Ponencia a ser presentada en el X Coloquio internacional sobre
tecnologías aplicadas a los servicios de información
*Ana Judith Paredes Ch., (2010). Universidad del Zulia.
anajudithparedes@gmail.com
INVESTIGACIÓN, INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: un compromiso
universitario para el desarrollo social

RESUMEN
Se presenta un análisis interpretativo sobre la importancia de socializar los
resultados obtenidos del dinamismo académico del sector universitario
venezolano, desde una visión donde la investigación, la inteligencia científica
soportadas mediante el uso de las tecnologías de información constituyen la
trilogía que han de contribuir con el desarrollo social. Sin embargo, se prevé la
necesidad de propiciar escenarios para garantizar los medios y las formas de
acceder y difundir
la inteligencia y el conocimiento generados
en las
universidades. Del análisis, sobre las formas de obtener y acceder a los activos
intelectuales, se concluye sobre la diversidad de medios, métodos y técnicas
divergentes en muchos casos excluyentes de un determinado número de usuarios
reales y potenciales; por lo que, se promueve maximizar el uso de sistemas y
tecnologías de información previendo la estandarización de procesos, costos,
servicios accesibles, visibles y medibles que han de fortalecer el desarrollo social
en función de consolidar redes de conocimientos interactivas de impacto hacia el
desarrollo del país .
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Introducción
La complejidad de los procesos de integración y desarrollo social que se
presentan en la sociedad venezolana, inciden paralelamente con las nuevas
formas de interactuar con los procesos académicos que se imparten en el ámbito
educativo superior, así como con las estrategias definidas para el avance de la
ciencia y la tecnología, surgiendo de igual manera interrogantes centradas en:
que tan pertinente es lo se investiga?, realmente cubre las demandas de los
diferentes sectores de la economía nacional? Se consolidan programas que
garanticen a la accesibilidad y visibilidad de la inteligencia científica, tecnológica y
humanística generada en el sector universitario?, se conciben como acertadas
las políticas nacionales sobre el uso o desarrollo de las tecnologías de información
y comunicación?
Diferentes propuestas, basadas en un nuevo modelo de sociedad
responden a una tendencia de organización donde se amerita prever la acción
interactiva de los actores relacionados (universidades nacionales, investigadores,
docentes y sectores relacionados) para fortalecer e interactuar con la sociedad.
Un solo objetivo, generar una capacidad de respuesta hacia los sectores sociales
desasistidos informacionalmente; así como, mejorar los servicios de las unidades
de información mediante la accesibilidad y visibilidad de fuentes informativas que
contribuyen al desarrollo del sector educativo superior y de la sociedad en general.

Aunado a lo descrito, ha de considerarse que constantemente se definen
preceptos y lineamientos
reformas cuyo

a través del gobierno venezolano, para promover

propósito es concentrarse en las funciones normativas para

incrementar la capacidad de socialización e intercambio de información y
conocimiento en pro de ofrecer mediante el uso de las tecnologías de información
y comunicación,

asistencia a las denominadas en el presente estudio como

comunidades de aprendizaje o redes de conocimiento, concebidas desde una
visión que permita responder a los desafíos que plantea la mundialización de la
educación superior.

En tal sentido, se prevé soportar

socialmente el

asumir el dominio y

accesibilidad de las inteligencias científicas obtenidas producto de las actividades
investigativas, pero con alto dominio de cultura informacional que según la
American Library Asociation (2006), comienza desde:
Reconocer la necesidad de información, planificar las búsquedas, localizar
recursos de información, valorar y comprender, interpretar y organizar la
información, comunicarla hasta lograr el dominio de la evaluación de procesos y
resultados con criterios diferentes en función de los escenarios de participación y
corresponsabilidad de los actores sociales, educativos y políticos, quienes apoyan
propuestas para la inclusión social desde una perspectiva de derechos humanos y
de la orientación basada en la equidad y accesibilidad al conocimiento regido por
un contexto altamente competitivo.
Es por ello, que se promueve la necesidad de formular transformaciones
estructurales promovidas mediante una visión de dominio, adopción, desarrollo
adaptativo de las tecnologías de información (software y hardware) como
plataforma para incidir en los cambios que han de impactar en la dinámica del
desarrollo social en las instituciones de educación superior.

