduó en 2008, y 
que se siente muy orgullosa de haber completado un programa tan exigente. 
Durante sus estudios doctorales se dio cuenta de que podía contribuir más 
al país, si se dedicaba a la investigación económica en una universidad, que a 
diseñar o ejecutar programas públicos. Por ello ingresó como profesora e in-
vestigadora a la Universidad de los Andes, en donde espera formar a futuros 
dirigentes y emprendedores, así como generar conocimientos que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Ximena termina así esta corta entrevista: “La mía es una historia de ir 
persiguiendo sueños que van evolucionando. Ponerse metas e ir alcanzán-
dolas una a una. Cuando sé qué quiero, pongo toda mi energía y empeño en 
ese reto. Sin embargo, mis sueños han ido cambiando a medida que crezco y 
conozco más cosas. Cada cierto tiempo hay que reinventarse, dejar crecer los 
sueños, para mantenerse vivo”.

El Instituto de Innovación Regional del Suroriente del Tolima, Innovar, 
realiza estas entrevistas con el propósito de presentar a la comunidad del De-
partamento ejemplos de la capacidad de realización de sus paisanos. El caso 
de la doctora Ximena Peña Parga ilustra la voluntad de una persona por lograr 
sus metas y la importancia del estímulo y apoyo de su familia. El Innovar está 
dispuesto a complementar a la familia de cada uno de sus estudiantes –nunca 
a sustituirla– y tratará de fortalecer la capacidad de sus alumnos para dar lo 
mejor de sí mismos pero, obviamente, no puede desempeñar el papel de actor 
principal en el proceso de aprendizaje.
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Respecto al mensaje de un compañero uniandino*

Bogotá, marzo 27 de 2012

Apreciados colegas del Consejo Nacional Uniandino:
Hace veinte siglos un rey armenio se convirtió en el precursor de lo que po-
dríamos llamar el síndrome del mensajero. Consiste en el castigo duro e in-
justo que los poderosos aplican a quienes presagian un resultado que ellos 
no desean. Yo sabía que ello me pasaría como resultado de mis mensajes 
previos. Compañero Querido1 fue seleccionado o se autoseleccionó para des-
empeñar esa tarea y me calificó como incitador de “actos y actitudes que des-
bordan el razonable proceso de controversia”. Seguiré la aguda admonición 
de Oscar Wilde: “Nunca des explicaciones. De todas formas, tus amigos no 
las necesitan y tus enemigos no las creerán”.

Nuestro compañero asume el papel de magistrado y tipifica mis fecho-
rías con calificativos como “confundidor y poco riguroso”, generador de “po-
siciones y conclusiones que riñen con la realidad y causan gran daño”, “legu-
leyo”, bloqueador de “los grandes procesos que generan mejores condiciones 
de calidad de vida y confort para los involucrados”, y desconectado “de la 
lógica de lo razonable”. Después califica mi capacidad analítica a partir de las 
evidencias que descubre: manipulación por sacar del “contexto” y olvidar “el 
contexto general del estatuto y las correlaciones” y practicante de “un deporte 
tan colombiano como la empanada”. Para que no queden dudas sobre la tras-
cendencia de los términos que utiliza los repite varias veces al señalar mi des-
atención, por ignorancia o intencionalmente, del “contexto” y enfatiza que las 
correlaciones que olvido son las existentes “entre los diferentes numerales”.

Termina con una docta disquisición con frases circulares como ‘es inne-
gable y claro que “la soberanía reside esencialmente en el AFILIADO”’2 porque 

* Frases clave. Relaciones Uniandes-Uniandinos, Alianza mutuamente conveniente y deseable pero con 
respeto por la naturaleza de cada una.
1 Nota de Eduardo Aldana en 2014: Aunque sé que los conflictos sociales no son “juegos de final cerrado”, 
oculto el nombre del destinatario de la comunicación original porque no deseo continuar un intercambio 
de correspondencia que no conduce a un destino deseable.
2 Citado textualmente con una sola comilla para dejar las dos para el texto citado, a su vez, por Compañero 
Querido, sin indicación del autor.
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así lo establece ‘el principio de soberanía popular donde el titular del poder 
constituyente es el pueblo, quien para nuestro caso resulta ser el AFILIADO’3.

He citado los anteriores apartes de la misiva de Compañero Querido para 
expresarle que no me siento ofendido por lo que me dice pero que sí considero 
que la limitación de su posición es la misma que él me achaca: no toma en 
cuenta el “contexto”. Se la sustento en dos elementos esenciales para analizar 
la reforma del Estatuto de Uniandinos. Primero, que se trata de una entidad 
privada, sin ánimo de lucro, regida por lo que dice su Estatuto, no por lo que 
creamos que debe decir. Segundo, que el Estatuto vigente le dio al gobierno 
de la Asociación un carácter representativo, en contraste con los estatutos que 
la rigieron en alguna etapa anterior de índole participativo. En estatutos –lo 
mismo que en constituciones – de orientación representativa los afiliados (“el 
pueblo”) delegan en alguien el poder de reformarlos. En nuestro caso en una 
“Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin”, que complementa 
con un procedimiento en donde participan otras instancias. Igual sucede en 
Estados con constituciones de ese tipo y que suelen delegar este poder en sus 
congresos. Es posible, como en el caso colombiano, que la Constitución con-
temple mecanismos de participación democrática específicamente reglados en 
ella y en la Ley. El más asimilable al asunto bajo estudio es el referendo consti-
tucional que requiere, entre otras cosas, una ley previa que lo autorice.

A pesar de no estar de acuerdo con Compañero Querido y varios de los 
expresidentes de Uniandinos, hago votos porque me permitan seguirlos con-
siderando como mis amigos, cualquiera que sea el resultado de este empeño 
de su Junta Directiva. Quizás la mejor manera de expresar este deseo es con 
un verso de una bella canción de José A. Morales:

….pero no sufras, viejo querido,
que hay desengaños que nada dicen a nuestros años,

más bien contame cómo te ha ido,
qué hay de tu vida, tu bella vida, viejo querido.

Finalmente dos reflexiones orientadas a establecer la base para fortale-
cer, ahora y en el largo plazo, las relaciones entre la Universidad y la Asocia-
ción:

3 Como en la cita anterior, las frases de Compañero Querido se encierran con comillas simples.
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• Uniandinos no quedaría bien ante las directivas de la Universidad si su 
Presidente o su Junta Directiva le propusiera un acuerdo que no hubiese 
sido legítimamente aprobado.

• Para mí es un axioma que una alianza estrecha entre la Universidad y 
Uniandinos es mutuamente conveniente y deseable. Ello no me deja 
olvidar, sobre todo en tratándose de dos entidades que deben servir de 
paradigmas éticos a la sociedad, que “el fin no justifica los medios”.
Cordialmente,

Eduardo Aldana Valdés
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Anexo. Los sueños de Eduardo Aldana Valdés, 
Jorge Raad Aljure* 1

Soñar es fundamental, pero cuando los sueños son posibles se convierten en 
una necesidad imperiosa.

El soñador, como lo han hecho mi llones de seres humanos a través de 
los milenios, es un importante acadé mico y analista, quien ha contribuido 
con significativos documentos al tema de la educación y ha pertenecido a 
trascendentales comisiones como la de Ciencia y Tecnología, y ha hecho par-
te del no menos reconocido Grupo de los Sabios que ha producido docu-
mentos que aún no han alcanzado toda su dimensión en el nuevo esque ma 
que debe imperar en estas áreas.

Siendo un hombre realista, no por ello le está vedado hablar de sus 
sueños que le permiten enseñarle al colom biano diferentes caminos que le 
conducirán a habitar una Colombia diferente al final de la primera mitad del 
siglo veintiuno.

En una reciente conferencia expresó que la edu cación superior no debe 
ser elitista, desde muchos as pectos, y que el país, así como lo hicieron otros 
países en tiempos tempranos del siglo veinte, debe abrir las puer tas de este 
nivel educativo para la inmensa mayoría de colombianos que aspiran a for-
marse en aquellas áreas que llevan a sustentar un desarrollo autóctono. Nada 
más cierto y urgente que lo enunciado por el profesor Aldana, y en este sen-
tido hay que reconocerle al señor presidente Álvaro Uribe Vélez su proyecto 
en la ampliación de 400 mil cupos en las universidades, los que todavía serán 
insuficientes para las verdaderas necesidades de la nación.

La dificultad radica en las estrategias para lograrlo con una mejor cali-
dad en la educación superior. Solo aque llas instituciones que han definido su 
visión dentro de un marco eminentemente social, podrán lograrlo y para ello 
las universidades estatales tienen la primera obliga ción. Las universidades 
del Estado están apegadas a esquemas muy tradicionales y hay que romper-
los, no porque los ante riores sean malos sino porque a estas alturas del siglo 

* Frases clave. Otro columnista generoso, Educación superior masiva, Investigación enfocada en proble-
mas nacionales.
1 Minarete. Publicado en El Meridiano, domingo 25 de mayo de 2003.
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veintiuno se necesitan otros me canismos para lograr una educación acor de 
con el avance de la ciencia y la tecno logía, de las cuales los pue blos están 
ávidos. Todo ello enmarcado en premisas, como la ética y el humanismo, que 
no pue den ser olvidadas para evitar los bárbaros desenfocados y aislados de 
la sociedad.

Lo otro que ha soñado el eminente educador, es que la investigación 
en Co lombia se dedicó a resolverle problemas a las sociedades en donde es-
tán ubica das las universidades, descuidando el contexto colombiano. Otra 
verdad de in menso contenido social y pragmático. Las instituciones de edu-
cación superior deben contar con recursos y áreas para trabajos de investi-
gación que puedan facilitar las tareas en este campo. Pero no pueden olvidar 
que su compromiso inmediato es la sociedad colombiana, que necesita que 
se le indique y provea de herramientas para que su Producto Interno Bruto, 
pib, por cabeza sea superior al actual, porque será una de las maneras en que 
pueda tener a su alcance elementos que le per mitan una vida individual y de 
conjunto, diferente. A ello debe agregarse que la transferencia de tecnología 
tiene un cos to elevado, pero la tecnología doméstica es de menor costo y más 
útil para las con diciones del país y puede, en el mejor de los casos, ser expor-
tada a otras latitudes con el correspondiente ingreso adicional.

No menos importantes fueron sus apreciacio nes sobre la distribución 
de la riqueza en Colombia y de nuevo, como es el sentir de más de la mitad 
de los colombianos, la inequidad los rodea sin posibilidades in mediatas de 
obtener una vida digna. La redistribución de la riqueza mediante pro gramas 
definidos y en los que todos pue den obtener beneficios, es un sueño y más 
que ello, una imperiosa necesidad. De lo contrario, los nietos tendrán que 
pagar los errores de sus abuelos.

Soñadores así, como lo hacen millones de colombianos, pero que no 
se atreven a expresar esos productos cerebrales, des cubiertos también hace 
millones de años, son lo que en Colombia deben conducir a las instituciones, 
a la manera de los líderes de los rebaños, dirigir las áreas tan importantes 
como la educación supe rior y no simples tecnócratas que se han ol vidado del 
hombre del mañana, por estar empecinados en una lucha cotidiana que solo 
deja vacíos y grandes resentimientos. Los administradores son importantes, 
sin ellos no es posible una institución estable, pero son imprescindibles los 
que ven más allá de un cargo, un peso o una medalla.
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Campaña Bogotá, los precandidatos liberales: 
Eduardo Aldana y Camilo Llinás* 1

El Espectador
Octubre 28 de 1987

El alcalde no debe ser un hombre solo.
Todos debemos comprometernos en el cambio.

Si los juzgamos por la iniciativa de hacer una campaña denominada Co-
lombia Eficiente –de la cual está a cargo desde la Cámara de Comercio– el 
ingeniero Eduardo Aldana también podría ser candidato eficiente y un al-
calde práctico. Lo que le pasa, es que a él, como a todos los científicos o 
académicos, le podría faltar la infortunada indispensable cauda electoral, esa 
que graciosamente conceden los manzanillos. Y, sin embargo, como el país 
está despertando, a pesar de todo, un importante bloque de industriales, co-
merciantes y profesionales se ha querido asomar dentro del llamado Cole-
gio Electoral y ha propuesto al triunfador de la campaña Colombia Eficiente 
como un candidato a la Alcaldía Mayor de la Capital de la República.

“Un alcalde popular, es decir un alcalde elegido por el pueblo –empieza 
a decir Aldana– es aquel que está en más contacto con la gente de una ciu-
dad o de un pueblo; es una persona familiar que se interesa por los derechos 
elementales de los ciudadanos. Y esto es también parte de la filosofía de la 
Colombia Eficiente”.

Éxitos y no entusiasmos
¿Cree usted que la campaña Colombia Eficiente ha sido un éxito o solamente 
una chispa de entusiasmo?

* Frases clave. Grandes problemas de Bogotá, Servidor del pueblo; Innovación social.
1 Publicado en El Espectador, sección Bogotá, páginas 1 y 2, el miércoles 28 de octubre de 1987. Se omite 
el reportaje de Camilo Llinás en este documento.
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“Lo de Colombia Eficiente, que bien podría aplicarse a toda la ciudad 
de Bogotá desde la Alcaldía, tiene varios aspectos que deben considerarse. 
Primero, hay que hacer programas de corto plazo para buscar credibilidad 
y confianza entre la gente y luego, programas de mediano y largo plazo…”

Que consisten… ¿en qué?
“Para tener una ciudad eficiente, un país eficiente; es indispensable 

cambiar las actitudes y hasta algunas de las costumbres. Luego podrán tam-
bién cambiarse las instituciones. Pero esto toma tiempo. Lo de Colombia Efi-
ciente se ha venido haciendo en todo el país, pero los resultados se obtienen 
poco a poco, a medida que la gente se vaya convenciendo de la necesidad de 
cambiar sus actitudes”.

¿Ese cambio se le pide solo a la gente?
“No. También hay que pedírselo a los ministerios, a los institutos des-

centralizados, a los departamentos administrativos y en fin, a todo el aparato 
administrativo”.

La ciudad de los mil problemas
Pero en Bogotá, la ciudad de los mil problemas, las dificultades son cada día 
más grandes. Es un mercado persa en proceso de crecimiento, porque se dan 
licencias de vendedores ambulantes para ganar votos, las aceras son ocupa-
das por pequeños negocios, se han convertido en parqueaderos, inclusive 
los dueños de las casas y edificios construyen parqueaderos en sus propias 
aceras y los peatones no tienen por donde caminar. En fin, esto y mucho más 
le decimos al candidato Eduardo Aldana, quien contesta con la característica 
pausa de un académico, de un profesor, de un administrador y hasta de un 
científico, porque de todo ello tiene un poco –y hasta en mucho– el “hombre 
de Purificación, Tolima”.

“Establezcamos un principio: Para servir bien a una ciudad hay que 
reconocer los cambios y sus factores. Vivimos en una sociedad pobre que 
requiere: a) un cambio acelerado; b) una lucha contra el deterioro social, y c) 
la extirpación de los llamados hechos de locura”.

Un campo de batalla
Su pensamiento sobre cómo debe comenzar a trabajar un alcalde, en primera 
instancia se sintetiza, en esto: “Atacar de plano todos los frentes de pobreza o 
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admitir que Bogotá –si no se procede en este sentido– se va a convertir en un 
campo de batalla. Hablamos mucho, pero no hacemos lo que debemos, y nos 
quedamos ofuscados y perplejos, con los brazos cruzados. Ahora el compro-
miso es, definitivamente, un cambio social, un desarrollo social. Es por allí 
por donde debe comenzar la campaña de la nueva Bogotá”.

El desarrollo de Bogotá –que para el ingeniero Aldana es distinto al de-
sarrollismo– “tiene que ir de lo macro a lo micro, de la producción de bienes 
al hombre y su vecindario, como punto de partida. Entonces tenemos que 
combatir, con fuerza, con entereza, con decisión tres cosas: El desempleo, la 
criminalidad, y la informalidad. El nuevo alcalde tendrá que dar un viraje de 
180 grados si en realidad quiere ser un alcalde del pueblo”.

La soledad de los alcaldes
Cuando le observamos que un alcalde vive en medio de una gran soledad, 
por la inercia, la pereza, la insensibilidad de la gente, Aldana responde:

“Si hacemos nuevos enfoques, si comenzamos por ver y visitar cada ve-
cindario, cada barrio, llegamos a la conclusión de que el alcalde no puede ser 
un ‘hombre solo’ sino que hay que movilizar a toda la ciudadanía en torno 
a unos programas. Hay que ser consecuente con un trabajo colectivo como 
en aquello de la campaña verde, o los ideales de una mejor calidad de vida”.

¿Es propicia la ciudad de Bogotá, pese a su indiferencia, para llevar a 
cabo una campaña de civismo?

“Bogotá es, dentro del país, donde se concentra todo el talento, el mayor 
número de médicos, de ingenieros, de técnicos, de filósofos, de académicos, 
etcétera. Sería absurdo que, con ese talento, no pueda crearse una conviven-
cia ciudadana”.

Luego, volviendo atrás, afirma:
“La informalidad que tanto ha preocupado a Bogotá, es uno de esos 

problemas en los cuales no hay que combatir los síntomas sino las causas. No 
podemos echarles la policía (opresión y represión) a los vendedores ambu-
lantes. Hay que ir al fondo. Crear empleos, formar cooperativas, comercios 
asociados, volver a la cadena de tiendas de la esquina, en los barrios, facilitar 
precios al por mayor a los detallistas”.

Pero todo ello, que parece una fórmula material, debe aderezarse según 
Eduardo Aldana con “el fomento de sentimientos de barrio, de solidaridad, 
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con amabilidad y armonía, con ademanes afables, siempre persuadiendo, 
nunca imponiendo”.

Desde luego, el problema del empleo, expresa, “tiene que resolverse me-
diante una reactivación nacional con formas asociativas, microempresas y 
producción de bienes y servicios”.

“Somos un país rico con gente pobre y muy pobre”
“En el colegio nos enseñaban que éramos un país rico y punto. La cosa no es tan 
sencilla –explica Eduardo Aldana– porque eso no constituye ningún orgullo. 
El Japón, por ejemplo, es un país pobre pero con gente muy rica. Eso sí, es una 
gracia y casi una hazaña. Es lo que debe hacerse en la ciudad de Bogotá y en 
todo el territorio nacional”, manifestó el candidato en el curso de la entrevista.

Eduardo Aldana subrayó que “lo más importante para los bogotanos es 
que todos puedan mejorar la calidad de su vida. Si en verdad tenemos un te-
rritorio rico, lo cierto es que hasta ahora no lo hemos sabido aprovechar”, pun-
tualiza el ingeniero Aldana.

Todo esto está muy bien, pero los aspirantes a las alcaldías suelen ol-
vidarse de algunas cosas que le recordamos al doctor Aldana: la corrupción 
administrativa que ha hecho carrera y la creencia de que se da un cargo para 
que se beneficie el nominado y no para beneficiar a la comunidad. Al punto, 
con una clarísima visión del problema, Aldana sostiene:

“Hay que enseñarle a la gente y en especial a los aspirantes a empleos 
públicos que los cargos no son para sacarle beneficios sino para servir a la 
comunidad. Un funcionario está, exclusivamente, para cumplir un mandato 
del pueblo y no para imponerse al pueblo a la fuerza”.

En materia de transporte considera que “es indispensable propiciar el 
metro liviano como primer paso, pero hacerlo con base en nuevas rutas de 
buses que alimenten el sistema del metro, adoptar el sistema de tiquetes para 
transferencias de una ruta a otra sin pagar dos veces y establecer subsidios, 
no a los buses sino a las rutas para poder llegar a los barrios marginados”.

La impresión que deja Aldana es la de un estudioso que se ha tomado el 
trabajo de examinar a Bogotá con la profundidad de un anatomista. Pero ya 
Jorge Eliécer Gaitán se quejaba en sus viernes culturales: “Es que en Colom-
bia se burlan de los estudiantes, simplemente porque se desbrevan”.
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Campaña para Bogotá. Comunicado de renuncia  
a candidatura para la Alcaldía*

Bogotá, 22 de noviembre de 1987

Señor doctor Ernesto Samper Pizano,  
miembro de la Dirección Liberal Nacional.
Señor doctor Luis Carlos Galán Sarmiento,  
director del Nuevo Liberalismo.
Señores senadores, doctor Diego Uribe Vargas  
y doctor Rafael Mojica Duarte.
Señor representante a la Cámara, doctor Alfonso López Caballero.
Señores delegados al Colegio Electoral del Partido Liberal  
y del Nuevo Liberalismo.
Amigos todos que me han venido prestando su apoyo.
Ciudadanos de Bogotá.

Muy señores míos:

Algunos de mis amigos y antiguos discípulos, en un acto de generosidad que 
agradeceré siempre, inscribieron mi nombre en el Colegio Electoral del Par-
tido Liberal y del Nuevo Liberalismo, como aspirante a la candidatura para 
la Alcaldía del Distrito Especial de Bogotá. No podía negarme a ofrecer mis 
servicios si llegaren a ser demandados por mi Partido y ciudadanía a la que 
pertenezco y debo lo que soy.

La voluntad de las mayorías liberales, representadas por ustedes, más 
que mis méritos, hicieron que fuera escogido como candidato oficial del li-
beralismo; honor que acepté con el más sincero anhelo de contribuir a la 
unión de la colectividad alrededor de un programa que continuara la acción 
de la actual administración distrital y del gobierno del presidente Barco en la 
lucha contra la pobreza absoluta y la injusticia social.

* Frases clave. Suplente en Junta Bancolombia, Campaña no es para defender candidato, Campaña para 
definir prioridades de gobierno.
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En el día de ayer fui enterado de la decisión de la actual administración 
del Banco de Colombia de someter de nuevo a examen de la Superintenden-
cia Bancaria las actas de la Junta Directiva del Banco de Colombia, a la que 
pertenecí como suplente, por unos pocos meses, hace más de cuatro años. 
Estoy plenamente tranquilo sobre la pulcritud de mis actos en aquella su-
plencia, e interesado en responder por ellos ante cualquiera persona o auto-
ridad que lo considere conveniente.

Aunque este hecho no constituye incompatibilidad legal o moral con mi 
candidatura, mi conciencia me indica que el liberalismo no debe empeñarse 
en la defensa y exaltación de mi nombre, frente a esta circunstancia personal, 
cuando tenemos en nuestras manos los grandes planteamientos políticos que 
deben dar solución a la violencia, a la pobreza física, intelectual y espiritual, y 
a los demás dramáticos problemas de nuestra ciudad capital.

Con la misma serenidad y responsabilidad con la que acepté la candi-
datura, la retiro ahora, tan pronto como tuve conocimiento de lo referido. 
Considero que de esta manera se dispone aún de tiempo para utilizar los 
procedimientos previstos en los acuerdos suscritos entre el Partido Liberal y 
el Nuevo Liberalismo para el escogimiento del candidato del liberalismo a la 
Alcaldía de Bogotá.

Este retiro se produce sin la menor amargura de mi parte, pues he con-
tado en todo momento con el entusiasmo de quienes me honraron con su 
voto, el respaldo cabal de ustedes, la acogida benévola de otros jefes per-
tenecientes a las varias tendencias del liberalismo y un decidido apoyo del 
electorado a nuestros programas. Ello compromete mi reconocimiento y me 
obliga a continuar, como ciudadano y copartidario, en las grandes luchas del 
liberalismo por el bien del pueblo.

Cordialmente,

Eduardo Aldana Valdés



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 55

Campaña para Bogotá. Respuesta de Samper  
y Galán a renuncia de Aldana* 1

El Espectador
Noviembre 23 de 1987

Los promotores de la gran coalición que apoyaba la candidatura de Eduardo 
Aldana, dirigieron ayer a este el siguiente mensaje:

Estimado doctor Aldana:
Permítanos, en primer lugar, agradecer los términos de su comunicación del 
día de ayer, en la cual nos manifiesta su decisión de retirar su candidatura a 
la Alcaldía Mayor de Bogotá en condición de vocero de la coalición mayori-
taria del Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo. Su honesta actitud confirma 
que no estábamos equivocados cuando escogimos su nombre para llevar tan 
importante representación en el actual proceso de elección popular de alcal-
de distrital; al poner su interés por el Partido y la ciudad por encima de sus 
transitorios contratiempos personales, que estamos seguros sorteará con la 
transparencia que siempre ha caracterizado su intachable carrera profesio-
nal, ha dejado usted una noble huella del tipo de actitudes que defiende la 
coalición que lo apoyó y le ofreció su respaldo desde el momento en que su 
nombre fue sometido al escrutinio de la opinión pública.

Tiene justificada razón para insinuar, como lo hace en su comunica-
ción, la necesidad de que, en la escogencia de quien habrá de reemplazarlo 
en su condición de vocero de las mayorías liberales de Bogotá, se respeten los 
acuerdos celebrados entre el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, fuente 
indiscutible de legitimación de los resultados surgidos del proceso de en-
tendimiento entre las distintas vertientes liberales. Por ello, consideramos 
indispensable proponer una nueva convocatoria del Colegio Electoral que 
fue definido en el acuerdo suscrito por los jefes liberales de Bogotá, con el 
aval del señor expresidente de la República, doctor Víctor Mosquera Chaux 

* Frases clave. Administración democrática de Bogotá.
1 Publicado en El Espectador, página 7 A, el lunes 23 de noviembre de 1987.
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y del entonces presidente de la Dirección Nacional Liberal, senador Eduardo 
Mestre, como procedimiento de consulta y escogencia democrática del can-
didato liberal a la Alcaldía de Bogotá.

Por nuestra parte, queremos hacer, con este reconocimiento de su figu-
ra, una pública reiteración de los principios que inspiraron la coalición que 
hizo posible su elección; concretamente, la defensa de la ciudad, la necesidad 
de una renovación en los cuadros de responsabilidad política y el compromi-
so con un programa dentro del cual sobresalen como puntos fundamentales 
la lucha contra la pobreza absoluta, la descentralización política, la defensa 
del sector informal de su economía y el acercamiento de las comunidades 
al Estado a través de esa novedosa figura que usted acertadamente definiera 
como la administración democrática de la ciudad.

Reciba, con la exaltación de su noble gesto, nuestros agradecimientos 
por haber puesto en marcha un proceso de campaña que realizara las aspira-
ciones que sirvieron de factor de aglutinamiento de esta coalición.

Cordial saludo,
Amigos: Luis Carlos Galán Sarmiento, Ernesto Samper Pizano, Diego 

Uribe Vargas, Rafael Mojica.
Nota: en este comunicado no aparece la firma del representante Alfon-

so López Caballero, ya que se encontraba fuera de la ciudad y fue imposible 
localizarlo para consultarle el texto.
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Campaña Constituyente 
El Estado debe recuperar su legitimidad* 1

Eduardo Aldana, más técnico que político, pretende llegar a la Constituyente 
confiado en el apoyo a su trayectoria.

El exgobernador del Tolima y catedrático Eduardo Aldana Valdés, as-
pira a conquistar una curul en la Asamblea Nacional Constituyente, con el 
respaldo de los estudiantes, campesinos, obreros y, sobre todo, del Partido 
Liberal.

¿Por qué quiere llegar a la Constituyente?
Fundamentalmente, porque tengo la posibilidad de llegar, y quienes tienen 
esa posibilidad tienen la obligación de tratar de llegar, por la trascendencia 
de la Asamblea.

Por lo demás, he tenido una vida pública reconocida por mis capacida-
des y mi contribución. He formado parte de casi todas las comisiones para 
la reforma del Estado y la administración pública. Desde mi formación de 
ingeniero he estudiado, por más de quince años, la administración de justicia 
y he participado en la formulación de propuestas [… para] la modernización 
estatal.

¿Cuáles son sus propuestas?
El objetivo central de la reforma debe ser recuperar la legitimidad del Estado, 
para lograr que el ciudadano acate de buena voluntad a sus autoridades. Para 
ello, es necesario erradicar la deshonestidad y el despilfarro en el manejo de 
los dineros públicos; reformar a fondo el Congreso y la administración de 
justicia, para que se conviertan en instituciones respetables, y profundizar el 
proceso de descentralización, para ofrecer oportunidades equitativas a todos 
los municipios y provincias del país.

* Frases clave. Erradicar el despilfarro y la deshonestidad, Reformar Congreso y Rama Judicial, Profundi-
zar descentralización.
1 Publicado en El Tiempo, página 6 A, el jueves 29 de noviembre de 1990.
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¿Cuál es su posición frente al Congreso?
Debe mantenerse su composición bicameral, pero con muchos menos miem-
bros con diferente origen y funciones en cada Cámara, [eliminar] los auxi-
lios parlamentarios; [establecer] la pérdida de la envestidura parlamentaria 
para quienes acepten otros cargos, […] la prohibición de postularse para otro 
cuerpo colegiado; y […] la transformación de la Comisión del Plan en una 
Comisión de Políticas de Largo Plazo.

¿Qué opina sobre la revocatoria del mandato?
Hay que reducir el periodo de los representantes a dos años, como fue antes, 
para que el pueblo, al presentarse a la reelección, decida si vale la pena reele-
girlos. Esto sería posible porque los representantes, en mi propuesta, serían 
elegidos uninominalmente por distritos electorales o circunscripciones que 
se asimilarían a las provincias en que se dividirían los diferentes departa-
mentos.

¿Por qué propone menos miembros en el Congreso y cuáles serían las 
funciones de cada Cámara?
Porque el tamaño que tienen actualmente las cámaras hace muy ineficiente 
su funcionamiento, y sería preferible utilizar esos recursos para darles un 
apoyo técnico a todos los miembros del Congreso.

¿O sea, aumentar la burocracia?
Ese tipo de apoyos técnicos los tienen Congresos de otras partes del mundo, 
como en Estados Unidos. Es además, fundamental para la promulgación de 
leyes que requieren estudios complejos y profundos. Funcionaría mediante 
oficinas generales de apoyo.

En cuanto a las funciones del Congreso, considero que la Cámara de 
Representantes debería dedicarse mucho más a los asuntos que afectan a las 
diferentes provincias del país, y el Senado a aquellos asuntos que interesan a 
la nación como un todo, como los tratados internacionales.

¿Cómo sería la elección del Congreso?
Cada provincia elegiría a un representante a la Cámara, lo cual permitiría 
crear ciertas circunscripciones para los grupos minoritarios, como los in-
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dígenas. El Senado se elegiría por diferentes divisiones territoriales, pero se 
debería tratar de tener aproximadamente el mismo número de senadores por 
división territorial, independientemente de su tamaño, para dar la misma 
oportunidad a los departamentos grandes que a los pequeños.

¿Cuál es su propuesta de reforma de la justicia?
El establecimiento del sistema acusatorio, bajo la responsabilidad de la Fisca-
lía General de la Nación para los delitos graves, que serían los que determine 
el Congreso.

Igualmente, dar iniciativa a la Rama Jurisdiccional en la preparación 
del presupuesto, y autonomía en la administración de sus recursos a través 
de un Consejo Superior de la Magistratura, con su correspondiente unidad 
ejecutora.

¿Es partidario de la elección del Contralor y Procurador?
Hay que estudiar con más cuidado esas propuestas, porque la elección popu-
lar es el mejor mecanismo para designar personas con responsabilidad polí-
tica, pero no resulta tan conveniente para escoger empleados con funciones 
jurídicas y técnicas. Me parece que podría ser mejor un proceso abierto al 
escrutinio público, con ratificación del Congreso de la República.
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Anexo 1. Campaña Bogotá.  
Superbancaria no investiga a Aldana* 1

El Tiempo
Noviembre 28 de 1987

El Banco de Colombia no ha pedido investigación alguna que involucre a 
Eduardo Aldana, excandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá. La Superin-
tendencia Bancaria, ni entidad oficial alguna, adelanta averiguación ninguna 
que comprometa el nombre del profesor universitario. Más aún, si se identi-
ficare y comprobare la comisión de algún delito financiero, ya prescribió el 
término para imponer cualquier sanción.

Aldana justificó su renuncia a la candidatura, diciendo: “En el día de 
ayer (noviembre 20) me enteré de la decisión de la actual administración del 
Banco de Colombia, de someter de nuevo a examen de la Superintendencia 
Bancaria los actos de la Junta Directiva a la que pertenecí como suplente, por 
unos meses, hace más de 4 años”.

Aldana fue suplente de Jaime Michelsen Uribe, presidente del Banco, 
entre el 2 de mayo de 1983 y el 27 de febrero de 19842. Ni la dirección, ni la 
administración del Banco han decidido, ni tienen previsto hacerlo, someter 
otra vez a consideración de las autoridades bancarias, o de otras, las actuacio-
nes de juntas directivas pasadas.

Así lo estableció El Tiempo en fuentes de absoluta credibilidad. Aldana 
es considerado una persona proba y seria en el Banco, de excelentes calidades 
humanas y profesionales.

Por el contrario, el pretexto tomado por el profesor para dimitir a la 
candidatura está causando perjuicios al Banco. Deja en el aire la idea de que 
la administración está ejerciendo persecuciones personales. Y no es así3. 

* Frases clave. Confusión resultante de indiscreciones, noticias, intereses políticos, etc.
1 Publicado en El Tiempo, página última B, el sábado 28 de noviembre de 1987.
2 Nota de Eduardo Aldana en 2014: Hay un error en la fecha de retiro de la junta del Banco. Fue en sep-
tiembre de 1983, al ser designado como Director de Colciencias.
3 Nota de Eduardo Aldana en 2014: No fue clara la intención del Banco con esta declaración. Todo em-
pezó con una noticia de un periódico en el que se indicaba que el Banco de Colombia estaba adelantando 
una investigación sobre actuaciones de la Junta Directiva a la cual había pertenecido Eduardo Aldana. 
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Desde hace año y medio el Banco elabora una relatoría de lo ocurrido en el 
pasado con su cartera, para que haya claridad entre sus directivos y el Go-
bierno sobre cómo estaba el Banco cuando fue nacionalizado, en 1984.

La relatoría puede ser útil para reafirmar la sustentación del Banco en el 
cobro coactivo de préstamos concedidos por el Banco de Colombia-Panamá 
a clientes nacionales y extranjeros. Tampoco es propósito de las directivas ni 
de la administración sustituir jueces, insistieron las fuentes, para examinar la 
vida de nadie, ni sentenciar a nadie.

La Superintendencia descubrió hace tres años un bunker o archivo ca-
muflado en un garaje de la casa matriz del Banco. Hizo todas las investiga-
ciones, sancionó y multó a ejecutivos y pasó varios casos a la justicia penal. 
En ninguna parte figura Aldana. No fue multado y no está en las listas de 
personas que escudriñan los jueces.

“En relación con las actuaciones de la junta de entonces –declaró ayer el 
superintendente bancario Néstor Humberto Martínez Neira–, este despacho 
hizo las averiguaciones del caso, impuso las sanciones de rigor y puso los 
casos, que así lo ameritaban, en conocimiento de la justicia penal”.

El superintendente fue categórico: “En ningún caso se compromete a 
la persona del doctor Aldana”. Más aún: “En este momento no hay ninguna 
investigación en su contra, ni ha sido solicitada información sobre sus actua-
ciones. Este despacho no ha recibido ninguna solicitud”.

Si se hiciere alguna petición y, aún más, si se comprobare alguna ano-
malía, el tiempo para sancionar ya pasó; prescriben los actos tres años des-
pués de cometidos. Y Aldana fue miembro suplente de la junta hace cuatro 
años.

La afirmación de Aldana, hecha en su carta de renuncia, en el sentido 
de que “estoy plenamente tranquilo sobre la pulcritud de mis actos”, coincide 
con que la Superintendencia nada haya descubierto en su contra y con el 
concepto que las directivas del Banco cultivan sobre su nombre.

Este, acompañado de directivos de los movimientos que apoyaban su candidatura, visitó al presidente 
del Banco de Colombia. El presidente del Banco les informó que efectivamente dos vicepresidentes de 
la entidad, personalmente y sin apoyo de secretarias, adelantaban una investigación confidencial sobre 
varios asuntos, entre ellos algunos préstamos que después de ser aprobados por la Junta Directiva, con el 
cumplimiento de los requisitos, habían sido desviados hacia otras entidades. Obviamente, La Junta no era 
responsable por actuaciones posteriores a su decisión. Aparentemente, esa era la investigación sobre la 
cual se había enterado el periódico, pero nunca se investigó quién la divulgó y con qué propósito.
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Anexo 2. Campaña Constituyente Afiches 1990*

* Frases clave. Sugerencias que todavía (2015) tienen vigencia, Para contrastar con el financiamiento y la 
publicidad de las actuales campañas, Campañas políticas con austeridad son posibles.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 63



64 | Eduardo Aldana Valdés



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 65



66 | Eduardo Aldana Valdés

Anexo 3. Algo sobre nuestros valores*1

Augusto Trujillo Muñoz2

Profeso por Eduardo Aldana Valdés sentimientos de afectuosa admiración. 
Es un hombre de universidad que sabe combinar ideas y acción, en una sim-
biosis no muy común entre los académicos.

Está lejos de ser un provinciano pero –eso sí– es un hombre de pro-
vincia. Ahora presentó su nombre a consideración de los purificenses, que 
eligen alcalde en los próximos días. Sería un mandatario de excepción para 
su patria chica.

No es fácil encontrar a alguien que, como Eduardo Aldana, habiendo 
ocupado la rectoría de la Universidad de los Andes, la Dirección de Col-
ciencias, la Gobernación del departamento del Tolima, entre otros altos car-
gos, regrese a su pueblo para servirlo como alcalde.

Son casos que no abundan en la historia. Uno de nuestros mejores va-
lores humanos, el maestro Darío Echandía –quien después de haber sido 
presidente de la República aceptó la Gobernación del Tolima, para que sus 
paisanos pudieran volver a pescar de noche– es el antecedente más notable 
que recuerdo.

El Sabio
Eduardo Aldana Valdés
tiene una noble obsesión: impulsar la ecuación
educación = investigación

Pero detrás de la decisión de Aldana, además del afecto por su terra 
patrum, hay una nueva apuesta por la provincia, formulada desde la visión 
universal de un hombre que, como miembro de la Misión de Sabios, suscri-
bió el informe titulado Colombia: al filo de la oportunidad.

* Frases clave. Amigos generosos, Quienes somos, Construir comunidad.
1 Publicado en Tolima 7 días –Tribuna, del 17 al 20 de febrero de 2006.
2 Exsenador de la República.
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Otro de nuestros grandes valores, el escritor William Ospina, suele re-
petir que Colombia ha crecido con su centro de gravedad situado afuera. Tal 
cosa se debe a que 500 años después de la Conquista, los descendientes de 
aquellas dos culturas no hemos logrado saber quiénes somos. No nos hemos 
reconocido en nuestra historia, ni en nuestra cultura, ni en nuestras diversi-
dades. No lo hemos hecho porque aceptamos instituciones impuestas desde 
arriba, en vez de construir comunidad desde la base primigenia, que es el 
municipio. Con razón, para el historiador gringo David Bushnell, Colombia 
es una nación a pesar de sí misma.

Aldana tiene una noble obsesión, que no entiendo por qué, es solo suya, 
y no de todos sus paisanos: impulsar la ecuación educación = investigación.

En el seno de la Misión de Sabios, propuso crear, en pequeñas ciudades, 
Institutos de Innovación Regional, Innovar, para dedicarlos al desarrollo del 
conocimiento en las tareas propias del ámbito local-regional, y garantizar a 
los jóvenes un proyecto de vida mientras sirven al desarrollo de su pueblo.

Ha querido sembrar uno en Purificación, que debería ser piloto en Co-
lombia. Supone fortalecer la calidad de la educación, pero también democra-
tizarla y descentralizarla. Es la mejor opción para recuperar nuestro ser de 
gravedad, como sociedad en formación. Pero eso no puede ser solo un reto 
de Eduardo Aldana Valdés. Debe serlo de todos los tolimenses.
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Anexo 4. Campaña Purificación. Candidatos*1

El Nuevo Día
Febrero 26 de 2005

En la memoria del pueblo tolimense está marcada con caracteres indelebles 
la gesta del maestro Echandía, quien de regreso de todos los honores y las 
más altas posiciones del Estado, luego de haber sido presidente, ministro y 
embajador, aceptó en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, la Goberna-
ción del Tolima, para contribuir en la restauración del orden y la reconstruc-
ción de un departamento destruido por la violencia. Gracias a su ejemplo y 
devoción se sembraron las semillas de la paz y la concordia luego de uno de 
los más oscuros episodios vividos por la región.

Aldana es un candidato de lujo
que está dispuesto a brindar todo

su conocimiento, empuje y
capacidad para sacar adelante su

tierra natal y optimizar sus recursos

El ejemplo del maestro, la voluntad de servicio y el amor por su terruño 
de Eduardo Aldana Valdés, está en camino de reeditar el gesto de Echandía. 
En efecto, Aldana, quien fue uno de los nueve sabios designado para dar 
luces para la educación en Colombia, quien fuera rector de la Universidad 
de los Andes y gobernador del Tolima en el mandato de Virgilio Barco, que 
significó una de las más eficientes gestiones de los últimos años en la Gober-
nación, ha puesto su nombre a consideración de sus paisanos para la Alcaldía 
de Purificación.

Aldana, por cierto, ha estado a la cabeza del proyecto que busca dotar 
a Purificación y a estas zonas del Departamento de una institución de edu-
cación superior. El liderazgo del ingeniero ha llevado a que la Universidad 
de los Andes y la Universidad de Ibagué secunden sus esfuerzos y se haya 
convertido en realidad el Innovar con sede en Purificación.

* Frases clave. Amigos generosos, Medios de comunicación con valor cívico.
1 Publicado en El Nuevo Día: Editorial, página 4ª, el domingo 26 de febrero de 2005.
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Por supuesto, hay que esperar la expresión de la voluntad popular en 
las urnas para conocer el rumbo que se le ha de dar a Purificación, un muni-
cipio de mucha prosapia, amable y agradable cual más; que ha contado con 
recursos muy superiores a los del promedio de los municipios tolimenses por 
cuenta de las regalías petroleras que, no hay necesidad de ahondar en ello, no 
han tenido el más racional uso ni se han dedicado a tareas y usos prioritarios 
para la comunidad purificense.

Aldana es un candidato de lujo que está dispuesto a brindar todo su 
conocimiento, empuje y capacidad para sacar adelante su tierra natal y opti-
mizar sus recursos.





3
Ciencia y educación 

(1993 a 2003)
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Proyecto del Diálogo Interamericano sobre la Educación en América 
Latina: La situación y las perspectivas colombianas

Educación para la democracia y la competencia*

Eduardo Aldana Valdés
Luis Enrique Orozco Silva

Instituto ser de Investigación
Bogotá, julio de 1993

* Frases clave. Estado de la educación en los 90, Desafíos, Dinámicas de transformación, Perspectivas, 
Propuestas de acción.
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1. Los desafíos de la hora
Las profundas transformaciones en lo político, social y tecnológico, que vive 
la sociedad contemporánea perecen orientar el destino de una nación, como 
la colombiana, en las manos de fuerzas avasalladoras, cuya naturaleza e in-
tenciones apenas se pueden conocer por sus efectos sobre sus tradiciones, su 
cultura y subsistencia. Tal situación acelerada, problemática y compleja, obli-
ga a examinar, así sea superficialmente, sus orígenes, con el fin de identificar 
las respuestas sociales y estatales más apropiadas tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Lentamente, pero con velocidad cada vez mayor, a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial, se inició un proceso de ruptura de las fronte-
ras locales, nacionales y regionales. Comandado por el progreso de los 
medios de transporte, las comunicaciones y los medios de información 
masivos, dicho proceso ha sido aprovechado por las naciones más aventa-
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jadas del planeta para reformular las bases del intercambio internacional, 
en condiciones que las favorecen por estar mucho mejor preparadas para 
competir en estos nuevos escenarios. De esta situación, surgen para los 
habitantes del tercer mundo una multiplicidad de incógnitas complejas 
que debemos resolver en muy poco tiempo, las cuales empiezan por el 
dilema de saber si somos parte de una aldea global integrada o de una 
abigarrada comunidad internacional segmentada por brechas crecien-
tes, entre la miseria y la opulencia, a todo lo largo y ancho del planeta. 
De otra parte, la tecnología –que surgió a principios del siglo diecisiete, 
cuando la humanidad comprendió que el objetivo de la ciencia no era 
solamente el de aumentar el saber sino también el de servir a la gente– se 
ha transformado de un instrumento aparentemente dócil, en una autén-
tica fuerza productiva, incorporada a la producción de bienes y servicios. 
A su vez, está cambiando la importancia de los factores de producción, 
que destruyen el medio ambiente y animan a un devorador consumismo 
y, todavía más grave, distorsionan la misma finalidad de las democracias 
modernas que han sustituido su función central de engrandecer, moral y 
espiritualmente, a sus pueblos, por la urgencia de promover y ordenar las 
transacciones de mercancías.

Las turbulencias anteriores, de origen internacional, son complemen-
tadas en el país por los rezagos de un gravísimo desprestigio de algunas de 
sus instituciones y de la clase política. Esta profunda crisis de legitimidad 
determina que grandes sectores de la ciudadanía no acaten la normatividad 
vigente y que se presenten las condiciones para que subsista una subversión 
armada sin sentido, y se propaguen diversas modalidades de corrupción 
administrativa y de crimen organizado. Este cuadro confuso de violencia, 
crimen, corrupción y desobediencia, deja perplejo al ciudadano común, 
quien, cuando más, apenas se atreve a protestar con apatía cívica y absten-
ción electoral.

Esta es, en atrevida síntesis, la problemática que enfrenta el país y, se-
guramente, con ligeras variantes, los países de Latinoamérica: globalización 
de la economía y cambios tecnológicos revolucionarios que les arrebatan las 
ventajas comparativas tradicionales, y falta de un aglutinante que permita a 
sus pueblos actuar solidariamente en búsqueda de un más alto nivel de par-
ticipación y bienestar.
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La respuesta a una problemática de esta naturaleza debe ser eminen-
temente educativa, pero con características radicalmente diferentes a las 
que han marcado el esfuerzo realizado en un pasado menos turbulento que 
el actual. Por varias décadas, las instituciones educativas, creadas por el 
Gobierno y la iniciativa privada, parecían adecuadas para ampliar la cober-
tura, propiciar una sociedad más igualitaria, desarrollar destrezas y habili-
dades técnicas requeridas por el sector productivo y formar los dirigentes 
cívicos, empresariales y políticos, de un país en desarrollo. Pero eran tiem-
pos más simples.

Los cambios y situaciones descritos plantean desafíos de naturaleza 
totalmente diferente a la de los enfrentados hasta ahora. En consecuencia, 
demandan una sociedad educada a su medida, a la altura de los tiempos. 
Una sociedad capaz y deseosa de establecer una democracia real, que sirva 
de sustento efectivo a los procesos de cohesión social y participación ciuda-
dana, que decididamente tutele la equidad y tolerancia. Una sociedad que, 
además, tenga la competencia para utilizar el conocimiento universal como 
instrumento para liberar a sus miembros de la pobreza y enfermedad, para 
compatibilizar sus aspiraciones con los requisitos de un medio ambiente sos-
tenible y los derechos de las generaciones por nacer, para armonizar la pro-
ducción nacional de bienes y servicios con las exigencias y necesidades de la 
población mundial, y para hacer prevalecer los derechos de sus miembros a 
unos dignos niveles de bienestar frente al resurgimiento de tintes egoístas en 
los términos del intercambio internacional.

El logro de estos objetivos exige, por lo tanto, un revolucionario pro-
yecto educativo, cuyos lineamientos generales han sido esbozados en el do-
cumento elaborado conjuntamente por la cepal y la Unesco (1992) pero 
cuyas estrategias específicas, en el caso colombiano, dependerán de la si-
tuación de su sistema educativo y de la agenda educativa de su dirigencia 
política y cívica.

2. El sistema educativo colombiano
Con las variaciones que se anotarán más adelante, en el sistema educativo 
colombiano se pueden distinguir los siguientes niveles:
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2.1. Nivel preescolar
De muy escasa cobertura, pero que el Plan de Apertura Educativa 1991-1994 
(Departamento Nacional de Planeación 1989: 10) se propone ampliar con el 
establecimiento del año cero en las escuelas públicas para “atender 630 mil 
alumnos en 1995 logrando una cobertura del 90% de los niños de 6 años”. El 
objetivo de este año cero es “disminuir la repitencia en primaria y sentar las 
bases para elevar la calidad en los niveles superiores de educación”. De he-
cho, al examinar las estadísticas presentadas en el Anexo Estadístico al Plan 
de Apertura Educativa 1991-1992 (Departamento Nacional de Planeación 
1991, Cuadro 8) se encuentra que: en 1990 el 85% de los niños de seis años 
estaba escolarizado pero, en su gran mayoría, en el primer año del nivel de 
educación primaria.

El Ministerio de Educación calcula que para 1986, la tasa de escolariza-
ción en el grupo de 3 a 5 años de edad era de apenas 12,7%, con 262.716 ni-
ños escolarizados, (Ministerio de Educación Nacional, 1987: 29. Cuadro 2.1).

Los estimativos del Ministerio de Educación para 1986 (1987, Cuadros 
2.4, 2.6 y 2.7) indican que el 55% de los niños en el nivel preescolar estaban 
matriculados en establecimientos del sector privado y solamente el 8% de la 
matrícula total correspondía a la zona rural.

Independiente del sistema educativo formal, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (icbf) atendió en 1989, bajo las modalidades de Hogares 
Infantiles y de Hogares de Bienestar Familiar, un total de 910.314 niños meno-
res de 7 años (Bernal, 1991:76; Cuadro 2). La modalidad de hogares de Bien-
estar Familiar creada en 1987 atendía el 77% de esos niños y se definía como:

El conjunto de acciones que realizan las madres y/o personas de la co-
munidad, previamente capacitadas, tendientes a propiciar el desarrollo físico 
y psicosocial de los niños menores de 7 años, enriqueciendo la calidad de las 
relaciones en las que se da el proceso de socialización, y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los sectores de extrema pobreza e impulsando la 
participación organizada de la comunidad (icbf, citado por Bernal, 1991:72).

La modalidad de Hogares Infantiles, que funciona desde 1974, brinda 
a los niños servicios de alimentación y actividades psicopedagógicas a cargo 
de funcionarios del icbf. Es decir, ambas modalidades persiguen objetivos 
similares, pero la primera lo hace con la participación activa de la comuni-
dad; mientras la segunda, es una acción netamente institucional. Por supues-
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to, la diferencia en enfoque se refleja en el costo de atención al menor que en 
1989, la segunda era más del doble que en la primera (Bernal, 1991:76).

2.2. Nivel de educación primaria
Este nivel tiene cinco grados y no ha sido claro hasta ahora a qué edad lo 
inician los niños. En los colegios del sector privado, que usualmente tienen 
establecido el denominado año de transición, este es iniciado a los 7 años de 
edad. En las escuelas públicas se estaba iniciando indistintamente a los 6 ó 7 
años de edad. Con la generalización del denominado año cero, la mayoría de 
los niños iniciarán el nivel primario a los 7 años.

La evolución de la matrícula total entre 1960 y 1989 y su distribución 
por sector y zona se indica en la Tabla 1. En este período la matrícula total 
se multiplicó casi dos y media veces. Las distribuciones por zona y sector se 
mantuvieron bastante constantes.

La Tabla 2 muestra diferentes tasas de escolarización para los años 1985 
y 1990. Como la mayoría de las cifras de dicha tabla son estimadas con la 
ayuda de un modelo matemático, es aventurado sacar conclusiones deriva-
das de nuevos cálculos sobre esas mismas cifras. Con esta salvedad, se puede 
estimar que en 1990, cerca del 15% de la matrícula en primaria correspondía 
a niños de 6 años, que deberían estar en un año de transición y que aproxi-
madamente el mismo porcentaje tenía una edad superior a los 11 años.

El Anexo Estadístico al Plan de Apertura Educativa (Departamento Na-
cional de Planeación 1991, Cuadro 4) indica que para 1988 la tasa neta de 
escolarización de los niños de 6 a11 años, en el sector rural, era del 78%. Esta 
tasa es inferior a la de las ciudades capitales y aún a la del resto del país (que 
incluye a los niños escolarizados en centros urbanos que no son capitales 
territoriales).

La Tabla 3 muestra las tasas de deserción, aprobación y repitencia en 
cada uno de los cinco grados de educación primaria, en todo el país y en las 
zonas urbana y rural, para los años de 1981 y 1987. Al suponer que cien niños 
que empezaran educación primaria en cada uno de esos años, tuvieran en los 
años futuros las proporciones de deserción para cada grado del respectivo 
año (1981 o 1987), y que esas mismas proporciones se aplicaran a los repiten-
tes, se tendría que terminarían primaria al final de los años 1985 y 1991 y en 
los años siguientes, el número de niños indicados en cada caso:
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Tabla 2.1. Alumnos que terminan educación primaria

Año Terminación Escuela primaria Total Zona Urbana Zona Rural
1985 y siguientes 55 60 45
1991 y siguientes 57 67 46

Fuente: Los autores

Estos datos indican una baja eficiencia interna de la educación prima-
ria, con una ligera mejoría entre 1981 y 1987, sobre todo en la zona urbana. 
Es interesante hacer notar, como ejemplo, que si se aplicaran las tasas de 
aprobación a los 100 niños que empezaron primer grado en 1987, solo 30 
terminarían su quinto grado al final de 1991, y los restantes 27 lo harían en 
los años siguientes, por la repitencia de grados.

Los datos anteriores son parcialmente consistentes con los encontrados 
por el Ministerio de Educación, al estudiar la cohorte de niños que ingresó a la 
educación primaria en 1978 y terminó en 1983. Allí se encontró que el 62% de 
los niños en la zona urbana terminaron su educación primaria en cinco años, 
pero en la zona rural este porcentaje se redujo al 18%. El mismo estudio anota 
que el grado promedio alcanzado por los niños que inician educación primaria 
es de 3,8 en la zona urbana y de 1,7 en la zona rural (Ministerio de Educación 
Nacional, 1985, citado en Instituto ser/ Fedesarrollo 1989; Cuadro 3).

2.3. Nivel de educación secundaria
La proporción de niños que terminan primaria e ingresa a secundaria es casi 
total en la zona urbana, pero de apenas un tercio en la zona rural (Instituto 
ser/ Fedesarrollo 1989: 35).

Tradicionalmente, este nivel ha tenido seis grados y es iniciando tanto a 
los 11 como a los 12 años de edad, siendo mayoría los jóvenes que lo inician a 
esta última edad. En los últimos años se han redefinido los niveles para agru-
par los cinco grados de educación primaria con los cuatro primeros grados 
de educación secundaria, en un nivel denominado educación básica y los dos 
últimos grados de educación secundaria, en la denominada educación me-
dia vocacional. En este trabajo se mantendrá la denominación de educación 
secundaria para el nivel que comprende los cuatro últimos grados de educa-
ción básica y los dos grados de educación media vocacional.
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La evolución de la matrícula total entre 1960 y 1989 y su distribución 
por zona y sector, se indica en la Tabla 4. En este período la matrícula total 
se multiplicó casi ocho veces; el sector público ganó participación funda-
mentalmente porque creció con mayor vigor, multiplicando su matrícula casi 
once veces, y la zona rural continuó con una bajísima cobertura.

El alcance de la diversificación de la educación secundaria, se muestra 
en la Tabla 5. El 75% de los alumnos que cursaban secundaria, lo hacían en el 
período 1982-1986, en planteles que solo ofrecían la modalidad académica. 
El esfuerzo más significativo de diversificación, iniciado con grandes inver-
siones a finales de la década del sesenta, en los Institutos de Educación Media 
Diversificada (inem) y en los Institutos Técnicos Agrícolas (ita) apenas co-
bijaba al 3% de los estudiantes de secundaria. La única modalidad de algún 
alcance se encontraba en los planteles que ofrecían el bachillerato comercial, 
con mayor matrícula en el sector privado. Esta situación no ha cambiado en 
los últimos años.

La Tabla 6 muestra diferentes tasas de escolarización para 1985 y 1990. 
Como en el caso del nivel de educación primaria, estas tasas han sido esti-
madas con ayuda de un modelo matemático y no corresponden, por lo tanto, 
a observaciones directas. Con esta salvedad, si se utilizan las tasas totales, 
bruta y neta, para el grupo en edad 12 a18 años, se concluye que aproxima-
damente el 22% de los alumnos de secundaria tiene menos de 12 años o más 
de 18 años. En el Anexo Estadístico (Departamento Nacional de Planeación 
1991, Cuadro 13) se indica el número de alumnos de 11 años en la educación 
secundaria y su tasa de escolarización. Esas cifras indican que estos alumnos 
tan solo representan un poco más del 1% de la matrícula en secundaria. Por 
consiguiente, un poco más del 20% de los alumnos de secundaria tienen una 
edad superior a la correspondiente para ese nivel, seguramente como resul-
tado de la repitencia de grados y su ingreso tardío a este nivel.

La Tabla 7 muestra las tasas de deserción, aprobación y repitencia en 
cada uno de los seis grados de educación secundaria, en todo el país y en los 
sectores público y privado, para los años de 1981 y 1987. Bajo el supuesto de 
que esas tasas se mantuvieran constantes para grupos de 100 niños que em-
pezaran sus estudios de secundaria en cada uno de esos dos años, se tendrían 
los siguientes indicadores de la eficiencia interna del nivel de secundaria:
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Tabla 2.2. Alumnos que terminan la educación secundaria

Año de Terminación Secundaria Total Sector Público Sector Privado

1986 y siguientes
1986
1992 y siguientes
1992

50
16
59
22

47
13
59
19

54
21
58
28

Fuente: Los autores

Estas cifras estarían indicando una ligera mejoría de la eficiencia inter-
na de la secundaria entre 1981 y 1987, pero también que persiste una elevada 
repitencia, la cual alarga la duración de la secundaria en más de seis años, 
para la mayoría de los alumnos que la terminan. No se encuentra una marca-
da diferencia entre el sector público y el privado, excepto quizás, una menor 
repitencia en este último.

El Ministerio de Educación Nacional al estudiar la cohorte 1978-1984, 
encontró una eficiencia interna mayor. En efecto, halló que el 39% de los 
jóvenes que iniciaron secundaria en 1978 la terminaron en 1983. De todas 
maneras, como el mismo estudio señala que el grado promedio alcanzado 
por quienes inician secundaria es de solo 3.2, se mantiene la afirmación de 
una muy baja eficiencia interna de la educación secundaria (Instituto ser/ 
Fedesarrollo, 1989: 34).

2.4. Analfabetismo
Ha venido disminuyendo, pero todavía es un fenómeno preocupante. El 
Censo de 1985 (según Cuadros 8,19 y 21) encontró un promedio nacional 
de 12,2 en las personas mayores de 10 años, con una tasa de 31,27% en las 
personas de 60 y más años de edad y de 6,74% en los jóvenes entre 12 y 17 
años de edad. El Departamento Nacional de Planeación (1989: 6) señala que 
la tasa de analfabetismo para personas de más de 10 años es del 23,4% en la 
zona rural contra 7,3% en la zona urbana.

2.5. Docentes de primaria y secundaria
2.5.1. Cantidad y tipos
La Tabla 8 indica que entre 1960 y 1988, el número de docentes de primaria y 
secundaria creció 4,3 veces. Según el Anexo Estadístico del Plan de Apertura 
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1991-1994, (Departamento Nacional de Planeación 1991, Cuadro 28) de los 
279.527 docentes de primaria y secundaria en 1988, 194.656 (70%) labora-
ban en establecimientos privados. Del total, 220.071 (79%) lo hacían en la 
zona urbana y solamente 59.456 en la zona rural.

En la educación pública existen cuatro tipos de docentes, según su for-
ma de contratación. Los Docentes nacionales, que son aquellos nombrados y 
pagados directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Los Docen-
tes nacionalizados fueron nombrados originalmente por los departamentos 
y municipios y pagados por la nación a partir de la Ley de Nacionalización 
del Magisterio de 1975. Estos docentes continuaron siendo nombrados por 
los departamentos (con excepción de los del Distrito Especial de Bogotá, que 
eran y son nombrados por esta división territorial) hasta 1990, cuando se 
inició la municipalización de la educación. Los Docentes departamentales, 
nombrados con posterioridad a la Ley de Nacionalización y remunerados 
con cargo a las finanzas departamentales y los Docentes municipales, nom-
brados y pagados por los municipios. Los dos últimos tipos de docentes son 
generalmente contratados a término fijo de un año, renovable, y en la mayo-
ría de los casos trabajan en la zona rural, que es donde generalmente se pre-
senta un déficit de docentes por la concentración paulatina de los Docentes 
nacionalizados en la zona urbana.

2.5.2. Capacitación
La Tabla 9 muestra la distribución porcentual de los docentes y directivos, 
según tipo de docente y nivel educativo alcanzado. La gran mayoría de los 
docentes son Docentes nacionalizados (69,9%). Es clara la mayor formación 
educativa de los Docentes nacionales y el menor nivel educativo alcanzado 
por los Docentes municipales. La Fundación para la Educación Superior y 
el Desarrollo (Fedesarrollo), al comentar sobre la formación de los docentes 
expresa las siguientes opiniones:

• Los egresados de las ‘Escuelas Normales, instituciones que son la prin-
cipal fuente de formación de los docentes de la primaria y la secundaria, 
tienen uno de los más bajos resultados en los exámenes del icfes’ [Exá-
menes de Estado requeridos para el ingreso a la educación superior].

• Los cursos formales de capacitación del magisterio no siempre han 
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dado los mejores resultados en la medida en que los docentes los utili-
zan tan sólo como plataforma de ascenso en el escalafón y no como una 
verdadera forma de actualización de conocimientos. Incluso llegan a 
repetir cursos o a capacitarse en algunas modalidades que no son de su 
interés (Instituto ser/ Fedesarrollo 1989: 39).

2.5.3. La carrera del docente
En sector público existe la carrera del docente, reglamentada en el denomi-
nado Estatuto Docente. Un aspecto importante de este estatuto, es el esca-
lafón docente, cuyos 14 grados están asociados con diferentes y progresivos 
niveles de remuneración, y presuponen, en los grados más altos, una mayor 
experiencia y una más alta preparación pedagógica del docente. Los análisis 
efectuados por Fedesarrollo y el Instituto ser sobre el progreso de los edu-
cadores en el escalafón (Instituto ser/ Fedesarrollo 1990:45), muestran que 
estos progresan rápidamente. Así, el porcentaje de maestros en categorías 
superiores al grado 7, que incluyen a los licenciados en educación y a los 
docentes con mayor experiencia, pasó del 22,7 en 1984, al 40,9 en 1988. Se 
afirma en el documento en referencia: “Este incremento es muy superior al 
que teóricamente podría obtenerse cuando se aplican a la estructura del ma-
gisterio en 1984 las reglas de promoción establecidas por el Estatuto Docente 
[...] Este fenómeno puede deberse a una aplicación más laxa de las reglas 
contempladas por el Estatuto Docente”.

Al cruzar la categoría en el escalafón con el nivel educativo del docente, 
se observa que un grado mayor en el escalafón no implica un mayor nivel 
educativo. Los analistas de Coyuntura Social (Instituto ser/ Fedesarrollo, 
1992:15), encuentran que el 49,8% de los docentes con solo educación pri-
maria, se ubican en categorías superiores a la 6 y de aquellos que han termi-
nado secundaria, el porcentaje en esas mismas categorías es del 47,5%.

Los datos anteriores sugieren una administración inapropiada del es-
calafón, labor llevada a cabo, en general, por las autoridades departamen-
tales en comités con amplia participación de los directivos gremiales del 
magisterio.

La importancia asignada por las organizaciones gremiales del magis-
terio al Estatuto Docente, se relaciona con la estabilidad laboral que este les 
proporciona y con la asociación entre las categorías del escalafón y la re-
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muneración de los docentes. En lo referente a estabilidad, la Tabla siguiente 
muestra la relación entre tipo de docente y antigüedad en el sector educativo, 
según el censo de docentes de 1991.

Tabla 2.3. Antigüedad docentes sector educativo

Tipo de Docente Menos de
10 años

10 a 20
Años

Más de
20 años Sin.inf. Total Años

Promedio
Nacional
Nacionalizado
Departamental
Municipal

25,6
16,3
64,6
72,6

46,5
47,7
16,4
6,7

21,7
31,7
6,3
1,3

6,2
4,3

12,6
19,4

100,0
100,0
100,0
100,0

14,5
16,7
7,2
4,2

Fuente: Instituto ser/ Fedesarrollo, 1992, Cuadro 5

Es evidente la alta estabilidad de los Docentes Nacionales y Nacionali-
zados.

2.5.4. Remuneración de los docentes
En cuanto a la remuneración del docente, se pueden presentar las siguientes 
observaciones, de acuerdo a las cifras de Coyuntura Social (Instituto ser/ 
Fedesarrollo, 1992, Cuadro 6):

• Entre 1985 y 1989, aunque la asignación básica de cada grado del esca-
lafón fue superada por el índice de inflación, el aumento por ascensos 
que se produce aproximadamente cada dos años había compensado 
esta disminución en salario real y aún aumentado el poder adquisitivo 
de los docentes.

• En 1985, la relación entre la asignación básica de un docente sin escala-
fón y el sueldo promedio de los empleados públicos era de 1.33. En 1989 
esa relación se mantenía. Esto indica que la inflación había afectado 
también a los empleados públicos en general. Además que la remune-
ración de los docentes, en la categoría de mínimo sueldo, era superior 
a la promedio de los empleados públicos, aún sin tener en cuenta los 
privilegios alcanzados por los primeros, como es el de disfrutar simultá-
neamente de hasta dos pensiones y de su remuneración básica, después 
de 20 años de servicio y 50 años de edad, y antes de la edad de retiro a 
los 65 años.
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2.5.5. Relación alumnos-docentes
Si bien existen deficiencias de cobertura tanto en la educación primaria como 
de la secundaria, estos déficits no han presionado un cambio en la relación 
alumnos/docente, al nivel global. En educación primaria esa relación se re-
dujo de 31 alumnos por docente en 1980, a 30 alumnos por docente en 1990. 
En educación secundaria, la relación pasó de 21 alumnos por docente en 
1980, a 20 alumnos por docente en 1990 (Instituto ser/ Fedesarrollo, 1992, 
Cuadro 1). Como bien lo anota la fuente de estas cifras, estos son promedios 
nacionales que ocultan diferencias importantes en el ámbito de regiones del 
país y entre las zonas rural y urbana.

2.6. El Ingreso a la educación superior
El Ministerio de Educación Nacional analizó en 1987 el ingreso de bachilleres 
a la educación superior (Ministerio de Educación Nacional 1987: 39, Cuadro 
2). Encontró que en el período 1981-1985, aproximadamente el 60% de los 
bachilleres que presentaba el Examen de Estado, requerido para ingresar a 
la educación superior, se matriculaban en el primer curso de ese nivel. Los 
bachilleres que presentaban el Examen de Estado se distribuían aproximada-
mente, así: dos tercios que habían terminado el año inmediatamente anterior 
y un tercio que lo habían hecho en años más atrás. En estas condiciones, si no 
fuese por la acumulación de estos últimos bachilleres, prácticamente no se 
presentaría un déficit de cupos al nivel global, más si se considera que la ofer-
ta total de cupos en la educación superior superaba en esos años la matrícula 
efectiva en el primer año de ese nivel. Pero debe anotarse que esta diferencia 
entre cupos y matrícula, al nivel global, puede esconder una baja demanda 
por ciertas carreras y universidades, mientras en otras, como efectivamente 
sucede, la demanda insatisfecha es notablemente mayor.

La revisión efectuada por Coyuntura Social del flujo de alumnos a lo 
largo de la educación primaria y secundaria, le permite concluir “que solo 95 
estudiantes de cada 1.000 que ingresan a primero de primaria entran poste-
riormente a la universidad” (Instituto ser/ Fedesarrollo, 1989:36).

Como las mejores universidades públicas y privadas fundamentan la 
selección de sus estudiantes en los Exámenes de Estado, administrados por 
el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (icfes) 
o en pruebas similares ofrecidas por las propias entidades, resulta de inte-
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rés comparar el rendimiento promedio de los colegios públicos y privados 
en esos exámenes. Para ese propósito, Fedesarrollo clasificó los colegios en 
tres categorías, de acuerdo con el resultado promedio de sus alumnos en los 
exámenes del icfes (Alta, Media, Baja) y calculó el porcentaje de colegios en 
cada una de esas categorías. La siguiente tabla muestra los resultados para el 
año 1986.

Tabla 2.4. Clasificación categorías de colegios exámenes del icfes

Sector Alta Media Baja Total
Público
Privado
Ambos

17,3
28,8
22,5

45,7
39,7
43,0

37,0
31,5
34,5

100,0
100,0
100,0

Fuente: Instituto ser/ Fedesarrollo, 1989, Cuadros 11 y 12.

Se puede observar una mayor proporción de colegios privados en la 
categoría alta y una mayor proporción de colegios públicos en la categoría 
baja. De aquí no puede inferirse una mejor calidad de la educación privada, 
pues estas diferencias pueden obedecer a un más alto nivel socioeconómico 
de los estudiantes en ese sector1.

Sin embargo, la mayor proporción de colegios privados con alto ren-
dimiento promedio de sus estudiantes, seguramente determina que de es-
tos colegios salen estudiantes que ingresan a los programas académicos más 
prestigiosos y apetecidos.

2.7. Nivel de la educación superior
2.7.1. Base institucional
Una característica básica de la educación superior consiste en su heteroge-
neidad. Esta se hace perceptible en la diversidad de instituciones que la inte-
gran, en las modalidades educativas que la conforman, en el régimen de las 
instituciones, en su tamaño y jornadas de funcionamiento.

Si tomamos como referencia el año 1990, según el anuario Estadístico 
del icfes (1990:45), encontramos que para dicho año se tenían 210 institu-

1 La relación entre nivel socioeconómico de los alumnos y rendimiento en los Exámenes de Estado ha 
sido establecida en varios análisis. Ver por ejemplo Instituto ser/ Fedesarrollo, 1989, p.50. Estos análisis 
muestran que el rendimiento del alumno en los Exámenes de Estado está positivamente asociado al nivel 
educativo del padre y al nivel de ingreso de la familia.
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ciones de educación superior. Algunas de estas instituciones poseían seccio-
nales en un número equivalente a 32, lo cual hace que el número total de 
instituciones ascendiera para dicho año a 242.

Por modalidades, tales instituciones se distribuyen de la manera si-
guiente: 50 Universidades; 59 Instituciones Universitarias; 41 Institutos Tec-
nológicos y 60 Institutos Técnico-Profesionales.

En porcentajes, el 51,9% de las instituciones corresponde a la modali-
dad universitaria, el 19,5% a la tecnológica y el 28,6% a la técnica profesional. 
Sin embargo, al comparar la distribución de la matrícula según las diferentes 
modalidades (Tabla 10), se evidencia durante todo el período analizado, que 
la modalidad universitaria concentra alrededor del 85% de los estudiantes 
matriculados; en 1975 concentraba el 95,1% y en 1990 el 85,6%, como se ob-
serva en la misma tabla. Cada vez más, las otras dos modalidades empiezan 
a ganar más participación y a partir de 1985, la modalidad tecnológica logra 
superar a la técnica profesional, en lo referente a mayor número de alumnos 
matriculados. En 1975, el 4,9% de las matrículas correspondían a la modali-
dad tecnológica y en 1990, el 7,5%.

El sector público participa con el 30% de las instituciones y alberga el 
40% de los programas de pregrado, el 53% de los programas de postgrado y 
el 40% de la matrícula. El sector privado cubre el 60% de los programas de 
pregrado, el 47% de los programas de postgrado y el 60% de la matrícula. 
El desarrollo creciente del sector privado puede apreciarse si se observa que 
este absorbe el 55% de la matrícula de las universidades, el 70% de las insti-
tuciones universitarias, el 64% de las instituciones tecnológicas y el 90% de 
las instituciones técnico-profesionales.

Las Tablas 11 y 12 también evidencian la creciente importancia del sec-
tor privado tanto en el aspecto de la matrícula como de los docentes. Mien-
tras que en 1970, el 44% de los alumnos se encontraban matriculados en el 
sector privado, en 1990 esta cifra llega al 60,4%. Por el lado de los docentes, 
obsérvese que durante el período 1970 a 1985, los mayores incrementos en 
el personal docente se presentan en el sector privado. Entre 1970 y 1975, el 
incremento es de 137% versus 82,9% en el oficial; y durante 1980 a 1985, el 
incremento es de 52,7% en el privado versus 22,1% en el oficial. Entre 1985 a 
1990 no hay diferencias significativas entre los incrementos de ambos secto-
res, 21,2% en el privado y 21,4% en el oficial.
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Por jornadas, conviene tener en cuenta que de los 488.000 estudiantes que 
estaban matriculados en 1990, el 55% se encontraba en programas diurnos, el 
29% en programas nocturnos y el l12% en programas de Educación a Distancia.

Un aspecto importante de la dinámica educativa, se relaciona con los 
programas ofrecidos. Para 1990, las instituciones, en su conjunto, ofrecían 
1809 programas de pregrado para 560 profesiones diferentes; distribuidas 
por modalidad de la manera siguiente: 132 técnica-profesionales, 159 tec-
nológica y 259 de la modalidad universitaria. A su vez, tales instituciones 
ofrecían 15 especializaciones para tecnólogos y 572 programas de postgrado 
con 307 denominaciones diferentes, correspondiendo estos a: 162 especia-
lizaciones, 126 maestrías y 4 doctorados. Es decir, que el número total de 
programas ascendía para 1990 a 2.381, de los cuales 867 eran idénticos pero 
con denominaciones distintas.

Si se comparan estas cifras con aquellas referidas a 1970, en algunos de 
los aspectos más importantes sobre los cuales es posible poseer la informa-
ción, sobresalen como tendencias relevantes del comportamiento de la edu-
cación superior, además de la masificación, la estratificación y segmentación 
de instituciones y programas: a) el fortalecimiento del sector privado; b) el 
desarrollo de las instituciones técnicas y tecnológicas; c) el incremento del 
número de programas en las instituciones denominadas universidades; d) el 
desarrollo de los programas de la modalidad a distancia a partir de 1984 a 
1985; e) el aumento de la matrícula femenina en todas las modalidades, la cual 
ha pasado del 27% en 1970 a 51% en 1990, encontrándose –para este mismo 
año– el mayor número de mujeres en los programas técnico-profesionales; 
f) aunque existe un incremento bruto en todas las áreas del conocimiento, se 
percibe un incremento claro en áreas tales como Ciencias de la Educación, 
Economía, Administración y afines, Ingeniería, Arquitectura y afines.

La Tabla 13 indica que entre 1970 y 1990 se presenta un incremento sig-
nificativo en la distribución porcentual de los alumnos matriculados en las 
áreas de Ciencias de la Educación, Economía, Administración, Contaduría y 
afines. En la primera, la participación pasa de 11,5% a 19,2% y en la segunda 
(Economía, etc.) pasa de 15,2% a 26,2%. En 1990, la participación de Inge-
niería, Arquitectura y afines, llega al 25,5%; en 1970 era de 20,3%.

Finalmente, los docentes de tiempo completo han aumentado significa-
tivamente en el sector oficial, mientras que los profesores de cátedra tienden 
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a incrementarse significativamente en el sector privado. Según el icfes, en 
1990 el 46,2% de los docentes del sector oficial eran de tiempo completo ver-
sus 11,3% en el sector privado; y de cátedra, la proporción era de 43,2% en el 
oficial, versus 79,2% en el privado. De igual manera, los docentes que poseen 
un grado de formación mayor tienden a encontrarse en el sector oficial; ten-
dencia que no parece haber variado de manera relevante desde 1970.

En gran medida, la masificación, diversificación y segmentación de ins-
tituciones y programas corresponden a variadas causas, entre las cuales sobre-
salen: a) las presiones políticas de carácter regional para crear instituciones; b) 
la generación de un mercado en rápida expansión para crear instituciones pri-
vadas costeables con una gran demanda y escasa oferta pública, con base en el 
cobro de matrículas; c) crecimiento de la demanda por programas nocturnos 
y en la modalidad de Educación a Distancia; d) saturación en los mercados de 
trabajo para carreras largas y tradicionales; e) limitación de cupos en las insti-
tuciones de corte tradicional y oferta de carreras cortas de naturaleza técnica 
y tecnológica; f) existencia de un estatuto docente que estimula la oferta de 
carreras y especializaciones en el área de las ciencias de la educación, g) cre-
ciente demanda de una exigente calificación en cargos de alta dirección, que 
ha incentivado el desarrollo de especializaciones y maestrías.

2.7.2. La educación técnica
La Ley 143 de 1948 reglamentó la educación técnica en el país, después de 
alguna experiencia alcanzada con la creación de esquemas de formación en 
los campos de la minería, la agricultura y la industria, por fuera de las formas 
de la educación tradicional. Hacia 1970 surgieron los Institutos Politécnicos 
con un bajo perfil social y con grandes dificultades para adelantar programas 
que requieren una infraestructura tecnológica costosa. Desde su iniciación, 
tales institutos se crearon con la mira de convertirlos posteriormente en uni-
versidades, al amparo de la legislación.

En su comienzo, se brindó a través de tales instituciones un grupo de 
carreras intermedias. Poco a poco se fueron creando nuevas instituciones y 
hacia 1980 el país tenía 81 instituciones que brindaban programas de carác-
ter técnico y tecnológico. Para 1990 su número asciende a 107.

De otra parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) se creó en 
1957 para lograr la formación de obreros calificados. Con el tiempo ha veni-
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do consolidándose como institución que brinda una educación para el tra-
bajo a través de la capacitación en ocupaciones y oficios de carácter técnico 
y para el sector servicios, sin la posibilidad de brindar títulos con validez 
jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional. El sena está adscrito al 
Ministerio de Trabajo, sin que se hayan establecido mecanismos e interac-
ción entre tales ministerios en el campo educativo.

De igual manera, el sena se encuentra desarticulado en su acción del 
bachillerato técnico, dándose así una cierta incoherencia en las estrategias de 
la formación técnica existentes.

En la práctica, la formación técnica y tecnológica que brindan las de-
nominadas, en el Decreto 80 de 1980, modalidades Técnica y Tecnológica, se 
recoge en la educación postsecundaria y, como lo señalara la Comisión de 
Reforma de la Educación superior en 1991, poseen una triple limitación: a) 
no poseen identidad propia en la Ley, poseen poca organicidad en sus estruc-
turas curriculares, carecen de la infraestructura necesaria, de los recursos 
humanos calificados y de una articulación adecuada con los otros niveles y 
modalidades de formación que brinda el sistema de educación superior del 
país; b) no tienen un reconocimiento social ni una aceptación adecuada en el 
mercado de trabajo y aún en el sector educativo, puesto que las transferencias 
extremas autorizadas por la Ley no funcionan en la práctica por las limitacio-
nes académicas de los aspirantes; c) paulatinamente, las modalidades técnica 
y tecnológica se han ido convirtiendo en un esquema para sectores sociales 
menos favorecidos, dejando de ser una verdadera alternativa de educación.

2.7.3. Política de ciencia y tecnología
Una característica de la política educativa del país consiste en la separación 
entre la política de ciencia y tecnología y la acción de las instituciones de 
educación superior. El sujeto de la política de la ciencia es el investigador or-
ganizado en grupos de investigación, agrupados en torno a los Programas de 
Ciencia y Tecnología, que configuran actualmente el modus operandi de las 
organizaciones de financiamiento oficial. No obstante, los desarrollos de la 
Ley 29 de 1990 propician condiciones que favorecen la participación de uni-
versidades en las actividades de ciencia y tecnología. En efecto, los decretos 
que desarrollan dicha Ley permiten que las entidades descentralizadas del 
Gobierno puedan participar en la acción y organización de sociedades civi-
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les y comerciales y de personas jurídicas sin ánimo de lucro, para adelantar 
actividades de ciencia y tecnología; hacen viable la celebración de convenios 
especiales de cooperación para la capacitación de personal y permiten esta-
blecer redes de información, adelantar proyectos de investigación, negociar, 
aplicar y adoptar tecnología nacional o extranjera.

A la luz de los mismos decretos, se propicia el desarrollo y formación 
de los investigadores, se regulan en condiciones favorables las comisiones de 
estudio y la creación de becas, programas de perfeccionamiento y pasantías.

2.7.4. La investigación en los postgrados
La Modalidad Avanzada se definió a partir del Decreto 80 de 1980 por la 
presencia creciente de la investigación en ella, desde el nivel de la espe-
cialización hasta el doctorado. En consecuencia, la preocupación por su 
desarrollo está vinculada al reconocimiento de la importancia de la capa-
cidad endógena de producción de conocimientos en las instituciones de 
educación superior.

Sin embargo, treinta años después de instaurados los postgrados en el 
país, se puede constatar, a partir de los estudios realizados por expertos y por 
la Misión de Ciencia y Tecnología, que: a) solo siete universidades han logra-
do un cierto grado de institucionalización de la investigación, b) lo anterior 
parece evidenciar la carencia de una tradición investigativa en las institucio-
nes de educación superior. Aspecto que está asociado a la debilidad de las 
comunidades académicas y a la ausencia de crítica en el medio intelectual 
universitario, c) los dos factores anteriores se relacionan con la textura del 
entramado sociocultural del país, con el perfil tradicional de las institucio-
nes de educación superior, alejadas, en muchos casos, de los valores de la 
racionalidad científica y con el deterioro y desarticulación general del siste-
ma de educación (comprendidos los niveles de primaria y secundaria). Tales 
aspectos se expresan en las condiciones de operación interna de los grupos 
académicos: dispersión de temas, ausencia de evaluación y control, legalismo 
e ineficiencia; indicadores propios de una modernidad incipiente.

2.7.5. El gasto público en educación
El gasto público en educación mostró fuertes oscilaciones durante la última 
década. En 1980 representó el 3,12% del Producto Interno Bruto (pib) llegó a 
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un máximo del 3,63% en 1984 y descendió al 3,18% del pib en 1988. El gasto 
privado, aunque también ha oscilado como porcentaje del pib, pasó sin em-
bargo de una 2,01% en 1980 a un 2,22% en 1988. Estas oscilaciones también 
se observan en la participación del gasto educativo en el gasto público total: 
en 1980 era del 17,69%, llegó y se mantuvo en cerca del 20% en el perío-
do 1981-1983, descendió al 16,43% y se recuperó ligeramente para llegar al 
18,41% en 1988. En los egresos del sector público central, la participación del 
gasto educativo descendió del 24,5% en 1986 al 20% en 1990 (Departamento 
Nacional de Planeación 1991, Cuadros 22 y 23). La distribución porcentual 
por niveles de la contribución del presupuesto del sector central para los años 
1980, 1985 y 1990, se indica a continuación:

Tabla 2.5. Distribución porcentual por niveles de la contribución del presupuesto del sector 
central para los años 1980, 1985 y 1990

Nivel 1980 1985 1990
Primaria

Secundaria
Superior

44,7
28,6
26,7

42,8
34,2
23,0

43,2
33,3
23,5

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 1991, Cuadro 24, asignado el rubro “Otros” 
proporcionalmente a cada nivel

Se observa de esta tabla una tendencia del sector central para favorecer 
a la educación secundaria y superior sobre la educación primaria, la cual, sin 
embargo, se contrarresta ligeramente en 1990.

Debe anotarse que todos los datos anteriores son meramente indicati-
vos, pues no incluyen el servicio de la deuda incurrida para el sector educati-
vo ni los auxilios parlamentarios, muchos de los cuales se convertían en be-
cas para estudiantes. De otra parte, no fue posible averiguar si ellos incluyen 
(lo cual no parece probable) el pago de pensiones a los educadores.

El financiamiento de la educación superior amerita algunos comenta-
rios originados en la alta participación del sector privado. Este, como ya se 
señaló, atiende el 60% de la matrícula y el sector público el 40%. Así mismo, 
el esquema financiero para 1990 varía de uno a otro. En efecto, en las uni-
versidades oficiales –según el estudio de la comisión de Reforma– el 85% de 
sus recursos proviene de aportes directos del Estado: un 77% del presupuesto 
nacional, un 4,5% de los departamentos, un 1,5% de los municipios y el 2% 
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de otras entidades públicas. Las rentas propias de las universidades apor-
tan un 10,5% de los ingresos, los recursos de crédito 2,5% y los recursos no 
gastados en vigencias anteriores el 2% restante. De las rentas propias de las 
universidades, las matrículas que pagan los estudiantes, representan apenas 
un 3,3% de los ingresos totales y, si a esto se le suman otros pagos por certifi-
cados, derechos de grados y otros, el aporte de los estudiantes alcanza al 4,5% 
del total de ingresos.

A su vez, de las rentas propias, las matrículas representan un 3,3% de los 
ingresos totales y, si a esto se le suman otros pagos por certificados, derechos 
de grado y otros, el aporte de los estudiantes alcanza a llegar al 4,5% del total 
de los ingresos (icfes, 1991: 7 y ss.).

En las universidades privadas la situación es diferente. Conviene en 
este caso distinguir el grupo de instituciones que poseen una infraestructu-
ra física y de investigación bastante consolidadas, el cual recibe una buena 
proporción de sus recursos de venta de servicios, investigaciones y educa-
ción continuada. En ellas, cerca del 67% de sus ingresos proviene del cobro 
de matrículas, el 10% de la venta de servicios y el resto de rendimientos 
financieros, de donaciones y de otros ingresos. En un segundo grupo, se 
encuentran las instituciones de un desarrollo relativo menor en materia 
de infraestructura e investigación y cuya fuente exclusiva de ingresos es 
la matrícula que pagan los estudiantes. En muchos casos, estas cubren sus 
costos medios y reinvierten sus excedentes en la expansión de la capacidad. 
Con frecuencia, estas instituciones centran su acción en la docencia y ca-
pacitación profesional.

El gasto público se aplica apenas a las universidades oficiales y en un 
porcentaje pequeño a los programas de crédito del Icetex. Para el sector pri-
vado de la educación superior no hay aportes directos del Estado.

Finalmente, debe anotarse que el crédito externo se ha venido convir-
tiendo en una fuente de financiamiento de la educación superior oficial del 
país. En efecto, en la actualidad el monto de los proyectos que son financia-
dos con empréstitos externos asciende a un valor de US$117,3 millones, de 
los cuales US$57,7 millones corresponden a créditos con el bid y US$59,5 
millones a contrapartidas nacionales. En su conjunto, estos recursos se apli-
can a la reconstrucción de la Universidad del Cauca, a infraestructura física, 
a la modalidad de educación a distancia y a dotación para la investigación 
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a través de un programa específico de desarrollo de esta en la universidad 
pública2.

3. Identificación de los principales problemas
3.1. Nivel preescolar
3.1.1. Baja cobertura e inequidad
Las estadísticas de la sección anterior mostraron su muy escasa cobertura, 
sobre todo en la zona rural. En la zona urbana (Ministerio de Educación 
Nacional, 1987, Cuadros 2.6 y 2.7) el Ministerio estimaba para 1986 una ma-
trícula de 253.791 niños de los cuales el 58% lo hacía en establecimientos 
privados, denominados jardines infantiles, que son relativamente costosos y 
los cuales solo tienen acceso los niños de los hogares más pudientes.

3.1.2. Desarticulación entre el sistema educativo y los programas de atención 
al menor
Como se vio en la sección anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar tiene programas muy amplios y relativamente bien financiados, pero 
que funcionan independientes del sistema educativo formal. Parece necesa-
rio un mayor esfuerzo de articulación entre el Ministerio de Educación y el 
icbf, que permita un trabajo coordinado hacia el logro de metas educativas 
coherentes.

3.1.3. Desaprovechamiento de los medios masivos para el desarrollo educativo 
del preescolar
No existen, como en otros países, programas educativos de alta calidad que 
lleguen a los preescolares en sus hogares o en los Hogares Infantiles de Bien-
estar Familiar del icbf, para complementar su desarrollo físico y psicosocial.

3.2. Nivel de primaria
3.2.1. Deficiente cobertura, especialmente en la zona rural
Mientras la tasa neta global de escolaridad para niños entre 7 y 12 años de 
edad se estimaba en cerca del 84% (Tabla 2), esa cobertura era del 87% en las 
capitales territoriales y del 78% en la zona rural.

2 Datos suministrados por la división de Planeación Económica-Financiera del icfes y por Colciencias.
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3.2.2. Elevada deserción
Según el Departamento Nacional de Planeación (1991: 3). “Aunque más del 
90% de los niños ingresan al primer grado, el 40% no logra terminar el ciclo 
primario”. Los cálculos efectuados en la sección anterior confirman este esti-
mativo del dnp y muestran, además, que el porcentaje que termina en la zona 
rural es bastante inferior al de la zona urbana.

3.2.3. Excesiva repetición de cursos
El Departamento Nacional de Planeación (1989: 3) estima que aproximada-
mente una tercera parte de los cupos benefician a niños que superan la edad 
escolar. Esta cifra, como se mostró en la sección anterior, probablemente in-
cluye los niños menores de 7 años. No obstante, el problema es grave, como 
lo indican los cálculos de esa sección al mostrar que apenas un poco más de 
la mitad de los niños que terminan primaria, lo hacen en cinco años. Este 
fenómeno lo ilustran, desde otro punto de vista, las características de dos 
muestras de alumnos en l6 divisiones territoriales, utilizada por el Instituto 
ser de Investigación para la medición del logro educativo. En efecto, en ellas 
se encuentra que la edad de los niños de tercer grado (normal 8-9 años) 
oscila entre 5 y 19 años, con una media de 9,5 años; mientras la edad de los 
alumnos del quinto grado (normal 10-11 años), oscila entre 8 y 23 años con 
una media de 11,6 años. Así mismo, el porcentaje de niños de quinto grado 
que reportan haber perdido algún curso en las dos muestras, es de aproxima-
damente un tercio (Instituto ser de Investigación 1992a y 1993a).

3.2.4. Deficiente logro de los objetivos básicos de aprendizaje
En recientes estudios adelantados por el Ministerio de Educación Nacional 
como parte del Sistema Nacional de Evaluación, saber, sobre el logro educa-
tivo en matemáticas y lenguaje de tercer y quinto grados, en establecimientos 
de calendario A (febrero-noviembre) de 13 divisiones territoriales, se llega a 
las siguientes conclusiones:

En términos generales, los resultados muestran que los niveles de ca-
lidad académica de la educación en Colombia no son satisfactorios. Tanto 
en matemáticas como en lenguaje, en las respuestas de los estudiantes se ob-
serva una marcada tendencia a la resolución de problemas que requieren 
operaciones de orden inferior. Este tipo de problemas demanda altos reque-
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rimientos de memoria, pero bajas exigencias en la comprensión. Esto es, a 
pesar de que los estudiantes pueden responder a problemas mecánicos de 
información sobre las áreas, no pueden responder a problemas de aplicación 
de conocimientos. El aprendizaje escolar y su aplicación en la vida cotidiana 
aparecen aislados y sin conexión.

En el área de matemáticas, los estudiantes logran un buen nivel en lo re-
ferente a la resolución de los algoritmos usuales, pero fallan en la resolución 
de problemas, y muy particularmente, si estos implican varias operaciones.

En el área de lenguaje, los estudiantes logran en comprensión de lectura 
decodificar los signos gráficos que constituyen el texto escrito, y encontrar 
información explícitamente enunciada en el mismo. Muestran deficiencias; 
sin embargo, en la educación de conclusiones, la elaboración de inferencias 
y la adopción de posiciones frente a la información incluida en el texto (Mi-
nisterio de Educación Nacional 1992: 59-60).

3.2.5. Desventaja en la calidad de la escuela oficial frente a la privada
En esos mismos estudios, se encontró un desempeño educativo de los alum-
nos de tercer grado en las escuelas privadas netamente superior al de los 
alumnos en las escuelas oficiales, aun controlando por factores asociados 
con el nivel socioeconómico de los hogares de los niños (Aldana, Rodríguez 
& Hederich, 1993). En un estudio posterior sobre escuelas de calendario B 
(septiembre-junio) que incluía a los colegios privados bilingües de Bogotá, 
las diferencias son aún más marcadas, pues los alumnos de tercer grado de 
estos colegios superan en un 40% el logro de los alumnos del mismo grado 
de las escuelas (oficiales y privadas) de calendario A, en la misma ciudad, 
tanto en matemáticas como en lenguaje (Instituto ser de Investigación 1993b 
y 1993c). Este último resultado anticipa la concentración de la matrícula de 
las universidades selectivas (tanto públicas, como la Universidad Nacional, 
como privadas de prestigio) en egresados de colegios privados, a los cuales 
asisten, por lo regular, los niños provenientes de los hogares, económica y 
socialmente, más favorecidos.

3.2.6. Reducida exposición real de los niños al aprendizaje
Con el establecimiento de la doble jornada (dos jornadas de cinco horas cada 
una para diferentes grupos de estudiantes), se redujo el tiempo real de expo-
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sición al aprendizaje. En los 598 establecimientos con educación primaria 
examinados por el Instituto ser en 16 divisiones geográficas (Bogotá y 15 
departamentos), se encontró que 512 ofrecían o bien solamente una de estas 
jornadas en la mañana o en la tarde, o dos jornadas independientes. Sola-
mente 84 establecimientos tenían jornada completa (mañana y tarde para 
los mismos alumnos). Como la muestra incluía 93 establecimientos privados 
que tienden a ofrecer jornada completa, es posible que prácticamente ningún 
establecimiento público esté ofreciendo jornada completa. El tiempo real de 
exposición al aprendizaje, en la jornada completa es de aproximadamente 7 
horas, mientras en los otros establecimientos no se llega a las 5 horas regla-
mentarias.

En el mismo estudio se encontró que de los 180 días del calendario es-
colar colombiano, en promedio no se dictaron clases por diferentes motivos 
durante diez días. Así, durante un año escolar la exposición de los alumnos 
al aprendizaje, en la mayoría de los planteles, es muy cercana a las 800 horas.

3.2.7. Escasez de textos para los alumnos
Esta es una situación generalizada en las escuelas públicas, con excepción de 
la denominada Escuela Nueva. A guisa de ejemplo, en el estudio referido, so-
lamente en una cuarta parte de las escuelas había texto de matemáticas para 
cada alumno, mientras cerca del 40% de estos planteles no tenían textos de 
esa materia para distribuir entre sus alumnos.

3.3. Nivel de secundaria
3.3.1. Cobertura
Muy inferior a la educación primaria, con una aguda concentración en la 
zona urbana. Como se indicó en la sección anterior, la tasa global es de ape-
nas el 46%, mientras en las ciudades capitales alcanza el 58%. A pesar de lo 
anterior, y seguramente por la ineficiencia de la escuela primaria rural, el 
Departamento Nacional de Planeación (1989:4) estima que “cerca del 45% 
del déficit de cupos se concentra en las cuatro ciudades más grandes del país, 
Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla”, y lo califica como “el mayor problema 
de la educación colombiana”. Esta última apreciación podría tener algo de 
sesgo centralista y obedecer a la mayor capacidad de presión de la población 
en esas capitales.
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3.3.2. Deserción y repitencia
Los cálculos realizados en la sección anterior revelan que menos del 60% de 
los alumnos que ingresan a la secundaria, la logran terminar en seis o más 
años. Quienes lo hacen en solo seis años no llegan a la quinta parte en el 
sector público y a algo menos del 30% en los colegios privados. De ahí que 
el grado promedio de escolaridad para quienes ingresan a secundaria sea de 
apenas tres grados (mitad de secundaria) y “que más de una quinta parte de 
los cupos disponibles son utilizados para atender a jóvenes por encima de la 
edad correspondiente” como lo expresa el departamento Nacional de Planea-
ción (1989:4) y se demostró también en esa sección.

3.3.3. Calidad
A este respecto, afirma el Departamento Nacional de Planeación (1989: 4): 
“Los logros académicos de los estudiantes son bajos. Los puntajes de los co-
legios en las pruebas del icfes revelan grandes diferencias de rendimiento 
académico entre las distintas regiones y deficiencias graves en las materias 
básicas de matemáticas y lenguaje”. Si bien esta falla de la secundaria en 
relación con la preparación de los jóvenes es grave, su mayor deficiencia es 
que todos los esfuerzos por convertirla parcialmente en un nivel terminal 
–y en puente hacia el mundo del trabajo– han sido infructuosos, en térmi-
nos amplios. Los inem e ita, creados con grandes inversiones provenientes 
del crédito de la banca multinacional, tienen una baja cobertura. El estu-
dio del Instituto ser sobre bachilleres colombianos (Vélez y Caro 1986) 
encuentra que, a comienzos de los ochentas, casi un 30% de los egresados 
de los inem continuaba estudios superiores, la proporción que trabajaba 
(37%) era solamente un poco mayor que la de los otros colegios de secun-
daria (33%) y que una cuarta parte de los mismos estaba inactivo (des-
empleado y sin estudiar). De otra parte, en cada pueblo es frecuente en-
contrar decenas de jóvenes bachilleres completamente frustrados, porque 
no pueden seguir estudios superiores ni ejercer una ocupación al nivel de 
sus expectativas. Este fenómeno, que no ha sido debidamente estudiado ni 
cuantificado, puede tener graves repercusiones sociales y económicas en el 
futuro del país y, por supuesto, es igual de grave o más al de los bachilleres 
en las grandes ciudades que tienen que desempeñarse como mensajeros o 
porteros de los edificios.
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3.3.4. Relevancia para el desarrollo de los valores de la modernidad
Dadas las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea en cuanto a las 
habilidades requeridas para la participación ciudadana y el ejercicio de los 
derechos y deberes cívicos, y las competencias y destrezas requeridas por el 
agricultor, el obrero y el pequeño empresario en economías abiertas, la edu-
cación secundaria del país deja mucho que desear. Excepto en los colegios 
privados bilingües, no se enseña bien una lengua extranjera –por supuesto, 
tampoco la propia–; no logra hacer ver a los alumnos que la ciencia y la 
tecnología forman parte de “nuestra manera de hacer las cosas”; es decir, de 
nuestra cultura; no educa, con el ejemplo de los docentes, en la tolerancia y la 
práctica cotidiana de la democracia, salvo algunas excepciones notables; por 
su énfasis en la memoria y en el conocimiento de hechos, no desarrolla las 
facultades creativas, artísticas y analíticas de los jóvenes –no les dan, en resu-
men, herramientas para convivir y pensar–; tampoco, en términos generales, 
les desarrolla las destrezas deportivas ni la apreciación por las manifestacio-
nes de la cultura tradicional como la música y las artesanías.

3.4. Los docentes de primaria y secundaria
3.4.1. Los síntomas inmediatos
Generalmente, al referirse a los problemas de la educación localizados en los 
docentes, se menciona su bajo nivel educativo, la inadecuada utilización del 
escalafón, los defectos del Estatuto Docente, su indisciplina y huelgas fre-
cuentes, las bajas remuneraciones, y al atraso e incumplimiento del Gobierno 
en el pago de sus sueldos y pensiones –todo esto en el sector público–. Es 
nuestra impresión que estas son las manifestaciones más superficiales de una 
problemática más profunda, pero muy poco estudiada. Las siguientes consi-
deraciones deben tomarse, por consiguiente, como una aproximación tenta-
tiva y preliminar a un conflicto que si no se entiende con un espíritu franco 
y abierto, no permitirá llegar a un mutuo compromiso docentes-sociedad.

3.4.2. El manejo político de la educación
Por supuesto, el sistema educativo de un país debe recibir una orientación 
política que los lleve a engrandecer a la gente, como instrumento fundamen-
tal de una democracia. Aquí se hace referencia, sin embargo, a ese mane-
jo que intenta evadir las responsabilidades del presente, obtener ganancias 
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electorales o de prestigio personal, y trasladar los costos de las decisiones a 
las generaciones futuras. Los ejemplos abundan. Ciertamente, los maestros 
estuvieron mal remunerados durante una buena parte de este siglo; también 
sus sueldos se pagaban con grandes atrasos y a veces en especie. Para resolver 
estos problemas, los gobernadores y las asambleas departamentales optaron 
por asignarles pensiones que trasladaban el problema al futuro y a otras enti-
dades, pues serían pagadas, al llegar los maestros a cierta edad, por las Cajas 
de Previsión departamentales. Cuando los docentes se nacionalizaron y se 
empezaron a mejorar sus remuneraciones, nadie se arriesgó a revisar esas 
prestaciones que crecieron paralelamente y no pudieron ser atendidas al to-
mar por sorpresa a las entidades nacionales y departamentales de previsión 
social.

3.4.3. El poder superinstitucional de la organización sindical del magisterio
El manejo político de los maestros por parte de los departamentos y de la 
nación, fue aprovechado por la dirigencia sindical del magisterio para edi-
ficar su legitimidad ante sus asociados y fortalecer su posición negociadora 
con el Estado. Así, ante los retrasos en el pago de pensiones, cuya magni-
tud no había sido anticipada ni presupuestada, los maestros encontraron en 
la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), al organismo en el que 
podían confiar para defender los derechos adquiridos. La capacidad o in-
eficiencia del Estado para pagar a tiempo los sueldos y pensiones sirvió de 
excusa –aceptada por el Gobierno y la sociedad en general– para organizar 
paros o huelgas departamentales y nacionales que, a pesar de ser contrarias al 
ordenamiento jurídico del país, rara vez han sido sancionados siquiera con el 
no pago de los salarios en los días no trabajados. El Estatuto Docente, hábil-
mente influido por las directivas de Fecode, permite a sus representantes, en 
las comisiones departamentales del Escalafón, promocionar aceleradamente 
en la carrera docente a maestros que no llenan los requisitos reales de ascen-
so, y lograr la exoneración de aún aquellos que han cometido graves faltas 
disciplinarias. La más extrema manifestación del poder superinstitucional de 
Fecode ocurrió este año, cuando organizó una huelga general para obligar al 
Gobierno nacional a cambiar un proyecto de Ley General de la Educación, 
que este había puesto a consideración del Congreso. Por supuesto, los voce-
ros de Fecode podían intervenir en las deliberaciones del Congreso, pero la 
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Federación quería evitar sorpresas –y de paso reversarlas– como la de tres 
años atrás, cuando el Legislativo municipalizó la educación, al entregar la 
supervisión de los maestros a quienes, como los alcaldes municipales, podían 
hacerlo mejor por su proximidad a los alumnos y padres de familia.

3.4.4. El pueblo marginado de la dirección de su educación
El conflicto entre el Gobierno y las directivas de Fecode ha terminado por 
construir una barrera que separa la sociedad en general, de su sistema edu-
cativo. Si tiene éxito la presión actualmente ejercida por Fecode, esta barrera 
se hará cada vez más infranqueable. Porque esta marginación de la sociedad 
no es el resultado del desinterés ni de los docentes, ni de los directivos de los 
planteles ni de los padres de familia. En la muestra de estudiantes de primaria 
y planteles educativos de 16 divisiones territoriales (15 departamentos y Bo-
gotá, D. C.) recolectada por el Instituto ser de Investigación, se encontró que 
el 70% de las familias de los cerca de 21.000 alumnos encuestados, los ayuda-
ban con sus tareas escolares, más del 65% de los casi 600 planteles obtenían 
ayuda financiera de los padres de familia y de sus asociados, y el 97% de los 
planteles sostenían reuniones periódicas con los padres de familia (Instituto 
ser de Investigación 1992a y 1993a). Pero si la dirección de la educación 
oficial se localiza en comités u otros organismos en las capitales departa-
mentales y en el binomio Ministerio de Educación-Directivos de Fecode, si 
solo pueden enseñar los maestros escalafonados y si se limita la educación 
privada, como se pretende, la integración entre el docente y la comunidad a 
la que sirve, se volverá cada vez más simbólica.

3.5. La Administración
Al respecto, afirma el Departamento Nacional de Planeación (1989: 6-7): 
La organización administrativa del sector educativo continúa siendo bási-
camente la misma desde hace 20 años, cuando el sistema tenía la mitad de la 
población que hoy se debe atender, la quinta parte de los recursos humanos 
y la tercera parte de los recursos financieros. La organización institucional 
laboral y financiera actual de la educación pública se ha convenido en uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo del sector.

No existen líneas claras de coordinación y diferenciación de las respon-
sabilidades entre el nivel nacional y los niveles departamentales, ni al interior 
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de cada nivel. En la actualidad, en ningún municipio del país existen depen-
dencias especializadas para el manejo administrativo, financiero y de recur-
sos humanos de la educación local. Las acciones de planeación y administra-
ción local de la educación, han tenido muchos tropiezos porque no se han 
integrado a los gobiernos municipales ni al proceso de descentralización.

Habría que añadir que solo recientemente se pudo establecer el número 
real de maestros pagados por la nación, que al nivel central y departamental 
muchos de los administradores de la educación son docentes en comisión, que 
no han recibido una capacitación adecuada para sus nuevas funciones, y que 
no existe un programa efectivo de capacitación en administración de estableci-
mientos educativos para los docentes que llegan a la dirección de sus planteles.

