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Dedicatorias

A Pedro Alejandro Rivas Briceño
Anarquista radical, creyente en un mundo 
sin contradicciones y cruzado por los 
principios y los valores que enaltecen la 
condición humana a pesar del primate 
salvaje que llevamos dentro. Pedro es 
como yo hubiese querido ser, obvio que al 
mirarlo descubro mis contradicciones, y sin 
que lo sienta irreverente me reclama mis 
incoherencias con lo que él dice que fui. Él 
es como si mi conciencia estuviera en sus 
pensamientos y en sus palabras contraloras 
reclamándome sindéresis política y apego 
a mis enseñanzas de su crianza. Es mi 
paradoja viviente en la cotidianidad de 
un proceso político que asumí con entrega 
y militancia total, y ahora lo percibo 
desdibujado en medio del desarraigo 
doctrinario, de la desesperanza popular y en 
la incredulidad por una apuesta social que 
lucía imperdible. 

A María Alejandra Rivas Briceño
Mi amada hija, promotora de los valores 
culturales e identitarios de una nueva 
Venezuela que se hizo de proyectos de utopías 
culturales olorosa a pueblo, soñadora, 
intransigente, hermosa e impregnada 
de alegría fulgurante del alba como su 
madre, trashumante, artista de corazón 
desde niña al que su padre le impidió 
imperdonablemente que las tablas del 
teatro, las cámaras y las luces del cine 
fuesen los espacios para dar rienda suelta 
a su imaginario artístico de niña con 
escenografías escolares y parlamentos por 
dentro. 

A Luis Daniel Rivas Román
Ojos y cabello azabache, y mirada como 
los de su abuela, quien intempestivamente 
un día 23 de diciembre se fue. Todavía 
sigue fresca su partida en nuestra memoria 
cargada de evocaciones fragantes y alegrías 
palpitantes. La hubiese querido tener aquí 
en estos momentos celebrando-me con su 
“negrito piche”.

A Myriam Anzola 
Diosa hecha mujer que nació para labrar 
sueños, ideas y deseos, y hacerlos posibles. 
Poseedora del don extraño que permite 
que todo proyecto que toca se convierta 
en realidad, cuan Midas de la academia 
alternativa y de la pedagogía crítica. Sin su 
mirada utópica seguramente este libro no se 
hubiese escrito.

A Manuel Aranguren
Vicerrector Administrativo de la 
Universidad de Los Andes, amigo y gran 
mecenas de Educere en sus momentos más 
difíciles, un verdadero caballero de la mesa 
redonda sin yelmo ni espada de cruz que 
blandear. Manuel, puro corazón de ají 
chirere y saní trujillano.

A Víctor Zambrano 
Impresor Gutenberg a toda prueba, invento 
de Educere, mecenas del crédito permanente, 
aliado imprescindible de toda edición por 
salir, gran amigo y entusiasta defensor a 
ultranza de esta publicación.

A todos ellos dedico este libro que es un fragmento biográfico
de mis últimos 23 años de existencia académica.

Mérida, 9 de febrero de 2017





Si por la universidad hablan sus obras y por los actos sus hombres,
Educere habla por quienes en ella escriben,

entonces el mejor festejo aniversario 
es saber que esta publicación periódica 

de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes
es diariamente dibujada por miles de lápices inteligentes

que la significan desde sus saberes,
imprimiéndole el sentido y el arraigo de una obra universitaria

hecha con perseverancia, devoción editorial y mística magisterial.

Editorial Educere, Año 19, N° 63,
mayo-agosto de 2015
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PRÓLOGO
Roberto Donoso

Si algún mérito tiene la página editorial, ese no es otro que permitir 
al lector llegar a las entrañas mismas de una publicación periódica, 

auscultar su corazón, palpar su pulso y sentir el latido de las ideas que 
fluyen con fuerza y vitalidad. Nacida tímida y modestamente en 1997, 
con más acechanzas que posibilidades, Educere es un ejemplo de com-
promiso militante que no se refugia en la comodidad de la supuesta 
neutralidad en la que se esconden los que por molicie, complicidad o 
simple cobardía se hacen de la vista gorda frente acontecimientos, co-
yunturas o circunstancias. Por el contrario, desde sus orígenes y cuando 
ya se acerca a la adultez, asumió sin ambages una postura crítica frente al 
acontecer nacional, y de manera especial sobre el complejo universo de 
la educación, motivo central de su existencia. Porque la educación es una 
manifestación de la política –quizás la más relevante– el compromiso 
político adquirido ha sido ineludible lo que queda reflejado en los textos 
editoriales de su director y de los invitados a esta tarea. Decir compro-
miso político no significa adhesión a una de las tantas expresiones de 
aquella que se manifiesta a través de los partidos, pues, el contenido de 
la revista y sus editoriales muestran de manera transparente enfoques 
diversos e incluso divergentes. 
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Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

