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 Para la toma de decisiones del alto nivel de 
gobierno o de los distintos estratos de la 
sociedad, y para su planificación  se exigen datos 
e información, con estás se genera conocimiento  
para aplicar inteligencia social. Por tanto deben 
ser de fuentes de información tanto nacionales 
como internacionales oficiales, esto obliga a 
contar urgentemente con políticas nacionales de 
Información  de amplio alcance que permitan 
asistir de forma pertinente a los requerimientos 
de información para la construcción de 
estrategias que resuelvan los problemas que 
afectan al país. 

JUSTIFICACIÓN



-  1960 Institucionalización de las ciencias  

   de la información como disciplina

-  1970 Unesco PNI-UNISIST

-   1980-1990 Sistemas nacionales de  
    información porsectores: REDINSE, 
    RIPETT, REDINARA, REDIAGRO, SINADIB, 
    entre otros. 

-  1987 Reuniones en BNV – NATIS

ANTECEDENTES



1990 Iraset Paéz Urdaneta. 
…» el concepto más acertado para definir  estas 
políticas se fundamenta “en el conjunto de 
principios que constituyen la noción de 
información para el desarrollo que se ha 
manejado en las dos últimas  décadas. De igual 
forma él planteaba que la información desde 
todas sus perspectivas era un insumo 
fundamental para la construcción de estrategias 
que permitieron aportar elementos para el 
desarrollo de los países de la Región. »

ANTECEDENTES



¿Qué elementos conforman las 
pautas para crear una política 
Nacional de Información?

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 



Crear las pautas generales para desarrollar 
una  política nacional de información para 
la República Bolivariana de Venezuela.

OBJETIVO GENERAL



- Analizar los aspectos teóricos fundamentales    
  relativos a las políticas de información en 
  diferentes países.

- Levantar un diagnostico de la situación actual 
  en cuanto a políticas de los principales sectores 
  en materia de información: salud, educación, 
  ciencia – tecnología e innovación y petróleo. 

- Diseñar un plan de acción para el
  establecimiento de las pautas que permitirán    
  crear las  políticas relativas al desarrollo y  
  funcionamiento de servicios y sistemas de  
  información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  



La investigación es de carácter descriptiva y se 
recurrió esencialmente a la utilización de dos 
métodos básicos, el análisis documental clásico y 
la aplicación de entrevistas para conocer la 
situación actual en materia de información de los 
sectores que se tomaron para la implementación 
de este trabajo de investigación que son: salud, 
petróleo, educación, ciencia y tecnología.

FUNDAMETACIÓN 
METODOLÓGICA

  



*¿Cuáles serían a su juicio los componentes vitales 
para el desarrollo de una Política Nacional de 
Información y Bibliotecas en Venezuela en la 
actualidad? 

  



*¿Cuáles han sido los factores que no han 
favorecido la creación de una Política Nacional de 
Información? 

  



*¿En cuales aspectos una política nacional de 
información contribuiría a mejorar la gestión y 
calidad de la administración pública y sus 
procesos internos?

  



*¿Desde su experiencia en esta área, considera 
que una Política Nacional de Información 
facilitaría el acceso a la información 
gubernamental y servicios estatales y además 
contribuiría a mejorar la calidad de los servicios 
de la población?  



*¿Qué instituciones considera usted deben 
participar para el diseño de la Política Nacional de 
Información?



*¿Cuáles serían los temas relativos para la política 
que más contribuirían a apoyar el trabajo del 
sistema de bibliotecas del país?



*¿Cuáles podrían ser algunas estrategias a seguir 
para impulsar estos trabajos?



Una  Política Nacional de Información mejorara el 
nivel de toma de decisiones en la gestión del estado 
venezolano, permite  un acercamiento de la población 
hacia las instituciones gubernamentales, además se 
pueden coordinar con mayor transparencia la gestión 
gubernamental y mejorar  la imagen del funcionario 
público como prestador de servicios. 

