
EDITORIAL

La Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad publicación
multidisciplinaria, enmarcada en la interrelación entre la ciencia, la
tecnología y la sociedad, puesto que, la C y T se deben emplear para el
beneficio de la humanidad. Es por eso, que RVTS considera importante
discernir sobre problemas sociales e ideológicos para el desarrollo de
un pensamiento crítico decolonizado, que respete el pensamiento
universal, por lo que, esta revista es un espacio de diálogo  y debate de
saberes, desde la cual se propugna la libertad tanto de pensamiento
como las diferentes maneras de concebir el mundo.

La contribución de RVTS con los nuevos paradigmas de investigación
es  la formación de los  investigadores noveles, para que puedan  exponer
sus ideas, argumentaciones e innovaciones, de esta manera, se impulsa
la praxis investigativa para  crear , proyectar , analizar la realidad social,
incentivar la participación ciudadana, difusión del  respeto al ambiente,
la decolonidad  en la concepción del  saber autóctono, el respeto por la
diversidad cultural, mantener la buena conducta ética para promover
el empleo de la ciencia y la tecnología al servicio de las comunidades.

De esta manera, RVTS ha contribuido tanto en  el IUTM como con
otras universidades con  el desarrollo de  autores noveles que han
publicado en esta revista.  Luego  de cinco años de existencia, se ha
constatado que  la mayoría de ellos (as) se han reafirmado como
investigadores  (as).

En esta edición contamos con contribuciones muy variadas, entre
las cuales se presentan a continuación artículos de investigaciones
científicas y tecnológicas donde  resalta el trabajo de los investigadores
(as): Alanis Ulasio, Mayela Yépez y Ever Morales cuyo artículo se refiere
a Efecto de la concentración de un efluente de una planta productora
de sal sobre el crecimiento de microalgas halofilas y marinas,
posteriormente, tenemos la participación de las autores (as); Lisbeth
Rivero de Grau,  Alviarez Susagne,.  Añez Marcel, Guadama Neirobys,
Vargas Enllor, Vergel Yanitza, que proponen una Vivienda palafítica
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diseñada con materiales endógenos y concreto, en el sector las
rancherías, parroquia  Sinamaica, municipio Guajira, estado Zulia.
Seguidamente, las autoras María Paz López, Nerina Sarthou CEIPIL-
CONICETde Argentina realizan  una revisión documental   referente
a la Universidad, ciencia y tecnología en América Latina. Una revisión
de la literatura.
 Enseguida, las profesora s Gloria Carrillo y Hermelinda Camacho
presentan una aproximación al estudio de la exclusión como fenómeno
Estructural de la sociedad.

En el ámbito educativo el profesor José Méndez Andrades realiza
un análisis sobre la  Enseñanza inteligente de la matemática. ¿Utopía
o realidad?. Igualmente, Migdalis Gonzàlez Celis, presenta un ensayo
sobre;  Las misiones  educativas: una  práctica innovadora basada  en
el humanismo. Y por último, el profesor  José Pedro Mendéz Andrades
 reseña el libro relativo a la Inteligencia aplicada. Usted tiene un potencial
mayor del que imagina  del autor Lair Ribeiro
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