Al examinar los editoriales es posible constatar que la lucha y el com-
bate, la doctrina y la ideología que fluyen del texto, no comportan una 
actitud dogmática, cerrada o clausurada. Ayer y hoy el mensaje editorial 
ha sido un llamado al entendimiento a través del único recurso humano 
válido para el encuentro: el diálogo. Por ejemplo, en el año 2003 la cris-
pación política alcanzaba niveles semejante a los actuales y entonces el 
texto editorial sostuvo: 

Con el propósito de rechazar cualquier pretensión de los gru-
pos extremos radicales y fundamentalistas de las partes en 
conflicto, Educere, la revista venezolana en educación, hace vo-
tos porque los mecanismos del diálogo y el acuerdo para una 
salida democrática y constitucional, se orienten a destrancar 
el dominó político que impide el juego serio y respetuoso de 
las reglas.1

Más aun, cuando ya ha transcurrido el tiempo, que decanta las pasiones 
y aquieta los espíritus al decir del poeta, es posible desclasificar antece-
dentes que evidencian la amplitud de la óptica con que la revista enfoca 
y analiza los problemas y situaciones. En efecto, en una de sus últimas 
visitas a la ciudad y a la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes, un distinguido sociólogo, frontal opositor 
al gobierno nacional, ya fallecido para más añadidura, entregó un texto 
para ser publicado en la revista. No había transcurrido un mes, cuando a 
la redacción llegó una virulenta carta del autor en referencia, reclamando 
por qué su escrito no aparecía todavía, asegurando que la postergación 
se debía a su abierta oposición al gobierno nacional con el cual, según 
el autor, la revista estaba identificada. Hubo necesidad de responder a 
esa falsa y antojadiza acusación lo que obligó a revisar la lista de autores 
y sus respectivos trabajos, las entrevistas a diversas personalidades, las 
reseñas sobre autores, y de manera especial, los editoriales. Esa peque-
ña introspección aportó novedades inesperadas y sorprendentes para el 
director y el consejo de redacción. La principal de todas es que por la 
revista había desfilado un número mayor de adversarios al gobierno que 
de simpatizantes de él. Con lujo de detalles se le aportó información al 
reclamante, se le mostró que su acusación carecía de todo fundamen-
to, y por último, se le recordó que en ese momento la publicación era 
cuatrimestral, que cada número requería una preparación mínima de 
cuatro meses, y que como era lógico, habían prioridades editoriales que 
se respetaban, y en consecuencia, por muy importante que fuera el es-
crito del autor, de todas maneras, tenía que pasar los filtros existentes en 

1. Los extremismos de la exclusión oficialista y el radicalismo fanático. Editorial Edu-
cere, Año 6, Nº 20, enero-marzo de 2003.



