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EDITORIAL

  Se presenta a continuación para la comunidad científica y el lector en ge-
neral, el volumen seis, número dos, julio -diciembre 2013, de la Revista venezolana 
de tecnología y sociedad.  Es de gran importancia dar a conocer el propósito de 
RVTS, se trata  de  propagar el saber de todas las áreas, ya que nuestra caracterís-
tica es difundir la información científica en forma plural, aunando  a la tecnología 
y la sociedad como ejes fundamentales.

 En este volumen, se resalta artículos que van enfocados al ámbito educa-
tivo, específicamente a la transformación universitaria que se gesta en Venezuela, 
durante los últimos años.  Luego de tener una visión de mundo que abarque la 
realidad social en nuestro país, se debe concienciar a la sociedad a una construc-
ción de una práctica social que beneficie al pueblo, es decir transformar al mundo 
apoyado de un modelo teórico - práctico que obedezca a la realidad histórica 
política y social.  De la misma manera, esta transformación debe establecer una 
relación dialéctica entre el hacer y el saber, así como también abolir o destruir 
la base del individualismo, abriendo oportunidades al colectivo. Todo esto nos 
permitirá avanzar y producir investigación real que cree una conciencia de cons-
trucción de sujetos colectivos.

 En cuanto al orden y presentación de los artículos se destacan los artícu-
los científicos de los siguientes investigadores: Entorno Virtual de Aprendizaje 
para el Análisis de Estructura; cuyos autores son Evelyn Marín Fernández y 
Luis Vera Guadrón. En este trabajo se consideran aportes como mejorar el proce-
so de aprendizaje en los estudiantes, implementado las herramientas tecnológicas 
en el aula. Seguido a este articulo, se presenta el artículo de Modelos Didáctico-
Andragogico para el Aprendizaje, propuesto por Pablo Gómez, Pedro Méndez 
y Yajaira Prado, lo cual propone un plan  de formación para el aprendizaje de 
la investigación-acción.  Posteriormente el siguiente artículo titulado Investiga-
ción-formación: Binomio Perfecto en la Acción Educativa Transformadora, 
donde los autores Ramón Antonio Casanova Ferrer, Norma Molero, María Gon-
zález, Leslie Delgado, exponen que debe tener una manera creativa, innovadora 
de la práctica docente. Luego se presenta el trabajo; El Docente como Mediador 
Axiológico, donde la autora Ángela Aguilar Ramírez, señala que la investigación 



representa un aporte a las relaciones entre la Axiología y la Educación.  Segui-
do a esto, se presenta una investigación titulada La Educación Liberadora de 
Paulo Freire y el Humanismo Democrático. La autora Yilna Boscán, en este 
artículo aporta que independientemente cual sea el sistema de gobierno que esté 
imperando, deben abrirse espacios donde se direccione  la educación liberadora.  
Finalmente el ultimo que se expone en este número, se titula Necesidades de 
Transformación para la Vinculación entre el Estado, Universidad Pública y 
Comunidad en el Marco de la Patria 2013-2019, cuya autoría es Linda Chan-
cín,  y expresa que las unidades curriculares deben diseñarse vinculando las polí-
ticas públicas sobre el eje de la educación universitaria con las comunidades.

            Finalmente, agradezco a la Dra. Mireya Pérez jefe de investigación de la 
institución, en darme  la oportunidad de manejar la revista como editor, así como 
también al coeditor Jorge Vivas, por la revisión minuciosa de los artículos y al 
cuerpo técnico que nos acompaña.
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