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La presente edición especial de la Revista Informe de Investigaciones Educativas recoge 
una serie de artículos producidos por diferentes aspirantes al Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) en el marco de los convenios de cooperación interinstitucional llevados a cabo entre la 
Universidad Nacional Abierta de Venezuela, la Universidad de Córdoba (UC) y la Universidad 
de Burgos (UB) de España, para la formación de doctores en el área educativa, en el territorio 
nacional; de allí la motivación de titularla Investigaciones Educativas.

Las investigaciones que aquí se presentan fueron llevadas a cabo en instituciones educativas 
del país durante el año 2009, bajo la asesoría de tutores nacionales y la supervisión de catedráticos 
de las universidades extranjeras involucradas. Asimismo, fueron defendidas en Venezuela ante 
un jurado calificado, conformado por docentes pertenecientes a las universidades que suscriben 
el convenio de formación y docentes invitados. Posteriormente fueron identificados los trabajos 
que alcanzaron las calificaciones más altas y sus autores fueron invitados a desarrollar un 
artículo que recogiera los resultados de la investigación, textos que serían arbitrados con el 
fin de publicarlos en un número especial de la Revista Informe de Investigaciones Educativas, 
no sólo para dar a conocer la investigación producida, sino también para reconocer el trabajo 
de quienes hacen posible la realización de experiencias de formación que involucran ámbitos 
internacionales.

En este sentido, es justo destacar el trabajo de coordinación académico-administrativa 
que desde España llevaron a cabo los doctores José Luis Álvarez y Alfredo Jiménez de las 
Universidades de Córdoba y Burgos, respectivamente, así como reconocer la labor desarrollada 
por la doctora Petra Luquez de la Universidad del Zulia en relación con la coordinación de los 
directores de proyecto en el ámbito nacional, y  al equipo de la Dirección de Investigaciones y 
Postgrado de la Universidad Nacional Abierta, quienes, junto con el coordinador de la Fundación  
para la formación de investigadores en Venezuela (FIVE) desarrollaron la coordinación 
académico-administrativa desde Venezuela e hicieron posible la culminación de esta etapa del 
programa doctoral.

Los trabajos publicados en este número especial son una muestra de las investigaciones 
desarrolladas por un significativo número de participantes en el programa doctoral durante el 
año de preparación para obtener la “suficiencia investigadora”, que junto con las unidades de 
créditos cursadas y aprobadas otorga la certificación del DEA, cubriendo con ello la primera 
fase del programa doctoral previa a la inscripción del proyecto de tesis doctoral. 

En esta edición se presentan trabajos realizados en diferentes regiones de nuestro país, como 
son: Amazonas, Barinas, Nueva Esparta, Táchira y Distrito Capital, los cuales, si bien tocan 
aspectos particulares, tienen en común que se desarrollan en ámbitos educativos  y lo hacen 
a partir de elementos innovadores circunscritos a la praxis de la investigación educativa. En 
este número es posible encontrar una temática variada que va desde la educación intercultural 
bilingüe, pasando por el uso de las tecnologías de información y comunicación, las estrategias 
instruccionales y la evaluación de los aprendizajes hasta los procesos de investigación que se 
desarrollan en nuestra universidades, todo ello de marcada relevancia hoy día.
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Dicho lo anterior, iniciamos el número con el trabajo de Lourdes Rodríguez,  quien enmarca 
su estudio en el contexto de las escuelas que funcionan bajo el régimen de educación intercultural 
bilingüe en el estado Amazonas, con el fin de estudiar el rol de orientador que cumplen los 
docentes en dichos espacios. De seguido, se presenta el trabajo de  Hilmer Palomares, quien 
analiza la forma más idónea de aprovechar las herramientas que ofrecen las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) a los docentes que llevan a cabo asesorías académicas 
en el centro local Barinas de la Universidad Nacional Abierta. Un tercer trabajo, que en esta 
oportunidad corresponde a Oscar Rodríguez, da cuenta de la generación de innovaciones a partir 
de los procesos de investigación tecnológica que se desarrollan en las instituciones universitarias 
desde la percepción de los docentes tutores del Instituto Universitario de Tecnología del estado 
Barinas.

Desde el concepto de metacognición  y el estudio del rendimiento académico, Hildred 
Henríquez analiza la relación que existe entre la metacognición en los estudiantes al inicio de la 
carrera educación preescolar que se imparte en la Universidad Nacional Abierta y su incidencia 
en el rendimiento académico en la asignatura educación inicial; en quinto lugar, Liliana Ordaz 
nos presenta las webquest como una estrategia innovadora para despertar el interés y mejorar 
el rendimiento estudiantil en los estudiantes de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva 
Esparta. Finalmente, Sergio Arias propone un modelo innovador de gestión evaluativa para la 
evaluación de los aprendizajes en la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario “Pedro 
Rincón Gutiérrez”, estado Táchira.

Como ha quedado evidenciado, cada uno de los artículos presentados corresponden a 
diferentes maneras de aproximarse a la investigación educativa y nutren la misma; por ello nos 
complace haber brindado la oportunidad a éstos, en su mayoría, noveles investigadores de dar 
a conocer el resultado de sus trabajos y difundir su obra, la cual auguramos prolífica, así como 
reconocer en ellos, al mismo tiempo, el esfuerzo y la cooperación que ponen las instituciones 
para formar el recurso humano calificado que requieren nuestras instituciones educativas.
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