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El Estado venezolano se encarga de formular las
políticas de investigación que deben cumplir las
Universidades y a menudo aboga, preferentemente, por
el desarrollo de la denominada “investigación pertinen-
te”. Esta definición gubernamental tiene como caracte-
rística principal el hecho de que los estudios tengan
aplicación directa en la solución de problemas específi-
cos de una comunidad.
No obstante, tendríamos que preguntarnos si acaso las
investigaciones en las Ciencias Puras, la Ingeniería, las
Artes, entre otras, no cumplen con esta condición; pues,
aunque los resultados en estas áreas tienen aplicación a
mediano o largo plazo, fomentan el desarrollo del
conocimiento humano y elevan los principios y valores
de un colectivo que propicia cambios y transformacio-
nes positivas en el ámbito social, cultural, tecnológico y
científico.
Ahora bien, en caso de que las investigaciones sean
“pertinentes”, tendría que reflexionarse sobre el apoyo
que el Estado da a esas propuestas. Un ejemplo de ello
tiene que ver con algunos estudios de la UNET realiza-
dos en distintas regiones del estado Táchira con respecto
al control, reducción y manejo apropiado de agroquími-

cos para el control de enfermedades y plagas en cultivos.
Los resultados evidencian niveles de desnutrición,
déficit de atención, retraso mental y mutación en niños,
y, en adultos, disminución de la longevidad y susceptibi-
lidad al desarrollo de varias enfermedades. Sin embargo,
no existe por parte de las instancias del Estado respecti-
vas, controles ni leyes que obliguen a estos productores a
regular el uso que hacen de esas sustancias.
Exigir la intervención del Estado para que a través de
estímulos o medidas punitivas propicie cambios de
conducta en la sociedad es necesario porque es común
que algunos individuos no cumplan recomendaciones en
su propio beneficio o de la comunidad, esto se puede
ilustrar por analogía con la medida adoptada en la
mayoría de los países de hacer obligatorio el uso del
cinturón de seguridad por parte de los ocupantes de los
vehículos.
En conclusión, el impacto social de la investigación debe
contar con el compromiso del Estado para materializar
las propuestas de solución que los resultados de los
estudios indiquen, de lo contrario, los aportes científicos
y técnicos valiosísimos tendrán como destino, el archivo
de asuntos condenados al olvido.
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