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La Misión Ciencia fue anun-
ciada el 13-12-2005 por el Presi-
dente de la República Bolivaria-
na de Venezuela y lanzada ofi-
cialmente el 19-02-2006 por el
mismo Presidente en el marco
de su programa semanal semanal
de radio, Aló Presidente. Si to-
mamos esta última fecha como
inicio de la Misión, han pasado
6 meses durante los cuales se
han llevado a cabo muchas dis-
cusiones, expuesto diversos enfo-
ques, y elaborado esquemas y
planes. Es comprensible que
haya sido así, ya que se trata de
una idea novedosa en política de
desarrollo científico y tecnológi-
co que el Ministerio de Ciencia
y Tecnología (MCT), entre otros
ministerios, ha quedado encarga-
do de llevar adelante hasta su
concreción.

Se han establecido cinco áreas
prioritarias: Salud, Hábitat y De-
sarrollo Endógeno, Energías, So-
beranía y Seguridad Alimentaria,
y Seguridad y Defensa. Además
se formuló un plan de formación
en Ciencias Básicas con un am-
bicioso sistema de becas de
postgrado y pregrado (2000 y
5000 becas respectivamente has-
ta ahora) en las universidades
nacionales, con miras a la for-
mación de nuevos científicos y
tecnólogos que le den apoyo al
desarrollo de las áreas menciona-
das. Así mismo, se incluyó una
vertiente internacional que igual-
mente venga a dar apoyo a las
actividades de investigación,
aplicación tecnológica, innova-
ción y formación de nuevas ca-
pacidades. El Primer Encuentro
Cuba-Venezuela en Apoyo a la

0378-1844/06/09/628-04 $ 3.00/0

LA MISIÓN CIENCIA

Máximo García Sucre,
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

Misión Ciencia, llevado a cabo
en el Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas (IVIC)
del 1 al 3 de agosto pasado, es
un ejemplo del inicio de esta
colaboración internacional. Por
otro lado, la Misión Ciencia
debe llegar a todos los estratos
de la población, para lo que se
la ha dotado del mayor presu-
puesto (941000 millones de bolí-
vares, equivalentes a 438 millo-
nes de USD) de plan de desarro-
llo científico alguno en Venezue-
la. Se trata, pues, de un plan
realmente ambicioso, que pudie-
ra cambiar el panorama científi-
co venezolano, con importantes
consecuencias en el nivel de de-
sarrollo social, económico y cul-
tural del país.

Semejante reto ha propiciado
el planteamiento de diversos en-
foques sobre la naturaleza de la
ciencia y la tecnología. Como es
sabido, la discusión sobre estos
diversos enfoques prosigue no
solo a nivel nacional. Persiste
internacionalmente, y va desde
los foros de la UNESCO hasta
las organizaciones que se ocupan
de la preservación del ambiente.
Soy de la opinión que este debate
ha quedado superado en lo que
concierne a la Misión Ciencia.
Porque, independientemente de
que la ciencia sea o no una acti-
vidad donde los esquemas de po-
der luchan descarnadamente, abra
o no posibilidades insospechadas
de dominación, ésta sigue tenien-
do una estructura, que si no se
tiene en cuenta, no se está ha-
ciendo ciencia. Y lo mismo ocu-
rre con la tecnología. Por lo tan-
to, lo recomendable es respetar

