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En Kaleidoscopio hemos llegado a nuestro tercer año de fructífera existencia, existencia por demás

interesante y apasionante para quienes disfrutamos el placer que nos brinda la lectura y la escritura. Lo escrito
no tiene sentido si no encuentra quien lo lea, el lector es un permanente colaborador del escritor ya que vivifica
el texto, le imprime sentido y significación propias, con su mirada lo activa y lo convierte en un nuevo
pensamiento que pasa a habitar su mente y su corazón: escribimos para que otros nos lean. La lectura
desempeña un importante papel en el re-encuentro propio, no es un hábito como acostumbran a decir
muchos, es, por el contrario, un gusto, un goce, un disfrute en el cual el alma encuentra permanente regocijo,
tanto por el interés en aprender cosas nuevas como por el deseo de disfrutar de un buen libro en una tarde de
domingo.

En este mundo complejo, conectado a través de los hilos invisibles de la teleinformática, pleno de
intereses materiales e individuales, algunos han llegado a pensar que la lectura de textos en papel pasaría a
un segundo plano, sin embargo en momentos como éste vale la pena recordar que, si como padres, amigos,
hermanos y especialmente como profesores, logramos estimular la curiosidad, el deseo de mejorar nuestro
mundo, el amor permanente por las cosas del espíritu, las ganas de vivir y conocer sólo entonces podremos
decir que estamos formando verdaderos lectores.

¿Pudiéramos decir entonces, que en la lectura está presente el lector en toda su significación? La
respuesta a esta interrogante la encontramos en palabras de la reconocida investigadora sobre los procesos
de lectura y escritura María Eugenia Dubois, quien afirma que “la lectura es un acto transaccional”, cada vez
que volvemos sobre lo leído lo hacemos de una manera distinta, con una percepción de mí mismo distinta,
que nos permite apreciarlo desde ángulos, quizás novedosos, o desde el mismo pero esta vez enriquecido por
la adquisición de nuevas vivencias. Eso nos sucede con la re-lectura de los anteriores números de Kaleidoscopio,
no sólo apreciamos nuevamente sus palabras sino las vemos a la luz de los que han significado estos años de
trabajo y nos empujan a continuar. Ya la revista no es un “nuevo proyecto”, consideramos que nos pertenece
a todos, a quienes han escrito en sus páginas, a aquellos quienes aun no lo han hecho y por sobre todo a
quienes la leen y aprecian.

En estos dos años de vida hemos querido dar cabida a una gama de artículos muy variada dentro de
nuestro amplio espectro: La Educación, las Humanidades y las Artes. Una interesante muestra de producción
intelectual donde se conjugan la cognición y el afecto, proveniente de profesores de diversas instituciones
universitarias nacionales e internacionales ha contribuido a engalanar nuestra novel publicación. En esta
ocasión y dentro del marco que constituye la transición hacia un nuevo diseño curricular en la UNEG,
exponemos el trabajo reflexivo de algunos profesores sobre lo que ha sido su experiencia docente en las aulas
del pregrado, específicamente en la carrera de Educación Integral; así tenemos a Nay Valero quien, con su
artículo Aproximación constructivista desde el hacer pedagógico universitario: Cátedra de Educación
Ambiental en el X semestre de Educación Integral en la UNEG, nos refiere su trabajo en esta asignatura
donde se refleja la necesidad de asumir una práctica educativa basada en una didáctica centrada en procesos,
construida desde los saberes previos de los participantes y orientada al desarrollo de habilidades y destrezas
que le otorguen contexto y significado a cada experiencia. Esto condujo a validar metodologías como la
Propuesta Metodológica para Sistematizar la Educación Ambiental (PMSEA) y la Estrella de Proyectos.

En cuanto a los aspectos filosóficos que deben estar presentes en el pensum de estudios de la Carrera
Educación Integral, el profesor Diego Rojas nos entrega un trabajo reflexivo, muy rico, en el que vale la pena
adentrarse, titulado ¿Para qué Filosofía de la Educación en el plan de estudios de Educación Integral de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana? En él  parte de la noción de Filosofía de manera general
hasta llegar a la de “Filosofía de la Educación”, concebida como un saber racional y general del hecho
educativo. Para ello, se vale de tres preguntas fundamentales: ¿qué tipo de ser humano formar?, ¿con cuáles
valores y contenidos? y ¿para qué?, que abarcan el ejercicio filosófico, pertenecientes a los ámbitos de la
antropología filosófica, la axiología y la teleología, respectivamente, para luego argumentar acerca del
sentido de la presencia de estos estudios en los planes de estudios universitarios de educación. Continuando
en el ámbito de la UNEG les ofrecemos dos trabajos sumamente interesantes, uno sobre el Razonamiento
geométrico y la Teoría de Van Hiele cuya autoría es del profesor Moisés Zambrano. Este trabajo refleja parte
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de la experiencia didáctica en el área de Geometría, llevada a
cabo por el citado profesor, en la Carrera de Educación Integral.
Allí trabajó con el Modelo de Van Hiele para determinar los niveles
de razonamiento geométrico de los estudiantes, realizando énfasis
en la Apercepción del Método de Fases de Aprendizaje propuesto
por los esposos Van Hiele.

