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EDITORIAL 

Estando en pleno siglo XXI la ciencia y tecnología hoy por hoy 
constituyen el factor más importante para el desarrollo de la 
sociedad de conocimiento; así vemos como la historia moderna está 
relacionada íntimamente con la historia de la ciencia pues el 
surgimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas 
cosas y, recíprocamente, se han podido realizar descubrimientos 
científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que han 
extendido las posibilidades de experimentación y adquisición del 
conocimiento.  En este número de Expresión Tecnológica hemos 
querido rendirle tributo a un área tan importante en nuestras 
instituciones compartiendo con colegas y compañeros tan relevante 
aspecto en el proceso de modernización y transformación del sistema 
educativo universitario, especialmente, en el campo de la ciencia y la 
tecnología. En este sentido, Monrreal y Fleary nos presentan su 
investigación denominada Incorporación de las tecnologías de  la 
Información y la Comunicación a los procesos de Enseñanza- 
Aprendizaje en los Programas Nacionales de Formación donde 
describen los aspectos relacionados con la incorporación de las 
tecnologías de la Información y la Comunicación a los procesos de 
Enseñanza- Aprendizaje en éstos, bajo la estrategia de la 
municipalización propuesta por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.  Así  mismo, Reyes 
con su trabajo Estrategias didácticas interactivas apoyadas en las 
tics para la enseñanza universitaria cuyo objetivo consiste en 
analizar las estrategias didácticas interactivas apoyadas en éstas para 
la enseñanza universitaria ya que ofrecen recursos y herramientas 
para facilitar el acceso a la información y siempre se han incorporado 
para crear espacios donde el estudiante pueda vivir nuevas 
experiencias diarias.  Por otra parte, Perozo, Perozo y Álamo en su 
artículo Creadores, una experiencia de gestión del conocimiento en 
la televisión local exponen que sí bien es cierto que en las aulas de 
clase se produce un importante volumen de investigaciones, si estas 
no son confrontadas con la realidad no pasan de ser meros ejercicios 
académicos sin destinatario, así se busca generar la atención hacia la 
televisión local, como medio para gestionar la comunicación del 
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conocimiento a través de programas comprometidos con la ciencia, 
la tecnología y los saberes populares.  En el  mismo orden de ideas 
Hernández, Cobis, Quintero y Ávila exponen en su artículo Innovación 
tecnológica como elemento clave de la formación gerencial, resaltan 
la importancia de ésta, siendo necesario fomentar las competencias 
para la innovación tecnológica en aras de promover el desarrollo y 
consolidación de la denominada cultura de innovación en las 
universidades venezolanas.  Finalmente, Piña, Hernández y Aguilar en 
su trabajo sobre Evaluación de la pertinencia social en los 
Programas Nacional de Formación (PNF) en los Institutos 
Universitarios de Tecnología señalan que se debe concebir los 
Programas Nacionales de Formación (PNF) con pertinencia académica 
y social para centrar el trabajo en una formación más humana, que 
reivindique el valor de la formación desde la misma persona, 
reconociéndola en toda su dimensión pero también valorando las 
múltiples interacciones que desarrolla con su medio. Esta mirada 
curricular requerirá de concepciones diferentes de educación, 
permitiendo agenciar y recrear los procesos sociales y culturales que 
rodean a las instituciones educativas universitarias de tipo 
tecnológico y los que se gestan desde su interior. Esperando que con 
estos aportes reflexionemos sobre los aconteceres de este siglo 
XXI y la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de 
nuestras instituciones, abrimos el espectro para todos aquellos que 
deseen utilizar este medio como plataforma para compartir sus 
experiencias. 
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