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En el marco de la Teoría del Lenguaje y de la Didáctica, el primer artículo de  este número
de la revista INFORME DE INVESTIGACONES EDUCATIVAS, cuya autora es Teresa
Molina, tiene por objeto analizar en el aula de clase los «Actos Directivos que regulen el
funcionamiento de la cortesía en el discurso oral académico» en siete docentes y doscientos
cuarenta y cinco alumnos de la Educación Básica, mediante la metodología denominada Análisis
de la Conversación. Entre sus conclusiones Molina destaca que el «discurso oral académico es
controlador, regulador y direccionador, ya que en su estructura predominan los actos exhortativos,
impositivos y directivos». Sin embargo, estas regulaciones de la cortesía, como lo señala la
autora, facilitan al docente «el control y la cooperación del alumno en lo atinente a la construcción
del conocimiento» y están a su vez muy ritualizadas por las reglas impuestas por la escuela y su
cultura institucional.

Con el trabajo de Antonio Sucre la revista INFORME DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS, abre un paréntesis en su temática habitual para presentar una propuesta,
patentada por su autor, de un modelo sistémico de calidad en el campo de la producción y su
gestión. El trabajo de Sucre se incluye en este número porque se considera que la Universidad
Nacional Abierta puede beneficiarse de los aportes de este conocimiento  en su calidad de
institución de naturaleza sistémica que hace uso en su gestión y administración de procesos
industriales. El artículo presenta y desarrolla el novedoso modelo desde el punto de vista
conceptual. El «diseño, desarrollo y sus correspondientes interfases con los ambientes
operacionales están explicados en otra publicación». Como lo señala Sucre «en la presente
investigación se aplican métodos, técnicas y herramientas de tecnología de la información que
integran sinérgicamente la planificación, dirección, supervisión y control tanto de los sistemas
de producción como de sus sistemas administrativos».

En el tercer artículo de este número, Carlos Delgado y Rossie Eugenia Cedeño
adelantan un estudio sobre la calidad del Servicio Comunitario en la Facultad de Ciencias
Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela. Como lo señalan sus autores, se
pretendió evaluar la calidad educativa en el proceso de implementación del mencionado servicio
en dos aspectos: «la creación de la Unidad de Servicio Comunitario y la puesta en práctica del
Programa de Inducción dirigido al estudiantado…». De entre las conclusiones y las
recomendaciones derivadas del estudio, que hacen los autores –una de ellas relacionadas con
la aplicación de estrategias educativas a distancia– destacan las guientes: «a.- para el profesorado
la experiencia constituyó un aprendizaje a nivel socio-afectivo, b.- el seguimiento para las
acciones formativas por parte de la Unidad de Servicio Comunitario no estuvo contemplado,
c.-la modalidad a distancia en el Programa de Inducción no corresponde a una concepción
teórico-práctica adecuada». Por último, los autores recomiendan hacer un análisis del pensum
de estudio en las carreras de la Facultad «con la intención de incorporar como eje transversal
las premisas del aprendizaje de servicio».
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En el marco de las dificultades financieras que atraviesan las universidades venezolanas,
Pedro Ruiz presenta, el fundamento teórico para un modelo de consultoría gerencial y su
operacionalidad como instancia adscrita a la Universidad Nacional Abierta, y orientada a la
prestación de servicios de asesoría. El modelo tiene cinco componentes basados en la fortaleza
de la institución: su especialización y experticia en todos los aspectos académicos y administrativos
concernientes a la Educación Superior a Distancia. Los componentes del modelo son los
siguientes: 1.- la Consultoría Gerencial como un servicio de asesoramiento especializado, 2.- la
utilización del Capital Humano especializado, por ejemplo el personal de las Carreras de
Administración y Contraloría de la UNA, el de la Carrera de Ingeniería, el personal académico
jubilado, el personal externo contratado y el proveniente de la población estudiantil de la UNA,
en sus niveles más avanzados. 3.- el tercer componente es la empresa universitaria a distancia
como el «mecanismo para viabilizar la propuesta», es decir, la forma que tomaría desde el
punto de vista de su estructura organizativa. 4.- la tecnología de información mediante la
utilización del tele-trabajo en equipos. 5.- la ubicación del mercado potencial hacia el cual
estaría dirigido el servicio de asesoría del modelo.

