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Re su men

El ob je ti vo de este en sa yo con sis te en el aná li sis de la vin cu la ción de uni ver -
si dad- em pre sa; uni ver si dad- u ni ver si dad; uni ver si dad- co mu ni dad me dian -
te el em pleo de re des de co no ci mien tos, te nien do pre sen te que las ins ti tu -
cio nes uni ver si ta rias han sido con ce bi das como cen tros ge ne ra do res y di fu -
so res de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos, a los que hoy se les pre -
sen ta un nue vo reto; ar ti cu lar los pro yec tos de in ves ti ga ción al de sa rro llo
so cioe co nó mi co na cio nal, to man do en cuen ta las ten den cias ac tua les de
glo ba li za ción y de ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción, de tal ma ne ra que:
Ge ne re la so cia li za ción del co no ci mien to; apli que la in ves ti ga ción a la re so -
lu ción de pro ble mas de su en tor no y el de sa rro llo de in no va cio nes tec no ló -
gi cas, lo que sig ni fi ca el apor te de be ne fi cios eco nó mi cos co lec ti vos, tan to
para las co mu ni da des como para los pro pios cen tros de Edu ca ción Supe rior. 
Di chas re fle xio nes se fun da men tan en las teo rías pro pues tas por Pa drón
(2004); Duar te (2005); Rin cón (2003) en tre otros. Se con clu ye, men cio -
nan do la ne ce si dad de con so li dar e in cre men tar me ca nis mos para la trans -
fe ren cia del co no ci mien to den tro y fue ra del ám bi to uni ver si ta rio. 
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The So cia li za tion of Knowledge in Uni ver sity
Re search

Abs tract

The ob jec tive of this es say is to ana lyze university- business, university-
 university and university- community con nec tions us ing knowl edge net -
works, keep ing in mind that uni ver sity in sti tu tions have been con ceived as
cen ters for gen er at ing and dis semi nat ing sci en tific and tech no logi cal
knowl edge. To day, these in sti tu tions face a new chal lenge: com bin ing re -
search pro cesses with na tional socio- economic de vel op ment, tak ing into ac -
count the cur rent ten den cies to ward globali za tion and re search pro cess
man age ment, so that they gen er ate the so ciali za tion of knowl edge, apply
re search to solv ing prob lems in their sur round ings and de velop tech no logi -
cal in no va tions that sig nify the con tri bu tion of col lec tive eco nomic bene fits
for com mu ni ties as well as for the higher edu ca tion cen ters them selves.
Said re flec tions are based on theo ries pro posed by Pa drón (2004), Du arte
(2005) and Rincón (2003), among oth ers. Con clu sions men tion the need to 
con soli date and in crease mecha nisms for knowl edge trans fer in side and
out side the uni ver sity en vi ron ment. 

Key words: So ciali za tion of knowl edge, knowl edge so ci ety, knowl edge

net works.

La so cia li sa tion de la con nais san ce dans la re cher che
uni ver si tai re

Résu mé

L’ob jec tif de cet es sai con siste en ana ly ser l’é ta blis se ment et le ren for ce ment
d’al lian ces stra té gi ques en tre gou ver ne ments, sec teur pro duc tif, or ga ni sa -
tions de la so cié té ci vile et ins ti tu tions d’en sei gne ment su pé rieur, scien ces et
tech no lo gies au moyen des ré seaux de con nais san ces, alors pour ces cen tres
de re cher ches scien ti fi ques et téchno lo gi que cons ti tué un défi ar ti cu ler les
pro jets de re cher ches dans le de ve lop pe ment éco no mi que et so ciale de la na -
tion, et afin de pou voir le faire, il faut te nir comp te les ten dan ces du phèno -
me ne glo bal et de la ges tion du pro ces sus de re cher che à fin de con tri buir à
re sou dre les pro blè mes de la so cié té, du sorte qu ‘on pour ra par ler de une
vraie so cia li sa tion des sa voirs dans l’en ga ge ment à gé né ra li ser ses bé né fi ces

250 Re vis ta Ve ne zo la na de Tec no lo gía y So cie dad
Año 2 Nº 2 Julio - Diciembre (2009) pp. 249 - 257



pour toute la po pu la tion, in té grant la re cher che et l’in no va tion. Tout cela re -
tour ne ra au bé né fice éco no mi que co lec tif au tant pour les Ins ti tu tions d‘e du -
ca tion su pe rior que pour les com mu nau tés. Cet tes ré flexio nes sont fon da -
men tées en au teurs comme: Pa dron (2004); Duarte (2005); Rincón (2003)
en tre ou tres, On con clut qu ‘il faut ren for cer et amé lio rer les mé ca nis mes de
trans fert de la con nais sance dans et hors du cam pus uni ver si taire.

