


Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423 

Licenciamiento
Derecho de Autor © 2014 de: Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

Algunos Derechos Reservados - Copyleft

Deposito Legal No. PPI 201002ME3476

ISSN No. 2244-7423

Indice de Revistas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) No. RVR 065

Diseño de tapa: Cipriano Alvarado. Fotografía de tapa: David Hernández

Se utiliza una Licencia Creative Commons de Atribución – No Comercial – Compartir Igual 4.0 (Jurisdicción Internacional), 
según la cual el propietario del derecho de autor concede libertades a terceros para copiar, distribuir, comunicar públicamente su 
trabajo y realizar obras derivadas, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Atribución - Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una  
manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). 

No comercial - No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Compartir igual - Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una  
licencia idéntica a ésta.

Revista Conocimiento Libre y Licenciamiento. N° 7 Año 5 (2014) (http://convite.cenditel.gob.ve/clic/). 

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres – CENDITEL (https://www.cenditel.gob.ve/). 

República Bolivariana de Venezuela.

Comité Editorial
MSc. Rodolfo Sumoza
MSc. Santiago Roca

Esp. Maricela Montilla
Arq. Gabriela Villasana

Lic. Yuleici Verdi

Comité de Árbitros
Dr. Alejandro Ochoa

Dr. Jorge Dávila
Dra. Myriam Anzola

MSc. Mariángela Petrizzo
MSc. Francisco Palm

Dr. Ariel Vercelli
Dr. Raúl Isea

Dr. Jacinto Dávila
Dra. Elsa Mora
Dr. Rafael Mayo

MSc. Marianicer Figueroa



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

Índice
Presentación. ..... 1

Editorial. ..... 2

Artículos sobre la Creación de Conocimientos

Analysis of an SEIR-SEI four-strain epidemic dengue model with primary and secondary infections.
Raúl Isea. ..... 3

Análisis del modelo SEIR-SEI de cuatro cepas de dengue, incluyendo infecciones primarias y secundarias. 
Raúl Isea. ..... 8

Autana: una herramienta para la gestión de fondos públicos del sector de ciencia y tecnología en Venezuela.
Solazver Solé y Victor Bravo ..... 13

Léxico técnico existente en Lengua de Señas Venezolana (LSV) para la especialidad atletismo. 
Ricardo J. Albornoz Fernández, Carla V. Pacheco G., Myriam T. Anzola, Kirwin Alizo Gutierrez ..... 19

La escritura: un proceso desde tercer grado. 
Milagros J. Hernández de Graterol ..... 27

Electrodeposición de películas delgadas de CdTe en presencia de iones Fe+3
Milagro Montilla, Domingo Alarcón, Xiomara Montilla, Lisbeth Montilla, Reynaldo Ortiz, Keyla Marquez ..... 33

RunaTech: Traje tecnológico para no videntes
Inti Rumiñahui Condo Pilco, Romina Carrasco Zuffi, MA ..... 39

Ensayos sobre la Creación de Conocimientos

El derecho de copia. Análisis y construcción del derecho humano a copiar y disponer de la cultura común
Ariel Vercelli ..... 53

Tendencias del teatro venezolano contemporáneo. Apuntes para su historia
Linda Quintero ..... 59

Expresiones sobre el Conocimiento Público

Sistema de Indicadores de Seguimiento para el Conocimiento Libre. Propuesta Metodológica
Maryorie Varela, Maricela Montilla, Rodolfo Rangel, Pedro Buitrago, Yuleici Verdi, Endira Mora, Alix Rivero ..... 67

Comunidades de Aprendizaje, Investigación e Innovación. Un nuevo espacio académico
Myriam Anzola ..... 76

Reseña

Suite de Seguridad Tibisay
Antonio Araujo, Víctor Bravo, Pedro Buitrago, José Ruiz ..... 80

Boletín

Bicentenario: el software libre también cuenta nuestra Historia Patria
Prensa CENDITEL ..... 81

Se realizó en Quito la Cumbre del Buen Conocer
Maricela Montilla ..... 82



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

Presentación

La  Revista Conocimiento  Libre y Licenciamiento  -  CLIC forma parte  de una iniciativa que busca generar 

dinámicas que tributen a la apropiación social del conocimiento en cuanto que bien público. Como tal, está concebida como 

una publicación de libre acceso que aporta al cultivo de la conciencia científico-tecnológica a partir de la vinculación entre  

la reflexión crítica y la excelencia investigativa de nuestros colaboradores.

Como es conocido, el movimiento de acceso abierto emerge como reacción a prácticas monopólicas que conducen  

a la creación de cercos artificiales sobre el conocimiento. Contiene en sí la defensa del carácter común de la cultura, en  

cuanto que surge como respuesta a la privatización del conocimiento como patrimonio intangible de la humanidad. 

No obstante, es posible abrir las puertas al conocimiento sin que se transforme de forma sustantiva la manera en 

que se comparte el saber, por ejemplo, si se ve al conocimiento desde un enfoque neutral o simplemente como un bien de  

consumo. De seguro, lo que en realidad buscamos es que el saber pueda ser generado y compartido como un bien cultural 

nuestro y de todos, porque así comenzamos a caer en cuenta de cómo lo generamos y podemos descubrirnos en él.

Por tanto, la Revista CLIC se propone contribuir con la construcción de una concepción del acceso abierto donde 

el conocimiento tiene sentido de bien público. Por esta concepción, que reúne el valor de libre acceso con la formación de la 

conciencia crítica,  es que en ocasiones preferimos hablar de acceso público al conocimiento. De este modo plantamos  

posición contra la supuesta neutralidad del  conocimiento y,  en cuanto que surge como protagónico el sujeto del saber, 

sentimos que aportamos a la construcción de una nueva epistemología.

Tal intención se canaliza a través de la producción de una publicación que cumpla con criterios de excelencia y  

calidad. Una publicación que aporte a la difusión de los resultados de investigación y contribuya con el reconocimiento y la  

acreditación de los investigadores y cultores del saber, con profundo interés en convertirse en una publicación científica de 

referencia.

Como siempre, está abierta la invitación a participar en esta empresa por la construcción colectiva de los bienes  

comunes, de los bienes públicos.

Equipo Editorial de Revista CLIC

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación

en Tecnologías Libres CENDITEL
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Editorial

Entregamos al público un nuevo número de la Revista Conocimiento Libre y Licenciamiento – CLIC. Al tener 

entre nuestros objetivos la difusión del conocimiento dibujado por medio de pinceles de libertad, es inevitable encontrarse  

con múltiples temas de publicación. Como expresión del diálogo de saberes que se cultiva por medio del libre acceso al  

conocimiento, en este número de la Revista presentamos una variedad de áreas de investigación, reflexión y experiencias  

orientadas a compartir aportes en pro de la transformación de la cultura científica de nuestras sociedades. Desde temas de 

ciencia básica, incluyendo temas de educación, se llega a planteamientos tecnológicos en contextos públicos y particulares 

con miras a revolucionar nuestra manera de vivir en nuestro entorno. Se resuelven problemas para el modelado en biología 

que  apuntan  a  contribuir  con  la  salud de  las  personas,  se  propone tecnología  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  

invidentes, se plantean nuevas estrategias para la educación básica y para la enseñanza a nivel universitario orientada a 

personas con diversidad funcional, e incluso se llegan a plantear nuevas estrategias para la resolución de problemas en  

electroquímica. 

Lo que proporciona unidad a este conjunto es la voluntad de reunir esfuerzos para que el conocimiento generado  

desde instancias públicas o colectivas pueda ser compartido libremente con el fin de construir sociedades que sean más 

equitativas y profundamente democráticas.

Rodolfo Sumoza

Responsable Editorial de Revista CLIC

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación 

en Tecnologías Libres CENDITEL
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Abstract—  We propose  an SEIR model  for the populations
and an SEI model  for the vector to describe the transmission
dynamics  of  a  four-strain  model  with  both  primary  and
secondary  dengue  infections.  In  order  to  accomplish  this,  we
propose and obtain an analytic solution of a system of 47 coupled
differential equations. This would be the most complete epidemic
model proposed to describe the dengue epidemic.

Keywords: Dengue; SEIR; SEI; epidemic model  

I. INTRODUCTION 

Dengue is a viral disease, found in tropical and sub-tropical
regions of the planet where it is estimated that between 2500
and 3000 million people are at risk of contracting the disease
[1]. In fact, since 1998 the World Health Organization (WHO)
has listed dengue as the tenth leading cause of death among all
infectious diseases that are prevalent in the world [2]. 

Dengue  is  transmitted  primarily  by  the  bite  of  infected
female  mosquitoes  Aedes  aegypti,  but  it  also  has  been
associated  with  other  species  such  as  Ae.  albopictus,  Ae.
polynesiensis, and Ae. scutellaris [3]. Dengue has four strains
denoted by Dengue I-IV [1,2]. The most common form is the
classic dengue or dengue fever that can often be caused by one
strain. In addition, severe dengue hemorrhagic fever formerly
associated with a secondary infection is caused by antibody-
dependent enhancement processes [1,2]. 

The first case of dengue ocurred in Australia in 1954 and
similar  outbreaks  were  observed  in  the  Philippines  and
subsequently  spread  to  Vietnam,  Thailand  and  other  Asian
countries  [4].  The first  epidemic of  dengue in  the Americas
occurred in Cuba in 1981 which was caused by an Asian strain
of Dengue serotype-II [5]. 

Due  to  the  lack  of  effective  drugs  and  vaccines  against
dengue fever  there has been a lack of effective programs to
help control the disease, and for this reason, a wide range of
mathematical  models to  describe  and  characterize  the
dynamics of dengue transmission has been developed [6-8].

The classic example is the SIR model which indicates that
there are three significant populations to be examined. They are
the population that  is susceptible to a given disease (S),  the
population  that  is  infected  with  the  disease  (I)  and  the
population that recovers from the disease (R). Aguilar et. al. [9]
described  an  extension  to  numerically  resolve  dengue
epidemics with four strains, employing a SIR model. 

In the case of viruses, the mathematical model must include
the  incubation  or  latency  period  which  occurs  just  before
infection.  In  this  case,  the  model  is  called  the  SEIR  model
where  E  represents  the  population  that  is  exposed  to  the
disease.  In  the  case  of  dengue,  the  exposure  time  is
approximately  8-9  days  before  manifestation  of  the  disease
once it is transmitted by an infected mosquito [10].

Our model proposes an analytic solution of a system of 47
differential  equation  that  describes  the  dynamics  of  dengue
transmission with four strains. In addition we take into account
primary and secondary infections employing the SEIR model
for  the  populations  and  the  SEI  model  for  vector;  it  is  an
extension of the model of Janreung and Chinviriyasit published
in 2014 [11]. We believe this to be the most complete analytical
analysis of the transmission of dengue.

II.  MATHEMATICAL MODEL

The model is initially based on the recent model proposed
by Janreung and Chinviriyasit [11] who resolved a system with
17  differential  equations.   In  this  model  (Fig.  1),  the  host
population  (N)  is  subsequently  subdivided  into  multiple
populations based on the following assumptions:

-The  model  assumes  a  homogeneous  mixture  of  the
populations of both humans (host) and vectors (mosquito) so
that  each  mosquito bite  is  as  likely to  transmit  the  virus  to
humans regardless of the type of the virus.
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Fig. 1. The compartmental model of host-vector population employed in our
model (see the text for the nomenclature). 

-The total  human population at  time t  is  divided into 38
subpopulations. This means that the susceptible population will
be exposed to an infection by one strain denoted by Ei., where
i= 1 to 4 is the index to indicate the four strains. Subsequently,
the  populations  will  become  infected  (denoted  Ii).  The
secondary  infection  occurs  when an  individual  is  reinfected
with  another  strain,  and  in  this  case,  the  population  that  is
exposed to  the second infection  will  be denoted as  Eij.  The
infected population will be identified as Iij (the second index
represents the second infection while the first index represents
the  primary  infection,  with  the  condition  i≠j).  Finally  the
human population that recovered is indicated with R. The total
population (N) will be equal:

N = S+E1+E2+E3+E4+I1+I2+I3+I4+S1+S2+S3+S4+

       E12+E13+E14+E21 +E23+E24+E31+E32+E34+

       E41+E42+E43+I12+I13+I14+I21+I23+I24+I31 +I32+I34+

        I41+I42+I43+R

-The total  mosquito (vector)  population is denoted by M
and is divided into 9 classes. The first is Sv which represents
the mosquito population susceptible to carry the virus. The next
four are the mosquitoes that are exposed to the dengue virus
and are denoted by Evi. The last four, corresponding to infected
mosquitoes, are denoted by Ivi. So

M = Sv+Ev1+Ev2+Ev3+Ev4+Iv1+Iv2+Iv3+Iv4

-  It  was  also  considered  that  the  mosquitoes  that  were
exposed to the four virus types at different times, once infected,
cannot recover as has been already established in the scientific
literature [9,11].

Finally,  we model  the  system with  a  set  of  47  ordinary
differential equations which are written as:

dS
dt

=μ ( N−S )−∑
i=1

4

S
β
N

I vi                   (1)

dEi

dt
=S

β
N

I vi−(σ+μ ) Ei                      (2)

d I i

dt
=σ Ei−( γ+μ ) I i                         (3)

d Si

dt
=γ Ii−S i

β
N
∑
j=1
i ≠ j

4

I vj−μS i                  (4)

d Eij

dt
=Si

β
N

I vj−(σ+μ ) E ij                    (5)

d I ij

dt
=σ E ij−(γ +μ ) I ij                       (6)

dR
dt

=γ∑
j=1
i ≠ j

4

Iij−μR
                      (7)

d Sv

dt
=M−Sv

βv

N (∑i=1

4

Ii+ρ∑
j=1
i ≠ j

4

I ij)−μ Sv (8)

d E vi

dt
=Sv

βv

N (I i+ ρ∑
j=1
i ≠ j

4

I ij)−(σ v+μv ) E vi (9)

d I vi

dt
=σ v Evi− (γ v+μv ) I vi            (10)

where i represent each strain with i= 1 to 4, and ρ is  the rate of
secondary  infections  contributing  to  intensity  of  the  disease
[12].  Of course, the best value of ρ is calculated according to
the  number  of  outbreaks  of  epidemics  observed  in  each
geographical area.
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III. RESULTS

The  epidemiologically  relevant  bioregion  that  is
symbolized with Ω [9,11,12] is given by

Ω={ (S,E1,E2,E3,E4,I1,I2,I3,I4,S1,S2,S3,S4,E12,E13,E14,

          E21,E23,E24,E31,E32,E34,E41,E42,E43,I12, I13,I14,

           I21,I23,I24,I31,I32,I34,I41,I42,I43,R,Sv,Ev1,Ev2,Ev3,Ev4,

                   Iv1,Iv2,Iv3, Iv4 ) ≥ 0  }

The  solution  of  this  system  of  equations  uses  the  same
methodology   as  explained  and  published  by  Janreug  and
Chinviriyasit  [11].  The  solution  of  our  system  of  equations
suggests that there are two points of equilibrium that we call
Point 1 and Point 2. 

Point 1: This point correspond a disease free equilibrium
analogous to that found in [11] equal to:

(S'=N/µ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,S'v=M/µv,0,0,0,0,0,0,0,0)
and,

 Point 2: this is an endemic equilibrium point equal to:

(S',E'1,E'2,E'3,E'4,I'1,I'2,I'3,I'4,S'1,S'2,S'3,S'4,E'12,E'13,E'14,
 E'21,E'23,E'24,E'31,E'32,E'34,E'41,E'42,E'43,I'12,
I'13,I'14,I'21,I'23,I'24,I'31,I'32,I'34,I'41,I'42,I'43,
R',S'v,E'v1,E'v2,E'v3,E'v4, I'v1,I'v2,I'v3, I'v4 )

The  solution  is  found  with  the  same  mathematical
methodology published in [11], and does contribute anything
about new. The solution found is equal to:

S '
=

μ N 2

C2
                                        (11)

Ei
'
=

μ β N I vi
'

C1 C2

                                      (12)

Ii
'
=

β μ N σ I vi
'

C1 C2 C3

                                     (13)

S i
'
=

β γ μσ I vi
'

C1C 2C3 Di

                                  (14)

Eij
'
=

I vi
' β2 γ μσ I vj

'

C1
2C2C3 Di

                            (15)

Iij
'
=

I vi
' β2γ μ σ2 I vj

'

C1
2C2C3

2 Di

                            (16)

Sv
'
=

MN
C5

                                     (17)

Evi
'
=

M β v

C5 C6 [ I i
'
+ ρ∑

j=1
j ≠ i

4

I ij
' ]                       (18)

I vi
'
=

M σv βv

C4 C5C6 [ I i
'
+ ρ∑

j=1
j ≠i

4

I ij
' ]                    (19)

In this case, the constants are:

C1 ≡ σ+μ

C2 ≡ μN+ β[∑
i=1

4

I vi
' ]

C3 ≡ μ+γ ;C4 ≡γ v+μv

C5 ≡ μv N+βv [∑i=1

4

I i
'
+ ρ∑

j=1
j ≠i

4

I ij
' ]

C6 ≡ σv+μv ,

D1 ≡
β
N

I v2
'
+

β
N

I v3
'
+

β
N

I v4
'
+ μ

D2 ≡
β
N

I v1
'
+

β
N

I v3
'
+

β
N

I v4
'
+ μ

D3 ≡
β
N

I v1
'
+

β
N

I v2
'
+

β
N

I v4
'
+ μ

D4 ≡
β
N

I v1
'
+

β
N

I v2
'
+

β
N

I v3
'
+ μ

The most critical value in the epidemic model is the basic
reproduction value (R0) and is the resulting higher value of the
eigenvalues  of  the  Jacobian  of  the  47  differential  equations
when evaluated for each critical point (ie., Point 1 and Point 2);
the analysis is difficult  to perform and will published in the
future.

Finally, we will examine two cases of which the first results
from the consideration of a single strain and the second results
from the consideration of two strains. 

Model  1. Single-strain model  

In  the  case  of  a  single  strain  i=1,  so
S i

'
=0, Eij

'
=0, I ij

'
=0.  Therefore the solution is: 
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S '=
μ N 2

μN+ β I v
' =

N

1+
β I v

'

μN

E1
' ≡ E'

=
μ N β I v

'

(σ+μ ) (μN+ β I v
' )

   

I1
' ≡ I '

=
β μ N σ I v

'

(σ+μ ) (μN+β I v
' ) ( μ+γ )

   

S v
'
=

MN

μv N+ βv I '      

Evi
' ≡ Ev

'
=

M βv

(μv N+βv I ' ) ( σv+μv )
I '

    

I vi
' ≡ I v

'
=

M σv βv

(μv N+βv I ' ) (σ v+μv ) (γ v+μv )
I '

  

Model 2. Two-strains model.

In this case, the values i are 1 and 2 and the terms that are
not  zero  are  S',E'1,E'2,I'1,I'2,,S'1,S'2,E'12,E'21,I'12,I'21,R',S'v,E'v1,E'v2,

I'v1 and I'v2 whose equations are respectively: 

S '
=

μ N 2

D1
'

E1
'
=

μ β N I v1
'

(σ+μ ) (D 1
' )

  

   E2
'
=

μ β N I v2
'

(σ+μ ) ( D1
' )

  

I1
'
=

μσ β N I v1
'

( σ+μ )(μ+γ )( D1
' )

 

I2
'
=

μ σ β N I v2
'

( σ+μ )(μ+γ )( D1
' )

S1
'
=

β γ N2 μ σ I v1
'

(σ+μ ) (μN+β I v2
' ) ( μ+γ ) D1

'   

S2
'
=

β γ N 2 μσ I v2
'

(σ+μ ) ( μN+β I v1 ) (μ+γ ) D1
'  

E12
'
=

I v1
' β2 γ N μσ I v2

'

(σ+μ )2 (μN+β I v2
' ) ( μ+γ ) D1

'

E21
'
=

I v2
' β2γ N μ σ I v1

'

(σ+μ )2 (μN+β I v1
' ) (μ+γ ) D1

'

I12
'
=

I v1
' β2 γ N μσ 2 I v2

'

(σ+μ )2 (μN+ β I v2
' ) ( μ+γ )2 D1

'

I21
'
=

I v2
' β2 γ N μ σ2 I v1

'

(σ+μ )2 (μN+ β I v1
' ) ( μ+γ )2 D 1

'

Sv
'
=

MN

D3
'

Ev1
'
=

M βv (I 1+ I 12)

D3
' C4

 

 Ev2
'
=

M βv( I 2+I21)

D3
' C4

I v1
'
=

M σv βv( I 1+ I 12)

D3
' C4 C6

 

 I v2
'
=

M σv βv ( I 2+ I 21)

D3
' C4 C6

In this case, the constants are:

D1
' ≡(I v1

'
+ I v2

'
) β+μ N  

D3
' ≡ μv N +βv ( I 1+ I 2+ ρ( I12+ I 21))  

The constants C4 and C6 keep their original definitions.

Numerical simulations:  

In  Table  1  lists  the  numerical  values  are  listed  of  the
parameters  used  in  the  simulation  that  were  obtained  from
previous publication [11]. The time series plot is shown in Fig.
2(a) for the case of four strains for the time interval of 30 days.
The solution with two strains is shown in Fig. 2(b).  The results
of both simulations are very similar.  
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IV. CONCLUSIONS

We have developed an SEIR-SEI model of the transmission
dynamics of four-strains of dengue model considering primary
and secondary infections, which is an extension of the previous
model proposed in the literature but only only considering two
strains. We found that this model has two equilibrium points:
the disease free equilibrium (called Point 1) and Point 2 which
is the endemic equilibrium of the system.  It  is interesting to
indicate that the model that analyzing the epidemic with four
strains is very similar with to the model with two strains (Fig.
2), and therefore we conclude that it is unnecessary to perform
analytical  studies  with  four  strains  of  dengue,  since  it  is
sufficient to consider a solution with two different strains. 
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Fig. 2. The numerical solution of this model with (a) four strains, and (b) two
strains  according  to  Table  1  values.  S  represent  the  susceptible
population,  I  is  equal  to  the  sum of  I1+I2+I3+I4.   S1 is  the  humans

exposed  with  strain  1,  and  finally  Sv is  the  total  population  of

mosquitoes susceptible to any strains.
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TABLE 1. PARAMETERS OF THE SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR THE MODEL

SEIR-SEI EPIDEMIC DENGUE MODEL

Variables Description Value

S Population  of  humans susceptible
of any strains

S(0) = 10

β infection  rate  of  the  disease  in
population

0.9

βv
infection  rate  of  the  disease  in
vector

1.0

Si Humans susceptible with strain i S1 = 1,S2=S3=S4=0

Ei Humans exposed with i strains All values are zero

Ii Humans infected with strain i I1 = 5, I2=I3=I4=0

Eij
Humans infected with strain i  but
susceptible to strain j

All values are zero

Iij
Humans infected with strain i and
reinfected with j strains 

All values are zero

Sij
Humans susceptible of strain j but
infected with strain i

All values are zero

Sv
Population  of  mosquitoes
susceptible to any strains

1

Evi Mosquitoes exposed with strain i All values are zero

Ivi Mosquitoes infected with strain i All values are zero
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Resumen- Se propone un modelo SEIR para las poblaciones y
un modelo SEI para el  vector,  que describirán la dinámica de
infección  considerando  cuatro  cepas  de  dengue,  incluyendo
infecciones  primarias  y  secundarias.  Para  lograrlo,  se  ha
expuesto una solución analítica de un sistema de 47 ecuaciones
diferenciales.  Este  modelo  sería  el  más  completo  que  se  haya
planteado en la literatura científica para describir una epidemia
de dengue.

Palabras clave: dengue, SEIR, SEI, modelo epidemia 

I. INTRODUCCIÓN  

El dengue es una enfermedad viral que se encuentra en las
regiones tropicales y subtropicales del planeta, donde se estima
que entre 2.500 y 3.000 millones de personas están en riesgo de
contraerla [1]. De hecho, desde 1998 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha clasificado el dengue como la décima
causa  principal  de  muerte  entre  todas  las  enfermedades
infecciosas que prevalecen en el mundo [2].

El dengue se transmite principalmente por la picadura de
mosquitos hembra infectados  Aedes aegypti, y también se ha
asociado  con  otras  especies  como  el  Ae.  albopictus,  Ae.
polynesiensis  y  Ae.  scutellaris  [3].  El  dengue  tiene  cuatro
cepas denominadas Dengue I a IV [1, 2]. La forma más común
es el dengue clásico, cuya infección es causada por una de las
cepas. Cuando las personas son reinfectadas, es decir, sucede
una infección secundaria,  se presenta el dengue hemorrágico
[1, 2].

El primer caso de dengue ocurrió en Australia en 1954; se
observaron  brotes  similares  en Filipinas y posteriormente  se
extendió a Vietnam, Tailandia y otros países asiáticos [4]. La
primera epidemia de dengue en las Américas ocurrió en Cuba
en 1981, causada por una cepa asiática del Dengue II [5].

Debido  a  la  falta  de  medicamentos  y  vacunas  eficaces
contra  el  dengue  se  deben  implementar  programas  eficaces
para ayudar a prevenir la enfermedad, y por esa razón, se están
desarrollando una amplia gama de modelos matemáticos para

describir  y  caracterizar  la  dinámica  de  la  transmisión  del
dengue [6-8].

El ejemplo clásico de modelos matemáticos es el modelo
SIR, que indica que existen tres poblaciones significativas para
ser  examinadas:  la  población  susceptible  a  una  enfermedad
dada (S), la población que está infectada con la enfermedad (I),
y la población que se recupera de la enfermedad (R). Aguilar et
al. [9] plantean un modelo donde se incluyen cuatro cepas e
indican solo el resultado cuando las integraron numéricamente,
empleando para ello el modelo SIR.

Se debe tener presente que en el caso de los virus, cualquier
modelo matemático ha de incluir la incubación o período de
latencia  que se produce  justo antes  de la  infección.  En este
caso,  el  modelo  se  denomina  SEIR,  donde  E  representa  la
población que está expuesta a la enfermedad. En el caso del
dengue, el tiempo de exposición es de aproximadamente ocho
a nueve días antes de la manifestación de la enfermedad una
vez que se transmite por un mosquito infectado [10].

Nuestro  modelo  propone  una  solución  analítica  de  un
sistema de 47 ecuaciones diferenciales que detallan la dinámica
de la  transmisión del  dengue considerando las  cuatro cepas.
Además, se tomaron en cuenta las infecciones secundarias. En
el caso del mosquito (vector), se empleó un modelo SEI para
describirlo.  Este modelo es  una extensión del  planteado por
Janreung y Chinviriyasit publicado en 2014 [11], y estimamos
que  se  trata  del  análisis  más  completo  para  explicar  brotes
epidémicos de dengue.

II.  MODELO MATEMÁTICO 

El  modelo  se  basa  inicialmente  en  el  recientemente
planteado por Janreung y Chinviriyasit [11], que resuelve un
sistema con 17 ecuaciones  diferenciales.  En nuestro modelo
(Fig. 1), la población la representamos con N, y se subdivide
en  varias  subpoblaciones  de  acuerdo  con  los  siguientes
supuestos:
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-El  modelo  plantea  una  población  de  seres  humanos
(huésped)  y  de  vectores  (mosquitos)  distribuidos
uniformemente,  de  modo  que  cada  picada  de  mosquito  es
probable que pueda transmitir  el  virus a los seres  humanos,
independientemente del tipo de cepas.

Fig. 1. Modelo comportamental de la población huésped-vector utilizado en
nuestro modelo SEIR (véase el texto de la nomenclatura).

- La población humana en el momento t se divide en 38
subpoblaciones.  La  población  susceptible  se  expone  a  una
infección por una cepa dada y la denotaremos por Ei, donde i=
1 a 4 que es el índice para indicar a una de las cuatro cepas.
Posteriormente,  estos  individuos  se  infectarán  y  lo
denotaremos  como  Ii.  La  infección  secundaria  se  produce
cuando un individuo ya infectado se infecta con otra cepa, y en
este caso, la población está expuesta a la segunda infección, a
la  cual  denotaremos  como Eij.  Entre  todas  ellas  habrá  una
población que se infectará y la vamos a identificar como Iij
(recordemos  que  el  segundo  índice  representa  la  infección
secundaria,  mientras que el primero representa una infección
primaria,  con  la  condición  i≠j).  Finalmente  la  población
humana se recupera, y se representa con R. La población total
(N) será igual a:

N = S+E1+E2+E3+E4+I1+I2+I3+I4+S1+S2+S3+S4+

       E12+E13+E14+E21 +E23+E24+E31+E32+E34+

       E41+E42+E43+I12+I13+I14+I21+I23+I24+I31 +I32+I34+

        I41+I42+I43+R

- La población total del mosquito (vector) se denota con M
y se divide en nueve clases. La primera es Sv lo que representa

la población de mosquitos susceptibles de portar el virus. Las
siguientes cuatro describen los mosquitos que están expuestos
al  virus  del  dengue  y  están  indicadas  por  Evi.  Las  últimas
cuatro,  correspondientes  a  los  mosquitos  infectados,  se
designan con Ivi. De manera que tenemos:

M = Sv+Ev1+Ev2+Ev3+Ev4+Iv1+Iv2+Iv3+Iv4

- También se considera que los mosquitos infectados no se
pueden recuperar,  como ya  se ha establecido en la literatura
científica [9, 11].

Por último, vamos a modelar el sistema con un conjunto de
47 ecuaciones diferenciales  que están escritas como sigue:

dS
dt

=μ ( N−S )−∑
i=1

4

S
β
N

I vi                   (1)

dEi

dt
=S

β
N

I vi−(σ+μ ) Ei                      (2)

d I i

dt
=σ Ei−( γ+μ ) I i                         (3)

d Si

dt
=γ Ii−S i

β
N
∑
j=1
i ≠ j

4

I vj−μS i                  (4)

d Eij

dt
=Si

β
N

I vj−(σ+μ ) E ij                    (5)

d I ij

dt
=σ E ij−(γ +μ ) I ij                       (6)

dR
dt

=γ∑
j=1
i ≠ j

4

Iij−μR
                      (7)

d Sv

dt
=M−Sv

βv

N (∑i=1

4

Ii+ρ∑
j=1
i ≠ j

4

I ij)−μ Sv (8)

d E vi

dt
=Sv

βv

N (I i+ ρ∑
j=1
i ≠ j

4

I ij)−(σ v+μv ) E vi (9)

d I vi

dt
=σ v Evi− (γ v+μv ) I vi            (10)

donde  i  representa  cada  cepa,  i=  1  a  4,  y  ρ es  la  tasa  de
infecciones secundarias que contribuyen a la intensidad de la
enfermedad [12]. Por supuesto, el mejor valor de ρ se calcula
según el número de brotes de epidemias observados en cada
área geográfica.
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III. RESULTADOS

La biorregión de interés epidemiológico que se simboliza
con Ω [9, 11, 12] y está dada por

Ω={ (S,E1,E2,E3,E4,I1,I2,I3,I4,S1,S2,S3,S4,E12,E13,E14,

          E21,E23,E24,E31,E32,E34,E41,E42,E43,I12, I13,I14,

           I21,I23,I24,I31,I32,I34,I41,I42,I43,R,Sv,Ev1,Ev2,Ev3,Ev4,

                   Iv1,Iv2,Iv3, Iv4 ) ≥ 0  }

La solución de este sistema de ecuaciones utiliza la misma
metodología explicada y publicada por Janreug y Chinviriyasit
[11].  Nosotros  encontramos  al  resolver  este  sistema  de
ecuaciones  que  hay  dos  puntos  de  equilibrio,  a  los  que
denominaremos Puntos 1 y 2.

Punto 1: corresponde a un equilibrio libre de enfermedad
análogo al que se encuentra en [11], igual a:

(S'=N/µ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,S'v=M/µv,0,0,0,0,0,0,0,0)

Punto 2: este es un punto de equilibrio endémico igual a:

(S',E'1,E'2,E'3,E'4,I'1,I'2,I'3,I'4,S'1,S'2,S'3,S'4,E'12,E'13,E'14,
 E'21,E'23,E'24,E'31,E'32,E'34,E'41,E'42,E'43,I'12,
I'13,I'14,I'21,I'23,I'24,I'31,I'32,I'34,I'41,I'42,I'43,
R',S'v,E'v1,E'v2,E'v3,E'v4, I'v1,I'v2,I'v3, I'v4 )

La solución en este caso es igual a:

S '
=

μ N 2

C2
                                        (11)

Ei
'
=

μ β N I vi
'

C1 C2
                                      (12)

Ii
'
=

β μ N σ I vi
'

C1 C2 C3
                                     (13)

S i
'
=

β γ μσ I vi
'

C1C 2C3 Di
                                  (14)

Eij
'
=

I vi
' β2 γ μσ I vj

'

C1
2C2C3 Di

                            (15)

Iij
'
=

I vi
' β2γ μ σ2 I vj

'

C1
2C2C3

2 Di

                            (16)

Sv
'
=

MN
C5

                                     (17)

Evi
'
=

M β v

C5 C6 [ I i
'
+ ρ∑

j=1
j ≠ i

4

I ij
' ]                       (18)

I vi
'
=

M σv βv

C4 C5C6 [ I i
'
+ ρ∑

j=1
j ≠i

4

I ij
' ]                    (19)

Y las constantes son:

C1 ≡ σ+μ

C2 ≡ μN+ β[∑
i=1

4

I vi
' ]

C3 ≡ μ+γ ;C4 ≡γ v+μv

C5≡ μv N + βv[∑i =1

4

I i
'
+ ρ∑

j=1
j ≠ i

4

I ij
' ]

C6 ≡ σv+μv ,

D1 ≡
β
N

I v2
'
+

β
N

I v3
'
+

β
N

I v4
'
+ μ

D2 ≡
β
N

I v1
'
+

β
N

I v3
'
+

β
N

I v4
'
+ μ

D3 ≡
β
N

I v1
'
+

β
N

I v2
'
+

β
N

I v4
'
+ μ

D4 ≡
β
N

I v1
'
+

β
N

I v2
'
+

β
N

I v3
'
+ μ

Un  valor  importante  que  se  deriva  de  los  modelos
matemáticos en el modelaje de epidemias es el número básico
de reproducción (conocido como R0) que nos indica el número
de casos secundarios  a partir  de un solo individuo infectado
capaz de producirse en una población. Dicho valor es obtenido
de  la  matriz  del  Jacobiano  resultante  de  las  47  ecuaciones
diferenciales, evaluada en cada punto crítico (es decir, evaluada
en los Puntos 1 y 2). Este análisis es difícil de realizar debido a
la  complejidad  del  sistema,  por  lo  cual  se  publicará  en  el
futuro. 

Por último, vamos a examinar dos modelos: uno en el que
se considera una sola cepa (Modelo 1), y un segundo donde se
consideran dos cepas (Modelo 2). 

Modelo  1. Una sola cepa  

En este caso tenemos una única cepa, es decir, i= 1, donde
S i

'
=0, Eij

'
=0, I ij

'
=0. Por lo tanto, la solución es:
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S '=
μ N 2

μN+ β I v
' =

N

1+
β I v

'

μN

E1
' ≡ E'

=
μ β N I v

'

(σ+μ ) (μN+ β I v
' )

   

I1
' ≡ I '

=
β N μ σ I v

'

(σ+μ ) (μN+β I v
' ) ( μ+γ )

   

S v
'
=

MN

μv N+ βv I '      

Evi
' ≡ Ev

'
=

M βv

(μv N+βv I ' ) ( σv+μv )
I '

    

I vi
' ≡ I v

'
=

M σv βv

(μv N+βv I ' ) (σ v+μv ) (γ v+μv )
I '

  

Modelo 2. Dos capas.

Aquí los valores de i son 1 y 2 y los términos distintos de
cero son S', E'1, E'2, I'1, I'2,  S'1, S'2,  E'12, E'21, I'12, I'21, R', S'v, E'v1,
E'v2, I'v1 ,  I'v2 de modo que en este caso tenemos:

S '
=

μ N 2

D1
'  

 E1
'
=

μ β N I v1
'

(σ+μ ) (D1
' )

 

     E2
'
=

μ β N I v2
'

(σ+μ ) ( D1
' )

 

I1
'
=

μσ β N I v1
'

( σ+μ )(μ+γ )( D1
' )

 

I2
'
=

μ σ β N I v2
'

( σ+μ )(μ+γ )( D1
' )

 

S1
'
=

β γ N2 μ σ I v1
'

(σ+μ ) (μN+β I v2
' ) ( μ+γ ) D1

'  

S2
'
=

β γ N 2 μσ I v2
'

(σ+μ ) ( μN+β I v1) (μ+γ ) D1
'  

E12
'
=

I v1
' β2 γ N μ σ I v2

'

(σ+μ )2 (μN+β I v2
' ) ( μ+γ ) D1

'  

E21
'
=

I v2
' β2γ N μσ I v1

'

(σ+μ )2 (μN+β I v1
' ) (μ+γ ) D1

'  

I12
'
=

I v1
' β2 γ N μ σ 2 I v2

'

(σ+μ )2 (μN+ β I v2
' ) ( μ+γ )2 D1

'  

  I21
'
=

I v2
' β2 γ N μ σ2 I v1

'

(σ+μ )2 (μN+ β I v1
' ) ( μ+γ )2 D 1

'  

Sv
'
=

MN

D3
'  

Ev1
'
=

M βv (I 1+ I 12)

D3
' C4

 

Ev2
'
=

M βv( I 2+ I21)

D3
' C4

 

I v1
'
=

M σv βv( I 1+ I 12)

D3
' C4 C6

 

I v2
'
=

M σv βv ( I 2+ I 21)

D3
' C 4 C6

 

 Y las constantes son:

D1
' ≡(I v1

'
+ I v2

'
) β+μ N  

D3
' ≡ μv N +βv ( I 1+ I 2+ ρ( I12+ I 21))

Las  constantes  C4 y  C6 mantienen  sus  definiciones
originales.

Solución numérica:  

En  la  tabla  1  se  muestran  los  valores  numéricos  y  los
parámetros  utilizados  en  la  simulación:  el  resultado  de  la
integración numérica se muestra en la figura 2. La figura 2(a)
corresponde a la resolución del  sistema considerando cuatro
cepas en el intervalo de 30 días. La solución obtenida cuando
se consideran dos cepas se muestra en la figura 2(b). Ambas
simulaciones son muy similares.

IV. CONCLUSIONES

Hemos desarrollado un modelo SEIR-SEI para describir la
dinámica de transmisión del dengue considerando cuatro cepas
y  teniendo  en  cuenta  tanto  infecciones  primarias  como
secundarias,  una  extensión  del  modelo  propuesto  en  la
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literatura  donde  examinaban  la  solución  analítica  con  dos
cepas. Hemos encontrado que este modelo tiene dos puntos de
equilibrio: el punto de equilibrio de infección que definiremos
como  Punto  1,  y  el  punto  de  equilibrio  endémico  de  la
enfermedad  que  denotaremos  como Punto  2.  Es  interesante
indicar que el modelo analizado con cuatro cepas de dengue es
muy similar al modelo descrito con dos cepas (véase la figura
2), por lo tanto llegamos a la conclusión de que es innecesario
realizar  estudios  analíticos  con  cuatro  cepas  de  dengue
teniendo presente infecciones primarias y secundarias, ya que
es suficiente para  estimar una  solución a  partir  de  solo dos
cepas diferentes.
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Fig. 2. La solución numérica de este modelo con (a) cuatro cepas y (b) dos
cepas de acuerdo con la tabla 1 de valores.  S representa la población
susceptible, I es igual a la suma de I1+I2+I3+I4. S1 se refiere a los seres
humanos expuestos a la cepa 1, y Sv es la población total de mosquitos
susceptibles de las cepas.
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TABLA 1. PARÁMETROS EMPLEADOS EN LA RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO SEIR-
SEI

Variables Descripción Valor

S 
Población susceptible a cualquiera
de las cuatro cepas

S(0) = 10

β Tasa  de  infección  de  la
enfermedad en el huésped

0.9

βv Tasa de infección en el vector 1.0

Si
Población humana susceptible a la
cepa i

S1 =
1,S2=S3=S4=0

Ei
Población  humana  expuesta  a  la
cepa i

Todos los  valores
son cero

Ii
Población humana infectada con la
cepa i

I1 = 5, I2=I3=I4=0

Eij
Población humana infectada con la
cepa i, y expuesta a la cepa j 

Todos los  valores
son cero

Iij
Población humana infectada con la
cepa i, e infectada con la cepa j

Todos los  valores
son cero

Sij
Población  humana  susceptible  a
las cepas i y j

Todos los  valores
son cero

Sv
Población  de  mosquitos
susceptible  a  cualquiera  de  las
cepas

1

Evi Mosquitos expuestos a la cepa i
Todos los  valores
son cero

Ivi
Población de mosquitos infectados
con la cepa i

Todos los  valores
son cero
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Resumen: En Venezuela existen algunas instituciones que se han
creado para recaudar recursos económicos que luego se transforman
en proyectos de ciencia y tecnología, estos organismos se denominan
Fondos Públicos. En este trabajo se describe el funcionamiento de
algunos de los Fondos Públicos del sector de ciencia y tecnología, y
se explica como el proyecto Autana se propone desde CENDITEL
como  herramienta  que  apoya  la  gestión  de  este  tipo  de  Fondos
Públicos, así como también se presentan los elementos del proyecto
que hacen posible generar conocimiento libre.

Palabras  clave:  fondo-público,  financiamiento,  proyectos,
software-libre, conocimiento-libre, apropiación.

I. INTRODUCCIÓN 

El concepto  de “Fondo Público” ha sido utilizado para el
apuntalamiento de diversas políticas en Venezuela durante los
últimos  años.  Este  tipo  de  organización  permite  la
transformación relativamente rápida (si se compara con otras
metodologías o esquemas) de recursos financieros en proyectos
de  áreas  específicas  de  desarrollo  del  país,  que  se  traducen
finalmente  en  beneficios  perceptibles  y  oportunos  a  la
población.

Un  Fondo  Público  lo  conforman  “todos  los  recursos
financieros de carácter tributario y no tributario que se generan,
obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y
servicios  que  las  Unidades  Ejecutoras  o  entidades  públicas
realizan, con arreglo a Ley.  Se orientan a la atención de los
gastos  del  presupuesto  público”  [6].   Esta  definición  se
confirma al conocer los procesos concernientes a las áreas de
Recaudación/Fiscalización,  Seguimiento  de  Proyectos,
Contabilidad, Legal y Administrativa que forman parte de la
estructura organizativa del Fondo Público.

Uno  de  los  problemas  que  presentan  estas  estructuras
organizativas es su gestión: los fallos generados por la lenta o
deficiente ejecución de procesos internos o externos, por causa,

entre otras cosas, de no contar con herramientas tecnológicas
adecuadas  que  faciliten  el  logro  de  los  objetivos  de  forma
oportuna.  En  este  trabajo  se  expone  una  respuesta  a  este
problema: una solución de “software” que se ha denominado
“Autana”, diseñada e implementada en una primera fase para el
Fondo  de  Investigación  y  Desarrollo  de  las
Telecomunicaciones (Fidetel), y que aborda la ejecución de la
mayoría de los procesos que componen la administración de un
Fondo  Público  de  este  tipo,  empezando  por  el  área  de
Recaudación. 

En [1] Varsavsky muestra un camino de ejecución de tareas
para  la  ciencia  y  tecnología  con  la  finalidad  de  cambiar  el
modelo  de  Estado  tomando  como  uno  de  los  conceptos
principales  la  planificación,  y  como se  puede  extender  a  la
América Latina en un contexto particular: a finales de los años
60 en la Argentina.  La  relación del  proyecto Autana con un
posible cambio de modelo en el Estado también se expone en
este trabajo dada la relación de la gestión de un Fondo Público
con la planificación de actividades en el sector  de ciencia y
tecnología.

II. FONDOS PÚBLICOS EN EL SECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN

VENEZUELA

En el país existen varios fondos públicos enfocados en el
financiamiento  de  proyectos  de  ciencia  y  tecnología.  Entre
ellos están el  Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y
la  Innovación  (FONACIT),  el  Fondo  de  Investigación  y
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) y el  Fondo
del  Servicio Universal de Telecomunicaciones dependiente de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

El  Fondo  Nacional  para  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la
Innovación (FONACIT) es el responsable de la administración,
recaudación,  control,  verificación  y  determinación  de  los
aportes  para  la  ciencia,  tecnología,  innovación  y  sus

1 Este proyecto está financiado por el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL)
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aplicaciones.  El  FONACIT  es  un  instituto  autónomo  con
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del
fisco  nacional.  Los  contribuyentes  de  este  Fondo  son  todas
aquellas personas jurídicas, entidades privadas o públicas que
realicen  actividades  económicas  en  el  territorio  nacional  y
hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a 100.000
unidades  tributarias  (U.T.)  en  el  ejercicio  fiscal  inmediato
anterior. El aporte que deben realizar va desde 0,5% hasta 2%
de  los  ingresos  brutos  obtenidos  en  el  ejercicio  económico
anterior según la actividad económica que desarrolle la persona
como lo  estipula  la  Ley  Orgánica  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación (LOCTI).

El FIDETEL se crea para garantizar el financiamiento de la
investigación  y  desarrollo  en  el  sector  de  las
telecomunicaciones.  El administrador de los recursos de este
fondo  es  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Ciencia,
Tecnología  e  Innovación  (MPPCTI)  como  patrimonio
separado, de tal manera que no puede darle un uso distinto al
estipulado  para  el  Fondo.  Todas  las  personas  naturales  o
jurídicas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones deben
aportar  al  FIDETEL  el  medio  por  ciento  (0,50%)  de  sus
ingresos  anuales  brutos.  Este  aporte  se  liquida  y  paga
trimestralmente,  dentro  de  los  primeros  quince  (15)  días
continuos siguientes a cada trimestre del año calendario y se
calcula sobre la base de los ingresos brutos correspondientes al
trimestre anterior. Los prestadores de servicios de radiodifusión
sonora  o  de  televisión  abierta,  quedan  exceptuados  de  esta
obligación. Si una persona aporta al Fidetel se le reconoce ese
monto como parte del aporte LOCTI.