3.6. Nivel de la educación superior
3.6.1. Masificación, diferenciación y segmentación
Estas tres características definen el perfil de la educación superior en el país 
en las últimas décadas, y constituyen su problema estructural. Ellas se han 
venido configurando dentro del proceso de modernización del país que se 
inicia en las décadas veinte y treinta. En ellas se expresa no solo el incre-
mento de la matrícula en las diversas modalidades, sino la diferenciación 
creciente de programas y currículos para atender demandas segmentadas del 
mercado de trabajo; todo ello, con un efecto nocivo sobre la calidad del ser-
vicio, su eficiencia y equidad.

3.6.2. Incapacidad del aparato educativo para la formación de una inteligencia 
crítica
Aunque no se posea base empírica suficiente, el conocimiento de la dinámi-
ca interna de las instituciones permite afirmar que la alta deserción, la cual 
puede oscilar entre 50 y 60%, cuestiona seriamente la eficiencia y eficacia de 
las instituciones. Solo parte de este problema está asociado a las deficiencias 
del nivel secundario. Una observación sistemática del perfil del bachiller que 
obtiene un promedio de más de 320 puntos en el Examen de Estado (sobre 
un máximo de 400) para el ingreso a la universidad, muestra que posee di-
ficultades relativas al manejo de la lengua materna; a la capacidad para ubi-
car un hecho dentro de un proceso; una marcada predilección por los datos 
escuetos sobre el análisis conceptual de los mismos; limitaciones para pasar 
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del nivel nocional, propio del sentido común, al nivel de los conceptos y para 
establecer relaciones complejas, todo lo cual parece indicar una carencia sig-
nificativa de preformación del espíritu científico en el bachillerato y serias 
limitaciones para la formación de una inteligencia crítica.

3.6.3. Profesionalización temprana del pregrado
Otras dimensiones del problema de la ciudad, que no dependen exclusiva-
mente de la educación secundaria, se refieren a la profesionalización tempra-
na, a la rigidez y escasa variabilidad de las estructuras extracurriculares; a la 
poca relevancia y pertinencia de los contenidos y a la desvinculación crítica 
entre la oferta educativa y las demandas del mundo laboral. Así las cosas, la 
calidad como propiedad del acto educativo, tanto si se considera desde el 
punto de vista de sus insumos, o desde los procesos, o desde el producto que 
genera, se encuentra comprometida.

3.6.4. Predominio del modelo tradicional de institución universitaria
Lo anterior parece estar asociado a un predominio del modelo de Universi-
dad Idea, predominante en el medio educativo desde la universidad colonial 
y legitimado en nuestros días desde el patrón alemán de universidad en las 
primeras décadas del siglo diecinueve; según este, es más una comunidad 
ideal de investigadores que una institución social compleja que refleja de ma-
nera no mecánica el entramado social en el que se encuentra y cuyo objetivo 
es el de garantizar en la sociedad el ejercicio de las libertades intelectuales, 
la formación del recurso humano, la equidad en el acceso a los valores de la 
moderna ciudadanía y el acopio de un capital cultural, abierto a la universa-
lidad de los valores y a la pluralidad de formas culturales.

No obstante, debe reconocerse el esfuerzo de algunos centros de ex-
celencia por vincularse con el país real, por entender los nuevos escenarios 
internacionales, el nuevo rol del conocimiento en la producción y la urgencia 
de recuperar el protagonismo de las comunidades académicas en los proce-
sos de modernización del país.

3.6.5. Inequidad e ineficiencia del servicios educativo
Otra dimensión de la calidad de la educación superior, se relaciona con la 
equidad y eficiencia de las instituciones que prestan el servicio educativo. Se 
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trata de la equidad en la distribución de las oportunidades que tales institu-
ciones prodigan a través de la investigación, la formación profesional y los 
servicios de extensión a la sociedad global, y a la eficiencia en la utilización 
de los recursos escasos. Equidad y eficiencia son aspectos ineludibles de la 
calidad. En el presente, existen factores que van en contrasentido de este cri-
terio: el peso de los intereses políticos regionales en la creación de institucio-
nes o en la transformación de otras sin los requisitos previos que garanticen 
la calidad del servicio que ofrecen; la escasa organicidad de las instituciones 
que les impide optimizar los recursos de infraestructura, financieros y aca-
démicos; la extrema dispersión de carreras, modalidades y títulos; la pro-
fesionalización temprana, la carencia de un control efectivo que posibilite 
el rendimiento de cuentas por parte de las instituciones ante el usuario y el 
Estado. Parece cuestionable, desde el punto de vista de la equidad social, que 
los estratos económicos más bajos no se encuentran en la universidad públi-
ca, sino en las instituciones de jornada nocturna de carácter privado. Como 
lo señala el Departamento Nacional de Planeación:

En Colombia la oferta de educación pública universitaria es restringida. 
El acceso a la universidad es más importante que su gratuidad, lo cual explica 
la proliferación de programas privados. Los sistemas de cobros diferenciados 
en la universidad pública son ineficaces para favorecer a los más pobres. La 
contribución de los estudiantes, a través de las matrículas a la financiación 
del costo de su educación en las universidades públicas apenas representa el 
5% del total de los gastos de estas entidades. Se desprende de estas premisas 
que existe inequidad contra los estudiantes más pobres de las instituciones 
públicas e inequidad contra quienes no pueden acceder a la universidad pú-
blica porque los bajos niveles de ingreso por matrícula afectan la expansión 
de la oferta de cupos (Departamento Nacional de Planeación 1991: 13-14).

3.6.6. Ausencia de una cultura de la evaluación
Ausencia de criterios de calidad, eficiencia y logros alcanzados para la asig-
nación de los recursos. Con frecuencia se señala que esta situación como 
una especie de subsidio a la ineficiencia de las instituciones de educación 
superior es frágil, con gran dependencia de los recursos aplicados por el Es-
tado, con grandes restricciones para el financiamiento de la investigación y el 
desarrollo institucional. Un estudio de Planeación Nacional revela que:
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Algunas universidades cuentan tan solo con 6 estudiantes por docen-
te, mientras otros, poseedores de altos porcentajes de programas de salud, 
agropecuarios y postgrados, tienen 17 estudiantes por docente. Los prime-
ros presentan una relación de 2,5 funcionarios administrativos por docente, 
mientras esta misma relación es de 1,0 en universidades de amplia tradición 
académica y servicios muy complejos de extensión universitaria (Departa-
mento Nacional de Planeación 1991:11).

3.6.7. Incoherencia entre los contenidos de la formación universitaria y las ur-
gencias del desarrollo del país
A su vez, la observación de las áreas de conocimiento de mayor escogencia 
por los usuarios del servicio, no se compadece con las urgencias del desarrollo 
económico y social y científico-tecnológico del país; las áreas tradicionales, clá-
sicas y de larga duración, ocupan un lugar sobresaliente frente a la tecnología 
y las ciencias básicas. En consecuencia, el impacto social de la educación supe-
rior y la optimización de los recursos del Estado, que son de los contribuyentes, 
parece ser cuestionada por la ineficiencia en su aplicación y por la debilidad 
de los logros alcanzados. En tal sentido, resulta inequitativo aplicar recursos a 
estructuras administrativas que reportan beneficios relativos menores.

3.6.8. El atraso tecnológico y la debilidad de las comunidades académicas
Un aspecto especialmente significativo hace referencia al desarrollo cientí-
fico tecnológico del país, en cuanto se considere prioritario que la educa-
ción superior posea en él un papel protagónico claro. Este no será posible 
de alcanzar mientras no se decida, por parte del Estado, hacer la inversión 
correspondiente en ciencia y tecnología; mientras no se tomen medidas para 
el fortalecimiento, consolidación de las comunidades académicas y vincula-
ción de estas a los circuitos internacionales de producción del conocimiento; 
mientras no se logre configurar una política agresiva en materia de postgra-
dos y se mantenga la incomunicación entre el quehacer de la universidad y 
el sector productivo.

4. Dinámicas de transformación
La dinámica de transformación del sistema educativo obedece a tres facto-
res principales: la política de reestructuración económica y la apertura a la 
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economía mundial, impulsada por el actual Gobierno y reflejada en el plan 
de Apertura Educativa 1991-1994, preparado bajo la orientación del Depar-
tamento Nacional de Planeación; las acciones de algunos subsectores indus-
triales de avanzada tecnológica, que empieza a sentir la necesidad de contar 
con recursos humanos calificados para alcanzar competitividad internacio-
nal, y las iniciativas de las universidades más prestigiosas acogidas por la Ley 
30 del 29 de diciembre de 1992, que estableció el nuevo ordenamiento del 
servicio educativo al nivel postsecundario o superior en el país.

4.1. Plan de apertura educativa
En lo referente al Plan de Apertura Educativa, este estableció las siguientes 
políticas principales:

• Lograr la cobertura total de la educación primaria y expandir masiva-
mente la educación secundaria, a la vez que elevar la calidad de la edu-
cación en todos los niveles educativos.

• Avanzar en la descentralización y modernización del sector educativo.
• Establecer mecanismos de financiación de la educación que garantice: 

a) orientar el gasto público educativo y los subsidios a las personas más 
pobres, las zonas geográficas más necesitadas de educación básica y a 
los programas de desarrollo científico en las universidades; b) la com-
petencia entre instituciones públicas y privadas para ofrecer mejor y 
más educación; c) el acceso oportuno y expedito al crédito para edu-
cación, tanto a las familias para financiar estudios universitarios, como 
a las instituciones públicas y privadas para financiar ampliación de co-
bertura; d) adoptar el mecanismo de transferencias de recursos del go-
bierno central según las necesidades y el esfuerzo local por incrementar 
las inversiones en educación.

Estas políticas se adelantarán a través de los siguientes programas y ac-
ciones, que requerirán en algunos casos de acciones legislativas: a) establecer 
programas de pre-escolar (año cero) en escuelas públicas; b) reorientar el 
programa de universalización de la educación básica primaria […] para ga-
rantizar el acceso y –sobre todo– la permanencia en la primaria a todos los 
niños en edad de estudiar, lo que significa ampliar en cerca de 200 mil los 
cupos actuales antes de 1995; c) ampliación de la cobertura de la educación 
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secundaria [...] creando 600 mil nuevos cupos [...] entre 1991 y 1995 [...] para 
ello, la principal innovación será el cambio en la modalidad de subsidios. En 
lugar de los actuales subsidios a los establecimientos –cuyo impacto sobre la 
población, objetivo en las actuales condiciones de desarreglo institucional 
es incierto– se orientarán los subsidios directamente a los niños y jóvenes 
que demandan educación (por medio de becas); d) mejoramiento de la ca-
lidad de la educación básica [...] por medio de la renovación curricular, la 
introducción de la educación ambiental y la educación para la paz, y [...] la 
provisión de juegos didácticos, textos, manuales y laboratorios. Así mismo, 
se reformarán los modelos vigentes de formación de docentes [...] y se es-
tablecerá un programa de nuevas tecnologías en la educación. Como parte 
esencial de la nueva estrategia de calidad, se establecerá en el Ministerio de 
Educación un sistema de pruebas para la evaluación de los logros educativos 
de los niños y jóvenes de la primaria y secundaria; e) reestructuración de la 
educación técnica [...] estableciendo nuevas relaciones entre las instituciones 
de formación profesional y el sistema de educación general. [El] el bachille-
rato técnico diversificado [se convertirá] en bachillerato académico [se rea-
lizarán] las acciones necesarias para que los dos últimos años de todos [los 
establecimientos] apoyen la vocacionalización, sin impartir una formación 
profesional. El sena, por su parte, ofrecerá diferentes alternativas de progra-
mas de aprendizaje acordes con las necesidades del desarrollo regional, de tal 
manera que pueda atender a los jóvenes que requieran ingresar al mercado 
de trabajo; f) [la] educación superior, [...] con el concurso del sector privado, 
promocionará y financiará (a través de crédito y becas), estudios de maestría 
y doctorado, en el exterior y en el país, de los profesionales que hayan demos-
trado excelencia académica o investigativa [...] se crearán líneas de crédito 
para financiar costos académicos y de sostenimiento a estudiantes universi-
tarios pertenecientes a familias de bajos ingresos [...], con el fin de fortalecer 
las finanzas de la universidad pública, y que a medida que se expanda el cré-
dito educativo [...] [en 10años], el monto total de las matrículas estudiantiles 
pasará a financiar por lo menos una tercera parte de los costos de operación 
[...]. Los mayores ingresos se orientarán exclusivamente en el mejoramiento 
de la calidad de los programas y el fortalecer la actividad investigativa [...] 
[se] reestructurará el icfes, orientándolo a la producción y divulgación de 
información sobre oferta, demanda, costos y calidad de la educación supe-



110 | Eduardo Aldana Valdés

rior [...] realización de los Exámenes de Estado y a la convalidación de títulos 
[...]; g) descentralización y modernización de la administración de la edu-
cación pública [...] Esta política se traduce, en primer lugar, en especializar 
al Ministerio de Educación y a sus institutos centrales en el diseño de las 
políticas, en la planeación de desarrollo del sector y en el seguimiento de los 
programas nacionales. En segundo lugar, desarrollar la descentralización de 
la administración de los programas educativos en los departamentos y en los 
municipios, para buscar una mayor eficiencia del servicio, una mejor progra-
mación de acuerdo con las necesidades locales y un mayor control por parte 
de los usuarios (Departamento Nacional de Planeación, 1989: 9-16).

4.2. Subsectores industriales
Entre las acciones de algunos subsectores industriales de avanzada tecno-
lógica, se cuentan sus aportes financieros a la formación de profesionales 
al nivel de postgrado, su participación en la reestructuración del sena y en 
la creación de corporaciones de investigación y los planes para el estableci-
miento de zonas tecnológicas con servicios de entrenamiento y capacitación 
para personal técnico y administrativo.

4.3. Ley de educación superior
La organización del servicio público de la educación superior descansa en las 
proposiciones siguientes: la educación superior es un proceso permanente 
que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una ma-
nera integral y se realiza con posterioridad a la educación primaria y secun-
daria; se trata de un servicio público cultural que el Estado puede delegar a 
los particulares para su prestación. Descansa sobre la autonomía responsable 
de las instituciones y propende por la calidad. Su objetivo apunta a las fun-
ciones básicas del servicio educativo: capacitación profesional, investigación 
y extensión.

La Ley precisa como ámbitos posibles de formación postsecundaria en 
el país, los campos de la técnica, la tecnología, la ciencia, las humanidades, 
el arte y la filosofía. Campos sobre los cuales se conformarán los programas 
académicos de pregrado y postgrado, para ser atendidos por un conjunto de 
instituciones, cuya denominación guarda una cierta correlación con los cam-
pos de acción. Estas son: instituciones técnicas profesionales, instituciones 
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universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. La Ley buscó precisar 
el sentido de la clasificación de instituciones para así concluir cuáles de ellas 
podrían ostentar el título de universidades. “Son universidades las reconoci-
das actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño 
con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación 
científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas; 
y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 
universal y nacional” (Artículo 19).

Es evidente, que al establecer la definición en pie de igualdad, las ins-
tituciones que ya se denominan universidad, con las que pueden o podrían 
denominarse en adelante de tal forma, se buscaría reconocer la patología 
existente y evitar que esta continúe. Razón por la cual, la Ley crea los “siste-
mas de acreditación e información”, que permitan depurar, con base en indi-
cadores de excelencia, una redefinición de las instituciones en conformidad 
con el espíritu de la Ley y la voluntad del Legislador.

De la naturaleza de los campos de acción, del tipo de los programas 
académicos y de la duración de los mismos, se desprende la taxonomía de los 
títulos que pueden otorgar las instituciones: técnico profesional, tecnólogo, 
profesional en... especializado en... magíster y doctor.

Sobre esta base mínima, se ejercerá la suprema inspección y vigilancia 
por parte del Estado, en conformidad con la nueva Carta Constitucional. 
Esta prevé –y la Ley lo recoge– que tal inspección y vigilancia le corresponde 
al presidente de la República, quien podrá delegar su ejercicio en el Minis-
terio de Educación Nacional, para que a través de un proceso de evaluación 
de las instituciones, se lleve a cabo, con la asesoría del Consejo Superior de 
Educación Superior (cesu) y su Secretaría Técnica, el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (icfes). El Estado vigilará “desde 
la distancia”, exigiendo un rendimiento de cuentas a las instituciones esta-
tales o privadas que presten el servicio. Es una posición consonante con la 
tesis de la autonomía, piedra angular de la nueva organización del servicio. 
Un aspecto central de la reforma, es la creación del Sistema de Acreditación. 
Este ha de permitir que las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el 
Estado de sus condiciones internas de operación. De esta manera, se espera 
que el Estado pueda dar fe pública de la calidad del servicio educativo que se 
presta en el país.
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La Ley se ocupa, igualmente, del Régimen Especial de las Universida-
des del Estado. En este aspecto, se desarrolló el mandato constitucional. Se 
tratará en adelante de entidades que “han de organizarse como entes uni-
versitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de 
Educación Nacional, en lo que se refiere a las políticas y a la planeación del 
sector educativo” (Artículo 57).

La Ley establece sus condiciones de creación, organización y elección 
de directivas, tanto como el régimen del personal docente, financiero, de 
contratación y control fiscal. Los rectores de tales instituciones serán nom-
brados por el Consejo Superior de cada institución, en conformidad con los 
estatutos propios; se mantiene sin mayor modificación la carrera profesional 
con sus categorías y criterios actuales de funcionamiento y se posibilita la 
organización de un subsistema de universidades estatales que ha de permitir 
–así se espera– una racionalización y optimización de los recursos humanos, 
físicos, técnicos, y financieros; favorecer la transferencia de estudiantes y el 
intercambio de profesores; posibilitar políticas más unificadas en el campo 
de la investigación y crear condiciones para la realización de la evaluación de 
las instituciones mencionadas.

A partir de la Ley 30 del 29 de diciembre de 1992, el gasto público en la 
educación hace parte del gasto público social, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Carta Constitucional, Artículos 350 y 366. Esto significa que con excep-
ción de los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, tal 
gasto tiene prioridad sobre cualquier otra asignación. A partir del sexto año 
de la vigencia de la Ley, el Gobierno nacional incrementará sus aportes para 
las universidades estatales en un porcentaje no inferior al 30% del incremen-
to real del pib (Artículo 87). Finalmente, se crea el Fondo de Desarrollo de 
la Educación Superior (Fodesep) para servir –entre otras funciones– como 
promotor de proyectos específicos de las instituciones.

4.4. Ley general de educación
No se ha hecho referencia, como parte de las reformas en curso, al proyec-
to de Ley General de la Educación, porque su posible aporte a la transfor-
mación del sistema educativo es bastante incierto. Su primera versión fue 
pactada entre el Ministerio de Educación y Fecode y, como resultado, según 
la opinión de distinguidos educadores y estudiosos de la educación, está in-
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fluida por los intereses corporativistas de los docentes y no edifica sobre una 
sólida y moderna filosofía educativa. Fecode, como se mencionó, organizó 
una huelga nacional de maestros para prevenir modificaciones a lo pactado 
con el Ministerio. No se conoce en este momento si el nuevo acuerdo que 
permitió levantar la huelga, pueda tener consecuencias en uno u otro senti-
do, en el texto final de la Ley que podría expedir el Congreso de la República 
antes del fin de año.

5. Agenda educacional del país
Cada vez es mayor la importancia que se otorga en el país a la necesidad de 
una reorientación de la Educación en todos sus niveles, para propiciar que 
esta contribuya a aumentar la productividad y competitividad del país en los 
nuevos escenarios internacionales. Competitividad, autonomía y desempe-
ño, son categorías –que como lo expresa la estrategia educativa propuesta 
por cepal-Unesco– han de ir acompañadas del interés por los valores que 
contribuyan a incentivar la moderna ciudadanía, un mejor y más consolida-
do grado de integración de las instituciones que prestan servicio y una mayor 
equidad. Se espera con ello alcanzar el desarrollo del sistema educativo me-
nos centralizado, menos burocratizado y menos encapsulado.

En esta dirección, calidad, eficiencia y equidad, comienzan a ser preocu-
pación del Estado y de las instituciones. En tal sentido, se inicia la creación de 
las condiciones de capacitación e incorporación del progreso científico-tec-
nológico, que hará posible la transformación de las estructuras productivas 
en un marco de progresiva equidad social.

Así lo indica la creación del Sistema de Ciencia y Tecnología, el marca-
do énfasis en la competitividad como eje referencial educativo, entendiendo 
por esta última que la educación debe contribuir para generar y expandir 
las capacidades de cada cual para contribuir al crecimiento económico y al 
desarrollo de las nuevas exigencias del escenario internacional. Esta idea se 
ha incorporado claramente en la Ley 30 de Reforma de la Educación Supe-
rior y fue objeto de discusión en el Seminario Permanente sobre la Calidad, 
Eficiencia y Equidad de la Educación Superior; debate nacional realizado en 
1990.

De otra parte, la política educativa, en su conjunto, se ha fijado objetivos 
relativos a la revisión de los contenidos cognitivos, instrumentales y éticos de 
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los currículos de primaria y secundaria, con anterioridad a la Ley General de 
Educación que cursa en el Congreso. Su marco de referencia incluye un con-
cepto de ciudadanía moderno, que trasciende con creces su asimilación a la 
obtención de un voto ilustrado para acentuar la importancia de la existencia 
de condiciones que aumenten la cohesión social, la equidad en la distribu-
ción de las oportunidades y los beneficios, la solidaridad e interés de cada 
cual por el otro.

De igual manera, se percibe algún grado de consciencia respeto de los 
desafíos básicos de la educación en el país:

• Buscar en todos los niveles educativos y a través de las modalidades 
diferentes de formación y de capacitación, una distribución más equi-
tativa de los conocimientos y un dominio superior de los códigos cul-
turales en los cuales circula la información socialmente necesaria para 
la participación.

• Crear metodologías que involucren –a través de la docencia– la asimi-
lación de valores y el incremento de una responsabilidad social más 
acentuada.

• Modificar tres relaciones básicas en el proceso educativo: a) Educación 
y trabajo. b) Educación y tecnología y c) Educación y participación. 
Cada una de ellas se complementa con las otras para propiciar una edu-
cación más articulada con la demanda del trabajo, con la incorporación 
masiva de la tecnología que posibilita el acceso a bienes y servicios bá-
sicos al mayor número posible de ciudadanos y con el dominio de las 
técnicas de comunicación e información, que representan una opor-
tunidad para potenciar el control por parte de los individuos y de las 
organizaciones de su propia dinámica y su vinculación con los poderes 
políticos y económicos.

Una de las preocupaciones centrales hacia el futuro, es la búsqueda de 
los mecanismos más adecuados para una intervención del Estado en la Edu-
cación, que corresponda a las exigencias del presente. Si bien es cierto, que 
con la nueva Ley 30, dicha intervención se ha modificado, haciéndose cada 
vez menos fiscalista y más de “vigilancia a distancia”, sin embargo, no hay una 
aceptación generalizada entre los actores respecto a que dicha tarea deba ar-
ticularse con base en tres metas básicas: fijar metas para el sistema educativo 
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en su conjunto, crear mecanismos de evaluación del desempeño y producir 
incentivos; todo ello para aumentar la eficacia interna y externa del sistema 
educativo colombiano y para reforzar la autonomía de las instituciones, reco-
nocida por la nueva Carta Constitucional.

En este contexto, es altamente prioritario para el país el establecimiento 
del sistema de acreditación de las instituciones de educación superior que 
posibilite un control a través de la evaluación, permita la orientación de la 
demanda y el control de la oferta del servicio educativo. Tal sistema comien-
za a ser considerado como un instrumento para incidir en el mejoramiento 
de la calidad del servicio educativo, toda vez que permite ver con claridad las 
condiciones internas de operación de las instituciones.

6. Propuesta de acción
En esta sesión se presentan unas pocas propuestas de acción, que cumplen 
–en opinión de los autores– con el triple criterio de relativa simplicidad para 
iniciarlas de inmediato, potencial de crecimiento gradual –de acuerdo con el 
grado de consenso que alcancen como producto de su impacto– y resultados 
significativos.

1. Apertura de nuevos canales de diálogo y de compromiso entre la socie-
dad civil y los educadores. En esta línea de acción se propone:
a. Creación de comisiones, en el orden nacional, departamental y lo-

cal, de fomento a la educación. Estas comisiones estarían integradas, 
voluntariamente, por líderes cívicos, líderes políticos, educadores 
destacados, empresarios, sacerdotes, dirigentes sindicales y estu-
diantes sobresalientes. Tendrían los siguientes propósitos:
• Difundir el nuevo papel de la educación.
• Animar al sector privado y al Gobierno para invertir mayores 

recursos en los niveles y áreas estratégicas para el desarrollo edu-
cativo de los colombianos.

• Identificar cambios deseables en el sistema educativo y abogar 
por su implantación.

• Estimular la investigación y la innovación educativa.
• Propender por el aprecio social y la dignificación de los educa-

dores.
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• Preparar documentos públicos y periódicos sobre el estado de la 
educación en su respectiva área de acción.

Este tipo de organizaciones empiezan a surgir como fundaciones sin 
ánimo de lucro. Algunas han adoptado el nombre de la ciudad a la 
cual le agregan al calificativo Educadora (Por ejemplo, Ibagué edu-
cadora, Bogotá ciudad educadora). En el departamento del Tolima 
se está organizando un grupo para el que se propone el nombre de 
Tolima educador. La Comisión Colombia Educadora podría surgir a 
partir de la convocatoria para presentar los trabajos del Diálogo Inte-
ramericano y tendría como propósito inmediato impulsar la creación 
de una amplia red de organizaciones con los objetivos sugeridos.

b. La descentralización de la educación pública en primaria y secunda-
ria debe llevarse hasta el nivel de los planteles, los cuales funciona-
rían con amplia autonomía bajo la dirección de las juntas integradas 
por educadores, padres de familia, miembros destacados de la co-
munidad y estudiantes. Se iniciaría un gran programa de capacita-
ción de los miembros de estas juntas, cuya primera tarea sería la de 
diseñar la misión o proyecto educativo del respectivo establecimien-
to escolar.

2. Hacia la educación por fuera del aula de clase. Con el apoyo de las co-
misiones señaladas en el numeral anterior, se iniciarían experimentos 
orientados a desescolarizar parcialmente el aprendizaje y, como parte 
de su programa educativo, poner en contacto a los niños y jóvenes con 
su comunidad y su medio ambiente.
a. Al aprovechar el tiempo libre de los estudiantes por la doble jornada, 

se diseñaría una serie de actividades educativas complementarias, a 
cargo de los miembros de la comunidad y las organizaciones públi-
cas, sin ánimo de lucro y privadas. Tales actividades podrían com-
prender: talleres de artesanía, formación musical y deportiva, servi-
cio social en entidades que sirven a ancianos o niños con problemas 
especiales, programas de reforestación o preservación del medio 
ambiente, etc. Para los estudiantes de secundaria, se crearían nuevas 
instituciones o se utilizarían las existentes para iniciar programas 
puentes hacia el mundo del trabajo (Ejemplo: los de asistencia técni-
ca agrícola en los municipios, el sena, etc.).
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b. El nivel preescolar se desarrollaría a partir de los Hogares de Bien-
estar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También, con 
ayuda de organismos internacionales como la unicef, se crearían 
programas de televisión de alta calidad. Tal esfuerzo utilizaría expe-
riencias previas como la de Plaza Sésamo y los programas de estimu-
lación temprana que se elaboran en Venezuela bajo la orientación 
del desaparecido Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia.

3. Producción y Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Las universidades 
de excelencia serían estimuladas a:
a. Establecer programas doctorales en combinación con destacadas uni-

versidades extranjeras. Es bien sabido que la investigación universi-
taria que avanza en el conocimiento necesita apoyarse en programas 
doctorales. De otra parte, para evitar que por razones de prestigio o de 
otra índole, estos programas se inicien sin una sólida base académica, 
parece conveniente exigir el aval y la orientación de instituciones que 
ya han alcanzado con éxito dicho nivel en el exterior.

b. Utilizar los medios masivos para llegar a amplios sectores de la po-
blación con conocimientos científicos y tecnológicos, que respon-
dan a las necesidades de transformación del aparato productivo. 
Para este propósito, se debe identificar un número selecto de pro-
fesores y ayudarlos a desarrollar sus capacidades como comunica-
dores de masas. Estas actividades de formación a distancia podrían 
apoyarse en iniciativas actuales de estudiantes universitarios con la 
denominada Opción Colombia. Los participantes en esta actividad 
están trabajando como asesores de las autoridades de pequeños mu-
nicipios y colaboradores de entidades de desarrollo social, y bien 
pueden desempeñarse como tutores de grupos interesados en me-
jorar su capacidad de utilizar la ciencia y tecnología para optimizar 
sus prácticas productivas.

Las anteriores propuestas deben ser tomadas como ilustrativas del es-
fuerzo inmediato que requiere hacer el país, para lograr iniciar una verdade-
ra revolución educativa que lo posicione en el siglo veintiuno con una po-
blación de modernos ciudadanos, dotados de las habilidades y competencias 
que demanda la globalización de la economía y la cultura.
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6. Tablas

Tabla 1. Educación Primaria. Matrícula (en miles) por Sector y Zona. 1960-1989.

Año Total
Por Sector Por Zona

Público % Público Privado Urbana % Urbana Rural
1960 1690 1432 84,70 258 1051 61,20 639
1965 2274 1956 86,00 318 1462 64,3 812
1970 3286 2845 86,6 441 2214 67,4 1072
1975 3953 3380 85,5 573 2601 65,8 1352
1980 4102 3528 86 574 2665 65 1437
1984 4009 3460 86,3 549 2578 64,3 1431
1989 4201 3563 84,8 638 2689 64 1512

Fuentes: Los datos de matrícula total y por sector son de dnp, 1991b, Cuadro 1.
Los datos de distribución por zona son de: 1960 – 1980: dane, 1985. Cuadro 1.1.1.
1984: Lucio & Serrano, 1992. Cuadros 2.2 y 2.4.

Tabla 2. Educación Primaria. Población y tasas brutas y netas de escolarización 
en tres grupos de edad. 1985 y 1990

Población y Tasa
1985 1990

6 Años 6-11 Años 7-11 Años 6 Años 6-11 Años 7-11 Años
Población en miles 709 4064 3355 756 4384 3628
Tasa bruta total --- 1,04 1.26 --- 0,96 1,16
En capitales territoriales --- 1,05 1,28 --- 0,98 1,19
En resto del país --- 1,03 1,25 --- 0,95 1,14
Tasa neta total 0,77 0,82 0,84 0,85 0,84 0,84
En capitales territoriales 0,72 0,85 0,88 0,79 0,86 0,87
En resto del país 0,81 0,81 0,81 0,90 0,82 0,81

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 1989, Cuadros 2, 3 y 8
Notas:
1. Tasa bruta: número de alumnos, sin importar edad, dividido por población en grupo de edad.
2. Tasa neta: número de alumnos de un grupo de edad, sin importar grado que cursa, dividido por la 
población en grupo de edad.
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Tabla 3. Educación Primaria. Tasa de Deserción, Aprobación y Repitencia por grado,  
según zona 1981 y 1987

Grado
1981 1987

Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Primero
Deserción 15,3 13,3 17,7 15,3 12,1 18,9
Aprobación 62,6 68,6 55,5 67,0 73,8 9,2
Repitencia 22,1 18,1 26,8 17,7 14,1 21,9
Segundo
Deserción 11,8 9,8 15,1 10,9 8,5 14,5
Aprobación 72,7 76,5 66,5 78,4 82,3 72,4
Repitencia 15,5 13,7 18,4 10,7 9,2 13,1
Tercero
Deserción 10,9 9,4 14,6 9,7 4,6 13,6
Aprobación 77,0 79,1 72,4 80,9 83,4 76,4
Repitencia 12,1 11,5 13,2 9,4 12,0 10,0
Cuarto
Deserción 9,8 8,4 14,0 8,9 7,1 13,2
Aprobación 80,2 81,8 75,3 81,9 83,5 77,9
Repitencia 10,0 9,8 10,7 9,2 9,4 8,9
Quinto
Deserción 8,4 7,4 12,6 7,5 6,1 11,6
Aprobación 84,8 85,8 85,5 86,8 87,9 83,4
Repitencia 6,8 6,8 1,9 5,7 6,0 5,0

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 1989, Cuadro 9.
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Tabla 4. Educación Secundaria. Matrícula (en miles) por sector y zona. 1960- 1989

Por Sector Por Zona
Año
1960

Total
288

S. Público
132

%Público
45,8

S. Privado
156 Urbano %Urbano Rural

1965 446 204 45,7 242
1970 819 411 50,2 408
1975 1306 694 53,1 612
1980 1733 998 57, 6 735 1632 94, 2 101
1984 2053 1253 61, 0 800 1932 94, 1 121
1989 2283 1433 62, 8 850 2144 93, 9 139

Fuentes:
1. Los datos de matrícula total y por sector son de Departamento Nacional de Planeación 1989, Cuadro 1.
2. Los datos de distribución por zona son de:
1980: Extrapolados a partir de distribuciones para 1982 y 1983 en Lucio & Serrano, 1992. Cuadro 24.
1989: Extrapolados a partir de distribuciones para 1985 y 1986 en Lucio & Serrano, 1992. Cuadro 24.

Tabla 5. Educación Secundaria. Alumnos matriculados por sectores,  
según modalidades (en miles) 1982-1986

1982 1984 1986
Modalidades Tot. % Pub. Priv. Tot. % Pub. Priv. Tot. % Pub. Priv.

Total 1947 100,0 1167 780 2053 100,0 1253 800 2136 100.0 1316 820
Académica 1463 75,2 844 619 1537 74,9 904 633 1599 74,9 952 647
Industrial 67 3,4 57 10 74 3,6 64 10 78 3,7 69 9
Comercial 225 11,6 92 133 240 11.7 102 138 251 11,7 108 143
Pedagógica 70 3,6 61 9 73 3,5 63 10 74 3,5 63 11
Agropecuaria 33 1,7 29 4 32 1,6 28 4 33 1,5 28 5
Prom. Social 24 1,2 19 5 29 1,4 24 5 33 1,5 28 5
INEM e ITA 65 3,3 65 - 68 3,3 68 - 68 3,2 68 -

Fuente: Lucio & Serrano, 1992. Cuadros 2.13 y 2.14.
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Tabla 6. Educación secundaria. Población y tasas brutas y netas de escolaridad  
en dos grupos de edad. 1985 y 1990

Población y Tasa
1985 1990

12-17 Años 12-18 Años 12-17 Años 12-18 Años
Población en miles 3877 4556 3989 4596
Tasa bruta total 0,57 0,49 0,68 0,59
En capitales territoriales 0,75 0,64 0,84 0,73
En resto del país 0,43 0,37 0,53 0,46
Tasa neta total 0,38 0,39 0,46 0,46
En capitales territoriales 0,51 0,52 0,58 0,57
En resto del país 0,28 0,29 0,36 0,36

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 1989. Cuadros 2 y 3

Tabla 7. Educación secundaria. Tasa de deserción, aprobación y repitencia

Años 1981 1987
Grados Total Pública Privada Total Pública Privada
Sexto
Deserción
Aprobación
Repitencia

15,7
61,4
22,9

17,6
57,3
25,1

12,7
68,3
19,0

12,6
66,9
20,5

13,0
63,6
23,4

11,7
73,8
14,5

Séptimo
Deserción
Aprobación
Repitencia

11,3
70,1
18,6

12,3
67,0
20,7

9,8
74,3
15,9

9,5
72,7
17,8

9,6
70,3
20,1

9,3
77,3
13,4

Octavo
Deserción
Aprobación
Repitencia

10,8
73,0
16,2

11,7
70,6
17,7

9,8
75,9
14,3

8,7
75,6
15,7

8,7
73,5
17,8

8,7
79,0
12,3

Noveno
Deserción
Aprobación
Repitencia

9,1
79,5
11,4

9,7
77,5
12,8

8,4
81,6
10,0

7,5
81,2
11,3

7,3
80,1
12,6

7,8
83,0
9,2

Décimo
Deserción
Aprobación
Repitencia

11,6
74,1
14,3

12,5
71,9
15,6

10,6
76,9
12,5

8,4
79,2
12,4

8,1
78,0
13,9

8,9
81,1
10,0

Undécimo
Deserción
Aprobación
Repitencia

6,3
87,3
6,4

6,1
86,9
7,0

6,5
87,7
5,8

4,1
91,3
4,6

3,7
91,3
5,0

4,8
91,3
3,9

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 1989. Cuadro 14.
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Tabla 8. Educación preescolar, primaria y secundaria. Personal docente por niveles.  
1960-1988

Años Total Preescolar Primaria Secundaria
1960 63.197 2.729 44.910 15.558
1970 123.631 -- 86.005 37.626
1980 223.709 6.742 131.832 85.135
1984 248.561 10.136 135.482 102.943
1988 279.527

Fuente: 1960 a 1984: Lucio & Serrano, 1992. Cuadro 3.1.
1988: Departamento Nacional de Planeación 1989. Cuadro 28.
1988 corresponde a niveles de educación primaria y secundaria

Tabla 9. Educación primaria y secundaria. Distribución porcentual de docentes  
y directivos docentes por tipo y nivel educativo

Nivel Educativo
T i p o

Nacional Naciona-
lizado

Departa-
mental

Munici-
pal Otro Total

Primaria 0,7 0,4 0,4 1,5 1,5 0,5
Secundaria y Tecnológica 29,8 53,6 48,1 78,7 74,4 52,5
Prof. Intermedia 3,9 2,9 4,7 3,5 2,6 3,2
Universitaria 52,4 37,7 40,3 10,9 12,8 37,2
Posgraduada 4,1 1,2 1,1 0,9 0,6 1,5
Sin Información 9,1 4,2 5,4 4,4 8,2 5,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Porcentaje de cada
tipo de docente 12,9 69,9 7,6 8,4 1,2 100,0

Fuente: Instituto ser/ Fedesarrollo. Coyuntura Social 4, mayo de 1991. Cuadro 2 y Gráfica 1.
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Los nuevos retos para los países de América Latina 
y sus sistemas de ciencia, tecnología e innovación*

Cartagena, junio de 1994

Introducción
Es un lugar común que los cambios en las relaciones entre la ciencia y la 
tecnología –la denominada revolución científica-tecnológica– y la globaliza-
ción de la economía, plantean nuevos retos para los países de América Latina 
y para sus sistemas de ciencia, tecnología e innovación. A continuación se 
describen esos procesos de cambio, se examinan los enfoques con los que se 
han enfrentado y se presentan algunas recomendaciones para el caso colom-
biano.

El buen éxito de estas recomendaciones dependerá de la manera como 
ellas se articulen al desarrollo social del país y de la forma en la que aborde el 
concepto de competitividad al proceso de integración latinoamericano, que 
solamente traerá consecuencias benéficas si despierta un sentido de solida-
ridad regional en la búsqueda de opciones para participar conjuntamente en 
los mercados internacionales.

Los países de América Latina y sus sistemas de ciencia, tecnología e 
innovación
Hasta bien entrado este siglo veinte, las producciones de la ciencia y tecnolo-
gía no eran fenómenos tan íntimamente relacionados como lo son en la ac-
tualidad. La relación, además, solía ser ambigua. En veces, los resultados del 
método científico en acción guiaban al desarrollo tecnológico, como ocurrió 
con los principios de la Física, que dieron origen al motor eléctrico. En otras 
ocasiones, la tecnología precedía a la ciencia, como fue el caso de la máquina 
de vapor, inventada antes de conocerse los principios correspondientes de 
la termodinámica. Hoy en día, prácticamente no se presenta un desarrollo 
tecnológico en áreas como la biotecnología, la microelectrónica o los nuevos 

* Frases clave. Popularización de la ciencia y la tecnología, Competitividad empresarial, Renovar el desa-
rrollo tecnológico, Cooperación para la competitividad.
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materiales, que no sea el resultado directo de la aplicación rigurosa de las 
ciencias que soportan esos campos del saber. De otra parte, y como un hecho 
muy significativo, el paso del hallazgo científico a su utilización en un nue-
vo producto, es usualmente un esfuerzo mucho menor que aquel necesario 
para avanzar el conocimiento que lo origina. Esta estrecha relación entre la 
ciencia y la tecnología está determinando que el conocimiento científico con 
potencial de generar productos tecnológicos de alto valor comercial, se guar-
de celosamente. Como consecuencia, aquellas empresas de América Latina 
que pretendan incursionar con vigor en la cadena de innovación y desarrollo 
tecnológico con fines industriales, se enfrentan al dilema de producir nuevos 
conocimientos científicos –aún si ya han sido descubiertos en otros lugares– 
o de adquirirlos en el exterior a costos relativamente elevados.

La tendencia anterior, conocida como la cientificación de la tecnología, 
ha venido acompañada de la tendencia complementaria, la tecnificación de 
la ciencia. Las actividades orientadas para producir nuevos conocimientos 
dependen cada vez más de la tecnología involucrada en los modernos equi-
pos de cálculo, medición y control, y en la maquinaria automatizada. Ello 
determina que muchos de los tradicionales laboratorios de enseñanza de las 
universidades latinoamericanas deban ser reequipados con instrumental ne-
tamente de investigación, costoso de adquirir y mantener, si se desea que 
estas instituciones formen parte de los sistemas de ciencia, tecnología e in-
novación.

Lentamente, pero con velocidad cada vez mayor, a partir de la Segun-
da Guerra Mundial, se inició un proceso de ruptura de las fronteras loca-
les, nacionales y regionales. Comandado por el progreso de los medios de 
transporte, las comunicaciones y los medios masivos de información, dicho 
proceso ha sido aprovechado por las naciones más aventajadas en términos 
tecnológicos e industriales, para reformular las bases del comercio interna-
cional y globalizar la economía, en condiciones que las favorecen por estar 
mucho mejor preparadas para competir en estos nuevos escenarios. Esta 
mejor preparación se fundamenta, por supuesto, en una gran capacidad de 
ahorro, en unas infraestructuras de transporte, comunicaciones y servicios 
públicos modernas, amplias y diversas, y en sociedades relativamente in-
tegradas y con sistemas educativos que las dotan de altas proporciones de 
científicos y profesionales, que aseguran a las grandes mayorías las oportuni-
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dades de desempeñarse como técnicos y operarios altamente calificados. En 
todas ellas, además, su desarrollo industrial se ha venido articulando cada 
vez más con la expansión de sus centros de generación de conocimientos 
para dar lugar a verdaderos sistemas de ciencia, tecnología e innovación, que 
hacen del conocimiento una auténtica fuerza productiva, con capacidad de 
sustituir insumos escasos o relativamente costosos por otros más abundantes 
o disponibles a menores costos. Por esta razón, principalmente, las ventajas 
naturales que tenían algunos productos de América Latina en los mercados 
internacionales, se han deteriorado o pueden desaparecer.

Los dos procesos anteriores, la revolución científico-tecnológica y la 
globalización de la economía, en conjunto, agregan un nuevo desafío: el de 
incipiente desarrollo de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación a la 
agenda pública de nuestros países que ya incluía otros de vieja data como los 
de la pobreza absoluta y el analfabetismo funcional, de grandes proporciones 
de la población, la violencia, y la corrupción político-administrativa. Si bien 
este nuevo desafío se hace claramente amenazante en los últimos lustros, su 
evolución ha estado estrechamente ligada a las de los demás, con los cuales, 
en cada país conforma la compleja y específica problemática nacional. En 
consecuencia, cualquier intento de enfrentarlo no puede desconocer ni su 
especificidad en cada país ni su profunda interrelación con la evolución de la 
cultura nacional y con los cambios sociales y políticos que se están generan-
do en cada uno de ellos.

Dadas las condiciones de un país como Colombia, el propósito de su 
sistema de ciencia, tecnología e innovación, no puede limitarse al de apoyar 
a los sectores industriales con mayores posibilidades de exportar bienes y 
servicios. Si así fuese, el solo desarrollo industrial y comercial seguramen-
te contribuiría a profundizar la inequitativa distribución de los ingresos y a 
intensificar los conflictos sociales. De otra parte, si el país no cuenta con un 
sector productivo, con capacidad de generar divisas para importar aquello 
que no se puede producir adecuadamente en el ámbito local, corre el peli-
gro de agotar rápidamente su dotación natural, en exportaciones sin valor 
agregado, y de agravar así la pobreza de sus habitantes. En consecuencia, con 
estas reflexiones, el esfuerzo de impulsar la ciencia y la tecnología en el país 
debe ampliarse de manera considerable para actuar decidida y simultánea-
mente en las siguientes tres frentes:
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Competencias individuales
Consiste en el mejoramiento de la educación básica y la creación de oportu-
nidades reales para toda la población de acceder al entendimiento y uso de 
la ciencia y la tecnología en sus actividades cotidianas y en el ejercicio de su 
profesión, así esta se inicie desde el obrero u operario de maquinaria.

Competitividad empresarial
Comprende el apoyo a empresas en sectores seleccionados para que desarro-
llen la capacidad de participar en los mercados internacionales. Cada em-
presa debe ser apoyada con recursos humanos altamente especializados, con 
la infraestructura necesaria para llevar a cabo actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico y con los mecanismos de política que le permitan es-
tablecer vínculos sólidos con las universidades e institutos de investigación, 
con las otras empresas del sector, con sus proveedores, los distribuidores y 
comercializadores de sus productos. De hecho, parecería conveniente consi-
derar a cada sector productivo seleccionado como un subsistema del sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación, y utilizar este concepto para 
coordinar las políticas de sectores como el científico, tecnológico, industrial, 
económico y el de comercio exterior y hacer converger sus acciones y recur-
sos hacia dicho subsistema.

Estrategia social
Busca establecer las condiciones sociales que faciliten la transición de una 
economía basada en la exportación de materias primas a otra centrada en la 
producción de bienes manufacturados y servicios. Como mínimo, este frente 
deberá buscar la coherencia de las políticas en las siguientes áreas:

• La definición de los sectores en los cuales el país podría ser competitivo.
• El desarrollo de una cultura de solidaridad social, calidad industrial y 

pensamiento estratégico en las empresas.
• La creación de una demanda interna exigente de la calidad de bienes y 

servicios, con base en el mejoramiento real de los ingresos de los traba-
jadores y en una distribución más equitativa de la riqueza.

• La orientación de los procesos de integración hacia el progreso social de 
los países de Iberoamérica. Incluiría esfuerzos conjuntos en educación, 
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ciencia y tecnología y la promoción de alianzas estratégicas con empre-
sas de otros países, con el fin de alcanzar la capacidad de participar en 
los mercados de los países industrializados.

Evolución de los enfoques sobre la relación ciencia, tecnología, 
innovación y desarrollo industrial
La gran mayoría de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología en Ibe-
roamérica se organizaron a partir de la década de los años sesenta. Promovi-
dos por la oea y la Unesco, a través de las pequeñas comunidades científicas 
de los países, estos sistemas emergen en su núcleo central como organismos 
o consejos nacionales de ciencia y tecnología que manejan fondos estatales 
para promover la investigación, las publicaciones científicas y tecnológicas, 
la formación de investigadores y su participación en eventos nacionales e in-
ternacionales. En estas primeras acciones, dirigidas a apoyar la investigación 
al interior de las universidades, se manifestaba el influjo del modelo lineal de 
innovación, que suponía un efecto directo y automático de la investigación 
científica en la invención, innovación y producción tecnológica. Si bien esta 
estrategia de oferta era probablemente indispensable para crear una base mí-
nima de investigadores de tiempo completo –de la cual carecían la mayoría 
de los países– su impacto en los sectores productivos no tuvo evidentemente 
mayor importancia. Por esta razón, entre los organismos de ciencia y tec-
nología de la región empezó a tomar fuerza, hacia finales de la década del 
setenta, el modelo de demanda centrado en los requerimientos del mercado. 
El carácter cerrado de las economías de ese período no fue muy propicio 
para el funcionamiento de esta estrategia, pero esta primera vinculación de 
los organismos nacionales de ciencia y tecnología con los sectores producti-
vos estatales y privados, dejó valiosas enseñanzas sobre las interrelaciones e 
interacciones entre la oferta científica y la demanda social en las actividades 
de innovación.

Como resultado de esas lecciones, en los años ochenta, se empezó a per-
cibir la necesidad de integrar la variable científico-tecnológica no solo en los 
planes y políticas de desarrollo económico y social, sino en cada uno de los 
sectores. En el caso de Colombia, Colciencias logró que los planes nacionales 
de desarrollo incluyeran como uno de sus capítulos, el respectivo Plan de 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, y celebró convenios con entidades 
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estatales de sectores como los de minas, energía y comunicaciones, para im-
pulsar y financiar conjuntamente la investigación y el desarrollo tecnológico 
de las empresas productivas en el respectivo sector.

En paralelo con estos desarrollos conceptuales y prácticos, las teorías 
sobre el agente innovador también evolucionaban. De la concepción de la 
innovación como un acto individual, bien pronto se pasó a la idea de crear y 
consolidar, dentro de las universidades, laboratorios y centros de investiga-
ción en donde grupos de investigadores pudieran interactuar y producir las 
innovaciones requeridas por el sector productivo. La experiencia demostró, 
sin embargo, que estas instituciones, así tuvieran claridad sobre su función 
de apoyo al sector productivo, rara vez lograban articularse con las empresas 
y menos aún generar innovaciones de valor para el mercado.

Al final de la década de los años setenta tomó fuerza la idea de apro-
vechar el poder de compra del Estado para promover la industrialización 
nacional. En el Brasil, especialmente, surgieron varios esquemas como el de 
vincular a las grandes empresas estatales con sus proveedores en los deno-
minados núcleos de articulación industrial. En dichos núcleos, se acordaban 
programas de mediano plazo tanto de asistencia técnica como de compra de 
nuevos insumos, que se producirían localmente en sustitución de los impor-
tados, y las especificaciones sobre su calidad.

En algunos países, inicialmente en el sector agropecuario, los subsecto-
res más modernos y con mayor capacidad de inversión formaron sus propios 
centros de investigación y desarrollo tecnológico. En Colombia, por ejemplo, 
se crearon Cenicafé y Cenicaña como centros de investigación, independien-
tes de las universidades, y financiados directamente por los productores de 
café y caña, respectivamente. Más reciente, ha sucedido lo mismo en otros 
sectores como el de la industria del plástico y el petróleo.

Este relativo alejamiento de la investigación y el desarrollo tecnológico 
de las universidades, también se ha producido en el ámbito de los organis-
mos nacionales de ciencia y tecnología. Así, en Colombia, Colciencias pasó 
de ser un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Na-
cional, para vincularse, conservando su calidad de establecimiento público, 
al Departamento Nacional de Planeación.

La tendencia de la innovación tecnológica de depender cada vez más 
del conocimiento científico –la cientificación de la tecnología– ha indicado 
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que la separación tradicional en Iberoamérica entre los centros generadores 
de conocimiento y las empresas del sector productivo, es extremadamente 
perniciosa. El Centro Interuniversitario de Desarrollo (cinda) ha estudiado 
y propuesto una gran variedad de mecanismos de vinculación entre estos 
dos tipos de organizaciones, pero el progreso práctico en este camino ha sido 
lento. Quizás sea necesario modificar el contenido de los programas de for-
mación de científicos para lograr que muchos de ellos desarrollen un gran in-
terés por el sector productivo y la capacidad de pensar como empresarios, en 
toda la cadena que va desde el principio científico hasta la introducción del 
producto en el mercado. También, como muchos lo han sugerido, es indis-
pensable que el Estado subsidie a las empresas de ciertos sectores estratégicos 
con el pago parcial o total del sueldo de científicos e investigadores del más 
alto nivel. Estas personas, una vez integradas a las empresas, seguramente ac-
tuarán como puentes entre estas y los centros generadores de conocimiento.

Parece que en el caso colombiano se está cerca de contar con algunos 
pocos sectores industriales integrados por empresas vinculadas entre sí y 
con sus proveedores, y con centros de investigación y desarrollo tecnológico 
propios, que mantienen algún tipo de relación con las universidades. Es de 
temer, sin embargo, que esta situación no sea suficiente para que las empresas 
de cualquiera de estos sectores alcancen un elevado nivel de innovación en 
sus productos. La razón es que la innovación, como la propia producción 
científica, es un fenómeno cultural; es decir, el resultado de la forma como 
vive la sociedad. Desafortunadamente, todavía se puede afirmar, al parodiar 
lo que pensaba Ramón y Cajal de la España de la primera mitad de este siglo, 
que a “al carro de la cultura colombiana le faltan las ruedas de la ciencia y 
la tecnología”. Parece indispensable utilizar todos los medios, especialmente 
el sistema educativo, la televisión, la radio y la prensa, para lograr que toda 
la población entienda y use la ciencia y la tecnología en su vida diaria y exi-
ja, como consumidor, el mejoramiento tecnológico de los productos que le 
brinda la industria nacional.

La respuesta de Colombia en términos de organización y financiamiento
Desde comienzos de la década del ochenta se evidenció la necesidad de for-
talecer al organismo nacional de ciencia y tecnología, Colciencias. El cami-
no inicial fue la obtención de financiamiento de la banca internacional que 
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permitiera ampliar el campo de acción de la entidad y promover proyectos 
de investigación de cierta envergadura en áreas de importancia para el país.

• El primer préstamo, con pleno respaldo del Gobierno nacional, permi-
tió que en áreas como la biotecnología, se formaran redes de investiga-
dores localizadas en las universidades y centros privados y públicos de 
investigación y que se empezara a financiar el desarrollo tecnológico 
dentro de la propia empresa productiva. Los buenos resultados obte-
nidos animaron al Gobierno nacional a contratar un segundo crédito. 
Paralelamente, con esta iniciativa, Colciencias logró con el respaldo del 
Gobierno, que el Congreso aprobará la denominada Ley de la Ciencia, 
que sirvió de base para la reestructuración de todo el sistema de ciencia 
y tecnología. El sistema actual está compuesto por: el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, orientado por el presidente de la República, 
presidido por el Jefe del Departamento Nacional de Planeación, e inte-
grado por los ministros de Educación, Agricultura y Desarrollo, y por 
representantes de los investigadores, las universidades y el sector pro-
ductivo. Este es el organismo encargado de formular políticas y coordi-
nar, al máximo nivel, las actividades del sistema.

• Colciencias, el organismo ejecutor de las políticas establecidas por el 
Consejo. La financiación, de la investigación y el desarrollo tecnológico, 
como ya empezó a suceder a mediados de la década pasada, es com-
partida en algunos sectores entre Colciencias y las entidades del sector.

• Los programas nacionales. Se refieren a once grandes áreas del conoci-
miento, como las ciencias básicas y las ciencias de la salud, y a sectores 
económicos o sociales de importancia nacional. Cada programa está 
orientado por un Consejo Nacional, compuesto por representantes del 
sector productivo más afín, del sector académico y del ministerio más 
estrechamente vinculado al programa. Colciencias o el ministerio co-
rrespondiente ejercen la secretaría del programa. El Consejo Nacional 
del Programa estudia y recomienda los proyectos que recibe, según su 
monto, ante la Dirección de Colciencias o su Junta Directiva.

• Los programas regionales, recientemente aprobados por el Consejo Na-
cional, después de un amplio estudio llevado a cabo por Colciencias, 
dividen el país en siete regiones. En cada región existirá un Consejo Re-
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gional que elaborará su propio Plan de Ciencia y Tecnología, promove-
rá los programas requeridos que le sean específicos y coordinará con los 
consejos nacionales de programas, las actividades regionales que caigan 
dentro del campo de acción de los programas nacionales.

• En la actualidad, Colciencias con la aprobación del Gobierno nacional, 
gestiona un tercer crédito internacional para el financiamiento de sus 
programas nacionales y regionales en los próximos años.

Recomendaciones
Los nuevos retos que enfrentan países como Colombia y sus sistemas de cien-
cia y tecnología, obligan a sus Estados a prestar una gran atención al nivel 
tecnológico de aquellos sectores industriales que contienen empresas con la 
capacidad de participar en el comercio internacional. Esta atención debe tra-
ducirse en políticas coherentes, tanto aquellas que intentan promover directa-
mente el desarrollo tecnológico (políticas explícitas) como aquellas que indi-
rectamente lo pueden beneficiar (políticas implícitas), y en un financiamiento 
estatal más vigoroso para toda la cadena de innovación y agregación de valor 
al producto. Estas exigencias, a la par que aquellas relacionadas con la educa-
ción y promoción de toda la población, aconsejan establecer una unidad de 
diseño de políticas y coordinación de la acción estatal a un nivel muy alto en el 
Gobierno central. Para el caso de Colombia, esta unidad bien podría ser una 
Consejería para la Ciencia, la Tecnología y la Competitividad, que dependiese 
directamente del presidente o el vicepresidente de la República.

Como el paso de una economía basada en la producción y exportación 
de materias primas hacia otra basada en la manufactura y en los servicios 
modernos, no puede darse en un período inferior a unos 20 o 30 años, y 
requiere de una población con un mejor nivel educativo y conocedora de 
las posibilidades de agregar valor a la dotación natural del país y asegurar 
la sostenibilidad de su desarrollo a largo plazo, parece conveniente empe-
zar un vigoroso proceso de desconcentración del talento nacional, que en 
la actualidad se localiza en cuatro o cinco centros urbanos y solo conoce di-
rectamente la problemática de una fracción pequeña del territorio nacional. 
Por esta razón, se sugiere agregar a las 23 estaciones de la Corporación de 
Investigaciones Agrícolas, corpoica, la función docente al nivel tecnológico 
y continuar con la creación de instituciones similares, que aborden la proble-
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mática específica de cada una de las regiones del país, y formen estudiantes 
con capacidad de investigar y promover la innovación tecnológica y social 
en la respectiva región. Si bien la inversión complementaria requerida por 
las estaciones de corpoica y la inicial para la creación de las nuevas institu-
ciones debe ser asumida por el Estado, los costos operativos correspondien-
tes a la función docente deben ser sufragados por los estudiantes, a través 
de su trabajo como ayudantes de investigación, y por sus familias. Además, 
para este y otros propósitos, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
ha propuesto la creación de unos fondos regionales mixtos –Estado y sector 
privado– que otorgarían crédito blando a los estudiantes que lo requieran.

Como se discutió en secciones anteriores, el Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología comprende once programas nacionales y siete programas 
regionales. Estas divisiones no fueron concebidas con la finalidad de identifi-
car sectores industriales con capacidad de generar empresas competitivas. Se 
sugiere, por lo tanto, aplicar el concepto de subsistemas de ciencia y tecnolo-
gía a los conjuntos de empresas en cada sector en que se desee y se considere 
viable participar en el comercio internacional. Tales subsistemas incluirán a 
las empresas proveedoras de insumos, entre ellas a los centros generadores 
de conocimientos y capacitación, y a las distribuidoras y comercializadoras 
de los productos finales. Para cada uno de estos subsistemas, Colciencias di-
señará un programa especial; por ejemplo, el Programa Especial de Cueros o 
el Programa Especial de Frutas Tropicales o el Programa Especial de Textiles. 
Cada programa especial tendrá como propósito dotar al subsistema de los 
recursos humanos, y de la financiación necesaria para el desarrollo de una 
capacidad competitiva real.

El país ha abordado con mucha timidez la formación de personas en los 
estudios doctorales. Se dispone de cuatro o cinco programas con aproxima-
damente un total de dos decenas de estudiantes. Ello no es suficiente ni para 
crear escuelas de pensamiento ni para producir el nuevo conocimiento que 
requiere el país. Para cambiar esa situación en el corto plazo, se sugiere que 
Colciencias dirija una gran parte de la financiación que otorga a la investiga-
ción científica, a aquella que se realice en programas doctorales. Con el fin 
de asegurar una adecuada calidad de esos programas, ellos deben ser el re-
sultado de convenios con universidades de excelencia en el exterior, y ofrecer 
al estudiante diversas alternativas de repartir su esfuerzo educacional dentro 
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y fuera del país. Los estudiantes doctorales deberán ser financiados con el 
pago por su trabajo como asistentes docentes y de investigación y, durante su 
permanencia en el exterior, con préstamos condonables por su trabajo pos-
terior, en centros de investigación o en empresas asociadas a alguno de los 
programas especiales. Además, el Estado podrá asumir el pago de los salarios 
de esos nuevos doctores, durante su primer año, si lo hacen en las empresas 
asociadas a programas especiales o en las instituciones de investigación que 
se creen en las regiones.

América Latina ha creado y perfeccionado diversos mecanismos para 
la innovación y el desarrollo tecnológico. Los organismos de ciencia y tec-
nología y de política industrial de todos los países se han beneficiado con 
el conocimiento de estas experiencias, y han adoptado y adaptado algunas 
de las más exitosas. Quizás falta en algunas partes, como en Colombia, el 
aprovechamiento del mercado financiero para regular para este propósito. 
Se trataría, entonces, de desarrollar el mercado financiero para la innovación 
y el desarrollo tecnológico, eliminando las imperfecciones que actualmente 
existen. Parte de este esfuerzo, debe dirigirse a hacer más rentable la innova-
ción tecnológica y otra parte para reducir los costos y el riesgo de financiarla 
en que incurren los bancos y las corporaciones financieras. También es ne-
cesario crear instituciones tipo puente, que mediante el uso de la ingeniería 
financiera adecúen los plazos y formas de pago de los préstamos regulares a 
las necesidades específicas de las empresas innovadoras. Algunas de las me-
didas que pueden tomarse de inmediato por Colciencias y los fondos para la 
innovación y la modernización industrial, incluyen:

• Concentrar los esfuerzos en las empresas asociadas a los programas es-
peciales a los que se ha hecho referencia. Estas empresas deberán acor-
dar el logro de metas específicas de desarrollo tecnológico como parte 
de las condiciones del apoyo que reciban.

• Garantizar los préstamos concedidos por los bancos y corporaciones a 
las empresas asociadas a los programas especiales.

• Prestar asistencia técnica y legal al innovador, para que este pueda pro-
teger su producción intelectual en el exterior y no solamente en el país.

• Organizar y fortalecer la consultoría industrial. Con el fin de reducir el 
riesgo de los proyectos de desarrollo tecnológico, el Estado podría sub-
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sidiar parcial o totalmente los estudios de prefactibilidad y factibilidad 
necesarios.

• Crear sistemas de información que faciliten el enlace entre los inno-
vadores, las fuentes de financiamiento y los consultores industriales y 
legales.

El concepto de subsistemas de ciencia y tecnología y la creación de los 
programas especiales de apoyo al desarrollo de la competitividad en sectores 
claves para la modernización industrial del país, seguramente contribuirán 
para coordinar y concentrar los esfuerzos nacionales. Pero sin una demanda 
nacional amplía y exigente de la calidad de los productos y servicios, y sin 
una cultura general que entienda y utilice la ciencia y la tecnología en la co-
tidianidad, no existirá un contexto que dé sentido, impulso y continuidad a 
los cambios requeridos. Se requiere, por lo tanto, promover un gran cambio 
cultural a través de la educación formal de los sistemas de capacitación de 
obreros y operarios para el trabajo productivo, y de la educación informal a 
través de los medios masivos de comunicación.

Aquí y para finalizar, se retorna a la cooperación e integración ibe-
roamericana. Ya se hizo mención de la necesidad de reconceptualizar la 
competitividad. Esta no debe concebirse como el esfuerzo de los sectores 
productivos de un país por excluir del mercado mundial a sus vecinos. Al 
contrario, la búsqueda de la competitividad requiere de una sincera voca-
ción de integrar esfuerzos, a través de alianzas estratégicas y otras acciones 
conjuntas, que hagan viable la participación de todos en una economía glo-
balizada. Entre esos esfuerzos conjuntos, está el de educar a toda la pobla-
ción para la modernidad. Un medio muy particular pero muy afectivo, es la 
televisión educativa. Añadir la ciencia y la tecnología a la cultura de nuestros 
pueblos y generar una apreciación generalizada por la calidad, demandarán 
de un nuevo enfoque en el uso educativo de la televisión y la preparación de 
excelentes programas televisivos y, por lo tanto, difíciles y costosos de pro-
ducir. En empresas como ésta, de una manera precisa y concreta, se podría 
manifestar la voluntad integracionista de los países iberoamericanos.
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de las entidades públicas y propiciando la modernización, 
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Reconocimientos
Los autores de este informe quieren dejar constancia de su agradecimiento a 
las personas que hicieron posible la realización de este trabajo, y que les co-
laboraron con documentos, ideas, críticas y sugerencias, y en la organización 
de reuniones durante su ejecución. Entre estas personas se desea destacar al 
consejero presidencial para el Desarrollo Institucional, doctor Jorge Mario 
Eastman, quien orientó el trabajo y moderó varias reuniones informativas; 
al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, doctor 
Eduardo González Montoya, quien hizo claridad sobre la relación entre la 
Escuela Superior de Administración Pública (esap) y su Departamento, y 
sobre la necesidad de seguir capacitando a los funcionarios públicos nacio-
nales; al doctor Samuel Ospina Marín, director nacional de la esap, y a su 
nuevo director, doctor Luis Hernando Páez Carrero, quienes compartieron 
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sus ideas sobre el futuro de la esap y pusieron a disposición documentos de 
reflexión, y los resultados de las encuestas del Centro Nacional de Consulto-
ría sobre el perfil de egresados; y a las doctoras Liliana Caballero Durán, ase-
sora de la Consejería, y Sandra Devia Ruiz, asesora de la Dirección de la esap, 
quienes brindaron a los asesores todo el apoyo logístico necesario; al doctor 
Luis Alejandro Acosta, director regional del Valle, al doctor Didier Montoya, 
director regional del Tolima, a la doctora Luz Mireya Molina, directora re-
gional de Boyacá, y a sus equipos de colaboradores, por todas las sugerencias 
que nos hicieron durante las jornadas adelantadas en dichas regionales.

Muchas personas, tanto internas a la esap, como externas a la entidad, 
ofrecieron valiosas orientaciones directamente, en reuniones colectivas o in-
dividuales, o por medio de escritos. Por esta razón, los asesores no pueden 
reclamar originalidad en sus planteamientos, pero sí el esfuerzo honesto por 
recoger aquellas propuestas que, en su opinión, contribuyen de una manera 
efectiva y estratégica al fortalecimiento de la esap. Las ideas que no fueron 
acogidas, o las estructuras y funciones actuales de la Institución que no con-
sideramos que deban permanecer, no lo son porque sean intrínsecamente 
inadecuadas, sino porque en nuestra opinión no corresponden ni a la misión 
que debe cumplir la esap en el momento histórico actual, ni al mandato que 
le ha conferido el Legislador dentro del proceso de transformación institu-
cional del Estado colombiano.

1. Pasado y presente de la esap
La evolución histórica de la esap está muy bien descrita en el documento del 
doctor Armando Suescún: La esap frente a la Ley 30 de 1992, preparado en 
abril de 1994 por solicitud de las directivas de la entidad. También se encuen-
tra información de interés sobre este tema en el documento: Hacia una nueva 
esap, informe diagnóstico, 1958-1994, puesto a consideración de los asesores 
por las directivas de la Escuela. A continuación se destacan algunos puntos, 
extractados de los estudios mencionados.

• La creación de la Escuela Superior de Administración Pública fue pro-
puesta por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, 
establecida en 1954 por el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, 
en el informe rendido por el experto de las Naciones Unidas, Maurice 
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Chailloux-Dantel. Según dicho informe, que proponía también la crea-
ción de un organismo gubernamental de alto nivel, encargado de diri-
gir el servicio civil, se trataba de una institución universitaria similar 
a L’Ecole National D’Administracion de Francia, que se encargara de 
profesionalizar los servicios del Estado.

• El gobierno del General Rojas Pinilla dictó el Decreto Legislativo 2356 
de septiembre de 1956, por medio del cual se creaba la Escuela Superior 
de Administración Pública. Esta iniciativa normativa no tuvo desarro-
llo y fue solamente mediante la Ley 19 de 1958 que el Congreso de la 
República creó definitivamente la Escuela.

• La esap fue organizada inicialmente por medio del Decreto 350 de 
1960, y ha sido reestructurada cuatro veces por el Gobierno nacional 
mediante los Decretos 3119 de 1968, 1816 de 1976, 674 de 1987 y 2083 
de 1994.

• La Escuela inició actividades académicas con el establecimiento de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, en 1962. Desde 1969 
se ofrece una carrera profesional en Administración Pública. En 1994 
ingresaron a dicho programa, a sus jornadas diurnas y nocturnas, un 
total de 191 estudiantes (58% en la jornada nocturna). Entre 1971 y 
1994 terminaron el programa de cinco años 3.695 alumnos, y 1937 de 
ellos se graduaron.

• En 1971, dentro de la creada Unidad de Postgrado, se iniciaron cursos 
de maestría en Administración Pública y de Especialización en Admi-
nistración Económica-Financiera. Actualmente, se continúa la maes-
tría, y se atienden las siguientes especializaciones, con un total de 230 
alumnos:
 ◦ Gestión Pública (Presencial y Semiescolarizada).
 ◦ Gestión y Planificación de desarrollo regional.
 ◦ Finanzas Públicas.
 ◦ Proyectos de Desarrollo.
 ◦ Derechos Humanos (semiescolarizada).
 ◦ Gerencia Social.
 ◦ Control y Supervisión del Gasto Público.

• Actualmente existen otras especializaciones en convenio con univer-
sidades y entidades públicas, como la de Gerencia Social con la Uni-
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versidad Pedagógica Nacional, y la de Supervisión y Control del Sector 
Financiero con la Superintendencia Bancaria.

• En el ámbito regional adelanta programas de capacitación y difusión, y 
programas de educación a distancia para formación tecnológica y pro-
fesional. Igualmente, presta asesoría a departamentos y municipios. Es-
tas actividades regionales, en nuestra opinión, deben ocupar un papel 
prioritario en los desarrollos futuros de la institución.

• Estructuralmente, la Escuela cuenta con los siguientes órganos del Go-
bierno:
 ◦ Consejo Directivo.
 ◦ Dirección. De esta dependen los siguientes órganos:
 ◦ Secretaría General, con las dependencias de Servicios Académicos y 

Servicios Administrativos:
 ◦ El Centro de Investigación y Divulgación.
 ◦ La Subdirección Académica, con sus dependencias de Estudios de 

Formación y Estudios de Postgrado.
 ◦ La Subdirección de Adiestramiento.
 ◦ El Consejo Académico.

En el orden regional cuenta con 14 Direcciones Territoriales, y 59 Cen-
tros Territoriales de Administración Pública, cetap.

2. Naturaleza jurídica y misión de la esap
La naturaleza jurídica de la esap está definida en el Artículo 1 del Decreto 
extraordinario 2083 de 1995, que expresa:

Artículo 1. Naturaleza. La Escuela Superior de Administración Pública, 
esap, creada por la Ley 19 de 1958, es un establecimiento público del orden 
nacional, de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administra-
tiva, patrimonio independiente y autonomía académica de conformidad con 
las normas que regulan el Sector Educativo en general y el servicio público 
de la educación superior en particular.

Al ser, entonces, la esap un establecimiento público, es al Estado al que 
le corresponde definir su misión, pues como tal, es parte integrante de este. 
Así lo define el Artículo 196 la Ley 136 de 1993:
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El Gobierno nacional dispondrá lo pertinente para que, de conformidad 
con la Ley 30 de 1992, en un lapso no mayor de tres meses a partir de la vigencia 
de la presente Ley, la Escuela Superior de Administración Pública (esap) como 
universidad del Estado especializada en la materia, adecue su estatuto básico, 
estructura orgánica, planta de personal y escala salarial, a los requerimientos 
que en cuanto a investigación, asesoría, capacitación, formación profesional y 
tecnológica de los servicios públicos, en sus diferentes niveles municipal, depar-
tamental y nacional, tengan los entes territoriales para el desarrollo de esta Ley.

De estas dos normas, se colige la naturaleza jurídica de la esap, en los 
siguientes términos: es un establecimiento público, y por tanto es al Estado al 
que le corresponde definir el rol que la Escuela debe desempeñar, para alcan-
zar los fines que en cada momento histórico aquel se proponga.

Sin perder de vista el anterior marco jurídico, por su carácter universi-
tario tiene autonomía para definir los programas que le permitirán cumplir 
sus funciones investigativas, de asesoría, capacitación, y formación tecnoló-
gica y profesional que requiera la administración pública.

Igualmente, tiene autonomía para manejar sus recursos presupuestales, 
dentro de los parámetros establecidos por la Constitución Nacional para ins-
tituciones universitarias. Por ello, el Ministerio de Hacienda no puede darle 
el tratamiento de cualquier establecimiento público, ni retener los excedentes 
financieros que ella genere.

En cuanto a su misión, no hay duda que la Ley le ha señalado el apoyo 
prioritario que la Institución tiene que brindar a los entes territoriales en el 
complejo y trascendental proceso de transformación que les impone la polí-
tica descentralista de la nueva Constitución.

Este mandato legal coincide con la gran demanda y el mercado poten-
cial que existe en el ámbito regional para los distintos servicios que ofrece la 
esap. La aceptación de sus programas y la necesidad de competir con calidad 
y propuestas comparativamente más económicas, permite aseverar sin vaci-
laciones a los asesores que la transformación de la Escuela en un conjunto de 
Sedes Regionales coordinadas por una Sede Central, es no solo un mandato 
legal, también una condición para su supervivencia, y una necesidad para las 
comunidades locales y regionales.

Por otra parte, los asesores consideramos que la productividad actual 
de la esap no se compadece con la responsabilidad que le asignó el Estado 
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en el proceso de adecuar las instituciones a la nueva Constitución. En efecto, 
su impacto ha sido limitado, ya que en el año de 1994 solo captó en los dos 
períodos lectivos de su programa de pregrado, un número inferior a 200 nue-
vos alumnos, y en 25 años sus egresados con título no alcanzan a los 2.000.

Igual ocurre en sus cursos de postgrado, en los que el número total de 
participantes en sus diversos programas solo llegó a 230 en ese mismo año. 
En este campo, el Instituto ser de Investigación realizó un estudio para la 
Secretaría de Modernización del Estado de la Presidencia de la República, 
sobre la oferta de programas de postgrado en función pública, habiendo es-
tablecido que su volumen es suficiente, y que se halla preponderadamente 
distribuido al nivel regional, aunque de una calidad muy baja. Por ello, se 
consideró que el esfuerzo del Estado en este campo no es el de propiciar la 
creación de más programas, sino de apoyar los existentes; papel que debe 
jugar la Escuela mediante convenios interinstitucionales, como lo ha venido 
haciendo, aunque dentro de las condiciones que adelante señalaremos.

Por el contrario, el impacto que la Escuela ha logrado en el ámbito re-
gional, es bastante significativo. Sin embargo, los asesores visitamos varias 
sedes, y encontramos fallas protuberantes que es necesario corregir, para que 
la esap pueda cumplir sus funciones.

En primer lugar, carecen de los recursos humanos necesarios para ade-
lantar una labor permanente de estudio sobre la problemática de los munici-
pios y departamentos que conforman la regional, por lo cual la capacitación 
que imparte es generalmente teórica y desconectada de la problemática local, 
con excepción de algunos pocos casos.

Esta misma limitación de recursos humanos, le impide adelantar pro-
gramas de formación con una metodología participativa, en la que se capa-
cite funcionarios públicos, o a los participantes en los programas de tecnólo-
gos, en cómo estudiar la problemática concreta de las entidades territoriales, 
proponer soluciones y desarrollar acciones para mejorar la prestación de los 
servicios.

En tercer lugar, los recursos materiales de oficinas, aulas y bibliotecas, 
son muy limitados. En cuarto lugar, aunque la formación tecnológica y profe-
sional es abierta y a distancia, no tiene material didáctico apropiado para esta 
modalidad educativa, con una gran rigidez curricular inconveniente. Para 
subsanar estas fallas, proponemos la siguiente organización institucional.
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3. Visión de futuro de la esap
3.1. En el campo académico
En el campo académico, visualizamos la esap de dentro de diez años con las 
siguientes características:

3.1.1. En el ámbito regional

• Una universidad especializada en Administración Pública, la cual cum-
ple sus funciones de investigación, formación integral y capacitación 
tecnológica, a través de sedes ubicadas en cada uno de los departamen-
tos del país, las que administrarán con plena autonomía la totalidad de 
los recursos que se les asigne en el presupuesto nacional, los provenien-
tes de la Ley 21 de 1982, y los que obtenga por la prestación de servi-
cios directamente, o por convenios de capacitación con las entidades 
públicas o privadas.
Las funciones académicas de estas sedes territoriales serán de dos tipos: 
unas que deberán ser cumplidas por todas, y otras que las asumirán solo 
algunas de ellas, las que tengan la infraestructura y los recursos huma-
nos necesarios para el efecto.

• Las funciones que deben cumplir todas las sedes son las siguientes:
 ◦ Adelantar estudios sobre la organización y funcionamiento de los 

municipios y los departamentos, lo mismo que sobre las distintas en-
tidades que los conforman, con miras a introducir modificaciones 
que la nueva organización política del país y las leyes de descentrali-
zación exigen.
En estos estudios se deberán definir el estado actual de la Institución 
o servicio que se quiere reestructurar, establecer las limitaciones con-
cretas de cada entidad, y tomar las medidas conducentes a la produc-
ción del cambio.
Se trata, por tanto, de estudios eminentemente aplicados, desarrolla-
dos dentro de un esquema de consultoría, que pueden ser financia-
dos por la entidad beneficiaria o subsidiados por la sede territorial 
cuando las condiciones financieras de la entidad objeto de estudio, o 
la importancia del tema, lo ameriten, y en los cuales participen estu-
diantes, profesores y asesores.
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 ◦ Capacitar a los funcionarios que deben cumplir las nuevas tareas. 
Para ello, el proceso de consultoría debe estar ligado necesariamente 
a la capacitación del personal involucrado en el estudio, por lo cual 
todo trabajo debe hacerse con su participación, de tal manera que al 
terminar el proyecto, la entidad pueda continuar el proceso sin solu-
ción de continuidad.
Se debe recordar que el papel de la Escuela en el campo de la capaci-
tación es fundamental, pues a ella le corresponde preparar y presen-
tar para cada vigencia el Plan Anual de Capacitación, elaborado de 
común acuerdo con los funcionarios competentes de las entidades 
municipales y departamentales, y las de las entidades descentraliza-
das que tengan asiento en la respectiva región, y que este plan se debe 
hacer con base en las necesidades establecidas a través de los distin-
tos estudios realizados.
Además, se debe tener en cuenta que para estos programas de capa-
citación existen abundantes recursos económicos locales, que la esap 
no ha sabido aprovechar adecuadamente.

 ◦ Informar de manera permanente sobre todas las nuevas regulaciones 
que se expidan para el debido cumplimiento de las funciones del Esta-
do, mediante el uso intensivo de los medios masivos de comunicación.

 ◦ Capacitar a la comunidad en los distintos mecanismos para el ejerci-
cio de la democracia participativa. La nueva Constitución creó alter-
nativas para que la comunidad participe en la toma de decisiones en 
asuntos que conciernen a todos los asociados, como el plebiscito y el 
cambio abierto. Igualmente, permite la creación de órganos cívicos 
de control, como las veedurías ciudadanas. La Escuela debe informar 
a la comunidad sobre la existencia de estos mecanismos y su regula-
ción normativa, y estimular a las autoridades y los ciudadanos para 
que hagan uso efectivo de ellos.
Por otra parte, en el gobierno de entidades locales, como los hospi-
tales, las empresas de servicios públicos, y las instituciones educati-
vas, tienen que participar como miembros de la comunidad. La esap 
debe adelantar cursos específicos para quienes participen o vayan a 
hacerlo en estas entidades, con el fin de que puedan cumplir adecua-
damente sus funciones.
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 ◦ Formar tecnólogos, mediante un sistema de educación abierta y a 
distancia, que permita atender las necesidades de personal calificado 
en todos los municipios de cada sede territorial, ampliando para ello 
las redes de los cetap.
Los asesores pudimos constatar que casi la única alternativa de for-
mación superior que llega a la mayoría de los municipios colombia-
nos, es el programa de tecnólogos en Administración Pública de la 
esap, y la acogida que la comunidad dé a dicho programa.
Pero a la vez constatamos su baja calidad académica, pues se reduce 
a conferencias magistrales, sin un soporte metodológico y de ayudas 
audiovisuales adecuadas, y con poca aplicación práctica de los cono-
cimientos impartidos. Por eso, este programa debe tener un mejora-
miento sustantivo en todos los aspectos mencionados.

• Además de las funciones anteriores, las sedes territoriales que tengan 
infraestructura física adecuada, y recursos humanos debidamente cali-
ficados, podrán cumplir las siguientes funciones:
 ◦ Adelantar programas de formación profesional en Administración 

Pública, cumpliendo el ciclo correspondiente a los dos años termi-
nales, dirigido a personas que se hayan destacado por su creatividad 
y eficiencia en la administración pública, o por su alto rendimiento 
académico, siempre que tengan título de tecnólogo en Ciencias Ad-
ministrativas, o hayan cursado seis semestres en esta misma área en 
universidades públicas o privadas. La financiación de estos progra-
mas provendría del plan de becas de excelencia, de crédito educativo 
dado por las entidades interesadas en la capacitación, condonable o 
no, y del pago hecho por los mismos alumnos.
El número de alumnos en este programa debe ser de por lo menos 
mil estudiantes en un horizonte de diez años, sumando los alumnos 
de las distintas sedes.

 ◦ Adelantar un programa de magíster-doctorado para la formación 
de personal docente y de investigadores en Administración Públi-
ca, utilizando para ello la Red Universitaria de Apoyo a la Gestión 
Pública, en convenio con universidades extranjeras. Este programa 
seleccionaría los estudiantes con criterios rigurosos para garantizar 
que quienes culminen el magíster, continúen en el doctorado.
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Los alumnos deben ser por lo menos de medio tiempo, y financiados 
por la Red Universitaria de Apoyo a la Gestión Pública, o por otro 
tipo de programas de financiación gubernamental que tengan este 
mismo propósito.

 ◦ Celebrar convenios individuales con las distintas universidades del 
país que impartan programas en Administración Pública, con el fin 
de difundir a través de las especializaciones, las técnicas de investi-
gación en este campo, y los resultados de los estudios realizados. En 
estas especializaciones ofrecidas conjuntamente, por lo menos el 20% 
de los profesores deben ser de la esap, quienes serán pagados por el 
programa respectivo.
Todos los convenios suscritos en la actualidad para estos programas 
de especialización deben ser revisados para ajustarlos a estas pautas.

 ◦ Sustituir los actuales institutos por Cátedras de Honor, como la Guiller-
mo Cano en derechos humanos, o la Alberto Lleras en estudios inter-
nacionales, que deben ser desempeñados por personalidades públicas 
o académicas muy destacadas, por periodos de hasta tres años. Estas 
cátedras deben ser muy bien remuneradas, y se les debe dar un buen 
soporte administrativo, para garantizar su funcionamiento eficiente.

 ◦ Establecer cátedras para profesores, investigadores y asesores visitan-
tes, con duración máxima de un año, para exalcaldes, exgobernadores 
y otras personas que hubiesen desempeñado exitosamente altos cargos 
públicos, y quisieren investigar, escribir o divulgar sus experiencias.

 ◦ Crear, a través de convenios con entidades públicas, pasantías que 
permitan a los profesores de las sedes territoriales trabajar en ellas 
por períodos no mayores de un año.

3.1.2. En el ámbito central
La sede central solo debe cumplir las siguientes funciones:

• Realizar seminarios entre los investigadores de las sedes territoriales y 
de instituciones universitarias que impartan programas en Adminis-
tración Pública, para intercambiar experiencias, seleccionar casos que 
sirvan para fines didácticos, y discutir problemas metodológicos, tanto 
en la investigación como en la docencia.
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• Adelantar un programa de producción de materiales didácticos para 
los medios masivos de comunicación, en el que se desarrollen sistemas 
modernos aplicables a la educación a distancia y a la capacitación gene-
ralizada, y así dar apoyo a todas las sedes territoriales de la esap.

• Realizar seminarios de formación de personal docente para el personal 
de las sedes territoriales de la esap, y para las demás instituciones uni-
versitarias que ofrecen programas de Administración Pública; si es del 
caso, invitar profesores extranjeros para el efecto.

• Celebrar convenios con organismos internacionales que permitan a los 
investigadores y profesores de las sedes territoriales cursar pasantías o 
adelantar programas de postgrado en el exterior.

• Crear comités externos de evaluación integrados por funcionarios pú-
blicos, miembros de la comunidad y egresados de los distintos progra-
mas de la esap, para que por lo menos anualmente evalúen los que ade-
lantan cada una de las sedes territoriales.

3.2. En cuanto a la estructura organizativa
En ámbito territorial, se deberán crear los consejos directivos y académicos 
para cada Dirección, en los que se debe delegar, con base en la facultad que 
otorga el Decreto 2083, el cumplimiento de las siguientes funciones dentro 
del campo de su jurisdicción:

3.2.1. Consejos directivos
• Definir y adoptar la organización académica, administrativa y financie-

ra de la respectiva Dirección.
• Elaborar los proyectos de estructura internos y las plantas de personal, 

y los demás estatutos y reglamentos de la institución, y someterlos a la 
aprobación del Consejo Directivo Nacional.

• Crear, suspender o suprimir los programas conducentes a título, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y previo concepto del 
Consejo Académico Nacional.

• Aprobar el presupuesto de la institución y autorizar las adiciones y tras-
lados presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se requieran.

• Autorizar la aceptación de donaciones y legados, siempre y cuando no 
lesionen la autonomía de la entidad.
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• Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la Dirección 
Territorial.

• Otorgar los estímulos y distinciones que determine el reglamento.
• Evaluar los informes que le presente el Director Territorial.
• Darse su propio reglamento.
• Las demás que le señalen la Ley y los estatutos.

3.2.2. Consejos académicos
• Velar por el desarrollo académico de la Dirección Territorial.
• Presentar al Consejo Académico Nacional las propuestas de modifica-

ción de los programas académicos y de creación, supresión o fusión de 
programas de formación, investigación o extensión.

• Definir la política en materia de publicaciones institucionales.
• Recomendar los estímulos y distinciones académicas.
• Las demás que le señalen los estatutos y reglamentos.

3.2.3. Director
• Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los acuerdos y regla-

mentos de la esap, y las decisiones emanadas del Consejo Directivo Na-
cional, el Consejo Académico Nacional y el Director Nacional.

• Presentar al Consejo Directivo Territorial el Plan de Desarrollo de la 
regional, previo concepto del Consejo Académico Territorial.

• Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución del Plan de Desarrollo de la re-
gional, previo concepto del Consejo Académico Territorial.

• Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución del Plan de Desarrollo aprobado 
por el Consejo Directivo territorial.

• Expedir mediante resoluciones los actos administrativos necesarios 
para el funcionamiento de la Dirección Territorial, y suscribir los con-
tratos que sean necesarios para el cumplimiento de la misión de la esap 
dentro del territorio de su jurisdicción, ajustándose a las disposiciones 
legales y reglamentos vigentes.

• Presentar para aprobación del Consejo Directivo Territorial el Proyecto 
de Presupuesto, ejecutarlo una vez aprobado, someter a su consideración 
las modificaciones presupuestales, y rendir informe sobre su ejecución.

• Actuar como ordenador del gasto.
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• Nombrar y remover el personal de la Dirección Territorial, de acuerdo con 
las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, y ejercer sobre este per-
sonal todas las funciones relacionadas con la administración de personal.

• Señalar las funciones de los cargos correspondientes a la planta de per-
sonal de la Dirección Territorial, y los requisitos para su desempeño.

• Autorizar con su firma los diplomas, actas de grado, títulos y certifica-
dos que expida la Dirección Territorial.

• Presidir el Consejo Académico Territorial.
• Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por Ley o re-

glamento.
• Delegar las funciones que estime conveniente, de acuerdo con la Ley y 

los estatutos.
• Presentar anualmente una memoria al Consejo Directivo y al Consejo 

Académico Territorial.
• Adoptar procedimientos apropiados de planeación, como programa-

ción, dirección, ejecución, evaluación, y control de las actividades de 
la Dirección.

• Velar por la conservación y acrecentamiento del patrimonio económi-
co, científico, pedagógico, cultural y artístico de la Dirección Territorial.

• Solicitar las adiciones y traslados presupuestales que se requieran en el 
curso de la vigencia fiscal.

• Procurar por la adecuada recaudación, administración e inversión de 
los bienes y rentas de la Dirección.

4. Periodo de transición
La visión que presentamos de la Escuela es para dentro de diez años, pero eso 
no implica que el proceso de transformación no se deba iniciar de inmediato. 
Para ello, sugerimos que se tomen las siguientes medidas:

• Crear la sede territorial del Distrito Capital, la que asumirá las funcio-
nes docentes que cumple actualmente la Dirección Nacional. Conse-
cuencialmente, se debe suprimir en esta la estructura administrativa 
correspondiente.
Esta sede territorial atenderá las demandas de asesoría, formación y ca-
pacitación de los organismos del Gobierno central, y las especiales que 
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le señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Tran-
sitoriamente, y mientras se crea la Sede Territorial de Cundinamarca, 
que deberá funcionar fuera de Bogotá, atenderá también las demandas 
de este Departamento.

• A partir del próximo semestre, suspender el reclutamiento de alumnos 
nuevos para los programas presenciales de pregrado, y crear las condi-
ciones para recibir en la sede de Bogotá a los tecnólogos que hubiesen 
terminado los programas en las distintas sedes territoriales, y deseasen 
completar su formación profesional.

• Dar oportunidad a los funcionarios de la Dirección Central que presten 
sus servicios en los programas que se transfieren a las sedes territoria-
les, que escojan la sede en donde se puedan ubicar, a fin de que puedan 
servir más eficientemente a la institución, y se pueda dar inicio a los 
nuevos desarrollos institucionales de estas.

• Celebrar con el Ministerio de Hacienda un convenio en virtud del cual 
las sedes territoriales puedan usar los excedentes financieros en sus pro-
pios programas.

5. Advertencia final
Esta propuesta debe tomarse como un proyecto integral, cuya base funda-
mental se cimenta en la descentralización de la Escuela para la prestación 
de sus servicios. Por consiguiente, la adopción de las reformas sugeridas, 
sin darle aplicación cabal a la política de descentralización, desvirtúa todo 
el proyecto.

Anexo 1
Hemos observado en el currículum de la esap cierta rigidez en las materias 
que lo integran. Creemos necesario establecer una mayor flexibilidad, que 
permita consultar más las necesidades locales y regionales.

A título meramente de colaboración en la exploración temática, cree-
mos que podrían estructurarse materias, desarrolladas con método activo 
(ejemplo: discusión de casos) y en lo posible con trabajo de campo, en las 
siguientes áreas:

• Finanzas locales y departamentales.
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• Finanzas nacionales.
• Sector educativo.
• Sector salud.
• Planeación.
• Medio ambiente.
• Política criminal.
• Desarrollo empresarial.
• Evaluación de proyectos.
• Contabilidad de costos.
• Servicios públicos domiciliarios.
• Sistema judicial.
• Presupuestos públicos.
• Desarrollo tecnológico.
• Políticas de vivienda y usos de suelo.
• Desarrollo rural.
• Seguridad ciudadana.
• Desarrollo de las organizaciones.
• Desarrollo energético.
• Conservación de cuencas hidrográficas.
• Sistemas de colaboración entre sector público y privado.
• ong y gobiernos locales.
• Costos sociales de las leyes y proyectos de leyes.

Este catálogo puede llevar a materias con intensidad de cuatro horas 
semanales, con las semanas hábiles en la cuales se pudieran tratar entre 10 y 
15 casos sobre cada una de las áreas, combinándolos con trabajo empírico.

La Escuela tendría que hacer un enorme esfuerzo de selección de casos, 
de identificación y depuración de los mismos y de trabajo didáctico para 
transfórmalos en la forma más accesible. Sobra decir que este es el método 
de trabajo de las principales escuelas de Administración Pública del mundo.

El profesor debe hacer el esfuerzo de entregar un programa clase por 
clase, para que al final se pueda realizar la evaluación del cumplimiento del 
programa. Para estos propósitos, los alumnos al final del curso contestan un 
cuestionario sobre el desarrollo de cada curso, en el que califican su profesor, 
sin necesidad de que el alumno se identifique con la firma.
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Discurso en la graduación de bachilleres  
del Colegio San Bonifacio de Las Lanzas*

Ibagué, diciembre de 1995

Este año de 1995 es un buen año para finalizar una etapa de la vida tan im-
portante como la que está terminando el grupo de jóvenes que hoy reciben 
el diploma de bachilleres en esta innovadora y vigorosa academia del saber, 
que es el Colegio San Bonifacio de las Lanzas. Lo es porque restan menos de 
dos mil días para que se termine el vertiginoso siglo veinte y ello nos permite 
examinar con ustedes, así sea superficialmente, la herencia que nos deja y 
también –y quizás de manera más importante– reflexionar sobre las urgentes 
tareas que tenemos por delante, como preparación para ingresar a la próxima 
centuria que es a la vez la primera de un nuevo milenio.

Hace cien años, en algunas partes del planeta probablemente se hacían 
ejercicios similares. Terminaba otro siglo de gran desarrollo en las ciencias 
como la Física y la Química, y la tecnología, cabalgando al compás de la revo-
lución industrial iniciada en el siglo anterior, el dieciocho, que había dotado 
a la humanidad de maravillas como la lámpara incandescente, la fotografía y 
el telégrafo; la dinamita de Alfred Nobel, que facilitó la construcción de ca-
rreteras y la explotación minera –también el poder devastador de la guerra–; 
los fertilizantes que ampliaron las fronteras agrícolas, como el superfosfato; los 
anestésicos que aliviarían el dolor de los heridos y enfermos, como el éter, las 
máquinas de coser y escribir, con su enorme efecto en la participación de la 
mujer en el trabajo productivo y el empleo; el motor de gasolina, el motor y el 
generador eléctricos de Faraday, que posibilitaron la formación de ciudades y 
le dieron nuevas posibilidades a la industria, y los antisépticos que redujeron 
las infecciones y prolongaron la vida, como el fenol y el yodoformo, y se estaba 
iniciando la era del automóvil, del cine y de las radiocomunicaciones, que im-
pactarían la cultura y las relaciones sociales, económicas y políticas del siguien-
te siglo. Todos esos adelantos infundieron una notable prepotencia a la huma-

* Frases clave. Herencias y tareas del Siglo xx, El papel de la ciencia y la tecnología lo determina el hombre, 
Deberes de los graduandos.
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nidad, hasta el punto de llegar a creer que le faltaba muy poco por descubrir 
y que contaba con una base sólida para lo mucho que le restaba por inventar.

Así comenzó este siglo veinte. Bien pronto, sin embargo, un modesto 
empleado en la oficina de patentes de Berna, Albert Einstein, produjo una 
verdadera revolución en los conceptos científicos que se tenían como inmu-
tables, al mostrar la equivalencia entre la materia y la energía, y al desafiar el 
sentido común con los conceptos de un universo de cuatro dimensiones, la 
relatividad del tiempo y la constante universal de la velocidad de la luz que 
contrariaba la sumatoria de la velocidad de dos cuerpos que se acercan entre 
sí a grandes velocidades. Los hermanos Wright –Wilbur y Olliver– demos-
traron que podían hacer volar un cuerpo más pesado que el aire, con motor y 
hélices, dando comienzo a la era de la aviación. Vinieron las tragedias de las 
dos guerras mundiales que acicatearon el desarrollo tecnológico con instru-
mentos de destrucción, transporte y comunicaciones y, al final de la Segunda, 
como resultado del más ambicioso esfuerzo de investigación que jamás había 
conocido la historia, los fatídicos hongos nucleares que cubrieron a las ciuda-
des japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Estos dos abominables holocaustos marcaron el principio de la era ató-
mica y también el comienzo de la zozobra para la humanidad ante la realidad 
de haber construido, por primera vez en su devenir como especie, un arma 
con la capacidad de destruir la hermosa nave que la conduce a través del 
tiempo y el espacio. También marcaron un rompimiento claro en la rela-
ción entre la investigación como instrumento de la ciencia para incrementar 
el conocimiento y la tecnología, definida como la capacidad de construir o 
fabricar bienes para el uso de la gente. Antes de ese momento, y repetidas ve-
ces, la tecnología había surgido independiente de la investigación científica.

El motor eléctrico de Faraday había cambiado ligeramente la dirección 
del péndulo, pero es solo a partir de la Segunda Guerra Mundial que las im-
portantes innovaciones tecnológicas, casi sin excepción, son precedidas por 
rigurosos esfuerzos de investigación científica. Tal sucedió, por ejemplo, con 
otra formidable contribución del siglo veinte al progreso cultural, social y 
económico de la humanidad: el transistor, cuya invención es el resultado de 
una intensa investigación sobre las propiedades de los sólidos y sus defectos.

Después de esa ruptura, la investigación científica y el desarrollo tec-
nológico se enlazan entre sí profundamente para producir la revolución en 
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las telecomunicaciones y la informática, que estamos presenciando; la fuga 
de los primeros viajeros del espacio de la gravedad terrestre, su alunizaje y 
su retorno al planeta azul; la construcción de nuevos materiales como los su-
perconductores, con las posibilidades que parecen revolucionar los sistemas 
de conducción y almacenamiento de energía eléctrica y, por consiguiente, 
sus más diversas aplicaciones en el transporte y la industria; las profundas 
transformaciones en la Medicina a partir de grandes innovaciones en los 
métodos de diagnóstico, los medicamentos y el instrumental quirúrgico; la 
revolución verde en la agricultura, que prometió, aunque no logró cumplirlo, 
erradicar el hambre de los pobres de la tierra; la biotecnología, cuya infancia 
ya nos muestra algunas de las posibilidades que surgen de la manipulación 
de los bloques básicos de la vida y, para no olvidar los aspectos culturales, las 
enormes posibilidades, para las mentes bien educadas, de acceder al conoci-
miento y a las producciones artísticas de toda la humanidad, a través de las 
autopistas de información y los multimedios informáticos.

Mientras en la mayor parte del siglo diecinueve, en aquellos países que 
vivieron la Revolución Industrial, los desarrollos tecnológicos tuvieron como 
objetivo la satisfacción de necesidades humanas largamente sentidas, en el 
siglo veinte, la necesidad deja de ser la madre de la invención y el inventor 
–que ya no es usualmente un individuo aislado sino parte de una gran em-
presa– emplea su talento en la creación de nuevas necesidades para quienes 
tienen el poder de comprar los nuevos bienes y servicios. Surge así la gran 
sociedad de consumo de nuestro tiempo, con sus productos desechables y 
con una inmensa capacidad de depredación del medio ambiente.

Si bien el siglo veinte, probablemente, será recordado por aconteci-
mientos como los narrados y por haber desatado, con la fusión entre la cien-
cia y la tecnología, un impredecible cambio en los más variados aspectos de 
la existencia humana y social, no es menos cierto que estará marcado por 
haber heredado, de la Revolución Industrial que le precedió, una aguda con-
frontación que lo mantuvo al borde de la guerra entre la ideología capitalista 
que propugnaba por el bienestar de la humanidad con base en la libertad 
individual, y la ideología socialista que tomaba la equidad como punto de 
apoyo para su extensión universal. Fracasada esta última ideología por su 
incapacidad de solucionar las necesidades básicas de las sociedades en don-
de logró imponerse, la ideología capitalista se nos presenta, al final de este 
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siglo, rodeada de una aureola de triunfo, pero incapaz de resolver los grandes 
problemas sociales en los países más avanzados del planeta, y de ofrecer una 
esperanza de solución para la enorme y creciente desigualdad entre las na-
ciones del mundo.

Esta desafortunada situación de la humanidad en los umbrales del se-
gundo milenio, no puede achacarse a un descuido de las ciencias por el ser 
humano y sus organizaciones sociales. Al contrario, las grandes univer-
sidades y centros de pensamiento en el mundo occidental han dedicado 
enormes recursos y algunos de sus mejores talentos al cultivo y desarrollo 
de las ciencias sociales y las humanidades. Disciplinas como la Economía, 
la Sociología, la Sicología, la Lingüística y la Ciencia Política han logra-
do su plena madurez durante el presente siglo. Las profesiones como el 
Derecho, la Administración Pública y Privada y el Trabajo Social cuentan 
hoy en día con sólidos fundamentos teóricos, una amplia base empírica 
y eficientes metodologías para producir nuevo conocimiento. La Filosofía 
como ciencia de las ciencias, cada vez logra nuevas perspectivas sobre lo 
que somos y la Ecología descubre nuevas relaciones entre la naturaleza y 
el mundo creado por el hombre. Pero apenas contamos con indicios sobre 
las verdaderas causas de nuestros problemas y muy poco hemos logrado en 
la búsqueda del bienestar y la felicidad. Quizás una gran falla se encuentra 
en nuestra incapacidad para formular sueños colectivos, que nos exijan lo 
mejor de nosotros mismos para volverlos realidad; probablemente, mucho 
se deba a que no hemos podido crear una ética cívica que nos sirva de 
autocontrol en un mundo que perdió el temor por el castigo después de la 
muerte, y quizás también a que el racionalismo que sustenta la manera de 
pensar y producir conocimiento del hombre occidental ha descuidado el 
cultivo de la sensibilidad y el aprecio por la armonía y la belleza. La formu-
lación correcta de las preguntas que permitan esclarecer dudas como las 
anteriores es, creo yo, la mejor manera de prepararnos para una enriquece-
dora existencia en el próximo siglo.

Ustedes, señoritas y señores bachilleres de 1995, entran ahora de lleno 
a ser protagonistas de esa historia, en la cual la internacionalización de la 
economía y el encogimiento del planeta, como resultado de la revolución en 
los medios de transporte y las telecomunicaciones, los obliga a actuar como 
ciudadanas y ciudadanos del mundo. Son, por consiguiente, herederos de un 
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gran progreso material, pero también de grandes desafíos humanos y socia-
les. Los dos siglos anteriores, pero muy especialmente el que termina, nos 
han mostrado que la ciencia y la tecnología desempeñan alternativamente 
el papel de siervas o señoras del destino del hombre. Son siervas cuando le 
ayudan a liberarse del hambre, la enfermedad, pobreza, soledad e ignorancia. 
Se enseñorean del ser humano cuando lo inducen a perder su conciencia de 
miembro de una comunidad, a abandonar la disciplina de trabajo, a la des-
trucción de su cuerpo y de su mente con las drogas y los vicios, y a ignorar la 
dignidad humana con su insensibilidad hacia la pobreza extrema, la violen-
cia y el crimen, y el agotamiento irreversible de la naturaleza.

El papel que desempeñan la ciencia y la tecnología lo determina el hom-
bre con su sensibilidad, los valores que practica, el uso de su razón y su in-
telecto, su férrea voluntad de buscar un destino superior, su capacidad de 
entenderse a sí mismo, y su hábito de valorar constante y acertadamente a 
sus creaciones y a su impacto en la naturaleza. Así como probablemente no 
hay cosa alguna creada por el hombre que no haya pasado primero por su 
imaginación, también es válido que no hay nada en “la razón que no haya 
pasado primero por el corazón”.

A la vez que ciudadanas y ciudadanos del mundo, ustedes y su ge-
neración, tendrán la obligación de hacer de Colombia un país digno de 
formar parte de la comunidad internacional. Es una nación que todavía 
no ha aprendido a utilizar a cabalidad el conocimiento para superar sus 
enormes problemas de pobreza e ignorancia, pero que en cambio sí ha 
adoptado los patrones de las sociedades de consumo con su insaciable 
afán de lucro que conduce a la insolidaridad y al desdén por la suerte de 
los más necesitados.

Por agobiantes que parezcan los desafíos que los rodean, la crisis del 
país es como alguien lo dijo acertadamente, tan solo una circunstancia en la 
cual “lo que ha de morir no ha muerto y lo que ha de vivir está naciendo”. Lo 
que ha de morir es la corrupción que se ha adueñado de extensas capas de 
la dirigencia colombiana, y algunos aspectos críticos de nuestra cultura que 
nos impiden comportarnos como corresponde a miembros de una sociedad 
civilizada; lo que está naciendo es la conciencia en muchos buenos ciudada-
nos y en la juventud de nuestro enorme potencial como nación. Por ello, con 
el maestro Gabriel García Márquez son muchos los que:
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[...] creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio so-
cial, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna 
hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pen-
sar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más 
a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba 
una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal...

Ustedes, señoritas y señores bachilleres, ya iniciaron en el Colegio San 
Bonifacio de las Lanzas esa educación redentora. Ahora se lanzan en pos de 
nuevos destinos. No desaprovechen ni dejen de disfrutar la nueva aventu-
ra que hoy comienzan, que es la propia vida en la búsqueda inacabable de 
aprender a hacer y construir, aprender a aprender y aprender a ser buenas 
personas. Que el verdadero goce está en la educación que adquieran y no en 
los títulos que persigan, nos lo dice bellamente Constantin Pétrou Kaváfis en 
su poema Ítaca, del cual deseo compartir con ustedes algunos fragmentos:

Cuando el viaje emprendas hacia Ítaca
vota porque sea larga la jornada,

colmada de aventuras y experiencias
No deben asustarte, Lestrigones
ni Cíclopes ni airado Poseidón,

que nunca te saldrán en el camino
si piensas alto, si unas emociones

escogidas te afectan alma y cuerpo.
No los encontrarás...

si no los llevas tú dentro del alma,
si tu alma no los hace erguirse enfrente.