15

Pedro José Rivas

Prólogo

la revista: evaluación o arbitraje experto, corrección de estilo, diseño y 
diagramación hasta llegar al arte final y de ahí a la imprenta, sin contar 
con la búsqueda de registros gráficos inherentes al tema. Cuando me-
ses después el artículo apareció publicado, el autor guardó silencio. La 
anécdota es válida porque vino a confirmar lo que se anunciaba en el 
editorial del primer número: “los contenidos de la revista no se limitarán 
a una época, a un problema o a una escuela del pensamiento, sino que, 
con amplitud universitaria de criterios, abre sus espacios para dar cabida 
a los intereses intelectuales y académicos del docente y el investigador 
venezolano”. Ese espíritu anunciado de manera transparente en el mo-
mento del nacimiento de la revista ha sido la brújula que ha guiado la 
publicación. Los más diversos, disímiles y controvertidos temas han sido 
abordados desde los editoriales y obviamente por los autores que parti-
cipan en cada número. No puede ser de otra manera si tenemos presente 
que el acontecer nacional, internacional y educativo, está en permanente 
ebullición, probablemente cumpliendo la afirmación de Goethe: el árbol 
de la historia siempre tiene frutos nuevos. Sin embargo, he aquí la pa-
radoja, pues, cuando examinamos los contenidos de los editoriales con 
perspectiva histórica descubrimos ciertas constantes, ciertos patrones 
universales que con terquedad trascienden las décadas y sobrepasan el 
tiempo. Tal es la situación universitaria, tema que es abordado de múlti-
ples maneras y en diversos momentos pero con un ritornelo persistente, 
casi majadero. Se trata del acoso a la universidad por vía de la restricción 
presupuestaria y de la manoseada autonomía universitaria, temas que 
ayer y hoy son motivo de reclamo, de molestia y fuente permanente de 
conflicto. Así, en noviembre de 1997, en el segundo año de existencia de 
la revista, cuando aún el chavismo no aparecía en la escena política, en 
su número tres se analizaban tres documentos fundamentales para ese 
momento: la Ley de educación superior, aprobada por aquellos días por 
el poder legislativo; La reforma universitaria: estrategia de cambio para 
la educación superior venezolana, presentada por la Asociación Vene-
zolana de Rectores Universitarios (AVERU) y el Decreto presidencial 
2400 que creaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educa-
ción Superior. En ese momento el editorial sostenía que estábamos “en 
presencia de un plan destinado a aniquilar el modelo de universidad 
autónoma venezolana, mediante la puesta en práctica de un feroz cerco 
económico, de la presentación de apresuradas reformas, de la transgre-
sión permanente de su normativa vigente y de una constante descalifi-
cación de su actividad académica”2.

2. Silencioso allanamiento a la universidad. Editorial Educere, año 2, Nº 3, noviembre 
de 1997.
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Si se hiciera el ejercicio de presentar a un lector el texto citado omitien-
do toda referencia identificadora y le pidiéramos que señalara la época 
en que fue escrito, muy probablemente la respuesta sería que se trata 
de un escrito de estos días. El citado pareciera un discurso atemporal, 
posible de encajar en diversos momentos del devenir nacional, quizás 
porque los cambios son mucho más lentos de lo deseado. Una materia 
desafiante que debería estimular a los investigadores de la educación, 
pues asombra que con dos lustros de diferencia el discurso sobre la uni-
versidad no varíe su contenido. Ahora, si lo que está en cuestión es la 
“autonomía universitaria” seguro que las sorpresas serían mayores.
Un punto de inflexión tan controvertido como el ya descrito lo consti-
tuyó una dura afirmación del ministro de educación de la época cuan-
do sostuvo que “la educación venezolana ha devenido en un gigantesco 
fraude con respecto a las expectativas que el país ha colocado en ella en 
cuanto a instrumento de democratización, progreso y modernización 
de la sociedad”3. Ciertamente se trató de un verdadero misil lanzado 
desde las más altas esferas del gobierno y que impactó severamente en 
la sociedad en general y de manera particular en todas las instituciones 
dedicadas a la formación de educadores. Desde luego, la respuesta no 
se hizo esperar y desde Educere el tema no pasó inadvertido, pues no 
solo el editorial aportó antecedentes, datos estadísticos para cuestionar 
la controversial afirmación del ministro, sino que un par de articulistas 
se dedicaron a responder con sólida artillería argumentativa una afirma-
ción a todas luces descomunal.
Los complejos, delicados e interconectados tiempos que vivimos en la 
“aldea global” al decir de Mc Luhan, permiten vibrar con situaciones 
humanas que ocurren en otras latitudes, especialmente cuando a La-
tinoamérica se refiere. “México lindo y querido” en las últimas décadas 
ha sido objeto de desmesurada violencia. El 26 de septiembre de 2014 
desaparecieron 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero. El editorial de ese acia-
go momento llevó por título la consigna que levantaron acongojados 
padres cuando sus hijos fueron secuestrados: “Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos” y junto con entregar una síntesis de lo ocurrido expresaba 
la solidaridad con pares: “Nuestra condición de educadores nos conmina 
a solidarizarnos siempre con nuestros pares estudiantes y profesores de 
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado mexicano de Gue-
rrero, así como con los padres de los desaparecidos. Nuestras esperanzas 

