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Presentamos algunas de las reflexiones y propuestas generadas durante el primer mes 
de trabajo del análisis crítico de las recomendaciones de la Misión de Sabios 2019, de 
los grupos Arte, Cultura y Conocimiento y Tecnologías Convergentes NBIC e 
Industrias 4.0. 
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En tiempos de mutación, hay que estar cerca de los artistas porque ellos saben sin saber 
que saben, dice Lucía Santaella. Esta afirmación, en la que la autora parafrasea a Lacan, 
evidencia también un dictamen de Goethe en el que enuncia que hay un empirismo de la 
sensibilidad que se identifica muy íntimamente con el objeto de creación y así se vuelve, 
propiamente hablando, teoría. Lo anterior ratifica la necesidad, enunciada en las 
propuestas de la Misión de Sabios, de fomentar un conocimiento, que incluya a la ciencia, 
las humanidades, las artes y los saberes ancestrales, como fundamento “para el desarrollo 
de nuevas y creativas alternativas a esta crisis.”. Será la educación, por otra parte, el 
medio que permitirá crear, compartir y divulgar ese conocimiento con base en propósitos 
humanísticos, éticos y democráticos, continúa la propuesta. 
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De lo escrito en el documento “Colombia hacia una Sociedad del Conocimiento”, con 
relación a las Artes y la Educación, se destaca lo siguiente:  
 

- El énfasis que se realiza en observar las artes como eje de la convivencia armónica 
con los seres vivos, humanos y no humanos. 

- La construcción de escenarios STEAM, sumando al Diseño en diálogo con las artes. 
- La primera infancia como base para el inicio de la formación artística. 
- El arte, el alfabetismo digital y la segunda lengua como complementos 

fundamentales.  
 
Un modelo para el país de innovación creativa/creatividad innovadora, puede 
promoverse interrelacionando las áreas y objetivos comunes entre el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el Sistema Nacional de Educación y 
Formación Artística y Cultural (SINEFAC) en un trabajo articulado de los Ministerios de 
Educación Nacional (MEN), de Cultura (Mincultura) y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Minciencias). 
 
Esta interrelación debería procurar una articulación de metas y objetivos de los 
componentes del SNCTI en formación/educación/divulgación, y de los componentes del 
SINEFAC en investigación/interdisciplinariedad. Inicialmente, esta interrelación puede 
tener lugar, con el concurso de Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), en el desarrollo de las competencias STEAM que impliquen la 
revisión de las implicaciones y sinergias de la educación, el arte y la cultura en las 
actividades complementarias (TRL): Divulgación científica, Formación y Apropiación 
social del conocimiento; además del Programa ONDAS, contempladas en el SNCTI. Al 
mismo tiempo, estableciendo las relaciones de la política de ciencia, tecnología e 
innovación con los desarrollos de investigación en pedagogía artística y cultural y la 
identificación y transmisión del conocimiento artístico y cultural contempladas en el 
SINEFAC. Algunas estrategias para alcanzar dicha articulación pueden ser, entre otras: 
 

- Promover la implementación de las Orientaciones Curriculares para la Educación 
Artística y Cultural para Básica y Media (Orientaciones EAC) que desarrolla el 
MEN, como fundamento generador de los procesos objeto de intervención para el 
logro de los objetivos comunes SNCTI/SINEFAC. 

- Establecer una estrategia para la coordinación de acciones interinstitucionales 
orientadas a la inclusión en el currículo escolar nacional de las competencias 
STEAM en el marco de las Orientaciones EAC. 
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- Establecer y financiar interinstitucionalmente convocatorias regulares de 
financiación de proyectos educativos interdisciplinares: artísticos-
culturales/científico-tecnológicos. 

- Establecer y financiar un programa interinstitucional permanente de formación 
docente para el desarrollo de competencias STEAM en el marco de las 
Orientaciones EAC. 

- Implementar una estrategia interinstitucional para la articulación 
SNCTI/SINEFAC con las Estrategias de Economía Naranja (Siete Íes) 

- Una sistematización y evaluación continua de la política interinstitucional 
SNCTI/SINEFAC. 

