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Editora

oy, con esfuerzo pero con mucha alegría, estamos presentando ante usted,

apreciado lector, nuestro cuarto número de la Revista Copérnico, órgano

interdisciplinario de divulgación científica de la Coordinación General de

Investigación y Postgrado.

Para este número tenemos el agrado de presentar nuevamente una portada

con mucho colorido que es una composición que busca mostrar al país y al

mundo el inmenso cúmulo de patrimonio natural y cultural que enriquecen nuestra

región Guayana; y es precisamente allí en donde se centra nuestra acción de

trabajo como hombres y mujeres al servicio de la investigación y la academia.

En cuanto al contenido de la revista, en este número tenemos un significativo

número de artículos de investigadores de nuestra universidad, la cual cada día

fortalece sus diversas áreas de investigación como producto del enfoque

institucional de las políticas de promoción de la investigación académica; un

buen síntoma de esta situación es el hecho de que este año hemos incrementado

sustancialmente el número de investigadores adscritos a centros de investigación

de la Coordinación General de Investigación y Postgrado de la UNEG, que fueron

reconocidos con su ingreso al Programa de Promoción al Investigador,

mayormente conocido por sus siglas PPI, manteniendo así nuestro primer lugar

como institución líder en investigación en la región Guayana, esto nos enorgullece

y nos muestra que ha sido acertado el camino emprendido en la universidad al

promover la creación de revistas especializadas, debidamente arbitradas e

indizadas, que se realizan bajo los más altos parámetros editoriales académicos,

de las cuales es una muestra el ejemplar que usted tiene ahora en sus manos.

Pero en Copérnico, en la búsqueda del diálogo interdisciplinario e

interinstitucional, también damos cabida a investigadores provenientes de otras

universidades del país y del exterior, es así como de importantes investigadores
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provenientes de instituciones universitarias nacionales como

la Universidad de Oriente o la Universidad de Los Andes

encuentran un espacio para la divulgación de su quehacer

científico en nuestras páginas.

Asimismo, hemos dedicado el espacio de Coloquios de

Investigación a un ilustre invitado proveniente de la Universidad

de Alberta en Canadá.

Nuestra condición de órgano transdisciplinario de

divulgación científica hace que una diversa gama de tópicos de

distintas áreas del conocimiento tengan cabida en nuestras

páginas.

Sin embargo, hemos deseado en este número dedicar la

sección de Enfoques a un ámbito particular, el de la epistemología,

esta palabra que tiene su origen en la tradición misma del

pensamiento racional occidental, en la antigua Grecia, y que

viene a designar en el ámbito científico el metadiscurso sobre el

conocimiento, o lo que es lo mismo, el método del método, o el

saber sobre el conocer.

Episteme era una de las diversas formas de conocimiento

que poseían los griegos, se diferenciaba del conocimiento

producto de la práctica, conocido como empireia, y del

conocimiento producto de la tradición doxa; para los primeros

filósofos la episteme era el verdadero conocimiento, Platón lo

designaba como aquél saber que daba cuenta del origen o causa

de los hechos, y que estaba fundamentado en una teoría

racional, esto en nuestro mundo sería el saber producto de la

ciencia. Y el logos, la segunda raíz que conforma la palabra

tiene polivalentes y muy diversos sentidos, es el discurso o

saber, es el ser que realmente es, el verbo, o la palabra. Como

vemos epistemología viene a designar el discurso sobre el

conocimiento, o el ser o razón del conocer.

Para nuestro efectos prácticos es la reflexión pausada sobre

los enfoques y usos de la ciencia, lo métodos de aproximación

al conocimiento, el sentido y uso que puede tener la

investigación científica, y el tipo de investigación que se puede

hacer. Hoy día nos enfrentamos a una revisión de los paradigmas

en cuanto a la ciencia y esto es una revisión de sus paradigmas,

en este sentido hemos querido atacar dos ámbitos propios del

quehacer académico de la enseñanza y el aprendizaje: el lenguaje

y el razonamiento matemático. Así en este número un grupo de

especialistas prepararon sendos ensayos sobre los nuevos

enfoques epistemológicos de la investigación científica en las

ciencias del lenguaje y en la ciencia matemática y su enseñanza.

En cuanto a los artículos de investigación científica

contamos con muy diversos y variados ámbitos de

investigación, el problema ambiental es enfocado en un  artículo

sobre la gestión ambiental en el del municipio Caroní

correspondiente al espacio de Ciudad Guayana. Luego se

presentan dos artículos de investigación sobre el uso y

aplicación de las Nuevas Tecnologías de Información y

Comunicación en el caso de la educación, particularmente en la

integración de los Sistemas de Información a los pensa de estudio

de las maestrías de administración y negocios en universidades

canadienses; y del uso de las plataformas tecnológicas en los

hogares de los docentes de la UNEG. Finalmente,  se presentan

dos artículos en el ámbito de la antropología filosófica que dan

cuenta del hombre en la contemporaneidad y la modernidad, un

enfoque desde la corporeidad del sujeto y otro desde la

universalidad desde el contexto.

Coloquios de investigación se honra de presentar las

opiniones que en el ámbito de la investigación sobre las

Tecnologías de Información presentó el Dr. Kira,  investigador

y académico de la provincia de Alberta en Canadá  quien visitó

la Universidad Nacional Experimental de Guayana, patrocinado

por la Embajada de Canadá en Venezuela y nos enriqueció con

sus ideas y conocimientos sobre el tema del uso y aplicación de

las TIC, particularmente en los casos de la educación y de las

pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, la sección de espacios institucionales se

encuentra dedicada en esta ocasión al Centro de Investigaciones

en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable (CIGADS), ente

que se dedica a la investigación en el campo ambiental en la

región,  dirigiendo sus intereses al campo de las industrias y el

medio ambiente de la región, ambos aspectos de suma

importancia en la región Guayana en la actualidad.

Esperamos que este esfuerzo editorial sea del agrado del

amable lector y que encuentren información de utilidad, pertinencia

e importancia en el campo de la investigación científica. También

deseamos invitar a todos nuestros colegas, investigadores del

mundo de habla hispana, interesados en publicar a través de

nuestra revista el resultado de sus investigaciones, o en compartir

experiencias editoriales similares a través de la figura del

intercambio, se comuniquen con nosotros a través de la cuenta

copernico@uneg.edu.ve a través de la cual con gusto les

atenderemos y brindaremos toda la información requerida. Sin

más,  gracias por su interés y hasta la próxima.


