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Introducción
En este ensayo se presenta una lectura de los viejos paradigmas de la
ciencia a partir del análisis del pensamiento de los autores: Oscar Varsavsky
(1972-1974), Carlos Lanz (2004) y Rigoberto Lanz (2006- 2007). Estos pen
sadores destacan el tema de la revolución cultural en la organización científica
como garantía de su independencia teórica y de la promoción de los procesos
asociados a la generación y uso del conocimiento para impulsar el desarrollo
social, aspectos de gran interés y de actual vigencia para ajustar los procesos
de planificación y gerencia de investigación y desarrollo.
Según los autores, la dinámica científica debe alcanzar un nivel superior
y emancipador de la cultura, orientada hacia la generación de tecnologías pro
pias, que promuevan el desarrollo humano, endógeno y sustentable; como al
ternativa para la transformación socio-económica de América Latina. Var
savsky, Carlos y Rigoberto Lanz develan en la esencia de sus principales pos
tulados la idea de trascender definitivamente de aquella lógica donde la cien
cia básica y aplicada opera sometida a la estrategia de mercado para impulsar
el desarrollo tecnoeconómico.
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Releer las ideas de transformación de estos pensadores no sólo permite
criticar el alcance de los viejos paradigmas científicos, también contribuye, en
gran medida, a valorar y repensar sobre la esencia originaria del científico y su la
bor, sobretodo, redescubrir el camino oMdado en la trayectoria acumulativa de
la ciencia y recuperar el verdadero sentido del científico: su compromiso social.
Es importante destacar tres argumentos sustanciales promovidos en el
contenido de éste ensayo: 1) El compromiso social de la ciencia, 2) El giro de
la planificación y gerencia de la ciencia conforme a los cambios sociopolíticos
para el desarrollo alternativo latinoamericano y finalmente, 3) El reconoci
miento de la nueva concepción directiva para promover la visión socialista en
los programas y proyectos de investigación científicos de la región: Investiga
ción + Desarrollo Integrado.
El aporte de este trabajo, tiene implicaciones epistémicas, específica
mente, para la construcción de nuevos enfoques teóricos y el diseño de políti
cas de educación y cultura en ciencia, tecnología e innovación para Latinoa
mérica. Con especial énfasis e incidencia en la actualización de los contenidos
de estudio y líneas de investigación de redes de conocimiento y programas de
formación universitaria en planificación y gerencia de ciencia y tecnología yen
gerencia de investigación y desarrollo.

El compromiso social de la ciencia: El mito
de la neutralidad
El tipo de desarrollo que hemos intentado construir es en la actualidad
un "complemento imaginario" de la realidad social de desintegración yanta
gonismos irresolubles. Uno de los aspectos que evidencia la preocupación co
mún de muchos investigadores latinoamericanos I por encontrar respuestas a
los inmensos desafíos de repensar la manera como producimos conocimien
to, es el modo como estamos enseñando a producir ciencia y el modelo de
gestión del conocimiento que se debe inventar.
En este sentido, existe la premisa de Rifkin (2002), quien argumenta que
es la cultura como la tierra común de la existencia humana que precede a la
economía: para poder producir e intercambiar objetos. De allí que los antiva-

En el Coloquio Internacional Ciencia y Revolución (homenaje al científico y filósofo
Oscar Varsavsky) celebrado en noviembre 2007 Hotel ALBA Caracas, Venezuela.
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lores del capitalismo cultural hayan logrado penetrar la comunidad científica y
la planificación de su producción. reproduciendo y fortaleciendo el modelo
económico imperante, promoviendo una visión de ciencia separada de la so
ciedad. con una perspectiva para el desarrollo muy limitada.
Varsavsky (1972-1974), fue uno de los primeros en América Latina en
desenmascarar la visión de la ciencia como una práctica neutra, ajena a los va
lores y válida para todos los tiempos y situaciones". La filosofía Varsavskiana
planteó en su momento (años 60 y 70). que la ciencia, tal como la conocemos,
es una reproducción para el capitalismo: está marcada por los valores y los in
tereses de aquellos que. fundamentalmente. les interesa la reproducción del
sistema y lo que produce.
