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Director de formación científica y tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República 

Bolivariana de Venezuela

L a UNEG con el propósito de conversar y revisar los distintos 
puntos de vista sobre la Academia actual, el pensamiento 
universal y el desarrollo de la ciencia se propone aprovechar 
las páginas de Copernico para intercambiar puntos de vista, en 
un espacio en el cual se permitan las distintas corrientes del 
pensamiento. 

Copernico. C
Ovidio Charles: OC

C: tenemos unos planteamientos:
1. Mucho se ha hablado en la epistemología de las 

ciencias sociales sobre la necesidad de generar cambios radicales 
en el paradigma que sustenta la acción científica en el mundo, 
si atendemos a la teoría canónica, un cambio de paradigma 
se hace necesario y viable sólo cuando las anomalías quedan 
sin explicación por las teorías dominantes. Entonces aparece 
un nuevo paradigma capaz de explicar los procesos y las 
anomalías que el anterior paradigma no explicaba, ¿cuáles son 
las anomalías que el paradigma actual no explica, y qué justifica 
su desplazamiento? ¿cuáles son los atributos de las nuevas 
ciencias que las hacen más eficiente?

Respuesta: Ovidio Charles (OC)
A mí me parece doctora Ariene Pérez, que el inicio de esta 

entrevista es, primero, atípica, muy atípica y esa atipicidad, 
que puede decirse así, la hace de entrada muy interesante. Digo 
que es atípica, Ariene, porque normalmente las entrevistas 
que se hacen en estos términos, más o menos académicos, 
más o menos en términos de funcionarios, son entrevistas 
muy directas que van a lo que tiene que ver con la relación 
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entre los interesados en algún momento, como pudiera ser un 
espacio académico que corresponda al Estado también, y las 
directrices del mismísimo Estado a través de un organismo 
como un ministerio, como es  este caso. Sin embargo, a mí me 
llama la atención, por eso digo que es atípica la entrevista, que el 
planteamiento inicial tenga que ver justamente con los problemas 
de orden epistemológicos, y esto sí que es una novedad porque... 
yo diría que ese planteamiento que usted acaba de hacer es 
profundamente kuntiano. Porque infiero que tiene su soporte en 
los planteamientos de Thomas Kunt ¿verdad? en lo que tiene que 
ver con la estructura de la ciencia y la ruptura paradigmática, 
los cambios de paradigmas. Dentro de ese planteamiento que 
usted acaba de señalar, se encierra, pareciera ser una pregunta, 
es decir, ¿cuáles son los cambios paradigmáticos que gravitan, 
por decirlo así, en el mundo de hoy, que además permiten en el 
caso particular de Venezuela y de este proceso político, plantear 
el asunto «ciencia y tecnología». 

La cosa te la puedo responder en dos planos, por ejemplo, 
ciertamente en el mundo de hoy, cuando digo en el mundo de hoy, 
es todo lo que podemos llamar nosotros el mundo post-moderno, 
y lo de “postmoderno” no es solamente una simple frase, doctora 
Pérez, sino que en «post» como prefijo está sugiriendo que está 
más allá de lo postmoderno, que es lo que estaría más allá de 
lo moderno, tendremos que plantearnos qué era lo moderno y 
cuál era el paradigma científico de la modernidad. El paradigma 
científico de la modernidad, entonces estaba centrado en lo que 
hoy se llamaría particularmente paradigma newtoncartesiano, es 
decir; donde el mundo o la explicación del mundo se intentaba 
de alguna manera simplificar, vale decir que el esquema x 
entonces y, es un esquema extraordinariamente determinista 
donde el fondo del asunto estaba en la predicción, en la capacidad 
predictiva de la ciencia. 

Por supuesto, dentro de ese mundo moderno que todavía 
coexiste con lo postmoderno, diríamos que es una etapa de 
transición entre un paradigma que no termina de morir y un 
nuevo paradigma científico epistemológico, que si bien ha 
nacido, creo que todavía parte de su cuerpo no ha salido del 
vientre materno, que trata de parir este nuevo paradigma, 
utilizando esta metáfora, de manera que, Ariene, en este 
paradigma newton-cartesiano, la razón instrumental expresada 
en cuestiones muy concretas para el confort en la vida ha jugado 
un papel muy importante, por ejemplo, estamos en esta oficina 
con aire acondicionado, subimos en un ascensor, es decir, 
hay un conjunto de dispositivos tecnológicos que derivan de 
ese paradigma científico. Pero más que eso Ariene, hay una 
relación muy particular que se estableció en la modernidad 
entre la ciencia y la tecnología donde la tecnología era como 
una especie de continuidad de la ciencia, con otras palabras, 
que no podía haber tecnología si previamente no había ciencia, 
este es uno de los puntos importantes que señala un, digamos un 
punto de quiebre, un punto de inflexión entre el viejo paradigma 
newton-cartesiano y lo que pudiéramos llamar la ciencia nueva, 

la nueva ciencia, el paradigma emergente y pudiéramos ponerle 
otros muchísimos calificativos que significan que hay un cambio 
sustancial, hay un cambio fundamental, digo fundamental en los 
fundamentos de los soportes epistémicos del asunto que señalan 
que estamos viviendo un nuevo tiempo, que estamos viviendo 
una nueva época, hay un cambio epocal diría Rigoberto Lanz, 
estamos en una nueva onda. 