Vota porque sea larga la jornada.
Que abunden las mañanas de verano
cuando (¡con qué delicia, qué alegría)

entrarás en un puerto nunca visto;
............................................................

Llega hasta Egipto, a ver ciudades, muchas;
y aprende, aprende de los sabios, siempre.

Ten a Ítaca fija ante la mente.
Llegar allí es tu vocación. No debes,
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sin embargo, forzar la travesía.
Mejor que se prolongue muchos años;

Que arribes a tu isla siendo viejo,
rico con lo ganado en el camino,

sin esperar a enriquecerte en Ítaca.

Ítaca te dio ya la travesía.
Sin ella, no hubieras emprendido
la jornada; y no puede darte más.

Y si la encuentras pobre, no hay engaño.
Te hiciste sabio y experimentado:

Ya entiendes el sentido de las Ítacas.

Con mis felicitaciones a las directivas y profesores del Colegio San Bo-
nifacio de las Lanzas y a sus padres y familias, que tanto han contribuido el 
buen éxito de la jornada que hoy finalizan los nuevos graduandos; solo me 
resta desearles, para estar a tono con el poeta Kavafis: Buen viento y buena 
mar.
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Un posible ordenamiento lógico de la reforma 
educativa en Colombia*

Codirector Programa PREAL1

Bogotá, julio de 1996

Los componentes
No es la primera vez que Colombia intenta reformar su sistema educativo 
pero sí, quizás, la primera en que convergen, en apoyo del cambio, el Estado 
y muy diversos grupos de opinión a través de variados instrumentos.

El punto de partida de este nuevo esfuerzo puede situarse en la Ley Ge-
neral de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994). Por supuesto, se pueden 
identificar importantes antecedentes de la Ley –como la misma Constitución 
Política de 1991, que la origina y la enmarca– pero aquella, al ser el producto 
de un proceso de concertación entre el Congreso de la República, el Gobier-
no Nacional, las agremiaciones sindicales de los docentes y algunos sectores 
de la sociedad civil, incorpora a su calidad de ordenamiento formal el com-
promiso de actores con gran capacidad de decisión.

Viene en seguida el trabajo de la Misión de Ciencia, Educación y Desa-
rrollo, cuyo informe, Colombia: Al filo de la oportunidad, es el resultado de 
la reflexión de un grupo de colombianos hondamente comprometidos con la 
suerte del país, y de las consultas que se hicieron a diversos grupos sociales 
en varias ciudades, así como de las contribuciones de destacados expertos 
sobre aspectos cruciales del sistema educativo. Como la misión inició sus 
labores antes de la expedición de la Ley General, se dio un fructífero inter-
cambio de ideas entre los miembros de aquella y los promotores de esta en el 
Ministerio de Educación Nacional que explican la coincidencia entre algunas 
propuestas de la Misión y las disposiciones normativas, sobre todo con las 
contenidas en los decretos reglamentarios de la Ley.

* Frases clave. Plan Decenal de Educación, Educación para la Democracia, el Desarrollo, la Equidad y la 
Convivencia, Movilización nacional.
1 Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, proyecto coordinado por el Dialogo Interameri-
cano de los Estados Unidos y la Corporación de Investigaciones para el Desarrollo de Chile. Se desarrolla 
en Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana. El Instituto SER adelanta las 
acciones del Programa en Colombia.
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El tercer impulso a la reforma se hace explícito en el Plan de Desarrollo 
1994-1998, El Salto Social. Sus políticas y estrategias para el sector de la edu-
cación, denominadas El Salto Educativo, parten de la Ley General y de las re-
comendaciones de la Misión y proponen ambiciosas metas para el cuatrienio.

El más reciente desarrollo en pro de la reforma educativa ocurre en el 
presente año con la elaboración y promulgación del Plan Decenal de Educa-
ción, contemplado en la Ley General y en las recomendaciones de la Misión. 
El Plan Decenal de Educación, ampliamente consultado con los educadores 
y diversos grupos de ciudadanos, constituye un primer intento de darle un 
carácter estatal –y no meramente de gobierno– a los propósitos de la refor-
ma. Seguramente deberá ser revisado, ajustado y concretado periódicamente 
para adecuarlo a una rigurosa evaluación de los resultados que se obtengan 
y de los cambios en el contexto social, político y económico del país pero sin 
afectar el sentido de largo plazo de la reforma.

Justificación y objetivos
Si bien la reforma educativa partió inicialmente de las limitaciones y flaque-
zas del sistema educativo, tales como la cobertura deficitaria, la baja calidad y 
la elevada deserción estudiantil, la Ley adoptó una visión proactiva que que-
dó plasmada en su articulado propositivo y en el documento de presentación 
de la Ministra de Educación de ese entonces, Maruja Pachón de Villamizar, 
titulado La Educación, un asunto vital. Unas breves citas de este documento 
destacan el enfoque y los fines pretendidos de la Ley:

• Una educación para formar verdaderos ciudadanos, capaces de convivir 
pacíficamente y a la vez de participar activamente en los destinos de su 
propia Nación.

• La Ley promueve una concepción de educación distinta a la tradicio-
nal...Es una educación basada en la confianza, la libertad y la tolerancia. 
En adelante ya no se dirá que la educación se imparte, pues será un 
proceso enriquecedor para el maestro y el estudiante

• A través de la educación se está contribuyendo a la construcción del 
modelo de democracia participativa que el país requiere

• La educación integral y permanente que promueve la Ley General de 
Educación tiene como fin último formar hombres y mujeres felices y 
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equilibrados, que puedan existir, trabajar y convivir activa y positiva-
mente dentro de la sociedad

• La Ley reconoce que la educación es un proceso que trasciende los lí-
mites de la escuela. En ella participan también la familia, la sociedad y 
el Estado

Para lograr su fin último, la Ley establece, además de unos ambiciosos 
objetivos educativos para los diferentes niveles (preescolar, básica: primaria 
y secundaria, y media: académica y técnica2), unas novedosas provisiones 
entre las cuales merecen destacarse las siguientes:

• El Plan Decenal de Desarrollo Educativo, al que ya se hizo referencia y 
cuyo contenido se examinará más adelante.
Mecanismos para el ejercicio de la democracia y la autonomía escolar:

• El Gobierno Escolar conformado por el Rector, el Consejo Directivo (re-
presentantes elegidos de los padres de familia, los alumnos, los docentes, 
los exalumnos y los sectores productivos) y el Consejo Académico.
 ◦ El Personero del plantel, que es un estudiante de último grado, ele-

gido popularmente por sus compañeros para actuar como vocero de 
sus inquietudes y velar por el cumplimiento de sus derechos.

 ◦ El Proyecto Educativo Institucional que debe expresar cómo concibe 
la educación el respectivo establecimiento, las orientaciones y prin-
cipios que lo rigen y la forma como adelantará su labor académica y 
pedagógica.

Espacios para la concertación entre la comunidad educativa, la socie-
dad y el Estado:
 ◦ Las Juntas Nacional, Departamentales, Distritales y Municipales de 

Educación.

2 Por ejemplo, los objetivos generales de la educación básica (primeros nueve grados)incluyen:
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento cien-
tífico, tecnológico, artístico y humanístico, ... de manera tal que prepare .... para los niveles superiores... y 
para su vinculación con la sociedad y el trabajo;
b) Desarrollar las habilidades comunicativas...
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico....
d) .... consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, 
la democracia, la justicia, la convivencia social...
e) Fomentar ... el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y
f) ... la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.
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 ◦ Los Foros Educativos Municipales, Departamentales y Nacional.

A riesgo de sobresimplificar, la orientación de la Ley General de Edu-
cación puede resumirse en los siguientes términos: Su finalidad es formar 
el nuevo ciudadano que se requiere para la democracia participativa es-
tablecida por la Constitución Política de 1991, fin que aspira lograr por 
medio de una reforma curricular y una democratización de la escuela que 
con mayor autonomía defina su Proyecto Educativo Institucional, con gran 
participación de la comunidad educativa y de la comunidad local, repre-
sentada por los sectores educativos, los padres de familia y los exalumnos. 
Para crear un ambiente propicio para esta transformación, abre espacios 
para la concertación entre la comunidad educativa, la sociedad y el Estado 
en la Juntas y Foros en los niveles locales, departamentales, distritales y 
nacional.

La síntesis actualizada de la Reforma se encuentra en El Plan Decenal 
de Educación por su fundamentación en los componentes que le preceden, 
especialmente en la Ley General de Educación y en las recomendaciones de 
la Misión, y por hacer, en consecuencia con los mismos, un avance concep-
tual importante. En efecto, en el documento de la Ministra María Emma 
Mejía Vélez que lo presenta, Educación para la Democracia, el Desarrollo, la 
Equidad y la Convivencia, se hace la siguiente afirmación:

El acto y los procesos educativos no se justifican en sí mismos, su sig-
nificado y su valor proviene de los objetivos sociales y culturales, en los as-
pectos económicos y políticos de una sociedad. La calidad, el tipo y la per-
tinencia de la educación no se pueden desligar del proyecto de nación que 
se proponga un país determinado. La educación por sí misma no produce el 
cambio, pero ningún cambio social es posible sin la educación.3

Los lineamientos del proyecto de nación los coloca en la Constitución 
Política de 1991 que desde su preámbulo señala la voluntad de hacer de Co-
lombia:

Un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, des-
centralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, parti-
cipativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

3 Ministerio de Educación Nacional, Educación para la Democracia, el Desarrollo, la Equidad y la Con-
vivencia, 1996, pág. 12



164 | Eduardo Aldana Valdés

y solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.4

También se resalta allí la relación que establece Gabriel García Márques 
entre la educación y el proyecto de nación. En la proclama del informe de la 
Misión, el Maestro García Márquez sintetiza esa relación en los siguientes 
términos:

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y 
que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta 
la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar 
y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a 
sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba 
una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar.... 
Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos he-
mos despilfarrado en la depredación y la violencia,...5

El Plan Decenal de Educación indica, además, que para la construcción 
del proyecto de nación se deben superar, con el soporte de la educación, los 
siguientes siete desafíos:
• Desarrollar una institucionalidad política moderna y democrática 

(normas y organizaciones) con suficientes garantías para el ejercicio de 
la política y la búsqueda de la paz.

• Fortalecer la sociedad civil y dotarla de una cultura y una ética que per-
mitan la solución pacífica de los conflictos sociales.

• Construir y aplicar modelos de desarrollo que propicien economías só-
lidas, productivas en lo económico y social, competitivas y en equilibrio 
con el medio ambiente.

• Buscar la equidad y la justicia social, especialmente con la supresión de 
las desigualdades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

• Reconocer en la práctica la diversidad étnica, cultural y regional de Co-
lombia y diseñar políticas y emprender acciones concordantes.

4 Ibíd., pág. 13.
5 Misión Ciencia Educación y Desarrollo, Colombia: al filo de la oportunidad, 1995, pág. 56.
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• Integrar a Colombia al mundo y fortalecer sus vínculos con los países 
latinoamericanos y caribeños.

• Lograr que el país se apropie, con capacidad creadora, de lo más avanza-
do de la ciencia, la tecnología y el conocimiento universal6.

Desde la anterior perspectiva, el documento en referencia clarifica así 
su finalidad:

El objetivo más profundo del Plan Decenal de Desarrollo Educativo es el de 
concitar la confluencia de voluntades y esfuerzos de toda la nación alrededor 
del proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia: La formación de 
seres humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de 
un país en el que primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos con ca-
pacidad de discrepar y argüir sin emplear la fuerza, seres humanos preparados 
para incorporar el saber científico y tecnológico de la Humanidad en favor de 
su propio desarrollo y del país7.

La manera como se logrará este ambicioso objetivo la determina el Plan 
Decenal desde unas bases conceptuales y a través de unos propósitos gene-
rales, unos objetivos y unas metas; ocho estrategias y 33 programas que los 
apoyan.

Los denominados bases conceptuales en este documento, las establece 
el Plan alrededor de los conceptos del maestro, la institución escolar y la 
educación8.

La educación es concebida como un proceso continuo que necesaria-
mente copa todos los espacios y ambientes de la sociedad, y que permite 
al educando la apropiación crítica de los saberes, competencias, actitudes y 
destrezas necesarias para la vida personal y social.

La institución escolar es definida como la piedra angular del sistema 
educativo formal por ser allí donde se logran los objetivos fundamentales del 
proceso de formación. Es necesario reconstruirla y fortalecerla, ligarla a la 
comunidad, dotarla de recursos, modernizarla, democratizarla y hacerla más 
autónoma y eficiente.

6 Ministerio de Educación Nacional, op.cit., págs. 13 y 14.
7 Ibid., pág. 11.
8 Ibid., pág. 15.
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El maestro debe convertirse en un auténtico profesional de la educación 
y un protagonista principal del proceso educativo para la cual deben supe-
rarse los limitantes sociales y culturales que obstaculizan el pleno desarrollo 
de sus potencialidades.

Los propósitos generales del plan pueden, restándole riqueza a su expo-
sición, resumirse en los siguientes dos:9

• Convertir la educación, en un propósito nacional y un asunto de to-
dos; en un derecho fundamental y un servicio público, en desarrollo del 
mandato constitucional. Significa hacer de la educación la prioridad del 
Estado, en sus diferentes ramas y niveles, y de la sociedad civil; hacerla 
pertinente para todos los colombianos, dentro del respeto a la diversi-
dad regional, étnica y cultural, y a las diferencias de género, confesiones 
religiosas y sociales.

• Integrar orgánicamente en un sistema las funciones y actividades educati-
vas de todos los entes estatales y de la sociedad civil. Este propósito podría 
interpretarse en el sentido de concebir a la educación, en todas sus formas 
y modalidades, y a sus actores y medios, actuales y potenciales, como un 
sistema que desborda ampliamente el espacio sectorial tradicional.

Los objetivos y metas del Plan constituyen el conjunto de resultados que 
se desean lograr en el decenio. En la forma como estén redactados, podrían 
interpretarse como los objetivos de unas líneas de acción con sus respectivos 
indicadores directos del buen desempeño de la reforma.10

El siguiente es un resumen selectivo que utiliza esa interpretación:

• Generar una movilización nacional de la opinión por la educación.
 ◦ Acuerdos territoriales, sectoriales e institucionales.
 ◦ Planes Decenales de Desarrollo Educativo de las entidades territo-

riales.
 ◦ Comunidades académicas de educadores, vinculadas con las de otros 

países.
 ◦ Documentación y difusión entre los docentes de las innovaciones y 

los logros pedagógicos nacionales. (Expedición Pedagógica Nacional).

9 Ibíd., pág. 17 y 18.
10 Ibíd., págs., 19 a 23.
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 ◦ Acciones que contribuyan a los fines de la educación de las familias, 
las confesiones religiosas, los partidos políticos y las organizaciones 
sociales (Sindicatos, cooperativas, gremios económicos, etc.)11

• Lograr que la educación contribuya al desarrollo de la democracia, la 
participación y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
 ◦ Práctica reflexiva de la participación, la convivencia y la democracia 

en los planteles educativos.
• Formar ciudadanos que utilicen la ciencia y la tecnología con fines so-

ciales y de sostenibilidad ambiental.
 ◦ Prácticas investigativas en las instituciones escolares
 ◦ Trabajo en grupo y proyectos autogestionados por las comunidades 

educativas.
 ◦ Producciones científicas, tecnológicas, educativas y pedagógicas de 

las comunidades educativas.
• Afirmar la unidad y la solidaridad nacional, dentro del respeto por la 

diversidad cultural y la igualdad y dignidad de todos los pueblos.
 ◦ Conocimiento y valoración de los saberes y expresiones artísticas de 

todos los pueblos y culturas que conviven en el país.
 ◦ Apreciación del patrimonio cultural por docentes y alumnos.

• Superar toda forma de discriminación y corregir los factores de inequi-
dad que afectan el sistema educativo.
Estrategias correspondientes diseñadas y en ejecución.
Factores de favorabilidad para los grupos poblacionales más vulnera-

bles y excluidos.
• Organizar todos los esfuerzos educativos del país en un nuevo Sistema 

Nacional de Educación, antes de dos años.
 ◦ Posibilidades reales de acceso del estudiante a todos los niveles edu-

cativos y de escogencia y movilidad entre la educación pública y la 
educación privada.

 ◦ Nuevas alternativas de educación postbásica.
 ◦ Gestión democrática, descentralizada y moderna de la educación a 

nivel territorial y en las instituciones educativas.

11 Este indicador de desempeño se ha pasado de la línea de acción sexta a esta línea por considerar que es 
a ella a la que corresponde.
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 ◦ Amplia utilización de los medios masivos de comunicación en la 
educación y decidida colaboración de las empresas y organizaciones 
productivas.

 ◦ Sólida integración intersectorial, especialmente con entidades como 
el SENA y el ICBF.

• Promover e impulsar la ciudad educativa para la educación extraesco-
lar, en el término de un año.
 ◦ Programas en ejecución de municipios, conjuntamente con los esta-

blecimientos educativos y la comunidad, que utilizan los parques, los 
museos, los escenarios deportivos, los teatros, la calle, los sitios de 
trabajo, con fines educativos.

• Asegurar que todas las instituciones de educación básica tengan la posi-
bilidad real de proporcionar una educación completa y de calidad.
 ◦ Colegios de educación básica para la primaria y la secundaria básica.
 ◦ Colegios de educación general para la educación básica y la media.
 ◦ Por lo menos veinte colegios de elevado nivel académico, especializa-

dos en la educación media, en los primeros cinco años.
 ◦ Instituciones escolares modernas, con mayor autonomía y capacidad 

de gestión.
• Ofrecer a todos los colombianos y colombianas una educación de ca-

lidad en condiciones de igualdad. Implica orientar la tarea educativa 
hacia el desarrollo integral del ser humano: intelectual, afectivo, ético 
y estético, la formación para la participación, la democracia y para el 
trabajo productivo.
 ◦ Universalización de la educación preescolar
 ◦ Examen de Estado al finalizar la educación básica para evaluar el lo-

gro educativo en lectura, expresión y habilidad de pensamiento.
 ◦ Rigurosa selección de los nuevos docentes y estímulos al elevado 

ejercicio de su profesión que conduzcan al mejoramiento de sus con-
diciones de vida y de trabajo.

 ◦ En operación los sistemas de información, acreditación y evaluación 
de la educación establecidos por la Ley General de Educación y la 
Ley de Educación Superior.

 ◦ Acceso de los educandos a la documentación educativa y a la comu-
nidad educativa internacional.
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 ◦ Los educadores, las normales superiores y las facultades de educa-
ción participan en el programa de investigación e innovación educa-
tiva y pedagógica.

 ◦ Las instituciones educativas cuentan con ayudas tecnológicas mo-
dernas.

 ◦ Al menos 25 universidades investigativas reconocidas y acreditadas 
nacional e internacionalmente.

• Alcanzar para el año 2005, entre otras, las siguientes metas en materia 
de cobertura del sistema educativo:
 ◦ Todos los menores entre 5 y 15 años estarán escolarizados.
 ◦ La cobertura de la educación media y superior se habrá duplicado.
 ◦ La atención de por lo menos el 50% de los niños entre 3 y 5 años 

tendrá un contenido educativo.
 ◦ Por lo menos 2.000.000 de colombianos, en situación de extra-edad 

para cursar la educación básica y media, beneficiados por nuevas al-
ternativas educativas.

 ◦ Reducción considerable del analfabetismo.
 ◦ Reducción del abandono y la repitencia en la educación básica.
 ◦ Se utilizará la metodología de educación abierta como alternativa 

para la educación media y para la educación de adultos.

El último eslabón de la cadena lógica está constituido por las estrategias 
y programas de acción12. Para simplificar, se presenta los objetivos de las es-
trategias, sin especificar sus programas pero con alguna explicación indica-
tiva de su orientación:

Primera: Integrar las diferentes formas, niveles, modalidades y sectores de 
la educación. Comprende la integración tanto dentro del tradicional sector 
educativo como con otros sectores que cumplen funciones educativas.

Segunda: Elevar la calidad de la educación, la formación del educador como 
eje de esa calidad, y establecer incentivos y formas para apoyarla, para trans-
formar los programas, contenidos y prácticas pedagógicas, para utilizar los 
medios de comunicación y la telemática, para ampliar los espacios educa-

12 Ministerio de Educación Nacional, op.cit., págs., 23 a 30.
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tivos de niños, niñas y jóvenes y para satisfacer sus necesidades básicas de 
protección y de seguridad social.

Tercera: Expandir y diversificar de la cobertura educativa. Se orienta tanto a 
promover la universalización de la educación básica como a la ampliación de 
la cobertura de la educación para el trabajo y para la producción científica y 
tecnológica.

Cuarta: Promover la equidad en el sistema educativo. Busca la eliminación 
de todas las formas de discriminación y desigualdad existentes para el acceso 
y permanencia en el sistema educativo.

Quinta: Fortalecer la institución educativa. Con sus programas apoya el 
desarrollo de la nueva institución educativa definida por la Ley General de 
Educación.

Sexta: Mejorar la gestión educativa. Procura la modernización de la gestión 
educativa a nivel de planteles, municipios, regiones y departamentos.

Séptima: Promover la cultura y ampliar el horizonte educativo. Pretende el 
desarrollo de las manifestaciones culturales, artísticas, recreativas y deporti-
vas, en el nivel local.

Octava: Dignificar y profesionalizar a los educadores. Contempla la creación 
y fortalecimiento de nuevos programas de formación, y el mejoramiento de 
las condiciones de vida y trabajo de los educadores.

Además de las anteriores estrategias, el plan establece metas para la asig-
nación de recursos públicos y privados a la educación -que deberán ascender 
en el año 2005 al 8.5% del PIB- y para su distribución entre el funcionamiento 
y la inversión. Igualmente señala la necesidad imperiosa de mejorar la ges-
tión financiera del sector.

Síntesis, dudas, interrogantes y sugerencias

Una interpretación tentativa del ordenamiento lógico de la reforma educativa, a 
la luz del Plan Decenal, indica que ésta identifica los lineamientos de un proyec-
to de nación, incorporados en la Constitución y en las reflexiones de la Misión; 
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deduce que para construir ese proyecto de nación es necesario superar una serie 
de desafíos críticos que enfrenta la sociedad colombiana; define en concordan-
cia como su finalidad, un ambicioso proyecto educativo apoyado esencialmente 
por dos propósitos generales –producir una movilización general para hacer de 
la educación un propósito nacional e integrar las funciones y actividades educa-
tivas en un sistema intersectorial. En cuanto al proyecto educativo en sí mismo, 
lo fundamenta (bases conceptuales) en la triada conceptual educación, maestro 
e institución escolar; para el desarrollo de esta triada conceptual y los propósitos 
generales propone unas líneas de acción con objetivos y metas (indicadores de 
desempeño) que apoya (excepto el objetivo de movilización nacional) con unas 
estrategias y sus correspondientes programas de acción.

Por supuesto, aunque el ordenamiento lógico propuesto puede tener 
algún valor pedagógico en la explicación del Plan, su linealidad oculta la 
complejidad de la problemática social del país y de su sistema educativo, y 
no corresponde, como es propio de un modelo sencillo, al encadenamiento 
de los conceptos incorporados en el documento en discusión. Los siguientes 
comentarios se refieren, por consiguiente, más al ordenamiento propuesto 
que a la estructura y relaciones causales explícitas o implícitos en el Plan 
Decenal de Educación:

El proyecto de nación. Es ingenuo pensar que el proyecto educativo aislada-
mente podría supera los desafíos críticos y llevar al diseño de un proyecto de 
nación. Parecería más razonable pensar que un proyecto nación ampliamente 
compartido por una opinión nacional movilizada podría ayudar a identificar 
y superar los desafíos críticos de la sociedad colombiana (los indicados por 
el Plan Decenal o los determinados por el propio proyecto nación) y, de esta 
manera, se facilitaría el desarrollo de un proyecto educativo con objetivos tan 
ambiciosos como el propuesto.

Por supuesto, la complejidad de una situación no debe disuadir a quie-
nes pretenden transformarla. Lo que sí es aconsejable es darle un tratamiento 
más sistémico, que reconozca su dinámica y organice las acciones de manera 
que se apoyen entre sí.

El Plan Decenal contempla los cuatro vértices a que se ha hecho refe-
rencia (Desafíos críticos, proyecto educativo, movilización nacional y pro-
yecto de nación). Quizás el concepto menos desarrollado es el de proyecto 
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nación, por su enfoque desde el sistema educativo que lleva a considerarlo 
como un factor exógenamente determinado en el corto plazo.

Si bien la Constitución Política, como ya se mencionó, establece los li-
neamientos básicos del proyecto de nación, la primera parte de su enunciado 
no es fácilmente comprensible por el común de los ciudadanos y, por con-
siguiente, difícilmente podría concitar su entusiasmo. Para darles un mayor 
poder de convocatoria sería necesario incorporarlos a una concepción pro-
pia del desarrollo, que resalte su autenticidad al mostrar que no sería un in-
tento de imitar el camino seguido por los países del primer mundo, con sus 
fortalezas pero también con sus flaquezas.

Esa concepción colombiana del desarrollo probablemente deba partir 
de la Constitución pero también de reflexiones, como la ya citada de García 
Márquez que toma en cuenta los atributos, históricamente conformados, de 
las mujeres y hombres del país, y pide situarlos dentro de una sociedad más 
humana, más ética y más rica en oportunidades de crecimiento para quienes 
la conforman.

Aunque la literatura abunda en ejemplos históricos que parecen demos-
trar el papel decisivo de una visión de largo plazo o proyecto de nación en el 
desarrollo de los pueblos –también en los peligros del liderazgo visionario– 
poco se conoce sobre esfuerzos deliberados para construirlo o para estimular 
que éste brote del tejido social.

¿Cómo y en dónde, entonces se podría originar la formación de un pro-
yecto de nación? La crisis que vive el país, las reflexiones de sus pensadores 
más destacados y la revisión del conocimiento universal podrían ayudar a 
encontrar respuestas para estas preguntas cruciales. De manera intuitiva y 
elemental, se podría señalar la importancia de examinar aquellas premisas 
culturales que parecen estar más relacionados con nuestro pobre desempeño 
social, y que contrastan con las de otras sociedades en las cuales los valores 
correspondientes han generado un “capital social”13 con capacidad de deter-
minar su modelo y nivel de desarrollo.

Siguiendo esta línea de razonamiento, ¿serían las premisas culturales 
asociadas con la valoración que otorga la sociedad colombiana a la confianza, 

13 Fukuyama Francis, Social Capital and the Global Economy, Foreign Affairs, September, October, 1995; 
Rubio Mauricio, Capital Social, Educación y Delincuencia Juvenil en Colombia, Documento CEDE 96-02, 
Uniandes, 1996.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 173

la autoestima, la equidad y la convivencia, el punto de partida? ¿Qué pre-
misas alternativas evitarían las consecuencias perniciosas de las prácticas 
autodestructivas en el trabajo y la recreación, o de la cultura del vivo, o del 
irrespeto a los derechos elementales del otro, como es el derecho al simple 
turno? ¿Se puede desarrollar la confianza, por ejemplo, a partir de la valora-
ción de un concepto más fácil de definir como el de ser confiable? ¿Es posible 
crear un compromiso colectivo de acercar lo que hacemos a lo que decimos?

Las reflexiones anteriores, obviamente superficiales, desean enfatizar la 
enorme tarea de transformación cultural que representa la construcción de 
un proyecto de nación. También la necesidad de emprenderla simultánea-
mente desde la institución escolar y desde la propia sociedad, pues de lo con-
trario los supuestos fundamentales y valores de esta última podrían limitar 
la transformación de la educación.

La movilización nacional de la opinión y la acción en favor de la educación. Es 
uno de los dos propósitos del Plan Decenal que, a su turno, es desarrollado 
directamente por una línea de acción (Objetivos y metas) e indirectamente 
por algunas otras. Sin embargo, dada su importancia, parecería necesario 
darle la categoría de estrategia y diseñar uno o más programas de acción que 
indicasen con precisión la manera como se ejecutaría durante el decenio. 
Surgen, en este sentido varios interrogantes:

¿Cómo mantener el compromiso político de este gobierno y de los 
próximos con la reforma educativa? ¿Cómo lograr que el Congreso le asigne 
la prioridad y atención permanentes a un ambicioso proyecto educativo, cu-
yos resultados benéficos solamente son percibidos en el largo plazo?

Al revisar el estado de la educación de América Latina, Jeffrey Puryear, 
uno de los codirectores de PREAL, destacó la naturaleza política, más que 
técnica, de los grandes obstáculos al mejoramiento de la educación14. Con 
relación a las preguntas anteriores advierte:

.... Los poderes públicos no han dado a la educación la necesaria prioridad 
política. Sus enfoques han tendido a ser financieros o técnicos. Los gobiernos 
aumentan los presupuestos, hacen cambios curriculares, e invierten en labora-

14 Puryear, Jeffrey M., Education in Latin America: Problems and Challenges, The Inter-American Dialo-
gue, New York, February 1986.
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torios o libros de texto. Pero solamente unos pocos han demostrado su deci-
sión de invertir su capital político en la reforma educativa. El capital político ha 
sido asignado a otras áreas, tales como la política económica, en las cuales ha 
producido reformas considerables. Pero en educación muchos estados todavía 
no han decidido enfrentar los desafíos políticos, y el progreso ha sido mínimo.

Sin descartar la importancia de contar con el valioso apoyo de destaca-
dos dirigentes del gobierno y del parlamento, es preciso fundar la moviliza-
ción nacional, adicionalmente, en otros segmentos de la sociedad civil y el 
Estado. En el Estado colombiano indudablemente el Ministerio de Educa-
ción Nacional está liderando la reforma con la asesoría y colaboración cada 
más efectiva de la Junta Nacional de Educación. Esta junta, Presidida por 
la Ministra de Educación e integrada por investigadores en representación 
de los educadores, por representantes de los alcaldes y gobernadores y de 
las instituciones dedicadas a la investigación educativa, probablemente es el 
organismo en la mejor posición para asegurar que la reforma supere el corto 
horizonte de las políticas anteriores.

¿Podría focalizarse la movilización nacional en los educadores? Varios 
cambios incorporados a la reforma han surgido de movimientos docentes 
pero otros, tan necesarios como una mayor autonomía de los gobiernos es-
colares para escoger a sus docentes, encuentran una vigorosa oposición del 
magisterio organizado. El Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo 
de la Ley General de Educación, ha puesto en marcha el Programa Nacional 
de Incentivos15, con una importante asignación de recursos, para elevar la ca-
lidad de la educación. ¿Logrará un programa de este tipo alinear, en bien de 
la reforma educativa, la energía de los educadores, los padres y los alumnos, 
como se pretende?

¿Podrían los padres de familia, los exalumnos o los alumnos conver-
tirse en la vanguardia de la pretendida movilización? Por supuesto, la parti-
cipación de los padres de familia en el gobierno escolar, generará beneficios 
tanto para la institución escolar, como para la comunidad local, si esta logra 
organizarse alrededor de una visión positiva del futuro y unos propósitos 
comunes. Pero los beneficios para el establecimiento escolar, se producirán 

15 Ministerio de Educación Nacional, Programa Nacional de Incentivos: Por una mejor educación para la 
Colombia que soñamos, Bogotá, marzo de 1996.
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generalmente en el largo plazo y dependerán de la capacitación de los padres 
de familia y del valor que estos le otorguen a la educación como un proceso 
formativo. En el corto plazo, ya se menciona la incapacidad de muchos de los 
representantes de los padres de familia para poder participar constructiva-
mente en los gobiernos escolares. Es posible que algunos tengan más interés 
en que sus hijos, o los de sus amigos, aprueben los cursos, que en que ellos 
y todos sus compañeros logren las ambiciosas metas de aprendizaje de la re-
forma. Por razones como las dos anteriores, es de gran importancia observar 
sistemáticamente el desempeño de los miembros de los gobiernos escolares 
en los próximos años, con el fin de hacer más efectiva la participación de 
cada uno de ellos.

Respecto a los exalumnos se puede decir algo semejante a lo que se ha 
dicho en relación con los padres de familia. Con una consideración adicio-
nal, su contribución positiva dependerá seguramente del buen éxito y la sa-
tisfacción que el exalumno haya obtenido o esté obteniendo en la educación 
postbásica o superior. Esta circunstancia no se dará en los pequeños muni-
cipios en donde los alumnos residentes en el pueblo probablemente serán 
aquellos que no pudieron continuar su educación. Esa es una razón adicional 
para llevar a la práctica las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo que propenden por la ampliación y diversificación de alter-
nativas de calidad para la educación postbásica, como también lo contempla 
el Proyecto Educativo del Plan Decenal.

Los alumnos –niños, niñas y jóvenes– constituyen, en opinión de va-
rios expertos consultados, el estamento con mejores posibilidades para ac-
tuar como motor movilizador de la opinión y la acción nacionales en favor 
de la educación. Los que así lo afirman, han observado la claridad mental 
y convicción de los personeros de los colegios para identificar, y plantear, 
ante las autoridades locales y las comunidades, los problemas escolares, y la 
profundidad y calidad de las reflexiones que hacen los jóvenes, cuando se les 
abren los espacios para dirigirse a los adultos16.

Por las razones anteriores, parece conveniente que la estrategia dirigida 
a desatar la movilización de la opinión en favor de la educación, contemple, 

16 Ver, por ejemplo, los artículos de la Revista Camaleón, un proyecto ejecutado esencialmente por adoles-
cente y apoyado por la División de Educación de la Fundación FES.
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como uno de sus programas centrales, la apertura de espacios para la voz de 
la juventud. Tal programa podría incluir el apoyo a revistas periódicas de los 
alumnos y a espacios juveniles en la radio y la televisión educativa, a cargo de 
los jóvenes, que promoviesen tanto el proyecto educativo, como el fortaleci-
miento en la sociedad civil de los valores de confianza, autoestima, equidad y 
convivencia que deben estar en la base del proyecto de nación17.

Los desafíos críticos. En primer lugar, es bastante probable que los desafíos crí-
ticos no se manifiesten independientemente de los propósitos y alcances tan-
to del proyecto de nación como del proyecto educativo. En otras palabras, los 
desafíos críticos no son otra cosa que los grandes y cruciales obstáculos que 
se enfrentan para tratar de hacer realidad tanto el proyecto de nación como el 
estrechamente vinculado proyecto educativo. Desde una perspectiva estricta-
mente finalista, ello significaría que es imposible identificar los desafíos críti-
cos mientras no se defina el proyecto de nación. Sin embargo, en razón a que 
los dos conceptos son construcciones mentales relativas, su incorporación al 
ideario colectivo de la nación probablemente puede iniciarse desde aprecia-
ciones de cualquiera de ellos que tengan la fuerza emocional requerida. Para 
el proyecto de nación, el Plan Decenal parece señalar los siguientes:

..... fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Consti-
tución Política de 1991)
....quienes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma... integre las 
ciencias y las artes a la canasta familiar... canalice hacia la vida la inmensa ener-
gía creadora que hemos despilfarrado en la depredación y violencia.... (Gabriel 
García Márquez)

Si –un gran si– la sociedad colombiana está dispuesta a fundar su pro-
yecto de nación, en estas apreciaciones, ¿cuáles serían los desafíos críticos que 
se deben enfrentar con decisión? El propio García Márquez postula, el fun-
damental: Un nuevo modo de pensar. Desde la perspectiva de su programa de 
gobierno, también lo señaló Luis Carlos Galán, hace algunos años, al afirmar:

17 La Fundación Bernard van Leer, holandesa, sostenía acertadamente hace algunos años (probablemente 
todavía) la validez del enfoque de “educar a los niños para educar a los padres”.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 177

Yo no le prometo al país que le voy a resolver todos sus problemas; lo que quie-
ro prometerle es que le voy a ayudar a que tenga una mentalidad adecuada para 
saber manejar y resolver sus problemas18.

Quien de manera más reiterativa trató este tema en Colombia fue Esta-
nislao Zuleta, admirado pensador, profesor y escritor antioqueño, fallecido 
en la primera mitad de esta década. En textos y discursos como Ingenuidades 
del Pacifismo, Democracia y Participación y Elogio de la Dificultad, demos-
tró, con elocuencia, las perversas consecuencias de una deficiente manera de 
pensar acerca de nuestra sociedad y de sus posibilidades. En el último de los 
ensayos citados que fue su conferencia al recibir el título de Doctor Honoris 
Causa de la Universidad del Valle, en 1980, dice el profesor Zuleta:

Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente 
en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aque-
llo que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en la frustración 
de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal....En lu-
gar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar ardua-
mente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de sa-
tisfacción, una monstruosa sala-cuna de la abundancia pasivamente recibida19.

Unido a una débil base valorativa, nuestro modo de pensar ha venido 
determinando un comportamiento colectivo que parece caracterizarse por el 
facilísimo, el inmediatismo, el reduccionismo y el reactivismo. Si ello es así, 
se explicaría nuestra dificultad para comprometernos con proyectos a largo 
plazo, enfocados a las verdaderas causas de nuestros problemas y no mera-
mente a sus síntomas.

Para no extendernos demasiado, en la discusión de este gran obstáculo, 
pero si resaltar su importancia decisiva, bastaría examinar las muchas ini-
ciativas del país a lo largo de los últimos cincuenta años y que, de haberse 
mantenido, hubiesen creado una sociedad más justa y equilibrada.20

18 Fundación Luis Carlos Galán, Luis Carlos Galán: ¡Ni un paso atrás, siempre adelante!, Bogotá, 1991.
19 Zuleta, Estanislao, Elogio de la dificultad, Magazín Dominical de El Espectador, Bogotá, Marzo 4 de 
1990.
20 Ejemplos: La propuesta de creación de ciudades intermedias que hubiese suavizado el crecimiento de las 
grandes ciudades y les hubiese permitido responder mejor a las necesidades de sus poblaciones y la reco-
mendación de estructurar a Bogotá como un conjunto de ciudades dentro de una ciudad que le hubiese 
permitido responder con eficacia a la crisis de movilidad.
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Pero esas no son las únicas consecuencias de un errado modo de pen-
sar. La peor, quizás, es que se convierte en causa y consecuencia, a la vez, de 
otros formidables obstáculos para el desarrollo nacional, como lo han sido 
por largos años la pobreza absoluta en amplios sectores rurales y en los cin-
turones de miseria de las grandes ciudades, la violencia y la criminalidad 
organizadas, y la corrupción Tan estrechamente relacionados están estos 
tres obstáculos con nuestra manera de pensar que es frecuente que no se 
enfrenten directamente en muchos de los planes de desarrollo municipales, 
departamentales, o sectoriales. ¿Será qué pensamos que sólo competen al 
nivel central del gobierno, a un sector específico, que no se pueden resolver, 
o que se pueden lograr metas ambiciosas de desarrollo social y económico 
sin enfrentarlos con creatividad y decisión?

El Plan Decenal de Educación no olvida estos obstáculos, más aún los 
enfatiza al incluir implícitamente su solución como parte del título de su do-
cumento de presentación (Educación para la Democracia, el Desarrollo, la 
Equidad y la Convivencia) pero, de nuevo por su enfoque desde lo educativo, 
no propone unas estrategias dirigidas a contrarrestarlos porque, se podría 
argüir, ellas pertenecen a la esfera más amplia de la política social.

Aquí surge, de nuevo la importancia de la movilización nacional de la 
opinión pues sólo con ella –y el consiguiente compromiso político del Esta-
do– podría lograrse la coherencia intersectorial necesaria para poder resol-
ver este tipo de obstáculos o desafíos críticos. De todas formas, el proyecto 
educativo debe privilegiar aquellas estrategias y programas que tengan inci-
dencia directa en los problemas anteriores, como los dirigidos a promover la 
equidad, a permitir a los jóvenes vencer las frustraciones actuales, y concebir 
y desarrollar proyectos de vida desafiantes y productivos, en lo social y per-
sonal, y a la comunidad educativa participar en organizaciones y cruzadas 
cívicas en pro de la honestidad y la buena gestión pública.

El proyecto educativo. En términos generales, la finalidad, propósitos genera-
les, objetivos y metas, y estrategias y programas enmarcan adecuadamente un 
amplio y ambicioso proyecto educativo. Las metas (indicadores de desempe-
ño de la reforma) establecidas servirán para hacer el necesario seguimiento 
y evaluación de la reforma pero probablemente requieren un ordenamiento 
en el tiempo y una jerarquización que defina su importancia. Lo primero -su 
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programación- debe ser consecuencia de la elaboración de los Planes Dece-
nales de Desarrollo Educativo de orden regional, departamental y municipal 
que en consecuencia debería ser la tarea más urgente en las actuales circuns-
tancias.

Respecto a la jerarquización de las metas, probablemente ésta deba ser 
un insumo para los planes a que se hace referencia en el párrafo anterior. Por 
la importancia social que tienen, por su contribución a la construcción de un 
proyecto de nación, a la movilización nacional de la opinión y la acción, y a la 
superación de los desafíos críticos analizados, las siguientes tres metas, en su 
orden, parecerían las más importantes:

• Educación preescolar y básica de calidad (medida por los exámenes de 
Estado) para todos los jóvenes entre 5 y 15 años de edad (Medida con 
respecto a metas programadas en el tiempo).

• Alternativas educativas atractivas y de calidad para los 2.000.000 de co-
lombianos en situación de extra-edad para cursar la educación básica y 
media y para aproximadamente el 60% de los que terminarán la educa-
ción básica en los próximos años (Medida por la ampliación de cober-
tura de la educación para el trabajo y la certificación de competencias).

• Incremento sustancial de la cobertura de la educación superior que dis-
tribuya el talento intelectual, profesional, artístico y científico por todo 
el territorio nacional (Medida con respecto a metas concertadas con las 
actuales y nuevas instituciones de educación superior y los resultados 
de un riguroso sistema de acreditación).

Para el buen éxito del Plan Decenal parecería necesario contar con la 
participación de un creciente número de docentes comprometidos con su 
filosofía y sus metas. El núcleo inicial puede estar conformado por los edu-
cadores y los directores de los establecimientos educativos seleccionados por 
el Programa Nacional de Incentivos, y por los directivos de núcleo y super-
visores que participaron con interés y competencia en el mismo programa.21

Una última observación se refiere al sistema nacional de evaluación. Tal 
sistema deberá focalizar sus propósitos en el mejoramiento de la calidad de 

21 Ministerio de Educación Nacional, Programa Nacional de Incentivos: Por una mejor educación para la 
Colombia que soñamos, Bogotá, marzo de 1996.
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los procesos educativos y sus resultados en los planteles. La medición pue-
de hacerse inicialmente en todos los planteles, si se dispone de los recursos, 
o en aquellos con mayores limitaciones y que, con estímulos apropiados se 
animen a participar en un programa de mejoramiento de la calidad. Los re-
sultados de la medición del logro deben servir en primera instancia para la 
autoevaluación institucional y en segunda instancia para asignar recursos y 
asistencia técnica a aquellos establecimientos que se comprometan formal-
mente a cumplir acuerdos específicos de mejoramiento de su desempeño. 
De otra parte, si se administran exámenes de Estado al final de la educación 
básica, sus resultados promedio por plantel deben divulgarse como informa-
ción que oriente las decisiones de los padres de familia y de los posibles nue-
vos alumnos y, en tal forma fomenten una sana emulación entre los planteles 
de una determinada localidad o región.
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Educación para el trabajo*1

Codirector Programa preal2

Bogotá, julio de 1996

Las posibilidades de los jóvenes en el sistema educativo
Al extrapolar ligeramente algunas cifras calculadas para la Misión de Cien-
cia, Educación y Desarrollo (Aldana, 1995), hacia el año 2001 el grupo pobla-
cional de 15 años de edad estará compuesto por cerca de 800 mil jóvenes. Si 
la expansión de la educación básica logra, en los próximos años, sus metas de 
universalización, casi todos esos jóvenes terminarán los grados 1º a 9º de ese 
nivel educativo y tendrán –como lo determina la Ley General de Educación 
y el Plan Decenal de Educación 1996-2005– una formación integral de más 
alta calidad y adecuada pertinencia que la adquirida por todas las generacio-
nes que les han precedido en el siglo anterior.

Para muchos de esos jóvenes la educación media de carácter académico 
(grados 10º y 11º) no será una alternativa atractiva. En primer lugar, para 
un alto porcentaje de ellos, las condiciones económicas de sus hogares –así 
hubiesen mejorado, como debe intentarse en los próximos años– no les per-
mitirán privarse de los ingresos provenientes de su trabajo por cuatro a siete 
años más. Otros jóvenes, ojalá muy pocos, encontrarán que sus padres no 
están dispuestos, así puedan hacerlo, a financiarles programas de educación 
superior de larga duración y verán, entonces, como inútil el cursar la secun-
daria académica. Otros más, por genuina vocación o porque lo consideren 
más lucrativo, les interesará vincularse cuanto antes al mundo del comercio 
y la producción. Pueden darse otras razones para descartar el camino, hasta 
ahora tradicional, de la media académica, pero seguramente una muy im-
portante se relacionará con la falta de conocimientos y habilidades –a esa 

* Frases clave. Educación para el trabajo equivale a educación para la vida, sena debe promover una gran 
alianza para cobertura con calidad. 
1 En Aldana, Eduardo y Piedad Caballero (Compiladores), La Reforma Educativa en Colombia: Desafíos 
y perspectivas, PREAL e Instituto SER de Investigación, julio de 1997.
 2 Codirector Programa preal: Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, proyecto coordi-
nado por el Diálogo Interamericano de los Estados Unidos y la Corporación de Investigaciones para el 
Desarrollo de Chile. Se desarrolla en Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Domini-
cana. El Instituto ser adelanta las acciones del Programa en Colombia. 
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edad, al menos– para enfrentar las exigencias académicas de ese nivel y de 
una educación superior.

Actualmente, algo así como una cuarta parte de cada cohorte genera-
cional ingresa a la educación media académica. Esa proporción tenderá a 
aumentar en la medida en que se universalice la educación básica, pues hoy 
en día cerca del 70% de los jóvenes no la terminan. Pero también podría esta-
bilizarse, si se crean nuevas y atractivas alternativas de educación postbásica, 
para aquellos jóvenes de ambos sexos que no se sienten seriamente intere-
sados ni por una educación superior exigente en tiempo, ingresos no perci-
bidos y dedicación, ni por el desarrollo de habilidades aparentemente –para 
ellos, a su edad, o para sus padres– no productivas. Un estimativo discutible, 
pero de valor como instrumento de trabajo, sería que la proporción de jóve-
nes verdaderamente interesados en estudios universitarios, se acercaría en el 
2001 al 40%. Es decir, apenas 300 mil jóvenes de los 800 mil que terminarán 
educación básica seguirán la media académica, con el objetivo fundamental 
de buscar ingreso a la educación superior.

Si se presentan las anteriores circunstancias, la pregunta que nos inte-
resa discutir es ¿qué puede ofrecer el país a los restantes 500 mil jóvenes, de 
tal forma que cada uno de ellos pueda construir un proyecto de vida, a la vez 
digno, social y económicamente productivo?

La educación para el trabajo y el desarrollo social
La búsqueda de la libertad y la equidad por los seres humanos ha convertido 
al trabajo en un concepto que se identifica con la propia vida. De esta ma-
nera, en términos amplios, hablar hoy en día de educación para el trabajo es 
referirse a educación para la vida y de todo proceso educativo, en general, 
pues no es posible concebir otro propósito de la educación que el preparar 
a las personas para su desempeño vital dentro de una sociedad organizada.

Este documento, sin embargo, utiliza un concepto más restringido de 
educación para el trabajo. Se refiere a aquella parte de ese proceso continuo y 
permanente de apropiación crítica de conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores y actitudes, que tiene por propósito facilitar a los jóvenes que requie-
ran –por gusto o necesidad– hacer un tránsito precoz desde actividades edu-
cativas formales y escolarizadas hacia actividades que les generen ingresos 
económicos, como retribución a su esfuerzo productivo y contar con las ba-
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ses para desarrollar proyectos de vida individual y socialmente gratificantes.
Podría afirmarse que ese es el propósito de todo el sistema educativo 

formal, pues al fin y al cabo, la educación superior tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales la formación avanzada de profesionales, científicos, 
artistas e intelectuales que contribuyan al desarrollo social y económico del 
país. Pero la realidad en la actualidad colombiana y de muchos otros países 
de América Latina, ese camino solamente es transitado con buen éxito por 
una fracción inferior al 10% de cada cohorte generacional. Para el resto de los 
jóvenes de ambos sexos, el abandono temprano –voluntario o forzoso– del 
sistema educativo formal, los enfrenta a un reducido número de alternativas; 
entre estas, las únicas posibles para la gran mayoría son las de ingresar a las 
masas trabajadoras no calificadas y pobremente remuneradas, en el campo 
o en la ciudad, o emprender actividades genéricamente denominadas de re-
busque –legales o ilegales– o como sucede cada día con mayor frecuencia en 
Colombia, entrar a engrosar las organizaciones criminales de todo género.

En la reforma educativa de Colombia, esta grave problemática social se 
enfrenta con tres líneas de acción de carácter estratégico:

La universalización de la educación básica, cuyo propósito principal no 
es el de retener en el sistema escolar formal a los niños, niñas y jóvenes hasta 
la edad de 15 años, sino el de proporcionarles una formación integral básica 
que les amplíe el número, calidad y dignidad de sus alternativas de vida. Di-
versos estudios indican que la inversión en educación básica es la que tiene 
mayor rentabilidad social y, por supuesto, la que más contribuye al logro de 
la equidad. Por otra parte, tiene un trasfondo ético indiscutible, pues como 
diría el profesor Estanislao Zuleta (1991), contribuye a hacer de los colom-
bianos iguales ante la vida y no meramente ante la Ley.

La ampliación de la cobertura de la educación superior, para facilitar el 
acceso a este nivel de una mayor proporción de la juventud talentosa y contar 
como país con los recursos humanos requeridos por la transformación de los 
medios de producción y de intercambio, y por las exigencias directivas y or-
ganizacionales de una democracia real. En términos económicos y políticos, 
esta es también una línea de gran importancia.

Diversificación y ampliación de la educación postbásica, técnica y tec-
nológica. Esta línea de acción se refiere a la que en este documento se de-
nomina educación para el trabajo. Aunque la contempla y promueve la Ley 
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General de Educación y el Plan Decenal de Educación, son las reflexiones y 
recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo las que 
permiten darle la categoría de línea de acción estratégica. Su desarrollo será 
imprescindible para convertir en posibilidad real la libertad de escogencia 
que se establece con el fortalecimiento y la universalización de la educación 
básica. También es fundamental para dotar al país de una clase trabajadora 
capaz de asimilar y utilizar para su beneficio y el de la sociedad, los productos 
de la revolución tecnológica mundial.

La educación para el trabajo en Colombia
El sena
Sin lugar a dudas, el eje de la educación para el trabajo está localizado en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (sena). Este establecimiento público, fun-
dado en 1957, ha venido transformando su enfoque desde su concepción 
inicial como un organismo encargado de capacitar y calificar a una fuerza 
de trabajo para las industrias llave en mano, que se creaban en ese tiempo 
en el país, bajo el impulso de una política de sustitución de importaciones. 
Ante la crisis de ese modelo de industrialización, una década más tarde, el 
sena orienta sus actividades hacia la formación de la fuerza de trabajo del 
país, para lo cual amplía su acción hacia el sector agropecuario y comercial. 
Crea centros agropecuarios en casi todas las regionales del país y constituye 
los centros especializados de cobertura nacional para apoyar a los sectores 
industrializados de mayor tecnología. En la década del ochenta incrementa 
su atención al sector informal, se vincula a los programas gubernamentales 
del desarrollo social y busca la integración de sus actividades de formación 
profesional con la educación formal.

La Ley 119 de 1994, reestructuró al sena y lo definió como un “esta-
blecimiento público de orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social” y determinó su dedicación exclusiva a im-
partir formación profesional, limitando sus actividades de desarrollo tecno-
lógico, tales como los servicios tecnológicos a las empresas, a aquellas que 
sirvieran de apoyo a su tarea central. En desarrollo de esa Ley, el sena ela-
boró un plan estratégico para el período 1995-1998 y organizó sus objetivos 
alrededor de tres grandes propósitos: aumento de la cobertura y pertinencia 
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de sus programas, mejoramiento de la calidad de sus servicios, e incremento 
de su eficiencia institucional.

Para el cumplimiento de esos propósitos, el sena contaba a finales de 
1995 con 20 regionales y 101 centros de formación profesional distribuidas 
por todo el territorio nacional. Por sectores, esos centros se distribuían así: 
21 Centros Agropecuarios; 27 Centros Industriales; 16 Centros Comercia-
les y 37 Centros Multisectoriales. También disponía de una planta de per-
sonal de 3.145 instructores de tiempo completo, 1.311 de tiempo parcial y 
4.188 personas distribuidas entre directivos, asesores, técnicos y personal de 
apoyo. Además, ha contado prácticamente desde su iniciación con la coo-
peración técnica de países como el Reino Unido, Alemania, Japón, Estados 
Unidos y España.

El sena invirtió en 1995 recursos financieros cercanos a los 280 mi-
llones de dólares, provenientes en su gran mayoría de las contribuciones 
parafiscales, en un porcentaje de la nómina, de las empresas privadas y las 
entidades públicas.

El gran desafío del sena se relaciona con la ampliación de la cobertura 
de sus denominados cursos largos, que llevan a certificaciones y títulos de 
Certificado de Aptitud Profesional, Técnico Profesional y Tecnólogo. Aun-
que en 1995 subió ese número a 42 mil alumnos que se compara muy favo-
rablemente con los 14 mil atendidos en 1994, y se ha contemplado una meta 
de 50 mil para 1998, esta es una pequeña fracción de los 500 mil jóvenes que, 
como se estimó más atrás, deberán recibir una educación para el trabajo per-
tinente y de alta calidad hacia principios del próximo siglo.

El bachillerato técnico
La educación técnica secundaria (industrial, comercial, pedagógica, agro-
pecuaria, de promoción social, etc.) es ofrecida por una gran diversidad de 
instituciones y con diferentes duraciones, intensidades y enfoques. Entre 
esas instituciones, se encuentran los colegios de secundaria que ofrecen al-
gunas de las alternativas técnicas en los grados 10 y 11; los institutos técnicos 
(privados en su mayoría) que ofrecen una educación técnica unida a la for-
mación académica a partir del grado 6 (primer grado de secundaria), y los 
Institutos de Enseñanza Media Diversificada (inem) y los Institutos Técnicos 
Agrícolas (ita) que también la ofrecen durante toda la secundaria, pero con 
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un enfoque general durante sus primeros cuatro años y alternativas de espe-
cialización en los dos últimos.

Se calcula que existen cerca de 1.200 establecimientos en el país que 
ofrecen esta educación técnica como alternativa al bachillerato académico 
o clásico. Sin embargo, su cobertura es muy reducida, apenas del 25%, que 
representaría aproximadamente 150 mil jóvenes si esta proporción se aplica 
a quienes cursan la educación media (grados 10 y 11)*.

Las limitaciones de la educación técnica secundaria como formación 
para el trabajo, en el sentido que se le confiere en este documento, son bási-
camente dos. La primera es que los jóvenes, en su gran mayoría, no la cursan 
con la intención de ingresar al mercado laboral o como preparación para 
desempeñar actividades en forma independiente: la gran mayoría de los 
jóvenes, al terminar la educación media, aspiran a ingresar a la educación 
superior. La segunda, seguramente con notables excepciones, tiene que ver 
con su reducida pertinencia. En efecto, entre aquellos que se ven forzados a 
buscar empleo –o deciden voluntariamente hacerlo– las tasas del desempleo 
son más altas que las de los bachilleres académicos. En términos de remune-
ración, Hugo López Castaño (1994), en el documento ya citado y basado en 
datos del Departamento Nacional de Estadística sobre las siete áreas metro-
politanas principales, afirma:

El bachillerato pedagógico y el industrial quizá puedan salvarse: los ingre-
sos esperados por sus egresados (ingresos medios por la probabilidad de con-
seguir empleo) son superiores a los ofrecidos por el bachillerato clásico. Pero su 
importancia cuantitativa es muy reducida: absorben apenas el 2,5% y el 2,9%, 
respectivamente, de los alumnos matriculados en las principales ciudades.

La educación técnica profesional y tecnológica
Estas son modalidades que la normatividad colombiana define como campos 
de acción de la educación superior y que, por consiguiente, se inician a partir 
de la educación media y el título de bachiller. Sin embargo, el sena también 
está autorizado para ofrecer estas modalidades como parte de su denomina-

* Las cifras presentadas en este párrafo se han tomado de diferentes fuentes: el número de establecimien-
tos, de datos presentados al Comité de Formación Profesional Integral del sena en 1996; el porcentaje de 
jóvenes en el bachillerato técnico, de López Castaño Hugo (1994); y el número de alumnos en la educa-
ción media de Aldana, 1995.
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da cadena de formación, cuyo primer eslabón son los programas que llevan 
al Certificado de Aptitud Profesional, cap.

Esta sección se ocupará de los programas ofrecidos por instituciones 
diferentes al sena. En la clasificación que se realiza desde el enfoque de la 
educación superior, esas instituciones se clasifican en Instituciones Técnicas 
Profesionales e Instituciones Tecnológicas.

En las normas no existen las definiciones conceptuales suficientemente 
precisas para diferenciar los programas ofrecidos por los dos tipos de institu-
ciones, y en la práctica tales programas se suelen diferenciar básicamente por 
su duración: los técnico-profesionales tienen una duración de aproximada-
mente dos años y los tecnológicos de tres años.

En el período 1990-1994, los programas en el modalidad tecnológica 
pasaron de 372 a 532, mientras la matricula estudiantil subió de 36.814 a 
46.628 alumnos. Los programas de educación técnico- profesional eran 312 
en 1990 y 340 en 1994. Su matrícula para los mismos años bajó de 32.880 a 
27.304 alumnos.

La participación de estos dos tipos de educación en la educación su-
perior como porcentaje del número de alumnos matriculados era, en 1994: 
Instituciones Técnicas Profesionales: 4,7% e Instituciones Tecnológicas 8,1% 
(icfes, 1996).

Los programas de las dos modalidades consideradas, en la gran mayo-
ría, se caracterizan por baja calidad e inadecuada respuesta a las necesidades 
del mercado laboral o a las oportunidades de nuevos negocios. Además, las 
instituciones que los ofrecen, sobre todo las técnico-profesionales, se deba-
ten entre las opciones de ofrecer programas de gran demanda en el nivel 
educativo postbásico o de mantener sus programas de baja demanda en el 
nivel postsecundario, pero contar, supuestamente, con un mayor estatus y la 
posibilidad de convertirse algún día en universidades.

La educación no formal y la capacitación en las empresas
Poco se sabe sobre la educación de este tipo, desarrollada por muy diver-
sas instituciones y algunas pocas empresas. Algunos estimativos indican que 
existen más de diez mil instituciones privadas que adelantan actividades 
educativas de esta clase, y que las personas que las siguen las perciben como 
útiles en la búsqueda de empleo o en el desarrollo de habilidades o destrezas.
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El sena es de nuevo la entidad con una acción de mayor alcance en este 
campo. Con modo de formación orientado a promover o complementar la 
formación de personal calificado, o a habilitar personal semicalificado, o a 
responder a demandas puntuales de las personas o de las empresas. El sena 
ofreció en 1995, a través de cursos cortos, aproximadamente 925 mil certifi-
caciones (sena, 1995).

La mayor debilidad de la educación no formal en relación con la edu-
cación para el trabajo es, probablemente, y con la excepción de algunos de 
los cursos del sena, su escasa contribución a la calificación de las personas 
para desempeñar un puesto de trabajo o para ser promovidas a otros más 
exigentes.

En cuanto a la capacitación en las empresas, no se dispone de informa-
ción que permita estimar su contribución global. Se conocen casos aislados 
de empresas con excelentes programas de capacitación y desarrollo personal 
de sus trabajadores y también de programas de cooperación entre empresas 
y colegios en educación técnica. Las pocas experiencias de trabajo conjunto 
empresas-colegios muestran las grandes ventajas de este acercamiento, tanto 
para las empresas que pueden seleccionar más cuidadosamente sus futuros 
trabajadores, como para los colegios que se benefician de los equipos, cono-
cimientos técnicos y modelos de planeación y gestión que les proporcionan 
las empresas.

Conclusiones y recomendaciones
Ante la incapacidad del Estado para responder a la demanda de la juven-
tud por una educación para el trabajo, pertinente y de calidad, han surgido 
muy diversas ofertas educativas dispersas, desarticuladas e insuficientes para 
permitir a la mayoría de quienes no logran acceder a la educación superior, 
la concepción y el desarrollo de una alternativa de vida social y económica-
mente productiva.

Con la ampliación de la cobertura de la educación básica y el radical 
mejoramiento de su calidad –que es la prioridad de la reforma educativa–, 
esta problemática se acentuará tanto en términos de cantidad como de las 
exigencias de calidad y pertinencia de las ofertas de educación para el trabajo.

En el caso de Colombia, tal problemática probablemente debe ser en-
frentada por etapas con algún grado de superposición. La primera consistirá 
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en la organización y articulación de una amplia oferta educativa de calidad.
Correspondería al Ministerio de Educación Nacional y al sena, en el 

marco de un convenio interinstitucional, dirigir en la primera etapa la con-
formación de una red de colegios o institutos técnicos con la función de ofre-
cer cursos técnicos a partir del noveno grado (educación básica) equivalente 
a los de la cadena de formación del sena. Uno de los propósitos de esta etapa 
sería la de lograr que todo egresado de la educación básica o de la media, y 
que no continúa sus estudios en instituciones de educación superior, tuviera 
conocimientos y destrezas equivalentes a los proporcionados por los progra-
mas del sena, conducentes al Certificado de Aptitud Profesional.

Los colegios o instituciones de la red estarán dispersos por todo el te-
rritorio nacional, localizados con preferencia en municipios no capitales de 
departamento. Para la selección de los sitios, se crearía en cada departamento 
un comité tripartito, integrado por el Ministerio de Educación Nacional, el 
sena y el sector empresarial. Este comité invitaría a los colegios e institutos 
de toda la región a presentar propuestas, apoyadas por las autoridades mu-
nicipales, para convertirse en elementos de la red. Las propuestas escogidas 
serían apoyadas por una o más empresas, y recibirían recursos para el mejo-
ramiento de su infraestructura, del sena y el Ministerio de Educación.

Cada colegio o instituto de la red, se pondría en contacto con todos 
los colegios dentro de su área de influencia, para ayudarles en la creación de 
cursos y actividades que promuevan el entendimiento y aprecio de la tecno-
logía en la educación básica y para orientar a los futuros egresados sobre sus 
alternativas en los caminos educación media-superior y educación para el 
trabajo.

Los colegios o institutos técnicos de la red cobrarían matrículas adecua-
das para sufragar su operación, el mantenimiento y renovación de equipos. 
Los estudiantes que no pudiesen pagar estas matriculas, serían financiados 
por el municipio con los recursos que le transfiere la nación para la educa-
ción.

La oferta de calidad que se desarrollará en esta primera etapa, proba-
blemente no será suficiente para atender la demanda creada por la expansión 
de la educación básica y por las exigencias crecientes de la transformación 
productiva requerida para insertar la economía colombiana en los mercados 
internacionales. Por esta razón, como ya lo está haciendo el sena, se deberán 
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empezar a estudiar y desarrollar nuevos enfoques que permitan aprovechar 
la acción educativa de los múltiples agentes que de alguna manera partici-
pan, como se vio atrás, podrían hacerlo en la educación para el trabajo. Por 
supuesto, la vinculación de todos esos agentes es benéfica si se logra que efec-
tivamente contribuya a la formación y capacitación exigidas por los nuevos 
contextos de interacción humana en la vida cotidiana y en el trabajo.

El enfoque de mayor aceptación mundial, en este momento, es el de la 
formación basada en competencias (Argüelles, 1996). El diseño de este siste-
ma de formación para el trabajo y su puesta en operación, sería el propósito 
de la segunda etapa.

Un sistema de formación basado en competencias tiene básicamente los 
siguientes componentes:

1. El subsistema que define las normas de competencia para cada rama de 
actividad o grupo ocupacional. Estas normas definen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que son requeridos para 
el desempeño de funciones a diferentes niveles. Tales competencias in-
cluyen hoy en día la flexibilidad para desempeñar diferentes funciones, 
la creatividad, la iniciativa, la capacidad para resolver problemas, asu-
mir responsabilidades, comunicarse con otros, procesar información 
y trabajar en equipo. La elaboración de las normas, en el caso colom-
biano, podría corresponder a representantes del sector productivo en 
distintas ramas de actividad y al sena, a través de sus redes de centros.

2. El subsistema que certifica el que un individuo cumple con la norma 
correspondiente de competencia laboral. Este subsistema tiene por pro-
pósito lograr que se reconozcan las competencias adquiridas por una 
persona, por aprendizaje en el trabajo, autoestudio, asistencia a cursos o 
cualquier otro medio, y facilitar a las empresas la selección de personas 
adecuadamente preparadas para el desempeño de determinadas fun-
ciones. Por razones obvias, el organismo encargado de este subsistema 
y, por consiguiente, de evaluar, verificar y certificar las competencias, 
debe ser independiente de las instituciones de formación y capacitación 
para el trabajo. Para Colombia, algunas alternativas serían: dividir al 
sena de tal manera que sus actuales regionales se responsabilicen autó-
nomamente de la formación y capacitación y su actual Dirección Gene-
ral quede encargada de la certificación; asignar esta función al Consejo 
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Nacional de Competitividad; crear un organismo similar al Servicio 
Nacional de Pruebas en la educación formal; contratar por concurso 
este servicio con una o varias universidades.

3. El subsistema de oferta de formación y capacitación, cuyo núcleo es-
taría constituido por el sena y la red de colegios o institutos técnicos, 
pero al que se podrán sumar todas las instituciones educativas y las em-
presas interesadas en desarrollar a su personal u ofrecer este servicio. 
Todas la entidades tendrían que organizar sus programas a partir de 
la normas de competencia y probablemente, en módulos flexibles para 
permitir a los individuos entrar al módulo apropiado, de acuerdo con 
las competencias previas, y llegar a los nuevos niveles de competencia 
de mayor demanda en el mercado laboral.

4. El subsistema de estímulos a la demanda, cuyos propósitos centrales se-
rían los de ofrecer a todas las personas, independiente de su nivel de in-
gresos, la posibilidad de adquirir grados más elevados de competencia 
y, a la vez, apoyar el desarrollo de un mercado de formación para el tra-
bajo constituido por entidades idóneas, competentes y en permanente 
búsqueda de nuevas oportunidades de prestar servicios eficaces. Uno de 
los componentes importantes de este mercado, es el crédito educativo 
para los interesados en elevar sus competencias laborales. Tal crédito, 
seguramente podrá ser suministrado por el sistema bancario, si algún 
organismo público como el sena o el icetex (Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo) le garantiza los préstamos otorgados. Dada la 
aversión al riesgo de las personas de bajos ingresos, el crédito educa-
tivo deberá ser complementado con becas o subsidios del sena para 
los alumnos más pobres. Además, podría ser conveniente que el sena 
estimule el desarrollo de ciertas competencias, en algunas ramas de la 
actividad, mediante becas o subsidios parciales o totales.
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Educación a distancia en el nivel de postgrado*

San José, Costa Rica
Octubre de 1996

Introducción
No soy un experto en educación a distancia ni he utilizado sus nuevos enfo-
ques y tecnologías con una adecuada intensidad. Mi formación en pedagogía 
es muy deficiente y lo poco que sé –probablemente como le sucede a muchos 
de mis colegas en el profesorado universitario– ha sido adquirido por la vía 
del ensayo y error, con el consiguiente costo para los miles de pacientes es-
tudiantes que me han sufrido a lo largo de casi cuatro décadas de estudio, 
docencia e investigación, principalmente en la Universidad de los Andes. 
Tampoco conozco bien, como debería, la situación de la educación superior 
en la mayoría de las universidades de América Latina.

Con estas limitaciones, el único camino que me parece viable es el de 
dirigirme a esta distinguida audiencia desde las reflexiones y lecturas que he 
realizado para cumplir con mis obligaciones de miembro de grupos creados 
por los dos últimos gobiernos de mi país, para analizar la problemática de 
su sistema educativo y proponerles líneas de políticas y acción. Me refiero a 
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de hace un par de años, y a la 
actual Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior.

Mi intención es la de presentar una visión panorámica del tema, que 
ojalá sirva para abrir un diálogo enriquecido por los conocimientos de los 
expertos aquí reunidos, que nos permita revisar los nuevos desafíos que nos 
plantea el entorno internacional, algunos de los viejos y cada vez más agudos 
problemas de nuestros países y de su educación superior, y las posibilidades 
de los nuevos enfoques educativos para hacer de la formación de postgrado 
un factor de transformación en América Latina.

* Frases clave. Educación de postgrado con equidad subnacional, aprendizaje multisendas o heterogéneo, 
colaboración con Latinoamérica.



194 | Eduardo Aldana Valdés

Las transformaciones mundiales

La revolución científico-tecnológica, la internacionalización de
los servicios del conocimiento y la globalización de la economía

presentan un panorama inexplorado a la educación superior.

Entre las diversas transformaciones mundiales que se han acelerado durante 
las dos últimas décadas, se destacan tres por su capacidad de afectar los desti-
nos de cualquier nación del planeta y los desafíos que plantean a la educación 
superior. La primera, es la denominada revolución científico-tecnológica, re-
sultante de la confluencia de la ciencia y la tecnología. Esta simbiosis invasora 
explica la difusa línea divisoria entre la ciencia y la tecnología –especialmen-
te en las zonas de frontera como la biotecnología– y hace que los adelantos de 
cualquiera de ellas repercutan de inmediato y con gran fuerza sobre la otra. 
No debe sorprender, entonces, que el conocimiento científico con potencial 
de generar productos de alto valor tecnológico agregado, pierda su carácter 
de bien universal y se proteja con el mismo celo de los productos y procesos 
patentables. Como consecuencia, la única opción económicamente factible 
para un país que desee incursionar con vigor en la cadena de innovación y 
desarrollo con fines industriales, es la de producir el conocimiento científico 
correspondiente.

La segunda es la ruptura de las fronteras nacionales para la educación 
superior y los otros servicios de conocimiento especializado. Las universida-
des más aventajadas o audaces, se internacionalizan con programas propios 
en otros países o en alianzas con instituciones de cualquier parte del mundo; 
los científicos, investigadores y consultores con capacidad de aportar conoci-
mientos son contratados por los gobiernos y las organizaciones económicas, 
sociales o políticas, que los requieren y pueden pagar por sus servicios. La 
complejidad de las formas de movilidad del conocimiento especializado ha 
relegado a un modesto lugar, dentro de las prioridades del desarrollo cien-
tífico y tecnológico de los países, el viejo problema de la fuga de cerebros 
y los intentos por resolverlo con programas para su retorno. En su lugar, 
cobra importancia la creación de grupos de excelencia por su capacidad de 
generar conocimiento para un contexto nacional o regional específico, atraer 
el talento disperso por el planeta y beneficiarse de las formas de movilidad 
internacional al que se ha hecho referencia.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 195

La tercera gran transformación se origina en la reformulación de los 
términos del comercio internacional, con el propósito de globalizar la eco-
nomía. Tal propósito ha sido promovido por los países con condiciones que 
claramente les conceden amplias ventajas competitivas en los nuevos esce-
narios. La inversión extranjera, cuando se produce, suele concentrarse en 
la explotación de recursos no renovables con alta demanda en los mercados 
internacionales y en subsectores económicos o industriales realmente com-
petitivos en el campo internacional. Por ello, esa inversión además requiere 
de un entorno social y político estable, de la disponibilidad de una mano de 
obra suficientemente calificada para poder elaborar productos de calidad, 
claramente diferenciables por los exigentes consumidores en los mercados 
mundiales.

La cultura y la educación en América Latina

La mayoría de los países latinoamericanos no han dado 
prioridad al enriquecimiento integral de sus pueblos.

La nueva dinámica mundial no encuentra en una sólida posición a la mayoría 
de los países de la región. Acostumbrados a tan solo mantener las condicio-
nes de supervivencia para las grandes mayorías de sus poblaciones –condi-
ciones creadas por economías basadas casi exclusivamente en la exportación 
de recursos no renovables y algunas otras materias primas–, edificaron unos 
sistemas educativos que a todos sus niveles, incluido el superior, han capaci-
tado más para el empleo que para el trabajo independiente y el desarrollo del 
espíritu empresarial, y han fomentado el credencialismo como sustituto de la 
idoneidad. Unos sistemas que educan pobremente, sin una base suficiente-
mente sólida en las ciencias y el humanismo para orientar la transformación 
cultural de las naciones hacia el fortalecimiento, en mujeres y hombres, de 
los valores trascendentales de autoestima, solidaridad y de confianza de cada 
uno en sí mismo y en los demás.

El caso de Colombia es muy diciente. Hace apenas un par de décadas 
empezamos a percatarnos de las gravísimas consecuencias de un devenir na-
cional que no estaba bajo el control de sus instituciones ni de sus dirigen-
tes. Manifestaciones de esta situación, como el incremento de la violencia 
subversiva, el narcotráfico y el crimen organizado, la creciente corrupción 
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política y administrativa, una burocracia ineficaz, tanto en la erradicación de 
la pobreza y en la prestación de los servicios más básicos, el marcado desba-
lance progresivo entre el poder central y los poderes regionales y locales, y 
la impunidad como resultante de un sistema de justicia cada vez más inope-
rante, desencadenaron la búsqueda de soluciones a través de varias reformas 
constitucionales –tres de ellas frustradas– y terminaron con la promulgación 
de una nueva Carta Política en 1991. El espíritu y grandes propósitos de la 
nueva Constitución quedaron bien ilustrados y sintetizados en su artículo 
primero:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, demo-
crática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general.

Nuestro desafío es la construcción de una sociedad identificada 
con una visión positiva del futuro y con la capacidad de 

construir un verdadero Estado social de derecho.

Ha pasado un lustro desde ese acontecimiento y el país, en medio de una 
de sus más agudas crisis políticas de este siglo, observa consternado cómo la 
mayoría de las manifestaciones que impulsaron los drásticos cambios nor-
mativos aún persisten y en muchos casos se han agravado dramáticamente. 
La crisis en sus dimensiones éticas y sociales, la búsqueda de explicaciones 
a la situación actual y las soluciones que se proponen, casi todas, de carác-
ter fragmentario, reactivo y coyuntural, tienen confundida y polarizada a la 
nación.

La vitalidad futura del país exige, como afortunadamente se empieza a 
reconocer, que algunos de sus sectores importantes –ojalá, entre ellos, el de 
la educación superior– se decidan a tomar distancia y desde una perspectiva 
que les permita apreciar con más amplitud nuestro caos actual, se pregunten 
si las graves manifestaciones que nos perturban no obedecen a causas más 
profundas que todavía no hemos identificado correctamente. Podríamos en-
tender que las transformaciones constitucionales no cambian la manera de 
sentir y pensar de las personas, y que nuestro desafío es la construcción de 
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una nueva sociedad con capacidad de apropiarse de sus tradiciones, y com-
partir una visión positiva del futuro que le proporcione la identidad necesaria 
para constituir un verdadero “Estado social de derecho”. Podrían desentrañar 
los enigmas y contradicciones del alma colombiana que Gabriel García Már-
quez, su insuperable lector e intérprete, nos señala en la proclama de la Mi-
sión de Ciencia, Educación y Desarrollo con reflexiones como la siguiente:

Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como 
ricos mientras el cuarenta por ciento de la población malvive en la miseria, 
y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad: 
queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que 
parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la Ley, y lo consegui-
mos como sea: aún contra la Ley...

Conviene, entonces, examinar las tendencias más sobresalientes de la 
educación superior, en general, y de la educación de postgrado, en particu-
lar, para apreciar, así sea solamente de una manera tentativa y provisional, la 
competencia de estos niveles educativos para estudiar nuestros grandes retos 
contemporáneos y orientar los profundos cambios sociales y culturales que 
ellos están demandando.

La educación superior

Desafortunadamente, en Colombia y en muchos de nuestros países  
la educación superior se ha masificado, privatizado y segmentado pero con 

gran pérdida de calidad y sin mejorar su pertinencia,  
eficacia y eficiencia.

Aunque en la segunda mitad del presente siglo el crecimiento cuantitativo de 
la matrícula en la educación superior en América Latina ha sido extraordina-
rio –en Colombia se multiplicó 26 veces entre 1960 y 1996–, tal masificación 
adolece de varias deficiencias.

La primera es que ocurrió en instituciones que no reúnen las condicio-
nes para ofrecer una educación con la calidad y las características exigidas 
por las condiciones sociales y económicas de los países, y por las grandes 
transformaciones mundiales. Como consecuencia, el mercado laboral para 
sus egresados se ha segmentado, y para un mismo título el salario y las fun-
ciones del profesional dependen de la calidad o el prestigio de la institución 
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que lo graduó. La segunda, es la concentración en las principales ciudades 
capitales de las instituciones públicas y privadas más reputadas y selectivas. 
En cambio, la demanda por educación superior en la provincia está siendo 
atendida por otras instituciones que no tienen la capacidad de ofrecer pro-
gramas pertinentes a las exigencias de esas regiones. La tercera deficiencia, es 
la concentración de la oferta educativa en las disciplinas denominadas de tiza 
y tablero, por no requerir, aparentemente, de una infraestructura de labo-
ratorios, bibliotecas, sistemas informáticos o modernos medios educativos, 
pero que en realidad corresponden a programas de bajo contenido formativo 
y científico, ofrecidos generalmente por instituciones privadas, masivas y en 
la modalidad nocturna, y que sesgan la oferta de graduados hacia carreras de 
poca demanda en el sector productivo moderno. Una consecuencia de esta 
deficiencia es la inversión de la pirámide profesional que hoy cuenta con más 
“profesionales universitarios”, que con tecnólogos y técnicos idóneos.

La educación de postgrado

La educación al nivel de postgrado se ha expandido en la región pero 
todavía no contribuye significativamente al desarrollo cultural y social 

de América Latina.

La educación en el nivel de postgrado es un fenómeno relativamente recien-
te en América Latina2. Se inicia en la década de los sesentas, estrechamen-
te relacionada con la incorporación de profesores de tiempo completo, con 
postgrados en el exterior, a la educación superior, y se orienta básicamente 
por el modelo norteamericano, ideado un siglo antes de su aparición en la 
región. El mayor desarrollo en cuanto a programas y estudiantes matricula-
dos, se ha producido en los programas de magíster o maestría. Los progra-
mas doctorales, iniciados varios años después, y con algún avance cualitativo 
y cuantitativo en media docena de países, muestran una mayor capacidad 
de crear áreas de investigación con propósitos de largo plazo, sobre todo en 
aquellas universidades que han contado con un gran apoyo de los organis-
mos de ciencia y tecnología de sus respectivos países y, por consiguiente, han 

2 Una revisión más completa de los antecedentes y situación de la educación de postgrado en América 
Latina se encuentra en Aldana, Eduardo: Educación de postgrado e investigación: retos y alternativas. En 
Revista del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario. Nº 5, octubre de 1993, Quebec, Canadá.
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logrado incorporar y mantener una alta proporción de profesores formados 
a ese nivel, en las mejores universidades de los Estados Unidos y de Europa.

Durante los últimos años, las reducciones en los aportes públicos para 
las universidades, han llevado a muchos de los programas de maestría a 
adoptar una orientación marcadamente profesional, que les permite atraer 
estudiantes interesados en mejorar sus credenciales para ingresar al cada vez 
más competido mercado laboral para los egresados de la educación superior. 
Por la misma razón, ha proliferado un nivel, supuestamente, intermedio en-
tre el pregrado y la maestría –denominado “especialización” en Colombia– 
que puede operar con grandes volúmenes de estudiantes dispuestos a pagar 
matrículas relativamente altas por el prestigio que les confiere ese título en el 
mercado profesional. Todo ello, por supuesto, ha significado una reducción 
en las exigencias del postgrado y un descuido manifiesto por la investigación.

Puede concluirse, entonces, que aunque se han dado pasos importantes, 
la región latinoamericana todavía no cuenta con una educación de postgra-
do suficientemente extensa, desconcentrada, diversificada y arraigada, como 
para poder ofrecer soluciones a la grave problemática social de cada uno de 
los países y enfrentar los retos de la dinámica internacional a la que se ha 
hecho referencia.

El mejoramiento radical de la calidad y pertinencia de la educación  
de postgrado exige actuar en favor de una mayor equidad a nivel subnacional.

Unas pocas y prestantes universidades de América Latina se acercan al 
ideal insinuado en el párrafo anterior, pero concentran su actividad en las 
grandes metrópolis y atienden generalmente a estudiantes provenientes de 
los hogares de mayores recursos económicos. Otras, desafortunadamente la 
mayoría, no cuentan con los recursos o con una masa crítica de profesores y 
expertos bien calificados para mejorar sus actuales programas de postgrado 
y mucho menos, para atender adecuadamente las urgentes necesidades de 
investigación y desarrollo tecnológico de las regiones más apartadas en la 
geografía de cada uno de nuestros países. Esta circunstancia tiende, como 
es obvio, a agravar la inequidad al interior de cada una de nuestras nacio-
nes, a restarle posibilidades de desarrollo a amplias regiones de cada país y 
a acrecentar la migración rural-urbana, con los consiguientes cinturones de 
miseria en cada gran urbe.
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Una posibilidad interesante es la de desconcentrar la educación superior, 
al establecer nuevas instituciones de postgrado o filiales de las existentes de 
buena calidad, en pequeños pueblos o regiones apartadas, tal como lo hizo el 
Gobierno federal de los Estados Unidos hace casi siglo y medio, cuando fundó 
las grandes universidades estatales bajo la denominada Ley de donación de tie-
rras. Esta Ley, como es bien sabido, fue un factor importante para el desarrollo 
de la agricultura en ese país y facilitó la distribución del talento educado y las 
oportunidades de industrialización por gran parte de su territorio.

Una segunda alternativa tiene que ver con la utilización de los enfoques 
de la educación a distancia, para llevar educación de postgrado a apartadas 
regiones de la geografía de cada país. Antes de analizar esta posibilidad, es 
conveniente revisar someramente la situación de la educación a distancia3.

La educación a distancia

La educación a distancia ha experimentado una gran transformación 
como resultado del progreso de las telecomunicaciones y de las 

profundas reflexiones de sus practicantes.

La apertura de la Open University de la Gran Bretaña (ou) es un hito en la 
historia de la educación superior a distancia. Sus elementos básicos, como 
son el excelente diseño y producción de material educativo por equipos mul-
tidisciplinarios, cuidadosamente conformados y entrenados, la red de sucur-
sales con orientadores y tutores bien capacitados –estos últimos ya una tra-
dición en la educación inglesa– y el uso de varios medios como el escrito, los 
audiovisuales y las transmisiones por radio y televisión, constituyen todavía 
un punto de partida, de estudio y reflexión para cualquier programa serio de 
educación a distancia.

Los años transcurridos desde 1969, fecha oficial de iniciación de activi-
dades de la ou, han visto aparecer novedosas tecnologías para el proceso de 
la información y su comunicación. El microcomputador, quizás la contribu-
ción más importante de los países desarrollados a la solución de los proble-

3 Los comentarios que siguen sobre la educación a distancia se basan en apreciaciones del autor y en la 
revisión de algunos de los documentos presentados al Primer Simposio Internacional de Educación a 
Distancia en Colombia, Universidad Javeriana, Bogotá, septiembre de 1994, y a la 17th. World Conference 
of the International Council for Distance Education, Birmigham, United Kingdom, junio de 1995.
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mas de los países en desarrollo, aparece en la mitad de la siguiente década, 
pero se hace sentir en la educación solamente hacia el final. Luego vienen, 
en secuencia difícil de recordar, las redes de computadores interconectados, 
el correo electrónico, el facsímil, la consulta a grandes bases de información 
bibliográfica y de datos, Internet, la fibra óptica, las autopistas de informa-
ción, las diversas formas de experimentar la virtualidad, la teleconferencia, 
los multimedios, la comunicación por voz a través del computador, la te-
lefonía celular y muchas otras, para las cuales no existen siquiera nombres 
comprensibles para el ciudadano común.

El uso de esas nuevas tecnologías en la educación a distancia ha ido a 
la par con sus aplicaciones en las empresas y en la universidad presencial. 
En las dos modalidades educativas, el adelanto tecnológico ha facilitado la 
elaboración de “material de aprendizaje basado en el computador”, el desa-
rrollo de metodologías para el “aprendizaje asistido por el computador”, la 
creación y consulta de colecciones documentales y audiovisuales remotas, 
la “comunicación mediada por el computador” de profesores, estudiantes, 
investigadores y administradores, y el manejo académico-administrativo de 
grandes volúmenes de estudiantes que cursan programas cada vez más indi-
vidualizados. Un resultado de estas innovaciones, de gran significado para 
la educación superior del futuro, es la marcada tendencia a la desaparición 
de la frontera entre la educación a distancia y la educación presencial, y el 
surgimiento de instituciones semipresenciales o mixtas que ofrecen cursos 
bajo las dos modalidades.

La incorporación de la teleinformática a la educación ha impulsado la 
formación de redes y asociaciones entre instituciones distantes espacialmen-
te, pero con un propósito común. Todas estas formas asociativas pretenden 
compartir conocimientos, información, experiencias y recursos para reducir 
los tiempos y costos de las innovaciones tecnológicas y educacionales, distri-
buir el costo y los riesgos de grandes inversiones y facilitar el aprendizaje de 
las organizaciones participantes. El número de asociaciones mundiales no 
permite intentar siquiera su enumeración. En América Latina se tienen, en-
tre otras, el Consorcio-Red de Educación a Distancia, cread, que involucra 
a 350 organizaciones de todo el continente americano4, los convenios entre 

4 Ver las ponencias de Villarroel, Armando en los dos eventos mencionados en la Nota 2.
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el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y varias ins-
tituciones de otros países latinoamericanos, para la utilización de su sistema 
interactivo de educación por satélite, y el reciente Consorcio de Universida-
des para el Aprendizaje Distribuido en las Américas, cudla, conformado 
por siete universidades que incluyen la de Waterloo, la Carnegie Mellon, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la de los Andes 
de Colombia y la Católica de Chile para, entre otros objetivos, investigar los 
problemas del desarrollo y transferencia de tecnología educativa en asocia-
ciones interuniversitarias en el ámbito internacional.

Una particularidad sobresaliente de las instituciones de educación a 
distancia, es su preocupación por la reflexión teórica sobre sus procesos y 
estrategias pedagógicas y la evaluación operativa de los mismos. Como resul-
tado de estas actividades, se han revisado las teorías existentes y se han plan-
teado nuevos enfoques sobre asuntos como la educación personalizada, el 
aprendizaje cooperativo, los niveles de aprendizaje –aumentar conocimien-
tos, memorizarlos y reproducirlos, entender, ver algo de una manera diferen-
te y cambiar la relación personal con el mundo–, el aprendizaje basado en 
problemas, el uso efectivo del laboratorio y de otras formas de experimen-
tación, y la comunicación mediada por el computador. También se han in-
vestigado las reacciones de los estudiantes a la falta de contacto personal con 
sus profesores y al trabajo en ambientes más flexibles y menos estructurados 
que los de la educación presencial. Todo lo anterior significa que hoy en día 
se dispone de conocimientos y experiencias que han disipado los prejuicios 
sobre la superioridad generalizada de una forma de educación sobre la otra, 
y demuestran la conveniencia de combinarlas juiciosamente en el diseño de 
nuevos programas.

Esta breve sección no podría cerrarse sin mencionar un desarrollo con-
ceptual y práctico de gran interés, originado en la búsqueda de medios para 
integrar y reforzar el aprendizaje que se ofrece en forma escolarizada o deses-
colarizada. Se le podría dar el nombre de “aprendizaje por multisendas”5, de-
bido al uso que hace de una gran variedad de formas de facilitar el aprendiza-
je, a los diferentes caminos que establece para conectar al estudiante con las 

5 Multi-channel learning, en inglés. Ver artículo de Anzalone, Stephen, et al., presentado a la 17th. World 
Conference of the Council for Distance Education, Birmigham, United Kingdom, junio de 1995.
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fuentes de conocimiento y a la manera como trata de integrar la educación 
formal, la no formal y la informal. En la educación básica, por ejemplo, es co-
mún que utilice a los propios alumnos como tutores y docentes de sus com-
pañeros, cartillas para autoaprendizaje, la interacción con miembros de la 
comunidad, el trabajo en grupo dentro de talleres, la radio, la televisión y los 
medios masivos de comunicación. La utilización de este enfoque en el post-
grado, con las necesarias modificaciones, podría permitir a los estudiantes 
aprovechar la complejidad social para encontrarle sentido a los cursos teó-
ricos, para adquirir confianza en sus capacidades de enfrentar exitosamente 
nuevos problemas y para valorar, como poco se hace, la sabiduría popular.

Hacia un sistema regional de postgrados mixtos

Para el nivel de postgrado, lo ideal sería combinar las fortalezas 
de la educación presencial con los adelantos de la educación a 

distancia a fin de democratizar y descentralizar su acceso, 
mejorar su calidad y reducir sus costos.

La experiencia mundial sugiere que se pueden utilizar los enfoques de la 
educación a distancia para masificar, democratizar, reducir los costos y aún 
mejorar la calidad de la educación a todos los niveles. No existe, sin embargo, 
evidencia conocida por el autor que permita asegurar que por este medio se 
logran formar investigadores con la disciplina de trabajo y la pasión por el 
conocimiento que les permitan producir conocimiento original. Tampoco 
parece posible desarrollar en jóvenes investigadores –que estudian en for-
ma individual y sin mayor oportunidad de confrontar las bases emocionales 
de sus razonamientos– un hondo compromiso con la solución de los graves 
problemas sociales de nuestros países. Estos dos últimos propósitos, como 
se mencionó, deben ser parte integral de una buena educación de postgrado, 
pero hasta ahora solamente se logran alcanzar en el ambiente crítico y crea-
tivo de un grupo de excelencia académica, dirigido por profesores que sean 
paradigma de sabiduría y de compromiso con su sociedad.

En América Latina son contados los grupos de excelencia académica a 
los que se ha hecho referencia. Además, varios estudiosos de la educación a 
distancia en el subcontinente han encontrado que esta todavía no ha logrado 
superar algunos serios limitantes como la alta deserción de estudiantes, la 
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baja calidad académica de los materiales, la ausencia de una cultura tutorial, 
la lenta introducción de las nuevas tecnologías, las limitadas relaciones con 
la sociedad civil y los sectores productivos y la reducida actividad investiga-
tiva6. Estos hechos plantean desafíos adicionales para el establecimiento de 
sólidos y amplios programas de postgrado en la región. Para tratar de supe-
rarlos se sugiere:

• Definir con claridad la misión y los propósitos de la educación de post-
grado en cada país y, si es posible, en América Latina, y establecer un 
plan estratégico para su desarrollo en el mediano plazo.

• Trabajar en una red que vincule los mejores grupos docentes e inves-
tigadores latinoamericanos con los expertos en las nuevas tecnologías 
de educación a distancia, para diseñar estrategias y procesos y preparar 
material educativo de altísima calidad académica.

• Utilizar el concepto de comunidad virtual o electrónica para incorporar 
a todas las empresas e instituciones educativas, presenciales, a distan-
cia o mixtas, que estén interesadas en utilizar los materiales y enfoques 
desarrollados por la red en sus propios programas de postgrado. La red 
y la comunidad virtual podrían fundirse en la Escuela Virtual Latinoa-
mericana de Postgrado, la cual establecería, entre otros servicios, meca-
nismos para que los estudiantes de postgrado pudiesen realizar pasan-
tías cortas, pero intensas en organizaciones con grupos de excelencia en 
su respectivo campo de estudio.

• Preparar módulos para la televisión pública que desarrollen habilidades 
como el pensamiento crítico, la visión estratégica y el manejo de los 
enfoques holísticos en la solución de problemas complejos. Estos mó-
dulos servirían, por una parte, para reforzar los cursos de postgrado y, 
por otra, para que la población en general y sobre todo los potenciales 
candidatos a estudios de postgrado conocieran el contenido y enfoque 
de la educación que se imparte al nivel de postgrado. Estos “bienes pú-
blicos de conocimiento” podrían contribuir, adicionalmente, a elevar la 
calidad del análisis social, del aprendizaje de los estudiantes avanzados 
de pregrado y las aptitudes de los profesionales en ejercicio.

6 Ver, por ejemplo, la ponencia de Casas Argamenol, Miguel, en la 17th. World Conference of the Council 
for Distance Education, Birmingham, United Kingdom, junio de 1995.
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• Hacer uso del talento, natural o educado, en todo tipo de organizacio-
nes, del equipamiento de las empresas y de los institutos independientes 
de investigación en todos los sectores, de los ambientes y problemas 
de las autoridades y comunidades locales y del interés de los propios 
estudiantes, para crear situaciones de aprendizaje dentro del concepto 
de multisendas.

El esfuerzo necesario para desarrollar la educación de postgrado que re-
quiere el progreso cultural, científico, tecnológico y social de América Latina, 
es enorme. La universidad latinoamericana, con el apoyo de sus homólogas 
del mundo, tiene la obligación con su pueblo de realizarlo. Pero esta tarea 
tiene que partir de nuevos enfoques culturales. Como dijera el destacado 
universitario brasileño, Cristovan Buarque:

[...] le corresponde a la universidad situarse como elemento de búsqueda y de-
finición de una nueva modernidad, que no mantenga su sociedad donde está, 
que evite los errores de la Europa del Este y que no trate de imitar a los países 
desarrollados. Que, en vez de imitar una modernidad que se muestra arcaica, 
avance cada vez más en la dirección de un futuro que vaya más allá del futuro 
del primer mundo.
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Informe final del proyecto Foro Permanente  
de Innovaciones en Educación Superior 

 (Fundación Radke)*

Bogotá, enero de 2000

Doctora
María de Jesús Restrepo
Profesional Especializada
Instituto para el Fomento de la Educación Superior

Apreciada doctora:
Una vez que recibí los resultados de la evaluación de las experiencias pre-
sentadas en la reunión de Bogotá por parte de los participantes en la misma, 
he procedido a preparar el informe final de la asesoría que les presté durante 
1999, de acuerdo con lo convenido.

Quiero agradecerle su confianza al invitarme, en nombre de las directi-
vas del icfes, a prestarles esta asesoría y toda la colaboración que me brindó 
durante su desarrollo, y destacar que a usted le correspondió el trabajo más 
pesado, como fue el relacionado con las comunicaciones permanentes con 
los autores de las experiencias y la programación detallada de todas las reu-
niones.

Le ruego hacer llegar mis agradecimientos más sinceros a las doctoras 
Patricia Martínez, directora del icfes, Patricia Asmar, subdirectora general 
Técnica y de Fomento, y Mónica Ibarra, jefe de la División de Fomento, junto 
con la expresión de mis sentimientos de aprecio, amistad y elevada conside-
ración.

Cordialmente,
Eduardo Aldana Valdés
Consultor
Representante Legal Aldana Sanín y Cía. Ltda.

* Frases clave. Lecciones de un foro para el fomento de las innovaciones en la educación superior.
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Foro Permanente de Innovaciones en Educación Superior

Antecedentes
Por contrato con la Fundación Francisca Radke, la firma Aldana Sanín y Cía. 
Ltda. se comprometió a prestar al Instituto para el Fomento de la Educación 
Superior (icfes) por intermedio de Eduardo Aldana Valdés, la asesoría nece-
saria para diseñar y poner en funcionamiento, en su primera etapa, un Foro 
Permanente de Innovaciones en Educación Superior.

En cumplimiento de esta asesoría, Eduardo Aldana trabajó durante cer-
ca de nueve meses, desde mediados de marzo hasta mediados de diciembre 
de 1999, en estrecha colaboración con las doctoras Patricia Asmar Amador, 
subdirectora General Técnica y de Fomento del icfes, Mónica Ibarra Rosero, 
jefe División de Fomento del icfes, y María de Jesús Restrepo, profesional 
especializada del icfes, en las actividades que se le solicitaron y que eran 
requeridas para cumplir con las obligaciones contractuales.

Desarrollo del proyecto
La primera etapa consistió en la identificación de innovaciones promisorias. 
Con ayuda de personas ampliamente conocedoras de las entidades de educa-
ción superior en el país, de las dependencias del icfes que se relacionan más 
estrechamente con esas entidades y el conocimiento personal del consultor, 
se procedió a elaborar un listado de profesores o administradores de entida-
des de educación superior que habían realizado proyectos valiosos, según la 
información que se disponía.

Las personas identificadas fueron contactadas personalmente o por te-
léfono por la doctora María de Jesús Restrepo, para indagar sobre su dispo-
nibilidad e interés en presentar su experiencia. Ante una respuesta positiva y 
entusiasta, se procedió a pedir a todos ellos el envío de un documento con la 
siguiente información sobre la experiencia:

• Antecedentes.
• Objetivos.
• Descripción de la innovación, experiencia o proyecto.
• Beneficios para la institución.
• Resultados o logros obtenidos.
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• Costos de la puesta en marcha.
• Requerimientos especiales (Equipos, recursos humanos, etc.).
• Estado actual.
• Dificultades encontradas en la puesta en marcha.
• Asuntos por mejorar.
• Otros aspectos que se consideren relevantes.

La segunda etapa consistió en la selección de las experiencias que se 
presentarían en los foros en los diferentes Comités Regionales de Educación 
Superior (cres). Se decidió utilizar como criterios los beneficios y la utilidad 
de la innovación para la entidad que la ha desarrollado, su novedad y replica-
bilidad en otras instituciones de educación superior. Se seleccionaron, ade-
más de las 22 experiencias listadas en el folleto del icfes Foro Permanente de 
Innovaciones en Educación Superior, las siguientes tres, que no alcanzaron a 
ser incluidas en dicha publicación: Formación Empresarial de la Universidad 
de los Andes. Estampilla de la Universidad de Antioquia. Modelo de Autoe-
valuación y Acreditación de la Universidad de Antioquia.

En la tercera etapa, se procedió a invitar a los rectores de las entidades, 
cuyas experiencias habían sido seleccionadas para que participaran con su 
presentación, a preparar el folleto ya mencionado, a programar las experien-
cias que se presentarían en los respectivos cres, tomando como sedes de las 
reuniones las ciudades de Barranquilla, Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga 
y Bogotá. Las reuniones se llevarían a cabo en los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre. También se diseñaron los formularios para que 
en cada reunión los participantes evaluaran las experiencias o innovaciones 
que se les presentaran.

En la cuarta etapa, se hizo la presentación de las experiencias progra-
madas en cada reunión del respectivo cres. El número de experiencias pre-
sentadas en cada cres fue como sigue: Barranquilla: 7; Ibagué: 8; Cali: 8; 
Medellín: 8; Bucaramanga: 8 y Bogotá: 24. De esta manera, todas las expe-
riencias, excepto el Programa de la Universidad del Rosario sobre Formación 
de Docentes, se presentaron por lo menos en dos cres. El consultor asistió a 
las reuniones en Barranquilla, Ibagué, Cali y Bogotá, e hizo en cada una de 
ellas una presentación de la justificación del Foro Permanente en razón de 
las grandes tendencias que están transformando al mundo y que unidas a los 
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viejos problemas colombianos obligan a las entidades de educación superior 
a enfrentar una serie de retos y desafíos como los siguientes:

Nuevos retos que se suman a desafíos sin resolver en el país:
• Producción de nuevos conocimientos a la incorporación del conoci-

miento universal.
• La competencia internacional a la erradicación de la pobreza.
• La competitividad y la productividad al desempleo y el subempleo.
• El manejo de enormes flujos de información al cambio de los modelos 

mentales en uso.
• La formación de ciudadanos para el mundo a la construcción de una 

sociedad solidaria.
• La integración a una aldea global a la desintegración nacional.

En los archivos de la División de Fomento reposan las evaluaciones 
efectuadas por los participantes en cada una de las seis reuniones. En un 
gran resumen, se puede anotar lo siguiente:

En las preguntas: c. La innovación podrá ser de gran utilidad para otras 
entidades de educación superior, y h. Se recomienda que esta presentación 
se repita en otros cres, que de cierta forma son las centrales en el formulario 
de evaluación, todas las experiencias, con las excepciones que se mencio-
nan a continuación, obtuvieron un promedio bastante superior a 4; es decir, 
los participantes estaban o bien de acuerdo con la pregunta o en completo 
acuerdo con la misma. Cinco experiencias fueron calificadas en algún evento 
ligeramente por debajo de 4, pero en la otra reunión a la que se presentaron 
superaron esa calificación. Únicamente una experiencia, que por otra parte 
fue la que no se repitió en otra reunión, obtuvo una calificación entre 4 y 3, 
que significaba que los participantes se acercaban a tener una posición de 
indiferencia ante las dos preguntas.

Los comentarios abiertos de los participantes fueron en general muy 
positivos y contienen valiosas sugerencias. Estos deberán ser cuidadosamen-
te revisados antes de llevar a cabo nuevas reuniones. A la pregunta abierta 
sobre si recomendaría la continuación del Foro, los participantes de Cali, 
Medellín, Bucaramanga y Bogotá, en un 100%, y los de Barranquilla e Iba-
gué, en un 96%, recomendaron su continuación, justificándola en asuntos 
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tales como el hecho de proporcionar espacios que enriquecen la comunidad 
educativa, de ser fundamentales para el avance de la educación, de estimular 
el compartir experiencias de beneficio para las instituciones, de apoyar la 
formación de comunidad académica, de ser ilustrativos y estimulantes y de 
ser la manera para construir un banco de experiencias.

Recomendaciones del consultor
Toda la evidencia recogida en los formularios de evaluación y en las conver-
saciones personales con los participantes, permiten recomendar con entu-
siasmo la continuación de esta actividad por parte del icfes. Los participan-
tes sugirieron varias decenas de nuevas experiencias que, sin duda, constitu-
yen una excelente base para la próxima versión del Foro.

Es conveniente constituir un Comité de Selección de Innovaciones, que 
podría empezar a trabajar con las sugerencias, una vez que los interesados 
envíen un documento preliminar, con un contenido similar al que se les in-
dicó a los participantes del año pasado.

A los autores de las experiencias finalmente seleccionadas, se les po-
dría pedir que elaboren un documento con especificaciones muy precisas 
en cuanto a longitud, tamaño de letra, gráficas y demás. Estos documentos, 
después de ser revisados por un Comité Editorial (o por el mismo Comité 
de Selección) serían ingresados a una página en Internet que administraría 
el icfes. Lo mismo se haría con las experiencias del año pasado que fueron 
calificadas extraordinariamente bien por los participantes en las reuniones 
(de 10 a 15). Los autores de las demás experiencias presentadas el año pasado 
tendrían la oportunidad de volverlas a escribir y serían revisadas rigurosa-
mente por el Comité al que se ha hecho referencia, antes de ingresarlas a la 
página de la red.

Las entidades de educación superior de cada cres examinarían las ex-
periencias en la página del icfes, ya mencionada, y cada una votaría por 
no más de tres innovaciones que le interesaría que fuesen presentadas en su 
respectivo cres. Aquellas 6 a 8 experiencias con mayor número de votos en 
cada cres, se presentarían en ese Comité Regional.

Sería muy conveniente que el icfes, a partir del presente año, estable-
ciera las bases para financiar la conversión de ideas innovadoras en verdade-
ras aplicaciones, que se presentarían en los foros del año siguiente.
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La universidad colombiana en la encrucijada*1

Bogotá, abril de 2004

En la alborada de un milenio
Colombia comenzó el presente milenio en un conflicto violento similar al 
de cien años atrás, y en una crisis tan extensa y profunda que le caben todos 
los calificativos empezando por los de carencia de identidad nacional y de 
valores compartidos, pobre capacidad de gobierno, alarmante inseguridad 
ciudadana, desconfianza entre las personas y de estas con sus instituciones, 
y desesperanza con su porvenir. El gobierno nacional que se inauguró el 
año pasado trajo nuevo aliento a todos los sectores de la sociedad y ha em-
prendido valerosas y necesarias reformas a las instituciones y a las finanzas 
públicas con el propósito de definir un rumbo promisorio para los colom-
bianos. Empero, ha hecho notar que el evitar el despeñadero a donde se 
dirigía el país demanda un largo esfuerzo de todos sus ciudadanos. Aquí es 
donde empiezan a surgir los problemas porque, cuando llega el momento 
de aportar, los que más tienen y los mejor educados son muchas veces los 
más reacios a ceder en favor de los más necesitados.

