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C
OPÉRNICO: Estimado Dr. Kira, en los últimos tiempos mucho
se ha hablado de la importancia que las Nuevas Tecnologías de
Información tienen para los países emergentes, en particular en
cuanto al impacto positivo que éstas pueden tener en ciertos
aspectos indicados para mejorar la calidad de vida de sus
poblaciones. Nos gustaría saber cuál es su opinión sobre este
tema.

Dr. Kira: Yo si creo que las nuevas Tecnologías de
Información son positivas para los países emergentes, al igual
que para todos los países del mundo.

Especialmente me parece que uno de los aspectos más
importantes relacionados a este tópico se encuentra en el área
de la educación, me  refiero a la posibilidad de llevar la educación
a sitios remotos, subsanando el problema de las grandes
distancias entre los centros de educación y las poblaciones
rurales que se encuentran distantes de éstos.

En particular la capacidad que tenemos para desarrollar
contenidos dondequiera, localmente o en instituciones
educativas distantes, llevando estos contenidos a donde
deseemos con medios de muy bajo costo, brindando así la
posibilidad a todas las comunidades, urbanas o rurales, de abrirse
al contacto con otros grupos humanos que se encuentran en
cualquier lugar del mundo, cercano o lejano.

Otro elemento que es importante es el relacionado a las
pequeñas y medianas empresas, pues le permite tener acceso a
mercados mucho mayores que los locales, abriendo una ventana
que les facilita el mostrarse y dar a conocer sus productos más
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allá de las fronteras locales, regionales o nacionales, creando
así un sinfín de oportunidades para nuevos negocios.

COPERNICO: En el caso particular de Venezuela, el Estado
ha implementado un conjunto de políticas públicas destinado a
impulsar el uso de las Tecnologías de Información, esto se
evidencia en el caso de leyes como las de gobierno electrónico,
la reestructuración del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la
creación de programas de incentivo a los investigadores y
emprendedores en el área de las Tecnologías de Información.
¿Maneja usted información sobre el caso particular de Venezuela
y de Latinoamérica? Y de cualquier modo ¿Cuál es su opinión
sobre éste tipo de iniciativas y la dirección que se ha tomado en
relación con las experiencias de otros países como Canadá?

Dr. Kira: Este es un buen tópico para conversar, en el sentido
de que casi todos los países han tomado medidas para realizar
cambios como es el caso del gobierno electrónico, en el caso
particular de mí país -–Canadá– las Tecnologías de  Información
están tomando cada vez más un rol muy relevante en la definición
de políticas que tomen en cuenta a sus ciudadanos.

En general, en el caso de mi país, así como el de cualquier
país desarrollado o en vías de desarrollo, la oportunidad que se
le brinda al ciudadano de mejorar los servicios que le brinda su
gobierno a través del uso de las Tecnologías de Información es
muy importante.

Yo pienso que estas políticas se encuentran en el camino
acertado, pues hoy día es muy fácil y económico crear las
condiciones para el acceso a la Internet, en los países
desarrollados todos tienen acceso a la Internet, también en
muchos países como Venezuela hay un buen acceso a la Internet.
Sin embargo, no todos tienen acceso a las comunicaciones
(Internet) como debería ser, yo tengo algunas experiencias en
países del sureste asiático y de África en donde pude apreciar
que las comunicaciones no son para nada buenas, al menos no
como deberían ser.

Especialmente en el caso de los países del sur de África, en
donde se están implementando muchos portales de gobierno
electrónico, con muchos contenidos de información valiosa
disponible para la gente, pero las conexiones no son accesibles,
las poblaciones se encuentran muy retiradas de los punto de
acceso y de conexión a las comunicaciones vía Internet, y los
costos muchas veces son muy altos.

En el caso de Venezuela, ustedes tienen unos estándares
muy altos de acceso a las comunicaciones, puedo apreciar que
aquí todos tienen un teléfono móvil, ésta es una oportunidad
muy valiosa para implementar políticas dirigidas al desarrollo
del gobierno electrónico, la idea es que todas las personas

tengan acceso a la información del gobierno y el Estado debe
garantizar esta situación, de manera que esto permita una
comunicación bidireccional, directa y en tiempo real que ayude
a mejorar la gobernabilidad.

