
   

Quórum Académico

ISSN: 1690-7582

quorum_academico@yahoo.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Lanz, Rigoberto

Diez preguntas sobre la Misión Ciencia

Quórum Académico, vol. 3, núm. 1, enero-junio, 2006, pp. 147-153

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199016766008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1990
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199016766008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199016766008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1990&numero=16766
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199016766008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1990
http://www.redalyc.org


QUÓRUM ACADÉMICO
Vol. 3, Nº 1, ene ro-ju nio 2006, Pp. 147 - 153

Uni ver si dad del Zu lia · ISSN 1690-7582

Diez pre gun tas so bre la Mi sión Cien cia

En el cli ma de una ope ra ción tan im por tan te como la “Mi sión
Cien cia” se han ac ti va do en el país los de ba tes que siem pre han es ta do
pre sen tes en el ám bi to aca dé mi co, en mu chos es pa cios pú bli cos y en el
seno de la co mu ni dad cien tí fi ca más di rec ta men te co nec ta da con los
queha ce res del Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía. Esas dis cu sio nes de
“baja in ten si dad” se han vuel to apa sio na das y en ellas in ter vie nen in ter -
lo cu to res de dis tin tos to rren tes. Des de el “Cen tro de Inves ti ga cio nes
Post-Doc to ra les (CIPOST)” de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la he -
mos es ta do mo ni to rean do una pe que ña mues tra de este diá lo go1 que
com por ta ni ve les e im pli ca cio nes muy di ver sas: des de las mo ti va cio nes
per so na les li ga das al ofi cio aca dé mi co en el área epis te mo ló gi ca, por
ejem plo, has ta las al tas exi gen cias de de fi ni ción de po lí ti cas pú bli cas
por par te de los ope ra do res res pon sa bles de es tos asun tos en el país (pa -
san do por toda una gama in ter me dia en don de se con ju gan in te re ses, tra -
di cio nes y pun tos de vis ta de una enor me ma ti za ción). En lo que si gue
he mos que ri do pun tua li zar aque llos pro ble mas que sus ci tan una aten -
ción par ti cu lar, sea por la com ple ji dad de que es tán re ves ti dos, sea por la
sen si bi li dad po lí ti ca con la que se les mira.

1. ¿Por qué una “Mi sión Cien cia”?

La idea pro pul so ra de las “Mi sio nes” es ha bi li tar un ca mi no expe -
di to para aco me ter pro gra mas es tra té gi cos del Esta do. El su pues to esen -
cial que está en jue go es el re co no ci mien to de las di fi cul ta des ob je ti vas
para ha cer eso mis mo en las con di cio nes or di na rias de los en tes pú bli cos

1 Hay que agre gar ade más que he mos es ta do en per ma nen te in te rac ción con los co -
le gas del MCT en las in ten sas dis cu sio nes que han es ta do es ce ni fi ca das a pro pó si -
to de múl ti ples pro gra mas y pro yec tos.



dis po ni bles. Di ría se que la pul sión ne ga ti va de este tipo de ope ra ción es
jus ta men te la con cien cia de lo que no hay que ha cer. La pul sión po si ti va
con sis ti ría en la vo lun tad de cris ta li zar rea li za cio nes tan gi bles en es pa -
cios y tiem pos fuer te men te de ter mi na dos por la pro pia ló gi ca del pro gra -
ma (en una “Mi sión” no ha bría ex cu sa al gu na para jus ti fi car una omi sión 
o para di fe rir com pro mi sos ex pre sa men te pau ta dos). La “Mi sión Cien -
cia” en par ti cu lar tie ne este pun to de arran que que ha de vin cu lar la con
todo el sis te ma de “Mi sio nes” en el país. A su vez, el cam po de ac ti vi dad
cien tí fi co-téc ni co en Ve ne zue la plan tea sus pro pios de sa fíos pro gra má -
ti cos que han de vi sua li zar se como es pe sor pro pio de esta “Mi sión”. Un
reto ma yor para esta ini cia ti va consiste en encontrar las maneras de
superar la tentación (o la tendencia “nat u ral”) de encerrarla en los
moldes de la “administración” ordinaria del MCT.

