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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-
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ción de la formación -para toda
la vida- en donde lo esencial
consista en el cultivo de la más
alta sensibilidad y la más com-
pleta performatividad, es decir, el
tránsito por procesos de forma-
ción donde el cultivo del espíritu
corre parejo con la dotación de
dispositivos cognitivos de la más
alta calidad. Ese escenario dista
mucho de los espacios pedagógi-
cos tal como los padecemos hoy
en nuestras universidades. De
allí la necesidad de articular la
labor de soporte empírico de los
ambientes de investigación con
el trabajo de carpintería mayor
de rediseñar profundamente el
paisaje académico de la enseñan-
za de las ciencias en Venezuela.

Un nuevo paradigma para las
ciencias y las técnicas demanda
un esfuerzo sostenido de implan-
tación de los nuevos tejidos
institucionales que concuerden
con los sentidos más profundos
de una revolución cultural de esta
envergadura. Allí no hay línea
recta ni causalismos. Nadie tiene
por allí guardado algún modelo
de gestión que asegure esta con-
sistencia. Se trata más bien de
una búsqueda colectiva donde se
pone a prueba una experiencia
histórica de gran valor acumulada
por civilizaciones enteras que han
confrontado en su momento los
mismos problemas de articulación
entre la producción, la enseñaza
y la gestión del conocimiento.

Misión Ciencia es una política
pública confeccionada para pro-
ducir un impacto inmediato en el
sistema nacional de ciencia y tec-
nología del país. Esa multiplici-
dad de impactos va adquiriendo
visibilidad en la misma medida
en que van desarrollándose los
portafolios de proyectos que están
en curso. Esta no es una suposi-
ción sino una constatación dispo-
nible de inmediato. El otro tipo
de impactos, aquellos dirigidos a
transformar estructuras, remover
prácticas y cambiar mentalidades,
irán notándose más lentamente...
justo cuanto estalla la “razón sen-
sible” en las nuevas voces que
nombran lo que de otro modo no
es nombrable.

LA MISION CIENCIA CONTRA LA CIENCIA

Eduardo Vásquez, Universidad Central de Venezuela

Satisfacer la solicitud de re-
flexionar acerca de los fundamen-
tos políticos y epistemológicos de
la Misión Ciencia requiere cono-
cerlos, lo cual no resulta posible
pues no hay fuentes sobre el par-
ticular. La misión de la Misión,
según la página web de la última
es “Modelar una nueva cultura
científica y tecnológica….. con la
finalidad de alcanzar mayores ni-
veles de soberanía”, así como la
“Incorporación masiva de actores
sociales…… para el desarrollo
endógeno y la integración latinoa-
mericana”. Si bien no hay escri-
tos que fundamenten formalmente
a la Misión Ciencia, el profesor
Rigoberto Lanz ha escrito abun-
dantemente sobre el tema en la
prensa nacional y sus ensayos
constituyen, por ahora, la mejor
fuente de referencia.

Lo cierto es que los artículos
del profesor Lanz publicados en
el diario caraqueño El Nacional
para dar a conocer en qué consis-
te la Misión Ciencia giran alrede-
dor de varias tesis principales: la
verdad, el método científico, la
universalidad de la ciencia, no
son más que falacias. Estos com-
ponentes de la ciencia son, pues,
engaño, fraude o mentira, hechos
para producir daños.

Con la Ilustración, sus funda-
dores se propusieron utilizar las
verdades descubiertas por la cien-
cia para atacar y liquidar el poder
dominante y sus ideas. Para ello,

los ilustrados se basaron en la ra-
zón. No es fácil definir que se
entiende por tal, pero sus caracte-
rísticas pueden ser enumeradas.
Va en contra de los dogmas que
tienen como origen la creencia, la
fe, lo no demostrable y probable,
esto es, la razón es sobre todo
crítica. La razón es propia de to-
dos los hombres. Kant caracterizó
a la Ilustración de la siguiente
manera: ten valor de servirte de
tu propio entendimiento. Los
hombres no debían dejarse guiar
por prejuicios, por poderes que
no soportaran el análisis de la ra-
zón. Como es evidente, este po-
der de la razón convertía a los
hombres en seres libres, ya que
la libertad para esa filosofía con-
sistía en la autonomía de los
hombres. Autonomía frente a
cualquier poder, sea éste el de la
religión, el de un monarca, o el
de la naturaleza. La ciencia que
se desarrolla a partir de la Ilustra-
ción se fundamenta en esa premi-
sa: el conocimiento elaborado por
la razón es libertad o es un poder
liberador. Convertía a los hom-
bres en dueños de sí mismos.