Entonces, si el viejo paradigma, por llamarlo de una 
manera, el paradigma newton-cartesiano estaba soportado 
fundamentalmente, valga la redundancia, en los parámetros 
fundantes de la física moderna, es decir; tiempo, masa, 
aceleración, velocidad. Por ejemplo, todas las disciplinas 
científicas tanto de las mal llamadas “ciencias duras” como 
las llamadas ciencias sociales o “ciencias blandas” indican eso 
que por ejemplo en la sociología, sale sociología dinámica, 
sociología estática, si eso le ocurriera a la física, de manera 
que ha habido una mutación, un desplazamiento, un cambio 
muy fundamental desde el punto de vista epistémico, lo que ha 
cambiado es el sustrato, el soporte epistemológico. 

El soporte epistemológico del viejo paradigma era la Física, 
el nuevo soporte o el soporte de la nueva ciencia lo constituye la 
Biología básica, claro ha habido un desplazamiento, y no es un 
asunto solamente de disciplina sino de qué es lo que fundamenta 
el asunto. Entonces qué encuentra uno aquí, uno encuentra que se 
está dando un proceso de cambio o será una «biologización» de 
la vida y uno encuentra por ejemplo que los derechos humanos 
de primera, segunda, tercera generación juegan un papel 
importante, si uno se remite por ejemplo a lo que está contenido 
en la parte doctrinaria, en la parte fundamental de los principios 
ordenadores de la Constitución de la República Bolivariana 
donde se señala el concepto de «vida», si mal no recuerdo en 
el segundo o tercer artículo de la Constitución Bolivariana dice 
que el Estado venezolano es un Estado de derecho, de justicia 
social para la garantía de la vida, lo biológico gravita demasiado 
fuerte, cómo diría, lo ecológico, el nuevo pensamiento ecológico, 
porque déjame decirte que soy de los que cree que será un 
desplazamiento y esto también es epistémico, por el asunto de 
la ciencia, un desplazamiento de lo que antes era política hacia 
la ecología política. 

Palabras más o palabras menos, pudiéramos decir que si 
hay una ruptura muy marcada o una ciencia que ha brindado 
puntos muy importantes, que puede ser soslayado, que puede 
ser borrado y una nueva ciencia que realmente es emergente, 
por ejemplo, yo decía hace poco que el esquema planteado, 
el esquema determinista es si x entonces y, pero el esquema 
que intenta explicar el mundo complejo de hoy, y el esquema 
determinista era un esquema simplificador de la vida, 
simplificador de la explicación de todos los fenómenos. El 
nuevo paradigma habla de la complejidad, es decir; que en un 
fenómeno o en la ocurrencia de un fenómeno ocurren diversos 
factores que de alguna u otra manera impiden u obstaculizan que 
pueda predecirse con exactitud la ocurrencia de un fenómeno 
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cualquiera. Es muy complejo,  esa complejidad ha tratado de 
ser explicada por ejemplo a través del esquema o de la fórmula 
del algoritmo de Mandelbrot que implica z cuadrado más zeta, 
es decir hay una interacción. ¿De qué se trata entonces en el 
fondo esto Ariene? Se trata de decirte que el paradigma anterior 
pretendía la solución de problemas, hoy se trata de problematizar 
la solución.

C: Mientras la epistemología critica severamente, los 
investigadores no cesan de trabajar y la racionalidad científico-
técnica ha permitido hacer explotar un misil en el centro de un 
asteroide de unos pocos kilómetros cuadrados de superficie en 
pleno espacio sideral. ¿Cómo cambiar el paradigma sin afectar 
la eficacia del sistema científico o es que acaso es necesario 
también afectar su eficacia tal como hoy la entendemos?

