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Desde mediados del pasado siglo entramos en 10 que
algunos autores han denominado la Gran Ciencia. La
Gran Ciencia se ha venido construyendo con politicas
que surgieron a partir de la llamada Guerra Fria y bajo
una cierta forma de asumir y realizar la investigacion
cientifica a partir de las decisiones de comunidades expertas, con modelos de control de calidad y pertinencia
definidos por la propia comunidad cientffica.

Veremos en el presente articulo, en primer lugar, las caracteristicas basicas de este Modo 2 de Investigacion y
el contexto en que surge dicho Modo 2, tanto en el plano
social como en el plano investigativo. Con tales elementos intentaremos abordar el posible impacto de este modo
de hacer la investigacion en el ambito de la educacion
superior, y de otro lado la implementacion del mismo en
los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, a partir de la reforma propuesta por Colciencias
en Colombia.

Este modelo de ciencia supone que los beneficios de la
misma pasan automaticamente ala sociedad, siendo los
beneficios derivados del incremento progresivo del conocimiento basico, del desarrollo de nuevas tecnologias
innovadoras y beneficiosas, y del funcionamiento de una
economia de mercado que introduce los productos de la
ciencia y la tecnologia en la sociedad.

2. Antecedentes
sohre el Modo 2 de investigacion

1.Introduccion

Sin embargo, este modelo hace ya mucho tiempo que ha
venido siendo cuestionado. Por un lado, se considera que
el motor que impulsa la investigacion basica no es el
conocirniento como fin en sf mismo, tal vez con excepcion de los temas mas alejados de toda aplicacion practica, como la astrofisica 0 la fisica de altas energias, La
mayor parte de los enormes progresos cientfficos que se
realizaron en el siglo veinte tuvieron como motor primario las necesidades de los sistemas militares de las potencias hegemonicas y ahora la industria. Esto marca el
advenirniento de una gran preocupacion socialpor la ciencia y la tecnologia, como tambien el surgimiento de nuevas formas de producir la ciencia.
En relacion con este ultimo aspecto, se considera que
los descubrimientos cientificos se realizan cada vez mas
en contextos en los que se reduce la distancia entre investigacion basica e investigacion tecnologica, Tales descubrimientos son el producto de trabajos transdisciplinarios, en donde las fronteras tradicionales del saber ya no
son mas el eje de referencia. Es 10 que se conoce como
el Modo 2 de la investigacion (Gibbons et al, 1994).
El Modo 2 es una forma de investigacion que viene modificando las practicas tradicionales de la investigacion,
por su caracter transdisciplinar en procura de un conocimiento util, negociado, permeado por la demanda y socialmente distribuido; asi como por su heterogeneidad y
diversidad social y organizativa, entre otros aspectos.

Para Daniel Sarewitz (2001), el surgirniento de nuevas
formas de investigacion esta vinculado con la definicion
de nuevas relaciones entre ciencia y sociedad, tendientes a romper el esquema de produccion cientifica que
habia surgido durante la guerra fria y que, de otro lado,
encamaba el ideal de ciencia ilustrada.
Mientras la Guerra Fria justificaba un enfoque arribaabajo para el establecimiento de las prioridades de la
ciencia, la ideologia de la investigacion basica exigia que
estas se establecieran de abajo-arriba, siendo los propios cientfficosquienes determinaban las direcciones mas
fructiferas para la investigacion basica sobre la base de
sujuicio experto.
Este esquema de definicion de las prioridades cientfficas
fue puesto en practica en los sistemas de ciencia y teenologia que fueron surgiendo desde la decada de los afios
50 del pasado siglo en la mayoria de los paises industrializados, y tuvo exitos palpables con instituciones de prestigio como la Fundacion Nacional de la Ciencia (National
Sciencie Foundation) y los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos.
Se pueden atribuir muchos ejemplos que parecen cumplir este esquema de politicas investigativas: la vacuna
contra la polio, la bomba de hidrogeno, la invencion del
transistor, la clonacion de la oveja Dolly, etc. Sin embargo, a una lista que bien podria ser larga habria que afiadir
otra clase de productos, como por ejemplo, los grandes
contaminantes, los desempleos asociados a los cambios
tecnologicos, el aumento de la desigualdad (la ciencia,
desde esta perspectiva, parece distanciarse del ideal
decimononico de empresa benemerita desinteresada),

los accidentes nuc1eares y en generalla incertidumbre e
intensificacion del riesgo tecnocientifico (Sarewitz, 2001).