 
Entre las páginas 146 y 152 del Volumen 8 de la Misión de Sabios, se presentan unas 
recomendaciones históricas que, de ser aplicadas, cambiarán radicalmente el currículo 
escolar con respecto al arte en la educación. En efecto, se señala allí que “La práctica 
artística en diferentes niveles de educación debe ser nuclear y fundamental, no 
complementaria o accesoria. Igualmente, la educación estética no debe ser un 
compartimento separado de otras materias.” Además, se hacen otras recomendaciones 
como las siguientes: dicha práctica artística debe ser área fundamental del currículo y 
obligatoria desde la primera infancia y a través de todos los niveles y modalidades de la 
formación básica y media; es importante incluir contenidos procedentes de las diferentes 
regiones del país, especialmente la propia; se requiere constituir un Sistema Nacional de 
Educación y Formación Artística y Cultural, y una Política Nacional de Educación 
Artística y Cultural; en cada una de las capitales de departamento debe funcionar al 
menos una institución educativa especializada en artes; la mencionada política debe 
contemplar un programa específico para la educación y formación de maestros que 
tengan a su cargo contenidos relacionados con arte, cultura e industrias creativas y 
culturales; corresponde al MinEducación producir los nuevos lineamientos curriculares, 
en especial para lograr un desarrollo de la percepción, la sensibilidad y la receptividad; y 
es fundamental configurar redes que permitan intercambios de saberes, metodología y 
estrategias pedagógicas entre maestros de diferentes regiones del país. 
 
Llevar a la práctica propuestas como las anteriores exige cambios en diferentes niveles, 
pero uno central se refiere a la necesidad de una modificación sustancial en el trabajo 
escolar. Aquí se propone centrar la actividad artística en los Talleres de Arte. Tendrían 
lugar en áreas como música y danza, artes visuales, literatura y poesía, teatro y cine. En su 
momento, deberá indicarse para cada caso el contenido, su grado de exigencia y su 
aplicabilidad a determinado nivel de la educación. La forma más primordial sería la 
Música, con trabajo del ritmo, melodía, gramática, iniciación a la manera de juego con 
formas de percusión y flauta dulce. A este respecto, recordemos lo que dice Herbert Read: 
“Dar coherencia y dirección al juego es convertirlo en arte.” 
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Con relación a la Educación Musical, implementarla desde edad temprana incide en el 
conocimiento de sí mismo, así como en la significación del mundo que se habita (Eisner). 
Se plantea como un proceso que ayuda en la formación de seres sensibles, inteligentes, 
capaces de vivir en sociedad. Por lo tanto, su acción debe ser intencionada, planeada y 
estructurada, para desarrollar de forma asertiva la sensibilidad y apreciación del mundo, 
la comunicación, autovaloración, la creatividad y valoración del otro, del entorno y su 
cultura. Se constituye en impronta cognitiva, cultural, afectiva, espiritual y existencial en 
la vida de quién la experimenta y la integra a su ser. En este sentido, reconocer en la 
música la amplia capacidad de dar significado, de crecimiento personal, social y cultural, 
requiere de experiencias de calidad para que los niños y las niñas se desarrollen y 
aprendan a partir de buenos modelos, y partir del principio fundamental que la música es 
un derecho de todos. En este sentido cobra importancia destacar seis líneas de acción a 
tener en cuenta para su implementación:  
 
I. Primera infancia. Aprestamiento musical en Cuerpo y movimiento, Palabra rimada, 
Juego musical, Pregrafía, Audición consciente y Canción infantil.  
II. Básica primaria. Iniciación musical e iniciación instrumental.  
III. Educación media. Proyecto MEN de Profundización en artes. 
IV. Capacitación docente. Fortalecimiento de las licenciaturas en el país.  
V. Fortalecimiento del circuito de Festivales en todo el país. 
VI. Fortalecimiento y/o creación de línea editorial de educación musical y materiales 
didácticos. 
 