OC: yo pienso que el asunto de la eficacia, es decir, la 
eficacia la podemos interpretar como la capacidad que tiene la 
ciencia, entendida como la capacidad para atender las demandas 
de cualquier orden, porque puede haber  un orden social, 
político militar, puede ser de cualquier orden.  La eficacia no 
se afecta, porque si tomamos el término algebraicamente, es 
decir positivo o negativo, puede acrecentar o decrecer, entonces 
sí afecta pero hacia arriba. Ejemplo: en el nuevo paradigma, 
sobre todo lo que tiene que ver en ciencia y tecnología, nos 
va diciendo que la vieja relación, donde  la tecnología iba a 
la saga de la ciencia se ha revertido de tal manera que ahora 
hay una zona muy difusa para poder identificar dónde termina 
la ciencia y dónde empieza la tecnología.  Incluso podríamos 
decir que ahora la tecnología precede a la ciencia. Por ejemplo 
hoy día se habla de la  biotecnología, los nuevos materiales y 
la microelectrónica.  Estos tres nuevos componentes nos dan  a 
nosotros un conjunto de nuevos dispositivos que nos dicen que 
sí se afecta la eficacia de la ciencia pero positivamente, veamos 
un ejemplo concreto.

La biotecnología nos permite a nosotros producir y hasta 
reproducir de manera mejorada lo que la naturaleza ofrece. 
Independientemente de las consecuencias sociales que esto 
traiga, uno pudiera preguntarse ¿lo técnicamente posible, es lo 
socialmente deseable? Si hacemos abstracción de la última parte 
de la pregunta, entonces todo es técnicamente posible, pues en 
el mundo de la biotecnología se reta a la naturaleza: se producen 
los transgénicos, se reproduce la vida humana, no a partir de los 
dispositivos naturales sino de dispositivos artificiales, se reta  la 
muerte, se pueden hacer implantes. Antes, ante una fractura ósea 
los médicos utilizaban clavos, placas, platino etc., hoy día con los 
nuevos materiales amarrados a la biotecnología pueden utilizarse 
elementos de la naturaleza, por ejemplo conchas marinas para 
sustituir a las viejas formas de rearticular las rupturas óseas.  Los 
implantes dentales, se puede hacer piel artificial. Por ejemplo 
está muy de moda que las mujeres  se hagan la estética de las 
mamas y sustituyan las naturales por unas artificiales, según los 

parámetros de la estética: 90 60 90.  Entonces uno va viendo 
que la eficacia sí se afecta positivamente, lo que pasa es que al 
utilizar el término«afectar» uno piensa que afectar es disminuir, 
agravar, pero aquí estamos utilizando el termino «afectar» 
algebraicamente: que puede ser hacia arriba o hacia abajo. En 
el caso de la microelectrónica por ejemplo: me falla el grabador 
tradicional pero tengo un pen drive que me permite grabar.

C: A lo largo del último siglo y medio, el modo de producción 
del saber científico generó instrumentos, procedimientos y redes 
extraordinarias de producción, distribución, consumo y control 
de calidad de los productos de saber generados y aunque la red 
no es perfecta, ella ha demostrado su eficacia instrumental. Esta 
es la base material que da sustento al paradigma que debemos 
cambiar. Si esto es correcto, ¿cuáles son los instrumentos, 
procedimientos y redes de saber y poder que debemos cambiar 
y cuáles deben ser implantados?

OC: usted señala los modos de producción de saberes y 
esto nos remite de alguna manera a los modelos de desarrollo 
y a las formas de apropiación. Un modo de producción es una 
categoría de análisis marxista con la cual se ha pretendido 
analizar las formas en que los seres humanos se relacionan para 
producir los bienes materiales e incluso los bienes espirituales. 
Desde ese punto de vista, sí ha habido formas muy peculiares 
de apropiación de los medios de producción dentro de un modo 
de producción determinado. Habría que ver si la forma como 
se producían tradicionalmente los saberes no ha sufrido un  
cambio al cambiar el modo de de producción. Por ejemplo, 
académicamente se habla de modo de producción esclavista, 
feudal, capitalista, socialista.  En cada uno de ellos hay un grupo 
social que se apropia de los medios de producción y ejerce un 
control en la economía y en consecuencia, de la sociedad.  