En el marco de la Misión
Ciencia, las labores de investiga-
ción, innovación y extensión se
harán trabajando en redes de gru-
pos de investigación. Es una es-
trategia que tiene en cuenta el
carácter sistémico de la ciencia,
de la tecnología y sus aplicacio-
nes. Como todos sabemos, un
sistema está formado por diversas
partes y las conexiones que estas
tienen entre sí. Los nodos men-
cionados son las partes de la red,
y las conexiones vendrán dadas
por la manera como estos nodos
se van a relacionar entre sí. El
rendimiento de las redes depen-
derá de la calidad del trabajo en
cada nodo, pero también depen-
derá, y mucho, de la manera
como estos nodos van a ser co-
nectados entre sí. Una red con
demasiados nodos será de más
difícil manejo y, por lo tanto, se
deberá optimizar su rendimiento.
Si tiene muy pocos nodos tenderá
a no funcionar como una red,
sino como un grupo de trabajo.
Si está excesivamente interconec-
tada, eso tenderá a obstaculizar el
trabajo en cada nodo, y a disol-
ver responsabilidades. En breve,
hay todo un trabajo de organiza-
ción y optimización al cual se ha
abocado el MCT, como una de
sus principales actividades. Aun-
que no la única, y esto es impor-
tante de subrayar, porque la
Agenda Ordinaria del Ministerio
continúa. Es decir, la agenda don-
de se prosigue con los proyectos
de investigación, innovación y ex-
tensión, y formación de capacida-
des, que viene desarrollando el
Ministerio desde el año 2000. La
Misión Ciencia, es una nueva ac-
tividad que se agrega a esa Agen-
da Ordinaria a partir de febrero
de 2006, en la que predomina el
carácter aplicado, en contraste
con la Agenda Ordinaria, en la
que se ha procurado un balance

esos rasgos estructurales funda-
mentales, por un lado de la cien-
cia y por otro de la tecnología,
teniendo en cuenta las peculiari-
dades de cada rama del conoci-
miento (por ejemplo, tener en
cuenta las peculiaridades de las
ciencias naturales y las peculiari-
dades de la ciencias sociales).
Esto, independientemente de los
diversos enfoques epistemológi-
cos, cuya discusión sigue y segui-
rá siendo, por mucho tiempo, in-
telectualmente estimulante.

Inicialmente se hizo una con-
vocatoria de preproyectos que
tuvo la utilidad de dar una idea
más concreta de las diversas lí-
neas de investigación que los in-
vestigadores estaban dispuestos a
desarrollar en el marco de la Mi-
sión Ciencia. Se recibieron más
de 1000 proyectos, de los cuales
153 provinieron del IVIC, institu-
to adscrito al MCT. Con base en
esa información, se hizo a todo el
país, del 18-06-06 al 18-07-06,
una Convocatoria de Capacidades
en las áreas de Salud, Hábitat y
Desarrollo Endógeno, Soberanía
y Seguridad Alimentaria, para la
solución de problemas. Más re-
cientemente, y con la misma me-
todología, se hizo la correspon-
diente convocatoria en Energías,
la cual permanecerá abierta hasta
el 05-09-06. Con estas convocato-
rias podrán identificarse los labo-
ratorios y grupos de trabajo, con
sus respectivos temas de investi-
gación, con miras a poder identi-
ficar cuáles podrían ser los nodos
de las redes que se formarán, una
vez que los diversos grupos pre-
senten sus proyectos de investiga-
ción. Es decir, que después de las
recientes convocatorias de capaci-
dades, vendrá una convocatoria
para la formulación de proyectos.
Estos podrán ser un desarrollo de
los preproyectos presentados ini-
cialmente, o de nuevos proyectos.

La Misión Ciencia, programa de promoción y fomento
del desarrollo científico y tecnológico en Venezuela, ha
generado importantes debates. Este Cabildo Abierto integra
reflexiones acerca de sus fundamentos e implementación,
con miras a facilitar su discusión pública en la comunidad
científica de la región.

Miguel Laufer, Director
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entre los proyectos aplicados y
los de investigación básica.