En esta circunstancia, es conveniente reflexionar sobre el papel desem-
peñado por la universidad2 colombiana pues ello podría permitir juzgar su 
pertinencia y sugerir nuevos caminos para convertirla en uno de los puntales 
de la necesaria transformación de nuestra sociedad. Se comenzará por ob-
servar su desenvolvimiento y los retos y oportunidades que se le presentan 
en la actualidad. Todo ello sin olvidar que la institución universitaria es una 
de las creaciones más importantes de la humanidad para acumular el cono-
cimiento y preservarlo, a través de su transmisión a las nuevas generaciones, 

* Frases clave. Acceso universal a una buena educación terciaria (postsecundaria) es esencial, La universi-
dad colombiana lo puede comandar, ¿Por qué no lo ha hecho?
1 Este documento está basado en el artículo del autor Setenta Años de la Educación Superior en Colombia, 
elaborado para la Revista Javeriana con motivo de ese aniversario y publicado en el número especial de 
esa revista en la sección 70 Años en la Educación Superior. La Revista lo tituló: ¿Masificación y Globa-
lización del Conocimiento? Fue complementado para discusiones en el marco del estudio sectorial del 
Banco Mundial, La educación terciaria en Colombia: preparar el terreno para su reforma, 2000-2001 y, 
posteriormente, para esta versión.
2 Se usa el término universidad como sinónimo de entidad de educación superior.
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para acrecentar el espacio de la opinión pública con nuevos enfoques, y para 
engrandecer espiritual e intelectualmente a la sociedad como un todo.

¿De dónde venimos y en dónde estamos?
Antes del siglo pasado, la historia universitaria colombiana es, en síntesis, la de 
tres entidades: El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, fundado hacia 
la mitad del siglo XVII, con su vigorosa contribución al estudio de la filosofía 
como la “ciencia de todas las cosas”, y a la difusión de las ideas democráticas 
que llevaron a la independencia del país; la Universidad Nacional que desde su 
creación en 1867 acercó la intelectualidad a las corrientes del pensamiento polí-
tico y científico europeo, y formó las generaciones que dirigieron el país, desde 
Bogotá, durante la mayor parte del siglo pasado, y la Escuela Nacional de Minas 
que desarrolló un exitoso proyecto ético, social y tecnológico inspirado en el 
modelo de educación de los ingenieros norteamericanos, para formar, desde su 
fundación en 1888, los dirigentes antioqueños de esa región y del país durante 
buena parte del siglo XX. Infortunadamente, la valiosa contribución de estas 
entidades y de las demás universidades de su época solamente benefició a una 
estrecha población estudiantil, como lo demuestra la reducida matrícula, en 
1950, de diez mil estudiantes para una población de diez millones de habitantes.

La universidad que conocemos fue, adicionalmente, afectada por las 
transformaciones nacionales del siglo pasado, como la iniciación de la in-
dustrialización en los años veinte, las mutaciones sociales y políticas de los 
años treinta y, con posterioridad a la II Guerra Mundial, la incipiente inter-
nacionalización del país, la creciente influencia norteamericana y de la banca 
multinacional en las políticas educativas, las transiciones demográficas, la 
emigración rural y la urbanización, y la mayor participación de la mujer en la 
educación y en el trabajo. Esos procesos se entrelazan con las ideas predomi-
nantes en la educación superior, para constituir, por una parte, la silenciosa 
revolución de las últimas cinco décadas y, por otra, para mantener los facto-
res de violencia que hoy todavía asombran a la nación.

Los cambios ocurridos en el siglo pasado, indujeron en la educación 
superior, como olas que se superponen, cuatro tipos de universidades3: la 

3 Se parte de la clasificación propuesta por Rodrigo Parra Sandoval en Orozco, L. E., R. Parra y H. Serna, ¿La 
universidad a la deriva?, Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes, Bogotá, 1988. Sin embargo, se intro-
duce una nueva categoría y no se mantiene fielmente el significado de las usadas en la propuesta original.
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tradicional, orientada a formar a la clase dirigente del país en unas pocas 
profesiones como el derecho, la medicina y la ingeniería civil. Este tipo de 
universidad se origina en el siglo XIX4, se fortalece en las primeras décadas 
del pasado y empieza a desvanecerse entre 1950 y 1960. La moderna, acica-
teada por el proceso de industrialización, nace en la posguerra y se identifica 
con entidades como las universidades del Valle, Industrial de Santander y 
de los Andes. Su aparición marca el comienzo del eclipse de la universidad 
tradicional y domina el panorama de la educación superior hasta alrededor 
de 1975. Aunque la universidad moderna todavía está presente en los grupos 
de excelencia en investigación y en los programas docentes en las ciencias, 
las ingenierías, la administración y la economía de algunas universidades pú-
blicas y privadas de prestigio, su participación en la matrícula ha decrecido 
notablemente por la crisis de la industria y por la confrontación ideológica 
que se vivió en las décadas de los años sesentas y setentas y que le restó di-
namismo, especialmente a la universidad pública. La de masas, creada como 
respuesta a la expansión de la educación secundaria y a las demandas por 
educación superior de los jóvenes de clase media que no fueron atendidas 
por la universidad moderna, concentra la mayor proporción de la matrícula 
durante el último cuarto de siglo.

Finalmente, se observa hacia 1990 la aparición de unas universidades 
regionales y de unas seccionales de universidades modernas5 que intentan 
reproducir en ciudades diferentes a Bogotá el papel desempeñado por la uni-
versidad moderna treinta años atrás. A este tipo de universidad, todavía en 
el proceso de consolidación, se le denominará nueva universidad regional. 
Como consecuencia de lo anterior, se genera una transformación de la edu-
cación superior cuyas manifestaciones más visibles son las siguientes:

• Masificación de la matrícula estudiantil. La Figura 1 muestran la evo-
lución de la matrícula estudiantil de pregrado, desde 1935 hasta 2000. 
Si se toman los datos del año 2001 y se extrapolan las cifras para cu-
brir todo el período de setenta años, su crecimiento es espectacular: 

4 La Escuela Nacional de Minas no corresponde a esta categoría pues tiene elementos de la universidad 
moderna.
5 Ejemplos: las instituciones que conforman la Red Mutis y las seccionales de las universidades de Antio-
quia y Javeriana.
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de menos de cuatro mil estudiantes en 1933, la matrícula llegó a más 
de un millón en este año de 2003, es decir se multiplicó 260 veces. Al 
principio, su crecimiento fue extremadamente moderado. En 1950 la 
matrícula total representaba una tasa bruta de cobertura (número de 
personas matriculadas en ese nivel como porcentaje de la población en 
el grupo de edad correspondiente al mismo nivel) del 1%6. La tasa de 
crecimiento anual más elevada corresponde al quinquenio 1970 a 1975, 
durante el cual se duplicó la población estudiantil con la irrupción de 
la universidad privada de masas. La escasa participación de las mejores 
universidades en este crecimiento ha conducido a problemas de calidad 
y pertinencia en la mayoría de los programas ofrecidos, y a que la co-
bertura bruta sea de apenas el 19% en 2001, cifra muy inferior a la de 
otros países de América Latina y del mundo desarrollado7. Además, la 
recesión económica de finales del siglo originó un ligero descenso –oja-
lá superable por los programas de crédito estudiantil del actual gobier-
no– en las cifras de la matrícula de pregrado entre 1998 y 1999, como se 
muestra en el recuadro.

• Privatización. Mientras la universidad tradicional ofrecía la educación 
superior, el sector público mantuvo la mayoría de la matrícula de pre-
grado. Con la incursión de la universidad moderna, poco antes de 1950, 
la matrícula en el sector privado se incrementó hasta igualar la del sec-
tor público hacia 1975. Desde 1975 la participación de las entidades 
privadas en la matrícula total es mayoritaria.
La distribución de la matrícula de postgrado entre los dos sectores, en 
la última década, se observa en las Figuras 2A y 2B. La universidad 
oficial predomina en el nivel más alto correspondiente a los doctorados 
pero está por debajo del sector privado en el número de estudiantes que 
cursan maestrías y especializaciones. Las universidades incrementaron 
su participación en las especializaciones, básicamente en búsqueda de 
nuevos recursos financieros y ante la demanda de egresados de la uni-
versidad de masas interesados en valorar sus credenciales académicas. 

6 Francia, que había inspirado ese modelo de educación superior, tenía una cobertura reducida pero 
mayor. Los Estados Unidos, propulsores de una educación superior al servicio de todos, ya tenían una 
cobertura del 40%.
7 Ver anexo para cifras comparativas.
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La matrícula privada en este nivel se multiplicó más de siete veces entre 
1990 y 2001 y se concentró en las especializaciones que pueden estable-
cerse sin demostrar un adecuado desarrollo de las unidades académicas 
que las proponen.

Figura 1. Matrícula Pregrado por Sector
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Figura 2A. Estudiantes de Doctorado y Maestría por Sector
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Figura 3. Universidades y Otras Entidades por Sector
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Figura 4. Matrícula de pregrado por modalidades
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Figura 2B. Estudiantes de Especialización por Sector
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• Concentración en la modalidad universitaria. Los programas cortos, de 
carácter técnico o tecnológico, se desarrollan en entidades a las que la 
ley denomina instituciones técnicas profesionales, escuelas tecnológi-
cas o instituciones tecnológicas. En las estadísticas no se registran estas 
entidades hasta 1960 y en 1970 su número se estima en 15. En 2001 
se tenían 121 de las cuales el 88 eran privadas. El patrón en cualquier 
modalidad es el de un gran número de entidades, cada una con un re-
ducido número de estudiantes, lo cual no parece ser eficiente ni lo que 
necesita el país8. La diferencia en números entre universidades y otras 
entidades tienda a aumentar (Figura 3). En número de estudiantes, la 
brecha ha venido creciendo desde1967 (Figura 4), contrario a lo obser-
vado en países industrializados.

• Diferenciación y segmentación. Un país tan diverso en razas, cultura, 
climas y recursos naturales y con tantas desigualdades económicas y 
sociales como Colombia, seguramente se beneficiaría de universida-
des que respondieran adecuadamente a esa diversidad y se encargasen, 
en su respectiva área de influencia, de agregar valor a sus estudiantes, 
contribuir a la creación de capital social y promover el bienestar de su 

8 El promedio de estudiantes por institución era de menos de 3,000 en 2001, con tamaños relativamente 
mayores en las universidades y en el sector oficial.
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comunidad. Esa parece haber sido la razón para crear universidades 
departamentales y locales y para reglamentar el funcionamiento de ins-
tituciones técnicas profesionales y tecnológicas. Pero también desde el 
mismo Estado se ha fomentado el establecimiento de un patrón común, 
por ejemplo, con normas sobre requisitos mínimos y estímulos para las 
entidades de educación superior que logren ser reconocidas como uni-
versidades, en sentido estricto. Ello ha conducido a que entidades crea-
das para desempeñar una función específica pretendan realizar otra, 
más general y exigente, y para la cual no están preparadas9.
A pesar de estas tendencias hacia la uniformidad, en el fondo permane-
cen grandes diferencias entre las universidades. Diferencias que tienen 
que ver con lo que hacen y la forma como lo hacen más que con lo que 
dicen que hacen. Así, por ejemplo, aunque todas proclaman su dedi-
cación a la investigación, son muy pocas las que estimulan el estudio 
independiente de sus alumnos y la producción científica de su profeso-
rado. Las diferencias que permanecen son las menos deseables: grandes 
distancias en la formación académica del profesorado, en su dedicación 
a labores diferentes a la docencia tradicional, en los requisitos de admi-
sión, en el origen social de los estudiantes, y en los recursos como planta 
física, informática, laboratorios y bibliotecas. Por estas razones no es de 
extrañar que la empresa privada y aun la pública hubiesen segmentado 
a los egresados de las universidades colombianas y los juzguen más por 
la entidad que les ha proporcionado el título y menos por sus méritos 
individuales.

• Profesionalización de la docencia: ¿burocratización o magistralización? 
El crecimiento de los docentes sigue patrones diferentes en la univer-
sidad oficial y la privada, con la observación de que estos dos sectores 
no son internamente homogéneos, como se muestra en las Figura 5. El 
sector oficial parece tener más profesores de tiempo completo de los 
que necesita para el número de estudiantes que atiende y sucede lo con-
trario con el sector privado. De los cerca de veinte mil profesores de 
tiempo completo en 2001 menos de cuatrocientos habían alcanzado el 

9 Por ejemplo, las instituciones técnicas trabajan para convertirse en instituciones tecnológicas y estas en 
universidades, usando este término en su significado más reducido. Las universidades departamentales se 
han convertido, en cuanto a su campo de acción, en universidades “nacionales”.
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nivel doctoral y, aunque obviamente existen notables excepciones, la 
calidad y pertinencia de la investigación que se realiza en las universi-
dades, si es que se realiza, deja mucho que desear.

Figura 5. Docentes por sector y dedicación
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Se llega así a la universidad colombiana de principios del presente siglo. 
Una universidad con baja cobertura, a pesar de su masificación, fundamen-
talmente en el sector privado. Una diferenciación profunda de entidades que 
pretenden lograr propósitos similares con insumos y dotaciones bien dife-
rentes. Una población amplia de egresados de la universidad de masas que 
encuentra que sus títulos profesionales se han desvalorizado. Una universi-
dad que desatiende las necesidades fundamentales de “la gente de a pie” pero 
por diferentes razones aparentes: la oficial por la burocratización y sindicali-
zación de parte de su profesorado, y la privada por la excesiva preocupación, 
en algunas, por su solidez financiera.

Afortunadamente hay una cara positiva. Algunas universidades han lo-
grado conformar una planta profesoral con una formación académica de alto 
nivel, han establecido centros de excelencia en la investigación científica que 
representan la mejor posibilidad del país para producir o asimilar el conoci-
miento que necesita para salir de su atraso social, económico y tecnológico y 
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se han comprometido con rigurosos procesos de aseguramiento de la calidad 
que empiezan a mostrar sus beneficios. La universidad de masas, con todo y 
su bajo aporte a la creación de nuevos conocimientos, ha hecho innovaciones 
en la atención a la población urbana con modalidades como las de educa-
ción nocturna y a distancia que en las dos décadas pasadas han participado 
con dos quintos de la matrícula de pregrado. Algunas universidades privadas 
han desarrollado esquemas que aumentan la efectividad de los profesores 
de cátedra. La salida de la universidad de masas hacia las ciudades inter-
medias, y aun las poblaciones pequeñas, ha señalado caminos que algunas 
universidades con mejores recursos están empezando a seguir. Las nuevas 
universidades regionales han trabajado en red para aumentar su efectividad 
y aprovechar mejor sus vínculos con universidades del exterior. Todas estas 
experiencias podrían aportar lecciones útiles para “devolverle la universidad 
al país” que más la necesita.

Los desafíos de la hora
Un gran reto externo para la universidad colombiana está representado por 
el progreso acelerado de la teleinformática y la globalización del conocimien-
to. En los países industrializados, tal progreso produce día a día cambios en 
la teoría y la práctica de la enseñanza y el aprendizaje, en los canales utiliza-
dos para la comunicación entre la academia y la sociedad y entre alumnos y 
profesores, en las estructuras administrativas y académicas de las universida-
des y en las relaciones de trabajo entre los docentes y las instituciones. Apa-
recen nuevos tipos de entidades de educación superior como la universidad 
virtual, la universidad dentro de la empresa, y la empresa que asume el papel 
de universidad. Se forman alianzas estratégicas entre universidades de varios 
continentes y otras entre docentes y “portales” que se encargan de enlazar las 
demandas por conocimientos con los cursos desarrollados por sus asociados. 
La universidad sin sedes y edificios, sin residencias estudiantiles, cafetería ni 
biblioteca es ya una realidad y, si logra distribuir sus costos de producción 
de material educativo entre una fracción adecuada de los estudiantes de todo 
el mundo, estará lista para reemplazar a la universidad de masas que hemos 
conocido en nuestro país.

En el país, los desafíos provienen del conflicto violento vivido durante 
la segunda mitad del pasado siglo y de los factores que no han permitido dar-
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le fin. El conflicto violento, en sí mismo, es uno (aunque no el primero) de los 
principales responsables por la recesión de la economía y por la reducción de 
los aportes fiscales para la educación superior ante las urgentes exigencias de 
la guerra. Pero entre los factores que reproducen el conflicto están, sin duda, 
la ignorancia tecnológica de gruesos grupos de la población que no pueden 
aprovechar la era del conocimiento, y las enormes desigualdades económi-
cas, sociales y regionales, que exacerban las frustraciones de quienes viven 
en la miseria.

La universidad colombiana puede asumir estos retos nacionales e in-
ternacionales y convertirlos en la gran oportunidad de asegurarse un futu-
ro halagüeño. De paso, podría acelerar la finalización del conflicto violento 
mostrando en la práctica cotidiana el país que se desea tener en la etapa pos-
conflicto y las oportunidades disponibles para los combatientes que deseen 
formar parte del mismo. Para hacerlo deberá, sin embargo, romper con los 
acendrados prejuicios que le han impedido, hasta ahora, servir los intereses 
de las grandes mayorías de la población colombiana. No se puede pretender 
en un corto documento de este tipo examinar este asunto con el debido rigor 
y objetividad y, sobretodo, con el respeto que se merece la educación univer-
sitaria por su larga tradición de servicio a la cultura del país. Por ello tan sólo 
se intentará enunciar los temas de una agenda que requiere ser discutida una 
y otra vez pues es imprescindible que la academia y la sociedad se pongan 
de acuerdo. Los diez puntos que siguen no están en orden de prioridad ni 
pretenden constituir un listado exhaustivo de las creencias que se necesita 
abandonar:

La educación superior es de carácter superior y por consiguiente está 
reservada para talentos superiores. Nada puede ser más socialmente per-
nicioso. En el mundo moderno, prácticamente todos los que deseen cursar 
educación superior deben tener una opción apropiada para hacerlo.

• La educación universitaria debe tener una calidad uniforme. Este ideal 
no lo han logrado los países con mayores recursos y no es fácilmente 
alcanzable. De lo que se trata es de ofrecer a cada persona una opción 
de educación superior que la valorice como ciudadano y que le permita 
desarrollar un proyecto de vida digno y social y económicamente pro-
ductivo.
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• Los campesinos requieren un eficiente programa de transferencia tecnoló-
gica que les asegure la disponibilidad de los mejores paquetes tecnológicos 
desarrollados por los centros de investigación agropecuarios y por las facul-
tades de agronomía. La alternativa es la de diseñar programas de educa-
ción superior que profesionalicen a los campesinos, empezando por los 
jóvenes, y les permitan desempeñarse adquirir autonomía tecnológica.

• El tamaño de la clase es inversamente proporcional a la calidad del 
aprendizaje de los alumnos. Las nuevas tecnologías de información y los 
nuevos conocimientos sobre los procesos de aprendizaje hacen posible 
atender a clases grandes, sobretodo de estudiantes avanzados de pregra-
do y de posgrado, con resultados similares a los que hoy se obtienen con 
grupos de 30 a 40 estudiantes.

• La buena investigación científica requiere de costosos laboratorios y equi-
pos. Esta es una verdad a medias; seguramente la que se requiere ur-
gentemente para elevar la calidad de vida de la población con mayores 
necesidades insatisfechas exige más imaginación y creatividad que otra 
cosa. Un grupo de universitario de reconocido prestigio en Colombia 
aprovecha las buenas relaciones de sus miembros con universidades ex-
tranjeras para realizar en sus laboratorios los experimentos que requie-
re para desarrollar investigación de frontera en el país.

• La academia, excepto quizás las de facultades de administración, no debe 
preocuparse por asuntos tan mundanos como la creación de negocios ren-
tables. Si realmente se quiere mejorar la calidad de vida de los colom-
bianos más desfavorecidos, como los campesinos de ciertas regiones del 
país y los obreros que viven en las zonas marginadas de las grandes 
ciudades, es necesario que ellos puedan multiplicar varias veces sus in-
gresos. Ello solamente lo podrán lograr por medio de negocios basados 
en la más moderna ciencia y tecnología y con mercados adecuados. Por 
supuesto tales negocios deben ser compatibles con los principios de 
la sostenibilidad ambiental. Todo ello hace necesario que las mejores 
mentes del país se dediquen a identificarlos y a producir planes de ne-
gocios que puedan ser aprovechados por los pobres.

• El Estado debe financiar las tareas centrales de una buena universidad 
que no son otras que las de formar clase dirigente y producir nuevo co-
nocimiento, sin pedir contraprestaciones. La experiencia de las últimas 
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décadas es suficientemente contundente para quien la quiera descifrar: 
o la universidad se aproxima al pueblo para atender sus grandes necesi-
dades o pierde apoyo político y recursos financieros.

• La investigación, la docencia y la consultoría son actividades que compi-
ten por el tiempo del profesor investigador, de tal manera que a mayores 
cargas docentes, menos posibilidad de cumplir las otras funciones. La evi-
dencia disponible señala en otro sentido: los profesores más exitosos 
son los que enseñan aquello que investigan y hacen consultoría para 
difundir lo que aprenden en sus cursos y con los proyectos de investi-
gación que llevan a cabo.

• Un país no debe privilegiar la investigación aplicada, o peor aún la asimi-
lación de conocimiento, en detrimento de la investigación básica pues con 
certeza se condena al atraso científico y tecnológico. Rodolfo Llinás en el 
informe final conjunto de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
afirma: “Solo el 1% de los científicos del mundo son latinoamericanos, y 
de éstos sólo el 1% son colombianos”. No es descabellado suponer que en 
esa circunstancia el mundo produce más cantidad de nuevo conocimien-
to en una hora que nuestro país en un año. ¿Qué es mejor en términos 
estratégicos, concentrar el esfuerzo científico nacional en la producción 
de nuevo conocimiento o en la asimilación crítica del conocimiento pro-
ducido por fuera del país? ¿Podría buscarse un término medio más con-
veniente para los propósitos del desarrollo social y económico del país?

• La buena docencia solamente puede ser impartida por profesores de tiempo 
completo con títulos de doctorado. Esta es una implícita aceptación de la 
existencia de un solo tipo de saber: el académico. Ya se sabe que eso no 
es así y que a través de la praxis se aprenden muchas cosas que no se co-
nocen bien en la academia. Los científicos sociales, por otra parte, se han 
encargado de mostrar que la sabiduría tradicional, la cultura oriental y el 
conocimiento aborigen tienen mucho que aportar a la cultura occidental. 
La búsqueda de nuevas explicaciones sobre la naturaleza humana pro-
bablemente se basará cada vez más en diálogos entre saberes diferentes.

Una propuesta para ser discutida
En la sociedad del conocimiento, que empezamos a vivir, ninguna persona 
podrá desarrollar un proyecto de vida digno y productivo, en términos eco-
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nómicos y sociales, si carece de una formación adecuada al nivel postsecun-
dario. Para evitar esta “tragedia anunciada”, la universidad debe asumir un 
compromiso serio con la igualdad de oportunidades “ante la vida”10 para to-
dos los colombianos y llevarlo a la práctica. Esta sería una empresa realmente 
revolucionaria que demandaría acciones como las siguientes:

• Un esfuerzo concertado de la universidad como un todo, o por lo menos 
de las mejores, para asegurar a los bachilleres que lo deseen el acceso 
a modalidades de educación superior que les garanticen la posibilidad 
real de alcanzar una formación integral y los conocimientos adecuados 
para desarrollar proyectos de vida dignificantes en el siglo XXI.

• La creación de un sistema altamente diferenciado, pero sin jerarquías, 
que utilice las nuevas tecnologías de información y telecomunicación, 
apoyadas en sólidos enfoques pedagógicos, para ampliar cobertura. 
Con el fin de evitar la peligrosa tendencia hacia la uniformidad, el siste-
ma debe estar integrado por redes o subsistemas, cada uno de los cuales 
estará conformado, a su vez, por entidades bien diferenciadas y atadas 
entre sí por alianzas estratégicas de largo plazo.

• El establecimiento, como lo recomendó la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo, de Institutos de Innovación Regional, Innovar en cada 
provincia, dentro de cada departamento. Estos institutos tendrán como 
función imprescindible la identificación de negocios rentables y atracti-
vos para los jóvenes. Con este fin establecerán alianzas con universida-
des y centros de investigación nacionales y extranjeros. Con base en los 
perfiles de los negocios identificados, capacitarán a la población de su 
área de influencia para que puedan aprovechar las oportunidades que 
esos negocios les ofrezcan. Además, ofrecerán a los jóvenes interesados 
en seguir carreras tradicionales los primeros semestres de las mismas, 
en el Instituto, cerca de su hogar y sin los elevados costos de despla-
zamiento a una ciudad. Cada universidad participante establecerá una 
alianza de largo plazo con algunos de estos institutos para apoyarlos en 
la identificación de negocios de base tecnológica y en la labor docente, 
con visitas cortas de sus profesores o por medio de la teleinformática.

10 Zuleta, Estanislao, Democracia y participación, en Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Huma-
nos, Ediciones Altamir, Bogotá, 1991.
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• Desconcentrar la educación superior de las grandes ciudades de tal ma-
nera que, por ejemplo, zonas como Bosa, en Bogotá, cuenten con una 
amplia y diversificada oferta de educación superior, a través de figuras 
como las de los Politécnicos Locales (POLO). Esas entidades se crearán 
como corporaciones mixtas, preferiblemente, con participación y apor-
tes de la comunidad y el gobierno local, otros niveles de gobierno, una o 
más universidades de la ciudad y algunas organizaciones cívicas.

• Enfocar la formación profesional del SENA en nuevos programas con 
grandes exigencias técnicas y tecnológicas, en la preparación de ma-
terial docente para ser usado sin costo por las entidades que integren 
su red de formación profesional (entre ellas, los Innovar y los POLO), 
en la dirección y administración del sistema de formación profesio-
nal por competencias y en la preparación, en colaboración con las 
universidades más desarrolladas, de perfiles industriales o planes de 
negocios accesibles gratuitamente en la página de la entidad en la red 
informática.

• Introducir innovaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, tales 
como la reducción de la presencialidad o de la duración de las carreras, 
que aumenten la productividad de las universidades sin menguar la ca-
lidad de la formación impartida. El Estado las apoyará con las inversio-
nes requeridas para el buen uso de las tecnologías de información en la 
docencia. Se estimulará a las universidades, sobre todo a las oficiales, 
para que amplíen sus cupos con un uso mayor de profesores de cátedra 
y de clases masivas, apoyadas por asistentes y la teleinformática, y de 
convenios de transferencia de estudiantes con las universidades regio-
nales y de provincia. La prioridad en esta década es la producción de 
conocimiento “aplicado y aplicable” en nuestro medio, o ideas y obras 
culturales renovadoras de nuestra identidad, como ya lo están haciendo 
algunos profesores de las mejores universidades oficiales.

• Para contrarrestar la pérdida de talentos por la recesión económica y 
la inseguridad de la ciudadanía, Colciencias y cada universidad man-
tendrá comunicación permanente con los colombianos altamente pre-
parados que residen fuera del país. La finalidad de este esfuerzo será la 
de evitar la “fuga de corazones” al mantener a esos profesionales afecti-
vamente vinculados al país y aprovechar sus conocimientos y contactos 
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para apoyar los programas nacionales de doctorados y la asimilación 
selectiva de tecnología.

En las condiciones en que se encuentra el país no es posible practicar el 
juego de la indolencia. O nos atrevemos a crear entre todos una nueva socie-
dad de personas dotadas de actitudes y aptitudes que les permitan vivir en 
la era del conocimiento, en palabras de Ortega y Gasset, “sin que su vida sea 
tragedia sin sentido o radical envilecimiento” o nos resignamos a vivir, du-
rante el milenio que comienza, por fuera de la empalizada de la “aldea global” 
en formación. Atreverse exige tomar conciencia de nuestra responsabilidad y 
asumir una cuota de sacrificio. Sin duda, ella será menor que la que han teni-
do que pagar por voluntad de otros, en los pasados setenta años, las personas 
en estado de pobreza absoluta o víctimas de la violencia.
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Anexo 1. Breve recuento de la evolución  
de la educación superior en Europa  

en la segunda mitad del siglo XX

El final de la Segunda Guerra Mundial encontró a los países europeos con un 
sistema de educación superior cerrado y orientado casi exclusivamente a la for-
mación de sus dirigentes. Pero, la gran transformación económica que expe-
rimentan algunos de ellos en las dos décadas siguientes, las tensiones políticas 
que se vivieron por las tensiones Este – Oeste, el acelerado progreso científico 
y tecnológico mundial, y el aumento constante en el número de egresados de la 
educación media por la llegada de los “bebés de la postguerra” y por la amplia-
ción considerable y previa de la educación básica, someten a sus universidades 
a grandes presiones que las obligan a ampliar la matrícula.

Como ejemplo de lo anterior, mientras entre 1950 y 1985 la población 
del Reino Unido, Francia y la entonces Alemania Federal crecieron a tasas 
muy inferiores al uno por ciento (1%) anual, la matrícula universitaria en 
Francia se multiplicó más de 5 veces, en Alemania aproximadamente 10 ve-
ces y en la región de Inglaterra y Gales casi 3 veces. Esto representa tasas 
anuales entre el 3% y el 6%.1

Pero aunque los cambios más notables se producen en el número de 
estudiantes, le educación superior europea experimente un verdadera revo-
lución en muchos aspectos. Al referirse principalmente a las tres décadas 
entre principios de los sesentas y principios de los noventa, Claudius Gellert2 
anota los siguientes:

• Expansión cuantitativa, es decir, la transformación de los sistemas uni-
versitarios orientados hacia la formación de las élites, con coberturas 
(estudiantes universitarios en un determinado grupo de edad como 
porcentaje del total de jóvenes en ese mismo grupo de edad) alrededor 
del 5%, en una empresa masiva en la mayoría de los países con cober-

1 Lucio, Ricardo, La Universidad Europea (1945-1985), Magíster en Dirección Universitaria, Proyecto 
Uniandes-SED/BID, Bogotá, enero de 1990. Las cifras son aproximaciones de los gráficos que presenta el 
autor en las páginas 45 y 46.
2 Gellert, Claudius (Editor), Higher Education in Europe, Jessica Kingsley Publisher Ltd., Londres, 1993, 
páginas 17 a 19.
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turas del 20 al 30%. Esta tendencia a la masificación de la educación 
superior ha continuado en varios países como lo muestra la gráfica de 
la página siguiente.

• Diferenciación institucional. Ha consistido en el desarrollo de nuevas 
modalidades de educación superior como las Fachhoschschulen en Ale-
mania, los politécnicos en Gran Bretaña, los IUT en Francia o los pro-
gramas de ciclo corto en Italia. Sin estas nuevas modalidades la rápida 
expansión no hubiese sido posible pues las universidades en muchos 
países mostraron gran aversión a adaptarse a las exigencias socio-eco-
nómicas nacientes.

• Modificación funcional. Los logros del sector no-universitario de la 
educación superior y las presiones de la economía, las oportunidades 
de empleo y los gobiernos han obligado a las universidades a prestar 
mayor atención al conocimiento profesional “utilizable” y a incursionar 
en campos novedosos como la creación de “parques de la ciencia” y 
centros para la transferencia de tecnología.

• Nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Reducción en los perio-
dos de estudio por mayores exigencias académicas y, principalmente en 
el sector no-universitario, la introducción de entrenamiento práctico en 
los programas de estudio.

• Acceso y oportunidades. Más apoyo para toda la población por me-
dio de becas y préstamos como resultado del reconocimiento al nivel 
político de los méritos y el valor socio-económico de mayores tasas de 
participación en educación superior.

• Investigación y estudios de postgrado. Mayor apoyo como reconoci-
miento de la importancia crítica de los procesos de producción de nue-
vos conocimientos en economías orientadas hacia las exportaciones.

• Intervención del gobierno y petición de cuentas. Continuamente se 
le exige a la educación superior una mayor eficiencia y se establecen 
incentivos económicos para las carreras de mayor demanda en la in-
dustria con graves perjuicios, en algunos casos, para el cultivo de las 
ciencias sociales y las humanidades.

• Armonización e integración. La educación superior se mueve hacia un 
sistema europeo por medio de la armonización de programas e inter-
cambio de estudiantes, entre otros mecanismos.



230 | Eduardo Aldana Valdés

Evolución de la población en Educación Superior en Europa  (1950-1980)

Fuente: Lucio, Ricardo, La Universidad Europea (1945-1985), Magíster en Dirección Universitaria, Proyecto Uniandes-
SED/BID, Bogotá, Enero de 1990. Gráfico que presenta el autor en las página 46.
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Anexo 2. La educación superior en los Estados 
Unidos: Momentos decisivos en la evolución  

de la trenza democracia, educación y desarrollo

Consideramos que siempre se dio por supuesto en este Estado que no solo la 
enseñanza elemental, sino también otra de naturaleza más ambiciosa, eran 
prestaciones de orden práctico sumamente importantes que pobres y ricos 

por igual tenían derecho a percibir; y no algo que pertenece meramente a la 
cultura, destinado únicamente a aquéllos cuya riqueza acumulada les permita 

sufragarlo.1

El espíritu profundamente democrático de los fundadores de la nación nor-
teamericana se solidarizó con la gran demanda social por conocimientos. 
Cada generación se empeñaba en que sus hijos tuvieran más años de edu-
cación que los que ella había recibido. Así, la educación elemental de cuatro 
a ocho años ya no fue suficiente y se pasó al establecimiento de las escue-
las secundarias. Con el tiempo, estas escuelas secundarias llegaron a ofrecer 
programas de formación muy completos pero tampoco esos estudios colma-
ron la sed por más conocimientos. Al principio del siglo XIX proliferaron las 
escuelas normales y los colegios universitarios dedicados al estudio de las 
artes liberales. Sin embargo, pasada la mitad de ese siglo se hizo evidente la 
necesidad de crear escuelas profesionales que superasen las limitaciones de 
los estudios liberales y ofreciesen a la juventud otras alternativas adicionales 
a los estudios de teología y derecho. La Ley Morril, sancionada por el Presi-
dente Lincoln en 1862, dotó a los Estados de tierras para facilitar la creación 
de las universidades estatales que tendrían como propósito el estudio y fo-
mento de la agricultura y la mecánica.

Las universidades de “donación de tierras”, como se denominó a estas 
entidades, fueron un rompimiento radical con los moldes de la educación eu-
ropea que la educación superior de los Estados Unidos había venido siguiendo 
desde la creación de la Universidad de Harvard en 1636. La determinación de 
crear unas instituciones de educación superior dedicadas al cultivo de conoci-

1 Tribunal de Kalamazoo, 21 de julio de 1874, citado por Henderson, Algo (Traducción del inglés por 
Antonio Garza), Ediciones Minerva, México, 1968.
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mientos útiles y utilizables, y que proporcionaban amplio acceso a las masas de 
la población no solo respondió a las grandes demandas sociales sino que colo-
có a la universidad al servicio de los propósitos del desarrollo nacional. Si bien 
el acceso masivo no produjo un gran cambio en el número de estudiantes que 
se matricularon en las universidades2, si inició la larga lucha por la eliminación 
de cualquier forma de discriminación. Hace un siglo, el rector de la Universi-
dad de Stanford, David Starr Jordan, afirmaba algo que todavía algunas de las 
mejores universidades colombianas no dan muestras de compartir:

… la piedra de toque de las universidades modernas es su utilidad… No existe 
ningún hombre vivo sin derecho a cierta forma de educación superior. Una 
educación generosa … debería ser el derecho de cada uno de los hijos y de las 
hijas de nuestra República.3

Además, la orientación hacia la agricultura sacó a los académicos de 
los claustros, los puso en contacto con los campesinos y dio origen a los tér-
minos de extensión y de investigación agrícola precursores de dos de las tres 
funciones pilares de la universidad moderna.

El crecimiento de la matrícula en las nuevas universidades se da funda-
mentalmente durante el siglo XX. En este esfuerzo de ampliar oportunidades, 
las universidades estatales encuentran un socio en la institución pública que 
hoy se conoce como colegio comunitario. El primero de ellos, según lo re-
conocen varios autores, fue el Joliet Junior College del Estado de Illinois. A 
medida que estas entidades se multiplicaban por todo el país, se fueron esta-
bleciendo lazos firmes con las universidades oficiales del respectivo Estado. 
Uno de ellos, fue el de la transferencia de estudiantes después de dos años 
en un colegio comunitario a una cualquiera de las universidades estatales en 
programas que hoy se conocen como “dos más dos”.

El crecimiento más acelerado de la matrícula en los colegios comuni-
tarios se presentó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial 
y tuvo como causa eficiente la denominada “ley del soldado”: Entre 1944 y 
1947 la matrícula en los colegios comunitarios se duplicó4 y hacia comien-

2 Según Henderson, op.cit. página 14, en 1900 la cobertura de la educación superior era de solamente el 4%.
3 Henderson, op.cit. página 14.
4 Castro, Claudio de Moura y Andrés Bernasconi, Los Colegios Comunitarios: ¿Una solución para la 
América Latina?, página 4, en Diálogo de Política Educativa sobre Nuevas Opciones para la Educación 
Superior en Latinoamérica, Harvard University, Cambridge, 4-8 de septiembre,
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zos de la década de los noventa los graduados de estas entidades eran por lo 
menos la mitad de los graduados de la educación superior de pregrado.5 La 
American Association of Community Colleges señala en su página en Inter-
net6 que la matrícula en los 1.173 colegios comunitarios en 1996 era más de 
la mitad de la matrícula de pregrado en los Estados Unidos y que llegaba a 
más de nueve millones de estudiantes en programas conducentes a un gra-
do y cinco millones en programas de extensión o educación continuada. El 
Washington Post en su edición del pasado 16 de marzo indica que, debido 
a los altos costos y a la selectividad de las universidades, muchos jóvenes 
sobresalientes académicamente y con grandes ambiciosos de logro prefieren 
hoy en día a los colegios comunitarios sobre las universidades y que aquellos 
muestran tendencia a crecer más rápidamente que estas.

Es muy probable que el notable progreso científico y tecnológico de los 
Estados Unidos, especialmente en la segunda parte del siglo pasado, tenga 
mucho que ver con la expansión de su educación superior cuya cobertura ha 
estado siempre por encima de las de los otros países del mundo y ciertamente 
muy lejos de la cobertura de la educación superior colombiana. La siguiente 
figura muestra esas cifras comparativas.
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5 Castro, op.cit., página 1.
6 http://www.aacc.nche.edu/Content/NavigationMenu/AboutCommunityColleges/HistoricalInformation 
/PasttoPresent/Past_to_Present.htm, consultada el 15 de abril de 2004.
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Colombia siguió a medias consejos de los sabios*

Ángela Constanza Jerez1

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, integrada por diez ilustres, 
aconsejó aumentar el presupuesto y cambiar la educación.

Aumentar 3,5 puntos el porcentaje del pib destinado a ciencia y tecno-
logía, formar a un investigador por cada mil habitantes y reformar la educa-
ción para preparar bachilleres básicos hasta noveno grado que después pu-
dieran escoger entre ciclos y programas en una educación postbásica fueron 
parte de las recomendaciones que hace diez años dieron al país diez sabios.

Gabriel García Márquez, Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Llinás, 
Eduardo Aldana, Luis Fernando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez, Marco Pa-
lacios, Eduardo Posada, Ángela Restrepo y Carlos Vasco trabajaron durante 
diez meses en la famosa Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, más cono-
cida como la Misión de los Sabios.

El grupo tenía como objetivo dar al país una carta de navegación que per-
mitiera achicar la brecha que existe entre Colombia y los países desarrollados.

De eso es poco lo que se ha cumplido, como lo reconocieron los mismos 
sabios durante un homenaje que Colciencias les rindió, aunque fueron bas-
tante diplomáticos en sus declaraciones.

Me siento frustrado –dijo Vasco, quien coordinó la labor. Solo se repar-
tió un volumen de recomendaciones (eran siete), la idea de los institutos [de 
innovación] regional no funcionó, no se hizo la reforma a la educación y no 
se aumentó la inversión en ciencia y tecnología.

El país incluso disminuyó el presupuesto. Según cálculos del Observa-
torio Colombiano de Ciencia y Tecnología, bajó en 1999 a 0,3 por ciento del 
pib cuando estaba en 0,4 por ciento y desde el 2000 no ha subido esa cifra.

Además, se han formado 0,5 investigadores por cada mil habitantes y 
no uno, como se propuso; sigue sin articularse la educación inicial con la 

* Frases clave. Siete comisionados opinan, una década después, sobre los logros de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo.
1 Subdirectora de Vida de Hoy. Publicado en El Tiempo el sábado 20 de noviembre de 2004. Página 1 y 24. 
A noviembre 20 de 2014 el artículo se puede consultar en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-1579534
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básica y solo se ha creado un instituto regional, que será abierto el próximo 
año en Purificación, Tolima, cuando se recomendó abrir uno en cada ciudad 
de menos de 100 mil habitantes para darles oportunidades de formación su-
perior a jóvenes de provincia.

“Las circunstancias que se tenían cambiaron –explicó Santiago Monte-
negro, director del Departamento de Planeación Nacional–. La economía se 
contrajo en 5 por ciento en 1999, como no sucedía desde que se tienen cifras 
confiables”.

Según María del Rosario Mesa, directora de Colciencias, la idea es re-
tomar el trabajo que hizo la Misión, evaluarlo y relanzar las metas que sigan 
siendo viables.

Rodrigo Gutiérrez, promotor de iniciativas del sector empresarial. “No 
hemos realizado una evaluación, pero podemos decir que varias de las reco-
mendaciones influyeron en políticas y la mayoría no se han desarrollado a 
cabalidad”.

Marco Palacios, rector de la [Universidad] Nacional. “Ninguna carta 
de navegación se cumple ciento por ciento. En nuestro caso, los gobiernos se 
encontraron dificultades que no previeron. Se suponía que éramos un país 
petrolero y no fue así, pero en general los dirigentes entendieron que la edu-
cación es estratégica”.

Eduardo Aldana, director del instituto regional de Purificación, Toli-
ma. “Me gusta ver el vaso medio lleno. Algunas de las recomendaciones se 
lograron por un tiempo en Colciencias; nuestro trabajo coincidió con la ela-
boración del Plan Decenal de Educación y por fin tendremos en Purificación 
un instituto [de innovación] regional”.

Eduardo Posada, director de la Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia. “Caló el tema, se han formado investigadores aunque no en la 
proporción que se esperaba, pero la inversión no subió, incluso disminuyó 
de lo que se alcanzó en 1996. El sector industrial tampoco invierte en inves-
tigación”

Luis Fernando Chaparro, director Corporación Colombia Digital. 
“Estamos lejos de las metas, pero se puede decir que se reformaron centros 
de desarrollo tecnológico y se crearon 22 incubadoras empresariales”.

Ángela Restrepo, asesora científica. “Se han dado pasos hacia las metas, 
a pesar de los problemas presupuestales. Tenemos más estudiantes interesa-
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dos en ciencias, más investigadores jóvenes y ha aumentado la cantidad de 
profesionales en doctorado que han regresado al país”.

Carlos Eduardo Vasco, investigador de la [Universidad] Javeriana. 
“Comenzó bien con Ernesto Samper porque dio presupuesto, pero después 
tuvo que defenderse de las acusaciones y abandonó la gestión pública, eso 
coincidió con la desaceleración de la economía mundial. Resultado: se deja-
ron las iniciativas, por suerte algunas fueron tomadas por las universidades”.
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Ceremonia de grados Colegio  
San Bonifacio de las Lanzas*

Ibagué, diciembre 9 de 2006

Señora Rectora, doctora Olga Lucía Parra, y demás miembros de la comu-
nidad académica del Colegio San Bonifacio de las Lanzas, señoras y señores 
padres, acudientes y amigos de los graduandos, señoritas y señores graduan-
dos:

Quienes recibimos la distinción de pronunciar unas palabras en los gra-
dos de bachilleres enfrentamos, de entrada, dos inconvenientes. El primero 
es que generalmente somos personas mayores que ya no tenemos la edad 
para dar mal ejemplo y se supone que les demos buenos consejos. Eso puede 
llevar a equívocos porque ustedes, apreciados jóvenes, ya han aprendido a 
dudar de las personas que no muestran coherencia entre lo que dicen y lo 
que hacen. Seguramente alguno de ustedes recuerda a un amigo o familiar 
que le insistía en la importancia de ser honesto pero que al sonar el teléfono 
no vaciló en decirle: “Si es para mí, di que no estoy”. El inconveniente serio, 
según leí en alguna parte, es que este discurso es el mayor estorbo que uste-
des tienen entre su festiva llegada a esta ceremonia y la celebración posterior, 
llena de besos, abrazos y alegría con sus amigos y familiares.

Para abreviar este molesto intermedio he decidido, entonces, no tomar-
me más de dos horas –¿todos de acuerdo?– y referirme a una experiencia 
concreta de mi vida política, poco conocida. A partir de ella sacaré una con-
clusión y espero que ustedes encuentren, al analizarla, lecciones para sus pro-
pias trayectorias vitales.

Mi generación creció cuando se iniciaba la violencia que todavía pade-
cemos. Ese fenómeno estaba asociado con la forma de hacer política que se 
reducía a convencer a los de un bando, en ese tiempo liberales o conservado-
res, que el otro bando era el de los “malos” y que, por consiguiente, debía ser 
derrotado y, si la “maldad” lo justificaba, aniquilado. Muchos decidimos que, 

* Frases clave. Dejar la acción política a los egoístas, Graduandos de San Bonifacio deben participar en 
política, El poder para acrecentar los bienes comunes.



238 | Eduardo Aldana Valdés

para no tener nada que ver con la violencia, no participaríamos en política. 
Creo, desde hace un tiempo, que nos equivocamos y les dejamos el campo 
abierto a ciertos personajes, que no querían la vida, ni un mejor país sino 
solamente su provecho propio y desmesurado, para que construyeran lo que 
se ve en estos días.

Por esa creencia llegué a la política tardía y accidentalmente. Sucedió 
que antes de la primera elección de alcaldes celebrábamos una tertulia en la 
Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes. Empezamos por 
analizar la reforma constitucional que autorizaba tal hecho y se dijo que era 
muy restrictiva porque prohibía las candidaturas de parlamentarios, diputa-
dos y concejales, es decir, de todos los políticos en actividad. Yo expresé que 
ello me gustaba porque abría una enorme oportunidad para quienes no eran 
políticos permanentes, como los profesionales, los industriales y los acadé-
micos, y para ilustrar este hecho dije, a manera de chiste: “Fíjense, hasta yo 
podría ser alcalde de Bogotá”. Todos se rieron y, por dos razones diferentes, la 
reunión terminó. Después supe que quienes pertenecían a mi generación ha-
bían quedado preocupados porque intuían mi intención de participar en las 
elecciones y se marcharon a otro lugar para acordar cómo evitar que “hiciera 
el oso”. Los más jóvenes, que habían sido mis alumnos, también se retiraron 
pero a planear cómo lograr mi incursión en esa actividad.

Al día siguiente un vocero de este segundo grupo me comunicó que 
casi dos centenares de amigos habían decidido inscribirme, irrevocablemen-
te, como precandidato del partido liberal al que ellos y yo pertenecíamos. 
Contaría con unos días para aceptar o no dicha postulación pero ese grupo 
me inscribiría esa misma tarde. Dicho y hecho: unos ignorantes crasos en 
política llegaron hasta el Congreso de la República para inscribir mi nombre, 
el de otro “analfabeta político”. Varios periodistas estaban pendientes de la 
inscripción. Al ver al grupo numeroso que llegaba a inscribirme se lanzaron 
a interrogarlos. Sin la menor vacilación estos primíparos en política dieron 
toda clase de declaraciones y sorprendieron a los reporteros que al otro día 
llevaron la inusitada noticia a los periódicos. Mi suerte había sido jugada.

Las reglas del Partido Liberal establecían que un cierto número de ciu-
dadanos, que mis amigos superaban, podía inscribir un precandidato. El pre-
candidato debía aceptar la postulación para que esta fuera válida. Después 
cada uno presentaría su propuesta política y de gobierno en el Concejo de 
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Bogotá y luego se reuniría un Colegio Electoral compuesto por delegados 
de los movimientos liberales con representación en ese concejo para escoger 
por votación al candidato único del Partido Liberal.

Tres movimientos liberales tenían esa calidad –en realidad cuatro pero 
uno de ellos, el del alcalde en ejercicio, no llevaría candidato propio. Esos 
movimientos eran: el del exsenador Hernando Durán que contaba con el 
apoyo del expresidente Carlos Lleras; el del director del Nuevo Liberalismo 
y ya candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, y el del 
doctor Ernesto Samper, dirigente, en ascenso, de una importante facción del 
partido. Todos habían inscrito figuras destacadas de sus movimientos. Había 
dos precandidatos más muy conocidos de la opinión pública inscritos por 
sus simpatizantes, y cuatro ciudadanos poco conocidos entre los cuales se 
encontraba quien les habla.

Se había acordado que si en la primera votación del Colegio Electoral 
ninguno de los precandidatos obtenía la mitad más uno de los votos, habría 
una segunda vuelta en la que participarían solamente los dos precandidatos 
con mayor votación. Ninguno de los tres movimientos con representación en 
el Concejo Distrital tenía más del 50% de los votos y no se sabía bien cuáles 
podrían ocupar los dos primeros lugares –algunos pocos delegados se habían 
cambiado de movimiento y los que no tenían candidato propio podrían de-
finir la contienda. Ante esa situación, los miembros del Colegio se dividirían 
entre los tres primeros candidatos y los restantes seis no obtendríamos ni un 
solo voto. Con esa claridad sobre los resultados, hice algo que no he repetido 
como debiera a lo largo de mi vida: pedir consejo a los expertos en política.

La docencia en la Universidad de los Andes y los estudios que había rea-
lizado sobre administración pública me habían permitido conocer y recibir 
el aprecio de destacados dirigentes nacionales. El primero a quien me dirigí 
fue al doctor Hernando Durán. Lo llamé por teléfono y le expliqué el lío en 
que me habían metido mis antiguos alumnos de los Andes. El doctor Durán 
me expresó su amistad, pero me advirtió que su precandidato tenía el triunfo 
asegurado. Le manifesté que estaba enterado de su posición y que lo llamaba 
solamente para explicarle los motivos que habían llevado a mi postulación y, 
al despedirme, le pregunté que si las circunstancias cambiaban, él vetaría mi 
nombre. Me respondió que de ninguna manera y así terminó mi consulta al 
primer experto: estaba perdido.
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El expresidente Alfonso López Michelsen fue la segunda persona con-
sultada. Me recibió en su oficina privada y cuando le conté lo que había su-
cedido se sonrió y me dijo que estaba ante una única oportunidad de qui-
tarme la careta de académico y mostrar mis aptitudes políticas. Le agradecí 
su opinión pero le manifesté que me preocupaba no sacar un solo voto en la 
primera ronda del colegio electoral. El doctor López estuvo de acuerdo y me 
ofreció seguir la evolución de la campaña y avisarme en el momento oportu-
no para que me retirara con alguna alusión a mi compromiso con la unidad 
del partido. Fue una charla cordial que mostró las posibilidades cada vez más 
negras de acercarme al favoritismo del voto popular.

Por casualidad en ese fin de semana llegó a Bogotá el expresidente Julio 
César Turbay Ayala quien se desempeñaba como Embajador de Colombia 
en Roma. Aceptó que lo visitara y al enterarlo de lo que pasaba, con su acos-
tumbrada prudencia, me manifestó que por estar ausente del país no dispo-
nía de la información necesaria para darme un consejo acertado. Prosiguió 
recordándome sus varias derrotas seguidas por victorias en varias elecciones 
para concluir que en general para triunfar en política había que empezar por 
perder. Quizás para consolarme, añadió que tenía ante mí una linda oportu-
nidad para perder. Como en el béisbol, cero e iban tres.

Uno de los tesoros que me ha regalado la vida es la amistad sincera y 
generosa de mis antiguos alumnos. Yo tenía amigos en dos de los movimien-
tos políticos a que me he referido y ellos, después de la presentación de mis 
ideas políticas y mi programa de gobierno para Bogotá, me llamaron y acon-
sejaron que no me retirara de la campaña porque algo iba a pasar. Efectiva-
mente, a los pocos días, los doctores Galán y Samper y sus precandidatos me 
anunciaron que por razones de afinidad ideológica habían decidido ir con un 
precandidato único y que me solicitaban que yo lo fuera. Ofrecí aceptar esa 
distinción si era aprobada en reuniones de los delegatarios de los dos movi-
mientos. Se convocaron y asistí a ellas acompañando por el respectivo diri-
gente. En una el comienzo fue difícil. Un asistente manifestó con vehemencia 
que no comprendía porque yo me ganaba la lotería de la precandidatura si 
nunca había sido miembro de ese movimiento. Yo pedí a mi anfitrión que 
me dejara contestar. Le expliqué, a quien preguntaba, el origen del concepto 
de servidor público que yo interpretaba sin maquillaje como el de “sirviente 
del pueblo” y que el poder que aspiraba a recibir no era para mí beneficio 
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sino para lograr el mayor progreso de una ciudad que lo necesitaba urgente-
mente, en especial sus sectores más abandonados. Concluí aceptando que sí, 
que me había ganado una lotería pero era la del tigre, pues en los próximos 
años tendría que aferrarme al lomo de mi programa de gobierno y sacarlo 
adelante o ser devorado por la bestia. No puedo asegurar si esta analogía de 
tipo académico me ayudó o fue el liderazgo de quienes me habían escogido 
pero lo cierto es que los delegados de estos dos movimientos acogieron mi 
nombre por unanimidad.

Tan pronto se supo de la decisión del Galanismo y el Samperismo, el 
tercer movimiento, orientado por el doctor Durán, anunció que su precandi-
dato se marginaba del proceso electoral porque los otros movimientos se ha-
bían amangualado –un colombianismo político usado para definir la alianza 
de quienes se oponen a nuestros propósitos pero jamás la nuestra con otros 
grupos políticos. Sin embargo, en la votación del Colegio Electoral obtuve los 
votos no sólo de los seguidores de los doctores Samper y Galán sino los de 
aquellos sin candidato propio y los de varios de los seguidores del doctor Du-
rán. El periódico El Tiempo del día siguiente resumió la sorpresa del suceso 
con un vocablo desconocido hasta esa fecha: “ALDANAZO”.

La batalla apenas comenzaba. El expresidente Lleras se me vino lanza 
en ristre y, en el editorial de su periódico Nueva Frontera, lamentó que un 
profesor universitario, ni siquiera conocido por el 1% de los bogotanos, fuese 
el candidato del partido liberal. Yo tenía que salir por primera vez a una plaza 
pública al día siguiente. Es costumbre que en esas reuniones hablen primero 
los dirigentes de la localidad, después los acompañantes del candidato y que 
éste cierre la reunión. Yo estaba muy nervioso y los discursos de los que me 
antecedieron en el uso de la palabra me parecieron excelentes y recibieron 
cerrados aplausos. Empecé a hablar leyendo algunas notas que había prepa-
rado previamente, y complementado mientras hablaban los demás. Obvia-
mente ese no era el estilo acostumbrado en la arena política pero de pronto 
empecé a notar que el auditorio en donde me encontraba se parecía mucho 
a un gran salón de clase. Ese ambiente sí me era familiar y conocía algunos 
trucos para evitar que se durmieran mis estudiantes. Recordé el editorial del 
expresidente Lleras y le dije a la concurrencia:

“Se ha dicho que a mí no me conoce ni siquiera el 1% de los bogotanos 
–pausa– y eso es cierto”, e hice una pausa más larga, para continuar:
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“¿Pero a quién de ustedes lo conoce el 1% de los bogotanos?”. (A propó-
sito, ¿a quién de ustedes, jóvenes graduandos, lo conocen 4.000 ibaguereños?). 
Hice otra pausa mientras las personas se miraban entre sí, bastante intrigadas. 
Entonces cerré mi intervención con la primera arenga de mi vida: ¡Por eso quie-
ro ser el candidato de ustedes los desconocidos! El recurso académico funcionó. 
Mi campaña empezó a ganar afectos en todas las localidades y en la prensa y 
los analistas políticos empezaron a considerar que podría ganar las elecciones.

Pero el juego político no es, como el del ajedrez u otros juegos de sa-
lón, un juego cerrado. Cada uno de mis logros me había granjeado algunos 
resentidos que estaban dispuestos a usar medios sórdidos para las cuales no 
estaba preparado. Para cumplir con el tiempo asignado a esta charla, ten-
dré que dejar para una futura ceremonia de grados el relato de las razones 
que me llevaron a terminar abruptamente esa campaña. Aunque no gané, 
fui reconocido y apreciado al nivel nacional, como lo había previsto el ex-
presidente López. Por esa razón, el Presidente de la República en ese tiempo, 
doctor Virgilio Barco, me honró con el cargo más importante para un toli-
mense: el de Gobernador del Departamento. Fueron solamente los últimos 
ocho meses de su gobierno pero me abrieron los ojos ante la realidad de una 
región inmensamente rica pero con mucha gente increíblemente pobre. Ello 
me comprometió, desde ese tiempo y por el resto de mi vida, a comprender 
las causas de la pobreza y tratar de erradicarlas. Aquí cierro esa faceta de mi 
vida, acompañada de más derrotas que victorias, pero sin la cual no sentiría 
que he tratado de cumplir con mi deber.

Esa es parte de la conclusión que deseo trasmitirles: la imperiosa obli-
gación que les impone una patria agobiada por todo tipo de problemas de 
participar en la política. Son ustedes apreciados graduandos representantes 
de lo más valioso que tiene el Tolima y que es su juventud. Tienen ante sí un 
mundo en donde la riqueza y el bienestar ya no dependen, como antes, de la 
tierra, del capital para adquirir bienes de producción y de la disponibilidad 
de trabajadores mal pagados. Ahora le ha llegado el turno al conocimiento y 
las virtudes cívicas, como la honestidad y la solidaridad. Son ricos y próspe-
ros los países cuyos ciudadanos en su inmensa mayoría están bien educados 
y saben ayudarse entre sí. Y son pobres las regiones que se empeñan en edu-
car solamente a unos pocos privilegiados para que ellos se aprovechen del 
trabajo de una gran mayoría de marginados del saber contemporáneo.
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Ustedes aprovecharán la buena formación recibida en este colegio de 
San Bonifacio de las Lanzas para adquirir de manera independiente o en ins-
titutos o universidades una educación que les permita vivir dignamente en 
la sociedad del conocimiento. Pero no vivirán en un país en paz ni solidario 
si siguen dejando la política en manos de quienes no se merecen ese privi-
legio. Y para que su accionar sea más duradero que la aventura que les he 
narrado, tienen que empezar ahora mismo, aprovechando, como he tratado 
de mostrarles que la formación académica es una buena ayuda aún en polí-
tica. Participen en las próximas contiendas electorales como puedan - como 
ayudantes, distribuidores de folletos, colaboradores en la elaboración de los 
discursos y programas de gobierno y, si se consideran ya listos, como candi-
datos. Pero sobretodo traten de influir en la mentalidad de aquellos a quienes 
apoyan para que comprendan el sabio mensaje de nuestro insigne paisano el 
doctor Darío Echandía, cuando les preguntó a unos ávidos de derrocar a un 
gobierno: ¿El poder para qué? Cuando ellos lo entiendan, trabajarán por el 
bien común y muy especialmente, como lo recomienda el reciente informe 
del Banco Mundial, por los jóvenes que hoy no tiene futuro. Así le evitarán a 
Colombia que se haga realidad la premonición del Presidente John Kennedy: 
“Si una sociedad libre no quiere ayudar a la mayoría que es pobre, menos 
podrá salvar a la minoría que es rica”.

Vidas fecundas y plenas de felicidad para ustedes apreciados graduan-
dos, sus familias y la nación que ayuden a crear.
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Centro Interuniversitario de Desarrollo, cinda

El rol de las universidades en el desarrollo 
científico y tecnológico*

Educación Superior en Iberoamérica
Informe 2010

Caso de Colombia1

Eduardo Aldana Valdés

* Frases clave. Las universidades, la ciencia y la tecnología colombianas en el siglo xx, El incipiente siste-
ma nacional de innovación, Los peligros de doctorados que no producen conocimiento universalmente 
nuevo.
1 En CD acompañante del Informe 2010, primera edición de mayo de 2010.
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Prólogo
El autor se siente profundamente agradecido con Iván Lavados Montes, di-
rector ejecutivo, y la Junta Directiva del Centro Interuniversitario de Desa-
rrollo (cinda) por haberle confiado la elaboración de este estudio sobre el 
papel de la universidad colombiana en el desarrollo científico y tecnológico 
del país.

Para llevarlo a cabo se buscó la información disponible en diversas 
fuentes especializadas, especialmente el Observatorio Colombiano de Cien-
cia y Tecnología (ocyt) y se solicitó la colaboración de las personas encar-
gadas de programas pertinentes en entidades como Colciencias y el sena. 
A todas ellas, mencionadas en las secciones que siguen, un agradecimiento 
sincero y cordial.

La fuente de cada tabla se indica en cada caso. También se señala el pro-
cesamiento, casi siempre muy sencillo que se hizo de la información, cuando 
ello fue necesario. Por supuesto, dada la larga y estrecha experiencia del au-
tor con la educación superior en Colombia y en varios países de América y 
Europa, el trabajo incorpora muchas de las lecciones, correctas o incorrectas, 
acumuladas a lo largo de esa trayectoria vital.

El trabajo no se hubiera podido realizar sin el apoyo del Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Su director, Roberto 
Zarama, estuvo pendiente de su progreso y le brindó su colaboración perma-
nente y la de uno de sus asistentes, Víctor Bucheli, estudiante en el programa 
de doctorado del Departamento, para procesar la información y producir 
las tablas, gráficas y recuadros en el escaso tiempo de que se dispuso para su 
ejecución.

Me siento también en deuda con mis colegas Luis Enrique Orozco y 
José Luis Villaveces que me orientaron en asuntos críticos del tema bajo es-
tudio y pusieron a mi disposición datos e información que de otra manera no 
hubiera podido encontrar oportunamente.

Iván Lavados desapareció después de la primera entrega de este docu-
mento. Lo había conocido desde un poco antes de la fundación de cinda, 
pues yo me desempeñaba en esa época como vicerrector y rector de la Uni-
versidad de los Andes, una de las tres instituciones que fundaron el Centro. 
Desde entonces establecimos una sincera amistad y colaboramos muy de 
cerca en el desarrollo inicial de esta entidad que tanto ha aportado al desarro-
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llo de la educación superior. Por ello soy testigo de la enorme contribución 
de Iván Lavados a esta causa que abrazó con todo su afecto y extraordinaria 
inteligencia. Que este pequeño estudio que él personalmente me solicitó con-
tribuya en algo a preservar su grata memoria.

1. Antecedentes de la educación superior, la ciencia y la tecnología  
en el siglo XX
1.1. Brochazos
No obstante, la importante contribución de las pocas entidades de educación 
superior que iniciaron actividades antes del siglo veinte a la formación de 
una élite profesional e intelectual de colombianos, la universidad colombiana 
actual –y su participación en el desarrollo científico y tecnológico– es el re-
sultado de las transformaciones políticas, económicas y sociales del país, en 
la primera parte de ese siglo, y de las dinámicas creadas por la Segunda Gue-
rra Mundial, dentro y fuera de Colombia. Las principales transformaciones 
pueden agruparse en las siguientes dimensiones:

1.1.1. Masificación y cualificación
La Gráfica 1.1 y la Gráfica 1.22 muestran el crecimiento de la matrícula de 
pregrado en educación superior, según su origen (sector), oficial y privado, y 
según su modalidad, universitaria y técnico-tecnológica, entre 1935 y 2000. 
La matrícula de pregrado creció a una Tasa Anual Promedia (tap3) de 8,6%, 
superior a la de la población en ese grupo de edad, lo cual ocasionó que la 
cobertura bruta de la matrícula a ese nivel pasara del 1% en 1950 al 18%, en 
el 2000. La Gráfica 1.34 muestra la evolución de la matrícula de posgrado 
en maestrías y doctorados desde 1990. El crecimiento anual promedio de la 
matrícula en programas de doctorado es del 23,5%, mientras la matrícula en 
maestrías prácticamente permanece constante (tap de 0.2%).

2 Basadas en la Tabla I.1, en el Anexo Tablas I.
3 La Tasa Anual Promedio -tap- se calcula como: , donde vi es el valor en el tiempo ini-
cial, vf es el valor en el tiempo final y k es el número de años entre i y f.
4 Basada en la Tabla I.2, en el Anexo Tablas I.
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Gráfica 1.1. Número de estudiantes matriculados por sector
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Fuente: Libro de Tablas I, Tabla I.1.

Gráfica 1.2. Número de estudiantes de pregrado por modalidad
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Gráfica 1.3. Matrículas en posgrado
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Fuente: Libro de Tablas I, Tabla I.2.

1.1.2. Privatización
La matrícula en las entidades oficiales superó a la de las entidades privadas 
hasta 1970, Gráfica 1.1. Unos pocos años después, la matrícula privada, que 
creció a una tasa anual promedia de 9,5% durante el resto del siglo, superó a 
la oficial, que solamente alcanzó una tap de 6,7%.

1.1.3. Concentración en la modalidad universitaria
Los programas de carácter técnico o tecnológico y los programas cortos, de 
cualquier índole, se ofrecen en entidades denominadas instituciones técnicas 
profesionales e instituciones tecnológicas. En las estadísticas no se registran 
estas entidades hasta 1960 y en 1970 su número se estima en 15. En 2000 se 
tenían 117, de las cuales 84 eran privadas. La Gráfica 1.2 muestra el creci-
miento, entre 1970 y 2000, del número de entidades en las dos modalidades, 
universitaria (universidades e instituciones universitarias, que incluyen las 
denominadas escuelas tecnológicas) y técnicas y tecnológicas (instituciones 
técnicas y tecnológicas). Las primeras crecieron a la tap de 5,0% y las segun-
das a 7,1%. El tamaño promedio de estas últimas entidades aumentó leve-
mente en el 2000 a más de 1.300 estudiantes, mientras el de las primeras se 
aproximó a los 4.200 estudiantes, cifras aún muy reducidas en comparación 
con las de estas entidades en otros países del mundo. Al nivel de postgrado, 
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el mayor crecimiento, en la última década del siglo veinte, se presenta en el 
nivel doctoral por el impulso que le proporciona Colciencias, y en las espe-
cializaciones de origen privado que no están reguladas por el Estado.

1.1.4. Concentración de la educación superior en las grandes ciudades
Al terminar el siglo pasado, los siguientes cinco departamentos, de un total 
de 32, concentraban el 73,1% de las instituciones de educación superior (Ta-
bla 1.1)5:

Tabla 1.1. Concentración de la educación superior

Departamento % instituciones (IES)
Distrito Capital de Bogotá 39.5%

Antioquia 13.0%
Valle del Cauca 10.7%

Atlántico 5.7%
Santander 4.8%

En ese mismo año, la matrícula estudiantil en las instituciones de edu-
cación superior en las ciudades capitales de esos departamentos, represen-
taba una participación similar: el 74,1% de la matrícula total en este nivel 
(Tabla I.5 en Libro de Tablas I). En contraste, la población de esas ciudades 
era el 29,8% de la población del país6.

1.1.5. Iniciación de la acreditación de alta calidad con el desafío  
de la proliferación de programas
El Consejo Nacional de Acreditación (cna) inició la acreditación de Alta 
Calidad para los programas de pregrado en el año de 1998. Durante ese año 
y los dos siguientes, acreditó 66 programas7. Al final del siglo, el cna enfren-

5 El icfes administró el snies hasta el año 2002. Posteriormente, el Ministerio de Educación lo asumió y 
promovió su reglamentación (Decreto 1767, junio 2 de 2006). El men ha reconstruido las estadísticas del 
snies a partir del año 2000, con criterios diferentes a los usados previamente por el icfes. Por esta razón, 
no concuerdan las cifras utilizadas en este literal para el año 2000 con las utilizadas en secciones posterio-
res para ese año en el período 2000-2008. Cuando es necesario combinar cifras de los dos sistemas en este 
documento, se trata de evitar discrepancias al usar porcentajes en lugar de cifras absolutas.
6 Los datos sobre población de ciudades, departamentos y país, en diferentes años, han sido tomados de: 
dane Estimaciones y Proyecciones 1985-2020, cuya página fue visitada en julio de 2009.
7 Tomado de la página del cna, www.cna.gov.co, visitada en julio de 2009.
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taba un gran desafío, pues existían unos 3.700 programas de pregrado8 y su 
número crecía, al 6% anual, en más de 200 programas cada año.

1.1.6. Profesionalización de la docencia de tiempo completo con reducida 
participación de nivel doctoral
Los docentes, Gráfica 1.49, crecieron a la tap del 8% entre 1935 y 2000, por 
debajo de la del número de estudiantes, pero ampliamente compensada por 
la aparición del profesor de tiempo completo hacia la mitad del siglo, y su 
crecimiento, entre 1960 y 2000, un poco por encima (tap de 8,1%). Esta pro-
fesionalización de los docentes universitarios viene acompañada de un me-
joramiento en sus credenciales, expresado en que uno de cada seis docentes 
alcanza el nivel de maestría. Como consecuencia, en gran medida por la pro-
moción de los estudios doctorales dentro y fuera del país por Colciencias, 
desde 1984 y con el apoyo de tres créditos del bid, los docentes con grado 
doctoral crecen a la tap de 5,9%. Sin embargo, apenas un docente de cada 
cuarenta logra el nivel doctoral a lo largo de las dos últimas décadas de ese 
siglo (Ver Tabla I.7 en Libro de Tablas I).

Gráfica 1.4. Número de docentes de tiempo completo y totales
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8 Datos en los Boletines del icfes de los años 2000 y 2002 y cálculos del autor.
9 Basada en la Tabla 1.6 en el Anexo Tablas I
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1.1.7. La matrícula en educación superior favorece a los estudiantes  
con mayores ingresos
La masificación de la educación superior ofrece a los estudiantes de la clase 
media emergente la oportunidad de acceso a este nivel. Pero ello no es así 
para los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos, quienes 
no logran, en general, terminar la educación básica. Adicionalmente, cuando 
se examina la tasa de cobertura de la educación superior por quintiles de 
ingreso, hacia final del siglo pasado, esta es veinte veces mayor en el quintil 
5 (mayores ingresos) que en el quintil 1 (menores ingresos). Esta conclusión 
se desprende de examinar la Tabla 3 (página14) del Informe Colombia del 
Proyecto cinda: Informe de la Educación Superior en Iberoamérica 2006 
(Orozco, et al, 2006).

1.1.8. Se constituyen grupos de investigación en las universidades y otras 
instituciones de investigación y desarrollo tecnológico
Con el fin de disponer de información adecuada sobre las capacidades de 
ciencia y tecnología de las instituciones nacionales y, a la vez, reconocer y 
estimular a los investigadores, Colciencias inició en la segunda mitad de la 
década del noventa las convocatorias a los grupos de investigación. Con el 
curso del tiempo, la entidad precisó el concepto de grupo de investigación, 
noción básica subyacente a las convocatorias. Por grupo se entiende:

Un conjunto de personas que realizan investigación en una temática 
dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan para la 
realización de su trabajo y producen unos resultados de conocimiento sobre 
el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre produc-
ción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras acti-
vidades de investigación… debidamente formalizados.

Como resultado de la convocatoria de 1998, se identificaron 241 grupos 
de investigación en 46 instituciones, la gran mayoría de educación superior. 
Las 24 instituciones con dos o más grupos se listan a continuación10:

10 Ver Tabla I.8 en Libro de Tablas I.
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Tabla 1.2. Grupos por Instituciones

Universidad Nacional de Colombia 30 Universidad de los Andes 7
Universidad de Antioquia 25 Universidad eafit 6
Pontificia Universidad Javeriana 17 Universidad Católica de Manizales 6
Universidad Industrial de Santander 17 Universidad de Cartagena 4
Universidad de Caldas 15 Tecnológico inexpro 4
Universidad del Norte 13 Universidad Tecnológica del Choco 4
Instituto Nacional de Salud 13 Universidad del Rosario 3
Universidad del Cauca 10 Universidad de Nariño 3

Universidad Distrital 10 Universidad Pedagógica & Tecnológica 
de Colombia 2

Universidad del Valle 9 Universidad Externado de Colombia 2

Universidad Nacional-Medellín 8 Universidad Nacional. Abierta y a 
Distancia 2

Universidad Pontificia Bolivariana 7 Universidad del Quindío 2

En el año de la convocatoria (1998), GrupLAC registra 5.806 investi-
gadores. En el 2000 ese número es de 10.899, un aumento en dos años del 
88% (ocyt, 2004, Tabla 5.4). Parecería que el registro estaba cumpliendo su 
propósito de hacer visible a los investigadores nacionales.

1.1.9. Se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se dispone de 
información más apropiada y completa sobre esas actividades
A principios de la década del noventa, se crea formalmente el Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología, sncyt, con Colciencias como su Secretaría 
Técnica y Administrativa. Para apoyarlo con información adecuada, en 1999 
se establece el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, ocyt. El 
primer informe (ocyt, Indicadores 2004), publicado en el año 2004, indica 
que el gasto nacional en ciencia y tecnología (cyt) decreció entre 1998 y 
1999, pero se empezó a recuperar en el 2000 para situarse entre el 0,18% y el 
0,42% del pib (páginas 23 y 24), que el país contaba con unos 8.200 investiga-
dores asociados a grupos11; número que había crecido desde 1996 a la tap del 
27,3% (página 61), que estos investigadores publicaron en ese año 584 docu-
mentos científicos, cifra también en aumento a la tap de 10,6% (página 77).

11 Un grupo de investigación se define en las convocatorias de colciencias como un conjunto de perso-
nas que investigan en una temática dada, con un plan definido y producen resultados de conocimiento 
“tangibles y verificables”.
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1.1.10. Del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, snct, al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología & Innovación, sncti12

Aunque desde 1984, con recursos del primer crédito del bid y de la Segun-
da Expedición Botánica, se financian proyectos de desarrollo tecnológico al 
interior de las empresas productivas (Unión Temporal B.O.T.-Tecnos, 2005, 
p. 5), y en las tres últimas décadas del siglo pasado se iniciaron la mayoría 
de los 39 centros de Desarrollo Tecnológico registrados en una publicación 
auspiciada por Colciencias (Corporación Calidad, 2007)13, solamente en el 
informe ya referido del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
se empiezan a divulgar sistemáticamente las estadísticas de estas actividades. 
Como base para los “indicadores del comportamiento de la industria manu-
facturera en materia de innovación”, el informe utiliza la Primera Encuesta 
de Desarrollo Tecnológico en el Establecimiento Industrial Colombiano, rea-
lizada en 1995 por el Departamento Nacional de Planeación y la prueba pi-
loto de la Segunda Encuesta de Desarrollo Tecnológico aplicada en el primer 
semestre de 2003. Con base en esos indicadores, se podría inferir que hacía el 
final del siglo, entre el 10% y el 20% de los establecimientos industriales con 
más de 20 empleados podían considerarse como “innovadores en sentido 
estricto”, por realizar “actividades de I+D, otras actividades conducentes a la 
innovación, y obtienen innovaciones de carácter internacional” (ocyt, Indi-
cadores 2004, pp. 119-122). Otro indicador de esta actividad de innovación 
es el número de patentes presentadas en la década final del siglo, 1991 a 2000. 
Según el mismo informe (ocyt, Indicadores 2004, Tabla 8.1) en esa década 
los residentes en Colombia presentaron 1.079 solicitudes de patentes y les 
fueron concedidas 507.

2. Las universidades como parte del Sistema Nacional de Innovación
2.1. Descripción del Sistema Nacional de Innovación
A continuación se presenta una descripción general del Sistema, de sus prin-
cipales componentes y de su evolución durante los primeros años del pre-
sente siglo:

12 Innovación es definida por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo como 
“nuevos productos y procesos y cambios orgánicos que crean riqueza y bienestar social” (Pontin, 2008).
13 Es interesante destacar, como se indica en ese documento, que el Centro Internacional de Desarrollo del 
Café fue creado por el IX Congreso Cafetero en 1938.
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2.1.1. El sistema en general
Entre el año 2000 y el presente, se han presentado cambios fundamentales 
en la concepción del Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo (snid) 
de Colombia. Empezó como un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
sncyt, que había sido creado formalmente por el Decreto Ley 585 de 1991. 
Dicho Decreto lo definió así: “Artículo 4. El Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos 
los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independien-
temente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle”.

La organización del Sistema a principios del presente siglo, se muestra 
en la Recuadro 2.1 (Colciencias, Colombia construye y siembra futuro, 2008):

Recuadro 2.1. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Presidente de la República

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Colciencias Secretaría Técnica y administrativa

Comisiones Nacionales de los programas de CyT

• Ciencia y tecnología 
agropecuaria

• Electrónica, Telecomunicaciones 
e informática

• Ciencias sociales y 
Humanas

• Ciencia y tecnología 
 de la salud

• Desarrollo tecnológico industrial 
y calidad

• Ciencia y tecnología 
del mar

• Ciencias del medio 
ambiente y hábitat

• Estudios científicos de la 
educación

• Biotecnología

• Ciencia básicas • Energía y minería

Comisiones Departamentales de CTI

Universidad, empresas, centros de Investigación y desarrollo 
tecnológico,  centros regionales de productividad, parques 

tecnológicos, incubadoras…

Fuente: Colciencias, 2008
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La instancia superior de decisión y coordinación, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, no pudo desempañar adecuadamente las funciones 
que le asignaba la norma legal. En diferentes evaluaciones, esta falta de ope-
ratividad se ha imputado por “la falta de voluntad política” o a la falta de pre-
sencia de Colciencias en las instancias de decisión más elevadas. En conse-
cuencia, con las anteriores posiciones, desde el 2004 el director de la entidad 
ha participado como invitado en el Consejo Nacional de Política Económi-
ca y Social, conpes, organismo presidido por el presidente de la República. 
“Con ello se buscaba que en este Consejo se pudieran dar las discusiones y 
tomar las decisiones de política en el campo de la cti. En la práctica esto no 
ha sido suficiente” (Colciencias, 2008).

Respecto a los otros órganos de decisión y coordinación, Colciencias 
(2008) afirmaba hace un año:

Los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología 
(cpncyt) concebidos también con la estructura de un ‘triángulo de Sába-
to’, resultaron tener vértices muy desiguales: un sector académico fuerte y 
muy participativo; un sector productivo prácticamente inexistente o pasivo 
(dependiendo del programa); y un Estado poco comprometido donde no 
había continuidad y en algunas ocasiones no adecuadamente representa-
do. Estas debilidades condujeron a que en ocasiones algunas instituciones 
trataran de desarrollar sus propios esquemas de financiación de actividades 
científicas y tecnológicas contribuyendo a dispersar los escasos recursos 
públicos disponibles en el Estado, reduciendo la efectividad en la utiliza-
ción de los recursos y teniendo como efecto adicional el aumento de los 
costos de transacción.

Dos miembros del Congreso, la senadora Martha Lucía Ramírez y el 
representante Jaime Restrepo Cuartas, atendieron las preocupaciones de di-
versos sectores del mundo académico y empresarial por la situación del país 
en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, convocaron diversos 
foros nacionales e internacionales sobre esta problemática, con el apoyo de 
Colciencias, y presentaron, con el aval del presidente de la República, una 
propuesta legislativa que, surtidos los trámites en el Congreso de la Repú-
blica, se convirtió en la Ley 1286 (enero 23 de 2009). Las principales y más 
novedosas provisiones de esta Ley son:
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• Artículo 5. Transformación. Transfórmese el Instituto Colombia-
no para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología ‘Francisco José de 
Caldas’ (Colciencias) en el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), con sede en Bogotá D.C., como 
organismo principal de la administración pública, rector del sector y 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (sncti), en-
cargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implemen-
tar la política del Estado en la materia, en concordancia con las planes y 
programas de desarrollo.

• Artículo 15. Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
A partir de la vigencia de la presente Ley el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología, al que se refiere el Decreto 585 de 1991, se denominará 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (sncti) con el 
fin de integrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
bajo un marco donde empresas, Estado y academia interactúen en fun-
ción de los fines de la presente Ley.

• Artículo 12. Del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias), tendrá un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, integrado por: 1. El Director del Departamento, quien lo pre-
sidirá. 2. Los ministros de Educación Nacional; Comercio, Industria y 
Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social y el director 
del Departamento Nacional de Planeación, quienes no podrán delegar 
la asistencia al mismo. 3. El Director General del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (sena), quien no podrá delegar la asistencia al mismo. 4. 
Cuatro (4) personas con reconocida trayectoria en el sector académico 
y científico, designadas por el presidente de la República, de personas 
propuestas por Colciencias, previa consulta a los Consejos de progra-
mas Nacionales de Ciencia y tecnología. 5. Cuatro (4) personas con 
reconocida trayectoria en el sector productivo designadas por el presi-
dente de la República, de personas propuestas por Colciencias, previa 
consulta a los Consejos de Programas Nacionales de Ciencia y tecnolo-
gía. 6. Dos (2) personas de reconocida trayectoria del sector científico 
regional, de departamentos diferentes a los seleccionados en el numeral 
4, designadas por el presidente de la República, de candidatos presenta-
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dos por el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Colciencias).

• Artículo 20. Componentes del Sistema. El Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (sncti) es un sistema abierto del cual forman 
parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos 
para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de 
la investigación científica y la innovación tecnológica, así como las or-
ganizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el 
desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

• Artículo 21. Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas. Créase el 
Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a cargo del Departamen-
to Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) 
cuyos recursos serán administrados a través de un patrimonio autó-
nomo. Para estos efectos el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias) celebrará un contrato de fiducia 
mercantil previa licitación pública.

2.1.2. Gobierno Central: Ministerios, departamentos administrativos, 
institutos descentralizados y agencias de financiamiento
Los ministerios y los departamentos administrativos han desempeñado y 
desempeñan diversas funciones en el sistema, entre ellas:

• Decisión y coordinación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (hasta enero de 2009) y actualmente (Desde enero de 2009) en 
el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnologías e Innovación: Ministerios 
de Educación, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo 
Rural, y Protección Social; el dnp y el sena. Decisión y coordinación 
en los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología: 
Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Agricultura 
y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Educación, Minas y 
Energía, Comunicaciones y Protección Social, el dnp y el icetex.

• Financiamiento de programas y proyectos de investigación, desarrollo 
económico e innovación: Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, 
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Agricultura y Desarrollo Rural, y Defensa Nacional; el sena, el Banco de 
Comercio Exterior, bancoldex, y el Fondo Nacional de Garantías (fng).

• Financiamiento de la formación de recurso humano de alto nivel: El 
icetex y el sena.

2.1.3. Las universidades
Aunque todas las universidades seguramente reclaman un papel destacado en la 
producción de conocimientos y la innovación, en este aparte solamente se men-
cionaran aquellas con acreditación institucional voluntaria y las que ocupan un 
nivel destacado por el número de programas con acreditación de calidad.

El Consejo Nacional de Acreditación (cna) inició la acreditación de 
calidad institucional en 2003. Por año han recibido esa distinción las 15 uni-
versidades indicadas en la Tabla 2.1. De otra parte, la acreditación de alta ca-
lidad de los programas que se había iniciado en 1998 con 7 acreditaciones en 
el año, aceleró su paso y llegó a acreditar 154 programas en el año 2007, para 
completar un total de 774 resoluciones de acreditación al final del año 2008.

De esas instituciones, se seleccionaron las universidades con 10 o más 
programas acreditados y aquellas con 7 a 9 programas acreditados y, además, 
con una vigencia promedia de 5 o más años. Resultaron 18 universidades 
que cumplen con uno de estos dos requisitos y cuya lista se despliega en la 
Tabla 2.114 y muestra la dispersión de la Gráfica 2.1. De las universidades 
con acreditación institucional, la única que no figura en la segunda lista es la 
Universidad de Medellín por tener solamente cinco programas acreditados. 
Figuran en la segunda lista, pero no tienen acreditación institucional las uni-
versidades Santo Tomás, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Distrital 
Francisco José de Caldas y Nacional de Colombia. Esta última no tiene acre-
ditación institucional, aunque tiene el mayor número de programas acredi-
tados, porque solamente decidió ingresar al sistema de acreditación hacía la 
mitad de esta década. Obviamente, debe ser considerada como una entidad 
con acreditación institucional, puesto que sin duda alguna obtendrá esta ca-
lidad cuando culmine el proceso exigido. Con esta anotación, se tienen 1515 
universidades que podrían compartir las dos listas. Ellas en conjunto tienen 

14 En el Anexo Libro de Tablas II.
15 De un total de 109 instituciones universitarias y 79 universidades registradas por el snies-men en 2008.
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acreditados el 59,1% de los programas certificados por el cna en la modali-
dad universitaria (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Universidades con acreditación institucional voluntaria

Año Institución Ciudad Vigencia (Años)

2003

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 8
Universidad de Antioquia Medellín 9
Universidad EAFIT Medellín 6
Fundación Universidad del Norte Barranquilla 7

2004 Universidad Externado de Colombia Bogotá 7

2005

Universidad del Valle Cali 8
Universidad Industrial de Santander Bucaramanga 8
Universidad Tecnológica de Pereira Pereira 7
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá 6
Universidad de los Andes Bogotá 9

2006
Universidad de la Sabana Bogotá 4
Pontificia Universidad Bolivariana Medellín 4

2007 Universidad de Caldas Manizales 4

2008
Universidad de la Salle Bogotá 4
Universidad de Medellín Medellín 4

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación (s. f.).

Gráfica 2.1. Número de programas versus vigencia promedia de la acreditación
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2.1.4. Los institutos del Estado y las empresas públicas
Son organismos que desempeñan funciones que se consideran propias del 
sector público y, por consiguiente, su financiación proviene del erario pú-
blico. Del estudio de la Unión Temporal B.O.T.-Tecnos (p.25) se extraen los 
siguientes apartes:

Están adscritos en buena parte a los ministerios, como, por ejemplo, 
el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) al Ministerio 
de Energía y Minas; el Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud; 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) al 
Ministerio del Ambiente, como también el Instituto Amazónico de Investi-
gaciones Científicas (Sinchi). El Instituto Colombiano Agropecuario (ica) 
con funciones estatales de vigilancia y control de la salud animal y vegetal, 
está adscrito al Ministerio de Agricultura, al igual que la Corporación Co-
lombiana de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica) una entidad de de-
recho privado, a la cual el sector público le aporta todavía la mayor parte 
de su presupuesto. El Agustín Codazzi, que presta servicios geográficos y 
cartográficos, está adscrito al dane. Un Instituto especializado como el Ins-
tituto Colombiano del Petróleo (icp) dedicado a la investigación en petróleo 
y sus derivados, históricamente con un presupuesto considerable, ha estado 
a cargo Ecopetrol, una empresa estatal [Actualmente, agosto de 2009, una 
sociedad anónima con mayoría estatal].

Los institutos públicos han jugado un papel indudable en la forma-
ción de la infraestructura científica y tecnológica del país y han sido una 
fuente de desarrollo profesional especializado. Participan en los concur-
sos de proyectos y de becas condonables de estudios de postgrado de 
Colciencias, han hecho contribuciones al conocimiento en su campo de 
estudio pero en su mayoría no han establecido vínculos fuertes y estables 
con las universidades, con otros centros de investigación y [con] el sector 
productivo.

Además de los anteriores se encuentran los centros del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (sena) como el Centro de Diseño, Metrología y Calidad, 
en Bogotá, y el Centro de Asistencia Técnica a la Industria (astin) en Cali. 
Estos centros, además de las funciones propias de la formación profesional 
que desempeña el sena, ofrecen servicios especializados a las empresas.
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2.1.5. Las empresas privadas
Pocas empresas privadas tienen sus propios centros de investigación y de-
sarrollo, como el Grupo Corona, el Grupo Mundial, el denominado Grupo 
Antioqueño y la organización Chaid Neme. Otras empresas se han asociado 
a organizaciones, como las siguientes:

• Los Centros Tecnológicos: una reciente publicación (Corporación Ca-
lidad, 2007) lista y describe los propósitos que se proponen, las activi-
dades que desempeñan y los servicios que ofrecen 39 centros tecno-
lógicos. Entre estos centros se destacan los ceni (Cenicafé, Cenicaña, 
Cenipalma, Cenibanabo, Ceniacua, Ceniflores), los asociados con uni-
versidades como el Centro Internacional de Física (cif) localizado en la 
Universidad Nacional, o la Corporación para el Desarrollo de la Biotec-
nología, bajo la orientación de la Universidad del Valle y localizado en 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (ciat). La mayoría de 
estos centros son denominados genéricamente como Centros de Desa-
rrollo Tecnológico (cdt) y fueron creados con capital semilla aportado 
por Colciencias y el sena.

• Los Centros de Productividad. También creados con capital semilla de 
Colciencias. En la actualidad nueve de ellos conforman la Red Colom-
biana de Centros de Productividad.

• Las Incubadoras de Empresas. Según Colciencias, “una incubadora de 
empresas tiene como finalidad proveer la organización de un ambiente 
original favorable a las pequeñas y microempresas que no estarían en 
condiciones de ser gestadas ni de sobrevivir sin este apoyo”. En la con-
vocatoria conjunta de Colciencias y el sena (Colciencias-sena, Convo-
catoria del Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de Empre-
sas, 2006) para el apoyo a la creación de empresas por intermedio de 
esas incubadoras, se listan 32 en funcionamiento y 5 más en proceso de 
asociación con el sena. En la Tabla 2.3, en el Libro de Tablas II, se listan 
las 27 registradas en el sena actualmente (agosto de 2009).

• Parques Tecnológicos. Según la página del Parque Tecnológico de An-
tioquia (s. f.) que a su vez cita a la Asociación Internacional de Parques 
Tecnológicos (iasp) un parque tecnológico: “Es una organización ges-
tionada por profesionales especializados con el objetivo fundamental 
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de incrementar la riqueza de su región y de promover la cultura de la 
innovación. Así mismo, también tiene como finalidad fomentar la com-
petitividad de las empresas y las instituciones generadoras de conoci-
miento instaladas o asociadas al parque.” Esa misma página, lista 6 en 
Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, la región Caribe 
y Manizales.

• Organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación. Se 
destacan: Cideim, cib, el Instituto de Inmunología, cinep y Fedesa-
rrollo.

2.1.6. Los centros de Investigación de Excelencia
Según Colciencias: “Los Centros de Investigación de Excelencia son, de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, una red nacional 
de grupos de investigación articulada alrededor de un programa común de 
trabajo en un área científica y tecnológica considerada como estratégica para 
el país.”

Los primeros fueron aprobados en el segundo semestre de 2006. En la 
actualidad Colciencias apoya ocho de estos centros, integrados por uno o 
más grupos de investigación de las entidades indicadas en cada caso16:

• Centro de Investigaciones y estudios en Biodiversidad y Recursos Ge-
néticos (Ciebreg) Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria (cipav) Instituto de Investiga-
ciones Alexander Von Humboldt.

• Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de 
Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (Cenivam) Bu-
caramanga: Universidad Industrial de Santander, Universidad de An-
tioquia, Universidad Tecnológica del Choco, Universidad de Cartagena, 
Universidad Tecnológica de Pereira.

• Centro Colombiano de Investigaciones en Tuberculosis (ccitb) Mede-
llín: Corporación para Investigaciones Biológicas (cib) Universidad de 
Antioquia, Instituto Nacional de Salud, Corporación Corpogen, Centro 

16 Información suministrada en mensaje personal al autor por Claudia Patricia Serrano, Asistente de 
Dirección de Fomento a la Investigación, Colciencias.
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Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (Cideim) 
Universidad del Cauca.

• Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (cenm) Cali, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Universidad Nacional de Colombia, Univer-
sidad Industrial de Santander, Universidad del Valle, Universidad del 
Tolima, Universidad del Quindío, Universidad del Cauca, Universidad 
de Antioquia, Universidad Autónoma de Occidente, Fundación Uni-
versidad del Norte.

• Centro de Excelencia en Modelamiento y Simulación de Fenómenos y 
Procesos Complejos (ceiba) Bogotá: Universidad de los Andes, Uni-
versidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del 
Rosario.

• Observatorio Colombiano para el Desarrollo, la Convivencia Ciu-
dadana y el Fortalecimiento Institucional en Regiones Fuertemen-
te Afectadas por el Conflicto Armado (Odecofi) Bogotá: Fundación 
Centro de Investigación y Educación Popular-cinep, Universidad de 
Antioquia, Universidad San Buenaventura, Cartagena, Universidad 
Nacional de Colombia, Centro de Recursos para el Análisis del Con-
flicto (cerac).

• Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Ex-
tremos, GeBix, Bogotá: Universidad del Cauca, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Parquesoft, 
Universidad de Caldas, Corpogen.

• Centro de Investigación e Innovación de Excelencia artica; Alian-
za Regional de tic Aplicada [a la salud], Medellín: Universidad de 
Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad eafit, 
Universidad icesi (Cali), Universidad Nacional (Sedes Medellín y 
Manizales), y dos empresas: epm Telecomunicaciones e ips Univer-
sitaria.

2.1.7. Instituciones involucradas en cooperación internacional
Prácticamente todas las universidades y los centros de investigación están in-
volucrados en cooperación internacional. Desde el sector oficial y en el cam-
po de la ciencia, la tecnología y la innovación lideran esta actividad Colcien-
cias, el sena y el Icetex. A un nivel más amplio orienta y dirige la cooperación 
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internacional la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (s.f.)17.

2.1.8. Cambios de significación en el Sistema Nacional de Innovación18

Además de los originados en la transformación de Colciencias en un De-
partamento Administrativo que reporta directamente a la Presidencia de 
la República y asiste al Consejo de Ministros y al Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social (Conpes) los siguientes ameritan una mención 
especial:

• La Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para 
la Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Red ScienTI. Lanza-
da en el 2002. La red es una plataforma electrónica que permite la inte-
racción de diversos actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (sncti).

• Reformulación de la Política Nacional de Fomento a la Investigación y 
la Innovación. Colciencias divulgó, en agosto de 2008, esta nueva po-
lítica por medio del documento Colombia construye y siembra futu-
ro, prologado por el presidente de la República. Unos breves párrafos 
extractados del capítulo dos: Objetivos de la política y el capítulo tres: 
Estrategias destacan el nuevo enfoque:

El objetivo general de la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y la Innovación Colombia construye y siembra futuro, es ‘crear las condicio-
nes para que el conocimiento sea un instrumento del desarrollo’, es decir la 
construcción y siembra de un mejor futuro para los colombianos.

Los objetivos específicos están en función de dos grandes desafíos para 
el país: acelerar el crecimiento económico, y disminuir la inequidad.

[…] se agrupan en seis grandes estrategias que permiten estructurar 
de manera sistemática los diferentes planes, proyectos y acciones que harán 
realidad el logro de los objetivos propuestos. Estas son:

17 La página web de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ofrece 
una amplia información sobre este tema bajo la Dirección de Cooperación Internacional.
18 Este aparte se basa en datos suministrados en un documento informal del profesional Jorge Eduardo 
Solanilla, asesor de Colciencias, y en el documento oficial de Colciencias, Colombia construye y siembra 
futuro, agosto de 2008.
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• Apoyo a la formación para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(cti).

• Consolidación de capacidades para cti (incluye el apoyo a la genera-
ción de conocimiento y el fortalecimiento institucional de agentes del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (sncti)

• Transformación productiva, mediante el fomento de la innovación y el 
desarrollo productivo.

• Consolidación de la institucionalidad del sncti (incluye el fortaleci-
miento de sistemas de información y estadísticas de cti).

• Fomento a la apropiación social de la cti en la sociedad colombiana.
• Desarrollo de las dimensiones regional e internacional de la cti.

Respecto a la cuarta estrategia: Consolidación de la institucionalidad 
del sncti, es conveniente destacar el modelo del Sistema Nacional de Inves-
tigación e Innovación que se propone desarrollar Colciencias. En el Recua-
dro 2.2 se presenta un esquema de dicho modelo. Es importante anotar la 
debilidad actual de dos componentes: el de la interfaz o conexión funcional 
entre la “oferta de conocimiento” (Sistema de Educación e Investigación) y la 
“demanda por conocimiento” (Sistema Industrial) y la escasa demanda final 
de los consumidores tanto por conocimientos como por productos (bienes 
y servicios) con un alto contenido tecnológico. Esta última debilidad está 
íntimamente ligada a la pobreza y la incipiente cultura científica y tecnoló-
gica de la mayoría de la población colombiana que ha sido dejada de lado en 
las políticas de acceso y permanencia en todos los niveles educativos, pero 
muy especialmente en la educación superior. Este asunto es el centro de la 
quinta estrategia: Fomento a la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la Sociedad Colombiana, pero es necesario anotar que esta 
estrategia debe trascender los aspectos educativos formales para facilitar el 
acceso del ciudadano común y corriente al conocimiento moderno y per-
mitirle comprobar, en la práctica, que ese conocimiento produce bienestar, 
riqueza y hace al ser humano más libre.
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Recuadro 2.2. Modelo del Sistema Nacional de cti
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2.1.9. Funcionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
Aunque existen las políticas de apoyo a los objetivos y estrategias del snc-
ti, todavía es muy temprano para observar una acción coordinada de las 
distintas instituciones enunciadas. Sin embargo, se presentan debilidades de 
conexión e interrelación no solamente entre los grandes subsistemas del snc-
ti, como se anotó en la sección anterior, sino al interior de cada subsistema. 

19 Ese documento, a su turno, indica como fuentes a: Arnold, J. & Kuhlman, S., RCN in the Norwegian 
Research and Innovation System, Background Report Nº 12 in the Evaluation of the Research Council of 
Norway, Royal Norwegian Ministry for Education, Research and Church Affairs, Oslo, 2001, y Arnold, 
E., Evaluating research and innovation policy: a systems world needs systems evaluation, Research Eva-
luation, 13 (1), 3-17, 2004.
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Hasta ahora, con la creación de los Centros de Investigación de Excelencia se 
están dando pasos importantes y algunas universidades con sedes en diferen-
tes lugares, como la Universidad Nacional, empiezan a integrar sus propios 
subsistemas.

2.1.10. Rol de las universidades en la política nacional de innovación
Las universidades han sido y siguen siendo los principales participantes acti-
vos en la elaboración y ejecución de la política nacional de innovación. Des-
de el Consejo Nacional de ct y los Consejos de los Programas Nacionales de 
ct, en diversos foros y mesas de trabajo citadas por los ponentes de la Ley 
1286 de 2009 y en muchas otras instancias participaron en su definición.

2.1.11. Fortalezas y debilidades actuales y retos futuros del sncti
Las fortalezas del sncti están en sus componentes, especialmente las univer-
sidades con acreditación institucional y grupos de investigación consolida-
dos, y los ceni.

La mayor debilidad del sncti es que, en sentido sistémico, tiene una 
existencia precaria porque la esencia de los sistemas son las relaciones en-
tre sus componentes y no los componentes per se. Una segunda debilidad, 
está relacionada con la inequidad regional y social que ha propiciado, sin 
proponérselo, al localizar a sus mejores componentes en unas pocas ciuda-
des. Relacionada con esta debilidad se encuentra la pobre formación cientí-
fico-técnica a que tienen acceso los estudiantes en todos los niveles, desde la 
educación básica hasta la superior.

Aunque muchas personas considerarían que la mayor debilidad del 
sistema de innovación colombiano es la baja inversión del Gobierno y las 
empresas en investigación y desarrollo, aquí se ha optado por no conside-
rarla entre los principales limitantes por dos razones. La primera, es que al 
enfatizarla se excluye la posibilidad de buscar soluciones diferentes al au-
mento de la inversión oficial y privada en este campo y la segunda, es que 
probablemente es una consecuencia y no una causa del limitado desempeño 
del sistema de innovación. Si, a título de discusión, se aceptasen estas dos ra-
zones, el gran reto del sistema de innovación del país es el de continuar en la 
senda de “ganarse el corazón y la mente” de las grandes masas de la población 
colombiana.
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2.2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
2.2.1. Inversión en I+D.
La Gráfica 2.220 muestra la inversión en investigación y desarrollo tecnoló-
gico, I+D en pesos corrientes y como porcentaje del pib. Su participación 
en el pib aumentó ligeramente del 0.12% al 0.16%. En la Tabla II.4 (ver libro 
de tablas II) se muestra esa inversión en pesos constantes de 2007, pesos co-
rrientes y dólares de los Estados Unidos. En pesos constantes creció entre los 
años 2000 y 2007 a la tasa anual promedia del 9.4% y en dólares a la tap del 
16% debido a la revaluación del peso.

Gráfica 2.2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), pesos corrientes y % pib
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Fuente: OCyT, 2008, y Libro de Tablas II, Tabla II.4

2.2.2. Origen de recursos para inversión en I+D
El sector público es el financiador mayoritario de la inversión en I+D y le 
siguen en orden el sector privado y el internacional. Todos tres crecieron du-
rante el periodo 2000-2007, en pesos constantes, a las siguientes tasas anuales 
promedio: Privado al 10.6%, internacional al 9.3% y público al 8.7. Por esta 
razón, el sector público perdió una pequeña fracción de su participación, 

20 Basada en la Tabla II.4 en Libro de Tablas II.
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pasando del 59.4% al 56.7%. Ver Gráfica 2.3 y Tabla II.521 . Las figuras en esta 
gráfica tendrían la misma forma, con un cambio de escalas, si los pesos de 
2007 se dividieran por la tasa de cambio en ese año para calcular la inversión 
en dólares de 2007. Esta podría ser una forma de corregir, por las distorsio-
nes causadas por la revaluación del peso en este periodo, dado que probable-
mente la mayoría de las inversiones se realizan en moneda local. La Tabla II.5 
muestra la inversión total, por año tanto, en dólares corrientes como en esta 
propuesta de calcularla en dólares de 2007.

Gráfica 2.3. Origen de recursos para inversión en I+D
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Fuente: Libro de Tablas II, Tabla II.5

2.2.3. Sectores ejecutores de la inversión en I+D
La Tabla II.6 (ver libro de tablas II) muestra la distribución de los recursos 
para las actividades de ciencia, tecnología e innovación, acti22, y la destina-
ción específica a las actividades de I+D, según tipo de entidades ejecutoras23 . 
Las IES, y dentro de ellas especialmente las universidades, y las empresas son 

21 En Libro de Tablas II.
22 acti según el Observatorio Colombiano de CyT incluye los siguientes grupos de actividades: I+D, for-
mación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y tecnológicos (afines a I+D), activida-
des industriales de innovación, y administración de fondos y otras actividades de apoyo a la I+D.
23 La información fue recolectada en estas entidades por el OCyT.
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las que utilizan la mayoría de los recursos, aunque ambos tipos de entidades 
perdieron alguna participación durante el periodo 2000-2007. Un resumen 
de dicha tabla en dólares y porcentajes se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 2.2. Inversión por sectores ejecutores de la inversión en I+D. 
Instrumentos de financiación de I+D

Tipo de Institución 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total ACTI, millones 
de US$ de 2007 434,80 394,29 441,02 543,51 654,59 817,37 800,92 819,02
Total I+D, millones de 
US$ de 2007 175,75 177,13 188,78 239,33 261,71 283,11 309,05 330,10

% I+D 40.42% 44.92% 42.81% 44.03% 39.98% 34.64% 38.59% 40.30%
Participación en I+D
ies 55.8% 55.4% 53.1% 51.2% 53.4% 54.6% 50.9% 52.4%
Empresas 26.5% 27.5% 25.8% 22.2% 23.0% 22.8% 23.2% 22.7%
Centros 14.6% 13.5% 16.9% 21.8% 15.2% 15.0% 15.7% 18.0%
Entidades de 
Gobierno 2.3% 2.6% 3.0% 3.3% 7.3% 6.3% 8.4% 5.7%

Otras 0.8% 1.0% 1.1% 1.5% 1.1% 1.3% 1.8% 1.2%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuentes: OCyT, Indicadores 2008, Tabla 1.4, 1.5 y 1.8 y cálculos del autor

El presupuesto de inversión de Colciencias es el principal instrumento 
de financiamiento disponible en el país y el que promete ofrecer el crecimien-
to más sostenido durante los próximos años en razón a la transformación de 
Colciencias en Departamento Administrativo y el apoyo político que la hizo 
posible. La Gráfica 2.4 presenta el presupuesto de inversión ejecutado para el 
periodo 2001-200724. De esa gráfica se puede calcular que la tap del periodo 
fue del 4.5%. A este instrumento se suman los recursos que Colciencias ob-
tiene mediante convenios con el sena, los Ministerios de Comunicaciones, 
Defensa, Transporte, Minas y Energía, Protección Social y Educación. En la 
presente década, como ya se indicó, esos recursos, sumados a los provenien-
tes del sector privado y de fuentes internacionales representaron el 0.16% del 
pib, cifra muy inferior a la invertida por la mayoría de los países iberoameri-

24 Para convertir la inversión en lo que se ha denominado dólares de 2007 basta dividir los pesos de 2007 
por la tasa de cambio en ese año (2078,35 pesos por US$).
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canos y a la considerada como apropiada por entidades internacionales y por 
los diferentes estudios prospectivos realizados en el país, como Visión 2019 y 
los de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1993-1994.