Desde ese punto de vista entonces si la ciencia y la 
tecnología, el saber en definitiva constituye una variable clave 
para la producción, quiere decir que deben haber unas formas 
muy particulares de producción de saberes. Es decir, cómo se 
producían los saberes en el modo de producción esclavista, 
feudal, capitalista y desde la vieja utopía cómo se deben producir 
los saberes en el modo de producción socialista.  Obviamente, 
esto remite al problema de la apropiación, si hay una apropiación 
de los medios también hay una apropiación de los aparatos del 
saber, incluso de los contenidos del saber. Yo soy uno de los 
que particularmente opina que si hay un cambio del paradigma 
científico tecnológico también se produce un cambio en la forma 
de producir los saberes.  La forma de producir los saberes no 
es directamente proporcional pero sí guarda una relación muy 
directa con la forma de producción de los bienes materiales y 
servicios. Entonces cuando leemos nuestra Constitución, ella 
nos habla de la apropiación social del conocimiento.  Esto 
significa mucho en el concepto de redes porque en las anteriores 
formas de producir el saber, éste quedaba secuestrado en un 
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grupo social que a la vez lo producía y en mejor de los  casos se 
apropiaba del mismo. Por ejemplo: hay saberes populares que 
están contenidos en nuestras comunidades autóctonas. Nuestras 
poblaciones autóctonas saben los usos de una planta y o z   y ese 
conocimiento botánico ha sido ancestral pero las transnacionales 
de la farmacopea se han apropiado de ese conocimiento 
tradicional, lo reconvierten en un producto artificial que es 
ofertado en el mercado, que termina siendo comprado por los 
mismos pueblos autóctonos, con otras palabras, la red privada 
que siempre manejo el conocimiento. Pero en un proyecto 
socialista se debe pasar de la esfera privada a la esfera pública, 
por eso no es casual, por ejemplo que el artículo 110 de nuestra 
Constitución, dice que la ciencia y la tecnología es de carácter 
público, por lo tanto la red que comienza a armarse para la 
producción de saberes y la apropiación debe ser una red pública. 
Se tiende a una socialización del conocimiento.  Por ejemplo 
el asunto «cuencas naturales», es un asunto que siempre ha 
gravitado en los asuntos del país,  pero era un conocimiento que 
no permeaba las capas de la sociedad venezolana. Hoy tenemos 
planteado que ese conocimiento de las cuencas, partiendo del 
supuesto real que la cuenca constituye la unidad básica de la 
gestión local y visto que el modelo de desarrollo que hemos 
inaugurado, «el desarrollo endógeno» en el cual lo local juega 
un papel importante. 

Entonces el conocimiento sobre las cuencas naturales es 
un factor clave y por lo tanto debemos socializarlo, que sea un 
conocimiento nacional. el concepto de «cuenca» está articulado 
al proyecto del ALBA y a los proyectos SUR SUR y orientado 
en definitiva a la defensa del agua, y si no que le pregunten a 
los bolivianos donde la privatización del agua generó grandes 
conflictos en los años noventa y nueve y dos mil. 

Entonces el problema de las redes de producción del 
conocimiento nos dicen que hay un conjunto de problemas 
que pueden ser locales o pueden ser globales pero que deben 
ser del conocimiento de todos.  El conocimiento debe circular, 
diciéndolo metafóricamente, no solo por las  arterias de la elite 
de la comunidad científica, sino que circule por las venas, por 
medio de los vasos capilares que circule por cualquiera de las 
vías, que permita que el conocimiento llegue a todos y cada 
uno de nosotros.

C: En los escritos más recientes de teóricos como Rigoberto 
Lanz, es recurrente la alusión a la incertidumbre como sino de 
los tiempos. Sin embargo, toda utopía política necesita actos de 
fe, actos de esperanza que motoricen el accionar de los actores 
sociales, y estos actos de fe parecieran requerir simplificar la 
complejidad para que los actores comprendan y asuman las 
metas de las utopías. En estas circunstancias, ¿cuál es el rol de 
los investigadores sociales?

OC:   Muy  importante, comparto con Rigoberto Lanz el 
planteamiento de la incertidumbre porque es una variable que 

juega muy fuerte hoy, sobre todo por lo que decíamos al principio 
de la entrevista. 

Hemos pasado de un paradigma a otro, de uno tradicional 
a uno indeterminado. El principio de indeterminación de 
Heisenberg es el que da lugar a este concepto de incertidumbre. 
Esa dificultad para diferenciar la onda del corpúsculo dio lugar al 
concepto de incertidumbre.  Eso trasladado a las ciencias sociales 
tiene una enorme importancia porque analizar  la realidad 
social no es igual al análisis de la realidad del mundo físico, 
del mundo real. Pudiera ser que, guardando algunas distancias, 
el paradigma determinista pudiera explicar, en cierta medida, 
eso ha sido lo que se planteó tanto con el explanandum como 
con el explanan, esto más que todo en el orden filosófico, para 
explicar los fenómenos de la realidad física, pudiera en algunos 
casos, como vemos en el paradigma tradicional que puede ser 
reducida a un esquema donde x entonces y.

La realidad social es más compleja, más rica por la diversidad 
de actores físicos y la gran multiplicidad de ideas que juegan 
en estos actores.  Entonces el concepto de incertidumbre 
es perfectamente articulado y coherente con el concepto de 
complejidad, con las metodologías, los contenidos y con las 
utopías que están contenidas en las ciencias sociales. Soy de 
los que cree que nosotros, los que pertenecemos a las ciencias 
sociales debemos hacer un enorme esfuerzo por deslastrarnos 
del enorme peso que ha ejercido el paradigma determinista sobre 
las ciencias sociales.  

