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EDITORIAL

 En este sexto volumen, número uno, se resalta la presentación de diferen-
tes trabajos que contribuyen en el fortalecimiento de diversas metodologías que 
convergen todas en un horizonte emergente de alternativas, al incluir el diálogo 
de saberes entre la universidad y las comunidades. De esta manera, conforman 
este número diversos artículos producto de la aplicación de diversas perspectivas 
teóricas y epistemológicas, pero orientados a la transformación de la sociedad a 
través de investigaciones creadoras desde el punto de vista tecnológico y social.
 En cuanto a la presentación de artículos aplicando otra perspectiva meto-
dológica como lo es el análisis del pensamiento crítico, se realizaron interpreta-
ciones de pensadores latinoamericanos tales como: Amín, (2009), Dussel (2005), 
Quijano (2010), Mignolo (2010), Boaventura de Sousa. (2011), Roig (2001), 
Quijano (2010), Wallerstein (2007), Martí y el Ché Guevara, aplicando para ello 
la hermenéutica, a fin de interpretar el contenido educativo y la filosofía emanci-
patoria de las obras de dichos pensadores.
 Seguidamente, se presentan las diferentes contribuciones al presente nú-
mero donde se resaltan los trabajos de los siguientes investigadores: (a) Prototipo 
de un sistema de calorimetría con fines de rendimiento energético en la produc-
ción de biogás de: Durán-García, M, Blanco, A y Pérez, L. (b) Plan maestro 
para el mejoramiento tecnológico de los sistemas de parada de emergencia de las 
plantas de fraccionamiento y refrigeración de gas del oeste de Venezuela de las 
autoras: Denys García de Mujica e Iru Verchere. (c) Percepción y valoración 
de la ciencia, tecnología e innovación por los actores de las redes socialistas de 
innovación productiva, realizado por: Ayala Chirinos, T, García Medina R, A 
y Betancourt J. (d) Los proyectos socio-integradores del IUTC en relación a los 
principios de alma mater elaborado por las autoras: Blanca Fuenmayor y Mariela 
Gutiérrez. (e) Modelo de computación en la nube como estrategia orientada a 
mejorar los procesos de negocio en las empresas de tecnología de los autores: 
Johan Ortigoza, Angélica Viloria y Elizabeth Nuñez. (f) Pensamiento crítico 
latinoamericano y opción descolonial la necesidad de superar el paradigma de la 
modernidad colonialidad realizado por Johan Méndez Reyes. (g) La etnoedu-
cación wayuu: las comprensiones literales e inferenciales en textos tecno-cientí-
ficos y artístico-recreativos en niños de instituciones escolares del departamento 
de la Guajira, presentado por Rafael Cuentas Figueroa, Edys Sánchez Rosales 



y Glen Kenneth Cuentas Correa. (h) Estrategias para gestionar la política edu-
cativa del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, durante el perío-
do 2013-2015, propuesto por Rodolfo Delgado Aguilera y Josmary Pabón. (i) 
Ensayo sobre el pensamiento educativo de José Martí. Principales aportes, revi-
sión documental presentada por Delgado, Leslie. (j) El pensamiento educativo 
de Ernesto “Ché” Guevara, ensayo realizado por Édgar Rafael Silva y por último, 
(k)Yesika Atencio reseña el libro referente a Consideraciones Teóricas Políticas 
para la Ciencia y Tecnología en la Revolución Bolivariana Venezolana, Compila-
do por José Luís Berroterán Núñez y Mirian Carmona Rodríguez.
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