3. Antonio Luis Cárdenas, ministro de educación del presidente Rafael Caldera du-
rante el período 1994-1998.
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de que estén vivos las soltamos el viento para que germinen y nazcan 
en Iguala”4.
Al lado de estos grandes y complejos temas, la revista ha contribuido a 
esclarecer interrogantes específicas de especial interés para los profesores 
de aula. En octubre de 1998 el editorial anunciaba el énfasis del número 
respectivo en relación al currículo de las escuelas de historia y educación 
y al siempre acuciante desafío de la enseñanza de la lengua oral y escrita. 
Con este propósito se convocó a un selecto grupo de académicos que 
con diversas ópticas y énfasis aportaron valiosos antecedentes. 
Adicionalmente y como complemento a la enseñanza de la lengua, la 
literatura infantil y juvenil ha sido objeto de prolijo examen. Una vez 
más voces autorizadas se refirieron a temas que van desde la literatura 
infantil y juvenil zuliana hasta la conocida historieta que ha acompa-
ñado a la infancia venezolana: La travesía de la Cucarachita Martínez y 
el Ratón Pérez, en este caso mediante “un estudio sobre los diferentes 
caminos que ha tenido el personaje de la Cucarachita Martínez en la 
historiografía de la literatura infantil venezolana”5.
En diversas ediciones otro tanto ha ocurrido con el debatido tema de 
la evaluación, respecto del cual el consenso está lejos de ser alcanzado, 
pues, lo normal es que ni estudiantes, ni padres, ni profesores estén con-
formes, unos, con las calificaciones obtenidas; otros, con la ingrata tarea 
de decidir que un estudiante “vale” 10 y otro 20 puntos. 
El amplio espectro de asignaturas que conforman el currículo de en-
señanza básica y media no escapó a las inquietudes de la revista. Las 
matemáticas, uno de los fantasmas que acechan a la juventud, han en-
contrado un espacio de desarrollo a través del Programa de Actualiza-
ción Docente y de manera preferente en el Seminario de Educación 
Matemática, que ha sido:

Una iniciativa universitaria creada desde la espontaneidad y 
el compromiso, el voluntarismo y la responsabilidad de sus 
propulsores, se define como una iniciativa académica pensada 
desde la Universidad de Los Andes con el aporte de cons-
tructores y arquitectos del pensamiento matemático de otros 
lugares y otras universidades venezolanas, con el propósito de 
abrir otro escenario que dé cabida al estudio pluridisciplinar, 
multidisciplinar y transdisciplinar de la educación matemá-
tica.6

4. Editorial Educere, año 18, N° 61, septiembre-diciembre de 2014.
5. Editorial Educere, año 17, N° 57, mayo-agosto de 2013.
6. Editorial Educere, año 8, Nº 24, enero-marzo de 2004.
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La idea se materializó con gran convocatoria cuando en cuatro de even-
tos nacionales y dos internacionales trajeron hasta Mérida a especialistas 
de otras universidades que expusieron valiosas experiencias para la ins-
trucción, debatieron ampliamente sobre las posibilidades de enseñanza 
de las matemáticas con metodologías más amigables que las tradicio-
nales.
Un tópico de especial relevancia que no siempre es advertido por los 
lectores a pesar de la potencia que posee, es el de las ilustraciones, las 
caricaturas, las imágenes que acompañan cada número. Acertadamente 
desde su nacimiento, el texto, caracterizado por su frialdad, su lógica 
argumentativa, su aporte de información, su coherencia interna, rasgos 
que demandan una actitud y aptitud del lector, que reclaman concentra-
ción y atención, que incentivan su racionalidad fueron morigerados para 
que la estética diera paso al agrado, a la sensibilidad, conjugando equili-
bradamente razón y emoción de manera que los mensajes emitidos por 
el autor encontraran campo fértil en el lector. El editorial respectivo así 
lo decía: 

Esta costumbre ya institucionalizada como elemento percep-
tual le da presencia gráfica y reafirma seriedad universitaria 
al adicionársele la gracia e imaginación del buen humor de 
una ilustración pensada y realizada desde la lectura crítica. Al 
expresarle al manuscrito la subjetividad de la emoción le esta-
mos dando fuerza a esa racionalidad siempre encriptada en la 
soledad de un texto escrito con la frialdad de una mirada que 
la objetividad le impide ver, sentir y expresar emoción alguna 
por miedo a encontrarse con su subjetividad como escribien-
te.7