Las ciencias sociales han hecho un enorme esfuerzo por 
parecerse a las otras ciencias, para ser reconocidas como ciencia, 
entonces nosotros debemos matematizarlo todo, esquematizarlo 
todo para ganarnos el reconocimiento, para ser legitimados. Yo 
pienso que los tiempos van cambiando y las ciencias sociales 
no necesitan moverse en el territorio de la positivitación 
que han ejercido las ciencias duras. Hay un problema allí de 
cómo el positivismo ha gravitado de manera muy pesada y 
en este país uno lo nota de manera terrible y uno ve cómo la 
comunidad científica está compuesta numéricamente y orienta 
el asunto desde las ciencias duras.  Por ejemplo: sin ir muy 
lejos,  cuando se hace una pequeña revisión de los llamados 
CDCHT en las universidades nacionales,  del artículo  142 
de la ley de universidades, allí dice que los CDCHT estarán 
compuestos por una comisión científica y una comisión de 
estudios sociales y humanísticos.  No habla de una comisión 
de ciencias sociales. Entonces eso nos está diciendo a nosotros 
que hay una apropiación del concepto y del asunto «ciencia» por 
unos ejecutantes de las ciencias duras.  Mas aun, la distribución 
de las subvenciones que se hacen en los CDCHT uno ve por 
ejemplo: en la universidad donde yo hice mi carrera académica,  
que fue la Universidad de Carabobo, la Facultad de Medicina se 
lleva casi el 80% de los proyectos de investigación. Entonces 
las ciencias sociales se han ido quedando, en la autopista de la 
ciencia se han quedado en el canal lento y el canal rápido lo 
ocupan  las ciencias duras.  
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Creo que esto tiene que cambiar, que ha venido cambiando 
y la manera de impulsar este cambio es ir dejando el camino de 
la positivizacion, tomando más el constructivismo. Cuando se 
habla de Ciencias Básicas, incluso en organismos tan importantes 
como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se habla de Física, 
Química, Biología, Matemática y ahora la Computación. Pero 
hay una contradicción epistemológica, porque si lo humano es 
lo fundamental, si la Constitución Bolivariana nos está diciendo 
que es un Estado social de derecho y de justicia, entonces quiere 
decir que las ciencias básicas por excelencia son las ciencias 
sociales.

C: Al mismo tiempo que se critica los modos de hacer 
ciencia se habla de la sociedad del conocimiento, entendida 
como aquella en la que los principales medios de producción 
son la gestión del saber con mucho valor agregado y la 
capacidad de innovación. Ello explica que pequeños países 
como Holanda y Finlandia estén entre los que garantizan a 
su población mejor calidad de vida. Un nuevo paradigma 
científico para nuestros países latinoamericanos ¿Qué relación 
debe tener con la racionalidad científico técnica y la llamada 
sociedad del conocimiento?

OC: Se plantea allí una comparación entre países 
desarrollados y países subdesarrollados.  Vamos a poner las 
cosas en su lugar y en este sentido voy a recoger un pensamiento 
del Che Guevara, que la ciencia hay que tomarla donde esté.  
Esto significa que los países subdesarrollados pueden tomar 
la ciencia y desarrollarlas con sus propias condiciones.  En 
los llamados países desarrollados han alcanzado ese nivel de 
desarrollo gracias a los recursos humanos y materiales de los 
países subdesarrollados. Entonces decía hace rato vamos a poner 
las cosas en su sitio.  No es verdad, aunque se ha pretendido 
hacer ver que los países desarrollados han cumplido una serie 
de etapas como las que señalaba Rostow que todos los países 
debían cumplir cinco etapas para alcanzar el desarrollo.  Pienso 
que debe verse con una óptica distinta y con un análisis en 
un orden sociopolítico. ¿Qué sucedió para que países como 
Finlandia, Holanda, Inglaterra, Francia hayan alcanzado niveles 
de desarrollo? Lo alcanzaron sobre la base de la expoliación, 
la explotación, incluso en términos del conocimiento de estos 
países.  Por ejemplo: cuando se hace el análisis de la fuga 
de cerebros, uno se pregunta hacia donde fluye esta fuga de 
cerebros desde América Latina?  Fluye fundamentalmente 
hacia los Estados Unidos pero también hacia el Grupo de los 
Ocho Grandes. Ocurre  así porque los mismos mecanismos de 
extracción tradicionales del viejo colonialismo son los mismos 
mecanismos más sutiles, modificados, donde antes se extraía 
la materia prima a través de la división, de expoliar el trabajo. 
Hoy se extrae la materia gris a través de la misma división 
técnica del trabajo y un señuelo que se llama «la sociedad del 
conocimiento», de la información.