En estos Fondos Públicos se han observado dos procesos
fundamentales, ver figura 1, que hacen posible llevar a cabo su
objetivo como institución:

A. Recaudación de tributos

Este  proceso  es  vital  porque  representa  el  ingreso  de
recursos al Fondo que luego se transforman en proyectos para
el sector de ciencia y tecnología del país. Una administración
tributaria cuya aspiración sea convertirse en un instrumento de
desarrollo  para  el  país  debe  estar  decidida  a  disminuir  la
evasión  fiscal  y  a  proporcionar  el  mejor  servicio  a  sus
contribuyentes [4].

Este es uno de los procesos que requiere mayor atención en
el  caso  de  los  Fondos  pues  las  tecnologías  de  información
pueden ayudar a brindar mejores servicios a los contribuyentes
de tal manera que disminuya en gran medida la evasión del
tributo. Según [4] en Latinoamérica en el área tributaria hay
pocas auditorías en el área de tributos y se procesan muy pocas
sentencias por delitos tributarios.

En el caso de FONACIT la fiscalización es un proceso que
la LOCTI establece  explícitamente  como competencia  de la
autoridad nacional en forma directa, actualmente el  Servicio
Nacional  Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT).

B. Financiamiento de proyectos

El objetivo de estos fondos es financiar, otorgar dinero para
la ejecución de proyectos  científicos y tecnológicos.  Por eso
cobran  vida  los  subprocesos  de  selección  de  proyectos  y
seguimiento de proyectos.

Seleccionar de forma adecuada los proyectos que se van a
financiar  para  fortalecer  la  ciencia  y  la  tecnología  es  tan
importante  como  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  los
proyectos  financiados  para  acompañar  oportunamente  las
actividades que se realizan.

Figura 1. Procesos generales de Recaudación de tributos y 
Solicitud de Financiamiento de proyectos en un Fondo Público 
del sector de ciencia y tecnología.

III. AUTANA

La  plataforma  de  software  Autana  es  un  conjunto  de
aplicaciones  orientadas  a  la  automatización  de  los  procesos
operacionales  de  un Fondo Público  en  el  área  de  ciencia  y
tecnología,  durante  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  toma
particularmente  como  referencia  al  FIDETEL.  Su  objetivo
general es automatizar los procesos administrativos y técnicos
que  dan  vida  a  un  Fondo  Público  del  área  de  ciencia  y
tecnología  en  Venezuela.  Es  un  proyecto  de  software  libre
concebido  desde  el  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e
Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL).

Mediante una priorización realizada con la participación de
los trabajadores(as) del Fondo Público que se ha tomado como
referencia, FIDETEL, se establecieron como los procesos más
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importantes  los  siguientes:  Recaudación,  Seguimiento  de
Proyectos y Contabilidad.

Todas  las  aplicaciones  de  la  plataforma  se  implementan
como una  aplicación  web  bajo  arquitecturas  similares,  para
facilitar la comunicación entre las mismas, su mantenimiento y
la  incorporación  de  nuevas  aplicaciones  o  módulos.  Cada
aplicación funciona de manera autónoma pues se plantea un
diseño en el cual cada una de ellas posea su propio repositorio
de datos y componentes de software. Las ventajas de utilizar
este modelo son:

1. Facilidad  de  mantenimiento  y  configuración:
los  cambios  producto  de  actividades  de  mejora,
configuración  y mantenimiento se realizan una  sola
vez del lado del servidor, así no se verán afectadas las
estaciones de trabajo de cada uno de los usuarios. 

2. Información unificada y centralizada: todos los
usuarios manejarán una única información (alojada en
un servidor) asociada a cada uno de los procesos de
negocios,  esto permite contribuir  con los estándares
organizativos y aporta mayor credibilidad y seguridad
en el manejo de la información. 

3. Mejores  controles  de  auditoría:  la  clara
estructuración  de  los  clientes  permite  implementar
mejores controles de auditoría y seguimiento de los
flujos de entrada y salida de la aplicación. 

En  este  proyecto  se  propone  una  arquitectura  donde  las
aplicaciones  se  comuniquen  mediante  servicios  de
transferencia de estado representacional (REST por sus siglas
en inglés) como se describe en la figura 2. Un servicio REST
se  define  como  un  estilo  de  arquitectura  de  software  para
sistemas  distribuidos  tales  como  el  caso  de  la  Web,  este
término se utiliza frecuentemente para describir interfaces de
comunicación  que  permiten  pasar  datos  específicos  de  un
dominio usando el protocolo HTTP [12]. El uso de servicios
REST  permite  generalizar  las  interfaces  de  comunicación
gracias al protocolo HTTP, esto atiende a que cualquier cliente
puede interactuar  con  cualquier  servidor  HTTP,  sin  ninguna
configuración  especial.  Esta  tecnología  permite  tener
aplicaciones  independientes  que  se  comuniquen  o  “hablen”
manteniendo  la  coherencia  entre  sus  bases  de  datos,  sin
redundancia de datos y evitando una estructura monolítica que
sea difícil de extender o escalar.  

Las  aplicaciones  que  componen  Autana  son:  Común,
Recaudación, Proyectos, Contabilidad y Flujos de trabajo, ver
figura  2.  A continuación  se  describe  la  relación  entre  las
aplicaciones  que  componen  la  plataforma  Autana  y  los
procesos operativos que atienden:

A. Autana - Recaudación

Con esta aplicación se ha planteado gestionar los datos de
contacto de los contribuyentes del Fondo y sus representantes
legales, registrar y monitorear las declaraciones del tributo que
hagan los contribuyentes, así como también permitirles a los
contribuyentes registrar sus pagos en línea y chequear el monto

de la deuda que tienen hasta el momento que consultan. Los
contribuyentes también pueden generar una referencia de pago
si están solventes con el Fondo en un momento determinado,
así como también consultar los convenios que han suscrito con
el Fondo y los pagos de esos convenios. Por otro lado, para el
personal que labora en el Fondo la búsqueda de información y
generación  de  reportes  relacionados  con  la  recaudación  son
posibles  desde  este  software,  también  el  registro  de  los
convenios de pago suscritos con los contribuyentes, gestión de
los contribuyentes fiscalizados o candidatos a fiscalización y la
generación de notificaciones por correo electrónico para avisar
sobre el inicio o fin de un período de recaudación, o sobre la
morosidad de un tributo.

B. Autana - Proyectos

Este software pretende atender todos los procesos que tienen
que  ver  con  las  solicitudes  de  financiamiento  que  hacen  al
Fondo y los proyectos financiados. Por la naturaleza de estos
procesos  existen  acciones  que  realizan  actores  externos  al
Fondo,  los  solicitantes  y  beneficiarios  de  financiamiento,  y
otras actividades propias del personal que labora en el Fondo,
por  esta  razón  se  proponen  dos  vistas  diferentes  de  la
aplicación con algunos elementos comunes entre estos tipos de
usuarios. Por un lado los solicitantes de financiamiento podrán
realizar la solicitud en línea y sólo tendrán que dirigirse a la
sede del Fondo para llevar los recaudos exigidos, se permite
visualizar el estado de la solicitud que en caso de ser aprobada
se convierte en un proyecto financiado cuyas rendiciones de
cuenta puede realizar en línea y también puede visualizar los
desembolsos  del  proyecto.  Para  el  personal  del  Fondo  el
seguimiento de las solicitudes y los proyectos financiados se
hace  más  dinámico  pues  la  organización  y  búsqueda  de
información  con  un  sistema  de  información  le  proporciona
mayor velocidad de respuesta a sus actividades cotidianas.

C. Autana - Contabilidad

Los  procesos  contables  son  transversales  a  las  actividades
operativas del Fondo desde la recaudación hasta la aprobación
de un proyecto genera registros contables. Esta aplicación de
uso interno sólo para el personal del Fondo se gestionan los
registros contables de los demás procesos además de generar
de forma automatizada algunos reportes financieros, como el
balance general.

D. Autana - Flujos de Trabajo

La  propuesta  realizada  para  esta  aplicación  le  permite  a  la
dirección del Fondo monitorear los procesos para los que se
han descrito  flujos  de trabajo para conocer  el  estado de los
procesos  y tomar  decisiones  de  forma oportuna.  La  idea  es
contar con una herramienta que permita ver el estado actual de
un elemento sobre el  mapa de  estados  que puede tener,  así
como ver  toda  la  historia  de  elementos  como los  pagos  de
tributos, solicitudes de financiamiento y proyectos financiados
por el Fondo.
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E. Autana - Común

El mantenimiento del software una vez que se despliega para
su  utilización  es  una  tarea  vital  dado que  los  procesos  que
atiende  un  software  para  la  gestión  de  una  institución  son
dinámicos. En vista de esto, como parte de la arquitectura de
Autana se contempla esta aplicación Común que gestiona todos
aquellos  datos  que  son  utilizados  por  el  resto  de  las
aplicaciones que conforman la plataforma, tales como usuarios,
estados,  países,  municipios,  parroquias,  etc.  Esto  impide  la
duplicación  de  estos  datos  en  cada  aplicación  y  permite
concretar la atención a fallas y recuperación mas rápida cuando
se tratan problemas con estos datos comunes.

Figura 2. Arquitectura de Autana basada en REST

IV. FLUJOS DE TRABAJO Y FIRMA ELECTRÓNICA EN AUTANA

Para automatizar algunos procesos del Fondo es necesario
observar,  modelar y analizar los procesos de negocio que se
producen [13]. En la institución que se ha tomado como piloto
en  el  proyecto  Autana  se  han  modelado  algunos  procesos
utilizando flujos de trabajo [14]. Tal como se describe en [5] el
modelado de los procesos de negocio ya  no es un tema que
sólo atañe a los expertos en la organización o de negocios, sino
también a expertos en tecnologías de información (TI) con un
rol muy importante dado el impacto que tienen las TI en la
ejecución de los procesos en la actualidad.

Un flujo de trabajo es un proceso que tiene varias tareas
que  se  ejecutan  bajo  ciertas  condiciones  que  determinan  su
orden [5]. Cada tarea es una unidad lógica de trabajo de la cual
un recurso es el  responsable,  cuando se habla de recurso se
hace referencia a una persona o grupo de personas en el ámbito
organizativo.

Para  Autana  se  ha  realizado  el  modelado  del  flujo  de
trabajo que llevan las declaraciones y los pagos de tributos de
los contribuyentes desde que inicia el período de recaudación,
como se observa en la figura 3. 

Una vez que inicia un período de recaudación se crea un
flujo de trabajo como el de la figura 3 para cada uno de los
contribuyentes  registrados  en Autana,  dado que todos deben
declarar y pagar ese nuevo período de recaudación. El estado
inicial “En_Recaudacion” indica que se encuentra dentro del
período de recaudación, para el caso del Fidetel dentro de los
15 días posteriores al trimestre a pagar. Si pasa la fecha final
del período de recaudación y el contribuyente no ha declarado
el  flujo  de  trabajo  pasa  al  estado  “Omiso”.  Cuando  el
contribuyente declara el tributo que debe pagar el flujo cambia
al estado “Declarado”. Si se cumple el período de recaudación
y el contribuyente aún no ha pagado el tributo, el flujo pasa a
“Moroso”. Cuando el contribuyente registra el pago del tributo
se cambia el estado del flujo a “Pago_en_revision”, una vez
que algún funcionario del  Fondo revisa este  pago registrado
por el contribuyente con la cuenta recaudadora del Fondo el
flujo pasa al estado “Revisado”. Si el contribuyente suscribe un
convenio de pago que incluye a este período de recaudación
del flujo entonces se pasa al estado “Fraccionamiento_Pago”,
pero si en algún momento de la vida de ese convenio de pago
el contribuyente incumple sus condiciones se pasa al  estado
“Proceso_Legal”.

Este  flujo  de  trabajo  se  implementó  en  el  proyecto
utilizando la librería SAFET [7] desarrollada por el equipo de
Seguridad  Informática  de  la  Fundación  CENDITEL.  Esta
librería utiliza como lenguaje de especificación de los flujos de
trabajo  una  variación  del  lenguaje  YAWL  (Yet  Another
Workflow Language) [11] que usa redes de Petri para modelar
las redes de flujos de trabajo.

Dentro  de  algunos  flujos  de  trabajo  de  este  proyecto
también se está contemplando utilizar la firma electrónica para
realizar los cambios de un estado a otro. La firma electrónica
es un elemento tecnológico que permite conservar la integridad
de  un  objeto  digital,  asegurar  la  autoría  de  ese  objeto  y
garantizar el no repudio de las transacciones electrónicas. La
República Bolivariana de Venezuela cuenta con la Ley sobre
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas promulgada en el año
2001 [8] y la Ley de Infogobierno promulgada en octubre de
2013 [9], con estos dos elementos jurídicos se abre el espacio,
ahora  de  forma  obligatoria  para  todo  el  Poder  Público  y
organizaciones  financiadas  por  el  Estado  venezolano,  de
realizar  trámites  de  forma  electrónica  guardando  los
expedientes electrónicos de cada trámite. La implementación
que  se  ha  propuesto  utilizaría  un  componente  de  firma
electrónica  avanzada  [10]  que  permite  a  un  usuario  firmar
electrónicamente un documento con su respectivo certificado
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digital almacenado en una tarjeta inteligente, este componente
de  firma  se  puede  incorporar  fácilmente  en  sistemas
desarrollados  con  los  lenguajes  de  programación  Python  y
PHP.

Figura 3. Flujo de trabajo para el pago del tributo

V. CONOCIMIENTO LIBRE EN AUTANA

La  razón  de  ser  de  este  proyecto  es  poder  descubrir,
documentar y proponer mejoras a los procesos que ocurren en
un Fondo Público usando tecnología libre.  Consolidando así
una plataforma tecnológica que permita aumentar el impacto
de los proyectos que financian estos organismos de gestión de
recursos  públicos  en  el  área  de  ciencia  y  tecnología
particularmente.

Como premisas para este proyecto se tiene la búsqueda de
la eficiencia en los procesos de gestión, la transparencia de sus
operaciones y el intercambio efectivo de información entre las
distintas áreas del organismo.

Una de las preguntas que surge durante el desarrollo del
proyecto  es:  ¿Esta  modalidad  de  financiamiento  es  la  más
adecuada para proyectos de tecnología o científicos?. Con esta
pregunta  presente  se  abordan  a  los  trabajadores(as)  de  los
Fondos Públicos con los que tenemos contacto para intentar
sembrar  la  duda y  con  eso  la  revisión  de  los  procesos  que
llevan a cabo en sus instituciones de forma cotidiana. También
se ha realizado un esfuerzo por documentar los procesos [13]
para mostrar el funcionamiento de este tipo de instituciones a
todos, esto ayuda en la transparencia de los procesos internos
que generalmente son desconocidos para el ciudadano.

El compromiso de transformación de la sociedad pasa por
enfrentar los problemas, descubrirlos, publicarlos, discutirlos y
crear  tecnologías  que ayuden al  cambio.  Y para que eso no
quede  en  un  mero  exhorto  [3]  es  vital  comprender  los
problemas actuales y ayudar en la búsqueda de soluciones pero
también involucrar  a todos los actores en el desarrollo de la
tecnología para que ocurra la apropiación del conocimiento.

VI. CONCLUSIONES

La  importancia  de  contar  con  organizaciones  que
proporcionen oportunamente los recursos para la ejecución de
proyectos que en muchos casos son vitales para el desarrollo de
un país, en particular del sector de ciencia y tecnología,  es un
factor que debe estar presente en la Venezuela actual. La figura
de “Fondo Público” se ciñe a la definición anterior, es por ello
que la disponibilidad de herramientas tecnológicas, hoy en día
muy vinculadas a los sistemas de información en Internet, que
pueden funcionar como catalizadores para estas organizaciones
dan  respuesta  a  un  gran  cantidad  de  problemas  que  se  han
acumulado durante años. Para cambiar el modelo del Estado
siempre  existe  una resistencia  que  puede manifestarse  en  la
falta  de fondos para proyectos  [1]  que intenten modificar  el
estatus  actual  del  funcionamiento  del  aparato  estatal,  los
Fondos Públicos pueden garantizar recursos económicos para
estos proyectos siempre y cuando funcionen de forma eficiente.

En este trabajo se muestra el diseño general de un conjunto
de  herramientas  informáticas  para  la  gestión  de  Fondos
Públicos  del  sector  de  ciencia  y  tecnología  denominada
“Autana”,  que  trata  de  considerar  diferentes  aspectos  que
inciden en el éxito en la mejora de los procesos entre ellos:
escalabilidad,  flexibilidad,  comunicación,  facilidad  de
auditorías, resguardo de información e interfaces adaptadas a
los  usuarios.  La  combinación entre  una  arquitectura  cliente-
servidor para cada aplicación y el modelo REST, aporta una
visión  modular  y  flexible  que  habilita  la  incorporación
progresiva de soluciones por cada área de trabajo definida en el
funcionamiento del Fondo Público. 

La  transparencia  de  los  procesos  de  un  Fondo  Público
permite la apropiación de este conocimiento, liberando así sus
formas  de  hacer  para  recibir  críticas  e  iniciar  procesos  de
mejora.  Para  cambiar  el  modelo  de  funcionamiento  de  las
instituciones  públicas  es  necesario  observar,  comprender  la
razón  de  ser  de  los  procesos  que  se  llevan  a  cabo
cotidianamente y proponer mejoras, en este caso CENDITEL
como observador externo está proponiendo y discutiendo los
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posibles cambios de procesos con los funcionarios del Fondo
para  que ellos puedan participar  en el  proceso  de cambio y
hacerlo suyo. Esto conforma equipos multidisciplinarios para
abordar el problema donde lo mas importante es que todos los
miembros del  equipo entiendan los problemas y necesidades
para que puedan plantear mejoras desde diferentes puntos de
vista. 
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Resumen: Este  artículo  mostrará  los  resultados  del  estudio
que tiene como objetivo determinar el léxico técnico existente en
Lengua  de  Señas  Venezolana  (LSV)  para  la  especialidad
atletismo,  con  el  propósito  de  ser  difundido  entre  Sordos  y
personas  que  requieren  su  utilización.  Este,  brindará  una
herramienta de comunicación para llevar a cabo la práctica del
atletismo por parte de los entrenadores deportivos.  Se propuso
una investigación cualitativa-de campo. Se utilizaron las técnicas
de  observación  participante  y  sesiones  a  profundidad;  como
instrumentos de recolección de datos  una lista de cotejo y notas
de campo. Asimismo, la investigación se realizó en cuatro fases y
contó  con  la  participación  de  cinco  informantes  clave.  Como
conclusión  se  identificaron  37  términos  existentes  en  la  LSV
referidos  al  atletismo,  representando  el  39%  de  los  términos
propuestos.  Además,  se  evidenció  una  gran  eficiencia  de  la
metodología empleada,  mencionando el papel fundamental que
tuvo la intérprete al facilitar el proceso de discusión.

Palabras  Clave:  léxico  técnico;  atletismo;  Lengua  de  Señas
Venezolana; Diversidad Funcional Auditiva

I. INTRODUCCIÓN

Hasta el año de 1994 la educación de la población sorda en
nuestro país estaba orientada bajo un modelo oralista, es decir,
predominaba  la  enseñanza  del  lenguaje  oral.  En  ella,  se
pretendía  la  rehabilitación  y  normalización  de  la  población
sorda para luego ser integrada a la escuela regular. No obstante,
y de acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, muy pocos
sordos eran 'rehabilitados' y enviados a la escuela regular, ya
que  la  gran  mayoría  culminaba  sus  estudios  en  los  talleres
laborales, o simplemente se alejaban del mundo académico y
desertaban [1;2].

En  vista  de  lo  anteriormente  planteado,  la  Dirección  de
Educación Especial en el año de 1986 desarrolló una propuesta
bilingüe  de  atención   integral  al  niño sordo,  en la que se
considera  la Lengua de Señas Venezolana (LSV) como   la
lengua  natural  de  las  personas  con  Diversidad Funcional
Auditiva  (DFA),  y  por  ende  debía  ser  utilizada  para  la
educación  de  la  población  sorda.  A  su  vez,  planteaba  el
aprendizaje del español escrito por medio de la LSV, ya que se
perseguía  la  formación  de  ciudadanos  competentes  en  el
español.  [1].  Pero,  no  es  sino  hasta  el  año  de  1999 que  la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su
artículo 81, reconoce a la LSV como la lengua propia de la
comunidad sorda.

En este sentido, se puede notar que la LSV es una lengua
con pocos años de uso, y que se encuentra en una etapa de
crecimiento.  Esto,  puede  suponer  que  existan  múltiples
términos que no posean su equivalente en la LSV. Además, es
de acotar que sólo hasta el año 2005 ingresa la primera cohorte
de estudiantes con DFA a la Universidad de Los Andes, hecho
inédito en el país y Latinoamérica [2]. Se puede evidenciar que
sólo hace ocho (08) años la población sorda de nuestro país
tuvo acceso a mayor conocimiento e información.

No  obstante,  diversas  investigaciones  señalan  que  este
modelo bilingüe en las escuelas especiales ha fracasado debido
a que  no se ha  logrado la  formación  de personas  con  DFA
competentes en el español escrito y estos problemas se deben
principalmente a: 1) desconocimiento de la LSV por parte de
los maestros de sordos; 2) los intérpretes no son competentes
en la lengua escrita y 3) la escuela no promociona situaciones
comunicativas [1].
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II. EL PROBLEMA

Partiendo de lo anteriormente  planteado,  los docentes  de
Educación Física y los entrenadores deportivos se encuentran
en gran desventaja, ya que al igual que las maestras de niños
con DFA, desconocen en su mayoría la LSV, y por ende no
poseen herramientas efectivas que les permitan desarrollar una
clase. Al respecto, se propone el primer manual de LSV para
docentes  de  Educación  Física,  siendo este  el  único material
hasta ahora conocido con el que cuentan los docentes del área
para llevar a cabo la práctica deportiva [3]. No obstante, no se
cuenta con algún material específico para los entrenamientos
deportivos, mucho menos, se ha recopilado información acerca
de léxico técnico de los deportes.

Por consiguiente, se debe tomar en cuenta que para poder
alcanzar un alto nivel deportivo en los diferentes deportes es
necesario,  no  sólo  entrenar  el  área  física,  sino  también,
desarrollar  la parte cognoscitiva de cada disciplina,  es decir,
conocer cómo, dónde y con qué se práctica cada una de ellas.
Al respecto, se debe tomar en cuenta uno de los Principios del
Entrenamiento Deportivo, el Principio de lo Consciente, el cual
establece que “es importante que el atleta tenga conocimiento y
comprenda los fines, las tareas y métodos de entrenamiento,
para garantizar una mejor efectividad del entrenamiento” [4].

Por  esta  razón,  se  hace  indispensable  plantear  una
investigación  que  se  centre  en  determinar  el  léxico  técnico
existente en la Lengua de Señas Venezolana sobre los deportes,
con el fin de brindar una herramienta más a los docentes de
Educación Física que trabajen con personas con DFA.

Pero, hablar de los deportes en general resulta muy amplio,
por ello se decide escoger una sola disciplina deportiva, en este
caso el atletismo, para llevar a cabo la presente investigación.
La disciplina de atletismo es el segundo deporte más practicado
en  la  Escuela  Especial  para  personas  con  DFA en  nuestro
Estado,  por  ende,  resulta  de gran  importancia  indagar  sobre
esta temática. Para ello se plantean las siguientes interrogantes:

¿Cuál será el léxico técnico existente en Lengua de Señas
Venezolana para atletismo? 

¿Cuáles términos técnicos del atletismo carecerán de seña?

¿Cómo se recopilará el léxico técnico existente en la LSV
para ser depositado en el portal de Ciencia en Señas?

III. LA LENGUA DE SEÑAS VENEZOLANA (LSV)

Importantes investigadores venezolanos establecen que no
existen estudios publicados que expliquen el origen de la LSV.
No obstante,  se reseña  el  año de 1950 cuando un grupo de
personas  sordas  fundó  la  Asociación  de  Sordomudos  de
Caracas,  liderada  por  un  inmigrante  sordo  español  llamado
José Arquero Urbano. [5]

Asimismo, se considera que la lengua de señas que trajo
Arquero desde España tuvo grandes influencias en lo que hoy
en día es la LSV. De hecho, la comunidad sorda anciana de

Caracas lo consideran el creador de la lengua. Sin embargo, es
de suponerse que a la llegada de Arquero ya existía algún tipo
de  comunicación  viso-gestual  que  le  permitía  a  los  sordos
caraqueños  comunicarse,  puesto  que  él  logró  contactar  a  la
comunidad existente en la localidad. No obstante, y por falta de
evidencia documental, cualquier afirmación al respecto resulta
ser meramente especulativa.

IV.  JUSTIFICACIÓN

Realizar una investigación que determine el léxico técnico
del atletismo existente en la Lengua de Señas Venezolana se
justifica  por  la  imperante  necesidad  de  dar  respuesta  a  tres
problemas fundamentales: 1) el desconocimiento por parte de
entrenadores  deportivos,  docentes,  intérpretes  de  lengua  de
señas  (ILSV)  y  comunidad  en  general  de  términos  básicos
sobre el atletismo en la LSV; 2) la situación de incomprensión
por  parte  del  estudiante  con  Diversidad  Funcional  Auditiva
(DFA) al momento de ejecutar un entrenamiento o clase de la
disciplina  antes  mencionada  y  3)  al  existir  una  barrera
comunicativa entre docente y/o entrenador deportivo que por lo
general  es  oyente  y  el  atleta  con  DFA,  se  generan  grandes
dificultades  para  desarrollar  la  clase  de  manera  eficiente,
teniendo que recurrir al modelado y no al desarrollo cognitivo
del estudiante.

Por  las  razones  antes  mencionadas,  la  presente
investigación puede tener grandes aportes en diversos campos,
tales como:

En el campo educativo, sería de gran importancia ya que
permitiría un mayor desarrollo cognitivo de la población con
DFA,  puesto  que  tendrían  acceso  a  mayor  información  que
nutra su vocabulario. Además, las clases serían más fluidas y
los procesos de comunicación más eficaces.

En el campo social, brindaría mayores oportunidades a la
población  sorda  de  comunicarse  con  la  población  oyente,
logrando así mayor integración entre ambas comunidades. De
esta  manera,  la  autoestima  y  seguridad  se  verían
incrementadas.

En  el  campo  cultural,  la  presente  investigación  tendría
influencia  en  el  acercamiento  de  la  comunidad  Sorda  en
general  hacia  los  deportes  y  su  práctica,  ya  que  brindaría
herramientas cognitivas que permitan su desarrollo pleno.

Los resultados de esta investigación son de gran ayuda en
primer lugar, a los docentes de Educación Física y entrenadores
deportivos,  puesto  que  les  brinda  una  herramienta  de
comunicación eficaz para llevar a cabo el proceso de enseñanza
y aprendizaje del atletismo.

En segundo lugar,  a  los estudiantes  con DFA,  ya  que al
conocer los términos básicos de la disciplina, se motivarán más
en la práctica del deporte, además que contribuye a su mayor
desarrollo cognitivo.
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En tercer lugar, a la comunidad Sorda en general, debido a
que incrementará su léxico y comprenderán mayores temáticas,
en este caso particular, sobre la disciplina del atletismo.

Por último, los intérpretes de lengua de señas también se
verán  beneficiados  en  vista  que  tendrán  un  recurso  para
mejorar su desempeño y aprender mayores términos que son
necesarios  al  momento  de  facilitar  un  contenido  relativo  al
atletismo.

V. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar el léxico técnico existente en Lengua de Señas
Venezolana  (LSV)  para  la  especialidad  atletismo,  con  el
propósito  de  ser  difundido  y  estandarizado  entre  Sordos,
educadores y personas que requieren su utilización.

Objetivos Específicos

• Identificar  el  léxico  técnico  básico  del  atletismo
partiendo de la lectura del Reglamento Internacional de
la disciplina.

• Registrar el léxico técnico de la especialidad atletismo
que posee  seña  y  el  léxico  que  carece  de  la  misma,
dentro de la Lengua de Señas Venezolana.

• Recopilar el léxico técnico de la especialidad atletismo
y su significado en la Lengua de Señas Venezolana, por
medio de videos que serán depositados en el portal del
Proyecto Nacional Ciencia en Señas. 

• Difundir el léxico técnico básico del atletismo a toda la
población venezolana.

VI. ALGUNOS ANTECEDENTES

En  esta  parte  del  artículo  se  presentan  aquellas
indagaciones  que  han  sido  encontradas  producto  de  la
búsqueda de fuentes e información relativa al tema estudiado.
Las mismas, sirven de soporte y punto de comparación para los
resultados obtenidos de la investigación realizada.

Albornoz  y  Anzola  realizaron  una  investigación  que
propone una solución parcial  para docentes de la Educación
Física,  Deportes y Recreación durante una sesión de clase o
entrenamiento con Sordos. Se aborda mediante el modelo de la
investigación cualitativa en su variedad de proyecto factible.
En el trabajo se registra el vocabulario y las expresiones usadas
en  las  partes  de  una  clase  de  Educación  Física,  Deporte  y
Recreación.  Se  tomaron  las  10  palabras  o  expresiones  más
utilizadas  relacionadas  con  las  regulaciones,  prevenciones,
recomendaciones  y  evaluaciones  hechas  por  los  profesores
oyentes. El proceso de validación de esos términos se realizó
con usuarios de la Lengua de Señas Venezolana y se ejecutó
durante una reunión con un grupo de Sordos de Mérida los

cuales cotejaron las palabras que se traducirían. Se seleccionó
un Sordo como modelo para la respectiva traducción. En las
sesiones fotográficas se reprodujo la recopilación de imágenes
que representaron la traducción de las señas a la Propuesta de
Lineamientos generales de Señas Venezolanas para educadores
de la Educación Física, Deporte y Recreación [6].

Dicho antecedente es significativo para el presente trabajo
ya que emplea la misma población de estudio y además busca
mejorar la comunicación entre docentes oyentes y estudiantes
sordos  en  este  caso  al  realizar  una  sesión  de  clase  o
entrenamiento en la disciplina del atletismo.

Nava  y  Anzola  [7] realizaron  una  investigación  que
propone la recolección de las señas del léxico pedagógico para
la creación de un glosario electrónico y su difusión vía Internet.
Para ello emplearon una investigación cualitativa y  establecen
como soporte de la investigación  el  registro  etnográfico.  La
recolección  del  léxico pedagógico  se realizó a través  de los
resultados  obtenidos  en  la  observación  de  sesiones  de
intercambio  académico  y  de  la  técnica  de  entrevista  no
estructurada.  Al finalizar la investigación, las autoras señalan
que  ayuda  a  docentes  oyentes  y  estudiantes  Sordos  en  la
comunicación  y  transferencia  de  conocimientos  durante  una
carrera universitaria en el área de la pedagogía, convirtiéndose
así  el  glosario  electrónico  en  una  herramienta  para  el
aprendizaje con el apoyo de video e imágenes.

Este antecedente es relevante porque tiene el mismo fin que
la presente  investigación,  la  recolección  de  señas  del  léxico
existente  en  este  caso  para  la  creación  de  un  glosario
electrónico del deporte de atletismo.

El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Nacional
para Sordos publicaron un Diccionario Básico de la Lengua de
Señas Colombiana. Este instrumento lexicográfico contribuye
al aprendizaje inicial de la lengua, generando condiciones para
la superación de barreras  de comunicación.  La investigación
tuvo  varias  etapas  en  las  que  se  siguieron  diferentes
metodologías para el levantamiento del corpus, el análisis del
material,  las  estrategias  de  redacción  dentro  del  equipo,  la
elaboración del material fotográfico y los procesos de revisión
y pre edición [8].

El  antecedente  anterior  es  importante  puesto  que  recoge
señas  de  las  diferentes  disciplinas  deportivas  y  explican
brevemente su concepto, en el mismo se demuestra que existe
la carencia de léxico técnico de los deportes.

Urbina [9],  perteneciente a la comunidad con Diversidad
Funcional Auditiva (DFA) del Estado Mérida y en su momento
atleta de la selección Nacional de Natación Especial,  realizó
una  investigación  que  procura  la  capacitación  y  el
mejoramiento de los conocimientos en LSV, por parte de los
entrenadores  de Natación oyentes,  de modo que sea posible
llevar  un  proceso  de  entrenamiento  integrador,  entre  atletas
Sordos y atletas oyentes, en el Complejo Deportivo 5 Águilas
Blancas del Estado Mérida. La metodología empleada consistió
en una investigación de campo de tipo descriptiva, donde se
realizaron entrevistas y encuestas, plasmando en el manual, las
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señas más utilizadas y relacionadas con los entrenamientos y
competencias  acuáticas.  Concluye  sobre  la  falta  de
conocimiento en LSV por parte de los entrenadores y la falta
de integración en las sesiones de entrenamiento por parte de los
atletas oyentes, respecto de los atletas Sordos.

VII. PROYECTO NACIONAL CIENCIA EN SEÑAS

Este  proyecto  surge  en  el  seno  del  Centro  de
Investigaciones de Astronomía (CIDA), dando cumplimiento a
sus objetivos de difundir la ciencia y la tecnología a todos los
venezolanos, y en este caso particular a la comunidad Sorda del
país, que ha sido tradicionalmente excluida de tener acceso a
información de distinta índole en su lengua, es decir, la LSV.

De acuerdo a información ubicada en su portal, Ciencia en
Señas  es  un  proyecto  de  colaboración  interinstitucional  que
agrupa a instituciones e individuos especializados en las áreas
de la ciencia, la educación y la lingüística conjuntamente con
un importante  número  de  personas  con  DFA,  con  el  fin  de
proporcionarle a la Comunidad Sorda del país la herramienta
fundamental para la comunicación y transmisión de las ideas y
conceptos de la ciencia y la tecnología [10].

Su  principal  objetivo  es  lograr  difundir  conceptos
científicos  y  tecnológicos  entre  la  Comunidad  Sorda
venezolana,  pero  además  es  una  herramienta  para  todas
aquellas  personas  interesadas  en  conocer  la  LSV y  que  de
alguna  u  otra  manera  tengan  contacto  con las  personas  con
DFA, ya que el portal cuenta con un glosario electrónico de
términos  agrupados  por  disciplinas  del  conocimiento.  Cada
término se presenta con su seña respectiva, y adicionalmente se
encuentra la definición del término tanto en español como en
LSV,  empleando  el  recurso  del  video  y  las  imágenes  como
apoyo.

Al ser una herramienta tecnológica de internet, tiene gran
alcance para su difusión y uso. Por esta razón, emplearemos
este recurso  valioso para depositar  las  señas recopiladas  del
atletismo y de  esta  manera  contribuir  al  enriquecimiento de
este portal.

VIII. METODOLOGÍA

A. Tipo de Investigación

La investigación que se llevó a cabo se fundamentó en la
investigación  cualitativa.  Puesto  que,  “trata  de  identificar,
básicamente,  la  naturaleza  profunda  de  las  realidades,  su
estructura  dinámica,  aquella  que  da  razón  plena  de  su
comportamiento y manifestaciones” [11]. A su vez, es de corte
etnográfico, ya que se pretenden describir y analizar prácticas
propias  de  una cultura  determinada,  en este  caso,  la  cultura
Sorda venezolana.

También, es importante señalar  que ésta investigación  es
exploratoria ya que tiene por objetivo “examinar un tema poco
estudiado”.  Además,  los  estudios  exploratorios  permiten
“obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una

investigación más completa respecto de un contexto particular,
investigar nuevos problemas, (…) establecer prioridades para
investigaciones futuras,  o sugerir  afirmaciones y postulados”
[12].

Se  puede  decir  que  el  estudio es  exploratorio  ya  que  la
temática de léxico técnico del atletismo en la Lengua de Señas
Venezolana  es  un tema poco estudiado,  especialmente  en el
país. Por lo tanto, representa una base para la recopilación de
vocablos específicos de los deportes en general.

Por otra parte, la investigación realizada es considerada de
campo en vista que los datos fueron recogidos de la realidad en
forma directa,  es decir,  los respectivos análisis se llevaron a
cabo a partir de fuentes primarias u originales [13].

B. Informantes clave
En vista de que la investigación es de tipo cualitativo, el

grupo no debe obedecer a criterios estadísticos. En efecto,  se
define a la muestra en el proceso cualitativo como: “un grupo
de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc, sobre el cual
se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea
representativo del universo o población que se estudia”  [12].
Por lo tanto, se busca calidad del grupo en vez de cantidad.  

En el caso de la presente investigación, se empleó selección
intencionada que “consiste en seleccionar casos con abundante
información  para  estudios  detallados”  [14].  A  su  vez,  “se
realiza para aumentar la utilidad de la información obtenida a
partir de pequeños modelos” [14].

Por consiguiente, los informantes clave que participaron en
la presente investigación fueron cinco (05). A continuación se
presenta un cuadro que detalla la información necesaria de los
participantes:

TABLA I DATOS DE LOS INFORMANTES CLAVE

Informante Sexo
Edad
(años)

Información
académica

Datos relevantes

I1 Masculino 51

Bachiller en 
Ciencias. 
Actualmente 
estudiando la 
carrera de 
Educación 
Integral en la 
UNELLEZ.

Selección Nacional 
especial juvenil de la
disciplina. 
Coordinador del 
Departamento de 
LSV en la Escuela 
Especial para DFA. 
Vicepresidente de la 
Asociación 
Deportiva de Sordos 
del Estado Miranda.

I2 Masculino 20
Estudiante de 5to
año de Educación
Media General

Selección del estado 
especial infantil de 
la disciplina.
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I3 Femenino 15
Estudiante de 
2do año de 
Educación Media

Atleta activa de la 
disciplina. 

I4 Femenino 15
Estudiante de 
2do año de 
Educación Media

Atleta activa de la 
disciplina. 

I5 Femenino 27

Licenciada y 
Magister en 
Educación 
Especial. 

Maestra de 5to grado
de Educación 
Primaria. Intérprete 
de LSV.

Es importante señalar que el I5 se tomó en cuenta ya que su
participación  fue  muy  valiosa  para  los  resultados  de  la
investigación. Su contribución fue principalmente al momento
de la discusión y construcción en colectivo de las definiciones,
mas no en la determinación del léxico.

C. Procedimiento
La presente  investigación se llevó a cabo en cuatro (04)

fases. A continuación se detallará cada una de ellas.

1. Construcción  y  validación  de  Lista  de  Cotejo:
Primeramente  se identificaron  los  términos técnicos
básicos  del  atletismo,  partiendo  de  la  lectura  del
Reglamento  Internacional  de  la  disciplina.
Posteriormente,  se  elaboró  una  lista  de  Cotejo  que
permitió registrar los términos que poseen seña y los
que  carecen  de  la  misma.  Asimismo,  se  realizó  la
validación  de  dicho  instrumento  por  medio  de  la
técnica de juicio de expertos.

2. Sesiones grupales: En esta fase se inició el trabajo de
campo. Se realizaron tres (03) sesiones a profundidad.
Para  la  realización  de  las  mismas,  se  contó  con  la
presencia  de una intérprete  de lengua de señas  que
facilitó  la  discusión.  Durante  la  primera  y  segunda
sesión, se trabajó con la identificación de los términos
básicos. Inicialmente, se deletreo a los informantes el
término  en  español.  Posteriormente,  se  procedió  a
explicar cada uno de ellos para indagar la existencia o
no de la seña.  Esta información fue recabada en la
lista de cotejo. Asimismo, se realizaron videos de cada
término identificado para su posterior uso.

3. En la tercera sesión, se trabajaron las definiciones de
cada término. Primeramente, la intérprete traducía la
definición  de  español  a  LSV  y  posteriormente  los
demás informantes discutían y realizaban en colectivo
la  construcción  de  la  definición  en  LSV.  Estas
discusiones  fueron  grabadas  y  empleadas  como
material de apoyo para la fase siguiente.

4. Para  finalizar,  se  escogieron  a  los  dos  (02)
informantes  clave  masculinos  para  ser  los
responsables de ejecutar cada seña con su respectiva

definición  al  momento  en  que  se  realizaron  las
grabaciones  que  serán  utilizadas  en  el  portal  de
Ciencia  en  Señas.  Esta  escogencia  obedece
principalmente al hecho de que ambos son mayores
de edad.

5. Grabación de términos y su definición: En esta etapa,
se contó con el apoyo técnico y humano del Programa
Nacional Ciencia en Señas, perteneciente al Centro de
Investigaciones  Astronómicas  Francisco  J.  Duarte
(CIDA).  Los  informantes  seleccionados  fueron
grabados  ejecutando  cada  seña  con  su  respectiva
definición. Se contó con material de apoyo en español
y en LSV. También, se recopilaron al menos dos (02)
imágenes  alusivas  a  cada  término  que  fueron
entregadas al coordinador del proyecto.

6. Edición y montaje del video: Esta fase estuvo a cargo
del Prof.  Jhonny Cova,  quien es  el  coordinador  del
Proyecto  Nacional  Ciencia  en  Señas.  Luego  de
recolectada  toda  la  información  necesaria  (videos  e
imágenes), será depositada en el portal del proyecto
para uso de la colectividad en general. Cabe resaltar
que en este momento el proyecto se encuentra en fase
de  recolección  de  léxico  de  distintas  áreas  del
conocimiento  para  ser  colocado  en  la  red  en  los
próximos meses. 

D. Técnicas y herramientas de recolección de datos

La  presente  investigación  empleó  la  Observación
participante,  la  cual  “permite  al  investigador  conocer  su
percepción  de  los  acontecimientos  y  de  los  procesos
expresados a través de sus acciones” [14]. Los mismos autores
señalan  que  ésta  técnica  implícitamente  requiere  de  la
combinación de varias estrategias de recolección de datos, tales
como:  entrevistas,  observaciones  de  campo  y  recogida  de
artefactos.

En este caso particular, se empleó la técnica de sesiones en
profundidad  o  grupos  de  enfoque,  que  de  acuerdo  a  varios
autores son consideradas una especie de entrevistas grupales.
Esta  técnica  consiste  en  “reuniones  de  grupos  pequeños  o
medianos  (…),  en  los  cuales  los  participantes  conversan  en
torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal”
[12]. Para ello, se empleó una lista de términos técnicos del
atletismo previamente elaborada, que guió la discusión de las
sesiones grupales, en las cuales se determinó el léxico existente
en la LSV y el vocablo carente de seña.L

Los datos se recopilaron en forma de notas de campo, las
cuales contienen las observaciones de lo que acontece mientras
el  investigador se encuentra en el  campo. Estas notas deben
poseer  fecha,  y  “recopilan  detalles  descriptivos sobre  quién,
qué, dónde, cómo y por qué una actividad o acontecimiento
social  ocurrió”  [14].  Asimismo,  resumen  las  principales
interacciones y escenas observadas.

IX RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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En este apartado se muestran los resultados obtenidos en el
proceso  de  investigación.  Primeramente,  se  identifican  los
términos del atletismo que poseen seña y aquellos que carecen
de la misma, para luego presentar un análisis global descriptivo
de la situación encontrada.

A. Identificación del léxico técnico en la especialidad atletismo

A  continuación  se  presenta  la  lista  de  cotejo  con  los
términos  básicos  del  atletismo,  en  donde  se  señala  si  cada
término  posee  o  no  seña.  Además,  en  el  recuadro  de
observaciones se indica si el término posee más de una seña.

TABLA II LISTADO DE TÉRMINOS BÁSICOS DEL ATLETISMO

Término
Posee seña

Observaciones
Si No

Aceleración 

Advertencia  Posee 2 señas
Agilidad 

Atleta 

Bala 

Carrera de Obstáculos 

Carrera de Velocidad 

Carriles 

Coordinación 

Correr 

Decatlón 

Descalificación 

Dirección 

Disco 

Entrenamiento 

Flexibilidad 

Foso de Caída 

Heptatlón  

Jabalina 

Jaula de lanzamiento 

Jueces 

Posee 3 señas dependiendo del
tipo  de  juez:  juez  de  salida,
cronometrista y juez de llegada

Lanzamiento 

Es  necesario  saber  el
instrumento que se va  a lanzar
para determinar la seña

Listón 

Martillo 

Pentatlón 

Pértiga o Garrocha 

Púas 

Resistencia 

Salida 

Tacos de Salida 

Técnica 

Testigo 

Velocidad 

Zancada 

Modalidades con sus respectivas fases 
Carrera  El  término  carrera  posee  seña,

en este caso nos referimos a la

primera fase de esta modalidad.
Amortiguamiento 

Apoyo 

Impulso 

Vuelo 

Carrera de Vallas 

Despegue 

Pasaje 

Caída 

Carrera de Relevo  Posee 2 señas
Preparación 

Aceleración 

Pasaje 

Salto de Altura 

Carrera 

El  término  carrera  posee  seña,
en este caso nos referimos a la
primera fase de esta modalidad.

Batida 

Vuelo 

Aterrizaje 

Salto con Pértiga 

Carrera 

El  término  carrera  posee  seña,
en este caso nos referimos a la
primera fase de esta modalidad.