RESULTADOS 

  



Se podría diseñar la sociedad que se quiere 
transformando la conciencia de la ciudadanía en 
cuanto a la importancia de la producción, 
recopilación, organización distribución y 
preservación  de información en todos los niveles 
de la vida
nacional.

RESULTADOS
  



Se mejorará la gestión pública y los servicios que 
se prestan a la población, se impulsara la 
transparencia del sector público y se podrá de 
forma eficiente trabajar articuladamente con 
todos los sectores de la vida nacional, se 
promoverá la independencia y la apropiación 
social del conocimiento y la defensa de la 
soberanía informacional del país.

RESULTADOS
  



La Política Nacional de Información del país, debe formar 
parte de la política y planificación científica, técnica y 
económica, ya que existe la certeza del impacto de la 
información en el desarrollo socio-económico, y que está 
pasa a constituir un recurso y un activo de importancia 
estratégica. Es el conocimiento, lo que determina las 
posibilidades reales de desarrollo e inserción de nuestras 
economías en el nuevo contexto internacional.

Desarrollo de la infraestructura de información en el país, 
mediante el otorgamiento de recursos suficientes y 
oportunos para gestionar el conocimiento dentro de las 
organizaciones utilizando herramientas tecnológicas 
actualizadas y dotados de personal altamente calificado 
para el desempeño de estas actividades.

RESULTADOS

  



Es necesario que trabajos de investigación como estos se 
presenten a las máximas autoridades del país, para que 
sean tomados en cuenta en la próxima planificación de las 
políticas de estado.

Se deberá retomar los convenios en el área de información 
con la Unesco para fomentar el trabajo en pro de crear la 
Política Nacional de Información.

RESULTADOS

  



La PNI necesariamente debe unirse con los 
fundamentos del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en función de favorecer la integración 
de los distintos componentes que intervienen en 
la generación de conocimientos y tecnologías 
aunado a los eslabones de la producción y 
comercialización como elemento esencial del 
desarrollo científico de la nación.
Debemos trabajar en función del desarrollo de la 
“Industria de la Información” y el poder político, 
social y cultural de esta para fortalecer una PNI.
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES



“La industria de la información de la cual parten los lineamientos 
estratégicos para la informatización de la sociedad, se define 
como: un conjunto de organizaciones y sus relaciones que crean 
productos, servicios y tecnologías de información”.

 La PNI debe desarrollar la implementación de estrategias para 
organizar todo el conocimiento que generan los organismos y 
entidades de la economía nacional en favor de convertir la 
INFORMACIÓN en un bien económico nacional y un recurso 
productivo, la elevación de la calidad del proceso de toma de 
decisiones en todas las actividades de la vida nacional incidiendo 
en el aumento de la eficacia, eficiencia y competitividad 
contribuyendo en la defensa, al desarrollo cultural, 
socioeconómico y por ende en mejorar la calidad de vida en la 
sociedad.
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES



Pertinencia Epistemológica de la 
Investigación en Ciencia de la 
Información
La Transdisciplinariedad es la forma de organización del 
conocimiento que debe asumir la investigación que se 
desarrolle en Ciencias de la Información, esta trascienden 
las disciplinas de una forma radical. Por ser esta ciencia un 
área relativamente joven que se alimenta de varias 
disciplinas que se interrelacionan y convergen.   Generando 
de forma integral y además por separado conocimiento, 
que debe ser traducido en respuesta a las necesidades que 
demanda la sociedad de información y del conocimiento. 
(González, 2017). 
.
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES



LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN

           

         

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

MUSEOLOGÍA DOCUMENTACIÓN 
Y ARCHIVOLOGÍA

 
BIBLIOTECOLOGIA 



LINEAS DE INVESTIGACIÓN

-  Organización y Representación de la Información y del       
   Conocimiento.
-  Recuperación de información
-  Arquitectura y diseño de información
-  Evaluación de la ciencia
-  Cultura informacional y Socialización de la Información
-  Comportamiento humano en el entorno informacional
-  Gestión documental, de la información y del conocimiento
-  Diseño y evaluación de sistemas y servicios de información
-  Fundamentos de las Ciencias de la Información
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