Gráfica 2.4. Presupuesto de inversión de Colciencias (Ejecutado)

Fuentes: OCyT, 2008, Gráfica 6.1 p.112

2.4.4. La participación de las principales universidades en I+D
La Tabla 2.2 muestra que las instituciones de educación superior utilizaron 
más de la mitad de los recursos asignados a I+D. El mapa de Colombia que 
presenta el Observatorio Colombiano de CyT en Indicadores de CyT 2008 
indica la inversión en I+D durante el periodo 2000-2007, por cada departa-
mento y el Distrito de Bogotá. Las siguientes cinco divisiones territoriales 
concentraron más del 92% de la inversión, con los porcentajes indicados en 
cada caso:

• Bogotá-Cundinamarca 55.9
• Antioquia 23.9
• Valle 7.8
• Caldas 3.2
• Santander 1.3

Si se examina la localización de las universidades con acreditación insti-
tucional y con mayor número de programas acreditados (Tablas II.1 y II.2 ver 
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libro de tablas II), se puede observar que cada uno de las anteriores divisiones 
territoriales tiene una o más universidades con acreditación de calidad, en 
especial Bogotá que tiene diez universidades con alto número de programas 
acreditados (cinco de ellas con acreditación institucional y la Universidad 
Nacional) y Antioquia con cuatro universidades acreditadas y una sede de la 
Universidad Nacional (Tres de ellas y la Universidad Nacional entre las que 
tienen mayor número de programas acreditados). Una conclusión natural es 
que las principales universidades concentran la mayor proporción de recur-
sos dirigidos a I+D.

2.2.5. Evolución de la inversión en I+D.
Evidentemente ha crecido pero no a los niveles considerados adecuados. En 
la sección 2.1.1., anterior, se indicaron las tasas de crecimiento tanto del sector 
público como del privado. En la Tabla 2.3 se muestra la distribución de recur-
sos entre las ies y los otros ejecutores de esa inversión. Para el caso de los re-
cursos estatales, las empresas recibieron en el 2007 US$46,27 millones y las IES 
US$78,58 millones que son, respectivamente, el 14% y el 27% de esos recursos.

Tabla 2.3. Matriz de origen y destino de financiación de acti, 2007 (Millones de pesos)

Destino
Origen EG E IES CIDT HC AGP-

ONG IPSFL Total
Entidades Gubernamentales 
(EG) 151,66 46,27 78,58 39,80 0,89 1,12 8,77 327,10

Empresas (E) 0,04 324,33 11,33 8,05 2,20 0,04 2,59 348,58
Instituciones de Educación 
Superior (IES) 95,89 95,89

Entidades Internacionales (EI) 10,60 4,27 0,03 0,90 0,22 16,02
Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (CIDT) 23,86 0,00 0,00 23,86

Hospitales y Clínicas (HC) 6,27 6,27
Asociaciones, agremiaciones 
profesionales y ONG (AGP-
ONG)

0,40 0,40

Instituciones privadas sin 
fines de lucro al servicio de las 
empresas (IPSFL)

0,89 0,89

Total 151,70 370,60 196,39 75,98 9,39 2,46 12,48 819,01

Fuente: OCyT, Indicadores, 2008, Gráfica 1.2, p.32
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El nivel de inversión del sector privado no es el adecuado, pero es sa-
tisfactorio observar que crece a una tap de 10.6%. Probablemente, esto se 
debe a estrategias más claras de relacionamiento de las universidades con las 
empresas, como son los casos de la Universidad del Norte, la Universidad de 
Antioquia y la Universidad del Cauca y el del Centro Internacional de Física 
(localizado en la Universidad Nacional de Bogotá), entre otros. No obstan-
te lo anterior, muchas universidades todavía enfocan sus relaciones con las 
empresas bien para obtener donaciones y recursos para financiar proyectos 
puntuales, con algo de intereses comunes, pero no para construir unas rela-
ciones recíprocas y de mutua colaboración en el largo plazo.

Respecto a las relaciones internacionales de las universidades colom-
bianas, se sabe de muchos esquemas como el de los proyectos Alfa de coo-
peración entre ies de la Unión Europea y América Latina, la Comisión Ful-
bright de los Estados Unidos para becas a estudiantes y profesores de Amé-
rica Latina en los Estados Unidos y visitas de profesores norteamericanos a 
América Latina, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (cyted) la red Universia, el Centro Internacional de Investigacio-
nes para el Desarrollo del Canadá, las Fundaciones Norteamericanas (Ford, 
Rockefeller, Bill and Melinda Gates, etc). Sin embargo, en el tiempo y con los 
recursos disponibles no es posible intentar cuantificar los recursos atraídos 
por las universidades colombianas. Para actividades de ciencia y tecnología, 
acti, en el 2007 las IES obtuvieron Col$22.022 millones (Colciencias, 2008). 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacio-
nal informa que para el año 2007 se recibieron desembolsos de asistencia so-
cial para el desarrollo por US$394.5000 de fuentes bilaterales y multilaterales 
(Acción Social, 2009). Sin embargo, no es posible desagregar esa cifra para 
determinar el monto de los recursos para I+D en la ies colombianas.

2.2.6. Los sistemas de financiamiento de la I+D+I: síntesis y perspectivas
Los Instrumentos de financiamiento de la investigación, el desarrollo tecno-
lógico y la innovación han mejorado durante la presente década por razones 
como las siguientes:

• Mejores prácticas en las relaciones entre las empresas y las universida-
des como resultado de la mayor preparación y experiencia de los inves-
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tigadores universitarios y del estímulo del Ministerio de Educación y de 
Colciencias.

• El interés gubernamental y parlamentario por la ciencia, la tecnología y 
la innovación demostrado con la expedición de la ley 1286 de 2009 que 
transforma a Colciencias en un Departamento Administrativo y dota 
a la entidad de mecanismos para una administración más eficaz de los 
recursos.

• La preocupación del Gobierno y los empresarios por la competitividad 
de la economía colombiana que llevó a la creación del Consejo Nacional 
de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad, la Comisión 
Nacional de Competitividad, las Comisiones Regionales y el Sistema 
Nacional de Competitividad, la elaboración de una Política Nacional de 
Competitividad y Productividad con fundamento en la ciencia, la tec-
nología y la innovación, la celebración de foros con destacados expertos 
internacionales y la producción de estudios e informes anuales sobre 
este desafío para las empresas colombianas.

• Las actividades de algunos centros de Desarrollo Tecnológico y de Pro-
ductividad Regional, especialmente los ceni, y de las incubadoras y su 
estímulo a empresas e industrias en determinados sectores industriales 
y regiones.

• La creación de los Centros de Investigación de Excelencia y las expec-
tativas que han creado de producir conocimiento avanzado en sus cam-
pos de estudio e investigación.

Las perspectivas sobre el aumento de esos recursos son optimistas. Sin 
embargo, es necesario considerar que las actividades de investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación no están realizando todo su potencial de 
servicio a las clases más desfavorecidas del país que conforman en algunas 
regiones más de la mitad de la población correspondiente. La valiosa y opor-
tuna iniciativa de cinda con el insustituible apoyo de Universia constituye 
una oportunidad única para examinar a fondo las relaciones entre la apro-
piación social del conocimiento, el aprecio generalizado por la ciencia y la 
tecnología y la disponibilidad de recursos públicos y privados para la ciencia, 
la tecnología y la innovación.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 279

3. El rol de las universidades en la creación de conocimiento.
3.1. Recursos humanos para I+D
3.1.1. Investigadores activos
La Tabla 3.1 muestra el número de investigadores activos en todas las entida-
des colombianas, entre 2000 y 2007. La tasa anual promedia de crecimiento 
es de 14,1%.

Tabla 3.1. Número investigadores activos 2000-2007

Año Número investigadores 
activos

Número investigadores 
activos vinculados a grupos Porcentaje

2000 4.779 3.367 70%
2001 7.634 5.501 72%
2002 10.292 7.652 74%
2003 11.481 8.652 75%
2004 12.651 9.857 78%
2005 13.214 10.608 80%
2006 13.242 10.806 82%
2007 12.017 9.914 82%

Fuente: OCyT, 2008, Tabla 3.9

La determinación de número de investigadores activos en las universi-
dades se puede calcular a partir de la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2 y se muestra en 
la Tabla 3.3. La tap para universidades oficiales del 2000 al 2007 es del 15,4% 
y para las privadas del 20,4%.

Tabla 3.2. Porcentaje de investigadores vinculados a grupos activos 
 por institución de empleo

Tipo institución 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Asociaciones y 
agremiaciones 
profesionales

0,26% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,23% 0,24% 0,26%

Centros de investigación 
y desarrollo tecnológico 7,23% 7,25% 7,22% 7,01% 6,88% 6,41% 5,94% 5,30%

Empresas 0,31% 0,30% 0,30% 0,35% 0,37% 0,33% 0,32% 0,29%
Entidades 
gubernamentales 2,14% 2,22% 2,23% 1,94% 1,69% 1,57% 1,46% 1,31%

Entidades internacionales 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%
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Tipo institución 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hospitales y clínicas 1,85% 1,85% 1,75% 1,70% 1,56% 1,31% 1,32% 1,21%
IES privadas 31,64% 32,87% 34,18% 35,82% 37,64% 39,01% 39,33% 39,50%
IES públicas 54,14% 52,96% 51,84% 50,68% 49,36% 48,94% 49,23% 49,98%
IPSFL al servicio del 
sector empresarial 0,24% 0,28% 0,26% 0,27% 0,27% 0,27% 0,30% 0,31%

ong 2,04% 1,87% 1,78% 1,77% 1,78% 1,75% 1,72% 1,70%
Otras 0,05% 0,04% 0,11% 0,13% 0,12% 0,09% 0,07% 0,05%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: OCyT, 2008, Tabla 3.10

Los investigadores por jornadas completas equivalentes, jce, y el nú-
mero de estos por mil habitantes se pueden calcular con los datos de ricyt 
para Colombia (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt) 2009). 
Aunque el número de investigadores reportados por ricyt y el reportado 
por el ocyt para las ies en grupos activos no coinciden, se decidió examinar 
la relación entre número de investigadores de jce y número total de investi-
gadores reportado por ricyt para determinar si era estable o mostraba una 
tendencia discernible. La Tabla 3.4 muestra esa relación para cada año del 
periodo reportado por ricyt (2000 a 2007). Se observa una tendencia a una 
disminución suave de la relación. Con base en las Tablas 3.3 y 3.4 se calcula 
el número de investigadores en Jornada Completa Equivalente y la fracción 
de ellos por millón de habitantes. Estos datos se muestran en la Tabla 3.5.

Tabla 3.3. Investigadores en universidades públicas, privadas y total

Año Universidades públicas Universidades privadas Total
2000 1.823 1.065 2.888
2001 2.913 1.808 4.722
2002 3.967 2.615 6.582
2003 4.385 3.099 7.484
2004 4.865 3.710 8.576
2005 5.192 4.138 9.330
2006 5.320 4.250 9.570
2007 4.955 3.916 8.871

Fuente: Libro de Tablas III, Tablas III.1 y III.2 y cálculos del autor
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Tabla 3.4. Investigadores personas físicas y jornada completa equivalente

Año Número investigadores 
personas físicas

Jornada completa 
equivalente, JCE Relación

2000 4.779 2.581 54%

2001 7.634 3.955 52%

2002 10.292 5.167 50%

2003 11.481 5.613 49%

2004 12.651 6.091 48%

2005 13.214 6.239 47%

2006 13.242 6.195 47%

2007 12.017 5.570 46%

Fuente: ricyt (s. f.).

Tabla 3.5. Jornada completa equivalente, jce, en universidades públicas  
y privadas por millón de habitantes

Año JCE en universidades 
públicas y privadas Habitantes, millones

Investigadores 
JCE por millón de 

habitantes
2000 1.560 40,282 39

2001 2.446 40,806 60

2002 3.305 41,327 80

2003 3.659 41,847 87

2004 4.129 42,368 97

2005 4.405 42,889 103

2006 4.477 43,405 103

2007 4.112 43,926 94

Fuente: Libro de Tablas III, Tablas III.3 y III.4 y cálculos del autor

3.1.2. Distribución de investigadores por institución de empleo
La Tabla 3.2, ya referida, muestra la distribución porcentual de los investiga-
dores por institución de empleo. Las instituciones que emplean más investi-
gadores son:
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• IES Oficiales, que en el periodo 2000–2007 disminuyeron su participa-
ción del 54,1% al 50,0%.

• IES Privadas que aumentaron su participación del 31,6% al 39,5%.
• Centros de I+D que bajaron su participación del 7,2% al 5,3%.
• El resto de empleadores bajo su participación del 7% al 5,2%.

3.1.3. Distribución de investigadores por áreas temáticas
La Tabla 3.6 muestra la variación porcentual de investigadores activos por 
áreas de la ciencia y la tecnología, Unesco. No hay cambios pronunciados en 
esos porcentajes y solamente se observa un ligero aumento en las tecnologías 
y ciencias de la ingeniería y una disminución similar en las tecnologías y 
ciencias médicas. Sin embargo, como el número de investigadores activos 
(Tabla 3.1, columna I) aumenta notablemente durante el periodo, la Gráfica 
3.1 muestra que el número de investigadores activos aumentó significativa-
mente en el área de las ciencias sociales y humanas y muy poco en el área de 
las tecnologías y ciencias agropecuarias. La Gráfica 3.2 muestra el aumento 
promedio anual para el periodo 200-2007 en cada una de las áreas Unesco.

Tabla 3.6. Investigadores por área Unesco

Área de la ciencia y la 
tecnología, UNESCO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ciencias naturales y 
exactas 23,65% 23,57% 23,33% 23,28% 22,92% 23,17% 23,30% 23,65%

Ciencias sociales y 
humanas 36,14% 36,79% 37,06% 37,21% 37,50% 37,90% 37,24% 36,55%

Tecnologías y ciencias 
agropecuarias 7,47% 7,62% 7,70% 7,66% 7,50% 7,18% 7,12% 7,07%

Tecnologías y ciencias 
de la ingeniería 10,17% 10,01% 10,40% 10,64% 11,18% 11,51% 12,31% 12,87%

Tecnologías y ciencias 
médicas 17,56% 16,92% 16,51% 16,22% 15,95% 15,32% 15,13% 15,04%

Otros 5,01% 5,10% 4,99% 4,99% 4,94% 4,92% 4,89% 4,83%

Fuente: OCyT, 2008, Tabla 3.11



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 283

Gráfica 3.1. Número de investigadores activos en Ciencias Sociales y Humanas,  
Tecnologías y Ciencias Agropecuarias
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Fuente: Libro de Tablas III, Tablas III.1 y III.6

Gráfica 3.2. Incremento anual promedio de investigadores activos  
por área Unesco, 2000-2007
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Fuente: OCyT, 2008, Gráfica 3.6.

3.1.4. Ordenamiento (Ranking) de las universidades
Ante la dificultad para obtener el número de investigadores por cada universi-
dad, se optó por el procedimiento que se describe a continuación. Como el nú-
mero de investigadores por grupo ha sido bastante constante durante la década 
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analizada25, el número de grupos por cada universidad es un sustituto adecua-
do del número de investigadores activos en cada institución. En consecuencia, 
con base en las convocatorias de Colciencias para la clasificación de grupos 
de investigación en 2006 y 2008, se ordenaron las universidades por los grupos 
de investigación de cada una, clasificados en categorías A, B, C y Reconocidos 
en el 2006 y A1, A, B, C y D en 2008. De este ejercicio, analizado en la Tabla 
III.8 del Libro de Tablas III, de obtuvieron los siguientes resultados:

• Cinco universidades ocupan los primeros lugares, tanto por el número 
total de grupos de investigación como por el número de grupos A en el 
2006. Esas mismas universidades ocupan las primeras cinco posiciones 
en el 2008 en lo que respecta al número total de grupos de investigación 
como al número de grupos A1 y A. Esas universidades son en el orden de 
sus puestos: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de An-
tioquia, Universidad de los Andes, Universidad del Valle y Pontificia 
Universidad Javeriana. Estas cinco universidades tienen acreditación 
institucional y están entre las que tienen más programas acreditados.

• Les siguen otras cinco universidades, que en cada una de las dos clasifi-
caciones han ocupado puestos del 6 al 12. Ellas son, por orden alfabéti-
co, pues no se puede precisar un puesto único: Universidad del Cauca, 
Universidad del Norte, Universidad Industrial de Santander, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana y Universidad Tecnológica de Pereira. 
Todas ellas, excepto la del Cauca, tienen acreditación institucional y es-
tán entre las 18 con un mayor número de programas acreditados.

• Seis universidades más están en los primeros 20 puestos en las dos me-
diciones y dos más aunque pasaron del puesto 20 en la medición 2006, 
mejoraron en el 2008 y el promedio les da una posición mejor. Las ocho 
universidades en orden alfabético son: Universidad de Caldas, Univer-
sidad de Cartagena, Universidad del Rosario, Universidad Distrital, 
Universidad eafit, Universidad Externado de Colombia, Universidad 
Libre de Colombia y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia. De estas universidades solamente 4, las de Caldas, eafit, Externa-
do y Rosario, tienen acreditación institucional y están entre las 18 con 
más programas acreditados. La Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

25 Ver Tabla III. 7 en Libro de Tablas III.
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y la Distrital no tienen acreditación institucional, pero están entre las 18 
con un mayor número de programas acreditados

• El anterior ejercicio señalaría que, por grupos de investigación clasifica-
dos en los años 2006 y 2008 y por el número de programas acreditados, 
de 13 a 15 universidades ocupan los primeros lugares.

3.1.5. Distribución por género de los investigadores
La Tabla 3. 7 muestra que las mujeres han aumentado ligeramente su partici-
pación en los investigadores activos al pasar del 32,6% al 36,4%.

Tabla 3.7. Investigadores activos por género y por millón de habitantes

Años Mujer Hombre Total % mujer Habitantes, 
millones

Invest./mill. 
habitantes

2000 1.556 3.223 4.779 32,6% 40,282 119
2001 2.574 5.060 7.634 33,7% 40,806 187
2002 3.542 6.750 10.292 34,4% 41,327 249
2003 4.004 7.477 11.481 34,9% 41,847 274
2004 4.526 8.125 12.651 35,8% 42,368 299
2005 4.804 8.410 13.214 36,4% 42,889 308
2006 4.815 8.427 13.242 36,4% 43,405 305
2007 4.372 7.645 12.017 36,4% 43,926 274

Fuente: OCy, 2008, Tabla 3.14

3.1.6. Evolución del número de investigadores
El número de investigadores activos ha crecido a la tap del 14.1%. En térmi-
nos de investigadores por millón de habitantes han pasado de 119 a 274, ver 
Tabla 3.7.

3.1.7. Diversificación de los investigadores
No se cuenta con información detallada sobre otras áreas diferentes a aque-
llas en las cuales se clasifican los indicadores. Sin embargo, es interesante 
notar las áreas escogidas por los 8 grupos de investigación de excelencia:

• Problemas planteados por el mundo real y claramente interdisciplina-
rios: Tuberculosis, agroindustrialización de especies vegetales, con-
flicto armado y convivencia, y aprovechamiento de la biodiversidad.
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• Problemas planteados por el avance de las disciplinas y probablemente 
multidisciplinarios: Modelamiento y simulación de fenómenos y pro-
cesos complejos, aplicaciones de las tic en la salud, la educación y el 
trabajo.

• Problemas planteados por el avance de las disciplinas y probablemen-
te en las intersecciones entre las disciplinas tradicionales: Genómica y 
bioinformática, y nuevos materiales y nano materiales.

3.1.8. Edad de los investigadores
La Tabla III.10 (ver libro de tablas III) y la Gráfica 3.3, muestran las parábolas 
de los grupos de edad intermedia, 30 a 50 años, pero será necesario esperar 
a que los datos para 2008 estén disponibles antes de sacar conclusiones, pues 
los de 2007 indican una disminución pronunciada. Los investigadores de 19 
a 29 años crecieron a una tap de 23% entre el 2000 y el 2006 pero en el últi-
mo año, aparentemente, se redujeron en un 12,8%. Las cifras indican que, en 
promedio, por cada investigador de 50 a 60 años hay aproximadamente dos 
de 40 a 50 y dos de 40 a 30. Por cada investigador de 50 a 60 años hay uno de 
20 a 30. Aparentemente, faltan investigadores jóvenes para poder aprovechar 
mejor la experiencia y formación de los investigadores más experimentados 
y con estudios doctorales en la creación de verdaderas escuelas en las áreas 
problema que saldrían de una matriz guía, como la sugerida en el capítulo 
dos.

Gráfica 3.3. Investigadores activos por rango de edad, 2000-2007
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3.1.9. Las universidades como depositarias de núcleos estratégicos
Aisladamente, algunas universidades colombianas –menos de 10– tienen 
actualmente la capacidad para asumir la responsabilidad de producir co-
nocimiento universalmente nuevo. La dificultad de cumplir con esta fun-
ción radica en las condiciones que debe reunir una universidad con esta 
aspiración:

• Programas de doctorado consolidados y acreditados para poder atraer 
muy buenos estudiantes y excelente profesorado. Este es un factor fun-
damental porque, en el mundo académico, la investigación original está 
íntimamente relacionada con el trabajo en tesis o disertaciones de los 
estudiantes doctorales, en grupos enfocados en problemas y orientados 
por sus profesores.

• Relaciones funcionales con universidades de talla mundial y centros de 
I+D+I de excelencia en el mundo. La razón es que sería muy costoso 
reinventar todo el conocimiento existente en el mundo y del cual una 
parte importante no está adecuadamente documentado (Conocimiento 
tácito).

• Grupos de investigación en los núcleos estratégicos o áreas problemas 
priorizados, y vinculados con centros de nacionales de investigación 
bien establecidos. Por ejemplo, los ceni (Cenicafé, Cenicaña, etc.), 
tienen una larga tradición de trabajo en problemas planteados por el 
mundo real que les ha permitido ganarse el aprecio y la consecuente 
financiación de sus beneficiarios. Otras entidades como la Corporación 
de Investigaciones Biológicas (cib) y el Centro Internacional de En-
trenamiento e Investigaciones Médicas (cideim) han demostrado una 
gran capacidad para competir por financiamiento internacional, pero 
requieren del apoyo de los estudiantes doctorales y sus profesores en las 
universidades.

• Acreditación institucional que refleje el cubrimiento de un amplio es-
pectro de ciencias y profesiones y la capacidad de trabajar en sus inter-
secciones, dada la desaparición de las fronteras entre las disciplinas y 
entre las profesiones, y entre las primeras y las segundas. Los Centros de 
Investigación de Excelencia prometen mostrar las ventajas del trabajo 
interdisciplinario en las fronteras del conocimiento.
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• Laboratorios de investigación, no simplemente equipos para demostra-
ciones académicas, y acceso oportuno a medios avanzados para el pro-
cesamiento y análisis de información. Dada la dificultad para adquirir 
costosos equipos de investigación de la mayoría de las universidades, es 
necesario encontrar formas creativas de aprovechar las de otras institu-
ciones en el exterior. Algunos investigadores han recurrido con buenos 
resultados a la colaboración de sus antiguos directores de sus tesis o a co-
legas en universidades y centros de investigación dentro y fuera del país.

• Vínculos con universidades regionales o locales, no necesariamente de 
investigación, que les puedan servir en la formulación y definición de 
problemas planteados por el mundo real de su interés y a las cuales 
puedan apoyar en procesos de innovación en el área de influencia de sus 
sedes. Para enfatizar este punto basta con señalar la facilidad con que 
se identifican oportunidades de investigación cuando se visitan lugares 
apartados del país.

Aproximadamente una decena de las otras universidades podrían con-
tinuar con su esfuerzo de convertirse en universidades de investigación pero 
deben reconocer que es un sendero desafiante. Otras jugarían un papel im-
portante, si aceptan que en nada se demerita su accionar si no producen co-
nocimiento universalmente nuevo. En varios países del mundo desarrollado 
existen universidades y otras modalidades de educación superior que no pre-
tenden cumplir esa misión y que son apreciadas por sus aportes a la innova-
ción y a la formación de personas creativas, moralmente responsables y edu-
cadas como dirigentes innovadores. Más aún, algunas de esas instituciones, 
de gran prestigio y con una bien ganada reputación por su contribución al 
desarrollo social, económico e industrial de sus áreas de influencia, rechazan 
de plano la posibilidad de transformarse en universidades y explican convin-
centemente las razones que les asisten.

3.2. Producción científica
3.2.1. Publicaciones
El ocyt utiliza el Science Citation Index Expanded y Scopus. El número de 
artículos de autores vinculados a instituciones colombianas publicados en 
revistas indexadas en scopus se indica en Gráfica 3.4.
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Gráfica 3.4. Artículos de autores vinculados a instituciones colombianas  
reportados en scopus
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Fuente: Libro de Tablas III, Tabla III.11.

3.2.2. Ordenamiento de las universidades por artículos producidos
Para el ordenamiento de las instituciones colombianas por sus publicaciones 
indexadas en el sci se usó el modelo Generador de Rankings R13. Al respec-
to anota Universia (s.f.):

La aplicación RI3 es parte del proyecto I+D Atlas de la Ciencia elaborado 
por el grupo Scimago. En estos momentos, RI3 tiene disponible la información 
científica contenida en las bases de datos Thomson Scientific-ISI de los 10 
países Iberoamericanos con mayor producción científica. Paulatinamente se 
irán incorporando los datos de Perú y Uruguay, que son los siguientes países en 
cuanto a producción global; más adelante se incorporarán Costa Rica y Pana-
má hasta terminar incluyendo todos los países de la región. En lo concerniente 
a las instituciones consideradas hay que mencionar que se han preseleccionado 
aquellas instituciones que, durante el período 1990-2004, han conseguido in-
cluir al menos 100 documentos en las citadas bases de datos.

Con ese generador de ordenamientos se produjo la Tabla III.12 y de esta 
tabla utilizando el total se construyó la Gráfica 3.5. Entre las 13 instituciones 
ordenadas están las siguientes:

• Universidades (7): Nacional, Valle, Antioquia, Andes, Javeriana, Indus-
trial de Santander y Pontificia Bolivariana.
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• Centros de Investigación (6): Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical (ciat), Corporación de Investigaciones Biológicas (cib), Instituto 
Nacional de Salud (ins), Hospital San Juan de Dios, Centro Internacio-
nal de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (Cideim) y el Instituto 
de Inmunología de Colombia.

Gráfica 3.5. Distribución de publicaciones por entidad donde trabajan los autores
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Fuente: Libro de Tablas III, Tabla III.12

3.2.3. Distribución de las publicaciones por áreas del conocimiento
La Tabla III.13 (ver Libro de Tablas III) indica la distribución de los artícu-
los publicados en revistas sci Expanded según disciplinas del isi essential 
science indicators 2000-2007. Las disciplinas con mayor número de artículos 
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en las revistas de este sir son la medicina clínica, las ciencias básicas y las 
ingenierías. Sin embargo, no es clara la razón para que Economía y negocios 
ocupen el último lugar y probablemente tenga que ver con las pocas revistas 
indexadas en este servicio, especialmente antes del 2002.

3.2.4. Coautoría internacional
Para el caso del isi en el periodo 2001-2008, se tiene un total de 9.424 artí-
culos de los cuales el mayor número de coautorías son con Estados Unidos, 
seguido por España y Brasil. En la tabla III.14 (ver Libro de Tablas III) se pre-
sentan los 20 primeros países con los que se tienen relaciones de coautoría.

Tabla 3.8. Coautorías en artículos reportados por isi de artículos colombianos

País Artículos en 
Coautoría % de 9.429

USA 2.205 23,39%
Spain 1.156 12,26%
Brazil 778 8,25%

England 627 6,65%
France 619 6,56%
Mexico 592 6,28%

Germany 501 5,31%
Argentina 492 5,22%

Canada 379 4,02%
Netherlands 318 3,37%

Peoples r China 257 2,73%
India 246 2,61%

Switzerland 240 2,55%
Chile 238 2,52%

Ecuador 226 2,40%
Sweden 220 2,33%
Russia 214 2,27%

South Korea 209 2,22%
Venezuela 206 2,18%
Scotland 203 2,15%

Fuente: isi Web Knowledge (s. f.)
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3.2.5. Participación en citas anuales
Para la producción científica colombiana reportada en isi entre el 2001 y 
2008, el número total de citas obtenidas es de 30.774. Este acumulado es 
el resultado del incremento anual en el número de citaciones recibidas por 
los autores colombianos, pues ellas pasaron de 191 citas en 2001, a 7.859 en 
2008. El tap para este periodo es de 70%. En la Gráfica 3.6 se presenta la 
evolución de las citas.

Gráfica 3.6. Evolución de citas recibidas por artículos de autores residentes en Colombia
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Fuente: isi Web Knowledge (s. f.).

cinda en Educación Superior en Iberoamérica (Cinda 2007: 83 y 84) 
publica un listado de las universidades de investigación de algunos países de 
Iberoamérica, definidas como “aquellas instituciones que durante el período 
1990-2004 producen dos mil o más artículos científicos registrados en las 
bases de datos Thomson Scientific-ISI y reúnen durante ese período un 2% o 
más de la producción nacional total”. No figuran instituciones colombianas 
–aunque el país estaba incluido dentro de los estudiados– porque ninguna 
de ellas alcanzó en ese periodo la cifra de producción indicada. En la Tabla 
III.12, incluidas las publicaciones indexadas de 2005, todavía ninguna uni-
versidad colombiana alcanza a cumplir con ese criterio26.

26 Aunque la Universidad Nacional se acerca en 2005 a la solicitada para el periodo 1990-2004.
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Sin embargo, el crecimiento exponencial en el número de citas que se 
hacen de los artículos producidos por los investigadores colombianos mues-
tra que el país ha entrado en una nueva etapa de visibilidad internacional de 
sus científicos, intelectuales e innovadores. Esto se ha observado en la Uni-
versidad de los Andes, en donde cada profesor con doctorado, contratado 
tiempo completo, publica en promedio casi un artículo por año en revistas 
de alta visibilidad.

Para mantener los pies firmemente sobre la tierra, es conveniente en-
fatizar que no está exento de peligros el usar el número de publicaciones o 
su reconocimiento mundial, como criterio para determinar la excelencia de 
instituciones como las universidades. El primero de esos peligros es que tien-
de a volverse un criterio único o dominante. El segundo es la inclinación a 
asignarle un papel causal en el desarrollo social del país, cuando es plausible 
que sea más bien una consecuencia de otros factores.

En apoyo de la afirmación anterior, parece apropiado citar dos aprecia-
ciones de Bengt-Ake Lundvall, quien tanto ha contribuido a clarificar los con-
ceptos de la economía del aprendizaje y la innovación, sobre las tendencias que 
observa en la producción de conocimiento en Dinamarca y sus consecuencias 
en la creación de “ventajas competitivas perdurables” (Dunvall, 2002):

Cuando el cambio es acelerado hay menor espacio para la búsqueda profun-
da, para la reflexión crítica, y la reflexión es un elemento nuclear de cualquier 
proceso de aprendizaje. Este modo de aprendizaje forzado podría llamarse 
‘minería intelectual a cielo abierto’: preferir el trabajo en la superficie y seguir 
trayectorias intelectuales conocidas para obtener resultados rápidos y evitar 
que gane la competencia.

El criterio ingenuo de productividad usado para evaluar la ‘excelencia’ de ins-
tituciones del conocimiento –el número de publicaciones científicas como el 
único criterio de éxito– está jalando en la misma dirección. Por ejemplo, en 
Dinamarca el uso exclusivo de este tipo de criterio de evaluación también en 
la investigación tecnológica ha llevado a que, si bien ningún otro país es tan 
productivo como Dinamarca en términos de artículos científicos sobre desa-
rrollo tecnológico (medidos en artículos por habitante), pocos otros países en 
la oecd tienen vínculos tan débiles entre las universidades y la industria.27

27 Traducido libremente por el autor.
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3.3. Producción tecnológica
La producción de patentes fue tomada por el ocyt de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Esta entidad las discrimina entre las presentadas con-
vencionalmente vía nacional, y aquellas presentadas por medio del Tratado de 
Cooperación de Patentes (pct por sus siglas en inglés) que entró en vigencia en 
2001. La Gráfica 3.9 resume la Tabla III.1528 e indica el comportamiento entre 
2000 y 2007 de las solicitudes presentadas por ambas vías, por nacionales y 
extranjeros, y las fracciones concedidas a cada grupo de solicitantes.

Gráfica 3.7. Patentes presentadas y concedidas
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Fuente: Libro de Tablas III, Tabla III.15

Las estadísticas comparativas de ricyt muestran la debilidad del país en 
términos de las patentes otorgadas a residentes colombianos en el periodo 2000-
200629. Las patentes otorgadas a investigadores residentes en cada país fueron:
Iberoamérica (45.450) 100%
América Latina y el Caribe (31.156) 68,6% de Iberoamérica
Colombia (80) 0,3% de A. L. & Caribe
Chile (398) 1,3% de A.L. & Caribe
Brasil (27.347) 87,8% de A.L. & Caribe

28 Libro de Tablas III.
29 Se excluyó 2007 porque ricyt no publica los datos para Brasil en ese año.
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Los resultados anteriores indican que el análisis que debe realizarse al-
rededor de este asunto, en el caso colombiano, requiere una mirada desde un 
ángulo bien diferente al sugerido por las preguntas tradicionales sobre enti-
dades en donde laboran los investigadores, áreas de conocimiento, coautoría 
con investigadores extranjeros o el ordenamiento de las universidades por el 
número de patentes producidas.

La primera aseveración, es que obviamente los tecnólogos del país, 
y especialmente los de unas pocas universidades y los de algunos centros 
de investigación y desarrollo tecnológico, sí están contribuyendo a que la 
economía del país evolucione hacia una economía más intensiva en conoci-
miento. En secciones anteriores se indicaron que algunas de estas entidades 
han logrado importantes vinculaciones con las empresas. En los recuadros 
que siguen se describen otros trabajos meritorios.

Recuadro 3.1. Caso exitoso, desarrollo y fabricación  
de componentes poliméricas para el sector energético

Desarrollo y fabricación de componentes poliméricas  
para el sector energético

Participantes:
Interconexión Eléctrica S.A., e Instituto de Capacitación e Investigación del 
Plástico y el Caucho- icpc

Problemática:
isa detectó que una de las causas más recurrentes de fallas en interruptores, 
transformadores y reactores estaba asociada con deficiencias en las empaque-
taduras, las cuáles son de naturaleza polimérica, importadas, y generaban altos 
costos.

Innovaciones:
• Generación de formulaciones de compuestos poliméricos para el sector 

energético.
• Desarrollo y fabricación de un prototipo de desviador de vuelo en material 

polimérico, cuyo propósito es prevenir y mitigar el efecto de colisión de 
aves vulnerables contra líneas de transmisión de alta tensión, y proteger la 
biodiversidad colombiana.
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Resultados e Impactos      
• Desarrollo de una red de proveedores de componentes poliméricas en el 

ámbito nacional para el sector energético que cumplen estándares interna-
cionales. (3 pymes).      

• Desarrollo de proveedores para empaque de transformadores e interrupto-
res para el sector eléctrico nacional, (4 pymes).   

• Desarrollo y fabricación de un prototipo desviador de vuelo en material 
polimérico. Este producto es actualmente empleado en 11 países y se en-
cuentra en proceso de patentamiento. 

Fuente: Colciencias, presentación en diapositivas de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
agosto 2008

Recuadro 3.2. Caso exitoso, proyecto de modelamiento dinámico  
y geométrico de la interfase vía-vehículo del Metro de Medellín

Proyecto de modelamiento dinámico y geométrico  
de la interfase vía-vehículo del Metro de Medellín

Objetivo del Proyecto:
Desarrollar una modelación dinámica y geométrica de la interfase vía-vehícu-
lo, con el propósito de optimizar las prácticas de operación y mantenimiento 
de la empresa Metro de Medellín Ltda.

Entidades Participantes:
Ejecutora: Universidad eafit
Beneficiarias: Metro de Medellín

Impactos previstos y logrados por el proyecto:
• Diseño de un modelo de daño, diagnóstico, medición y reparación de vehí-

culos utilizado por el metro de Medellín.
• Reducción de costos por parada vehicular –US$ 3000–, y el incremento de 

la velocidad de marcha de los vehículos.
• Generación de capacidades en el estudio del comportamiento de transpor-

tes férreos, que pueden ser utilizados en el mismo tipo de transporte, en 
otras partes del país.

Fuente: Colciencias, presentación en diapositivas de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
agosto 2008
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Recuadro 3.3. Caso exitoso, tecnología para la producción de semillas limpias  
de papa y yuca basada en el desarrollo de modelos competitivos

Tecnología para la producción de semillas limpias de papa  
y yuca basada en el desarrollo de modelos competitivos

Participantes:
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria corpoica
Congelados Agrícolas congelagro

Resultados obtenidos:
• Laboratorio de micropropagación de plantas capacidad de producción de 

100 de plantas in vitro / año
• Laboratorio adecuado a las normas haccp
• Invernadero y Casa de Malla con capacidad para la obtención de semillas 

limpias
• Protocolos estandarizados para el montaje de biorreactores con explantes 

de las especies a propagar

Impactos
• Reducción en 50% en el tiempo y ciclos producción de semillas
• Incremento en la producción de papa de 17 ton/ha promedio a 40 ton/ha 

(158%)
• Aumento en la utilización mano de obra en sitios de cultivo
• Disminución de los costos de producción de papa por ha sembrada. De 

$480/Ton a $ 297/Ton (38%)

Fuente: Colciencias, presentación en diapositivas de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
agosto 2008

La segunda aseveración se relaciona con la relación causal que se insi-
núa, pues señala como camino hacia una economía intensiva en conocimien-
to, el lograr que los investigadores obtengan más patentes. Como este docu-
mento no puede pretender el examen de la validez o no de esta hipótesis, 
solamente se anotará que la direccionalidad de esa relación probablemente 
depende del estado de desarrollo económico y tecnológico de una sociedad 
y que es muy posible que en determinadas circunstancias la dirección sea al 
contrario, es decir, que una economía intensiva en conocimiento tienda a 
producir más patentes. Esto último sucedería cuando una sociedad involucre 
en su vida cotidiana el uso de la ciencia y la tecnología.
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Se podría aseverar, en tercer lugar, que es más importante en términos 
sociales obtener unas pocas patentes que preserven las ventajas competitivas 
de una industria nacional clave, que muchas patentes que solamente benefi-
cian a quienes reciben protección para sus inventos.

Finalmente, y para enfatizar que en asuntos de desarrollo económi-
co y social –como en muchas otras arenas de actividad de los humanos– los 
modelos son para reflexionar y usarlos con cautela pero nunca para creer 
en ellos, se citan las aseveraciones de dos expertos en esta nueva econo-
mía del conocimiento (Ernst & Lundvall,1997), tan ligada al rol de las uni-
versidades en este campo y en su relación con el progreso de la sociedad: 
Se comparan dos modelos estilizados de la economía del conocimiento, el japo-
nés y el estadounidense. Nos enfocamos en el papel del conocimiento tácito. El 
modelo japonés es explícito en la promoción y utilización del conocimiento táci-
to, mientras el modelo estadounidense es dirigido por la permanente presión de 
reducir la importancia del conocimiento tácito y transformarlo en información 
–esto es, en conocimiento explícito, bien estructurado y codificado–. El modelo 
estadounidense enfatiza la selección de mercados, la competencia, la desigual-
dad en los ingresos y el control estricto por los mercados financieros como una 
manera de promover el aprendizaje, mientras el japonés concede mayor impor-
tancia de la cooperación, la cohesión y las relaciones sociales de largo plazo.30

La cuarta aseveración, como corolario de las anteriores, se convierte 
entonces en una pregunta: ¿Cuál podría ser un modelo de la economía del 
conocimiento a partir del progreso logrado por las universidades colombia-
nas y en la situación actual del país?

3.4. Papel de las universidades en la innovación económica y social
Una mirada global a la pasada década del desenvolvimiento de las universida-
des colombiana es muy aleccionadora. El crecimiento de la matrícula en todos 
los niveles y especialmente en el de posgrado, la consolidación de su función 
de investigación, el esfuerzo realizado por el aseguramiento de la calidad de 
sus programas docentes, de investigación y de los mecanismos de vinculación 
con el aparato productivo, son cada vez más evidentes y prometen resultados 
importantes para el inmediato futuro de Colombia. Todo ello, además, se ha 

30 Traducido libremente por el autor.
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logrado gracias al empeño de los diferentes estamentos que las integran y del 
apoyo de importantes personalidades en el Estado y el sector privado. Se edi-
ficó sobre la experiencia acumulada en apenas la segunda mitad del siglo pa-
sado, pues a pesar de los hitos históricos de importancia que precedieron ese 
periodo, es evidente que una universidad con una tasa de cobertura bruta de la 
matrícula de apenas el 1% estaba en su más tierna infancia.

Hecho ese justo reconocimiento, es necesario mirar hacia los asuntos en 
que todavía no se han logrado progresos notables y renovar propósitos ambi-
ciosos. Específicamente, y en lo relacionado con este capítulo, debe admitirse 
que la contribución de la universidad a la innovación económica y social del 
país es todavía muy incipiente. Bastaría para ello examinar la grave proble-
mática de un país envuelto en una violencia sin sentido durante seis décadas 
y los índices de pobreza y miseria de su población, asentada en un territorio 
con una envidiable dotación de recursos naturales.

A manera de introducción al tipo de metas ambiciosas que todavía pueden 
logra las universidades colombianas, se presentan dos casos bastante diferentes. 
El primero se refiere a un pequeño centro de investigación que valiéndose en 
mucho del conocimiento disponible y la habilidad para emprender proyectos 
de investigación acción, dentro de un claro enfoque sistémico, logró realizar 
varias innovaciones de importancia. El segundo se refiere a una institución, re-
conocida internacionalmente como una universidad de clase mundial, y que ha 
demostrado la capacidad de producir innovaciones económicas sobresalientes. 
Si la revisión de la breve síntesis que se presenta de estos dos casos contribuye a 
sugerir que quizás el enfoque de la universidad colombiana podría repensarse, 
se habrían excedido las pretensiones de este aparte del documento.

Recuadro 3.4. Innovación social 

Innovaciones del Instituto ser de Investigación

El Instituto ser de Investigación fue creado en 1973 con el propósito de mo-
dernizar la gestión de los servicios que el Estado presta a la sociedad. Durante 
tres décadas estudió algunos de ellos y estableció un ambiente de trabajo de 
campo, indagación y reflexión que permitió a sus profesionales diseñar e im-
plantar innovaciones de gran valor social y proyectarse hacia destacadas posi-
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ciones dentro y fuera del país. Ninguna de estas innovaciones fue el resultado 
de un esfuerzo de investigación dirigido a producir conocimiento original o 
universalmente nuevo pero todas tuvieron un enfoque genuinamente interdis-
ciplinario. Ejemplos de las principales:
• Educación. Medición del logro educativo en matemáticas y lenguaje en una 

muestra de escuelas primarias en Colombia (1982). Este trabajo pionero 
dio lugar al desarrollo, años después, del sistema nacional de evaluación 
de la calidad de la educación. Uso de computadores y Logo en una escuela 
rural de Nemocón, Cundinamarca (1985). Uso masivo de computadores en 
las escuelas de Bogotá (1990).

• Administración de justicia. Sistematización de la administración de un juz-
gado civil, en Bogotá (1985). Sistematización de la gestión administrativa 
del Tribunal Superior de Bogotá (1989). Dirección de un equipo multi-
disciplinario de investigadores para asesorar al Ministro de Justicia en la 
redacción de los decretos-leyes, y luego en el diseño técnico de la juris-
dicción de orden público (conocida popularmente como los “jueces sin 
rostro”) para enfrentar a la criminalidad organizada. Incluyó el desarrollo 
de software administrativo, y la dirección de su puesta en funcionamiento 
(1989-1990). Liderazgo de un grupo multidisciplinario de funcionarios e 
investigadores para analizar la implantación del sistema penal acusatorio 
en Colombia, y asesoría al Gobierno nacional en la presentación de la Ley 
de creación del sistema al Congreso (2003).

• Administración de la salud. Diseño del sistema de salud rural para las zonas 
cafeteras apoyado en promotoras de salud (1976). Cuatro años antes de la 
expedición de la Ley 100 de 1993, que creó en los hospitales la necesidad 
de ser eficientes, asesoría a distintos hospitales, que transformaron su des-
empeño y se convirtieron en un compendio de buenas prácticas de gestión.

• Administración municipal. Desarrollo e implantación de software de ges-
tión en municipios pequeños (1989).

• Transporte público para Bogotá. Asesoría a la Administración Distrital en la 
identificación de expertos internacionales y nacionales para liderar, junto 
con ellos, la concepción, diseño, construcción y puesta en marcha del pro-
yecto denominado “Troncal de la Caracas”, iniciado en 1989, y que fue el 
primer paso para la implantación, a partir de 2000, del exitoso sistema de 
buses rápidos conocido como Transmilenio.

Fuente: Comunicación personal de Jorge Acevedo, director del Instituto ser, 2009, y redacción final del 
autor
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Massachusetts Institute of Technology, mit.

Un brote de envidia por mit
La revista The Economist publicó el 4 de octubre de 1997 una separata especial 
sobre las universidades que denominó “La fábrica de Conocimiento”. En ese 
documento incluyó una sección con el título de esta sección y de la cual se 
extractan los siguientes párrafos:

Parecería que Japón desea idealmente que sus universidades se parezcan 
a mit. Francia tiene un caso más severo de envidia por mit. La transferencia 
fluida de personas e ideas de la academia a los negocios, un evento raro en 
Japón o Francia, es en verdad parte de la cultura en mit cuyos exalumnos crea-
ron firmas como Gillete y Campbell Soup en el siglo xix. Un estudio reciente 
del Banco de Boston estima que si las 4.000 empresas fundadas por egresados 
y profesores de mit conformaran una nación independiente, las ganancias ge-
neradas por ellas la colocarían, por su riqueza, en el puesto vigésimo cuarto.

La revista concluye que es la habilidad de la institución de proliferar pa-
tentes y empresarios más que la de acumular premios nobeles lo que entusias-
ma a quienes la escudriñan. Lo cual no deja de sorprender, si se tiene en cuenta 
que 73 personas vinculadas con el Instituto han recibido esa distinción entre 
1944 y 2008.

Los resultados de la actividad empresarial de los alumnos y profesores de 
mit se han multiplicado en la pasada década. Un estudio publicado en febrero 
de este año afirma:

Las 25.800 compañías fundadas por exalumnos de mit y actualmente ac-
tivas, emplean cerca de 3,3 millones de personas y generan ventas anuales en 
el mundo de dos billones (millones de millones) de dólares, que equivale a la 
producción de la undécima economía más rica del mundo.

El ambiente emprendedor en mit
El estudio en referencia, además de encuestar a los exalumnos de mit, miró 
detenidamente al ambiente dentro de la institución que promueve el espíritu 
emprendedor y lleva a la formación de empresas y a la notable creación de 
puestos de trabajo. No se trata de un conjunto estrecho de influencias. Lo que 
contribuye a esta producción destacada y creciente de empresas es un ecosiste-
ma emprendedor que consiste en múltiples redes institucionales y fenómenos 
en educación, investigación y relaciones sociales. El ecosistema descansa en la 

Recuadro 3.5. Las comparaciones que no son odiosas 
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larga historia de mit desde su fundación en 1861 y la cultura de Mens et Manus 
(Mente y mano) que desarrolló. La tradición de valorar el trabajo útil llevó al 
establecimiento de vínculos fuertes con la industria que incluyen el fomento 
de la consultoría por parte del profesorado y aún su participación en empresas, 
como socios, miembros de sus juntas directivas o asesores, desde antes del 
comienzo del siglo veinte. Con el paso de los años, este ambiente de empren-
dimiento se ha hecho más visible y ha atraído a estudiantes, administradores y 
profesores interesados y que promueven, a su turno, una mayor concentración 
en estas actividades.

Como resultado, se cuenta con una serie de elementos interconectados 
que operan un ecosistema de innovación. Algunos de ellos son:
• El mit Enterprise Forum, iniciado por los exalumnos en 1970 y que opera 

a nivel mundial para establecer vínculos entre emprendedores tecnológicos 
y las comunidades en donde residen.

• El mit Entrepreneurship Center que desde 1990 ha lanzado tres decenas de 
cursos en emprendimiento y apoya la formación de muchos clubes estu-
diantiles con ese propósito.

• El fortalecimiento de redes entre los estudiantes y entre ellos y la comu-
nidad de emprendimiento y capital de riego que los rodea y que, según 
las encuestas, es el factor principal que influencia el ritmo acelerado de 
creación de empresas.

• Las clases dictadas por profesores y por emprendedores e inversionistas 
exitosos han generado una mezcla efectiva de la teoría y la práctica. Cursos 
enfocados en proyectos desarrollados por grupos mixtos de estudiantes de 
administración, ingenieros y científicos han tenido un gran impacto en el 
entendimiento por parte de los estudiantes del proceso de emprendimiento 
y han influido en la fundación subsiguiente de muchas nuevas empresas.

• Varias actividades promovidas por los estudiantes tales como el mit $100 
Business Plan Competition han animado a muchos estudiantes, con fre-
cuencia acompañados por profesores como socios, a desarrollar sus ideas 
hasta el punto de someterlas al escrutinio público.

• La Oficina de Licenciamiento de Tecnología de mit, tlo, ha ayudado a im-
plantar una estrategia pionera de poner a disposición la propiedad intelectual 
de mit para formar empresas en contraste con el simple licenciamiento.

• El Centro Deshpande para la Innovación Tecnológica. Se inició en 2002 
para proporcionar pequeñas donaciones a profesores con el fin de llevar 
ideas potencialmente comercializables de la investigación a la innovación.
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• Más allá de la forma como mit influencia la creación de empresas, el 85% 
de los exalumnos encuestados informaron que la asociación con mit les 
había facilitado significativamente la confianza de los proveedores y los 
clientes. También un 51% creía que su asociación con mit les había ayuda-
do a conseguir financiación.

• Todas esas fuerzas contribuyen a construir y sostener el ecosistema em-
prendedor de mit. El sistema ha sido excepcionalmente productivo en la 
creación de nuevas firmas que tienen un impresionante impacto econó-
mico.

Fuente: Roberts, Edward y Charles Eesley, Entrepreneural Impact: The Role of MIT, Ewing Marion Kau-
ffman Foundation of Entrepreneurship, February 200931 

4. El rol de las universidades en la formación de investigadores
4.1. Programas de doctorado y matrícula en ese nivel
4.1.1. Número de programas 
La Gráfica 4.132 indica la evolución del número de programas de doctorado 
existentes en el país en el periodo 2000-2008. En la Tabla se incluyen las ci-
fras proporcionadas tanto por el snies del Ministerio de Educación Nacional 
como por el Viceministerio de Educación Superior y dos expertos en la mate-
ria. Como se observa, hay diferencias marcadas en las cifras que se reportan 
para el año 2007. Este es un problema generalizado de las estadísticas sobre 
doctorados. Al respeto afirma el Consejo Nacional de Acreditación, cna (s.f.):

El número exacto de los doctorados plantea una pregunta de política 
que actualmente está pendiente: el del tratamiento de los ‘doctorados-en-red’ 
entre universidades colombianas y el de los doctorados de un mismo campo 
de la ciencia de una misma universidad, ubicados en diferentes municipios. 
El número de 92 doctorados refleja la información suministrada por las pro-
pias universidades. Pero este número se puede reducir a 82 u 84 si los docto-
rados-en-red se cuentan como un solo doctorado. Esta política se refleja en 
la forma como se asignan códigos en el snies.

Se podría agregar a la explicación del cna sobre el origen de las di-
ferencias en el número de programas de doctorado que, mientras algunas 

31 Resumen y traducción libre del autor, quien considera que las comparaciones no son odiosas cuando 
ofrecen la oportunidad de aprender.
32 Basada en Tabla IV.1, en Libro de Tablas IV.
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universidades definen un solo programa doctoral para una profesión como 
la ingeniería, otras definen un programa doctoral para cada una de sus espe-
cialidades como ingeniería eléctrica, mecánica, etc. En estas circunstancias 
quizás la única observación que se puede derivar de las cifras expuestas, es 
que la mitad o más de los programas doctorales tienen menos de un lustro de 
existencia, un periodo muy corto si se compara con la experiencia acumula-
da al nivel doctoral de algunos países de más de un siglo33.

Gráfica 4.1. Número de programas de doctorado
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Fuente: Libro de Tablas IV, Tabla IV.1

4.1.2. Programas por áreas del conocimiento 
La Gráfica 4.234 muestra la evolución del número de programas por áreas 
del conocimiento según dos entidades, ocyt y men snies, que procesan la 
información recibida de las universidades. De nuevo, no es una información 
fácil de interpretar en la medida en que las tablas producidas por dos entida-
des que utilizan la misma base de datos son diferentes, posiblemente por la 
manera como se contabilizan los programas conjuntos o los ofrecidos bajo 
diferentes denominaciones. 

El punto para destacar en este literal es el crecimiento en el número de 
programas de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, debido probable-

33 La misma presentación del Viceministerio de Educación Superior indica que en el periodo 2003-2007 
se crearon 42 programas de doctorado.
34 Basada en la Tabla IV. 2 en Libro de Tablas IV.
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mente a los nuevos programas en Educación, algunos ofrecidos en-red por 
varias universidades. No se conocen evaluaciones sobre esta modalidad y 
sus ventajas sobre otros esquemas de colaboración entre universidades en la 
formación doctoral.

Gráfica 4.2. Número de programas por área de la ciencia Unesco

2001

2007
Tecnología y Ciencias Agropecuarias

Tecnología y Ciencias Médicas

Ciencias Sociales y Humanas

Tecnología y Ciencias de la Ingeniería

Ciencias Naturales y Exactas

Fuente: Libro de Tablas IV, tabla IV.2

4.1.3. Ordenamiento de las universidades por número de programas  
de doctorado
La Tabla IV.3 (ver en Libro de Tablas IV) indica el ordenamiento de las uni-
versidades basado en el número de programas de doctorado que impartían 
en el primer semestre de 2003, el segundo semestre de 2005, y en el año 2007, 
probablemente el segundo semestre. Se ha calculado la participación porcen-
tual en el número total de programas ofrecidos en cada caso y el puesto que le 
correspondería a la universidad por su participación. Esta información debe 
usarse con precaución pues las cifras en que se basan, aunque indican como 
fuente al snies del men, no coinciden con las indicadas en las tablas anterio-
res. Las cifras indican que cinco universidades se han mantenido en las cinco 
primeras posiciones aunque las posiciones 3 a 5 han cambiado de ocupante. 
Esas cinco universidades (Nacional, Antioquia, Andes, Valle y Javeriana, 
en el orden en que se situaron en el 2007) han venido ofreciendo y ofrecen 
aproximadamente el 70% de los programas de doctorado. Después les siguen 
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dos universidades que han ofrecido en esos cinco años 3 programas doctora-
les (Industrial de Santander y Pontificia Bolivariana), seguidas por las que 
han incrementado a 3 programas (Externado de Colombia y Del Norte).

4.1.4. Matrícula en programas de doctorado
La Tabla IV.4 y la Gráfica 4.3 muestran el número de estudiantes doctorales 
en el periodo 2000-2008, la Tabla IV.5 y en la Gráfica 4.5 se presenta la distri-
bución de estudiantes por áreas del conocimiento en el periodo 2003-2005; 
la Tabla IV.6 (ver Libro de Tablas IV), la distribución de estudiantes por uni-
versidades en el periodo 2003-2005 y la Tabla IV.7, el número de programas 
y estudiantes de doctorado en el 2007 y/o 2008. Para las tres primeras tablas, 
la utilización de información proveniente de la misma fuente conduce a las 
fuentes secundarias, usadas en este estudio, a estimativos diferentes de la ma-
trícula de estudiantes doctorales en el periodo considerado. Por esta razón en 
la Tabla IV.4 se presentan las dos series anuales y la cifra proporcionada por 
Fernando Chaparro (2008) para el segundo semestre del 2007. La matrícula 
total en programas de doctorado crece en los primeros ocho años de esta dé-
cada a una tasa anual promedia de 22% o 23% según la serie utilizada. En todo 
el periodo y utilizando la serie que lo cubre, la tap es del 20,5%. Con base en 
cualquiera de las series de datos, se puede afirmar que el crecimiento anual 
promedio de la matrícula en los programas de doctorado es muy satisfactorio.

Gráfica 4.3. Número de estudiantes en programas de doctorado
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Fuente: Libro de Tablas IV, Tabla IV.4
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Respecto a la distribución por áreas del conocimiento y con la salva-
guardia de no contar con datos para todo el periodo 2000-2008 y de haber 
tenido que recurrir a ajustes numéricos de los datos para asegurar su consis-
tencia, se puede afirmar que las dos áreas del conocimiento que crecían con 
mayor dinamismo entre el 2003 y el 2005 eran las de Ciencias de la Salud y 
Humanidades y Ciencias Religiosas. Las dos de menor tasa relativa de creci-
miento eran las de Agronomía, Veterinaria y afines, y Matemáticas y Cien-
cias Naturales. Las dos áreas del conocimiento con mayor participación en el 
2003 eran las Matemáticas y Ciencias Naturales, y Ciencias de la Educación. 
Ambas conservan las dos mayores participaciones en el 2005. Las áreas de 
menor participación en el 2003 eran las de Ciencias de la Salud, y Economía, 
Administración, Contaduría y afines. La primera gana participación pero 
la segunda pierde. En una gran síntesis, parecería que la distribución de la 
matrícula de los programas de doctorado en las diferentes áreas del conoci-
miento poco tenía que ver con algunos de los retos del desarrollo económico, 
industrial y agroindustrial del país.

Gráfica 4.4. Matrícula en programas de doctorado por área del conocimiento
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Fuente: Libro de Tablas IV, Tabla IV.5

La Tabla IV.6 (ver Libro de Tablas IV) requirió bastante procesamiento 
para eliminar inconsistencias con las otras tablas. Ello le resta confiabilidad 
a las conclusiones que se pueden sacar de su examen. Sin embargo, parece-
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ría indicar que ese periodo 2003-2005 es el de despegue de la Universidad 
de los Andes que, por varios indicadores se sitúan en la tercera posición ha-
cia el 2007. En ese periodo ocupa por el número promedio de estudiantes 
de doctorado la posición séptima, pero tiene una tasa de crecimiento anual 
del 73% que la lleve a incrementar rápidamente el número de estudiantes 
doctorales.

La Tabla IV.7 se basa en un conteo a partir de los datos ingresados por 
cada programa de doctorado en la página scienti. La dificultad con esta 
información es que no se sabe con claridad a qué semestre corresponde. En 
todo caso, parece posterior a la informada por Cárdenas (2008), basada a 
su vez en Chaparro (2008). Si ello es así, se habría presentado un aumento 
considerable en el número de estudiantes y programas de doctorado entre 
el segundo semestre de 2007 y el primero o segundo semestre de 2008. Ese 
aumento sería de 308 estudiantes y 20 programas.

4.2. Becas y préstamos condonables para estudios de doctorado
4.2.1. Las entidades financiadoras
La Tabla IV.8 (ver Libro de Tablas IV) indica el número de becas y créditos 
condonables otorgados por diferentes instituciones para estudiantes de pro-
gramas de doctorado en universidades dentro y fuera del país. En el 2007, 
Colciencias y las otras entidades que financian estudios al nivel doctoral be-
neficiaron a 210 estudiantes de los cuales el 63% fue financiado por Colcien-
cias. Esta ha sido la constante histórica desde 1992, con más de mil créditos 
condonables otorgados por la entidad hasta el 2004. Ello hace de Colciencias 
el principal financiador de la formación al nivel doctoral tanto en Colombia 
como en el exterior, bajo el esquema de créditos condonables. En el exterior 
Colciencias financia hasta 36 meses y en el país hasta 48. El porcentaje actual 
de condonación puede llegar hasta el 90%. Para ampliar su campo de acción, 
Colciencias ha celebrado alianzas con el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico para estudios en Alemania, daad, con la Comisión Fulbright 
para estudios en Estados Unidos, y con el Latin American Scholarships Pro-
gram of American Universities (laspau) para estudios en el resto del mundo 
(ocyt, Indicadores, 2008: 38). Recientemente, la entidad celebró un acuerdo 
con Colfuturo mediante el cual Colciencias asume la parte condonable de 
la financiación de esa entidad dentro de los criterios ya establecidos para 



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 309

sus créditos (Colfuturo, 2009). Los esquemas usados por las otras entidades 
contemplan (ocyt, 2008:39-40):

La Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) tiene el Progra-
ma de Crédito-Beca para posgrados en el exterior (PCB). Su esquema de fi-
nanciación cubre hasta USD$25.000 por año, durante un máximo de dos años 
y permite la cofinanciación; además, ofrece diferentes esquemas de condona-
ción del crédito según el área de estudios, así: 25% del capital en posgrados 
en administración y mba; 50% del capital en las demás áreas y un bono de 
10% adicional dependiendo de la vinculación laboral después del retorno del 
beneficiario. La financiación de Colfuturo proviene en 60% del sector priva-
do y 40% del Gobierno.

Los datos de la Comisión Fulbright Colombia recogen la información 
de las becas para maestría y doctorados ofrecidas en los diferentes programas 
que maneja: Fulbright-Colciencias-dnp, Desarrollo universitario, Regiones, 
Beca Internacional de Ciencia y Tecnología, Artistas Fulbright-MinCultura, 
y Fulbright-Suramericana. La totalidad de las ayudas son para estudios en 
instituciones en Estados Unidos. La financiación proviene de los Gobiernos 
de Colombia y de Estados Unidos, de universidades de ambos países y de 
empresas del sector privado en Colombia.

Las becas otorgadas por el Banco de la República están enfocadas prin-
cipalmente al área de la economía, aunque hay algunas en las áreas de leyes y 
artes. Estas becas son entregadas a empleados del Banco y a personas exter-
nas que estén vinculadas a entidades públicas, organizaciones sin ánimo de 
lucro, centros de investigación o universidades.

También se presentan los datos suministrados por el icetex sobre be-
cas internacionales para estudios en programas de doctorado y maestría.

Además de los créditos condonables, Colciencias tiene el programa 
de jóvenes investigadores que a partir del año 2006 tomó el nombre de 
“Jóvenes investigadores e innovadores”. Esta iniciativa comenzó en 199535, 
implementada con el propósito de entrenar a jóvenes profesionales intere-
sados en la ciencia y la tecnología vinculándolos con grupos y centros de 
investigación, basado en la metodología “aprender haciendo con criterio”. 

35 Por iniciativa de la doctora Ángela Restrepo y recomendación de la Misión de Educación, Ciencia y 
Desarrollo, de la cual ella formó parte.
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La participación en aportes financieros tanto de Colciencias como de las 
entidades que avalan al investigador depende del tipo de modalidad sus-
crita. Hay dos tipos de modalidades, la regional o interinstitucional en la 
cual Colciencias aporta 60% y la entidad beneficiaria 40% y la modalidad 
tradicional en la cual Colciencias aporta 40% y la entidad beneficiaria 60%; 
la financiación es por un año y el apoyo es aproximadamente de tres sala-
rios mínimos mensuales.

La principal conclusión que puede obtenerse de este literal, es la fir-
me resolución del Gobierno nacional de incrementar la formación al nivel 
doctoral, tanto directamente a través de Colciencias como indirectamente 
mediante los convenios de esta entidad con entidades como Colfuturo. Esta 
última entidad ha aumentado considerablemente los recursos asignados a 
los créditos para estudiantes de doctorado y como consecuencia, seleccio-
nó a 102 para empezar ese nivel de estudios en el 2009 (Colfuturo, 2009). 
La segunda conclusión se relaciona con la prioridad asignada a los doctora-
dos realizados en las universidades colombianas. En el periodo 1992-2004, 
Colciencias asignó el 42% de los créditos a estudiantes de doctorado en el 
país y el 58% a los becarios en el exterior (Unión Temporal B.O.T.-Tecnos, 
2005:140). En seguimiento de su nueva política, aspira a financiar a 500 nue-
vos estudiantes por año hasta completar una cohorte de 2.500 estudiantes. 
De esos estudiantes, se financiarán 300 en Colombia y 200 en el exterior 
(Colciencias, 2008). La Tabla IV.7 indica que las universidades con progra-
mas doctorales tienen la capacidad para recibir a ese número de estudiantes 
pero seguramente, la situación inicial podría ser la de no contar con suficien-
tes candidatos calificados.

4.2.2. Programas de doctorado y estudiantes matriculados por universidad
Es extremadamente dispendioso calcular el número de estudiantes becados 
en cada universidad, pues la mayoría tiene alguna forma de beca, bien sea 
de una empresa, de la universidad en donde se desempeña como docente, 
de Colciencias, Colfuturo y las demás entidades listadas en la Tabla IV.8 (ver 
Libro de Tablas IV) o de la propia universidad que ofrece el doctorado y 
la obtiene de otra gran variedad de fuentes. Para el período 1992-2004, se 
dispone de información (Unión Temporal B.O.T.-Tecnos, 2005, Ilustración 
65) sobre las entidades que patrocinaron o avalaron a los beneficiarios de las 
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becas crédito36 y las entidades que habían recibido a los becarios graduados. 
En el primer caso, seis universidades y el Centro Internacional de Física, cif, 
patrocinaron al 92%37 de los beneficiarios. Esas universidades, en orden de 
su participación fueron:

• Universidad Nacional
• Universidad de Antioquia
• Universidad del Valle
• Universidad de los Andes
• Universidad Industrial de Santander
• Pontificia Universidad Javeriana

Estas mismas universidades captaron solamente al 54% de los gradua-
dos, lo cual significaría que allí se beneficiaron otras entidades que no los 
habían patrocinado.

Al observar la matrícula de estudiantes en programas de doctorado en 
el periodo 2003 a 2005 y que se indica en la Tabla IV.6, se puede notar que 
las seis universidades anteriores figuran entre las primeras siete con mayor 
número de estudiantes en sus programas de doctorado. Ello podría sugerir 
que el haber aprovechado la oportunidad de formar doctores mediante el 
programa de Colciencias, les estaba permitiendo establecer programas doc-
torales en el país de una manera sólida. En esos primeros siete puestos tam-
bién figura la Universidad Pedagógica Nacional, que no había patrocinado 
una fracción considerable de estudiantes doctorales en el periodo 1992-2004, 
pero que por su larga tradición se sentía lista para incursionar a ese nivel en 
el área de la educación.

Para el año 2007 o 2008, Tabla IV.7 (ver Libro de Tablas IV), cinco de las 
seis universidades que patrocinaron los mayores porcentajes de beneficiarios 
de las becas de doctorado siguen en los primeros lugares por la participación 
en la matrícula a ese nivel. Como se ha visto en otras secciones, esas univer-
sidades empiezan a perfilarse, en su función de investigación, como produc-
toras de conocimiento original o universalmente nuevo.

36 Un compromiso bastante informal de vincular al estudiante a la terminación de sus estudios.
37 Esa participación es mayor si se tiene en cuenta que la de las sedes de la Universidad Nacional fueron 
incluidas en el 8% restante.
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4.3. Graduados y acreditación
4.3.1. Graduados
La Tabla IV.9 (ver Libro de Tablas IV) muestra el número de doctores gradua-
dos anualmente en las diferentes universidades colombianas. Se presentan 
dos series de tiempo, la del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-
logía y la del Observatorio Laboral para la Educación. La primera es el agre-
gado nacional, del 2000 al 2007, y se basa en los graduados por universidad 
entre 2001 y 2008. Agregando un año a cada serie para tener en ambas 9 
años, se encuentra que el número total de graduados en el periodo 2000-
2009 es de 517 o 540. La tap anual para las cifras combinadas es el 14,4%. El 
ordenamiento de las 10 universidades con graduados en programas doctora-
les se indica en la misma tabla. Los dos primeros lugares están ocupados por 
las universidades Nacional de Colombia y Antioquia. La dificultad en sacar 
conclusiones de esta tabla estriba en la falta de claridad en los conceptos que 
lleva a las fuentes de información y los expertos a diferentes conclusiones. 
Así, por ejemplo, Chaparro (2008) indica que en el año 2007 se graduaron 
97 personas, mientras las dos fuentes de la tabla señalan que fueron 91. Cár-
denas (2008) ha encontrado que en el periodo 2000-2007 se graduaron 496 
doctores y 543 hasta el año 2008.

La Tabla IV.10 (en Libro de Tablas IV) se utiliza para mostrar en la Grá-
fica 4.5 el número de doctores graduados por área del conocimiento, antes 
de 2000 y anualmente entre el 2000 y el 2007, para las cuatro áreas con los 
mayores números de graduados, el mayor número de graduados en todo el 
periodo ocurre en Ciencias Naturales y Matemáticas, y el menor en Econo-
mía, Administración y afines.

Un dato importante sobre el comportamiento de quienes recibieron 
becas créditos de Colciencias en el periodo 1992-2004 y se graduaron en 
el exterior, es el alto porcentaje que cumplió sus compromisos y que se ha 
estimado en el 82% (Unión Temporal BOT-Tecnos, 2005: 96). Este porcenta-
je se compara muy favorablemente con el de otros países que han utilizado 
esquemas similares.
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Gráfica 4.5. Doctores graduados en cuatro áreas del conocimiento
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Fuente: Libro de Tablas IV, Tabla IV.10.

4.3.2. Acreditación
No existe todavía la acreditación de los programas de doctorado, pero todos 
ellos deben obtener el Registro Calificado para admitir estudiantes. Al res-
pecto comenta el Consejo Nacional de Acreditación en un documento para 
discusión (cna, 2008):

El aseguramiento de la calidad en programas de posgrado en Colombia 
se da a dos niveles: (a) El cumplimiento de las Condiciones Mínimas que 
se definen en el Decreto 1001 del 2006 para fines del Registro Calificado 
de Maestrías y Doctorados. (b) El de las condiciones que se requieren para 
otorgar la Acreditación de Alta Calidad de estas maestrías y doctorados. El 
primero es responsabilidad de Conaces38 y el segundo es responsabilidad del 
cna. El objetivo de este documento es definir los lineamientos, criterios e 
indicadores que se utilizarán en la evaluación de maestrías y doctorados con 
fines de acreditación de alta calidad.

Según un informe del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, saces, de noviembre de 2008, se han presentado 84 

38 Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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solicitudes al saces para el registro calificado de programas, de las cuales 
72 han recibido concepto. De esos 72 conceptos solamente uno queda por 
resolver.

4.3.3. Ordenamiento de las universidades por programas de doctorado
La Tabla IV.7 muestra el número de programas de doctorado de acuerdo con 
dos fuentes de información: la página de ScienTI, promovida por Colcien-
cias, y la información presentada por Jorge Hernán Cárdenas en el Seminario 
Internacional sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta 
presentación se cita a Fernando Chaparro, como la fuente de esos datos, en 
un documento en preparación a pedido del men, el cna y Colciencias, titu-
lado Situación actual de los doctorados en Colombia: análisis de indicadores 
que tipifican características importantes. Ambas series ubican en los prime-
ros cinco lugares, por número de estudiantes de doctorado, a las universida-
des Nacional de Colombia, Antioquia, Valle, Andes, y Javeriana. Después 
siguen con más del 2% de los estudiantes en las dos series: Manizales, Indus-
trial de Santander y Pedagógica Nacional.

4.3.4. Estudiantes extranjeros
No se dispone de cifras pero su número es muy reducido y no amerita un 
esfuerzo especial para recolectar esta información en la fuente, que serían las 
propias universidades.

4.4. Grado de éxito en la formación de recursos humanos
Indudablemente, la política de formación al nivel de estudios de doctorado 
en el país ha sido exitosa. En primer lugar, le ha proporcionado a la sociedad 
un número reducido, pero apreciable de personas con elevadas cualificacio-
nes. En segundo lugar, ha estimulado a las mejores universidades a hacer 
un gran esfuerzo por situarse en la vanguardia de la ciencia y la tecnología. 
Queda mucho camino por recorrer, pero se ha comenzado bien.

Es indispensable, sin embargo, no bajar la guardia. Ofrecer estudios de 
doctorado es un símbolo de prestigio y varias universidades lo querrán hacer, 
así no cuenten con el profesorado y la infraestructura científica y tecnológica 
para hacerlo. Ya se tienen indicios de esa tendencia. Como bien lo señala el 
cna:
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[…] dos desafíos que los doctorados en Colombia están comenzando a 
confrontar. El primero de ellos se relaciona con algunos doctorados que 
tienen un alto número de doctorandos, sin que este número se refleje en 
un adecuado número de profesores con capacidad y tiempo para dirigir 
un número tan elevado de tesis doctorales. En segundo lugar, se destaca el 
problema que surge de la tendencia a atomizar doctorados de una misma 
universidad en un mismo campo del conocimiento, por estar ubicados en 
municipios diferentes. Esta tendencia ha sido promovida por la actual po-
lítica de financiación de doctorados, la cual genera un incentivo para que 
las universidades ‘diferencien’ doctorados con el fin de poder captar más 
recursos. Este es un problema que ha surgido en universidades grandes en 
toda América Latina. Para solo mencionar un ejemplo, la unam de México 
hizo una reforma grande de su Sistema de Posgrados en el 2006, con el fin 
de reducir significativamente el número de doctorados que se habían du-
plicado en mucha áreas de la ciencia, precisamente para evitar la tendencia 
a la ‘atomización’ de doctorados.

A este respecto, es importante recurrir al control social de la academia 
mundial. Para ello es absolutamente necesario que las tesis o disertaciones 
doctorales estén disponibles libremente en la red para el escrutinio de todos 
los expertos y conocedores de la correspondiente disciplina o área problema, 
en el país o en el exterior.

4.5. Investigadores en Colombia y en el exterior
De la tabla IV. 8, se puede inferir que de 210 becarios de Colciencias y otras 
entidades en el año 2007, la primera entidad becó 88 estudiantes para estu-
dios de doctorado en el exterior y a 45 para estudios en universidades co-
lombianas. Con las proyecciones para el futuro de Colciencias y Colfuturo, 
se puede estimar que todas las entidades, incluidas estas dos, ofrecerán 350 
becas anuales para estudios en el exterior y 300 (De Colciencias) para estu-
dios en el país. Como ya se mencionó, el mayor desafío consiste en encontrar 
esos números de candidatos calificados.
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Educación superior y desarrollo 
Travesía por la educación superior*

Miembro Consejo Superior de Unibagué 
Presidente Junta Directiva del Innovar y de la

Asociación para el Desarrollo del Tolima1

Montería, abril 11 de 2013

Agradezco muy sinceramente el honroso encargo que he recibido de la se-
ñora Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, y su Vice-
ministra de Educación Superior, la señora Patricia Martínez, al invitarme a 
presentar algunas de las ideas que he venido encadenando a lo largo de varias 
décadas sobre el papel de la educación superior en el desarrollo, con especial 
referencia al territorial. Es una invitación muy especial porque me la hacen 
dos exalumnas a quienes aprecio por su inteligencia y liderazgo, y por la au-
diencia que han convocado integrada por estudiantes, profesores y dirigentes 
de todos los sectores del Departamento de Córdoba.

Los enfoques de desarrollo
Utilizaré, como punto de partida, la sentencia del Papa Pablo VI, en su Encí-
clica sobre el desarrollo de los pueblos, en marzo de 1967:

“Desarrollo” es el nuevo nombre de la “paz”.

El Pontífice indicó que se refería a un “desarrollo integral” y definió su alcan-
ce en los siguientes términos:

Verse libres de la miseria, hallar con mayor seguridad la propia subsistencia, la 
salud, una estable ocupación; participar con más plenitud en las responsabilida-
des, más fuera de toda opresión y lejos de situaciones ofensivas para la dignidad 
del hombre; tener una cultura más perfecta -en una palabra, hacer, conocer y 
tener más para ser también más-, tal es la aspiración de los hombres de hoy…

* Frases clave. La Travesía por la educación superior podría ser la oportunidad para la universidad colom-
biana de responder al desafío que le planteó la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo.
1  Las opiniones expresadas son responsabilidad de su autor únicamente y en nada comprometen a las 
entidades a las cuales se encuentra vinculado.
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Estoy seguro de que los aquí reunidos compartimos este ideal. Infortu-
nadamente no existe el mismo acuerdo sobre el camino más apropiado para 
lograrlo.

La herencia colonial de un país construido siguiendo las políticas ema-
nadas de la metrópolis, y el predominio actual de los conceptos económicos 
sobre las otras dimensiones del progreso social han conducido a creer que se 
puede lograr el desarrollo integral de arriba hacia abajo, por medio de pro-
gramas de acción estatal, acompañados de subsidios para aliviar las difíciles 
condiciones en que se encuentran las poblaciones más vulnerables.

Ciertamente estos programas logran movilizar rápidamente el gasto pú-
blico pero, sin un fortalecimiento de la base institucional local y regional, su 
sostenibilidad es precaria. Además, como el desarrollo integral requiere de 
un esfuerzo de largo aliento, casi siempre nos quedamos sin saber si se ha 
avanzado hacia la finalidad pretendida, antes de que se sustituyan por otros 
aparentemente más efectivos.

En aquellos programas que persiguen reducir la inequidad y la miseria de 
las regiones más olvidadas del país, es frecuente que muchos de esos recursos 
se queden en las capitales y en las manos de hábiles intermediarios que saben 
elaborar los enrevesados formularios y cumplir con los requerimientos de edu-
cación y experiencia que exigen sus homólogos que los han diseñado.

De otra parte, los intentos de combatir la pobreza rural estimulando 
la migración de los pobres hacia las ciudades –en donde se esperaba que 
mejoraran sus ingresos, con su vinculación a actividades con bajos requeri-
mientos de formación, como la construcción– han sido contraproducentes.

Los pobres han formado los cinturones de miseria alrededor de las 
ciudades, contribuyendo a su desorganizado crecimiento; han traído y te-
nido hijos que no logran recibir una buena educación y por lo tanto se ven 
golpeados por el desempleo, la frustración, el rompimiento de las familias y 
la drogadicción; presionan, justamente pero más allá de la capacidad de las 
empresas públicas, la prestación de los servicios, y, obligados por las circuns-
tancias, recurren a la informalidad y a actividades por fuera de la ley para 
asegurar una frágil supervivencia, con elevados costos sociales para ellos y el 
resto de la ciudadanía.

Este defectuoso modelo de desarrollo no sólo ha despoblado los cam-
pos sino que ha colocado a las ciudades ante una situación que no pueden 
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manejar dentro de sus límites: cualquier intento de solucionar sus agudos 
déficits de vivienda o de mejorar sus deficientes servicios públicos termina 
por atraer nuevos migrantes y empeorar el estado de las cosas.

¡Seamos sensatos: la calidad de vida en las ciudades depende de su ca-
pacidad para controlar su crecimiento con medidas que ataquen el problema 
de la pobreza en su origen rural!

Tal vez la consecuencia más perniciosa de los intentos de construir el 
país desde las capitales es la cultura de dependencia que predomina hoy en 
día en la provincia colombiana. Observemos, lo que sucede, por ejemplo, 
durante la ocasional visita de un gobernante nacional o departamental a uno 
de nuestros pequeños pueblos. La asistencia es masiva, así como extensos los 
listados de necesidades que se le presentan. Pero brillan por su ausencia el 
compromiso de los dirigentes políticos y cívicos locales de participar y movi-
lizar a la ciudadanía en su solución.

Afortunadamente otros colombianos, especialmente un grupo crecien-
te de investigadores de la realidad nacional, se convencen cada vez más de 
que el enfoque apropiado para un desarrollo sostenible debe partir de la gen-
te, de abajo, y ser impulsado mediante la solidaridad y el esfuerzo de todos.

Travesía por la Educación Superior y la Misión de Ciencia Educación y 
Desarrollo
El programa Travesía por la Educación Superior, que lanza hoy el Ministerio 
de Educación Nacional, es una oportunidad insoslayable para que la Univer-
sidad Colombiana asuma el reto que le planteo, en este sentido, la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo hace dos décadas, al proponer al país una 
carta de navegación.

Permítanme recordar a este respetable auditorio, conformado segu-
ramente por muchas personas que no habían ingresado en esa época a la 
educación secundaria, que esta Misión estuvo integrada por nuestro Premio 
Nobel Gabriel García Márquez y destacados científicos y educadores, a sa-
ber: Fernando Chaparro, Rodrigo Gutiérrez, Rodolfo Llinás, Marco Palacios, 
Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada, Ángela Restrepo y Carlos Eduardo 
Vasco. Yo tuve la fortuna de acompañar a este grupo de “gigantes”.

En el tema que hoy se me encomendó, la Misión, consciente de la ne-
cesidad de plantear un nuevo esquema y tomando en cuenta los graves pro-
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blemas de pertinencia y calidad de la educación colombiana por fuera de las 
grandes ciudades, recomendó el establecimiento de los Institutos de Innova-
ción Regional, Innovar. Al efecto, expresó:

La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de talento para 
el desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de las grandes 
ciudades succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy pocos de ellos 
vuelven y la región pierde a quienes podrían ser motores de su desarrollo…
Por ello proponemos la fundación, en ciudades de menos de 100.000 habitan-
tes y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, Innovar, 
dedicados al desarrollo de conocimiento acerca de las tareas propias de la re-
gión..., al desarrollo agropecuario, minero, pesquero, etc., según las caracterís-
ticas de la región, en intima asociación con los productores, a quienes deberán 
transferir continuamente sus resultados.
Dentro de esta estrategia de desarrollo de conocimiento, cada Innovar asumirá 
funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y tecnólogos altamen-
te competentes.

La Misión acaparó la atención pública, como ninguna otra que yo re-
cuerde, por la magia que siempre ha rodeado a Gabo. Sus recomendaciones 
fueron recibidas con beneplácito en la academia, el gobierno y la industria. 
Infortunadamente, el cambio de gobierno y la crisis originada en la narco-
política diluyeron su ejecución. Años más tarde, el Alcalde de Purificación, 
mi tierra natal, me solicitó que le colaborara en el diseño y creación de una 
entidad apropiada para esa región del Tolima y que le permitiera aprovechar, 
con visión de largo plazo, las regalías que empezaba a recibir el municipio.

En los apartes que siguen les presentaré una breve síntesis de la evolu-
ción de esta aventura de crear un nuevo esquema de llevar educación supe-
rior a la provincia y por este medio contribuir al desarrollo integral de sus 
habitantes. Se mencionarán algunas de las lecciones aprendidas y se finaliza-
rá con una nueva propuesta, resultante de esta experiencia de 15 años.

El origen del Innovar de Purificación
El municipio de Purificación está situado en el suroriente del Tolima. Si fuese 
un país, podríamos afirmar que es un país rico con gente pobre en contrate 
con otros países pobres con gente rica como Corea del Sur o Japón. En ese 
municipio terminan bachillerato cada año alrededor de 330 jóvenes que en 
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esa época no tenían la oportunidad de adquirir los conocimientos que de-
manda la sociedad contemporánea y disponible solamente a través de los 
programas de educación superior.

La solicitud del Alcalde me permitió retomar la recomendación de la 
Misión y diseñar, como experimento piloto, el primer instituto de innova-
ción regional. El producto de ese diseño, el Innovar de Purificación, se fundó 
en diciembre de 1998 como una corporación con financiación mixta (públi-
co-privada) pero tan solo pudo iniciar labores seis años después. Lo hizo con 
los cuatro primeros semestres comunes de los programas de ingeniería de la 
Universidad de Ibagué, cuyos cursos fueron ofrecidos presencialmente por 
docentes de esa entidad. Dentro de la filosofía del Innovar –que mantiene y 
comparte con la Universidad de Ibagué de ofrecer localmente únicamente lo 
que se puede hacer bien– se contemplaba la transferencia de los estudiantes 
para cursar los seis semestres restantes en la sede de la Universidad en Iba-
gué y, así, aprovechar su profesorado, sus laboratorios y sus otros recursos 
docentes.

En ese año, 2005, se conoció de la iniciativa del Ministerio de Educa-
ción de patrocinar las alianzas que hoy se denominan Centros Regionales de 
Educación Superior, CERES. El Innovar propuso a la Universidad de Ibagué 
que solicitaran al Ministerio, con el respaldo de la Gobernación del Tolima y 
la Alcaldía de Purificación, la creación en sus premisas de una alianza de ese 
tipo. La respuesta positiva del Ministerio dio lugar a la creación en octubre de 
2005 del CERES Innovar, operado por la Universidad de Ibagué.

Al año siguiente, el SENA regional Tolima, acordó con el CERES el ofre-
cimiento de sus programas en el Innovar. De 50 estudiantes atendidos por 
el SENA en ese año, su oferta superó los 200 alumnos en 2012. La formación 
del SENA ha beneficiado notablemente a la población de Purificación. Pero, 
como se trata de sacar lecciones provechosas para el futuro de la educación 
superior en la provincia, es conveniente anotar que el SENA no contribuye al 
financiamiento de la sede de los CERES y, por ello, coloca una carga costosa 
en los otros miembros de la alianza. Es conveniente, por lo tanto, que el Mi-
nisterio de Educación y el SENA acuerden las condiciones de la participación 
de este último en los CERES.

Los vaivenes de la política electoral del Municipio de Purificación afec-
taron el desarrollo del Innovar en el periodo 206-2007. No es del caso des-
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cribir los actores y los sucesos pero si resaltar que se hizo evidente el altísimo 
riesgo derivado de basar el presupuesto de funcionamiento del Innovar en un 
aporte anual de la administración municipal. Esta reflexión llevó a cambiar la 
naturaleza del Innovar que se convirtió en una corporación cívica sin ánimo 
de lucro, financiada por las matrículas que pagaban sus estudiantes y ocasio-
nales donaciones y aportes del sector privado.

A comienzos de 2008, la Universidad del Tolima acordó entrar a formar 
parte de la alianza CERES Innovar con la oferta de su Instituto de Educación 
Abierta y a Distancia, IDEAD. Los programas ofrecidos han contribuido sig-
nificativamente a facilitar el acceso de los jóvenes del sureste del Tolima a la 
educación superior, llegando en el primer semestre del año 2011 a atender 
más de 250 alumnos. Como la oferta de programas universitarios es reduci-
da, la Universidad la ha venido complementando con programas tecnológi-
cos. También ha empezado a utilizar las transferencias a su sede en Ibagué, 
después de cuatro semestres, en su programa de Ingeniería Forestal.

Aciertos y limitaciones del esquema inicial
Desde un comienzo se consideró que el Innovar debería desempeñar tres 
funciones:

• Facilitar el acceso a una educación pertinente (para la región y la juven-
tud), transformadora e inclusiva.

• Promover el desarrollo económico con equidad.
• Estimular la creación de liderazgo y capacidad colectiva en las comu-

nidades.

Esas tres funciones se mantienen en razón a que la sola educación no 
crea puestos de trabajo en regiones sin empresas formales, y que en una co-
munidad sin liderazgo y capacidad de hacerse cargo de su destino no se sos-
tiene una educación que promueva el desarrollo integral.

La pertinencia de la educación superior tiene dos dimensiones: la re-
gional que se refiere a hacer atractivo para la juventud trabajar en ella, y la 
personal que debe permitir a cualquier joven escoger su destino profesional e 
ir tan lejos como esté dispuesto a hacerlo. La primera se procurará por medio 
de carreras en áreas tecnológicas de avanzada que permitan a la región hacer 
el tránsito de fincas y parcelas, productoras de materias primas, a conglome-
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rados de fábricas rurales de alimentos y otras agroindustrias, como sucede en 
varios países de Europa. La segunda dimensión de la pertinencia la ofrecen 
los programas de transferencia a universidades de reconocida calidad. Gra-
cias a los bajos costos de estudiar en el CERES Innovar1 y los programas para 
los jóvenes de bajos recursos que hoy tiene el Icetex, los jóvenes de provincia 
tienen las mismas oportunidades que los nacidos en las ciudades y que estu-
dian en las mejores universidades del país.

En los últimos cuatro años el Innovar ha apoyado la conformación de 
asociaciones de pequeños productores en sectores como la piscicultura y la 
horticultura. No siempre esas asociaciones logran estabilidad y su fortaleci-
miento requiere años de acompañamiento de instituciones que las apoyen 
cuando encuentran dificultades. Una posible alternativa es la promoción 
de negocios inclusivos en donde empresas socialmente comprometidas se 
asocian con pequeños productores para establecer un negocio equitativo y 
rentable para todos.

La prioridad concedida a la función de educación (CERES) hizo descui-
dar la responsabilidad del Innovar en la construcción de comunidad. Ello 
constituyó un grave error. La única manera como el CERES Innovar puede 
lograr el apoyo que requiere el cumplimiento de su misión es “ganándose el 
corazón y la mente” de la población que pretende servir. Y ese reconocimien-
to solamente lo otorgan las comunidades que han adquirido la capacidad de 
hacerse cargo de su destino. Para ello se trabaja en varios programas dirigi-
dos a preservar la curiosidad en los niños y a incentivarlos hacia el estudio 
de las ciencias, como pequeños científicos y Scratch. Esperamos que “educar 
a los niños sea una manera de educar a sus padres”. También se colabora en 
afianzar el aprecio por lo propio, en este caso por el río Magdalena, con la 
recuperación del festival folclórico del San Juan. Pero el pleno desarrollo de 
esta función requiere un esfuerzo mucho mayor.

Otro error estratégico del Innovar fue suponer que podría alcanzar rá-
pidamente una población estudiantil que, al pagar unas matrículas módicas, 
le permitiría alcanzar el punto de equilibrio en unos pocos años. Ello no 
sucedió así por las siguientes razones principales:

2  El valor de la matrícula es aproximadamente la décima parte del valor de la misma en una universidad 
con acreditación institucional en Bogotá y, además, el alumno no incurre en los costos de vivienda y 
alimentación por fuera de su hogar.1
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• La falta de recursos para contratar personal idóneo para la docencia en 
ciertas áreas y para organizar la comunidad.

• El poco valor que padres y estudiantes conceden a la educación. Se-
guramente esa apreciación cambiará cuando empiecen a graduarse en 
Ibagué los cerca de 40 jóvenes que están allí terminando sus carreras de 
ingeniería. Para todos ellos, la posibilidad de desempeñarse como un 
profesional no formaba parte de sus sueños antes de ingresar al Innovar.

• La alta deserción estudiantil causada tanto por limitaciones económicas 
de las familias de los estudiantes como por las deficiencias en las com-
petencias requeridas para ingresar a estudios universitarios. Muy pocos 
estudiantes han recibido una formación apropiada en los colegios. Un 
caso muy común es el de bachilleres que no saben o no les gusta la lec-
tura porque provienen de hogares que no tienen libros.

Hacia una segunda versión del modelo CERES Innovar
Para superar las limitaciones anotadas se ha acordado con la Universidad de 
Ibagué la creación de una red de aproximadamente 15 CERES Innovar en el 
Tolima que faciliten alcanzar economías de escala y realizar mejoras sustan-
ciales en la docencia cuyos costos se distribuyan entre un mayor número de 
estudiantes. La propuesta ha recibido el respaldo de agencias gubernamenta-
les y esperamos discutirla bien pronto con el Ministerio de Educación Nacio-
nal para contar con su aprobación y con la Gobernación del departamento 
del Tolima para lograr su apoyo en la presentación al Fondo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

En esa propuesta, la Universidad de Ibagué en colaboración con las uni-
versidades que acepten colaborar en este esfuerzo, y con la participación del 
Innovar y las otras entidades que se establezcan en otras regiones del Tolima, 
diseñará las guías curriculares de las materias de los cuatro primeros semes-
tres para el ciclo básico de (1) las ingenierías y las ciencias naturales, (2) las 
humanidades, ciencias sociales y la educación, y (3) las ciencias económicas 
y administrativas. Esas asignaturas se diseñarán como cursos híbridos para 
ser ofrecidos en forma presencial en cada CERES Innovar con apoyo de las 
tecnologías de información y comunicación.

La universidad operadora de cada CERES asumirá el costo total de la 
operación de la sede –en un Innovar o una entidad similar que, como aliado 
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local represente los intereses de la respectiva provincia. Las otras entidades 
educativas retribuirán a la operadora una parte de esos costos. Cada Innovar 
mantendrá un personal mínimo e idóneo para adelantar sus funciones de 
desarrollo económico y capacidad comunitaria, en alianzas con otras entida-
des como la Asociación para el Desarrollo del Tolima y recibirá de la entidad 
operadora del CERES un aporte previamente acordado.

Un esfuerzo muy especial, con posible cooperación técnica internacio-
nal, se dará al desarrollo de carreras tecnológicas modernas que permitan 
responder a los desafíos de la actualidad de erradicar la desnutrición y el 
hambre de la cuarta parte de la población colombiana y contribuir a la ali-
mentación de la creciente población mundial.

La adaptación del modelo experimentado en otras regiones de Colombia
Departamentos como el de Córdoba enfrentan desafíos muy similares a los 
que enfrentamos en el Tolima. Por ejemplo, utilizando las proyecciones de 
población del DANE, se observa que en este año la población en el grupo 
de edades correspondiente a la de educación superior (17 a 21 años) es de 
163.000 jóvenes. Sumando la matrícula reportada por las universidades con 
sede en el departamento se encuentra una cobertura cercana al 10% de la po-
blación en ese grupo etario. Para atender a la juventud excluida se requeriría 
una universidad con la matrícula conjunta de las universidades Nacional de 
Antioquia y Valle. La contribución del fisco nacional al presupuesto anual 
de operación de esas tres universidades supera los 1,2 billones de pesos. Si el 
Departamento de Córdoba decide adaptar, con las modificaciones del caso, 
la red de Innovar que se propone en el Tolima, podría atender gran parte 
de esa juventud marginada con un presupuesto anual de aproximadamente 
15.000 millones de pesos, un poco más del 1% requerido por la educación 
universitaria tradicional. Estamos dispuestos a compartir nuestra experien-
cia. ¿Nos atrevemos a soñar y agitar nuestras provincias?
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Anexo. Eduardo Aldana Valdés, ganador 
Condecoración Simón Bolívar Orden Gran 

Maestro*2

Este tolimense, con aire conserva-
dor, serio y muy profesional, es el 
gran maestro al que el Ministerio 
de Educación Nacional rinde ho-
menaje con la Condecoración Si-
món Bolívar - Premio Vida y Obra 
2010. Eduardo Aldana Valdés, un 
tolimense de pura cepa (nació en 
Purificación en 1934), con aire 
conservador, serio y muy profesional, y más de 50 años trabajando en el sec-
tor educativo, es el gran maestro al que el Ministerio de Educación Nacional 
entrega este lunes 13 de diciembre la Condecoración Simón Bolívar - Premio 
Vida y Obra durante el marco de la ceremonia de reconocimiento a Los Me-
jores en Educación 2010.

“Este premio significa para mí un gran honor. Me siento realmente muy 
complacido. Mis exalumnos, compañeros y compatriotas han sido muy gene-
rosos conmigo y creo que todo lo que soy se lo debo a tanta cantidad de amigos 
que tengo a través de la actividad docente y mi ejercicio público. He pasado por 
muchas entidades donde he tenido grandes satisfacciones y grandes colabora-
dores, entonces es muy halagüeño llegar a esto. No tengo sino palabras de agra-
decimiento a todos los que han hecho esto posible”, afirma Aldana Valdés, al 
tiempo que de manera modesta habla sobre cómo considera que –desde su tra-
bajo– ha contribuido al mejoramiento de la calidad de la educación en el país.

Para él, uno de los cambios más importantes en los que ha participado 
es el desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, 
institución de la que se graduó en 1955 como Ingeniero Civil. “En un trabajo 

* Frases clave. Una expresión especial de la generosidad de alumnos, compañeros y colegas.
1 Publicado en cvne, Centro Virtual de las Noticias de la Educación, Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, el lunes 13 de diciembre de 2010. Disponible en noviembre 20 de 2014 en: http://www.
mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-258180.html
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conjunto con toda la universidad, me correspondió ampliar la cobertura de 
la carrera que, en ese entonces, era de apenas cinco semestres en Colombia. 
Eso fue el comienzo de lo que ha sido una construcción institucional de una 
de las facultades de ingeniería más sobresalientes de Colombia”, señala Alda-
na Valdés.

A lo largo de su experiencia –en la que se cuenta el haber sido Gober-
nador del Tolima, director general de Colciencias, rector de la Universidad 
de los Andes, decano de la Facultad de Ingeniería de esta misma institución, 
profesor titular y emérito, consultor e investigador, entre otros cargos–, Alda-
na Valdés destaca que ha sido testigo de importantes avances en la educación 
colombiana. “Si lo vemos por el lado positivo, vemos grandes cambios, como 
por ejemplo que en los años cincuenta la cobertura de la educación superior 
en Colombia era cercana al 1% y apenas estaban naciendo algunas de las 
universidades de más prestigio en los últimos años (Universidad Industrial 
de Santander, del Valle y los Andes). Hubo un boom propio de la posguerra, 
en el que se dio un cambio en la orientación de la educación superior y se 
inició un proceso de fortalecimiento de expansión que estamos observando 
hoy en día. Con respecto a lo que tenemos que trabajar, considero que el ac-
tual Gobierno ha interpretado apropiadamente la meta de corregir la enorme 
inequidad social y regional que existe”, puntualiza.

La relación de Eduardo Aldana Valdés con la educación estuvo muy 
ligada desde sus primeros inicios como estudiante de Ingeniería Civil. Des-
pués de cinco semestres, y gracias a su buen rendimiento académico, viajó a 
la Universidad de Illinois, Estados Unidos, para finalizar sus estudios. Allí se 
graduó con honores y fue invitado a realizar una maestría y a trabajar como 
asistente graduado en investigación. Luego de hacer su estudio de posgrado, 
Aldana Valdés regresó a Colombia y se vinculó con su alma máter, la Univer-
sidad de los Andes, como profesor de la Facultad de Ingeniería y asistente de 
la Decanatura (entre 1958 y 1960), cargo en el que tuvo la responsabilidad de 
mejorar la articulación entre la Universidad y las instituciones de educación 
superior norteamericanas, para promover la movilidad estudiantil.

Luego, Aldana Valdés estuvo dos años como director de Estudios Aca-
démicos de la Fuerza Aérea Colombiana en la ciudad de Cali. Volvió a Bogotá 
para vincularse nuevamente a los Andes para sacar adelante la ampliación de 
la Facultad de Ingeniería, al tiempo que promovió la formación de profesores 
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de la Institución a nivel doctoral en universidades de Estados Unidos. El pro-
grama de expansión de la Facultad ayudó a desarrollar programas de ciencias 
básicas (como matemáticas y físicas) y le permitió a este centro educativo 
acceder al primer computador que se instaló en una universidad colombiana.

Se desempeñó como decano de la Facultad de Ingeniería entre 1965 y 1968 
y los dos siguientes años viajó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit, 
por sus iniciales en inglés), donde realizó un doctorado en Sistemas Urbanos.

Entre 1971 y 1973 fue vicerrector de la Universidad de los Andes y luego, 
entre 1973 y 1975, se desempeñó como rector de esta institución universita-
ria. En su paso por la rectoría, Aldana Valdés fortaleció las relaciones con las 
universidades europeas y norteamericanas, especialmente con la de Illinois y 
mit. El entonces presidente del Consejo Directivo de la Institución, Francisco 
Pizano, aseguró que: “El doctor Aldana imprimió a la Universidad un nuevo 
vigor, una seguridad en su destino y una cohesión que han hecho de este pe-
ríodo uno de los más estables y productivos de la Institución. En estos años, 
la Universidad ha desarrollado una capacidad de investigación premiada con 
las más altas distinciones en el país y reconocida en instituciones extranjeras”.

Entre 1975 y 1983 fue director del Instituto ser de Investigación, luego 
del cual y tras su exitoso desempeño fue designado Director General de Col-
ciencias en 1983, cargo que ocupó hasta 1986. Allí retomó sus relaciones con 
organizaciones de Estados Unidos, así como organismos internacionales como 
la Unesco y la oea, para establecer programas de cooperación científica.

Después de su gestión en Colciencias, Eduardo Aldana estuvo poco 
tiempo en la dirección regional de la Fundación para la Educación Superior, 
fes, y luego fue designado como gobernador de su natal Tolima, en 1989.

El perfil de un innovador
Al año siguiente, Aldana Valdés se reintegró a la docencia de la Universidad 
de los Andes y a la investigación en el Instituto ser, en los que el estudio de 
las causas de la inequidad territorial fue su principal frente de trabajo. Bajo 
esta premisa, Aldana propuso por esta época la creación de un Instituto de 
Innovación Regional, Innovar, idea que se haría realidad en 1998, cuando el 
alcalde del municipio de Purificación, Tolima, le pidió asesoría en la creación 
de una entidad de educación superior para aprovechar los recursos financie-
ros provenientes de las regalías de los pozos petroleros de la zona.
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Luego de un estudio del caso, en el que participaron algunos de sus es-
tudiantes, se recomendó la creación de un Innovar para el suroriente del Toli-
ma. Aldana fue designado como presidente de la Junta Directiva y encargado 
ad honorem de las gestiones necesarias para que este funcionara.

Para él, este proyecto es quizá uno de los más importantes en su carrera. 
Prueba del gran afecto que le tiene, es que generalmente le dedica medio tiem-
po de su día a esto que él define como “una labor cívica”, mientras que su otro 
medio tiempo lo pasa en la Universidad de los Andes dirigiendo proyectos de 
grado, tesis de maestría y una tesis doctoral, participando en algunos semina-
rios y dictando módulos en las clases de otros profesores. “Me parece que es 
una propuesta que merece considerarse importante, ya que busca la equidad 
que tanto hemos hablado”, afirma. “El Proyecto Innovar trata que no solo aque-
llas personas que vienen de familias pudientes tengan acceso a la educación 
superior, sino que lo tengan aquellos de hogares deprimidos o de provincia”, 
asegura. El proyecto Innovar fue reconocido por el Ministerio de Educación y 
hoy es el Centro Regional de Educación Superior, ceres, Innovar.

En la vida profesional de este hombre también se destacan cargos como 
asesor de la Consejería Presidencial para la Modernización del Estado y 
coordinador del Programa para la Modernización de la Administración de 
Justicia en la Fundación fes.

Gracias a todo este trabajo y esfuerzo por el desarrollo regional y nacio-
nal, por el mejoramiento de la educación, por su aporte a la ciencia, cultura 
e innovación, es que Eduardo Aldana Valdés recibe la Condecoración Simón 
Bolívar Orden Gran Maestro, este 13 de diciembre.

Esta condecoración puede ser otorgada en cuatro categorías. La prime-
ra categoría es la “Orden Caballero” que reconoce la labor de los alumnos 
que se destacan a nivel nacional e internacional en sus logros académicos y 
las personas naturales que tengan entre 15 y 20 años de eminentes servicios. 
La segunda categoría, “Orden Gran Maestro”, busca reconocer la labor de las 
personas naturales que tengan entre 20 y 35 años de eminentes servicios por 
la educación. La categoría “Cruz de Plata” reconoce a las personas jurídicas 
o las instituciones educativas que tengan entre 15 y 50 años de eminentes 
servicios; y por último, la categoría “Cruz de Oro” es para personas jurídicas 
o instituciones educativas que tengan más de 50 años de eminentes servicios.
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Preface
In early 1979 aim hosted a meeting of the Working Group in Manila. At the 
earlier meeting in Caracas there had been substantial discussion of the limita-
tions of the conventional management concepts and methods of either enter-
prise or public management in addressing the needs of social development. 
Thus it was decided that the Manila meeting should concentrate on gleaning 
insights from the action research efforts of the member schools toward more 
adequate conceptual frameworks. This was the mandate to which the con-
tributors to this volume were responding. Each prepared a paper which was 
discussed in Manila and the subjected to extensive revision for this volume.

The four member institutes were joined in Manila by representatives 
from three observer institutes engaged in related research: the Instituto ser 
de Investigación in Bogotá, the Institute of Business Administration of the 
University of Dacca, and the Egyptian National Institute for Management 
Development. The work of each of these institutes is briefly described by its 
representative in [the following pages].
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Guests Institutions represented  
at the Manila meeting*

ser Institute of Research:
Systems Analysis for Public Services

by Eduardo Aldana Valdes

The ser in a non-profit independent research institute founded in may 1973 
by a group of bankers, industrialists, independent professionals, and univer-
sity professors who recognized a need to make available to government mo-
dern techniques of systems analysis. The believed that such methods could 
contribute toward strengthening public service delivery systems which were 
designed for the needs of an earlier era not faced with the complex demands 
of rapid industrial growth concentrated in a few cities, rapid population 
growth and movements, resource scarcity, ecological instability, and extreme 
mal-distribution of wealth.

ser has taken an innovative approach to the staffing of its various proj-
ects-drawing almost entirely on professionals who teach half-time at Univer-
sidad de Los Andes and other local universities and who devote their other 
half-time to research for ser.1 Working relationships with these universities 
are excellent as they value the opportunity which ser provides their faculty 
members to supplement their incomes while engaging in significant, socially 
relevant research. The arrangement in turn gives ser substantial flexibility in 
drawing on expertise as required from such a diverse range of fields as math-
ematics, systems engineering, computer sciences, sociology, criminology, law, 
and educational planning. At the same time its independence allows it to work 
more quickly and flexibly in response to the needs of potential project clients 
than would be possible if it were working within a university structure.