Batida 

Enrollamiento 

Paso de Listón 

Salto largo  Posee 2 señas 
Aproximación 

Despegue 

Vuelo 

Caída 

Salto Triple 

Carrera de Aproximación 

Primer salto 

Segundo salto 

Tercer salto 

Lanzamiento de Jabalina 

Aproximación 

Ritmo de 5 pasos 

Descarga 

Recuperación 

Impulso de Bala 

Preparación 

Desplazamiento 

Descarga 

Recuperación 

Lanzamiento de Disco 

Balanceo 

Giro 

Descarga 

Recuperación 

Lanzamiento de Martillo 

Agarre y posición de salida 

Volteos 

Giros 

Final 

24



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela 

ISSN: 2244-7423

Marcha Atlética 

Acción de piernas 

Doble apoyos 

Tracción 

Relajación 

Impulso 

Posición de tronco y cabeza 

Acción de brazos 

Este cuadro permite observar los términos que poseen seña
y a su vez aquellos que no la poseen. Se puede apreciar que de
noventa y seis (96) términos, sólo treinta y siete (37) de ellos
poseen seña, de los cuales cuatro (04) poseen dos (02) señas o
más.  Se  puede  apreciar  que  existe  una  notable  carencia  de
léxico técnico básico del atletismo en LSV.

B. Análisis Global Descriptivo 

En primer lugar, se puede evidenciar que de los noventa y
seis (96) términos identificados, treinta y siete (37) términos
poseen seña, representando el treinta y nueve por ciento (39%)
del  total.  Según esta información  se observa  que existe  una
carencia notable de términos básicos para desarrollar una clase
o entrenamiento del atletismo, gran parte de los términos que
no poseen seña son fases de las especialidades, por tal motivo,
partiendo  de  la  discusiones  presentadas  en  las  sesiones  a
profundidad,  los  participantes  manifestaron  que  los
entrenadores,  profesores de educación física y/o facilitadores
recurren a la herramienta de la demostración, de manera que
los  alumnos  realicen  la  ejecución  según  el  modelo  antes
mencionado  por  dichos  entrenadores,  profesores  o
facilitadores.

En segundo lugar, se aprecia que de los treinta y siete (37)
términos que poseen seña, sólo cuatro (04) de ellos tienen dos
(02) señas o más.

En tercer lugar,  en la identificación de términos llamó la
atención el hecho de que, al momento de deletrear una palabra,
los participantes inmediatamente ejecutaban una seña, pero al
explicarle con la ayuda del intérprete la definición del término,
reconocían  que  la  seña  ejecutada  anteriormente  no
correspondía con lo explicado. Ejemplo de ello, los términos
coordinación, disco, velocidad, martillo, testigo y jueces.

En cuarto lugar, se observó en los casos de las modalidades
tales  como:  salto  largo,  salto  alto,  salto  con  garrocha,  salto
triple,  carrera  de  relevos,  carrera  de  vallas,  carreras  de
obstáculos,  lanzamiento  de  bala,  lanzamiento  de  disco,
lanzamiento  de  jabalina,  lanzamiento  de  martillo  y  marcha
atlética,  las señas realizadas son icónicas, esto quiere decir que
representan la realidad en una especie de mímica y cualquier
persona puede reconocer fácilmente el término al que se refiere
la seña.

En quinto lugar, en la mayoría de los casos, el I1 fue quien
identificó el término y ejecutaba la seña que correspondía, a su
vez explicaba la definición, luego de que la intérprete exponía
la definición propuesta por parte de los investigadores.

En  sexto  lugar,  el  término  descalificación   se  tuvo  que
discutir en todas las sesiones, ya que la intérprete sugirió a los
investigadores que la seña que se había identificado en primer
momento  no  correspondía  a  la  definición  que  se  estaba
trabajando.

En séptimo lugar, en los casos de velocidad y advertencia
fue  donde más  tiempo se  mantuvo la  discusión,  porque  los
informantes utilizan la seña de velocidad, pero es para hacer
referencia  a  la  velocidad  en  el  ámbito  de  la  física  y  con
relación  al  término  advertencia  identificaron  dos  (02)  señas
para dicho término.

En octavo lugar, al momento de examinar el término púas,
el   I1  identificó  y  ejecutó  la  seña  que  él  conocía  para  este
vocablo, pero al discutir con el resto de los informantes, los
mismos  plantearon  que  la  seña  utilizada  por  I1  no
correspondía,  ya  que  ahora  es  utilizada  para  el  área  de
agricultura,  luego  demostraron  la  seña   concerniente  al
término.

En noveno lugar,  en los vocablos de uso frecuente como
por ejemplo: correr, técnica, atletismo, atleta, entrenamiento y
flexibilidad, la discusión fue muy rápida, porque al momento
de deletrear el término, se reconocían la seña correspondiente.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar
el  léxico  técnico  existente  en  Lengua  de  Señas  Venezolana
(LSV)  para  el  deporte  atletismo,  con  el  propósito  de  ser
difundido y estandarizado entre Sordos, educadores y personas
que  requieren  su  utilización.  Para  ello,  se  identificaron
primeramente los términos básicos del atletismo partiendo de
la lectura del Reglamento Internacional de la disciplina. Luego
se construyó una Lista de Cotejo para organizar y recabar la
información, la cual fue sometida a un juicio de expertos que
sugirieron  la incorporación de varios  términos referidos  a la
temática.

Posteriormente,  se  utilizó  la  técnica  de  sesiones  a
profundidad,  donde  se  tomaron  notas  de  campo,  para
identificar  el  léxico  técnico  existente  en  la  LSV y  aquellos
términos  que  no  poseen  seña.  En  relación  a  ello,  se  pudo
determinar  que  de  noventa  y  seis  (96)  términos  básicos  del
atletismo, solamente treinta y siete (37) de ellos posee una seña
definida.  Esto,  sugiere  una  carencia  notable  de  términos
básicos  para  desarrollar  una  clase  o  entrenamiento  del
atletismo, en donde gran parte de los términos que no poseen
seña son las fases de las destrezas. Al respecto, los informantes
manifestaron que los entrenadores recurren a la técnica de la
demostración  y  los  alumnos  ejecutan  la  repetición  de  los
movimientos que observan.

En  este  sentido,  resulta  preocupante  observar  que  la
carencia  elevada  de  términos  imposibilita  el  desarrollo
cognitivo  adecuado  que  requiere  la  formación  integral  del
estudiante, ya que se limita a la repetición de movimientos y no
se  fomentan  procesos  de  pensamiento  que  les  permita  una
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reflexión de la práctica deportiva, imposibilitando la utilización
del  Principio  de  lo  Consciente  indispensable  en  todo
entrenamiento deportivo.

En otro orden de ideas, el uso de los videos ha resultado de
gran ayuda para la difusión y aprendizaje de la LSV, puesto
que los diccionarios estáticos son anacrónicos y han perdido
uso. Además, las señas son tridimensionales y se pierde mucha
información  importante  al  plasmarlas  en  un  plano
bidimensional.  Adicional  a  esto,  se  toma  en  cuenta  que  el
portal situado en la red permitirá mayor difusión y alcance para
la comunidad en general, representando un valor agregado a la
presente investigación.

Por otra parte, se pudo evidenciar una gran eficiencia de la
metodología empleada puesto que al momento de debatir cada
término, cada uno de los informantes aportaba ideas, se tomó
en  cuenta  las  opiniones  de  todos  lo  cual  permitió  una
construcción  eficaz  de  los  conceptos  en  LSV.  También,  se
ahorró tiempo al momento de realizar las grabaciones debido a
la discusión previa que se había ejecutado.  Cabe destacar que
los videos realizados durante las sesiones a profundidad fueron
utilizados como material de apoyo durante las grabaciones en
el CIDA, por ende facilitó este proceso.

Asimismo,  el  aporte  de  la  intérprete  fue  de  gran
importancia, porque orientó todo el proceso en las sesiones a
profundidad, reconocía las señas que no correspondían con el
término  en  debate  y  su  función  como  docente,  le  permitió
identificar  en  qué  momento  había  dificultad  para  la
comprensión de las definiciones.

Luego de finalizar este trabajo de investigación, se pueden
realizar las siguientes recomendaciones:

1. Es  importante  que  investigaciones  futuras  se
propongan el acuñamiento del léxico técnico del
atletismo  que  carece  actualmente  de  seña,  para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de
la disciplina, así como la práctica deportiva.

2. El  uso  de  la  metodología  presentada  en  este
trabajo resultó ser bastante efectiva para cumplir
con los objetivos planteados. Por ello, se sugiere
la  utilización  de  la  misma  en  investigaciones
posteriores.

3. Se  debe  realizar  la  determinación  del  léxico
técnico  de  todas  las  disciplinas  deportivas,  y
generar  recursos  que difundan esta  información,
para  complementar  la  formación  del  docente  de
Educación  Física,  ya  que  los  cambios  de  la
Modalidad  de  Educación  Especial  requieren  de
docentes capacitados en el área.

4. Es  fundamental  contar  con  informantes  que
practiquen  a  nivel  competitivo  la  disciplina
deportiva  a  investigar,  puesto  que  al  referirse  a
léxico  técnico  sólo  unos  pocos  manejan  a
cabalidad la información requerida. Asimismo, es
vital  la  participación  de  un  intérprete  de  LSV
consiente del proceso que se lleva a cabo.
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Resumen:  Hacer una reflexión sobre el proceso de escritura
desde la Educación Primaria es una inquietud que nace después
de haber revisado teorías, autores e investigadores que abordan
la escritura como proceso complejo que nace después de que el
individuo aprende a leer. Surge además, porque en la actualidad
ha sido distribuida en todo el  territorio nacional,  la  Colección
Bicentenaria a todos los niños y niñas de primero a sexto grado y
existe  una  necesidad  de  dar  un  aporte  para  construir
conocimiento a través de la lengua escrita sin dejar a un lado las
reglas gramaticales pero haciendo hincapié en un proceso activo
y  cognitivo en  el  que  el  estudiante  se  convierta  en escritor de
ideas y opiniones. El articulo, refleja algunas de las dificultades
que se presentan en Educación Primaria para el abordaje de la
producción de textos.   Se  hace  mención  de  lo  que  significa  la
producción textual. Se dejan algunas líneas de acción como un
aporte  para  iniciar  la  escritura  en  este  nivel  educativo.  Se
concluye que el escaso uso de la producción textual  en esta etapa
de la educación, hace que la redacción no fluya, impide que los
estudiantes expresen su opinión, ideas y sentimientos.  Se dejan
ver unas recomendaciones entre las cuales es necesario inspirar a
los niños y niñas en la producción textual, es dejar que se atrevan
a plasmar sus ideas y comentarios con frases cortas en primera
instancia. 

Palabras  Clave:  Proceso  de  Escritura,  Producción  textual,
Educación Primaria.

Abstract: To  reflect  on  the  writing  process  from  primary
school is a concern that arises after reviewing theories, authors
and  researchers  addressing  complex  process  of  writing  as  it
comes  after the individual  learns  to read.   Surge also because
today  has  been  distributed  throughout  the  country,  the
Bicentennial Collection all children in first through sixth grade
and there is  a  need to give a contribution to build knowledge
through  written  language  without  leaving  aside  the  grammar
rules, but with emphasis on active, cognitive process in which the
student  becomes  a  writer  of  ideas  and  opinions.  The  article
reflects some of the difficulties encountered in primary education
to approach the production of  texts.  Mention is  made of  what
textual production. Leaves some lines of action as input to start
writing at  this  level.   We conclude that  the low use of  textual
production at this stage of education, makes the writing does not

flow, prevents students express their opinions, ideas and feelings.
And finally,  let  see some recommendations  among which must
inspire children in textual production, we dare to let their ideas
and  comments  with  short  sentences  at  first  and  then  will
complete and coherent paragraphs.

Keywords: Writing Process, Writing, Elementary Education

I. INTRODUCCIÓN.

En el presente artículo se aborda uno de los problemas más
determinante,  al  parecer,  de  los  que  se  encuentran  los
estudiantes  al  iniciar  los  estudios  de secundaria  y a  su vez,
universitarios. Dicho problema, lo produce el desconocimiento
general de lo que se puede denominar apropiación del proceso
de escritura; es decir,  la simbología y estructuración utilizada
usualmente  en  las  producciones  textuales  que  abordan  los
niños y niñas en la primaria, pareciera que no han sido las más
efectivas  para  hacerlos  productores  y  productoras  de  textos
escritos: informativos, expositivos, argumentativos, u otros de
acuerdo con los actos de habla; desde la forma más simple y
sencilla según el nivel, claro está.

Esto,  se  puede  corroborar  en  los  diversos  trabajos  de
investigación  en  maestrías  y  doctorado que  tratan  sobre  las
dificultades  que  encuentran  los  estudiantes  al  pasar  de  la
enseñanza  primaria  a  la   secundaria  y  a  su  vez,  a  la
universitaria.  Muchas veces   se olvida un tema que, en una
modesta  opinión,  puede  ser  el  causante  de  un  primer
desconcierto para estos estudiantes, como lo es la apropiación
del proceso de escritura con su complejo sistema de signos,
estructuras semánticas y pragmáticas que orientan los cambios
de sentido. 

Con el fin  de poner alguna luz sobre el tema descrito, en
este artículo se realiza una serie de comentarios referidos a las
dificultades  que se presentan  en Educación  Primaria  para el
abordaje de la producción textual. Así, en la primera sección se
tratan precisamente algunas de las dificultades que encuentran
los estudiantes a la hora de crear sus textos, donde la forma de
hablar, de expresar sus ideas no coincide con lo aprendido en la
Educación Primaria, es decir, es totalmente diferente a la que
ellos están acostumbrados. La segunda sección trata lo relativo
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a la producción de textos, reflejando a  groso modo cuáles son
sus  principales  competencias.  En  la  tercera  sección,  se
proponen  unas  líneas  de  acción,  basadas  en  ciertas
modificaciones,  o mejor  dicho complementos a  los  métodos
docentes  actuales  bajo la  lupa del  perfil  del  egresado  desde
tercer grado que propone el Ministerio de Educación Popular
para la Educación (2012).

En la cuarta sección se realizan unas observaciones, a modo
de resumen final, representando las conclusiones. Por último,
en la sección quinta se proponen algunas recomendaciones que
pretenden ser de utilidad para mejorar, o al menos suavizar, los
posibles desfases entre la  enseñanza primaria y secundaria.

II. DIFICULTADES PARA EL ABORDAJE DE LA PRODUCCIÓN

TEXTUAL

La  escritura  es  un  proceso  complejo  y  como  tal,  debe
abordarse desde los primeros años de estudio donde niños y
niñas comienzan a escribir sus primeras ideas a través de la
manifestación  de  afecto  hacia  sus  seres  queridos  padres,
maestros  y  familiares.   Es  allí,  donde  deberán  darse  los
primeros pasos de la escritura como proceso complejo que esta
muy unido al sentido y a la correcta sintaxis pues más adelante
serán conceptos utilizados en  producciones más amplias con
su perfecta  definición,  junto con la manera  de presentar  los
diferentes  textos  escritos,  ya  sean  informativos,  expositivos,
argumentativos,  narrativos,  instruccionales  u  otro  de  interés
para el estudiante, según le sea solicitado en el nivel de estudio
que esté cursando.

El conocimiento y uso adecuado del proceso de escritura y
por ende, la producción textual desde los primeros grados de
Educación  Primaria  específicamente  del  tercer  grado  es
totalmente necesario, siendo la mejor, y por otra parte, única
manera   de  estudiar   la  escritura  de  un párrafo,  la  relación
semántica entre una palabra y otra, la claridad de las ideas, la
estructura  del  párrafo,  dándole  sentido  lingüístico  al  texto
escrito que por lo general  tiende a confundirse,  debido a su
exactitud.  Dicho  lenguaje  es  muy  poco  conocido  por  los
estudiantes  en  Educación  Primaria;  ya  que  generalmente  se
aborda  la  sintaxis  y  la  gramática  de  manera  separada,  casi
aislada a la producción textual.

Desde un punto de vista personal, es abordado siguiendo un
programa que maneja un sentido distinto a la lingüística del
texto en la cual, lo más importante son los actos de habla. En
Venezuela,  la  mayoría  de  los  docentes,  según  trabajos  de
investigación realizados en postgrados, siguen la secuencia de
los  textos  escolares;  presentan  los  objetivos  tal  y  como  se
exponen en los mismos, incluyendo en cierta forma la puesta
en practica de algunas  estrategias diseñadas por ellos mismos
para abordar los objetivos.  Esto refleja una parte del problema,
ya que de acuerdo con los expertos Flower (1989), Coromina
(1989),  Camps  (1990),  Cassany  (1989),  entre  otros,  en  las
escuelas se pretende enseñar a escribir dándole mayor énfasis a
la  gramática,  en  donde  no  se  escapa  el  aprendizaje  de  la
ortográfica y la sintaxis.

Sólo en contadas ocasiones, los profesores de bachillerato
emplean  en  sus  clases  una  producción  de  textos  al  solicitar
trabajos  de  investigación  que  cumplan  con  ciertas
características de presentación de informes escritos, de manera
que al llegar a la universidad y encontrar que la mecánica de
ese  nivel  educativo  cumpla  con  lo  que  sistemáticamente  se
exige  mediante  el  empleo  de  un  lenguaje  más  avanzado  y
propio de un bachiller universitario, entra un desconcierto entre
los  estudiantes,  porque  en  su  mayoría,  desconocen  cómo
elaborar una conclusión o la misma introducción de su trabajo
o informe escrito.

Este desconocimiento del proceso de escritura con su nivel
sintáctico,  semántico  y  pragmático  conlleva  una  serie  de
deficiencias  para el estudiante que se traducen en problemas
para  la  comprensión y producción  de los nuevos textos que
debe crear. Además, estos problemas de comunicación generan
en el estudiante una reacción de antipatía y rechazo hacia las
producciones  textuales,  que  en  algunos  casos  es  difícil  de
superar. Esto porque de acuerdo con Casado (1995):

una cosa es producir un texto sobre la base del
conocimiento de una determinada tradición

textual (soneto, novela, carta comercial,
instancia, brindis) y otra diferente es saber

construir un texto sobre la base del
conocimiento idiomático, es decir, según las

reglas de un idioma (p. 11).

En  pocas  palabras,  las  dificultades  la  están  creando  los
docentes al desconocer que lo más valioso para hacer escritores
y  escritoras,  es  crear  el  momento,  siguiendo  el  ámbito
lingüístico constituido por los actos de habla en una situación
determinada,  que  bien  puede  expresarse  de  manera  escrita.
Pudiera partir, de las conversaciones más sencillas de la que
hablan  los  niños  y niñas  de  Educación  Primaria,  siempre  y
cuando lo manejen con sentido. Tómese el siguiente ejemplo
para enfatizar el tema que se esta tratando como parte de esas
dificultades que se le presentan a los estudiantes que egresan
de la Educación Primaria.

Supóngase que un estudiante con poco vocabulario y poco
conocimiento sobre el proceso de escritura, al llegar a primer
año de bachillerato  su profesora  de  castellano  le  solicita  un
texto argumentativo sobre un tema asignado en la misma clase
y que ella por supuesto, asume que debe tener conocimiento.
¿Qué pensará el estudiante?, ¿Qué hará ante la presión de la
evaluación? ¿Cómo iniciará su texto?  Porque para realizar un
texto de este tipo, mínimo debe dominar cierto vocabulario que
le ayude a producir el texto, añadiendo además, la estructura
textual.  Debe  conocer  lo  mejor  posible  dicha  estructura,
emplear  un lenguaje  apropiado según el  texto solicitado,  no
sólo para poder entender la semántica de su producción sino
para  poder  expresar  correctamente  los  conocimientos
adquiridos  en  cuanto  al  tema,  de  acuerdo  con  su  nivel  de
competencia.
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Esto último, lo soportan Cassany,  Luna y Sanz (2007) al
señalar que:

Las palabras que aparecen en un texto suelen
mantener diversos tipos de relaciones

semánticas, por el simple hecho de designar
significados de un mismo campo o de temas

afines […] Los textos de tema específico
(informática, economía, física cuántica, etc.)

utilizan la terminología propia de cada campo.
También es posible que las palabras de un texto
no tengan, en principio, ningún tipo de relación,

pero que el conocimiento del mundo de los
interlocutores las relacione (p. 327).

Es decir,  para crear  un texto,  el  estudiante debe manejar
cierto conocimiento, comenzando por la estructura del texto, su
organización con el conjunto de unidades que crecen desde los
actos del habla y para lo cual debe poner cada idea en su sitio,
seguir  un orden lógico del  discurso, evitar repeticiones,  más
allá  de  estar  pendiente  de  utilizar  minúsculas  y  mayúsculas
como debe ser, el acento en la palabra que lo lleva. Saber  si las
palabras  que  emplea  son  agudas,  graves  o  esdrújulas;
monosílabas,  bisílabas,  trisílabas  o  polisílabas.  Saber  si  una
palabra es diptongo o hiato y a qué género pertenece. Es cierto,
todo esta dentro del texto, pero se puede ir enseñando en la
medida  que  el  estudiante  vaya  creando  sus  ideas  y
plasmándolas en papel.

III. PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Todos y cada uno de los símbolos de escritura definidos y
utilizados  tienen  una  tarea  determinada,  exacta,  sin
solapamientos ni posibles equívocos, mientras que también la
estructura  de  su  presentación  es  idónea  para  su  perfecta
comprensión.  El  desconocimiento  de  la  estructura  del  texto
produce  errores  de  construcción,  de  interpretación,  y  en
definitiva  hace  imposible  la  comunicación.  Es  decir,  si  se
pierde la gran virtud de la semántica y la pragmática que es,
como se ha  dicho, el significado, queda una ciencia con un
lenguaje que producirá errores y confusiones.

Pero, ¿a qué se refiere cuando se menciona la producción
de textos? ¿Es un problema de significado o un problema de
sentido?

Como bien se sabe, el estudio de la semántica lingüística es
esencialmente el estudio de las palabras, mientras que, según
Guiraud   (1971):  “el  sentido  tiene  un  valor  estático,  es  la
imagen mental que resulta del proceso” (p.  13).   Al escribir
ideas  y  pensamientos  debe  evitarse  el  uso  del  lenguaje
corriente porque confunde el sentido y la significación de la
palabra.   Por tanto, es un principio que desde la Lingüística
semántica es impuesto como norma para la producción textual
y será el punto de partida para iniciar a los niños y niñas de la
Educación Primaria al producir sus primeros textos escritos.

Es tarea del docente entonces, destacar la importancia de
ampliar el vocabulario de los estudiantes como mecanismo del
proceso  significante,  de  esta  manera  antes  de  abordar  el
análisis o la simple definición semántica, conocer el lenguaje a
través de un amplio vocabulario determinará el producto final,
el texto.

En palabras del antes citado autor, se tiene que:

La significación, es un proceso que asocia un
objeto, un ser, una noción, un acontecimiento, a
un signo susceptible de evocarlos: una nube es

signo de lluvia, un fruncimiento de ceño es
signo de perplejidad, el ladrido de un perro es

signo de enojo, la palabra “caballo” es signo del
animal.

Un símbolo por tanto, es un estimulo que provoca en el
individuo el recordatorio de una imagen, de una cosa producto
de su experiencia y de su realidad unido a su lenguaje. De ahí,
la  importancia  de  proporcionar  a  los  niños  y  niñas  un
vocabulario acorde  con las normas convencionales empleadas
para la construcción de textos, que contenga uso no sólo de
mayúsculas  y  minúsculas,  signos  de  puntuación  y  aspectos
formales de la escritura para la mantener un cuaderno ordenado
como suele usarse generalmente en las escuelas venezolanas.

Sino  que  además,  ha  de  ampliar  su  vocabulario  con
palabras sencillas que se irán tejiendo con las nuevas, cada vez
que se sienta ante la necesidad de crear y expresar sus ideas por
escrito, por  ejemplo, según el texto que se desee producir, así
como  conectivos  o  marcadores  textuales,  empleados  en  la
producción  de  algún  tipo  de  texto  (narrativo,  informativo,
expositivo,  argumentativo,  instruccional,  entre  otros),  y  que
permitan el desarrollo de ideas y la puerta hacia la producción
textual, al tiempo que se enseña a reconocer la estructura del
texto y de la información.

Además,  es  recomendable,  hacer  borradores  y  poner  en
práctica la utilización de diversos tipos de esquemas: corchetes,
diagramas,  ideogramas  o  mapas  mentales  como habilidades
lingüísticas que irán creciendo con el estudiante y por ende, se
convertirán más adelante en destrezas, según la práctica.

No se trata  de formar  expertos  en  la  escritura  de textos
desde  la  Educación  Primaria,  se  trata  más  bien  de  dar  los
primeros pasos para formar a los escritores y escritoras que se
pretende egresar.  Porque el proceso de escritura como tal, es
complejo, contiene procesos mentales que implican habilidades
lingüísticas  que  por  sí  mismas  requieren  de  reflexión,
creatividad  y  memoria  para  poder  redactar.  Según  Cassany
(1989), para escribir hay que: “seleccionar la información para
el  texto,  planificar  su  estructura,  crear  y  desarrollar  ideas,
buscar un lenguaje compartido con el lector, etc.”  (p. 19).

Visto así, es tiempo de tomar las riendas y pensar en qué
momento  iniciar  la  composición  del  texto  escrito.
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Reconociendo  de  antemano  que  la  actividad  textual  en  los
estudios de primaria se puede calificar de improductiva, porque
está  basada,  en  la  mayoría  de  los  casos,  según  como  he
observado a un grupo de docentes, en recordar uso de aspectos
formales de la escritura para mantener un cuaderno ordenado.

Se  ejercita  la escritura al ordenar palabras alfabéticamente
de  manera  aislada  para  mantener  secuencia  y  estilo  de
seriación, sin sistematizar conocimientos fundamentados en el
sentido común y la vida cotidiana a través de la escritura de sus
acontecimientos.  De  manera  que  las  definiciones
correspondientes  al  área  de  lenguaje  y  literatura  se  realizan
mediante comentarios  orales solamente y ejemplos concretos
que  se  emplearán  una  que  otra  vez  mientras  se  ejecuta  el
proyecto de aprendizaje.

Así, el rigor y el uso del lenguaje apropiado para cada tipo
de texto en la  Educación Primaria  se tiene  que supeditar  al
nivel de conocimientos del grupo de estudiantes  que  siguen el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura
describiendo las cosas  tal  y como son y,  a quienes hay que
enseñar  a  desarrollar  ciertas  competencias  para  que  puedan
comunicarse correctamente por escrito aplicando las estrategias
necesarias de redacción.

Algunos docentes de Educación Primaria, procuran que sus
estudiantes  aprendan  el  lado  instrumental  del  proceso  de
escritura, dejando un poco aparcado todo el aparato formal y
las  relaciones  textuales  de  cohesión  y  de  coherencia   que
muchos  no  llegarían  a  comprender.  Esto  se  ha  llegado  a
confirmar en los eventos que se realizan en las instituciones
correspondientes  a  los  llamados  “Espacios  Permanentes”
donde  lo  que  escriben  los  estudiantes  refleja  su  escaso
conocimiento sobre  la producción textual.

Por ejemplo, cuando  tratan que los estudiantes capten el
concepto  de  conectivos,  suelen  trabajar  de  forma  intuitiva
sobre algunos conectores y de éstos a su vez, los relativos a
textos narrativos; que es el tipo de texto que mayormente se
aborda en Educación Primaria,  sin llegar en muchos casos a
escribir  otro tipo de texto,  dejando este contenido con poca
practica y sin efecto. Así,  la producción textual de cualquier
otro texto distinto al narrativo, es casi nula, en este nivel de
Educación. Al respecto Hernández (2005), expresa:

El texto narrativo, es un tipo de texto que
maneja el alumno desde sus primeros años […]
Esto se observa dentro del aula diariamente, los

alumnos narran anécdotas de manera
sorprendente, en ocasiones suelen usar

dramatizaciones que dirigen su relato de manera
organizada, pero el detalle más sorprendente es
que cuando se les invita a escribir lo que hacen

es relatar. A pesar de lo innato de las
narraciones, sus textos presentan incoherencias

que impiden la fácil comprensión del texto
narrado (p. 9).

Ahora  bien,  según  el  nuevo  programa  que  sostiene  el
Ministerio del Poder Popular para la Educación, los docentes
de Educación Primaria  tienen en sus manos una nueva tarea,
que se describe en la Agenda Pedagógica Bicentenaria (2011-
2012) y en la Colección Bicentenaria de Textos en los cuales
describen el perfil del egresado para cada grado.  En el caso del
tercer grado, del nivel de Educación Primaria del subsistema de
Educación Básica, el Ministerio de Educación Popular (2012),
en las páginas  dedicadas a los maestros y maestras en el texto
escolar  titulado  “El  Cardenalito”  correspondiente  al  área  de
Lengua y literatura, señala:  

A ustedes maestras y maestros, les corresponde
un lugar protagónico en la tarea de concretar en
la realidad el espíritu de éstas palabras.  Una de
las vías para lograrlo es creando, en el seno de
la institución escolar, las condiciones para que
todas y todos puedan actuar como miembros

activos de la cultura escrita, es decir, que tengan
la oportunidad de ejercer plenamente las

prácticas sociales de lectura y escritura […] para
lograr este objetivo, debemos estar de acuerdo

en una idea fundamental: “Se aprende a leer y a
escribir, leyendo y escribiendo (p. 6).

Lo que sin lugar a dudas, es el principio de la formación de
escritores  y  escritoras,  lectores  y  lectoras  desde  el  nivel  de
Educación  Primaria,  quizás,  en  el  nivel  de  novatos  o
principiantes, pero el inicio de una educación que promueve la
producción  textual   desde  contenidos  que  exigen  llevar  por
parte  de  estudiantes,  docentes  e  incluso  representantes,  un
registro de lecturas, que aunque muy sencillo es una manera de
producir  texto.   Además,  parte  de la propuesta en el  mismo
texto de lengua y literatura es hacer una versión libre de un
texto desde la elaboración de un borrador.  Esto último, es parte
fundamental del productor de textos, a nivel de expertos del
que  habla  Cassany  (1993)  “hay  que  dominar  estrategias  de
redacción:  buscar  ideas,  hacer  esquemas,  hacer  borradores,
revisarlos, etc.” (p. 15).

Ciertamente,  estas  serán  actividades  a  lograr  de  manera
consecutiva, bajo la guía y orientación del docente quien crea
las  estrategias  para  lograr  el  objetivo  propuesto,  que  por
experiencia docente,  se reconoce  que la principal  dificultad
que se presenta, es el tiempo que se le dedica a la elaboración
de  textos  en  el  aula.   Se  pierde  un  tiempo valioso  al  estar
desglosando  la  gramática  y  la  ortografía,  y  donde  hay  que
hacer énfasis que es, en mi opinión, en el texto mismo, allí, no
hay espacio durante el año escolar.  Así, se pasa año tras año,
en  la  Educación  Primaria  y  egresan  estudiantes,  poco
productores de texto.

La experiencia, permite afirmar que las grandes diferencias
entre la producción textual en primaria y secundaria no se debe
sólo a  los  contenidos,  que  naturalmente  tienen  que estar  de
acorde con los niveles académicos a los que corresponden, sino
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a las formas de impartir dichos contenidos. Este desfase en las
formas de exponer la lengua y la literatura  entre la educación
primaria y la secundaria, debido a la práctica, lleva al fracaso
escolar de muchos estudiantes que, siendo unos estudiantes con
conocimientos  y  notas  suficientemente  buenas,  e  incluso  en
algunos  casos  notables  en  las   evaluaciones  presentadas
durante un año escolar, se encuentran con grandes dificultades
al producir sus ideas.

IV. LÍNEAS DE ACCIÓN

Quizá las respuestas a lo que se dijo anteriormente pasen
por poner y quitar un poco de aquí y de allá. Es decir, el buen
uso del tiempo, unido a las estrategias docentes diseñadas para
un proceso de enseñanza y de aprendizaje que pretenda egresar
productores de texto, quizás debiera comenzar en tercer grado,
reforzados con cierta ayuda en las lecturas que se aborden, e
incluso con la elaboración de una bibliografía específica. Así,
las posibles acciones a llevar a cabo con el fin de subsanar o
amortiguar el problema de los pocos escritores en Educación
Primaria,  en  primer  lugar,  radica  en   la  incorporación
progresiva de la lectura en el quehacer diario y a su vez, una
breve opinión o comentario sobre lo leído, pero por escrito, de
manera que su uso sea habitual. La previsible dificultad inicial,
se  puede  ver  recompensada  por  la  utilidad  que  el  propio
estudiante irá descubriendo en el uso de un lenguaje preciso y
claro.

Como  segunda  línea  de  acción,  es  conveniente  explicar
paso  a  paso,  cómo  se  hace  un  tipo  de  texto.  Explicar  su
estructura es de suma importancia para hacer productores de
textos  competentes.  Enseñar  el  camino  y  la  llegada  es
fundamental  para  obtener  el  producto  final,  esto  se  logra
haciendo  uso  de  las  propiedades  textuales  como  son  la
adecuación,  coherencia,  cohesión,  estilística,  presentación  y
evaluación,  unido  a  la  lectura  comprensiva  y  enseñar  a
discriminar  la  información  relevante  de  la  irrelevante.
Identificar  palabras  claves,  marcadores  textuales,  sinónimos,
etc.  Y por último, y no por ser las únicas, enseñar a redactar.

Estas, en palabras de Cassany, Luna y Sanz (2007). “Son
habilidades  cognitivas  y  lingüísticas  importantes  que  no
pueden olvidarse en clase.  Conviene ir despacio y enseñar a
los  alumnos  a  aplicar  cada  una  de  estas  destrezas,  con
ejercicios  específicos”  (p.  350).  Y  para  esto,  es  de  suma
importancia  mostrar  modelos,  trabajar  con  ejemplos  que
permitan al estudiante ver cómo se hace o cómo lo hacen los
expertos. Es tan sorprendente este punto, que por experiencia
propia, he notado el cambio al presentar modelos de cómo se
hacen algunos tipos de texto y qué debe hacer el estudiante,
guiando su proceso, motivando su aprendizaje e incorporando
la relectura de lo que se escribe para ser su propio corrector.

Y  la  tercera,  quizás  deseable  para  la  mayoría  de  los
estudiantes será,  la publicación de sus escritos que sirviera de
puente entre los modos y notaciones que se emplean en los
diferentes tipos de texto. Es decir, se pueden hacer ejercicios de
la información relevante que deseen publicar  los estudiantes
como por ejemplo resúmenes y esquemas hechos a alguna obra

literaria conocida y que bien puede servir de modelo a otros
estudiantes del mismo nivel primario. Conviene aclarar aquí,
que  este  modelo  de  desarrollo  de  habilidades  está  unido  al
nivel académico del estudiante, no se le exigen lecturas largas
en un principio, debe hacerse despacio y con modelos textuales
sencillos, con vocabulario acorde al grado de instrucción.

V. CONCLUSIONES

El comentario sobre la manera  de abordar la producción
textual en la Educación Primaria desde tercer grado,  incide no
en sus contenidos,  que pueden ser  más o menos adecuados,
sino en la manera, las formas, de presentar dichos contenidos.
Es decir, el escaso uso de la producción textual  en esta etapa
de la educación, hace que la redacción no fluya, impide que los
estudiantes  expresen  su  opinión,  sus  actitudes  y  sus
sentimientos ante un hecho.  El vicio por la falta de la escritura
de ideas hace confundir al estudiante cuando debe presentar un
informe  escrito,  una  conclusión  o  su  respuesta  ante  una
pregunta.

El  desconocimiento  de  una  estructura  textual  inhibe  al
estudiante ante el proceso de escritura en un nivel superior. La
función textual es clave para crear un texto porque desde el
sentido se designa el contenido propio del texto o de una parte
del  texto.   Hay  que  entender  como  docente  de  Educación
Primaria que el destino de esos futuros escritores depende de
nosotros  como  educadores.   Enseñarles  a  elaborar  una
conclusión, a exponer su punto de vista, dar una información o
hacer una petición, parte de esa función textual de la que cada
vez se está apartando, sino se llega a una pronta reflexión.

Es  el  momento  de  abordar  la  producción  textual
aprovechando  que  en  todo  el  territorio  venezolano  niñas  y
niñas tienen sus libros.  No hay excusas de que no tienen libros
para leer. Y, revisando la Colección Bicentenaria desde el tercer
grado hay que enseñarles a elaborar borrador, a leer y releer su
escrito. Para que le ponga brillo y salga a la luz por un escritor
principiante que con pequeñas y breves líneas se irá formando
como  escritor  experto  con  la  practica  constante  y  por  el
estimulo que ejerce su maestra o maestro en la escuela.

VI. ALGUNAS RECOMENDACIONES

Las  preguntas  que  generan  los  comentarios  anteriores
pueden ser resumidas en dos cuestiones. En primer lugar ¿en
qué fase del aprendizaje de la escritura deberían ser mejorados,
o complementados los contenidos para conseguir  acercar  los
dos niveles de enseñanza primaria y secundaria? Y, por otro
lado, ¿de qué modo debe ser impartida la asignatura lengua y
literatura para subsanar estas deficiencias en la producción de
textos?

Ha decir verdad, es necesario inspirar a los niños y niñas en
la producción textual,  es dejar  que se atrevan a plasmar sus
ideas y comentarios con frases cortas en primera instancia y de
manera prolongada hacer que se hagan cada vez más largas.
Iniciar con frases, luego pasar a párrafos hasta llegar a textos
con mayor extensión, uno mejor que otro. Enseñándoles a ser
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sus propios correctores, desde la relectura de su escrito.  Pero,
lo más importante, es iniciarlos, romper el esquema y trabajar
en la producción textual como un todo.

Por otra parte, el docente debe seguir en sus exposiciones
en  clase  una  dinámica  consecuente  con  los  ideales  antes
citados,  de  manera  que  debe  presentar,  la  definición  de  las
microhabilidades  en  cada  situación  particular,  siendo
conveniente dejar perfectamente claras las definiciones, usos e
interrelaciones  de  cada  una,  incluidos  en  el  lenguaje  de  la
lengua escrita, mediante ejemplos y comentarios. Mientras que
al estudiante se le debe exigir,  en la medida de lo posible y
según  el  nivel,  que  conozca  y  utilice  las  diferentes
microhabilidades para producir textos con riqueza lingüística.

Las circunstancias a las que están llegando los estudiantes
al nivel universitario es sorprende con respecto a la escritura.
Profesores universitarios le echan la culpa a los profesores de
la Educación Secundaria y por ende, los de la secundaria se la
endosan  al  profesional  de  la  Educación  Primaria.    En
definitiva, en las escuelas se debe dar paso a las operaciones
básicas  de pre-escribir,  escribir  y  reescribir  aprovechando la
lengua  como  principal  instrumento  de  navegación  para  el
beneficio  personal  por  medio  de  la  cual  el  hombre  deja  su
huella.  Los profesionales de la secundaria deben fortalecer lo
aprendido en las escuelas siguiendo el mismo hilo del proceso
enseñanza y de aprendizaje de la escritura.

Lo  que  se  trata  es  de  ir  unidos  por  un  mismo objetivo,
egresar escritores y escritoras de ideas y pensamientos que se
mantengan activos a través de la palabra escrita, al tiempo que
van  aprendiendo  otros  conocimientos  compartidos  desde
cualquier  asignatura  y  hacia  cualquier  nivel  académico  que
asuma el estudiante.
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Resumen: En el siguiente trabajo se muestran los resultados de
los estudios de  la electrodeposición del CdTe. La película delgada
del seminconductor se creció desde soluciones acuosas amoniacales
alcalinas a pH 10,  contentivas  Cd(II),  Te(IV) e iones [Fe(CN)6]4-

(Fe+3) generados in situ. Se utilizaron como electrodos de trabajo
una lámina de oro  y óxido de indio y estaño (OIE) sobre vidrio.
Las  películas  fueron  caracterizadas  por  Análisis  de  energía
dispersiva  de  rayos  X y  microscopía  de  barrido  electrónico.  La
fórmula  empírica  promedio  de  la  película  obtenida  después  de
tratamiento  térmico  a   400  °C  fue  Cd0.92Fe0.3Te.  La  técnica  de
fotovoltametría  muestra  que  las  películas  semiconductoras  son
tipo-p.  Utilizando  Espectroscopia  de  Transmisión  UV-visible  se
midió  el  valor la  breca  energética  de  la  película  obteniendo  un
valor de 1,28 eV.

Palabras  Clave:  Semiconductores,  Brecha  Energética,  CdTe,
Electrodeposición.

I. INTRODUCCIÓN

El  CdTe  es  uno  de  las  materiales  policristalinos  más
prometedores para ser utilizado como material absorbente de luz
en  las  celdas  solares  de  película  delgada,  debido  a  sus
propiedades  físicas,  ópticas  y  electrónicas.  Posee  una  brecha
energética directa de cerca de 1,5 eV y un alto coeficiente de
absorción, por lo que solo se necesiten películas de entre 1 y 2
mm  de  espesor  para  absorber  la  mayoría  de  los  fotones  del
espectro  solar  [1-3].  Introduciendo  un  tercer  elemento  a  la
estructura del CdTe, es posible obtener un amplio espectro de
propiedades, que dependen de factores tales como la forma en
que este nuevo elemento entre a formar parte del material, de la
proporción  estequiometria,  de  las  nuevas  interacciones
generadas,  de  las  modificaciones  que  se  producen  en  las
estructuras  de  los  compuestos  binarios,  entre  otros.  Las
aleaciones  ternarias  pertenecientes  a  los  grupos  II-VI,  y
principalmente a partir del compuesto binario CdTe han sido un
campo  de  estudio  de  gran  interés.  Como  parte  de  los
semiconductores del grupo II-VI están los compuestos ternarios
pertenecientes al subsistema Cd-A-Te, siendo A (Cr, Ni, Mn, Fe,
Zn)  un  elemento  determinante  en  las  propiedades  físicas  y
químicas de las aleaciones.[4]

El  objeto  del  presente  trabajo,  es  preparar  películas  del
semiconductor  CdTe  en  medio  alcalino,  en  este  caso  se
introducen  iones  hierro(III)  en  forma  de  [Fe(CN)6]3- a  las
soluciones de partida, con el fin de intentar incluir el elemento
Fe en la estructura final del semiconductor.

II. PARTE EXPERIMENTAL

Los  reactivos  utilizados  fueron  de  alta  pureza:
Cd(NO3)2.4H2O(99,98%  Aldrich),  TeO2(99,98%  Sigma),
K3Fe(CN)6,  solución  de  NH3 al  40%,  las  soluciones  fueron
preparadas con agua ultrapura 18Ω.

Los experimentos electroquímicos se realizaron en una celda
de  vidrio  de  un  solo  compartimiento  y  un  sistema  de  tres
electrodos, usando como electrodo de trabajo una lámina de oro
de 0,50 cm2, exceptuando las películas crecidas para los estudios
de difracción de rayos X y de absorción óptica en los cuales se
empleó  una  lámina  de  vidrio  recubierta  de  oxido  de  indio  y
estaño (OIE) de 1 cm2. En todos los casos el contraelectrodo fue
una lámina de Pt de 2,86 cm2 y como electrodo de referencia
Ag/AgCl  en  una  solución  de  KCl  saturado.  Para  todos  los
experimentos de crecimiento de las películas se empleó como
medio electrolítico una solución amoniacal  a  pH 10. Para los
estudios fotovoltamperométricos se utilizó una celda de vidrio
diseñada para tal fin, dotada de una ventana óptica de cristal de
cuarzo y para iluminar el electrodo se empleó una lámpara de
tungsteno-halógeno de 75 W y un “chopper” para interrumpir el
haz de luz en forma periódica. Para los estudios electroquímicos
y  fotovoltamperométricos  se  empleó  un
Potenciostato/Galvanostato Radiomiter PST050.

Los estudios morfológicos y de análisis de composición de
los  depósitos,  se  llevaron  a  cabo  mediante  Microscopía  de
Barrido Electrónico (MBE) y Espectroscopía de Dispersión de
Rayos-x  (EDRX),  en  un  microscopio  electrónico  de  barrido
HITACHI  modelo S-2500. La cristanilidad de los depósitos se
estudió  mediante  difracción  de  rayos-  X  usando  un
difractómetro,  Siemens  modelo  D5005.  Las  medidas  de
espectroscopía  en  la  región  del  visible  se  realizaron  en  un
espectrofotómetro  Shimadzu  (UVmini  1240).  Los  reactivos
empleados fueron de alta pureza y las soluciones se prepararon
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con  agua  ultrapura  de  18  MΩ.cm-1.  Todos  los  ensayos  se
realizaron a la temperatura ambiente de 22 ºC.

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Estudios voltamétricos

Inicialmente y con datos obtenidos de la bibliografía [5] se
realizó un estudio voltamétrico para electrodeposición de CdTe
sobre un electrodo de oro, en una solución contentiva de nitrato
de  cadmio  y  dióxido  de  teluro  ambos  1X10-2 M  en  medio
amoniacal a pH 10. Se realizó un barrido catódico ente 1 y -1,5
V  a  una  velocidad  de  barrido  de  50  mV.s-1.La  respuesta
voltamétrica obtenida, se muestra en la fig. 1. En la misma se
observa un aumento de la corriente catódica a partir de -800 mV,
la cual se atribuye a la formación de una película de CdTe por un
mecanismo  que  ya  ha  sido  propuesto  [5],  el  cual  se  puede
resumir como:

Inicialmente entre -0,4 y -0,8 V sobre la superficie de Au:

TeO3
2– + 3H2O + 4e– → Te0 + 6OH–        Ecuación (1)

Te0+Cd+2+2e–→CdTe(S)                            Ecuación (2)   

Luego de -0,8 V sobre la superficie de CdTe recién formado:

Te0+2e–→Te2-                                            Ecuación (3)

Te2–+Cd2+→CdTe(S)                                   Ecuación (4)

Fig. 1. Respuesta voltamétrica del electrodo de oro en una solución de Cd  2+

0,01 M y Te2- 0,01M a pH 10.

