
INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

 

 

 

 

 

roducir conocimiento y tecnología no es sencillo. Los profesionales tienen la 

necesidad de publicar, comunicar los resultados de su trabajo (sobre todo en el 

ámbito académico), con el fin de darlo a conocer, difundirlo ampliamente y 

sujetarlo al juicio de la comunidad que realiza las mismas actividades, para que 

exista un intercambio de ideas avanzando así en el ámbito del conocimiento. 

Desde hace varias décadas, ha surgido la necesidad de respaldar la información 

que se publica por medio de las revistas arbitradas, que en conjunto con sus 

políticas y normas editoriales certifican la calidad de la información que contienen.  

De ahí que nace la premisa de que, lo que no se muestra no tiene influencia 

académica ni impacto social, es como si no existiese. 

Ello permite señalar tres errores que obran negativamente sobre la 

producción del saber y del conocimiento institucional: 

1. Pensar, pero no escribir 

2. Escribir y no publicar, 

3. Publicar sin divulgar ni visualizar. 

 

Como complemento a estas ideas se aborda el nefasto exclusivismo de los 

escritores consagrados que junto a gestiones editoriales “virtuales o enquistadas” 

sin agenda ni dirección, contribuyen a abortar proyectos editoriales y a liquidar 

prematuramente la vida de un buen número de artículos, ensayos, avances y 

resultados de investigaciones, reseñas, eventos académicos – científicos y 

estados del arte. 

P 
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En el marco de esta perspectiva, se alude a la dicotomía generada por los 

discursos fragmentarios que toman partido en la falsa discusión entre las 

publicaciones impresas tradicionales y las novedosas electrónicas, ignorando la 

divulgación del conocimiento humanístico, científico y tecnológico, en un principio 

comunicacional y no una moda tecnológica, cuya visibilidad es el propósito 

terminal de toda publicación, independientemente de su soporte mediático, en 

función de generar el mayor impacto social y cultural en el mundo de los lectores. 

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la 

información, que abarcan las  aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, 

están teniendo un gran impacto social. De hecho se dice que estamos en un 

nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad de conocimiento, que viene a 

reemplazar a los dos modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria 

y la sociedad industrial. 

En atención de lo anterior, la etapa final de una investigación, y en 

ocasiones la más difícil, es la comunicación de los resultados de un estudio, 

porque además, se requiere creatividad, manejo de normas del sitio donde se 

quiere publicar, dominio de contenido, razonamiento lógico y sensibilidad social, 

elementos estos que es imposible hacer transcender sin la debida interpretación 

objetiva de quien investiga. Asimismo, ningún proyecto científico es completo 

hasta que se haya escrito el protocolo o comunicado de los resultados de esa 

investigación. El trabajo más brillante carece de utilidad práctica para la 

comunidad científica si no se publica o divulga, por esa razón, no es sino hasta 

que el investigador comunica sus hallazgos cuando obtendrá el crédito que le 

otorga el haber desarrollado y culminado una investigación científica.  

El informe que refleja el proceso investigativo se escribe para diferentes 

grupos y con fines también muy diversos, pero en uno u otro caso, constituye una 

corroboración de la estrategia de investigación utilizada; de la minuciosidad y 
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cientificidad con que se hizo el trabajo; de la validez y confiabilidad de sus 

resultados; de la importancia y trascendencia del tema investigado; es la 

demostración no solo de los aportes realmente significativos en el área de 

competencia del investigador, sino de su capacidad e idoneidad, por la solidez de 

sus planteamientos y por las reflexiones teóricas expuestas. 

Las consideraciones anteriores sirven de sustento para el surgimiento de 

una revista digital Arbitrada, que se utilice de vitrina, para exponer interesantes por 

demás, trabajos de investigación, realizados en el entorno geográfico de Barinas, 

Venezuela e internacionalmente, con seriedad y responsabilidad, apoyando las 

funciones de la actividad académica y profesional, contribuyendo con la necesidad 

de impulsar la investigación y la producción escrita. De ahí nace la revista 

Arbitrada INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND, desarrollada por el 

Consejo Barinés de Investigación y Desarrollo, cuya razón de ser sería brindar 

oportunidad a todos los profesionales para difundir los trabajos producto de su 

esfuerzo intelectual. 

Finalmente, se aspira con la publicación de la revista INVESTIGACIONES 

INTERACTIVAS COBAIND, contribuir a la divulgación del desarrollo y los éxitos 

alcanzados en los procesos teóricos y prácticos de la realidad socio – económica y 

política de los profesionales en áreas prioritarias para el país. De la misma forma 

se desea, la promoción y fortalecimiento de la imagen del COBAIND, tanto en el 

ámbito nacional, como en el internacional, a través de la proyección de las 

investigaciones que se adelantan en materia científica, humanística, tecnológica y 

social con la comunidad. 
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