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CARTA DEL EDITOR  

La temática de la Tecnología aplicada a la educación constituye más de 
un propósito e inspiración, cuya mirada epistémica demanda un 
investigador auténtico. Es importante valorar el trabajo de cada sujeto en 
el contexto de su propia realidad. Estamos conscientes de los distintos 
espacios, desde donde surgen infinitos problemas tanto en nuestras 
aulas, como en nuestra práctica docente. Se suman, además, situaciones 
sociales y políticas que se irradian hacia el seno mismo de la educación. 
Desde este escenario, se plantea la imperiosa necesidad de investigar. 
Tanto desde un rincón escolar, como el telón universitario. Es momento 
de trascender las discusiones y elevar acciones que conlleven resultados 
y aportes serios a cada problema que enfrentamos en la actualidad. La 
educación, al igual, que otros escenarios de la República, necesita de 
múltiples visiones a los fines de prepararnos para el futuro inmediato. 
Quedarnos en el estado contemplativo no es una opción, tampoco una 
alternativa. Es momento de tomar el rigor metodológico, aplicarlo y buscar 
soluciones inmediatas ante la crítica situación educativa del país. 

Desde este espacio divulgativo del saber, insistimos en que la Tecnología 
no solamente represente una temática, ésta debe impulsar las tendencias 
de las distintas líneas de investigación enmarcadas en el componente 
tecnológico. Evidentemente, se han realizado esfuerzos en este tema. 
Pero, deben emerger múltiples fenómenos de estudio alusivos a la 
sumatoria de elementos Tecnología y Educación. Promover espacios 
para la discusión rigurosa y temática, así como aportar soluciones 
eficaces que contribuyan ciertamente al progreso social de la nación. 

La innovación tecnológica, el avance de la ciencia, los aportes millonarios 
que surgen en el mercado del entretenimiento, tienen que ser sino 
alcanzados, mínimo motivo de ejemplo a seguir.  Necesitamos la 
comprensión que demarca la ciencia y la tecnología, a los fines de brindar 
el mayor escenario de posibilidades ante una sociedad que requiere 
orientaciones académicas y técnicas que ciertamente contribuyan en el 
crecimiento y desarrollo económico de todos los países en vías de 
desarrollo. 



Carta	del	editor	
	

	

10 Eduweb,	2018,	enero‐junio,	v.12,	n.1.	ISSN:	1856‐7576	 
 

El tema de la tecnología- educación es serio. Requiere de investigadores 
dispuestos a seguir descubriéndolo como objeto de estudio. De esta 
forma cada día contribuiremos al crecimiento de antecedentes, referentes, 
acciones y soluciones. De teorías y de metodologías que enriquezcan y 
transformen la educación. 
 
Felicitamos y reconocemos en esta ardua tarea a todos y cada uno de 
nuestros autores, quienes con su aporte contribuyen a la profundización 
de este tema. Recordamos siempre la sentencia de Gerard Piel “Sin 
publicación la ciencia está muerta”. 
 
En nombre del Consejo editorial y de cada uno de los escritores que nos 
acompañan en esta edición, les damos las más sinceras gracias. Los 
trabajos aquí expuestos constituyen un complemento de la actividad real 
propia de escenarios académicos. 
 
 
 
                      Dra. Elsy Medina 
         Universidad de Carabobo 