Para  poder  estudiar  la  influencia  de  la  presencia  de  iones
férricos en la solución de partida, se incluyó éste en forma de
ferricianuro  de  potasio  1X10-2 M;  de  esta  manera  el  hierro
acomplejado no precipita debido al pH alcalino del medio. En la
fig. 2; se muestra la respuesta voltamétrica obtenida al incluir
[Fe(CN)6]3- en la solución. No se observa mayor variación con
respecto  a  la  respuesta  voltamétrica  en  la  fig.  1,  excepto  la
aparición de una onda con un potencial de pico (Ep) a 200 mV,

el  cual  se  atribuye  a  la  reducción  de  iones  ferricianuro  a
ferrocianuro según ecuación 5.

Fe(CN)6]3-+e-→[Fe(CN)6]4-                       Ecuación (5)

Fig. 2. Respuesta voltamétrica del electrodo de oro en una solución de Cd  2+

0,01M yTe2- 0,01M y [Fe(CN)6]3- 0,01M a pH 10.(línea de puntos de la Fig. 2
corresponde a la respuesta voltamétrica del electrodo de oro en una solución que
solo contiene [Fe(CN)6]3- 1X10-2 M en el electrólito de soporte).

De los resultados obtenidos con el estudio voltamétrico, se
seleccionó un potencial de -1,050 V para realizar el crecimiento
de las películas a potencial constante durante un tiempo de 30
minutos;  posteriormente  los  depósitos  crecidos  fueron
caracterizados  por  medio  de  EDRX  para  determinar  su
composición,  por  microscopia  de  barrido  electrónico  para
estudiar su morfología; difracción de rayos X para determinar su
estructura  cristalina  e  igualmente  se  realizó  un  estudio
fotovoltamétrico para determinar el tipo de semiconductor (p o
n). Por último se realizó un estudio mediante espectroscopía de
absorción  UV-visible  para  medir  el  valor  de  la  energía  de  la
brecha  energética  del  semiconductor.  Estos  estudios  fueron
realizados a películas tal cual como fueron crecidas y después de
realizarles  un  tratamiento  térmico  a  400°C  por  30  min  en
atmosfera de N2.

B. Estudio morfológico y composición elemental.

En la fig. 3 se muestran las micrografías de los depósitos, sin
y con tratamiento térmico a distintos acercamientos, en ambos
casos se observa la formación de aglomerados o cúmulos que no
llegan  a  cubrir  totalmente  la  superficie  del  electrodo.  En  el
depósito al cual no se le realizó tratamiento térmico (fig. 3A y
3C),  se  observan  formas  cristalinas  mezcladas  con  los
aglomerados.  Las  formas  cristalinas  desaparecen  luego  del
calentamiento a 400 ºC por 30 min. (fig. 3B y 3D).

En la  tabla  I  se  muestran  la  composición  de  las  distintas
películas (sin y con tratamiento térmico); se puede observar que
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sin tratamiento térmico las películas presentan cerca de un 10 y
12  %  de  carbono  y  nitrógeno  respectivamente,  lo  cual  se
atribuye  a  la  presencia  Fe4[Fe(CN)6]3 el  cual  se  forma
simultáneamente con el depósito de semiconductor debido a la
reacción entre el anión [Fe(CN)6]4- (formado durante el barrido
catódico)  y  los  iones  de  Fe3+ libres  presentes  en  la  interface

electródica,  el  Fe4[Fe(CN)6]3 es  insoluble  en  el  medio  de
reacción[6] por lo que precipita; la formación de este complejo
también se evidencia de la relación aproximada de proporciones
3:3:1 de C:N:Fe que se desprende de los resultados mostrados en
la tabla I para la película sin tratamiento térmico.

Fig. 3. Micrografías de las películas sintetizadas: A y C) sin tratamiento térmico B y D) con tratamiento térmico.

Por otro lado es evidente que debido al calentamiento a 400
ºC el Fe4[Fe(CN)6]3 se descompone eliminándose el C y el N; el
porcentaje de carbono disminuye a menos de 1% y el nitrógeno
baja a  niveles  no detectables.  La  descomposición térmica del
Fe4[Fe(CN)6]3 es  un  proceso  bien  conocido  y  sus  productos
dependen de las condiciones en las cuales se lleve a cabo[7]. Los

resultados mostrados en la tabla I para la película luego de ser
sometida a tratamiento térmico, muestran un incremento en el
porcentaje atómico de Fe frente a los porcentajes de Cd y Te,
esto  debido  a  las  pérdidas  por  sublimación  de  CdTe  que  se
producen a 400 ºC.

TABLA I. RESULTADOS DE EDRX . COMPOSICIÓN DE LAS PELÍCULAS.

Fe-CdTe sin tratmiento térmico          Fe-CdTe con tratamiento térmico
 Elemento % Atom        Error Elemento % Atom       Error

Fe 4.22   +/-0.44   Fe 11.49 +/-0.69
Cd 37.77  +/-0.44   Cd 36.45 +/-0.88

Te 35.36  +/-0.58   Te 39.49 +/-1.22
C 10.19  +/-0.87   C 0.95 +/-0.63
N 12.45  +/-1.04   N 0.00 +/-1.17
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C. Estudio por difracción de rayos X

En la fig. 4, se muestran los difractogramas obtenidos para
cada una de las películas sintetizadas. Para el caso del depósito
sin tratamiento térmico (fig. 4A) se observan dos picos intensos
y uno de baja intensidad, los cuales de acuerdo a las bases de
datos consultadas (ICDD-PDF 71-1530, ICDD-PDF 46-0907) se
corresponden con los planos cristalinos (200) (400) y (600) del
Fe4[Fe(CN)6]3.

En la fig. 4B se muestra el difractograma obtenido para el
depósito luego del respectivo tratamiento térmico; los máximos
de difracción que se obtienen son de mucha menor intensidad y
se  corresponden  con  la  estructura  cristalina  cúbica  del  CdTe
(ICDDPDF 15-0770) y al InO3 (ICDD-PDF 46-1088) debido al
sustrato de oxido de indio y estaño[6]. En este difractograma, no
se observan máximos que puedan atribuirse al hierro, bien sea en
estado elemental o formando algún otro compuesto. Sin embargo
los  resultados  obtenidos  por  EDRX  indican  la  presencia  de
hierro  en  los  depósitos  luego  de  realizárseles  el  tratamiento
térmico.  Este  hecho es  atribuible  a  que  los  átomos  de hierro
liberados  por  la  descomposición  térmica  del  Fe4[Fe(CN)6]3,
pasan  a  formar  parte  de  la  estructura  cubica  del  CdTe,
sustituyendo  algunos  átomos  de  Cd  y  corresponde  con  una
película con la siguiente estequiometria Cd0,92TeFe0,3.

Fig. 4. Difractogramas  de  las  películas  de  Cd
0,92

TeFe
0,3

 sintetizadas:  A)

Difractograma de la película de Cd
0,92

TeFe
0,3

 sin tratamiento térmico y B)

Difractograma de la película de Cd
0,92

TeFe
0,3

  con tratamiento térmico.

D. Estudio Fotovoltamétrico

Para  los  experimentos  fotovoltamétricos  se  extrajo  el
electrodo  con  el  semiconductor  electrodepositado  sobre  el
electrodo  de  Au  de  la  solución  madre  y  se  lavó  con  agua
ultrapura, para luego ser introducido en la celda fotovoltamétrica
contentiva de una solución de sulfato de potasio 0,1M saturada
de aire, y se realizó un barrido catódico entre 0 y -1,0 V mientras
se iluminaba el semiconductor de manera intermitente. En la fig.
5  se  muestra  la  respuesta  fotovoltamétrica  de  los
semiconductores Cd0,92TeFe0,3 sin tratamiento térmico (5A) y
con  tratamiento  térmico  (5B);  la  respuesta  voltamétrica  se
atribuye  a  la  reacción  de  reducción  de  oxigeno  disuelto  y se
puede apreciar que en los  periodos en los cuales el electrodo
está iluminado, la corriente catódica se incrementa debido a que
la  reacción  de  reducción  se  favorece;  esto  indica  que  los
portadores minoritarios son los electrones por lo que el material
es tipo-p [8,9].

A)

B)

Fig. 5. Respuesta  fotovoltamétrica  de  las  películas  de  Cd0,92TeFe0,3
depositadas sobre Au. Electrólito: K2SO4 0,1 M,   A) Película sin tratamiento
térmico y B). Película con tratamiento térmico 400ºC.
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E. Determinación de Eg

El valor de la energía de la brecha energética, se determinó
tomando un espectro de absorción óptica en la región de la luz
visible, en este caso los semiconductores se crecieron sobre un
electrodo transparente  de óxido de indio y estaño (OIE)  cuya
respuesta voltamétrica para la electrodeposición fue similar a la
obtenida con el electrodo de oro; el valor de la brecha energética
se calculó ajustando la curva obtenida para la absorción de los
semiconductores con el modelo del excitón de Elliot-Toyozawa
[10,11], este modelo describe la dependencia del coeficiente de
absorción con la primera transición directa ecuación (6) donde α
es  el  coeficiente  de absorción,  hv la energía  del  fotón, Eg la
energía de la brecha prohibida, Γc y C son parámetros variables.

α(hv)=C[(π/2)+arctan((hv–Eg)/(Γc/2))]    Ecuación (6)

La  cual  se  puede  reescribir  en  función  de  la  absorbancia
como:

Α(hv)=C2[(π/2)+arctan((hv–Eg)/(Γc/2))]  Ecuación (7)

Donde C2 = x.C y x = grosor de la película.

Las  variable  C2  y  Γc  se  estimaron  usando  los  espectros
experimentales  de  absorción,  y  el  valor  de  Eg  se  obtuvo
realizando un ajuste no lineal de los espectros para lo cual se
empleó  el  programa  Originpro®  versión  8.0.  En  la  fig.  6  se
muestran  los  espectros  de  absorción  para  la  película  del
semiconductor crecida sobre OIE y el ajuste realizado mediante
la ecuación (7). El valor de Eg para el depósito sin tratamiento
térmico fue de 1,43 eV (Fig. 6A) y para el depósito luego del
tratamiento térmico fue de 1,28 eV (Fig. 6B); estos valores de
Eg están por debajo del valor de energía de brecha energética
reportado para el CdTe el cual está entre 1,5 y 1,7 eV [5, 12], lo
cual  en  el  primer  caso  se  puede  atribuir  a  la  presencia  del
complejo de  cianuro.  Para  el  caso  de  la  película  sometida  al
tratamiento  térmico,  el  efecto  de  disminución  de  Eg  es  más
pronunciado, esto se puede atribuir al hecho de que por efecto
del calentamiento y al descomponerse el complejo de cianuro, el
Fe efectivamente se incluye en la estructura del semiconductor
CdTe y debido a su presencia la energía de la brecha prohibida
disminuye  [12],  por  otra  parte  también  existen  reportes  que
indican que calcogenuros binarios con Fe tienen valores mucho
menores de Eg que los calcogenuros de Cd [13].

IV. CONCLUSIONES

Se electrodepositó la película delgada de CdTe a potencial
constante, a partir  de soluciones acuosas preparadas en medio
básico  y  con  los  elementos  precursores  (Cd2+,  TeO32-  y
[Fe(CN)6]3-). El CdTe se co-deposita junto con Fe4[Fe(CN)6]3,
el  cual  se  destruye  por  tratamiento  térmico  a  400  ºC
incorporándose el  Fe a la  película de semiconductor.  Con los
estudios  de  rayos  x  se  determinó  la  fórmula  empírica  del
semiconductor  sintetizado  Cd0.92TeFe0.3,  lo  cual  se  puede
considerar  como  CdTe  dopado  con  Fe.  La  película  delgada
sintetizada presento una respuesta fotovoltamétrica característica
de  los  semiconductores   tipo  p  y  con  los  resultados  de  los

estudios de absorbancia se calculó el valor de brecha energética
de 1,28 eV, siendo este valor inferior al reportado para el CdTe
puro, lo que convierte al semiconductor electrodepositado en un
material atractivo en el campo de fabricación de celdas solares.

Fig. 6. Espectro de absorción de las películas de Cd0,92TeFe0,3 sintetizadas
ajustado al modelo de Elliot Toyozawa: A) Espectro de absorción de la película
de  Cd0,92TeFe0,3  sin  tratamiento  térmico  y  B)  Con  tratamiento  termico;
(Espectro Experimental, Ajuste Elliot-Toyozawa)
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Resumen — En la ciudad de Quito, Ecuador, las investigaciones
tecnológicas  para  personas  no  videntes  no  ha  experimentado  un
avance significativo para satisfacer sus necesidades de movilidad. Es
oportuno dar un uso adecuado a las prestaciones tecnológicas del
mundo contemporáneo, para lograr realizar un sistema de movilidad
pensado y diseñado para personas no videntes en Quito.  Se creó un
sistema con capacidad de detectar objetos cercanos en combinación
con una alerta por vibración para comunicar a la persona portante
del  traje  la  cercanía  de  un  obstáculo.  Los  sensores  fueron
distribuidos en partes estáticas y estratégicas del cuerpo humano,
para hacer más fácil la recepción de obstáculos por debajo y encima
de la cintura. La cantidad de sensores preliminares colocados suman
8  sensores  que  servirán  para  detectar  un  rango  más  amplio  de
cobertura de obstáculos.  El  traje  tendrá los  sensores ultrasónicos
encendidos,  los  cuales  enviarán  señales  de  activación  a  la  placa
electrónica activando el sistema de vibración para que la persona
invidente sepa de la existencia de un obstáculo.

Palabras Clave: traje, tecnológico, arduino, ceguera, Runatech.

I. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Las personas con discapacidad visual que viven en Quito
enfrentan un serio desafío de movilidad en el entorno urbano,
el  cual  no ha sido adaptado a  sus  requerimientos.  Parte  del
problema es que algunas personas de la capital no tienen un
nivel de concientización acerca de sus necesidades. De hecho,
las  personas  con  ceguera  se  golpean  con  objetos  cuando
caminan  y  sortean  obstáculos  desde  que  salen  de  sus  casas
hasta llegar a sus destinos pues los bastones que usan solo los
protegen de las rodillas hacia abajo. El resto del cuerpo está
completamente desprotegido. 

En realidad,  gran parte de las actividades que los ciegos
realizan  están  relacionada  con  movilidad.  Si  se  dedican  a
vender, requieren trasladarse de un sitio a otro para ofertar su
mercancía. Los músicos se movilizan por las calles de Quito
para promocionar y solicitar apoyo para su arte, y así cualquier
otra actividad para hacer su vida. 

A. Antecedentes

La  ceguera  es  una  “afección  física  que  impide  a  una
persona  ser  capaz  de  percibir  el  entorno  con  sus  ojos”
(Maberley  Hollands,  2013,  p.6.).   Existen  distintos  tipos  de
ceguera, “ceguera total o completa y ceguera parcial, cada una
está bien diferenciada por su calidad de visión” (Silvia Koning,
2004 p. 21).  

En Ecuador existen “197 305 mujeres y 155 212 hombres
con discapacidad” (CONADIS, 2013, p. 66), de este grupo, 5
823  son  ciegos  (CONADIS,  2013   p.  66).  En  el  país  hay
legislación para personas invidentes como la Ley 1397 que fue
aprobada  mediante  decreto  en  1996.  Además,  el  sistema
educativo  tradicional  “no  contempla  planes  específicos  para
enseñar  adecuadamente  a  sus  alumnos  no  videntes”  (Iza
Milton, entrevista personal, 4 de marzo de 2013). Por ello, se
realizó una enmienda mediante la “ley nº 2000-25, publicada
en el registro oficial nº 171 del 26 de septiembre de 2000”,
(Reglamento General a la Ley de Discapacidades). 

En cuanto a la Ley, esta trata temas puntuales de inclusión
de  personas  no  videntes  en  diferentes  instancias  privadas  y
gubernamentales.  Sin  embargo,  José  Silva,  presidente  de  la
Asociación de Ciegos del Ecuador, aduce que la Ley no logra
entender, ni atender a las personas no videntes. Y añade que en
Ecuador no existen plataformas tecnológicas específicas para
personas  con  discapacidad  visual  y  que  se  debe  apoyar  las
necesidades básicas de la personas no videntes. 

Una  de  las  maneras  de  apoyar  a  este  grupo,  sería  con
desarrollo tecnológico, que de hecho en la actualidad  no tiene
un  rol  importante  para  este  grupo  vulnerado.  En  el
CEFOCLAC (Centro de Formación Laboral  de No videntes)
ha generado prototipos aislados de proyectos. “Muchos se han
basado en ficticios o no han logrado satisfacer adecuadamente
las  exigencias  de  las  personas  no  videntes”  (Iza  Milton,
entrevista personal, 4 de marzo del 2013). 

Una de las creaciones, según Milton Iza, fueron unas “gafas
electrónicas que incorporaban un sensor en la parte central de
los anteojos para detectar obstáculos. El objeto fue creado por
un  grupo  de  estudiantes  de  la  Universidad  Politécnica”
(entrevista personal, 4 de marzo del 2013). El problema era de
instalación  en  la  parte  superior  de  la  cabeza  porque  tenía
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demasiado  peso  para  la  región  auricular.  “Tenía  una  batería
muy grande  y pesada”  afirma Iza  (entrevista  personal,  4  de
marzo del 2013).  Las gafas se caían continuamente. 

Otro invento fue una aplicación para teléfono inteligente
que convertía al teléfono en un radar para detectar obstáculos y
evitar que el usuario final se impacte contra ellos. De acuerdo a
los argumentos de Milton, la aplicación era inaplicable por lo
costoso  de  la  tecnología.  Cada  teléfono  podía  costar  800
dólares, una cifra inalcanzable para la economía de la mayoría
de las familias de los no videntes. 

Por otro lado, en los últimos años, la Vicepresidencia de la
República del Ecuador, ha impulsado medidas para estimular la
investigación  en  este  campo.  El  ex  vicepresidente  Lenin
Moreno afirmó: “Ecuador evalúa impulsar investigación para
que los no videntes ‘vean’ con sonidos” (EFE, 2011 p.1). Tras
la llegada de Neil Harbisson con motivo del Campus Party el
Gobierno  Nacional  anunció  que “Ecuador  podría invertir  en
dispositivo  electrónico  para  no  videntes”  (Telégrafo.   2012
p.2.).

Aparte del marco legal, existen instancias gubernamentales
como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) que
“Ejerce  sus  atribuciones  a  nivel  nacional,  dicta  políticas,
coordina acciones y ejecuta e impulsa investigaciones sobre el
área  de  las  discapacidades”  (Conadis,  2013,  p.3.).
Adicionalmente,  los  ciegos  han  formado  distintos  sindicatos
como la FENCE (Federación Nacional de Ciegos del Ecuador)
y  el   FENODIS  (Federaciones  Nacionales  de  y  para  la
Discapacidad),  los cuales fueron creados con la intención de
asistir a este grupo cuando se enfrentan problemas legales. 

B. El problema

La  problemática  a  la  que  se  enfrentan  las  personas  con
discapacidad visual es el “entorno urbano capitalino, el cual no
ha  sido  adaptado  para  ser  transitado  por  ellos.  Hace  falta
señalización, algunas aceras y pasos cebra están en mal estado,
no  hay  letreros  en  braille”.  (Silva  José,  entrevista  personal,
2013).  El transporte tampoco está pensado para ser usado por
este grupo. “Para poder llegar a su destino deben valerse por sí
mismos o evadir  obstáculos” (Silva.  2013).  En consecuencia
Quito no está pensada para que personas sin visión circulen por
sus avenidas. 

II. MARCO TEÓRICO

Existe una gran diferencia entre nacer con ceguera y perder
la  vista  de  un  momento  a  otro.  Las  personas  invidentes  de
nacimiento logran desarrollar mejor sus sentidos restantes. En
cambio,  las  “personas  que  pierden  la  vista,  ya  sea  por
accidentes o causas congénitas, deben aprender a usar el resto
de sus sentidos” (Alexandria 2010 p.1.). Para ellos, el tacto es
uno de los sentidos que goza de importancia vital para poder
tocar las cosas y entender la textura que tienen los objetos. Al
no tener visión, las “personas ciegas logran formar una imagen
mental en sus mentes para poder conocer con sus manos lo que
tienen frente a ellos” (Sanchez, Merabet 2013. p.1.). 

Su oído es un sentido mucho más desarrollado, en cierto
casos,  usan  la  eco  localización,  tal  como  lo  hacen  los
murciélagos o delfines para identificar el sonido que rebota en
las superficies y así poder orientarse. A través del olfato, las
personas “no videntes perciben olores y lo relacionan con el
entorno para poder recordar las rutas que frecuentan” (Arteaga
2013 p.1.).  Estos   sentidos necesitan  ser  aprovechados  para
potenciar  la  investigación  y  el  desarrollo  de  un  traje
especializado. 

III. PROPÓSITO DE ESTUDIO

El traje  de  ciegos  Runa Tech busca  ser  una  herramienta
tecnológica  que facilite  las  necesidades  de  movilidad de las
personas  no videntes  en Quito.  Para determinar  el  éxito  del
proyecto, se utilizará una metodología centrada en el usuario. 

A. Significado de estudio

Las  consideraciones  respecto  a  la  importancia  de  este
estudio radican en determinar en qué forma puede ayudar la
implementación de un traje especial para no videntes. También
se  pretende  saber  si  un  traje  especializado  puede  ser
beneficioso  a  la  sociedad,  aunque  en  un  principio  la
investigación se concentrará en las  personas con discapacidad
visual.  Cualquier  uso  adicional,  se  complementará  con
entrevistas a usuarios finales. 

De  acuerdo  a  la  investigación  que  el  autor  de  este
documento ha realizado, el traje para personas no videntes es el
primer estudio en su clase, en un contexto tecnológico de open
source que se ha realizado en el Ecuador. Este traje es único
porque fue desarrollado para personas no videntes en Quito y
responde a las necesidades de personas con esta condición de
la sociedad ecuatoriana. Este invento puede llegar a ser útil a
los  familiares,  amigos  y  a  la  comunidad  en  general  porque
otorga más autonomía a las personas no videntes, por lo que se
espera sean integrados en su vida diaria, laboral, educativa y de
movilidad.

B. Definición de términos

En el  diseño  del  traje  se  emplearon  temas  generales  de
electrónica.

a. Sensor:  Detector  en  signos  electrónicos.  (Rouse
Margaret, 2013 p.2).

b. Sensor  ultrasónico:  Son  detectores  de  proximidad.
(UTP Revistas ET Etic p.1).

c. Arduino:  Plataforma  electrónica  que  permite  la
interacción con objetos. (Arduino, 2013, p.1).

d. Protoboard: Tablero hueco para pruebas electrónicas.
(Linear electronics, 2013, p.24).

e. Led:  Diodo  emisor  de  luz.  (Schubert,Fred,  2006,
p.97).

f. Motor DC: Motor que convierte la energía eléctrica en
mecánica. (Laugthon, 2013, p.19).
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C. Presunciones del autor del estudio

Las  presunciones  del  autor  están  basadas  en  problemas
iniciales con el traje especial para no videntes. La primera se
basó  en  que  la  persona  que  no  ha  tenido  contacto  con  la
tecnología, podría no entender cómo usar el traje especial o no
se beneficia de este. No obstante, con una explicación breve se
presume que los usuarios podrán usar el traje y aprovechar sus
beneficios. 

Otra  presunción  es  que el  uso de  luces  LED ayudaría  a
detectar  problemas  técnicos,  ya  que  dichas  luces  harán  más
fiable la detección del problema. Se presume además que el
sistema de vibración sí podrá ser entendido por el usuario y no
lo incomodará.

IV. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

A. Justificación de la metodología seleccionada

El  método  de  investigación  para  el  desarrollo  del  traje
especial  para  no  videntes  fue  uno  híbrido,  con  el  cual  se
aplican  encuestas,  entrevistas,  observaciones  en  el  que  se
recogen  datos  cualitativos  y  cuantitativos.  Por  un  lado,  el
método  de  investigación  cualitativo  se  muestra  como  un
“método  ágil  de  investigación  para  penetrar  en  la  vida  del
sujeto, usar entrevistas con el objetivo de recolectar datos no
numéricos”  (Zacarías,  2000,  p.34)  y  juntar  las  experiencias
personales  del  no  vidente,  con  preguntas  específicas.  Es  un
“clásico método de investigación que se emplea en las ciencias
sociales”.  Por  otro  lado,  se  encuentra  la  metodología  de
investigación cuantitativa, la cual permitió “examinar los datos
en forma numérica  y científica”  (Zacarías,  2000, p.34) pues
ayudó a manejar datos en términos estadísticos para determinar
las fortalezas y debilidades antes de la construcción del traje
especial de alto nivel. 

B. Herramientas de investigación utilizada  

Como se mencionó anteriormente, la investigación incluyó
métodos cuantitativo y cualitativos. El método de investigación
cualitativo se empleó para lograr esclarecer, en forma técnica,
el entorno real en el que las personas no videntes transitan y
poder recrearlo para pruebas de usuario de alto y bajo nivel. La
herramienta  primordial  fue  la  entrevista  al  usuario,  utilizada
tanto para familiarizarse con el tema, con las necesidades del
grupo objetivo, como para evaluar el proyecto. 

En la  fase  de evaluación del  traje  se evaluaron  distintos
parámetros que buscaban alinear las necesidades del usuario a
las  características  del  proyecto.  Se  evaluó  la  “complejidad
técnica” que percibían los usuarios,   al  cual  se le otorgó un
valor puntual con un peso del 1 al 10 para medir el nivel de
eficacia del traje. Por otro lado, el “procesamiento interno de
complejidad”  hace  alusión  a  la  comprensión  del  método de
comunicación  de  los  sistemas  de  vibración  que  se  activan
cuando  el  sensor  detecta  un  obstáculo.  El  “Objetivo
performance” define si el usuario reduce en alguna medida su
rendimiento  caminando  con  el  traje  para  no  videntes.  Otro
aspecto  fue la  “Eficacia  del  usuario  final” para   conocer  la

validez  del  uso  del  traje  por  parte  del  usuario.  También  se
evaluó  la  “Facilidad  de  instalación”,  la  cual  se  centró  en
determinar la complejidad para colocarse el traje y así reducir
este tiempo. 

Dentro de la sección de complejidad técnica, se incluyó la
pregunta  “Facilidad  de  Cambio”  referente  al  tiempo  que  la
persona  se  demora  en  ponerse  y  quitarse  el  traje.  El
entrenamiento determinó qué cantidad de tiempo requería  la
persona  para  entender  el  uso  del  traje,  a  la  vez  que  se
presentaba el funcionamiento adecuado para que camine con el
traje puesto. 

Se incluyó una pregunta para esclarecer si las personas no
videntes deberían o no tener un conocimiento previo técnico.
También  se  creó  una  sección  adicional  como  factor  de
experiencia, esto con el objetivo de obtener una descripción de
primera mano acerca de la experiencia del usuario una vez que
vistió el traje especial. 

La  familiaridad  con  el  proyecto  evalúa  qué  experiencias
tenían  los  usuarios  con  proyectos  desarrollados  para  no
videntes. La pregunta “experiencia de la aplicación” sirvió para
saber  si  la  experiencia  era  mejor,  o  de  facto  empeoraba  su
forma de movilidad tradicional. La pregunta sobre orientación
indaga al usuario sobre si se sentía seguro o no con el traje
especial. La “motivación” mide si existe o no la predisposición
para colocarse el traje. Los requisitos existen para comprobar si
los usuarios finales necesitan un mínimo conocimiento técnico
para manejar el traje especial para no videntes. 

La sección correspondiente al factor ambiental explora los
escenarios  de  dificultad  del  escenario  básico,  intermedio  o
difícil.  A esto  se  adiciona  una  sección  de   preguntas  para
evaluar otros aspectos,   si las personas experimentaban algún
tipo  de  molestia  específica,  si  “el  sistema  funciona”,  si  es
comprensible  la  sensación  de  vibración,  si  el  traje  de  no
videntes debe mejorar y si la gente tiene interés en participar o
no en este proyecto. 

Después  de  usar  el  traje,  se  preguntó  al  usuario  si  le
gustaría adquirirlo y por ende si tiene o no presupuesto para
hacerlo.  Seguidamente  a  estas  preguntas  se  utilizó  un
Formulario de Consentimiento Informado, un documento que
explicaba al usuario sobre el objeto de la investigación. Éste
consta de una introducción que trata sobre la naturaleza de la
encuesta, pregunta por qué se realiza la investigación con su
respectiva justificación, el  beneficio que recibirá la sociedad
con  la  indagación  que  se  realiza,  el  número  de  sujetos  de
investigación y el detalle de las pruebas para los prototipos del
traje de no videntes. Se detalla el tiempo de participación de
cada uno de los sujetos de investigación, los riesgos a los que
el  participantes  están expuestos, cómo la información de los
sujetos  de  investigación  está  protegida,  las  opciones  de
participación voluntaria, los costos o pagos, los derechos que
tienen, las opciones de preguntas si tienen problemas.  

C. Descripción de Participantes

En el mes de enero de 2013, se realizó en Quito la primera
fase de la investigación con personas con discapacidad visual.
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De este grupo, se escogió a hombres y mujeres de 18 a 50 años
de edad que no posean problemas motrices. 

La  presente investigación incluyó evaluaciones.  El sujeto
ideal para las pruebas de bajo nivel es ciego, con habilidad para
hablar y comunicarse con otras personas,  independiente para
tomar decisiones de movilidad y sin preferencias académicas.
Las personas escogidas pertenecen a la categoría de nivel bajo,
su estatus económico, nivel de educación, empleo u ocupación
se determinó según las respuestas de los entrevistados. 

Descripción  de  los  participantes:  Se  registraron  20
personas. 19 hombres y una mujer.

D. Fuentes y recolección de datos

La información recaudada para  la investigación  proviene
directamente  de  los  propios  sujetos.  Se  implementaron
entrevistas estructuradas para optimizar el traje y determinar la
postura del usuario respecto del traje especial de personas no
videntes. Para mejorar la calidad de información obtenida se
prepararon preguntas cerradas y con una valoración de 1 a 10.
Asimismo se planificó un límite de tiempo para preparar a cada
usuario, realizar la prueba y hacer las preguntas respectivas. 

Se escogió un ambiente real para para realizar las pruebas
con  cada  usuario,  entre  los  lugares  donde  se  trabajó  están:
parques, plazas, aceras, bordillos y gradas. 

Adicionalmente, se requirieron datos de cifras oficiales de
instancias  gubernamentales  como  el  CONADIS,  el
CEFOCLAC, la Asociación de no videntes de Pichincha, las
bases  de  datos  electrónicas  Jstore,  fuentes  académicas  de
investigaciones de personas no videntes, fuentes académicas de
la tecnología implementada en el traje de no videntes, portales
web  e  información  tecnológica  relevante  para  personas  con
discapacidad visual. 

Se  realizaron  entrevistas  que  fueron  grabadas  con
consentimiento de los sujetos de investigación. En ciertos casos
se grabaron videos digitales MP4 y fotos .jpg  de las pruebas
finales para tener evidencia del trabajo. También se solicitó a
los participantes llenar los distintos formularios en papel. 

Se  ejecutaron  las  siguientes  instrucciones  para  obtener
datos del usuario.

1. Explicación acerca del proyecto, el cual se resumió en
una  frase  para  explicar  en  qué  consiste  la  prueba,
cuánto tiempo le va  a tomar.

2. Registro de datos en el formulario de participantes.

3. Realización  de  la  prueba  en  un  espacio  controlado
para que se familiaricen con el sistema

4. Hacer la prueba en un espacio real.

5. Entrevistas  durante  varios  días  (se  adjunta  a  este
documento un CD con los vídeos realizados ).

La investigación se documentó con fotografías y vibradores
para tobillos, cintura, hombros y manos. 

Una vez realizado el preámbulo de las pruebas se proseguía
a la calibración del prototipo de bajo nivel, lo cual llevaba los
siguientes pasos: 

1. Movilidad  articular  en  sentido  ascendente  y
descendente,  tobillos,  rodillas,  cadera,  hombros,
codos, muñecas.

2. Flexión y extensión: Rodillas, hombros y cadera

3. Inclinación lateral del tronco, Fragmento 

Una vez calibrado el traje se continuó con el desarrollo de
las pruebas a través de escenarios. El tiempo en cada prueba
incluye dos minutos en cada escenario y total estimado fue de
cinco minutos.  Los escenarios y las fotos de las pruebas se
detallan a continuación:  

Escenario 1. Explanada sin obstáculos en una vía.

Escenario 2. Explanada con un obstáculo pequeño.

Escenario 3. Explanada con más de dos  obstáculos.

Escenario 4. Explanada  con  más  de  dos  obstáculos.
Posicionados  aleatoriamente  en  línea  horizontal  en
una vía.

Escenario 5. Explanada con un obstáculo, posicionado en
línea horizontal sobre una vía de 10 metros.

Escenario 6. Explanada con dos obstáculos, posicionados
paralelamente en línea horizontal sobre una vía.

Escenario 7. Explanada con cinco obstáculos pequeños y
dos obstáculos, posicionados aleatoriamente en línea
horizontal sobre una vía.

Escenario 8. Explanada con un obstáculo más grande que
el  sujeto  de  investigación,  el  cual  era  una  pared
ubicada  frente  del  sujeto,  en  línea  horizontal  sobre
una vía.

Escenario 9. Explanada  con  una  pared,  más  cinco
obstáculos  pequeños  ubicados  frente  al  sujeto  de
investigación, en línea horizontal sobre una vía antes
de llegar a la pared.

Escenario 10. Explanada con un obstáculo más alto que el
sujeto de investigación, preferiblemente a nivel de la
cabeza del sujeto. Su posición estuvo frente al sujeto,
en línea horizontal a la pared.

V. ANÁLISIS DE DATOS

A. Detalles del análisis

Dentro  de  la  investigación  se  realizaron  entrevistas
estructuradas las cuales se desarrollaron en tres fases. También
se analizaron los datos resultantes y gráficos para entenderlos
visualmente.  Se  efectuó  un  cuadro  referencial  para  las
preguntas.
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La experiencia del usuario para la investigación del traje
especial  de  personas  no  videntes  se  analizó  a  través  de
encuestas como un conjunto de factores aislados relacionados
con la experiencia del usuario y su forma de percibir el entorno
durante y luego de usar el traje.

TABLA 1. ENCUESTA A LOS USUARIOS

Formulario de Participantes
Membrete: 
Nombre: AZ1, AZ2, AZ3, AZ4, AZ5
Edad: 39,43, 34, 62 60 = Media 47,6
Sexo F x    M
Actividad:
Educación: Primaria___, Secundaria_x__, Técnico___, Universitario___
Entrevistas estructuradas
Factor de complejidad técnica:
Factor Descripción Peso 1/10
T1 Objetivo performance 10, 10, 10, 8, 10=48/9,6
T2 Eficacia de usuario final 10,7,1,8,10=36/7,2
T3 Procesamiento  interno

complejidad
10,1,2,10,10=33/6,6

T4 Facilidad de instalación 9,7,8,6,9=39/7,8 
T5 Facilidad de uso 10,10,10,10,10=50/10
T6 Portabilidad 10, 9, 8,5,10=42/8,4
T7 Facilidad de Cambio 9,10,9,10,9=47/9,4
T8 Entrenamiento 10, 10,10,10,10=50/10
T19 Requisitos 10, 9,9,9,9=46/9,2

Factor de Experiencia
Factor Descripción  Peso 1/10
E1 Familiaridad   con   el

modelo del proyecto
1,5,0,0,0=6/1,2

E2 Experiencia   en   la
aplicación

10, 10,10,10,10=50/10

E3 Experiencia   de
orientación 

10, 10,10,10,10=50/10

E4 Motivación  10, 10,10,10,10=50/10
E5 Requerimientos 10, 10,10,10,10=50/10

Factor Ambiental
Factor Descripción Peso 1/10
A1 Real 10, 10,10,10,10=50/10
A2 Irreal
A3 Básico
A4 Intermedio
A5 Difícil 10, 10,10,10,10=50/10

Preguntas:
¿Qué le pareció, o que sintió?
Asustado, bien, seguro, bien, bien =bien
¿El sistema funciona?’
si, si, si, si, si= si
¿Está claro la sensación de vibración se entiende o no?
Si, si, si,si si= si
¿Que debe mejorar? 
Manos,Rodillas
¿Tiene interés en este proyecto? 
Si, si, si, si, si = si
¿Le gustaría poder adquirirlo?
Si, si, si, si, si= si
¿Tiene o no presupuesto para poder adquirirlo?

B. Objetivos de las pruebas

Basado en la Tabla N° 1, destacamos tres factores como los
más  relevantes  T1,  T5,  T8.  Como  contrapuesta  de  estos
aspectos tomamos en cuenta los puntos mas débiles como T2,
T4, y T3. El Factor T1 del Objetivo Performance se realizó con
la finalidad de saber si las personas pueden o no caminar con el
traje en reemplazo del bastón. Este factor presenta una medida
de 9,6 lo que nos da a entender que el traje podría reemplazar
el  uso  del  bastón.   Sin  embargo,  se produjo un  límite  para
mover los brazos y tocar los objetos por parte de las personas
no videntes.  Esto se debe a que el  traje  fue creado con una
medida estándar para ser probado en más de un usuario. 

El Factor T5 referente a la facilidad de uso, se realizó para
determinar si una vez puesto el traje para personas no videntes,
este  presentaba  novedades  en relación  a la  comprensión del
sistema  de  comunicación  con  vibraciones  para  evadir
obstáculos,  los  cuales  fueron  superados con una explicación
breve. 

El Factor T8 está relacionado con el entrenamiento previo
para usar el traje de no videntes y no presentó ninguna novedad
o factor limitante. Antes de usar el traje, se procedía con una
inducción básica al usuario. 

En relación al factor T2, este apunta a la validez del uso del
traje de bajo nivel. La puntuación es una media de 7,2 unidades
por las complicaciones que presentó a la hora de ser adaptado a
la  anatomía  humana.  La  razón  es  que,  en  un  principio,  el
proyecto no estaba diseñado como un traje sino que consistía
en la colocación de cables en el cuerpo. Estos impases pueden
ser superados con el diseño de un nuevo traje. 

El Factor T4 respecto a la facilidad de instalación del traje
presenta una media de 7,8 unidades porque el usuario requería
al menos 15 minutos para ponerse el traje, lo que representa
una complicación de tiempo y retraso para el usuario final. A
esto se debe añadir cerca de 10 minutos que la persona necesita
para  quitarse  el  traje.  Es  decir,  se  necesita  un  total  de  25
minutos. 

El factor T3 de procesamiento interno de complejidad tiene
una media 6,6 unidades pues, una vez puesto el traje,  no se
entendía inicialmente cómo usarlo hasta recibir una explicación
de dos minutos y entrenamiento previos para comprender el
sistema de comunicación.

C. Conclusiones del prototipo de bajo nivel:

Basado en el cuadro número uno, destacamos tres factores
como los más importantes T1, T5, T8. Como contrapuesta se
toma en cuenta a T2, T4, y T3 como los puntos débiles. 

De los aspectos relevantes del factor T1, se debe mejorar la
extensión de los cables  y comunicadores  para  extremidades,
también la región cervical del tronco, y el cuello. Una solución
alterna es extender el cable. Para el factor T8, solo se requiere
mejorar el vocabulario usado para incrementar la comprensión
del usuario. 
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El  elemento  T2  se  puede  superar  con  un  diseño  más
ergonómico del traje para no limitar las posibilidades. 

El factor T4 requiere más investigación para un traje final
que pueda ser colocado en menos de cinco minutos. El aspecto
de Procesamiento Interno de Complejidad puede ser superado
con un manual simple escrito en braille para que no requiera
que un técnico explique el funcionamiento.

D. Aceptación del traje 

Basado  en  el  cuadro  referencial  número  uno,  se  puede
inferir que el factor T1 con una medida de 9,6 unidades cumple
con el objetivo de orientar a una persona no vidente. el factor
T2 y calificada con 7,2 unidades determinó que el traje cumple
con su función de servir como medio de orientación para el
usuario final. 

El procesamiento interno de complejidad luego de colocar
el  traje  especial  de  no  videntes  tiene  una  medida  de  6,6
unidades  pues  presenta  complicaciones  solo  en  un  inicio.
Posteriormente,  el  procesamiento  interno  no  presenta
dificultad. El factor T4, este tiene un medida de 7,8 unidades
porque existe una dificultad en el nivel de instalación debido a
que se probó con un traje de bajo nivel. Esto se debe mejorar
para el prototipo de alto nivel. El factor T5 presenta una media
de 10 unidades el usuario comprende a cabalidad el manejo del
traje. El factor de la portabilidad T6 fue planteado, desde un
inicio, para que sea portable. Esta  característica se mantendrá
hasta la culminación del traje de alto nivel. 

El elemento de facilidad de cambio T7 tiene una media de
9,4 unidades y presenta una particularidad. Se centra en que el
prototipo de bajo nivel porque es complejo colocarse el traje
por  primera  vez.  El  factor  de  entrenamiento  representa  una
breve  introducción  a  manera  de  manual  de  usuario  para
comprender el funcionamiento del traje en lenguaje sencillo. El
factor  de  requisitos  tiene  una  medida  de  9,2  unidades  y
ejemplifica  el  conocimiento  previo  que  una  persona  debe
conocer en cuanto a términos de tecnología.

Analizando el factor de la experiencia es decir luego del
uso del  traje  se logra  identificar  la siguientes  variantes.  Del
primer factor E1, referido a la  familiaridad con el modelo del
proyecto, muestra un peso de 1,2 unidades. Quiere decir que la
mayoría de participantes en el proyecto no tienen ningún tipo
de relación con algún proyecto parecido al traje especial para
no   videntes.  Sobre  el  factor  E2  de  la  experiencia  de  la
aplicación, el peso es de 10 unidades, la metodología del traje
especial otorga una mejor experiencia al caminar y movilizarse
con el traje especial que con el bastón clásico de no videntes. 

El  factor  E3 de  experiencia  de  orientación  presenta  una
medida de 10 unidades,  la experiencia adquirida con el traje
demuestra que, a los pocos minutos de uso, el usuario logra
comprender  cómo  orientarse.  El  factor  E4  de  motivación
presenta una medida de 10 unidades debido a que devela el alto
deseo  de  los  usuarios  por  usarlo.  El  factor  E5  de
requerimientos especiales como nivel técnico de electrónica o
educación demostró que no se necesita ningún requisito previo.

Los  análisis  de los  factores  de  los  cuadros  apoyaron  las
decisiones que se tomaron posteriormente, estos se basaron en
los  resultados  obtenidos  de  las  pruebas  de  bajo  nivel  en  la
sección Factor Ambiental.

En  la  interpretación  de  datos  del  factor  ambiental
analizamos dos factores: el factor real (A1) y el de dificultad.
Los niveles irreal, básico e intermedio no fueron requeridos en
los escenarios sobre los cuales se llevaron a cabo las pruebas.
El factor ambiental real A1 presenta una media de 10 unidades.
A la muestra absoluta de sujetos de investigación les pareció
completamente  real  dado que  no se  realizó en  un  ambiente
controlado. El factor ambiental de dificultad A5 presenta una
media de 0,5 unidades, lo que quiere decir que para el usuario
final no representa más que un nivel primario de dificultad.

Luego de las  preguntas  primarias  se usó un cuestionario
para asegurar las respuestas de los usuarios para fines prácticos
de comprensión. 

En la primera pregunta ¿Qué le pareció, o que sintió?, una
parte reducida del segmento de investigación se sintió asustado
cuando usó el traje.  Otra parte se sintió seguro.  La mayoría
manifestó bienestar al utilizar el traje. 

La segunda pregunta: ¿El sistema funciona? Se la realizó
para  saber  si  la  metodología  empleada  en  el  traje  para
comunicar  la  localización  de  obstáculos  funcionaba
efectivamente. Toda la muestra afirmó comprender el sistema. 

La  tercera  pregunta  interrogó  al  usuario  para  saber  si  la
sensación del sistema de vibración estaba completamente clara
en la ejecución de movimientos con el traje puesto. La muestra
total  de  los  sujetos  de  investigación  respondieron  que  la
sensación de vibración estaba clara.

En  cuanto  a  la  cuarta  pregunta  sobre  el  nivel  de
mejoramiento del traje, los usuarios no videntes creen que debe
mejorarse para proteger  sus manos y pantorrillas.  La  cabeza
debe  protegerse  con  una  visera  frontal  e  incluso  es
recomendable realizar una visera de 360 grados y proteger toda
la cabeza. 

La quinta pregunta se hizo con el objetivo de saber si las
personas que participaron en la investigación están dispuestas a
continuar con las pruebas del traje especial de no videntes en
un  prototipo  de  alto  nivel.  Todos  respondieron  estar
interesados. 

La sexta pregunta se planificó para develar el interés del
usuario respecto al traje. La muestra completa está interesada
en  adquirir  el  traje.  La  séptima pregunta  indaga  sobre  si  la
economía de las personas no videntes les permite adquirir el
traje.  En la mayoría de las entrevistas finales se omitió esta
pregunta dado que el traje está en desarrollo de prototipo de
bajo  nivel.  Sin  embargo  una  parte  de  la  muestra  estaba
interesado en saber si el traje ya estaba a la venta. 

E. Objetivos de las pruebas del Prototipo de Alto Nivel

Se  analizan  los  aspectos  importantes,  puntos  débiles  y
acciones a tomar en cuenta para mejorar el traje. Se detecta que
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hay tres factores  más relevantes: T1, T2, T3. Estos aspectos
fueron tomados porque representan los puntos más débiles. 