Con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado porque 
hay unos mecanismos muy sutiles de fuga de cerebros.  Por 
ejemplo: cómo se legitiman los investigadores en América 
Latina. Pongamos específicamente el caso de Venezuela.  Se 
legitiman sólo a través de los papers, el mecanismo de la 
publicación donde se ha utilizado la figura que es el  published 
or perish, o  publicas o te mueres. 

Ser investigador solo estará representado por la vía de la 
publicación. Es lo que se llama en el mundo de los indicadores 
la “cientometría”, la “bibliometría”.  Es decir, se reconoce 
que el investigador es investigador porque lo han citado  450 
veces en la revista nature, phisical, x, y, z;  pero no se le está 
midiendo la capacidad investigadora por el impacto social que 
la investigación tenga en la sociedad.  Este condicionamiento 
es una trampa muy perjudicial para nosotros.

Eso es lo que nos planteamos en el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Tenemos que olvidarnos en  buena medida, de 
los indicadores tradicionales de medición y construir nuevos 
indicadores y en esa tarea estamos en el marco del convenio 
Venezuela Cuba.

En resumen, nuestros investigadores y la investigación 
en América Latina tiene que orientarse a la resolución de los 
problemas de nuestro contexto social, lo tenebroso es que 
generalmente esa fuga de cerebros que ocurre a través de los 
papers. ¡Ojo! cuando usted publica en una revista indizada, la 
propiedad intelectual del contenido que está en ese paper no 
es propiedad del investigador sino de la revista.  Esas revistas 
indizadas pertenecen al llamado Scientific Citation Index que a 
su vez está conectado al National Science Foundation que está 
articulada a su vez al Departamento de Estado Norteamericano. 
Entonces si eso no es un mecanismo de expoliación colonial, 
—repito yo— soy un catire de ojos azules.

La Misión Ciencia: el replanteamiento de los indicadores, 
de la investigación en Venezuela y del Programa de Promoción 
al Investigador, PPI.

La nueva ley de ciencia y tecnología tiene un dispositivo que 
es el observatorio nacional.  He notado que hasta ahora no se 
ha hecho ningún movimiento en relación con los indicadores.  
Si ahora tenemos un modelo de desarrollo endógeno, no 
podemos seguir midiéndonos con indicadores exógenos. Es un 
contrasentido.  Se hizo una convocatoria desde la dirección que 
ocupo en el Ministerio, dentro del marco de la Misión Ciencia 
y del convenio Venezuela-Cuba. Aquí se plantean cosas como 
las siguientes y que ahora paso a enumerar: 

Tener ciencia es un asunto que sobrepasa meramente 
lo cuantitativo en términos de cientometría, bibliometría, 
informetría, cibermetría y webbometria:

1. La evaluación científico tecnológica es y debe ser un 
factor de gran importancia pero hasta ahora la tendencia ha 
sido permanecer fieles al uso de indicadores tradicionales de 
input o utput o de impacto, construidos en y para contextos 
absolutamente distintos a la realidad y a los intereses sociales 
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que derivan de preceptos contenidos en la Constitución de la 
República bolivariana de Venezuela.

2. Para la toma de decisiones dentro en el marco del 
modelo de desarrollo endógeno que se impulsa en nuestro país se 
torna imperativo la construcción de nuevos indicadores capaces 
de reflejar la real dinámica científico tecnológica y su repercusión 
sobre la economía y la sociedad en la cual la apropiación social 
del conocimiento, los conceptos de calidad, normalización, el 
asunto de patentes, la formación de investigadores son factores 
a considerar prioritariamente.

Es decir, yo soy de los que cree que se deben construir 
nuevos indicadores adaptados a nuestra realidad. Al principio de 
esta entrevista dije que el asunto de la vida comunitaria y local 
forma parte muy importante de lo que es este proceso político 
y está contenido en la Constitución.  Si eso es así,  si lo social 
es lo más importante, lo que prevalece y no lo económico. Si lo 
importante es la legitimación del investigador ante la sociedad, 
quiere decir que los indicadores que vayamos a construir de aquí 
en adelante tienen que ser indicadores que  partan de considerar 
la vida como un derecho humano, no otra cosa, subordinadas a 
las formas de producción.

