
   

Enl@ce: Revista Venezolana de Información,

Tecnología y Conocimiento

ISSN: 1690-7515

revistaenlace@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Andrade, Jesús Alberto

Reseña "Tecnologías en manos del pueblo" de Ministerio para el Poder Popular de Ciencia,

Tecnología e Industrias Intermedias

Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, vol. 9, núm. 1, enero-abril,

2012, pp. 107-108

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82321822009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=823
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82321822009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=82321822009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=823&numero=21822
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82321822009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=823
http://www.redalyc.org


107

Tecnologías en manos del 
pueblo
Ediciones: Fundación Infocentro.
Ministerio para el Poder Popular de Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias
Distribución gratuita.
2010

La apropiación 
social en 
Venezuela

Apropiación 
social del conoci-
miento es un proce-
so político, creador, 
interactivo, sistémi-
co, reflexivo y parti-
cipativo, orientado 
a la construcción de 
aprendizajes, cono-
cimientos y saberes 

que se expresan en propuestas concretas para la 
transformación, por parte de los actores sociales  
para generar experiencias comunitarias. El libro 
Tecnologías en manos del Pueblo. 100 Ex-
periencias comunitarias de apropiación de 
las Tecnologías de Información y Comuni-
cación desde los infocentros de Venezuela, 
editado por la Fundación Infocentro, recoge 

100 experiencias comunitarias en el proceso de 
apropiación tecnológica en Venezuela. Más que 
un análisis del proceso de apropiación, el libro 
es la respuesta concreta de colectivos sociales, 
que inspirados en la dinámica de desarrollo del 
país, desde las bases de los colectivos creadores, 
muestra diversidad de experiencias comunitarias 
concretas de cómo el pueblo se hace cargo de su 
propio desarrollo, no como consumidores pasivos 
de tecnologías, sino como creadores de la identi-
dad nacional, muchas veces aislada de sus propias 
necesidades.

Este trabajo se divide en dos partes; la pri-
mera, compuesta por tres textos que contextua-
lizan el proceso de inclusión social y apropiación 
tecnológica desde los infocentros, más un análisis 
crítico de las experiencias; y la segunda, presenta 
las experiencias divididas en trece áreas temáticas. 
Se trata de experiencias interesantes que han sido 
útiles para la sociedad; desmontando con ello, el 
carácter elitista que el mundo capitalista ha que-
rido siempre dar al conocimiento. El desafío ha 
sido que los programas funcionen creativamente, 
en términos de una apropiación social del conoci-
miento y que la tecnología sea el medio por el cual 
el ciudadano percibe las mejoras de sus propias 
capacidades humanas (y entre ellas las científicas 
y técnicas), no de una manera individual sino de la 
población en su conjunto.
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El libro muestra que las políticas públicas 
venezolanas dirigidas al uso masivo de las TIC  son 
en esencia ideológicas en su contenido y en ello, 
los actores claves capacitados, parecieran señalar 
una clara penetración de la población en “apro-
piarse” socialmente de  innovaciones tecnológicas 
hechas a la medida de las necesidades y demandas 
de los ciudadanos. Así, en el caso venezolano, los 
programas del gobierno se han implementado con 
el fin de brindar mecanismos tecnológicos para 
que las comunidades se “apropien”, no sólo de 
las tecnologías de información, sino de su propio 
destino como habitantes de un mundo social que 
se conecta en redes para resolver problemas de su 
cotidianidad.

Tecnología en manos del Pueblo muestra 
experiencias de organización comunitaria como: 
Alfabetización Tecnológica; Alfabetización tecno-
lógica de personas con discapacidad; Luchas de 
pueblos indígenas; Trabajo con niños, niñas y ado-
lescentes; Cultura e historias Locales; Acción ecoló-

gica; Innovación tecnológica; Proyectos locales so-
cio productivos; Salud comunitaria y comunicación 
popular. De esta manera el libro demuestra que los 
proyectos y programas que el gobierno venezolano 
ha puesto al servicio de la población son de diversos 
tipos y cantidades, y nos sitúa en el contexto de la 
visión de país que el gobierno nacional tiene. 

 El libro viene acompañado de un CD que 
recoge en formato audiovisual las experiencias y 
testimonios de muchas experiencias exitosas en el 
difícil camino de incorporar al pueblo en el proce-
so de apropiación tecnológica, que a la misma vez 
sirven de espejo para vernos a nosotros mismos y 
aprender de lo que hemos hecho en el camino que 
desde los contextos locales se han ejecutado. 
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