2. ¿Qué re la ción debe exis tir en tre la “Mi sión Cien cia”
y el MCT?

La pri me ra re gla de oro que debe so cia li zar se es que en efec to esta
“Mi sión” es por na tu ra le za un es pa cio ex traor di na rio, que de man da
me di das y dis po si ti vos de ges tión ex traor di na rios, des de lue go, que su -
po ne re cur sos y mo dos de im plan ta ción ex traor di na rios. De allí se des -
pren den di ver sos efec tos co la te ra les de im por tan cia vi tal. Entre otras
ma te rias muy sen si bles que re quie ren una es pe cial aten ción está jus ta -
men te la re la ción que ha de exis tir en tre esta pla ta for ma de la “Mi sión
Cien cia” y los or ga nis mos y pro ce di mien tos or di na rios del MCT. To dos
es tos pro gra mas es pe cia les arras tran una am bi güe dad que for ma par te
in trín se ca de su pro pia for mu la ción: es tán en co men da dos a al gún or ga -
nis mo del Esta do. Esta am bi va len cia de ori gen tie ne dis tin tos efec tos
que de ben ser pro ce sa dos con aten ción (a ries go de ge ne rar ten sio nes y
an ta go nis mos in go ber na bles). La mo da li dad más ex pe di ta es lo grar una
lí nea de man do com ple ta men te ex ter na a los sis te mas ad mi nis tra ti vos
or di na rios del MCT. Des de lue go, a con di ción de no re pro du cir ar ti fi -
cial men te los mis mos dis po si ti vos de ges tión que quie ren evi tar se. Esta
mo da li dad pre sen ta di fi cul ta des para ope rar los sis te mas de con trol y
ade más plan tea va rios em bo te lla mien tos en lo que con cier ne a la uti li za -
ción de los re cur sos hu ma nos me jor pre pa ra dos para el de sem pe ño en
esta “Mi sión”. Tal vez el pun to cru cial es la de fi ni ción de los me ca nis -
mos apro pia dos para to mar de ci sio nes. En todo caso lo que luce
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razonablemente claro es que este tipo de estrategias tiene que jugar con
la dualidad de un “adentro” y un “afuera” que plantea de suyo distintos
desafíos para los operadores que están al frente.

3. ¿Có mo va lo rar el de sem pe ño de esta “Mi sión”?

Pa re ce ob vio que el cam po de los de sem pe ños cien tí fi cos y tec no ló gi -
cos de man dan la de fi ni ción de cri te rios sin gu la res que pue dan re cu pe rar la
na tu ra le za y com ple ji dad de es tos pro ce sos. Ello no quie re de cir que sean
in va lua bles sino que ne ce si tan un re per to rio par ti cu lar de me ca nis mos y
con di cio nes de eva lua ción que no es tán au to má ti ca men te a dis po si ción. Lo
sa ben bien los co le gas que se es fuer zan por for mu lar “in di ca do res de de -
sem pe ño” en este cam po. Pero ade más hay que co lo car se en el sen ti do mis -
mo de lo que es una “Mi sión” en re la ción a los sis te mas or di na rios de ad mi -
nis tra ción de po lí ti cas pú bli cas. Dada esa na tu ra le za ex traor di na ria de su
pro pio em pla za mien to en la so cie dad, da dos los ca rac te res pro pios de la
pro duc ción y ges tión de los sa be res tec no-cien tí fi cos, da dos los nue vos con -
te ni dos que es tán emer gien do en la con fi gu ra ción de otros pa ra dig mas de
las cien cias y de las téc ni cas, en ton ces pa re ce evi den te que los pa rá me tros
de eva lua ción han de es tar sin to ni za dos con estos rasgos y con di cio na mien -
tos. Es en ese marco donde debe inscribirse el esfuerzo por definir nuevos
índices de desempeño.

