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EDITORIAL 

La producción del conocimiento y las tecnologías de información y comunicación (TIC) fun
damentan la necesidad de replantear las formas de llevar a efecto la divulgación científica y la 
socialización del conocimiento, por lo cual en la actualidad uno de los medios que ha contribuido 
con el acercamiento de los resultados de la investigación y la ciencia con la sociedad, ha sido la pro
ducción de revistas científicas en formato impreso o digitales. Éstas han sido consideradas como 
colecciones que promueven sobre todo en el ámbito universitario venezolano una nueva cultura 
centrada en el dominio de las TIC como estrategia para la accesibilidad, usabilidad y visibilidad 
del conocimiento obtenido producto de las actividades de docencia, investigación y extensión en 
Venezuela. 

La capacidad de garantizar la disponibilidad de la colección de revistas por parte de las insti
tuciones de educación superior, contribuye con la proyección de una cultura intelectual transforma
dora del individuo, que década tras década ha sido promovida mediante la labor científica e investi
gativa en constante evolución. Sin embargo, ello amerita su oportuna divulgación, proceso este que 
se considera actualmente como uno de los retos asumidos por los editores de revistas científicas. 
La superación de barreras para llevar a efecto el trabajo editorial, se hace cada día más imponente, 
y por consiguiente, impacta en el proceso de edición de una de las fuentes de información primaria 
por excelencia, como lo es la producción de las revistas científicas. 

Parte del énfasis y la búsqueda del posicionamiento de la labor editorial, emprendida para la 
producción de revistas científicas en el contexto de las universidades venezolanas, requiere de dos 
componentes: un significativo apoyo para fortalecer la gestión administrativa (la edición); y a su 
vez, el soporte de los avances en las tecnologías de información y comunicación (la divulgación). 
Esta dinámica implica una política de Estado y universitaria para consolidar efectivas inversiones 
económicas que respalden el proceso editorial con estándares de eficiencia, así como la disponibi-
lidad de plataformas tecnológicas (hardware y software) que garanticen de forma permanente, no 
solo la transferencia sino también las formas a través de las cuales se promueve la usabilidad del 
conocimiento, en pro de la evolución de una sociedad regida por un contexto global. 
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Desde esta perspectiva, se destaca que a pesar de las marcadas limitaciones económicas 
para promover la divulgación y socialización del conocimiento en Venezuela, la labor editorial en 
el ámbito de las instituciones de educación superior ha logrado expandirse en las últimas décadas. 
De esta forma se demuestra que la dedicación y el compromiso asumido por un colectivo de edito
res e investigadores, superan los reiterados desafíos que enfrenta el sector universitario ante las 
condiciones de precariedad que dilatan las actividades de ciencia y tecnología; razón por la cual, en 
la actualidad, el desempeño de los editores se concibe como un acto de resistencia intelectual capaz 
de superar la vulnerabilidad que, en diversos casos, afecta la accesibilidad al desarrollo científico 
tecnológico. 

Como un aporte para afianzar una labor emprendida, asumimos nuevamente el rol de 
Editora de esta revista, cuando por razones de índole administrativa después de su creación en el 
año 2004 por quien suscribe, el Dr. Jesús Alberto Andrade consolida la gestión editorial, a quien 
le reconocemos las experiencias dignas de emular que él lideró desde los espacios de la Facultad 
Experimental de Ciencias (FEC). Un arduo trabajo durante ocho años, cuyos principales recursos 
fueron el compromiso académico, la ética y la búsqueda integral por la calidad y el posicionamiento 
nacional e internacional de una producción científica, ha dejado un legado ante los diferentes en-
foques que se suscitan en el área de la información, tecnología y conocimiento. 

Su capacidad para enfrentar dificultades, quedó demostrada en los resultados de alto impacto 
en el desarrollo de la producción científica venezolana, desde el año 2005 como Editor de esta 
revista. En tal sentido, vaya este RECONOCIMIENTO al docente e investigador y amigo, por su 
infinita dedicación y por continuar en nuestro equipo dando sus orientaciones que contribuirán 
con el mejoramiento continuo del trabajo editorial que retomamos a partir de esta edición. 

Asimismo, en esta edición se compilan trabajos de destacados investigadores que a 
continuación se mencionan: Liliana Buitrago (Venezuela), Martín Pérez C. (México), Carlos 
Vilariño C. (Cuba), Mercy Ospina y Claudia León (Venezuela), Duglas Moreno (Venezuela), María 
L. Saavedra G. y Blanca Tapia S. (México). 

Ana Judith Paredes Ch. 
Editora 
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