El ideal de cientifico autonomo, explorando las fronteras
de la naturaleza, pese a sus exitos y a su permanencia,
se encuentra debilitado por diversas circunstancias. Por
un lado, esta atravesado por decisiones burocraticas y
politicas acerca de como y donde colocar el dinero. Segun Barre (1997), cada vez mas se disefian mecanismos

de seguimiento a la inversion en ciencia y tecnologia, de
tal forma que se asegure transparencia en la ejecucion,
utilidad en la investigacion, re1evanciaeconomica y pertinencia social. La tendencia de «cheque en blanco y
manos libres» para los cientificos, desde mediados de
los alios 50, no es ya 10corriente.
De otro lado, se plantean situaciones antes desconocidas en la relacion entre cienciay naturaleza.La paradoja
centrales que al mismotiempo que creceel gradode control
proporcionadopor la cienciay la tecnologia,crecetambien
el ambitode la incertidumbrey e1riesgopotencial,en donde
no es posible detenninar las consecuen-cias de nuestras
acciones sobre la naturaleza.El cambio climaticoglobal es
el ejemplo arquetipicode esta tendencia.El debatetecnico
sobrelavalidezcientificadelcalentarnientoglobalsehaconvertidoen un sustitutodeldebatevalorativosobrela conservacion del medio y la distribucion de los beneficios de la
industrializacion (Sarewitz, 2001).

La Comision Intergubemamental sobreel Cambio Climatico (mas de 2.000 cientificos procedentes de 100 paises
que informan a Naciones Unidas), considera que hay
serios indicios para relacionar los cambios que estamos
viviendo con el cambio climatico, Como sefiala Ross
Gelbspan (2005), el huracan que azote la costa del sur
de EE DU, apodado Katrina por e1Servicio Meteorologico Nacional, su verdadero nombre es calentamiento
global. "Cuando el afio empezo con una nevada de 60
centimetros de nieve en Los Angeles, la causa fue el calentamiento global. Cuando los vientos de 200 kilometros por hora cerraron centrales nuc1eares de Escandinavia y cortaron el suministro electrico de centenares de
miles de personas en Irlanda y Reino Unido, el impulsor
fue el calentamiento global. Enjulio, cuando la peor sequia registrada provoco incendios en Espana y Portugal
y los nive1es de agua en Francia eran los mas bajos en
30 alios, la explicacion fue el calentamiento global. Cuando una ola de calor letal en Arizona mantuvo unas tem-

peraturas superiores a los 43 grados centigrados y acabo con la vida de mas de 30 personas en una semana, el
culpable fue el calentamiento global. Y cuando la ciudad
india de Bombay (Mumbai) acumulo un metro de agua
en un dia, 10que mato a 1.000 personas y desbarato la
vida de 20 millones mas, el villano fue el calentamiento
global. A medida que la atmosfera se calienta, genera
sequias mas prolongadas, lluvias mas intensas, olas de
calor mas frecuentes y tormentas mas riguro-sas". Sin
embargo, lograr que el clima se estabilice exige que la
humanidad reduzca su consumo de carbon y petroleo en
un 70%. Eso, naturalmente, amenaza la supervivencia
de las mayores empresas comerciales de la historia.
Durante alios, la industria de los combustibles f6siles ha
presionado a los medios para que confieran el mismo
peso a un pufiado de escepticos del calentamiento global
que a los hallazgos de la Comision Interguber-namental
sobre el Cambio Climatico,
Otros aspectos que contribuyen a debilitar ese ideal de
investigacion cientifica se relacionan con:
• Una creciente importancia de las consecuencias eticas, ambientales y de salud publica, con relacion a los
programas de investigacion fmanciados;
• Se ha intensificado un crecirniento de la multinacionalizacion de las actividades cientificas y tecno16gicas, con
el impulso de las fmnas multinacionales que demandan
nuevas cuestiones sobre los objetivos, funciones y medios de accion de los gobiemos con relacion a los programas de investigacion;
• Irnportantes incertidumbres en las evoluciones cientificas y tecnologicas, sumadas a los cambios abruptos que
han caracterizado los desarrollos economicos y geopoliticos de la ultima decada, generan nuevas presiones por
la oferta cientifica-tecnologica;
• Cada vez mas hay un incremento en el numero de
mujeres investigadoras y la demanda de acceso a puestos de responsabilidad; se requiere de empleos estables
para las y los jovenes;
•Amplia aceptacion politica de la idea de que el conocimiento juega un papel en la economia global, comparable a los recursos naturales y al capital. Frente a esta
situacion existe una creciente reticencia de hacer que
tales conocimientos esten libremente disponibles en la
comunidad cientifica, 10que agranda mas la brecha entre paises ricos, pues la riqueza posibilita adquirir mas
conocimientos que pueden ser usados para crear mas
riqueza (Nature, 7 de Enero de 1999, citado por Ortega,
Marzo 8 de 2000; Barre, 1997).

A este contexto, se aiiaden nuevas consideraciones en
el plano epistemologico y sociologico sobre la forma como
se produce el conocimiento cientifico y tecnologico. En
principio, la definicion de ciencia que reivindicaba un saber
por excelencia para acceder a la verdad del mundo, dimension abstracta falseada por la experiencia como resultado de un metoda objetivo, que iniciaba a su vez la
cadena lineal de la innovacion tecnologica, bajo la vigilancia individual de un codigo etico; tal definicion, es puesta hoy en dia en cuestion,

El actual giro sociologista en la comprension de la ciencia recupera, en primer lugar, la nocion de ciencias, mejor aun de campos disciplinarios y de practicas materiales y cognitivas multiples, bajo reglas epis-temologicas,
sociales, materiales y retoricas especificas; antes que
un conjunto unificado y coherente (Pes-tre, 1994). La
reivindicacion de las practicas, los saber-hacer inherentes a las tradiciones tecnicas y a las actividades cientificas, en los contextos institucionales de grupo y equipo, y
por consiguiente la historia de las organizaciones y los
procesos de decision politica, sefialan que no hay una
unica manera aceptada de resolver los problemas; una
flexibilidad interpretativa se impone. Este giro tambien
sefiala la importancia de los condicionantes extemos y la
cuestion de intereses por los actores del conocimiento.
Y algo aun mas importante, abre la posibilidad de que los
publicos no expertos consideren como suya la empresa
cientifica, promoviendo la intervencion en las politicas
publicas de ciencia y tecnologia.