4. ¿Quién de ci de? ¿Có mo?

El tema de la par ti ci pa ción es una preo cu pa ción cons tan te en to -
dos los ni ve les y ór ga nos de la ges tión pú bli ca. Mu cho más en el con tex -
to de un pro gra ma de la na tu ra le za de la “Mi sión Cien cia” que se ins pi ra
jus ta men te en una vo lun tad de ex pan sión a los más am plios sec to res de
la so cie dad. Se en tien de en este caso que las al tas res pon sa bi li da des del
MCT de fi nen de en tra da los com pro mi sos prin ci pa les. A todo efec to hay
aquí una res pon sa bi li dad de de ci sión que no se pue de “de le gar”. Pero lo
im por tan te es que las di rec tri ces y eje cu to rias que se for mu lan en el más
alto ni vel cuen ten con un efec ti vo co rrea je de con sul ta e in te rac ción, no
sólo con los ac to res ca rac te rís ti cos de este cam po, sino con un vas to te ji -
do de prác ti cas, or ga ni za cio nes y ope ra do res di se mi na dos en el con jun to 
de la so cie dad. Es cla ro que este tipo de exi gen cias se es ca pa de los mo -
de los con ven cio na les de re la cio na mien to del vie jo Esta do con la “so cie -
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dad ci vil”. Es pre ci so in no var mo da li da des de efec ti va ar ti cu la ción en tre 
los di ver sos com po nen tes de ese mapa de ac to res con los mó du los de eje -
cu ción de la “Mi sión Cien cia” que sean ha bi li ta dos. Sin de mo cra tis mo
que diluye la capacidad de operación pero al mismo tiempo con una es -
pe cial atención hacia las organizaciones de base concernidas y las
comunidades de interlocutores pertinentes.

5. ¿Có mo in vo lu crar esta “Mi sión” con el sis te ma
de Edu ca ción Su pe rior?

En aten ción a la di ver si dad del pai sa je ins ti tu cio nal de este sec tor
es me nes ter ca rac te ri zar apro pia da men te cada sub-sis te ma para po der
for mu lar li nea mien tos que se co rres pon dan con esas sin gu la ri da des
(Tec no ló gi cos, Co le gios Uni ver si ta rios, Uni ver si da des Expe ri men ta les, 
Uni ver si da des au tó no mas, uni ver si da des pri va das, etc.). De ese mapa
ins ti tu cio nal se des pren den va ria das es tra te gias de tra ba jo y múl ti ples
mo da li da des de ar ti cu la ción. Lo im por tan te a des ta car es la ne ce si dad de
en con trar ca na les apro pia dos de in te rac ción, sis te mas de ne go cia ción y
po lí ti cas de alian zas que no es tán pres cri tas en nin gu na pau ta bu ro crá ti -
ca, es de cir, que ten drán que te jer se en am bien tes di fe ren cia dos de fa ci li -
ta ción (par ti cu lar men te en lo que res pec ta, por ejem plo, al sub-sis te ma
de uni ver si da des au tó no mas). A di fe ren cia de otras “Mi sio nes” que pue -
den en cier to modo abrir se paso en pa ra le lo a los sis te mas es ta ble ci dos
(como la “Misión Cultura”, por ejemplo), en este caso será menester un
extraordinario esfuerzo de negociación con todo el sistema de
Educación Su pe rior.

6. ¿Y el sis te ma edu ca ti vo en su con jun to?

De los ob je ti vos a me dia no y lar go pla zo se des ga ja uno que me re ce 
men ción es pe cial: la for ma ción tem pra na en una nue va vi sión de las
cien cias y las tec no lo gías. Los pro ble mas que se con fron tan hoy han co -
men za do en una al tí si ma me di da en los ho ga res, en los ma ter na les y en
todo el sis te ma ini cial don de se con fi gu ran re pre sen ta cio nes cog ni ti vas
fun da men ta les para todo lo que vie ne des pués. Ello plan tea cam bios
drás ti cos en los con te ni dos y mé to dos de en se ña za-apren di za je. Su po ne
re for mu la cio nes a fon do en la pro pia for ma ción de los edu ca do res en
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don de se originan buena parte de los entuertos epistémicos que más tarde 
son casi irremediables.