Este es el caso no sólo de Venezuela, sino del mundo en
general que se mueve en esta dirección, bien sea el gobierno
venezolano o el de Singapur, hoy día todo está interconectado.

Sin embargo, insisto en que para que esto funcione es
necesario que todos tengas acceso a la Internet, y sabemos,
cómo he dicho que esto no es así, y dependiendo de las
condiciones de cada país, parece que siempre hay excluidos de
las nuevas tecnologías en mayor o menor medida.

Conozco que el gobierno venezolano y pequeños
emprendedores han desarrollado redes de puntos de conexión
muy económicos en sectores populares, éste es un paso acertado
en la dirección correcta.

COPERNICO: En nuestro caso particular ¿cuáles pasos se
podrían instrumentar en el campo de la gestión pública de
gobierno, apoyados en las Tecnologías de Información, que
permitan mejorar la calidad de la gestión y que tengan un impacto
directo e inmediato en la calidad de vida de la población?

No manejo mucha información sobre este tema en el caso
particular venezolano. Normalmente si se tiene acceso a la
Internet los organismos de la administración pública pueden
crear espacios virtuales en los que no sólo se coloque
información a la disposición del público, sino que además le
permita a los usuarios colocar allí sus opiniones, demandas y
necesidades, recabando de esta manera información muy valiosa
para comprender a sus usuarios y mejorar la gestión de los
servicios y para el diseño de políticas acertadas, tomando en
cuenta las condiciones particulares de cada caso, que permitan
una gestión pública acertada y que satisfaga las necesidades
de sus usuarios.

Esto permite al gobierno obtener información detallada y
además caracterizada de acuerdo a las demandas de cada uno
de los rincones del país, luego viene el segundo paso del
gobierno, que es recabar esta información y hacer de ella un uso
apropiado, estableciendo prioridades y ejecutando acciones para
resolver las necesidades particulares de los diversos
destinatarios de la gestión pública, mejorando así la calidad de
vida de las personas.

Este es el sentido que puede tener el uso de las Tecnologías
de Información en este caso.

Yo puedo narrar una experiencia canadiense en este sentido;
la provincia c de Alberta es productora de petróleo, en cierto
momento el gobierno tuvo un excedente de caja y se preguntó a
la población que deseaban se hiciera con aquél superávit fiscal,
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y la mayoría, a través del sitio web del
gobierno tomó la decisión de que el
dinero se repartiera entre todos, tocando
a cada miembro de la provincia un monto
aproximado de cuatrocientos dólares,
esto hizo muy feliz  a la población el
primer año pero el dinero fue gastado en
cosas inútiles, así que al segundo año al
realizarse la consulta la población eligió
no tomar el dinero de la misma manera
sino que le pidió al gobierno de Alberta
que lo invirtiese en mejorar la educación
y la cultura en la provincia, de tal modo
que en el momento en que no hubiese
más recursos petroleros al menos ellos
tuviesen un mejor nivel educativo y cultural que les permitiese
asumir las dificultades de forma más creativa y apropiada.

COPERNICO: En relación con la importancia de la
investigación científica en esta área, cuáles son las líneas de
investigación en nuestro contexto de país latinoamericano que
usted considera más importantes en el campo de las Tecnologías
de Información?

Dr. Kira: Yo creo que deben enfocarse en las aplicaciones
más que en la investigación básica.

Valga decir en las posibilidades de uso sobre todo en la
manera de aplicar estas tecnologías para resolver las
necesidades de la sociedad venezolana en su contexto cultural,
el cual  estoy seguro que varía en cada una de las regiones del
país, por lo tanto se puede estudiar cómo aplicar estas
tecnologías para resolver las necesidades de cada grupo
particular.

Por otra parte las nuevas tecnologías brindan una capacidad
de almacenamiento de información y conocimiento casi ilimitada,
en este sentido es importante darle aplicabilidad en el campo de
la documentación, se trata de buscar aplicación a ésta ventaja
que presentan las tecnologías de información de almacenamiento
a muy bajo costo, de tal modo que en el campo de la
documentación del conocimiento propio de la tradición de cada
país hay un nicho muy importante para la investigación local.

