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EDITORIAL
En el escenario del Conocimiento Libre existen múltiples temas que se están
desarrollando en nuestra sociedad venezolana, ya sea en ámbitos académicos,
institucionales, de colectivos, particulares, etc. Temas fundamentados en la
necesidad de la pertinencia social del saber, y consolidados a través de la
concepción del conocimiento como bien público.

Uno de los principales obstáculos que se tiene es la dificultad para hacer llegar
este conocimiento a toda la sociedad, proceso que representa uno de los
principales objetivos de un movimiento orientado a la fundamentación del
Conocimiento Libre.

Una forma de contribuir con la difusión de este continuo cultivo de ideas es
utilizar medios de divulgación científica, tales como este número de la Revista
Clic. Con esto se pretende proporcionarle a los investigadores, innovadores,
desarrolladores, pensadores, etc. el apoyo necesario en cuanto a la distribución
del conocimiento generado a través proyectos de investigación, reflexión,
apropiación y desarrollo, en los que se ha establecido como meta el despliegue de
ideas formuladas a través de determinadas metodologías de estudio.

Como en todos los números de la Revista CLIC, buscamos participar en formas de
difusión en las que no solamente se ayude a divulgar un conocimiento que, al ser
resultado de una investigación pública, debe ser “libre” en cuanto que
“accesible”. Sino sobre todo, buscamos dar reconocimiento a la generación
colaborativa de conocimientos, a la pertinencia de los saberes publicados y a la
libertad de compartir. Así, la que presentamos es también una experiencia de
publicación que, como forma de socialización del conocimiento como bien público,
busca darle soporte a otra forma de divulgación del conocimiento científicotecnológico.
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