
EDITORIAL

La revista venezolana de tecnología y Sociedad (RVTS), constituye
la voz del  proyecto  educativo institucional y nacional, cada vez más
comprometido con la interacción en un contexto social que reclama
transformaciones en todos los ámbitos y sobre todo en el universitario,
no sólo desde la práctica docente, sino además desde una acción
investigativa que sea pertinente  para la sociedad, donde el trabajo
investigativo de educadores y educandos sea cooperativo, liberador, en
un entorno de construcción permanente de diálogo de  saberes,   en un
contexto  de contextualización, de aplicación de dichos saberes.

RVTS es  un instrumento de socialización del conocimiento generado
en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo,  insertado en
los lineamientos   del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2005-2030, cuando refiere entre sus dimensiones transversales:  la
�Socialización y Sensibilización del conocimiento, difundiendo de manera
masiva y sistemática  el conocimiento de ciencia, tecnología e innovación�
para estimular el pensamiento científico, tecnológico y crítico, tanto en
los docentes como en los educandos y sector externo. Reforzando, esta
cultura investigativa tendremos sujetos y objetos de investigación en
un compartir de saberes.

Nuestra revista representa el espacio abierto a la sensibilización
de hombres y mujeres ávidos de conocimiento para el desarrollo endógeno
de nuestra sociedad, además contar con un medio de difusión como lo
es RVTS nos facilita el transito a la Universidad Territorial Politécnica,
puesto que dicha socialización del conocimiento generado en los diversas
instituciones y sectores de la sociedad, se perfila como una ventaja
comparativa que nos privilegia con respecto a otras instituciones
universitarias de la región, toda vez que expone la diversidad, el impacto
social, la cooperación, participación y responsabilidad social,  que hace
diferente nuestra oferta investigativa del resto  de las opciones
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universitarias .
         En esta edición contamos con contribuciones tanto de investigadores
noveles como de científicos confirmados en esta noble tarea, a
continuación se presentan artículos científicos y tecnológicos que
conforman este número: En primer lugar resalta el trabajo de Lisbeth
Rivero de Grau y Elizabeth Silva de Villalobos el cual se refiere a : El
Proyecto como eje transversal en el programa nacional de formación en
construcción civil en Institutos Universitarios de Tecnología, seguidamente
tenemos la participación de los autores Nerio Soto, Johan Ortigoza y
Joseabel Cegarra, artículo referente a las Redes de conocimiento y
aprendizaje acelerado mediados por las tecnologías de información y
comunicación en estudiantes universitarios, posteriormente la autora
Rut Toro, propone un programa de formación docente en investigación
para la generación de proyectos.

En el área de educación a distancia, el profesor Nelsón Camarillo
Bracho presenta; Valores y calidad en la formación universitaria a
distancia en Venezuela, seguidamente, Marielina Carrizo, Yon Dumitru
y Sarina Quero, disertan sobre; El liderazgo afectivo para la transformación
de conflicto, por último las autoras Amelia Panunzio, Milagros Núñez
e Irene Parra Cepeda; Presentan, Evaluación del desempeño docente por
competencias en las funciones universitarias. Y como reseña; Yerileivi
Vélez presenta el resumen del libro relativo a : El �Oenegismo� enfermedad
infantil del derechismo (O cómo la �reconducción del Proceso de cambio
es la restauración neoliberal), cuyo autor es el vicepresidente de la
República plurinacional de Bolivia.
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