
ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL TEMA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

En la última década se ha hablado mucho en Venezuela, en los círculos académicos, de una serie de conceptos 
asociados con la sociedad del conocimiento. Es una tendencia internacional recogida, sobre todo, por los espacios 
corporativos dedicados a crear conocimiento –ergo los laboratorios de las grandes empresas multinacionales que 
fabrican farmacos.  Del mismo modo por los organismos dedicados a la educación superior y a la ciencia y tecnología, 
tales como la UNESCO, el Banco Mundial y la OECD. En los últimos años, incluso, las propias universidades, ávidas 
de ubicarse en esta ola toffleriana, han abierto unidades o departamentos, tanto para enseñar sobre la materia, como 
para crear intancias destinadas a la gestión del conocimiento y sus conceptos análogos –gerencia del conocimiento, 
producción del mismo y así sucesivamente.

Venezuela es una sociedad que aun se halla en las etapas embrionarias de este proceso intelectual y académico 
conducente a la creación de una sociedad del conocimiento. Simplemente porque es técnicamente definida como una 
sociedad del entrenamiento y consumidora de conocimientos, no productora de los mismos. Es una sociedad que 
aun mira al conocimiento como algo que se produce fuera del país y se importa, bien de los países metropolitanos 
–como sobre todo Estados Unidos de América y los países líderes de Europa, pero también de países que por razones 
fácilmente explicables se hallan por debajo del nivel de producción de conocimientos que Venezuela, como es el caso 
de Cuba, pero que ha desarrollado una habilidad extraordinaria para crear espacios de transferencia de conocimientos, 
de las fuentes estandarizadas a nuestro país, sirviendo como un trader de excepción.

Nuestra sociedad se comporta como propia de una sociedad del entrenamiento y de los saberes, demostrable ello en 
el hecho que exporta talento, pero no conocimiento –ello es discutible, porque el talento venezolano que ha emigrado 
en los últimos años es portador de conocimientos, pero reciclados los mismos, no patentados; porque hayan sido 
elaborados en laboratorios venezolanos o en trabajos de campo hechos por científicos sociales  -sobre todo porque 
en Venezuela estos son talentos dedicados a la cosa teórica y a menudo retórica, que no a la investigación científica 
empírica.

Finalmente las universidades venezolanos, que es donde se producen conocimientos son aun espacios regidos 
por el liderazgo político y la ceguera gubernamental, que no por la gerencia del conocimientos; no puede gestionarse 
conocimiento en una institución productora  de docencia y de poco sirve entrenar a los académicos como investigadores, 
esto es, enseñar a producir, si la sociedad no consume ese conocimiento. Es pues oportuno hacer estas reflexiones, para 
no abundar en la confusión.
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