Análisis sobre el ámbito educativo superior y sus implicaciones en el
desarrollo social
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (2005) en sus diversos análisis sobre las repercusiones potenciales de la
mundialización en la educación superior, considera que éstas son múltiples y
diversas; por lo que se ha propuesto abordar elementos concretos sobre un
contexto global; entre ellos, la creciente importancia de la sociedad / economía
del saber, la elaboración de nuevos acuerdos comerciales que abarcan el
comercio de los servicios educativos, las innovaciones relacionadas con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con particular hincapié en la
función del mercado y de la economía de mercado.

Los elementos antes descritos, se consideran parte fundamental y
estratégicos ante el desarrollo del presente estudio,

en función de que son

asumidos como fundamentales para contribuir y promover importantes resultados
en pro del desarrollo social, siempre y cuando logre fortalecerse en el sector
educativo superior lo que respecta a la calidad de los servicios, accesibilidad
hacia las inteligencias científicas, diversidad y nueva visión de la segmentación de
sus mercados académicos y por ende el fortalecimiento para su financiación,
entre otros aspectos de la educación superior ya conocidos y en algunos casos
debilitados, como es el caso del apoyo hacia el desarrollo de la investigación y
por ende la producción de las inteligencias.
Por otra parte,

el débil y poco estandarizado procesos de gestión,

reformas, y captación de las formas de presentación de la propiedad intelectual
(impresos o digitales) y las denominadas libertades académicas (pensum de
estudios, ofertas de carreras profesionales, líneas de investigación, entre otras)
amerita la concepción de nuevos modelos de gestión basados desde la
perspectiva de lo conceptual y operativo, ratificándose los esfuerzos orientados
gubernamentalmente, quizás más hacia lo normativo que lo operativo para
afianzar la importancia de la ciencia y la tecnología como herramienta
imprescindible para el desarrollo económico y social, como estrategia para corregir
desequilibrios sociales y construir sociedades más justas.
En el contexto, de lo social resulta importante analizar la temática
relacionada con el desarrollo y las implicaciones de la responsabilidad o
compromiso social, como una acción prioritaria para fortalecer el presente

y

consolidar la principal perspectiva de futuro, así como las nuevas posibilidades
para contribuir con el desarrollo continuo de las sociedades y por ende del sector
educativo superior proyectando su impacto mediante la operatividad de directrices
que permitan interactuar, potenciar o fortalecer el capital intelectual, la inteligencia
y los constantes procesos innovadores, con el fin de enfrentar con éxito los retos
de la sociedad global.

Ahora bien,

resulta quizás alarmante concebir en el caso del sector

educativo superior, el cual se rige y viabiliza su funcionamiento por importantes y
limitadas asignaciones económicas realizadas por el gobierno venezolano y por la
disponibilidad de recursos, entre los que se destacan relevantes potencialidades
humanas; que puedan omitirse los principales fundamentos del porque afianzar la
visión de compromiso y responsabilidad ante el desarrollo social, si se analiza que
la Ley de Universidades (1970) en sus disposiciones fundamentales, artículos del
1 al 6 consideran los principales

preceptos que han de promover la

responsabilidad y el compromiso social, haciendo mayor énfasis en su art. 3 que
establece:
“Las universidades deben realizar una función rectora en la educación
la cultura y la ciencia, para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la
enseñanza a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores, y a formar los equipos profesionales y técnicos
que necesita la nación para su desarrollo y progreso”.