SER’s income comes 80 percent from contracts-primarily from govern-
ment. The remaining 20 percent comes from gifts and grants from private in-

* Frases clave. Internalización de un experimento en la aplicación del enfoque sistémico en la gestión 
social.
1 [Editor’s note: Dr. Aldana who serves as the Director of ser was formerly the Rector of Universidad de 
Los Andes and Dean of its School of Engineering. These earlier affiliations have no doubt facilitated the 
collaborative linkages.]
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dustry and foundations, and gives the ser a margin of flexibility in pursuing 
only those projects consistent with its original objectives.

Presently we are engaged in more than twenty funded projects in areas 
such as health, education, social security, and criminal law administration. 
One of our special concerns has been with structural characteristics of these 
systems which result in their being unresponsive to the needs of the poor. 
ser projects in criminal justice and in education are illustrative.

Data gathered in a ser study of the criminal justice systems indicate that 
each year about 280,000 cases are initiated while only about 12,000 complete 
trial; some 44,000 are dismissed in the pretrial stage of which 20,000 were con-
cluded because the had exceeded the legal time limit; and the remainder ac-
cumulate either at the pretrial investigation or trial stages. See Exhibit below.

Exhibit

Criminal Justice System Flow Diagram
As of December 31, 1976

44,000 cases dismissed in 1976, 20,000
because time limit exceeded

10,000 guilty
in 1976

280,000 suspects
enter pretrial
investigation
in 1976

2,000 not 
guilty                                                  

12,000
cases move
to trial in
1976

 

1,200,000

cases under

investigation

45,000

cases under

trial 

We also found that of 34,000 persons detained in Colombian jails, only 
13,000 had actually been found guilty by the courts. The remaining 21,000 
were awaiting trial. ser lawyers examined a sample of the cases of individuals 
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being held pending completion of trial and concluded that 32 percent could 
have been free if they had had adequate legal counsel to help them negotiate 
the legal intricacies of the pretrial release process. Almost invariably those 
who remained in prison unnecessarily were individuals of limited educa-
tional attainment and economic means. Similarly those whose cases were 
dismissed for exceeding the time limit were more likely to be those of indi-
viduals with lawyers skilled at delaying trial beyond the statute of limitations. 
So much time was being devoted to dispensing with relatively minor offenses 
that the system was unable to deal with organized crime and with other more 
significant forms of criminal behavior.

A number of recommendations have been advanced by ser to the 
Ministry of Justice, the primary sponsor of the research. One is to reduce 
drastically the number of cases entering the system each year by decrimi-
nalizing many behaviors which do not involve harm to other persons and 
property, and by making greater use of other means of conflict resolution. 
Other recommendations relate to restriction of pretrial imprisonment and 
to facilitating pretrial release without financial bond. These and other ser 
recommendations are presently under study by the Colombian Congress as 
inputs to new legislation being prepared to reform the criminal justice sys-
tem. Finally ser is developing a computerized information system for the 
Ministry of Justice which will assist judges in keeping track of the judicial 
status of each case under their jurisdiction-reducing the likelihood that more 
serious cases will be allowed to drag on to the point where they exceed the 
statute of limitations. The use of a computerized system is almost essential 
to effective administration where a single judge is likely to be responsible for 
more than 4,000 cases at a given time.

In education, one of several ser studies is examining the flow of students 
through the public education system. Drop-out rates at elementary and sec-
ondary levels are extremely high with just one or two percent of the initial 
entrants completing university studies-these graduates coming almost entirely 
from the middle and upper socio-economic classes. Yet the entire thrust of 
the public school curriculum, from elementary levels upward, is to prepare 
students for university level studies. A particular anomaly is the existing un-
deremployment and unemployment of university graduates, while the needs of 
Colombia’s masses and of the broader Colombian economy go unmet.
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A series of discussion papers prepared by the ser argue for a structural 
reform of the entire education system. Education would be conceptualized 
as a lifelong process taking place both in and out of the formal schooling sys-
tem. In this model short schooling cycles would be alternated with working 
cycles. Criteria for admission to a higher cycle would be based on a combi-
nation of work experience and traditional measures of intellectual ability and 
achievement.

The ser experience suggests that modern systems analysis techniques 
can be useful in helping government cope with a range of new demands-in-
cluding those of the poor. Furthermore, it suggests that one of the possibly 
more effective mechanisms for mobilizing such capabilities in the service of 
government needs is the independent research institute which specializes in 
the part time employment of university faculty members, but which itself is 
independent of a university structure.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 339

Estudio para la puesta en marcha del Sistema  
de Información Biomédica  
Regional Andina (sibra)*

Informe Final de los Consultores
Srs. Eduardo Aldana (Instituto SER)

y Julio Cubillo (CEPAL/CLADES)

Bogotá, agosto de 1983

* Frases clave. Propuesta pionera para la utilización de una red de microcomputadores en el almacena-
miento y procesamiento distribuido de un sistema regional de información biomédica.
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6.5. sibra - Componente Subregional
7. Presupuesto 

1. Introducción
1.1. Antecedentes
En noviembre de 1982, a instancias de la Federación Panamericana de Aso-
ciaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina (Fepafem) se reúnen en Bogo-
tá representantes de instituciones nacionales e internacionales vinculadas al 
campo de la salud. Entre las delegaciones nacionales asisten representantes 
de organismos académicos, de los ministerios de salud y de los sistemas de 
seguridad social. Entre las internacionales, se destaca la presencia de encar-
gados de sistemas de información tales como OPS/Bireme, los convenios Hi-
pólito Unanue y Andrés Bello y el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID) con actividades de financiación de proyectos tanto 
en el campo de investigaciones en salud como en sistemas de información.

En dicha ocasión se recomienda dar impulso al establecimiento de un 
sistema de intercambio de información biomédica entre los países andinos 
que se designa con la sigla SIBRA (Sistema de Información Biomédica Regio-
nal Andina).

Con posteridad la propia Fepafem hace gestiones ante el Convenio Hi-
pólito Unanue para obtener el apoyo de sus miembros, los Ministros de Sa-
lud de Boli via, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estos acuerdan unáni-
memente reco mendar la implementación del SIBRA. Por último, en abril del 
presente año, Fepafem obtiene el apoyo financiero del ClID para efectuar un 
estudio de via bilidad del SIBRA a fin de formular una solicitud de financia-
miento a la pro pia entidad canadiense. El presente informe presenta los re-
sultados de dicho estudio de viabilidad y propone un programa de dos años 
para establecer el sistema.

1.2. Justificación
El SIBRA se ha visualizado desde sus inicios como una respuesta efectiva a 
las necesidades básicas de información biomédica y de la salud que aque-
jan a los países andinos. Las acciones en las esferas de la medicina curativa, 
preventiva, docente y de investigación en el área médica requieren sin duda 
informaciones oportunas y confiables para poder ejercerse adecuadamente. 
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Lamentablemente, las institu ciones en el sector salud de los países andinos 
no han logrado establecer to davía infraestructuras capaces de dar respuesta 
a las necesidades de informa ción, lo que torna el ejercicio profesional difícil 
e incierto y determina un retraso en la adopción de conocimientos y técnicas 
ya existentes en el mundo, en la región y aún dentro de los mismos países.

El lento progreso de las iniciativas para emprender nuevas acciones o 
la po sibilidad de mantener a niveles mínimos las existentes, señalan, en la 
mayoría de las instituciones de la salud de la región andina, la importancia 
de un apoyo financiero externo, más aún cuando éste se ha planteado como 
un mecanismo para dar coherencia a los esfuerzos nacionales y fomentar la 
cooperación y los intercambios de información.

1.3. Contenido del informe
El presente documento sintetiza los puntos de vista de ambos consultores luego 
de adelantar consultas con las instituciones nacionales (ver informes naciona-
les y contactos en los organismos regionales en Anexo 8. No incluido).

El informe se ha estructurado en una secuencia que se estima lógica, y 
gra dualmente se dirige a la identificación de un programa de acción para los 
pri meros dos años de vida del SIBRA.

Este período es sin duda corto para esperar resultados espectaculares, 
pero es un tiempo suficiente para evaluar la capacidad de liderazgo de las 
institu ciones que se recomiendan para recibir los aportes financieros y la 
bondad de la estrategia que se sugiere adoptar.

Los recursos solicitados, que ascienden a una suma total ligeramente 
superior a los USD$630.000, no pretenden satisfacer las grandes necesidades 
y aspira ciones de cada país ni las de las instituciones seleccionadas pero sí 
introdu cir un mecanismo dinamizador y orientador de las actividades nacio-
nales en el campo de la información en salud y crear las condiciones míni-
mas que estimulen el buen aprovechamiento de esa información y destaquen 
la prioridad de apoyar su fortalecimiento con mayores recursos nacionales e 
internacionales.

2. Marco de referencia del SIBRA
2.1. Objetivos del SIBRA
Los objetivos centrales y de largo plazo de SIBRA se pueden formular así:
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• Hacer accesible a las instituciones y profesionales en el área de la salud 
la información autóctona del área biomédica producida en las diversas 
institu ciones especializadas de los países de la subregión andina.

• Facilitar a las instituciones nacionales el acceso a la información exis-
tente en sistemas de información regionales y mundiales del área bio-
médica.

• Promover el fortalecimiento y la modernización de los servicios de 
infor mación nacionales propendiendo a que se adopten metodologías 
de selección, tratamiento y procesamiento de la información que per-
mitan el intercambio de información intra e ínter países.

2.2. Principios orientadores de SIBRA
Ante las apremiantes necesidades de mejorar y preservar la salud de las gran-
des masas de población, desatendidas o pobremente atendidas en la actua-
lidad, y la aguda limitación de recursos disponibles, se hace imprescindible 
esta blecer un marco de principios que aseguren la sujeción de SIBRA a objeti-
vos de la más alta prioridad social. Por estos motivos, el programa de apoyo 
del CIID deberá procurar que los proyectos y acciones que de él se despren-
dan obedezcan a los siguientes principios:

• Cubrimiento selectivo. La explosión de conocimientos y de los su dise-
minación obliga a seleccionar cuidadosamente los documentos infor-
máticos que se incorporen a un sistema de información. En el caso del 
SIBRA debe darse prioridad a los relacionados con la problemática de 
cada uno de los países de la región.

• Interdependencia. La región no podrá aspirar a ser autosuficiente en 
cuanto a disponer in situ de toda la información que eventualmente 
pueden ne cesitar sus científicos, profesionales y estudiantes en el área 
biomédica. Deberá, por tanto, mantener contactos adecuados con otros 
organismos externos para la adquisición adicional de documentos y 
materiales de interés para un reducido número de especialistas. Ningún 
país podrá aspirar a tener la tota lidad del acervo documental de la re-
gión: deberá aceptar un cierto nivel de interdependencia con los demás. 
Ninguna institución podrá suscribirse a todas las revistas que le intere-
sen a su clientela: tendrá que depender parcialmente de las colecciones 
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de otras entidades en su país y en la región. A todos los niveles debe-
rán llevarse a cabo análisis de beneficio-costo, en términos sociales, que 
permitan racionalizar el gasto sin menoscabar la eficacia.

• Acceso expedito a la información. Resulta muy difícil anticipar las 
nece sidades de información, sobre todo en lo relacionado con labores 
asistenciales en las cuales las solicitudes tienen casi siempre el carácter 
de urgentes. Es necesario, por lo tanto, acercar los medios informati-
vos al usuario tanto en tiempo como en costo. Debe, por consiguiente, 
buscarse un equilibrio entre el acceso a la información de referencias 
y la disponibilidad de los documentos primarios en un radio de acce-
so adecuado.

• Aprovechamiento del conocimiento autóctono. Muchos de los problemas 
de salud de la región han sido ya estudiados pero la información co-
rrespondiente no es fácil de localizar y utilizar. Se deberá, por tanto, dar 
prioridad a la identificación, el control y la difusión de la documenta-
ción no convencional, que constituye el grueso de la producción biblio-
gráfica de los países de la región.

• Acceso e incorporación al conocimiento universal. Los principios ante-
riores solo son aplicables si SIBRA establece canales de comunicación de 
dos direcciones con el resto del mundo. Es decir, SIBRA deberá poner a 
dispo sición de la comunidad mundial sus acervos informáticos y estar 
abierto al flujo de información proveniente desde afuera de la región.

2.3. Cobertura del sistema

• Cobertura temática. Parece existir consenso sobre la necesidad de hacer 
hincapié en tres campos de acción en los que resulta especialmente útil 
la información biomédica:
 ◦ Información para el desarrollo de programas de salud.
 ◦ Información para el apoyo de la investigación tecnológica y científica 

en el sector biomédico.
 ◦ Información de apoyo a la formación de recursos humanos en el área 

biomédica.

La cobertura del sistema deberá incluir en cuanto a tipos de docu-
mentos:
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 ◦ Documentos e informes sobre políticas, planeación, desarrollo, 
adminis tración y evaluación de programas de salud.

 ◦ Artículos publicados en algunas de las revistas de circulación mun-
dial y de mayor importancia para la problemática de la región.

 ◦ Tesis de grado, trabajos de ascenso de profesores, ponencias presen-
tadas en seminarios y congresos, documentos de discusión sobre in-
vestigaciones, informes anuales de ministros y otros funcionarios del 
sector salud y otros documentos similares producidos en cada uno 
de los países de la región.

• Cobertura Institucional. Se intentaría cubrir una gama amplia de insti-
tuciones productoras de información biomédica y del área de la salud. 
Entre otras cabe destacar:
 ◦ Ministerios de salud
 ◦ Institutos de investigación académica sobre la salud.
 ◦ Institutos de investigación aplicada
 ◦ Colegios médicos.

2.4. Tipos de servicios ofrecidos
El SIBRA pretende cubrir esencialmente el área de la información sus-
tractiva del sector salud (tecnológica, científica, económica, social) en 
oposición a la de tipo administrativo y operacional de las instituciones. 
Respecto al tipo de información, inicialmente sólo se pretenderá cubrir 
información documental. Esto significa que no se intentará controlar y 
archivar la información factual (datos), como encuestas y serie estadís-
ticas continuas, directamente, sino más bien a través de los documentos 
que las recopilan (i.e. boletines estadísticos) o aquellos que las describen 
y las analizan (i.e. informes técnicos). En este contexto informativo, SI-
BRA establecería:

• Servicios de búsqueda y servicios de alerta respecto a la documentación 
biomédica existente.

• Servicios de entrega de aquellos documentos que el usuario solicite 
como resultado del examen de la información que le entreguen los ser-
vicios de búsqueda y alerta.
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2.5. Principales usuarios del sistema
Los usuarios que se espera recibirán una atención preferente de diversos 
componentes de servicios que constituirán el SIBRA son:

• Médicos en el ejercicio de la dimensión asistencial de su profesión.
• Investigadores biomédicos.
• Planificadores y ejecutivos de programas de salud.
• Docentes de las escuelas y facultades del área de la salud.
• Estudiantes de post-grado en las áreas biomédicas.

2.6. Estrategia para establecer el sistema
La constitución de esquemas cooperativos en el terreno de los sistemas de 
información ha seguido normalmente un desarrollo centralizado o semi- 
centralizado. El modelo centralizado, si se trata de un sistema internacional 
donde inter vengan dos o más países, ha consistido en concentrar los esfuer-
zos en la cons titución de un centro que integra en sí mismo las labores de 
selección, análi sis, procesamiento y diseminación de información. Los países 
participantes son meros proveedores de documentación primaria y recepto-
res de servicios de referencia y diseminación selectiva.

El modelo semi-centralizado parte con un centro inicialmente que lue-
go, después de un lapso variable, que a veces es excesivamente prolongado, 
intenta gradualmente ir creando centros cooperantes en los cuales sea posi-
ble delegar algunas o todas las funciones del ciclo de transferencia de infor-
mación.

El establecimiento de SIBRA presenta un carácter innovador respecto de 
lo que hasta ahora ha sido la norma en los esquemas cooperativos. Se trata de 
distribuir los esfuerzos desde la partida, en dos partes. Las instituciones na-
cionales que desean y son capaces de desarrollar proyectos dentro del ámbito 
del sistema y una unidad de apoyo, en este caso subregional, que debe velar 
por la marcha armónica de las actividades nacionales.

El manejo de los proyectos nacionales que se impulsan tiene, además, 
un grado de autonomía considerable dentro de lineamientos mínimos que 
aseguran una coherencia para el todo. En el caso de haberlo se ha recurrido 
a un centro nacional, al estilo de una biblioteca nacional de medicina para 
asignarle fun ciones amplias de ejecución y coordinación. Sin embargo, en to-
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dos los casos los recursos y acciones del programa se distribuyen entre varias 
entidades con el fin de iniciar la formación de redes nacionales de informa-
ción. Esta pre ferencia por esquemas de responsabilidad compartida, obedece 
a que un centro único es a la larga poco viable dado que:

• Exigiría a una institución el ser capaz de atender eficazmente los muy 
diversos requerimientos de la amplia gama de usuarios del área biomé-
dica.

• Haría dependiente el desarrollo de toda la actividad de información 
biomédica de un país del éxito, estabilidad y apoyo que obtenga una 
sola institu ción.

• Demandaría una inversión en equipos de computación y comunicacio-
nes que no sería aprovechada en su totalidad sino muchos años después 
y correría el peli gro de hacerse obsoleta, en términos técnicos y econó-
micos, para ese tiempo.

3. Situación actual de la información biomédica y de la salud  
en la subregión Andina
En términos generales el panorama institucional en lo que tiene relación con 
el uso y accesibilidad de la información biomédica es poco adecuado en los 
cinco países de la subregión. A continuación se sintetizan las situaciones na-
cionales pudiéndose encontrar informaciones adicionales en los informes 
na cionales correspondientes que se han preparado como anexos.

3.1. Bolivia
La situación institucional se podría condensar así:

• Todos los intentos de cooperación institucional han fracasado sistemá-
ticamente después de un tiempo. Ninguna institución es reconocida 
como líder en información en el campo de la salud. No existen tampoco 
mecanismos efec tivos de cooperación en el campo de la investigación 
y la docencia.

• Existen actividades dispersas en el sector universitario, en donde se des-
tacan intentos de realizar proyectos que, salvo excepciones, desconocen 
lo realizado previamente e intentan abarcar todo el espectro posible 
de actividades de información. La principal excepción la constituye el 
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Centro Nacional de Documentación Científica y Tecnológica que desde 
1974 viene, silenciosa pero sistemáticamente, organizando parte de la 
información biomédica. Existen marcadas diferencias en el interés por 
mejorar su situación informativa de parte de los centros de investiga-
ción de excelencia en temas biomédicos.

• El Ministerio de Salud y Previsión Social carece de una infraestructura 
de información, con sólo pequeñas colecciones de publicaciones pe-
riódicas en los hospitales de su dependencia (que son adquiridas con 
los sueldos de los médicos internos). Se hacen intentos, como producto 
de continuas asesorías de or ganismos internacionales, de implementar 
un “gran diseño” de un sistema de in formación integral. Existen, sin 
embargo, algunas actividades de computación y un interés marcado en 
estratos definidos de la institución por organizar la documentación no 
convencional que es abundantísima (informes, planes, etc.).

• El Ministerio de Planeamiento y Coordinación, a través del SYFNID, 
está ampliamente dispuesto a proseguir trabajos relativos al área de in-
formación para la salud. Sin embargo, tiene limitaciones para ofrecer 
recursos.

• Se destaca la concentración casi absoluta de actividades de información 
en la capital, La Paz.

• En cuanto a aspectos técnicos cabría señalar que:
• El acervo documental es en general pobre, detectándose lagunas en las 

colecciones de publicaciones periódicas.
• Existen pocas bases de información. La más destacada es la del Centro 

Nacional de Documentación Científica y Tecnológica de la Universidad 
de San An drés sobre bibliografía.

• Los servicios de Bireme y la NLM son poco utilizados, principalmente 
por falta de recursos.

• Aún no se utilizan tecnologías modernas de computación y transmisión 
de datos en el suministro de servicios de información.

3.2. Colombia
• Existe, con bases legales, el Subsistema Nacional de Información en 

Ciencias de Salud (SNICS) cuyo centro coordinador es el Ministerio de 
Salud. El subsistema incorpora a importantes bibliotecas y centros de 
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documentación de organismos adscritos al Ministerio y a universidades 
públicas, principalmente. Este subsistema es parte del Sistema Nacional 
de Información (SNI) coordinado por Colciencias, organismo estatal de 
promoción de la investigación científica y tecnológica.

• También existe una Red Nacional de Bibliotecas de la Educación 
Superior, coordinada por la División de Recursos Bibliográficos del 
Instituto para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) con más 
de 50 bibliotecas de cierta importancia. Recientemente el ICFES ha 
suscrito un préstamo con el Banco In teramericano de Desarrollo en-
tre cuyos objetivos se contempla el mejoramiento de la información 
científica y tecnológica en las entidades de educación supe rior a tra-
vés del establecimiento de una hemeroteca nacional y el desarrollo 
del Sistema de Información y Documentación para la Educación Su-
perior (SIDES).

• Son de importancia las actividades en el campo d la información de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), de la 
Federación Panamericana de Facultades (Escuelas) de Medicina (Fe-
pafem) y de la Fundación OFA, una entidad sin ánimo de lucro que ha 
desarrollado. proyectos de gran importancia tendientes a facilitar el ac-
ceso de los usuarios colombianos a las bases de información de la Na-
tional Library of Medicine (NLM) de los Estados Unidos, por medio de 
terminales remotos.

En lo referente a los aspectos técnicos cabe señalar que:

• El acervo documental es regular, con lagunas en las colecciones de revis-
tas, pero mejorable con recursos de las propias instituciones y del SIDES.

• Existen bases de información de contenido nacional tales como la me-
moria institucional del Ministerio de Salud, la recopilación de la biblio-
grafía na cional por parte del ICFES y las bases de tesis universitarias, 
bibliografía médica y catálogo colectivo de publicaciones periódicas, 
también a cargo del ICFES.

• El uso de tecnología moderna es aún dispar dado que no se dispone de 
computadores dedicados a apoyar los servicios de información aunque 
existen facilidades para consulta en línea a las bases de la NLM y del 
sistema DIALOG.
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• Se han establecido esquemas interesantes de servicios e interfase con el 
usuario, pero limitados por falta de equipos de apoyo adecuados. Deben 
destacarse los servicios de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia y los de la Sección de Bibliotecas del Ministerio de Salud en di-
seminación selectiva y obtención de documentos en el país y en Bireme.

3.3. Ecuador
En el Ecuador se ha detectado que:

• Han existido esfuerzos de creación de centros nacionales de informa-
ción médica impulsados individual o conjuntamente por la Universi-
dad Central del Ecuador, la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, 
los que no han sido exitosos.

• Las universidades presentan un desarrollo dispar. Existen escasas ac-
tividades que merezcan mencionarse fuera de Quito, con la excepción 
de esfuerzos aislados en Guayaquil. La mejor infraestructura existe en 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 
tanto en lo que tiene relación con el Banco de Información del Instituto 
de Investigaciones, como en la Biblioteca Central de la Facultad.

• El Instituto de Seguridad Social no tiene actividades de información 
documental siendo la excepción la Biblioteca Especializada del Hospital 
Andrade Marín que posee un buen nivel profesional.

• El Ministerio de Salud presenta un panorama confuso con situacio-
nes dispares. El Instituto Nacional de Investigaciones Nutricionales y 
Médico Sociales (ININMS) posee la única biblioteca del Ministerio con 
algún material valioso pero desprovista de recursos y personal. Exis-
te una muy buena biblioteca en el Hospital Izquieta-Pérez e Guayaquil 
que tal vez valdría la pena apoyar en el futuro. El Centro de Capacita-
ción, recientemente creado bajo la Dirección de Planificación, es una 
institución que muestra el dinamismo de las primeras etapas de vida 
institucional y que tiene mucho interés en obtener una infraestructura 
moderna de información.

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, creado hace 
menos de tres años, ha asignado una alta prioridad al desarrollo de un 
sistema nacional de información en ciencia y tecnología.
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En cuanto a aspectos más técnicos cabría considerar que:

• Existe algún uso de Bireme, a través del Banco de Información de la 
Facultad de Ciencias Médicas.

• El acervo documental es regular, con lagunas en las colecciones de 
revis tas y necesidades de recursos difícilmente disponibles a nivel local.

• Existe una base de datos sobre producción nacional que se publica a tra-
vés del boletín bibliográfico anual del Banco de Información Científica.

• Existe el ánimo de iniciar proyectos innovadores en el uso de nuevas 
tecnologías. Así, por ejemplo, el Centro de Estudios y Asesoría en Salud 
(CEAS) tiene experiencia con el uso de un microcomputador y el Institu-
to de Inves tigaciones de la Universidad Central del Ecuador dispondrá 
de otro en el futuro próximo. No hay disponibilidad aún de facilidades 
para consultar bases de datos en el exterior.

3.4. Perú
La situación detectada durante la consulta e inspección efectuada en terreno 
permite aseverar que:

• Los esfuerzos iniciales desplegados por el Consejo de Ciencia y Tecno-
logía, Concytec, (catálogo colectivo de publicaciones periódicas) se 
encuen tran reducidos a una mínima expresión.

• Las universidades, con excepción de la Biblioteca de la Universidad Ca-
yetano Heredia, se caracterizan por acervos pobres y débiles servicios. 
La ma yor colección, particularmente aquella de carácter histórico, está 
depositada en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Mar-
cos, sin ningún cuidado ni organización. La situación en las bibliotecas 
médicas universitarias es, por lo general, deplorable.

• El Instituto de Seguridad Social, en un tiempo con deseos de promover 
la creación de un centro nacional de información en ciencias de la sa-
lud, pasa por difícil situación financiera. La dependencia promotora de 
la idea –la División de Capacitación– ha sido recientemente desmante-
lada. Posee una biblioteca anticuada en Lima y nada en el interior del 
país.

• En el Ministerio de Salud solo fue posible ubicar una unidad de in-
formación en una de sus dependencias –en el Instituto Nacional de Sa-
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lud–  donde existen colecciones antiguas de publicaciones periódicas de 
gran valor pero en su mayor parte descontinuadas. No se detectaron 
otras unidades de in formación de alguna importancia.

• No existe la institución con un liderazgo aceptado para ejercer la coor-
dinación de un sistema nacional de información.

En cuanto a aspectos técnicos cabe señalar que:

• Es muy débil la consulta a Bireme aunque se detectaron consultas direc-
tas de médicos a la NLM.
Los acervos, salvo excepciones, son pobres y están mal conservados.

• Aún no se ha introducido el uso de computadores en el procesamiento 
de la información bibliográfica en el área de la salud aunque existen 
planes en Concytec de crear una infraestructura de procesamiento y 
transmisión de datos.

3.5. Venezuela
Los elementos principales de la situación pueden resumirse así:

• Existe el Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédi-
ca (Sina dib) cuyo núcleo coordinadores la Biblioteca Humberto García 
Arocha del Ins tituto de Medicina Experimental de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV). El Sinadib tuvo su origen en un convenio entre 
la UVC, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(Conicit), la Asociación Venezolana de Facultades de Medicina (Ave-
fam), el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). El sistema está apo yado, además, 
por las bibliotecas de las facultades de medicina de las univer sidades 
de los Andes (Mérida), Centro Occidental (Barquisimeto), de Oriente 
(Bolívar), de Carabobo (Valencia) y del Zulia (Maracaibo).

• El Conicit es el ente coordinador del Sistema Nacional de Servicios 
de Información Científica y Tecnológica entre cuyos programas prio-
ritarios se encuentra la recuperación de la bibliografía venezolana, la 
conformación del catálogo colectivo de publicaciones periódicas y el 
desarrollo del Sistema Automatizado de Información Científica y Tec-
nológica (Saicyt) como red nacional de transmisión de información y 
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medio para la consulta o bases de información internacionales como 
las de Dialog.

• En Caracas tiene su sede la Dirección Ejecutiva de Fepafem, la cual pro-
yecta crear un Centro de Información y Documentación en Educación 
Médica y Sa lud.

• En el plano técnico se apreció que:
• El acervo documental es bastante bueno, sobre todo si se incluye la co-

lección científica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científi-
cas (IVIC).

• Existen bases de información en el Instituto Autónomo Biblioteca Na-
cional, bajo los sistemas de procesamiento de información bibliográfica 
NOTIS y Docu has TER para computadores generalizados (main frames) 
pero todavía no se cuenta con bases en el área biomédica.

• Las experiencias computacionales que existen en el país no han per-
meado todavía el trabajo de la bibliotecas del Sinadib. Sin embargo, el 
Sinadib cuenta ya en el Núcleo Coordinado con una terminal que le 
permite consultar servicios de información de los Estados Unidos, Ca-
nadá y Europa y obtener, si lo desea, copias de algunos documentos.

• EI Sinadib presta además, variados servicios a sus usuarios tales como la 
preparación de bibliografías, (búsqueda retrospectiva); la obtención de do-
cumentos en el país y a través de Bireme, la consulta en línea de bases ex-
tranjeras y la diseminación selectiva de información a los médicos rurales.

3.6. Organismos regionales y mundiales
Existen sistemas y recursos de información en biomedicina y áreas afines 
que el sistema SIBRA no puede desconocer. Aquí se destacan aquellos que 
podrían contribuir con servicios de información a la Subregión Andina en 
forma inmediata.

• Biblioteca Regional de Medicina (Bireme). Organismo de larga trayec-
toria y amplio prestigio en el campo de la infor mación biomédica de 
América Latina, con sede en Sao Paulo. Bireme está a cargo de:
 ◦ Mantener y divulgar el contenido de una base de datos de artículos 

de pu blicaciones periódicas latinoamericanas (Index Médico Lati-
noamericano, IMLA).
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 ◦ Dar acceso a un subconjunto de la base de datos Medlars de la NLM 
la cual está instalada en un organismo de investigación bibliotecario 
en Sao Paulo.

 ◦ Operar un efectivo servicio de fotocopias de artículos de publicacio-
nes periódicas, basado en su rica colección, para los países latinoa-
mericanos y, principalmente, para la red de bibliotecas organizada 
en el Brasil.

 ◦ Preparar herramientas y organizar cursos para mejorar la capacita-
ción del personal y los servicios de bibliotecas y centros afines en la 
región.

• CEPIS. El Centro Panamericano en Ingeniería Sanitaria, con sede en Lima, 
opera la red Repidisca de información en ingeniería sanitaria. Posee una 
base de datos computadorizada construida con normas de la familia Uni-
sist y utiliza una tecnología propia de análisis de información.

• CIID. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarro-
llo (CIID) con sede en Ottawa, opera una base de datos estructurada 
conforme a normas internacionales y que lleva por título Salus, la cual 
contiene abundante información latinoamericana sobre tratamiento y 
sistemas de atención de salud de bajo cos to.

• National Library of Medicine. Con sede en Bethesda, Maryland, la NLM 
opera la mayor base de datos del área médica, el Medlars, que contiene 
varios miles de referencias de artículos de la literatura médica periódica 
de nivel internacional.

4. Diseño de SIBRA
SIBRA se concibe como una federación o consorcio de instituciones nacio-
nales e intergubernamentales que llevan a cabo programas de información 
biomédica en la subregión andina. SIBRA posee siete componentes:

Los primeros cinco se refieren a los componentes y arreglos institucio-
nales que se establecen en cada uno de los cinco países andinos. El compo-
nente sexto está constituido por una Unidad de Apoyo Subregional que ten-
drá por misión promover el fortalecimiento y el intercambio de información 
entre los institutos nacionales. El componente séptimo está conformado por 
la interfaz con los otros sistemas o redes de información biomédica en áreas 
afines de carácter regional o mundial.
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4.1. Los componentes nacionales
Los componentes nacionales se pueden dividir en dos estratos:

• Entidades promotoras que son aquellas seleccionadas para recibir apor-
tes del programa y para desempeñar ciertas responsabilidades especí-
ficas en cada país. Además, en cada país, una entidad promotora debe 
asumir ciertas responsabilidades de coordinación y recibe, por lo tanto, 
la designación de Unidad de Apoyo Nacional (UAN).

• Entidades cooperantes que aunque no reciban aportes directos se bene-
fician de los servicios, productos y recursos de la red y le suministran, 
como contraprestación, los insumos provenientes del control de la pro-
ducción local que les corresponda. Se espera que en etapas posteriores 
del programa de desarrollo de SIBRA algunas de las entidades cooperan-
tes asumirán el status de entidades promotoras.

Las funciones de las entidades promotoras serían:

• Colaborar con la Unidad de Apoyo Nacional (UAN) en la conformación 
de las bases de información de responsabilidad nacional.

• Prestar asesoría técnica a algunas de las entidades cooperantes.
• Prestar los servicios de información a sus usuarios directamente y a los 

demás por intermedio de las entidades cooperantes.
• Las entidades cooperantes a su vez, tendrían las siguientes funciones:
• Tramitar las solicitudes de sus usuarios a la entidad promotora más 

apropiada.
• Participar, con el suministro de los insumos informáticos, en la confor-

mación de las bases de información nacionales.

Las funciones asignadas a la entidad promotora designada como UAN 
serían:

• Liderar la conformación de las bases de información nacionales sobre pu-
blicaciones periódicas y documentos no convencionales, el catálogo co-
lectivo de publicaciones periódicas y la educación médica y paramédica.

• Servir de enlace entre la Unidad de Apoyo Subregional y los demás in-
tegrantes de SIBRA en el país.

• Prestar asesoría técnica a los integrantes del componente nacional de SIBRA.
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• Publicar y diseminar dentro del país índices y directorios basados en 
sus bases de información.

• Prestar directamente a sus usuarios, e indirectamente a los usuarios de 
las entidades cooperantes, servicios de información.

• Promover programas y proyectos tendientes a mejorar la eficacia de los 
sistemas de información biomédicos (i.e. educación de usuarios, sumi-
nistro de fotocopias, etc.).

Por otra parte, en cada país se escoge a una entidad promotora, cuando 
ello es posible, para que administre los recursos externos asignados al res-
pectivo país y elabore informes periódicos de carácter evaluativo y financiero 
sobre la marcha de los diferentes proyectos nacionales. En algunos países 
no fue posible identificar claramente una entidad promotora con capacidad 
para llevar a cabo las tareas anteriores y se optó por proponer un mecanismo 
de cooperación institucional que permitiese en forma colegiada desempeñar 
las tareas anteriores. Dado que en esos mismos países la Unidad de Apoyo 
Nacional puede tener ciertas dificultades para cumplir todas sus funciones 
de coordinación, parte de esas funciones deberán ser apoyadas por el meca-
nismo de cooperación interinstitucional.

Finalmente, debe anotarse, como una característica importante del 
diseño de los componentes nacionales de SIBRA, que deliberadamente se 
prefirió basar la sistematización de las entidades promotoras en microcom-
putadores individualizados en lugar de un computador generalizado o un 
mini computador central con terminales en cada institución. Esta decisión 
obedece a razones de:

• Limitación en el monto total de los recursos externos esperados
• Flexibilidad del diseño ante cambios futuros.
• Ventaja de acercar los equipos a sus usuarios.
• Perspectivas de avances en la microelectrónica y de reducción de costos 

de los microcomputadores.

4.2. Componente subregional
Para que las componentes con manejo autónomo, que supone una federa-
ción, tengan una dirección y acción conjunta, coherente y complementaria, 
se requiere la presencia de un ente subregional, capaz de ejercer un liderazgo 
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basado en el conocimiento y experiencia y no en controles burocráticos. Esta 
unidad es el agente clave para dinamizar la marcha total del sistema en la 
subregión y se denominará Unidad de Apoyo Subregional (UAS).

La UAS será la ejecutora de las directivas expresadas por un Consejo 
Asesor Subregional y contará con una Secretaría Ejecutiva y el personal de 
apoyo necesario para cumplir las siguientes funciones:

• Revisar y evaluar periódicamente los objetivos, políticas y estrategias 
de SIBRA.

• Recopilar la información proveniente de los componentes nacionales 
y de algunos sistemas externos, integrarla en bases de información y 
remitir estas bases integradas a los países o absolver, con ellas, las con-
sultas que estos le dirijan.

• Publicar índices, directorios y otros instrumentos a partir de las bases 
de información.

• Prestar asesoría técnica a las redes nacionales que la soliciten.
• Apoyar los programas de formación de recursos humanos, en el área 

informática, de cada una de las redes.
• Mantener informado al Consejo Asesor Subregional sobre la marcha 

del programa.

El Consejo Asesor Subregional estará compuesto por un representante 
de cada una de las redes nacionales y por delegados del CIlD, la OPS/Blreme, 
Fepafem, y los Convenios Hipólito Unanue y Andrés Bello.

4.3. La interfaz con sistemas externos
La componente subregional promovería convenios específicos de coopera-
ción en el plano de asistencia técnica, servicios de información e intercambio 
de bases de datos con los siguientes sistemas entre otros:

• Bireme/IMLA
• NLM/Medlars
• CEPIS/Repidisca
• CIID/SALUS

Dentro de los principios enunciados más atrás, SIBRA no aspirará a 
contar con toda la información depositada en los servicios anteriores sino 
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solamente con aquella más directamente relacionada con la problemática de 
salud de la región. Además, dada la limitada capacidad de archivos mag-
néticos de que se dispondrá, podrá ser muy útil mantener únicamente la 
información necesaria para proporcionar respuestas urgentes que deberán 
complementarse con consultas más amplias a los propios servicios externos.

5. Funcionamiento operacional del SIBRA
Aquí se describen los procedimientos que gobernarán los flujos de informa-
ción más importantes dentro de SIBRA.

5.1. Creación de bases de datos nacionales
El proceso se inicia en las entidades cooperantes, EC, que llenan los formatos 
(hojas) de insumo adoptadas como normas a nivel nacional. Sería deseable que 
tales formatos fuesen iguales o compatibles con los utilizados por los organis-
mos de la OPS (Bireme y CEPIS). La entidad cooperante se debe responsa bilizar 
por la adquisición, catalogación y archivo del material referenciado. Las hojas 
de insumo deben enviarse a la entidad promotora, EP, que le corres ponda, la 
cual se encargará de grabar en archivo magnético (diskettes) las ho jas de insu-
mo que reciba y remitir tales archivos, cuando haya reunido un volumen ade-
cuado, a la entidad designada como Unidad de Apoyo Nacional (UAN). Dicha 
entidad integrará en archivos correspondientes a cada base de informa ción las 
actualizaciones que recibe y enviará el conjunto de actualizaciones a las enti-
dades promotoras dentro del país y a la Unidad de Apoyo Subregional (UAS).

Las entidades promotoras actualizan las bases de información naciona-
les de tal manera que cada una de ellas mantenga en sus equipos duplicados 
actualizados de las bases nacionales para sus propios usos y para producir 
índices y direc torios para las entidades cooperantes. La Unidad de Apoyo 
Subregional (UAS) integra la información recibida de las componentes na-
cionales en las difere ntes bases de información subregionales y envía copias 
en diskettes de las ac tualizaciones integradas a los países que lo requieran. 
Es decir, se esta blece la posibilidad de que en la UAS y en las Unidades de 
Apoyo Nacionales (UAN) se mantengan duplicados de las bases subregionales 
para su propio uso. En la práctica, por razones de costo de almacenamiento, 
es muy probable que las UAN se limiten a mantener segmentos de las bases 
subregionales de su especial interés.
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5.2. Bases de datos cedidas por otros sistemas
Como ya se mencionó, estas bases pueden ser subconjuntos de Medlars de 
la NLM, de Bireme, de Repidisca del CEPIS y de SALUS del CIID. La UAS hará 
los acuer dos del caso con los organismos correspondientes en relación con la 
dispo nibilidad inicial de los conjuntos de referencias deseados y su actuali-
zación periódica. Al recibir la UAS una actualización de alguna de esas bases, 
su póngase Medlars, procederá a crear diskettes con las referencias (títulos) 
de interés para cada país enviarlos a la UAN respectiva. Allí se duplicará el 
diskette para cada una de las entidades promotoras y estas, a su turno, elabo-
rarán boletines de diseminación selectiva para las entidades cooperantes y 
sus usuarios.

5.3. Atención de consultas
Se describirá el flujo de la consulta de un usuario de una entidad cooperante 
pues esta puede ser la más compleja. El proceso más largo es como sigue:

• El usuario solicita búsqueda bibliográfica retrospectiva sobre un tema 
particular.

• La entidad cooperante prepara bibliografía con sus ficheros e índices, le 
suministra los documentos de que dispone en su colección y le presta 
el servicio de obtención de fotocopias de otras entidades nacionales, 
subregionales o externas.

• Si el usuario requiere mayor información, la consulta se refiere a una 
en tidad promotora o a la Unidad de Apoyo Nacional. Estos centros 
efectúan con sultas en sus bases de información computadorizadas y 
envían listados al usua rio.

• Si todavía el usuario requiere mayor información se acude a la Unidad 
de Apoyo Subregional o a bases de información externas a la región (i.e. 
NLM, Bireme, Dialog).

5.4. Medios de comunicación entre los componentes de SIBRA
Inicialmente la mayoría de los países (con la excepción probable de Vene-
zuela) utilizaran como medios de comunicación al interior de sus compo-
nentes nacionales o entre estos y la Unidad de Apoyo Subregional, el correo, 
el teléfono y ocasionalmente el télex. Es posible, sin embargo, que durante el 
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desarrollo de SIBRA varios otros países pongan en servicio redes nacionales 
de transmi sión de datos y, por lo tanto, los equipos de procesamiento local 
de datos de ben tener la capacidad de comunicarse entre sí y con otros com-
putadores nacio nales que mantengan bases de información de interés para el 
sector biomédico y de salud.

Cabe mencionar que ASETA (Asociación de Empresas Estatales de Tele-
comunicaciones Andinas) planea establecer una red andina de transmisión 
de da tos y ha demostrado interés en compartirla con SIBRA. Todavía es de-
masiado prematuro para diseñar un esquema de telecomunicaciones de este 
tipo, pero es necesario prever la compatibilidad de los equipos electrónicos 
en los centros nacionales en lo que respecta a protocolos de comunicación.

6. Proyectos recomendados para la primera etapa (2 años)
En este capítulo se presenta un resumen de los proyectos que se concibieron 
en conjunto con las instituciones nacionales. Es necesario hacer notar que 
los proyectos recomendados para Bolivia, Ecuador y Perú son modificacio-
nes de los elaborados por las entidades de esos países mientras en el caso de 
Colombia y Venezuela obedecen a la concepción de uno de los consultores, 
consultados en forma muy general con los representantes de algunas de las 
entidades entre vistadas. Para cada uno de los componentes se presentan una 
síntesis de los objetivos, productos esperados y recursos necesarios para cada 
proyecto institucional y se dan indicaciones acerca de los mecanismos de 
coordinación y administración.  Se tuvo en cuenta la necesidad de aceptar un 
número reducido de tipos de proyectos con el objeto de evitar dispersiones 
innecesarias y aunar esfuerzos. Si bien en Colombia y Venezuela se confían 
a sendas entidades proyectos de ca rácter amplio e integral, en la mayoría de 
los casos los proyectos se relacionan con acciones de índole más particular 
como:

• Bases de datos sobre la literatura periódica nacional del área de la salud.
• Bases de datos sobre documentos no convencionales en áreas tales 

como planificación de la salud, o en campos representativos de la reali-
dad médico patológica andina.

• Catálogos colectivos de publicaciones periódicas.
• Bases de datos sobre educación médica y paramédica.
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• Modernización, con carácter experimental y demostrativo, de los servi-
cios de información prestados a los usuarios.

• Acciones de entrenamiento y asistencia requeridas para apoyar los 
esfuer zos anteriores.

Es evidente que todos los países requieren de equipos para el proce-
samiento local de las bases de información anteriores con el fin de prestar 
servicios más eficientes. En línea con la estrategia adoptada para establecer 
el SIBRA, estos equipos podrán consistir en microcomputadores con discos 
duros de 10 a 40 megabytes, diskettes e impresoras. Se recomienda que dos 
o más insti tuciones en cada país reciban, inicialmente, este tipo de equipos. 
Los criterios para escoger esas instituciones fueron:

• Capacidad de liderazgo en los esfuerzos colaborativos de cada país para 
asumir el compromiso de conformar las bases de información nacio-
nales.

• Disponibilidad de personal para operar los equipos y para colaborar en 
el adiestramiento del personal de otras instituciones.

• Limitaciones financieras para poder adquirir por su cuenta equipos de 
esta naturaleza.

[Por brevedad se omiten los componentes nacionales]

6.5. SIBRA-Componente subregional
Identificación de la Unidad de Apoyo Subregional.

Por razones de localización geográfica y de la existencia de recursos técnicos 
y administrativos, se recomienda que la UAS se localice en las oficinas de 
Fepafem en Bogotá. Esta escogencia no sólo reduce considerablemente los 
costos de inversión y operación sino que, por el hecho de que Fepafem y la 
Fundación OFA comparten la misma sede, permite aprovechar la amplia ex-
periencia de esta última entidad en la prestación de servicios de información. 
Dado que se acepte la anterior recomendación, la Secretaria Ejecutiva Subre-
gional de SIBRA sería desempeñada por el Director de la Oficina de Fepafem 
en Bogotá, quien ejercería sus funciones con la colaboración del personal 
técnico y adminis trativo de la entidad.
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Se recomienda que durante el desarrollo de SIBRA los costos de esta 
Unidad de Apoyo Subregional sean financiados por el CIID. Terminado este 
período, las funciones de la Secretaría Ejecutiva Subregional se distribuirían 
entre los diferentes componentes nacionales y sólo continuaría en operación 
el Consejo Asesor Subregional con dos reuniones anuales que serían finan-
ciadas con apor tes de las redes nacionales.

En su función temporal de servir de enlace entre las fuentes de bases de 
información regionales e internacionales y los componentes nacionales, la 
Unidad de Apoyo Subregional deberá contar con equipos de procesamiento 
de datos relativamente costosos o hacer uso, por convenio, de equipos dispo-
nibles en Bogotá. Esta última alternativa parece ser la más conveniente dada la 
existencia en Bogotá de entidades como el SIDES, Colciencias o el Instituto SER. 
Terminado el período de desarrollo de SIBRA se estima probable que alguno de 
los componentes menores estarán en capacidad de desempeñar esta función, 
dado el progreso y la reducción de costos que se prevé en la microelectrónica.

a) Coordinación general.
Entidad responsable: Consejo Asesor Subregional (CAS) con el apoyo de la 
Secretaría Ejecutiva Subregional (SES).

Objetivos:
 Obtener poyo de componentes nacionales y entidades internacionales para 
firmar acuerdo constitutivo de slbra. Asisten por cada país:

• Representante de Consejo Nal. de Ciencia y Tecnología.
• Representante de entidad que administrará recursos externos.
• Representante de entidad que actuará como UAN.
• Además:
• Representantes de Convenios Hipólito Unanue y Andrés Bello.
• Representante CIID.
• Representantes OPS/Bireme
• Revisar marcha del Programa slbra y hacer ajustes necesarios. Asiste 

un presentante por país a una reunión al final del primer año.
• Definir proyectos segunda etapa. Asiste un representante por país a re-

unión en el último semestre del segundo año.
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Productos esperados al cabo de dos años:

• Formalización de acuerdos.
• Informe de conclusiones de cada reunión.
•  Propuesta para segunda etapa.

Recursos externos necesarios: Recursos financieros para cubrir costos 
locales de las reuniones.

b) Asistencia técnica
Entidad responsable: Secretaría Ejecutiva Subregional.

Objetivos:
• Establecer normas y estándares para todo el sistema.
• Desarrollar programas para los microcomputadores entrenamiento en 

su uso.
• Convenir con Bireme la preparación de manuales de análisis de infor-

mación, publicación de la traducción de la terminología MESH y.dispo-
nibilidad de subconjunto IMLA en medio magnético.

• Convenir con NLM disponibilidad subconjunto Medlars.
• Convenir con clld disponibilidad subconjunto SALOS.

Productos esperados al cabo de dos años:

• Normas y estándares aceptados.
• Programas de computador.
• Todos los equipos adquiridos en funcionamiento.

Recursos Externos requeridos

• Materiales de trabajo.
• Pasajes y viáticos para envío de consultores y coordinador programa a 

otros países.
• Costos de los convenios.

c) Operación técnica y administrativa
Entidad responsable: Secretaría ejecutiva subregional.
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Objetivos:
• Prestar apoyo técnico y administrativo a los dos proyectos anteriores.
• Elaborar informes de progreso y financieros para el CAS y el CIID.
• Adquirir y distribuir bases de información externas.
• Conformar y consolidar las bases de información regionales.
• Distribuir información a las UAN.

Productos esperados al cabo de dos años:

• Procedimientos probados y en operación de distribución y consolida-
ción de bases de datos.

• Cuatro informes financieros y de progreso.
• Procedimiento en operación para distribuir información a los países.

Recursos externos necesarios:

• Financiación parcial de salarios del personal técnico y administrativo 
necesario.

• Financiación parcial de arriendo y gastos operativos de la sede.
• Micro o minicomputador con mínimo 128 K, impresora, diskettes, uni-

dad de cintas, disco duro de 60 megabytes. Alternativamente, recursos 
para contratar el uso de equipos de estas características.

• Materiales como diskettes, cintas, formas, papelería.
• Fondos para contratar consultores para proyectos específicos como el 

desarrollo de programas para microcomputadores.
• Pasajes y viáticos para visitas de coordinación y supervisión a los países.

7. Presupuesto
A continuación se presentan siete cuadros que resumen el programa de fi-
nanciamiento para la primera etapa de desarrollo del SIBRA (2 años) que se 
propone al CIID. El primer cuadro es la sumatoria de los seis cuadros siguien-
tes. Es conveniente hacer las siguientes observaciones:

• Para la asignación de recursos a los diferentes rubros en cada país se 
consideró la capacidad de movilizar recursos financieros locales por 
parte de las instituciones seleccionadas, favoreciendo a aquellas locali-
zadas en países con mayores limitaciones económicas.
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• El rubro de equipamiento supone que los costos de microcomputadores 
continuarán en descenso y que esos equipos se adquirirán en el exterior 
y no pagarán derechos de importación en los respectivos países.

• El rubro para acervos documentales está fundamentalmente dirigido 
a completar las colecciones de revistas pero no el pago de nuevas sus-
cripciones.

• El monto total asignado a cada proyecto en cada país es por supues-
to discutible ya que se basa en el juicio subjetivo de los consultores. 
Su mayor utilidad radica en que permite visualizar la magnitud de un 
esfuerzo que se considera apropiado para dar un impulso definitivo al 
desarrollo de los sistemas de información biomédica en cada país y en 
la subregión.

• Podría ser conveniente, en razón de lo anterior, aprobar inicialmente una 
partida global para cada país y solicitarle que presente una distribución 
por proyectos y por rubros que asegure de todas maneras el cumplimien-
to de los objetivos mínimos especificados en este informe y un compro-
miso firme de lograr los productos indicados para cada proyecto.

[Se omiten los cuadros].
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La ciudad por dentro… Ibagué 444 años: 
¿Llegaremos lo mismo al futuro?*

Signos y Hechos, páginas 12 y 13
Octubre de 1994

En un taller de planeación estratégica denominado Diseñando el futuro de 
Ibagué, que estuvo dirigido por el exgobernador Eduardo Aldana Valdés, se 
determinó que Ibagué –y en general el departamento del Tolima– padece 7 
problemas fundamentales:

Gestión ineficiente y afectada por la corrupción; falta de planeación en 
el sector público; ausencia de un proyecto político regional; sociedad civil 
débil; impunidad dentro de la administración pública; distanciamiento entre 
sectores público, privado y político; y falta de visión empresarial de los sec-
tores privado y público.

A estas conclusiones llegaron representantes de diversos estamentos 
ciudadanos, entre ellos, líderes comunales, educadores, arquitectos, ingenie-
ros, gremios y profesionales.

Manifestaciones

• Administración ineficiente y afectada por la corrupción:
 ◦ Instancias injustificadas que no le agregan valor al trámite pero sí a su 

costo (burocracia ociosa).
 ◦ Dificultades y demoras para el proceso de decisión de un proyecto y, 

aún una vez decidido, para la entrega de los recursos.
 ◦ Las obras y acciones de la municipalidad son más costosas, más demo-

radas y de menos calidad que en circunstancias normales de mercado.
 ◦ Deterioro y pésimo estado de los bienes del municipio.
 ◦ Falta de claridad en funciones y objetivos y en controles adecuados.
 ◦ Falta de un sistema riguroso de rendición de cuentas de las depen-

dencias y de la Alcaldía.

* Frases clave. El Tolima sabe qué hacer desde hace décadas, El desafío es pasar de la contemplación a la 
movilización.
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• Falta de planeación en la administración pública:
 ◦ Falta de un plan de desarrollo con perspectivas de largo plazo.
 ◦ Desorden general en la prestación de los servicios.
 ◦ Decisiones erradas con los recursos de orden financiero.
 ◦ Deficiente calidad de vida de los habitantes.
 ◦ Ausencia de participación ciudadana.

• Falta de un proyecto político regional:
 ◦ Ausencia de participación de las fuerzas vivas.
 ◦ Despilfarro y subutilización de los recursos.
 ◦ Divorcio entre los sectores público y privado.

• Sociedad civil débil:
 ◦ No hay concertación entre el Estado y la Ciudadanía, por lo tanto, no 

ejercen sus derechos y deberes constitucionales (es abstencionista y 
no ejerce la veeduría).

 ◦ Falta de un estímulo y apoyo a las organizaciones ciudadanas que 
intentan salir adelante.

 ◦ Falta sentido de pertenencia.

• Impunidad en los delitos contra la administración pública:
 ◦ Gran escepticismo generado por la impunidad.
 ◦ Bajo número de denuncias debido al temor y a la baja credibilidad en 

la justicia y en las instancias de control.
 ◦ Bajas sentencias condenatorias.
 ◦ Sentencias condenatorias poco relacionadas con la gravedad del delito.
 ◦ Prolongación exagerada en los procesos de investigación contra el 

tesoro público.
 ◦ Ausencia de compromiso de las organizaciones de control fiscal en la 

investigación de las irregularidades contra el tesoro.
 ◦ Corrupción de la justicia.

• Distanciamiento entre sectores público, privado y político:
 ◦ Descoordinación e incomunicación.
 ◦ Ausencia regional de los centros de poder.
 ◦ Ausencia de empresas mixtas.
 ◦ No hay identidad en la prioridad de los proyectos.
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 ◦ Bajo compromiso con los proyectos regionales.
 ◦ Escasa representación regional en el liderazgo de la ciencia, la cultu-

ra, la economía, el deporte y la política nacional.
 ◦ Ausencia de representación del Tolima en la alta dirigencia del país.

• Falta de visión empresarial, del sector privado y público:
 ◦ Las empresas públicas son ineficientes y deficitarias (burocracia 

ociosa e improvisada).
 ◦ Poca industria, poca sociedad anónima, no se buscan oportunidades 

más allá de la frontera local o regional.
 ◦ No hay impulso decidido a proyectos de mediana y pequeña empresa.
 ◦ No existen programas empresariales conjuntos.
 ◦ Proyectos cortoplacistas.
 ◦ Desgreño administrativo de las empresas.
 ◦ Incapacidad de ejecución.
 ◦ Falta de compromiso con empresas y proyectos de gran envergadura.
 ◦ Carencia de un banco de proyectos.

Hacia el futuro se quiere que Ibagué tenga una administración eficaz y 
eficiente; que haya una sociedad equitativa, participativa, organizada y com-
prometida; un municipio planificado en lo ambiental, en lo económico, en lo 
político y en lo social; con unos servicios públicos de excelente calidad para 
toda la población; que Ibagué sea un centro educativo, cultural y recreativo 
con amplias oportunidades para generar respuestas y soluciones a problemas 
regionales y locales; por estar ubicada en el centro del país, deberá tener una 
infraestructura vial y de comunicaciones que la conecte con otras regiones y 
la conviertan en un gran puerto seco; que sea un centro agroindustrial nacio-
nal y de industrias de alta tecnología con posibilidades para generar empleo; 
que sea un centro nacional de convenciones y exposiciones; y un Ibagué en 
donde los sectores productivo, público, civil, político y académico trabajen 
en forma armónica e integrada. Por ello, en primer término, el próximo 30 
de octubre debemos elegir un alcalde que sea gestor del cambio, que corrija 
los viejos vicios de la administración municipal y que se comprometa con los 
distintos sectores a construir la ciudad que anhelamos.
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Cuarto Simposio Internacional de Administración de Recursos Humanos
Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal, acrip,

Capítulo Bolívar.

Nuevos conceptos de planeación estratégica 
centrada en las personas*

Eduardo Aldana Valdés
Universidad de los Andes

Cartagena, septiembre 22 al 24 de 1994

* Frases clave. Capacitar a las personas para pensar y actuar estratégicamente, Ayudarlas a ponerse en 
movimiento, Estimular el aprendizaje en la acción.
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Introducción
Hace algunos años, cuando el Gobierno colombiano definió la política de 
apertura, escribí para la revista Angulo de la Aerolínea aces un artículo titu-
lado La apertura necesita gente. A manera de justificación para mi punto de 
vista, bastante diferente del de algunos economistas y empresarios del país, 
recordé una reflexión de E. F. Shcumacher, el autor del leidísimo libro Small 
is Beautiful (La belleza de lo pequeño). Como invitado de honor a la Cuarta 
Conferencia en Memoria de Gandhi, aquel había expuesto lo siguiente:

Se dice que alguien preguntó a un famoso director de orquesta alemán: 
¿A quien considera usted como el mejor compositor de todos los tiempos? 
Sin duda a Beethoven, se le respondió. ¿No daría alguna consideración a Mo-
zart? Perdóneme, replicó el director, pensé que se refería a los demás. La 
misma pregunta podría ser hecha algún día a un economista: ¿Quién, en este 
siglo, ha sido el economista más destacado? Sin lugar a dudas, Keynes. ¿No 
daría alguna consideración a Gandhi? Perdóneme, pensé que se refería a los 
otros. La verdad es que Gandhi partió de un punto de vista diferente y por 
eso construyó una teoría diferente. El partió de la gente, mientras la mayo-
ría del pensamiento económico moderno, con el mayor rigor metodológico, 
parte de ‘los bienes’.

Algo similar sucede con cierta periodicidad en el campo de las organi-
zaciones. Desde finales de la década pasada, la mayoría de los gerentes y pla-
nificadores colombianos, presionados por los adelantos científicos y tecnoló-
gicos y por las nuevas circunstancias de los mercados internacionales, creen 
encontrar la solución de sus grandes problemas en los cambios radicales en 
las tecnologías de producción o en el uso de técnicas analíticas complejas, 
pero han olvidado, involuntariamente, que ni las unas ni las otras cumplen su 
cometido a espaldas de los seres humanos, que las deben entender, dominar 
y utilizar, para su crecimiento individual y de las empresas en donde laboran.

Afortunadamente, en el orden mundial se viven otros tiempos. Las du-
ras lecciones de las décadas pasadas han vuelto a centrar la mirada de aca-
démicos y empresarios en el ser humano, ya no como un recurso que deba 
administrarse, sino como el autor central del futuro de la organización.

En esta breve exposición se revisa el concepto de planeación estratégica 
para mostrar la necesidad práctica de precisarlo; a continuación, se indica 
por qué la formulación o, mejor, la formación de una estrategia demanda una 
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organización inteligente que efectivamente practique unas nuevas disciplinas 
y, finalmente, se identifican algunas reglas organizacionales estrechamente 
relacionadas con el cambio organizacional exitoso.

Revisión de conceptos
En los últimos tiempos se ha empezado a dudar que la planeación estratégica 
sea la manera óptima de generar estrategias, al entender estas últimas como 
conjuntos ordenados de decisiones, criterios y reglas, para la asignación de 
recursos que pueden dotar a la empresa respectiva de capacidad competitiva; 
es decir, de la fortaleza para participar desde una posición sostenible en los 
mercados nacionales e internacionales.

En un libro recientemente publicado bajo el título The Rise an Fall of 
Strategic Planning (El ascenso y la caída de la planificación estratégica), Hen-
ry Mintzberg (1994), profesor de la Universidad McGill y destacado autor 
en el campo gerencial, realiza un análisis detallado, según su juicio, de los 
fracasos, falacias y fallas conceptuales de la planificación estratégica, para 
concluir:

Así llegamos a la mayor falacia de la escuela de planeación: En razón a que el 
análisis no es la síntesis, la planeación estratégica no es formación de estra-
tegia. El análisis puede preceder y soportar a la síntesis, al definir cómo las 
partes pueden combinarse para formar totalidades. El análisis puede seguir 
y elaborar la síntesis, al descomponer y formalizar sus consecuencias. Pero el 
análisis no puede ser un sustituto para la síntesis. La elaboración más detallada 
jamás logrará que por procesos formales se puedan pronosticar discontinuida-
des ni proporcionar información suficiente a los gerentes, distanciados de las 
operaciones, para crear estrategias novedosas. En última instancia, el término 
‘planeación estratégica’ ha demostrado ser una contradicción.

El punto de vista de Mintzerg es respetable a la luz de la evidencia em-
presarial de varias décadas que él cuidadosamente documenta a lo largo de 
más de trescientas páginas. La intención del autor no es, por supuesto, elimi-
nar la planificación, sino situarla en el terreno en el que puede ser más útil. En 
el capítulo final, titulado: Planeación, Planes y Planificadores, el autor sugiere 
que las “organizaciones emprenden procesos de planificación formal, no para 
crear estrategias sino para programar las estrategias que ellas ya tienen, es de-
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cir, para elaborar y operacionalizar formalmente sus consecuencias”. Precisa, 
además, que las principales funciones de los planes son las de comunicación 
interna y externa y de control de la estrategia. Los planificadores, en adición 
a desempeñar las funciones anteriores, deberían ayudar a hallar estrategias, 
proporcionar datos y análisis al proceso de formación de estas, escrutar las 
que salen de tal proceso y estimular a los demás para pensar estratégicamente 
y conocer mejor el proceso general de formación de estrategias.

¿Formulación o formación de la estrategia?
Dada la anterior conceptualización del papel del planificador, surge la pre-
gunta de quién y cómo se genera la estrategia. Mintzerg argumenta que la 
estrategia definida como un plan o un modelo o patrón que ejecuta una em-
presa, es usualmente el resultado de mezclar las intenciones estratégicas de 
la alta gerencia, convertidas en una “estrategia deliberada” con una “estrate-
gia emergente”, que surge sin una previa intensión en el curso de los even-
tos empresariales. Así, por ejemplo, una empresa sin una estrategia o plan 
de diversificación puede diversificarse a través de adquisiciones basadas en 
oportunidades favorables puntualmente, que solo en su acumulación, años 
después, muestra su condición de estrategia.

Mintzberg sostiene, a continuación, que esta mezcla es altamente con-
veniente, pues proseguir una estrategia exclusivamente deliberada, implica-
ría una organización sin capacidad de aprender y dejar que la estrategia sea 
puramente emergente, lo cual es señal inequívoca de falta de control. Sola-
mente las estrategias deliberadas son formuladas por la alta gerencia, con la 
ayuda de los planificadores. Las estrategias emergentes no son formuladas, se 
forman, y muy pocas veces emanan de los niveles gerenciales altos.

Las estrategias emergentes son usualmente más fáciles de llevar a la 
práctica como lo sugiere Quinn (1988) con sus recomendaciones sobre el 
“incrementalismo lógico”, en su papel de estrategia para el cambio organi-
zacional. Surgen espontáneamente en diversos niveles de la organización en 
donde la gente tiene la capacidad de aprender y los recursos para sostener 
dicha capacidad. Deben ser reconocidas y promovidas por la alta gerencia, 
pero no sobreprotegidas ni administradas, y se convierten en estrategias or-
ganizacionales cuando se hacen colectivas; es decir, cuando sus patrones o 
modelos influyen sobre el comportamiento de las personas de la empresa.
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Aunque las estrategias puramente emergentes son probablemente un 
extremo del continuo que termina al otro lado en las estrategias puramente 
deliberadas, mucho pueden hacer los directivos y planificadores para crear 
un ambiente apropiado para el aprendizaje organizacional, que favorezca su 
aparición. Arie P. de Geus (1988), antiguo jefe de Planeación, para el Grupo 
de Compañías Royal Dutch/Shell, en su artículo Planning as Learning (Pla-
neación como Aprendizaje), muestra como el cambio institucional en em-
presas exitosas es el resultado del conocimiento que tienen dichas compañías 
de sí mismas y de su entorno. Los altos gerentes de esas compañías tienen 
ese conocimiento y continuamente lo mejoran, pero ese aprendizaje suele ser 
demasiado lento en un mundo que cambia rápidamente. En la experiencia 
de este último autor, una manera de acelerar dicho aprendizaje es cambiar o 
suspender algunas reglas de la organización. Al cambiar estas reglas; es decir, 
la manera como se vienen haciendo las cosas, la organización rompe con su 
rutina, con la manera de mirar al mundo, y se cambia así misma, acelerando 
el aprendizaje empresarial.

Otra manera de facilitar el aprendizaje institucional, es a través de 
cambios en los modelos mentales de quienes toman las decisiones. Con este 
propósito, De Geus utilizó la técnica de escenarios para representar rompi-
mientos radicales con las tendencias que se vivían, y logró que los gerentes 
de las compañías del Grupo Royal Dutch/Shell se familiarizaran por anti-
cipado con situaciones que, para su buena fortuna, se presentaron algunos 
años después. Los positivos resultados alcanzados lo llevaron a afirmar: “Así, 
el propósito real de la planeación efectiva no es hacer planes sino cambiar 
el microcosmos, los modelos mentales que estos tomadores de decisiones 
llevan en sus cabezas”.

Las cinco disciplinas para el aprendizaje organizacional
La revisión de los trabajos citados y de las obras de otros expertos, así 
como la propia experiencia del autor, no proporcionan una respuesta 
adecuada a la pregunta de cómo se formula o se forma una estrategia. 
Algo sabemos sobre cómo no se forma regularmente. No resulta ni se 
puede deducir a partir de cuidadosos análisis de oportunidades y ame-
nazas, fortalezas y debilidades. Tales análisis pueden ayudar, pero no son 
suficientes, como tampoco lo es la amplia participación de clientes, due-
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ños, empleados y gerentes de todos los niveles. Tener los puntos de vista 
de las diferentes partes interesadas en la empresa es un insumo invaluable 
pero incompleto.

De otra parte, parece ser que en la mayoría de los casos, las estrate-
gias se forman a partir de procesos intencionales y procesos espontáneos 
y que estos últimos se originan a todos los niveles de la organización. Esta 
evidencia aconsejaría prestar mucho más atención al aprendizaje que debe 
darse tanto en los individuos y en la empresa como un todo. Estaríamos 
suponiendo que a mayor aprendizaje organizacional, mayor capacidad de 
entender la empresa y su ambiente, de iniciar procesos que pueden llevar a 
la formación de estrategias, y de identificar aquellas estrategias emergentes 
que prometen recuperar o fortalecer la capacidad competitiva de la em-
presa. Esta es una buena suposición y puede permitirnos seguir adelante 
sin resolver totalmente la pregunta. Al fin de cuentas, el fortalecimiento 
institucional es siempre necesario, como se desprende por analogía de la 
siguiente reflexión sobre el preludio de la estrategia en el ajedrez del gran 
maestro M.M. Botvinnik (1971): “...hasta tanto el cuadro profundo no se 
clarifique a un nivel en donde se pueda tomar válidamente una decisión, el 
camino apropiado es fortalecerse”.

Uno de los grupos en donde mejor se ha combinado la teoría y la prác-
tica del fortalecimiento organizacional, es el vinculado al Centro para el 
Aprendizaje Organizacional de Massachusetts Institute of Technology, mit. 
Allí, un equipo integrado por distinguidos hombres de empresa y académi-
cos, ha edificado sobre los trabajos pioneros de los profesores Cris Argyris 
de Harvard, Donald Schon y Jay Forrester de mit, y Russell Ackoff de Pen-
nsylvania, un conjunto de principios teóricos y experiencias que su director, 
Peter Senge (1990), hizo conocer mundialmente con su libro The Fifth Disci-
pline (La quinta disciplina).

Según el autor, una disciplina es “un corpus teórico y técnico que se 
debe estudiar y dominar para llevarlo a la práctica”, y que, para poder ser 
practicada bien, requiere un compromiso permanente con el aprendizaje de 
ciertas habilidades y competencias, y la modestia para reconocer que siem-
pre se es ignorante. Las disciplinas centrales para el aprendizaje organizacio-
nal, según Senge, son el dominio personal, los modelos mentales, la visión 
compartida y el aprendizaje en equipo.
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La disciplina del dominio personal
Es la relacionada con los principios y prácticas que organizan el aprendizaje 
personal, punto de partida del aprendizaje organizacional, para que produz-
ca un desarrollo continuo de las competencias, y de la sensibilidad y las fa-
cultades volitivas que generan a su vez el crecimiento espiritual. Su objetivo 
es lograr que cada miembro de la organización aborde el trabajo como una 
tarea creativa que le permita llevar una vida de continuo crecimiento. Se apo-
ya en la constante valoración por parte de cada individuo de dos posiciones 
siempre distantes entre sí: su visión positiva del futuro, como expresión de 
aquello que verdaderamente importa, y la clara imagen de la realidad actual, 
como un compromiso con la verdad.

El contraste entre aquello que deseamos y el lugar en donde nos encon-
tramos, en relación con lo deseado, genera lo denominado por el autor: ten-
sión creativa: “una fuerza para unir ambos puntos, causada por la tendencia 
natural de la tensión a buscar solución. La esencia del dominio personal con-
siste en aprender a generar y sostener la tensión creativa en nuestras vidas”.

Es en la práctica de esta disciplina, en la que las empresas deben suplir 
una de las deficiencias de la educación tradicional. Ricardo Zornosa, como 
colaborador del autor en su documento personal para la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo, todavía sin publicar, escribió:

El sistema educativo no ha considerado que la sensibilidad humana existe 
como una dimensión esencial de la vida y que es educable en la estética. El 
excesivo culto al valor de la racionalidad, derivada de la filosofía cartesiana 
y establecida contundentemente con el auge de la ciencia y la tecnología, ha 
producido un desequilibrio educativo y el bloqueo de una de las más innatas y 
legítimas potencialidades del ser humano, como es la sensibilidad. Con ello se 
le priva entonces de la percepción del goce estético, de la producción de formas 
imaginativas y de su entusiasmo creador que lo conduzca a niveles superiores 
de vivir.

Los modelos mentales
Estos son asimilados por algunos a paradigmas; cada vez más reconocidos 
como los filtros que afectan nuestra percepción de la realidad y por consi-
guiente, nuestro comportamiento. Peter Senge recuerda que Albert Einstein 
afirmó: “Nuestras teorías determinan lo que medimos”.



376 | Eduardo Aldana Valdés

Las empresas también desarrollan modelos mentales o cosmovisiones, 
estructuradas sobre supuestos hondamente arraigados e imágenes, que influ-
yen sobre su manera de comprender el mundo y su actuar empresarial. Estos 
modelos son de inmensa utilidad, mientras los supuestos que los sustentan 
mantienen su validez, porque proporcionan reglas efectivas que agilizan la 
toma de decisiones. El problema es que a menudo no se tiene conciencia de 
los modelos mentales y, por consiguiente, no se examinan críticamente las 
relaciones entre sus supuestos y los efectos de las decisiones que ellos deter-
minan. Retornando a Senge:

La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el 
espejo hacia adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del 
mundo, para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio. 
También incluye la aptitud para entablar conversaciones abiertas donde se 
equilibre la indagación (actitud inquisitiva) con la persuasión, donde la gente 
manifieste sus pensamientos para exponerlos a la influencia de otros.

Casi todos los enfoques de planeación estratégica usados en la actua-
lidad, enfatizan la necesidad de construir una visión positiva y compartida 
del futuro empresarial. La película de Joel Barker, el Poder de la Visión, ha 
popularizado el concepto y realmente es difícil señalar una empresa que haya 
alcanzado reconocimiento mundial sin propósitos, valores y misiones, pro-
fundamente compartidos por sus integrantes.

La disciplina de una visión compartida proporciona los principios y 
métodos para el lento proceso de construir visiones del futuro, que posibili-
ten un compromiso genuino en lugar de un simple acatamiento. Su práctica 
evita las consecuencias indeseables de imponer una visión y facilita el tránsi-
to de las visiones individuales a una visión compartida. Pero cómo enlistar o 
comprometer a una persona con una visión, es un campo del conocimiento 
empresarial que requiere mucha más exploración. Como expresa Senge:

La lección más dura para muchos directivos es que, en última instancia, 
no se puede hacer nada para lograr que otra persona se enliste o se com-
prometa. El enlistamiento y el compromiso requieren libertad de elección. 
Las recomendaciones (que proporciona la disciplina) simplemente estable-
cen condiciones favorables al enlistamiento, pero no causan enlistamiento. El 
compromiso también es muy personal, los esfuerzos para imponerlo logra-
rán a lo sumo cierto acatamiento [cursivas fuera de texto].
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En términos menos pesimistas, sin embargo, agrega más adelante una 
sugestiva reflexión:

El proceso de crear una visión es un tipo especial de proceso de indaga-
ción. Es una indagación acerca del futuro que deseamos crear [...] Enfocar las 
visiones como un proceso de indagación no significa que yo deba renunciar a 
mi perspectiva [...] Pero (al indagar) las visiones ajenas (abro) la posibilidad 
de que la visión evolucione y se vuelva más amplia que (mi) visión individual.

Para describir la disciplina del aprendizaje en equipo, me limitaré a citar 
a Senge:

La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el ‘diálogo’, la 
capacidad de los miembros del equipo para ‘suspender los supuestos’ e in-
gresar en un auténtico ‘pensamiento conjunto’. Para los griegos, dia-logos 
significaba el libre flujo del significado a través del grupo, lo cual permitía 
al grupo descubrir percepciones que no se alcanzaban individualmente. Es 
interesante señalar que la práctica del diálogo se ha preservado en muchas 
culturas ‘primitivas’, tales como las del indio norteamericano, pero se ha per-
dido totalmente en la sociedad moderna. Hoy se están redescubriendo los 
principios y la práctica del diálogo, y se procura integrarlos a un contexto 
contemporáneo (Diálogo difiere de ‘discusión’, que tiene las mismas raíces 
que ‘percusión’ y ‘concusión’, y literalmente consiste en un ‘peloteo’ de ideas 
en una competencia donde el ganador se queda con todo).

La disciplina del diálogo también implica aprender a reconocer los pa-
trones de interacción que erosionan el aprendizaje en un equipo. Los patro-
nes de defensa a menudo están profundamente enraizados en el funciona-
miento de un equipo. Si no se los detecta, atentan contra el aprendizaje. Si 
se los detecta y se los hace aflorar creativamente, pueden acelerar el aprendi-
zaje. El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamentalmente 
de aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo sino el 
equipo. Aquí es donde la llanta muerde el camino: si los equipos no aprenden, 
la organización no puede aprender.

La práctica de cada una de las anteriores disciplinas induce el apren-
dizaje organizacional, pero su mayor impacto se logra cuando se usan con-
juntamente y se dan los efectos de ellas entre sí y con la quinta disciplina: 
el enfoque sistémico. Esta última les añade sinergia y permite conocer las 
fuerzas que obstaculizan o promueven la autotransformación de la empresa.
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El enfoque sistémico es una disciplina para ver totalidades, (sistemas) 
que forman partes de totalidades mayores y, a su turno, están integradas por 
totalidades menores (subsistemas). Es, por una parte, un marco para exami-
nar interrelaciones en vez de objetos, para seguir los procesos de cambio en 
vez de concentrarse en los aparentes equilibrios inmovibles. Por otra parte, 
como metodología de síntesis, evita definir el todo a partir de las partes, al 
seguir el camino inverso y definir las partes a partir de totalidades.

El concepto fundamental de la teoría de sistemas original, conser-
vado y ampliamente utilizado por los enfoques sistémicos aplicados a las 
organizaciones, es el de realimentación. Tal concepto está íntimamente li-
gado, por ejemplo, a nuestra capacidad de movernos físicamente hacia un 
objeto y en los sistemas de actividades humanas en consideración, origina 
una serie de arquetipos sistémicos que son ciclos de común ocurrencia. 
Algunos de estos arquetipos son los ciclos compensatorios con demora 
(ejemplo: abrir el agua fría del baño y tratar, al abrir la llave de agua ca-
liente, de lograr una temperatura agradable del agua) y los que desplazan 
el malestar (solucionar los síntomas de una enfermedad, por ejemplo, la 
depresión con alcohol, en lugar de darle una solución fundamental a su 
causa, el exceso de trabajo. Hay alivio momentáneo, lo cual anima a volver 
a usar la cura aparente, el alcohol; acción que al repetirse genera un efecto 
lateral, mala salud, que hace cada vez más difícil cumplir con las exigen-
cias del trabajo).

El enfoque sistémico estimula a quienes lo practican a: mirar el mun-
do desde múltiples perspectivas; considerar las consecuencias no obvias de 
acciones obvias; buscar las consecuencias en tiempo y lugares distintos de 
aquel en donde están localizadas las acciones que las producen.

Nuevas reglas para impulsar el aprendizaje
En la Sexta Conferencia Internacional sobre Cómo Pensar en un Mundo 
Cambiante, en julio del presente año, uno de los ponentes, John Cleveland, 
hizo la tajante afirmación: “No se pueden obtener resultados nuevos sin cam-
biar las reglas”. A continuación, sugirió que las reglas organizacionales más 
importantes y, por consiguiente, las que deberán escudriñarse más crítica-
mente son: “Nuestras teorías y creencias sobre cómo organizar a las personas 
alrededor de un propósito colectivo”.
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La revisión de la literatura a la que se ha hecho referencia en esta sec-
ción y las anteriores, indica que, en efecto, un gran número de empresas in-
novadoras en todas partes del mundo están cambiando sus reglas organiza-
cionales y que estos cambios no parecen ser el resultado de modas de corta 
duración. Por el contrario, en muchos casos son cambios radicales adoptados 
tras meses y años de cuidadosa reflexión participativa y con la expectativa de 
iniciar así procesos más profundos de transformación, tanto de las personas 
como de las empresas.

Son cambios en las reglas que abren las empresas a todos los niveles hacia 
el mundo exterior, que llevan el poder de decisión tan lejos como sea posible 
de la gerencia central, que contemplan múltiples estructuras entrelazadas, que 
estimula la innovación radical localizada, que favorecen el trabajo en equipo 
dentro de la empresa y las alianzas estratégicas con equipos similares en otras 
empresas, y que ponen la información interna de la empresa y la de las redes 
externas, al alcance de todas las personas que las puedan necesitar.

Quizás el cambio más fundamental se encuentra en la nueva conceptua-
lización del liderazgo. De la preferencia o simplemente aceptación, de estilos 
de liderazgo autoritarios y protagónicos, las empresas han pasado a exigir a sus 
dirigentes la habilidad, la sensibilidad y el vigor para movilizar a los empleados, 
en su totalidad o por grupos, para que aprendan a identificar y solucionar los 
asuntos complejos que les competen. Como se afirma en otro escrito (Aldana, 
1994a), ello requiere dirigentes que sustituyan la arrogancia y el dogmatismo 
por la tolerancia y la capacidad para “mirar el mundo por los ojos de los de-
más”. Líderes con el coraje suficiente para poner en tela de juicio supuestos 
más arraigados, con la apertura mental para hallar marcos que den cabida a los 
intereses en conflicto de los grupos internos y externos de la empresa, y con la 
flexibilidad para aceptar que la vitalidad empresarial puede requerir períodos 
de estabilidad intercalados con períodos de cambio acelerado.

Para concluir
En respuesta a la obligante solicitud de señalar los nuevos conceptos de la 
planificación estratégica centrada en las personas, se examinaron las publica-
ciones más recientes de algunos autores reconocidos como autoridades en la 
materia. De este examen se desprende que la planificación estratégica, como 
se ha venido practicando en forma generalizada, es una eficiente metodo-
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logía para el análisis empresarial, pero poco puede aportar en cuanto a la 
generación de una nueva estrategia. Para suplir esta limitación, se hace nece-
sario recurrir a las disciplinas del aprendizaje organizacional, puesto que solo 
procesos de este tipo tienen el potencial de desatar la creatividad requerida 
por un mundo que cambia aceleradamente. Por esta última circunstancia, es 
también necesario acelerar el aprendizaje organizacional adoptando nuevas 
reglas del juego intra-empresarial.

Los nuevos conceptos buscan ubicar a los directivos, empleados y tra-
bajadores de las empresas en la posición de protagonistas legítimamente 
comprometidos con su propio futuro colectivo. Es una agenda de trabajo, 
cuyas posibilidades de éxito se incrementarían naturalmente con un mayor 
conocimiento de la empresa colombiana contemporánea. Ello no debe de-
tenernos, pues como dijo Kurt Lewin: “Si realmente quieres entender algo, 
intenta cambiarlo”.
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Palabras en el Foro Nacional Salvemos la niñez  
y la juventud campesinas*

Presidente de Alianza Social Uniandina
cca., cuarto trimestre de 1998

Me complace sobremanera que Uniandinos, la Universidad de los Andes y 
la Fundación Hogares Juveniles Campesinos hubiesen acordado la celebra-
ción de este foro y agradezco la oportunidad de participar en su instalación a 
nombre del Programa Alianza Social Uniandina.

Este programa se inició a partir del pasado Congreso Nacional Unian-
dino celebrado en Ibagué, durante el cual la Asociación de Exalumnos deci-
dió comprometerse seriamente con la lucha contra la pobreza. Nació gracias 
al incondicional apoyo de la Junta Directiva de Uniandinos promovido por 
su presidente Diego Escobar y su vicepresidente Jaime Santos. Ha tenido la 
suerte de funcionar bajo la dinámica coordinación de Adriana Leguízamo y 
ha despertado el entusiasmo y espíritu de solidaridad de un amplio grupo de 
exalumnos. Con este foro se está dando claras muestras de su vocación de 
servir de elemento catalizador de alianzas entre importantes organizaciones, 
como las que hoy nos acompañan.

Las preocupaciones que me han acompañado por muchos años y so-
bre todo las reflexiones con los participantes en el programa Alianza Social 
Uniandina, me han permitido llegar a unas conclusiones tentativas –apenas 
unas hipótesis de trabajo–, que de manera extremadamente resumida quisie-
ra compartir con ustedes:

• Comparto con los distinguidos latinoamericanos encabezados por 
Manfred Max-Neef el espíritu de su documento Desarrollo a escala 
humana, en el sentido de que el desarrollo que nos interesa es el que 
permite a las personas –los colombianos todos, en nuestro caso– reali-
zar las necesidades básicas de subsistencia, protección, afecto, entendi-
miento, participación, creación, recreación, identidad y libertad.

* Frases clave. Diez hipótesis de trabajo, Sería de gran utilidad confrontarlas con las lecciones aprendidas 
por la Alianza Social Uniandina.
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• Esas necesidades, entendidas como carencias y potencialidades, se vi-
ven y realizan y, por consiguiente, no pueden ser subsanadas por otros, 
externamente. Con respecto a los pobres, podemos ayudarlos a crear 
las condiciones, pero todo programa de desarrollo debe convertirlos en 
socios efectivos.

• Para los niños y jóvenes, el punto de partida es una educación pertinen-
te y de calidad.

• Pero se requiere, también y con prioridad, educar a las familias y la 
sociedad, más que establecer reglas que cada vez crean más ilegales. La 
única Ley que cuenta, según Rousseau, es la que previamente ha sido 
grabada por la gente en su corazón.

• Educación como programas éticos que permitan la reconstrucción de 
virtudes cívicas. Robert Solow, Premio Nobel de Economía, ha afirmado: 
“Quien piense que el desarrollo económico es independiente de los impe-
rativos morales y culturales de una sociedad, está totalmente equivocado”.

• Educación pertinente significa educación que prepare para una vida so-
cial y económicamente digna en el lugar en donde se reside. Para lograr 
esta educación, se debe descentralizar y llevar a la provincia educación 
superior.

• Esta descentralización de la educación superior solo es posible por me-
dio de alianzas entre las comunidades locales y organizaciones como las 
que hoy nos reúnen.

• Es necesario profesionalizar al campesino. Para ello, debemos abando-
nar prejuicios y librar el término campesino de significados peyorativos.

• Cambiar conceptos: hoy en día muchas actividades productivas en el 
agro se realizan en fábricas de alimentos y no en parcelas (por ejemplo, 
la producción de hortalizas en el invierno en los Estados Unidos, los 
restaurantes que cultivan y sirven cachama y mojarra en varias partes 
del país).

• Equivocadamente, varias organizaciones han vilipendiado el trabajo del 
niño y el joven, olvidando que existen formas de trabajo que respetan el 
estado físico de estos, y procura, por el contrario, su desarrollo integral 
y despertarles el sentido de solidaridad familiar.
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Misión de estudios para la definición  
de Lineamientos de política para el desarrollo 

integral de la Sabana de Bogotá*

Bogotá, marzo 28 de 2000

Doctor
Juan Mayr Maldonado
Ministro del Medio Ambiente
Ciudad
Señor Ministro:

La decisión sobre la expansión de la ciudad al norte tiene mucha importan-
cia para la ciudad y para la región, debido a las características particulares 
de los geoecosistemas que existen en esa zona, y a su papel en la dinámica 
del sistema ecológico regional. De igual manera, es muy importante, por 
cuanto constituye la última zona de tierra que no ha sido incorporada al 
casco urbano del Distrito, a pesar de que se vivan preocupantes procesos 
de suburbanización en algunos de sus sectores. De otra parte, el impacto 
regional de las decisiones de expansión o de no expansión en la zona norte 
es mayor que en cualquiera otra de las zonas de expansión autorizadas. Por 
esas razones, entre otras, la Misión ha debido dedicar un gran esfuerzo a la 
evaluación y entendimiento de los argumentos en estudio. Este documento 
se compone de las siguientes partes: (1) la riqueza ecológica, histórica y 
cultural; (2) la protección y el contexto del ordenamiento; (3) el imperativo 
de la visión regional y el papel de la nación; (4) sugerencias para un modelo 
de ordenamiento posible en la zona norte de Bogotá; (5) conclusiones y 
recomendaciones.

* Frases clave. La importancia estratégica de la zona norte de Bogotá, Recomendaciones para su desarrollo 
equilibrado y sostenible.
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Misión de estudios para la definición de lineamientos de política  
para el desarrollo integral de la Sabana de Bogotá

La riqueza ecológica, histórica y cultural
El extremo norte del Distrito Capital1, constituye una parte importante y úni-
ca del patrimonio ecológico, histórico y cultural del Distrito y, por lo tanto, el 
Alcalde Mayor y el Concejo están obligados a protegerlo y conservarlo, según 
lo ordena la Constitución Nacional. Las propiedades privadas situadas en 
esa área tienen una función ecológica que debe ser asegurada por el Estado, 
por sus propietarios y el resto de la sociedad civil, según lo ordena también 
la Constitución.

El carácter de patrimonio ecológico, único e importante, está dado tan-
to por los elementos que constituyen este ecosistema, como por su conjunto. 
Las casi 5.000 hectáreas del ecosistema Torca-Conejera tienen características 
geológicas, climáticas, edafológicas, de vegetación y de fauna que no existen 
en otras partes del territorio del Distrito Capital y que son muy escasas en el 
resto de La Sabana. El bosque andino húmedo bien conservado de los cerros 
de Torca, los últimos y únicos relictos de bosque nativo en el área plana, los 
andisoles ricos en cenizas volcánicas de la planicie, las diez microcuencas 
conformadas por los extraordinarios pliegues de los cerros, los manantiales 
de aguas termales, el alto nivel freático, los humedales de La Conejera, Guay-
maral, los Búhos y Torca, conforman un conjunto ecosistémico invaluable 
como generador de biodiversidad y bienestar. La zona se caracteriza por po-
seer las mayores cantidades de reservas de agua, después de Sumapaz, en 
todo el territorio del Distrito y en gran parte de la Sabana de Bogotá.

El uso que se le ha dado a este ecosistema a través de la historia, con-
firma su valor como capital biofísico del Distrito y lo enriquece con aportes 
culturales significativos. Las excelentes condiciones de humedad en la re-
gión, en particular en los bordes de los cerros, el piedemonte, y los bordes 
de las áreas sobresalientes de terrazas un poco más altas que el resto de la 
planicie, fueron los lugares escogidos por los habitantes prehispánicos más 
antiguos en la región, desde hace cerca de doce mil años, para desarrollar 

1 Los límites de esta zona se pueden establecer entre las calles 170 al suroccidente y 192 al suroriente, el 
río Bogotá al occidente y noroccidente, los cerros orientales al oriente, y el límite con el municipio de 
Chía, al norte.
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la domesticación de los primeros cultígenos en las tierras altas andinas. Es 
decir, mucho antes de la aparición de la sociedad muisca, las condiciones 
de la región contribuyeron a que aquí se establecieran las poblaciones que 
inventaron la agricultura en las regiones montañosas andinas. Más tarde, la 
sociedad muisca utilizó estas zonas para la agricultura intensiva mediante 
la creación de ecosistemas artificiales compuestos por sistemas de terrazas y 
canales de riego y de desagüe, algunos de los cuales aún se pueden observar 
en algunos sectores. A su vez, las fuentes de agua termal de la zona consti-
tuyeron escenario de ceremonias y de actividades lúdicas para los muiscas y 
los humedales fueron fundamentales en su vida. Estos los incorporaron en 
su cultura, dándoles un valor único que se refleja en sus explicaciones míticas 
del mundo y en su significación como fuentes permanentes de vida. Como 
parte de esa importancia, los muiscas desarrollaron adaptaciones culturales 
a estos ambientes, los cuales jugaron un papel estratégico para la defensa mi-
litar de sus comunidades, hasta el punto que ganaron fama por su habilidad 
para moverse en estos pantanos, con lo cual establecieron una ventaja muy 
importante sobre sus enemigos. Las representaciones simbólicas muiscas de 
los humedales permanecen sin mayores cambios hasta hoy entre las comu-
nidades muiscas que aún perviven en Suba, así como en la mayoría de las 
sociedades campesinas de la Sabana.

Durante la Colonia, el Gobierno español constituyó en el extremo sur 
el Resguardo Indígena de Suba (cuyos derechos aún reclaman hoy los miem-
bros del Cabildo Indígena de Suba), mientras al norte y al oriente se conso-
lidaron tres de las más grandes haciendas de la Sabana: Conejera, Torca y 
Tibabitá. Las tres han sido ejemplo de sostenibilidad y de buen manejo de 
las aguas y de la vegetación nativa. La coincidencia de los excelentes suelos 
con una precipitación abundante condujo a que los propietarios construye-
ran un sistema de riego y drenaje, en parte adaptando los antiguos sistemas 
indígenas, cuyos principales vallados todavía existen y han permitido que 
en las goteras de una ciudad de seis millones de habitantes, algunos pro-
pietarios conserven todavía actividades agropecuarias rentables. Durante los 
siglos diecisiete y dieciocho, y gran parte del diecinueve, la fauna local era tan 
variada y abundante, que se estableció un sistema de boletas para practicar 
la cacería. En los terrenos de la Hacienda El Noviciado (de la cual hizo parte 
la Hacienda de La Conejera), en poder de los Jesuitas, se realizaban todas las 
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semanas intensas jornadas de cacería de venados, conejos y otros mamíferos 
y aves que los cronistas coinciden en calificar como “extremadamente abun-
dantes”.

No hay duda de que las características paisajísticas de este ecosistema 
han constituido durante los últimos cuatro siglos un escenario excepcional 
para la recreación de los visitantes bogotanos, y la mayoría de los propieta-
rios actuales se han instalado allí impulsados por la belleza del entorno y por 
sus posibilidades para desarrollar una alta calidad de vida rural. La recupera-
ción y conservación de esta zona es vital para la reactivación de la vida y para 
la conservación del agua, dos características básicas para las condiciones de 
mejoramiento de la vida de los habitantes locales y para los habitantes de 
toda La Sabana, que no tendrán que pagar el costo altísimo de su destruc-
ción, al verse obligada la ciudad a importar los recursos que allí todavía hoy 
posee en abundancia. Las condiciones geológicas, de suelos, drenaje, pluvio-
sidad y morfología de esta área, la hacen excepcional para las inundaciones, 
por lo cual su desecamiento para fines urbanísticos deberá resultar costoso 
en extremo, y siempre será generador de riesgos.

La protección y el contexto del ordenamiento
La actual administración ha hecho mucho para mejorar la calidad de vida de 
los bogotanos, invirtiendo cantidades muy significativas en la recuperación 
del espacio público, de los humedales y de la arborización urbana, todo lo 
cual la hará pasar a la historia como una de las más serias en el manejo de los 
aspectos ambientales de la ciudad y la región. Sin embargo, es necesario que 
los funcionarios distritales reflexionen sobre su obligación de conservar el 
patrimonio ecológico representado por el ecosistema Conejera-Torca.

El proceso iniciado por la Ley 388 de 1997, no puede adelantarse aisla-
damente de la Constitución, de las otras leyes y de las políticas actuales. Ade-
más de los mandatos constitucionales, existen normas generales y específicas 
que deben ser tenidas en cuenta por quienes toman decisiones. Entre estas, 
debemos señalar la normatividad ambiental que complementa los determi-
nantes ambientales señalados por la car (Acuerdo 16 de 1998), como es el 
caso de la Ley 99 de 1993 y el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables (cnrnr). En ambos cuerpos, se encuentran normas que están 
estrechamente relacionadas con las decisiones alrededor del Plan de Orde-
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namiento Territorial (pot) de Bogotá, tales como el Artículo 61 de la Ley 99 
y la profusa normatividad que ordena la preservación de la biodiversidad y la 
protección de los recursos de agua, suelos, flora y fauna, así como la protec-
ción del paisaje (Artículos 302 y 303 del cnrnr).

Si el Ministerio del Medio Ambiente y la car hubieran ejercido a caba-
lidad las facultades legales y reglamentarias que poseen, hubieran podido an-
ticiparse a la aparición de problemas agudos de conurbación o de exposición 
extrema de ciertos recursos ambientales prioritarios de la Sabana de Bogotá 
a la presión de diversos actores. Por fuera de la actual instancia de mediación 
entre el Distrito y la car, es de extrema urgencia que el Ministerio ejerza sus 
funciones de protección de manera más concreta en torno de los elementos 
que se precisan más adelante.

El proyecto urbanístico presentado por la Alcaldía Mayor para la ex-
pansión al norte es atractivo y debería construirse. Pero el sitio que se ha ele-
gido no es el adecuado. La verdad es que, aparte de las hectáreas localizadas 
dentro del actual perímetro, las tierras para urbanizar casi se han terminado 
en el Distrito Capital. El ecosistema Conejera-Torca fue declarado como sue-
lo protegido por el Acuerdo 33 de 1979 de la Junta Directiva de la car, debi-
do a las mismas características ecológicas que hoy se ponen de presente. Este 
Acuerdo fue derogado tácitamente por la Constitución, pero debe ser tenido 
en cuenta, no por su fuerza legal actual sino como precedente temprano y 
prudente de reconocimiento del valor de la zona norte, como parte del patri-
monio ecológico del Distrito. La posición inicial de Metrovivienda sobre la 
posibilidad de establecer alianzas con los municipios de La Sabana de Bogotá 
para construir modelos urbanísticos que alivien la escasez de vivienda pare-
ce acertada, siempre y cuando se escojan ecosistemas poco valiosos y, sobre 
todo, no se disminuyan las existencias de suelos agropecuarios.

El imperativo de la visión regional y el papel de la nación
La ocupación territorial correspondiente al crecimiento de población, pre-
visto para los próximos diez años, implicaría el agotamiento de las áreas 
disponibles para nuevas expansiones, lo cual haría imprescindible recurrir 
a la búsqueda de acuerdos regionales. La Misión considera que la inicia-
ción inmediata de un proceso que lleve hacia la planificación y ordena-
miento regional del territorio, es imperativa. La concertación del Distrito 
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Capital con los municipios no se puede postergar, pues involucra temas 
como la generación de planes de apoyo para la consolidación de los po-
los subregionales, el acuerdo sobre tasas retributivas y compensaciones, la 
planificación conjunta de la explotación y la captación de los recursos na-
turales, la organización de un sistema de transporte y, en general, del siste-
ma de abastecimientos regional. Los datos disponibles indican que algunos 
municipios crecen tanto hacia Bogotá, como esta crece hacia ellos, por ello 
se deben establecer acuerdos sobre el ordenamiento del territorio en cone-
xión con serias políticas de empleo, detección de las áreas de oportunidad 
con flexibilidad, entre otros temas.

Es claro que muchos de los problemas de la región y de la ciudad 
solo encontrarán su solución mediante la implementación de políticas 
de alcance nacional. Por lo menos dos de las políticas nacionales actuales 
deberían ser tenidas en cuenta al tomar las decisiones sobre el pot y las 
expansiones propuestas: la Política de Paz y la de Reactivación del Sector 
Agropecuario2. La generación de nuevas condiciones para la vida rural, 
con la creación de ciudades rurales que presten servicios para la produc-
ción, acopio, comercialización, el desarrollo técnico y la investigación, 
tal como lo ha sugerido la Misión Rural, es fundamental para disminuir 
la presión migratoria sobre la región y sobre Bogotá y para estimular la 
emigración hacia nuevas áreas. La urgencia de reactivar el sector agro-
pecuario, expresada varias veces en el actual Plan de Desarrollo, apare-
ce contradictoria con la urbanización de 5.000 hectáreas de los mejores 
suelos del país; decisión que, sin duda, disminuye las posibilidades de la 
producción agropecuaria futura de La Sabana y, por lo tanto, se opone a 
los postulados de desarrollo sostenible expresados en la Constitución y 
en el cnrnr.

Sugerencias para un modelo de ordenamiento posible en la zona norte 
de Bogotá
Como se ha mostrado, la zona norte de Bogotá tiene unas particulares con-
diciones ecológicas que le confieren un alto valor en la dinámica ecológica 

2 Es seguro que las leyes relacionadas con el ordenamiento territorial, loot, y con la reforma agraria, que 
se tramitan en el Congreso, jugarán un papel importante en las variaciones de la distribución de la pobla-
ción en el territorio nacional y en el crecimiento de las ciudades.
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regional y nacional. Por tal razón, cualquier modelo de ordenamiento terri-
torial que se proponga para la zona debe partir de la concesión de prioridad 
para la recuperación y conservación de esos valores. El proceso de recupe-
ración y protección ecológica y la búsqueda de mecanismos apropiados para 
lograrlo, deben iniciarse de inmediato, aunque la urbanización de la zona no 
se inicie ahora mismo.

Los análisis del pot de Bogotá sobre la redensificación de varios sec-
tores de la ciudad construida, bien por procesos de renovación urbana o 
por otros menos drásticos, están muy lejos de poder considerarse agotados. 
El pot considera el aporte que hacen estos procesos para localizar una pro-
porción significativa de la población adicional como algo “relativamente 
marginal” (Documento Técnico de Soporte, página 113, final del primer 
párrafo). Por el contrario, los miembros de la Misión creen que el Distri-
to debería adelantar con prioridad una política sistemática para canalizar 
inversiones y estímulos a la redensificación de importantes sectores subo-
cupados o mal utilizados desde el punto de vista urbano. Allí sería posible 
localizar vivienda para un tercio de la población nueva, a costos ambien-
tales, económicos y sociales, menores que los que demandan los planes de 
expansión.

La Misión, después de examinar con detalle las características ecoló-
gicas, económicas, culturales, y las tendencias más importantes en la zona, 
y ante la preocupación generalizada por el desarrollo de procesos de ocu-
pación territorial indeseables en la zona norte, ha acordado un modelo de 
ordenamiento posible, cuyos componentes se resumen a continuación. Este 
modelo va acompañado de dos mapas, el primero de los cuales se refiere a las 
características hidrográficas de la zona norte, y el segundo al modelo presen-
tado por este documento. Los límites establecidos en este mapa no son líneas 
precisas y definitivas de demarcación, sino que constituyen una guía para el 
entendimiento de la propuesta, las cuales deben precisarse por las instancias 
gubernamentales involucradas en la toma de decisiones sobre esta zona (Dis-
trito, car, Ministerio del Medio Ambiente).

En el cuadro 1 se presentan las subzonas delimitadas por la Misión, 
junto con las categorías sugeridas para su manejo y la extensión aproximada 
década una.
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Cuadro 1. Zonificación propuesta

Subzona delimitada Categoría sugerida Área Aprox.
(hs)

Occidente de la alo [Av. Longitudinal 
del Occidente]

Zona rural, distrito de conservación 
de suelos

927

Valle inundable del río y sus 
humedales

Áreas de infiltración para recarga de 
acuíferos y/o distritos de conservación 
de suelos y restauración ecológica

Franja de conexión, restauración y 
protección Área forestal protectora 1.500

Áreas de conservación de suelos Distrito de conservación de suelos y 
restauración ecológica

650

Franja de vivienda al oeste del bosque 1403

Zona de urbanizable 1.0004

Áreas de densificación 3005

El bosque de protección tiene una extensión aproximada de 1.500 hec-
táreas, mientras que las áreas libres donde se puede permitir la ubicación de 
proyectos de vivienda, suman alrededor de 1.400 hectáreas, en total. Estas 
subzonas son:

Occidente de la alo
El proyecto alo consideró esta vía como un límite al crecimiento de la ciu-
dad hacia el occidente. Es decir, la zona comprendida entre la alo y el río 
Bogotá, fue definida como área de prevención de la conurbación de la ciudad 
con los municipios de Chía y Cota. Se conserva su definición como área ru-
ral, con una función de conservación de suelos.

Valle inundable del río y los humedales
A pesar de que una gran parte de esta zona queda dentro de la zona anterior, 
se sugiere que para su manejo, estas zonas sean definidas como áreas de in-

3 Esta franja tendrá unas dimensiones aproximadas de 300 metros de ancho por casi de cinco kilómetros 
de largo, incluyendo los pasos o corredores necesarios para asegurar la continuidad y conexión ecológica.
4 Corresponde a las zonas que se podrán usar para futuras expansiones de la ciudad.
5 Se calculan las áreas brutas disponibles.
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filtración para recarga de acuíferos y/o como distritos de conservación de 
suelos y restauración ecológica. Esta definición debe operar a los dos lados 
del río, por lo cual en los municipios de Chía y Cota también se tendrían que 
tomar medidas similares.

Franja de conexión, restauración y protección
Esta franja constituye la necesidad más apremiante de la zona, pues permi-
te la conexión de los pequeños relictos de bosque entre sí, y los flujos de 
vida entre los cerros orientales y el río Bogotá, asegurando su restauración 
y conservación en el tiempo. El ancho ideal para este corredor es de, por lo 
menos, un (1) kilómetro; su continuidad este-oeste debe ser asegurada para 
no interrumpir los flujos de vida6. Para su manejo, se ha sugerido la categoría 
de área forestal protectora.

Área de conservación de suelos
Esta subzona contiene los mejores suelos de La Sabana de Bogotá, por ello 
su protección es prioritaria. La categoría de manejo sugerida es la de distrito 
de conservación de suelos y restauración ecológica. No obstante, se sugiere 
permitir la formación de una franja de viviendas sobre el límite oriental de 
esta subzona, entre ella y el bosque.

Franja de vivienda al oeste del bosque
Esta franja d0e vivienda sobre la subzona de conservación de suelos, de tres-
cientos metros de ancho y una extensión aproximada de cinco kilómetros, a 
lo largo del límite oeste del bosque, busca permitir la ubicación de viviendas 
que garanticen el cuidado y desarrollo del bosque, así como la generación de 
plusvalías que faciliten la presencia de Viviendas de Interés Social, vis, en la 
zona norte. El diseño de esta franja debe considerar los pasos necesarios para 
la continuidad de los flujos de vida.