Ésta idea recupera su vigencia en el planteamiento de Peña (2007).
quien asegura que "la ciencia está asociada al modelo económico". Es decir,
que los científicos y su producción responden al los intereses del capital y del
mercado como sistema hegemónico. El concepto de ciencia entendido en su
relación con el modelo de desarrollo capitalista, no es algo neutro, "es un
mito que nos han vendido, un concepto manejado con suma propiedad: que
en la realidad, explica hacia donde se dirige el desarrollo tecnológico de los
países". En este sentido:

"renemos que compartir un espacio común, de comprensión cultural.
hasta tal punto que, en última instancia, toda producción material (cien
cia). llega a parasitar este suelo. Por consiguiente. cuando el mercado
amenaza con colonizar y engullir la cultura, drena sin saberlo sus proPios
recursos; se trata entonces de encontrar un nuevo equilibrio entre el mer
cado y la cultura. revitalizando la sociedad civil y la vida comunitaria. afir
mando su autonomía contra las fuerzas del mercado" (ZiZek, 2007: 39).
Las palabras no son neutras, las ideas tampoco. La ciencia no es inocen
te. la técnica tampoco. Los científicos hacen lo que hacen en el contexto de
matrices ético-políticas insoslayables. Los profesores enseñan lo que enseñan
en el seno de resonancias ético-políticas inherentes a su quehacer. Los funcio
narios gestionan los aparatos tecno-científicos imbuidos de toda clase de va
loraciones. Nada de eso tiene por qué extrañar. Que eso ocurra así no tiene
nada de malo. Lo sospechoso es que científicos, profesores y funcionarios se
desvivan por disimular sus elecciones ético-políticas, y sobre manera, sus per
tenencias epistemológicas.
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La "ciencia" a la que nos referimos en este debate es estrictamente 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 éste o aquél autor. Esa noción de
"ciencia" es la que según Lanz, C. (2004), consiste en una lógica del conoci
miento (prácticas y discursos articulados a redes semióticas precisas) que se
desparrama por todos los tejidos sociales (cultura, escuela, opinión pública,
etc.) conformando un sistema de reglas, un cuerpo de parámetros de validez,
unos criterios de legitimación de saberes, unas pautas de aplicabilidad (tecno
logía). Este modo de producir, circular y consumir el conocimiento se hizo
históricamente dominante en el marco de la Modernidad triunfante, merced
a la articulación con las redes socio-políticas del poder.
Varsavsky (1972-1974) Y más recientemente Lanz (2004), concuerdan
en que las ciencias devienen en la ciencia merced a los múltiples deslizamien
tos de la ética, la objetividad y la retórica del bien común. La "ciencia normal"
es un sistema de creencias, procedimientos, convenciones, maneras de cono
cer, modos de enseñar y formas de gestionar el conocimiento que pertene
cen a una cultura, que son constitutivas de las relaciones de dominación que
prevalecen en este tipo de sociedades. Esta lógica no depende de la intención
o la voluntad de éste o aquél investigador. Se trata de acuerdo con Rigoberto
Lanz (2006-2007), de una racionalidad fundante, la misma de la Modernidad.
Lo que está en juego es un modelo cognitivo completo (que dejó de lado su
compromiso social) y no éste o aquél "exceso" de los "malos usos" del cono
cimiento científico.
El deterioro social y económico provocado en Latinoamérica por el
neoliberalismo ha sido tan profundo (Arriola. 2007), que el modelo de desa
rrollo científico y tecnológico adoptado en Venezuela, aun cuando viene a re
presentar una alternativa para el desarrollo social de la región, no ha termina
do de cuajar, porque gran parte de la comunidad científica aun no ha manifes
tado una clara ruptura con ese viejo paradigma de hacer y enseñar a hacer
ciencia. El escenario de la revolución socialista venezolana obliga a los educa
dores a reflexionar también sobre los dispositivos retóricos empleados en la
enseñanza de un nuevo concepto de ciencia en nuestras aulas, basados en la
idea de beneficiar a la sociedad y de reconocer que no es neutra y debe actuar
en función de nuevos valores e incorporarlos para acelerar el desarrollo inte
grado: humano, endógeno y sustentable.
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El giro de la planificación y gerencia de la ciencia hacia
el desarrollo integrado: Un cambio estratégico necesario
¿Cuáles son los cambios de política y de gestión que debemos empren
der de inmediato? El espíritu de la valiosa obra legada por Osear Varsavsky.
nos sirve de clima para impulsar el desarrollo organizacional de la ciencia hacia
el desarrollo integrado.