En tal sentido, resulta oportuno reafirmar que las universidades a través de
diferentes décadas han contribuido con el desarrollo social mediante una clara y
objetiva definición de estrategias que le permiten reafirmar procesos interactivos
con su entorno, lo cual permite superar la débil concepción sobre la pertinencia
de la razón de ser de ésta y de los aportes que trascienden con el solo hecho de
formar profesionales para la nación.
Situación que facilita la necesidad de abordar sistémicamente nuevas
perspectiva

referidas

a

la

interacción

con

investigación/inteligencias/tecnologías de información,

los

componentes

los cuales son recursos

intervinientes para contribuir con la constitución de una sociedad integrada a un
metasistema; es decir, si el sistema tiende a alcanzar sus roles sociales donde
interactúe de manera integral y beneficiada con los diferentes sectores de la
economía, lo que determinara la efectividad de la interacción y por ende a superar
la intensa búsqueda de alternativas en escenarios
conflictivos.

inciertos e inestables y

Desarrollo de la investigación y el conocimiento e inteligencia Universitaria
La incorporación de la investigación en la universidad venezolana se
desarrolla de manera progresiva, a partir del año de 1936, cuando se inicia un
proceso de creación de centros e instituciones de investigación especializados,
particularmente en la Universidad Central de Venezuela, y se formaliza la actividad
de investigación mediante el establecimiento de normativas específicas que rigen
esta función universitaria (De Venanzi, 1987).
En la actualidad al hablar de la universalidad del conocimiento, se reafirma
el rol de la educación universitaria y por ende los avances de un desarrollo
investigativo de alto perfil, constituido además por las infraestructuras antes
mencionadas como por la conformación de investigadores que promueven en
función a líneas de investigación la ejecución de proyectos enmarcados según
políticas institucionales y nacionales en pro del desarrollo social.
Ahora bien, surgen significativas brechas entre lo investigado y la
proporción del conocimiento que demanda en muchos casos el sector socio
productivo nacional, es por ello imprescindible fortalecer las políticas no solo en lo
que a producción investigativa se refiere, sino también en las formas de garantizar
su accesibilidad y visibilidad de las inteligencias o conocimiento institucional, así
como promover la efectividad de

este proceso de forma equitativa

interactuando paralelamente con el resto de las funciones

e

establecidas en el

Artículo 3 de la Ley de Universidades (1970).
Según lo antes expuesto, McElroy (2005) plantea la existencia de dos
generaciones relacionadas con la gestión del

conocimiento GC, cuya

diferenciación generacional inicia en la década de los 90´s, y se asientan en
cambios fundamentales ocurridos en la estructura del procesamiento del
conocimiento, de su ciclo de vida (Integración y suministro del conocimiento
previamente creado a través de actividades de integracionales como el proceso de
distribuir y compartir el conocimiento interactuando mediante el uso de las TIC) es
decir se centra en agilizar los procesos individuales de recuperación y la distinción

entre el procesamiento de éste y la gestión del conocimiento más orientado hacia
el aprendizaje permanente y la producción de conocimiento.
Y la segunda generación de la GC, surge a mediados de los 90´s, más
enfocada hacia la inclusión de las personas, los procesos y las iniciativas sociales,
es decir cómo se crea y comparte el conocimiento en las organizaciones.
Asimismo,

establece el propósito de mejorar el funcionamiento de las

organizaciones, intensificando la capacidad organizacional de aprender, resolver
problemas, innovar y adaptarse, destacándose que la ejecución de ésta, debe
fundamentarse en función de las demandas institucionales, así como de las
exigencias centradas en el desarrollo económico-social, científico-tecnológico y
ecológicamente sustentable del país.
Reafirmándose desde esta perspectiva según Rifkin (2001), que la
participación social en el desarrollo del sector educativo superior, no se concibe
como una estrategia nueva, las políticas promotoras de la participación social han
sido introducidas en diferentes etapas del desarrollo del sistema educativo, ya en
el siglo pasado las primeras iniciativas del desarrollo del sector educativo
contaban con la participación de la comunidad para su implantación.
Es decir, los procesos de investigación y por ende los resultados de ésta, la
inteligencia universitaria, han de considerarse desde la perspectiva centrada en la
solución de problemas de orden cualitativo y cuantitativo, donde prevalezca un
enfoque de previsión, participación e interacción entre los investigadores/sector
universitario y los integrantes del sector socioproductivo, aunado a la necesidad de
superar la débil asignación de recursos económicos, por parte del Estado, para el

fortalecimiento y consolidación de dicha actividad.
En el marco de los resultados del Observatorio Nacional de ciencia y
Tecnología (2010), se evidencia que la inversión de Venezuela en actividades de
ciencia, tecnología e innovación durante los años 1990-1998, es decir

los

recursos financieros destinados al desarrollo de actividades de ciencia y
tecnología (ACT) presentaron un promedio anual de 0,5% con relación al Producto