Mots clef: So cia li sa tion des sa voirs, so cié té de la con nais san ce, ré seaux de

con nais san ce. 

In tro duc ción

Las ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior, ac túan en fun ción del co no ci -
mien to ge ne ra do en sus es pa cios. La in ves ti ga ción uni ver si ta ria cons ti tu ye
la fuen te prin ci pal de es tos co no ci mien tos y el me ca nis mo idó neo para su
ac tua li za ción. Es por ello, que se debe pro du cir cam bios sus tan cia les en los
pro ce sos de in ves ti ga ción de es tos cen tros rec to res y crea do res del co no ci -
mien to hu ma no.

En el con tex to de la so cie dad del co no ci mien to, la in ves ti ga ción es una 
fun ción inhe ren te a la co mu ni dad uni ver si ta ria (pro fe so res, alum nos y a
otros sec to res y ac to res), su ob je ti vo debe ser una ta rea orien ta da a la so lu -
ción de pro ble mas del sec tor so cioe co nó mi co, pro duc ti vo y de es ta do; lo
que re dun da ría en bie nes tar so cial y con tri bu ción al pro ce so de trans fe ren -
cia del sa ber, Duar te (2005).

Con si de ran do el plan tea mien to an te rior, la in ves ti ga ción que se ge ne -
ra en Edu ca ción Su pe rior debe cons ti tuir uno de los pi la res fun da men ta les
del de sa rro llo de la so cie dad, de bi do a la ge ne ra ción, pro mo ción y di fu sión
de los co no ci mien tos pro du ci dos, ade más de pro por cio nar el de sa rro llo de
com pe ten cias téc ni cas asi mi la bles por el sec tor em pre sa rial, con vir tién do se
éste en un ca ta li za dor para la pro duc ción.

Por su par te Nú ñez (2002), ex pre sa que la in ves ti ga ción debe res pon -
der a las de man das de la so cie dad, per te ne cer a una lí nea de in ves ti ga ción
que cons ti tu ye un sub sis te ma es tra té gi co, de de no mi na ción lo gís ti ca, don de 
se con for men gru pos de in ves ti ga do res que apo ya dos mu tua men te de sa rro -
llen in quie tu des, ne ce si da des e in te re ses, en bús que da de al ter na ti vas para
la hu ma ni dad.

Sin em bar go, la ine xis ten cia de me ca nis mos de di vul ga ción oca sio na
des co no ci mien to de los pro ce sos de sa rro lla dos en la in ves ti ga ción, des vin -
cu la ción de la in ves ti ga ción con el en tor no so cial, es ca sa uti li za ción del pro -
duc to cien tí fi co y tec no ló gi co, poca vin cu la ción con el sec tor pro duc ti vo, así 
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como tam bién des vin cu la ción con otros or ga nis mos de edu ca ción su pe rior
se gún Ga rri do (2002).

Este plan tea mien to, su po ne re di men sio nar los es pa cios para la pro -
duc ción, di fu sión y trans fe ren cia del co no ci mien to. Los mis mos de ben es tar
en mar ca dos en una red de tra ba jo don de el co no ci mien to pue da ser trans fe -
ri do, adop ta do y apli ca do por to dos los miem bros de la or ga ni za ción y por
las co mu ni da des don de se en cuen tran in mer sas.

1. De sa rrol lo

La In ves ti ga ción es un pro ce so de pro duc ción de co no ci mien to so cia li -
za do, sis te má ti co, que per mi te al su je to in ves ti ga dor lle gar a lo que se quie -
re co no cer y crear. El pro ce so de in ves ti ga ción, es el de sa rro llo de una se rie
de eta pas para ob te ner co no ci mien to cien tí fi co so bre una rea li dad que me -
re ce ser es tu dia da, Pa drón (2004).