Finalmente, es importante el hecho de que no se deben copiar
líneas de investigación o tendencias ejecutadas en otros países,
pues cada contexto es muy particular, por eso se deben investigar
en su caso particular cuáles son las posibilidades de aplicación
que mejor pueden ayudar a satisfacer las necesidades de su
población en el campo de las Tecnologías de Información.

COPERNICO: En el caso particular de la educación y las
Tecnologías de Información, nos gustaría saber qué experiencias

exitosas conoce usted que sean viables de
ser emuladas o al menos sirvan de
antecedente para futuros desarrollos en el
caso de Venezuela.

Dr. Kira: Mi experiencia últimamente es
en el campo del e-learning, por ejemplo yo
vivo en Montreal, Canadá, hacia el norte
existen muchas comunidades indígenas que
se encuentran muy distantes de la ciudad de
Montreal, y para poder estudiar muchos
miembros de estas comunidades debían
desplazarse hasta la ciudad lo que hacía muy
difícil que ellos se involucraran en programas
educativos formales, ahora con la
implementación de programas a distancia de

e-learning, hemos podido llegarle a esas comunidades diseñando
para ellos especialmente cursos vía Internet. Ellos se conectan
regularmente y son guiados en sus trabajos y en su aprendizaje,
dejando los encuentros personales como algo eventual.

En este sentido hemos notado que no existe desventaja entre
aquellos que cursan programas regulares y los que lo hacen vía
e-learning.

Por esta razón desarrollamos investigaciones para comparar
el resultado del aprendizaje vía e-learning y contraponerlo para
compararlo al tradicional, como conclusión de nuestras
investigaciones hemos descubierto que aquéllos que estudian
vía e-learning han desarrollado unas habilidades que les dan
ventajas sobre lo que estudian de forma convencional.

Sin embargo, el aprendizaje por e-learning no es para todo el
mundo, se requiere un compromiso personal hacia el estudio,
pues aquéllos que necesitan un policía para estudiar, o presión
para realizar entregas encuentran mucha dificultad para adaptarse
a este sistema que implica la auto administración del currículo y
del tiempo por parte del estudiante. A estas personas que les
cuesta no se les debe dejar solos.

Por esta razón a quienes inician un programa de e-learning
es necesario introducirlos a través de un proceso de inducción
en el que se les explique cómo estudiar, cómo preparar los
contenidos y cómo aprender en general. Esto hace que los
educadores deban ser muy innovadores en cuanto a la
concepción de los procesos de aprendizaje, no es simplemente
preparar los contenidos y enviarlos por las vías de comunicación
tecnológicas, sino además concebir cuál es la intención del
mensaje que envías y cuál es el mejor formato para llegar a tus
alumnos.

En esto también incide el hecho de que el formato del e-
learning es diferente al formato convencional de enseñanza-
aprendizaje.
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En primer lugar es personalizado, hay un contacto más
directo entre el educador y los alumnos, persona a persona, a
través de vías como el correo electrónico, foros de discusión,
etc. Mientras que en un semestre puedes tener grupos de 50,
100 ó 150 alumnos por asignatura, lo que hace muy difícil la
aproximación individual a cada uno de ellos.

Nosotros hemos pensado mucho sobre el aspecto social del
e-learning, por esta razón hemos creado muchos foros de
participación, el resultado ha sido muy enriquecedor, pues en
los foros los debates y las discusiones son más ricas y reflexivas,
en una clase, cualquiera puede decir cualquier cosa y las palabras
se las lleva el viento, pero un foro en línea es una publicación, la
gente tiene tiempo para pensar lo que escribe, los debates son
más sustentados y quedan publicados para que puedan ser
consultados y revisados de manera constante, por esta razón la
gente piensa más lo que va a decir y sus contribuciones y aportes
son mucho más ricos e importantes.

COPERNICO: Nuestra región, cómo habrá podido notar, es
un importante polo de desarrollo económico del país, por el
emplazamiento de las Industrias Básicas, pesadas, del acero,
aluminio, hierro, electricidad, minería y forestal, entre otras; cómo
usted sabrá la explotación de estas actividades económicas en
el caso venezolano se las reserva el Estado. Por esta razón mucho
se insiste hoy día, en el contexto de las políticas económicas
impulsadas por el Estado, en el desarrollo de las industrias del
sector transformador, o el impulso de las industrias aguas abajo,

derivadas de las Industrias Básicas, en este sentido cuál puede
ser un uso pertinente de las Tecnologías de Información para
desarrollar este sector de forma exitosa y que se inserte en el
contexto de la economía global.