Tales aspectos estan comenzando a desarrollarse bajo
mecanismos que contribuyen a fomentar una me-jor
conexion entre los procesos democraticos, de mercado
y de sostenibilidad, para el establecimiento de prioridades y practicas cientificas. A ella se suma la introduccion de variadas formas de comunicacion (electronica,
organizativa, social), para producir una investigacion socialmente responsable y reflexiva, orientada a la sociedad y a la empresa y no necesariamente hacia comunidades academicas. Tal como Gibbons y colaboradores

10 han sefialado, se trata del Modo 2 de investigacion
(1994). Ello no significa renunciar totalmente a los modelos tradicionales de investigacion disciplinaria (Modo
1) centrada en paradigmas defmidos por las comunidades cientificas que siguen el modelo de Kulm (1962); se
trata de otra forma de asumir la investigacion, la cual
puede contribuir a mejorar la articulacion entre la ciencia y la sociedad.

2.1.Acerca del Modo 1 de investigaciOn
Gibbons y colaboradores utilizan el termino Modo 1para
referirse a una forma de produccion de conocimiento, a
un complejo de ideas, metodos, valores y normas que ha
crecidohasta controlarla difusion del modelo newtoniano
a mas y mas ambitos de investigacion, En una sola frase, se trata de las normas cognitivas y sociales que deben seguirse en la produccion, legitimacion y difusion del
conocimiento, tal como tradicionalmente se quiere dar a
entender con la nocion de ciencia.

En el contexto tradicional del positivismo logico, la ciencia es entendida como un saber metodico que versa acerca de verdades generales; tambien es considerada como
una operacion intelectual acerca de leyes de la naturaleza, basada en datos observacionales y respaldada mediante el experimento. Para ella se requiere que dicha
operacion sea accesible intersubjetivamente y con una
amplia aceptacion de la comunidad cientifica.

Desde este punto de vista, las hipotesis puestas a prueba
serian 10 que define a la ciencia, mientras que el desarrollo cientifico seria el resultado de un proceso regulado
por el metoda y por un codigo de honestidad profesional
o ethos, que haria de tal desarrollo un proceso progresivo y acumulativo de acercamiento ala verdad. Esta idea
de ciencia ha dado como resultado una imagen de la
ciencia como una actividad autonoma, valorativamente
neutral y benefactora de la humanidad.

EI metodo, como sabemos, consistiria en conjetura y refutacion 0 contrastacion: si las conjeturas pasan la
contrastacion, son verdaderas; si no pasan, hay que revisar la conjetura 0 inventar una nueva. La racionalidad
cientifica seria ante todo cuestion de metodo, en donde
todo nuestro conocimiento es falible.

Esta vision reductiva de la ciencia al metoda cientifico,
ha sido objeto de interminables discusiones en la literatura filosofica y de numerosas criticas en los recientes
estudios CTS. Uno de los autores que mas influyo en el
cuestionamiento de esta vision de la ciencia, fue Thomas
Kulm en 1962. Para Kulm, la pregunta sobre que es la
ciencia la tomaba por el como es la ciencia, a partir de su
aspecto dinamico. Kulm consideraba que la ciencia tiene periodos estables, sin alteraciones bruscas 0 revoluciones; periodos en donde se acumulan problemas del
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conocimiento sin poder ser resueltos, los cuales pertenecen
a un tipo de ciencia, que Kuhn describio con el nombre de
Ciencia Normal, en contraposicion a la ciencia que se presenta cuando sobreviene una revolucion cientifica,

La ciencia normal se caracteriza porque una comunidad
cientifica reconoce un paradigma que da soluciones a
los problemas teoricos y experimentales que se investigan en ese momenta en un campo especifico del saber.
El paradigma seria un logro (resuelve nuevos problemas); y una matriz disciplinaria, en donde los grupos de
investigadores comparten problemas y objetivos comunes, tanto como valores, normas y suposiciones basicas
(Hacking, 1996).

Segun Hacking (1996), la ciencia normal es resolucion
de acertijos. Una parte de ella se ocupa de la articulacion matematica de la teoria para que la teoria sea mas
legible. Otra parte es de aplicacion tecnologica. La ciencia normal no tiene como objetivo la confirmacion ni la
contrastacion de la teoria, la verificacion 0 la falsacion.
Lo que si hace, por otra parte, es acumular constructivamente un cuerpo de conocimientos y conceptos en dominios particulares. Las nuevas teorias nacen refutadas,
los nuevos investigadores se dedican a tratar de resolver
las nuevas anomalias.