Para este au tor, exis ten cier tos enun cia dos des crip ti vos que per mi ten
de fi nir di chos tér mi nos, los cua les se rán des cri tos a con ti nua ción:

 La in ves ti ga ción o ac ción de pro du cir co no ci mien tos so cia li za dos sis -
te má ti cos, se ca rac te ri za por: La con fia bi li dad de los co no ci mien tos pro du -
ci dos me dian te la ac ción de in ves ti gar, re la cio na dos con la efec ti vi dad de
las ac cio nes ge ne ra les apo ya das en esos co no ci mien tos.

 La na tu ra le za de las ac cio nes so cia li za das sis te má ti cas, así como sus
cir cuns tan cias, es tán aso cia das a ras gos es pe cí fi cos de las in ves ti ga cio nes.

 La me di da en que la ac ción y el co no ci mien to cre ce en so cia li za ción y
sis te ma ti za ción tien de a coin ci dir con la me di da en que las in ves ti ga cio nes
se apro xi man unas a otras y se ha cen más in te gra das en tre sí.

 Las in ves ti ga cio nes o ac cio nes ca rac te rís ti cas de pro duc ción de co no -
ci mien to apa re cen di fe ren cia das de acuer do a: El ám bi to so cio his tó ri co,
cul tu ral y fí si co; los ras gos in di vi dua les y per so na les de sus eje cu to res; el
área u ob je to de in te rés, el tipo de ac ción que de man da co no ci mien tos de
apo yo; Las con cep cio nes pre do mi nan tes acer ca de la na tu ra le za del co no ci -
miento y de sus vías para lo grar lo; los mé to dos, es tra te gias, ins tru men tos y
ope ra cio nes para la eje cu ción; los co no ci mien tos o re pre sen ta cio nes abs -
trac tas ob te ni das, es de cir, el pro duc to teó ri co del pro ce so y la ex pre sión, el
len gua je o có di go de re pre sen ta ción y co mu ni ca ción del pro ce so.

Los enun cia dos pre via men te men cio na dos, cons ti tu yen la par te in tro -
duc to ra con si de ra da an tes de abor dar la in ves ti ga ción que se rea li za en las
ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, co no ci da como in ves ti ga ción edu ca ti va. En tal
sen ti do, debe re sal tar se que esta in ves ti ga ción re quie re de un mapa o lí neas
que orien ten el pro ce so cien tí fi co de acuer do a la vi sión y la mi sión de la ins -
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ti tu ción en la que la in ves ti ga ción se cum ple. Las lí neas de in ves ti ga ción
per mi ten la pro fun di za ción sis te má ti ca del co no ci mien to de un cam po pro -
ble má ti co y cons ti tu yen las ver tien tes por las cua les dis cu rre la in ves ti ga -
ción en una or ga ni za ción, Car mo na (2002).

1.1. So cia li za ción del co no ci mien to

En el ám bi to edu ca ti vo, las uni ver si da des siem pre han te ni do un pa pel 
pre pon de ran te en la ge ne ra ción y man te ni mien to de la cul tu ra e iden ti dad
de un país. A la Uni ver si dad se le ha con si de ra do la pro ta go nis ta prin ci pal
de la fun ción edu ca ti va de una so cie dad. Por eso, en es tas épo cas mar ca das
por gran des cam bios, está lla ma da a en fren tar los re tos que su po nen las
nue vas opor tu ni da des que ofre cen las tec no lo gías, las cua les me jo ran la
ma ne ra de pro du cir, or ga ni zar, di fun dir y con tro lar el co no ci mien to.

Para Gar cía (1998), las uni ver si da des son ins ti tu cio nes que de ben en -
fren tar los nue vos re que ri mien tos de for ma ción de pro fe sio na les, así como la
pro duc ción y or ga ni za ción de los co no ci mien tos que ne ce si tan los ac to res eco -
nó mi cos y so cia les, es pe cí fi ca men te las em pre sas, que es tán ur gi das de ga nar
una po si ción es tra té gi ca en la nue va con fi gu ra ción eco nó mi ca de glo ba li za ción 
y com pe ti ti vi dad, lo cual, re dun da rá en be ne fi cio para la so cie dad.