Dr. Kira: Cuando tienes industrias primarias, una de las
cosas más importantes, es desarrollar la industria secundaria,
mientras tienes buenos ingresos por la industria primaria,
sobretodo porque esto permite que cuando el mineral se agota,
o cuando el mercado cae, tienes un motor que sustenta tu
economía.

En este esquema básico las tecnologías de información
pueden ser  muy útiles e importantes al iniciar una política de
desarrollo de las industrias secundarias, ya que te permite
ingresar a través de la red e investigar cuáles son los productos
que tienen un mercado y en los cuales tu industria secundaria
puede entrar a competir de forma atractiva, bien sea por mejores
costos o mejor calidad, para ser competitivos en el mercado
mundial.

Una vez que determinas los productos potenciales a
desarrollar, las Tecnologías de Información pasan a ser muy
útiles para la capacitación del capital humano para desarrollar
estas industrias.

COPERNICO: Quisiéramos ahondar en este contexto en el
rol particular que puede jugar, desde su óptica, una universidad
pequeña como la nuestra, en el ámbito de la investigación en el
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campo del uso de las nuevas tecnologías, en particular en lo
relacionado con la educación y las pequeñas y medianas
empresas. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las áreas de
trabajo prioritarias para nuestros investigadores especializados
en Tecnologías de Información, que disponen de recursos
limitados y que deben maximizar el uso de los mismos con la
finalidad de obtener resultados de aplicación inmediata y
efectiva?

Dr. Kira: Como comenté anteriormente, la investigación
básica no tiene sentido, pues requiere de una inversión de dinero
muy fuerte y los resultados se van a apreciar a muy largo plazo.
En el caso de universidades pequeñas como la de ustedes, creo
que lo más indicado es concentrarse en las aplicaciones que
pueda tener las Tecnologías de Información para mejorar los
procesos de las empresas de manufactura de la zona, y otra área
puede ser la de capacitación de personal tanto obrero como
gerencial de éstas empresas.

COPERNICO: Por último, cree usted que exista la
posibilidad de establecer convenios de investigación y trabajo
entre investigadores y universidades canadienses y venezolanas
en esta área en particular, y de ser así cuáles serían las vías a
emprender para lograr acuerdos efectivos en el corto plazo. En
su caso particular estaría interesado en algún área de trabajo en
nuestro país?

Básicamente, el caso de Canadá es muy similar al de
Venezuela, Canadá tiene recursos muy similares a los de
Venezuela, bosques, minerales, petróleo, entre otros. Y al igual
que Venezuela tiene poblaciones que se encuentran separadas
por grandes distancias, en este sentido nosotros tenemos
experiencia en el desarrollo de investigaciones para manejar
nuestros recursos, y también el aprendizaje de los errores que
hemos cometido.

En la Columbia Británica y en Québec, estoy seguro que
existen universidades y grupos de investigación que estarían
muy interesados en desarrollar experiencias de investigación
conjunta.

La vía para lograr esto es identificar cuáles son los centros y
las universidades en las que existe algún tópico de interés, y
una vez hecho esto buscar acuerdos macro entre las instituciones
venezolanas y las canadienses; paso seguido realizar acuerdos
de trabajo más específicos y sobre la base de la colaboración
con los grupos o los investigadores con los que se desea
trabajar.

En mi caso particular mi área de investigación son las
Tecnologías de Información y estaría muy interesado y
dispuesto en realizar intercambios con la UNEG si hay interés
en esta área, podemos inclusive intercambiar estudiantes de
pregrado y postgrado, realizando visitas de estudiantes
venezolanos a Canadá y viceversa por lapsos que pueden ser
hasta de tres o cuatro años para investigaciones específicas y
que lo ameriten.

COPERNICO: Gracias por su atención y disponibilidad en
nombre del Comité Editorial de nuestra revista.c
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