El Modo 1 de investigacion responde a la nocion de ciencia y de cientificos, en los terminos como Kuhn (1962)
habia planteado la nocion de ciencia, en tanto critica a la
nocion de ciencia propuesta por el positivismo logico. En
este contexto, sefiala Gibbons, el Modo 1 se caracteriza
por la homogeneidad, la que se genera por la comunidad
cientifica que defme los problemas en funcion de los
paradigmas existentes.

3. EI Modo 2 de

investigacion

Para Gibbons, el surgimiento del Modo 2 se explica por
la expansion paralela en el numero de productores potenciales de conocimiento por ellado de oferta y la expansion de la exigencia de conocimiento especializado
por ellado de la demanda. Tal situacion esta creando las
condiciones para el surgimiento de un nuevo Modo de
produccion de conocimiento. El Modo 2 seria consecuencia de la evolucion del Modo 1, de la estructura
disciplinar tradicional de la ciencia y la tecnologia,

Veamos a continuacion algunos de los elementos propuestos por Michael Gibbons y colaboradores (1994),
acerca del Modo 2, a partir de su conocido libro: La

nueva produccion del conocimiento. La dinamica de
la ciencia y la investigacion en las sociedades contempordneas. Tales planteamientos habran de ser presentados y comentados
continuacion.

en los apartados que siguen a

3.1.Conocimiento producido en el contexto de aplicacion
En principio, se recoge la idea Kuhniana acerca de que
el conocimiento se produce siempre bajo un aspecto de
negociacion continua. Sin embargo, en este caso, participan en la negociacion los intereses de diversos actores. Tal es el contexto de la aplicacion. La aplicacion no
se limita a la industria 0 al mercado, los contextos de
aplicacion son muchos mas amplios.

3.2. Transdiciplinariedad
El Modo 2 hace algo mas que conjuntar una gama diversa de especialistas para que trabajen en equipo sobre
problemas. Se trata de trabajar bajo un esquema cada
vez mas transdisciplinar. La transdiciplinariedad tiene
cuatro caracteristicas destacadas: i) desarrolla una estructura peculiar para guiar los esfuerzos tendentes a la
solucion de los problemas; ii) la solucion abarca cornponentes tanto empiricos como teoricos, aunque no necesariamente al conocimiento disciplinar; iii) en el Modo 2
se comunican los resultados a aquellos que han participado en la investigacion, la difusion de los resultados se
logra en el mismo proceso de su produccion; iv) la
transdiciplinariedad es dinamica.

En los contextos transdisciplinares la atencion se centra
fundamentalmente sobre un ambito problematico, 0 sobre un tema candente, cuyo conocimiento se orienta hacia
resultados contextualizados. El caracter problematico,
contribuye a suavizar las distinciones entre ciencia pura
y aplicada, y entre 10 que es una investigacion orientada
por la curiosidad y 10 que es una investigacion orientada
por el cumplimiento de una mision.

Citando
a Janstsch
(1972),
Gibbons
aclara la
pluritransdiciplinariedad
de la inter y la transdiciplinariedad. La pluri/multidisciplinaridad
se caracteriza
por la autonomia de las diversas disciplinas, se trabaja
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diferentes. La interdisciplinaridad se caracteriza portrabajar sobre temas diferentes, pero dentro de una estructura comun que es compartida por todas las disciplinas
implicadas. La transdiciplinariedad conduce a un agrupamiento de solucion de problemas enraizados disciplinarmente, y crea una teoria transdisciplinar homogenea
o modelo de fusion, que se corresponde con agrupamientos y configuraciones especificas de conocimiento, que
se conjuntan de una forma temporal en contextos de
aplicacion especificos. Asi pues, se halla fuertemente
orientada hacia la solucion de problemas, y se ve impulsada por esta. Su nucleo teorico-metodologico, aunque
cruza nucleos disciplinares bien establecidos, y no tiene
necesariamente como objetivo el establecerse a si mismo como una disciplina transdisciplinar, tampoco se ve
inspirado por la restauracion de la unidad cognitiva. Antes al contrario, es esencialmente una configuracion temporal y, por 10 tanto, altamente mutable. Toma su configuracion particular y genera el contenido de su nucleo
teorico y metodologico como respuesta a las formulaciones de problemas que se producen en contextos de
aplicacion altamente especificos y locales.

En dicho contexto pueden tener cabida otras formas de
entender la ciencia tendientes en este caso a superar la
ciencia normal, en tanto su caracter de practica rutinaria
de resolucion de problemas no da cabida a las cuestiones sociales y eticas que surgen de la actividad cientifica
y sus productos. Diversos terminos han sido utilizados
para referirse a esta ciencia cada vez mas transdisciplinary que se implica en la formulacion de politicas publicas, se habla de trans-ciencia, ciencia reguladora y ciencia post-normal. En otras palabras, si la ciencia academica tradicional se produce en ambientes de consenso y
en contextosdisciplinares0 multidisciplinares 0 interdisciplinares, la ciencia reguladora es transdisciplinar, 10 que
implica situaciones controvertidas y sujetas a consideraciones politicas. La razon principal es que los problemas
cientificos que implican cuestiones ambientales 0 relacionadas con riesgos tecnologicos, se originan en situaciones en las que los hechos son relativamente inciertos,
los valores estan en conflicto y las decisiones a tomar
son muy urgentes. AI conllevar un alto nivel de decisiones y por consiguiente la existencia de problemas
marcadamente politizados, un enfoque mas amplio de
tipo transdisciplinar resulta pertinente.