En una reunión que se realizó el 14 de diciembre 2006 se 
establecen algunos mecanismos de gestión y en la cual estaban 
presentes la doctora América Santos, Viceministra de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. El doctor Elías El Jury,  
Presidente del Instituto Nacional de Estadística. La doctora  
Hebe Vessuri,  antropóloga, Premio Nacional de Ciencia del año 
2006. La doctora Grisel Romero, coordinadora de la Comisión 
Presidencial de la Mision Ciencia, el doctor Eduardo Saman 
del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. La doctora 
Martha  Rodríguez del FONACYT. El doctor Carlos Alsualde, la  
doctora María Emma Belandria del SAFE de la Universidad de 
Carabobo, la doctora Daysi Marcano presidenta del Observatorio 
de Ciencia y Tecnología, la doctora Maruja Romero Viceministra 
de Políticas Académicas del Ministerio de Educación. El doctor 
Freddy Bello de la Universidad de Carabobo, el doctor Héctor 
Navarro, ex ministro de Educación Superior. En el año 1994 
se produjo un trabajo en el cual participaron Héctor Navarro, 
J.J. Montilla, Victor Morles y Jorge Giordani, ese trabajo se 
llama “Ciencia y Tecnología para Venezuela: una propuesta 
alternativa”.  Fue publicado como texto por la Asociación 
de Profesores de la Universidad Central y hace cerca de mes 
y medio la dirección que ocupo autorizó la publicación del 
mismo, porque es un libro sumamente importante, porque ya 
que estamos hablando de socialización del conocimiento. Que 
se conozca quienes han sido en buena medida los que han 
impulsado la creación del Ministerio y muchas otras cosas.

Los lineamientos de los autores, presentes en el documento 
del año 1994, son los siguientes:

•Corresponde al Estado la responsabilidad de garantizar los 
recursos necesarios.

•Democratización y desmitificación de la Ciencia y la 
Tecnología.

•Inserción de las comunidades científicas y tecnológicas en 
la dirección política nacional, regional y sectorial

•Valoración y estímulo a las soluciones tecnológicas 
populares.

•Orientación latinoamericana de la ciencia y la tecnología. 
Aquí nos vamos a detener un minuto, aquí se está haciendo una 
clara alusión a los indicadores y nos están diciendo que debemos 
desplazarnos de la visión mertoniana, de  Robert Merton,  que 
nos dice que la ciencia y por lo tanto lo científico se legitima a 
sí mismo sin tomar en cuenta el impacto que éste tenga sobre 
la sociedad.  Debemos desplazarnos hacia la concepción de 
Oscar Varsavky argentino que vivió en Venezuela y que acuñó el 
término «cientificismo».  Siempre hablo de Desarrollo Endógeno 
y la necesidad de utilizar indicadores endógenos en ciencia y 
tecnología.  ¿porque endógenos? Porque siempre nos hemos 
movido con indicadores exógenos que han sido construidos 
para otros conceptos.  No hemos hecho el esfuerzo intelectual 
de construir nuestros propios indicadores  y eso tiene que ver 
con la articulación con el ALBA con el Mercosur, como dice 
el presidente chavez: el norte es el Sur,  y si el norte es el Sur 
debemos mirarnos nosotros para nosotros  y construir nuestros 
indicadores en referencia con las realidades nuestras.  Yo soy de 
la opinión que debe existir un SCI latinoamericano.

•La centralización estratégica y la descentralización táctica,  
es decir; una especie de flujo y reflujo, que las estrategias se 
centren en los componentes de la Mision Ciencia que son cuatro 
y una descentralización táctica en manos de las comunidades, 
a través de los Consejos Comunales y que las comunidades 
científicas se vayan articulando en redes sociales locales.  
Un ejemplo que tienen ustedes en la UNEG, en el Centro de 
Investigaciones Ecológicas, a través de los proyectos en las 
comunidades ribereñas, en la formación de parabiólogos en la 
cuenca del río Caura que son proyectos de desarrollo endógeno 
que se vienen realizando desde antes de la Constitucion actual y 
que debemos divulgarlo a las comunidades científicas, porque 
aparentemente no se hace en ninguna otra parte.  Aquí pasa algo, 
“el efecto mateo”, se trata de potenciar las universidades grandes, 
la de la capital y lo que queda es para las otras universidades.

•La vinculación real entre la universidad y la empresa.  Hoy 
tenemos el ejemplo de las redes de Empresas de Producción 
Social y las redes de las Mipymes, estas experiencias nos dicen 
que se puede ir dando la vinculación entre las empresas y la 
universidad.  Se puede observar algún recelo de parte de las 
universidades, por ejemplo cuando se llamó a La Misión Ciencia,  
no hubo una negociación de la dirección con las universidades 
autónomas y se observa como se sigue privilegiando las 
universidades grandes en detrimento de las universidades de 
la provincia. y esto es una contradicción con el modelo de 
desarrollo local y endógeno.

��     Revista COPÉRNICO  Año III. N° 5. Julio - Diciembre, 2006. Artículos Arbitrados. pp. 91-97



•Combinar los procesos de innovación o de transferencia de 
la opción de tecnología.  

•Los postgrados como la más eficiente instancia de 
investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la 
región.  En realidad los postgrados son importantes, pero yo 
soy de la opinión de que los postgrados deben estar articulados 
al desarrollo endógeno.  Deben ser comunitarios.  Los 
postgrados siguen  alineados a unas áreas prioritarias sin que 
las comunidades digan que es lo que necesitan.

