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La  misión de la universidad como espacio generador de conocimiento ha sido 
siempre un tema recurrente en el largo debate de cómo convertir esta institución 
realmente en palanca del desarrollo científico y tecnológico del país, cuyo im-
pacto se pueda evidenciar en  diferentes  niveles de la sociedad  a través de una 
eficiente difusión del conocimiento producido y extendido más allá de la acade-
mia. Se plantea ahora  para el logro de este último propósito, la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen a fortalecer la 
difusión mencionada , permitiendo que personas e instituciones puedan adquirir, 
compartir y poner a  circular datos , información y conocimientos  ya sin que la 
distancia y el tiempo signifiquen barreras. Razón por la cual en la actualidad el 
uso de esta plataforma se le considera de vital importancia en la educación univer-
sitaria, pues se convierte en un instrumento de gran ayuda para la producción de 
aprendizajes y conocimiento en redes, de forma articulada y no aislada.

En virtud de lo novedoso y  lo trascedente  de este tema  invitamos a pasearse por 
las páginas del libro arriba señalado, en el cual su autora expone un conjunto de 
consideraciones acompañadas de interesantes  reflexiones en torno a la valoración 
del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
ámbito de la educación universitaria, tomando como referente teórico  el  análisis  
de la relación de una serie de variables que  representan el corpus de esta investi-
gación: impacto, tecnología de la información y  comunicación, producción, pro-
ductividad académica, difusión y educación superior. Este es  en rasgos generales 
el  problema que inicialmente  se planteó y que logra desarrollar la Doctora Elsi 
Jiménez a lo largo de las 407 páginas de este texto, publicado en el año 2009, que 
viene a ocupar un significativo lugar como  obra de referencia en esta  compleja 
materia.  Sobre el particular haremos una breve reseña  en atención a los comen-
tarios previos y a las ideas centrales aquí  expuestas.
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En primer lugar señalaremos que este libro es el producto parcial de una tesis 
doctoral cuyo título original fue Estudio sobre el impacto de la tecnología de la 
información en la producción y productividad académica de la educación supe-
rior en Venezuela, siendo tutorada por Orlando Albornoz, Investigador Emérito 
PPI, quien ahora en calidad de prologuista nos adelanta respecto a su  contenido 
que en Más allá del libro… “se aborda el problema de la plataforma tecnológica 
como nosotros la entendemos hoy en día de disponer de un computador, de un 
software comercial o libre y de las herramientas prodigiosas como internet, que 
nos permite tener acceso a billones de unidades de información… “(pág. 12).

En segundo lugardebemos destacar también que la primera parte del título de  
este libro es un llamado a enaltecer el rol que corresponde ocupar al libro aca-
démico, como fuente de información y de nuevo conocimiento, en el escenario 
dominado por el uso de estas nuevas tecnologías, que si bien han promovido un 
nuevo tipo de lectores, en el mundo intelectual no ha habido sustitución del libro 
físico y resultaría una necedad plantearse el problema del libro impreso y del libro 
digital como entidades separadas. En palabras de la autora…”el libro no ha muer-
to, al contrario el libro es cada vez un instrumento muy poderoso para comunicar 
ideas. El libro es insustituible, tanto como la escritura, la palabra electrónica com-
plementa a la palabra escrita (pág. 24). Y más adelante no duda en afirmar que 
las novedosas herramientas de información y comunicación “lo que han hecho 
es circular, movilizar el libro y hacerlo más activo y más dinámico. Ha ocurrido 
con el libro electrónico como cualquier nueva tecnología, que se complementan”.

Como todo estudio serio de investigación, en este libro encontramos la expo-
sición  y desarrollo de una idea central que la autora  sustenta en el importante 
papel que desempeñan las denominadas por ella Rutinarias, Nuevas y Avanzadas 
Tecnologías de Información y Comunicación(RNATIC) en el incremento de la 
producción y productividad académica, concluyendo que estas han tenido un 
impacto moderado en el aumento de la producción y productividad académica 
venezolana. Esto  tiene su explicación en el siguiente hecho, las variables y los fac-
tores que afectan esa producción y productividad obedecen a valores culturales, 
sociológicos y psicológicos, por lo cual el elemento tecnológico a solas no explica 
que el incremento en el uso de las RNATIC va a producir un aumento significa-
tivo en la producción y productividad académica (cfr. pág. 44). De modo que es 
necesario que el lector se adentre en el análisis de cada uno de los  cinco capítulos  



161Enlace Científico. Año 15, Nro. 11, 2014. pp 159-191

que dan cuerpo a la estructura del mencionado libro, escrito por Elsi Jiménez, 
quien es licenciada en Bibliotecología, especialista en Gestión de Servicios de 
Información, doctora en Educación y docente de la UCV.