El quinto y último artículo es un estudio realizado por María Teresa Dámaso, sobre las
estrategias para «modelar la dimensión personalizada del proceso de formación en la Educación
a Distancia», teniendo como norte la calidad de dicha formación. La autora parte de la premisa
de que la masificación de la educación ha entrado en contradicción con la necesaria calidad de
la educación que deben obtener los egresados de las instituciones universitarias en la sociedad
actual. Mediante la aplicación práctica y la combinación de los principios sociales y psicológicos
de las teorías de Vigostky y de Ferry, Dámaso propone un modelo de concientización y apropiación
de los aprendizajes en tres etapas (a.- sensibilización, b.- construcción guiada y c.- construcción
independiente) con la finalidad de incentivar en el estudiante el aprendizaje auto-dirigido. El
apoyo de la institución formadora y la voluntad política de sus gerentes juegan un papel
fundamental en la implantación del modelo propuesto.

En la Sección DOXA contamos con la colaboración de Fulvia Nieves de Galicia de la
UCV, con un artículo crítico sobre el papel de las instituciones universitarias, en lo concerniente
a la responsabilidad social, su pertinencia y la necesaria humanización de su currículo para
adaptarse a las nuevas exigencias y condiciones de la sociedad.

En la nueva Sección Propuestas, María Elena Laviosa, personal del Centro de
Producción Audiovisual de la UNA, desarrolla una propuesta sobre el uso de las tecnologías
como herramientas para la Información y la Comunicación en la UNA. En el Inform-e-
lectrónico, María Luisa Arias presenta de manera resumida las características de la UNAWEB,
herramienta de apoyo al aprendizaje creada por un grupo de profesores y especialistas de la
Universidad para la UNA.

En la tradicional Sección de Reseñas Bibliográficas, Ricardo Chang, María Isabel
Lovera y Carlos Daniel Liurette presentan sus revisiones de los libros de Jesús López
(2007), William Starbuck (2006) y  Mercedes Patalano (2008) respectivamente.

La última sección de este volumen, Información General, reseña cuatro eventos: el
coloquio titulado «La productividad investigativa del asesor de Educación a Distancia en el
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Centro Local Metropolitano de la UNA», el «Primer Seminario sobre políticas editoriales de
revistas científicas» realizado en Maracaibo, la Carta de Intención para contribuir al desarrollo
y mejoramiento de la producción científica venezolana a través de la colaboración REVENCYT-
REDALYC firmada en la ciudad de Mérida y un resumen descriptivo del Open Journal System,
software libre para gestionar, editar y publicar revistas electrónicas.

FE de ERRATAS: Hemos detectado un involuntario error de contenido debido a un
problema en el proceso de montaje del volumen anterior (año 2007) en el artículo de Inés
Roche, que queremos rectificar. La inclusión en las páginas 101 y 102, de los objetivos generales
y específicos del estudio que deben ir a continuación del Planteamiento del Problema en la
página 97 y no en dónde se ubicaron. Pedimos disculpas a la Dra. Roche y a los lectores por
esta confusión.

También queremos señalar la existencia de imprecisiones en los abstracts del volumen
correspondiente al año 2007, debido a un involuntario error de transcripción. Dichos resúmenes
en inglés habían sido revisados y corregidos por el Profesor Bernardo Zavahra en su calidad de
especialista, sin embargo en el material entregado a la División de Publicaciones no se incluyeron
dichas correcciones, razón por la cual el volumen se imprimió con las imprecisiones de origen.

NOTA ESPECIAL:

Queremos dedicar este número de la revista INFORME DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS, correspondiente al año 2008, a la memoria de la estimada Licenciada
Noemí Gómez, con la finalidad de rendirle un sencillo homenaje a quien fuera la
traductora oficial y responsable, desde el año 1995 hasta el 2006, de las traducciones
al castellano y al inglés de los artículos y resúmenes de nuestra publicación. Paz a
su alma.

                                                                                       Soc. Aleska Cordero H.
                                                                                        Editora




