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EL MÁGICO NÚMERO SIETE

El número siete posee múltiples significados en la diversidad de las culturas del mundo. Para los hebreos,
por ejemplo, el número siete representa la perfección. Para Pitágoras, el filósofo presocrático que explicaba
la realidad a través de los números, veía en el siete el "vehículo del alma". El mismo número siete tiene
una presencia recurrente en diversos ámbitos de la cotidianidad: siete son los días de la semana, siete son
las notas musicales, siete son los colores del arcoiris, siete son las maravillas del mundo, siete son los
pecados capitales...
En el oficio de la edición universitaria, el número siete representa la estabilidad. El que KALEIDOSCOPIO

haya llegado al número siete, en esta región tan ajena a la cultura de la edición, es signo de que la
publicación ha superado el umbral de la incertidumbre para prometer una larga vida en la labor de
difundir el saber generado en la universidad venezolana. La experiencia acumulada por el comité
editorial de esta revista, experiencia desarrollada a lo largo de cuatro años de existencia, hace pensar que
KALEIDOSCOPIO será referencia permanente para la investigación y la reflexión pedagógica y humanística
en el sur del país.
Este número siete de la revista, entonces, convoca a la cábala y a la numerología para brindarles una
excelente muestra de la investigación que se hace hoy en la universidad venezolana. Veamos:
Para la sección Educación, presentamos cuatro trabajos que brindan nuevas y variadas formas de
entender el hecho pedagógico. Oscar Morales, en “La enseñanza de la investigación en el contexto
universitario: la experiencia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes” muestra
su experiencia en el difícil arte de formar al estudiante universitario como investigador, y no como simple
repetidor de conocimientos. Tomando como muestra a los estudiantes de la Facultad de Odontología de
la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela, Morales describe las distintas fases y requerimientos
necesarios para el despertar de la curiosidad y del espíritu investigativo en los estudiantes de Odontología,
quienes pensaban que su aprendizaje se limitaba a conocer pericias técnicas para reparar problemas en
la boca de los pacientes. Este trabajo constituye una excelente bitácora para que otras Facultades y
Universidades pongan su acento en la formación de investigadores y no en la formación de técnicos
conocedores de un oficio. Este trabajo fue presentado en el X Simposio Internacional de Comunicación
Social, en Santiago de Cuba en el año 2007, y fue premiado como la mejor comunicación en el área de
Educación y Comunicación. En el mismo sentido, la profesora Aura Balbi ofrece herramientas y claves
para la transformación de la realidad educativa a través de “Diseño del programa de estudios avanzados
en formación docente”; excelente propuesta que sirve de estímulo para la reflexión y, como dice la
misma autora, “con la finalidad de contribuir a la actualización de los profesionales que ejercen la
docencia en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo”. En “Un enfoque de evaluación
integral del desempeño del profesorado universitario: planteamiento preliminar”, la profesora Laura
Hidalgo expone el siempre actual y polémico tema de la calidad educativa en función de la evaluación
docente como instrumento necesario para el logro de una educación satisfactoria. Luego de un breve
repaso de los conceptos de calidad y excelencia, la profesora Hidalgo desenmaraña los aspectos inherentes
a la evaluación del personal académico universitario y las que deberían ser sus premisas fundamentales.
Para finalizar la sección, el profesor Omero Mora presenta en “El trabajo grupal en la enseñanza. El
grupo operativo de aprendizaje de E. Pichón Riviére”. Este artículo, en palabras del mismo autor,
“retoma al concepto ‘grupo’ en su devenir histórico, enriqueciéndose el mismo a partir de algunos
aspectos teóricos provenientes del Enfoque Histórico Cultural, Teoría Crítica de la Educación y Pichón
Riviére y sus continuadores”.
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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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En la sección Literatura, el profesor Roland Forgues desarrolla
un excelente ejercicio de lectura crítica sobre la poesía de la
venezolana Márgara Russotto. El artículo, que lleva por título
“La poesía de Márgara Russotto y los poemas apócrifos del
Diario íntimo de Sor Juana”, nos hace devolver la mirada sobre
nuestra propia cultura desde los ojos críticos y europeos del
profesor Forgues, reivindicando la posición femenina en la
escritura como algo más que una impostura sin sentido. La
profesora Isabel Dávila de Brand, por su parte, en “La locura de
amor: estudio de la pasión amorosa en las Fedras de Séneca,
Racine y Unamuno”, muestra un riguroso trabajo de exégesis
lingüística que intenta poner en diálogo el pensamiento de Séneca,
Racine y Unamuno, tres grandes autores de tres épocas y regiones
distintas, acerca de su concepción de lo amoroso. Excelente
trabajo que nos permite ver que el arte, el verdadero, es uno solo.
En la sección Filosofía, el profesor José Luis Da Silva “intenta
abordar lo que pensadores como Nietzsche y Foucault pensaron
sobre el supuesto origen de la palabra. No se trata de una
investigación filológica, sino más bien de auscultar la forma en
que se puede tomar en cuenta un determinado lenguaje. Sus
eventualidades y discriminaciones. Cuestionando el porqué se
toman y se dejan las palabras en un momento dado, y qué hace
que sean en determinado momento insustituibles. Por qué un
lenguaje en vez de cualquier otro, servirá de motivo para nuestra
reflexión”. “Sobre el supuesto origen de la palabra. Reflexiones
sobre el sujeto y el espacio en la elaboración del discurso” es un
buen ejercicio filosófico que invita a la reflexión. Para cerrar la
sección, el profesor Roger Vilain desmenuza en “Un
acercamiento a la ‘Tercera vía’, de Anthony Giddens”, la
propuesta de Giddens por un sistema político que no estuviera
inclinado ni hacia el capitalismo ni hacia el socialismo puros,
sino una tercera opción cuyos postulados serían, según el autor,
generadores de desarrollo y bienestar. Este artículo de Filosofía
Política está orientado a realizar un análisis crítico sobre este
polémico y vigente tema.
En la sección Arte, los profesores Álvaro Molina y Luis Astorga
presentan en “Aproximación a una teoría estética sobre el uso
de tecnologías cognitivas en arte cibernético” una propuesta de
clasificación de las nuevas tendencias de arte digital que utilizan
como soporte las tecnologías cognitivas desde un enfoque del
uso de la técnica. Esta propuesta es innovadora en el ámbito de la
historia y la teoría del arte latinoamericano contemporáneo por
cuanto no existen antecedentes en esta perspectiva.
Para la sección Cara y Cruz, hemos escogido debatir acerca de
un tema de creciente interés. Se trata en esta ocasión del tema de
la autonomía universitaria, tema para el cual los profesores José
Carlos Blanco, de la Universidad Católica Andrés Bello-Guayana,
y José Hilario Carvajal, de la Universidad Nacional Experimental
de Guayana, esbozan sus puntos de vista que sirven como guía
de discusión o punto de arranque para este debate tan necesario.
Esperamos que este número sea de su agrado.