Subraya Lanz (2006b), que sólo los irremediablemente lerdos creen que
la ciencia es éticamente "neutra" y que los científicos son unos personajes
"objetivos" e "imparciales". Estas y unas cuantas cursilerías más están funcio
nando permanentemente en el imaginario de grandes contingentes de la so
ciedad que no pueden percibir el fenómeno tecno-científico con una mirada
crítica. Al respecto, el autor propone lo siguiente:
" .. .lo que no puede ser aceptado tan rápidamente es que en el am
biente académico y en las élites intelectuales también se consuma este
paquete ideológico sin que se produzca un cortocircuito epistemoló
gico. Lo que resulta incomprensible es la facilidad con la que un cienti
ficismo ramplón se ha instalado en la esfera universitaria impactando
de un modo muy negativo la formación de un espíritu crítico en las ge
neraciones que desfilan por sus aulas".

El paradigma de la simplicidad está en la base de esta enfermedad del es
píritu. Los dogmas metodológicos, los rituales académicos repetidos durante
siglos, el peso enorme de un sentido común férreamente instalado en la cultu
ra dominante, y sobre manera, la funcionalidad de esta mentalidad con la re
producción de las formas de poder predominantes en la sociedad. son los
condicionantes que pueden explicar la impunidad con la que viene operando
este viejo paradigma durante todo el trayecto de la Modernidad. Aquí nada es
inocente. Cada palabra, cada gesto, cada aparato, cada práctica, cada historia
contada, cada enfoque teórico, están todos alineados con la racionalidad do
minante, con la lógica del poder, con las ideas y creencias que prevalecen en
estos tiempos.
El Estado y sus políticas públicas no están exceptuados de esta regla bá
sica. Lo que hacen los científicos en sus laboratorios, lo que enseñan los pro
fesores de ciencia en las aulas y lo que gestionan -y cómo gestionan- los fun
cionarios en los aparatos científicos, pertenecen al mismo substrato ideológi
co, a la misma mentalidad prevaleciente, a la misma cultura que domina.
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Esa no es una casualidad. Se trata en verdad del funcionamiento de un
pensamiento único en esferas distintas. Lo que ocurre es la evidencia de una
cultura científica que se expresa en todos los ámbitos de la sociedad: tanto en
los que la producen, como en los que la consumen. Es el paradigma de la sim
plicidad en acto.
Según Lanz (2007), estos planteamientos se reflejan directamente en los
debates que hoy se desarrollan en Venezuela a propósito de la construcción
de una plataforma tecno-científica que se corresponda con el ideario de una
transformación radical del modelo de sociedad heredado.
La discusión epistemológica más encumbrada se encarna de inmediato
en el complejo tejido de las decisiones públicas que van en ésta o aquélla di
rección. Las ideas más abstractas sobre los nuevos paradigmas aterrizan en
los lineamientos que direccionan políticas, que alimentan programas, que le
gitiman proyectos y decisiones puntuales.
No se trata en absoluto de "neutralidad" o de "objetividad". El asunto
crucial es asumir abiertamente todas las implicaciones que están detrás de
una concepción de las ciencias y las tecnologías (el sólo hecho de concebirlas
en plural ya es una elección cargada de consecuencias). No se trata de elegir
en votación popular éste o aquél paradigma epistemológico. Pero tampoco
pretendamos imponer "el" paradigma científico "verdadero" con el viejo tru
co de "lo universalmente aceptado".
Los Estados Latinoamericanos a fin de acelerar el desarrollo integrado
deben evolucionar en sus políticas, involucrar a la ciudadanía no sólo en la fase
de diseño de sus políticas públicas en ciencia, tecnología e Innovación, sino
también en la ejecución de sus principales lineamientos y estrategias para el
progreso de la ciencia con verdadero impacto en su entorno social. Lo que se
pretende es implantar un paradigma sociopolítico, donde no solo se garantice
el desarrollo endógeno, sino que también se induya en los planes de progreso
científico el pleno desarrollo del factor humano y la sustentabilidad del plane
ta En este sentido, los miembros de la comunidad científica deben reconocer
el valor social y las sensibilidades socio-políticas que forman parte del queha
cer científico y las urgencias de una sintonía entre políticas públicas y linea
mientos estratégicos del nuevo Estado.