Para Ca sas (2000), la Uni ver si dad siem pre ha ac tua do en fun ción del co -
no ci mien to, pero los ace le ra dos cam bios cien tí fi cos y tec no ló gi cos que ocu rren
en el mun do con tem po rá neo, le exi gen mo di fi ca cio nes en sus pa rá me tros o
fun cio nes sus tan ti vas (do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión), de ma ne ra que
pue da res pon der le a la so cie dad que la hace po si ble. En otros tér mi nos, la edu -
ca ción su pe rior debe re di men sio nar los es pa cios para la pro duc ción, di fu sión y
trans fe ren cia del co no ci mien to. Par ti cu lar men te, este en sa yo se orien ta al aná -
li sis del pro ce so de trans fe ren cia que se de fi ne como la ac ción de lle var el co no -
ci mien to no sólo den tro, sino tam bién fue ra de la or ga ni za ción.

1.2. Re la ción Uni ver si dad- Em pre sa

En una so cie dad ba sa da en el co no ci mien to, la Uni ver si dad pue de y
debe con tri buir en la con fi gu ra ción de la mis ma, trans for mán do se y evo lu -
cio nan do ha cia un mo de lo de do cen cia- in ves ti ga ción don de esté orien ta do
a for ta le cer un sis te ma efec ti vo, sis te má ti co y cohe ren te de in te rac ción con
el sec tor em pre sa rial. Cons truir un es ti lo de ge ren cia del co no ci mien to, que
per mi ta la vin cu la ción Uni ver si dad- Em pre sa; com pren dien do el es ta ble ci -
mien to de re la cio nes y con ve nios ten dien tes a la eje cu ción de pro gra mas y
pro yec tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo, Rin cón (2003).

En el pro ce so de in te rac ción Uni ver si dad- Em pre sa, se re co no ce que el
co no ci mien to es un re cur so im por tan te que se debe crear, cons truir, ad qui -
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rir, re co pi lar, cla si fi car, trans for mar, trans fe rir, apli car y sal va guar dar para
lo grar los ob je ti vos de di cha in te rac ción; por lo tan to, la ge ren cia del co no -
ci mien to es un pro ce so, que debe for mar par te de las ac ti vi da des co ti dia nas
que se de sa rro llan como con se cuen cia de di cha in te rac ción.

Por esta ra zón, en la “Nue va Eco no mía” el co no ci mien to se está con vir -
tien do en el re cur so más im por tan te; ade más, es vis to como un bien o ser vi cio 
que se co mer cia li za, que se ven de y se com pra como cual quier pro duc to del
mer ca do, se con si de ra en ton ces, que en la ac tua li dad la trans fe ren cia de co -
no ci mien to, es un fac tor de ci si vo para ayu dar al sec tor em pre sa rial a lo grar
un au men to en el de sa rro llo de las in no va cio nes, cons ti tu yen do un ac ti vo in -
tan gi ble ca paz de ge ne rar, por un lado, ven ta jas com pe ti ti vas para las or ga ni -
za cio nes, por el otro, cre ci mien to eco nó mi co y bie nes tar para un país.

1.3. Re la ción Uni ver si dad- Co mu ni dad

El con tex to so cial y cul tu ral al que de ben res pon der hoy las ins ti tu cio -
nes uni ver si ta rias en Ve ne zue la, im po ne la re vi sión crí ti ca de los es que mas
tra di cio na les de in ter preta ción de la rea li dad pro du ci da por la aca de mia,
así como tam bién de los pa ra dig mas de in ves ti ga ción cien tí fica que los sus -
ten tan, de bi do a la transmi sión de co no ci mien to ges ta dos en los pro ce sos de 
in ves ti ga ción que no res pon den a las exi gen cias del en tor no so cial en opi -
nión de Ama gi (2004).

En este or den de ideas, bus car la trans fe ren cia y apro pia ción de los co no -
ci mien tos pro du ci dos, sig ni fi ca su uti li za ción don de se en cuen tre in ser ta la so -
cie dad, en con tra po si ción de la con cep ción ac tual de be ne fi cios es tric ta men te
aca dé mi cos, esto sig ni fi ca con ce bir a la Uni ver si dad, como un ge ne ra dor de co -
no ci mien to so cial men te útil y trans fe ri ble, don de la ins ti tu ción rea li ce cons tan -
te men te diag nós ti cos so bre los pro ble mas exis ten tes en la co mu ni dad.

