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I  DESARROLLO TRADICIONAL DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

El campo de la investigación informática se encuentra viciado por 
el desarrollo de sistemas de información cuyo único objeto es el de 
administrar el flujo de información existente en un área específica 
del  conocimiento para apoyar a la toma de decisiones en la 
consecución de los objetivos planeados al inicio de las 
investigaciones. 
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   Podemos denominar a los sistemas implementados para los 
anteriormente mencionados, como sistemas administradores   ad-
hoc al área cognitiva de investigación y aplicación, los cuales 
constituyen la infraestructura para la creación de entornos de 
programación. 

   Los entornos de programación permiten la integración de los 
recursos informaticos existentes en el campo de la investigación 
aprovechando óptimamente las herramientas de software para la 
generación de salidas ad-hoc a las entradas del área cognitiva de 
que se trate. 

   Se puede entender que mediante módulos administradores de 
herramientas de software y sistemas integrales de información, 
apoyados por módulos de interfase para diversas áreas del 
conocimiento, la implementación de sistemas que administren 
flujos de información en cualquier área cognitiva es factible. 

   Cabe mencionar que para el desarrollo de estos tipos de sistemas 
se requiere una definición detallada del modelo-informatico 
primitivo, el cual esta constituido por la interacción de estructuras 
de control, de datos y de procesos. 

 

II  DESARROLLO DE SISTEMAS BASADOS EN 

CONOCIMIENTO 

El siguiente enfoque del desarrollo informático en el campo de la 
investigación, presenta la integración de diversos entornos de 
programación, mediante la incorporación de módulos 
controladores, permitiendo así, la administración del recurso mas 
importante y poderoso (el flujo de información) en cualquier área 
del conocimiento y área de aplicación. 

   Partiendo de la idea de que los entornos de programación 
administran flujos de información ad-hoc al área cognitiva 
especifica, y de que la coordinación de los resultados producidos 
por estos integran información de varias áreas del conocimiento, 
podemos establecer que a partir de este momento, los sistemas 
informáticos tienden a administrar los flujos de conocimiento. 
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   El poder integrar diversos entornos de programación al apoyo 
de las áreas de conocimiento, se permite la funcionalidad integral 
de los resultados obtenidos por el procesamiento de los 
conocimientos. 

   Aun en estos sistemas es necesario definir el modelo informático 
primitivo, puesto que no existen módulos que permitan generar las 
estructuras de control, de datos y de procesos para la 
administración del flujo de conocimientos. 

 