En el primer capítulo se aborda lo que tiene que ver con el proceso de recupera-
ción de la información como problema metodológico, en el cual Jiménez ilustra 
al investigador acerca de las diferentes vías y fuentes para su búsqueda, pues con-
sidera elemental saber cómo y dónde recuperar información al  igual que cómo 
evaluarla y organizarla para su uso. Aquí se caracteriza el amplio universo de lo 
que son los Recursos biblioelectrónicos para los investigadores, recordándonos 
que las universidades cuentan con bibliotecas que “Proporcionan servicios que 
permiten el acceso a la información mediante la adquisición de materiales físicos 
o digitales, negocian licencias y suscripciones de bases de datos y publicaciones, 
proveen  los documentos de sus propias colecciones o de otras bibliotecas…”(pág. 
50). Juntando igualmente la conocida terminología bibliotecológica de organiza-
ción de colecciones de acuerdo al tipo de documento. 

 Deja claro la doctora Elsi el enorme volumen disponible de recursos para la 
recuperación de la información y la importancia que tiene su acceso para la ins-
titución universitaria, por lo cual  señala la necesidad de invertir en el manteni-
miento de las colecciones biblioelectrónicas y fortalecer la plataforma tecnológica  
y así mantenerse interactuando con el resto del mundo. En contraposición afirma 
que el incremento de los costos de las publicaciones seriadas impide renovar las 
suscripciones (caso UCV AÑOS 2003-2006) y dificulta el acceso a la producción 
intelectual de otros países; denuncia el hecho que en Venezuela respecto a datos, 
información, conocimiento e inteligencia “existen problemas” debido aque no se 
dispone de la información más adecuada, segura y sólida dado a la dificultad para 
encontrar datos y al bajo grado de confiabilidad cuando se tienen. Y enfatiza que: 
“La aplicación de las RNATIC genera gran cantidad de datos que las personas 
pueden derivar en mucha o poca utilidad. El poder verdadero de esta tecnología 
aparece cuando se convierte en información y ésta en conocimiento…” (pág. 70). 

Un segundo argumento en el  que se sustenta la idea central de este libro es la 
producción científica y sus resultados, partiendo de que la difusión de nuevos co-
nocimientos tiene como vía la publicación de libros, artículos de revista, ponen-
cias e informes técnicos- ahora en soporte digital- considerados como fuentes de 
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información que permiten evaluar los avances de la producción y productividad 
académica. La autora, de seguidasuelta la pregunta ¿dónde publicar?, aquí priva, 
según ella, el prestigio académico y de divulgación inmediata de los resultados, 
por lo cual los científicos optan por publicar en revistas indizadas  de circulación 
internacional y con editoriales de amplia reputación en el área de competencia. 
Nuevamente sale a colación la función y uso intensivo de las RNATICpuesto que 
los “Nuevos descubrimientos o enfoques son a menudos producto de la existencia 
de tecnología y de los efectos que su difusión ha generado”(pág.87).

Destaca la autora  el peso específico de la proliferación de publicaciones perió-
dicas como fuentes de información, las cuales en el mundo de la producción / 
difusión se han convertido en vehículo de alta credibilidad para conocer el estado 
del arte en cualquier área del conocimiento. Respecto a la medición de estos in-
dicadores se nota la baja participación de los países latinoamericanos, lo cual se 
explica “porque en América Latina existe un rezago científico y tecnológico que 
se evidencia en la baja tasa de producción científica” (pág. 88), lo que igualmente 
refleja en este otro dato: entre los 15 países de mayor producción científica en el 
mundo para el año 2002,  no aparece ningún país de América Latina y el Caribe. 
Son muchos más los factores representados en datos y cuadros que Jiménez aporta 
para hacer comprensible el rezago y la débil presencia científica de América Latina 
en el mundo, sólo haremos referencia a la idea original de Orlando Albornoz de-
sarrollada por la autora, expresada en  la necesidad de rediseñar las instituciones 
de educación superior - donde ha predominado el modelo docente, eficiente en 
la  formación de recursos humanos pero ineficiente en la creación de ciencia y 
tecnología -, de  instituciones docentes a unas de investigación. Para el logro de 
este objetivo se sugiere aplicar la teoría / epistemología de la gerencia del conoci-
miento, entendida esta como espacios de generación de conocimientos y poner 
el saber al servicio de la docencia y de la investigación, complejo cognitivo que 
debe asociar en forma inteligente la plataforma tecnológica de las RNATIC con la 
capacidad creativa y de imaginación que exige el proceso creador ( Cfr. Pág. 113 ).