La in ves ti ga ción es la fun ción fun da men tal y jus tifica do ra de la exis -
ten cia de la Edu ca ción Supe rior, debe con tri buir a for ta le cer la pro duc ción y 
trans fe ren cia del co no ci mien to como res pues ta es tra té gi ca de los pro fun dos 
pro ble mas so cia les que en fren ta el país. Al res pec to en Ve ne zue la, se creó la
Ley del Ser vi cio Co mu ni ta rio del Es tu dian te Uni ver si ta rio (2005), con la fi -
na li dad de in te grar las ins ti tu cio nes de Edu ca ción Supe rior con la co mu ni -
dad y con tri buir al de sa rro llo de la so cie dad ve ne zo la na.

De esta ma ne ra, el Ser vi cio Co mu ni ta rio per si gue ex ten der a la so cie dad
los be ne fi cios de la cien cia y la tec no lo gía, a tra vés de la in cor po ra ción del es tu -
dian te a la rea li dad la bo ral y so cial en be ne fi cio de las co mu ni da des, ha cien do
un acto de re ci pro ci dad con la so cie dad, ade más de con tri buir a en ri que cer la
ac ti vi dad de la Edu ca ción Supe rior y for mar el ca pi tal so cial en el país.
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1.4. Re la cio nes in te rins ti tu cio na les

Las Re la cio nes In te rins ti tu cio na les de la Uni ver si dad, sur gen cuan do
se ge ne ran ac ti vi da des de co o pe ra ción aca dé mi ca, cien tí fi ca, cul tu ral y de
apo yo ins ti tu cio nal en be ne fi cio de la co mu ni dad uni ver si ta ria y su en tor no. 
En este sen ti do, de ben pro mo ver, co or di nar, es ta ble cer, im ple men tar, con -
tro lar y eva luar los acuer dos, con ve nios y pro gra mas de co o pe ra ción con
otras uni ver si da des e ins ti tu cio nes na cio na les o ex tran je ras, con el fin de
coad yu var a la Edu ca ción Supe rior a pro mo ver la cir cu la ción y trans fe ren -
cia del co no ci mien to (Cas tells, 2000).

Asi mis mo, debe fo men tar el es ta ble ci mien to de re la cio nes de co o pe -
ra ción ins ti tu cio nal, con ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das, na cio na les o ex -
tran je ras, me dian te la sus crip ción de acuer dos in te rins ti tu cio na les y di fun -
dir ésta in for ma ción en tre la Co mu ni dad Uni ver si ta ria para ga ran ti zar el
má xi mo apro ve cha mien to y par ti ci pa ción. En este sen ti do, se debe pro mo -
ver, y afian zar la bús que da y cum pli mien to de acuer dos de aso cia ción y co o -
pe ra ción que de jen un va lor agre ga do so cial, edu ca ti vo, cien tí fi co y tec no ló -
gi co, eco nó mi co, tan to a la uni ver si dad emi so ra de co no ci mien to como a las 
otras ins ti tu cio nes.

En el ám bi to de los pro ce sos ac tua les de in te gra ción, debe pre va le cer
el es ta ble ci mien to de re glas de co o pe ra ción aca dé mi cas e ins ti tu cio na les, a
lo in ter no y ex ter no de las uni ver si da des, que per mi tan apren der de to dos
en tre si, for mu lar pro yec tos con jun tos, ca na li zar los re cur sos exis ten tes con
la fi na li dad de fa vo re cer la trans fe ren cia de co no ci mien tos y ser par te del
pro gre so de la cien cia y la tec no lo gía en igual dad de con di cio nes.

1.5. Re des del co no ci mien to

Para ase gu rar una trans fe ren cia efec ti va del co no ci mien to en las uni -
ver si da des, se pue den em plear cier tos me ca nis mos, como son las re des de
co no ci mien to que se de fi nen se gún Gó mez y Mi ran da (2002), como una co -
mu ni dad de per so nas que, de modo for mal o in for mal, oca sio nal men te, tra -
ba jan con un in te rés co mún y ba san sus ac cio nes en la cons truc ción, de sa -
rro llo y com par ti ción mu tua del co no ci mien to.