En la misma línea, la relación Artes Visuales y Educación posibilita la integración del 
pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad y el estímulo de las habilidades 
cognitivas y emocionales, de tal manera que ello permita una acertada apreciación estética 
y posibilidades de nueva expresión. Para ello, puede ser importante consolidar 
laboratorios de creación en diferentes lugares del país, que den cabida a los Talleres de 
Arte, dotar estos laboratorios de tecnologías apropiadas y adaptadas a cada contexto, 
programar talleres de alfabetización digital a niños, jóvenes y adultos, darle valor a los 
conocimientos propios en el ámbito de las artes visuales (ancestrales, campesinos), 
impulsar los estudios del Diseño, vinculados a las Artes Visuales y ligados a la 
construcción de mundos que integren entornos humanos y no humanos  
 
Por último, es importante también hablar de otras artes en educación, ligadas a la 
simbología integrada por la pintura, la danza, la música, la historia contada a través de 
carnavales y festivales y otro tipo de expresiones artísticas que abarcan toda una riqueza 
que escapa a lo concreto. Una educación en Colombia que, sin importar la región, 
favorezca el transcurrir entre lo simbólico -y quizá abstracto- y lo literal y puntual es la 
que permitirá apreciar el verdadero valor de la integridad, de lo transversal y de la 
experiencia sensible, fundamental para la supervivencia de la cultura.   
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PROPUESTAS DE DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LA ACADEMIA COLOMBIANA 
DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 
 
Expediciones en territorio: 
• Conferencias con científicos de la ACADEMIA en los Laboratorios de Creación de 
diferentes ciudades del país (en universidades, Museos, Makerspaces y MediaLabs) 
• Cátedra regional y Talleres en Arte y Ciencia 
 
 

Tecnologías convergentes e industrias 4.0  
COORDINADOR 
RELATOR 

Oscar Herrera 
Arles Ernesto Rodríguez 
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El grupo de Tecnologías Convergentes NBIC e Industrias 4.0 ha dedicado su tiempo a 
trabajar sobre las propuestas del Gobierno Nacional de un nuevo documento CONPES 
sobre Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030. En este frente, se elaboró un 
documento que comenta y propone ajuste al borrador del CONPES, el documento 
elaborado fue enviado a nombre de AvanCiencia y de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tanto a MinCiencias como a Planeación Nacional 
para que sean tenidos en cuenta en el diseño, redacción y discusión de esta propuesta. El 
documento expuso de forma clara inquietudes sobre los objetivos, el enfoque, la 
financiación y las estrategias planteadas. 
 
La preocupación por la forma de llevar a la práctica los planteamientos de la 
transformación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha llevado al grupo a 
discutir asuntos como: las nuevas estructuras dentro del sistema de CTI, los temas de 
financiación presente y futura, la necesidad de configurar centros de investigación y 
desarrollo tecnológico en el campo de las Tecnologías Convergentes NBIC y las Industrias 
4.0, las condiciones para hacer investigación en el país, el rol de los doctorandos como 
trabajadores del Sistema de CTI o como estudiantes. Sobre este último aspecto, la 
discusión ha llevado a proponer la necesidad de que en Colombia se reconozca al 
doctorando como un profesional que, decide la investigación como su propósito personal  
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y no simplemente como un estudio que se desarrolla para obtener un título más, la 
necesidad de profesionalizar la investigación, iniciando desde el doctorado, se ve como 
una necesidad apremiante para asegurar que sea posible llevar a la práctica las propuestas 
de transformación y crecimiento del Sistema de CTI en el país. 
 
Estas discusiones y a la espera de que sean divulgados los documentos oficiales que sobre 
el foco de Tecnologías Convergentes e Industrias 4.0 produjeron los integrantes de la 
Misión, motivaron la propuesta y desarrollo de un evento de discusión sobre los aspectos 
abordados dentro del grupo. 
 
Con el apoyo de todos los integrantes del grupo se organizó un evento denominado 
“Tecnologías Convergentes NBIC e Industria 4.0, como resultado de la Misión de 
Sabios y sus posibilidades en el marco de la nueva política nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación”, que se llevó a cabo el pasado sábado 28 de noviembre, de 9:00 
a.m. a 12 m., su objetivo central fue el de socializar las discusiones de la Misión de Sabios 
relacionadas con tecnologías convergentes e industrias 4.0, al mismo tiempo que, someter 
a discusión las formas en que la política de ciencia tecnología e innovación van a permitir 
escenarios para el desarrollo de las estrategias asociadas a tecnologías NBIC e Industrias 
4.0. El evento fue transmitido por Youtube y está disponible para su visualización, en el 
siguiente vínculo: 
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VxEo8ZaC3_c&feature=youtu.be 
 