Interno Bruto (PIB), con mínimas variaciones anuales, lo que evidenció un
estancamiento de la inversión en ACT aunado a la falta de políticas públicas de
estímulo a este sector.
Sin embargo, según el ONCTI (2010), para el año 1999, en el contexto
actual gubernamental, el Estado reconoce la ciencia, la tecnología y la innovación
como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político
del país, lo cual quedo plasmado en el Articulo 110 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela; contribuyendo asimismo, en el año 2005 con
la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que se
insta a las empresas a realizar aportes e inversiones en actividades de
investigación y desarrollo, formación de talento y/o transferencia de tecnología, lo
que ocasionó una modificación sustancial del indicador en el año 2006 debido al
cambio estructural.
En tal sentido según la ONCTI (2010), se presenta un cambio significativo
de un 0,4% del PIB que se destinó a ACT en el año 2005, a un 1,8% del PIB para
el año 2006. La inversión en ACT en el 2009 alcanzó 2,4% del PIB, es decir un
aumento de 6,7 veces con respecto al 2005; valor superior al 2% de recursos
financieros destinados a ACT que recomiendan los estándares internacionales y
que da cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2005-2030.
Para los efectos, se representa en gráfico 1, la distribución de inversión en
Ciencia y tecnología con relación al PIB en orden cronológico, según la ONCTI
(2010).

GRAFICO 1

Leyenda:
bx; en donde x=(0,1,2,3): Parámetros utilizados en el modelo
t: Años
R2: Bondad del Ajuste
El modelo ajustado: y = b0 + b1*t + b2*t2 + b3*t3, donde b0 = 0,14, b1 = 0,22, b2 = -0,04, b3 = 0,002 y R2 = 0,82.

Fuente: ONCTI 2010

Visualizado el indicador de recursos asignados, se requiere como estrategia
fundamental para el perfeccionamiento de las actividades investigativas, la
efectividad de procesos equitativos en lo que a distribución y asignación
presupuestaria en el ámbito educativo superior se refiere; por lo cual se prevé que
la dinámica de desarrollo del sector universitario en el área de investigación debe
ir acompañado de un programa de supervisión y evaluación permanente de la
calidad, productividad y pertinencia de la investigación, en el marco de una política

de desarrollo de Estado, donde la asertividad de un elaborado y preciso conjunto
de indicadores de gestión permitan afianzar la eficiencia y el progreso de la
investigación en el país liderada por el sector universitario nacional, basada en su
justa y tan necesitada acreditación económica.

Asimismo, reafirmando la importancia de la generación de conocimientos o
inteligencias científicas, generadas de las actividades de investigación concebidas
con criterios de pertinencia y factibilidad social, ha de responder a un contexto
centrado en: la globalización o mundialización de la enseñanza, constantes crisis
sociales en los países latinoamericanos, que en muchos casos conllevan sobre
todo en el sector universitario caso venezolano, a la búsqueda de nuevos
horizontes o definición de estrategias, para garantizar principios centrados en
una mayor vinculación con la sociedad, siempre y cuando se reafirme el diseño
de programas académicos integrales aunado a la construcción o generación de
conocimientos científicos y socio humanísticos con base a las demandas sociales.

De tal forma, se reafirma que el compromiso asumido en el
universitario venezolano

para afianzar

sector

un desarrollo social sustentable,

ha

permitido fortalecer y sobre todo posicionar la competitividad de la educación
superior mediante los espacios académicos donde la interacción entre los
miembros y recursos disponibles quedan reflejados según datos estadísticos
(serie de tiempo)

del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (2010),

relacionados con el registro de investigadores acreditados en el país presentados
en gráfico 2.