•Alcanzar metas importantes para lograr el financiamiento 
a partir del 0.5 del PIB con un crecimiento interanual de 0.15 
hasta llegar al 2.0%  en 10 años.

•Jerarquizar la actividad de ciencia y tecnología mediante 
la creación del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.  
Sin embargo, se hizo en forma separada. Con la realidad actual 
se hace necesario la fusión de los dos ministerios.

C: Qué nos puede decir sobre la incertidumbre que se 
ha manejado a nivel nacional acerca de la desaparición del 
Programa de Promoción al Investigador del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.

OC: Sobre este asunto del PPI ha habido muchas 
observaciones y muchos cuestionamientos.  ¿de donde viene 
el PPI? El PPI es un programa que se montó en Venezuela 
un poco copiado del modelo mexicano para tener una cierta 
cuantificación, un cierto mapeo de con cuantos investigadores 
contaba el país.

Las formas y la metodología para entrar y mantenerse 
en el programa han sido objeto de muchas críticas y muchas 
observaciones.  Sin embargo en el asunto de los indicadores, 
el PPI a mi manera muy particular de ver el asunto, es un 
mecanismo para cuantificar cuántos investigadores hay 
actualmente en Venezuela.  Desde esa perspectiva es un 
mecanismo absolutamente válido,  porque pone en claro quiénes 
son y quiénes no.  

Deben surgir nuevos criterios para calificar o cualificar 
quienes son investigadores y quienes no.  No hay acuerdo 
incluso entre las mismas universidades.  Por ejemplo: en la 
Universidad de Los Andes para ser investigador debe ser PPI y 
poseer proyecto financiado por el CDCHT.  En la Universidad 
de Carabobo  investigadores son los que tienen financiamiento 
por el CDCHT.

Pienso que los nuevos paradigmas nos van diciendo que 
debemos hacer un esfuerzo teórico para definir qué es un 
investigador.  ¿Es aquel que publica? puede ser.  Pero también 
puede ser que no publica, pero hace investigación y resuelve 
problemas.  Por ejemplo, en Valencia el doctor Gregorio Riera 
investiga y a través del Unilime resuelve problemas de salud 
renal. 

Hay que buscar criterios amplios para definir qué es un 
investigador.

Desconozco un planteamiento de desaparición del PPI, 
todo lo contrario, se hizo una fusión recientemente donde la 
Fundación Venezolana de Promoción al Investigador  pasó al 
Observatorio que está dirigido por la doctora Belkis Marcano, 
de manera que esto no está planteado.

El observatorio va ha ser un órgano adscrito y el FVPI pasó 
al Observatorio.

La ley de Ciencia y Tecnología debe ser revisada porque 
ya es rebasada por las realidades.  Se han adelantado algunas 
conversaciones con la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Asamblea Nacional para revisar por ejemplo  el título 
VI de la ley toca lo relacionado con la formación de talento 
humano.  Probablemente de la debilidad que se presenta en el 
título VI deriven las dificultades que se han presentado en las 
convocatorias de las becas de la Misión Ciencia.

El artículo 57 de la ley establece que el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología impulsará la carrera nacional para lo cual se 
implementarán los mecanismos necesarios para su aplicación.

Entonces yo me pregunto: ¿qué significa la carrera nacional 
del investigador?  ¿Solo van a ser investigadores los que están en 
el PPI?  Yo pienso que eso no puede ser así.  Que ese es un tipo 
de investigador.  Pero si se habla de las tecnologías populares que 
está contenida en la ley y se deriva del 110 de la Constitución, 
entonces quiere decir que el concepto de investigador debe ser 
abierto.  Yo creo que lo que tiene que ser impulsado son las 
capacidades colectivas para la investigación. Estoy proponiendo 
que se abra el debate para el mejoramiento de ley.

C: Finalmente, doctor defina un poco más qué es el 
Observatorio.

OC: La idea del Observatorio deriva de escudriñar el 
espacio nacional de ciencia y tecnología.  No se trata de vigilar 
para castigar en la visión de Foucault.  Se trata de observar 
para introducir correctivos.  Las universidades juegan un papel 
importante por las experiencias que allí circulan.  Habría que 
ver hasta dónde los indicadores que manejan los CDCHT son 
pertinentes.  Será necesario que los CDCHT se revisen a sí 
mismos? Pienso que como lo dije al principio de la entrevista, 
los CDCHT deben ser revisados y  haber paridad entre los 
investigadores de las ciencias duras y de las ciencias sociales.

Copérnico le agradece al Dr. Ovidio Charles por su 
disposición y hace un reconocimiento especial a los profesores 
Alexander Manzzuti, Aixa Viera, Ariene Pérez y Álvaro Molina 
quienes hicieron posible esta entrevista.
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