De lo an te rior se des pren de una ta rea muy com ple ja de cara al Mi -
nis te rio de Edu ca ción: ne go ciar es tra te gias de in ter ven ción en las que
pue da vi sua li zar se un cam bio cua li ta ti vo de men ta li dad, de de sem pe ño y 
de res pon sa bi li dad in te lec tual en todo el con glo me ra do que par ti ci pa di -
rec ta men te en es tos pro ce sos. Ello alu de a di se ños cu rri cu la res, a es tra te -
gias de for ma ción, a sis te mas de apo yo do cen te, etc. que no pue den ges -
tio nar se en los cir cui tos or di na rios de los or ga nis mos mi nis te ria les. Se
di ría in clu so que esta ta rea trans ver sal in ter pe la tam bién al ám bi to de la
cul tu ra y la co mu ni ca ción como es pa cios de una alta in ci den cia en la
modelación de mentalidades y el arraigo de maneras de ver los procesos
de producción de saberes.

7. Inves ti ga do res-Do cen tes-Ges to res: ¿Có mo cons truir
un trián gu lo virtuoso?

Tam bién con rit mos y pla zos de si gua les la “Mi sión Cien cia” pue de 
im pac tar es tos ám bi tos que trian gu lan de modo de ci si vo el mapa de po si -
bi li da des de un país en su de sem pe ño tec no-cien tí fi co. En la es fe ra de las 
prác ti cas es pe cia li za das que ca rac te ri zan el de sem pe ño cien tí fi co y tec -
no ló gi co es pre ci so di se ñar es tra te gias ex plí ci tas para aten der la sin gu la -
ri dad de es tos tres ám bi tos, so bre ma ne ra, para di rec cio nar su ar ti cu la -
ción en pro gra mas vi si bles, com pa ti bles, de alto ren di mien to en su im -
pac to di rec to en los sis te mas pro duc ti vos que es tán en mar cha (en par ti -
cu lar, aque llos Pro gra mas re la cio na dos con los nue vos sis te mas pro duc -
ti vos). Los mo de los de in ves ti ga ción tec no-cien tí fi ca, los sis te mas de
en se ñan za de las cien cias y las téc ni cas y los mo de los de ges tión de esos
ám bi tos, no sólo han de su frir cam bios pro fun dos, sino que de man dan un 
nue vo tipo de ar ti cu la ción de cara a las po lí ti cas pú bli cas en es ce na, a los
nue vos cri te rios de per ti nen cia y res pon sa bi li dad éti ca, en fin, de cara a
los nue vos sentidos que están portados en el ideario de una trans for ma -
ción rad i cal de la sociedad.

8. ¿Có mo re cu pe rar los sa be res al ter na ti vos?