Gráfico 2.
Matrícula de Investigador(a) s registrado(a) s y acreditado(a) s en el
Programa de Promoción del Investigador. Años 1990 - 2009

1/: Valor acumulado
Nota: Fecha de corte al 31/07/2009
Fuente: ONTIC. Base de datos PPI

De acuerdo a la gráfica presentada por el Observatorio Nacional de Ciencia y
Tecnología ONCTI, se observan los siguientes resultados:
• Un crecimiento sostenido en cuanto a la cantidad de investigadore(a) s
acreditado(a)s y registrado(a)s en el PPI para el período 1990-2009,
pasando de 741 a 6.829 acreditado(a)s, y de 1.218 a 11.337 registrado(a)s.
• El incremento en la participación ha sido más evidente y acelerado a partir
de 2003, en el que se nota un cambio en la pendiente de las curvas. Un
mayor número de personas solicitaron ingreso o renovación durante ese
año. Tales solicitudes representaron un acumulativo de dos años seguidos,

debido a que durante el 2001, no hubo convocatoria por las modificaciones
realizadas sobre los criterios de evaluación del programa.
• Para el período 2002-2009, existe un crecimiento relevante en el número de
acreditado(a) s, lo que significa un aumento de 4.752 investigadore(a) s,
equivalente al 228% de la matrícula 1990-2002. Asimismo, para este lapso
se acumularon 6.571 nuevos registros del programa.
• Durante la convocatoria realizada en el 2008, 3.079 nuevo(a) s
investigadores e investigadoras ingresaron al programa, alcanzando un
total de 6.829 acreditado(a)s, que representan el 60,2% del total de
registrado(a)s, cifra muy similar a la obtenida en los inicios del programa
(60,8 %). Es importante destacar esta situación, dado que durante el
período 1993-2002 la relación entre los investigadore(a) s registrado(a) s y
acreditado(a)s se había reducido en un promedio de 43,4%.
Es decir, el incremento paulatino de los resultados obtenidos mediante la
acreditación del Programa de Promoción al Investigador PPI y el posicionamiento
de los valiosos resultados, son el resultado de la interrelación e integración de una
gestión de ciencia fundamentada en la conciencia crítica y asertivo desarrollo por
parte de los actores principales: Universidad/Estado/sector productivo.
Así como, de la definición de políticas y estrategias que rigen la pauta con
respecto al uso y accesibilidad de recursos en tecnologías de información para
sustentar en un contexto global

la socialización del conocimiento o de las

inteligencias, por lo que se reafirma lo planteado por Drucker (1999), quien ha
insistido en la necesidad de prestar atención a la productividad del conocimiento,
llegando a considerar que éste constituye la única ventaja competitiva real de las
empresas. De allí, que sostenga que “el aporte más importante que la gerencia
necesita hacer en el siglo XXI es, análogamente, elevar la productividad del trabajo
del conocimiento y de quien trabaja con él”.

Dos componentes seriamente articulados y comprometidos desde nuestro
punto de vista, entre las diversas disciplinas del conocimiento conjuntamente con el
quehacer de las funciones básicas de las Universidades, donde la cooperación y la
interacción entre los generadores de conocimiento, los medios para accederlos
(TIC) y por ende la sociedad, han de fundamentar las bases para la efectividad de
políticas públicas en pro del desarrollo sustentable.

Tendencias socialmente interactivas en el Sector Educativo Superior
Venezolano
Frecuentemente el sector universitario venezolano, promueve la interacción
entre los diversos componentes que soportan la gestión universitaria entre los que
se destacan: talento humano, academia, investigación y extensión considerados
como factores dinamizadores que interactúan desde la perspectiva del análisis de
las condiciones exógenas y endógenas, los cuales intervienen en pro del desarrollo
social, a fin de delinear nuevas directrices de impacto académico y de avances
sociales, regidas en muchos casos por procesos considerados como elementos de
la responsabilidad o compromiso social como son:
Criterios objetivos de cientificidad, búsqueda constante de la verdad,
respuestas oportunas para la sociedad como instituciones de servicios capaces de
coordinar esfuerzos mancomunados que fundamentan vías para la orientación y
contribución con el desarrollo del país.
Aunado a la efectividad y constante transformación de los procesos que
permiten la difusión y socialización de los conocimientos o las inteligencias,