6 En esta área se encuentran una serie de sectores que son el producto de procesos de urbanización desor-
denada que han venido ocurriendo en la zona, así como concentraciones de clubes y colegios y otros usos 
institucionales. Estos usos deben mantenerse, buscando comprometer a los propietarios en el proceso de 
protección y recuperación que sugiere este modelo. En algunos sectores de estas áreas es recomendable 
permitir la densificación con planes de vivienda que presenten una ocupación adecuada que garantice la 
protección de los valores ecológicos y paisajísticos de la zona.
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Zona de urbanización
Las áreas para permitir urbanización se ubican en el extremo sureste de la 
zona norte. En estas zonas se pueden desarrollar los planes urbanísticos pre-
sentados por el Distrito Capital, con alta densidad y una ocupación ordenada 
del área.

Áreas de densificación
Dentro de las áreas de ocupación ya existentes en la zona norte, hay algunas 
a las cuales se les debería permitir aumentar la densidad.

Conclusiones y recomendaciones
En resumen, y con base en la zonificación propuesta para el modelo anterior, 
se presentan algunas conclusiones y sugerencias complementarias:

• La riqueza ecológica y paisajística de la zona norte y su importancia en 
la dinámica ecológica regional, hacen que su recuperación y conserva-
ción sean objetivo prioritario de las intervenciones del Estado en esta 
zona.

• Se puede permitir la urbanización de una parte al suroeste de la zona 
norte, mediante procesos de alta densidad (multifamiliares o unifami-
liares), cuya adecuada ocupación garantice el objetivo prioritario de la 
recuperación y conservación de la riqueza ambiental y paisajística de 
la zona. Al tiempo, es necesario trabajar en la búsqueda de acuerdos 
regionales que conduzcan a un proyecto de ordenamiento regional del 
territorio.

• Se requiere adelantar los pasos necesarios para declarar de inmediato 
las áreas más importantes como santuarios de flora y fauna, y algunos 
de ellos como monumentos nacionales, lo cual constituye un aliciente 
para sus propietarios, pues los exime del pago de impuestos. Las áreas 
que deberían ser objeto de estas declaratorias son: el bosque de las Mer-
cedes, las Malezas de Suba, los sectores de los Cerros Orientales corres-
pondientes, el Cerro de la Conejera, y los humedales de la Conejera y 
Torca-Guaymaral.

• Se requiere adelantar cuanto antes los pasos necesarios para la creación 
de la franja de conexión, restauración y protección.
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• Se hace énfasis en que las áreas de urbanización en la zona norte deben 
contener un porcentaje importante de Viviendas de Interés Social (vis) 
y que su construcción y equipamiento debe darse mediante un proceso 
paralelo, de “par y paso”, con las demás obras que se realicen en la zona.

• Se requiere cambiar el corredor urbano creado a lo largo del Paseo de 
Los Libertadores (la Autopista Norte) y adelantar las acciones necesa-
rias para impedir su acelerado proceso de ocupación desordenada y de 
deterioro ambiental, más aún cuando esta zona forma parte importante 
del humedal de Torca-Guaymaral. Una alternativa podría ser la de de-
clarar esta vía como Vía Parque, adelantando un proceso de negocia-
ción con los actuales ocupantes.

• En consecuencia con lo anterior, es necesario recomendar que se es-
tudien los ajustes al plan de vías y de infraestructura, previstos para la 
zona norte.

Para lograr los objetivos de estas recomendaciones, se sugiere explorar 
una combinación de medidas económicas de estímulo a la conservación y re-
cuperación, nuevos instrumentos legales, y castigos drásticos a los infractores 
de la Ley. Entre los mecanismos posibles se puede trabajar, entre otros, sobre:

• La declaratoria de monumentos nacionales de algunos de los elementos 
fundamentales del patrimonio ecológico presente en la zona. La exone-
ración de impuestos que genera esta figura puede ser un aliciente im-
portante para la recuperación y conservación.

• El desarrollo de mecanismos que aseguren la captación, por parte del 
Distrito Capital, de las plusvalías generadas por las obras de infraes-
tructura, lo cual facilitaría la dedicación de esos dineros a la compra de 
predios para la protección ecológica y el establecimiento de vis.

• La compra de predios por parte del Distrito o de la Nación, para lo cual, 
además del uso de las plusvalías, puede buscarse ayuda internacional, 
gracias a la importancia que tienen los planes de recuperación y con-
servación para disminuir: (1) el deterioro de los suelos de gran valor 
agrícola; (2) el deterioro ambiental global.

• El establecimiento de un sistema de transferencia de derechos que per-
mita el desarrollo de vis y la adquisición de predios para la recupera-
ción y conservación.
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Los miembros de la Misión son conscientes de que algunas de las reco-
mendaciones y sugerencias (exceptuando lo ambiental), exceden las posibili-
dades del Ministerio del Medio Ambiente y las de la instancia misma que está 
siendo surtida. No obstante, el Ministerio puede y debe coordinar las accio-
nes necesarias para que otras instancias del Estado, tanto a la escala nacional, 
del Departamento, del Distrito Capital, y de las corporaciones regionales, 
desarrollen los programas y proyectos necesarios para su implementación.

Del señor Ministro,

Jorge Acevedo  Eduardo Aldana

Julio Carrizosa  Mauricio Correal

Luis Mauricio Cuervo  Raúl Jaramillo

Manuel Rodríguez Rogelio Salmona

Germán Samper Thomas van der Hammen

Secretaría Técnica:
Gerardo Ardila, ces, Universidad Nacional de Colombia.
El doctor Luis Ricardo Paredes, se abstuvo de firmar, y entregó un documen-
to independiente.
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Reseña
El siglo veinte concentró la población colombiana y las oportunidades en 
unas pocas ciudades, creándoles graves problemas sociales, y empobrecien-
do a la provincia. Es necesario impulsar la reconstrucción nacional a partir 
de las localidades, como lo propuso la Misión de Ciencia, Educación y De-
sarrollo, con la creación de los Institutos de Innovación Regional, Innovar.

Como modelo, se ha creado el Innovar del Suroriente del Tolima, con 
sede en Purificación, uno de los siete municipios de esa provincia en la cuen-
ca del río Magdalena. Apoyará a los jóvenes en la puesta en marcha de pla-
nes de negocios atractivos y competitivos y les ofrecerá carreras tecnológicas 
cortas y los cuatro primeros semestres de estudios profesionales en convenio 
con universidades de prestigio. Su financiamiento y gobierno son mixtos, 
público y privado. Ejecutará gran parte de sus tareas apoyado en las tecno-
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logías de información y comunicación y la colaboración de organizaciones 
nacionales e internacionales.

Nota Biográfica [Omitida]

Hacia la reconstrucción del país desde la provincia: el Innovar del 
Suroriente del Tolima

1. Consecuencias de un siglo centralista
Si pudiésemos volver al principio del siglo pasado, situarnos en un satélite 
geoestacionario sobre Colombia1, y en unas horas retornar al presente mien-
tras observamos qué sucede con sus habitantes y sus obras, veríamos cómo 
media docena de los pequeños pueblos del año 1900 se convierten en ciu-
dades que, cual huecos negros, absorben la población dispersa, los recursos 
naturales y los bienes primarios de sus zonas de influencia. Notaríamos que 
en esas ciudades, en un fenómeno exponencial, se concentra cada vez más el 
poder político, los recursos financieros, la industria y el comercio y, por con-
siguiente, los mejores colegios y universidades, los grandes establecimientos 
públicos, los hospitales y clínicas especializadas, los mejores profesionales, 
los intelectuales y artistas. Además, y por supuesto, el empleo y las oportuni-
dades, reales o aparentes, de seguridad, de vivir mejor y de tener más.

El fenómeno es similar al que produce un remolino. En efecto, en ciu-
dades como Bogotá, Cali y Medellín, se han desarrollado poderosas fuerzas 
centrípetas que las obligan a acomodar cada año, en su interior o su periferia, el 
equivalente de una nueva ciudad. Bogotá, la capital del país, que pasó de 95.000 
habitantes en 1900 a más de siete millones en 2000, agrega cada año un cuarto 
de millón de personas a su población, a la que tiene que brindarle servicios, 
como el de agua potable, cuya disponibilidad es cada día más crítica y reducirá 
dramáticamente la calidad de vida de sus habitantes en las próximas décadas. 
Paradójicamente, la dinámica del fenómeno hace que los intentos de solucionar 

1 La República de Colombia está situada en la esquina noroccidental de América del Sur. Tiene una exten-
sión territorial de más de un millón de kilómetros cuadrados con largas costas en los océanos Atlántico 
y Pacífico. Está dividida internamente por tres ramales de la cordillera Andina y su selva amazónica, 
limítrofe con Brasil, Ecuador y Perú, es una reserva de valor mundial. Su población actual, pluriétnica, es 
de 46 millones de habitantes.
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los agudos faltantes de vivienda, de reemplazar los tugurios por asentamientos 
de calidad, de mejorar el transporte, de reducir el desempleo y la pobreza, o de 
incrementar la oferta de servicios, como el de educación, conduzcan a acelerar 
los flujos migratorios, dando al traste con las buenas intenciones iniciales. Sus 
más ambiciosos planes de desarrollo, como el propuesto hace unos años de 
incrementar la competitividad de Bogotá, para que logre atraer las casas matri-
ces de las empresas multinacionales del área andina, si se ejecutan, terminarán 
por volverla efectivamente más atractiva, pero para los pobres de todo el país.

Con la descentralización iniciada en el país en 1986, se esperaba un 
cambio de esta tendencia. Pero como el Gobierno central mantiene el po-
der de asignar sus propios recursos, que usualmente se orientan hacia los 
sectores y grupos más contestatarios, concentrados en las grandes ciudades, 
las políticas descentralizadoras no han cambiado la dirección de las fuerzas 
a las que se ha hecho referencia. Así, por ejemplo, en esas ciudades se cons-
truyen sistemas de transporte masivo, con subsidio del Gobierno central, se 
adelantan grandes planes de vivienda no solo para atender las necesidades 
de las clases sociales más desprotegidas, sino para crear empleo para tra-
bajadores no calificados, y se financian los cuantiosos presupuestos de sus 
grandes universidades públicas. Todo ello, sin recordar, por lo menos apa-
rentemente, que las causas de sus problemas se encuentran por fuera de ellas, 
y se expresan en la inmigración de campesinos y provincianos, originada por 
la pobreza del medio rural y de los pequeños municipios, y por la falta de 
oportunidades de todo orden para estudiar y para crear industrias y empleos 
de calidad por fuera de las áreas metropolitanas.

2. Consideraciones adicionales para cambiar de enfoque
Las consideraciones precedentes demuestran que es necesario buscar otros 
enfoques, pero hay más. En primer lugar, el doloroso drama del país, produ-
cido por una violencia sin sentido durante casi cincuenta años, debe animar-
nos a obrar de una manera diferente. El origen campesino de la mayoría de 
los integrantes de los grupos armados irregulares es una expresión más de 
los círculos viciosos creados por el modelo centralista y concentrador del de-
sarrollo, que deben romperse mediante un impulso vigoroso a la provincia.

Varios de los países, hoy en día industrializados, se valieron de políticas 
descentralizadoras con el propósito claro de distribuir el talento y las oportu-
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nidades por todo el territorio nacional. El caso de los Estados Unidos es una 
demostración de su preocupación por evitar la concentración del poder y las 
oportunidades en unos pocos sitios, y se puede apreciar por lo menos en dos 
políticas merecedoras del calificativo de estelares: la selección de las ciudades 
sedes para las capitales estatales y la localización de las universidades estata-
les y los colegios comunitarios.

La primera decisión llevó a establecer las capitales estatales, con una o 
dos excepciones, en pequeños pueblos en lugar de las grandes ciudades de 
la época: Sacramento en lugar de San Francisco, para California; Albany en 
lugar de New York, para el estado correspondiente, y Springfield en lugar de 
Chicago, para Illinois.

La segunda política ilustra el efecto de una educación pertinente y de 
calidad en el desarrollo de un país. En relación con las universidades estata-
les, la Universidad de Illinois es un buen ejemplo. Esa universidad, creada 
en virtud de la norma federal denominada “Ley de donación de tierras” del 
siglo diecinueve, no se estableció, como lo han hecho la mayoría de las uni-
versidades colombianas y latinoamericanas, en la capital estatal. Tampoco 
en el gran centro industrial y comercial del Estado de Illinois, la ciudad de 
Chicago se fundó en un pequeño pueblo –quizás con apenas unos pocos 
millares de habitantes en ese entonces– y con la misión clara de promover la 
agricultura y la mecánica, que eran los grandes desafíos de las zonas rurales 
norteamericanas de esa época.

Desde ese foco de talento, se contribuyó a hacer de la región central 
norteamericana el famoso cinturón del maíz, y a atraer la naciente industria y 
los fabricantes de maquinaria agrícola, que aprovecharon la nueva capacidad 
de compra de los agricultores para aumentar su mercado, pero a la vez les 
proporcionaron los medios para incrementar su productividad, en un círcu-
lo virtuoso que mucho tuvo que ver con el acelerado crecimiento económico 
de esa nación.

A comienzos del siglo veinte, la creciente demanda por educación téc-
nica de la sociedad norteamericana llevó a la creación de los colegios co-
munitarios2, esparcidos por las provincias de cada uno de los estados3. Es-

2 Traducción del término Community Colleges.
3 Generalmente varios counties.
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tas entidades han realizado fundamentalmente dos tipos de programas: la 
preparación de los jóvenes en carreras cortas de gran pertinencia local, y 
la educación básica y general de aquellos que desean proseguir estudios de 
educación superior en las universidades estatales. Como ejemplo de esta re-
lación, se puede mencionar el Estado de Florida. Aunque cuenta con diez 
universidades estatales, relativamente bien distribuidas geográficamente, ha 
creado adicionalmente 28 colegios comunitarios que atraen más estudiantes 
que el conjunto de sus entidades de educación superior, públicas y privadas. 
Adicionalmente, de los estudiantes en los dos últimos años en las universida-
des estatales, la mayoría empezaron sus estudios en un colegio comunitario.

La Europa de posguerra también se benefició de una educación tercia-
ria al alcance de las grandes mayorías. En general, se puede argüir, a la luz 
de las experiencia de los países que han alcanzado un elevado nivel de de-
sarrollo, que la manera más efectiva de enfrentar los problemas de pobreza, 
desempleo y falta de oportunidades de trabajo edificante para los jóvenes, 
inadecuada participación ciudadana, debilidad del capital social y escasez de 
un liderazgo moderno y progresista en lo político y empresarial, es con una 
educación terciaria masiva, pertinente y de calidad4. En sentido contrario, 
en un documento del Banco Mundial sobre la situación de América Latina, 
se afirma que “el factor aislado más importante que contribuye a la persis-
tencia de la desigualdad y al aumento de la pobreza ha sido la falta de una 
educación adecuada para las nuevas generaciones” (Londoño, 1996).

No se puede pasar por alto que la emigración urbanizó la pobreza rural 
con grandes costos sociales. En efecto, los intentos de combatir la pobreza 
rural, estimulando el desplazamiento de los pobres hacia las ciudades, para 
mejorar sus ingresos con su vinculación a actividades con bajos requeri-
mientos de formación, han sido contraproducentes. Los pobres han formado 
los cinturones de miseria alrededor de las ciudades, contribuyendo a su des-
organizado crecimiento; han traído y tenido hijos que no logran recibir una 
buena educación y por lo tanto, se ven golpeados por el desempleo, la frustra-
ción, el rompimiento de las familias y la drogadicción; presionan justamente, 

4 Se podría argumentar que la relación es inversa y que es el desarrollo económico el factor que determina 
la calidad de la educación y las otras consecuencias anotadas. Pero ello es difícil de aceptar en una época 
como la actual en la que el factor económico más importante parece ser el conocimiento (Ver Lundvall, 
B. A., 1992).
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pero más allá de la capacidad de las empresas, la prestación de los servicios 
públicos y, obligados por las circunstancias, recurren a la informalidad y a 
actividades fuera de la Ley para asegurar una precaria supervivencia, con 
elevados costos sociales para ellos y el resto de la ciudadanía. Como conse-
cuencia, las ciudades se han convertido en importadoras de pobres en lugar 
de exportadoras de desarrollo. La calidad de vida en las ciudades depende 
de su capacidad para controlar su crecimiento con medidas que ataquen el 
problema de la pobreza en su origen rural.

Adicionalmente, se debe reconocer –y esta ha sido quizás la lección más 
difícil de asimilar para muchos– que cualquier salida definitiva del insoporta-
ble conflicto armado debe presupuestar el pago de la deuda social que se tiene 
con los pobres. Aunque ello requiere inversiones adicionales, sobre todo en 
educación y salud, estas no son inalcanzables y representan, en todo caso, un 
monto inferior al que gasta el Estado para enfrentar a la insurgencia y reparar 
los daños causados, el sector privado para la protección de sus bienes y el pago 
de contribuciones forzosas; la pérdida de cientos de miles de años de vida por 
muertes violentas, la baja en la producción agrícola y los daños sicológicos pro-
ducidos a las familias de las víctimas. Una educación terciaria adecuada podría 
privar a los violentos de sus tropas de combate, constituidas por jóvenes que no 
perciben proyectos de vida atractivos en su situación actual.

Pero también sabemos que el sistema educativo colombiano adolece 
de baja cobertura, ineficiencia expresada en elevadas tasas de “repitencia y 
deserción”, bajos logros cognoscitivos de los alumnos, autoritarismo e injus-
ticia, desarticulación con las exigencias de la democracia y el mundo moder-
no, y excesiva escolarización. Que todo lo anterior perjudica en mayor grado 
a los pobres, sobre todo si viven en la provincia. A la vez, que varios factores 
conspiran contra una buena educación del joven provinciano: el desinterés 
de los docentes por trabajar en sitios carentes de buenos servicios públicos 
y –algo irónico– de colegios adecuados para sus hijos, la contribución que 
hacen los niños y jóvenes a los ingresos monetarios o en especie de sus hoga-
res y, por consiguiente, la aversión de sus padres para que estudien en sitios 
alejados de su residencia, la mala salud y desnutrición infantil de los pobres, 
y la ineficiente utilización por los colegios de los pequeños municipios –sin 
personal técnico adecuado– de las modernas tecnologías de aprendizaje, in-
formación y comunicación, que les está haciendo llegar el Gobierno central.
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Esas limitaciones del servicio educativo en la provincia, no le permiten 
responder a los nuevos retos que vive el país. Es necesario, por consiguien-
te, encontrar nuevas formas de apoyarlo desde la propia localidad y evitar 
la frustración que producen los diagnósticos externos y las prescripciones 
normativas que desconocen las necesidades sentidas y las peculiaridades de 
cada provincia. Como se sabe que las alianzas decididas entre las comuni-
dades, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil, han demostrado su 
efectividad, precisamente por tratar a esas comunidades como socios activos 
y pensantes, es oportuno y conveniente ensayar este esquema para poner en 
marcha la prioridad nacional de democratizar la educación.

3. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
En 1993, el presidente de la República de esa época convocó a la denominada 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo para que examinara los grandes 
desafíos del país en esos campos. Consideraciones similares a las de las sec-
ciones anteriores formaron parte de las reflexiones y debates internos de la 
Misión y la llevaron a concluir que era necesario plantear un nuevo esquema 
para el desarrollo de la provincia. En consecuencia, esta comisión recomen-
dó el establecimiento de los Institutos de Innovación Regional, Innovar. Al 
efecto, expresó la Misión:

La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de 
talento para el desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de 
las grandes ciudades succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy 
pocos de ellos vuelven y la región pierde a quienes podrían ser motores de su 
desarrollo […] Dentro de esta estrategia de desarrollo de conocimiento, cada 
Innovar asumirá funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y 
tecnólogos altamente competentes (Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, 
1995:188).

En el documento personal de uno de sus miembros, se justificó esa pro-
puesta en los siguientes términos:

La oferta educativa de calidad en el nivel de la educación superior está 
concentrada en media docena de ciudades. Esta es una de las razones por las 
cuales la población colombiana se está urbanizando aceleradamente como lo 
demostró el censo de 1993. En un país tan diverso, compuesto por regiones 
con culturas, recursos naturales y climas tan específicos, es desafortunado 
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que grandes extensiones de su territorio no cuenten con la infraestructu-
ra investigativa adecuada ni con el talento humano comprometido con su 
suerte, compromiso que solo surge cuando los investigadores residen allí y 
se compenetran día a día con las posibilidades y desafíos de su entorno […] 
hay pequeños pueblos que antaño fueron prósperas ciudades y que perdie-
ron su base económica porque no contaron con la capacidad de innovar y 
adaptarse constructivamente a los cambios sociales y tecnológicos. Como los 
hay nuevos, cuyos habitantes viven sobre la abundancia pero la están destru-
yendo y morirán en pobreza porque no dominan los secretos del desarrollo 
sostenible [...] El Estado colombiano puede, sin incurrir en costos exorbitan-
tes, cambiar esta situación. Será necesario incentivar la creación, en lugares 
estratégicos de cada departamento, de institutos de investigación que tengan 
la capacidad de descubrir oportunidades y de diseñar formas de aprovechar-
las. A estos entes se les ha denominado Institutos de Innovación Regional, 
Innovar (Aldana, 1995: 40).

A pesar del consenso nacional que produjo el informe de la Misión5, 
diversas circunstancias, como la aguda crisis de legitimidad que soportó la 
Presidencia del país durante el siguiente periodo presidencial, impidieron 
que una buena parte de sus recomendaciones se pusieran en marcha.

4. Revive la propuesta de la Misión
Hace siete años, el alcalde del municipio de Purificación, en el departamento 
del Tolima6 solicitó la colaboración de otro de los miembros de la Misión, 
el autor de este ensayo, para fundar una entidad de educación superior en 
el Municipio. Se iniciaron los estudios con una tesis de maestría de un es-
tudiante de la Universidad de los Andes. Bien pronto se concluyó –como 
era obvio, dados los antecedentes anotados– que una entidad tradicional no 
era la solución apropiada para los desafíos de una provincia, y se acogió la 
recomendación de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de crear 
un Instituto de Innovación Regional. Se adelantaron consultas con el Con-

5 Como resultado, en gran parte, del impacto que produjo en la emoción de los colombianos el prólogo 
de uno de sus miembros, el Premio Nobel Gabriel García Márquez, Por un país al alcance de los niños.
6 El Tolima es una de las 33 divisiones político-administrativas de la República de Colombia. Está situado 
en el centro del país en medio de los ramales central y oriental de la cordillera de los Andes. Tiene una 
población de 1.300.000 habitantes y una extensión territorial de 23.000 kilómetros cuadrados.
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cejo Municipal y los dirigentes locales y, como la Administración Munici-
pal estaba próxima a terminar, se trabajó para que todos los candidatos a la 
alcaldía municipal consideraran el Innovar como parte de su propuesta de 
gobierno. En la administración del alcalde siguiente, el proyecto se inició en 
firme. Para superar la estrechez presupuestal, se logró, tras un largo proceso, 
que el Departamento Nacional de Planeación y la Empresa Colombiana de 
Petróleos, Ecopetrol, le concedieran al Municipio un anticipo sobre las rega-
lías petroleras que este percibe. Con esos recursos se adquirió un lote de 15 
hectáreas para la sede, en el perímetro urbano, y se hicieron las reservas re-
queridas para la dotación física del Instituto. De esa manera, al terminar esa 
Administración, todo estaba listo para poner en marcha el Innovar durante la 
siguiente y, de nuevo, se tomaron las medidas para evitar que el proyecto se 
convirtiera en un tema de la campaña que dividiera a los candidatos. A pesar 
de que se mantuvieron las buenas relaciones con el nuevo alcalde, el proceso 
se paralizó, porque no se le logró convencer de las bondades del esquema 
propuesto o por otras razones que ya poco importan. Afortunadamente, el 
alcalde inmediatamente anterior fue reelegido para un nuevo periodo a fi-
nales de 2003, y desde comienzos del año pasado, la nueva Administración 
y el Concejo Municipal decidieron reanudar el proyecto, cuyas actividades 
docentes se iniciaron el 21 de febrero de 2005.

5. Descripción del Municipio Sede y la Provincia
5.1. Generalidades
En el diseño específico del Innovar del Suroriente del Tolima se tomaron en 
cuenta algunas peculiaridades del municipio sede y de la provincia, integra-
da además de Purificación, por los municipios de Alpujarra, Dolores, Prado, 
Natagaima, Coyaima y Saldaña, descritas brevemente a continuación.

El municipio de Purificación7 fue fundado el 25 de mayo de 1664 y 
pronto adquirió el nombre de La Villa de Nuestra Señora de Purificación. 
La Villa de las Palmas, nombre cariñoso asignado también al casco muni-
cipal; jugó un papel importante en el desarrollo comercial durante el siglo 
diecinueve y los principios del siguiente, por su ubicación estratégica en la 

7 La descripción del municipio de Purificación se basa en la elaborada por Carlos David Lis en su tesis 
para el grado de Magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, titulada Una estrategia 
de desarrollo para el campo colombiano, bajo la supervisión de Eduardo Aldana (1998).
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margen occidental del río Magdalena que, con los champanes8, era el prin-
cipal medio de comunicación del interior del país con la costa Caribe y el 
exterior. En términos políticos, Purificación fue un centro regional de gran 
importancia que lo llevó a su designación como capital del Estado del mismo 
nombre en 1860 y del Estado Soberano del Tolima en 1861. Aunque más ac-
cidental pero no menos indicativo de su localización de enlace entre Bogotá 
y el sur del país, fue su desempeño como capital de la República por un breve 
período en 1831.

La subregión o provincia del Suroriente del Tolima está situada, como 
su nombre lo indica al suroriente de ese Departamento. El casco urbano de 
Purificación dista aproximadamente 90 kilómetros de la capital departamen-
tal, Ibagué, y unos 200 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia9 . Tiene 
una extensión de 3.810 kilómetros cuadrados y una población de 106.000 ha-
bitantes, distribuidas entre los municipios que la conforman, como se mues-
tra en la tabla siguiente.

Tabla 1. Municipios del suroriente del Tolima

Municipio Kilómetros 
cuadrados Habitantes % cabecera Jóvenes  

(16 a 24 años)
Alpujarra 520 4,700 32 530
Coyaima 670 24,600 13 3,360
Dolores 670 9,700 42 1,240
Natagaima 860 21,300 39 4,140
Prado 450 9,300 35 1,420
Purificación 430 22,100 46 3,770
Saldaña 210 14,300 51 2,990
Total 3,810 106,000 36 17,450

Fuente: Censo Nacional de 1993 y Programa de desarrollo Rural del Suroriente del Tolima, Incoder, 2004

5.2. La educación en la subregión
En Purificación existen 50 planteles del nivel de primaria (5 en la zona ur-
bana y 45 en la zona rural). El nivel de la educación secundaria cuenta con 6 

8 Barcazas de madera impulsadas río arriba por palancas (largas varas de madera) y dirigidas por remos 
conocidos en el lenguaje popular como canaletes.
9 Ver mapas en anexo [Omitidos].
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establecimientos, de los cuales 3 ofrecen la modalidad comercial, 1 la moda-
lidad agrícola y 2 la académica.

Los niveles de cobertura son bastante representativos de los nacionales: 
muy bajos en la educación preescolar (12.5%) y bastante más altos pero aún 
deficitarios en la educación primaria (86%) y en la secundaria (79%).

Los establecimientos escolares cuentan con una adecuada planta física 
pero requieren de mayores inversiones en laboratorios y modernas tecnolo-
gías educativas, así como en el mantenimiento de las existentes.

El Municipio ofrece educación gratuita hasta el último grado de secun-
daria a través de la asignación de subsidios a todos los estudiantes de los 
planteles oficiales.

En 1996 terminaron bachillerato aproximadamente 350 estudiantes, 
con la siguiente distribución porcentual por modalidad: Comercial: 79; Aca-
démico: 17; Agropecuario: 4. Sorprende, a primera vista, la baja preferencia 
por la modalidad agropecuaria en un municipio cuya base económica está 
situada en ese sector. Pero esta es una situación común en la provincia co-
lombiana, debido a que los jóvenes sienten aversión por una actividad que 
relacionan con el atraso y la pobreza.

El rendimiento de esos estudiantes en los exámenes del icfes10 fue bas-
tante bajo y no le permitiría a la gran mayoría de ellos ingresar a una univer-
sidad de calidad en el país, si lo desearan. Así, el máximo puntaje alcanzado 
por un alumno en los cuatro colegios estatales fue de 317 y el mínimo de 
165. En el único colegio privado, el puntaje máximo fue de 340 y el mínimo 
de 20511. Como el Municipio tiene buenas escuelas con docentes de un nivel 
equivalente al de otros municipios del país, la única razón que se ha encon-
trado para este pobre rendimiento de sus estudiantes radica en el desinterés 
que manifiestan en sus últimos años de educación secundaria, ante la impo-
sibilidad que perciben de poder seguir una educación terciaria.

En relación con el desempleo (41%) y la falta de oportunidades de tra-
bajo para los jóvenes, la situación de los municipios de la subregión es peor 

10 Instituto para el Fomento de la Educación Superior, entidad oficial encargada de administrar esas prue-
bas que desempeñan el papel de exámenes de admisión a las entidades de educación superior.
11 Como factor de comparación, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes 
exigía por esa época, 360 puntos, aproximadamente, como mínimo para admitir un aspirante.
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que la del Departamento (28%), que ya es más grave que la del país (14%)12. 
Fuera de los empleos generados por la agricultura y la ganadería –que no son 
atractivos para quienes terminan la educación secundaria– solo existen para 
los más de 17.000 jóvenes de la provincia, ocasionales posibilidades en el sec-
tor de los servicios, en un comercio que no se expande, unas pocas entidades 
financieras, los establecimientos educativos y la Administración Municipal.

No se cuenta con información similar sobre la educación en los otros 
municipios pero se sabe que, con las excepciones de Natagaima y Saldaña, 
los demás municipios tienen serios problemas de calidad y cobertura en los 
niveles de primaria y secundaria. Sin embargo, todos los municipios cuen-
tan con establecimientos urbanos que ofrecen educación secundaria en una 
o más de las modalidades: académica, comercial, agrícola o agroindustrial, 
pero generalmente con dotaciones deficientes y docentes sin mayor expe-
riencia en algunas de esas modalidades. Se estima que más de mil estudiantes 
terminan bachillerato anualmente, de los cuales, como en el caso de Purifica-
ción, muy pocos pueden adelantar una educación terciaria adecuada.

En la actualidad (año 2005), por lo menos un establecimiento educativo 
en cada uno de los siete municipios, para un total de 2913 en la subregión, 
tiene disponibilidad de computadores personales y está siendo comunicado 
por banda ancha a Internet como parte del programa de Gobierno de brin-
dar accesibilidad a todos los municipios colombianos. Esta medida hace más 
urgente que la provincia disponga de una entidad capaz de asegurar el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje 
efectivo de niñas, niños y jóvenes y en su incorporación a los sistemas de 
producción y comercialización de bienes y servicios.

5.3. Síntesis de la situación en otros sectores
En el sector de la salud, la provincia cuenta con 7 hospitales –uno de ellos 
es un hospital regional, relativamente moderno y bien dotado que presta los 
servicios de cirugía, pediatría y ginecología–, 42 puestos de salud y algunas 
clínicas o centros médicos particulares. Es una red amplia, pero que opera a 

12 Datos tomados del Programa de Desarrollo Rural del Suroriente del Tolima, Gobernación del Departa-
mento e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, agosto de 2004.
13 Tomado de una comunicación al autor, del ensayo de Compartel, la oficina del Ministerio de Comuni-
caciones, encargada de llevar banda ancha a los sitios apartados del país.
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baja capacidad y con poca efectividad como lo indican los elevados índices 
de desnutrición infantil. Aunque estos índices son también el resultado de las 
condiciones de pobreza de una buena parte de la población, la prestación del 
servicio público de salud podría ser mejorada con un arreglo sistémico más 
efectivo y una mejor gestión.

Varios municipios cuentan con Casas de la Cultura y algunas facilidades 
deportivas o recreativas. Purificación dispone, además, de un coliseo para 
ferias y exposiciones ganaderas, un parque infantil y un parque recreacional 
con un área de siete hectáreas para piscinas y la práctica de varios deportes.

El medio ambiente se ha venido deteriorando rápidamente durante las 
últimas décadas en la provincia. Se tienen problemas con la disposición final 
de las basuras, la contaminación de ríos y quebradas por aguas negras, el 
uso inadecuado de fungicidas y plaguicidas, la erosión y el agotamiento del 
recurso hídrico por la deforestación, en gran parte por el uso de la madera 
como combustible de cocinas y hornos caseros.

En Purificación, la empresa multinacional Petrobras explota unos 
pequeños yacimientos de petróleo. Esta empresa, la más importante de la 
subregión, además de aportar regalías al presupuesto municipal, participa 
con recursos y personal en proyectos de apoyo a las microempresas, a la pis-
cicultura, a la educación y al desarrollo comunitario.

Aunque existen varios cientos de microempresarios en la provincia, 
el desarrollo de este subsector está bastante estancado. Los productos están 
constituidos en su mayoría por alimentos tradicionales y manjares locales, 
muy apreciados como los tamales, la lechona y los bizcochos de achira, pero 
son el resultado de procesos de producción artesanales, sin una comerciali-
zación adecuada.

6. El Innovar del Suroriente del Tolima
Los últimos seis años han servido para diseñar en detalle el modelo de la 
entidad que podría ayudar a contrarrestar las tendencias observadas en los 
ámbitos nacional y local. Se tuvieron en cuenta diversas experiencias exitosas 
y buenas prácticas en algunos países del mundo, especialmente en América 
Latina,14 pero sobre todo se reflexionó sobre los supuestos implícitos en la 

14 Para ello se consultaron las páginas de numerosas entidades y organismos que promueven el uso de 
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búsqueda de soluciones para el mejoramiento de las condiciones de vida en 
las zonas rurales. A continuación se presenta una síntesis de los elementos 
preliminares de ese “diseño idealizado” (Ackoff ,1993:401).

6.1. Supuestos implícitos y premisas alternativas
El siguiente es un enunciado, quizás excesivamente sintético e incompleto, 
de los supuestos paradigmáticos que deben ser cambiados y de sus posibles 
sustitutos:

• Finalidad del desarrollo económico. El desarrollo económico se logra 
con una buena infraestructura de transporte y energía, principalmen-
te, y una eficiente integración nacional e internacional que fomente la 
competitividad de la producción nacional y favorezca la transacción de 
bienes y servicios. El desarrollo económico –y obviamente el social– se 
construye a partir de la gente, asegurando su crecimiento individual y 
la construcción de capital social. La producción y difusión del conoci-
miento y su incorporación a los sistemas de producción son el resultado 
de la interacción de seres humanos entre sí y con el resto de la humani-
dad y solamente es positivo para una nación si lo realizan ciudadanos 
integrales y competentes.

• Integración territorial. El desarrollo territorial se construye desde el 
centro hacia las localidades, pasando por las regiones, departamentos 
(Estados) y subregiones. El esquema propuesto parte de lo local y de la 
asociación de pequeñas localidades en aquello que se podría denomi-
nar provincias o comarcas. Propone que la integración se hace interac-
tivamente entre lo local, lo global y los niveles intermedios. Igualmente, 
acepta que la riqueza de la diversidad solamente se puede aprovechar 
desde las localidades y las provincias que las integran y que esta es una 
buena forma de responder a la gran variedad de demandas de un mun-
do globalizado.

• Vocación regional. Las regiones con tradición agropecuaria deben seguir 
esa vocación con mejoras tecnológicas marginales, basadas en insumos 

las nuevas tecnologías para el desarrollo y la divulgación de buenas prácticas o modelos exitosos. Como 
ilustración se citan dos: InfoDev de Banco Mundial, http://www.infodev.org/ y Fidamerica, http://www.
fidamerica.org/
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provenientes de otras partes. Aceptar este supuesto, es condenar a bue-
na parte del país a los azares de los mercados de materias primas y a la 
dependencia de la ciencia y la tecnología foráneas. Bajo ese supuesto, 
los agricultores o aparceros pobres no podrán romper el círculo vicioso 
de la pobreza que condena a sus hijos a seguir en la misma situación. 
Es imperativo, por lo tanto, pasar a la agroindustria y la manufactura 
limpia, y dejar de lado la escueta producción de materias primas. Los 
conceptos tradicionales de fincas y parcelas deben ser sustituidos por 
los de fábricas de alimentos y, más general, de fábricas rurales. Una di-
visión tajante del trabajo –materias primas en la provincia, manufactura 
en la ciudad– no es ética ni sostenible en el largo plazo.

• Profesionales para la ciudad. Los jóvenes de la provincia deben prepa-
rarse para oficios relativamente simples y de bajo contenido científi-
co-tecnológico en entidades de segunda categoría o muy limitadas, en 
términos de recursos técnicos. En consecuencia, se requiere de progra-
mas de asistencia técnica y de transferencia de tecnología que mejoren 
la producción de sus parcelas, ofrecidos por entidades especializadas 
localizadas en las ciudades. La propuesta que se hace difiere radical-
mente: los campesinos deben prepararse como profesionales de nivel 
similar al de los egresados de la educación terciaria en las ciudades, y 
en establecimientos de primera categoría, capaces de atraer aún a los 
jóvenes nacidos en las grandes zonas urbanas.

• Comercialización internacional. La producción de materia prima debe 
fluir desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades que las consu-
men o reenvían, con o sin un procesamiento previo, a los mercados 
internacionales. La aceptación de este supuesto deja las políticas de co-
mercio exterior en manos de los intereses de los comerciantes asentados 
en las grandes ciudades y priva a las zonas rurales de agregar y captar 
valor de su producción. Es por lo tanto necesario que las zonas rurales 
identifiquen negocios rentables (i.e. competitivos), construyan relacio-
nes comerciales y las expandan a través del mercadeo de su identidad 
regional. Como se afirma en varios países europeos, “en el mundo glo-
balizado no compiten las naciones sino las regiones”.

• Solución del conflicto violento. La violencia que ha azotado al país por 
largos años ha polarizado las opiniones de los colombianos: algunos 
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creen que la única salida es una negociación que acepte los términos la 
guerrilla, para aplacarla; otros consideran que la paz solamente se pue-
de alcanzar después de derrotar a los violentos. La propuesta tiene un 
enfoque diferente: aunque acepta que una democracia no puede tolerar 
la existencia de brazos armados diferentes al del Estado, propone liberar 
a los jóvenes, especialmente de las zonas rurales, de la necesidad de in-
volucrarse en la violencia por la falta de oportunidades para desarrollar 
proyectos de vida dignificantes. ¿Es posible disolver el conflicto?15

• Educación de segunda clase para los pobres. Establecer en cada provincia 
una entidad de educación terciaria, dinamizadora de su desarrollo eco-
nómico y social, es excesivamente costoso, por ello lo mejor es propor-
cionarles alguna formación que los capacite para su desempeño como 
buenos trabajadores del campo. Ello no es así por varias razones que se 
indican en los párrafos siguientes y porque no se trata de una universi-
dad tradicional, con laboratorios sofisticados y profesores-investigado-
res de tiempo completo y altamente especializados por su pretensión de 
producir conocimiento universalmente nuevo. La sociedad y el Estado 
invierten once o más años en la educación básica y media de los jóve-
nes provincianos y los abandonan justamente cuando les falta un poco 
para poder desempeñarse como ciudadanos productivos en lo social y 
económico.

6.2. Misión y tareas fundamentales
La compleja situación que vive la subregión del Suroriente del Tolima, dentro 
del contexto nacional previamente descrito, hace necesario superar las limi-
taciones de los enfoques de corto plazo, al desafiar y reemplazar supuestos 
del sentido común, como los descritos en el párrafo anterior. Ese es el atrac-
tivo de la recomendación de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
sobre los Innovar.

Cada Innovar tendrá características diferentes según las condiciones de 
la región en donde se establezca. Para el presente caso, la misión del Innovar 
se podría resumir así:

15 Alguna orientación para contestar esta pregunta, se encuentra en el libro de Aldana, Eduardo y Alfonso 
Reyes, Disolver Problemas: Criterio para formular proyectos sociales (2004).
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Promover el desarrollo social y económico del Suroriente del Tolima, a 
partir del talento y educación de su población y mediante el aprovechamiento 
inteligente del conocimiento universal para crear empresas competitivas, con 
estricta observancia del respeto por el medio ambiente y por el interés general.

En cumplimiento de su misión, el Innovar de Purificación actuará como 
un centro de estudios e investigación aplicada, una entidad de educación ter-
ciaria y un foro comunitario de reflexión estratégica y de construcción de 
sentidos y compromisos, y desarrollará las siguientes tareas principales:

• Identificar negocios rentables y atractivos para los jóvenes de la región, 
apoyarlos en la elaboración de los planes de negocios correspondientes 
y trabajar con ellos en su puesta en marcha, la obtención de los insumos 
requeridos y no disponibles en la provincia –como el crédito de fomen-
to a las microempresas– y la conformación de empresas o alianzas para 
la comercialización. Los primeros prospectos se relacionan con la pis-
cicultura y la transformación de la producción artesanal de algunas de-
licadezas locales por medio de la utilización de energía solar y mejores 
prácticas en su comercialización.

• Promover la imagen de la región como atractivo ecológico, turístico y 
cultural, como conglomerado de empresas dedicadas a la producción 
limpia de productos de alta calidad, y como un centro demostrativo 
de servicios especializados en renglones como la detección y atención 
tempranas de problemas de neurodesarrollo infantil, y el tratamiento de 
aguas negras y residuos sólidos en pequeñas localidades.

• Formar, en colaboración con los colegios de secundaria y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, sena, por promociones y según la demanda, 
técnicos y tecnólogos en áreas como el mantenimiento de computado-
res y otros equipos electrónicos y la instalación y el mantenimiento de 
equipos para el uso domiciliario y vehicular del gas natural.

• Ofrecer los cuatro primeros semestres de programas de la modalidad 
universitaria. Los estudiantes terminarían posteriormente sus estudios 
en universidades de prestigio nacional e internacional con las cuales 
se logren los acuerdos correspondientes. Para empezar, se contemplan 
profesiones como la ingeniería y las ciencias económicas y administra-
tivas que se ofrecerán en convenio con la Universidad de Ibagué.
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• Apoyar a los municipios de la provincia en el mejoramiento de sus pro-
cesos de planeamiento, el desarrollo de sus funcionarios y la gestión 
estratégica de los servicios públicos. Apoyar la incorporación de las 
modernas tecnologías educacionales en escuelas y colegios, en alianza 
con los docentes a los que se invitará también a colaborar, en su tiempo 
libre, en las demás actividades del Innovar, con el objetivo expreso de 
dignificar su ejercicio profesional y ayudarlos a desarrollar proyectos de 
vida enriquecedores para ellos y la comunidad.

• Organizar actividades que faciliten a los habitantes de la subregión y a 
sus dirigentes la comprensión de las dinámicas nacional e internacional, 
adquirir los valores, virtudes cívicas, mentalidad y destrezas que requiere 
el mundo contemporáneo y el ejercicio de la democracia para la convi-
vencia, y construir sentido y significado a sus respectivas comunidades.

6.3. Naturaleza y organización
El Innovar de Purificación es una corporación mixta, creada en virtud de la 
Ley como una corporación de derecho civil. Hasta ahora, por haber hecho 
aportes o manifestado su compromiso de hacerlo, se consideran como socios 
promotores a las siguientes entidades y personas:

• Sector Público: El municipio de Purificación, la Gobernación del De-
partamento del Tolima, la Universidad del Tolima, los seis municipios 
restantes del Suroriente del Tolima y varios organismos de carácter na-
cional como el Ministerio de Educación Nacional y el sena.

• Sector Privado: La Universidad de Ibagué, Coruniversitaria, la Aso-
ciación para el Desarrollo del Tolima y la Cámara de Comercio de El 
Espinal y medio centenar de personas particulares que asistieron a la 
Asamblea de Fundación del Innovar en 1998, han reiterado su interés 
en apoyarlo.

• Se está gestionando el apoyo de varias empresas y agencias del Estado 
entre las cuales han manifestado interés de colaborar Ecopetrol con re-
cursos para inversión, y Compartel para la provisión del acceso a Inter-
net por banda ancha.

• La máxima autoridad de la Corporación es la Asamblea de Asociados, 
compuesta por los miembros promotores, de acuerdo con sus estatutos. 
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La Asamblea tiene dentro de sus funciones la designación de la Junta 
Directiva del Innovar y de su Director Ejecutivo.

• La Junta Directiva fija las políticas del Innovar, aprueba su presupuesto, 
evalúa su desempeño e informa anualmente a la Asamblea de Asocia-
dos sobre la marcha de la Corporación. Está compuesta por dos tipos 
de miembros:

• Los designados en razón de sus cargos: El Gobernador del Tolima, el 
Alcalde de Purificación, el alcalde representante de los otros munici-
pios asociados, los rectores de una universidad y un colegio, cada uno 
en representación de las universidades y colegios asociados al Instituto.

• Los de libre designación: el presidente de la Junta Directiva y dos em-
presarios de la subregión.

El Director Ejecutivo del Innovar es su representante legal y el responsa-
ble directo por el cumplimiento de la misión de la Corporación, la selección, 
nombramiento y remoción del personal y por todas las demás actividades 
científicas y administrativas necesarias para el buen desempeño de la entidad 
en la ejecución de sus tareas y proyectos.

6.4. Planta de personal y presupuestos de inversión y funcionamiento 
iniciales [Omitida]

6.5. Financiación del Innovar
La inversión inicial, adicional a la del lote para la sede del Innovar y las edifi-
caciones iniciales, ya pagadas por el municipio de Purificación en un monto 
superior a los mil millones de pesos, se está gestionando con los siguientes 
organismos:

• 200 millones de los municipios que se asocien al Innovar.
• 380 millones de la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Educación 

Nacional y Ecopetrol.
• 120 millones de otras entidades públicas y privadas y de fundaciones y 

asociaciones.

Los gastos de operación serán financiados por las matrículas que pa-
guen los estudiantes y los contratos y convenios que celebre el Innovar con 
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entidades públicas, empresas privadas y fundaciones. La política para la fija-
ción y pago de matrículas es la siguiente:

• El monto fijado como valor de la matrícula será el correspondiente al 
costo del semestre para estudiantes de tiempo completo o del curso o 
taller para estudiantes de tiempo parcial.

• Todo estudiante cuya familia esté clasificada en estratos socio-econó-
micos 1, 2 y 316, recibirá un subsidio del Innovar correspondiente a la 
mitad del valor de la matrícula. El Innovar gestionará con entidades pú-
blicas y privadas las contribuciones necesarias para cubrir este subsidio 
a los estudiantes.

Aquellos estudiantes que no puedan pagar la mitad del valor de la ma-
trícula, recibirán crédito del Innovar para pagarlo durante el semestre y, 
cuando sea necesario, de entidades que prestan crédito educativo para pagar 
con posterioridad a la terminación de los estudios.

El Innovar contratará a los estudiantes de bajos recursos económicos y 
de buen rendimiento académico como ayudantes en sus diversas actividades 
para ayudarlos a financiar sus estudios. De otra parte, contará con un fon-
do para condonar el crédito concedido a estudiantes de buen rendimiento 
académico por servicios que presten a la terminación de sus estudios a los 
municipios asociados o al propio Innovar.

Epílogo
El 21 de febrero pasado, medio centenar de estudiantes de los municipios de 
Purificación, Saldaña y Prado iniciaron clases, dictadas por profesores de la 
Universidad de Ibagué y la Universidad de los Andes, en el Innovar del Suro-
riente del Tolima, en un semestre que pretende despertar su interés por es-
tudiar y sacar a flote su talento, reforzar la confianza en ellos mismos, y ofre-
cerles un ambiente que les permita adquirir la disciplina intelectual necesaria 
para triunfar. Se le ha denominado Semestre de Inducción, pues se consideró 
que era necesario ayudarlos a superar las deficiencias en sus estudios previos 
y prepararlos para continuar educación terciaria. En el acto de inauguración 
de actividades, el autor de este ensayo les expresó:

16 Simplificando, 1 es muy pobre y 6 muy rico.
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Cuando tenía ya diez años de edad, quien les habla, un campesino nacido 
en una finca en el vecino municipio de Prado, tuvo la oportunidad de que le 
permitieran ingresar al tercer grado de la escuela pública de Purificación, sin 
haber cursado los dos primeros. Celebro ver entre los presentes a mi maes-
tro en ese año, don Julián Caicedo. Fue un reconocimiento a las habilidades 
pedagógicas de mi madre, doña Maruja de Aldana, quien me había enseñado 
las cuatro operaciones, y a leer y escribir para librarse de mi asedio constante 
para que me leyera cuanto escrito llegaba a mis manos. Esta oportunidad me 
abrió el camino a una vida de logros y reconocimientos. Cuento lo anterior no 
para ufanarme sino para indicar que la oportunidad hace la diferencia entre las 
realizaciones y las frustraciones. Es el tipo de oportunidad que el Innovar del 
Suroriente del Tolima brindará desde hoy y para siempre a la juventud de los 
municipios que decidan asociársele.
Un cuarto de siglo después, obtuve el máximo grado académico, el doctorado 
que es posterior al de ingeniero y la maestría, en una de las universidades más 
admiradas del mundo: el Instituto Tecnológico de Massachussetts. Ese día re-
cordé con agradecimiento a esa escuela de este querido terruño que me había 
abierto las puertas de esa deliciosa jornada vital que es la de buscar la riqueza 
espiritual que proporciona el conocimiento. Ciertamente, en la primera mitad 
del siglo pasado, una buena escuela podía abrir caminos, pero el siglo veintiu-
no, el de la ciencia y la tecnología, requiere, adicionalmente, de instituciones 
modernas como el Innovar para que las difunda entre quienes jamás han po-
dido usufructuarlas.

El viernes 25, les dicté mi primera clase. Encontré un grupo animado, 
todavía un poco tímido para participar en las discusiones, pero dispuesto a 
trabajar con buen juicio. La gran mayoría ya ha decidido cuál de las varias 
opciones que ofrece el Innovar seguirán a la terminación del semestre. To-
dos los profesores se encuentran satisfechos y nos dicen que así lo están los 
estudiantes después de la primera semana de clases. Todos los involucrados 
en este esfuerzo sabemos que falta mucho camino para que el Innovar del Su-
roriente del Tolima sea la oportunidad de esos jóvenes y los que le siguen de 
construir su futuro, pero también, como lo afirmó Lao Tze, que “la jornada 
de mil millas empieza con el primer paso”.

Anexo: Mapas [Omitidos]
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Primer Congreso Internacional sobre Calidad en la Educación
Universidad Nacional de Colombia

La herencia de la Misión 
 de Ciencia, Educación y Desarrollo. 

Los Innovar: Educación para la equidad o más  
es mejor si se diversifica y desconcentra*

Eduardo Aldana Valdés
Bogotá, julio de 2005

* Frases clave. Universidad elitista y centralista, Premisas inapropiadas, Desarrollo local integral como 
punto de partida, Febrero de 2005 inicia el Innovar.
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Reseña
El siglo veinte concentró la población colombiana y las oportunidades 
en unas pocas ciudades, creándoles graves problemas sociales y empo-
breciendo a la provincia, y reservó la educación superior de calidad para 
unos pocos privilegiados. Ello obedeció a supuestos fundamentales in-
adecuados de nuestro modelo de desarrollo que no han sido corregidos. 
Es necesario desafiar dichas premisas e impulsar la reconstrucción na-
cional a partir de las localidades, como lo propuso la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo, con la creación de los Institutos de Innovación 
Regional, Innovar.

Como modelo para replicar en otras regiones, se ha creado el Innovar 
del Suroriente del Tolima, con sede en Purificación, uno de los siete munici-
pios de esa provincia en la cuenca del río Magdalena. Apoyará a los jóvenes 
en la puesta en marcha de planes de negocios atractivos y competitivos y 
les ofrecerá carreras tecnológicas cortas y los cuatro primeros semestres de 
estudios profesionales en convenio con universidades de prestigio. Su finan-
ciamiento y gobierno son mixtos, público y privado. Ejecutará gran parte de 
sus tareas apoyado en las tecnologías de información y comunicación y la 
colaboración de organizaciones nacionales e internacionales.

Nota Biográfica [Omitida]

La herencia de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. 
Los Innovar: Educación para la equidad o más es mejor  

si se diversifica y desconcentra

Consecuencias de un siglo centralista
Durante el siglo pasado y especialmente durante su segunda mitad, una me-
dia docena de los pequeños pueblos del año 1900 se convirtieron en ciuda-
des que, cual huecos negros, absorbieron la población dispersa, los recursos 
naturales y los bienes primarios de sus zonas de influencia. En esas ciudades, 
en un fenómeno exponencial, se concentró el poder político, los recursos fi-
nancieros, la industria y el comercio y, por consiguiente, los mejores colegios 
y universidades, los grandes establecimientos públicos, los hospitales y clíni-
cas especializadas, los mejores profesionales, los intelectuales y los artistas. 
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Además, y por supuesto, el empleo y las oportunidades, reales o aparentes, de 
seguridad, de vivir mejor y de tener más.

El fenómeno fue similar al que produce un remolino. En ciudades como 
Bogotá, Cali y Medellín, se desarrollaron poderosas fuerzas centrípetas que 
las obligan a acomodar cada año, en su interior o su periferia, el equivalen-
te de una nueva ciudad. El caso de Bogotá es muy diciente. Pasó de 95.000 
habitantes en 1900 a más de siete millones en el 2000 y agrega cada año un 
cuarto de millón de personas a su población, a la que tiene que brindarle ser-
vicios, como el de agua potable, cuya disponibilidad es cada día más crítica y 
reducirá dramáticamente la calidad de vida de sus habitantes en las próximas 
décadas.

El carácter elitista y concentrador de la Educación Superior
Como herencia de los siglos anteriores y de la observancia de los modelos 
español y francés para la educación superior, la universidad colombiana se 
reservó para la formación de una pequeña élite, por lo general proveniente 
de las clases sociales más pudientes. En consecuencia, en 1950 la matrícula 
en educación superior en el país apenas llegaba a diez mil alumnos para una 
población de diez millones de habitantes, equivalente a una cobertura del 1% 
del grupo de jóvenes en la edad correspondiente. Como contraste, la cober-
tura de la educación superior en los Estados Unidos ya era del 40%. Duran-
te las siguientes décadas, el país trató de diversificar su educación superior 
creando modalidades como la técnica y la tecnológica, pero estas nunca lo-
graron una participación en la matrícula superior al 20%. La demanda por 
educación superior de las clases medias emergentes presionó el crecimiento 
de la matrícula y ante la falta de oferta en las universidades públicas y priva-
das de calidad, esta se produjo en las denominadas universidades de masas, 
que proliferaron a partir de 1970. Como sucedió con la población y la activi-
dad económica, la oferta de calidad se concentró cada vez más en una media 
docena de ciudades.

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
En 1994, la denominada Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo reflexio-
nó sobre estos problemas y concluyó que era necesario plantear un nuevo 
esquema para el desarrollo de la provincia. Al efecto, expresó la Misión:
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La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de 
talento para el desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de 
las grandes ciudades succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy 
pocos de ellos vuelven y la región pierde a quienes podrían ser motores de 
su desarrollo.

Por ello proponemos la fundación, en ciudades de menos de 100.000 
habitantes y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, 
Innovar… (Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, 1995:188).

El Innovar del Suroriente del Tolima
Los últimos seis años han servido para diseñar en detalle el modelo de la 
entidad que podría ayudar a contrarrestar las tendencias observadas en el 
orden nacional y local. Se tuvieron en cuenta diversas experiencias exitosas y 
“buenas prácticas” en varios países1, pero sobre todo se reflexionó sobre los 
supuestos implícitos en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de 
las condiciones de vida en las zonas rurales.

Premisas alternativas
La siguiente tabla ilustra algunas de las que deben cambiarse si se desea se-
guir un sendero diferente:

Tabla 1. Premisas alternativas

Supuestos o premisas Modelo Tradicional Modelo Alternativo

1 Construcción  
de la nación

La nación se construye a partir 
de una dirigencia pequeña con 
la capacidad de cooptarse 
–principalmente a través de una 
educación superior selectiva– y 
de orientar una gran masa de 
personas pobremente educadas.

Una población bien educada 
y con capacidad de pensar 
críticamente es la base para 
la creación de nación y el 
prerrequisito para la selección 
de buenos dirigentes por medio 
del debate democrático abierto.

1 Para ello se consultaron las páginas de numerosas entidades y organismos que promueven el uso de 
las nuevas tecnologías para el desarrollo y la divulgación de buenas prácticas o modelos exitosos. Como 
ilustración se citan dos: InfoDev de Banco Mundial, http://www.infodev.org/ y fidamerica, http://www.
fidamerica.org/
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Supuestos o premisas Modelo Tradicional Modelo Alternativo

2 Finalidad del 
desarrollo económico

Maximizar la producción y 
las transacciones de bienes y 
servicios con medidas como 
la integración regional y los 
tratados de libre comercio.

Asegurar el crecimiento 
moral e intelectual de la gente 
con oportunidades para la 
satisfacción (como metas) 
de sus necesidades básicas 
de entendimiento, creación, 
identidad, libertad, etc. (Sen, 
1995; Max-Neef , et al, 1989).

3 Integración  
territorial

Se construye desde el centro 
hacia la periferia, con regiones 
definidas políticamente 
alrededor de las grandes 
ciudades o los corredores 
metropolitanos.

Se construye interactivamente 
desde las redes sociales locales y 
las asociaciones de localidades 
en provincias, y sus relaciones 
con los niveles regionales y 
nacionales.

4 División del trabajo

La industria en las ciudades y la 
producción de materias primas 
en las zonas rurales.

Conglomerados o redes de 
producción urbano-rurales con 
fábricas agroindustriales en las 
zonas rurales.

5 El lugar de la 
educación superior

En la ciudad para los jóvenes 
citadinos. Los provincianos 
pueden emigrar a la ciudad 
para obtenerla o prepararse 
en la provincia para oficios 
relativamente simples y de 
bajo contenido científico-
tecnológico.

La provincia contará con 
establecimientos de primera 
categoría, capaces de atraer aún 
a los habitantes de la ciudad, 
para preparar a los campesinos 
para “la futura economía del 
conocimiento”.

6 Fuentes de 
productividad en la 
economía rural

La asistencia técnica 
proporcionada por profesionales 
graduados en la ciudad y los 
insumos (semillas, insecticidas) 
producidos en la ciudad o en el 
exterior.

Empresarios, ingenieros, 
gerentes y tecnólogos 
preparados en la provincia 
y comprometidos con su 
desarrollo social y económico.

7 Comercialización 
internacional

La producción de materia prima 
debe fluir desde las zonas rurales 
hacia las grandes ciudades que 
las consumen o reenvían, con o 
sin un procesamiento previo, a 
los mercados internacionales.

Las “Agencias de Desarrollo 
Económico Provincial” deben 
identificar negocios rentables 
(competitivos), construir 
relaciones comerciales y 
expandirlas a través del 
mercadeo de su identidad 
regional.
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Supuestos o premisas Modelo Tradicional Modelo Alternativo

8 Disolución de la 
violencia

Una negociación que acepte 
los términos la guerrilla, para 
aplacarla, o
Cambiar las condiciones de la 
confrontación, de tal manera 
que los violentos encuentren 
necesario negociar.

Liberar a los jóvenes, 
especialmente los campesinos, 
de la necesidad de involucrarse 
en actividades ilícitas, al 
ofrecerles la oportunidad de 
desarrollar proyectos de vida 
dignificantes.

9 Costo elevado de 
una buena educación 
terciaria

Establecer en cada provincia una 
entidad de educación terciaria 
de calidad es excesivamente 
costoso por la necesidad de 
contar con profesorado de 
tiempo completo altamente 
especializado.

Se basa en profesionales con 
amplia experiencia y buenos 
pedagogos, la mayoría de 
tiempo parcial. Recurre a 
la colaboración de centros 
de investigación, el sena y 
universidades acreditadas para 
especialistas y la formación 
avanzada.

10 Responsabilidad de 
las capitales

La responsabilidad de la 
capital nacional y de las 
departamentales, se circunscribe 
a su respectiva extensión 
territorial.

Estas ciudades tienen privilegios 
en la jerarquía territorial y, 
lógicamente, responsabilidades 
ineludibles en relación con la 
equidad social y económica en 
toda su área de influencia.

Fuente: El autor

Misión y tareas fundamentales
La situación que vive el Suroriente del Tolima, dentro del contexto nacional 
descrito, hace necesario superar las limitaciones de los enfoques de corto 
plazo, al desafiar y reemplazar supuestos del sentido común, como los des-
critos anteriormente. Ese es el atractivo de la recomendación de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo sobre los Innovar.

Cada Innovar tendrá características diferentes según las condiciones de 
la región en donde se establezca. Para el presente caso, la misión del Innovar 
se podría resumir así:

Promover el desarrollo social y económico del Suroriente del Tolima, a 
partir del talento y educación de su población y mediante el aprovechamien-
to inteligente del conocimiento universal para crear empresas competitivas, 
con estricta observancia del respeto por el medio ambiente y por el interés 
general.
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En cumplimiento de su misión, el Innovar de Purificación actuará como 
un centro de estudios, una entidad de educación terciaria y un foro comuni-
tario de reflexión estratégica y de construcción de sentidos y compromisos, y 
desarrollará las siguientes tareas:

• Identificar negocios rentables y atractivos para los jóvenes de la región, 
apoyarlos en la elaboración de los planes de negocios correspondientes 
y trabajar con ellos en su puesta en marcha, la obtención de los insumos 
no disponibles en la provincia –como el crédito de fomento a las mi-
croempresas– y la conformación de empresas o alianzas para la comer-
cialización. Los primeros prospectos se relacionan con la piscicultura 
y la transformación de la producción artesanal de algunas delicadezas 
locales por medio de la utilización de energía solar y mejores prácticas 
en su comercialización.

• Promover la imagen de la región como atractivo ecológico, turístico y 
cultural, como conglomerado de empresas dedicadas a la producción 
limpia de productos de alta calidad, y como un centro demostrativo 
de servicios especializados en renglones como la detección y atención 
tempranas de problemas de neurodesarrollo infantil, y el tratamiento de 
aguas negras y residuos sólidos en pequeñas localidades

• Formar, en colaboración con los colegios de secundaria y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (sena) por promociones y según la demanda, 
técnicos y tecnólogos en áreas como el mantenimiento de computado-
res y otros equipos electrónicos y la instalación y el mantenimiento de 
equipos para el uso domiciliario y vehicular del gas natural.

• Ofrecer los cuatro primeros semestres de programas de la modalidad 
universitaria. Los estudiantes terminarían posteriormente sus estudios 
en universidades de prestigio nacional e internacional con las cuales se 
logren los acuerdos correspondientes. Para empezar, se ofrecerán pro-
fesiones como la ingeniería y las ciencias económicas y administrativas 
en convenio con la Universidad de Ibagué.

• Apoyar a los municipios de la provincia en el mejoramiento de sus 
procesos de planeamiento, el desarrollo de sus funcionarios y la ges-
tión estratégica de los servicios públicos. Acompañar a las escuelas y 
colegios en sus esfuerzos por incorporar las modernas tecnologías de 
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aprendizaje, en alianza permanente con los docentes a los que se invita-
rá también a colaborar, en su tiempo libre, en las demás actividades del 
Innovar, con el objetivo expreso de dignificar su ejercicio profesional y 
ayudarlos a desarrollar proyectos de vida enriquecedores para ellos y la 
comunidad.

• Organizar actividades que faciliten a los habitantes de la región y a sus 
dirigentes comprender las dinámicas nacional e internacional, adqui-
rir los valores, virtudes cívicas, mentalidad y destrezas que requiere el 
mundo contemporáneo y el ejercicio de la democracia para la convi-
vencia, construir sentido y significado a sus respectivas comunidades.

Naturaleza y organización
El Innovar de Purificación es una corporación mixta, sin ánimo de lucro. 
Hasta ahora, por haber hecho aportes o manifestado su compromiso de ha-
cerlo, se consideran como socios promotores a las siguientes entidades y per-
sonas:

• Sector Público: El municipio de Purificación, la Gobernación del de-
partamento del Tolima, la Universidad del Tolima, los seis municipios 
restantes del Suroriente del Tolima y varios organismos de carácter na-
cional como el Ministerio de Educación Nacional y el sena.

• Sector Privado: La Universidad de Ibagué, Coruniversitaria, la Aso-
ciación para el Desarrollo del Tolima y la Cámara de Comercio de El 
Espinal y medio centenar de personas particulares que asistieron a la 
Asamblea de Fundación del Innovar en 1998 y han reiterado su interés 
en apoyarlo.

Personal y presupuestos de inversión y funcionamiento iniciales
Por las limitaciones de ingresos que enfrenta una institución de este tipo en 
una provincia, con un sector privado muy débil, su planta de personal tendrá 
que ser, inicialmente, muy reducida. Se tratará de una organización esencial-
mente virtual. Por esta razón, más que ejecutar directamente las tareas que se 
le han señalado, el Innovar deberá tener la capacidad de establecer convenios 
de colaboración y asistencia técnica, especialmente con entidades de edu-
cación superior, dentro y fuera del país, y con organismos estatales como el 
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sena. Aspira a contar con la colaboración de empresarios experimentados2 
residentes en ciudades vecinas, algunos ya retirados y de tiempo parcial, y 
con unos pocos investigadores interesados en seleccionar, captar e incorpo-
rar la tecnología desarrollada en otras partes del mundo en los sistemas pro-
ductivos de la provincia. También se propone usar las nuevas tecnologías de 
información y comunicación para que sus colaboradores y estudiantes pue-
dan trabajar conjuntamente en proyectos de mutuo interés con estudiantes 
e investigadores de otros centros y universidades de Colombia y el mundo.

Financiación del Innovar
A julio de 2005 ya contaba con trescientos millones de pesos para las inver-
siones, como aportes del Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación 
del Tolima. Se están gestionando aportes adicionales de:

• Los municipios del Suroriente que se asocien al Innovar.
Un segundo aporte de la Gobernación del Tolima.

• Ecopetrol y otras entidades públicas y privadas, asociaciones gremiales 
y fundaciones nacionales e internacionales.

Los gastos de operación serán financiados por las matrículas que pa-
guen los estudiantes y los contratos y convenios que celebre el Innovar con 
entidades públicas, empresas privadas y fundaciones. Para facilitar el acceso 
a estudiantes de bajos recursos el Innovar les concederá subsidios, créditos y 
oportunidades de trabajo remunerado. Buscará para ello donaciones y con-
tribuciones de los municipios asociados y de otras entidades públicas y pri-
vadas.

Epílogo
El 21 de febrero del presente año, medio centenar de estudiantes de los 
municipios de Purificación, Saldaña y Prado, iniciaron clases, dictadas por 
profesores de la Universidad de Ibagué y la Universidad de los Andes, en el 
Innovar del Suroriente del Tolima, en un semestre que pretendió despertar 
su interés por estudiar y potenciar su talento, reforzar la confianza en ellos 

2 Se han iniciado contactos para lograr que grandes comerciantes colaboren mediante su apoyo a redes 
de microempresarios de la región en la comercialización de sus productos bajo el enfoque de comercio y 
precio justo.
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mismos, y ofrecerles un ambiente que les permitiese adquirir la disciplina 
intelectual necesaria para triunfar. Se le ha denominado Semestre de induc-
ción, pues se consideró que era necesario ayudarlos a superar las deficiencias 
en sus estudios previos, y prepararlos para continuar la educación terciaria.

A principios de junio, se llevó a cabo una reunión de los profesores 
para evaluar el progreso del semestre. Todos se encontraban satisfechos e 
informaron que así lo estaban la mayoría de los estudiantes. El semestre ter-
minó en la última semana de junio. Treinta y dos estudiantes lo terminaron. 
Todos ellos han aprendido que el conocimiento se logra con mucho estudio 
personal por fuera del salón de clase y que el buen éxito es el resultado del 
trabajo de cada quien. Casi todos ya han decidido cuál de las opciones que 
ofrece el Innovar seguirán el próximo semestre. Entre ellos, algunos serán 
excelentes profesionales; otros desean convertirse en empresarios y apoyarse 
para ello en una carrera técnica o tecnológica. Al presentarme los proyectos 
que desarrollaron para mi curso de Formulación de Proyectos Sociales, so-
bre problemas reales de sus municipios y apoyados en presentaciones por 
computador, comprendí bien que el semestre los había formado en muchos 
aspectos positivos.

Los dieciocho estudiantes que no terminaron, lo hicieron probable-
mente por encontrar que tenían que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la 
preparación de las clases y a las tareas y ejercicios, y no les parecía que ese 
esfuerzo valiera la pena. Ninguno manifestó dificultades insalvables para pa-
gar la matrícula fijada en trescientos sesenta mil pesos, divididos en cuatro 
contados; en sentido contrario, uno de los que terminó, recibió plazo para 
pagar el saldo pendiente con su trabajo en vacaciones. En una reunión previa 
con los padres de familia, no se mencionó esta dificultad y algunos expre-
saron su satisfacción con el proyecto, al proponer su intención de colaborar 
con su tiempo. Lo más probable, en vista de lo anterior, es que los profesores 
y directivos del Innovar debamos redoblar nuestro esfuerzo para convencer 
a los indecisos que la educación pertinente y de buena calidad es la mejor 
inversión que puede hacer una persona.

El próximo 8 de agosto, el Innovar iniciará un nuevo semestre con los 
estudiantes antiguos y alrededor de 120 nuevos estudiantes. Los involucra-
dos en este esfuerzo nos hemos reafirmado en la bondad del modelo que se 
está experimentando y, por supuesto, se están introduciendo las reformas 
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que nos sugiere este primer semestre. Sabemos que falta mucho camino por 
recorrer para que el innovar del Suroriente del Tolima sea la oportunidad de 
esos jóvenes y los que le siguen de construir su futuro, pero también, como 
lo afirmó Lao Tze, que “la jornada de mil millas empieza con el primer paso”.

Referencias
Aldana, E. (1995). Educación para la Democracia y las Competencias: Crisis y Opor-

tunidad. En Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Educación para el De-
sarrollo. Tomo 2. Bogotá, Colombia: Presidencia de la República/Colciencias.

David Lis, C. (1998). Una estrategia de desarrollo para el campo colombiano. [Tesis 
para el grado de Magíster en Ingeniería Industrial. Aldana, E., superv.]. Bo-
gotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Incoder (2004). Censo Nacional de 1993 y Programa de desarrollo Rural del Suro-
riente del Tolima.

Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1989:1). Human Scale Development. 
Development. Uppsala, Sweden: Dag Hammarskjold Foundation.

Misión Ciencia, Educación y Desarrollo (1995). Colombia: al filo de la oportunidad. 
Bogotá, Colombia: Presidencia de la República/ Colciencias.

Sen, A. (1995). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid, España: Alianza Econó-
mica.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 429

cccvilla
corporacion causa

comun de la villa
de purificacion

Hacia el desarrollo de una cultura cívica  
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* Frases clave. Factores de producción modernos: conocimiento y capital social, Fortalecimiento de cultura 
de compromiso con el interés general de la comunidad, Visión de futuro.
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Hacia el desarrollo de una cultura cívica por la educación  
al nivel municipal

Resumen
La tarea básica de una democracia es hacer crecer a la gente, tanto en su di-
mensión material como espiritual. Para ello es indispensable erradicar la po-
breza. En la coyuntura que vive la humanidad, y especialmente Colombia al 
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comienzo de un nuevo milenio, la erradicación de la pobreza puede lograrse 
con la utilización estratégica de los dos factores de producción propios de la 
economía postcapitalista: el conocimiento y el capital social. El Departamen-
to del Tolima y la Nación están impulsando decididamente la construcción 
de una sociedad del conocimiento mediante proyectos en apoyo de la educa-
ción científica y tecnológica de los jóvenes como los de Aulas Tecnológicas 
y la dotación del Innovar, en el caso del Departamento, y los del programa 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de financiamiento a la creación 
de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES). Adicionalmente, 
la Bitácora para Educar del Departamento del Tolima señala la necesidad de 
complementar dicho esfuerzo con la promoción del capital social de cada 
uno de los municipios, expresado en virtudes cívicas como la solidaridad y la 
participación ciudadana en asuntos de interés general.

En Purificación se ha puesto en marcha, recientemente, una iniciativa 
que va en la dirección indicada por la Bitácora: la creación de la Corporación 
Causa Común por la Villa de Purificación, C3Villa, cuyo propósito es el for-
talecimiento de la cultura y el capital social del municipio y su utilización en 
la definición y ejecución de proyectos estratégicos para su desarrollo social 
y económico.

Se propone a la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento 
del Tolima que apoye a C3Villa en el desarrollo de su misión y en la creación 
y el inicio de actividades de entidades similares en los municipios del Tolima 
en los cuales ya funcionan CERES patrocinados por el MEN. En una etapa 
posterior podría apoyarse la creación de corporaciones de interés general 
en todos los municipios favorecidos con los proyectos de Aulas Tecnológi-
cas para evitar que una inversión departamental tan cuantiosa pueda quedar 
desatendida.
Entidad Ejecutora: C3Villa
Entidad colaboradora: Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT).
Duración: Doce meses de noviembre de 2007 a octubre de 2008.
Entidad Financiadora: Gobernación del Tolima.

Antecedentes: Agenda de Educación y Cultura 2020
Como parte de su Plan de Desarrollo 2006-2007, el actual Gobierno del 
Departamento del Tolima ha logrado la participación directa de todos los 
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sectores y estamentos de la comunidad para el diseño participativo de una 
“Política Pública en Educación”. Un logro fundamental en este proceso fue la 
construcción, con una amplia colaboración de la ciudadanía de los 47 mu-
nicipios del Departamento, de la Agenda de educación y cultura 2020. En 
noviembre del año pasado el Gobierno Departamental presentó la Bitácora 
para Educar1 que, como su nombre lo indica, es el plan de navegación para el 
resto de su periodo y una invitación al próximo Gobierno para que lo juzgue 
y evalúe en todas sus dimensiones y le haga los ajustes necesarios y conve-
nientes para cerrar, así, el primer ciclo de un proceso serio de aprendizaje en 
la formulación de políticas públicas.

El “puerto de destino” de la Bitácora para educar en el año 2020 se pue-
de sintetizar en los siguientes propósitos y objetivos:

1. Ampliar la cobertura escolar a todos los niveles 
Para ello se deben lograr los siguientes resultados:

• Convertir a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en el eje cen-
tral de desarrollo de la política educativa.

• Aumentar el acceso y la permanencia de estudiantes a todos los niveles.
• Subsidiar a todos los niños, niñas y jóvenes de los niveles 1,2 y 3 del 

Sisben en educación preescolar y básica.

2. Construir un nuevo modelo educativo para el Departamento
Este propósito se logrará mediante un proceso de acompañamiento conti-
nuo, con la presencia del Estado, que durante los próximos 13 años asegure 
los siguientes objetivos:

• Asegurar la asignación real y oportuna de los recursos contemplados 
en los planes de Desarrollo Educativos a los niveles Nacional, Departa-
mental y Municipal.

• Implantar en todas las instituciones y centros educativos un programa 
de Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, integral y eficaz.

• Implantar en las 250 instituciones y centros educativos del Departa-

1 Gobernación del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura, Agenda 2020: Bitácora para educar, Impren-
ta Tolima, Ibagué, Noviembre de 2006.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 433

mento el Programa de Seguimiento Académico y Asistencia Escolar, 
PSAAE, encargado de lograr que los estudiantes con mayores necesida-
des y más vulnerables permanezcan en los establecimientos y mejoren 
significativamente sus resultados académicos.

3. Consolidar en el sector educativo instituciones solidarias y de calidad 
Para avanzar en la “transformación institucional en el sector educativo” se 
deben lograr los siguientes resultados:

• Incorporar la cultura de gestión por resultados y rendición de cuentas en 
todos los  organismos y entidades del sector educativo departamental.

• Finalizar el proceso de modernización de la Secretaría de Educación y 
asegurar el  establecimiento de un proceso de mejoramiento continuo, 
ampliamente participativo.

• Crear seis grupos interinstitucionales, reconocidos, de investigación 
pedagógica  con la misión de estudiar la realidad educativa del Depar-
tamento, proporcionarle  respuestas innovadoras y promover su socia-
lización.

4. Hacer percibir la cultura como las “alas de la vida”
Este propósito se logrará mediante el cumplimiento de los siguientes obje-
tivos:
• Constituir en cada municipio Consejos Municipales de Cultura y Áreas 

Artísticas que se ocupen de las manifestaciones culturales municipales, 
el reconocimiento y aprecio de la diversidad cultural y la valoración de 
los procesos socioculturales como punto de partida para estimular la 
producción y el consumo cultural y eliminar discriminaciones y exclu-
siones.

En síntesis, la Bitácora para educar define como rumbo para el Depar-
tamento del Tolima la construcción de un nuevo modelo educativo incluyen-
te, pertinente, centrado en el desarrollo humano, e integrado por instituciones 
autónomas, de calidad, solidarias, responsables y partícipes en la creación y 
asimilación de la cultura colectiva. Esta construcción se hace posible con la 
interacción efectiva en la intervención permanente de ambas partes en asuntos 
de relacionados con el bien común.
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Factores favorables
1. La experiencia en Purificación2

[Se omite el recuento del desarrollo del Innovar por estar incluido en otros 
documentos]

A continuación una apretada reseña de las lecciones aprendidas:

• El gran limitante del Innovar es su dependencia financiera en los apor-
tes municipales. Purificación es un municipio rico, en términos relati-
vos a sus vecinos, al disponer de regalías por la extracción de petróleo. 
Pero esos recursos suelen dirigirse a obras de rápida ejecución o a ali-
viar los síntomas de la pobreza y no a programas de largo plazo como 
la formación de la juventud. Aunque el Innovar es una propuesta de la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo que contó, en su tiempo, 
con el respaldo de la Presidencia de la República y la autoridad intelec-
tual de sus miembros, nunca ha logrado ser acogido como un programa 
de gobierno. Por eso se ha visto la necesidad de buscar una financiación 
externa al fisco municipal que le asegure su financiamiento mientras 
llega a una matrícula estudiantil de unos 300 jóvenes que le aportarían 
los recursos suficientes para su autosostenibilidad.

• De otra parte, la atención prestada a la obtención de recursos para la in-
versión en los diferentes niveles gubernamentales hizo que se descuida-
ra el establecimiento de una sólida alianza con la comunidad para que 
esta se sintiera dueña de sus logros y beneficiada directamente por sus 
actividades. Esta grave falla se está remediando con la creación de una 
asociación de profesionales, empresarios y dirigentes cívicos y políticos 
denominada Causa Común por la Villa de Purificación, C3Villa, de que 
se hablará más adelante.

• La debilidad financiera del Innovar no le ha permitido desempeñarse 
eficientemente como una agencia de desarrollo económico. Su activi-
dad docente ha contado con la buena voluntad de “simpatizantes” en 
sus momentos de crisis y el trabajo voluntario de muchas personas que 
si bien le ha permitido sobrevivir, no siempre ha resultado en aciertos. 
La mayoría de los colaboradores provienen de las universidades y los 

2 Tomada de la conferencia presentada por Eduardo Aldana en el Segundo Congreso Nacional de Educa-
ción y Desarrollo Rural, Villavicencio, Junio 21 de 2007.
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organismos departamentales, nacionales e internacionales, por la rela-
tiva ausencia de personas expertas al nivel local. Esta debilidad se puede 
ir corrigiendo con el tiempo pero de inmediato se debe con un aporte 
gubernamental o internacional que asegure su sostenibilidad en los si-
guientes dos años.

• Otra de las lecciones aprendidas indica que la erradicación de la po-
breza no es fácil de lograr ni alcanzable en el corto plazo. Es necesario 
tomar en cuenta la siguiente reflexión de Max-Neef y otros3:

Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho cualquier nece-
sidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una 
pobreza humana…Pero las pobrezas no son solo pobrezas. Son mucho más 
que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos 
de intensidad y duración.

Las primeras evidencias se dejaron ver cuando varios estudiantes se 
retiraron de sus respectivos programas de estudio por considerar un 
exceso que se exigiera trabajo por fuera de clase, equivalente al trabajo 
independiente que requiere la definición de un crédito académico, y al-
gunos padres de familia no cumplieron con los plazos establecidos para 
el pago de unas matrículas módicas y pagaderas en varios contados por 
no ver la bondad de esa inversión. Por supuesto, todo lo anterior ha sido 
ampliamente recompensado por aquellos estudiantes que muestran su 
compromiso con un esquema que les da la oportunidad de desarrollar 
proyectos de vida dignos y enriquecedores. De todas maneras, lograr 
que las personas, en situación de pobreza por generaciones, den lo me-
jor de sí mismas es un desafío que requiere perseverancia en el tiempo 
y ofertas educativas de altísima calidad y pertinencia.

• Pero no es solamente la oferta educativa en sí misma. Se ha aprendi-
do que es necesario recurrir al apoyo de instrumentos tecnológicos 
como la informática con su mensaje modernizador y la oportunidad 
que brinda de conectarse al mundo; que se debe buscar el apoyo de 
figuras prestantes de la región que sirvan como paradigmas y estímulo 
a los jóvenes, de instituciones de excelencia a nivel nacional que estén 

3 Max-Neef, Manfred y otros, Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro, Development Dia-
logue, Número Especial, 1986.
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dispuestas a mostrar su compromiso con el Innovar, y de estudiantes 
nacionales e internacionales que quieran desempeñarse como tutores y 
amigos de los estudiantes de provincia.

• El aprovechamiento de las oportunidades que brinda la globalización y 
el desarrollo de una agenda interna pertinente para cada región exige 
la existencia de una entidad tipo Innovar que reflexione sobre el futuro 
y trabaje en estrecha colaboración con las autoridad departamental y 
la de cada municipio en su respectiva provincia. En el caso del Innovar 
Suroriente es indispensable su papel articulador de las demandas cien-
tífico-tecnológicas de la región (implícitas, en su gran mayoría) ante los 
centros y grupos de investigación, nacionales e internacionales. Tam-
bién su función prospectiva en asuntos como la utilización del distrito 
de riego del Triángulo del Sur del Tolima o el aprovechamiento de la 
creciente demanda del turismo rural y ecológico proveniente de Bogotá.

• La tarea apenas comienza pero el entusiasmo de algunos jóvenes que 
creían no tener futuro antes de ingresar al Innovar, muestra que ofrecer 
este tipo de programas liberará a los jóvenes, especialmente los de las 
zonas rurales, de la necesidad de involucrarse en actividades ilícitas al 
ofrecerles las oportunidades para desarrollar proyectos de vida dignifi-
cantes. Esa contribución a una paz duradera es la principal justificación 
para emprender proyectos de esta naturaleza.

Como ya se mencionó, es fundamental que la comunidad perciba la im-
portancia vital de esfuerzos como el del Innovar. Pero lo mismo sucede con 
otros proyectos que trascienden a un periodo de Gobierno Departamental 
como el de las Aulas Tecnológicas. La Corporación Causa Común de la Villa 
de Purificación, recientemente fundada, podrá encargarse de movilizar a la 
comunidad si logra congregar, como ya lo está haciendo, a un gran número 
de personas provenientes de todos los movimientos políticos y los niveles 
sociales. Su objeto social es

promover y canalizar acciones públicas y privadas que propendan por el bien-
estar de los diferentes sectores de la población, en especial aquellos más vul-
nerables como los desplazados por la violencia y los afectados por desastres 
naturales, entre otros, por la construcción y el crecimiento socioeconómico 
de la comunidad y la recuperación del tejido social, y por la conservación y 
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el uso sostenible de los recursos naturales. Participará en la vida democrática 
y cultural del municipio, el Departamento del Tolima y el país con criterios 
basados el respeto mutuo, la igualdad, la libertad, la responsabilidad y la tole-
rancia. Propenderá por la revitalización del ejercicio de la política para el bien 
común y de los gobiernos responsables para lo cual estimulará la organización 
y la participación de la ciudadanía en la planificación y la fiscalización del gasto 
público y la exigencia de rendición de cuentas4.

En desarrollo de su objeto en el área de la educación tiene como objetivos:

Proyectar la educación como una prioridad social para la creación de una so-
ciedad del conocimiento y mejorar las condiciones de vida de las personas.
Adelantar actividades de educación ciudadana y para el desarrollo de su crea-
tividad y su capacidad de pensamiento crítico.

Como estrategia se propone identificar, y acordar por consenso, una 
agenda de proyectos estratégicos para el municipio, estimular a los diferentes 
movimientos políticos a incorporar dicha agenda dentro de sus programas 
de gobierno, y exigir a los gobiernos elegidos el cumplimiento de sus progra-
mas de gobierno y el uso eficaz de los recursos públicos mediante un sistema 
abierto y confiable de rendición de cuentas. Por supuesto, el Innovar es un 
punto fundamental de dicha agenda.

2. El Sistema de Formación Tecnológica para el Trabajo  
en el Departamento del Tolima (Aulas Tecnológicas)
El proyecto se fijó los siguientes dos objetivos5:

• Conformar un Sistema de Formación Tecnológica para el Trabajo en 
el Departamento del Tolima como estrategia integral para el mejora-
miento cualitativo del servicio educativo Departamental.

• Privilegiar, a partir de metodologías y didácticas innovadoras, la forma-
ción de competencias básicas y laborales que permitan a los jóvenes y a 
las jóvenes asumir roles según las necesidades y oportunidades determi-

4 Estatutos de la Corporación Causa Común de la Villa de Purificación, Junio 8 de 2007.
5 Los tres párrafos que siguen y el cuadro que los acompaña han sido literalmente tomados del documen-
to Hacia un Sistema de Formación Tecnológica para el Trabajo, gentilmente proporcionado por Didáctica 
Proyectos Educativos por intermedio de su Director Pedagógico, Alfonso Brijaldo, el 15 de agosto de 2007.
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nadas por la flexibilidad en los medios y modos productivos existentes en 
el contexto laboral y en el contexto educativo del nivel superior y que re-
conozca las condiciones específicas de la cultura y la geografía del Tolima.

La estrategia adoptada para la consecución de las metas enunciadas 
desde el Proyecto Sistema de Formación Tecnológica para el Trabajo en el De-
partamento del Tolima, se desarrolla a partir de una serie de acciones lógi-
camente secuenciadas para el cumplimiento de los objetivos previstos, así:

Fase 1 
Piloto

Año 2005-2006

Fase 2 
Expansión
Año 2007

Fase 3 
Generalización

A partir del 2008
Incubación del Sistema de Formación 
Tecnológica con la implementación de 
70 ambientes para el aprendizaje de la 
tecnología en la Educación Básica

Expansión del proyecto 
en el nivel básico y 
medio

Generalización 
del proyecto a los 
46 Municipios del 
Departamento

El proyecto ha tenido dos componentes fundamentales: la capacitación 
de docentes en España y en el país en número, según información del perió-
dico El Nuevo Día de marzo 16 de 2007, de 350 y la dotación de 105 aulas 
tecnológicas para cada uno los niveles de primaria, secundaria y media para 
35 municipios. Según ese mismo periódico ya estaban dotadas 70 de ellas 
con una inversión de 17 mil 800 millones de pesos, incluida la capacitación 
de los docentes.

3. El Programa CERES del MEN
Educación Superior al Alcance de Todos6

El programa de Centros Regionales de Educación Superior (CERES), es una 
estrategia para desconcentrar oferta y ampliar cobertura. Este nuevo modelo 

6 Tomado literalmente de la página del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, http://www.mine-
ducacion.gov.co/1621/article-85678.html, visitada en agosto 15 de 2007.
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parte del diálogo regional, se centra en la oferta de programas pertinentes de 
acuerdo con la vocación productiva de la zona y promueve programas a distan-
cia y virtuales y alianzas interinstitucionales, que posibilitan el uso compartido 
de recursos, tanto humanos como de infraestructura y conectividad.
Un CERES es un lugar dotado de infraestructura tecnológica de información y 
comunicación, en el cual la comunidad puede acceder a programas de educa-
ción superior técnica profesional, tecnológica y universitaria que ofrecen dife-
rentes instituciones de educación superior.
No se trata de una gran edificación; tampoco son la sede de una universidad o 
su centro de educación a distancia. Están dotados de una mínima infraestruc-
tura física (un aula virtual con quince computadores, por ejemplo); tienen una 
excelente conectividad y han establecido mecanismos de acceso a bibliotecas, 
prácticas, laboratorio y talleres, según lo requieran los programas.
En su funcionamiento diario cuentan con el soporte académico y técnico de 
una institución “operadora” de educación superior. Esta facilita el aprendizaje 
del estudiante y apoya a otras instituciones de educación superior que ofrecen 
programas a la comunidad.
La oferta académica debe ser la respuesta a un análisis de requerimientos espe-
cíficos de la zona de influencia; han de ser pertinentes para la región y acordes 
con el mercado laboral, y deben motivar a los jóvenes a permanecer en su lugar 
de origen….
Cada CERES nace de una alianza regional que congrega al Gobierno, a la so-
ciedad civil y a la academia, con aportes distintos y complementarios, con el 
propósito común de llevar a una población, a través de la educación superior, 
oportunidades de desarrollo social, económico y humano. Una buena alianza 
regional es la semilla y el factor crítico de éxito para el buen diseño y la soste-
nibilidad de los CERES.
El promotor de la idea podrá ser el gobierno departamental o local, una insti-
tución de educación superior, un representante del sector productivo o de la 
comunidad. El papel del líder es identificar aliados potenciales, apoyado en su 
conocimiento de las personas y en el análisis de sus intereses y fortalezas; para 
reunirlas e interesarlas en el proyecto, debe tener capacidad de convocatoria.
Los logros del proyecto y el impacto que tenga en la comunidad es una respon-
sabilidad colectiva de los miembros de la alianza y trasciende al operador del 
CERES.
Con el firme propósito de apoyar el inicio de los Centros Regionales de Educa-
ción Superior, el Ministerio de Educación Nacional promueve el programa en 
las regiones, define lineamientos para orientar la creación de CERES, facilita la 
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conformación de alianzas regionales, apoya a las alianzas para diseñar y mejo-
rar sus proyectos y ofrece recursos mediante las convocatorias que promueve la 
Dirección de Apoyo y Seguimiento a la Educación Superior del Viceministerio 
de Educación Superior.
El Ministerio busca igualmente el fortalecimiento de los CERES creados; hace el 
seguimiento y evalúa su impacto y el de los programas que ofrecen; mantiene 
un intercambio de experiencias entre los CERES, promueve la documentación 
y difusión de experiencias exitosas y diseñará incentivos de reconocimiento y 
apoyo a los CERES por méritos.

De los 100 CERES creados en el país durante los dos últimos años, con 
apoyo del Ministerio de Educación Nacional, 7 corresponden al Departa-
mento del Tolima, de acuerdo con la siguiente tabla:

ceres en el departamento del Tolima*

Municipio Entidad Operadora

San Sebastián de Mariquita unad

Purificación [Innovar] Coruniversitaria

Icononzo itfip

Flandes itfip

Lérida Uniminuto

Chaparral Universidad del Tolima

Líbano unad
* Información en página men, 15 de agosto de 2007

Esta ha sido, sin duda, una valiosa contribución al desarrollo con equi-
dad de la educación superior en el Tolima. Además, el Ministerio de Educa-
ción adelanta acciones de fortalecimiento de los CERES en todo el país, lo cual 
beneficiará de manera sustancial la funcionalidad de estas entidades en el 
Tolima. Pero de nuevo, el gran peligro consiste en que los alcaldes y goberna-
dores que se elijan en el futuro no cumplan con los compromisos adquiridos 
por quienes los precedieron en relación con los CERES, y se pierda el trabajo 
de muchos años de quienes los han venido apoyando y las inversiones rea-
lizadas.
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El proyecto y su justificación
En concordancia con las anteriores consideraciones, se propone a la Gober-
nación del Tolima que, en desarrollo de la Bitácora para aprender, financie el 
proyecto que se describe a continuación en cada uno de los siete municipios 
del Tolima que ya cuentan con un CERES en funcionamiento. Esta es por lo 
tanto, una primera etapa de un proyecto más ambicioso y que incluirá en 
una etapa siguiente su replicación, con las modificaciones que se encuentren 
necesarias, en los municipios dotados con aulas tecnológicas y, en una final, 
en el resto de los municipios del Departamento.

La justificación para escoger estos primeros siete municipios se encuen-
tra en la misión de los CERES/Innovar de ofrecer a los jóvenes la libertad de 
desarrollar proyectos de vida enriquecedores “en un proceso conducente a la 
ampliación de las opciones de que disponen las personas”, como bien lo ex-
presa la Bitácora, citando al Premio Nobel Amartya Sen. Además, porque los 
jóvenes son el más valioso acervo de una comunidad para poder participar 
en la economía del conocimiento, y porque si educamos bien a las actuales 
generaciones de jóvenes ellos se encargarán de que sus hijos se libren de las 
“pobrezas” a que se refiere Manfred Max-Neef.

1. Título del proyecto: Hacia el desarrollo de una cultura cívica  
por la educación al nivel municipal

2. Finalidad y propósitos
La finalidad del proyecto es la creación de comunidad al nivel municipal 
por medio del desarrollo de una cultura cívica que propicie el compromiso 
de la población con el interés general de esa comunidad. Se trata, entonces, 
de iniciar el proceso de convertir algunas de las políticas gubernamentales 
de los niveles departamental y municipal –las que la ciudadanía conside-
re como estratégicas por su contribución a un sólido posicionamiento del 
Departamento, o de un municipio dado, en el país y en el mundo– en po-
líticas públicas, entendiendo por tales aquellas que trascienden un periodo 
de gobierno y son un derrotero obligatorio –debidamente revisadas, si ello 
es necesario y después de una rigurosa evaluación– para los gobiernos sub-
siguientes.
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Para progresar en la dirección establecida por la finalidad anterior, se 
considera necesario alcanzar durante el desarrollo del proyecto el siguiente 
propósito en cada uno de los siete municipios escogidos:

Asistir a un grupo amplio de profesionales, educadores, empresarios, comer-
ciantes, dirigentes de base, cívicos y políticos, en el proceso de cambiar su 
orientación temporal: de una fijación en el pasado a una visión comprometida 
con un futuro promisorio. Para ello se utilizará el consenso logrado en torno de 
la Bitácora para educar como un punto de partida para lograr la organización 
y movilización permanente de la ciudadanía en su apoyo.

3. Productos
Al final del proyecto se tendrán los siguientes productos o resultados:

• C3Villa y dos C3ZZZZ adicionales, sólidamente constituidas, con un 
plan estratégico aprobado por consenso por la ciudadanía, dentro del 
cual tiene una máxima prioridad la Bitácora para educar y el fortaleci-
miento y ampliación de los CERES/INNOVAR, y cumpliendo con el resto 
de sus principales funciones estatutarias.

• Cuatro C3ZZZZ constituidas en los restantes cuatro municipios y ela-
borando la identificación por consenso de los proyectos estratégicos y 
los lineamientos consensuales del respectivo plan estratégico para cada 
uno de esos municipios.

4. [Se omiten la parte restante del documento por referirse a detalles 
técnicos de poco interés para los lectores del 2014 y los años futuros]
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Otra Villa, Otro Producto, OVOP  
(One Village, One Product)*

¿Qué es OVOP?1

Es un enfoque estratégico diseñado específicamente para el desarrollo regional. 
Requiere que la población escoja un producto o sector industrial distintivo de 
su región y lo convierta en un negocio aceptado en el ámbito nacional y aun 
internacional. El enfoque fue iniciado en 1979 por el entonces prefecto de Oita 
en el Japón, Morihiko Hiramatsu. Tan pronto como se posesionó de la prefectu-
ra, el señor Hiramatsu propuso el programa a los dirigentes regionales de Oita 
y en el año siguiente, ovop fue iniciado en todas las 58 ciudades, municipios y 
aldeas. De ahí en adelante, el movimiento se ha expandido con gran éxito para 
llevar prosperidad e innumerables especialidades a las regiones de Oita y, ade-
más, ha dado origen a nuevos eventos y experiencias culturales en esas regiones.

¿Por qué se propuso ovop?
• Para prevenir la pérdida de población y de vigor en la Prefectura de Oita.
• Para identificar e incubar productos e industrias que pudieran ser el 

mejor reflejo de cada región y beneficiar a cada una de ellas.
• Para erradicar la pesada dependencia en el Estado, y para promover 

autonomía y voluntad de progreso entre la población regional.

¿Cómo se propagó?
• El señor Hiramatsu propuso el enfoque a los líderes regionales.
• El señor Hiramatsu dictó conferencias sobre el enfoque a personas de 

todos los sectores en todas las regiones de Oita.
• Se utilizaron, además, los medios de comunicación de masas.
• Se crearon facilidades de investigación y capacitación para apoyo de 

varias industrias.

* Frases clave. Movimiento Otra Villa Otro Producto, Visión global acción local, Autonomía y creatividad, 
Crecimiento de la gente.
1 La sigla corresponde al nombre del enfoque en inglés: One Village, One Product. Para conservarla en 
español, se le denominará en este documento como: Otra Villa, Otro Producto. El siguiente texto fue 
traducido libremente por Eduardo Aldana Valdés de Oita OVOP, International Exhange Promotion Com-
mitee, cuya página en internet: http://ovop.jp/en/, fue visitada el 10 de julio de 2008.
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• Se ofrecieron programas de entrenamiento y educación a los dirigentes 
regionales e industriales.

• Se implementó un sistema especial para la distribución y venta de los 
productos ovop.
Se premió a quienes tenían éxito con ovop.

Principios de OVOP
• Visión global con acción local. Crear productos para el mercado global 

que reflejen el orgullo en la cultura local.
• Autonomía y creatividad. Realización de ovop por medio de acciones 

independientes de la gente que utilicen el potencial de la región.
• Desarrollo de la gente. Promover el desarrollo de personas competentes 

y con espíritu creativo.

Autonomía y creatividad
ovop fue iniciado autónomamente 
en 58 ciudades, pueblos y aldeas de 
la Prefectura de Oita. En el año de 
su iniciación, había 143 productos 
ovop en toda la Prefectura y 20 años 
más tarde se había más que duplica-
do para llegar a 336. ovop no siem-
pre tuvo buen éxito y hubo muchos 
ensayos y errores a lo largo del camino. Sin embargo, y a pesar de que las situa-
ciones parecieran poco promisorias, el Gobierno de la prefectura nunca intentó 
proporcionar subsidios a las regiones, porque temía que ese asistencialismo obs-
taculizara la autosuficiencia e impidiera el éxito sostenible de ovop. En su lugar, 
el Gobierno prestó asistencia en el desarrollo de productos y su distribución. A 
través del establecimiento de instituciones como el Centro de Tecnología Agrí-
cola, el Centro de Investigación y Orientación sobre Champiñones, la Estación 
Experimental en Ganadería y el Instituto 
de Ciencias Marinas y Pesca, el Gobierno 
proporcionó orientación en tecnologías de 
producción y procesamiento. Se abrieron y 
expandieron rutas de distribución, gracias al 
esfuerzo del Gobierno de la prefectura y del 
gobernador de ese tiempo, señor Hiramatsu, 



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 445

quien directamente organizó ferias en las principales ciudades del Japón y del ex-
terior, y publicitó los productos de Oita en desarrollo. También se crearon merca-
dos regionales en diversas partes de Oita para estimular el consumo local de los 
productos ovop. Adicionalmente, las asociaciones y las personas que alcanzaron 
logros importantes en ovop fueron honradas y premiadas.

Desarrollo de la gente
La finalidad última de ovop es promover 
dirigentes competentes, con mentalidad 
global que puedan llevar ovop a mayores 
logros. Las regiones que han adoptado con 
éxito a ovop en el pasado han contado con 
esos dirigentes en la vanguardia.

Se han fundado varias escuelas regio-
nales para educar dirigentes potenciales, y 
los estudiantes de esas escuelas trabajan 
durante el día y estudian por la noche. En el 2002, 10 años después de que se 
abrió la primera escuela, se habían graduado 1991 estudiantes que estaban 
activamente vinculados en ovop en sus respectivas regiones y sectores. Se 
crearon también escuelas de entrenamiento diseñadas exclusivamente para 
cada industria, tales como la Escuela de Entrenamiento en Agricultura, la 
Escuela de Comercio, el Colegio Internacional, la Escuela Ambiental, la Aca-
demia de Tecnologías de Información y el Grupo ovop de cien mujeres, para 
capacitar dirigentes en un ámbito más amplio de campos.

Frutos de ovop
ovop ha contribuido, sin duda y de ma-
nera significativa, al desarrollo regional de 
Oita, al proporcionar vitalidad y energía a 
sus regiones y al estimular a su población 
para trabajar con autonomía.

En 2002, los productos ovop com-
prendían 338 especialidades locales, 148 facilidades físicas, 133 elementos 
culturales, 111 regiones revitalizadas y 80 asuntos relativos al ambiente, para 
un total de 810 productos.
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En especialidades solamente locales, se observó un enorme aumento en 
el número de productos y el volumen de ventas entre 1980 y 2001, pasando 
de 143 productos y ventas de 35,9 billones de yenes a 336 productos y 141 
billones, respectivamente.

Gracias a ovop, Oita empezó a ser reconocida no solo en el Japón sino 
también en otras partes del mundo. Más de diez millones de turistas acudieron 
a Beppu por sus termales, mientras el municipio de Yufuin, cuyos habitantes en 
número inferior a diez mil fueron pioneros en aplicar ovop, da la bienvenida a 
más de 3,8 millones de visitantes cada año. Adicionalmente, innumerables gru-
pos de funcionarios públicos y especialistas extranjeros realizan visitas frecuen-
tes a Oita durante todo el año. Gracias en gran parte a esta actividad, los vuelos 
entre Oita y Seúl, y Oita y Shanghái, entraron en operación en abril de 1992 y 
2002, respectivamente, estrechando los vínculos de Oita con Corea y China.

Diplomacia local
ovop ha sido replicado en numerosas regiones en el exterior, y Oita se ha 
vinculado a esas regiones a través de su promoción. Algunos ejemplos de 
programas equivalentes a ovop en el extranjero, son:

• One Factory One Product (Shanghai, China).
• One City One Product (Shanghai, China).
• One District One Product (Shanghai, China).
• One Village One Treasure (Wuhan, China).
• One Town One Product (Jiangsu, China).
• One Capital One Product (Jiangsu, China).
• One Village One Product (Shanxi, China).
• One Village One Product (Jiangxi, China).
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• One Barangay One Product (Filipinas).
• One Region One Vision (Filipinas).
• Satu Kampung Satu Produk Movement (Malasia).
• Back to Village (Java Oriental, Indonesia).
• One Tambon One Product Movement (Tailandia).
• One Village One Product Movement (Camboya).
• Neuang Muang Neuang Phalittaphan Movement (Laos).
• Neg Bag Neg Shildeg Buteegdekhuun (Mongolia).
• One Village One Product Day (Los Angeles, EEUU).
• One Parish One Product Movement (Louisiana, EEUU).

Estos programas han ayudado a llevar prosperidad a cada una de esas 
regiones, y el señor Hiramatsu recibió en 1995, el Ramon Magsaysay Award, 
que es considerado el Premio Nobel de la Paz en Asia, por su contribución 
a la independencia económica y al desarrollo de los países asiáticos. A con-
tinuación, en la siguiente Tabla, se listan los países y regiones con los cuales 
Oita ha tenido relaciones a través de ovop.

Tabla 1. Relaciones de ovop con países y regiones

Continente País Región/Organismo participante

Europa
Reino Unido 
Francia 
Rusia

Wales 
Languedoc-Roussillon 
Federal government

América

EEUU
Canadá 
Jamaica 
Brasil 
Paraguay

Los Ángeles, Texas, Luisiana
Manitoba Province
Gobierno central
Espirito Santo
Gobierno central

África Malawi 
Camerún

Gobierno central
Gobierno central

Asia

Corea del Sur
China 
Malasia 
Las Filipinas 
Tailandia 
Camboya 
Laos 
Indonesia 
Mongolia 
Taiwán

Seúl, Provincia de Jeollanamdo, Saemaul 
Movement 
Shanghai, Jiangsu, Hubei, Gansu, Shanxi, Jiangxi 
State Administration of Foreign Experts Affairs 
Provincia de Kedah
Región de Calabarzon
Gobierno central
Gobierno central
Gobierno central
Sumatra Occidental, Java Oriental, Jakarta 
Gobierno central, Provincia de Bayankhongor 
Kaohsiung

Oceanía Australia Queensland, Tasmania
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En desarrollo del objetivo de lograr Simbiosis con Asia, se le dio espe-
cial importancia a los intercambios con los países asiáticos, y en 1994 el Asia 
Kyushu Regional Exchange Summit, cuyo propósito es reunir a los líderes 
regionales de Kyushu y los países de Asia y facilitar entre ellos intercambios 
amplios de ideas sobre desarrollo regional, recursos humanos y asuntos am-
bientales, se celebró en 2002, por primera vez, la Octava Cumbre en Cambo-
ya, la cual estableció estrechas relaciones entre esas regiones y creó la zona de 
libre comercio denominada Asia Kyushu Economic Bloc.