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El reconocimiento de la ecuación investigación + desarrollo
integrado como nuevo enfoque directivo para adecuar la
visión socialista en los programas y proyectos de
investigación científicos
Se enfatiza que en la medida en que se profundice en las regiones ocultas
del discurso cientificista, en esa medida aparecen los verdaderos problemas de
una ciencia que ha estado históricamente al servicio del poder. No sólo en su
utilización por las élites dominantes del mundo entero, sino principalmente por
las manipulaciones y concepciones epistemológicas que están en su base, por
su expresión concreta en las políticas públicas para la educación y la cultura en
ciencia, tecnología e innovación; por el modo como se enseñan las ciencias en
los aparatos escolares y universitarios, en fin, por la manera como se gestiona el
conocimiento desde los viejos cascarones del Estado.
Todo ello ha entrado irremediablemente en crisis; al respecto Rigober
to Lanz (2006b) plantea que superar ésta crisis implica profundas mutaciones
en la estructura del Estado capitalista que hemos heredado. Tales transforma
ciones tocan muy de cerca nuestras prácticas y discursos, las maneras tradi
cionales de gestionar las ciencias y las tecnologías, los modos de producir y
consumir el conocimiento, las viejas formas de enseñanza de las ciencias.
Lo que se viene planteando es ampliar el alcance de la gestión de pro
yectos de Investigación y Desarrollo (I+D). Se pretende que la producción
científica no se integre exclusivamente a la estrategia del negocio (visión es
tándar empresarial). sino también a la estrategia del desarrollo nacional (a las
políticas para el desarrollo integrado). La 1+ D están plagados por naturaleza,
de incógnitas. La realización acertada de los planes de 1+ D es fundamental
mente un proceso de hallazgo para lograr, como diría Varsavsky. el desarrollo
de nuestras propias tecnologías de producción con enfoque social.
En este sentido, la planificación del cambio en las organizaciones científi
cas, no sólo implica impulsar mecanismos para el desarrollo y reproducción
de la cultura científica con visión humana y social. Es necesario, plegar de valo
res que verdaderamente promuevan la integración y la asociatividad científica
(no el individualismo científico), la socialización del conocimiento (en lugar de
la mercantilización de conocimiento científico) y también, la concreción de las
bases directivas de la nueva ecuación Investigación + Desarrollo integrado
(I+DI), en lugar de continuar fortaleciendo exclusivamente las actividades de
producción del sector empresarial a través del limitado enfoque de tercera
generación de I+d.
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Lo que está planteado, de acuerdo con Lanz (2006a), es hacer corres
ponder una nueva visión de la sociedad con una nueva visión de la ciencia. Este
proceso también requiere consolidar voluntades y crear conciencia para sem
brar el compromiso social en nuestros investigadores. El sueño de construir
otro modo de vivir en sociedad pasa por una transformación radical del mo
delo de conocimiento que hemos heredado. La esperanza de construir un
nuevo proyecto cultural supone, al mismo tiempo, el compromiso de repen
sar a fondo el paradigma científico instaurado en los últimos siglos. No es po
sible hacer una revolución de las estructuras de la sociedad heredada con los
mismos conceptos que sirven a esa vieja sociedad.
No es posible construir una sociedad realmente emancipada con un
modelo de enseñanza de la ciencia que corresponde a la racionalidad de la do
minación. Ese es el asunto de fondo. El paradigma de ciencia impuesto desde
hace siglos por el imperio del poder es el mismo modelo de ciencia que se im
pone en todo el sistema educativo (sin excepciones). No es posible un cambio
de paradigmas en la gestión científico-técnica omitiendo lo que se está ense
ñando (y cómo se está enseñando) en el espacio escolar. Allí los desafíos son
muy grandes.
Quienes enseñan historia y esencia de la ciencia con un enfoque post
moderno, pretenden ir contra una mentalidad instalada por siglos, remachada
por todos los aparatos simbólicos de la sociedad, regimentada por los impera
tivos del Estado y cuidadosamente administrada por la extendida burocracia
de la ciencia (incluidas legiones de académicos que funcionan estrictamente
en la misma longitud de onda). Este problema se vive de manera mucho más
aguda en organizaciones expresamente consagradas a esta finalidad, como los
Pedagógicos o las Facultades de Ciencias y Educación de las Universidades
Latinoamericanas.