Para las uni ver si da des, es tas re des cons ti tu yen una de sus ex pre sio nes 
como pro duc to ra de co no ci mien tos y evi den cian la ne ce si dad de in ter cam -
biar y trans fe rir lo que se apren de y lo crea do, a par tir de la in te rac ción so -
cial den tro de una pla ta for ma tec no ló gi ca. Este me ca nis mo per mi te al do -
cen te par ti ci par en aso cia cio nes u or ga ni za cio nes para com par tir el co no ci -
mien to, man te ner co mu ni ca ción con or ga ni za cio nes na cio na les e in ter na -
cio na les y op ti mi zar los pro ce sos de in ves ti ga ción.
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Las re des so cia les del co no ci mien to en opi nión de Ro ye ro (1997), son
el con jun to de per so nas, co mu ni da des, en tes u or ga ni za cio nes que pro du -
cen, re ci ben e in ter cam bian bie nes o ser vi cios so cia les para su sos te ni mien -
to en un es que ma de de sa rro llo y bie nes tar es pe ra do, di cho bie nes tar es me -
dia ti za do por los avan ces en el cam po de la cien cia y la tec no lo gía pro du ci -
dos para ofre cer un va lor so cial y mer can til a las per so nas o gru pos de ellas,
en un te rri to rio o en unas con di cio nes eco nó mi cas so cia les de ter mi na das.

Las tec no lo gías de In ter net e In tra net per mi ten fa ci li tar la ges tión del
co no ci mien to en las uni ver si da des, al ser vir de he rra mien ta de co mu ni ca -
ción en el ex te rior e in te rior de la pro pia ins ti tu ción y a la cual tie nen ac ce so
to dos sus in te gran tes.

2. Re fle xio nes Fina les

Las ins ti tu cio nes de Edu ca ción Supe rior del si glo XXI son or ga ni za cio -
nes ac ti vas, abier tas e in ter co nec ta das con su en tor no y en las que se for man
in di vi duos por ta do res de una cul tu ra de apren di za je con ti nuo, ca pa ces de ac -
tuar en am bien tes in ten si vos en in for ma ción, me dian te el es ta ble ci mien to de
me ca nis mos que per mi tan la trans fe ren cia y so cia li za ción del co no ci mien to.

De igual for ma, la so cie dad ac tual en fren ta el reto de pro yec tar se y
adap tar se a un pro ce so de cam bio que avan za rá pi da men te ha cia la cons -
truc ción de So cie da des del Co no ci mien to. El pro ce so, es di na mi za do esen -
cial men te por el uso y de sa rro llo de nue vas tec no lo gías de in for ma ción y co -
mu ni ca ción, para la ge ne ra ción, di fu sión y uti li za ción del co no ci mien to
como un va lor pro duc ti vo y so cial. Esto per mi te a las or ga ni za cio nes man te -
ner su li de raz go para ac tuar con una vi sión es tra té gi ca fren te a sus com pe ti -
do res. El plan tea mien to an te rior su po ne, que para ser útil, el co no ci mien to
debe es tar ac tua li za do para ser va li da do, adop ta do y apli ca do por los de más 
miem bros de la or ga ni za ción y so cie dad en ge ne ral. La au sen cia de me ca -
nis mos de di fu sión en las uni ver si da des, ge ne ra des co no ci mien to de los re -
sul ta dos ob te ni dos en la la bor in ves ti ga ti va, des vin cu la ción de las ins ti tu -
cio nes con el en tor no so cial, poca vin cu la ción con el sec tor pro duc ti vo, así
como tam bién des vin cu la ción con otros or ga nis mos de Edu ca ción Su pe rior
e igual men te di fi cul ta el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes ac tua li za das, que den 
res pues tas a pro ble mas del en tor no.

En este sen ti do, las uni ver si da des re quie ren la crea ción y con so li da -
ción de me ca nis mos que per mi tan la pro duc ción, di fu sión y trans fe ren cia
de los co no ci mien tos pro du ci dos, para res pon der a las ten den cias so cioe co -
nó mi cas ac tua les ca rac te ri za das por una alta com pe ti ti vi dad, glo ba li za ción
y par ti ci pa ción ac ti va de los di ver sos sec to res so cia les.
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