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Con la aparición de este número Kaleidoscopio culmina un año más 
de vida fructífera, un año en el cual se cumplió su primer decenio de 
aparición haciendo posible la difusión del conocimiento en las áreas que 
la conforman, misión trascendente para toda publicación académica de 
naturaleza periódica. No es posible imaginarse la academia sin  comuni-
cación de las ideas, del pensamiento científico, de reflexiones producto 
de la praxis, sin la difusión del arte. Esta es una de las funciones cardina-
les a la que nos debemos los académicos y la universidad toda: la difu-
sión del conocimiento, ofrecer al alcance de todos la luz que ilumina las 
mentes y los corazones. El conocimiento y el arte nacen para ser com-
partidos, son propiedad de los seres humanos que poblamos el mundo, 
estos tributan a la condición de humanidad del hombre.

El equipo editorial de  Kaleidoscopio  ha mantenido durante todo este 
tiempo la perseverancia y el compromiso necesario para sacar adelan-
te y mantener una revista científica a pesar de los contratiempos por 
los que atraviesan las universidades en el momento actual. Para la la-
bor editorial el horario y el tiempo correspondiente a la formalidad de la 
carga académica no cuentan, no ha sido fácil mantener sobre nuestros 
hombros los pormenores de la labor editorial aunados al resto de las 
funciones académicas en las cuales la docencia directa en pregrado se 
lleva la mayor parte. Quizás, en ocasiones esto haya incidido en la apa-
rición tardía de algunos de nuestros números, rogamos a los lectores y 
articulistas nos disculpen por ello.

Tampoco nos damos el lujo de desmotivarnos por la desaparición 
del financiamiento necesario para publicar en papel como producto del 
cada vez más deteriorado presupuesto universitario.  Ante  ello decidi-
mos mantener el mismo diseño pero colgado en nuestra página web, 
¡somos persistentes en el propósito! Es casi una actitud de resilencia, 
hemos hecho frente a las adversidades con la motivación y la frente en 
alto, superando los reveses internos y externos, eso nos ha fortalecido, 
la recompensa ha sido el reconocimiento mostrado por autores naciona-
les e internacionales al enviarnos sus productos académicos como los 
que mostramos en este número así como el incremento de las visitas a 
nuestro sitio web. 

Una muestra de ello son los artículos contentivos de este número 20 
con el cual despedimos el año 2013. En total son seis artículos: cuatro 
de Educación, uno de Humanidades y uno de Literatura provenientes 
de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, la Universidad 
Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la 
Universidad de Cuyo en Argentina. 



 En la sección de EDUCACIÓN tenemos a Maira 
Solé con un artículo denominado El texto escolar: 
¿aparato disciplinar o apoyo didáctico–forma-
tivo?; en él realiza un interesante análisis sobre el 
libro de texto escolar en el cual, a través de la Her-
menéutica, busca precisar si estos textos son em-
pleados por el maestro desde una didáctica integral y 
transformadora o si es concebido  únicamente como 
aparato disciplinar mandatorio de políticas de Esta-
do. Por otra parte, Nellys Medina escribe sobre Es-
trategia de aprendizaje a nivel universitario: del 
aprendizaje reflexivo al aprendizaje corregulado, 
un interesante ensayo en el cual se aborda el tema 
de la reflexión entendida como corregulación entre 
estudiantes universitarios en situaciones didácticas 
mediadas por un docente. El profesor Sigfrido Lanz 
nos ofrece un artículo en el cual la educación y la 
historia se funden, intitulado La Universidad de Ca-
racas en tiempos de la República de Colombia. 
Allí se aborda la transformación sufrida por la Real y 
Pontificia Universidad de Caracas cuando, en el año 
1827, se aprueban los Estatutos Republicanos de 
la universidad  producto de la iniciativa del Dr. José 
María Sanz y el Libertador Simón Bolívar, cuestión 
que significó un paso importante en la modernización 
de la institución, un ensayo para disfrutarlo sin du-
das. Finalmente en esta sección tenemos a la Dra.
Yolanda Serres con un artículo que muestra los re-
sultados de una investigación intitulada Prácticas 
docentes aplicadas al método de proyectos en un 
curso preuniversitario de la Universidad Central 
de Venezuela. El objetivo planteado fue la descrip-
ción de las prácticas realizadas por docentes cuando 
emplean el método de proyectos, el ámbito de apli-
cación fue la asignatura Lenguaje y Métodos de Pen-
samiento del Curso Introductorio de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. 

En la sección de HUMANIDADES entregamos un 
artículo de la profesora Mariana Alvarado de la Uni-
versidad de Cuyo en Argentina intitulado Textos en 
acto o el carácter teatral de algunas filosofías, el 
cual tiene como propósito repensar las posibilidades 
de la lectura y la escritura y la aparición de la filosofía 
en los  momentos de reflexión ocurridos durante la 
lectura. Un interesante abordaje que nos lleva de la 
mano a la reflexión filosófica. 

La sección de LITERATURA contiene un artículo 
del profesor Miguel Marcotrigiano el cual lleva como 
título Hanni Ossott de la mano con la muerte, en-
sayo en el cual el autor se  plantea el acercamiento 
a algunos momentos de la vida y obra de la poeta 
Hanni Ossott quien escribió sobre la muerte y la suya 
propia a lo largo de obra ensayística y poética. 

Para completar este número tenemos en la sec-
ción VOCES DE LA ACADEMIA la conferencia  
del Dr. Ramón Alexander Uzcátegui dictada en la in-
auguración de las III Jornadas de Investigación en 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana cuyo título es Estado del 
arte de la investigación en el campo de la histo-
ria de la educación y la pedagogía en Venezuela. 
Un extenso y profundo análisis de las investigacio-
nes sobre el tema educativo que contribuirá a ampliar 
nuestra visión. 

Finalmente, tenemos la reseña del libro Lideraz-
go. El poder de la inteligencia emocional, de Daniel 
Goleman, realizada por la Dra. Aura Balbi. No podía 
faltar en este número la mención al arte represen-
tado por una parte, en la obra del maestro Asdrúbal 
Velásquez, “margariteño por nacimiento y guayanés 
por decisión” como bien lo afirma, quien engalana 
nuestra portada y contraportada; y las ilustraciones 
realizadas por Andrea López cuya pluma recoge la 
esencia y le brinda un toque especial a cada artículo. 
Esperamos que disfruten esta nueva entrega.  


