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EDITORIAL

  En el presente año 2014, la Revista Venezolana de Tecnología y Socie-
dad,  promociona un evento de participación científica, para socializar en una 
jornada científica, los trabajos de ascensos ya aprobados por los profesores del 
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo- Venezuela. Este evento cien-
tífico, que se  efectuó el 22 de Julio del presente año, contó con la presentación 
de trabajos en diferentes áreas del saber.  Es necesario destacar que este tipo de 
acontecimiento, abre la oportunidad de crecer en el ámbito científico y académi-
co, de nuestra institución.
 En este volumen, se publican una variedad de  artículos que van enfoca-
dos en diferentes ámbitos, entre los cuales resalta más el aspecto educativo como 
eje fundamental del desarrollo económico y productivo de un país.   

 Este  primer  número  del año 2014,  está conformado por seis artículos 
arbitrados y revisados por los expertos,  en esta edición contamos con la contribu-
ción de artículos científicos de los siguientes investigadores: Indicadores de sos-
tenibilidad en los sistemas de producción vitícola del municipio Mara del estado 
Zulia, cuyos autores son Dionel Silva, Dennis Fuenmayor y José López; en este 
trabajo los autores, detectan fallas que existen en el sistema de producción sobre 
el manejo de los recursos  ambientales, económicos y sociales, seguidamente  se 
presentan el articulo, Factores psicológicos asociados al rendimiento académico 
en estudiantes universitarios: Estilos de aprendizaje, atribuciones causales y ges-
tión de del tiempo, presentado por la profesora Emilse Durán y Lydia Pujol ,  el 
cual determinó que se debe hacer una revisión del sistema educativo, adecuando 
los estilos de aprendizaje y de pensamiento.  Seguido a este,  se publica el ar-
tículo Las Radios Comunitarias: Espacios de Liberación, realizado por Beatriz 
Queipo, María Useche y Moisés Briñez,  quienes proponen que las estaciones de 
radio, sean promotoras de diálogo y la participación popular en las actividades 
comunitarias.  Así mismo el artículo titulado “El dialogo de saberes en la educa-
ción liberadora de Paulo Freire”,  presentado por Yilna Boscán, donde la autora 
plantea la necesidad de impulsar un aprendizaje dialógico compartiendo los sa-
beres entre los sujetos.  Seguido a esto se presente “La práctica docente en el aula 



y la formación centrada en la escuela” realizado por Elizabeth Castro, Mineira 
Finol, Rosario Peley y Johan Lozada; quienes exponen  como objetivo analizar 
la práctica docente en el aula,  basándose en el deber ser académico.  Finalmente 
se publica el artículo titulado “Aprender a pensar: universidades, ¿Bien puesta o 
repletas?”, presentado por Angélica Viloria, la autora promueve la capacidad de 
gestionar en el educando su propio aprendizaje. 

 Para finalizar, agradezco  la colaboración al comité editorial y técnico de 
la revista, por la revisión de los artículos.
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