Muchos dirigentes y políticos han visitado Oita en estos años pasados, 
con el propósito de aprender de ovop. Estos distinguidos invitados incluyen 
a actuales y pasados primeros ministros y presidentes de Gran Bretaña, In-
donesia, Filipinas, China, Corea del Sur, Tailandia y Guatemala. En el mismo 
periodo, el señor Hiramatsu también fue invitado a visitar esos países para 
dictar conferencias sobre ovop y ayudar a introducirla.

En abril de 2000, se abrió la Universidad Ritsumeikan Asia Pacific, apu, 
en la ciudad Beppu, de la Prefectura de Oita. La mitad de sus estudiantes pro-
vienen del exterior, y en la actualidad cuenta con más de dos mil estudiantes 
extranjeros. Se espera que ese número aumente a 2.500 en 2003. Oita fue 
seleccionada como una de las diez sedes en Japón para la Copa Mundial de la 
fifa en 2002 y cumplió con mucho éxito esta función. Además, la dedicación 
de Oita a la preservación del medio ambiente la ha llevado a firmar la Green 
Network Declaration con cinco países asiáticos, y a través de este compromi-
so se realizan grandes esfuerzos para preservar un ambiente verde.

Muchos intercambios de varias 
clases, como aquellos relacionados 
con la educación, los deportes y el 
ambiente, se llevan a cabo en Oita; 
así se espera permanecer: abiertos 
al mundo y que los esfuerzos para 
aumentar los vínculos con el mun-
do crecerán solamente bajo el lema 
“Piense globalmente, actúe local-
mente”.
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Universidad de Ibagué e innovar Suroriente del Tolima

En búsqueda de una educación superior 
transformadora, incluyente y pertinente:  

Una propuesta desde el Tolima para Colombia*

Documento para estimular el dialogo en el Foro de Ibagué
Eduardo Aldana Valdés

Septiembre de 2009

* Frases clave. Educación terciaria en la provincia, El Innovar, Las alianzas ceres, El sena, Los Colegios 
Comunitarios de eeuu, La propuesta del Tolima.
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Lineamientos del Foro
Se propone realizar un diálogo crítico pero constructivo en un foro entre re-
presentantes y profesores de entidades de educación superior que actualmen-
te ofrecen diversas modalidades para atender las demandas y necesidades de 
jóvenes en las provincias del departamento del Tolima. Se ha escogido este 
Departamento por el compromiso de su Gobierno con la ampliación de co-
bertura como parte de una estrategia departamental de desarrollo equitativo, 
equilibrado y sostenible. Se espera que cada uno de los expositores colom-
bianos invitados, además de describir los aciertos y logros de su respectiva 
entidad, indique sus debilidades y los retos que enfrenta la construcción de 
comunidades solidarias y responsables y para los egresados, la consecución 
de empleos o la creación de sus propios negocios. Para enriquecer el foro 
con la experiencia más antigua y reconocida en el ámbito internacional, se 
escucharán y comentarán las experiencias de los Community Colleges de los 
Estados Unidos.

Contenido
1.  El desafío
1.1.  La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
1.2.  El Banco Mundial: El desarrollo y la próxima generación
1.2.1.  Políticas de ampliación de oportunidades 
1.2.2.  Políticas que refuerzan capacidades
1.2.3.  Políticas para crear segundas oportunidades
1.2.4.  Sugerencias para la acción
1.3.  Visión Colombia. Segundo Centenario
1.4.  Visión Tolima 2025
1.5.  Conclusiones para definir una política
2.  Antecedentes
2.1.  El innovar como experimento piloto en Purificación
2.2.  Los Centros Regionales de Educación Superior, ceres, del men
2.3.  El Servicio Nacional de Aprendizaje, sena
2.3.1.  Situación actual y perspectivas
2.3.2.  Áreas potenciales de mayor articulación de los ceres con el sena
2.4.  Los Colegios Comunitarios de los Estados Unidos
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2.4.1.  Vinculación a Colombia
2.4.2.  Definición y funciones 
2.4.3.  Población atendida
2.4.4.  El papel de los colegios comunitarios en la reinserción social de 

combatientes
2.4.5.  El papel de los colegios comunitarios en emprendimiento 
2.4.6. El papel de los colegios comunitarios en nuevas tecnologías
2.4.7.  La masificación con calidad: el Miami Dade College
2.4.8.  El colegio comunitario en el desarrollo social internacional: Caso 

Broome Community College
3.  La Propuesta [No incluida]
 Referencias

1. El desafío
Existe un amplio acuerdo sobre la importancia de dar prioridad a la for-
mación y desarrollo de los jóvenes, especialmente aquellos que, por su lo-
calización o sus recursos económicos, se enfrentan a vivir en un mundo en 
el que no pueden ejercer las opciones que tienen sus contemporáneos más 
afortunados.

Ningún dirigente pone en duda que la juventud sea potencialmente el 
recurso más valioso del que dispone el país para salir de su atraso social y 
económico. También es claro que la inversión realizada en la juventud, al 
llevar a una gran mayoría a terminar estudios secundarios, es un ejemplo 
dramático de matar el tigre y asustarse con el cuero, pues se abandona el 
esfuerzo cuando la meta está a la vista y para llegar solamente falta una frac-
ción de lo ya invertido por el Estado y la sociedad. Ello, a pesar de que pocos 
ignoran que el abandono en que se deja a los jóvenes en su edad más crítica 
los hace vulnerables a las ofertas de quienes se lucran de los negocios ilícitos, 
el terrorismo y la violencia.

Esto se ha dicho muchas veces, pero hasta ahora no se había emprendi-
do programas efectivos y de amplio alcance nacional. Algunos ejemplos de 
lo dicho sirven de marco para mostrar qué se está haciendo y para analizar la 
factibilidad de acordar y acometer una agenda sólida para el futuro.
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1.1. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
El primer ejemplo es lo expresado por la Misión de Ciencia, Educación y De-
sarrollo hace ya tres lustros1. Consciente de la necesidad de plantear un nue-
vo esquema, al tener en cuenta los graves problemas actuales de pertinencia 
y calidad de la educación colombiana por fuera de las grandes ciudades, la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recomendó el establecimiento de 
los Institutos de Innovación Regional, Innovar. Al efecto, expresó la Misión:

La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de talento 
para el desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de las gran-
des ciudades succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy pocos de 
ellos vuelven y la región pierde a quienes podrían ser motores de su desarrollo 
[…] Por ello proponemos la fundación, en ciudades de menos de 100.000 ha-
bitantes y en cada departamento, de Institutos de Innovación Regional, Inno-
va, dedicados al desarrollo de conocimiento acerca de las tareas propias de la 
región, a la investigación y al desarrollo agropecuario, minero, pesquero, etc., 
según las características de la región, en intima asociación con los productores, 
a quienes deberán transferir continuamente sus resultados.

Dentro de esta estrategia de desarrollo de conocimiento, cada Innovar 
asumirá funciones docentes, para formar técnicos, profesionales y tecnólo-
gos altamente competentes. Recomendamos que cada Instituto de Innova-
ción Regional se funde como una institución de investigación y formación, 
que adopte la forma jurídica de una corporación sin ánimo de lucro, en la 
cual se asocie el Estado con los productores y con intelectuales, profesionales 
y científicos en pequeñas ciudades o municipios […] Los criterios básicos 
para la creación de estos institutos Innovar serán los de descentralizar, des-
concentrar y distribuir por todo el territorio nacional el talento intelectual y 
científico-técnico, así como las competencias y las actividades investigativas 
(Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, 1995: 188).

Eduardo Aldana, en el documento personal que preparó para la Misión, 
justificó esa propuesta en los siguientes términos:

1 Convocada por la Presidencia de la República durante el gobierno del doctor César Gaviria, estuvo in-
tegrada por Eduardo Aldana, Fernando Chaparro, Gabriel García Márquez, Rodrigo Gutiérrez, Rodolfo 
Llinás, Marco Palacios, Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada, Ángela Restrepo y Carlos Eduardo 
Vasco (Coordinador).
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En un país tan diverso, compuesto por regiones con culturas, recursos na-
turales y climas tan específicos, es desafortunado que grandes extensiones 
de su territorio no cuenten con la infraestructura investigativa adecuada ni 
con el talento humano comprometido con su suerte, compromiso que sólo 
surge cuando los investigadores residen allí y se compenetran día a día con 
las posibilidades y desafíos de su entorno […] hay pequeños pueblos que 
antaño fueron prósperas ciudades y que perdieron su base económica porque 
no contaron con la capacidad de innovar y adaptarse constructivamente a 
los cambios sociales y tecnológicos. Como los hay nuevos, cuyos habitantes 
viven sobre la abundancia pero la están destruyendo y morirán en pobreza 
porque no dominan los secretos del desarrollo sostenible […] El Estado co-
lombiano puede, sin incurrir en costos exorbitantes, cambiar esta situación. 
Será necesario incentivar la creación, en lugares estratégicos de cada depar-
tamento, de institutos de investigación que tengan la capacidad de descubrir 
oportunidades y de diseñar formas de aprovecharlas. A estos entes se les ha 
denominado Institutos de Innovación Regional, Innovar […] Abrirán sus 
puertas a quienes hubiesen terminado la educación básica en la región, y 
también en otras partes, para […] que se formen como pensadores, tecnólo-
gos y empresarios capaces de transformar la economía y la cultura regional 
(Aldana, 1995:40).

1.2. El Banco Mundial: El desarrollo y la próxima generación
El segundo ejemplo proviene del Informe sobre el desarrollo mundial 2007, 
del Banco Mundial (2006). Los siguientes extractos de dicho informe ratifi-
can y enfatizan, con base en una importante y amplia recolección de expe-
riencias en diversos países, lo afirmado hasta ahora:

Ninguna época ha sido más propicia para invertir en los jóvenes de los 
países en desarrollo […] La situación actual de los jóvenes ofrece al mundo 
una oportunidad sin precedentes de acelerar el crecimiento económico y 
reducir la pobreza. Primero, merced a los logros alcanzados en las últimas 
décadas en materia de desarrollo, un mayor número de jóvenes comple-
tan la enseñanza primaria y sobreviven a las enfermedades infantiles. No 
obstante, para tener éxito en la economía mundial competitiva de hoy, de-
ben poseer aptitudes avanzadas, que no se limiten a la capacidad de leer y 
escribir; para conservar la salud deben hacer frente a la carga de nuevas 
patologías, como las enfermedades de transmisión sexual y la obesidad. 
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Segundo, el hecho de que en muchos países se hayan reducido las tasas de 
fertilidad implica que los jóvenes de hoy ingresarán en la fuerza de trabajo 
con menos dependientes que no trabajen, por lo cual tendrán que mante-
ner a menos personas. Sin embargo, si permanecieran desempleados du-
rante períodos prolongados, podrían ser un lastre para la economía (Banco 
Mundial, 2006, 23 de agosto).

Para ello, el Informe propone tres líneas o ejes de políticas que interac-
túan y se respaldan entre sí. Esos ejes son:

1.2.1. Políticas de ampliación de oportunidades
Incluyen la provisión de competencias más elevadas y facilidades para la in-
corporación a la vida del trabajo y la práctica de la ciudadanía con la finali-
dad principal de romper el círculo vicioso de la pobreza.

1.2.2. Políticas que refuerzan capacidades
Se refieren a facilitar a los jóvenes la adquisición de habilidades y aptitudes 
apropiadas para adoptar mejores decisiones en un mundo cada vez más com-
plejo.

1.2.3. Políticas para crear segundas oportunidades
Como siempre se ha afirmado, es mejor prevenir que curar, pero obviamente 
es necesario contar con medidas adecuadas y bien diseñadas para cuando la 
prevención es insuficiente o no funciona, dados los elevados costos de los 
programas de rehabilitación.

1.2.4. Sugerencias para la acción
El Informe continúa con recomendaciones concretas. A continuación se re-
sumen aquellas más pertinentes para el propósito del Foro:

En los países que ya han alcanzado sus objetivos cuantitativos y cua-
litativos, la prioridad consiste en ampliar el acceso al nivel superior de la 
secundaria y a la educación terciaria, especialmente estimulando la demanda 
de servicios educativos.

Por sí solo, el gasto público no resolverá el problema. Las políticas de-
ben estimular a los jóvenes, a sus padres y a sus comunidades a invertir en sí 
mismos.
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Para que los países puedan movilizar los recursos económicos y políticos 
necesarios para estimular la reforma, tendrán que resolver tres problemas:

Mejor coordinación e integración con la política nacional. Por natu-
raleza, los problemas juveniles son plurisectoriales, en tanto que la mayoría 
de las políticas que influyen sobre ellos están comprendidas en determinados 
sectores. Por lo tanto, el desafío que plantea la coordinación es de grandes 
proporciones. Los países que han logrado éxito son los que han establecido 
un marco nacional coherente para los jóvenes, respaldado por todos los mi-
nisterios, que debe integrarse adecuadamente en la labor de planificación de 
la política nacional de planificación y presupuestación.

Potenciación de la voz de los jóvenes. El hecho de que no se escuche 
suficientemente a los jóvenes hace que éstos no se sientan muy inclinados a 
respaldar la reforma. Los padres no representan las opiniones y aspiraciones 
de los adultos jóvenes en la misma medida que los de sus hijos de menos 
edad. No obstante, los jóvenes pueden carecer de oportunidades o de con-
fianza en sí mismos como para hacerse escuchar en los foros públicos. Es 
necesario procurar que participen más plenamente en la vida pública. Es pre-
ciso que los gobiernos y otras entidades aprendan a comunicarse con ellos, 
hagan que sus programas les resulten atractivos y aprovechen sus inmensas 
aptitudes como asociados para la prestación de servicios.

1.3. Visión Colombia. Segundo Centenario
En el año 2006, el Gobierno de Colombia por intermedio de su Departamen-
to Nacional de Planeación, presentó el documento Visión Colombia Segun-
do Centenario: 2019. En el resumen ejecutivo se establece que se trata de una 
propuesta para construir colectivamente un plan de Estado que supere las 
limitaciones de los programas de gobierno de cuatro años: “[…] es la mirada 
de mediano y largo plazo que le faltaba al país, para ofrecerle a los jóvenes 
de Colombia una propuesta más allá del día a día, que defina, hacia el futuro, 
acciones en lo económico y lo social”. La Visión que se propone, se edifica 
sobre dos principios derivados del “marco del Estado Social de Derecho es-
tablecido en la Constitución” de 1991:

• Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustenta-
do en los princi pios de libertad, tolerancia y fraternidad.
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• Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la 
igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad so-
cial.

Estos principios, denominados “rectores”, se realizarían por medio del 
logro de cuatro grandes objetivos. De especial importancia para el proyecto 
en consideración es el segundo objetivo, una sociedad más igualitaria y so-
lidaria, que contempla varias estrategias, metas específicas y acciones para 
lograrlas. A continuación se presentan algunos fragmentos de ese acápite:

Este objetivo, junto con el de ciudadanos libres y responsables, propone 
maximizar dos valores fundamentales de la Constitución Política: la igual-
dad y la libertad (p.44).

El objetivo de ‘una sociedad más igualitaria y solidaria’ plantea que Co-
lombia en 2019 deberá haber logrado una drástica reducción de la pobreza 
y un avance decisivo en términos de equidad, entendida ésta fundamental-
mente como igualdad de oportunidades [...] Se supone además que, bajo la 
dirección del Estado, la sociedad debe ser activamente solidaria con los más 
pobres y con quienes son víctimas de diferentes tipos de discriminación. Este 
objetivo pretende una sociedad más igualitaria, no sólo en términos de la dis-
tribución del ingreso y los activos que los individuos obtienen con su trabajo, 
sino de los bienes y servicios pú blicos que ellos utilizan –o deberían utilizar– 
en su tiempo libre, como el espacio público. Este objetivo se desarrolla con 
tres estrategias: a) cerrar las brechas sociales y regionales; b) construir ciuda-
des amables; y c) forjar una cultura para la convivencia (p.44).

Aunque todas la estrategias para la realización del objetivo de una so-
ciedad más igualitaria y solidaria contribuyen a la ampliación de oportuni-
dades para los jóvenes, la primera es la más específica, al proponer “que para 
2019 todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades en el acceso 
y en la calidad a un conjunto básico de servicios: educación, una seguridad 
social equitativa y solidaria, y mecanismos de asistencia social efectivos” 
(p.44). En el aspecto de ampliación del acceso a la educación superior de los 
jóvenes, es interesante anotar que la determinación de “lograr y mantener 
coberturas universales en educación preescolar (hoy 44,9%), básica primaria 
(hoy 114,6%) y básica secundaria (hoy 75,5%)” (p.44) y una tasa de cobertura 
bruta en educación superior del 40% (hoy 25,7), demandan, como ya se ha 
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insinuado en esta propuesta, un sistema de educación superior no universi-
tario de gran pertinencia y calidad.2

1.4. Visión Tolima 2025
El último enunciado ha sido escogido por referirse al Tolima, pero es de uti-
lidad para cualquier otro departamento con abundantes recursos de aguas, 
climas y tierras y, en contraste, con una población con elevados grados de 
pobreza, muy bajos niveles educativos y graves problemas sociales que afec-
tan de manera especial a su juventud. También, como se verá más adelante, 
porque allí se tienen las bases para iniciar la construcción de una red de en-
tidades de desarrollo al nivel provincial.

Por encargo de la Gobernación del Tolima, la Asociación para el De-
sarrollo del Tolima emprendió un nuevo estudio de los problemas y las 
posibilidades de la región en un mediano plazo (Reyes, Pedraza &Aldana, 
2005). Este estudio se caracterizó por revisar cuidadosamente los diferen-
tes estudios prospectivos elaborados por diferentes agencias y entidades 
del departamento durante los últimos cuarenta años y por consultar a un 
numeroso grupo de actores influyentes en los sectores público y privado. 
A continuación se presentan breves extractos de los hallazgos y propuestas 
de ese trabajo:

Resumiendo, el Tolima presenta problemas de crecimiento económi-
co y baja competitividad que a largo plazo terminarán generando rezagos 
frente a los demás departamentos. Además, gran parte de los municipios del 
Tolima no se han desarrollado, su proceso ha sido lento y esto se refleja en 
los indicadores de producción, desempleo y pobreza. Se hace necesario salir 
de ese círculo vicioso de lento crecimiento y baja competitividad; el Tolima 
debe apostar a nuevas estrategias diferentes a las tradicionales; los sectores 
privados y públicos conscientes de esto han venido trabajando con el fin de 
generar sinergias que vuelvan a posicionar al Tolima en un lugar más pro-
misorio dentro del concierto nacional. Este sombrío panorama, de continuar 
así las tendencias, es lo que justifica un ejercicio de construcción compartida 
de visión que rompa con la inercia del pasado y abra posibilidades de nuevos 
rumbos para el futuro del departamento (p.7).

2 Este asunto se menciona explícitamente en la página 236 del Informe completo.CC19.
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Lo posible está al alcance de la mano... En el 2025 el Tolima será el 
punto de encuentro de las posibilidades de futuro de Colombia [Negrilla 
fuera de texto] (p.34).

Lo vislumbramos como un departamento que trabaja con ahínco por 
su consolidación en el desarrollo, en términos de la solidaridad, como ac-
tuación en conjunto, para satisfacer intereses en común, y de un ejercicio 
empresarial asertivo y prospectivo.

Vemos un departamento a la vanguardia de depositarios del conoci-
miento, de mediadores culturales y de promotores del sentido de pertenencia 
de una nación rica en parajes, historia y asentamientos humanos, suscepti-
bles de ser difundidos al mundo.

Lo percibimos como el vórtice agroindustrial, con principios instalados 
en el desarrollo sostenible y centrado en las personas e instalado en su real 
dimensión entre lo rural y lo urbano. Estos principios habrán favorecido el 
crecimiento económico, para minimizar la pobreza material y de espíritu, y 
privilegiar la equidad, como resultado del ejercicio de una ciudadanía autó-
noma, solidaria, y gestora de futuros posibles (p.34).

El estudio reconoce que las características de la emergente economía 
del conocimiento pueden brindar nuevas oportunidades al Departamento 
si se busca proporcionar una educación pertinente e incluyente. Al respecto 
afirma:

La educación, la ciencia y la tecnología se constituyen en el principal 
motor para el desarrollo de la visión del Tolima al 2025. Como idea-fuerza 
se formuló en los siguientes términos: El Tolima, un departamento en donde 
la ciencia y la tecnología forman parte de la canasta social de sus habitantes. 
Con esto no solo se desataca la importancia del desarrollo científico como re-
quisito para el desarrollo productivo del departamento sino, sobre todo, para 
un cambio en la idiosincrasia de los tolimenses. El pensamiento científico 
privilegia la observación, la experimentación, la reflexión, el análisis y la sín-
tesis sobre la intuición y la malicia indígena como habilidades propias para 
la toma de decisiones tanto en lo cotidiano como en lo profesional. El pen-
samiento científico modifica profundamente la manera en que nos paramos 
en el mundo y actuamos en consecuencia; promueve el desarrollo autónomo 
de ciudadanos responsables, es decir, individuos que son capaces de justifi-
car adecuadamente sus decisiones y, por lo tanto, pueden hacerse cargo de 
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las consecuencias de sus acciones. Es por ello que debe impulsarse de forma 
continua desde la educación primaria (p.73).

1.5. Conclusiones para definir una política
Los documentos revisados reflejan tanto la angustia de la situación que se 
vive en un país como Colombia, por el atraso económico y las desigualdades 
sociales, como la esperanza y el optimismo que muchos de sus dirigentes y 
varios expertos nacionales e internacionales avizoran en las nuevas circuns-
tancias que vive el mundo y en especial, las nuevas generaciones de estos 
países en desarrollo. Sería presuntuoso intentar listar todas las conclusiones 
que se podrían derivar de esta revisión. A continuación, y con cierto tinte 
arbitrario, se mencionan aquellas que podrían servir de punto de partida 
para un diálogo constructivo sobre una estrategia renovada de atención a la 
juventud colombiana, especialmente a la de sus provincias:

• La juventud es la esperanza de una región, si se le brindan oportuni-
dades, pero también el medio de perpetuación de la pobreza y otras 
deficiencias sociales, si se le abandona.

• No es posible, como lo afirmaba Albert Einstein, solucionar los pro-
blemas de la actualidad con las mismas ideas que los crearon. Por esta 
razón, es conveniente reexaminar las premisas relacionadas con las ac-
tividades agropecuarias, que hoy no logran atraer a los jóvenes, para 
definirlas como fábricas rurales, el enfoque de la transferencia de tec-
nología hacia esas nuevas industrias, y la capacitación de los jóvenes 
diseñada para las ciudades (con empresas que pueden absorber a los 
egresados) y que se están ofreciendo en las zonas rurales sin oportuni-
dades de empleo atractivo para las nuevas generaciones.

• Los nuevos factores de producción –el conocimiento y la cultura cívi-
ca– son inagotables y permiten reducir los requerimientos por los fac-
tores de la economía precapitalista y capitalista (capital, tierra y mano 
de obra no calificada). Para ello, es necesario brindar acceso universal al 
nivel educativo que los puede ofrecer de manera más eficaz.

• Los países que han vivido largos conflictos violentos necesitan estrate-
gias adecuadas para la reinserción de combatientes, sean estos insurgen-
tes, integrantes de grupos ilegales o miembros de las fuerzas del Estado.
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• Países de una gran diversidad social y ambiental demandan soluciones 
que respeten esa diversidad y respondan a especificidades que no se 
pueden manejar desde el nivel central de un Estado.

2. Antecedentes
El foro intentará revisar algunas experiencias que están tratando de dar res-
puestas eficaces a los asuntos relacionados con las recomendaciones anterio-
res. Se analizarán primero cuatro experiencias colombianas y luego una de 
larga trayectoria e impacto en los Estados Unidos.

2.1. El Innovar como experimento piloto en Purificación
Por petición expresa del alcalde municipal de Purificación3, en 1998 se creó 
en el Municipio un Instituto de Innovación Regional, Innovar, dentro de 
los lineamientos establecidos cuatro años atrás por la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo4. La naturaleza escogida fue la de una corporación 
sin ánimo de lucro con financiación mixta, pública y privada. Al acto de 
fundación concurrieron representantes de algunas universidades, del sena, 
la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Educación Nacional, los cole-
gios municipales y la dirigencia cívica y política municipal. Los esfuerzos 
iniciales del Innovar se concentraron en colaborar con la alcaldía en la ob-
tención de los recursos para su sede. Estos se obtuvieron, con la aprobación 
del dnp, mediante un anticipo de regalías de Ecopetrol con destinación es-
pecífica.

De ahí en adelante, el Innovar padeció las consecuencias de la política 
local y sus vaivenes. Si una administración lo apoyaba, la siguiente lo igno-
raba o descalificaba y viceversa. En el periodo 2006-2007, se presentaron las 
peores manifestaciones de esos vaivenes de la política municipal.

En el segundo año de esa administración municipal, el alcalde en ejer-
cicio hizo aprobar un acuerdo que destinaba los terrenos utilizados por el 
Innovar a un proyecto de construcción de vivienda de interés social (11 hec-
táreas), que duplicaría el número de viviendas del Municipio y el estableci-
miento de una universidad “nacional o pública” (4 hectáreas). Por supuesto, 

3 Este aparte es tomado de varios documentos preparados para otros propósitos por Eduardo Aldana.
4 Ver los Institutos de Innovación Regional en la sección anterior.
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nada de eso se llevó a cabo, pero sí se malgastaron valiosos recursos obteni-
dos de la Gobernación y administrados por el Municipio.

La actual administración municipal, 2008-2011, con políticas moder-
nas sobre la educación superior y el desarrollo municipal, ha logrado hacer 
revertir parcialmente el acuerdo en mención y de esta manera, el Innovar re-
cibió en comodato las instalaciones que venía utilizando y el lote circundante 
de 4 hectáreas. El Innovar ha recuperado su ritmo de desarrollo y es el aliado 
local del Centro Regional de Educación Superior, ceres, de Purificación. El 
ceres ofrece en el primer semestre de 2009 programas técnico-profesionales, 
tecnológicos y universitarios con el sena Regional Tolima, Unibagué, Uni-
tolima y la esap, y ampliará sus ofertas para el segundo semestre con estas 
entidades y nuevos aliados estratégicos.

En seguida se presenta una apretada reseña de los principales desarro-
llos del Innovar y unas preguntas cuyas respuestas son críticas para la viabi-
lidad de este modelo:

• El gran limitante del Innovar ha sido su dependencia financiera en los 
aportes municipales. Purificación es un municipio rico, en términos rela-
tivos a sus vecinos, al disponer de regalías por la extracción de petróleo. 
Pero esos recursos han sido dirigidos por las administraciones municipa-
les pasadas a obras de rápida ejecución o a aliviar los síntomas de la po-
breza y no a programas de largo plazo como la formación de la juventud. 
Aunque el Innovar, como propuesta de la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo, contó, en su tiempo, con el respaldo de la Presidencia de la 
República y la autoridad intelectual de sus miembros, nunca ha logrado 
ser acogida como un programa de Gobierno. Por eso, ahora que cuenta 
con un sincero respaldo del actual alcalde municipal y del gobernador 
del Departamento, es necesario encontrar un camino hacia una sana au-
tonomía financiera. El camino obvio es el de los ingresos por matrículas, 
seguido por las entidades de educación superior privadas. Pero en este 
caso, las matrículas deben ser bajas y adecuadas a la capacidad de pago 
de los estudiantes. Aun así, pueden ser muy altas para estudiantes de es-
tratos 1 y 2. ¿Cómo se podría institucionalizar, por ejemplo, un programa 
de préstamos condonables, por servicio social en el Municipio, al menos 
durante los primeros cuatro semestres de los estudiantes de esos estratos?
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• La comunidad debe sentirse dueña del Innovar y beneficiaria de sus ac-
tividades. El punto de partida es la creación de comunidad, pues esta, 
como un cuerpo organizado y con propósitos comunes, no suele existir 
en la mayoría de nuestros municipios, barrios o veredas. Se requieren, 
entonces, acciones en muchos frentes, pero sobre todo aquellas que 
crean sentido de pertenencia e identificación con la dotación natural 
de la región y sus creaciones sociales. Algunas acciones que se están 
adelantado incluyen: recuperación de la fiesta tradicional del San Juan, 
definición participativa de una visión de futuro para el Municipio y de 
los proyectos estratégicos que permitan su realización, y la adaptación, 
con patrocinio de Colciencias, de un enfoque innovador y exitoso, ori-
ginado en el Japón, ovop (Otra Vereda, Otro Producto) para promover 
la modernización de la producción de bienes y servicios con arraigo 
local, y su proyección a mercados nacionales e internacionales. El pro-
blema es que la sostenibilidad, en el mediano plazo, de estos proyectos 
demandan recursos financieros que no están disponibles en el ámbito 
local. ¿Podrían los ministerios y otras agencias del Gobierno nacional 
adoptar un enfoque más de “abajo hacia arriba”, que permitiera que pro-
yectos locales o regionales sean ejecutados por organizaciones como los 
Innovar ?

• La erradicación de la pobreza no se logra en el corto plazo. La siguiente 
reflexión de Max-Neef, et al, es indicativa del origen de estas dificultades:

Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho cualquier nece-
sidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una 
pobreza humana […] Pero las pobrezas no son solo pobrezas. Son mucho más 
que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos 
de intensidad y duración (Max-Neef et al, 1986).

Los educadores conocen el desafío de lograr que los niños y jóvenes, 
en situación de pobreza por generaciones o provenientes de hogares que no 
tienen libros ni fomentan la lectura, den lo mejor de sí mismos y saben que 
se requiere perseverancia y ofertas educativas de altísima calidad y perti-
nencia. Por ello, el Innovar ha promovido la introducción en la educación 
básica de varios programas de reconocimiento nacional e internacional, 
como el de Pequeños Científicos (Universidad de los Andes y Universidad 
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de Ibagué) y Scratch (Laboratorios de Multimedios de Massachusetts Insti-
tute of Technology, mit, y fundaciones Gabriel Piedrahita Arango y Moto-
rola). Estos programas facilitarán el aprendizaje de los futuros egresados de 
la educación media. Mientras tanto, el reto consiste en lograr que los pro-
gramas a distancia ofrecidos por las entidades aliadas de los ceres creen en 
los estudiantes, en unas pocas semanas, la competencia para estudiar por 
su cuenta. ¿Estarían estos aliados de los ceres, dispuestos a aceptar que 
los primeros semestres fuesen ofrecidos presencialmente por instituciones 
locales como los Innovar, especializadas en atender las necesidades espe-
cíficas de bachilleres con limitaciones en su educación previa? ¿Aceptaría 
el Ministerio de Educación Nacional facultar a los aliados locales de los 
ceres para ofrecer estas especies de ciclos propedéuticos de dos semestres 
para carreras técnicas y tecnológicas y de cuatro semestres para carreras 
universitarias?

Pero no es solamente la oferta educativa en sí misma. Se ha aprendido 
que es necesario recurrir a instrumentos tecnológicos, como la informática 
con su mensaje modernizador y la oportunidad que brinda de conectarse 
al mundo; a instituciones nacionales de excelencia que estén dispuestas a 
mostrar su compromiso con las provincias, y a estudiantes universitarios 
que quieran desempeñarse como tutores y amigos de los estudiantes de 
provincia. Algunas universidades colombianas ya están colaborando con 
el ceres-Innovar de Purificación. ¿Sería posible que las grandes univer-
sidades oficiales como la Nacional, la de Antioquia, el Valle y la uis de 
Santander, hicieran propia esta cruzada para devolver a la provincia lo que 
las grandes ciudades le han succionado, al celebrar el Segundo Centenario 
en el 2019?

2.2. Los Centros Regionales de Educación Superior, ceres, del men
Educación Superior al Alcance de Todos
El programa de Centros Regionales de Educación Superior, ceres, es una 
estrategia para desconcentrar oferta y ampliar cobertura. Este nuevo modelo 
parte del diálogo regional, se centra en la oferta de programas pertinentes de 
acuerdo con la vocación productiva de la zona y promueve programas a dis-
tancia y virtuales y alianzas interinstitucionales, que posibilitan el uso com-
partido de recursos, tanto humanos como de infraestructura y conectividad.
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Un ceres es un lugar dotado de infraestructura tecnológica de infor-
mación y comunicación, en el cual la comunidad puede acceder a programas 
de educación superior técnica profesional, tecnológica y universitaria que 
ofrecen diferentes instituciones de educación superior.

No se trata de una gran edificación; tampoco son la sede de una uni-
versidad o su centro de educación a distancia. Están dotados de una mí-
nima infraestructura física (un aula virtual con quince computadores, por 
ejemplo); tienen una excelente conectividad y han establecido mecanismos 
de acceso a bibliotecas, prácticas, laboratorio y talleres, según lo requieran 
los programas.

En su funcionamiento diario cuentan con el soporte académico y téc-
nico de una institución ‘operadora’ de educación superior. Ésta facilita el 
aprendizaje del estudiante y apoya a otras instituciones de educación supe-
rior que ofrecen programas a la comunidad.

La oferta académica debe ser la respuesta a un análisis de requerimien-
tos específicos de la zona de influencia; han de ser pertinentes para la región 
y acordes con el mercado laboral, y deben motivar a los jóvenes a permane-
cer en su lugar de origen […].

Cada ceres nace de una alianza regional que congrega al Gobierno, a la 
sociedad civil y a la academia, con aportes distintos y complementarios, con 
el propósito común de llevar a una población, a través de la educación supe-
rior, oportunidades de desarrollo social, económico y humano. Una buena 
alianza regional es la semilla y el factor crítico de éxito para el buen diseño y 
la sostenibilidad de los ceres.

Con el firme propósito de apoyar el inicio de los Centros Regionales de 
Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional promueve el pro-
grama en las regiones, define lineamientos para orientar la creación de ce-
res, facilita la conformación de alianzas regionales, apoya a las alianzas para 
diseñar y mejorar sus proyectos y ofrece recursos mediante las convocatorias 
que promueve la Dirección de Apoyo y Seguimiento a la Educación Superior 
del Viceministerio de Educación Superior (Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia, s.f.).

Los 143 ceres creados en el país con apoyo del Ministerio de Educa-
ción Nacional, se distribuyen por departamento de acuerdo con la siguien-
te tabla:
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Tabla 1. Número de ceres por departamento. Abril 2009

Departamento # ceres Departamento # ceres
Amazonas 2 Guaviare 1
Antioquia 5 Guainía 1
Arauca 1 Huila 2
Atlántico 3 Magdalena 5
Bogotá 2 Meta 6
Bolívar 7 Nariño 5
Boyacá 3 Norte de Santander 3
Caldas 7 Putumayo 4
Caquetá 4 Quindío 2
Casanare 1 Risaralda 6
Cauca 7 Santander 17
Cesar 3 Sucre 4
Córdoba 4 Tolima 9
Cundinamarca 5 Valle del Cauca 15
Chocó 4 Vaupés 1
Guajira 2 Vichada 1
Guainía 1 Subtotal 82
Subtotal 61 Total 143

Fuente: Construida de la información página del Ministerio de Educación Nacional (s. f.).

El establecimiento, en los últimos cinco años, de este número de alian-
zas ha sido, sin duda, una valiosa contribución al desarrollo con equidad de 
la educación superior en el país y en el Tolima. La distribución espacial de los 
ceres del Tolima, con las entidades operadoras de cada uno, es como sigue:

• Cuatro en el norte del Departamento: Mariquita (unad), Fresno (Uni-
minuto), Líbano (unad) y Lérida (Uniminuto).

• Dos en el centro del Departamento: Flandes (itfip) e Icononzo (itfip).
• Tres en el sur del Departamento: Purificación (Unibagué), Coyaima 

(Unitolima) y Chaparral (Unitolima).

El men adelanta de manera continua varios programas de mejoramien-
to de los ceres. Este foro podría colaborar efectivamente con ese esfuerzo 
gubernamental, al responder preguntas como las siguientes:
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• Si bien los gobiernos departamentales y municipales han cumplido en 
general con sus compromisos, al suscribir estas alianzas, hay mucho 
espacio para la discrecionalidad. ¿Cómo se podrían convertir esos com-
promisos en políticas de largo plazo?

• Algunos ceres han logrado establecer programas de educación supe-
rior trasformadores de la comunidad, atractivos para la mayoría de los 
bachilleres y que constituyen un sólido punto de partida para proyectos 
de vida dignos de sus egresados. ¿Cuáles son los factores críticos de 
éxito de estos ceres?

• En la provincia o en las zonas marginadas de las grandes ciudades, se 
encuentran jóvenes con talentos iguales o superiores a aquellos que ter-
minan enseñanza media en los mejores colegios de las grandes ciuda-
des. ¿Cómo ofrecer a estos jóvenes la oportunidad de terminar estudios 
profesionales o científicos en una universidad de excelencia y, si lo de-
sean, continuar estudios avanzados de postgrado?

2.3. El Servicio Nacional de Aprendizaje, sena
No es posible describir adecuadamente en un documento de esta naturaleza 
la diversidad de tareas que realiza el sena en Colombia. Por ello, en los párra-
fos que siguen se presentarán apenas unos breves brochazos de su desarrollo 
y campo de acción:

El Servicio Nacional de Aprendizaje, sena, fue creado el 21 de junio de 
1957 como resultado de la iniciativa conjunta de trabajadores organizados, 
empresarios e iglesia católica con el apoyo de la Organización Internacional 
del Trabajo (oit).

Desde esa fecha hasta hoy sigue siendo un establecimiento público 
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e indepen-
diente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección 
Social.

Sus ingresos provienen de los aportes parafiscales que pagan las empre-
sas legalmente constituidas, de carácter estatal o privado, que ocupen uno o 
más trabajadores permanentes.

El sena presta el servicio de Formación Profesional Integral gratuita. 
Está presente en todas las regiones del país, dispone de una amplia infraes-
tructura de talleres y laboratorios para beneficiar a empresas de todos los ni-
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veles tecnológicos. En los Consejos Directivos y en los Comités Técnicos de 
sus Centros de Formación, participan los empresarios y los gremios produc-
tivos. Indaga permanentemente las tendencias del mercado laboral a través 
de 25 Centros de Servicio Público de Empleo y renueva su oferta de forma-
ción en consulta directa con el sector productivo.

Esta infraestructura, los programas que desarrolla con base en ella y la 
información que difunde, constituyen un factor de impulso a la productivi-
dad y a la competitividad (sena, s.f.).

Además de sus programas de formación, el sena:
Jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean alta-

mente productivas y competitivas en los mercados globalizados.
[…] La oferta regular para técnicos, tecnólogos y trabajadores especia-

lizados incluye 522 programas y tiene 56 mesas sectoriales, conformadas por 
empresarios de diversos sectores de la producción que, junto con los exper-
tos de la Institución, diseñan los programas.

[...] Actualmente, llega a los 1099 municipios, incluso a los más ale-
jados, con una red corporativa de comunicaciones que comprende la Di-
rección General, 33 Regionales, 115 Centros de Formación Profesional y 45 
aulas móviles con acceso a internet, el cual se brinda con más de 15.000 
computadores conectados.

Fortaleció su esquema de formación con un enfoque por competencias 
laborales para adaptarse a los parámetros establecidos por otras instituciones 
de educación superior y técnica mundiales.

Mediante sus programas Jóvenes Rurales y Jóvenes en Acción, estimula 
el empleo y la generación de riqueza del sector agropecuario; a través del 
Fondo Emprender y del Sistema Nacional de Incubación de Empresas, re-
fuerza la estrategia del Gobierno nacional de fomentar el emprendimiento y, 
a través de ‘Colombia Certifica’, reconoce la experiencia y los conocimientos 
del trabajador colombiano

[…] Alianzas claves le han permitido traer conocimiento al país y 
desarrollar pasantías a los aprendices y capacitarse a los instructores, con 
universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de países como Mé-
xico, España, Francia, Alemania, Australia, América Latina y el Caribe 
(sena, s.f.).
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2.3.1. Situación actual y perspectivas
Desde el año 2002, bajo el actual Gobierno nacional, el sena ha venido cum-
pliendo una ambiciosa agenda de transformación para actualizar su modelo 
de formación profesional, utilizar las modernas tecnologías de información y 
comunicación, impulsar la creación de nuevas empresas de base tecnológica 
y establecer nuevos mecanismos de articulación con el sector empresarial y 
la educación media y superior. Algunos aspectos de esa transformación se 
destacan a continuación:

La utilización intensiva de su capacidad instalada; la reorientación deci-
dida de las inversiones hacia los procesos de aprendizaje y del talento huma-
no […] constituyen parte de las estrategias que le han permitido a la entidad 
celebrar, completamente rediseñada, sus primeros 50 años.

[…] Agosto de 2003 marcó un hito en la formación del sena. A partir 
de esa fecha, se implementó el aprendizaje virtual, con ventajas como la alta 
cobertura, la distribución territorial equilibrada, la posibilidad de acortar 
distancias, además de la atención flexible y oportuna del e-learning empre-
sarial.

[…] Los ambientes virtuales de aprendizaje, constituyen uno de los 
pilares estratégicos que le permitieron al sena crecer 263% en los últimos 
cuatro años, pasando de ofrecer en sus diversos programas de aprendizaje un 
total de 1.142.798 cupos en el 2002, a 4.148.809 cupos en el 2006.

La formación en línea ha beneficiado con módulos de especialización a 
772.635 colombianos en 1.045 municipios y a otros 2.200 colombianos resi-
dentes en 71 diferentes países.

En esta tarea participan 2000 tele-instructores, que coordinan más de 
400 módulos de aprendizaje en 14 áreas ocupacionales, que van desde el arte, 
pasando por las ciencias naturales, sociales, educativas y de servicios guber-
namentales, finanzas y administración, salud, ventas y tecnologías de infor-
mación, entre otras.

Para la formación virtual el sena dispone de 16.000 computadores des-
tinados a los aprendices; de las aulas de escuelas y colegios que los alcaldes 
proveen en casi todos los municipios y de 637 tele-centros comunitarios del 
Programa Compartel, que suministran navegación gratuita hasta por un mi-
llón de horas, en un sistema financiado por el Servicio Nacional de Apren-
dizaje.
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Adicionalmente, en el segundo semestre de 2006 se articularon la tele-
visión y la web, con lo cual existe la posibilidad de estudiar desde cualquier 
lugar donde exista televisión y conexión a Internet.

[…] Ahora, su plan estratégico 2007-2010, busca dar respuesta a los 
retos que enfrentará Colombia, derivados de la profundización en la globa-
lización de la economía, a la necesidad de una transformación a fondo del 
aparato productivo nacional en términos de su diversificación, especializa-
ción y modernización, y a la búsqueda de un desarrollo social y económico.

Además, las universidades han abierto las puertas a los técnicos y tec-
nólogos para que continúen su cadena de formación y alcancen su título pro-
fesional, lo cual constituye un estímulo adicional para nuestros egresados.

El sena está al día en conocimiento, desarrollo tecnológico e innova-
ción, pero mantiene su dinámica de cambio, a fin de seguir proporcionando 
la herramienta fundamental para que un país salga de la pobreza y las empre-
sas sean más competitivas: Conocimiento para todos los colombianos (sena, 
s.f.).

2.3.2. Áreas potenciales de mayor articulación de los ceres con el sena
El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo:

El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación 
técnica, tecnológica y de formación profesional, para la estructuración de la 
respuesta de formación, a partir de la identificación y definición de normas 
nacionales de competencia laboral, en procesos concertados de los actores 
sociales del país. Actúa en forma sistémica para: a) Hacer congruentes las 
ofertas de formación de las entidades que forman parte del sistema. b) Ar-
ticular sistemática y eficazmente la oferta, con las necesidades del mundo 
del trabajo y c) Articularse con el sistema educativo formal, estableciendo 
mecanismos transparentes de equivalencias y homologaciones (sena, s.f.).

Innovación y Competitividad. La estrategia del sena en este campo es 
fundamental para la transformación productiva de las regiones y el desa-
rrollo con equidad del país, como se desprende del siguiente enunciado por 
parte de la entidad:

Promover e incentivar a nivel nacional la conformación de una cultura 
que propicie condiciones y capacidades locales y sectoriales para la incorpo-
ración, innovación y transferencia de tecnología, en pro del desarrollo eco-



470 | Eduardo Aldana Valdés

nómico y social del país, incluyendo a todos y cada uno de los actores que lo 
hacen posible.

El sena debe generar e impartir… programas de formación profesional 
integral, innovación y desarrollo tecnológico para que las empresas, y en par-
ticular las pymes, incorporen la capacidad de innovar y gestionar el cambio 
técnico y tecnológico en sus procesos y productos, y de esta forma incre-
mentar su competitividad, crear nuevas opciones de generación de empleo y 
posibilitar la regeneración de las economías regionales.

Las pymes recibirán un apoyo especial del sena debido a las barreras de 
entrada al mercado de capitales que existen para ellas, por una parte, y a su 
potencial papel en la creación de empleo y desarrollo tecnológico, por otra.

Para impulsar las políticas de innovación que necesita el país, el sena será fa-
cilitador y promotor de proyectos de investigación aplicada para la Innovación 
y el Desarrollo Tecnológico orientados a mejorar la productividad y competi-
tividad de las empresas y de los sectores productivos dinámicos, relevantes y 
promisorios, de las regiones, articulados como clúster y como cadenas produc-
tivas (sena, s.f.).

Tecnoparque Colombia. Es una iniciativa relativamente reciente que se 
propone poner la tecnología moderna “al servicio de jóvenes emprendedo-
res”. Se trata, según se desprende de su descripción en la página del sena, 
de poner a la disposición de la juventud colombiana de sitios, equipos, he-
rramientas, servicios y ambientes que permitan a potenciales innovadores 
ensayar y desarrollar novedosas “ideas tecnológicas”.

Incubación. Al respecto afirma el sena:
Para las nuevas empresas que son altamente intensivas en Conocimiento y 
tecnología, se hace necesario ofrecerles procesos de acompañamiento perso-
nalizados que garanticen un ambiente propicio para la creación y fortaleci-
miento de las nuevas unidades productivas. Este esfuerzo no debe ejercerlo el 
sena exclusivamente es por esto que está promoviendo la puesta en marcha 
de incubadoras de empresas en el país.

Las incubadoras son organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas 
con un carácter tripartito a través de alianzas ente el sector público, priva-
do y educativo. Son socios o promotores de estas instituciones: entidades 
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de formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); empresas públicas y 
privadas; gobiernos locales (gobernaciones y alcaldías); gremios, cámaras de 
comercio y en algunos casos, sindicatos (sena, s.f.).

Una conclusión obvia de la revisión anterior, es el papel fundamental 
del sena en cualquier esfuerzo significativo de apoyo a la juventud. Pero 
también surgen algunas preguntas que el foro podría analizar:

• ¿Es conveniente y benéfico para el país la colaboración entre el sena y 
los ceres? Si es así, ¿cómo se podría incrementar?

• El modelo de formación del sena concede mucha importancia a la eta-
pa práctica de los alumnos como aprendices en empresas. Esas empre-
sas son escasas en los pequeños municipios. ¿Qué se puede hacer para 
que la educación en la provincia incluya un componente similar?

• ¿Qué cambios hay que hacer a los ceres para que esas alianzas entren 
a formar parte masivamente del sistema nacional de formación para el 
trabajo del sena?

2.4. Los Colegios Comunitarios de los Estados Unidos
2.4.1. Vinculación a Colombia
Durante sus primeros quince años, la Universidad de los Andes funcionó 
como un colegio comunitario asociado a importantes universidades de los 
Estados Unidos. Esa circunstancia tuvo mucho que ver con su acelerado de-
sarrollo, que la llevó a la posición destacada que hoy ocupa en el país en 
campos como el de la ingeniería.

En septiembre de 2000, varios dirigentes de la educación superior en 
Colombia asistieron a un foro promovido por el bid y la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Harvard, en esa universidad. El foro se tituló: 
Nuevas Opciones para la Educación Superior en Latinoamérica: Lecciones 
de la Experiencia de los Community Colleges5.

Un año después, Isabel Londoño y Carmen Inés Cruz, quienes en ese 
tiempo dirigían el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Dis-
trito, promovieron, con la asesoría de Eduardo Aldana, el establecimiento de 

5 Como dato curioso, el profesor Daniel Levy, en su conferencia en ese foro, titulada Cómo una educación 
superior cambiante abre la posibilidad de los colegios comunitarios en Latinoamérica, dijo textualmente: 
“Por otro lado, una propuesta innovadora (Innovar de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo) 
imparte un proyecto piloto en la pequeña ciudad de Purificación, Tolima”.
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Politécnicos Comunitarios en las diversas zonas del Distrito Capital. Como 
parte de esta campaña se organizó el Foro sobre innovaciones en educación: 
El modelo Community Colleges: Democratizando el acceso a la educación su-
perior, que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes en octubre de 2001. 
Una de las ponencias más enriquecedoras fue la de Kathie Sigler, presidenta 
del Campus Centro Médico, Miami Dade Community College (Hoy Miami 
Dade College), quien presentó las características esenciales de un colegio co-
munitario de calidad y en vía de transformarse en una entidad de gran tamaño. 
Infortunadamente, este esfuerzo no logró ser incorporado en la agenda política 
de la Alcaldía de Bogotá y fue dejado de lado unos pocos meses después.

2.4.2. Definición y funciones
Los siguientes párrafos tratan de proporcionar a los asistentes al foro una in-
formación mínima sobre las características actuales de esas instituciones que 
les permiten ofrecer una educación de calidad y pertinencia, y de bajo costo, 
a todo estudiante que termina educación secundaria en los Estados Unidos.

El Colegio Comunitario es, generalmente, una entidad de educación 
superior o terciaria, financiada con fondos públicos, autorizada para operar 
en una región (provincia o comarca) y a conceder dos tipos de diplomas 
(Asociado en Artes, para quienes se transfieren a terminar sus estudios a 
universidades, y Asociado en Ciencia, para quienes ingresan al mundo del 
trabajo) y certificados para el desempeño de ocupaciones de alta demanda y 
que requieren elevada idoneidad (Sigler, 2001).

Los siguientes compromisos forman parte de los principios de los cole-
gios comunitarios (Vaughan, 1998):

• Acceso abierto, justo, igual y equitativo a todos los segmentos de la so-
ciedad.

• Ofrecimiento de amplias gamas de programas, varios de ellos no ofreci-
dos por otras entidades de educación superior.

• Atención a las necesidades y demandas de la comunidad (la población 
radicada en una región determinada), de la cual forma parte.

• Concentración en el proceso de enseñanza-aprendizaje (en contraste 
con las universidades que valoran más la investigación y la divulgación 
de los resultados).
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• Educación para satisfacer las necesidades de conocimientos a lo largo 
de la vida (Educación continuada).

Desde 1988, los colegios comunitarios siguen la recomendación de una 
comisión que examinó su función en el nuevo siglo al posicionarlos como 
“centro mismo” de las actividades de la comunidad. El informe de la comi-
sión declaró:

Proponemos, pues, que el tema de la [construcción] de comunida-
des sea el nuevo punto de [articulación] para los colegios comunitarios 
de los Estados Unidos. Definimos el término comunidad no solo como 
región [donde ofrece sus servicios], sino como un ambiente que hay que 
[generar]…

El colegio comunitario, cuando [esté] a pleno rendimiento, [servirá] 
de centro que permite resolver el problema de la falta de educación en los 
adultos o que cubre la de los incapacitados. También [servirá] de centro de 
formación en el ejercicio del liderazgo, o de lugar donde educadores y em-
presas pueden reunirse y discutir los problemas que afectan a los trabajado-
res desplazados. [Podrá] reunir agencias que [proporcionan] servicios a las 
minorías, a mujeres empleadas, a padres y madres solteros que tengan una 
familia a su cargo, y a padres o madres adolescentes solteros. [Podrá] coordi-
nar los esfuerzos emprendidos con guarderías, transporte y ayuda financiera. 
El colegio comunitario puede ser una guía en el desarrollo a largo plazo de 
la comunidad, y puede servir como punto de mira a la hora de mejorar la 
calidad de vida de los centros urbanos.

2.4.3. Población atendida
En el año 2005 (American Association of Community Colleges, s.f.), existían 
en los Estados Unidos 1.158 colegios comunitarios que atendían una pobla-
ción estudiantil de 11,6 millones de personas, de las cuales 6,6 millones cur-
saban programas conducentes a diplomas (cursos que otorgaban créditos) y 
5 millones tomaban cursos libres. Algunos datos que demuestran su política 
de acceso, son:

• 45% de sus estudiantes son la primera generación de sus respectivas 
familias que cursan educación superior.

• 16% son padre o madre soltera, cabeza de familia.
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• 6% no son ciudadanos de los Estados Unidos.
• 62% son estudiantes de tiempo parcial.
• 58% son mujeres.
• La edad promedio de los estudiantes es 29 años y una cuarta parte tie-

nen más de 35 años.

Los colegios comunitarios son en conjunto el grupo que crece más 
rápidamente dentro de la educación superior de los Estados Unidos. El 
costo de la matrícula en un colegio comunitario es aproximadamente el 
18% del de una universidad oficial y el 7,5% de una institución universi-
taria privada.

Hacia el futuro, los colegios comunitarios de los Estados Unidos an-
ticipan desafíos que provendrán de una combinación del crecimiento de la 
matrícula y la reducción de la financiación estatal. En estas circunstancias, 
tienen claro que no pueden perder de vista su filosofía de servir a los más 
desprotegidos y mantener su posición respecto a que “el acceso a la educa-
ción superior sin terminación exitosa es inaceptable”. Por su relevancia para 
la situación que vive Colombia, vale la pena examinar los objetivos que se 
proponen en este periodo de transición:

• Concentrarse en el aprendizaje de los estudiantes.
• Mejorar los cursos para ayudar a los estudiantes a entrar debidamente 

preparados a la educación terciaria.
• Ayudar a los estudiantes a persistir en sus estudios y lograr sus objetivos 

educativos.
• Colaborar con los establecimientos escolares a mejorar la preparación 

de los estudiantes para ingresar al tercer nivel educativo.
• Asociarse con universidades y otras entidades para articular mejor los 

procesos de transferencia de estudiantes.
• Desarrollar una cultura de toma decisiones basadas en datos e infor-

mación.
• Usar las nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.
• Continuar el diseño y aplicación de programas de estudio en áreas 

emergentes.
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2.4.4. El papel de los colegios comunitarios en la reinserción social de 
combatientes
También, por la coyuntura que atraviesa Colombia, es apropiado revisar el 
papel de los colegios comunitarios en los años inmediatamente siguientes a 
la terminación de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente resumen es una 
traducción del documento en Internet: 1944 Bill of Rights (Schugurensky, s. f.)

Quizás la mayor participación del Gobierno federal en educación fue 
la GI Bill of Rights, promulgada con el propósito de proporcionar mayores 
oportunidades a los veteranos que estaban regresando de la Segunda Gue-
rra Mundial. La Ley, sancionada por el presidente Roosevelt, el 22 de junio 
de 1944, proporcionó ayuda federal a los veteranos para ajustarse a la vida 
civil en términos de hospitalización, adquisición de vivienda, iniciación de 
negocios y, especialmente, educación. Para que pudieran asistir a colegios o 
educación superior, la Ley les proporcionó pago de matrículas, gastos de sos-
tenimiento, libros, equipos y servicios de consejería. Los veteranos podían 
escoger la institución de su preferencia y las instituciones podían aceptar 
aquellos que cumplieran con sus requisitos de admisión.

En los siguientes siete años, aproximadamente ocho millones de vete-
ranos recibieron beneficios educacionales. De ese número, 2.3 millones se 
matricularon en instituciones de educación superior (más de 2 millones en 
colegios comunitarios), 3.5 millones asistieron a escuelas y colegios y 3.4 mi-
llones recibieron entrenamiento en las empresas. Hacia 1951, la Ley le había 
representado al Gobierno federal una inversión de catorce mil millones de 
dólares.

Este aumento en la matrícula en educación superior tuvo notables con-
secuencias. Muchos grupos socioeconómicos excluidos pudieron asistir a 
programas a ese nivel. Se prepararon ingenieros y técnicos para una econo-
mía de base tecnológica. La educación sirvió como transición suavizadora de 
los traumas y tensiones entre la guerra y la paz. Las entidades de educación 
superior fueron presionadas a transformarse. En casi todas las instituciones, 
las clases se vieron congestionadas. Se requirieron más salones, laboratorios, 
docentes y recursos. Fue necesario añadir nuevos programas de educación 
vocacional en educación, comercio, agricultura, minería, pesca, entre otros, 
que antes formaban parte de la educación no formal. La población estudian-
til dejó de estar concentrada entre los de 18 y los 23 años de edad. Los vete-
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ranos tenían pasión por aprender y un mayor sentido de responsabilidad que 
los estudiantes tradicionales. La idea de que la educación superior era un pri-
vilegio para los provenientes de una buena cuna se resquebrajó para siempre.

2.4.5. El papel de los colegios comunitarios en emprendimiento
Una de las peculiaridades de los Colegios Comunitarios, es su capacidad 
para crear redes y trabajar conjuntamente en campos de interés común. Ello 
ha sucedido con la educación en emprendimiento, la que ya forma parte de 
la oferta académica de una gran proporción de estas entidades. Algunos in-
cluyen, además, programas como los siguientes:

• Empresario por un día: para niñas y niños en los colegios (en su mayo-
ría de grado quinto). Incluye explicación de conceptos básicos de eco-
nomía y emprendimiento y juegos para afianzar estos conceptos.

• Programa Académico para Jóvenes Emprendedores: una semana de ac-
tividades para jóvenes en colegios y en grados equivalentes a los del 
final de la educación básica en Colombia (grado noveno). Incluye ta-
lleres para preparar un plan de negocios, herramientas computadori-
zadas, visitas de campo y un concurso para premiar los mejores planes 
de negocio.

• Incubadora de Negocios para Jóvenes: servicios y facilidades para estu-
diantes avanzados en los niveles secundario o terciario.

• Encuentros para desarrollar alianzas estratégicas entre docentes, estu-
diantes y todo tipo de empresas y organizaciones externas.
Centro de Información sobre eventos regionales y nacionales.

2.4.6. El papel de los colegios comunitarios en nuevas tecnologías
Con el apoyo del Programa Educación Tecnológica Avanzada de la National 
Science Foundation, cerca de una tercera parte de los colegios comunitarios 
han desarrollado nuevos currículos y entrenado a sus profesores en nuevas tec-
nologías (American Association of Community Colleges, s. f.). Además, este 
programa resultante de la Ley de Ciencia y Tecnología de 19926 definió seis 
áreas prioritarias (Biotecnología y Tecnología Agrícola, Tecnología Química 

6 Science and Advanced Technology Act of 1992.
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y de Procesos, Tecnología para la Ingeniería, Tecnología Ambiental, Nanotec-
nología y Tecnología de Manufactura, y Tecnología de la Información) y había 
patrocinado hasta el año 2006, a 33 ate Centers en sendos colegios comunita-
rios, distribuidos por todo el territorio de los Estados Unidos. La publicación 
que describe el impacto de este programa (Patton, 2006), lo resume así7 :

Centros de Educación Tecnológica Avanzada: Aliados con la industria 
para una nueva fuerza laboral en Estados Unidos:

El programa de Educación Tecnológica Avanzada, ate, busca fortale-
cer las destrezas de técnicos, cuyo trabajo es vitalmente importante para la 
prosperidad y la seguridad de la nación. En los centros at y sus proyectos, 
los colegios de dos años tienen un papel de liderazgo en alianzas con uni-
versidades, colegios de secundaria, el comercio y la industria y las agencias 
gubernamentales para diseñar e implementar prototipos de iniciativas para 
el desarrollo de la fuerza laboral.

Esta relación de los Colegios Comunitarios de los Estados Unidos con 
el Programa ate justificaría, por si sola, un trabajo cooperativo con estas ins-
tituciones para aprovechar el enorme acervo de conocimiento y tecnología 
que fluye desde las universidades de ese país hacia sus diferentes regiones, 
especialmente por la necesidad de responder simultáneamente a las grandes 
demandas mundiales por alimentos y biocombustibles.

2.4.7. La masificación con calidad: el Miami Dade College8

2.4.7.1. Introducción. 
Hoy, 167.000 estudiantes asisten al Miami Dade College, un colegio estatal 
con ocho sedes y numerosos centros de atención. Con 300 programas puede 
decir: ‘Somos la más grande institución de educación superior en los Estados 
Unidos y uno de los colegios más admirados en la nación’. Inició actividades 
en 1960 y en 1967 ya era el más grande de la Florida.

Cada una de sus sedes tiene su propia identidad y especialidades. Pero 
también ofrecen una base amplia de cursos de educación general, que les 
permite a los estudiantes tomar los cursos del primer año en cualquier sede 
(excepto los de la Sede de Medicina).

7 Traducción libre del autor de esta propuesta.
8 Fragmentos extractados y traducidos libremente de la página del MDC en varias visitas a su página web 
durante los meses de enero a junio de 2009.
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2.4.7.2. Aspectos académicos
• Aunque es el colegio más grande de los Estados Unidos, ofrece clases 

pequeñas con profesores experimentados, distinguidos académicos y 
profesionales de las empresas y la industria.

• mdc ofrece clases diurnas y nocturnas y el colegio de Fin de Semana, 
con clases el viernes por la tarde, el sábado y el domingo.

• mdc ofrece más de 150 programas conducentes a los grados de Asocia-
do en Artes (transferencia), Asociado en Ciencias (terminal o transfe-
rencia) y Asociado en Ciencias Aplicadas (terminal). […] y numerosos 
certificados (educación vocacional y no formal). También, los estudian-
tes de secundaria con una sólida preparación, pueden solicitar ser parte 
del prestigioso Colegio de Excelencia.

Con el apoyo de sus rigurosos programas académicos, sus graduados se 
transfieren a las mejores universidades del país, incluyendo a Yale, Harvard, 
mit., Cornell, y New York University.

2.4.7.3. Transferencia
• 76% de los estudiantes que reciben el grado de Asociado en Artes, con-

tinúan inmediatamente sus estudios en las universidades de la Florida.
• Su desempeño en esas universidades se compara favorablemente con el 

de los estudiantes que empiezan directamente en ellas.

2.4.7.4. Residentes
• 96% de los estudiantes matriculados en programas conducentes a gra-

do, son residentes del Miami-Dade County.
• 33% de los estudiantes en colegios comunitarios provenientes de mino-

rías de la Florida, asisten al Miami Dade College.
• Miami Dade College gradúa más estudiantes provenientes de minorías 

que cualquier otro colegio o universidad en los Estados Unidos.

2.4.7.5. Impacto económico
El impacto económico de esta entidad en la comunidad, se estimó en apro-
ximadamente US$1.6 billones en un estudio del año 2003. A este impacto 
contribuían las compras a los negocios locales, la menor tasa de desempleo 
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de los egresados de los colegios comunitarios en comparación con la de los 
egresados de los colegios de secundaria, y los mayores ingresos de los gra-
duados. Aproximadamente, 9 de cada 10 egresados del Miami Dade College 
permanecen en la región y contribuyen a la economía local.

2.4.8. El colegio comunitario en el desarrollo social internacional: Caso Broome 
Community College9

• El Colegio Comunitario de Broome es parte del sistema de la Universi-
dad del Estado de New York, suny. Firmemente enraizada en las cien-
cias aplicadas y las tecnologías en sus comienzos, en 1946, la entidad 
ha crecido y se ha adaptado continuamente a las necesidades de su co-
munidad. El Colegio es reconocido nacional y globalmente como una 
destacada entidad de educación, por la expansión de las oportunidades 
ofrecidas por sus programas, su profesorado distinguido y sus relacio-
nes con la industria y las empresas.

• El Broome Community College, bcc, está comprometido con la interna-
lización de la institución por medio de una variedad de oportunidades y 
experiencias. Cada año se reciben estudiantes de todo el mundo para es-
tudiar en la entidad. Su presencia enriquece la docencia, el ambiente de la 
entidad y la comunidad. bcc también apoya a los estudiantes norteameri-
canos para conocer otras culturas a través de actividades en la entidad y la 
oportunidad de estudiar en el exterior y convivir en otro ambiente cultural.

• La Oficina de Educación Internacional lidera los esfuerzos del Colegio 
por fortalecer y expandir el ambiente internacional del campus. La Ofi-
cina supervisa el Programa de Estudios en el Exterior, los programas 
financiados con recursos federales y los programas de intercambio. Se 
trabaja en colaboración con aliados del exterior para crear una red en 
permanente expansión de oportunidades globales para el bcc.

• Igualmente, la Oficina de Educación Internacional está comprometida 
con el desarrollo y cooperación internacional. Por muchos años, bcc en 
asocio con la Universidad de Georgetown y usaid ha ofrecido progra-
mas de entrenamiento destinados a la prosperidad social y económica 

9 Apartes traducidos libremente de la página http://www.sunybroome.edu, visitada en junio de 2009 y 
tomados de un mensaje del doctor Alberto Miller, Director, Office of International Education, Broome 
Community College, suny.
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de las poblaciones necesitadas de los países de Centroamérica, El Caribe 
y, más recientemente, México. Desde 1989, bcc ha estado participan-
do en el Programa Cooperative Association of States for Scholarships 
(cass). El Programa es administrado por el Center for Intercultural 
Education and Development, cied, de la Universidad de Georgetown 
y financiado por usaid. Durante los últimos 20 años, bcc ha ofrecido 
a los participantes cass entrenamiento en Control de Calidad, carrera 
técnica de gran demanda en sus países de origen, al igual que entrena-
miento en las habilidades de liderazgo, con el fin de formar agentes de 
cambio para promover progreso en sus comunidades.

3. Propuesta para financiar el evento [No incluida]
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Algunas precisiones sobre Otra Villa,  
Otro Producto (OVOP Colombia)*

Febrero 10 de 2010

¿Qué es ovop?
“Es un movimiento estratégico diseñado específicamente para el desarrollo 
regional. Requiere que las personas interesadas seleccionen un producto o 
un negocio distintivo en su región y lo conviertan en uno aceptado nacional 
o aun internacionalmente” (International ovop Exchange Committee, s. f.)1.

Desde la perspectiva de Naomi Stenning y Koichi Miyoshi (2008) de 
Ritsumeikan, Asian Pacific University, tanto el componente la Villa (comu-
nidad) como el Producto de ovop son igualmente importantes. Estos autores 
anotan que, “infortunadamente en la práctica del desarrollo internacional, 
parece que el movimiento ovop está siendo promovido como un remedio 
rápido para lograr el desarrollo comunitario al enfocarlo en el desarrollo de 
productos y su mercadeo, ignorando los asuntos relacionados con la capaci-
dad comunitaria” (p.7).

En su calidad de movimiento, ovop es un proceso que inician y ejecu-
tan en el ámbito local los propios productores. En ese sentido, se asemeja 
más a un movimiento político que se expande, en la medida en que las per-
sonas lo adoptan, que a un plan compuesto de proyectos secuenciales. Para 
ello, los miembros de la comunidad (individuos, líderes, organizaciones y 
redes) reciben capacitación. La capacidad de la comunidad se caracteri-
za por un “sentido de comunidad y niveles de compromiso y la habilidad 
colectiva para alcanzar objetivos y reconocer y lograr acceso a recursos 
productivos” (p.7).

Dada su naturaleza de operación descentralizada en provincias, regio-
nes, municipios, villas o aldeas, se requieren nuevas instituciones locales 

* Frases clave. ovop no es asistencia técnica, Componentes de ovop: Agricultores competentes, Mujeres 
que opinan, Adultos mayores que actúan, cada día un ciudadano ejemplar.
1 Oita ovop International Exchange Promotion Committee, documento consultado en Internet. http://
ovop.jp/en/. El Movimiento ovop Colombia es coordinado por el Departamento Nacional de Planeación, 
dnp, dentro de un acuerdo de cooperación técnica con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, 
jica.
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que puedan hacerse parte de la comunidad y apoyarlas en el fortalecimien-
to de su capacidad. Esa capacidad se expresa en mayores niveles de capital 
social, incrementado fundamentalmente a través de la formación de redes, 
formales e informales, y de la gestión del conocimiento que se crea y se 
comparte (p.10).

¿Qué no es ovop?
No es un programa de asistencia técnica para transferir tecnología a produc-
tores agrícolas modernos. Tampoco está dirigido a empresas formales que 
puedan estar necesitando innovación tecnológica en sus productos y pro-
cesos. Entidades como Corpoica, el sena y Colciencias tienen mecanismos 
para ayudar efectivamente a este tipo de empresarios y por ello deben ser 
aliados fundamentales de ovop.

ovop no es un conjunto de proyectos productivos dispersos, pues estos 
quedarían desvinculados de las comunidades que los pueden convertir en 
productos para mercados más amplios.

Ideas generales para iniciar el movimiento ovop
Aunque el movimiento se podría iniciar simultáneamente en muchas regiones 
del país, es necesario asegurar una eficaz respuesta a quienes se interesen por 
participar. Por esta razón, quizás sea más conveniente iniciarlo en los cuatro 
departamentos que ya indicaron interés en participar y enviaron participantes 
al curso del Japón en septiembre-octubre del año pasado. Obviamente, se re-
queriría una confirmación de este interés por parte del respectivo gobernador y 
su compromiso de aportar recursos para fortalecer las instituciones locales ne-
cesarias, para capacitar a las comunidades en la construcción de capital social 
y los emprendimientos productivos. El monto de estos recursos dependerá del 
alcance y dinamismo que se quiera dar a ovop en el respectivo departamento.

El punto de partida es una estrategia de comunicación, que induzca a 
pequeños productores a hablar del movimiento con otros productores y a 
buscar conjuntamente más información y apoyo. En aquellas circunstancias 
en las que los productores interesados carezcan de capacidad para asociarse 
y obrar colectivamente, la primera etapa del proceso tendría por propósito 
capacitarlos para crear formas asociativas efectivas. Esta capacitación podría 
ser proporcionada por el sena, directamente en sus centros o en alianzas con 
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los ceres-Innovar, creados por el Ministerio de Educación y debidamente 
fortalecidos para el desempeño de esta función.

Aquellos productores que logren consolidar formas asociativas operan-
tes, pasarían a recibir más capacitación para desarrollar la capacidad de ana-
lizar la cadena de producción respectiva y poder identificar los problemas y 
desafíos que requieren su atención y el trabajo en red con otros productores 
y actores importantes en esa cadena.

La entidad local o regional de apoyo (sena, ceres-Innovar u otras si-
milares) buscaría constantemente proporcionar a los productores los conoci-
mientos y las competencias para poder apreciar las amenazas y oportunida-
des del entorno internacional y gestionar el conocimiento moderno.

En cada departamento en donde el movimiento indique un potencial de 
expansión y desarrollo, con ayuda del dnp, jica y el Oita ovop International 
Exchange Promotion Committee, se iniciaría la capacitación de dinamizado-
res del movimiento. Para ganar tiempo, los primeros se podrían preparar en 
Purificación, en donde ya se promueven algunas comunidades vinculadas a 
potenciales productos ovop.

Algunas ideas tomadas de la experiencia ovop
De las múltiples conferencias ofrecidas por funcionarios del Movimiento 
Oita ovop en Colombia, patrocinadas por la Agencia Japonesa de Coopera-
ción Internacional, jica, dentro del acuerdo de cooperación técnica coordi-
nado por el Departamento Nacional de Planeación, se listan brevemente al-
gunas, que se han empezado a adaptar en la región del Suroriente del Tolima:

• Integración de localidades y provincias aptas para exportar.
• La calidad de vida está relacionada con la estructura (tejido) productiva.
• No se quejen de aquello que no tienen. Busquen lo que tienen.
• Cuando encuentren tesoros locales, el innovar los asistirá en la bús-

queda de apoyo departamental.
• Compre y consuma lo que producen los purificenses. Sobre todo pro-

ductos frescos (Feria Local de Pescado).
• El turismo es para promover productos ovop.
• La mejor forma de impulsar el turismo, es la construcción de pueblos y 

ciudades que impulsen la calidad de vida integral de sus propios habitantes.
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• ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de los arroceros?

Igualmente, algunos principios que podrían servir de metas de desa-
rrollo, son:

• Agricultores pensantes.
• Mujeres que opinan.
• Personas mayores que actúan.
• Cada día un héroe diferente (o un ciudadano destacado): la señora que 

produce el bizcocho de achira más sabroso, aquella que puso unas her-
mosas materas en el frente de su casa; el señor que pintó bellamente su 
vivienda; el joven que recitó una linda y estimulante poesía por la radio, 
etc.

Referencias
International ovop Exchange Committee (s. f.). Página oficial. Consultada en febre-

ro de 2010 en: http://www.ovop.jp/en/
Stenning, N. & Miyoshi, M. (2008, 1 de octubre). Knowledge and Networking Strate-
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of the ovop. In Movement, Journal of ovop Policy. Vol. 1.
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Recuento del desarrollo inicial en Colombia  
del Movimiento Otra Villa, Otro Producto.  

OVOP Colombia*

Marzo de 2011

Cronología
Julio de 2008
En un intercambio de mensajes entre la embajadora de Colombia en el Japón, 
señora Patricia Cárdenas y el presidente de la Junta Directiva del innovar 
Suroriente del Tolima, Eduardo Aldana Valdés, este le solicita a la primera, el 
favor de proporcionarle información sobre el movimiento One Village, One 
Product, ovop, de Oita y explorar las posibilidades de cooperación técnica 
del Gobierno del Japón para adaptar ese enfoque al Tolima. La Embajadora 
manifiesta que tiene las mejores referencias sobre la efectividad de ovop y 
su difusión por el Japón y el Asia, y sus inicios en Brasil y Jamaica. Como 
ella está preparando la visita en octubre del señor vicepresidente Francisco 
Santos al Japón, con motivo del primer centenario de las relaciones entre 
los dos países, y este le ha indicado su interés en conocer y estudiar nuevas 
oportunidades para los jóvenes de transición a la vida laboral y de educación 
postsecundaria, muy en línea con los objetivos de ovop y el Innovar, sugiere 
que Eduardo Aldana Valdés se reúna con el vicepresidente para tratarle esos 
dos temas.

Agosto y septiembre de 2008
La embajadora Cárdenas pone en contacto a Eduardo Aldana con la Asesora 
del vicepresidente Santos, Patti Londoño, para una cita con el gobernador del 
Tolima, Oscar Barreto Quiroga, quien ha indicado su interés en la posibilidad 
de impulsar un proyecto piloto con el enfoque ovop en el Tolima. La reunión 
se lleva a cabo el 17 de septiembre. El vicepresidente escucha la propuesta del 
gobernador y de Eduardo Aldana y les manifiesta su total apoyo. Sugiere una 

* Frases clave. De Colombia a el Japón y retorno; De Embajada de Colombia en Japón a Vicepresidencia de 
Colombia, a Embajada del Japón en Colombia, a jica y al dnp; De julio de 2008 a febrero de 2011; Entorno 
propicio e instituciones locales competentes.
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siguiente reunión con el embajador del Gobierno del Japón en Colombia, la 
cual es organizada por la señora Patti Londoño para el 10 de octubre.

Octubre de 2008
La nueva reunión en la Vicepresidencia cuenta con la presencia del embaja-
dor del Japón, señor Tatsumaro Terazawa, el señor Kiyoshi Yoshimoto, repre-
sentante Residente de jica en Colombia, y altos funcionarios de las represen-
taciones de las agencias jica y jetro en Colombia. El vicepresidente Santos 
les indica su interés en gestionar y apoyar un proyecto piloto en el Tolima y 
el señor embajador Terazawa destaca la orientación de ovop “de abajo hacia 
arriba” que, según su experiencia de muchos años como supervisor de in-
versiones agrícolas, es el enfoque que asegura sostenibilidad y efectividad. El 
señor Yoshimoto ofrece informar a jica central sobre el interés del vicepresi-
dente y para que se le apoye durante su visita al Japón.

La embajadora Cárdenas organiza una reunión del vicepresidente San-
tos, durante su visita al Japón, con el doctor Morihiko Hiramatsu, fundador 
de ovop Oita y presidente del Comité de Promoción de Intercambio Interna-
cional de ovop Oita, y quien gentilmente se desplaza desde Oita para este en-
cuentro. Ambos encontraron que existían buenas oportunidades para iniciar 
actividades con el enfoque ovop en Colombia y, con el beneplácito de jica 
y jetro, se convino en organizar un seminario de divulgación en Bogotá en 
marzo del año siguiente.

Noviembre de 2008
La embajadora Cárdenas visita a Colombia. Se reúne con Eduardo Aldana 
para manifestar su apoyo al proyecto y entregarle información sobre ovop. 
Este, a su turno, la entrega a la señora Ana María Lopera, asesora de Asuntos 
Internacionales de la Gobernación del Tolima.

Febrero a marzo de 2009
Organización del Seminario Otra Villa, Otro Producto en Colombia1 . El 
seminario se llevó a cabo en la Universidad de los Andes el 19 de marzo de 

1 Para mantener la sigla ovop, y para expresar la visión de crear en cada villa (metáfora por pueblo, vereda 
o aldea o conjunto de ellos) de Colombia una cultura de creatividad e innovación que haga prosperar sus 
propios productos y genere bienestar y desarrollo socioeconómico por iniciativa propia.
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2009, gracias a los buenos oficios de su rector Carlos Ángulo, quien puso a 
disposición de la Vicepresidencia de la República, la Embajada del Japón, 
y las agencias jica y jetro, la oficina encargada de estos eventos en la Uni-
versidad y uno de los auditorios del edificio de Ingeniería Mario Laserna. 
Asistieron 230 personas de los gobiernos nacionales y territoriales, de la 
industria y el comercio, estudiantes y profesores de Uniandes. Entre los 
asistentes, estaban:

• Vicepresidente Francisco Santos.
• Embajador del Japón, señor Tatsumaro Terazawa.
• Director Asistente de la Oficina de Latinoamérica del Ministerio de 

Economía, Comercio e Industria del Japón, Hideki Morimoto.
• Vicepresidente del Comité Internacional para la Promoción de Inter-

cambio de ovop de Oita, Tadashi Ando.
• Director General de Relaciones Internacionales de esa misma organiza-

ción, Shoyi Kimoto.
• Los gobernadores de Cauca, Cundinamarca y Tolima, respectivamente, 

Guillermo Alberto González Mosquera, Andrés González Díaz, y Oscar 
Barreto Quiroga

• Representante Residente de jica en Colombia, Kiyoshi Yoshimoto.
• Oficial Senior, Dirección de Sudamérica 1, jica Central, Maki Mit-

suoka.
• Representante de jetro en Bogotá, Masajuki Fujimoto.

Como resultado de esta visita a Colombia de funcionarios de jica y 
del Comité de Promoción de Intercambio Internacional de ovop Oita, tanto 
para el seminario como para intercambio de opiniones con autoridades del 
orden central y territorial y algunas inspecciones a localidades, se encontró 
que existían condiciones promisorias basadas en los abundantes recursos na-
turales para el enfoque ovop2.

Abril 2008
El alcalde del municipio de Purificación, Adolfo Alarcón Guzmán, envía car-
ta al doctor Hiramatsu, por intermedio de la embajadora Cárdenas, en la que 

2 ovop News 9-4.
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reitera su interés y compromiso con el enfoque ovop y solicita su colabora-
ción para un proyecto piloto en Purificación.

Mayo 2009
La embajadora Patricia Cárdenas visitó a Oita en mayo 13 y 14, escuchó una 
presentación sobre ovop del presidente del Comité, doctor Hiramatsu, y dia-
logó con él acerca de la importancia de las cooperativas agrícolas. Como con-
tinuación del seminario de Bogotá, se espera iniciar experimentos pilotos del 
enfoque ovop en algunas regiones de Colombia. La embajadora visitó la Asian 
Pacific University, apu, y se entrevistó con su vicepresidente, doctor Cooper, 
para examinar las posibilidades de que reciba estudiantes colombianos y de es-
tablecer relaciones de intercambio con una o más universidades colombianas3.

Patti Londoño informa a Eduardo Aldana de la visita de la señora Maki 
Mitsuoka en junio y lo invita a reunión con ella y el señor Yoshimoto, repre-
sentante Residente de jica en Colombia. Eduardo Aldana se excusa porque 
estará fuera del país, pero le ruega insistir en empezar con un proyecto piloto 
en Purificación, para cubrir después todo el Tolima y entrenar a los promo-
tores del país.

Junio 2009
La embajadora Cárdenas se entrevista con la señora Maki Mitsuoka de jica, 
quien viajará próximamente a Colombia. Expresa su entusiasmo y admiración 
por el interés e idoneidad de la señora Mitsuoka y pide preparar y definir el 
esquema institucional dentro del cual operará ovop en Colombia y los incenti-
vos; es decir, los mecanismos a través de los cuales se dará impulso al proyecto.

Patti Londoño informa (11 de junio) sobre la visita de la señora Maki 
Mitsuoka y la reunión con el señor Yoshimoto de jica. Considera conve-
niente que el gobernador reitere su interés en el proyecto. Eduardo Aldana le 
solicita colaboración a Ana María Lopera, asesora de Asuntos Internaciona-
les de la Gobernación del Tolima, y esta le solicita una comunicación al go-
bernador, quien la envía inmediatamente al señor Yoshimoto (16 de junio).

El representante Residente de jica en Colombia, señor Kiyoshi Yoshimo-
to, dado que Eduardo Aldana no estaba en Colombia durante la visita de la se-

3 OVOP News 9-6.
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ñora Mitsuoka, lo invita a las oficinas de jica para dejarle conocer los acuerdos 
logrados durante la visita y relacionados con la organización institucional y el 
plan de actividades. El señor Oswaldo Porras, director de Desarrollo Territorial 
Sostenible del dnp, ha sido designado como coordinador del Comité Nacional, 
el cual estará presidido por el vicepresidente Francisco Santos.

Agosto de 2009
Ana María Lopera, asesora de Asuntos Internacionales de la Gobernación del 
Tolima, informa sobre el Programa de Capacitación y Diálogo en el Japón, al 
que se han invitado a participar a funcionarios del Gobierno de Colombia, y 
solicita a Eduardo Aldana que gestione la participación de funcionarios del 
Tolima e información sobre ovop. Infortunadamente, el plazo es muy corto y 
ello no le permite encontrar un número adecuado de candidatos.

Septiembre y octubre de 2009
Uno de los dos candidatos del Tolima se retira a última hora y solamente la 
Directora de la Oficina de Planeación del Departamento, Elvia María Garzón 
viaja a Oita. A ella se suman Oswaldo Porras, director de Desarrollo Terri-
torial Sostenible de dnp, representantes del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo, Acción Social, el sena, delegados de los departamentos de Caldas, 
Nariño y Valle del Cauca.

Noviembre y diciembre de 2009
La embajadora Cárdenas, durante su paso por Colombia, se reúne con 
Eduardo Aldana para intercambiar ideas sobre la marcha de ovop Colombia.

La señora Junko Nomura, de jica, invita a Eduardo Aldana a una reunión 
en la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible con el señor Yoshikazu To-
saki, experto de Corto Plazo de jica, el 9 de diciembre. Oswaldo Porras, direc-
tor de Desarrollo Territorial Sostenible, distribuye el itinerario de la visita del 
señor Tosaki, quien estará en Bogotá entre el 1 y el 12 de diciembre.

En la reunión del 9 de diciembre, Eduardo Aldana describe al señor To-
saki el desarrollo del proyecto piloto en Purificación, apoyado por Colcien-
cias, en el que ya se han identificado tres productos (Bizcochos de achira, 
piscicultura de mojarras y silvopastoreo de ovejas) y se está capacitando a 
los pequeños productores rurales con ayuda de expertos colombianos en tres 
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módulos: (1) Desarrollo Organizativo para la Innovación, doi, que lleva a los 
productores rurales a organizarse en comités de trabajo participativos que se 
encargan de empezar a elaborar un proyecto viable, sostenible y concertado 
con la comunidad. (2) Empoderamiento de los Pequeños Productores Rura-
les, eppr, que aspira a contribuir en la formación de los campesinos para que 
puedan liderar sus propios procesos de desarrollo. (3) Emprendimiento Par-
ticipativo Rural, epr, para promover la vinculación de las organizaciones de 
pequeños productores a los mercados regionales y nacionales, fortaleciendo 
las capacidades empresariales de las organizaciones. Se convino con el señor 
Tosaki y el señor Oscar Ismael Sánchez, de la Dirección de Desarrollo Terri-
torial Sostenible, que Eduardo Aldana asistiera a la reunión en jica, con los 
becarios que habían viajado a Oita.

En la reunión en jica con los becarios, el señor Kiyoshi Yoshimoto, 
representante Residente de jica en Colombia, presentó un saludo a los asis-
tentes, les informó que el señor Tosaki estaba en una visita de corta duración, 
pero regresaría al país a finales de enero para apoyar ovop Colombia durante 
un semestre, y les pidió que expresaran sus opiniones sobre la visita a Oita. 
Todos los asistentes manifestaron su gran satisfacción con la visita y la rique-
za de la experiencia e indicaron que consideraban muy factible su adaptación 
a las condiciones colombianas. Eduardo Aldana describió la experiencia en 
Purificación, iniciada desde marzo de 2009 con el apoyo del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, y enfa-
tizó los siguientes asuntos cruciales para el buen éxito del enfoque ovop4:

• ovop, más que un proyecto es un “movimiento” (un proceso en desa-
rrollo o una campaña) que se expande en la medida en que diferentes 
provincias o conjuntos de municipios deciden participar y comprome-
ten a los productores locales.

• La direccionalidad del enfoque es fundamentalmente “de abajo hacia 
arriba”, para asegurar la equidad y sostenibilidad de los proyectos pro-
ductivos.

• Se requiere, entre otros factores: una estrategia de comunicación sobre 
el movimiento, sus principios, los resultados anticipados y los incentivos 

4 Se han redactado de nuevo y organizado en este resumen para darles mayor claridad.
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que se ofrecerán a las asociaciones de pequeños productores que se or-
ganicen efectivamente, y de reconocimiento y exaltación de las buenas 
prácticas sociales y ambientales. Criterios para certificar departamentos, 
por uno o más años, como Promotores ovop Colombia. Criterios para 
certificar municipios, por uno o más años, como Promotores ovop Co-
lombia. Un criterio indispensable, es la participación real del municipio 
en alguna forma institucional (Tipo ceres innovar), que garantice la 
atención y el seguimiento de las necesidades de las asociaciones de peque-
ños productores. Criterios para proporcionar capacitación a asociaciones 
(en formación) de pequeños productores. Criterios para brindar apoyo 
en la penetración a nuevos mercados de asociaciones de productores.

Varios de los participantes expresaron ideas similares y la representante 
del sena, Juana Pérez, indicó que la entidad podría apoyar un movimiento 
de esta naturaleza con sus 21.000 docentes distribuidos por todo el país. Lo 
esencial sería que el Comité Nacional ovop presentara la idea a la Dirección 
General del sena.

Con posterioridad a la reunión en jica, Alfonso Reyes y Eduardo Alda-
na solicitaron una entrevista al director del dnp, doctor Esteban Piedrahita 
Uribe, para tratar dos temas: ovop Colombia y la articulación de la Visión 
Colombia II Centenario: 2019 y la Visión Tolima 2025. La Gobernación del 
Tolima y el dnp habían pedido a la Universidad de Ibagué que articulase estas 
dos visiones y la Universidad consideraba que una buena forma de hacerlo 
era por medio del enfoque ovop. Asisten a la reunión, Oswaldo Porras, direc-
tor de Desarrollo Territorial Sostenible y los funcionarios del dnp encarga-
dos de estos dos proyectos. El doctor Piedrahita se manifiesta muy interesado 
en estos proyectos por sus potenciales beneficios sociales y económicos, y le 
solicita al doctor Porras apoyar las actividades que se están adelantando en 
Purificación, y a los encargados de la articulación de las visiones de Colom-
bia y el Tolima, para trabajar dentro de este nuevo enfoque.

Enero y febrero de 2010
Desde finales de enero y por un semestre, el señor Yoshikazu Tosaki colabora 
con la Dirección de Desarrollo Territorial del dnp. Este experto de jica está 
apoyando la implementación del movimiento ovop Colombia.
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Desde febrero 18 y hasta febrero 26 estuvo en Colombia el señor To-
dashi Ando, vicepresidente del Comité de Promoción de Intercambio Inter-
nacional de ovop Oita. El señor Ando intercambió ideas y experiencias con 
diferentes agencias y organismos nacionales y con el Comité Nacional ovop 
Colombia, y dictó, el 23 de febrero, una videoconferencia de alcance nacional 
sobre las características y logros de ovop desde las instalaciones del sena en 
Bogotá.

Marzo de 2010
Desde el mes anterior, el Coordinador del Comité Nacional ovop Colombia 
y director de Desarrollo Territorial Sostenible del dnp, Oswaldo Porras, re-
úne al Comité para acordar una convocatoria nacional de ideas y productos 
ovop (a las reuniones de este comité asiste como invitado Eduardo Aldana). 
Esta convocatoria es comunicada el 5 de marzo a los gobernadores de los 
departamentos por el director General del dnp.

Abril-julio de 2010
En desarrollo de la convocatoria para la identificación de ideas y productos 
con potencial ovop en el país, se recibieron 213 propuestas; 177 de ellas se 
consideraron evaluables, y 71 fueron priorizadas por 27 gobernaciones. Estas 
iniciativas fueron evaluadas por el Gobierno nacional, con la coordinación 
de Oswaldo Porras, director de Desarrollo Territorial Sostenible, entre mayo 
y junio de 2010. De las 71 iniciativas evaluadas, se preseleccionaron 20 y de 
estas se seleccionaron las siguientes doce iniciativas, agrupadas en tres cate-
gorías (bienes o servicios, ideas y eventos):

• Bienes o servicios:
 ◦ Agroturismo y ecoturismo en reservas naturales y fincas agroecoló-

gicas (municipio de Sibundoy, Putumayo).
 ◦ Artesanías de La Chamba (municipio del Guamo, Tolima).
 ◦ Artesanías en fique (municipio de San Vicente, Antioquia).
 ◦ Elaboración de joyas en técnica de la filigrana (municipio de Santa 

Cruz de Mompox, Bolívar).
 ◦ Panela pulverizada (jugo de caña pulverizado), alimento natural 

(municipio de Socorro, Santander).



494 | Eduardo Aldana Valdés

 ◦ Queso Paipa (municipio de Paipa, Boyacá).
 ◦ Sombrero fino vueltiao (municipio de Tuchín, Córdoba).
 ◦ Tierradentro: “Hacia una experiencia etnoturística” (municipio de 

Inzá, Cauca).
 ◦ Turismo astronómico (municipio de Villavieja, Huila).

• Ideas:
 ◦ Festival Camino del Quindío (municipio de Filandia, Quindío).
 ◦ Parque de la agricultura interactiva-turismo rural comunitario (mu-

nicipio de Susa, Cundinamarca).

• Evento:
 ◦ Fiesta al Sol “Inti Raymi” (Pueblo de Los Pastos, Nariño).

Julio 26 de 2010
Se realizó el Seminario Nacional sobre el Movimiento ovop Colombia en 
el Museo El Chicó de la ciudad de Bogotá, durante el cual se socializaron y 
reconocieron las doce iniciativas anteriores. Coordinado por el dnp, el se-
minario incluyó conferencias de los señores Oswaldo Porras, dnp, Kiyoshi 
Yoshimoto, representante Residente de jica en Colombia, y Todashi Ando, 
vicepresidente del Comité de Promoción de Intercambio Internacional de 
ovop Oita, y de varios miembros del Comité Nacional ovop Colombia. Las 
conferencias reflejaron un claro entendimiento de los beneficios que tendrá 
para el desarrollo equitativo y equilibrado del país, el fortalecimiento del 
movimiento ovop Colombia y el compromiso de las entidades nacionales y 
japonesas con el esfuerzo iniciado.

Agosto 2010 a enero 2011
Funcionarios del Comité Nacional ovop Colombia visitan a Oita para fami-
liarizarse con el movimiento ovop. Así mismo, representantes de las doce 
organizaciones, cuyas iniciativas habían sido seleccionadas, visitan a Oita y 
reciben capacitación en ovop.

Febrero 7 de 2011
Se celebra una reunión del Comité Directivo de ovop en la sede de jica 
en Bogotá. La reunión contó con la participación de la señora embajado-
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ra de Colombia en el Japón, señora Patricia Cárdenas y los representantes 
de las 12 iniciativas con potencial ovop, que habían realizado el curso 
sobre ovop en el Japón. Los representantes de las iniciativas manifesta-
ron su agradecimiento y complacencia por haber tenido la oportunidad 
de conocer las diferentes expresiones del movimiento ovop en Oita y 
expresaron su deseo de colaborar con su desarrollo en Colombia. La se-
ñora embajadora agradeció la colaboración de jica con Colombia y se 
mostró muy satisfecha por el progreso de la difusión de ovop en Colom-
bia. El coordinador del Comité, señor Oswaldo Porras, dialogó con los 
asistentes sobre las alternativas para fortalecer el movimiento ovop en el 
país. Finalmente, informó que con el apoyo de jica, se habían contrata-
do a los consultores Álvaro Benavidez e Ignacio Gallo, para determinar 
necesidades, requerimientos y acciones de corto y mediano plazo, para 
poner en marcha un movimiento de desarrollo local con principios y ca-
racterísticas ovop entorno a las doce iniciativas. Además, la Consultoría 
proporcionaría indicadores y recomendaciones para el Comité Directivo 
Nacional y los comités locales.

Un paso necesario para dinamizar ovop
La experiencia del innovar en Purificación, con el experimento piloto del 
movimiento ovop, indica que si bien es fundamental proporcionar una capa-
citación que empodere a los pequeños productores para comprender su ne-
gocio, descubrir sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, desa-
rrollar una actitud y un compromiso firme para trabajar en equipo, adquirir 
los conocimientos básicos de mercadeo y las habilidades para negociar con 
comercializadores, este proceso puede tomar tiempo y enfrentarse a diversos 
inconvenientes, si los productores no perciben claramente un incentivo que 
los anime a dedicar su tiempo y esfuerzo a su desarrollo personal y geren-
cial. Los programas y apoyos gubernamentales y de la cooperación técnica 
internacional pueden desempeñar ese papel de incentivos concretos, si se 
condiciona su entrega al empoderamiento al que se ha hecho referencia. De 
esta manera, no solamente se lograría que los pequeños productores desarro-
llaran su potencial como empresarios, sino que se aseguraría la efectividad y 
eficacia de los programas de desarrollo local y rural.
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Anexo 1. XX Congreso Nacional Uniandino:  
Se debe luchar contra la pobreza*1

Concluyó el XX Congreso Nacional de Uniandinos

El Congreso, que tiene una dimensión nacional, permite que estos temas no 
sean “echados en saco roto” sino que se conviertan en parte del quehacer de 
cada uno de los uniandinos. “Porque todos entienden que este es un punto 
de partida y la lucha contra la pobreza hay que hacerla al lado de los pobres 
formando una alianza para buscar soluciones. Esta es básicamente la gran con-
clusión”.

Ayer se dio clausura al Vigésimo Congreso Nacional de Uniandinos, 
llevado a cabo durante el puente festivo en el Centro de Convenciones Al-
fonso López Pumarejo. Momentos en los cuales el senador, Eduardo Pizano, 

* Frases clave. Congreso Uniandino en Ibagué, Compromiso de los uniandinos en la lucha contra la pobre-
za y la desigualdad, Alianza con los pobres.
1 Publicado en El Nuevo Día, el lunes 17 de noviembre de 1997.



En rescate del olvido Tomo VI. Personajes y circunstancias, desde perspectivas recurrentes  | 497

y el presidente ejecutivo de El Espectador, Carlos Gustavo Cano, realizaban 
su intervención.

Dar un sí al reto de luchar contra la pobreza y la desigualdad en Colom-
bia, fue el compromiso más importante de los egresados de la Universidad de 
los Andes, que clausuraron ayer el Vigésimo Congreso Nacional Uniandino 
llevado a cabo en la capital tolimense.

Por eso, el objetivo principal del Congreso fue el de sensibilizar a los 
más de 300 participantes respecto a la gravedad y los estragos sociales, eco-
nómicos y políticos de las necesidades que padecen millones de colombianos.

Así mismo, demostrar que no es solamente teoría lo que se puede exhi-
bir al hablar de lucha contra la pobreza, y que en muchos lugares del país hay 
buenos programas con excelentes resultados.

Pero sin duda y lo más importante, según expresó el propio director del 
evento, Jaime Augusto Santos Suárez, fue el comprometer la voluntad de los 
egresados para ir “más allá del deber” y buscar poner freno desde las distintas 
áreas del conocimiento a los índices de pobreza y marginalidad en Colombia.

Jaime Santos Suárez, director del evento.

Por tal razón, durante los tres días que duró el evento, temas como La 
lucha contra la pobreza y la desigualdad en Colombia, lecciones aprendidas; 
Casos exitosos de alianzas del sector productivo, las ONG y las comunidades, se-
leccionadas en Colombia por el Banco Mundial; La lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en Colombia. Una propuesta para la sociedad civil y un panel so-
bre Pobreza en Colombia ¿Qué se puede hacer?, fueron materia de discusión.
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Para Santos Suárez, el Congreso, que tiene una dimensión nacional, 
permite que estos temas no sean “echados en saco roto” sino que se convier-
tan en parte del qué hacer de cada uno de los uniandinos.

Porque todos entienden que hablar y conocer de los temas es un punto 
de partida, y que la lucha contra la pobreza hay que hacerla al lado de los 
pobres, formando una alianza para buscar soluciones. Esta es básicamente la 
gran conclusión.

De otro lado, el director del evento expresó que es un orgullo para los 
egresados de la Universidad el haber cumplido 49 años de labores en este 
Congreso, llevado a cabo en la capital tolimense, y comenzar de lleno, enton-
ces, con los preparativos del onomástico número 50, que celebrarán el 16 de 
noviembre de 1998.

Sin duda, esta nueva reunión, que se realiza cada dos años, cerró con 
broche de oro gracias a las intervenciones del senador de la Nueva Fuerza 
Democrática, Eduardo Pizano y del expresidente de la Caja Agraria, y alto 
directivo de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) Carlos Gustavo 
Cano Sanz, quienes esgrimieron sus puntos de vista sobre la crítica situación 
de pobreza en el sector rural del país.

La lucha no debe ser de [las] FARC

Eduardo Pizano, senador de la Nueva Fuerza Democrática

Un descarnado análisis de la pobreza campesina en nuestro país, reali-
zó en el marco del Vigésimo Congreso de Uniandinos, el senador, Eduardo 
Pizano.
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Según el parlamentario, en el país actualmente hay cerca de cuatro mi-
llones ochocientos mil compatriotas del campo en la pobreza. Como si esto 
fuera poco, las banderas de la defensa de la pobreza campesina se las “esta-
mos dejando a las FARC”.

Ahora el tema de la pobreza campesina no hace parte ni de los análisis 
de académicos, ni de los políticos, ni de los intelectuales, ni casi de nadie, 
expresó el senador Pizano. Por lo cual, se debe trabajar en el asunto y buscar 
soluciones a problemas como la inseguridad del campo, la falta de presencia 
del Estado allí, la política de créditos agropecuarios, las tasas de crédito y los 
subsidios para ese renglón de la economía.

Así mismo, se debe dar relevancia al tema del avance tecnológico en 
el campo para mejorar los niveles de productividad, que no muestran cifras 
muy alentadoras en comparación con otras naciones del orbe.

De igual forma, priorizar las inversiones para los distritos de riego, fo-
mentar la fuerza gremial de los campesinos y dotarlos de una vivienda digna.

Menos tierra

Carlos Gustavo Cano, presidente de El Espectador.

Según Carlos Gustavo Cano Sanz, tal y como lo señalara una prestigiosa 
publicación norteamericana en su carátula, hace un año aproximadamente, 
la guerrilla existe en Suramérica porque la pobreza rural y la corrupción aún 
existen.

En algunos apartes de su intervención, y como parte del análisis plan-
teado para que la pobreza abandone el campo, Cano Sanz, afirmó que se 
deben renovar tanto las instituciones privadas como estatales para que sean 



500 | Eduardo Aldana Valdés

idóneas y capaces de afrontar el nuevo orden de la economía y el agro mun-
dial, y no seguir achacándole todos los males del campo a la apertura.

Dijo, igualmente, que es una urgente necesidad que la Caja Agraria no 
tenga derecho a ser “ineficiente”, por la necesidad del campesino de acceder a 
buenos recursos. Así mismo, anotó que el Incora ha contribuido no a que los 
campesinos adquieran mayores y mejores tierras, sino a la frustración por la 
falta de acceder a las mismas.

“Los campesinos no necesitan tierras sino agronegocios. No el tener 
tierras desnudas e improductivas sino ya en marcha”, declaró.
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Anexo 2. Aldana: Educación y desarrollo local, 
Guillermo Pérez Flórez, El Nuevo Día*

Marzo 16 de 2008

Uno de los tópicos que se escuchan con frecuencia es que la clave del desa-
rrollo y de la inclusión social es la educación. Y pareciera que es bastase con 
decirlo, y que no hiciese falta más nada. Pero evidentemente no es así. Son 
muchos los jóvenes que en Colombia siguen quedándose por fuera del siste-
ma educativo, y esa es una de las primeras y más injusticias. Personas talen-
tosas a quienes negamos oportunidades y condenamos a una vida miserable.

Desde hace unos años el maestro Eduardo Aldana Valdés viene desa-
rrollando una propuesta educativa que ha denominado Innovar, recogiendo 
una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
de hace quince años. En un magnífico y plausible ejemplo de la importancia 
de llevar la teoría a la práctica, Aldana adelanta en el municipio de Purifica-
ción un Innovar piloto que busca darles vida a la provincia y oportunidades a 
los jóvenes no solo de esa histórica ciudad, sino de siete municipios más del 
Suroriente del Tolima, que experimentan el marchitamiento de la vida local y 
se han convertido en uno de los principales expulsores de población.

Devolverle vida, dinamismo y oportunidades a la provincia es una ini-
ciativa estratégica que Colombia está en mora de impulsar. El crecimiento 
de Bogotá y de algunas capitales departamentales se ha hecho a costa del 
empobrecimiento y del sacrificio de la provincia colombiana. Es uno de los 
costos más grandes del agobiante y nocivo centralismo que nos ha goberna-
do, y al final ha sido un pésimo negocio tanto para la provincia como para 
las ciudades capitales, con graves problemas de movilidad, contaminación, 
marginalidad y pobreza. El tejido social y el rostro de Ibagué, por ejemplo, se 
han transformado de manera evidente, y no precisamente para bien, durante 
las últimas décadas. Es consecuencia de diferentes factores que van desde 
la violencia, y el abandono de la agricultura, hasta el hecho de que Ibagué 

* Frases clave. Innovar: de la teoría a la práctica, ¿En dónde estaría Colombia si el pasado medio siglo lo 
hubiese dedicado a engrandecer a su juventud?
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no ha estado a la altura para comportarse como capital del Departamento 
sino como un municipio más, incapaz de tener una visión de conjunto de la 
región. En esto ha copiado a Bogotá, que ha sido más Distrito Especial que 
Capital de la República.

Al asociar educación y desarrollo local, Aldana da en la diana. Una de 
las razones para que la violencia se haya vuelto endémica es el abandono de 
los jóvenes de provincia. Se los regalamos a los paramilitares, al narcotráfico 
o a las guerrillas, o a otros países cuando los dejamos sin futuro. Aldana se 
hace unas reflexiones interesantes que quiero compartir con ustedes. “¿Ten-
dría Colombia el conflicto que hoy sufre si desde 1950 hubiese empezado a 
ofrecer a los jóvenes las oportunidades para desarrollar proyectos de vida 
enriquecedores?”; o esta otra:

Si, a partir de ahora, se empieza a ofrecer a los jóvenes la oportunidad 
real de construir su futuro, en 45 años todos los adultos entre los 25 y los 64 
años podrían ser productivos en términos económicos y sociales. ¿En dónde 
estará Colombia con el crecimiento económico y el desarrollo social resul-
tante de la producción de bienes y servicios y la capacidad de compra de esa 
población? Hoy son 11 millones de personas, en su gran mayoría no califica-
das, en el 2050 serán 30 millones.

Son interrogantes sobre los que vale la pena reflexionar, y sobre todo, 
contestar con respuestas prácticas y contundentes como las de Aldana.

El fortalecimiento de la vida regional y local es fundamental. Los inno-
var son una excelente propuesta que involucra autoridades locales y regio-
nales, comunidad y sector privado, en un amplio ejercicio de diálogo social. 
Bogotá e Ibagué tendrían mucho que aportar a este proceso. La vieja estrate-
gia de llevar mano de obra barata y no calificada a las ciudades, debe ser sus-
tituida por la de fortalecer la vida local y regional mediante la capacitación de 
los jóvenes y la estimulación de una cultura emprendedora. Hay que darles 
razones para que quieran su tierra, puedan desarrollar proyectos de vida y 
ser felices sin necesidad de migrar a las ciudades.




