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1\11 la actualidad, es urgente la generación de un pensamiento 
propio lat inoameri.cano, menos eurocentrista, de allí que debemos 
1·a111hlal' la visión y misión de los estudios formadores de profesionales, 
1wl 1·111110 1•1 ohjP1ivo de la investigación y la creación del conocimiento, 
1·011 111e"l1>1los investigativos que se acerquen más a nuestras realidades 
por lo l'llill se hace necesario, e importante, cuestionar el eurocentrismo 
v r1•ali:r.ar una introspección cognitiva de la Colonialidad a través de la 
l{Pvista Venezolana de Tecnología y Sociedad en el ámbito de los 
rn<'~todos que se emplean para la obtención de todo conocimiento. 

En esta edición contamos con contribuciones muy variadas e 
interesantes, entre las cuales se presentan a continuación artículos de 
investigaciones científicas y tecnológicas, donde resalta el trabajo de 
11 >s investigadores (as) siguientes: Germán Montero y José Naranjo cuyo 

artículo se r~fiere a; La ley de enfriamiento de newton urna forma 
allerna de medirla, en seguida, tenemos la participación del autor José 
<'arlas Benítez Ampudia que presenta; lEl análisis del riesgo científico, 
1écnico y tecnológico desde la teoría social de. la modernidad. 
Posteriormente, Sandro Pérez, José Castellano y Adriana Díaz analizan 
los; Criterios epistemológicos en el abordaje de investigaciones 
dentíficas. 

Después, Miriam de Vallés nos propone: El mutualismo, la 
diversidad y complejidad en las redes socioeducativas. Caso de 
l~studio: Red Intersectorial del Municipio Sucre (RIMS). En cuanto a 
propuestas Ruben Lozano presenta; La Webquest como estrategia 
didáctica para el aprendizaje. En lo que respecta a la elaboración de 
t•nsayos, Ever Jesús Villalobos Paz, Elizabeth Silva y Marianela Silva 
abordan el análisis de la terminología de la Gestión Gerencial en la 
aplicabilidad del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) y 
por último, Jesús Sandoval presenta la interpretación de la obra de 
Leonardo Boff, "La dignidad de la Tierra". 
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