en

función de las demandas de una sociedad, que exige con criterios de oportunidad y
veracidad acceder mediante el uso de las tecnologías de información a los
resultados del quehacer investigativo,

desde una perspectiva

global las

denominadas economías del saber, por lo que actualmente, se reconoce que la
educación superior y su alcance con respecto a su función de producción y difusión
de conocimientos es una fuerza motora esencial para el avance nacional tanto en
los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Sin embargo, a manera de reflexión consideremos la incidencia de los
componentes accesibilidad, visibilidad y la socialización de las inteligencias, en
muchos escenarios universitarios, considerados como un factor escasamente
operativo, en el que

prevalece en muchos casos la improvisación reflejada

definitivamente en la escaso o casi nula consolidación de plataformas tecnológicas
(software y hardware) que soporten y contribuyan con la cultura de promoción y
dinamización del conocimiento, lo cual incide directamente en la gestión de la
educación superior que de manera integral se proyectan en pro de la calidad de
servicios.
De tal forma, la necesidad de lograr la operatividad de esta tendencia nos
conlleva a dominar una concepción integral de gestión estratégica y de soporte
para la investigación universitaria y para el desarrollo social, donde las
organizaciones de educación superior del estado asuman transformaciones que
permitan consolidarse y ser insertadas en una sociedad multiorganizacional donde
se resalte el grado de autonomía que demanda un rediseño organizacional y
funcional; sobre todo, en las bases de ofertar y ofrecer servicios informativos
acordes a las demandas y exigencias de la sociedad.
Sector educativo superior y su pertinencia en el desarrollo social:
Reflexiones concluyentes
La reflexión sobre los avances de las últimas décadas en el Sector
Educativo Superior de Venezuela;
trasciende y se posiciona

nos permite inferir que en la actualidad

producto de la alta concentración e inclusión

poblacional al sistema educativo, constantemente fortalecido en función de la
importancia y el potencial distintivo promovido por las funciones básicas: docencia,
investigación y extensión, regidos por los principios institucionales y por los
emitidos a través de organismos gubernamentales (Ministerio del Poder Popular
para la Educación Superior, Consejo Nacional de Universidades y Oficina de
Planificación del sector Universitario)

En éste sector educativo, la propuesta de desarrollo relacionadas con las
actividades de investigación científica, la generación de las inteligencias (capital
intelectual), en diversos casos soportadas mediante el uso de las tecnologías de
información, se han asumido considerablemente tanto cuantitativa como
cualitativamente, más no podemos afirmar, si el impacto social de este proceso o
la interacción hacia con las actividades socioproductivas públicas o privadas del
país han alcanzado los estándares deseables.
Situación que implica, el fortalecer y superar la débil proyección de la
socialización de las inteligencias científicas, que genera un aislamiento ante los
sectores de la economía nacional con respecto a la accesibilidad de bienes,
productos y servicios generados por el sector, marcadas estas acciones
frecuentemente por el continuo desconocimiento de los procesos centrados en la
investigación, desarrollo e innovación presentes en el ámbito universitario.
En muchos casos, existe un alto desconocimiento por parte de la sociedad
ante la realidad ( líneas, programas, proyectos de investigación) y los avances
científicos tecnológicos, que débilmente permiten promover la asertiva articulación
de los procesos de investigación y la consecución de sus inteligencias con los
sectores relacionados, de tal manera que el fortalecer la razón de ser de las
instituciones de educación superior, mediante estructuras informacionales sólidas
permite afianzar y dinamizar beneficios que al mismo tiempo se revierten en el
contexto social y estimula la ejecución de actividades inherentes al desarrollo de
la capacidad creatividad, la innovación y desarrollo del país.