El Factor T1 fue hecho para saber si las personas pueden o
no caminar con el traje en reemplazo del bastón. Este factor
para  el  prototipo  de  alto  nivel  presenta  una  media  de  7
unidades  por  existir  un  límite  para  mover  los  brazos,  las
piernas y tocar objetos por parte de las personas no videntes.
Esto se debió  a que solo disponíamos de un sensor  con un
motor  activo y no  había  la  libertad  para  poder  movilizarse.
Solamente un traje completo superaría este límite. 

El factor sobre la eficacia del usuario final se refiere a la
validez del uso del traje de alto nivel y presenta una media de
8,5 unidades dado que presentó complicaciones a la hora de
colocar el traje de alto nivel sobre el cuerpo. Esta puntuación
se alcanzó ya que solo se disponía de un traje para las pruebas.
El factor T3 tiene una media 3 unidades porque, una vez puesto
el traje, no se entendía cómo usarlo. Solo se requería de dos
minutos  de  explicación  y  entrenamiento  previos  para
comprender el sistema de comunicación.

Analizando el factor de la experiencia logramos identificar
las siguientes variantes. Del primer factor E1 muestra un peso
de 5,2 unidades. La mitad de participantes tuvo algún tipo de
relación o familiaridad con el traje especial de no videntes. 

En relación al factor E2 el peso es de 10 unidades. Esto
muestra que la metodología del traje especial otorga una media
más no mejor en experiencia en comparación al uso del bastón
al caminar.   Esto se debe a que el momento de las pruebas,
disponíamos de un solo sensor de ultrasonido conectado a un
sistema de vibración disponible para realizar pruebas. El factor
E3 presenta una media de 7.2 unidades porque se requiere de
escasos minutos para que una persona ciega use el  traje.  El
factor E4 presenta una media de 10 unidades y devela el deseo
de los usuarios para usar el traje. 

El factor E5 no representa ningún impedimento o requisito
previo para usar el traje.

En la interpretación de datos, analizamos el factor A2, que
presenta una media de 10 unidades. Se interrogó a los usuarios
qué tan reales les parecieron las pruebas. A la muestra absoluta
le pareció medianamente real aunque las pruebas se realizaron
en  un  lugar  donde  residen  las  personas  no  videntes,  un
ambiente con variables externas. 

El  factor  A5  presenta  una  media  de  6  unidades,  lo  que
indica que para el usuario final no indica mayor dificultad que
la  primaria.  Luego  de  las  preguntas  primarias  se  usó  un
cuestionario para asegurar  las respuestas de los usuarios con
fines prácticos de comprensión. 

El usuario se sintió bien por usar el traje, lo cual presenta
un cuadro de bienestar  al  utilizar una parte  del  traje de alto
nivel. La metodología empleada en el traje de alto nivel que
solo  estaba  constituido  de  una  sección  para  comunicar  la
localización  de  obstáculos  funcionaba  efectivamente  y,  la
muestra  absoluta,  comprendió  el  sistema.  La  sensación  del
sistema  de  vibración  estuvo  completamente  clara  en  la

ejecución de movimientos con el traje puesto, no obstante, se
requería de un entrenamiento previo. De acuerdo a los usuarios
se  debe  crear  un  traje  completo  para  poder  moverse.  Las
personas que participaron en la investigación están dispuestas a
continuar con las pruebas del traje especial de no videntes en
un prototipo de alto nivel. La muestra completa está interesada
en  poder  adquirir  el  traje.  La  economía  de  las  personas  no
videntes no son suficientes para poder adquirir el traje.  

F. Portabilidad

El  diseño  del  traje  de  no  videntes  debe  acercarse  a  la
comodidad del usuario final. Se requiere un traje completo para
poder  realizar  pruebas  más  definidas  y  evitar  el  margen  de
error.

G. Prueba definitiva de alto nivel

Objetivos  de  las  pruebas:  Analizar  puntos  importantes
puntos débiles y acciones a tomar en cuenta para mejorar el
traje. 

Basado en la Tabla 1, destacamos cuatro factores como los
más relevantes  T5, T6, T8,  T9. Como contrapuesta  de estos
aspectos tomamos en cuenta los puntos más débiles como T1,
T2, y T3. El factor T5 presenta una media 10, el uso del traje
no implica mayores problemas de acuerdo a la muestra que se
recogió. 

El factor T6 que presenta una media de 10 nos muestra que
no representa problemas para llevar el traje. El factor T8  las
personas no videntes solo requieren un entrenamiento previo
para poder saber cómo usar el traje especial de no  videntes. 

El factor T9 tiene una media de 10 y muestra que no se
requieren complejos conocimientos de electrónica para poder
usar el traje. El factor presenta una media de 9,6 dado que se
produjo un límite para mover los brazos y tocar los objetos por
parte de las personas no videntes. Esto se debió a que el traje
fue creado con una medida estándar. 

En relación al  factor T2 presenta una media de 9,6 pues
presentó una complicación a la hora de colocar el traje de bajo
nivel  sobre  la  anatomía  humana.  Estos  impases  pueden  ser
superados.  El factor T3 tiene una media 9,4. Esto se debe a
que, una vez puesto el traje, los sensores completos se prendían
al  inicio  y  vibraba  todo  el  traje.  Esto  solo  requiere  de  un
reseteo en la tarjeta para normalizar el funcionamiento.

H. Conclusiones del prototipo de alto nivel:

Basado  en  los  cuadros  referenciales  se  destacaron  a  los
factores T1, T5 como los más relevantes. Como contrapuesta
se tomó en cuenta los puntos T4, y T3 como los puntos más
débiles.  De  los  aspectos  relevantes  del  factor  T1  se  debe
mejorar las canaletas por donde pasan los cables. 

Con el fin de poder instalar la tecnología y dar un mejor
mantenimiento al traje, se deben hacer canaletas más grandes
para poder poner más cables y evitar una saturación. Para el
factor T5 es menester tomar en cuenta que para poder satisfacer
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a un individuo no vidente, el traje debe ser diseñado en tallas
distintas y ajustadas para la anatomía de cada ser humano. 

En relación al factor T5 se puede superar los impasses  de
uso final con un diseño más ergonómico del traje que no limite
las posibilidades de movilidad de las personas no videntes. El
factor  T4  requiere  investigación  para  impermeabilizar  los
componentes electrónicos en forma aislada.

En  la  interpretación  de  datos  del  factor  ambiental  se
analizaron dos factores: el factor real A1 y el de dificultad. Las
variables irreal, básica e intermedia no fueron requeridas en los
escenarios sobre los cuales se llevaron a cabo las pruebas.

Luego de las preguntas  primarias  se usó un cuestionario
para asegurar las respuestas de los usuarios para fines prácticos
de  comprensión.  Una  parte  reducida  del  segmento  de
investigación  el  usuario  no  vidente  sintió  inseguridad.  De
hecho,  solo  dos  personas  del  grupo  manifestaron  este
sentimiento.  En  cambio,  la  mayoría  presenta  un  nivel  de
bienestar absoluto al utilizar el traje. La metodología empleada
en  el  traje  para  comunicar  la  localización  de  obstáculos
funciona  efectivamente.  No  obstante,  se  requiere  de  una
explicación previa. 

La muestra absoluta está de acuerdo que se debe mejorar el
traje. Se habló incluso de la posibilidad de usar un GPS. La
muestra  completa,  a  excepción  de  ciertos  sujetos  de
investigación,  no  tienen  interés  en  la  adquisición  pero  la
muestra mayoritaria está interesada en adquirir el traje.

VI. PRODUCCIÓN

Nombre definitivo: RunaTech
Runa:  Palabra  Quichua  que  quiere  decir  humano.  Tech:
Abreviación para hacer alusión a la tecnología. 

A. Diseño

El diseño usó la retroalimentación de usuarios no videntes
para su materialización en un prototipo físico, se basó en los
resultados de los cuadros estadísticos de las pruebas de usuario
con el prototipo de bajo nivel y el prototipo de alto nivel. Los
componentes  electrónicos  se posicionaron  sobre  la  anatomía
del ser humano, esto con la finalidad de que el traje especial de
no videntes sirviera como medio para poder movilizar a una
persona ciega con el uso de tecnología, de este modelo se creó
un prototipo de bajo nivel que se usaba con cables tipo timbre,
una batería de nueve voltios, velcro de sujeción, motores DC y
un panel de control rudimentario.

La materialización del traje se centró en el usuario final de
un segmento de la población de personas con discapacidad de
Quito - Ecuador.

El  traje  está  ideado para  convertirse  en  una  herramienta
para mejorar la movilidad de las personas no videntes, quienes
requieren  una  explicación  previa  de  cinco  minutos  sobre  el
funcionamiento del traje. Una condición imprescindible es que
el traje debe ser lo más cómodo posible para el usuario y que
no represente un estorbo cuando camina. El traje debe adapte al

usuario  y  parcialmente  impermeable  para  proteger  los
componente electrónicos.

El  traje  especial  posiciona  componentes  electrónicos
estratégicamente en la anatomía humano y con forma de traje
tipo  piloto  para  poder  cargar  los  sensores  de  ultrasonido,
motores  eléctricos,  cables  eléctricos  de  tipo  timbre,  los
componentes  electrónicos  como  el  protoboard,  tarjeta
electrónica  de  Arduino,  baterías  etc.  Estos  elementos  se
colocaron  dentro  de  una  mochila  para  resguardar  toda  la
electrónica. 

El traje tendrá un sistema de encendido. Se incorporará un
sistema de baterías y se implementará un sistema electrónico.
Una situación adversa es que el traje se apague eventualmente,
por lo que se incorporará baterías de litio de larga duración
para  evitar  apagones.  Los  sensores  de ultrasonido trabajarán
mientras el usuario usa el traje.

Inicialmente se pensó que ocho motores posicionados en
forma  estratégica  serían  suficientes  para  poder  suplir  las
necesidades  de  alerta  en  la  movilización  de  personas  no
videntes.

Cableado: El diseño y la instalación del cableado de colores
permitirán al  dispositivo aprovechar  la infraestructura  básica
del primer prototipo básico al montaje más complicado, de alto
nivel para  que el sistema de conexiones desarrollado permita
integrar comunicación con la tarjeta electrónica de Arduino y
con el sistema de sensores.

Público objetivo: Personas no videntes del sur de Quito y
zona centro de Quito, , mayores de edad, de sexo masculino y
femenino. Preferiblemente no se escogió personas de edades
avanzadas.   Se  planificó  con  seis  personas  cada  sesión  de
pruebas. 

La creación usó las opiniones del usuario final y se basó en
la idea principal del investigador. El desarrollo del traje utilizó
las  recomendaciones  y  resultados  de  investigación  con
personas no videntes.

El prototipo de bajo nivel se cambió respecto al prototipo
de alto nivel. Se realizó un borrador primario y, basado en las
últimas recomendaciones, se cambió el traje por funcionalidad
a  un  nuevo  prototipo  para  colocar  todos  los  componentes
tecnológicos  requeridos  al  traje  especial  de  personas  no
videntes. Esta adaptación mejoró el tiempo de colocación del
traje  por  parte  de  la  persona  no  vidente  e  incrementó  la
seguridad de alojamiento de los componentes eléctricos como
los sensores, las tarjetas electrónicas de Arduino, el orden de
los  cables,  el  posicionamiento  de  los  vibradores  y  la
funcionalidad del traje.

Experiencia  general  del  usuario:  Las  experiencias  del
usuario final se centraron no solo en el diseño del traje especial
de  no  videntes,  sino  también  en  el  mejoramiento  de  la
tecnología que equipaba el traje. Inicialmente se pensó que el
sensor infrarrojo podría servir, pero este tipo de sensor se veía
afectado por la luz del entorno, lo que ocasionaba que el traje
se desactivara en momentos no bien definidos y entorpecía la
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investigación. Por esta causa, se decidió trabajar en un nuevo
prototipo  con  tecnología  que  no  se  viera  afectada  por  el
entorno variable por donde la persona no vidente transita. 

El  traje  pasó  por  procesos  de  cambio  hasta  un  modelo
definitivo por sugerencias del usuario. Esas recomendaciones
permitieron mejorar la tecnología tanto en hardware y software
para lograr un diseño estándar porque el traje estaba pensado
para varias personas hasta finalizar las pruebas.

B. Ciclo Interacción

Cuando la persona ciega se coloca el  traje y comienza a
caminar,  el  traje  mantiene  encendidos  los  sensores  de
proximidad, cuando un objeto esta muy cerca del traje, el traje
activa la vibración y alerta al usuario para que sepa que hay un
obstáculo  cerca.  Si  la  persona  se  aleja  del  obstáculo  la
vibración deja de estar  activa y la persona sabe que no hay
obstáculos al frente. Este ciclo se repite para todos los sensores
que están ubicados en los pies, en la parte media del cuerpo y
en la parte superior.

C. Funcionamiento del traje completo para ocho sensores

Se  conecta  la  placa  de  Arduino  a  una  fuente  de
alimentación  eléctrica  de  cinco  voltios  proveniente  de  una
batería de litio, se conecta ocho sensores ultrasónicos y ocho
motores DC. Cuando existen varios o un solo obstáculo frente
a los sensores, las distancias son calculadas con programación
y junto con los sensores hasta la memoria del Arduino, la placa
de  Arduino  envía  señales  a  los  motores  estos  se  activan  y
alertan  al  usuario  la  cercanía  de  un  objeto.  El  vibrador  se
apagará solo si el usuario esquiva el objeto caso contrario no.
Esto  permite  al  usuario  no  vidente  saber  cuándo  existe  un
obstáculo a nivel de los pies, en la mitad del cuerpo, al final de
las  extremidades  superiores   a  nivel  de  los  hombros  y  la
cabeza.

D. Software y Hardware

Software:  Evaluación  de  opciones  de  software  que  se
tomaron en cuenta: 

LogicCicuit: es una práctica herramienta práctica pensada
para la enseñanza y aprendizaje de electrónica.   En concreto
son circuitos lógicos.

Desde la ventana principal, LogicCircuit muestra una lista
de  elementos  para  confeccionar  un  esquema  desde  cero.”
(Logic Circuit, 2013, p. 1)

NI Multisim “(antes conocido como Electronic Workbench)
es el entorno por excelencia para diseñar circuitos electrónicos
y realizar simulaciones.

Con NI Multisim se puede diseñar un circuito electrónico
desde cero. Permite crear un circuito utilizando todo tipo de
componentes, simular su funcionamiento y analizar cada una
de sus secciones” (NI Multisim, 2013, p. 1)

Arduino:  Programación  abierta.  Su  software  puede  ser
descargado  del  sitio  web  oficial.  Es  gratuito.  No  se  paga
licencia y tiene su propia plataforma electrónica.

E. Justificación de elección de hardware

Para el desarrollo del proyecto, se seleccionó Arduino: “una
plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos
basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se
creó  para  artistas,  diseñadores,  aficionados  y  cualquier
interesado en crear entornos u objetos interactivos.” (Arduino,
2013, p.1). “Arduino puede tomar información del entorno a
través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y
puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores
y otros actuadores. “. (Arduino, 2013, p.1). 

Debido  a  que  las  placas  son  de  fácil  acceso  se  decidió
seleccionar  el  tipo  Arduino  Mega  2560  por  la  cantidad  de
entradas por Pin digitales y conectar los 10 motores y los 10
sensores; además de las regletas de relé y cables tipo timbre
que se implementaron para que funcione  el traje especial de
personas no videntes . “Las placas pueden ser hechas a mano o
compradas  y  montadas  en  fábrica;  el  software  puede  ser
descargado  de  forma  gratuita.  Los  ficheros  de  diseño  de
referencia (CAD) están disponibles bajo una licencia abierta,
así pues eres libre de adaptarlos a tus necesidades.” (Arduino,
2013, p.1). Se seleccionó dispositivos electrónicos compatibles
con  Arduino  para  no  realizarlos  desde  cero,  sino  usar
tecnología probada para que funcione sin problemas.

F. Diseño del Sistema

El  inicio  del  código  fue  básico.  A  medida  que  se
implementó  el  código  fue  incrementándose  en  cantidad  de
líneas, pero se trata de un código duplicado. La optimización
del código de alto nivel  se puede realizar con conceptos  de
programación orientado a objetos, clases, funciones para poder
reciclar y mejorar el código en manera informal

Detalle de pseudo código estilo Pascal

Inicio

Objeto proximidad

Hacer si proximidad es == 1

Atributo pines

Hacer si Atributo cercanía

Hacer si Atributo vibrar

Imprimir (distancia)

Clases llamar a funciones

Función cercanía

Algoritmo de cercanía

Función vibrar
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Algoritmo vibrar

Función Pines

Función distancia

End

A continuación se detalla parte del código de Arduino: 

Inicialización del primer sensor de ultrasonido se declaran
constantes y números de Pin

#define motorPin1 2

#define trigPin1 3

#define echoPin1 4 

#define permite  al  programa  dar  un  nombre  a  una
constante en este caso “motorPin1” el dos representa el número
de entrada digital que usa del tarjeta electrónica de Arduino.

trigPin1 3 sirve  para  el  sensor  de  ultrasonido  tres
representa  el  número  de  entrada  digital  que  usa  del  tarjeta
electrónica de Arduino.

echoPin1 constante para el dispositivo ultrasónico cuatro
representa  el  número  de  entrada  digital  que  usa  del  tarjeta
electrónica de Arduino.

Ejemplo de código Arduino para un Sensor Ultrasónico

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(echoPin1,INPUT);
  pinMode(trigPin1,OUTPUT);
  pinMode(motorPin1,OUTPUT);
  digitalWrite(motorPin1,LOW);
}
Void setup() { } 
La función de setup es llamada cuando el Sketch se inicia, en
esta sección se inicializa variables, Pin modes y librerías.

Serial.begin(9600); 

Usado  para  realizar  comunicación  entre  la  tarjeta
electrónica  y  el  dispositivo,  nuestra  computadora  u  otros
dispositivos  a  través  de  puerto  USB RX  TX,  la  tarjeta  de
arduino mega que usamos en el traje especial de no videntes
tiene tres puertos seriales.

pinMode(echoPin1,INPUT);

Configura  específicamente  el  comportamiento  de  un  Pin
como una entrada o salida modo: INPUT (Entrada) o OUTPUT
(Salida) el ultrasonido está usando el pin digital número 1

pinMode(echoPin1,INPUT);  sensor  conectado,  lo
configura como entrada 

pinMode(trigPin1,OUTPUT);  sensor  conectado,  lo
configura como salida 

pinMode(motorPin1,OUTPUT); motor conectado, lo
configura como entrada

digitalWrite(motorPin1,LOW);  motor  conectado
lo configura como apagado

Continuación del ejemplo del funcionamiento de un solo
sensor

void loop(){
int duration, distance;
//first Ultrasonic
   digitalWrite(trigPin1, HIGH);
  digitalWrite(trigPin1, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin1, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
  if (distance >=40){
    Serial.println("Out of range");  
    digitalWrite(motorPin1,HIGH);  } 
  else {
    Serial.println("su1 cm");
    Serial.print(distance);
    digitalWrite(motorPin1,LOW);
  }
Void Loop () {  }

Una vez que la función setup() se crea, la función loop()
ejecuta consecutivamente permitiéndole al programa variar.

digitalWrite(trigPin1, HIGH); escribe el valor
HIGH hacia el pin digital 1

digitalWrite(trigPin1, LOW); escribe el valor
LOW hacia el pin digital 1

duration = pulseIn(echoPin1, HIGH);

distance = (duration/2) / 29.1;

if (distance >=40){ condición para establecer un
valor de verdadero o falso

Serial.println("Out of range");  impresión
fuera de rango

digitalWrite(motorPin1,HIGH); motor no hace
nada

Configurado  como entrada  (INPUT)  en  el  código  de  la
función Void Setup usando Pin Mode y después se establece
como HIGH con digitalWrite

Caso contrario se ejecuta el siguiente código

Else { Serial.println("su1 cm"); imprime
“Su1 cm” primer sensor

Serial.print(distance); imprime la distancia en
centímetros
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digitalWrite(motorPin1,LOW); El  pin  Digital
recibe la señal activa el motor}

delay(1000); pausa el programa 1 segundo son 1000
milisegundos

Para el traje de 8 sensores se duplica todo el código y se
adecua para los Pines digitales.

VII. EL DISEÑO DE LA INTERFAZ FÍSICA 

A. Análisis de requerimientos:

Con el fin de realizar la interfaz física del traje especial de
no videntes  se realizó una investigación aplicada  a personas
con esta discapacidad. Para materializar el traje, se colocaron
sensores de ultrasonido en los pies, cintura, manos, hombros
para detectar objetos.

Esto permitió al usuario final detectar objetos cercanos. Se
cambió  la  tecnología  de  sensores  infrarrojos  a  sensores  de
proximidad de ultrasonido para mejorar  la comunicación del
traje especial de no videntes con el usuario final.

B. Generación de prototipos Físicos:

La generación del primer prototipo visual se realizó sobre
una tabla tríplex de madera con forma del cuerpo humano. Se
usaron  contactos  de  tachuelas  unidos  a  cables  tipo  timbre.
Estos estaban conectados a los motores que hacen las veces de
sistemas de vibración. El prototipo simple estuvo sujetado por
los propios cables y el velcro se colocó en puntos importantes
para sujetar  mejor  los sistemas de vibración.  Los  prototipos
visuales  han  mejorado  progresivamente  en  el  diseño  de  la
interfaz física del traje especial de no videntes. Cada uno de los
aspectos mencionados ha contribuido para poder materializar el
prototipo definitivo del traje especial de no videntes.

C. Planificación:

La planificación se llevó a cabo durante tres fases. En el
primer mes se definieron materiales y medidas para el traje. En
el segundo mes se llevaron a cabo las pruebas piloto con el
primer  prototipo  de  bajo  nivel.  Se  recolectaron   notas  para
llevar a cabo las siguientes pruebas y observar si las mejorías
implementadas fueron óptimas o se requerían cambios como
materiales  resistentes.  En el  tercer  mes se llevaron cabo las
mejorías  notorias  e  importantes  para  materializar  en  forma
definitiva los cambios de las anteriores fases y usar el traje con
personas no videntes.

D. Conclusión:

La  metodología  cuantitativa  y  cualitativa  fueron
herramientas  cruciales  para  lograr  mejorías  y  permitieron
establecer un canal de comunicación para mejorar la interfaz
física definitiva para el traje especial de personas no videntes.

E. Inicio y optimización del traje

Con el  uso de materiales  de ferretería  se hizo el  primer
prototipo de bajo nivel, el  cual  sirvió para poder sentar una
base  definitiva  hacia  un  nuevo  modelo  de  traje  especial
tecnológico para personas no videntes. 

En  términos  iniciales,  el  traje  de  bajo  nivel  comenzó  a
sujetar los componentes tecnológicos solo con velcro pero los
usuarios hicieron evidente su deseo de adicionar mejoras para
hallar una solución óptima al traje especial. El motor tipo DC
que resistía  12  voltios,  se cambió  para  ahorrar  consumo de
energía de una batería estándar de nueve voltios a un motor
más pequeño que resistía máximo cinco voltios y mantenía la
fuerza suficiente para producir una vibración. Las conexiones,
en  forma  inicial,  se  dieron  con  cables  tipo  timbre  de  color
blanco y negro, los cuales se separaron por color. Se usaron
cables  de colores para una mejor lectura esquemática de las
conexiones eléctricas. Se usaron cables de color negro, blanco,
rojo, café, verde, amarillo y color azul para definir la función
de  cada  uno  en  términos  visuales  y  de  mantenimiento.  Se
aumentaron  las  conexiones  eléctricas  por  cada  dispositivo
electrónico.  Se  requirió  paralelamente  que  el  código  de
Arduino mejore, y se recicló el código para facilitar la lectura
de las líneas que permitían el funcionamiento del traje especial
de no videntes. Ver Lista 5 Anexo.

F. Demostración del Proyecto al Público.

Idealmente, el sitio para la presentación del traje debe ser
abierto y frecuentado por gente diariamente. La exposición del
traje  especial  en  funcionamiento  ante  el  público  general  lo
socializaría  mejor  y  los  lugares  predilectos  por  donde  las
personas no videntes se movilizan y laboran. Como segunda
opción se consideraría  mostrarlo  en el  CEFOCLAC y en la
Asociación de no videntes de Pichincha. La demostración está
pensada para el público en general, sin restricción de edad. Sin
embargo  las  pruebas  técnicas  y  definidas  en  aspectos
tecnológicos están orientadas específicamente a personas que
no ven, quienes son las personas beneficiarias directas de la
investigación.  Por  la  naturaleza  de  la  investigación,  la
demostración  se  orientará  a  personas  no  videntes  y  a
instituciones gubernamentales para alcanzar a un grupo amplio
de  personas  con  discapacidad  visual.  Como  herramientas
alternas a la difusión se hará uso de la tecnología en internet,
redes sociales, portales multimedia como YouTube, y similares
para posicionar el video demostrativo. A esto se adicionará la
comunicación  por  medios  de  comunicación  tradicionales,
radio, prensa y televisión.

G. Presupuesto

El  presupuesto  para  la  investigación,  desarrollo  y
presentación  del  traje  se  basaron  en  prioridades  y  la
consecución  de  los  objetivos  primarios  de  satisfacción  de
necesidades para personas no videntes.

El  trabajo:  Consiste  en  organizar  y  acordar  planes
establecidos  para  dar  origen  al  inicio  de  la  construcción  y
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grado  de  especialización  del  dispositivo  para  personas  no
videntes.

Objetivo: La  razón  del  trabajo  es  lograr  materializar  la
construcción del dispositivo para ayudar a la movilidad de las
personas no videntes.

Objetivos específicos: El desarrollo del prototipo de bajo
nivel  fue  desarrollado  en  primera  fase,  luego  de  las  dos
primeras semanas de abril de 2013. El desarrollo de bajo nivel
debe incluir, necesariamente, una primera prueba. El desarrollo
del prototipo para personas no videntes contempla, en primera
instancia, detectar la proximidad de un objeto.

Sistema  de  comunicación  simple:  El  desarrollo  del
prototipo de usuario también permitirá encender un sistema de
vibración una vez que el sensor detecte un obstáculo.

H. Cronograma

El trabajo se dividió en tres meses de trabajo, cada fase de
trabajo duró un mes, el desarrollo de prototipo de bajo nivel y
sus  respectivas  pruebas  duro un mes,  la  implementación  de
mejoras para el prototipo de alto nivel basado en la fase uno
duró un mes. El desarrollo del traje especial tecnológico de alto
nivel para personas no videntes duró un mes.

VIII. ALCANCES DE OBJETIVOS Y AUTOCRÍTICA:

Los  objetivos  planificados  en  un  inicio  para  el  traje  de
personas  no  videntes  fueron  alcanzados  para  su  posterior
procesamiento.  Cada  prueba  fue  desarrollada  dentro  de  un
tiempo delimitado en intervalos de tiempo preestablecidos al
inicio  del  cronograma.  Los  beneficios  que  la  sociedad
ecuatoriana  experimentaría  pueden  ser  palpables  con  la
inclusión social  de las personas no videntes a  un ámbito de
movilidad, educación y relacionamiento con el entorno urbano
gracias a la utilización del traje especial de no videntes. A pesar
de  constituir  un  impulso  de  investigación,  la  tecnología
electrónica,  el  sistema  de  programación  y  la  investigación
pueden ser depurados en Ecuador para mejorar el traje especial
para personas no videntes.

A. Limitaciones del estudio

El traje especial de personas no videntes fue creado para
poder  ayudar  a  las  personas  no  videntes  a  movilizarse  en
entornos reales de la ciudad de Quito, es un traje creado  para
personas con ceguedad absoluta. El traje no se puede sumergir
en el agua, no puede ser usado para realizar tareas que sean
pesadas o que representen peligro de deterioro físico del traje.

Limitación  técnica:  Las  tecnologías  implementadas  en el
traje especial de no videntes son componentes electrónicos que
han sido probados y tienen limitaciones que pueden variar de
acuerdo al criterio técnico de las personas que porten el traje
especial de personas no videntes. 

En  relación  al  traje  especial  que  equipa  sensores  de
ultrasonido, cada uno de estos sensores llega a medir la lejanía
de un obstáculo hasta un máximo de dos metros.  Tienen un

punto ciego  de 3 cm. No detecta nada dentro 1 a  3 cm. El
sistema  de  vibración  equipa  motores  DC y  un  conjunto  de
electrónica que funciona con componentes de ultrasonido. Si
uno sufre deterioro por golpes o exceso de humedad, el sistema
de vibración dejará de funcionar.

Adicional a esto todo, el conjunto de electrónica depende
de una fuente de baterías de lipo que resisten un máximo de
cuatro horas de duración. Luego de este período requieren ser
recargadas de nuevo.

B. Recomendaciones para futuros estudios

Las  recomendaciones  para  este  estudio están  basados  en
dos aspectos; el técnico y la dimensión de investigación. Por un
lado, el traje especial de no videntes incorpora tecnología de
ultrasonido conectado a un sistema de vibración rudimentario
que ocupa gran espacio, esto junto a las tarjetas electrónicas.
Todos  estos  componentes  pueden  ser  miniaturizados  e
intercambiados  por otros  componentes  reducidos  o inclusive
mas óptimos o económicos. 

Los aspectos de tecnología que pueden ser renovados son
los  sensores,  también  se  puede  usar  una  combinación  de
sensores  de tipo infrarrojo  y ultrasónico.  Se podría explorar
otro tipo de tecnologías que usen sonido para detectar agujeros
reducidos  o  implementar  cámaras  especiales  para  detectar
presencia  humana  y  hacer  distinción  de  objetos  de  un  ser
humano.  Respecto  a  la  dimensión  de  la  investigación,  la
muestra de sujetos de averiguación se redujo a un número de
20 personas  para  la  investigación  actual.  También  se centró
solo  a  personas  que  vivían  en  la  ciudad  de  Quito.  Se
sobreentiende que esta  muestra es un número muy reducido
teniendo en cuenta la totalidad real  de personas no videntes
según cifras oficiales del CONADIS,  Esta cifra de muestra de
sujetos de investigación puede incrementarse para mejorar la
veracidad de la información recolectada, y extender el estudio
a diferentes  regiones del  país,  provincias y ciudades,  con el
objetivo  de  enriquecer  el  estudio  para  mejorar  los  aspectos
señalados. 

C. Resumen general

Las personas no videntes en el Ecuador necesitan usar las
auxilios tecnológicos para desplazarse en un entorno real en la
ciudad de Quito. La investigación del traje especial de personas
no videntes nace en este contexto y se realizó en Quito, con
personas con discapacidad visual  que se laboran en distintas
actividades. 

Para poder tener evidencia fidedigna de las necesidades del
usuario no vidente se implementó el método de investigación
híbrido, que guarda características de los métodos cualitativo y
cuantitativo.  A través  de  estos  métodos  se  logró  determinar
que se debían realizar dos prototipos, el prototipo de bajo nivel
y  el  prototipo  de  alto  nivel  que  es  el  traje  de  personas  no
videntes  el  cual  lleva el  nombre de RunaTech.  El traje para
personas  no  videntes  se probó en  el  entorno  real  de  Quito,
presentó  varias  dificultades  técnicas  en  un  inicio,  pero  a
medida que la investigación avanzó se tomaron en cuenta las
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opiniones de las personas ciegas y adecuaciones técnicas como
el cambio de tecnología para mejorar el prototipo de alto nivel.

El traje especial de personas no videntes requería basar su
funcionamiento  central  en  un  sensor  de  proximidad  de
ultrasonido, dispositivo capaz de detectar obstáculos cercanos
que está unido a un sistema de alerta por vibración que usa
motores eléctricos  simples de cinco voltios. Los sensores  de
ultrasonido  están  posicionados  en  partes  estratégicas  de  la
anatomía humana para percibir obstáculos por debajo y encima
de la cintura,  en las extremidades superiores y en la cabeza,
esto  sirve  para  cubrir  un  rango  más  amplio  de  obstáculos
mientras una persona ciega camina. Cuando el usuario camina
con el traje puesto los sensores enviarán un alerta de activación
en el sistema de vibración para que la persona no vidente pueda
saber de la existencia del obstáculo y evadirlo. La utilización
del prototipo de bajo nivel y del traje de personas no videntes
fue  exitoso;  la  implementación  de  tecnología   fue
correspondiente  a  la  necesidad  real  de  movilidad  de  los
usuarios ciegos que habitan en la ciudad de Quito y el traje
tecnológico no tuvo inconvenientes importantes que afectaran
el uso del traje especial por parte de las personas ciegas. 

D. Plan de Mejoras

El avance vertiginoso de la tecnología y la necesidad de los
usuarios  no  videntes  obliga  a  mejorar  el  traje  de  ciegos
RunaTech,  es  por  ello  que  el  plan  de  mejoras  requiere  ser
aplicado para poder implementar mejorar en aspectos como la
electrónica, tecnología, sistema de comunicación, detección de
obstáculos como huecos, el modelo del traje, alternar el uso de
otras tecnologías, y mejorar las protecciones para la anatomía
de las personas no videntes.  

IX. CONCLUSIONES

El  desarrollo  del  traje  de  personas  no  videntes,  es  una
investigación que sirve a su propósito, ayuda como herramienta
de  apoyo  en  movilidad  a  personas  no  videntes.  El  traje
tecnológico de ciegos RunaTech fue desarrollado con métodos
de investigación híbrido para aproximar las mejores soluciones
tecnológicas para las personas no videntes. Razón por la cual
se  implementó  la  tecnología  ultrasónica  como  tecnología
primaria  para  evadir  obstáculos  bajos  medios  y  altos  en
combinación con la tecnología de open source de Arduino. Las
personas  ciegas  entienden  el  sistema  de  comunicación  por
vibración  esto  permite  que  su  problema  de  movilidad  sea
mejorado a  través  de  este  traje  tecnológico.  A esto  se  debe
adicionar  que  la  infraestructura  de  la  ciudad  necesita  ser
mejorada y acondicionada para personas no videntes y hacer
mas fácil aun la movilización para personas ciegas. Los sujetos
de investigación de la muestra estudiada tienen un interés alto
en usar el traje y adquirirlo a un costo reducido, a pesar de que
usan constantemente el traje el bastón clásico de no videntes.
El  traje  tecnológico  para  personas  no  videntes  RunaTech
cumple con el  propósito de ayudar  a las personas ciegas  en
movilidad.

X. AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo  se lo  dedico a todos los  no videntes  de mi
patria, seres de gran calidad, humildes y olvidados, gracias a
sus esfuerzos, a su tiempo y a sus sueños.
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Resumen—Las  tecnologías  digitales  e  Internet  están
favoreciendo  nuevas  capacidades  para  copiar,  (re)producir,
multiplicar y compartir el valor intelectual a escala global. En la era
digital la copia es ubicua, pervasiva, cotidiana, silenciosa, vital. Se
ha vuelto una parte sustancial de la cultura contemporánea. Aquello
que hasta hace pocos años recibía el nombre de “derecho de autor”
(en la tradición jurídico-política continental) comienza ahora a ser
ampliado hacia un “derecho de autor y derecho de copia”. En el
artículo se analizan las acciones de copiar y las copias resultantes
como procesos de transducción a través del tiempo. El objetivo de
central  del  artículo  construir,  más  allá  de  las  limitaciones  y
excepciones al derecho de autor, el derecho de copia (a copiar) como
un derecho humano pleno a disponer de las riquezas comunes y la
herencia de la humanidad.

Palabras  Clave:  Sistema  de  indicadores,  metodología,
conocimiento libre, proyectos de tecnología libre.

I. EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHO DE COPIA EN LA ERA DIGITAL

El  desarrollo  de  las  tecnologías  digitales  (informáticas,
software)1 y  la  expansión  de  Internet  (redes  electrónicas

1A   La obra intelectual (versión 1.2) es 'derecho de autor y derecho de
copia  © 2013',  Ariel  Vercelli:  obra  liberada  -  copyleft.  La  misma  se
desarrolló  gracias  al  apoyo  del  'Consejo  Nacional  de  Investigaciones
Científicas y Técnicas' (CONICET), el Instituto de Estudios Sociales de
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, la
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), TELAM S.E. y
'BIENES COMUNES Asociación Civil'. Las opiniones del autor pueden
no coincidir con las posiciones de las instituciones antes mencionadas.
Muchas  gracias  por  la  confianza,  ayuda  y  discusión  al  Dr.  Hernán
Thomas, Martiniano Nemirovsci y Ariel Diez.

1B Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET),  Doctor  en Ciencias  Sociales  y Humanas de  la
Universidad Nacional de Quilmes,  Fundador y Presidente de BIENES
COMUNES A. C, Profesor de la Escuela del Cuerpo de Abogados del
Estado y autor de 'Repensando los bienes intelectuales comunes'. Sitio
web: http://www.arielvercelli.org/

1     En las décadas del 50 y 60 los desarrollos en electrónica y digitalización
permitieron  que,  a  diferencia  de  las  analógicas,  ciertas  tecnologías
comenzaran  a  utilizar  codificaciones  binarias  (números,  símbolos)
discretas  (limitadas  a  valores  fijos)  y  discontinuas  (sólo  limitadas  a
algunos estados o bi-estables). La electrónica digital permitió codificar la
información en dos únicos estados o codificaciones binarias (verdadero /

distribuidas y de pares)2 favoreció profundos cambios en las
formas de creación, producción, distribución, comercialización
y  regulación  del  valor  intelectual.  La  moderna  dicotomía
jurídico-política entre lo público y lo privado comienza hoy a
mostrarse  insuficiente  para  analizar  una  nueva  fase  del
capitalismo global. Un nuevo, denso y complejo entramado de
relaciones  jurídico-políticas  (Vercelli,  2009)  y  socio-técnicas
(Thomas, 2008, Bijker, 1995) se presenta al analizar qué son, a
quiénes pertenecen y cómo se gestionan los bienes comunes3.

Las tecnologías digitales, las redes electrónicas distribuidas
y la expansión de la telefonía móvil contribuyeron a producir
un aumento -radical e inédito- en las capacidades de producir
valor intelectual por parte de los usuarios-finales / ciudadanos:
entre otras, desde el -hoy- anacrónico y mezquino “acceso a la
cultura” hasta las posibilidades de crear, copiar, producir, re-
producir,  compartir,  liberar,  comunicar  al  público,
comercializar  o  disponer  de  todo  tipo  de  bienes  y  obras
intelectuales a escala global. Hace años que los bienes y obras
intelectuales se producen y circulan directamente en formatos
digitales:  los  usuarios-finales  pueden  copiar  (transportar)
bienes y obras intelectuales hacia diferentes soportes materiales
a un costo ínfimo y sin pérdidas de calidad.

En poco más de tres décadas, Internet se transformó en una
gigantesca  red  de  millones  de  soportes  (discos  rígidos  de
computadoras  personales,  teléfonos móviles,  servidores,  etc.)
de bienes y  obras intelectuales distribuidos e interconectados a
nivel global.  Por su especial  arquitectura política Internet  se
desarrolló  más como un medio de producción (colaborativo,

falso, positivo / negativo o 0 / 1). 
2 Internet se expandió a nivel mundial gracias a ser una red distribuida, de

pares, abierta y basada en el argumento “end to end” (e2e, de extremo a
extremo).  Es decir,  por  ser un tipo de red donde el  valor  se  produce
desde sus extremos, desde los usuarios-finales. Esta arquitectura política
favoreció su desarrollo (Lessig, 2001).

3 Las  tecnologías  digitales  y  las  redes  electrónicas  distribuidas  han
revivido las discusiones sobre qué son los bienes comunes y cuál es la
herencia  común  de  los  seres  humanos.  Algo  similar  ocurre  con  las
inteligencias  artificiales,  las  robóticas,  las  bio-tecnologías  o las  nano-
tecnologías.  El  cambio  socio-técnico  está  favoreciendo  cambios
radicales  sobre  la  interpretación  y  la  gestión  de  los  derechos
intelectuales.  Se  observa  claramente  como  las  regulaciones  y  las
tecnologías se articulan, se co-construyen a través del tiempo, e, incluso,
se orientan al control social (Vercelli, 2009).
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distribuido y entre pares) de todo tipo de valor intelectual que
como un canal centralizado de distribución y comercialización
en manos de las corporaciones comerciales  de las industrias
culturales. Por ello, con mayor o menor originalidad, todos los
usuarios-finales de las redes electrónicas pasaron también a ser
autores / creadores de bienes y obras intelectuales.

Estos  cambios  tecnológicos  favorecieron,  a  su  vez,
profundos y radicales cambios en los derechos intelectuales a
escala global:  entre otros,  se vieron afectados  el  derecho de
autor,  las  patentes  de  invención,  las  marcas  o  los
conocimientos  tradicionales.  La  regulación  autoral  es,  sin
dudas,  uno  de  los  derechos  intelectuales  que  más  se  ha
resignificado.  En pocos  años  se  están  redefiniendo,  no  sólo
aquello que se puede y no se puede hacer  con los bienes y
obras intelectuales, sino también qué ocurre con la gestión de
la  cultura,  sus  industrias  y  la  distribución  de  las  riquezas
intelectuales  comunes.  De  ser  considerada  una  disciplina
jurídica  menor,  secundaria,  sólo  para  artistas,  hoy  se  erige
como una pieza  clave  en  la  regulación  de  las  sociedades  a
escala global.

Es bueno afirmarlo con claridad, el derecho de autor ya no
es lo que solía ser. Aquello que hasta hace pocos años recibía el
nombre de “derecho de autor” (en la tradición jurídico-política
continental)  ahora  comienza  a  ser  resignificado  /  ampliado
hacia un “derecho de autor y derecho de copia”. El agregado
ortopédico -el hacking legal- del derecho de copia (derecho a
copiar)  comienza  a  incluir  y  dar  cobertura  a  los  intereses
difusos del  público en general,  de los usuarios-finales,  de la
ciudadanía.  Ahora,  ¿qué  es,  de  dónde  proviene  y  cómo  se
define  este  derecho  de  copia?  ¿Cómo  se  relacionan  las
capacidades distribuidas de copia, la libre disponibilidad de la
cultura común y las democracias en la era digital?

II. EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHO DE COPIA, UNA REGULACIÓN

INCLUYENTE

El “derecho de autor y derecho de copia” puede definirse
como una de las disciplinas de los derechos intelectuales que
tutela  las  dinámicas  de  creación  y  distribución  del  valor
intelectual.  Delimita qué es lo que se puede y lo qué no se
puede  hacer  con  los  bienes  y  obras  intelectuales.
Específicamente,  regula  las  relaciones  sociales  que  se
establecen  entre  los  autores  /  creadores4,  los  bienes
intelectuales5,  las  obras  intelectuales  (y  sus  formas  de

4 Los  autores  /  creadores  son  las  personas  físicas  que  crean  obras
intelectuales,  son  sus  titulares  originarios.  Estos  tienen  derechos
personales  (morales)  sobre  sus  obras  y  derechos  patrimoniales
(económicos)  para  explotarlas  económicamente.  Los  derechos
personales de autor son una extensión de la libertad de conciencia y de la
libertad  de  expresión.  Los  derechos  patrimoniales  de  autor  son  una
extensión de las libertades de asociación, empresa y comercio. 

5 Los autores no crean en el vacío cultural, de la nada. Están insertos en un
tiempo y un espacio, están imbuidos de una cultura que los caracteriza.
Los  "bienes  intelectuales”  son  las  ideas,  los  sentimientos,  las
capacidades para expresarse, la  ideología,  el posicionamiento político,
entre otros. Es decir, son los nutrientes básicos para la creatividad. Éstos
pueden estar almacenados, registrados o codificados de diversas formas.
Estos  bienes  tienen  un  carácter  común,  circulan  libremente,  son

expresión  en  soportes)6,  las  instituciones  comunitarias  y
estatales  de  gestión7,  las  empresas  y  corporaciones  de  las
industrias  culturales8 y  el  público  o  usuarios-finales.  Estos
podrían definirse como los elementos relacionales constitutivos
de la regulación, los que definen su arquitectura.

La  regulación  media  entre  los  derechos  exclusivos
(personales  y  patrimoniales)  de  los  autores  (creadores)  o
titulares derivados de las obras intelectuales y los derechos de
copia y las libertades de expresión / asociación que tienen los
usuarios-finales  /  público  en  general  (creadores).  Es  una
regulación  circular:  no existen  obras  intelectuales  ni  autores
(creadores, artistas) sin un público con el cual dialogar. Entre el
público que recibe los bienes y obras intelectuales,  entre los
usuarios-finales  de  las  redes  electrónicas,  se  encuentran  los
potenciales  autores  /  creadores  de  las  nuevas  obras.  Esta
relación es circular y garantiza la producción y re-producción
de las culturas. 

A  diferencia  de  las  interpretaciones  sesgadas,
reduccionistas e industrialistas, la regulación alcanza a tutelar
qué es lo que pueden o no pueden hacer los usuarios-finales
con los bienes y obras  intelectuales.  Es decir,  de una forma
positiva,  la  regulación  atiende  los  derechos  del  público  en
general,  de  aquellos  que  reciben,  interpelan,  usan,  imitan,
copian, re-producen y usan los bienes y obras intelectuales. A
diferencia del derecho de propiedad sobre cosas materiales, el
derecho de autor y derecho de copia se caracteriza por ser una
regulación de carácter incluyente que no admite una exclusión
perfecta de los usuarios-finales (público, terceros) en relación a
los bienes y obras intelectuales. Su carácter incluyente también
nace del análisis de los siguientes institutos:

[a] Las  limitaciones  y  excepciones  a  los  derechos
patrimoniales: la regulación no admite una exclusión
perfecta  de  los  terceros  en  relación  a  una  obra
intelectual  y,  mucho  menos,  sobre  los  bienes
intelectuales  que  éstas  expresan.  Los  derechos
patrimoniales  de  los  autores  se  consideran

compartidos, están incorporados en las personas y viven distribuidos en
sus comunidades.