Esta actividad se llevó a cabo en tres partes, la inicial contó con las palabras de bienvenida 
por parte del Dr. Enrique Forero como presidente de la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, la segunda, con tres conferencias, en las que se presentaron tanto el 
marco de las políticas de CTI, como las posibilidades de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo científico, tecnológico y económico del país, en dicho bloque los ponentes 
fueron el Dr. Diego Hernández, Viceministro de Conocimiento, Innovación y 
Productividad de Colombia, quien nos habló de las oportunidades que la nueva política 
de CTI trae para las tecnologías convergentes y las industrias 4.0; luego el Dr. Daniel 
Duque, Gerente de Investigación y Desarrollo de Cementos Argos nos presentó la visión 
de la industria sobre las bio y nanotecnologías y la convergencia NBIC, donde con un 
importante número de ejemplos mostró los grandes avances que en este campo se están 
dando, motivado desde el sector empresarial colombiano; la tercera conferencia estuvo a 
cargo de la Dra. María del Pilar Noriega, coordinadora del foco de Tecnologías 
Convergentes e Industrias 4.0 de la Misión de Sabios 2019, quien nos habló de las 
principales propuestas del foco desde la Misión y nos ayudó a clarificar la diferencia entre 
las tecnologías emergentes y las tecnologías convergentes y su vínculo con las industrias 
4.0, así como sus perspectivas futuras. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VxEo8ZaC3_c&feature=youtu.be
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La última parte fue un panel; que contó con la participación de los tres ponentes de la 
segunda parte del evento acompañados de la Dra. María Piedad Villaveces, Directora 
Ejecutiva de AvanCiencia, el Dr. Eduardo Posada, Director del Centro Internacional de 
Física; Miembro de la Misión de Sabios y Académico, el Dr. Iván Darío Agudelo, Senador 
de la República, ponente de la mayoría de propuestas sobre CTI que se han llevado en los 
últimos años al Congreso, el Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El moderador del panel fue el Dr. Óscar Herrera, 
Vicerrector Académico de la Universidad Central e iniciador del Clúster de Investigación 
en Ciencias y Tecnologías Convergentes NBIC.  
 
El Panel trató aspectos como: la forma en que la política de CTI puede evitar que los 
recursos disponibles para investigación y desarrollo se vayan solamente al consumo de 
tecnologías, asunto común en nuestro país, pero que no generen valor agregado ni a los 
procesos de avance científico o tecnológico y tampoco a mejorar la productividad y la 
competitividad del país, esto debido al impacto de las tecnologías emergentes como una 
ruta más comercial, que puede confundirse dentro de la necesidad por avanzar en las 
industrias 4.0, dejando de lado el verdadero potencial que para el país implica la 
convergencia NBIC. Se discutió también, sobre las principales brechas que debemos cubrir 
para que en los próximos años logremos como país, aprovechar la oportunidad que nos 
brindan las tecnologías convergentes y las formas en que podemos adelantarnos a la que 
se prevé como una rápida evolución hacia la quinta revolución industrial, en la cual la 
articulación bio-nano tendrá un papel más preponderante. 
 
Otras aspectos que se abordaron tuvieron que ver con, la necesidad de articular los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con las tecnologías convergentes y las industrias 4.0, la 
necesidad de generar nueva infraestructura, así como también, al conocer la 
infraestructura actual, recuperarla y generar  trabajo en redes de centros, institutos y 
universidades, la necesidad de profesionalizar el trabajo de los doctorandos y de la 
investigación en el país, tal como algunos países latinoamericanos ya lo han hecho y se 
viene evidenciando, por esta vía, su mejora en la productividad, la necesidad de focalizar  
y concentrar los recursos para ciencia y tecnología en campos estratégicos para el país; se 
propuso una estrategia para hacer viral la Ciencia y la Tecnología, que se apropie por 
nuestra sociedad en general, se planteó la necesidad de volver sobre las estrategias en la 
creación de empresas de base tecnológica, fondos de capital de riesgo y escenarios 
financiados para la incubación de empresas, se señaló la necesidad de generar cambios en 
la educación, reconociendo las diferencias en las regiones y la organización por 
necesidades de apoyo, así como la necesidad de articular las necesidades de la industria 
con las necesidades, expectativas y posibilidades que desde la academia se tiene, también 
se planteó la necesidad de transformar la normativa actual que es “paralizante” pues no 
permite el desarrollo de la investigación y el desarrollo por todas las restricciones en 
importación de insumos y de otra parte también impide mejorar la productividad y la  
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competitividad, pues impide la exportación de productos derivados de los desarrollos 
nacionales. 
 
