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Editorial

La Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad (RVTS,

publicación semestral), es el órgano de difusión de artículos

(científicos, tecnológicos y sociales), arbitrados del Instituto

Universitario de Tecnología de Maracaibo; auspiciada por la

Sub Dirección Académica y adscrita a la División de Investi-

gación. La aparición de RVTS en el ámbito de las publicacio-

nes científicas y tecnológicas, es escenario para compartir

inquietudes entre investigadores, co-investigadores y la co-

munidad convirtiéndose ésta en una puerta abierta a la dis-

cusión de saberes, en concordancia con los lineamientos de la

UNESCO (2008), que plantea la necesidad de realizar cam-

bios profundos en las formas de acceder, construir, producir,

transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento.

En su tercera edición se resalta la importancia que se le

debe prestar a la elaboración de artículos originales, puesto que

éstos están destinados a divulgar y difundir las ciencias y la tec-

nología gestadas en todo el ámbito de la Educación Superior.

En cuanto a este planteamiento en el II Seminario de políti-

cas editoriales de revistas científicas venezolanas, llevado a cabo

en Maracaibo desde el 26 al 29 de mayo de 2009, en la Univer-

sidad Católica Cecilio Acosta, el Dr. Miyahira catedrático de

la Universidad Cayetano Heredia y Presidente de la Asociación

peruana de editores científicos, disertó sobre los problemas cró-

nicos de las revistas latinoamericanas, entre los cuales resaltó

los siguientes: Se reciben pocos artículos originales de calidad,

poco financiamiento, reducida visibilidad, poco impacto, esto

trae como consecuencia, procesos editoriales no adecuados en

cuanto a impuntualidad e incumplimiento en la periodicidad,

selección de artículos no pertinentes, además de la reducida in-

clusión en bases de datos, puesto que para lograrlo ésta debe

cumplir con ciertos parámetros de continuidad y calidad.



Al respecto, vale citar a la Dra. Idoris Cordero Escobar

(2004), editora jefe de la Revista Cubana de Anestesiolo-

gía y Reanimación, en su invitación para realizar la edito-

rial de la Revista Anestesia de México: ¿Cuánto cuesta
escribir un artículo científico?, ella expone que
“los que tenemos la responsabilidad de dirigir una revista,

sabemos cual difícil resulta completar un número y mucho

más devolver un artículo para que sea corregido o reeva-

luado por diferentes razones”.

A la reflexión anterior cabe agregar que los docentes se

niegan a escribir los resultados de sus investigaciones, ex-

periencias, o casos problemas, porque pudieran pensar que

los mismos no tienen la suficiente calidad para ser presen-

tados al arbitraje, y otros que después de entregar sus artí-

culos no aceptan el estar errado y/o ser criticados, por lo

que es necesario dar a entender al articulista que para lle-

var a feliz término un artículo arbitrado, se debe poseer

mucha humildad para aceptar las sugerencias y correccio-

nes de los árbitros.

Ahora bien, si queremos escribir un artículo en una revista

científica, todos sabemos que tenemos que circunscribirnos a las

reglas que establece el comité editor. Estas normas son universa-

les, por eso deben ser aplicadas para que RVTS tenga la calidad

y goce como otras de suficiente prestigio y tengan la dignidad y

decoro que debe caracterizarlos. Se exige que cuidemos el idio-

ma, que respetemos las elementales reglas ortográficas y que

nuestro estilo literario permita una fácil comprensión del texto.

Las particularidades de la gramática, el uso excesivo de gerun-

dios y los anglicismos constituyen verdaderas dificultades,

mientras que para otros, es una pérdida de tiempo realizar co-

rrecciones a su artículo, sin embargo, para el editor (a) es obli-

gatorio velar por el proceso de corrección de los textos y/o

modificaciones de estilo que considere conveniente.

Así, después de una breve introducción, objetivos, refe-

rente teórico, material y métodos, resultados, discusión y

conclusiones, se solicita que la bibliografía esté actualizada y

cumpla las normas de acotación.
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En resumen, se adivina el esfuerzo del autor (a), la im-

portancia del trabajo, pero a veces cuesta entender lo que se

quiere decir, es la manera de escribir lo que hace difícil la lec-

tura y ardua la comprensión. Y es una lástima, porque bri-

llantes ideas han quedado oscurecidas por la forma en que se

presentaron. Por esta razón, se dice, que existen escritos que

duelen los ojos y hieren los oídos.

En este sentido, RVTS que además de facilitar la socializa-

ción de los resultados de las investigaciones, sirve de espacio pro-

picio para reencuentros de instituciones científicas, educativas e

investigativas, tanto en el ámbito regional, nacional como inter-

nacional, para contribuir a la mayor visibilidad de estudios y

proyectos desarrollados en el ámbito de la Educación Superior

en la América Latina y el Caribe (UNESCO, 2009).

En este número es importante resaltar la contribución in-

ternacional del investigador Evelio Santi, catedrático de la Uni-

versidad de la Guajira en Colombia, cuyo artículo se
refiere a La investigación: Un nudo crítico en la do-
cencia universitaria, así como la participación de autores

nacionales premiados por el Programa del Profesor Investigador

(PPI) y de investigadores (as) noveles de diferentes universida-

des y tecnológicos como: (a) Mirian A Rosas, Karina Martínez,

José González, Carlos Rincón, Jorge Alaña y Cezar García,

que realizan un Análisis difusional de la lixiviación
ácida de cenizas volante. (b) José Naranjo, Germán Mon-

tero, Víctor Ríos, Alfredo García que presentan; implementa-
ción y análisis de la medida de la expansión térmica
lineal. (c) Blanca Pérez, William Atencio, Magaly Leiva, María

Alcira Sánchez, que revisan los Factores ergonómicos y
daños físicos derivados de la actividad docente. (d)

Martín Leal Guerra, Cira de Pelekais plantean algunas reflexio-

nes relativas a la Responsabilidad social empresarial y
resiliencia. (e) Lisbeth González, destaca las técnicas utiliza-

das por la investigación cualitativa para la recolección de infor-

mación; Entrevista en profundidad y grupos de
discusión, técnicas de la investigación cualitativa.

(f) Lenys Piña, Carlos Vera Pírela, y Yerileivi Vélez destacan;

La gestión del conocimiento e investigación en la
educación superior. Finalmente, se presentan las obras re-

señadas por las investigadoras Francis Rielveldt y Evaris-

ta Cuesta.
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La Sub Dirección Académica conjuntamente con el Comité

Editorial exhorta a todos los lectores de RVTS a elaborar y a

enviar sus artículos. A todos les expresamos nuestra gratitud y

los invitamos a participar como autor (a) en la publicación de

los próximos números de la Revista del IUTM.

Pedro Machado
Sub-Director Académico IUTM

Dra. Mireya Pérez
Editora-Jefe
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