Todo gran reto trae consigo la
posibilidad de no tener éxito. Ese
es el riesgo. Pero también trae

consigo la posibilidad de tenerlo.
Sería ideal que para que esto últi-
mo ocurriera, logremos trabajar
con dedicación y honestidad, por-
que si ésto llega a ser el caso de

MISIÓN CIENCIA: PRODUCCIÓN, ENSEÑAZA Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Rigoberto Lanz, Universidad Central de Venezuela

Como luce evidente, hay una
parte importante de la discusión
sobre la Misión Ciencia que re-
posa en confusiones y malenten-
didos. Demasiadas interpretacio-
nes libres, exceso de sobre-enten-
didos, abundancia de prejuicios y
recepciones acomodadas al gusto.
Estos vicios interpretativos son
muy comunes en las grillas inte-
lectuales y en las trifulcas políti-
cas de la opinión pública. Desde
luego, también encontramos enre-
dos conceptuales que provienen
de otros lados. Tratándose de un
asunto tan sensible en la cultura
occidental como la ciencia y la
técnica es más que comprensible
que nos consigamos con frecuen-
cia con actitudes intelectuales que
son más bien aptitudes culturales.
En lo que me toca en este intere-
sante diálogo que transcurre de
maneras muy heterodoxas, creo
que es posible puntualizar varios
problemas que resuenan recurren-
temente. Veamos:

Lo que entiendo por “ciencia”

La “ciencia” a la que nos refe-
rimos en este debate es estricta-
mente el modelo epistémico que
se instaló en occidente con la
Modernidad a partir del siglo
XVIII. Poco importa la historia
de las ideas o lo que acontecía
con los griegos hace miles de
años o lo que piensa este o aquel
autor. Esa “ciencia” consiste en
una lógica del conocimiento
(prácticas y discursos articulados
a redes semióticas precisas) que
se desparrama por todos los teji-
dos sociales (cultura, escuela, opi-
nión pública, etc.) conformando
un sistema de reglas, un cuerpo
de parámetros de validez, unos
criterios de legitimación de sabe-
res, unas pautas de aplicabilidad
(tecnología). Este modo de pro-
ducir, circular y consumir el co-
nocimiento se hizo históricamente
dominante en el marco de la Mo-
dernidad triunfante, merced a la

articulación con las redes socio-
políticas del poder. Las ciencias
devienen “la” ciencia merced a
los múltiples deslizamientos de la
ética, la objetividad y la retórica
del bien común. La “ciencia nor-
mal” es un sistema de creencias,
procedimientos, convenciones,
maneras de conocer, modos de
enseñar y formas de gestionar el
conocimiento que pertenecen a
una cultura, que son constitutivas
de las relaciones de dominación
que prevalecen en este tipo de so-
ciedades. Esta lógica no depende
de la intención o la voluntad de
este o aquel investigador. Se trata
de una racionalidad fundante, la
misma de la Modernidad; lo que
está en juego es un modelo cog-
nitivo completo y este o aquel
“exceso” de los “malos usos” del
conocimiento científico.

La ciencia que se enseña debe
ser transformada radicalmente

En este punto no sé por qué
persisten las confusiones: el para-
digma de ciencia impuesto desde
hace siglos por imperio del poder
es el mismo modelo de ciencia
que se impone en todo el sistema
educativo, sin excepciones. No es
posible una cambio de paradig-
mas en la gestión científico-técni-
ca que se haga la vista gorda con
lo que se está enseñando (y
cómo se está enseñando) en el
espacio escolar. Allí los desafíos
son muy grandes. Se está luchan-
do contra una mentalidad instala-
da por siglos, remachada por to-
dos los aparatos simbólicos de la
sociedad, regimentada por los im-
perativos del Estado y cuidadosa-
mente administrada por la exten-
dida burocracia de la ciencia, in-
cluidas legiones de académicos
que funcionan estrictamente en la
misma longitud de onda. Este
problema se vive de manera mu-
cho más aguda en organizaciones
expresamente consagradas a esta
finalidad, como los Pedagógicos