6 El  derecho de  autor  y  derecho de  copia  no protege  las  ideas  u otros
bienes intelectuales en general sino sus formas de expresión. El objeto de
la  regulación  no  son  los  bienes  intelectuales,  sino  las  “obras
intelectuales” que se crean con y a través de estos bienes. Así, las obras
son aquellas expresiones particulares de estos  bienes intelectuales que
realizan los autores. Una obra intelectual siempre es expresada, fijada o
exteriorizada en un soporte material.

7 La arquitectura de esta regulación también alcanza la participación de
instituciones comunitarias  y  estatales  vinculadas a la  gestión  de  estos
derechos.  Estas  instituciones  median  entre  los  autores  y  el  público
usuario en general. En el siglo XX se fundaron “gestoras colectivas” en
todo el mundo para administrar, controlar, negociar licencias, recaudar y
distribuir entre sus asociados los derechos patrimoniales de autor sobre
las obras intelectuales. 

8 El derecho de autor y derecho de copia también alcanza a regular las
acciones  de  empresas  y  corporaciones  comerciales  vinculadas  a  las
diferentes industrias culturales. Estas empresas son titulares derivados de
los derechos. Las diferentes formas de obtener beneficios y modelos de
negocio  industriales  se  van  construyendo  simultáneamente  con  las
regulaciones  y  tecnologías  disponibles  en  un  momento  histórico
determinado.
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“exclusivos” pero no son ni absolutos ni excluyentes:
a  nivel  internacional  se  definen  excepciones  y
limitaciones  al  derecho  patrimonial  de  autor  que
permiten  a  cualquier  persona  utilizar  las  obras
intelectuales siempre y cuando estos usos sean casos
especiales, no atenten contra la explotación normal de
las obras y no causen un perjuicio injustificado a los
intereses del autor ('regla de los tres pasos'). Es decir,
los  usuarios-finales  tienen  permitidos  /  reconocidos
usos honrados, justos y libres.

[b] El  dominio  público  /  común:  los  derechos
intelectuales  son  temporalmente  limitados  (también
las  patentes  y  las  marcas).  El  derecho  de  autor  y
derecho de copia establece que el derecho patrimonial
de  los  autores  sobre  una  obra  intelectual  no  es
perpetuo  ni  temporalmente  ilimitado.  Cumplido  el
plazo  de  protección  que  establece  cada  legislación
autoral (por lo general entre 70 y 80 años luego de la
muerte  del  autor  [post  mortem  auctoris])  las  obras
intelectuales  ingresan  nuevamente  al  dominio
público  /  común  y  pueden  ser  reproducidas  o
derivadas por cualquier persona [física o jurídica] sin
el  pago  de  ningún  tipo  de  regalía  o  gravamen9.  El
dominio  público  /  común  es  un  estadío  de  libre
utilización  de  las  obras  intelectuales  en  su  parte
patrimonial.

[c] Abundancia,  simultaneidad  e  irrelevancia  de  la
posesión:  El  instituto  jurídico  del  “hecho  de  la
posesión”,  fundamental  para  la  regulación  de  la
propiedad sobre bienes de calidad material, no tiene
ninguna  relevancia  para  la  regulación  de  las  obras
intelectuales y de los bienes intelectuales expresados
en estas obras. Los bienes intelectuales no tienden a
ser  bienes  escasos,  a  concentrarse,  ni  a  generar
competencia o rivalidad entre sus usuarios. Pueden ser
utilizados  en  simultáneo  por  infinita  cantidad  de
personas. Más que relaciones económicas de escasez,
éstos  producen  relaciones  de  abundancia10.  Ambas

9 En la República Argentina existe la  desafortunada y odiosa figura del
Dominio Público oneroso / pagante. Este instituto elimina en la práctica
la riqueza del domino público / común y ofende el derecho de autor y
derecho de copia exigiendo el pago de un gravamen a favor del Estado
Nacional a través del Fondo Nacional de las Artes.

10 Las  sociedades  capitalistas  a  nivel  global  heredaron  del  pensamiento
económico  moderno  un  tipo  de  economía  basada  en  relaciones  de
producción  y  gestión  de  bienes  escasos.  A partir  de  la  digitalización
varios  de  estos  presupuestos  y  principios  entraron  en  franca
contradicción.  En la  actualidad  es  posible  diferenciar  -al  menos-  dos
economías.  Por  un  lado,  las  economías  "clásicas”  relacionadas  a  la
escasez y la regulación de los bienes materiales. Todavía hoy los bienes
materiales  se  caracterizan  por  ser  limitados,  finitos,  agotables,
consumibles, depredables, bienes que compiten unos con otros y están
basados en una economía de la escasez. Estos bienes están regulados por
el régimen de la propiedad. Por el otro, comienzan a perfilarse nuevas
economías,  algo  más  híbridas,  relacionadas  con  la  abundancia  y  la
regulación  de  los  bienes intelectuales.  Allí  los  bienes intelectuales  se
presentan  como  ilimitados,  infinitos,  inagotables,  no  consumibles,  no
depredables, bienes que no entran en contradicción entre sí y que están
basados en una economía de la abundancia. Estos bienes están regulados

relaciones  económicas se encuentran en permanente
tensión  frente  al  uso,  goce,  aprovechamiento  y
disponibilidad de los bienes intelectuales11.

[d] Las regulaciones indirectas sobre democratización de
la cultura: el derecho de copia se fundamenta también
en otros derechos que -muchas veces- no tienen una
regulación específica que los unifique y sistematice.
Entre otros, el derecho a la identidad cultural de las
personas,  el  derecho  a  la  diversidad  cultural  y  la
disponibilidad de la cultura. Otras veces este derecho
ha estado regulado de forma indirecta a través de las
legislaciones que regulaban el  patrimonio cultural  y
de  los  centros  de  depósito  de  obras  intelectuales
como, por ejemplo, las bibliotecas, museos, archivos
generales  y  demás  centros  culturales.  Derechos
difusos  y  casos  puntuales  también  fundamentan  el
derecho de copia y la democratización de la cultura.

[e] Las interpretaciones positivas y la reserva selectiva de
derechos: una parte central del derecho de copia nace
de las interpretaciones positivas que -desde la década
del 80- se hacen del derecho de autor y del copyright
angloamericano  (Stallman,  2002).  Puntualmente,  se
nutre  de  quiénes  -interpretando  positivamente  la
regulación- comparten los bienes y obras intelectuales
con el prójimo (vecino/a, par, el/la otro/a). Es decir, de
aquellos que se reservan selectiva y estratégicamente
los derechos sobre sus obras intelectuales y hacen uso
de las licencias abiertas / libres (como el copyleft), o
bien, dedican sus obras al dominio público / común de
la humanidad.

III. LA COPIA ES UBICUA, PERVASIVA, VITAL, ¡UN REGALO DE LOS

DIOSES!

En la era digital la copia es ubicua, pervasiva, penetrante,
silenciosa, común a las prácticas cotidianas. Se ha vuelto una
parte sustancial de la cultura contemporánea. Pero, ¿fue igual
en  otros  momentos  históricos?  ¿Cuán  profundas  son  las
prácticas sociales vinculadas a las capacidades de copia? ¿Es
posible  considerar  la  acción  de  copiar  como  algo  básico,
elemental y constitutivo de la existencia humana? Sin dudas,
las capacidades  de copia  caracterizan  a la  humanidad.  Hace
mucho tiempo que los  seres  humanos  copian absolutamente
todo.  Antes  de  que  existieran  autores,  leyes,  industrias

a través de los derechos intelectuales.
11 Entre estas dos economías emergen todo tipo de artificios y artefactos

orientados a solidificar relaciones de escasez sobre bienes abundantes.
En esta etapa del capitalismo global se observa una tendencia a apropiar,
privatizar e indisponer bienes intelectuales  a través del control  de los
soportes / servidores (Vercelli, 2009). La corporación Google es uno de
los  mejores  ejemplos  para  observar  la  relación  entre  dos  (o  más)
economías  que  se  articulan  y  oponen  a  la  vez.  Google  Inc.  es  una
empresa que, aunque la mayoría de sus servicios sean “gratuitos”, se ha
transformado  en  la  principal  empresa  capitalista  de  servicios  y
publicidad del mundo.  Aunque sus servicios se corresponden con una
economía de la abundancia, una parte central de su modelo de negocio se
basa  en  el  control  privado  y  exclusivo  que  ejerce  a  través  de  sus
servidores (Vercelli, 2011).
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culturales, tipos móviles o tecnologías digitales, las copias ya
atravesaban todas las prácticas humanas (Schwartz, 1998).

Entre  muchas  prácticas  humanas,  algunas  demasiado
humanas,  es  posible  observar  que  las  capacidades  de
reproducción  biológica  o  aprendizaje  están  íntimamente
relacionadas  y  se  sustentan  en  las  capacidades  de  copiar  y
adecuar el mundo a cada paso, suspiro o pensamiento. Es decir,
copiar  es  algo  muy  positivo,  vital.  Los  artistas  copian,  los
científicos copian, los políticos copian, los profesores copian,
los  alumnos  /  aprendices  copian,  los  periodistas  copian,  los
deportistas  copian,  los  programadores  copian,  los  abogados
copian,  los  diseñadores  copian,  los  médicos  copian.  Hace
mucho tiempo que, consciente o inconscientemente, la acción
de  copiar  y  las  copias  resultantes  atraviesan  las  prácticas
humanas.

Más aún, la inspiración es copia, la empatía también. La
movilización  mental  o  espiritual  es  copia,  la  repetición  es
copia12.  Espejar,  duplicar,  imitar,  derivar,  innovar  también
implican copiar. ¿Qué más? Mucho más. Verbos como crear,
imaginar,  reflejar,  mimar,  criticar,  (re)producir13,  representar,
interpretar,  regular14,  simular,  seriar,  igualar,  publicar,  citar o
proliferar también son formas de la copia. ¿Hay más? Sí, claro,
millones  de  años:  la  reproducción  biológica  necesita  de  la
copia,  los  gemelos  (monocigóticos  pero  también  los
dicigóticos) son copias. Clonar es copiar. 

Existe  un  listado  abundante  de  verbos  y  sustantivos
vinculados  a  la  copia.  Escribir,  transcribir,  taquigrafiar,
imprimir,  pantografiar,  xerografiar,  mimeografiar,  fotocopiar,
reprografiar,  fotografiar,  animar  o  filmar  también  implican
copia.  Calcar  y  usar  papel  carbónico  es  copiar.  Traducir  /
transducir,  transformar,  transmitir,  telegrafiar,  faxear,
comunicar,  escalar,  miniaturizar,  agigantar,  deformar,
distorsionar, sintetizar, emular, incorporar,  sumar, multiplicar,
falsificar, ctrl+c / ctrl+v, apropiar y también plagiar es copiar.
El pop, lo retro y la moda, aunque vintage, es copia (Bunz,
2007). ¡La  bijouterie es copia! Los mandalas son copias, los
fractales  también.  Camuflar  es  copiar.  La  lista  resultante
sorprende, abisma, encumbra, (re)ubica.

Entonces,  ¿todo es una copia de algo?  Sí,  es muy claro.
Todo lo que existe es copia de algo que, virtuosa o vilmente, lo
antecede. ¿Y el original? ¡El original jamás existió!

El  concepto  de  copia  proviene  del  latín  'côpia,ae'  y  su
significado  remite  históricamente,  más  allá  de  la
replicabilidad  /  reproductibilidad  técnica15,  a  algo  que  es

12 La repetición es copia (Kierkegaard, 1997). El ser es copia, la eternidad
también.  ¡El  eterno  retorno  aún  más!  (Nietzsche,  1992).  Las
reminiscencias  son  copia.  Reencarnar  es  copiar,  ¿también  lo  será  la
teletransportación? El déja vù es copia.

13 El  prefijo  “re”,  utilizado  para  (re)forzar  la  idea  de  que  algo  ocurre
nuevamente,  también  indica  un proceso  de  copia:  reproducir,  recrear,
recuperar,  retomar,  recordar,  retratar (ceras,  pinturas),  rehacer o,  entre
otros, repetir.  

14 La  costumbre  es  copia,  también  lo  es  el  derecho,  la  ética  y,  por
excelencia, la dogmática.

15 Antes  de  la  imprenta  de  tipos  móviles  los  libros  eran  preservados,
reproducidos, traducidos, derivados y, muchas veces, hasta “iluminados”

abundante,  rico,  vital,  diverso,  múltiple,  numeroso,
multitudinario16.  Algunos  conceptos  todavía  relacionan
directamente  copia,  abundancia  y  riquezas:  por  ejemplo,  el
adjetivo 'copioso' (abundante, numeroso, cuantioso) o el verbo
'acopiar'  (juntar,  reunir  en  cantidad  granos,  provisiones  o
reservas).  Esta  misma  relación  se  observa  en  el  origen
mitológico  tanto  de  la  diosa  romana  'Copia'  (diosa  de  la
abundancia,  riqueza y prosperidad)17 como del  cuerno  de  la
abundancia  o  'cornucopia'  (cuerno  lleno  de  frutos,  flores,
bienes  y  riquezas)18.  La  copia  es,  ni  más  ni  menos,  ¡una
práctica divina! (Boon, 2010).

La  acción  de  copiar  y  las  copias  resultantes  de  estas
acciones  forman  parte  de  un  proceso  de  transformación  /
transducción de lo que se supone “único / autor(idad)19” (otras
copias apropiadas, secuestradas) en aquello que es “múltiple /
diverso / infinito”. Copiar es parte de las vitales acciones de
selección,  multiplicación,  proliferación,  comunización.  Las
acciones de copia y las copias resultantes (con efectos más allá
de la acción de copiar) pueden entenderse como procesos de
transducción  que  buscan  controlar  el  tiempo:  pretenden
conjurarlo, intentan vencerlo,  superarlo, adecuarlo,  sobrevivir
al  tiempo,  en  el  tiempo,  a  través  del  tiempo.  Es  posible
imaginar el infinito / la eternidad como una capacidad ilimitada
de copia, de (re)producción.

Cuando algo se copia se re-produce, es decir, se vuelve a
producir.  En  este  caso,  la  copia  se  relaciona  con  las
capacidades de producción y re-producción de la cultura. La
copia es, sin más rodeos, un claro y vital ejercicio identitario.
Las  sociedades  que  más  copian  son  las  sociedad  que  más
riqueza producen. Por tanto, el derecho de copia es un derecho
a generar  y  gestionar  la  riqueza  común/itaria.  El  derecho  a
copiar bienes y obras intelectuales es parte de una regulación
sobre la gestión de la abundancia / riqueza común. Es claro, las
nuevas capacidades tecnológicas de copiar y los derechos de
copia emergentes se van co-construyendo a través del tiempo.

Ahora, siendo tan importante y profunda, ¿por qué la copia
está siendo significada como algo negativo? ¿Por qué copiar es
algo  perseguido  y  criminalizado  en  los  últimos  siglos?  ¿Se
relaciona  esto  con  las  regulaciones  y  las  tecnologías  que
interpelan estos derechos? Ciertamente. Mientras los derechos
intelectuales sigan llamándose “propiedad intelectual” la copia
siempre se construirá, con astucia capitalista, como una merma
o  degradación  de  un  supuesto  e  imaginario  “original”.  El

por  los  copistas,  es  decir,  por  personas  físicas  (en  otros  momentos
históricos  escribas  o  amanuenses)  que  se  dedicaban  manualmente  a
reproducir textos / libros (Horkheimer y Adorno, 1998).

16 El  mismo  origen  puede  observarse  también  en  otras  lenguas:  “copy”
(inglés), “cópia” (portugués), “kopie” (alemán), “copie” (francés). 

17 La diosa Copia tiene su origen en la diosa Opis (diosa de la tierra, la
fertilidad y de las cosechas abundantes). Tiempo después también fue
conocida como la diosa Fortuna o Cibeles.

18 Según los relatos mitológicos el cuerno de la abundancia pertenecía a la
cabra con la que la nodriza Amaltea amamantó a Zeus (Grecia) o Júpiter
(Roma).

19 La  idea  de  autor/a  indica  también  la  existencia  de  una  'función-de-
autor/a' (Foucault, 2010). La función de autor/a es también una función
de 'autor(idad)'.
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capitalismo  ha  construido  regulaciones  que  entienden
selectivamente la copia como algo criminal, como un error, una
imperfección, una falla, algo deleznable20. Sin embargo, lejos
de ser criminal, la copia es vital y necesaria para la subsistencia
y  la  justa  distribución  de  las  riquezas  intelectuales  de  la
humanidad21.

IV. CONCLUSIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE COPIA COMO

DERECHO PLENO

En la  era  digital  los  derechos  intelectuales  están  siendo
profundamente  (re)significados.  Esto  puede  observarse
claramente en la estructura y funcionamiento del derecho de
autor.  El  derecho  de  copia  (a  copiar)  emerge,  entonces,  del
carácter  incluyente  que  todavía  tiene  el  derecho  de  autor  y
derecho  de  copia  a  nivel  mundial.  Emerge  del  carácter
incluyente que todavía tienen los derechos intelectuales. Ahora,
¿el  derecho  de  copia  está  en  tensión con  el  derecho  de  los
autores? No, ambos son derechos fundamentales y es necesario
afianzarlos  sin  renunciamientos,  mermas  o  concesiones.  En
estos momentos, el derecho de copia se encuentra en tensión
con  las  interpretaciones  y  las  tecnologías  de  control  que
codifican los intereses de los titulares derivados industriales. 

En la era digital el derecho de copia sobre bienes y obras
intelectuales permite discutir críticamente y re-pensar cómo se
produce, se gestiona el valor intelectual y, sobre todo, cómo se
distribuyen las riquezas intelectuales comunes. El derecho de
copia puede pensarse y desarrollarse más allá de los intereses
concentrados de las industrias culturales. Es decir, más allá de
los vetustos modelos de negocios  asentados en la artificiosa
escasez de los bienes intelectuales, en el control de los soportes
materiales y, sobre todo, en el canto de las sirenas del “acceso a
la cultura”  que supo defender  el  siglo  XX.  El  “acceso  a la
cultura”  (más  aún  el  propagandístico  “acceso  abierto”)  es
anacrónico,  viejo,  inconducente,  pobre,  mezquino  y  está
vinculado a las economías de la escasez.

El  “derecho  a  disponer  de  los  bienes  intelectuales
comunes” y el “derecho de copia”, en cambio, se relacionan
con las economías de la abundancia y con la distribución justa
y equitativa de las riquezas intelectuales de la humanidad. Los
derechos intelectuales pueden interpretarse y pasar a funcionar
“positivamente”  (no-restrictivamente)  como  generadores  de
valor, abundancia y disponibilidades. Es importante que, más
allá  de  querer  ampliar  y  negociar  nuevas  excepciones  y
limitaciones,  el  derecho  de  copia  pueda  ser  garantizado
jurídico-políticamente  como  un  derecho  humano  pleno.
Cuando  derechos  que  son  fundamentales  para  la  vida
democrática están regulados indirectamente, de forma difusa,

20 En  las  sociedades  capitalistas  las  copias  equivocadas,  las  malas
transcripciones / transducciones, plantean serios problemas de identidad,
seguridad e integración.

21 La criminalización de la copia se ha vuelto selectiva. ¿Por qué algunos
pueden  copiar  y  acumular  y  otros  son  perseguidos?  ¿Por  qué  se
estigmatiza  y criminaliza  a  usuarios-finales  y pequeñas empresas que
copian y no se persigue a las grandes corporaciones que se enriquecen
escandalosamente  gracias  a  estas  mismas  capacidades?  Piratas  y
criminales son los que acumulan, apropian / secuestran y privatizan en
sus servidores la herencia intelectual de la humanidad.

sólo a través de limitaciones y excepciones, entonces, es claro
que algo está funcionando mal. El derecho de copia merece ser
tratado como un principio y una garantía fundamental de toda
sociedad democrática.

A través de las tecnologías digitales e Internet la humanidad
adquirió  capacidades  nuevas  y  muy  valiosasas  para  copiar,
producir,  reproducir,  multiplicar  y  compartir  las  diferentes
formas  de  valor  intelectual.  Las  capacidades  distribuidas  de
copia pueden favorecer nuevas y creativas formas incluyentes
de innovación: aquello que todavía llamamos “innovación” no
sólo  implica  procesos  de  concentración,  privatización  y
exclusión.  La  innovación  también  puede  (re)pensarse  como
procesos de distribución, inclusión y comunización (público /
comunitario). Puede (re)pensarse sobre la base de economías-
políticas  que  entiendan  la  abundancia,  las  capacidades
distribuidas de copia y la disponibilidad de los bienes comunes
que conforman la herencia humana.  Es necesario mejorar  la
distribución  de  las  riquezas.  Necesitamos  más  y  mejores
democracias.
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Resumen—Con los acelerados cambios sociopolíticos suscitados  
a  finales  de  la  década  de  los  años  cuarenta  y  principio  de  los  
cincuenta,  caracterizados  por  el  auge  petrolero,  la  marcada  
estratificación social, el aumento de la marginalidad, la creación de  
partidos políticos, la proliferación de una sociedad de consumo, se  
gesta  en  Venezuela  un  movimiento  teatral  con  diferentes  aristas,  
influenciado por un conjunto de cambios modernizadores, entre los  
cuales figuraron el  dinamismo en cuanto al estilo de lenguaje,  la  
inclusión de elementos novedosos en la escenografía, incremento de  
la  expresividad  en  los  personajes,  entre  otros.  Por  una  parte,  el  
cuestionamiento social, la lucha de clases, la preocupación por los  
constructos sociales  latentes  en la  cotidianidad del  hombre,  entre  
otros;  promovieron una tendencia teatral denominada teatro social.  
Por la otra, un teatro histórico, orientado hacia la descripción de  
una  realidad  presente  a  través  de  diferentes  épocas,  en  ciertas  
oportunidades,  estrechamente  relacionado  con  el  teatro  político,  
cuya  esencia  fue  la  descripción  con  un  estilo  nacionalista  y  
comprometido  de  los  diferentes  movimientos  socio-políticos  que  
marcaron el rumbo de la Nación.  

Palabras Clave: historia del teatro venezolano, teatro histórico,  
teatro político

I. LAS TENDENCIAS TEATRALES QUE PONEN EL ÉNFASIS EN LO  
SOCIAL

El teatro es más que teatro, para Duvignaud (1996:9): 

Es un arte enraizado, el más comprometido de todos con la 
trama viviente de la experiencia colectiva, el más sensible a las 
convulsiones  que  desgarran  una  vida  social  en  permanente 
estado de revolución, a los difíciles pasos de una libertad que 
tan pronto camina, medio sofocada por las contrariedades y los 
insuperables  obstáculos,  como  estalla  en  sobresaltos 
imprevisibles. El teatro es una manifestación social. 

En  general,  el  teatro  muestra  tramas  producto  de  la 
expresión  colectiva.  Sus  personajes  son  producto  de  las 
experiencias  de  personas  de  la  vida  cotidiana  y  en  su 

interacción con los otros, preestablecen imágenes de los otros 
teniendo  en  cuenta  solo  su  visión  de  las  cosas  y  con  los 
parámetros  con  los  que  se  han  ido  desarrollando.  En  esta 
medida, se crean imágenes propias de otras personas u otras 
culturas sesgadas sólo por conocimientos propios sin tener en 
cuenta el desarrollo del otro. 

Aunado a este planteamiento, se suma la construcción de 
pautas,  reglas  o  normativas  desarrolladas  por  los  propios 
participantes de una sociedad o cultura específica,  las cuales 
posteriormente son aprehendidas y cumplidas por los mismos, 
como si existiesen verdaderamente. 

Esta descripción se desprende de los constructos sociales, 
elementos que forman parte de una realidad social construida 
por  sus  propios  actores  o  integrantes  y  que  representan 
significaciones de lo que se sabe que existe, pero su definición 
es controvertida. 

Y siendo el teatro una manifestación social y cultural, el 
mismo ha servido de escenario para describir, en infinidades de 
oportunidades, esa dimensión social, que en gran parte, ha sido 
construida en su más amplia acepción, por sus actores, quienes 
dibujando paulatinamente sus constructos sociales, otorgan un 
énfasis significativo a lo social.

Es  relevante  acotar  que  el  teatro  es  comunicación  que 
induce a la transformación, y por lo tanto, siempre ha servido 
para  expresar  a  través  de  algunos  de  sus  dramaturgos,  su 
función social.

A  nivel  Latinoamericano  y  en  virtud  de  una  serie  de 
cambios  en  el  contexto  mundial  que  impactaron 
significativamente al teatro de la década de los cincuenta; diez 
años  más  tarde,  la  función  social  del  teatro  se  reajusta, 
cobrando  fuerza  su  relación  con  los  aspectos  de  mayor 
relevancia en el hecho social.

Al respecto,  Mannarino (1997:148) señala:

59



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

Lo que verdaderamente sorprende es que estallara en tan 
importante multiplicidad de inéditos lenguaje. Que en ella 
se  produjeran  tantas  novedades,  en  lo  concreto  y  en  lo 
abstracto, en la expresión de la existencia humana y en la 
de los dramas suscitados por causas económicas-sociales, y 
que los distintos lenguajes, teatro incluido, dejaran huellas 
difícil de borrar.

 Al  iniciar  la  década  de  los  cincuenta,  Venezuela  se  ve 
marcada  por  una  serie  de  cambios  políticos,  sociales, 
económicos e inclusive culturales, entre los cuales se pueden 
citar la iniciación de una nueva forma tanto de productividad 
como de economía basada en el petróleo, el crecimiento de la 
inmigración en dirección hacia la urbe, en búsqueda de mejores 
condiciones de vida y de la soñada estabilidad, el consumismo 
desmesurado, el auge de la televisión, y el fortalecimiento de 
una  clase  burguesa  en  contraposición  con  el  aumento  de  la 
miseria  evidenciada en los llamados sectores  marginados;  se 
fueron  constituyendo  progresivamente  en  objetos  de  interés 
para los dramaturgos emergentes de la época.

Después  de  1958,  surge  un  nuevo  modelo  social 
caracterizado por la modernidad, el reformismo, la libertad y la 
promoción de la democracia, lo cual marca pauta en diferentes 
tendencias teatrales del momento.

Azparren (2002:24)  afirma que este contexto provoca un 
cambio  trascendental  en  el  teatro  venezolano,  cuyos  rasgos 
característicos son:

1.  Conocimiento,  asimilación  y  nacionalización  de  las 
principales teorías y experiencias teatrales, en primer lugar 
las de Bertolt y Brecht, Jean Vilar, Antonin Artaud y Jerzy 
Grotowski.  Las  inmensas  posibilidades  expresivas  de  la 
estructura abierta de la dramaturgia y de la puesta en escena 
fueron  exploradas  hasta  la  saciedad.  2.  Diversificación 
temática y desaparición de la vida tradicional del vecindario 
como tema central  de  la  dramaturgia.  3.  Presencia  de  la 
dramaturgia mundial, en especial la vanguardia europea en 
todas sus variables y el teatro épico. 4. Transformación de 
la puesta en escena con una experimentación irrestricta y la 
búsqueda de nuevos espacios escénicos dentro y fuera del 
edificio  teatral.  5.  Latino  americanización,  en  especial 
desde mediados de los setenta con el festival internacional 
de  teatro  de  caracas  y  por  la  diáspora  latinoamericana 
provocada por las dictaduras del sur del continente. 6. En 
resumen,  nuevas  correlaciones  entre  los  subsistemas  del 
sistema  teatral  venezolano:  la  dramaturgia,  la  puesta  en 
escena, la recepción y la circulación.

Entre los aspectos que identifican las tendencias del teatro 
venezolano que otorgan énfasis a lo social, se tiene en primer 
lugar,  su  ubicación  en  los  procesos  sociales,  seguido  del 
estudio de las estructuras sociales y su estrecha relación con 
sus valores, tradiciones y creencias. 

 Entre sus principales exponentes, Román Chalbaud (1931) 
y Rodolfo Santana (1944)  teatralizan la realidad circundante 
en total concordancia al contexto social del momento en que se 
vive. 

Por su parte,  Román Chalbaud  siendo  joven inicia una 
fructífera  carrera  en  medio  de  un  contexto  de  cambios  y 
situaciones  de  conflictos.   Chalbaud,  haciendo  uso  de  un 
lenguaje crítico, plasma la realidad social desarrollando en sus 
obras lo denominado como marginalidad urbana donde maneja 
con total soltura aspectos relacionados con el lado obscuro de 
la emergente sociedad, producto de los acelerados cambios que 
incitaban  a  la  constitución  de  un  nuevo  modelo  social 
caracterizado por elementos de índole urbano. En la cual sus 
personajes totalmente desarraigados,  carecen de posibilidades 
de  conciliarse,  mitigando  su  condición  de  marginados  y 
acabando con sus más profundos conflictos; de allí que sientan 
la  imperiosa  necesidad  de  crear  un  mundo  paralelo  con 
condiciones impuestas por los mismos.

A lo largo  de su trayectoria,  se  demuestra  su naturaleza 
polémica, crítica y desmitificadora.  Obras tales como  Muros 
horizontales (1953),  Caín  adolescente (1955),  proyectan 
aspectos  relacionados  con  la  caracterización  de  personajes 
marginados,  llenos  de  frustraciones,  alineados  como 
consecuencia de la desigualdad económica latente; tal y cómo 
se  presenta  en  el  siguiente  extracto  de  su  obra  Caín 
adolescente (I:26):

Juan: Nunca me imaginé que llegaría a ser mecánico. ¿Tú 
sabes cuál creía que iba a ser mi trabajo aquí? Dibujante. 
Siempre me gustó el dibujo. Allá pintaba en mi cuaderno: 
pericos,  árboles,  gatos,  flores.  Sobre  la  pared  de  mi 
chinchorro tenía hecha una gran cara. No sé de quién era. 
Era una cara que se me ocurrió pintar una vez. Cuando no 
tenía sueño la miraba fijamente  me parecía que hablaba. 
Pero tampoco sé lo que me decía. Me gustaría trabajar en 
una oficina. Aunque fuera de “office-boy”. En las oficinas 
ha papeles blancos  lápices a montones.

Matías: Agarra aquí. Con cuidado. 

Juan: Con lo primero que gane compraré una cama. No me 
importa que no sea tan grande. Pero una cama donde yo 
quepa,  con un colchón blando que tenga  plumas dentro. 
¿Sabes?  Nunca  había  dormido en  el  suelo,  como ahora. 
Allá me acostaba en mi chinchorro y podía ver la luna antes 
de dormirme, Aquí sólo veo esos periódicos pegados a las 
paredes de cartón  tablas; veo la tierra mu cerca de mí; el 
techo  de  zinc;  el  bulto  de  mamá  sobre  su  cama…,  Tú, 
¿Dónde duermes?

Matías: En una cama.

Juan: Si, claro, en una cama. Ya lo tengo decidido. Con lo 
primero que gane compraré una cama. Le daré un camisón 
y una cartera a mamá.  Puede que algún día me mande a 
hacer un traje, como ese azul marino que tú tienes. Y si me 
va muy bien, nos mudaremos de aquí. (Matías se ríe). ¿De 
que te ríes?

Matías: Se necesita mucho dinero para hacer todo eso que 
piensas.

Fue en su obra Sagrado y Obsceno donde además de 
incorporar elementos de orden religioso, haciendo hincapié a la 
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transformación de la sociedad, tomando como punto de partida 
la  transformación  del  hombre;  ese hombre cotidiano aunque 
con  una  condición  existencial  de  marginado,  pero  lleno  de 
valores, de motivos, de acciones y sobre todo de vida. Vida que 
se enfrenta de manera casi persistente a un mundo real lleno de 
peligros y violencia. 

De tal planteamiento, se desprenden varias reflexiones 
en  cuanto  al  trabajo  desarrollado  por  Chalbaud.  En primera 
instancia,  la marginalidad como elemento que caracteriza su 
dramaturgia,  sus  personajes  irreverentes  y  en  total  conflicto 
con sus valores, creencias y situaciones cotidianas; en segunda 
instancia, la crítica hacia lo religioso y por último, la creación 
de una especie de realidad social paralela, pero pragmatizada 
de violencia, y con total influencia del denominado realismo 
crítico,  con  un  significado  social  y  artístico  adaptado  al 
contexto.

Durante esa misma dinámica década de los sesenta, 
con  tan  solo  veinticuatro  años  de  edad,  surge  otro  autor, 
Rodolfo Santana  quien, al igual que Chalbaud, se orienta hacia 
el  énfasis  de la  marginalidad,  incluyendo  la  justificación  de 
conductas políticas y sociales.

Obras como El ordenanza, la Muerte de Alfredo Gris 
(escrita  originalmente  en  1964  y  aparece  en  una  segunda 
versión en 1968) y los Hijos del Iris (1968) entre otras, reflejan 
claramente la tendencia de Santana, hacia el realismo crítico 
experimental y ciencia-ficción.

En este mismo orden de ideas,  Azparren  (2002:80) 
señala que

Experimentó e inventó situaciones y personajes con los que 
la  acción  dramática  se  alejó  de  la  lógica  mimética 
tradicional. La crítica iconoclasta a los comportamientos y 
a  los  soportes  ideológicos  del  modelo  social  expresa  el 
espíritu de finales de los sesenta. La metáfora, la hipérbole 
y la parábola fortalecen el carácter extraño de la estructura 
discursiva  o  figurativa,  y  divierten  por  ser  lúdicas  e 
ilustradoras.  La  marginalidad,  el  poder y la ideología,  se 
manifiestan  en  situaciones  generales,  que  conforman 
acciones  cuyas  significaciones  se  enraízan  en  el  modelo 
social,  no considerado en términos de nación sino como 
sistema histórico. La crítica ideológica transpira la crisis de 
los  esquemas  políticos  revolucionarios  para  expresar 
inconformidad, escepticismo y violencia. De esta manera, 
su  escritura  está  plena  de  referentes  sociales  sobre  el 
sistema social global.

Santana pretendió con sus obras inventar personajes, roles 
y  situaciones  inherentes  al  modelo  social  presente. 
Incorporando innovaciones teatrales, logró recrear ese conjunto 
de referentes sociales propios de la época.

Por  ejemplo,  en  La  muerte  de  Alfredo  Gris (1968)  se 
presenta  de  manera  muy  bien  concebida,  la  inversión  de 
valores  reinante  en  la  sociedad  y  el  poder.  La  misma  se 
desarrolla  en  una cárcel,  con  un  diálogo  ágil  que  perfila  el 
manejo de poder y la ideología entre dos presos, tal  y como se 
evidencia  a continuación:

Preso 1: Así me gusta, que seas razonable. Lo que pasa es 
que  tú  no  estás  satisfecho  con  lo  que  posees.  Eres 
ambicioso,  yo  no…Fíjate,  en  este  momento  me  gustaría 
mucho arrojarme al suelo. Pero no lo hago, porque violaría 
tus derechos y ellos son sagrados para mí.

Preso  2:  No  me  importaría  que  te  sentaras  en  el  suelo. 
¡Gran cosa! Me sentiría complacido si lo hicieras.

Preso  1:  Vaya,  vaya  ¡Defiende  tus  derechos,  ladilla 
cobarde! Debes defenderlos, sentirte fuerte y poderoso en 
lo que te corresponde, como un tigre acorralado.

Preso 2: Si. ¡Si! Entiendo.

Preso 1: ¿Te sentirías ofendido si me acuesto en el suelo?

Preso 2: Pues… sí. Muy ofendido.

Preso 1: ¿Por qué?

Preso  2:  Quebrantarías  mis  derechos...  El  suelo  me 
pertenece y… y… no puede ser tocado por ningún trasero 
que no sea el mío.

Preso  1:  ¡Muy  bien!  ¿Qué  harías  si  alguien  violara  tus 
derechos, respirando tu aire o acostándose en el suelo?

Preso 2: ¡Lo estrangularía!

Hasta  el  momento  se  han  señalado  algunas  de  las 
tendencias  del  teatro  venezolano  que  hacen  énfasis  en  el 
aspecto social; principalmente en las décadas de los cincuenta 
y sesenta. Estas tendencias, han tomado como punto de partida 
para su dramaturgia, los acelerados cambios sociales producto 
de las transformaciones de orden histórico, político, económico 
y social correspondientes a los años cincuenta y principio de 
los sesenta. Donde subyace la existencia de una nueva sociedad 
llena  de  conflictos,  de  luchas,  creencias  y  valores  que  le 
caracterizan. En la cual se reconoce la existencia de personajes 
cuyos roles sociales, aunque marginados, anhelan un cambio 
en virtud de mejorar sus condiciones de vida. 

Para concluir este apartado, cabe señalar la afirmación 
de Azparren (2002:103) con la cual se otorga gran relevancia a 
las  tendencias  anteriormente  estudiadas,  en  virtud  de  su 
preocupación por el aspecto social: “…la presencia de lo social 
en un texto dramático también permite estudiar las estructuras 
sociales y mentales del modelo social”.

II. LO HISTÓRICO

César  Rengifo  (1915-1980)  caraqueño,  dramaturgo, 
caracterizado por una ideología impregnada de nacionalismo 
histórico y principios marxistas, plasmó en sus obras elementos 
claves  que  daban  respuesta  al  cuestionamiento  social, 
específicamente enmarcados dentro del auge de la democracia; 
panorama  que  caracteriza  a  Rengifo  como  uno  de  los 
exponentes de índole reflexivo en cuanto a la situación política 
y social  de Venezuela,  para  finales  de  los  años cincuenta  e 
inicio de la década de los sesenta.
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Reconocido por su dramaturgia de corte histórico, centrada 
en  “un  compromiso  con  la  realidad  venezolana  a  través  de 
varias épocas” (Chesney, 1996: 62). En su obra  El Vendaval  
Amarillo, escrita en 1952 y estrenada siete años más tarde;  se 
recrea claramente el contexto social de la época, en el cual se 
presenta  el  perfil  de  sus  personajes  en  un  plano  donde  se 
manejan dos generaciones, en presencia de un panorama donde 
existen posiciones o clases sociales asociadas al auge petrolero 
y la alineación de las costumbres autóctonas del poblado, como 
producto  de  la  transculturización,  gracias  a  la  inclusión  de 
elementos extranjeros y las nuevas reformas socio-económicas; 
tal  y  como  se  presencia  en  el  siguiente  extracto  de  la 
mencionada obra (II: 299):

Natividad: Seré anticuada, pero no me agrada como se está 
poniendo el pueblo. A Raúl le digo a cada momento, que 
tenga cuidado.

Trino: No se preocupe. Es que las costumbres van siendo 
otras.

Natividad: Pero no me gustan. ¿Acaso son buenas tantas 
ventas de aguardiente, esos tales cabarets y casas de juego y 
todo el mujerero malo que ha caído como una plaga? No se 
qué me sucede, pero no me siento tranquila.

Con el discernimiento del tema petrolero, Rengifo sin duda 
alguna da paso al análisis de sus personajes, las situaciones, sus 
luchas y conflictos de la realidad social vivida para el momento 
histórico en el cual se desenvuelven los acontecimientos. 

La incidencia de Rengifo en las cesuras históricas proviene 
de  su  conocimiento  profundo  del  pasado  y  del  interés 
apasionado por la historia. Al seleccionar los grandes sismos o 
conmociones – la conquista, las guerras, la perturbación de la 
economía – Rengifo señala lúcidamente las causas históricas 
del  desarraigo.  Para  su  intelección,  aísla  los  hechos  y  los 
actualiza dramáticamente develando los mecanismos internos 
del acontecer frente a los ojos del espectador. 

Es así como cobra fuerzas la dramaturgia de Rengifo con 
una visión de país,  dibujada  desde  una dimensión histórica, 
donde  se  pretende  comprender  el  pragmatismos  de  sus 
personajes,  dentro  de  un  contexto  histórico  producto  de  la 
sinergia  entre  la  aparición  del  oro  negro  y  los  vientos 
democráticos  nacientes,  sin  obviar  el  auge  de  nuevos  status 
sociales.

En esta misma corriente,  se encuentra ubicado Alejandro 
Lasser,  abogado y escritor  venezolano originario  del  Estado 
Falcón, cuya dramaturgia data desde el año 1948 y se ubica en 
la corriente teatral “histórica”, impregnada en algunos casos, 
de  sentimientos  bolivarianos.  Lasser  describe  la  historia 
invitando en todo momento, a reflexionar filosóficamente. 

Con un proceso dramático lento y basado en la proyección 
de experiencias personales y sociales que invitan a profundizar; 
este  autor  trata  con  precisión  “la  libertad  del  hombre” 
cuestionando   “si  es  real  esa  libertad”,  la  rebelión  hacia  la 
autoridad,  la  justicia,  sin  olvidar  su primer  tema de  interés, 

donde critica  la conducta de El Libertador ante Piar en su obra 
El General Piar (1948).

Más tarde en 1966 escribe la pieza Catón y Pilato, basada 
en la extrapolación de una situación problemática de la época a 
un  medio  histórico.  Aquí  Lasser  enfrenta  las  posiciones 
existenciales  de  Catón,  hombre  comprometido  que  vivió  en 
Utica (Año 48 a. C.)  y Pilatos (Año 33 d. C.), que no desea 
comprometerse. Los acontecimientos se desenvuelven en dos 
épocas  y  espacios  distintos  pero  de  forma  paralela.  Sin 
embargo, se evidenciaron intentos de fusionar ambas historias 
en una sola. A continuación se cita un extracto de la obra, en el 
cual se denota la entera admiración de Pilatos por Catón.

Pilato: Ese busto de Catón está mal colocado allí. Hay que 
ponerlo en un lugar más visible.

Cayo: ¿Dónde, señor?

Pilato:  -Aquí  cerca  de  mi  mesa  de  trabajo.  ¡Cuidado! 
¡Cuidado! Es un busto precioso para mí.

Cayo: ¡Está mejor situado aquí! ¡Le da más luz!

Pilato: -Y lo tendré más a la vista.

Cayo:  ¡Bello  busto!,  señor.  Pero su mirada  es… ¿Cómo 
decirlo? Es muy severa. Parece reprochar algo.

Pilato: -Es de mármol más puro. Obra de un gran escultor 
romano. Me lo regaló un amigo el día de mi matrimonio 
con Claudia Prócula. Nunca me he separado de él. Es mi 
modelo y trato de imitarlo.

Cayo: -Veo que lo admiras mucho.

Pilato: -Fue un hombre extraordinario. Y también su época. 
En  mi  juventud  yo  soñaba  con  parecerme  a  Catón,  con 
tener un destino glorioso como el suyo. Y heme aquí, ya 
viejo,  convertido en Gobernador de una oscura y remota 
provincia del  Imperio,  donde no ocurre nada importante, 
nada  grande,  Paso mi  tiempo oyendo  chismes,  juzgando 
pequeños pleitos y cobrando los tributos.

Pese a épocas distintas, paralelamente se desenvuelven una 
serie  de  acontecimientos  relacionados  con  Catón,  y  que 
guardan estrecha vinculación con esa admiración demostrada 
por Pilato:

Cadmo: -Tu intransigencia, Catón, nos llevará a la peor. No 
eres un hombre justo.

Marco:  -Déjame  hablar  a  mi,  Cadmo.  Te  lo  ruego. 
Discutamos este asunto con moderación y prudencia. Catón 
es hombre justo y accederá a nuestra petición. (A Catón) 
¡Escucha, Catón! No te has dado cuenta del grave daño que 
te haces a ti mismo protegiendo a esos hombres. Ellos han 
abusado de tu generosidad, de tu hospitalidad. Pero hay un 
medio  fácil  para  que  te  desligues  del  compromiso  que 
contrajiste. No juzgues tú el asunto. Deja que nosotros lo 
juzguemos.  Tenemos  poderes  para  ello,  porque 
constituimos  el  Senado  de  Utica.  Te  prometemos 
solemnemente seguirles un proceso conforme a la ley.
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Catón: A mi me corresponde juzgar este asunto y a nadie 
más. Yo soy el Pretor y no permitiré usurpaciones en mis 
funciones.

Finalmente  cabe  destacar,  que  Alejandro  Lasser  fue  un 
dramaturgo de tendencia filosófica e histórico-sociológica que 
él,  de  forma  muy  personalizada  fue  alimentando 
progresivamente.

III. EL TEATRO POÉTICO

Igualmente  a  la  luz  de  la  consolidación  del  teatro 
contemporáneo venezolano, surge la dramaturgia poética, que 
no es más que la expresión artística de la palabra.  Entre los 
rasgos  que  caracterizaron  esta  tendencia,  se  encuentran  los 
señalados por Mannarino (1997) “Las combinaciones de luz, 
color, formas y música actúan como fuerzas dinamizantes del 
texto, pero es desde éste que se produce la resonancia anímica 
y sensible en el espectador (p. 158).   

Una de sus máximas exponentes, natural de Caracas, nacida 
en el mes de Diciembre de 1921, es Elizabeth Schön. Publica 
en 1953 su magistral obra La gruta venidera, cobrando de esta 
manera relevancia el denominado teatro poético. Con Intervalo 
(1956)  se  evidencia  un  estilo  dramatúrgico  con  una  visión 
personalista, con la comunicación como rasgo característico de 
la misma, enfocado hacia el cómo comunicarse. Sin embargo, 
se afirma que es un teatro que conjuga elementos mágicos con 
esencia poética. Para Monasterios (1975: 65) 

Su tipología dramática está llena de seres que se buscan a sí 
mismos, personajes fraccionados, artesanos que construyen 
zapatos maravillosos, personajes que no hacen nada, o que 
simplemente aparecen y se disuelven, o que se convierten 
súbitamente en niños o en adolescentes; también hay en sus 
obras  arcones  llenos  de  encantamientos,  tejidos 
maravillosos,  puertas  que  conducen..  a  ninguna  parte, 
objetos extraños olorosos a pequeños misterios; su mundo 
dramático, es definitivamente esquizofrénico.