3.3. Heterogeneidad

v diversidad

organizatiVa

El Modo 2 se caracteriza por un aumento en el mimero
de lugares potenciales en los que se pueden crear el
conocimiento; lugares que se vinculan entre si bajo lUla
variedad de formas (electronica, organizativa, social e
informalmente).

Esto se expresa eficazmente en las pautas de autoria de
los articulos cientificos, no solo esta aumentando el numero medio de autores por articulo, la diversidad de especialidades y disciplinas implicadas, tambien en la diversidad de lugares de produccion en un misma investigacion. Se trata de un aumento en las interacciones
comunicativas, gracias a las nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion 0 al concepto mismo de
Sociedad Red, tal como Manuel Castells 10 ha sefialado
en sus trabajos.

Es caracteristico del Modo 2 que los grupos de investigacion esten institucionalizados de forma menos fmne;
participando en proyectos bajo redes temporales de trabajo, que se disuelven una vez que el problema ha sido
solucionado 0 redefmido. En dicho contexto, el conocimiento descansa altamente en las personas y por tanto
en los componentes tacitos del conocimiento. Tienen lugar, 10 que Knorr-Cetina (1.999) denomina como Culturas Epistemicas, en tanto se trata de culturas de conocimiento situadas, que definen el significado de 10 empirico, el establecimiento de relaciones de conocimiento, la
construccion y amolda-miento de aspectos sociales.

El conocimiento tacito se aprende en el trabajo, a traves
de la fonnaci6n y la experiencia. Se trata de un conocimiento complejo, desarrollado e internalizado por elpracticante, que no resulta facilmente reproducible en un
documento 0 una base de datos. Es un conocimiento rico y complejo, que se tiende a codificar a traves de procesos de gesti6n de conocimiento (Jaramillo, 2004).

3.4. Control de cali dad
En el Modo 1, la calidad viene deterrninada esencialmente por losjuicios de revision de los pares cientificos.
En el Modo 2 se afiaden criterios adicionales a traves
del contexto de aplicacion, adem as de los intereses intelectuales, se vinculan intereses sociales, econ6micos 0
politicos. Es, pues, mas dependiente del contexto y
del uso.

Heurlst/ca
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Sefialan Gibbons y colaboradores, que el control de calidad tiene dos componentes principales: uno, es institucional
y se refiere a la posicion espacial de una actividad investigadora concreta en el paisaje cognitivo; el otro, es cognitivo y pertenece a la organizacion social en la que se
lleva a cabo tal investigacion.

Tradicionalmente la comunicacion entre la ciencia y la
sociedad fue esencialmente unilateral: los cientificos eran
los detentadores de conocimiento experto privilegiado,
mientras que a los legos en la materia habia que ilustrarlos y educarlos.

3.5. Resuonsabilidad V renexividad social
El Modo 2 apuesta por un conocimiento responsable.
Dicha responsabilidad tiene que ver con varios asuntos.
Por un lado, como comentabamos al comienzo, hay una
mayor presion para justificar los gastos publicos en ciencia. Ademas de la responsabilidad fmanciera, tendriamos la responsabilidad social, la cual se ve reflejada no
solo en la interpretacion y difusion de los resultados, sino
tambien en la difusion del problema y en la determinacion de las prioridades de investigacion.
En este sentido tienen cabida los stakeholders 0 "interesados", quienes exigen una representacion en la determinacion de la agenda politica, as! como en el posterior proceso de toma de decisiones. Los procesos de
gestion social de la ciencia y la tecnologia, como de gestion social del riesgo, involucran una diversidad de grupos sociales, entre los que se cuentan (Lopez y Todd,
2004): i) personas directamente afectadas, 0 que no pueden evitar el riesgo 0 e1 impacto directo de una investigacion 0 desarrollotecnologico;ii) publico involucrado,per-

sonas potencialmente afectadas de un modo directo; iii)
consumidores, un publico mas vagamente defmido que
suele protestar contra las regulaciones 0 diversos usos
de la tecnologia; iv) publico interesado, personas sensibilizadas particulannente sobre los problemas tecnologicos 0 ambientales, por sus principios morales 0 ideologicos, suelen pertenecer 0 ser simpatizantes de grupos
ecologistas u organizaciones no gubemamentales diversas; v) comunidad cientifica e ingenieril, expertos que de
alguna forma se han venido politizando en cuestiones
como la energia nuclear 0 la investigacion biomedica,
entre otros campos' .

Todos estos grupos tienen cabida en los nuevos modelos
investigativos, ya sea bajo formas de consulta directa,
participacion activa, etc., segun se trate el modelo de
participacion publica que se practique' .