Asimismo, los resultados presentados por el Observatorio Nacional de
Ciencia y Tecnología (ONCTI), permiten dar legitimidad sobre la trayectoria del
Sector Universitario Nacional, donde los índices reflejados en el incremento de
matrícula de docentes acreditados como investigadores, reflejan el avance cualicuantitativo no sólo de indicadores en cuanto al talento humano, sino también
contribuye con la definición de indicadores métricos para la proyección de fuentes

de conocimientos e inteligencias científicas, centradas en las diversas áreas del
saber que por ende impactan en las transformaciones sociales dentro de
parámetros objetivos y viables.
De tal manera, la convicción de que los avances científicos –tecnológicos
han acelerado nuevas perspectivas sociales, culturales, económicas y productivas
prevé nuevas formas de sistematizar y gestionar el conocimiento desde la
perspectiva de pertinencia social, considerando la vinculación los factores
endógenos y exógenos, ver gráfico 3,

hacia la consolidación de redes de

conocimiento y de orden estructural que impactan socialmente, minimizando de
esta forma el denominado desfase o brechas informacionales que inciden en la
precariedad de la economía del conocimiento.
GRAFICO 3.
VINCULACIÓN DE LOS FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS.

Fuente: Paredes (2010)

La representación sistemática de los factores exógenos y endógenos
permite definir estrategias de impacto que inciden en la consolidación

de las

redes de información y conocimiento universitario, los repositorios académicos.
índices y plataformas para la gestión del conocimiento, entre otras, de alcance
nacional, los cuales ameritan ser desarrollados en función a las demandas, retos,
y acciones, proyectos, incertidumbres, debilidades y fortalezas detectadas en los
diferentes sectores de la economía nacional.

En función a ello, pueden evidenciarse en el gráfico 3, desde una visión
global los principales componentes que impactan en la definición de alternativas
para consolidar nuevas formas y medios a través de los cuales el uso efectivo de
sistemas y tecnologías de información, aunado a la definición de procesos
estándares, costos y servicios accesibles, se obtienen resultados o productos
visibles y medibles, que han de permitir la efectividad de redes de conocimiento
para el fortalecimiento dl desarrollo social.

Aspectos vinculantes, en el marco de un contexto donde la dinámica de la
globalización de las sociedades, frecuentemente se fundamentan en el
conocimiento y en las formas de lograr su operatividad para la transformación de
éstas, constituyéndose de esta forma en los componentes que viabilizan la
pertinencia y el grado de cientificidad de las líneas de investigación en función de
las demandas afianzando equitativamente el desarrollo y evolución de la sociedad.

Para Vásquez (2003), establece el concepto de desarrollo social como la
generación

de desarrollo apoyado en la creación de tejidos (cadenas

interdependientes) de producción y consumo; los cuales, basados en las
potencialidades del territorio y en el manejo interno de la tecnología produce
bucles de acumulación por dentro, cada vez mayores en los distintos eslabones de
cada cadena; produciendo así, el incremento sostenido de capitales.

Analizado de esta forma, el desarrollo social es una interpretación útil para
entender la dinámica y transformación del capital humano, las economías

y

producción; y por ende el sector educativo superior forma parte interactiva de este
macro sistema, así como, coadyuva a definir y ejecutar las respuestas ante los
diferentes sectores de la economía venezolana, promoviendo retos altamente
competitivos; es decir, se amerita convertir la teoría del desarrollo social en una
interpretación para la acción, en líneas generales, se asume que la participación
social, en una de sus formas privilegiadas, constituye un medio para alcanzar que
la sociedad esté en capacidad de relacionarse con el Estado, de modo que éste
responda a sus expectativas y derechos.
Bajo esta premisa, la necesidad de evaluar la participación social requiere
de un acertado análisis situacional, que permita comprender en el contexto actual
los factores determinantes de las relaciones sociales prevalentes, y concebir que
la transformación basada

en efectivas

formas de acceder y visualizar el

conocimiento e inteligencias, impactan directamente en la calidad con respecto a
la cantidad de información y conocimiento, lo que permite redimensionar nuevas
formas de hacer ciencia y docencia, como también contribuir a incrementar la
participación social.
Desde esta perspectiva, el rol de las tecnologías de información y su
expansión en los diferentes subsectores de las universidades venezolanas,
permiten avanzar no solo hacia la virtualidad de los saberes, sino también hacia el
fortalecimiento de la socialización del