En  Intervalo (1956)  sus  personajes  se  desenvuelven  en 
virtud de lo que sienten en lo más profundo de sí  mismo e 
impera  la  necesidad  de  expresar  individualmente  cuanto 
sienten, rasgos que se evidencian en el siguiente extracto:

Mayordomo: ¡Que pregunta la suya! 

Ella: ¿Piensa que no me fijo en cómo contempla, como si 
Aquí nada aconteciese? ¿Es que realmente no escucha lo 
que éste dice? (Señala al Invisible).

Mayordomo: ¡Qué pregunta la suya! Por supuesto que no.

Ella:  Erró  en  su  trabajo.  Debió  ser  maquinista, 
contabilista…

Mayordomo: -Todo, menos mayordomo suyo. ¿Qué desea 
de mi?

Ella: Que olvide su rectitud, su formalidad, que sea…

Mayordomo: Cumplo con mi deber.

Ella: Que es cortante.

Mayordomo: -¿Qué debo hacer?

Ella: -Es usted  peor de lo que esperaba. No puede actuar 
por sí mismo. Entonces sígame. Sólo sería capaz de partir 
una miga de pan. 

Mayordomo: -¿Y usted?

Ella:  -Otorgo  mi  voz,  mi  cuerpo,  mi  agotamiento  para 
prolongarse la vida ¡Y aún exige!

IV. IMPORTANCIA DE LA NUEVA PEDAGOGÍA TEATRAL

Para  inicios  de la  década  de los  cincuenta,  una  serie  de 
dramaturgos  comienzan  a  impactar  considerablemente  la 
manera de enseñar teatro. Alberto de Paz y Mateos, Juana Sujo, 
Jesús Gómez Obregón, entre otros, brindaron un conjunto de 
aportes  que  sin  duda  alguna,  marcan  pauta  en  lo  que  se 
denomina la nueva pedagogía teatral. 

Para discernir sobre la importancia de esta nueva pedagogía 
teatral, cabe tomar como referentes los primeros aportes que en 
función de la consolidación de la nueva manera de enseñar y 
hacer  teatro,  la  realización  del  “Primer  Festival  de  Teatro 
Venezolano”,  en  el  año  1959;  evento  donde  se  demostró 
magistralmente,  el  crecimiento  progresivo  de  la  dramaturgia 
venezolana  y  la  pericia  de  las  agrupaciones  teatrales  del 
momento.

Con la influencia de nuevos directores y maestros, así como 
también el auge de jóvenes involucrados directamente con el 
movimiento  teatral,  se  comienza  a  dilucidar  un  modelo  de 
pedagogía  teatral  enmarcada  en  la  innovación,  el  nuevo 
concepto escenográfico, el uso de la iluminación, el color, el 
dinamismo  en  la  puesta  en  escena,  entre  otros  rasgos,  los 
cuales  fueron  producto  de  diferentes  acontecimientos  y 
personajes que impulsaron esas transformaciones.

Por  su  parte,  a  mediados  de  la  década  de  los  cuarenta, 
Alberto de Paz y Mateos llega a Venezuela influenciado por 
los aspectos estéticos, artísticos y plásticos del teatro español. 
Nacido en España en 1915, con una fuerte inclinación hacia 
Stanislavsky instó a un teatro con tendencia realista.  Viaja a 
Venezuela  en 1945,  donde más tarde,  junto a Juana  Sujo y 
Jesús  Gómez  Obregón,  inicia  una  ardua  tarea  en  virtud  de 
generar una nueva corriente teatral en Venezuela. 

Introdujo  en  Venezuela  una  estética  teatral  que  no  era 
conocida,  la  puesta  en  escena.  Era  más  un  director  de 
espectáculos teatrales de gran calidad escénica, que un docente. 
Pues en sus montajes lo que imperaba era el esteticismo  la 
plástica en la escena

Alberto  de  Paz  y Mateos,  promovió  escenas  de  carácter 
mágico, implementando novedosos elementos escenográficos y 
de iluminación, otorgándole suma relevancia plástica y estética 
a la figura humana.  Fue el fundador del Teatro Experimental 
en el Liceo Fermín Toro, espacio en el cual participaron entre 
otros,  Román Chalbaud y Nicolás Curiel. Además, sus aportes 
marcaron  la  diferencia  durante  la  facilitación  del  “Curso  de 
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Capacitación  Teatral”  patrocinado  por  el  Ministerio  de 
Educación. A cargo de Gómez Obregón.

Para el año de 1949, en Venezuela se evidenciaba la 
carencia de espectáculos teatrales continuos; contexto bajo el 
cual  aparece  Juana  Sujo  con  su  motivación,  creatividad, 
profesionalismo y experiencia; llega a promover un sentido de 
renovación en el teatro venezolano y a incentivar la puesta en 
escena con sello nacional. Originaria de la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, en 1949 llega a Venezuela con la finalidad de 
trabajar  como  actriz  contratada  en   “Bolívar  Films”  en  la 
comedia El demonio es un ángel y en La Balandra Isabel llegó 
esta tarde, esta última, una adaptación del cuento del escritor 
venezolano Guillermo Meneses. Allí interpreta a un personaje 
de carácter antológico, llamado María, rol totalmente distinto 
al que la misma estaba acostumbrada a encarnar. Destacó en 
Argentina en papeles estelares, ejemplo de ello, su actuación en 
Callejón sin salida (1938). Más tarde, contrajo matrimonio con 
el actor venezolano Carlos Márquez.  Luego continuó una larga 
labor  en  el  mundo  teatral,  destacando  La  vida  de  Carlos  
Gardel, Cuando florezca el naranjo, Eclipse de sol,  La gran  
tentación  y  La  trampa,  esta  última  constituyó  una 
coproducción con Venezuela.

En el  mes de Noviembre de 1949, fundó el  “Estudio de 
Arte  dramático”,  lo  que  tres  años  más  tarde  pasa  a  ser  la 
“Escuela Nacional de Arte dramático”, contando con el total 
respaldo  del  Ministerio  de  Educación  y  la  Gobernación  del 
Distrito  Federal;  con  lo  cual  se  logró  el  egreso  de  jóvenes 
profesionales que más tarde constituyeron un staff de primeras 
figuras.  Su  propósito  siempre  fue  el  de  contribuir 
progresivamente a la perfección del arte dramático. Para ello, 
se dedicó a preparar a un grupo de jóvenes talentos; muchos de 
los cuales, poseían un potencial natural, pero no lo explotaban. 
Influenciada como producto de su preparación en Alemania, 
Sujo alcanzó una serie de condiciones académicas y artísticas 
que  más  tarde,  facilitaron  la  estabilidad  para  lograr  los 
propósitos y finalidades para las cuales creó esta institución sin 
fines de lucro. 

Promociones  de  actrices  y  actores  formados  bajo  una 
pedagogía teatral inspirada en el respeto, dedicación, disciplina 
y  vocación  profesional,  fueron  logrando  el  fortalecimiento 
paulatino  del  movimiento  teatral  venezolano.  Es  así  como 
Juana  Sujo  con  su  sensibilidad  artística  e  incansable  labor 
pedagógica promueve la formación de nuevos talentos que más 
tarde,  impregnan  al  teatro  venezolano  de  nuevos  elementos 
artísticos  que  contribuyen  al  fortalecimiento  de  la  actividad 
teatral en Venezuela. 

Igualmente,  Jesús  Gómez  Obregón.  De  origen 
mexicano, sus comienzos en el mundo teatral están marcados 
por las influencias del mítico maestro Seki Sano. En 1947,  fue 
invitado por el Ministerio de Educación para dictar un curso de 
Capacitación Teatral que se llevó a cabo en  el Liceo Andrés 
Bello. 

Es importante acotar,  que la concepción del  mencionado 
curso  llegó  a  constituirse  en  una  escuela  de  formación  con 
carácter estable y totalmente productivo, ya que sus alumnos se 

motivaron a fundar nuevos movimientos teatrales en diferentes 
regiones  del  país.  Ejemplo  de  ellos,  Eduardo  Moreno  en 
Valencia,  Carlos Denis  en Barquisimeto, Clemente Izaguirre 
en Maracaibo. Específicamente en Caracas se formaron, entre 
otros:  Gilberto  Pinto,  Alfonso  López,  Alejandro  Tovar, 
Humberto  Orsini,  Daniel  Izquierdo,  Carmen  Palma,  María 
García,  Luisa  Motta,  Fernando  Villa,  Pedro  Marthan,  entre 
otros. 

Cabe señalar que Gómez Obregón, brindó su aporte a la 
nueva pedagogía teatral. Mexicano, incorporando elementos de 
vivencia y biomecánica, rasgos característicos de la  moderna 
pedagogía teatral rusa.

Todos los aportes anteriormente reseñados y el hecho de 
que una considerable cantidad de importantes dramaturgos de 
la época hayan estado muy pendiente de los acontecimientos 
desarrollados durante la realidad socio-política del momento, 
se constituyó en un elemento determinante que contribuyó a 
enriquecer  pedagógicamente  los  textos  expresivos  de  la 
dramaturgia venezolana.

V. IMPORTANCIA DEL CLIMA DE LIBERTADES DEMOCRÁTICAS PARA  
EXPRESARSE SIN TEMOR

Con la llegada de la democracia,  el  teatro venezolano se 
sumerge  progresivamente  en  un  clima  que  favoreció  la 
expresión sin temor. Recordando que durante la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez, el teatro, así como algunos de sus más 
importantes exponentes, se vieron afectados significativamente 
por las condiciones de opresión y censura que se evidenciaban 
para el momento.

A  partir  de  1958,  comienzan  a  surgir  movimientos 
innovadores  que  dan  una  visión  de  un  teatro  de  mayor 
independencia;  con  un  enfoque  orientado  hacia  mejorar  la 
calidad de los hombres,  tal y como lo señala Nicolás Curiel 
influenciado por Brecht:

“Concebí el teatro como Brecht lo había predestinado, es 
decir, el teatro debía ser un arma política para mejorar los 
hombres, había que utilizar el teatro como arma política y 
nuestro teatro fue fundamentalmente militante…” (Citado 
por Azparren, 1997:135).

Y fue así, como se promueven una serie de cambios en el 
teatro  venezolano  de  la  época,  que  sin  duda,  reflejan  la 
relevancia  de  contar  con  libertad  de  expresión,  momento 
durante el cual,  se promovieron acciones orientadas hacia la 
escritura  y  puesta  en  escena  de  repertorios  enriquecidos 
tomando en consideración algunos preceptos teóricos teatrales 
extranjeros; específicamente de influencia europea, el inicio de 
confrontaciones y discusiones entre la vanguardia mundial y la 
manifestación  teatral  venezolana,  la  organización  de  nuevos 
festivales teatrales, los cuales permitirían consolidar el trabajo 
de  dramaturgos  tales  como  Cabrujas,  Rengifo,  Chalbaud, 
Peraza, entre otros, y los primeros pasos hacia la realización de 
investigación teatral.

Con ese clima de libertades democráticas reinante a partir 
de la década de los 60, se evidencia una tendencia teatral que 
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partió  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana  del  hombre, 
conflictos  humanos,  virtudes  y  fracasos,  debilidades  y 
frustraciones;   presentando  de  una  manera  crítica,  de 
autorreflexión y sin temor a la censura;   una realidad social 
palpable a través de su historia.

VI. EL TRABAJO DE LOS GRUPOS DE TEATRO

Con la llegada de la libertad democrática a Venezuela, los 
grupos  de  teatro  inician  un  trabajo  netamente  innovador  y 
enmarcado dentro de una atmósfera de libertad para expresarse 
sin temor. Entonces se puede afirmar, que el teatro venezolano 
contemporáneo marchó paralelamente a los cambios generados 
como producto de la democracia y de una economía basada en 
el petróleo.

Agrupaciones  tales  como  Máscaras  (Fundado  por  César 
Rengifo)  y  Duende  (Fundado  por  Gilberto  Pinto)  así  como 
Compás  (fundado  en  1954  por  Romeo  Costea)  Teatro 
Universitario de la UCV (fundado por Luis Peraza en 1945) 
Los  Caobos (fundado por Juana Sujo en 1959),  entre otros, 
dinamizaron  su  trabajo,  expandiendo  progresivamente  su 
actividad teatral. Es importante señalar que la labor de estos 
grupos,  marcó pauta en cuanto a los movimientos del teatro 
contemporáneo  venezolano.  Entre  los  rasgos  de  mayor 
relevancia  que  caracterizan  la  labor  de  estas  agrupaciones, 
figuran:

1.  El Grupo Compás pone de manifiesto una vanguardia de 
inspiración netamente francesa.

2. A mediados de 1958 el Teatro del Pueblo pasa a ser el 
Teatro  Nacional  Popular,  de  la  mano  de  Román  Chalbaud, 
quien  se  esfuerza  e  otorgarle  al  mismo,  una  visión  social 
inspirada en el modelo de Vilar.

3. El Teatro Universitario de la UCV, se constituyó en un 
movimiento  de  vanguardia  de  índole  artística  y  política. 
Posteriormente cobra fuerza el teatro experimental y fortalece 
la aplicación de principios brechtianos. 

4. Los Teatros La Comedia y Los Caobos se convierten en 
salas  profesionales  con  aires  de  burguesía,  acompañados  de 
una visión convencional.

5.  Se crea  la  Federación  Venezolana  de  Teatro,  la  cual, 
tuvo la responsabilidad de organizar el II Festival de Teatro.

6. Se inicia la actividad teatral en el interior del país.

7. El nuevo repertorio de las agrupaciones teatrales se cargó 
significativamente con aspectos propios correspondientes a las 
teorías de Brecht.

8.  Se  iniciaron  movimientos  de  confrontación  que 
generaron  discusiones  productivas  orientadas  hacia  el 
enriquecimiento de la escena venezolana.

9.  Se  diversifica  considerablemente,  la  oferta  teatral  en 
Venezuela y aumenta la proyección internacional como es el 
caso de la agrupación Teatro Universitario de la UCV.

10.  En 1963 se  inaugura el teatro del Ateneo de Caracas y 
en conjunto con el Teatro Universitario de la UCV, pasan a 
constituir dos íconos de relevancia de la corriente teatral de la 
época contemporánea.

11. Durante el año de 1967 surge una agrupación ecléctica, 
la  cual  se constituye  en una  actual  referencia  del  desarrollo 
artístico y teatral de Venezuela: El Nuevo Grupo, de la mano 
de los dramaturgos  Isaac  Chocrón,  Román Chalbaud y José 
Ignacio  Cabrujas,  en  función  de  orientar  y  garantizar  la 
diversificación de la dramaturgia venezolana.

En función de esta serie de rasgos que describen  la labor 
desempeñada por los grupos teatrales del momento, se inicia 
un  progresivo  movimiento  que  brinda  la  insustituible 
oportunidad de consolidar un nuevo perfil de director teatral, 
una necesaria innovación del lenguaje escénico, el interés para 
la investigación y experimentación en el plano teatral, siempre 
enmarcados en la visión general del país.

VII. LA CONSOLIDACIÓN DE POSICIONES IDEOLÓGICAS

Hablar  de  consolidación  de  posiciones  ideológicas  en  el 
teatro  venezolano  contemporáneo,  significa  en  primera 
instancia, ubicar el contexto histórico-social vivido a finales de 
la década de los cincuenta y en segunda instancia, referir las 
corrientes que influyeron en los máximos representantes de la 
época.

Partiendo  de  uno  de  los  acontecimientos  que  marcó  la 
historia a partir de 1957, cuando se gestaba el derrocamiento de 
la dictadura del General  Marcos Pérez Jiménez, lo que trajo 
como consecuencia  en  1958,  el  nacimiento de  un novedoso 
modelo político  denominado democracia,  aunado al  impacto 
que  generó  la  motorización  de  una  economía  basada  en  el 
petróleo;  originando  de  manera  vertiginosa,  una  serie  de 
aceleradas transformaciones en el modelo social reinante. 

Seguidamente,  otro hecho que influyó  considerablemente 
en la concepción del teatro contemporáneo, fue el movimiento 
revolucionario en Cuba ya  finalizando la década de los años 
cincuenta;  lo  que generó  en la  dramaturgia  venezolana,  una 
corriente con connotación social, económica y política. Cabe 
señalar,  que  ambas  situaciones  motivaron  una  gran  crisis 
ideológica que afectó progresivamente las diversas tendencias 
del  teatro  contemporáneo  a  partir  de  los  años  60,  por  tal 
motivo, no se puede aseverar sobre la consolidación de una u 
otra posición ideológica por parte de los dramaturgos presentes 
en la época.

A este panorama histórico, se le adiciona, la influencia que 
sobre los dramaturgos del momento, tuvieron personajes claves 
como  Brecht,  Appia  y  Craig;   entre  otros,  con  quienes  se 
incorporaron propuestas teóricas, entre las cuales cabe señalar, 
la inclusión de una escritura abierta donde reinaba un lenguaje 
más  bien  espontáneo  y  de  mayor  libertad,  adaptado  a  la 
situación  nacional  presente,  la  representación  del  drama 
personal y social como aspecto esencial de la dramaturgia, lo 
que  definitivamente  impactó  el  teatro  venezolano 
contemporáneo.
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Rasgos bien pronunciados como por ejemplo; la lucha de 
clases sociales, el capitalismo, la explotación del oprimido, la 
marginalidad,  el  desapego  y  los  conflictos  personales,  la 
descripción histórica de la realidad político-social, entre otros, 
responden a posiciones ideológicas basadas en el marxismo, el 
materialismo histórico y dialéctico y el simbolismo, abordados 
por algunos dramaturgos que se citan a continuación en virtud 
de que fueron tomados como ejemplos para  desarrollar  este 
apartado.

César  Rengifo,  quien  es  catalogado  como  el  principal 
exponente  del  teatro  histórico-social,  marcando  pauta  en  la 
cultura venezolana. Pintor,  investigador,  poeta y dramaturgo, 
entre otras de sus facetas, estuvo influenciado por el marxismo 
y con una clara visión nacionalista;  logrando consolidar una 
posición ideológica ecléctica; producto de sus experiencias de 
vida y su formación profesional. 

Rengifo se inspiró en ideas profundamente nacionalistas y 
tradicionales. Manejando elementos propios de un conjunto de 
doctrinas políticas y filosóficas denominada marxismo; aunado 
a aspectos relacionados con el Materialismo Histórico, el cual 
se caracteriza por estar basado en la concepción materialista de 
la  historia,  término  inventado  por  el  marxista  ruso  Georgi 
Plejánov,  que describe el  marco conceptual  creado por Karl 
Marx y usado originalmente por él y por Friedrich Engels para 
analizar científicamente la historia humana.

Ahora  bien,  Rodolfo  Santana,  “proponía  una  visión 
iconoclasta y rebelde, que negaba el realismo social sucedáneo 
de  ideologías  ortodoxas;  irrumpía  en  procura  de  un  nuevo 
teatro,  en  el  que  la  experiencia  dramática  en  el  espectador 
debía ser más importante que el simple consumo cultural de 
una historia escénica” (Azparren: 1997:159).  La violencia y la 
marginalidad, como elementos claves para el desarrollo de su 
dramaturgia  basada  en  el  simbolismo  como  tendencia  para 
tratar la realidad que describe.

Por  último,  Cabrujas,  quien  introduce  en  la  dramática 
nacional  la  noción  de  un  teatro  “épico  y  no  ilusionista” 
(Monasterios: 1990:96) mostrando rasgos de una ideología con 
toques  brechtianos,  revolucionarios  y  anticolonialistas; 
orientada por una parte, hacia la denuncia política, a través del 
estudio  de  hechos  reales  acontecidos  en  la  realidad  política 
nacional. 

Finalmente, y a manera de conclusión,  el contexto socio-
político vivido en la época de los años sesenta; ante el boom de 
la economía petrolera, el auge de la revolución cubana, la lucha 

en  contra  de  la  guerrilla,  los  cambios  en  el  modelo  social 
vigente, el amoldamiento de una nueva sociedad de consumo 
desmesurado,  entre  otros,  incidió  en  los  principales 
representantes  de  la  dramaturgia  contemporánea  venezolana, 
consolidando una  postura  ideológica  ecléctica  y  variante  en 
relación  a  los  acontecimientos  que  sobre  la  marcha  se 
generaban en Venezuela.
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Resumen—El modelo de ciencia y tecnología implementado por  
países  suramericanos,  ha  estado  transversalizado  por  visiones  
desarrollistas  del  conocimiento,  provenientes  del  Norte.   En  
contraste, países mal llamados “subdesarrollados”, han planteado  
cambios estructurales para desarrollar ciencia y  tecnología con un  
sentido político acorde a condiciones sociales  nuestroamericanas.  
Estos  cambios  plantean  construir  conocimiento  desde  una  
concepción liberadora, opuesto radicalmente a la mercantilización  
del  conocimiento y  a la  deconstrucción cultural  del  bien público,  
impuestos por la lógica del capital. Particularmente en Venezuela,  
con  la  Constitución  de  1.999,  se  establece  un  enfoque  del  
conocimiento que aporta a la utilidad pública, acorde a realidades  
geográficas locales. Sin embargo, por ser este enfoque contrario a la  
visión tradicional, no cuenta con mecanismos que midan impacto y  
avance  en  políticas  de  promoción  e  impulso,  con  criterios  de  
seguimiento  a  la  ejecución  real  y  aplicabilidad  de  proyectos  de  
conocimiento  libre,  más  allá  de  los  económicos  tradicionalmente  
empleados.  En  este  sentido,  el  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e  
Investigación en tecnologías Libres (CENDITEL) ha emprendido el  
proyecto:  Sistema  de  Indicadores  de  Seguimiento  para  el  
Conocimiento Libre,  que  permita crear mecanismos para evaluar  
acciones  que  la  Institución  desarrolla  mediante  proyectos  de  
tecnología libre, en respuesta a problemáticas de la población. En  
principio,  el  proyecto  presenta  elementos  políticos,  jurídicos  y  
metodológicos  que  lo  sustentan,  y  luego,  una  metodología  de  
construcción de indicadores como primer paso a la generación de  
mecanismos  que  muestren  el  desarrollo  de  conocimiento  libre;  
mecanismos no contemplados en bancos de indicadores manejados  
tradicionalmente,en materia de ciencia y tecnología.

Palabras  Clave:  Sistema  de  indicadores,  metodología,  
conocimiento libre, proyectos de tecnología libre.

I. INTRODUCCIÓN 

El sentido de desarrollar un Sistema de Indicadores para el 
seguimiento de proyectos de tecnología libre, se encuentra en 
poder  contar  con  instrumentos  que  permitan  medir,  tanto  el 

avance de un proyecto de esta naturaleza, como su impacto en 
la comunidad beneficiada. 

Ahora,  la  importancia  de  contar  con  estos  instrumentos, 
radica  en  la  necesidad  de  crear  modos  de  medir  y  hacer 
seguimiento  a  proyectos  que  se  desarrollan  para  revelar  el 
Conocimiento  libre  para  la  emancipación.  Actualmente  el 
Estado venezolano cuenta con un sistema de planificación para 
el  desarrollo  nacional,  cuya  génesis  se  encuentra 
principalmente en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela,  vigente desde 1999 y en la Ley Orgánica de 
Planificación  Pública  y  Popular  que  entró  en  vigencia  en 
diciembre del año 2010. Para materializarlo las instituciones 
públicas  venezolanas  deben  emprender  conforme  a  sus 
competencias, procesos de planificación que apunten al logro 
de  los  objetivos  nacionales  y  en  los  que  se  involucren  a 
diversos actores. 

Todo proceso de planificación, implica la formulación de 
planes,  bien  sean  estratégicos,  sectoriales,  institucionales  u 
operativos. En dicha formulación se incorpora la definición de 
indicadores que permiten valorar la ejecución y evolución de 
las  políticas  públicas  y  de  las  acciones  operativas  que  se 
formulen para materializar dichas políticas. En otras palabras, 
existe una relación directa entre la formulación de planes y la 
definición de indicadores,  puesto que no se puede evaluar el 
impacto de un plan si no se tienen los mecanismos necesarios 
que  dibujen  el  escenario  inicial  y  faciliten  el  análisis  de  la 
transformación de ese escenario a partir  de la aplicación del 
plan. 

Los indicadores valoran el avance en la ejecución del plan. 
Permiten visualizar la eficiente ejecución de un proyecto que 
plantea  desarrollar  un  conjunto  de  productos  con  ciertos 
niveles de requerimientos y de los cuales se espera un conjunto 
de  resultados,  generando  alertas  con  suficiente  anticipación 
para que permitan la aplicación de los correctivos necesarios. 
Además de ello, es posible realizar para nuevos desarrollos una 
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mejor planificación, con un mayor conocimiento de los niveles 
de complejidad, recursos, talento humano y tiempo necesarios 
para su elaboración.    

Así como cualquier institución venezolana, La Fundación 
CENDITEL debe responder con su accionar a los objetivos de 
desarrollo económico y social del país, enmarcados en el Plan 
Socialista  de  la  Patria  2013-2019.  En  este  sentido,  debe 
formular  y  ejecutar  acciones  que  desde  el  ámbito  de  sus 
competencias  apunten  a  la  generación  de  bienestar  para  el 
pueblo  venezolano.  Como  se  señaló  anteriormente,  la 
valoración  del  aporte  que  puede  ofrecer  cada  uno  de  los 
proyectos de CENDITEL a los planes estratégicos nacionales, 
pudiera  realizarse  a  través  de  indicadores  que  permitan 
visualizar no sólo el avance físico, presupuestario y financiero 
de éstos, sino las formas de organización que se tejen alrededor 
de su despliegue, los modos a través de los cuales se ponen a 
disposición de la comunidad los resultados que se generan, los 
mecanismos  de  apropiación  social  del  conocimiento  que  se 
establezcan, los beneficios y beneficiarios de estos resultados, 
entre otros.    

En el desarrollo de este trabajo, se presenta en primer lugar, 
la  fundamentación  de  esta  investigación,  basada  en  la 
necesidad  detectada, de contar con herramientas de apoyo a la 
evaluación  de  acciones  institucionales,  que  posteriormente 
puedan  contribuir  en  otros  espacios  de  generación  de 
conocimiento libre a nivel nacional. Seguidamente se señalan 
las experiencias encontradas, tanto a nivel institucional como 
nacional,  en  el  desarrollo  de  investigaciones  que  reflejen 
indicadores  en  ciencia  y  tecnología,  como  antesala  a  la 
descripción  y aplicación  de la  metodología  utilizada  para  la 
construcción de indicadores en su primera fase.

II. FUNDAMENTACIÓN

La concepción  tradicional  vinculada a la  tecnología,  que 
defiende  la  adquisición  de  tecnologías  en  el  extranjero,  ha 
hecho al país cada vez más dependiente de otras latitudes, lo 
que  ha  traído  como  consecuencia  que  los  mecanismos 
utilizados  para  valorar  el  despliegue  de  ésta,  también 
provengan de escenarios externos.

Por lo tanto, se termina evaluando el desarrollo del país en 
función de factores  e  indicadores  estándar,  que responden a 
patrones  de  medición  internacional,  además  indicadores 
definidos para aquellas naciones que por décadas han impuesto 
estilos tecnológicos determinados. 

La Fundación CENDITEL, ente que nace con la misión de 
“promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación 
de  Tecnologías  Libres  pertinentes  acordes  con  la  sociedad 
democrática,  participativa  y  protagónica  de  la  nación”[1], 
responde a un nuevo paradigma del conocimiento que  rompe 
con  la  concepción  tecnológica  tradicional  que  ha  venido 
imperando en el país en las últimas décadas.  Por lo tanto, la 
valoración  del  avance,  ejecución  e  impacto  de  las  políticas 
públicas formuladas en materia de tecnologías  libres –en las 
cuales  la  institución  se  encuentra  inmersa–  requiere  de 
mecanismos de medición y seguimiento que den cuenta de la 

dinámica y los cambios estructurales en la realidad social del 
pueblo  venezolano  y,  en  ese  mismo  sentido,  se  pongan  en 
práctica  modos tecnológicos liberadores.

En la actualidad, los indicadores utilizados para evaluar los 
proyectos  de tecnología  libre,  se caracterizan principalmente 
por presentar un avance físico (estimado) y financiero de los 
proyectos,  para  fines,  principalmente,  de  responder  a  un 
requerimiento  ministerial.  Están  diseñados  con  tal  nivel  de 
estandarización, que bien se podría evaluar con éstos el avance 
de un proyecto de investigación o el avance de una obra de 
infraestructura física.

Ello podría explicarse porque la mayoría de indicadores de 
seguimiento  que  se  han  aplicado  en  el  ámbito  público,  se 
encuentran referidos a la gestión empresarial, en la elaboración 
de productos físicos o gestión de trámites, incluso para el caso 
específico  de  indicadores  para  seguimiento  de  proyectos  en 
tecnología libre, pues hasta los momentos no se han encontrado 
referencias de trabajos que reflejen otra realidad.

En la  Fundación  Cenditel,  desde  2011 se  llevan  a  cabo 
procesos de seguimiento a la gestión, con la utilización de una 
herramienta que permite hacer este proceso a la planificación 
de los proyectos que anualmente lleva a cabo la institución, con 
base en flujos de trabajo. A través de este sistema, denominado 
Tibisay1,  cada equipo de trabajo encargado de desarrollar un 
proyecto, puede registrar el avance que considera ha tenido el 
proyecto,  en  porcentaje  y  en  tiempo  real.  De  igual  manera 
puede  registrar  cambios  en  la  planificación,  así  como  la 
posibilidad  de  incorporar  herramientas  como  la  firma 
electrónica y estampado de tiempo.

Las herramientas con las que se cuentan hasta ahora para 
evaluar  el  seguimiento  de  proyectos,  ofrecen  una  guía  para 
conocer  a  rasgos  generales,  un  avance  por  proyecto.  Tal  y 
como se  pueden  presentar  los  resultados  hasta  ahora,  no  se 
cuentan  con  elementos  que  permitan  hacer  análisis 
comparativos,  ya  que  sólo  se  analizan  según  el  alto  o  bajo 
porcentaje  de  ejecución  que  reflejen  en  un  determinado 
momento, con relación a una planificación sujeta únicamente al 
criterio del hacedor.

Ante esta situación, el objeto de esta investigación consiste 
en crear y brindar mecanismos que le faciliten a los entes de 
Ciencia, Tecnología e Innovación nacionales, evaluar acciones 
que  desarrolla  mediante  proyectos  de  tecnología  libre,  en 
respuesta a problemáticas de la población.

El foco de esta investigación, en esta primera entrega, es 
desarrollar  y  proponer  una  metodología  de  construcción  de 
indicadores  que  permitan  evaluar  tales  acciones,  con  la 
generación de unos indicadores que puedan ser posteriormente 
validados  y  utilizados  por  entes  involucrados  en  el  sector 
científico-tecnológico del país.

1 Sistema de seguimiento y Planificación, configurado para colaborar en los  
procesos de planificación,  control  y seguimiento de los  proyectos del  Plan 
Operativo Anual (POA) de la Fundación CENDITEL. Este sistema permite 
modelar  procesos  de  trabajos  que  corresponderían  al  desarrollo  de  los 
proyectos a través de flujos de trabajo. 
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III. OBJETIVOS

A. General 

Desarrollar y proponer una metodología de construcción de 
indicadores que permitan evaluar las acciones que ejerce una 
institución  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  del  país, 
mediante  proyectos  de  tecnología  libre,  en  respuesta  a 
problemáticas de la población.

B. Específicos

1. Investigar las herramientas que se utilizan actualmente 
para hacer seguimiento a los proyectos de tecnología 
en Venezuela.  

2. Estudiar el alcance de las herramientas que se utilizan 
actualmente para hacer seguimiento a los proyectos de 
tecnología en Venezuela.

3. Analizar las iniciativas que se han llevado a cabo desde 
CENDITEL  para  la  elaboración  de  mecanismos  de 
seguimiento a los proyectos de tecnología libre. 

IV. BASES TEÓRICAS

A. Indicadores 

De manera simplificada, un indicador puede definirse como 
"un elemento que se utiliza para indicar o señalar algo. Puede 
ser  tanto  concreto  como  abstracto,  una  señal,  un 
presentimiento,  una sensación  o un objeto u elemento de la 
vida  real.  Podemos  encontrar  indicadores  en  todo  tipo  de 
espacios y momentos, así como también cada ciencia tiene su 
tipo  de  indicadores  que  son  utilizados  para  seguir  un 
determinado camino de investigación”[2]. 

De manera general,   cuando se habla específicamente de 
indicadores  de  Ciencia  y  Tecnología,  Rodríguez  (2008)  los 
define como el conjunto de indicadores que captan algunas de 
las dimensiones de estos procesos tan complejos, como lo son 
la  producción  y  circulación  del  conocimiento  científico. 
Muchas  veces  se  correlacionan  y  articulan  hasta  conformar 
sistemas  e  índices  que  se  caracterizan  por  su  generalidad, 
homogeneidad, comparabilidad y temporalidad” [3].

B. Fundamentos Legales

De la exploración del marco legal venezolano asociado a la 
definición de indicadores en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, es necesario resaltar tres aspectos derivados de la 
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela, 
publicada  en  Gaceta  Oficial  Nº  36.860  de  fecha  30  de 
diciembre  de  1999:  1)  el  otorgamiento  de  carácter 
constitucional  al  quehacer  científico,  tecnológico  y  de 
innovación;  2)  el  énfasis  que  coloca  en  los  procesos  de 
planificación  como  un  mecanismo  para  contribuir  con  el 
desarrollo  del  país;  y  3)  la  importancia  que  confiere  a  la 
generación de estadísticas aunado al conocimiento que de éstas 
debe  tener  la  ciudadanía.  El  estudio  de  estos  aspectos 
pretenden mostrar la coherencia del marco jurídico venezolano 
en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Bajo este 

contexto  resalta  la  importancia  que  se  otorga  al  quehacer 
científico-tecnológico  y  lo  que  ello  implica  en  cuanto  al 
despliegue que el  Estado Venezolano debe realizar  para que 
éste responda a los objetivos nacionales. Ello pasa por impulsar 
procesos de formulación de planes que contemplen acciones a 
corto,  mediano  y  largo  plazo  que  deben  conllevar 
necesariamente procesos de seguimiento, evaluación y control 
de dichas acciones a través de la definición e implementación 
de indicadores que permitan visualizar el desenvolvimiento de 
esos planes, su continuidad o reformulación si es necesario. A 
continuación  se  describirán  cada  uno  de  los  aspectos 
mencionados.   

1) Otorgamiento de  carácter  constitucional  al  quehacer  
científico, tecnológico y de innovación

La Constitución de 1999 en el  Artículo 110 reconoce  el 
interés público que tiene para el Estado venezolano la ciencia, 
la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones 
como instrumentos que propician el desarrollo y la soberanía 
nacional.  Ello  convierte  al  sector  en foco de atención  de la 
política  pública  y  materia  de  regulación   jurídica  (CRBV, 
1999)  [4].

A objeto de desarrollar lo consagrado en el citado artículo 
de  la  Constitución,  se  crea  la  Ley  Orgánica  de  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  (LOCTI)  que  se  ha  venido 
reformando  y  que  la  última  data  del  año  2010. 
Específicamente,  el  16 de  diciembre  de  2010 se  publica  en 
Gaceta  Oficial  Nº  39.575  la  Ley  de  Reforma  de  la  Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación –posteriormente 
se  crea  su  Reglamento–.  Este  instrumento  jurídico  ha  sido 
creado para generar ciencia, tecnología e innovación basadas 
en  el  ejercicio  de  la  soberanía  nacional,  la  democracia 
participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social, el 
respeto  al  ambiente  y  la  diversidad  cultural,  mediante  la 
aplicación de conocimientos populares y académicos. Para ello 
el  Estado  Venezolano  debe  formular  políticas  públicas 
dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, 
por medio de la articulación e integración de los sujetos que 
realizan  estas  actividades  como condición  necesaria  para  el 
fortalecimiento del poder popular (Artículo 1)  [5].      

2) Los  procesos  de  planificación  como  un  mecanismo  
para contribuir con el desarrollo del país   

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de 1999 afianza en el Artículo 299 la labor de planificación al 
reconocerla como función esencial del Estado llevada a cabo 
de manera participativa con todos aquellos actores interesados 
en asuntos nacionales [4].

A raíz de este enunciado constitucional inicia un proceso de 
regulación jurídica vinculado a los procesos de planificación en 
el país. Es así como en el año 2010 entra en vigencia mediante 
Gaceta  Oficial  N°  6.011  la  Ley  Orgánica  de  Planificación 
Pública y Popular que tiene por objeto regular lo concerniente 
a los principios, normas, órganos, instancias y procedimientos 
para realizar el proceso de planificación y la formulación de 
políticas  públicas.  Todo ello enmarcado en la constitución y 
desarrollo  de  un  Sistema  de  Planificación  que  procure  el 
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empleo  de  recursos  públicos  en  la  ejecución  de  planes  y 
proyectos que transformen el país, y que apunten hacia el logro 
de una justa distribución de la riqueza y la puesta en marcha de 
formas de planificación estratégica, democrática, participativa 
y de consulta abierta [6].

También  pretende  organizar  la  acción  pública  en  los 
distintos ámbitos y niveles político-territoriales de gobierno a 
través de la caracterización de los planes que las instituciones y 
las  organizaciones  deben  formular,  ejecutar  y  evaluar  para 
visualizar el desempeño institucional y dar cumplimiento a las 
expectativas sociales.  

3) La generación de estadísticas y el conocimiento que de  
éstas debe tener la ciudadanía

La Carta Fundamental venezolana consagra igualmente el 
levantamiento  de  estadísticas  nacionales  (Artículo  156, 
numeral 18) y señala que la ciudadanía tiene derecho a acceder 
a  la  información  que  sobre  sí  misma  conste  en  registros 
oficiales y que sea de interés para comunidades o grupos de 
personas (Artículo 28) [4].

A razón de ello se han estructurado un conjunto de leyes 
que pretenden profundizar y orientar el quehacer nacional en 
esta materia. Tal es el caso de la Ley de la Función Pública de 
Estadística  –y  posteriormente  el  Reglamento  respectivo–, 
creada el 9 de noviembre de 2001, con el objeto de establecer 
la  regulación  de  la  producción  de  información  y 
metainformación  estadística,  así  como  su  suministro  y  uso 
(Artículo 1) [7]. En los términos de esta Ley, las estadísticas se 
entienden como aquellas que se obtienen de censos, encuestas 
o  registros  administrativos  (Artículo  4)  [7].   Así  mismo, 
establece el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
ser usuario de la información estadística de interés público que 
levante, produzca y procese el Estado (Artículo 14) [7].     

De  igual  forma,  se  han  creado  otras  leyes  que  otorgan 
importancia a la implementación de mecanismos que permitan 
valorar el desenvolvimiento de los entes y órganos que forman 
parte  de  la  Administración  Pública  Nacional,  más  que  para 
generar  estadísticas,  para  definir  indicadores  de  gestión  que 
permitan evaluar desempeño o medir el cumplimiento de los 
compromisos de gestión. Específicamente la Ley Orgánica de 
la  Administración  Pública,  consagra  la  determinación  de los 
indicadores  de  gestión  aplicables  para  la  evaluación  del 
desempeño  institucional  de  los  órganos  desconcentrados  y 
entes  descentralizados  funcionalmente  (Artículo  119)  y  los 
compromisos  de  gestión;  mecanismos  que  servirán  para 
realizar la evaluación del desempeño institucional, basada en 
los  indicadores  de  gestión  que  establezcan  previamente  los 
órganos  y  entes  de  la  Administración  Pública  Nacional 
(Artículo 130) [8].

Una vez revisado el ordenamiento jurídico vigente se puede 
afirmar  que  en  los  últimos  años  se  han  configurado,  en  su 
mayoría,  procesos  legislativos  coherentes  en  torno  a  lo  que 
debe  ser  el  funcionamiento  de  la  Administración  Pública 
Nacional. En materia de ciencia, tecnología e innovación, se 
aprecia  en  los  últimos  doce  años  un  enorme  despliegue 
legislativo que, si se compara con la producción legal realizada 

en años anteriores,  se podría afirmar con certeza que se han 
concretado los esfuerzos políticos culturales que lleven al país 
a vivir cambios estructurales en el paradigma científico. Dicho 
despliegue legislativo ha estructurado aspectos tan importantes 
como los procesos de planificación científico-tecnológicos, que 
realizados  en  un  escenario  ideal,  deberían  iniciar  con  la 
formulación, luego pasar por la ejecución y posteriormente por 
el seguimiento, evaluación y control. Esto supone la valoración 
de las acciones a partir del diseño de indicadores que permitan 
analizar si éstas llevan el rumbo esperado o si, por el contrario, 
es necesario realizar procesos de reformulación de acciones.

Por último, es importante resaltar que en los instrumentos 
jurídicos  revisados  se  observa  la  importancia  que  el  Estado 
otorga a la formulación de políticas públicas y al levantamiento 
de estadísticas como aspectos comunes que soportan la toma 
decisiones  por  parte  de  los  organismos  del  Estado  para  la 
satisfacción de las demandas sociales.

C. Experiencias  e  iniciativas  en  la  construcción  de  
indicadores

En esta investigación, se revisaron algunas propuestas de 
diseño  y  conceptualización  de  indicadores,  en  diferentes 
entornos: público ministerial, estadal y académico.

Kilian  Zambrano  (2008)  incorpora  la  definición  de 
indicadores  en  la  estructura  de  su  propuesta  “Sala  de 
Situaciones  de  Proyectos”,  espacios  que  se  organizan  para 
diseñar,  desarrollar  y controlar proyectos,  y se constituyen a 
partir de una infraestructura adecuada que permita procesar la 
información  que  generan  dichos  proyectos.  El  autor  plantea 
tres  tipos  de  Sala:  Sala  Total,  Salas  Sectoriales  y  Salas 
Comunales.  La  Sala  Total  (donde  se  instalan  sistemas  de 
pre-procesamiento  y  post-procesamiento  de  información), 
maneja  indicadores  actuales,  esperados,  paramétricos  y 
obtenidos.

Las  Salas  Sectoriales  son instancias  intermedias  entre  la 
Sala  Total  y  las  Salas  Comunales,  generan  indicadores  que 
facilitan los procesos de rediseño de las políticas públicas y la 
definición  de  lineamientos  operativos  para  las  Salas 
Comunales.  Su  estructura  multi-sectorial  y  trans-sectorial, 
genera indicadores agregados sectoriales que retroalimentan la 
Sala Total.

Finalmente, las Salas Comunales (interacción tecno-política 
del  sistema  gobernable-ciudadanos  y  comunidad-con  las 
organizaciones  gubernamentales).  En  estas  instancias  se 
generan indicadores actuales, esperados y obtenidos [9].

Asimismo,  en  el  2010  se  conforma  el  Sub-comité  de 
Estadísticas  de Tecnologías  de Información y Comunicación 
(SETIC's),  bajo  la  rectoría  del  Instituto  Nacional  de 
Estadísticas (INE) y con la participación de las instituciones 
adscritas  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MCTI), con competencia en materia 
de Tecnologías de Información y Comunicación, a fin de lograr 
la  concertación,  coordinación,  armonización,  oportunidad, 
adecuación y calidad de las estadísticas del sector Tecnologías 
de Información  y Comunicación  producidas  por los órganos 
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del sistema. En este SETIC's, creado como órgano permanente 
del  Comité  de  Coordinación  de  Estadísticas  Sociales  y 
Ambientales, la Fundación CENDITEL, generó como producto 
un indicador denominado “Número de Sistemas de Software 
Libre  descargados  del  Repositorio  de  la  Fundación 
CENDITEL”, que ha sido aceptado formalmente por el INE y 
fue  construido  bajo  la  estructura  que  utiliza  el  ente  rector 
venezolano en materia de estadística para hacer la formulación 
de indicadores [10].

Como  iniciativa  de  contribución  a  los  procesos  de 
evaluación de políticas, la Oficina Estratégica de Seguimiento 
y Evaluación  de Políticas  Públicas  del  Ministerio  del  Poder 
Popular  para  Ciencia,  Tecnologías  e  Industrias  Intermedias 
(actual MPP para Ciencia, Tecnología e Innovación), elaboró 
en el año 2009, una propuesta de definición de indicadores para 
la evaluación de políticas, de acuerdo a una de sus funciones, la 
cual  refería  para  ese  entonces:  “Analizar  y  evaluar  los 
resultados  o efectos  de las  políticas  públicas  implementadas 
por el Ministerio para determinar su articulación con los otros 
despachos ministeriales, así como su armonía entre objetivos, 
metas, recursos y demás acciones involucradas” [11].

Para  ello,  la  propuesta  incorpora  la  construcción  de  un 
indicador basado en las directrices del Primer Plan Socialista 
de la Nación, a modo de contar con un insumo que permitiera 
medir el aporte de la gestión del Ministerio al Proyecto país, a 
través de las medidas económicas tomadas y de sus políticas 
implementadas. Esta propuesta pretendía a su vez, distinguir la 
naturaleza de los indicadores a ser elaborados e implementados 
por las Direcciones del MPPTII responsables de ello. Así, se 
propuso  que  la  Oficina  Estratégica  de  Seguimiento  y 
Evaluación  de  Políticas  Públicas  utilizara  indicadores 
estratégicos  para  medir  pertinencia,  el  Viceministerio  de 
Formulación  de  Políticas  hiciera  uso  de  indicadores  de 
planificación  para  medir  coherencia  y  el  Viceministerio  de 
Seguimiento  midiera  gestión,  a  través  de  indicadores  de 
seguimiento.