A ella se suma un nivel de la comunicacion con la naturaleza, gracias a la sofisticada instrumentacion tecnica,
que logra intervenirla, y que permite construir una sintaxis social, de semantica y de pragmatica tecnologica.
En este sentido, la Teoria del Actor-Red a partir de los
llamados enfoques de los estudios sociales de la ciencia,
dan cuenta de dicha comunicacion e interaccion con la
naturaleza.

4.la educacion superior v el Modo 2
Sefiala Gibbons et al (1994), que desde mediados de siglo pasado se ha venido presentando un rapido crecimiento de la educacion superior en todos los paises
industrializados.

1. Gestionar el riesgo consiste en buscar los medios mas adecuados para la distribucion de los posibles males -consecuencias indeseables
e inciertas que acarrean consigo las tecnologias. Al analizar los problemas relacionados con la gestion publica del riesgo, un pri-mer
elemento que debemos tomar en cuenta, es que el riesgo es inevitable en nuestras sociedades contemporaneas. Si ademas consideramos las
limitaciones para estimar el riesgo y las dependencias valorativas que plantea su estimacion y aceptabilidad, el desafio ge-neral que se
plantea es dar entrada a la participacion publica en la gestion del riesgo (Lopez y Lujan, 2004).
2. AI respecto se han venido implementando diversas formas de participacion publica principalmente con base en experiencias especificas de diferentes paises industrializados, aunque no solo de estos, No hay una receta unica para el reto de la participacion en temas de
ciencia y tecnologia: algunos modelos tienen un caracter mas representativo, otros son mas efectivos sobre la toma real de decisiones,
ciertos modelos son mejores para el debate publico, otros propician una participacion mas igualitaria de legos respecto a expertos y
autoridades, y aun otros hacen po sible un involucrarniento menos reactivo del publico participante (Martin et al., 2000). Un resumen de
la clasificacion propuesta por Lopez y Gonzalez, 2002, nos da una idea de los modelos de participacion publica en ciencia y tecno-logia,
incluye: Referendum: Audiencia Publica: Encuesta de Opinion; Gestion Negociada; Congresos de Consenso; Panel Ciudadano: Foro de
Debate; Comite Asesor de Ciudadanos (CAC); Grupos de Discusion (focus group); Mediacion; Debate Nacional (estructurado); Audiencia Parlamentaria: Oficina de Evaluacion de Tecnologias; Evaluacion Constructiva de Tecnologias; Boutique de Ciencia (science shop);
Comunidad de Pares Ampliada (extended peer review); Agendas de Ciencia y Tecnologia; Forum de Ciencia y Tecnologia; Litigio;
Consumo Diferencial; Protesta Publica.

En el caso de America Latina, la expansion ha sido igualmente considerable, pese a que no se resolvieron los
problemas estructurales de contar con una universalizacion de la educacion primaria y secundaria, a diferencia
de 10 sucedido en los paises industrializados.

Varios elementos participan de dicho contexto, por un
lado, el desarrollo de la economia industrial que demando trabajadores mas capacitados y educados, bajo la idea
de que el fomento del desarrollo economico dependia de
la mana de obra educada y especialmente de cientificos
e ingenieros.Esto trajo como consecuencia el surgimiento
de universidades y el crecimiento de las existentes. En
America Latina, hay un numero importante de Universidades que surgen en el primer cuarto del siglo pasado.

Todo este crecimiento supuso cambios en las estructuras universitarias, de tal forma que se pudieran ajustar al
crecimiento experimentado y de igual manera se produj eron cambios en la sociedad,asi como en lasrelacionesde
lasuniversidadescon otras institucionesde la sociedad

Esta educacion superior, masificada en los paises
industrializados, y con crecimiento sin precedentes en
los paises en via de desarrollo, fue generando un numero
cada vez mas creciente de cientificos e ingenieros, al
igual que tecnicos especializados, que han presionado
por empleos calificados. Sin embargo, al menos en paises industrializados, este proceso se ha visto enfrentado
a situaciones de sobre-educacion, en donde el numero
de expertos calificados excede la disponibilidad de fuentes de empleo, presentandose una pauperizacion del trabajo y con ella una desvalorizacion de la formacion altamente calificada.

En dicho contexto se reclama de una forma polivalente,
en donde la ensefianza tradicional de la universidad es
puesta en cuestion, pues se demanda de personas que
aprendan a adaptarse a las nuevas condiciones cambiantes de la sociedad y del cambio tecnologico, procesos en los que la gente tiene que desarrollar una permanente capacidad de aprendizaje. De otro lado, la tradicion de la investigacion basada en la universidad, bajo la
unidad del docente que investiga con estudiantes de
postgrado, se ve amenazada por la invasion de la industria y por la mentalidad y los valores de esta, tendientes
a la obtencion de beneficios.

Tal situacion permite advertir diversos retos a los que se
enfrentan las Universidades, que consideramos tienen
pertinencia en America Latina:
Diversificacion de funciones: las universidades atienden cada vez mas a una creciente variedad de funciones, que van desde la investigacion basica hasta aplicaciones mas utilitarias. Esto contribuye a hacer mas borrosa y diversa la funcion de la universidad, al menos
desde sus presupuestos clasicos.

