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Resumen

Tanto las actividades humanas como sus relaciones, 
en la actualidad, están centradas en la revolución de la 

Las actividades de ciencia, tecnología, innovación, así 

deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de 

dignidad, a los derechos humanos y la preservación del 

para la generación, uso y circulación del conocimiento 
y de impulsar el desarrollo nacional. Esta investigación 

previsiones constitucionales y legales vigentes. Entre 
las conclusiones a las que se arribó se tiene que en 

comunicación con el desarrollo humano y el principio 

relación con estos aspectos.
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Summary

solid ground. Science, technology, innovation activities, 

human rights and environment preservation in order to 

in order to build a theoretical approach in response to 
hermeneutic interpretation documents and constitutional 

communication to human development and accountability 

regulatory bodies relevant to these issues.
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1. INTRODUCCIÓN

comunicación (TIC), del principio de corresponsabilidad y 

plantea un escenario jurídico-institucional que orienta la 

Estado y sociedad civil actúan corresponsablemente, 

que regulan y consagran lo relativo a estos aspectos, 
siendo una de ellas, la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (LOCTI, 2010).

Las actividades de ciencia, tecnología, innovación, 

resultados, deben estar encaminadas a contribuir con 
el bienestar de la humanidad, con la reducción de la 

humanos y la preservación del ambiente, es decir, deben 

En el mundo actual, las actividades humanas y las 

comunicación humana y en consecuencia el desarrollo 
humano. 

de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación 

y el sector privado deben aportar recursos para su 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 

circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo 

Tecnología e Innovación  (LOCTI). 

La corresponsabilidad, por su parte, implica una 

construcción de un proceso social en donde se conjuguen 
valores y modos de aprehensión de la realidad, en atención 

cuanto al desarrollo humano, ligado a las más recientes 

representa un camino que posibilita y que indica la pauta 

Es así que, la idea sobre el desarrollo que presenta la 

desarrollo humano.

Por lo que se hace necesario el análisis de los 
elementos constitucionales y legales que orientan a las 

principio de corresponsabilidad y al desarrollo humano en 

anteriores se desprenden interrogantes que sustentan 
el desarrollo de la presente investigación, algunas de 

con el principio de corresponsabilidad y el desarrollo 

contempla el principio de corresponsabilidad en la 

así la investigación, primero, por un estudio de las 

que posibilitan el desarrollo. Segundo, se indaga sobre 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

la promulgación de la Constitución vigente y las normas 
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de Ciencia, Tecnología e Innovación y se menciona lo 
relacionado a la gestión de las tecnologías. Luego, se 

Este trabajo se enmarcó en la modalidad1 de 
investigación cualitativa. Se partió de un análisis abierto, 
interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario, 

de situaciones puntuales, de cara al análisis de la 
corresponsabilidad, el desarrollo humano y las tecnologías 

García, 1999), y se determinó en base a las necesidades 

saturación de datos. La búsqueda y selección de los 

contenido de la unidad documental y la temática que se 

del trabajo. Uno de los criterios básicos de selección 

parte del Proyecto de investigación subvencionado por el 

2. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

que agrupa al conjunto de tecnologías vinculadas a 

Nieves, 2010). 

de la primera del XXI se han introducido novedosos 
cambios en la sociedad. Cambios producidos por los 
avances tecnológicos en las telecomunicaciones, en la 
electrónica y en las ciencias de la computación. Todo ello 
ha contribuido a lo que hoy se conoce como la sociedad 

(2001, 2003), Torres (2005), entre otros, han contribuido 

argumentando que la revolución actual, es una revolución 

como el conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

concepto de TIC incluye la electrónica como tecnología 
base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, 

comunicación social (mass media) y los medios de 
comunicación interpersonales tradicionales con soporte 

2010). 

produce como un proceso de convergencia tecnológica 

se desarrollaban de manera independiente, pero en 
la actualidad, están relacionadas entre sí de manera 



articulada.

del 2002, del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), entiende que las TIC se conciben 
como el universo de dos conjuntos, representados por 
las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) 

adecuada y oportuna para, junto al aprovechamiento de 
otros recursos disponibles, producir conocimiento que 

potencial, una promesa no cumplida en realidad, detrás 
de las aplicaciones que se desarrollan aprovechando 
la convergencia de estas tecnologías hacia lo digital” 

verdadera opción que habilite el desarrollo, debe tenerse 

sociales, económicas, políticas y ambientales que se 

atiendan tanto los problemas de acceso a las TIC así 

se interpreta, que las TIC posibilitan el desarrollo, son 
una herramienta, un instrumento y para que sean una 
opción habilitadora del desarrollo, se requiere una visión 

de Comunicación (TC) como a las Tecnologías de 

Las TIC deben abrir opciones para la inclusión de 
toda la población en el alcance de las políticas públicas, 

de participación política donde intervengan todos los 

comunitarias es una de las respuestas para la inclusión, 
para reducir la brecha entre quienes tienen y no tienen 

ciudadanía más plena. Los ciudadanos pueden participar 
en el proceso y en la toma de decisiones, además de 

3. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Generalidades.

que la lleva a involucrarse en los asuntos públicos e 

de la sociedad civil con el Estado y redimensiona la 
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multiplicidad de leyes, surge en el 2001, la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que crea 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

primera de ellas en el 2005, y la segunda y más reciente 
en el 2010.