Por  su  parte,  el  Equipo  de  Gestión  del  Conocimiento  y 
Apropiación  de  las  Tecnologías  Libres  de  la  Fundación 
CENDITEL elaboró en el 2009, las “Bases conceptuales para 
la creación de Indicadores  institucionales”,  como documento 
soporte para  la  construcción  de indicadores  que permitan la 
validación  del  quehacer  de  la  institución.  Esta  propuesta  de 
diseño de indicadores fue realizada a objeto de crear, por un 
lado,  medios  que  permitan  la  evaluación  del  desempeño 
institucional  de  forma  tradicional,  y  en  ese  mismo  sentido 
plantear  formas  no  convencionales  que  permitan observar  y 
valorar tal desempeño, partiendo de aspectos inherentes a su 
accionar cotidiano [12].

A  partir  del  año  2013,  la  Fundación  CENDITEL  ha 
incorporado,  a  través  de  su  proyecto  “Adaptación  de  la 
metodología de desarrollo colaborativo de software libre con el 
modelo de aseguramiento de calidad”, el estudio de aspectos 
característicos  de  las  prácticas  virtuosas,  con  el  objetivo  de 
establecer  las  bases  sobre  las  cuales  se  puedan  promover 
comportamientos  a  nivel  organizacional,  que  favorezcan  la 
mejora continua de las prácticas  que se llevan a cabo en la 

ejecución de procesos. Un sistema de indicadores que permita 
el  seguimiento  de  los  proyectos,  en  primera  instancia,  de 
CENDITEL,  puede  llevar  implícito  el  empleo 
de estas prácticas [13].

D. Indicadores más utilizados en Ciencia y Tecnología

A  fin  de  conocer  las  estadísticas  que  en  materia  de 
tecnología libre se pudieran tener como apoyo a la toma de 
decisiones  relacionadas  al  sector,  se  encontraron  diferentes 
fuentes de información estadística, tanto a nivel nacional como 
internacional,  para  Ciencia  y  Tecnología  en  general.  Es  así 
como se  consultaron  indicadores  presentados  por la  Red de 
Indicadores  de  Ciencia  y  Tecnología  (RICYT)  y  el  Centro 
Nacional de Referencia de aplicación de las TIC basadas en 
fuentes  abiertas  (CENATIC)  a  nivel  internacional,  y  por  el 
Observatorio  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación 
(ONCTI), a nivel nacional.

La RICYT aporta en este sentido, indicadores de insumo y 
comparativos,  por país miembro (disponible también para  la 
República Bolivariana de Venezuela), con datos hasta el 2010. 
Los indicadores de insumo están disponibles para el total de 
actividades  en  ciencia  y  tecnología,  para  el  total  de 
investigación  y  desarrollo  experimental.  Los  indicadores 
comparativos se presentan según recursos financieros (gasto en 
ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo (I+D) o en 
actividades científico tecnológicas (ACT)), humanos (personal 
en  ciencia  y  tecnología,  investigadores)  y  bibliométricos 
(publicaciones en revistas especializadas) [14].

Asimismo, a nivel internacional también se encuentran los 
aportes  del  CENATIC,  que  destacan  por  promover  el 
conocimiento y uso del software libre en diferentes ámbitos de 
la sociedad, hasta los momentos con especial  atención en su 
país de origen. Es así como desde su panel de indicadores del 
software libre, orientados a la administración pública española, 
en  general  se  pueden  encontrar  series  de  datos  sobre  el 
software  libre  en  la  administración  pública,  Centros  de 
Enseñanza  Superior  que  realizan  actividades  de  I+D  con 
Software Libre, Uso de Software Libre en el sector público de 
ámbito estatal español, con resultados hasta el 2011, entre otros 
[15].

A  nivel  nacional,  el  ONCTI  aporta  un  conjunto  de 
indicadores  relacionados  con talento humano (innovadores  e 
investigadores  en  Venezuela)  productos  y  proyectos  de 
investigación inscritos en el Registro Nacional de Innovación e 
Investigación (RNII), con estadísticas hasta el 2012  [16].

V. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE TECNOLOGÍA LIBRE

Luego  de  investigar,  estudiar  y  analizar  herramientas, 
estadísticas  e  iniciativas  de  seguimiento  a  proyectos  de 
tecnología  libre  en  Venezuela,  así  como  de  la  revisión  de 
metodologías ya diseñadas para la construcción de indicadores 
de  gestión  en  general,  se  presenta  a  continuación,  una 
propuesta metodológica para la construcción de indicadores de 
seguimiento  a  proyectos  de  tecnología  libre,  cuyo  producto 
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será  aplicable  en  un  primer  momento  a  CENDITEL,  pero 
replicable  al  resto de instituciones de Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación que hacen vida en nuestro país.

Esta   propuesta  metodológica,  incorpora  diseños  que, 
aunque fueron construidos para otros escenarios y momentos 
en la construcción de indicadores, pueden ser adaptados a las 
condiciones  institucionales,  complementados  con  la 
introducción de otros criterios metodológicos.

A. Identificación de Metodologías

Dado  que  constituir  una  de  las  metodologías  de 
construcción de indicadores en función de un "modelo lógico" 
involucra  la  determinación  de necesidades  o requerimientos, 
insumos,  procesos,  productos,  resultados,  se  tomó  en 
consideración  la  diseñada  por  Acevedo  (2008)[17].  En  una 
primera fase plantea, la construcción de indicadores de primer 
nivel, en respuesta a la pregunta ¿qué se quiere medir? para 
cada  uno  de  los  aspectos  mencionados:  necesidades  o 
requerimientos que pueda atender la institución o un proyecto 
en  específico;  insumos  a  utilizar;  procesos  (divididos  en 
actividades) necesarios para obtener los productos; productos 
obtenidos; resultados (efectos o impactos) que surgen a partir 
del uso o implementación del producto.

En una segunda fase plantea indicadores de segundo nivel, 
que respondan al ¿Cómo vamos? ¿Cuánto hemos realizado? de 
acuerdo a las metas, planes, presupuestos disponibles, tiempo 
planificado.

B. Recaudación de la información

Una  vez  identificada  la  metodología  para  construir  los 
indicadores,  se  recopiló  información  necesaria  para  dar 
respuesta a las preguntas por aspectos mencionados, a través de 
la aplicación de dos instrumentos: revisión de registros de los 
proyectos de tecnología libre llevados a cabo por la institución 
(fichas de proyecto) y la realización de dos (2) entrevistas a 
responsables  de  las  direcciones  que  conforman  la  estructura 
organizativa  de  CENDITEL,  en  dos  momentos:  antes  y 
después de desarrollar la primera propuesta de indicadores. 

• Detección de condiciones mínimas que todo proyecto 
de  tecnología  libre  debe  tener  para  el  cálculo  de 
indicadores:

Del  análisis  de  la  información  recabada,  destaca  la 
necesidad  de  que  los  proyectos  de  tecnología  libre  cuyo 
desarrollo  forma  parte  del  accionar  de  CENDITEL  u  otra 
institución  del  sector  en  estudio,  reúnan  condiciones  que 
garanticen  la  implementación  de  cualquier  indicador  que  se 
tenga a bien construir. 

C. Primeros resultados

En este espacio se presentan los indicadores  construidos, 
que forman parte de la primera fase metodológica formulada 
por  Acevedo  (2008)  [17],  con  relación  a  los  proyectos  que 
CENDITEL actualmente desarrolla,  relacionados con el  área 

educativa.   De esta manera se describen indicadores de primer 
nivel de requerimientos, de insumos, procesos y resultados. 

1) Indicadores  de  primer  nivel  de  necesidades  o  
requerimientos. Proyectos Educativos.

a) N°  de  contenidos  educativos  requeridos  para  la  
socialización del conocimiento libre.

• N°  de  contenidos  educativos  audiovisuales, 
requeridos  para  la  socialización  del  conocimiento 
libre.

• N° de publicaciones requeridas para la socialización 
del conocimiento libre.

• N° de contenidos educativos digitales, requeridos para 
la socialización del conocimiento libre.

• N° de contenidos educativos de audio, requeridos para 
la socialización del conocimiento libre.

• Nº de cursos de formación a distancia, requeridos para 
la socialización del conocimiento libre. 

b) N°  de  software  requeridos  para  desarrollar  y  
presentar  contenidos  educativos  para  la  socialización  del  
conocimiento libre.

c) N° de hardware requeridos a desarrollar.

• N° de hardware requeridos a desarrollar para el apoyo 
a las telecomunicaciones.

• N°  de  hardware  requeridos  a  desarrollar  para  el 
fortalecimiento de la producción agrícola.

 
2) Indicadores  de  primer  nivel  de  insumos.  Proyectos  

Educativos.

a) Total  de  recursos  financieros   ejecutados  en  
personal

• Total  de  recursos  financieros  programados  en 
personal

b) Total  de  recursos  financieros   ejecutados  en  
materiales y suministros

• Total  de  recursos  financieros  programados  en 
materiales y suministros   

c) Total de recursos financieros  ejecutados en equipos

• Total de recursos financieros programados en equipos 

d) Total  de  recursos  financieros   ejecutados  en  
mobiliario

• Total  de  recursos  financieros  programados  en 
mobiliario
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e) Total  de  recursos  financieros   ejecutados  en  
servicios

• Total  de  recursos  financieros  programados  en 
servicios

f)Total de recursos financieros  ejecutados en viajes y  
viáticos

• Total de recursos financieros programados en viajes y 
viáticos

g) Total  de  recursos  financieros   ejecutados  en  
alquileres

• Total  de  recursos  financieros  programados  en 
alquileres

3) Indicadores  de  primer  nivel  de  procesos.  Proyectos  
Educativos.

Para el diseño de este grupo de indicadores, se  desagregan 
los  procesos  que  se  llevan  a  cabo   para     atender  los 
requerimientos  o  necesidades  por  cada  indicador  de  los 
construidos  para  ellos.  En  este  caso  se  presentan  los 
indicadores de proceso para desarrollar contenidos educativos 
digitales, requeridos para la socialización del conocimiento.

Indicador de requerimiento o necesidad:  

• N°  de  software  educativos,  requeridos  para  la 
socialización del conocimiento.

PROCESO ACTUAL DESAGREGADO:

a)  Fase 1: Conceptualización. Esta fase comprende el 
estudio de las necesidades de la audiencia a la que va dirigida 
el  software  y  el  ambiente  en  el  que  va  a  estar  disponible. 
Incluye también la revisión de las tecnologías con las que se 
va  a  realizar  el  desarrollo.  Como  resultado  se  obtiene  un 
Documento de conceptualización (planteamiento de problema, 
tipo de audiencia,  propuesta de solución, equipo de trabajo, 
tecnología a emplear ).

Indicador de proceso:

• % de avance en el documento de conceptualización.  

b)  Fase 2: Diseño. Creación guión  literario   Creación  
guión  técnico

Tomando en cuenta la información de la conceptualización 
se  definen   los  objetivos,  contenidos  y  estrategias  de  la 
aplicación.

Indicadores de proceso: 

• Total  de  guiones  literarios  diseñados.-  Total  de 
guiones  técnicos  diseñados.-  Total  de  contenidos 
diseñados

• % de avance en el diseño de contenidos

c)  Fase 3: Producción: En esta fase se elaboran los  
insumos  necesarios  para  los  contenidos  de  la  aplicación  
(Narrativas: Imágenes, sonido, música).

Indicadores de proceso: 

• Total de imágenes desarrolladas.

• Total de entrevistas realizadas.

• Total de narrativas realizadas.

• Total  de  minutos  de  sonido  grabados  para  los 
contenidos.

• Total de contenidos de audio realizados.

•  Total de vídeos realizados.

• Total  de  composiciones  musicales  para  los 
contenidos.

• % de avance en el desarrollo de los contenidos.

d) Fase  4:  Codificación:  Consiste  en  el  desarrollo  y 
programación de la aplicación educativa con los insumos de la 
fase anterior.

• Total de contenidos codificados y ensamblados.

• % de avance en la codificación y ensamblaje de 
los contenidos digitales.

e) Fase  5:  Validación.  Contempla  la  valoración  de la 
efectividad del software elaborado tanto a nivel técnico como 
pedagógico.  En  esta  participan  especialistas  en  el  área, 
especialistas en el área y la comunidad a la que va dirigida la 
aplicación.  Como  resultado  se  obtiene:  Plan  de  pruebas; 
Documento con las observaciones recibidas y los aspectos a 
mejorar.

Indicadores de proceso: 

• Total de contenidos educativos probados.

• %  de  avance  en  la  elaboración  del  Plan  de 
Pruebas. 

• % de avance en el documento de observaciones 
recibidas y aspectos a mejorar.

f) Fase  6:  Plan  de  apropiación.   Al  igual  que  con 
cualquier  software  libre,  una  vez  se  hayan  corregido  los 
errores  y realizado las mejoras sugeridas se publica la versión 
estable del software. Con la intención de facilitar el proceso de 
apropiación  del  software  la  publicación  de  la  versiones 
estables debe incluir no solo la publicación del código y los 
paquetes respectivos, sino también el manual de usuarios y el 
resto de documentación asociada a la versión publicada.  
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 LIBERACIÓN

Indicador de proceso: 

• Total contenidos educativos digitales liberados.

SOCIALIZACIÓN

Indicador de proceso: 

• Total  contenidos  educativos  digitales 
socializados.

4) Indicadores  de  primer  nivel  de  producto.  Proyecto  
Educativo.

a) N° de contenidos educativos desarrollados para la  
socialización del conocimiento libre.

• N°  de  contenidos  educativos  audiovisuales 
desarrollados  para la socialización del conocimiento 
libre.

• N° de contenidos educativos escritos  elaborados para 
la socialización del conocimiento libre.

• N° de  contenidos  educativos  digitales  desarrollados 
para la socialización del conocimiento libre.

• N°  de  contenidos  educativos  de  audio  producidos 
para la socialización del conocimiento libre.

b) N° de software educativos desarrollados  y liberados  
para la socialización del conocimiento libre.

c) N° de hardware desarrollados

• N°  de  hardware  desarrollados  y  liberados  para  el 
apoyo a las telecomunicaciones.

• N°  de  hardware  desarrollados   y  liberados  para  el 
fortalecimiento de la producción agrícola.

d) N°  de  contenidos  educativos  divulgados  para  
socializar el conocimiento.

• N° de hardware liberados.

5) Indicadores  de  primer  nivel  de  resultado.Proyecto  
Eduativo. 

a) Nº  de  descargas  realizadas  de  los  contenidos  
educativos  digitales  desarrollados  en  la  Fundación  
CENDITEL para la apropiación del conocimiento libre.

b) Nº de visitas realizadas para conocer los contenidos  
educativos  digitales  alojados  en  la  página  web  de  
CENDITEL.

c) Nº  de  publicaciones  (revistas,  libros,  entre  otros)  
entregadas  en  espacios  de  socialización  del  conocimiento  
libre  (jornadas,  congresos,  foros,  conferencias,  seminarios,  
talleres, encuentros, cursos, entre otros).

d) Cantidad  de  material  institucional  (trípticos,  CD,  
DVD, entre otros) entregado en espacios de socialización del  
conocimiento libre.

e) Nº de encuentros realizados por CENDITEL para la  
socialización del conocimiento libre.

f) Nº  de  encuentros  para  la  socialización  del  
conocimiento, en los cuales participa CENDITEL.

De igual forma, de acuerdo con la metodología propuesta, 
se  establecieron  como  condiciones  que  garantizan  la 
implementación  de  cualquier  indicador  que  se  tenga  a  bien 
construir, las siguientes:

• Definición de  requisitos  para  que  un software  libre 
pueda ser utilizado y liberado, tales como: acceso al 
código  fuente,  documentación  (tanto  para 
desarrolladores  como para usuarios),  bases de datos 
de prueba (según sea el caso, pero tales posibles casos 
deben  también  definirse),  archivos  de  instalación 
(.deb  o  del  tipo  gráfico),  documentación.   Para  la 
liberación,  incluir  los  instalables  (.deb  y/o  del  tipo 
gráfico).  Verificación de estos procesos.

• Implementación  de  mecanismos  de  apropiación  de 
software:  liberación,  demos,  eventos,  usuarios  que 
constituyen la comunidad en torno al software.

• Habilitación de un repositorio central de CENDITEL, 
en el cual se alojen todos los productos desarrollados 
por  la  Fundación:  desarrollos  de  software, 
metodologías,  documentos.   Implementación  de 
mecanismos de valoración del software al momento 
de las descargas.

• Durante el desarrollo de los productos generados por 
cada  proyecto,  que  los  equipos  utilicen  una  sola 
herramienta para verificar historial de las actividades 
realizadas,  así  como  los  productos  que  se  van 
realizando. 

• Documentación  de los  obstáculos  presentados  en  el 
desarrollo de los proyectos. 

D. Próximos pasos: Sistema de Indicadores de Seguimiento  
para el Conocimiento Libre

Los indicadores construidos con la metodología propuesta, 
serán validados,  a  modo de obtener  una segunda versión de 
indicadores que incorpore las observaciones derivadas de las 
validaciones.  Estos  indicadores  serán  incorporados  en  un 
desarrollo  elaborado  actualmente  por  CENDITEL,  como un 
módulo que se integrará al sistema de seguimiento TIBISAY, 
que pretende generar  reportes  a  partir  del  cálculo de dichos 
indicadores. 
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VI. CONCLUSIONES

En este trabajo, se inició la construcción de un Sistema de 
Indicadores de Seguimiento para el Conocimiento Libre con la 
descripción  de  una  metodología  propuesta  para  crear 
indicadores  que  faciliten  la  evaluación  del  accionar  de  una 
institución  como  el  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e 
Investigación  en  Tecnologías  Libres  (CENDITEL),  en  la 
concepción y desarrollo de  proyectos de tecnología libre.

De la revisión y análisis de las herramientas empleadas e 
iniciativas realizadas por otros entes en la creación y/o empleo 
de  mecanismos  de  seguimiento  a  la  gestión,  se  observó  la 
necesidad  de  éstos.  Particularmente,  al  momento de  atender 
requerimientos  tanto  a  nivel  nacional,  regional,  presidencial 
enfocados en logros de la institución y aportes, por ejemplo al 
Plan Socialista de la Patria, ya que no se encontraron mayores 
indicadores que apoyen a ello.

En  los  instrumentos  jurídicos  vinculados  a  ciencia, 
tecnología e innovación, no se encuentra un fundamento legal 
preciso que apoye la definición de indicadores en esta materia, 
sin embargo, el Estado venezolano ha promovido la creación 
de otras leyes que consagran el levantamiento de información 
estadística y la definición de indicadores, y que arropan a todos 
los entes y órganos de la administración pública nacional. En 
este  sentido,  proyectos  vinculados  a  la  definición  de 
indicadores  como el que desarrolla actualmente CENDITEL, 
tiene sustento legal en regímenes legales que han sido creados 
para  el  obligatorio  cumplimiento  de  todas  las  instituciones 
públicas,  alcance  dentro  del  cual  se  encuentra  nuestra 
institución.

La metodología propuesta, se deriva principalmente de la 
diseñada  por  Acevedo  (2008),  a  la  cual  se   le  hizo  una 
adaptación a las necesidades de las instituciones públicas de 
nuestro  país,  dado  que  la  original  se  enfoca  a  procesos 
básicamente del mundo empresarial.

Reflexiones  originadas  del  diseño  y  aplicación  de  la 
metodología  propuesta,  incluyen  la  necesidad  de  establecer 
condiciones a la formulación, desarrollo y apropiación de los 
proyectos que constituyen el accionar de una institución como 
CENDITEL,  que  hagan  posible  la  generación  de  resultados 
esperados  a  partir  del  cálculo  de  indicadores  como  los 
propuestos, acompañadas de una disposición por parte de los 
decisores  para  que  se  generen  datos  a  partir  de  estos 
indicadores. Es de vital importancia además, que la práctica de 
generar  resultados  a  partir  de  indicadores,  se  realice  con  la 
frecuencia  necesaria  por  el  equipo  destinado  para  su 
despliegue.

El  desarrollo  de  esta  investigación  no  sólo  permitió 
construir una muestra de indicadores a partir del diseño de una 
propuesta metodológica para tal fin, sino también reflexionar 
sobre  los  procesos  de  planificación  y  desarrollo  de  los 
proyectos  emprendidos  por  una  institución  que  tiene  como 
principal  objetivo  crear  condiciones  para  revelar  el 
Conocimiento Libre, como CENDITEL.

Es  entendido  el  largo  camino  por  emprender  para 
desarrollar  el  Sistema  propuesto,  por  lo  que  estos  primeros 
indicadores mostrados, conforman un primer paso a la creación 
de  mecanismos  de  evaluación;  de  la  dinámica  posterior 
dependerá su implementación y/o transformación, así como su 
trascendencia a otros escenarios.
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Resumen—Las  Comunidades  de  Aprendizaje,  Investigación  e  
Innovación  de  la  Universidad  Politécnica  Territorial  de  Mérida  
¨Kléber  Ramírez”  (UPTM  KR)  se  han  constituido  como  grupos  
humanos  que  se  conforman  en  un  ámbito  territorial  determinado  
(urbano o rural), inspirados en el pensamiento  y la práctica de la  
“educación  comunitaria”  y  de  movimientos  como  la  Educación  
Popular  en  América  Latina.  Se  plantea  como  un  modelo  abierto  
pensado como alternativo a la escolaridad tradicional y como una  
propuesta de política universitaria,  centrada en una estrategia de  
desarrollo y transformación cultural con protagonismo ciudadano y  
teniendo en la mira el desarrollo local o institucional y el desarrollo  
humano. En ese sentido, la Comunidad de Aprendizaje, Investigación  
e  Innovación  forma  necesariamente  parte  de  un  proyecto  de  
desarrollo local y nacional, asume una visión íntegra de lo educativo  
desde  la  complejidad,  con  los  requerimientos  de  una  ciudadanía  
plena, articulando academia y comunidad; política educativa, social  
y   económica;  conocimiento  científico  y  saber  común;  gestión  
administrativa y pedagógica simultáneas. Han venido diseminándose  
por toda la geografía merideña y en otros estados respaldadas por  
otras  instituciones  públicas  interesadas  en  la  acreditación  de  
experiencias y saberes acumulados de miembros de diversos grupos  
interesantes  en  los  ámbitos  culturales,  científicos,  técnicos  y  
tecnológicos.

Palabras  Clave:  acreditación  de  experiencias,  saberes  
acumulados, academia, comunidad de aprendizaje

I. INTRODUCCIÓN 

Para cumplir con el  objetivo, atinente a la equidad en el 
acceso  a  la  Educación  Universitaria  de  las  políticas  de 
inclusión  del  Gobierno  de  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela,  la  UPTM KR crea  el  Programa Universitario  de 
Estudios Abiertos, el cual propone una política de ingreso a la 
educación universitaria relativa a las vocaciones regionales, las 
aptitudes y las circunstancias geográficas de los participantes y 
los nuevos modos de administración curricular.  Estos modos 
comprenden tutorías individualizadas para guiar el aprendizaje 
de  acuerdo  a  las  potencialidades  de  cada  estudiante  y 

responden  a  la  consideración  de  los  saberes  acumulados 
durante  su historia  anterior  y  desde el  entorno particular  de 
desarrollo, el “nicho ecológico”, en el que se desempeña. 

El Programa de Estudios Abiertos Universitarios representa 
una modalidad de estudios concebida bajo la metodología de 
proyectos  que  se  adelantan  a  través  de  comunidades  de 
aprendizaje,  bajo  la  asesoría  de  tutores-investigadores  de 
reconocida  trayectoria  académica  en  el  área  específica  de 
estudio.  Los  estudios  abiertos  pueden  responder  bien  a 
necesidades  de  formación  de  personal  en  servicio  de 
instituciones públicas, de centros de desarrollo endógeno, o de 
comunidades organizadas en barrios populares o zonas rurales 
como  una  estrategia  de  territorialización  de  la  educación 
universitaria.

En  Gaceta  oficial  No  40366  de  fecha  6  de  marzo  del 
presente  año  2014,  quedan  establecidas  sus  intenciones  de 
egresar profesionales en dos grandes áreas de estudio:

-Desarrollo  Endógeno:  destinado  a  egresar  profesionales 
dedicados  a  la  creación  de  espacios  de  enriquecimiento 
sociocultural  que  acarree  beneficios  locales,  a  través,  de  la 
recuperación de prácticas y saberes populares para el desarrollo 
de  la  unidad  territorial  en  temas  de  formación  como:  la 
organización  y  participación  comunitaria,  al  estudio  de  los 
movimientos populares, a las políticas de socioproductividad, y 
al desarrollo institucional de instituciones públicas.

-Pedagogías  Alternativas:  destinado  a  crear  modos  de 
educación  alternativa  destinada  a  desarrollar  procesos 
formativos  en  un  marco  de  niños,  niñas  jóvenes  y  adultos 
provenientes de barrios populares, poblaciones rurales y zonas 
pobladas de  alta  vulnerabilidad  social  para  propender  a  una 
mejor  calidad  de  vida  en  contextos  de  desarrollo  humano 
funcionales para el aprendizaje.

Estas  dos  áreas  amparan  una  infinidad  de  subáreas  de 
estudio atinentes a : la ciencia,  la tecnología,  la técnica , las 
artes y las humanidades.
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II. DEFINICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, 
INVESTIGACIÓN, E INNOVACIÓN

Las  comunidades  de  aprendizaje,  investigación  e 
innovación constituyen la unidad académica de los Programas 
de  Estudios  Abiertos  Universitarios  y  se  conciben  como 
espacios  de  entreayuda,  no  de  competencia  académica, 
espacios  de  aprendizaje  colaborativo  en  los  que  los 
participantes  aprenden  unos  de  otros  y  cooperan  en  la 
construcción de conceptos compartidos.

Algunas  premisas  que  las  caracterizan,  derivadas  de  las 
teorías de la complejidad son: 

•Son instancias que pretenden fomentar el buen juicio, es 
decir el razonamiento reflexivo acerca de las circunstancias del 
objeto de estudio

•Parten  de  la  ambigüedad  como  posibilidad  y  no  de 
certezas  incuestionables  ya  que  reconcen  que  el  mundo  es 
ambiguo y misterioso

•Tienen un espíritu transdisciplinario es decir reconocen a 
las disciplinas como entidades que se yuxtaponen y que no son 
exhaustivas en sí mismas

•En una comuidad de aprendizaje el tutor es un participante 
más, con experticia en el área de estudio que no se muestra en 
un rol autoritario sino falible 

•En ella TODOS los participantes son seres pensantes con 
criterio propio y respetable aunque tengan diversos estadios de 
desarrollo en el uso de conceptos y teorías

•Se propone que el  foco del  proceso  de construcción de 
conocimiento sea la indagación de las relaciones que existen en 
la  materia  objeto  de  investigación  y  no  simplemente  en  el 
objeto por sí mismo.

•En ellas los participantes como investigadores se escuchan 
con respeto.

•Los participantes construyen sus ideas sobre las de otros, 
desde las de otros o con las de otros.

•Los investigadores  se retan para buscar  argumentos  que 
consoliden sus planteamientos.

•Permanentemente buscan identificar los supuestos ajenos.

La actividad de las comunidades de aprendizaje  plantea 
una dinámica de relación entre pares interesados en el objeto 
de estudio que crean una relación dialógica en la que no no se 
señalan  únicamente  explicaciones,  sino  que  se  identifican 
dificultades  para  explicar  los  supuestos  acerca  del  tema  de 
estudio.

Una  constante  que  proponemos  a  los  participantes  es 
insistir en la búsqueda de la pertinencia en el conocimiento que 
se va armando a partir de los aportes teórico-prácticos de todos 
y cada uno de los participantes.  Insistimos en la pérdida del 
temor  por  la  incertidumbre,  puesto  que  desde  el 
reconocimiento de la complejidad la incertidumbre se valora 

como un estadio de duda permanente ante lo conocido y lo 
futuro por conocer.

Otro aspecto insoslayable a considerar desde este espacio 
social es la construcción de la ética colectiva a partir del área 
de  estudio.  Es  decir  la  ética  concebida  en  el  espíritu  del 
técnico,  del  artista,  del  pensador,  del  tecnólogo,  desde  su 
praxis, desde su cotidianidad, la cual se convierte en su propio 
plan de formación, en su currículum vivencial. 

III. EDUCACIÓN EN LA COMPLEJIDAD VS. EDUCACIÓN EN LA  
ESCOLARIDAD 

En  el  Programa  de  Estudios  Abiertos  proponemos  a  los 
participantes de las comunidades de aprendizaje, investigación 
e  innovación  estudiar  los  procesos,  sistemas  y  objetos  de 
estudio desde el ámbito de la complejidad. En este sentido nos 
guiamos por las ideas de Lipman (1998) y de Morín, (2000) 
entre otros, proponiendo la búsqueda de la verdad como razón 
de  ser  del  universitario  en  formación  y  del  investigador 
formado, aparejada a la construcción del sentido de esa verdad 
en el contexto sociohistórico que viven los participantes.  En 
este  sentido,  ambos  autores  sustentan  la  caracterización  del 
pensamiento complejo como plataforma de la elaboración del 
juicio, del buen juicio, que debe ser simultáneamente crítico y 
creativo.

El  ejercicio  intelectual  de  pensar  en  la  dimensión  de  la 
complejidad actúa como contexto de las destrezas cognitivas es 
decir le otorga marco a una manera particular de conceptualizar 
las cosas; le brinda una plataforma , una infraestructura mental 
al  razonamiento  para  comprender  la  realidad,  para  abordar 
cualquier  discusión  e  instala  la  estructura  dialógica  como 
dinámica  obligada,  como  un  proceder  natural  relativo  a  la 
actividad de pensar y razonar.

En  este  sentido  los  procesos  socioeducativos  que  se 
generan  en  las  comunidades  de  aprendizaje,  investigación  e 
innovación  se  oponen  a  los  planteamientos  implícitos  en  la 
educación tradicional que proponen un proceso de permanente 
transmision de conocimiento del que sabe al que no sabe con 
poca  interacción  con  los  receptores  que  deben  asimilar  un 
conocimiento preciso, desarrollado desde el marco disciplinar 
específico en un código preestablecido y estructurado a través 
de estimaciones temporales y productos cuantificables.

A continuación presentamos un gráfico que representa los 
porcentajes  de  participantes  atendidos  de  acuerdo  a  nivel 
académico.
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Fig.1. Participantes Atendidos
Fuente : Nakary Carrillo. Programa de Estudios Abiertos

En relación con el ámbito geográfico nacional, actualmente 
tenemos comunidades nacionales en el área de:

Desarrollo  endógeno:  Subárea:  Arqueología  Comunitaria 
en los estados: Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y Lara. 

Subárea: Riesgo Industrial.

Pedagogías Alternativas: 

Subárea  Cultura  Sorda  con  comunidades  en:  Monagas 
Distrito  Federal,  Miranda,  Guárico,  Apure,  Barinas,  Lara, 
Zulia, Mérida y Trujillo. 

Subárea: Educación Popular: Táchira y Mérida. 

Danza: Mérida, Miranda y  Vargas.

En relación a los niveles de egreso estimados tenemos: 

A nivel de licenciatura: 

En  el  Estado  Mérida  tenemos  en  la  Subáreas  de 
Agroecología, Ambiente y Soberanía Alimentaria en las zonas 
de : Macho Capaz, La Azulita, Caño Tigre,  Santa Lucia, El 
Vigía, Chacantá, Internado Judicial de San Juan y Tucaní. 

Igualmente en Mérida comunidades en las Sub áreas de:

Pedagogías  Alternativas:  Comunicación  Alternativa, 
Formación  Sociopolítica,  Diversidad  Funcional,  Integración, 
Promoción  de  ambientes  lectores,  Desarrollo  Deportivo, 
Educación  para  la  Ciencia,  Enseñanza  de  la  Matemática, 
Teatro,  Circo  y  Marionetas,  Música  Popular,  Luthería  y 
Operadores Sociales.

Desarrollo  Endógeno:  Construcción  Civil,  Agroecología, 
Turismo, Etnobotánica

En Instituciones Públicas hemos desarrollado comunidades 
de  aprendizaje,  investigación  e  innovación  en  Desarrollo 
Endógeno 

Subáreas:  : Gestión Documental, Administración, Talento 
Humano,  Servicios  de  Información,  Gas  Licuado, 
Gerontología,,   Gerencia  Cultural,  Gestión  de  Riesgo, 
Construcción  Tradicional,  Mecánica  Automotriz.  Producción 
Tecnológica,  Redes,  Medios  Audiovisuales,  Magnetismo  y 
Geomecánica.

A niveles de Estudios Avanzados: Especialidad, Maestría y 
Doctorado  para  la  Creación  Intelectual  (Gestión  del 
Conocimiento):

Sub  áreas:  Servicios  Públicos,  Gestión  Sociointegradora, 
Tutorías  Integrales,  Gerencia  Universitaria,  Gerencia 
Humanista,  Gestión  de  Riesgo  y  Emergencia,  Diversidad  e 
Integración y Producción Tecnológica, 

Todos estos planes de formación son desarrollados en las 
Comunidades de Aprendizaje , Investigación e Innovación bajo 
la asesoría  del  tutor  y avalados por el  Consejo directivo de 
Estudios Abiertos.
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Suite de Seguridad Tibisay
Antonio Araujo, Víctor Bravo, Pedro Buitrago, José Ruiz

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Mérida, Venezuela

aaraujo@cenditel.gob.ve, vbravo@cenditel.gob.ve, pbuitrago@cenditel.gob.ve, jruiz@cenditel.gob.ve

Como  resultado  de  varios  años  de  investigación  y 
desarrollo  en  el  área  de  seguridad  informática,  la 
Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación 
en  Tecnologías  Libres  (CENDITEL)  ha  desarrollado  un 
conjunto  de  herramientas  denominadas  Suite  de 
Seguridad Tibisay que promueven el uso de certificados 
electrónicos de la Infraestructura Nacional de Certificación 
Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela.

La  Suite  de  seguridad  Tibisay permite  firmar 
electrónicamente documentos de distintos formatos (texto, 
hojas  de  cálculo,  audio,  vídeo,  fotografía,  pdf,  etc.), 
verificar  la  firma,  desplegar  los  documentos  firmados  y 
cifrar  y  descifrar  documentos  usando  certificados 
electrónicos. La suite está compuesta por:

Una  aplicación  de  escritorio denominada Tibisay, para 
computadores  con  sistema  operativo  GNU/Linux  y 
Canaima  GNU/Linux.  La  aplicación  Tibisay estará 
incorporada  a  los  repositorios  de  la  versión  4.1  de  la 
distribución Canaima GNU/Linux. La versión actual de la 
aplicación es 0.3.2.0.

Una  aplicación  para  dispositivos  móviles  denominada 
Tibisay Móvil o Firma Móvil para teléfonos y tabletas con 
el sistema operativo Android. La aplicación Tibisay Móvil 
está disponible en la plataforma Google Play, espacio de 
distribución  digital  oficial  de  aplicaciones  móviles.  La 
versión actual de la aplicación es 1.1.

La  Suite  de  Seguridad  Tibisay utiliza  los  certificados 
electrónicos emitidos por los Proveedores de Servicios de 
Certificación (PSC) acreditados por la Superintendencia de 
Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE): entre 
ellos  la  Fundación  Instituto  de  Ingeniería,  organismo 
adscrito al  Ministerio  del  Poder Popular  para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Con el uso de los certificados  se 
impulsan  los  servicios  de  gobierno  electrónico  y  la 
eficiencia en trámites electrónicos.

Las aplicaciones de la Suite de Seguridad Tibisay permiten 
el  uso  de  dispositivos  criptográficos  como  tarjetas 
inteligentes y token de seguridad en los que comúnmente 
se resguardan las llaves digitales que cada usuario utiliza 
para firmar electrónicamente documentos. En conjunto con 
otros  desarrollos  de  la  Fundación  CENDITEL,  los 
productos de la Suite Tibisay permiten incorporar la firma 
electrónica  en  procesos  dentro  de  las  organizaciones  a 
través del modelado de flujos de trabajo. 

La  suite  ha  sido  denominada  Tibisay en  homenaje  a  la 
legendaria princesa aborigen cuyas acciones sobrenaturales 
resguardan  los  espacios  en  las  riberas  del  Albarregas  y 
protegen e infunden fortaleza a sus habitantes originarios 
en las tradiciones populares andinas.

Se puede encontrar mayor información sobre la Suite en los 
siguientes enlaces: http://tibisay.cenditel.gob.ve/

http://tibisay.cenditel.gob.ve/firma_movil 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=ve.gob.cenditel.tibisaymovil 
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El Software Libre también cuenta nuestra Historia Patria

La  Fundación  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e 
Investigación  en  Tecnologías  Libres  CENDITEL,  ente 
adscrito  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación,  presenta  la  versión  actualizada 
del Proyecto Bicentenario. 

Este  proyecto  representa  un  ejercicio  tecnológico  de 
apropiación  histórica  que  hace  uso  de  diversas 
herramientas  en  software  libre  para  ir  convirtiendo  el 
entorno gráfico de la distribución Canaima GNU/Linux en 
un  espacio  cuentacuentos  que  narre  nuestra  epopeya 
heroica independentista, y fomenta un modo educativo no 
formal a partir de contenidos complementarios, tales como: 
salvapantallas,  fondos  de  escritorio  y  notificaciones  con 
información sobre sucesos históricos.

"Para que una tecnología pueda llamarse apropiadamente 
libre, debe ser liberadora, y esto es sólo posible si a través 
de ella propiciamos un proceso de apropiación histórica, en 
el que seamos capaces de entender cómo hemos llegado a 
ser  lo  que  somos.  Cuando  ello  ocurre  (si  ocurre),  nos 
entendemos  como  expresiones  actuales,  momentáneas  y 
transitorias, de una época en la que nos toca jugar un papel. 
Dejamos  de  ser  seres  vivos,  que  nacen  se  reproducen y 
mueren  -guiados  por  el  instinto  de  conservación-  y 
pasamos a ser hombres y mujeres, seres humanos", destacó 
José  Joaquín  Contreras,  trabajador  y  Presidente  de  la 
Fundación CENDITEL, en el discurso que abrió el evento 
del lanzamiento del proyecto el 12 de febrero de este año.

El  evento  también  contó  con  la  participación  del  joven 
historiador y activista social Carlos Rivas, quien reivindicó 
la  necesidad  de  releer,  reinterpretar  y  redimensionar  el 
estudio  de  nuestra  Historia  Patria  al  expresar  que  "la 
historia de nuestros pueblos, sin duda, forja identidades de 
nuestro pueblo, que se traducen en fuerza emancipadora" 
pero advirtiendo a su vez que también pudiesen expresarse 
"en germen reaccionario para el resguardo del status quo. 
Ver  la  historia,  problematizarla,  reconceptualizarla,  mirar 
de  nuevo  su  concepto,  puede  servir  sin  duda  para 
comprender lo que está ocurriendo hoy en Nuestramérica. 
Dejar de ser espectadores pasivos de un cuento épico es el 
motor para la construcción de un futuro que nos reconoce 
en la insurgencia y la resistencia contra la explotación y las 
desigualdades provocadas por las clases dominantes"

Para Santiago Roca, trabajador de CENDITEL "el proyecto 
parte  de  la  idea  de  que  las  computadoras  suelen  tener 
muchos recursos que no son utilizados y que cuentan con 

una capacidad de procesamiento que puede ser usada para 
potenciar otros desarrollos,  otras aplicaciones;  y por otro 
lado, aparece la necesidad de aprender la historia de otra 
forma,  de  comprender  la  historia  nacional,  la  Historia 
Patria de una forma que rompa la brecha que establece la 
visión hegemónica, en la cual el sujeto se ve separado de 
los contenidos históricos. Es por ello que se busca a través 
del proyecto generar procesos de concienciación en el que 
sujeto se vea integrado junto a su historia,  que se sienta 
protagonista y consciente".

En esta entrega del  proyecto Bicentenario se muestra un 
cuentacuentos  en  formato  de  Salvapantallas,  que  narra 
historias relativas a 1812, 1813 y 1814. También se incluye 
una  aplicación  de  Fondos  de  Escritorio  Históricos  con 
ilustraciones alusivas a la epopeya independentista de los 
años  1810,  1811 y 1812;  así  como videos que  permiten 
apreciar de forma continua todas las narraciones de 1813 y 
1814.

Estas aplicaciones son software libre y se desarrollaron con 
lenguaje  C++,  utilizando librerías  gráficas  OpenGL.  Los 
programas  gráficos  utilizados  para  la  creación  de  las 
ilustraciones  fueron  Gimp,  MyPaint  e  Inkskape.  El 
Salvapantallas  ha  sido  empaquetado  y  adecuado  para 
funcionar en las distribuciones Linux Debian y Canaima y 
se encuentra liberado bajo Contrato de Licencia GPL 2.0. 
Para mayor información y descargas puede consultarse el 
portal del proyecto: http://bicentenario.cenditel.gob.ve

Prensa CENDITEL

Imagen: Salvapantallas Bicentenario. Fuente: CENDITEL
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Se realizó en Quito la Cumbre del Buen Conocer

La Cumbre del Buen Conocer, que se realizó en Quito – 
Ecuador desde el 27 hasta el 30 de mayo, fue un espacio 
organizado por el  Instituto de Altos  Estudios  Nacionales 
(IAEN)  con  el  apoyo  del  Ministerio  Coordinador  de 
Conocimiento  y  Talento  Humano  y  de  la  Secretaría  de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 
gobierno  ecuatoriano.  El  objetivo  central  del  evento  fue 
generar  propuestas  de  política  pública  y  acciones  para 
impulsar  el  cambio  de  la  matriz  productiva  de  Ecuador 
hacia  la  economía  social  del  conocimiento.  La  idea  es 
plantear  un  nuevo  modelo  social  centrado  en  la 
colaboración, lo común, el conocimiento compartido y las 
prácticas comunitarias tradicionales.

Previo  a  la  realización  de  la  Cumbre  se  elaboró  un 
documento  madre que  detalló  el  marco  conceptual  y 
filosófico  del  proceso  de  colaboración  y  participación 
social  (popular,  institucional  y  de  expertos),  el  contexto 
histórico  y  económico,  los  principios  organizativos  del 
proceso,  las  herramientas  digitales  colaborativas  y 
comunicativas y una propuesta de planificación de todo el 
proceso hasta la efectiva materialización de la Cumbre. De 
igual  forma, se desarrolló una fase de investigación  que 
dio  como  resultado  un  conjunto  de  documentos  sobre 
diferentes  áreas  de conocimiento y que  constituyeron un 
insumo  fundamental  para  el  desarrollo  de  las  mesas  de 
trabajo  realizadas  en  la  Cumbre.  Estos  documentos se 
pusieron a disposición de la sociedad en la página web del 
Proyecto  Buen  Conocer  para  desencadenar  procesos  de 
edición y construcción colaborativa de conocimiento.

La Cumbre del Buen Conocer reunió a 198 actores entre 
los que se encontraban 157 actores nacionales y 41 actores 
internacionales;  que  forman  parte  de  organizaciones 
institucionales,  políticas  y comunitarias  de Ecuador y de 
diversos países del mundo. El evento se desplegó en dos 
espacios:  conferencias  abiertas  y  mesas  de  trabajo  por 
temas  estratégicos.  Las  conferencias  abiertas  daban 
apertura a cada día de trabajo y abordaron los siguientes 
temas:  implicaciones  de  la  agricultura  moderna;  la 
producción generalizada del común; el plan de transición 
hacia  la  economía  social  del  conocimiento,  acceso  al 
procomún urbano y  los  nuevos  desarrollos  de  la  cultura 
libre en América Latina. Las mesas de trabajo iniciaban una 
vez  culminaban  las  conferencias  abiertas  pautadas  para 

cada día. Se conformaron 14 mesas de trabajo que durante 
3  días  estuvieron  abordando  los  siguientes  temas 
estratégicos:  recursos educativos abiertos; ciencia abierta; 
cultura  libre;  agricultura  abierta  y  sustentable; 
biodiversidad;  energía  distribuida;  diseño  abierto  para  la 
fabricación  industrial  orientada  al  procomún;  datos  y 
gobierno abierto; marco de políticas públicas y normativa 
para la economía social; hardware libre y ciberseguridad; 
software  libre;  TICS/conectividad  y  accesibilidad; 
territorialización del trabajo cognitivo y comunes urbanos; 
y  saberes  ancestrales  y  diálogo  de  saberes.  Los 
participantes de cada una de las mesas iniciaron revisando, 
analizando  y  colaborando  en  la  redacción  del  o  de  los 
documentos  de  investigación  vinculados  al  tema 
estratégico,  luego propusieron  posibles  políticas  públicas 
para  el  Estado  Ecuatoriano  y  finalmente  se  formularon 
propuestas  de  posibles  proyectos  que  materialicen  las 
políticas públicas planteadas.        

Finalmente,  las  sugerencias  y opiniones emitidas  por los 
participantes  en  las  distintas  mesas  serán  insumos 
necesarios para re-elaborar colectivamente los documentos 
de  investigación  que  sirvieron  de  base  para  iniciar  las 
discusiones en estos espacios de encuentro y se pondrán a 
disposición de las  instituciones  ecuatorianas  competentes 
en cada uno de los temas estratégicos tratados. Para más 
información sobre los resultados de la  Cumbre se puede 
consultar la Declaración del Buen Conocer.

Maricela Montilla (CENDITEL)

Imagen de la Cumbre del Buen Conocer. Fuente: floksociety.org
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