o las Facultades de Educación.
Los diagnósticos abundan. Los
planteamientos sobre el estado de
este problema son numerosos.
¿Qué falta entonces? Sencilla-
mente la voluntad verdadera de
generar un proceso de transfor-
mación que toque la propia base
epistémica donde reposa toda esta
arquitectura de planes de estudio,
lógicas curriculares, concepciones
docentes, trayectorias de forma-
ción, organización de experien-
cias, etc. Las mismas resistencias
que se encuentran en los viejos
aparatos de la ciencia frente a los
procesos de cambio van a apare-
cer a su turno en el seno de estas
universidades pedagógicas urgidas
de mutaciones conceptuales, his-
tóricas y organizacionales. En el
fondo es el mismo proceso: cam-
bio cualitativo de los modos de
producción de conocimiento y
modificación profunda de los sis-
temas de enseñanza. Una cosa
evoca a la otra, recordándonos
que de lo que se trata es de una
revolución cultural.

Los modelos de gestión no son
neutros... tampoco el de ciencia
y tecnología

Hemos insistido en la simulta-
neidad del esfuerzo de transfor-
mación en el triángulo que con-
forman la producción, la ense-
ñanza y la gestión de la ciencia.
Hay una falsa creencia según la
cual “lo administrativo” es una
suerte de tierra de nadie donde
solo cuentan los atributos abstrac-
tos de las competencias profesio-
nales. Esta simplificación se aco-
moda bien a los intereses objeti-
vos de un amplio funcionariado
que hace de sus prácticas y dis-
cursos un modelo funcional a la
lógica prevaleciente en el plano
de la producción científico-técnica
y en la esfera de la enseñanza.
Nada de ello es casual. Asistimos
a la propagación de una raciona-
lidad que circula en todo el entra-

la Misión Ciencia, habremos
dado un paso muy importante en
pro del nivel científico, tecnológi-
co, social, económico y cultural
del país.

mado del Estado y se difunde al
conjunto de la sociedad. Esos
modelos de gestión, tanto en su
lógica organizacional estricta,
como en el clima cultural donde
se reproducen, expresan clara-
mente los contenidos de las rela-
ciones de dominación que sirven
de lecho a todas las prácticas so-
ciales de esta sociedad. Por ello
los cambios que se emblematizan
en la Misión Ciencia tienen tam-
bién una fuerte carga cuestiona-
dora dirigida hacia las viejas es-
tructuras burocráticas que pautan
un tipo de relacionamiento con la
sociedad, un modo elitesco de
apropiación del conocimiento,
una forma disciplinaria de organi-
zar los saberes.

La apuesta por el diálogo de
saberes y la democratización del
conocimiento

En un nuevo paradigma de las
ciencias y de las técnicas el
principio rector es la horizontali-
zación de las prácticas culturales,
el destronamiento de las jerar-
quías burocráticas y de las pre-
tensiones de “superioridad” de
las prácticas culturales o cogni-
tivas. Las sociedades son lo que
son en buena medida por la na-
turaleza de sus modos de produ-
cir conocimiento, por el modo
como garantizan la comunica-
ción de sus saberes, por la rique-
za de las tradiciones colectivas
en la fecundación de sus acer-
bos. Allí los saberes tradicionales
tienen algún aporte que hacer, la
vieja ciencia incluida. Lo que
cuenta es la instauración de una
nueva lógica en la producción y
apropiación de saberes; el esta-
blecimiento de formas democrá-
ticas en todos ámbitos para legi-
timar los saberes que finalmente
se hacen patrimonio de los pue-
blos. El diálogo de saberes es
efectivamente esta nueva racio-
nalidad en donde los puntos de
partida epistemológicos se entre-
cruzan con los efectos prácticos
de la acción de la gente. Los de-
sarrollos tecnológicos más sofis-
ticados, los saberes especializa-
dos más complejos se entreveran
con saberes históricamente acu-
mulados por la práctica de los
pueblos en distintas esferas de la
actividad social. Estos tejidos
semióticos no pueden ser ense-
ñados de cualquier manera: hace
falta aquí una verdadera conmo-
ción del viejo modelo pedagógi-
co que abra paso a una concep-