Los planteamientos sobre el estado de este problema se profundizan al
trastocar la dimensión administrativa y gerencial de la ciencia. Se observa
como aun en situación de crisis económica, las instituciones orientadas a la
promoción del desarrollo científico y humanístico, continúan operando en
función de los viejos paradigmas de la ciencia, se les dificulta identificar y pro
mover el diseño de mecanismos políticos apropiados para ordenar los proce
sos asociados a la administración científica en función del modelo de desarro
llo necesario. Tampoco existen líneas de investigación claramente definidas
que garanticen la distribución justa del financiamiento en proyectos de inves
tigación y desarrollo de acuerdo a su pertinencia social. Valdría la pena pre
guntar ¿Bajo qué paradigma científico se administran y gerencian los recursos
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destinados al quehacer científico?, ¿Cuál es la filosofía científica de los respon
sables y gerentes de investigación y desarrollo en nuestras universidades e
instituciones científicas?
Sencillamente la voluntad verdadera de generar un proceso de transfor
mación en este sentido, debe tocar la propia base epistémica donde reposa
toda esta arquitectura de planes de estudio, lógicas curriculares, concepcio
nes docentes, trayectorias de formación, organización de experiencias, ge
rencia de proyectos etc. Las mismas resistencias que se encuentran en los vie
jos aparatos de la ciencia frente a los procesos de cambio van a aparecer a su
turno en el seno de estas escuelas, universidades e instituciones de promo
ción a la investigación, urgidas de mutaciones conceptuales, históricas y orga
nizacionales. En el fondo es el mismo proceso: se requiere un cambio cualita
tivo de los modos de producción del conocimiento y la modificación profunda
de los sistemas de enseñanza. Una cosa evoca a la otra recordando que de lo
que se trata es de una revolución cultural.

Consideraciones finales
La política de ciencia, tecnología e innovación debe estar de acuerdo
con el nuevo proyecto de país, con la nueva filosofía de sociedad "El Ser So
cial", "Comprometida con el desarrollo social", esto como el punto de parti
da para renovar la visión de la productividad científica en ciencia, tecnología e
innovación.

La ciencia, tecnología e Innovación constituyen las variables de mayor
importancia en la construcción de la atmósfera cultural de nuestro ambiente
de transformaciones. Lamentablemente no son variables neutrales, están vin
culadas al desarrollo del capitalismo. capturadas por los intereses dominan
tes. La sociedad debe recuperarlas, porque como lo dijo recientemente Luis
Marcano, Vice Ministro de Planificación y Desarrollo- MINCTI- Venezuela),
en ALTEC Venezuela 2008: "La capacidad de liberación de una sociedad está
ligada a la Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la independencia históri
camente han sido usadas como aparatos dirigidos a la guerra ya la muerte, en
lugar de un modelo de liberación".
Definitivamente la revolución es cultural o reproduce dominación
(Lanz, 2004), ésta idea viene a ser la consigna definitiva, la respuesta para co
menzar a diseñar las estrategias y acciones para superar los viejos paradigmas
de la ciencia. Se necesita un espacio común de comprensión cultural entre los
científicos, gerentes de investigación y desarrollo. y fa propia sociedad, por
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que la ciencia y la tecnología no es un asunto de laboratorio, no son simples
espacios de producción de datos e informaciones; no son propiedad solamen
te de investigadores para los investigadores, constituyen los conocimientos
científicos que deben convertirse en mediadores de los procesos de desarro
llo social, económico, político y cultural.
El Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI), no debe
continuar dando privilegio a unos pocos, como creación humana debe ser
destinada a favorecer a las mayorías, a la sociedad en su conjunto, en esto
consiste su interés social. El llamado es para que todos los componentes de
los sistemas nacionales (Estado, Universidad y Sociedad), se vinculen efectiva
mente a fin de promover el desarrollo social, esto implica un proceso de
aprendizaje como clave para intercambiar o socializar los campos interdisci
plinarios y formar nuevos promotores de CTI.
Es apremiante recuperar también la figura del Político en CTI y recono
cer que la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, constituye un
instrumento de vinculación para fortalecer las capacidades societales de inno
vación y el modo de hacer Investigación y Desarrollo. Es allí donde definitiva
mente se inscribirán las nuevas generaciones de investigadores, gerentes y
métodos de aprendizajes en CTI. Sólo construyendo nuestros propios enfo
ques teóricos, metodologías para la generación de en, acordes a los niveles
de progreso, tiempos, identidades culturales y necesidades de la región, será
posible el desarrollo del continente Latinoamericano.
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