Perfil social de las poblaciones estudiantiles: se presenta un cambio en el acceso a la educacion superior,
con estudiantes de estratos bajos y con el acceso a las
mujeres en numero cada vez mas considerable.

Educacion para las profesiones: hay una tendencia a
la diversificacion de las profesiones, en una diversidad
de ramas que incluyen formaciones tecnicas,

Tensiones entre enseiianza e investigacion: Gibbons
sefiala una creciente tension entre la investigacion, con
sus mecanismos de promocion y visibilidad, y los procesos formativos.

Crecimiento de la investigacion orientada hacia los
problemas: el enfasis se ha alejado de la investigacion
libre para centrarse en la solucion de problemas, en donde la Universidad se ve enfrentada a solicitudes de investigacion ya sea por procedencia de las empresas 0
demandas de la misma sociedad. Esto trae como consecuencia, que el enfasis tradicional de produccion primaria de datos e ideas, se haya desplazado hacia la diseminacion en diferentes contextos. A ella se suman otras
razones, como el alto costa en la investigacion basica,

Ampliacion de la responsabilidad: el tema de la rendicion de cuentas es cada vez mas una condicion necesaria en las universidades. En buena medida, las universidades se percibieron a si mismas como instituciones
autocontenidas, pero en la medida en que el conocimiento se genera ahora a traves de la sociedad, antes que en
instituciones autocontenidas, la demanda de controles y
de atribucion de responsabilidades con 10 que se hace 0
se deja de hacer se ha vuelto fundamental.

Tecnologia para la enseiianza: la presencia de ordenadores, videos, television y a distancia, video-conferencias, etc., viene cambiando pautas en el aprendizaje, con
repercusiones en las mismas estructuras de organizacion,

A medida que las disciplinas van siendo menos capaces
de proporcionar una estructura finne, se ha tenido que
fortalecer a las instituciones para proporcionar un andamiaje extemo que compense el debilitamiento de la fortaleza intema.

Fuentes multiples de financiaci6n para la educaci6n
superior: aunque el estado sigue siendo la fuente predominante

de financiacion de la educacion superior, al

menos para las universidades publicas, la consultoria y
las formas de financiacion a traves de proyectos y procesos de cooperacion intemacional, causan presiones
para que las universidades se enfoquen mas hacia la
consecucion de objetivos concretos, especialmente en la

investigacion

La eficiencia y el ethos burocratico: la especializacion y la fragmentacion que ha acompafiado la division y
subdivision del conocimiento, contribuye a que las facultades se hayan convertido en categorias organizativas,
antes que intelectuales. La verdadera unidad academica es ahora el curso 0 el equipo de investigacion.

La universidad tradicional, dedicada principalmente ala
formacion de elites academicas y profesionales y a la
investigacion pura, solo es ahora una pequefia parte de
la difusion de la educacion superior y de los sistemas de
investigacion que poseen la mayoria de los paises avanzados. Han surgido instituciones altemativas que rivalizan con las universidades, con ventajas visibles, como
son: en primer lugar, ofrecen modelos de gestion mas
efectivos; en segundo lugar, prometen una mayor flexibilidad de respuesta para una cultura empresarial.

Esta situacion ha presionado por modelos de gestion
universitaria mas efectivos, en ocasiones cercanos a los
de la empresa privada, incluyendo valores y normas propias de estos sistemas. En esta situacion, la Universidad
se encuentra en una paradoja: el conocimiento, que es
su bien principal, se ha hecho difuso, opaco, incoherente,

5. EIModo 2 v el Sistema Nacional
de Ciencia, Jecnologia e Innovacion
de Colombia
Colciencias, quien hace las veces de Secretaria Tecnica
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Colombia, viene trabajando en una Propuesta de
Reforma de los Once Programas Nacionales de Ciencia y Tecnologia (2005).

De acuerdo con el documento de esta reforma, se busca dar un mayor dinamismo y flexibilidad al sistema, tanto en la definicion de politicas y prioridades, con desarro110sde agencias de investigacion de mediano y largo plazo y de mayor impacto; como tambien propiciar un mayor dialogo entre generadores y usuarios del conocimiento,
entre disciplinas y entre instituciones para complementar
recursos y capacidades que contribuyan a la transformacion
social y productiva con base en el conocimiento.

Entre los factores que determinan esta iniciativa se mencionan los siguientes: el surgimiento del Modo 2 de investigacion, la globalizacion y la entrada en marcha de
las nuevas tecnologias convergentes, a saber: nanotecnologia, biotecnologia, informacion y cognoscitivas. A ella
se suma la necesidad de potenciar las capacidades construidas en ciencia y tecnologia, reflejada en el crecimiento
de los grupos de investigacion, la mayor presencia de
investigadores colombianos con publicaciones en revistas indexadas, hecho particularmente visible en las publicaciones del campo de la salud, y la posibilidad de
alianzas estrategicas, por ejemplo, en centros de excelencia (Plata, 2005).

centrifugo. En su lugar, aparecen formas de conocimiento
mas fragiles, que claman por definiciones mas amp lias
del conocimiento. La ciencia ya no responde al ideal de
organizacion que se tenia previsto para defmir el conocimiento, ningun metodo compartido identifica dichas for-

Respecto del Modo 2, la Reforma apunta a concebir y
manejar la actividad creativa en un contexto trans-disciplinario, sin desatender formas multi e interdisciplinarias.

mas, no hay en ella preocupaciones comunes, ni valores
que compartan sus diversas ramas.