El tercer capítulo toca lo concerniente a el problema del impacto de la tecnología 
en la sociedad, abarcando en primer lugar su impacto en el desarrollo de la cien-
cia, aclarándonos que la tecnología per se no existe, pues es la aplicación de prin-
cipios científicos;  luego se toca su impacto en la producción de conocimiento, 
haciendo la salvedad que la tecnología no modifica los contenidos, estos obedecen 
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a planteamientos ideológicos y que los cambios tecnológicos y organizacionales se 
dan en un contexto social . El tema de las RNATIC  y la globalización desarrolla-
do en varias aristas, nos permite apreciar, de acuerdo a la autora, que las RNATIC  
replantean la estructura  pinacular de las ciencias y permite un espacio para la 
generación de conocimientos a partir del diseño de soluciones a problemas con-
cretos, concluyendo que “La superación de los modelos educativos tradicionales 
requiere una formación integral, de aprendizaje constante, el desarrollo de habili-
dades para la búsqueda, selección, organización y uso eficaz de la información…
en la toma de decisiones”. 

El papel de las Rutinaias, Nuevas y Avanzadas Tecnologías de Información y Co-
municación y los problemas que confrontan los países en desarrollo para su uso, 
es el tema del cuarto capítulo de este libro. Es un hecho connotado que estas 
nuevas herramientas han marcado hito en la sociedad contemporánea,la cual gira 
entorno al conocimiento y  la información como bases de producción, producti-
vidad y de la competitividad, para las personas, empresas y países. Esto induce a 
pensar que la revolución tecnológico-informacional podría en determinado mo-
mento proporcionar la productividad esperada que se observa en otros países, sin 
embargo es conocido que los países en desarrollo tienen bajos niveles de uso de la 
RNATIC “afectados por otros elementos como: la economía, la salud, la política 
y los factores culturales que influyen en la penetración de eta tecnología y su uso” 
(pág.267).En consecuencia se hace un pormenorizado análisis de los estudios de 
impacto de las RNATIC  en las organizaciones y la sociedad desde diversas pers-
pectivas, determinando que en la literatura consultada el desarrollo económicoes 
el principal factor para el acceso a las nuevas tecnologías y que pese a su expan-
sión, un conjunto de factores económicos, políticos, geográficos y lingüísticos 
restringen el uso de estos medios de comunicación, desmitificándolos como la 
panacea  para los problemas de la sociedad del siglo XXI (ver pág. 281).Idea 
que se completa con las posiciones críticas de algunos teóricos del tema como 
el francés Armand Mattelart, toda una autoridad que encabeza una corriente de 
pensamiento en esta materia.

Un último capítulo es el que guarda relación con lo que la autora llama Las para-
dojas de la productividad, tomando por caso el ámbito de la educación superior 
venezolana.  Aquí se hace un detallado análisis con importantes conclusiones 
acerca de este problema, comenzando por señalar que a pesar de los pocas cifrasy 
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datos referidas al tema, son suficientes para “demostrar la baja producción en 
términos de volumen y la baja productividad en tanto relacióncon otras variables 
tales como: presupuesto, horas docentes y cantidad de proyectos, entre otras”. 
Situación que induce a Elsi Jiménez a afirmar que “en la educación superior ve-
nezolana lo importante es aún el aula, la lección y la clase, no así la producción 
y la productividad académica” (pág. 309). En decir, prácticamente no cuenta la 
investigación y la publicación de sus resultados, lo cual se mide por los artículos 
y los libros publicados; así como patentes registradas y desarrollos informáticos 
efectuados. El llamado es a que las instituciones de educación superior dejen de 
ser  solo formadoras de recursos humanos y se tornen productoras de ciencia y 
tecnología por el camino de la innovación.

Finalmente, luego de considerar una serie de factores junto a la evaluación de 
iniciativas, programas y otras políticas públicas que no han faltado al particular, 
la autora concluye que la producción y productividad del conocimiento es con-
secuencia del modelo de   organización social y no de  reformas tecnológicas, a lo 
que adjunta una lapidaria frase con la cual cerramos esta reseña bibliográfica: “el 
sistema e educación superior sigue manejando el concepto de tiempo en forma 
idénticacuando en el año 1828 Bolívar crea la Universidad de Caracas, de la tiza 
y borrador de entonces a las novedades espléndidas de la sociedad de las RNATI” 
( pág. 367). 


