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EDITORIAL

 En este séptimo (7) volumen, número dos (2) del presente año 2014, la 
Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad, se resalta en la presentación de ar-
tículos novedosos que promocionan al fortalecimiento de metodologías presentes 
en el programa nacional de formación en los institutos universitarios y univer-
sidades politécnicas de Venezuela. De esta forma, se conforman una diversidad 
de artículos de esta índole que se han generado de la ardua investigación de los 
autores aportando al conocimiento científico teorías y enfoques que pueden ser 
utilizados en el ámbito educativo.
 En este segundo número  del año 2014, se dispone de la aprobación de 
seis artículos arbitrados. En esta edición contamos con la contribución de artí-
culos científicos de los siguientes investigadores: Proceso para el desarrollo de 
proyectos de tecnología en la fase de ingeniería, presentado por  Denys García y 
Nereida Sulbarán, lo cual proponen herramientas para realizar proyectos de tec-
nología con el objetivo de considerar mayor efectividad en cuanto a tiempo, costo 
y calidad.  Seguido a este articulo se plantean: “Lineamientos para la ejecución 
de proyectos comunitarios en infraestructura para las comunidades organizadas 
en Venezuela”, realizado por la profesora Lisbeth Rivero, donde se generan linea-
mientos teóricos que contribuirán a futuras investigaciones en gestión de proyec-
tos comunitarios En el mismo orden se presenta el artículo titulado: Usabilidad 
de los portales gubernamentales venezolanos desde la perspectivas del usuario, 
cuyos autores son Maria Salas, Mireya Pérez y Edgar Sánchez, en este trabajo, 
los autores, detectan fallas, tales como: la baja usabilidad de los servicios presta-
dos en los portales gubernamentales importantes en el país.
 Así mismo, se presenta el artículo titulado “Recorrido epistemológico de 
Moscovici para la construcción de la representación social”, presentado por las 
autoras Urcania Semprun, Yoleida Vazquez y Ángela Aguilar, contribuyen en un 
aporte epistemológico para la construcción de representaciones sociales. Seguido 
a esto se presenta el siguiente artículo titulado “Comunicación interna y toma 
de decisiones en los coordinadores administrativos del instituto universitario de 
tecnología de Maracaibo” realizado por la profesora Edys Sanchéz, la cual pro-
pone lineamientos estratégicos para la toma de decisiones en la gestión de comu-



nicación que se desarrolla en los coordinadores administrativos. Finalmente se 
publica el ensayo titulado “La gestión académica en el marco de los programas 
nacionales de formación”, presentado por el profesor Edgar Silva, donde él, pro-
pone identificar elementos que se generan en la gestión académica y que tiene la 
posibilidad de reestructurarlo para que den beneficios a la institución. 

 Finalmente, agradezco  la colaboración de la profesora Mireya Pérez, por 
el aporte en su reseña bibliográfica y a la licenciada Yesika Atencio por el arte y 
diseño implementados en este número publicado.  
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