
 

 

Escuchamos de manera frecuente en los salones de clases, o leemos en los 

escritos que se producen como productos teóricos de los participantes de una 

cátedra, que vivimos en la sociedad del conocimiento. Ahora bien, ¿se puede 

habitar en una sociedad del conocimiento si no producimos ese conocimiento? 

Igual pregunta podríamos hacer cuando hablamos de independencia 

tecnológica. ¿Están nuestras Universidades latinoamericanas produciendo 

tecnología? ¿Cuáles y cuántos aportes generan las Universidades para 

cooperar con la disminución de los grandes problemas que aquejan a esta 

sociedad? ¿Sobre qué aspectos estamos trabajando para disminuir la pobreza 

o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sin que haya daños ecológicos?  

Tal vez podríamos responder dos preguntas más sencillas: ¿Cuáles y cuántas 

Universidades están cumpliendo con la Ley en cuanto a crear, asimilar y 

difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza? ¿Cuál es el 

porcentaje de docentes universitarios que conforman la plantilla de los 

programas nacionales de estímulos a los investigadores?  

Entonces, se hace necesario hacer un diagnóstico sincero y con sentido crítico 

para la auto-reflexión. Luego, se debe preparar un plan de capacitación y 

motivación para los docentes que conforman la nómina universitaria; esto con 

la finalidad de prepararlos en esta tarea que se hace sumamente necesaria, si 

de verdad queremos que nuestras naciones pertenezcan literalmente a la 

sociedad del conocimiento y puedan desligarse de manera gradual de la 

exportación de modelos tecnológicos costosos que al final sólo tendrán un uso 

práctico. Así que estaremos permanentemente comprando equipos o técnicas 

parciales y nunca de tecnologías. 

La investigación debe ser parte de la cultura educativa; además, la curiosidad 

del hombre es innata, por lo tanto solo se requiere voluntad y estímulo por 

parte de quienes dirigen las instituciones educativas y centros de investigación. 



 

No hay más tiempo que perder. Es imperativo: ¡Universidades, 

investigad…Investigadores, publicad! 

Aprovechamos el espacio para comunicar que CIEG, Revista Arbitrada del 

Centro de Investigación y Estudios Gerenciales hará sus publicaciones de 

manera bimensual a partir del próximo año 2019. Entendemos este paso como 

un gran reto. Pero también, un compromiso con los investigadores, estudiantes 

de doctorado y post doctorados quienes podrán contar con más espacio y 

oportunidad de divulgar sus trabajos científicos. Es mayor trabajo, lo 

entendemos. Pero los resultados serán gratificantes. 

En esta oportunidad, queremos agradecer la presencia del Doctorante en 

Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe 

(ULAC, Venezuela) Franco Maita, Luís Enrique como Investigador Invitado;  

quien es Docente de aula en el Liceo Bolivariano "Muelle de Cariaco". Villa 

Frontado en el Estado Sucre, Venezuela.  

El Doctorante Franco, divulga en nuestra edición los resultados de su trabajo 

investigativo: LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UN CONTEXTO 

EDUCATIVO: UN DEBATE NECESARIO, con resultados y conclusiones 

interesantes, más aun siendo el investigador un experimentado docente.  

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 34.  

 

 

 

 