conocimiento de forma dinámica y con

igualdad social.
En tal sentido, los desafíos potenciales frecuentemente impuestos por la
sociedad global son numerosos y diversos

e incluyen en la actualidad la

preocupación por la calidad de la prestación de servicios en las denominadas
Unidades de Gestoras de Información y Conocimiento de las Universidades
Venezolanas (Bibliotecas Centros de Documentación, etc.), donde se amerita
superar la desigualdad de la accesibilidad al conocimiento e inteligencia
institucional, para viabilizar la superación de un sistema social doble, capaz de

superar la intensificación del problema de la fuga de cerebros física y virtual, en el
contexto de país en vía de desarrollo o desarrollado, pero también siguiendo otras
vías, la homogeneización de la cultura aunado al desarrollo permanente de los
programas orientados hacia la socialización de la información y del conocimiento.
Con referencia a lo expuesto, y al análisis de diferentes fuentes
documentales se destaca que en América Latina, específicamente en Venezuela,
la gestión de las tecnologías de información y comunicación en pro del desarrollo
social han sido asumidas en determinadas áreas del sector educativo superior de
forma conservadora o escasamente utilizada, a pesar de ser capaz de contribuir a
la transformación de éste y de predominar su efectividad en pro a las condiciones
contextuales de cada país o región.
Recomendaciones:
•

Promover

mayor

vinculación e interacción entre los productores,

gestores, fuentes y medios de transferencia del conocimiento en pro de
generar espacios cognoscitivos centrados en la realidad virtual.
•

Viabilizar nuevas formas de interacción socio-universitaria centrada en
la capacidad de intensificar habilidades para acceder al conocimiento e
inteligencias (repositorios académicos, plataformas e índices de
registros nacional, etc.) aunado a la capacidad de producir e innovar en
el contexto de las denominadas redes de conocimiento.

•

Fortalecer desde una visión integral, la cartera de productos informativos
que han de soportar la gestión del conocimiento universitario, los cuales
ameritan ser transferidos a través de las redes de conocimiento.

•

Maximizar el uso de las tecnologías de información y comunicación,
para soportar

los programas y resultados de investigaciones

inter,

multi, transdisciplinarios e interinstitucionales como estrategia para su
dinamización y certificación en contextos altamente competitivos.
•

Promover la definición de lineamientos estratégicos que contribuyan a la
efectividad y desarrollo de las redes de conocimiento universitaria.

•

Fortalecer estratégicamente el proceso de gestión técnica documental lo
cual dificulta garantizar la diseminación selección de información (DSI).

•

Articular los procesos de soporte

intervinientes en la gestión de

investigación, inteligencias y tecnologías de información y comunicación
(TIC); representados en el activo humano, capital intelectual y recursos
científicos tecnológicos para consolidar escenarios que permitan optimar
los componentes de impacto para el desarrollo social.

BIBLIOGRAFÍAS
•

American Library Association. (2006). Normas sobre aptitudes para el
acceso y uso de la información en la enseñanza superior.

•

De Venanzi, F. (1987). Investigación y docencia en la universidad.
Interciencia, 12 (5), 221-225.

•

Drucker, P. F. 1999. Los desafíos de la gerencia para el siglo XXI.
Norma. Bogotá.

•

Ley de Universidades.(1970) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela. No. 1429. Extraordinaria.

•

McElroy, M.W. Understanding “The new knowlegde magnagement”. [en
línea].
2005.
[Consultado:
12
abril
2010].
http://www.macroinnovation.com/images/MCELROY_nkm.pdf.

•

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ONCTI.(2010)
Coordinación de Tecnología de la Información. Caracas –Vzla.

•

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (2005). Papel de trabajo. Editorial UNESCO. Panamá.

•

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. (2002) Evaluación de
impacto de proyectos sociales. Fondo de cultura económica.
México.

•

Child health/family Programmes. Ginebra. Word. Health Organization.
Rifkin, S. (2001) Comunitary participation in maternal

•

Vásquez, A. (2003) Desarrollos recientes de la política regional. La
Experiencia europea. Revista EURE, Vol. XXII, No. 65.

.

