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Editorial 

En la situación actual, tanto la ciencia como la tecnología, en su generación y en su 

aplicación, requieren de procedimientos y métodos que les permita lograr los valores 

epistemológicos que las caracterizan. El presente número de la revista cuenta con 

la contribución de los autores que nos llevan a esta reflexión desde la mirada de la 

ingeniería y de la educación, pasando por la mirada del despliegue del imaginario 

social en los medios de comunicación masiva y la violencia. 

Julián Mendoza Fernández nos expone en su artículo que es útil retroceder en el 

tiempo analizando cómo el método evolucionó y nos propone una técnica adaptada 

con la tecnología disponible para la simulación de un modelo perteneciente a un 

Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), donde se adopta la postura filosófica de P. 

Feyerabend aplicando la frase "todo vale".  

Por su parte Reymundo Muñoz Meléndez nos plantea, tomando como referencia el 

procedimiento deductivo que Mario Bunge realiza para una investigación científica 

y de su experiencia como docente en la asignatura de computación en la educación 

primaria. la factibilidad de una estrategia didáctica en el uso de dispositivos móviles, 

basada en tres líneas de investigación: la primera: tomando como referencia 

algunos proyectos en el mundo que utilizan dispositivos móviles de acuerdo con la 

UNESCO; la segunda: analizando el modelo BYOD (Bring your Own Device) 

aplicado en la educación y tercera: a través de un sitio gratuito de SMS (Short 

Message Service). 

Silvia Karla Fernández Marín nos comparte su mirada sobre el mobbing a partir de 

la postura de Edgar Morin sobre el imaginario social donde todas las personas, 

independientemente de sus características socioeconómicas, biológicas y 

culturales, conocen su definición, manifestaciones y consecuencias, pero no las 

imaginan de la misma manera; cada persona es diferente y reconstruye de manera 

distinta un hecho, un acontecimiento, un proceso, creando nuevas imágenes, 

aunque pueden ser coincidentes entre los colectivos que comparten culturas. 

 