Algunas conclusiones que se pueden extraerse del evento, tienen que ver con que, las 
tecnologías convergentes nano, bio, info, cogno son transversales a diversos procesos 
científico tecnológicos, que va desde los necesarios avances en salud, hasta los asuntos 
energéticos, pasando por las problemáticas ambientales, entre otras, como bien lo 
señalaron los miembros de la Misión de Sabios; el país debe fortalecer la investigación 
básica y el desarrollo tecnológico en torno a las ciencias y tecnologías Convergentes NBIC, 
se identifica una clara necesidad de “ampliar el orden de magnitud” es decir, que como 
país y de forma articulada sea posible pensar en grande sobre las oportunidades que se 
presentan para Colombia en este momento, pero que requiere una comprensión de los 
actores tanto públicos como privados y se señala para este frente la necesidad de 
articulación entre MinCiencias, MinTIC, Superintendencia de Industria y Comercio, entre 
otros, en esa misma dirección, se deben mantener los esfuerzos por la articulación entre 
academia y empresa, las vinculaciones de profesionales formados en investigación, 
doctores, por ejemplo, deben tener espacio en el sector productivo, al mismo tiempo que 
las universidades y los centros de investigación apropien las problemáticas del sector 
productivo. De otra parte, la discusión puso nuevamente sobre la mesa, la necesidad de 
llevar a los jóvenes un cambio cultural respecto al uso y apropiación de la ciencia y la 
tecnología, que nos saque del consumismo tecnológico, y que transforme la mirada en la 
generación de valor para las personas y para el desarrollo económico del país. 
 
Se plantearon algunas de las brechas que deben ser allanadas, para que esta oportunidad 
que tenemos como país pueda ser aprovechada, entre ellas, las que pueden dinamizar el 
sector productivo, con la claridad de una necesaria inversión en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, contar con un marco regulatorio más claro y estable, aprovechar 
las dinámicas de mercado actuales para generar nuevos productos y servicios, lograr la 
retención de talento humano capacitado y con experiencia, mejorar y priorizar la 
financiación, avanzar en procesos de innovación apoyados en investigación y desarrollo 
tecnológico de mediano y largo plazo, no solo apoyada en transferencia tecnológica, que 
genera innovaciones de corto plazo, con menor valor agregado en el tiempo, el 
mejoramiento de la infraestructura y generar servicios ambientales y ecosistémicos. Se 
planteó también la necesidad de aprovechar los avances en biotecnología para mejorar el 
desarrollo agrícola y alimentario, sin embargo, la gran conclusión respecto de las brechas 
que debemos cubrir desde todos los ángulos “es el miedo, es el complejo de inferioridad” 
que tanto del sector privado, como el gobierno y la ciudadanía en general debemos 
superar como sociedad y en la cultura empresarial y del gobierno, de lo contrario, nunca 
será posible destinar las inversiones en ciencia básica y desarrollo tecnológico que nos 
permita aprovechar las oportunidades que nos brinda la Convergencia NBIC y la 
industria 4.0.  
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Acciones para 2021 
 
Algunos de los aspectos propuestos que el grupo espera trabajar para el próximo año son: 
 

 Un evento amplio sobre Tecnologías Convergentes NBIC e Industrias 4.0. 

 El análisis de los libros que recientemente están siendo divulgados de la Misión de 
Sabios. 

 Participar de las discusiones y la implementación de elementos necesarios de las 
políticas de CTI que promuevan la apropiación y el desarrollo de las 
oportunidades que las tecnologías Convergentes tienen para el país. 

 