Ademas de propiciar la confluencia y la comunicacion
entre generadores y usuarios de conocimiento.

Heuristics f~)
Con relacion a las nuevas tecnologias, destaca el manejo de las TICs en los procesos de produccion, los esquemas de gestion, y en particular el cambio en el eje de la
cadena de valor hacia la incorporacion de conocimiento
como generador de riqueza y la innovacion. De otro lado,
se reconoce la globalizaci6n, por su dinamica de circulacion y difusion del conocimiento, que hace que este pueda ser compartido e incorporado en forma virtual y en
tiempo real alii donde es util se 10 necesita, impulsando
asi la generacion de una produccion industrializada en
permanente innovaci6n yjustificaci6n (Colciencias,2005:
17,citado por Zuluaga, 2005).

turales, sociales y humanas. Esta area concentra las preguntas por la investigacion conducente a dar cuenta de
los fenomenos naturales y sociales, asi como los relacionados con el conocimiento.

Para incorporar estos cambios, Colciencias se propone
la reforma de los programas de investigacion, a partir de
la creacion de unas areas que constituyen espacios suficientemente amplios para la reflexion, la concertacion
de politicas y la implementacion de estrategias vinculadas a los propositos de la sociedad. Son instancias de
organizacion tipologica y de integracion conceptual,
metodol6gica y promocional de las actividades
investigativas y creativas de conocimiento en tres frentes (pp. 23-23):

Las cuatro areas tematicas son:

• La generacion de nuevo conocimiento.
• La asimilacion, la adaptacion y el perfeccionamiento
del conocimiento previamente existente.
• La aplicacion social y tecnologica de los dos anteriores

Se proponen entonces seis areas, las dos primeras que
han sido denominadas como areas de convergencia y
las otras cuatro como areas tematicas y (p.24). Las areas
tematicas son:
• Area de la Materia y la Energia

• Area de gestion de conocimiento, la convergencia teenologica y las aplicaciones sociales. En esta se concentra el esfuerzo en las tecnologias convergentes (nanobio-info-cognicion), pero con especial enfasis a la gestion y aplicaciones del conocimiento apoyado en las teenologias de informacion y comunicacion.

• El Area de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion en
la Energia y la Materia. Se trata de construir agendas de
investigacion que permitan no solo conocer 10 relacionado con la energia y sus fuentes, sino la materia y sus
posibles usos productivos. Temas como las fuentes altemativas de energia, la eficiencia energetic a, la
nanotecnologia y los materiales de interes industrial, son
relevantes para esta area, entre otros.

• Area de los bioprocesos, procesos agroalimen-tarios y
biodiversidad. Aqui el enfasis esta en el conocimiento y
uso de la biodiversidad. Con especial referencia a los
desarrollos agroalimentarios, pero tambien a las aplicaciones industriales.

• Area del ser humano y su entomo. Aqui el interes es
por construir agendas de investigaci6n de mediano plazo
en la perspectiva de la ecologia humana, preocupaciones por el habitat saludable, por la recuperacion de
ecosistemas, por la salud del ser humano mirada de manera integral.

• Area de los Procesos Biologicos, Agroali-mentarios y
la Biodiversidad
• Area del Ser Humano y su Entomo
• Area de la Educacion Cultura e Instituciones
• Area de la Investigaci6n Fundamental en Ciencias
Basicas, Sociales y Humanas
• Area de Gestion del Conocimiento, de lasAplicaciones
Sociales y de la Convergencia Tecnologica

Las dos areas llamadas de convergencia son:
• Area de la investigacion fimdamental en ciencias na-

• Area de la educacion, las instituciones y la cultura.
Aqui se trata de construir agendas en aquellos temas
que nos permiten dar cuenta de nuestro devenir como
sociedad, como cultura, como regiones diversas. Preguntarpor la educacion y sus potencialidades presentes.
Preguntar por la cultura y su aporte al desarrollo. En
suma dar cuenta de nuestro presente y nuestro porvenir.

En la actualidad se trabaja en construir de manera colegiada las tensiones basicas de cada area, asi como los
lineamientos de investigacion que ayuden a identificar

prioridades en las agendas de investigacion de las areas.
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6.A manera de cierre
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Por ultimo, hemos pasado una breve lista de chequeo
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universitarios, propuesta mas con el fin de generar expectativas y campos de reflexion con relacion a estos
temas. A ella se suma que el Modo 2 tiene implicaciones
en la administracion de la ciencia, a partir de los sistemas nacionales de investigacion, como en el ejemplo que
hemos presentado acerca de Colciencias en Colombia.
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