La siguiente entrega corresponde al profesor Leonardo
Latuff quien se dedicó a estudiar sobre varios aspectos inherentes
a la enseñanza del Inglés como lo son: los métodos y enfoques
más importantes que han impactado la enseñanza-aprendizaje
del idioma inglés como segunda lengua; una visión personal de las
competencias lingüísticas y comunicacionales de los estudiantes
en los distintos niveles educativos y la situación de enseñanza-
aprendizaje del Inglés en la Universidad Nacional Experimental
de Guayana.

En cuanto a la UNEG se refiere, encontramos un interesante
y apretado resumen sobre el trabajo realizado por un grupo de
profesores del Núcleo de Ciudad Bolívar constituidos en una
Comisión para el estudio de la prospectiva de la UNEG Ciudad
Bolívar, quienes nos regalan una síntesis de esta investigación bajo
el título Demanda de formación de recursos humanos por el sector
productivo en el Municipio Heres del estado Bolívar. Con esta
investigación se busca generar información referida a las
necesidades de profesionales por parte del sector productivo en el
Municipio Heres del Estado Bolívar que oriente el desarrollo de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana en dicha ciudad.
Un aspecto novedoso fue la consulta realizada a los miembros de
la comunidad universitaria y a personalidades destacadas
“Notables” de la ciudad, así como, por supuesto, a las
organizaciones públicas y privadas sobre la demanda del capital
humano a corto, mediano y largo plazo tanto para el Pregrado,
Postgrado e Investigación y Extensión.

Para la sección de Literatura, se presenta un variado e
interesantísimo repertorio. Iniciamos con un artículo de José
Antequera, el cual lleva por título Ángel Rama y la Biblioteca
Ayacucho: aporte fundamental a la autonomía y la integración
cultural latinoamericana. En él se pasa revista histórica de los
fundamentos teóricos, políticos y sociales que indujeron a Ángel
Rama concebir y materializar la Biblioteca Ayacucho, conocida
colección de cultura hispanoamericana, y cómo ella misma se
convierte en un proyecto que trasciende las páginas para ser un
movimiento autonómico e integracionista. Seguidamente
ofrecemos un artículo de Arnaldo Valero, quien en Entre zombis y
caníbales: Representaciones de la alteridad en la literatura haitiana
nos acerca al extraordinario mundo de la representación del otro
en el ámbito caribeño. Nos mostrará esos ocultos hilos que
configuran la "identidad" caribeña creada desde Europa,
específicamente en las figuras del zombi y del caníbal.

Por último, Juan Guerrero hace un recorrido por la presencia
del vino en la literatura universal y toma ello como excusa para
deleitarnos con los finos vocablos y exótica melodía de la poesía
de Omar Kayán.

Esperamos entonces que esta muestra de educación,
humanidades y artes se muestren ante ustedes como un atractivo
“kaleidoscopio” y haga atraer el interés de su pensamiento.

KALEIDOSCOPIO es una publicación arbitrada e
indizada del Departamento de Educación, Humanidades
y Artes de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana, que difunde trabajos científicos originales,
ensayos y revisiones bibliográficas relacionados con la
educación, la lingüística, la literatura y el arte. De
aparición semestral, esta publicación tiene por objetivos
fundamentales la difusión de conocimientos, posibilitar
el intercambio entre pares y estimular la producción
científica de la región en el área humanística.

Para ello, la revista KALEIDOSCOPIO se divide en siete
secciones:

-Editorial: Espacio del Comité de Redacción de la
revista en donde se expresa la política editorial.
-Educación: Sección arbitrada dedicada a la difusión
de artículos y productos de investigación originales
que reflexionen y realicen aportes teóricos,
conceptuales y metodológicas a los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
-Literatura: Sección arbitrada dedicada a la difusión
de artículos y productos de investigación originales
que reflexionen y realicen aportes teóricos,
conceptuales y metodológicas en torno a las
manifestaciones literarias nacionales o
internacionales.
-Lingüística: Sección arbitrada dedicada a la difusión
de artículos y productos de investigación originales
que reflexionen y realicen aportes teóricos,
conceptuales y metodológicas referidos al ámbito de
la lingüística.
-Arte: Sección arbitrada dedicada a la difusión de
artículos y productos de investigación originales que
reflexionen y realicen aportes teóricos, conceptuales
y metodológicas acerca de las manifestaciones del
arte nacional y mundial.
-Cara y Cruz (Debates para la actualidad): Sección
arbitrada dedicada a la exposición y confrontación de
diversos puntos de vista acerca de un tema de
discusión en particular. El consejo de redacción
previamente seleccionará el tema que abarca la
educación y las humanidades y solicitará a expertos
en el tema su opinión al respecto.
-Reseñas: Espacio dedicado a la difusión de
publicaciones convencionales y electrónicas
relacionadas con la educación, la literatura, la
lingüística y el arte.
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