A una gran dis tan cia de cual quier “po pu lis mo cien tí fi co” y fue ra de 
toda con no ta ción flo cló ri ca en la va lo ra ción de los sa be res po pu la res al -
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ter na ti vos, se plan tea un gran de sa fío para la “Mi sión Cien cia” en re la -
ción con una rei vin di ca ción que va al fon do de los gran des cam bios cul -
tu ra les que es tán en cur so a ni vel mun dial2: la re cu pe ra ción crí ti ca de los
va lo res de uso, de los sa be res su mer gi dos por el peso la he ge mo nía cul -
tu ral de las éli tes, de los mo dos de ha cer de gru pos y co mu ni da des en to -
dos la dos, es de cir, la rea pro pia ción de un “ca pi tal cul tu ral” que es con -
sus tan cial a un ver da de ro pro ce so de in clu sión de prác ti cas y sa be res
mar gi na li za dos por la ló gi ca de la do mi na ción. Hay aquí un do ble mo vi -
mien to de enor mes im pli ca cio nes prác ti cas: uno, la crí ti ca con sis ten te a
los pa tro nes tec no ló gi cos eco-de pre da do res que se ha cen pa sar en nom -
bre del “pro gre so”, de la “efi cien cia” y la “pro duc ti vi dad”. Otro, la pues -
ta en re lie ve de co no ci mien tos y sa be res que cons ti tu yen al ter na ti vas
pro ba das en mu chí si mos ám bi tos de la pro duc ción ma te rial (apa re ce
aquí una cla ra de man da de ar ti cu la ción con pro gra mas y pro ce sos como
los que im pul sa, por ejem plo, el Mi nis te rio de Eco no mía Po pu lar). Los
de sa fíos en esta es fe ra son enor mes. Asu mir los plen men te es la con di -
ción de en tra da de cual quier opor tu ni dad de éxito.

9. ¿Có mo en ca rar los ni chos tec no ló gi cos es tra té gi cos?

Como se sabe, en el am plio es pec tro de los dis po si ti vos tec no ló gi -
cos per ti nen tes so bre sa len las pla ta for mas de alta tec no lo gía que son re -
que ri das en in fi ni dad de pro ce sos. Sa bi do es tam bién que en este ám bi to
sin gu lar es don de se pro fun di zan las bre chas en tre los paí ses ri cos y po -
bres y que las de pen den cias y asi me trías en esta es fe ra tie nen in me dia ta
re per cu sión en el con jun to del de sem pe ño eco nó mi co, en las cues tio nes
de so be ra nía, se gu ri dad y de fen sa, y en la de fi ni ción de es tra te gias geo -
po lí ti cas en una pers pec ti va de mun dia li za ción no he ge mó ni ca. Ve ne -
zue la tie ne sus pro pias po ten cia li da des y ca ren cias en este do mi nio. Hay
es tu dios y de fi ni cio nes en este cam po que per mi ti rán de li mi tar con pre -
ci sión los ám bi tos de ac tua ción. A sa bien das de los re que ri mien tos de
for ma ción al ta men te es pe cia li za da, de las cuan tio sas in ver sio nes en
equi pa mien tos y ser vi cios y de los re tos de la in ves ti ga ción y la in no va -
ción que tie nen su pro pio tem po de cara a las necesidades de aplicación.
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2 Re cien te men te con sa gra da en la “Con ven ción para la pro tec ción de la di ver si dad cul tu -
ral” que tan to tra ba jo cos tó en la UNESCO fren te a los gran des cen tros he ge mó ni cos.



La “Misión Ciencia” debe significar un salto adelante en el estado del
arte que estos nichos presentan a la hora ac tual.

10. “Mi sión Cien cia”: lo cal/re gio nal/na cio nal/mun dial

La de fi ni ción de los ám bi tos sus tan ti vos de la “Mi sión Cien cia” es tan
im por tan te como la cla ri fi ca ción de su in ser ción es pa cial. En el es pí ri tu de
una ac ción des cen tra da y ex pan di da en el es ce na rio na cio nal (don de las lo -
ca li da des y las re gio nes de fi nen per ti nen cias y via bi li da des que no son ge -
ne ra li za bles) se plan tea con igual fuer za la ne ce si dad de una agre si va ar ti cu -
la ción in ter na cio nal que per mi ta un rá pi do apro ve cha mien to de: –las me jo -
res prác ti cas que pue den trans fe rir se; –los re cur sos in te lec tua les y lo gís ti cos 
que pue den ne go ciar se; –las alian zas es tra té gi cas que las po lí ti cas de in te -
gra ción y coo pe ra ción es tán sus ci tan do en el mapa de re la cio nes de Ve ne -
zue la con el mun do. Es cla ro que las car te ras de Pro yec tos que han de
desarrollarse en este marco tienen esta amplia diversidad de componentes,
de actores y de significado estratégico.
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