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI), resulta un tanto complejo y aventurado. Y en 

conjunto de instituciones e individuos involucrados, 
interrelacionados e interdependientes en la gestión del 

3.1. Fundamentación legal del SNCTI en 
Venezuela: Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

En el 2001 se aprueba y publica el decreto con 

e Innovación, derogando la Ley del Consejo Nacional de 

2005, se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, derogando el decreto no. 1.290 que 
establecía la ley anterior. Posteriormente, en el 2006, 
se aprueba el Reglamento parcial de la Ley Orgánica de 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, derogando la LOCTI 
de 2005, así como toda norma o disposición que colide 
con dicha ley. 

Los actores del SNCTI, de acuerdo a lo previsto en el 

con competencia en materia de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, sus órganos y entes 

comparten, con la autoridad nacional con competencia 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus 
aplicaciones, la construcción de las condiciones sociales, 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 

ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. Esta 

2010).

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que 

y aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2006-2030), se puede distinguir tanto la 

En cuanto al modelo de gestión del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación que presenta la 
LOCTI (2010), se tiene como un modelo centralista de 
gestión pública del conocimiento, por cuanto, como 

como en las tecnológicas, así  “…como en todas las 
actividades productivas, incluyendo el establecimiento 
de mecanismos para la protección de los resultados 



intelectual de concesiones en detrimento de los derechos 

El desarrollo humano desde la perspectiva del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), se entiende como un proceso que va más allá de 

en las oportunidades de acceso a una vida digna en la 
que la persona es protagonista de su propio desarrollo. 

está vinculada al acceso y al uso que le demos a las 
tecnologías que se tengan al alcance (PNUD, 2001) 

agenda del desarrollo y en la promoción de una sociedad 

que van a jugar un papel preponderante en la construcción 

la ciudadanía global, son un instrumento que coadyuvan 

discriminación y al impulso de programas de inclusión 
social (Saravia, 2003). Las innovaciones tecnológicas, 
desde la perspectiva del desarrollo humano, han 
permitido aumentar de modo directo las capacidades 
humanas y sus posibilidades de participar activamente en 

de la sociedad civil. El desarrollo humano y los avances 

en un círculo virtuoso, por cuanto, el desarrollo humano 

humana (PNUD, 2001).

El desarrollo humano, supone un cambio radical de los 
planteamientos del desarrollo centrado en la producción 
de bienes, al introducir aspectos de orden conceptual que 

humano es un concepto integral que coloca el centro 

entendida como la ampliación de las capacidades de las 
personas (Sen, 1999). Por otra parte, cuestiona que el 

al impacto social causado por las políticas de ajuste 
estructural. 

Este concepto de desarrollo implica la integración 
entre los procesos tecno-económicos y las ideas de 

precisa el compromiso de todos sus miembros, sean 
estas personas naturales o jurídicas. Así, la contribución 
a la consecución de esta meta social deja de ser una 

un compromiso de los miembros colaboradores de la 
sociedad. 

Las actividades de ciencia, tecnología, innovación, así 

deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de 

dignidad, a los derechos humanos y la preservación del 

actual y pueden ser apalancadoras por cuanto se han 

hacerse y cómo puede hacerse, así mismo, permiten 
que la gestión y redistribución de los recursos sea más 

este sentido que “…Así, la tecnología deviene clave para 
el desarrollo humano porque mejora la asignación de 
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de las prácticas ciudadanas, no puede desconocerse el 
riesgo, en cuanto a brecha digital, que puede darse entre 
quienes tienen acceso a la tecnología o no la tienen y 
en atención al grado de apropiación y empoderamiento 

acceso y capacidad de apropiación de las TIC, pueden 
producir. 

5. Las TIC y el principio de corresponsabilidad en 
Venezuela

que se toma en este trabajo es el de la corresponsabilidad 
como principio constitucional. La corresponsabilidad, en 
la actualidad, se concibe como un principio constitucional 
del novísimo constitucionalismo social y de la democracia 
que se puede ejercer en los ámbitos económico, social, 

sustenta el modelo de Estado y de sociedad plasmado 

unas obligaciones que cumplir en los asuntos públicos. 
Si bien el Estado tiene unas responsabilidades y unas 

un Estado que no suplante a los individuos cuando estos 

1999), plantea interrogantes que guardan relación con la 

parte, replantea la relación del Estado con la sociedad 

corresponsabilidad, y por otra parte, presenta al desarrollo 

desarrollo de la sociedad en los tiempos actuales. Esto, 

legal en donde se considera este principio de 
corresponsabilidad, en este sentido y tal como lo 

Tecnología e Innovación vigente (LOCTI) se presenta al 
principio de corresponsabilidad  de la propuesta que trae 
consigo dicho cuerpo normativo, por cuanto se plantea 
la posibilidad de que tanto los actores tradicionales que 
tenían hasta la promulgación de la Ley la responsabilidad 
en materia de ciencia y tecnología, como la sociedad en 
general, deben asumir corresponsablemente deberes, 

La corresponsabilidad no implica renuncia o 
abandono gubernamental de las competencias que la 

sustituya a las autoridades y mucho menos que deben 
asumir obligaciones que le corresponden al Estado, 



La corresponsabilidad busca obtener resultados que 
mejoren el nivel de vida de todos los ciudadanos con la 
actuación conjunta y responsable tanto del Estado como 

humano de manera integral y con equidad en el marco 
de la normativa constitucional vigente. Ello puede darse 

6. Conclusiones 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Se propicia desde lo 

y el principio constitucional de corresponsabilidad.

Puede entenderse que las TIC son herramientas que 
pueden servir de apalancadoras del desarrollo humano, 

la erradicación de la discriminación y en el impulso de 
programas de inclusión social, entre otros aspectos.

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que presenta la LOCTI vigente,  atiende a un 
modelo centralista de gestión pública del conocimiento, 

en todos los ámbitos, tales como en las actividades 
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