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UNA REVISTA CON CLASE

Kaleidoscopio culmina con este número 6 su tercer año de existencia. Tres años
que han servido para propiciar entre los profesores de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana una cultura de la difusión que les permite llevar los frutos de
su investigación a rincones insospechados de la geografía nacional e internacional. Y
es esa, según nuestro entender, una de las funciones esenciales del quehacer
universitario: establecer una permanente y dinámica relación con la sociedad, haciendo
llegar a ella el saber creado en el seno del alma mater. Prueba de ese esfuerzo por la
difusión es el hecho de haber ingresado la revista en el índice internacional CLASE,
administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ello, Kaleidoscopio
sigue avanzando en el ámbito de difusión, llegando a un público más numeroso, creando
con ello redes de investigación que permitan mejorar nuestra práctica universitaria.

En este número se presenta una variada gama de artículos que permite apreciar la
cada vez mayor calidad de nuestros colaboradores. En Educación, por ejemplo, Diego
González Serra reflexiona en “La motivación, varilla mágica de la enseñanza y la
educación” acerca del rol del docente y la práctica de la motivación como recurso casi
olvidado en las aulas que puede ser la diferencia en el éxito del proceso enseñanza-
aprendizaje. Sigfrido Lanz, por su parte, en “Educación es revelación”, hace un análisis
de la práctica educativa desde el enfoque de la teoría crítica, llegando a conclusiones
que conmueven nuestras bases cognitivas. Luis Velásquez, en “Gestión del conocimiento:
importancia e impacto en el sector universitario”, diserta sobre la necesidad de enfocar
desde una óptica gerencial y organizacional la generación de conocimiento en el ambiente
universitario, llegando con ello a optimizar y hacer más eficaz el quehacer universitario.
En Literatura, “Una visión dialéctica de lo sensible y lo inteligible en el acercamiento
al texto literario” de Alexis Rojas y Dalis Valera, nos habla de ámbitos descuidados en
la escuela para el acercamiento a la literatura. La escuela se empeña en afianzar los
aspectos compresivos (formales y extraliterarios), obviando los referidos a la experiencia
del sentir que podrían ser chispa de inicio para encender la llama del interés por la
lectura. Juan Francisco García, con “Hacia una nueva clasificación de Los milagros
de nuestra señora, de Berceo” y Alirio Pérez Lopresti, con “El erotismo contrariado en
la obra Paula, de Isabel Allende”, nos ofrecen dos nuevas perspectivas en el análisis
literario que dan luces en la comprensión de esas reconocidas obras. En la sección
Lingüística presentamos el trabajo de Beatriz Tancredi titulado “Caracterizacion
lingüística del chat como estrategia de aprendizaje colaborativo: un ejercicio preliminar”,
confrontando las teorías lingüísticas con la nueva realidad de comunicación
materializada en los chat. En Arte, las profesoras Esther Morales y Ondina Rodríguez
en “Acciones de Formación: Los años 70-80-90 en la Colección del MAMJAA”
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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
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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reflexionan sobre estrategias de aprendizaje para la
carrera Historia del Arte, basando su investigación
en el eterno dilema de la relación entre lo aprendido
en clase y lo vivido en la realidad extramuros.

Para finalizar, en este número damos inicio a
la sección Cara y Cruz, espacio dedicado a la
presentación de debates en torno a temas sobre
educación, literatura, lingüística, arte, filosofía,
siempre teniendo el cuidado de mostrar todos los
puntos de vista posibles. En este número se discute
el tema de la vigencia y sentido de los estudios
literarios en el siglo XXI venezolano; para ello
Belford Moré y Juan Carlos Santaella opinan sobre
el tema planteado.

Culminamos este número con la acostumbrada
sección de Reseñas y añadimos una relación de los
índices publicados desde el número 1 al número 5 de
la revista Kaleidoscopio.

Esperamos que en los números venideros
sigamos ofreciendo esa revista con clase que usted
se merece.


