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Kaleidoscopio es la primera revista arbitrada del Departamento de Educación, Humanidades

y Artes, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Su aparición es motivo de regocijo
para la institución y nuestro deseo es convertirla en una “vitrina académica de excelencia”, tomando
prestadas las palabras del profesor Diego Rojas Ajmad de nuestro Consejo de Redacción.

Su nacimiento obedece al genuino interés de disponer de un espacio editorial que permita a
los profesores de la Universidad, en primera instancia, y a los académicos en general, dar a conocer
sus trabajos en las áreas de estudio que constituyen nuestro Departamento.

¡Educación, Humanidades y Artes!, parece ambicioso, sin embargo, desde Kaleidoscopio
consideramos imperativo abrir un paréntesis a la reflexión necesaria sobre la presencia del calor
humanístico en este mundo inundado de tecnología. La ciencia y la técnica nos tientan con sus
encantos...; pensamos que para todo tiene una solución y, si aún no existe, algún día se encontrará.
En esta carrera desenfrenada en pos del crecimiento económico, el desarrollo tecnológico, de las
tentadoras redes de la globalización es fácil pensar que los problemas de la humanidad se pueden
abordar “científicamente” de manera exclusiva y excluyente con la varita tecnológica mágica. Sin
embargo, frente a este novedoso y creciente destello, observamos con preocupación la, cada vez
más frecuente, aparición de los más diversos indicadores de estados de ansiedad, angustia,
soledad y depresión, en una gran parte de nuestra población. El galopante desempleo, la
desnutrición, el analfabetismo, la carencia de los más elementales servicios básicos, aunado a una
evidente crisis de los valores morales y principios éticos sirven de detonante a la más amplia
gama de dificultades psico-sociales y espirituales típicamente humanos.

El ser humano y sus vínculos relacionales con el mundo, se constituye en un complejo
objeto de conocimiento de las humanidades que es necesario abordar en su justa dimensión. La
unidad indisoluble de sus aspectos cognitivos y afectivos, de su esencia individual y social, de su
sensibilidad artística y desarrollo personal lo convierten en un verdadero “Homo-Complexus”,
como acertadamente lo dibuja Edgar Morín: “El ser humano es un ser racional, e irracional,
capaz de mesura y desmesura, sujeto a un afecto intenso e inestable... es un ser de violencia y de
ternura, de amor y de odio... que segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía”:
Estudiarlo, aprehenderlo, comprenderlo es el reto para quienes transitamos por los senderos de
las Humanidades, la Educación y las Artes.

Una Educación más humana que nos conduzca al pleno desarrollo de nuestras potencialidades
a favor de un armónico convivir, el disfrute de las manifestaciones artísticas en todas sus
expresiones, la reflexión filosófica profunda sobre nuestro papel en este mundo interconectado
por el hilo teleinformático y a la vez desconectado de la verdadera cultura del ser a favor del tener,
conforman un amplio marco desde el cual trataremos los diversos trabajos en nuestra novel
revista. La reconocida expresión de Miguel Montaigne “primero hay que preparar para el oficio de
hombre y luego para los hombre del oficio” tiene hoy en día vigencia plena. El papel de la
docencia, la investigación y la extensión universitaria en este aspecto en un deber social. Estamos
necesitados de profesionales preparados y sensibles, humanos que ofrezcan respuestas integrales
a problemas cada vez más complejos.

A través de Kaleidoscopio deseamos ofrecer un espacio más para reflexionar, debatir y
expresar nuestras opiniones en esta materia, por ello sus objetivos están dirigidos a:

-Generar el debate teórico y la discusión sobre la práctica de educativa.
-Estimular el pensamiento universal en torno al papel de la Educación, las Humanidades y

las Artes en una sociedad más humana.
-Generar propuestas teórico–prácticas para la solución de problemas educativos.
-Conectar a los académicos de diversas instituciones educativas.
-Coadyuvar en la actualización y formación, en los planos personal y profesional, del personal

académico.
Finalmente, extenderemos la invitación a participar como articulistas en las páginas de

Kaleidoscopio, la revista se engrandecerá con sus aportes y nosotros, todos, creceremos con ella.
¡Tomemos entonces pluma y papel para dar vida al escritor e investigador que llevamos dentro!
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