Reducir la razón en razón
instrumental, para vituperarla,
como lo hace Rigoberto Lanz,
es desconocer lo que es la ra-
zón. Pues la razón instrumental,
como aparece en Hegel y en
Marx, es la razón convertida en
instrumento para actuar sobre la
naturaleza. Los instrumentos de

producción, los instrumentos
médicos o farmacéuticos, son la
razón en acción.

Rigoberto Lanz convierte a la
ciencia y a la razón que la hace
posible en falacias, esto es, en
fraude y engaño para dañar.
Como vimos anteriormente, éste
no es el propósito de los pensa-
dores de la Ilustración y de la
modernidad, época constituida
por la filosofía de los Ilustrados.
La razón crítica fue y sigue sien-
do un instrumento de liberación.
Es por eso que es temida por los
dictadores, por los que les sirven
y por los que rechazan toda criti-
ca fundada en el razonamiento y
en la argumentación. Siempre las
dictaduras, los hombres providen-
ciales, los que se creen elegidos
por poderes sobrehumanos, ten-
drán como enemiga a la ciencia,
al pensamiento racional. El profe-
sor Lanz quiere eliminar el méto-
do científico, pero nada dice acer-
ca de por qué es falaz. Abomina
a la verdad, pero pretende que lo
que él dice es verdadero. Recha-
za la universalidad, pero quiere
exportar “la nueva ciencia”, lo
cual supone que vale para otros y
no solo es local. Nunca encontra-
remos en su anatema la menor
explicación. La manera como ar-
gumenta es propia de un misio-
nero, de propagador de una reli-
gión basada en condenas, en ana-
temas, sin pruebas y sin argu-
mentación. En esto, al menos, es

coherente, pues si condena a la
razón no puede utilizarla. Nunca
encontraremos en el profesor
Lanz argumentos, pruebas, com-
probaciones empíricas, conoci-
mientos históricos. Sólo anatemas
y condenas. En esto justifica su
nombre: es una misión. Pero no
merece el nombre de ciencia.

Cuando acude a la historia
para sostener sus ex-abruptos ex-
hibe su desconocimiento. Por
ejemplo, cuando explica su mi-
sión a los niños, de manera pue-
ril, solamente lanza afirmaciones
huecas. Así, lanza al aire esta te-
sis “Ninguna ciencia nace de los
saberes subalternos (sic), desde la
prácticas de las clases sociales
oprimidas…”¿A qué llama sabe-
res subalternos?

Si hay algo que no hacen las
clases opresoras es ciencia.
Galileo no pertenecía a la clase
opresora, ni Newton ni Einstein.
Pasteur transformó tanto la biolo-
gía que se habla del mundo de
antes y de después de Pasteur.
Darwin fue condenado por la re-
ligión y por los aristócratas, pues
no les gustó su ascendencia. Son
legiones los científicos que vienen
de las clases menos favorecidas.
En el campo de la filosofía en-
contrará al modesto Kant, que,
según Heine, no cortaba cabezas
reales, sino divinas. Marx escribió
toda su obra dentro de la mayor
estrechez. Lo mismo Spinoza y
Hegel. Y la revolución industrial
se produjo gracias a que hombres
de extracción popular aplicaron la
ciencia a la producción industrial.
Arkwright era un pobre barbero y
fue el inventor de la máquina de
hilar (1769). De él dijo Carlyle:
“¡Qué fenómeno histórico es este
barbero cachetón, barrigón, tan
aguantador, tan inventor. Este
hombre habría de darle a Inglate-
rra el poderío del algodón!” Des-
pués de anotar que Inglaterra po-
seía un sistema social bastante
flexible para permitir el ascenso
de aventureros oscuros, Heilbron-
ner escribe: “solo después de ob-
servar el efecto catalizador produ-
cido por el hecho de haberse des-
atado y puesto a trabajar la ener-
gía de esos hombres talentosos de
los rangos bajos y medios del or-
den social, podemos apreciar el
efecto de inmensa liberación que
trajeron las anteriores revolucio-
nes económicas y políticas”.

La ambigüedad es una de las
características de los escritos de
Rigoberto Lanz. En efecto, sostie-


