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Editorial
El contexto socio-cultural en el cual se encuentra inmerso el ser humano induda

blemente genera influencia en el ambiente de la formación académica que éste recibe.
El proceso de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, como el francés,
no está ajeno a la situación señalada anteriormente. Las investigaciones realizadas en
esta área del conocimiento han demostrado la eficacia de aplicar metodologías pedagó
gicas que activan los procesos cognitivos, obteniendo como resultado una metacogni
ción positiva a favor de valorar y comprender la cultura de esta lengua.

La acumulación de experiencias logradas por la lectura de textos, la capacidad
de descifrar sus contenidos y el acto de cambio de actitud ante situaciones de la vida,
se consideran elementos básicos y fundamentales; además del rol que desempeña la
lectura para la generación de un ciudadano innovador, libre y crítico.

El análisis de contenidos, el aporte de los informantes y las observaciones
realizadas por los investigadores en las escuelas bolivarianas, permitieron evaluar
el proceso de aprendizaje en el marco de las orientaciones del Currículo Nacional
Bolivariano Venezolano (200?). A partir de ello, se obtuvieron discrepancias entre
el contenido del documento, las afirmaciones de los docentes en relación a la forma
como llevan a cabo la acción educativa y lo que éstos realizan verdaderamente en su
praxis didáctica. Esto originó el aporte de aspectos teóricos e innovadores sobre la
evaluación de los aprendizajes y las orientaciones psicológicas del Currículo Nacio
nal Bolivariano.

El conocimiento que debe tener el personal que se desempeña en las institu
ciones sobre el aspecto organizacional constituye hoy en día una condición necesaria
para optimizar el éxito operacional y de funcionamiento de las mismas. La investiga
ción realizada evidenció que los docentes y el personal administrativo de la Facultad
de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia conocen su dinámica or
ganizativa (estructura), mientras que los estudiantes y el personal obrero mostraron
más desinformación sobre la misma. La presencia de una estructura compleja en
dicha facultad, además de los elementos burocráticos, los roles políticos, la ruptura
en la cadena de mando, entre otros, representan factores que sugieren la importancia
de poner en práctica la estructura matricial.



Revista interdisciplinana de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

La comunicación humana constituye un proceso de acción-reacción que con
lleva un intercambio de información y la comprensión de las ideas expresadas por el
ser humano dentro de un contexto social. El análisis de las ideas de Daniel Pennac,
en relación con los problemas de escritura y de lectura presentes en el desarrollo
psicológico y espiritual de los individuos, muestra a la lectura como un instrumento
dinámico, y explica el fenómeno de la culpa (responsabilidad) dentro del triángulo
niño-maestro-padres. Además se enfatiza el papel de la literatura en la formación de
valores morales y espirituales.

La producción ensayística de Víctor Bravo ha recibido una valoración parcial,
destacando la naturaleza de su temática y los rasgos que identifican toda su obra en
general; despertando a su vez un interés y el disfrute de la lectura del universo ensa
yista de este escritor venezolano.

El carácter práctico y vivencial de contacto, con el acontecer del día a día
que experimenta el ser humano, convierten a las ciencias naturales en un área del
conocimiento con un dinamismo particular. En este sentido, se explican las condi
ciones bajo las cuales las estrategias de enseñanza se utilizan en los contenidos de
Química. Los resultados demostraron que el uso de estas herramientas educativas
generó aprendizaje significativo, con apoyo de las ideas previas, se favoreció la com
prensión de contenidos, se destacó la funcionalidad de lo aprendido y se promovió
la memoria a largo plazo.

Antonio José Vera Graterol
EditorAsociado
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