Un aspecto de la mayor relevancia que ha debido enfrentar la revista se 
refiere a los diferentes modos en que ha debido sobrevivir en medio de 
un cuadro de penurias económicas crecientes. El tema ha sido abordado 
en diversas editoriales en momentos diferentes lo que muestra que el 
financiamiento de la revista en un tema clave para su subsistencia. Si 
hasta el día de hoy la publicación se mantiene es porque la tenacidad es 
uno de sus rasgos. En el año 2008 cuando la revista había recibido varios 
galardones, cuando se encontraba en la cresta de la ola, con un crecien-
te número de lectores, nadie podía imaginar que estaba muy próximo 
el momento de las turbulencias financieras. En concreto, el Ejecutivo 
Nacional tomó la drástica determinación de rebajar el presupuesto de la 
administración pública en un 20% y el de las universidades nacionales 
en un 6%, situación que se vio agravada porque en la universidad, se 

7. Educere, año 10, Nº 33, abril-junio de 2006.
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establecieron prioridades. Entonces, “en el año 2008 la Universidad de 
Los Andes no asignó recursos a la publicaciones periódicas interpre-
tando que ellas eran un gasto suntuario; esto según una mirada jurídica 
poco seria del decreto presidencial”8.
Bastó apenas un par de años, 2010, para que el título del editorial reco-
nociera que las estrecheces económicas habían dejado de ser una ame-
naza para transformarse en una realidad con la que había que contar: 
“Lo importante es no sucumbir, entonces saldremos semestralmen-
te”9. Con semejante declaración ya se anunciaba que el financiamiento 
no sería el motivo por la cual la revista desaparecería, pues había otros 
escenarios posibles, otras alternativas, de las cuales, en primera instancia, 
se proponía reducir el número de publicaciones por año.
En el 2011 nuevamente la disminución de recursos se hacía notoria 
como lo refleja el editorial de entonces cuando afirmaba que “la falta de 
subvenciones oficiales, aunada a las limitaciones presupuestarias para 
continuar editando, nos convoca a preguntarnos qué está generando esta 
crisis que impide que una publicación pueda aparecer con la regularidad 
y el entusiasmo que caracterizaba su existencia”10.
Dos años después, en septiembre del 2013 nuevamente estuvo amena-
zada la posibilidad de continuar. El editorial de ese momento así lo re-
conocía: “producir con tranquilidad y previsión los tres fascículos anua-
les que componen cada volumen de esta publicación se hace cada vez 
más difícil y comprometedor. Esta cenagosa situación empeora porque 
las subvenciones institucionales y las ayudas económicas conseguidas 
para editar un fascículo de la revista, casi siempre se hacen efectivas 
tardíamente y con aportes económicamente insuficientes”11.
Para el 2014, a pesar de que continuaba y se acentuaba la disminución 
del financiamiento como parte de la cotidianidad de la publicación, el 
ánimo era distinto y se expresaba con una recepción a las dificultades: 
“Bienvenida la crisis que ella es vida, reto y compromiso. Nunca los 
obstáculos nos encontrarán preguntando qué hacer. La autonomía aca-
démica y financiera no son definiciones, son prácticas universitarias y 
así las asumimos”12. La advertencia era clara y contundente: la falta de 

8. Azote por partida doble: la pérfida evaluación editorial del FONACYT y la falta de 
fondos oficiales para publicar. Editorial Educere, año 14, Nº 49, julio-diciembre de 
2010.

9. Editorial Educere, Año 14, Nº 48, enero-junio de 2010.
10. Editorial Educere, Año 15, N° 51, mayo-agosto de 2011.
11. Editorial Educere, Año 17, N° 58, septiembre-diciembre de 2013.
12. Editorial Educere, Año 14, Nº 48, enero–junio de 2010.
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financiamiento no impediría la sobrevivencia de la revista, muy por el 
contrario se asumía como un desafío, como un reto que pasaba a formar 
parte del proceso editorial. Y vinieron las decisiones para seguir adelan-
te, entre otras, publicar solo dos números el 2010 e incrementar a tres en 
el 2011 y paralelamente salir a la búsqueda de fuentes no tradicionales 
de financiamiento. Sin embargo, FONACYT de una manera extraña, 
por decir lo menos, había excluido a la revista de manera que había 
que hacer los esfuerzos para reingresar a la plataforma respectiva. La 
evaluación del ente público fue nuevamente una decepción, pues, con 
dificultad la revista clasificó en el percentil más bajo ya que por solo 
dos puntos se pudo clasificar. De lo contrario habría desaparecido del 
Registro Nacional de Publicaciones que da presencia a una revista en el 
mundo editorial venezolano13.
Al tratar de explicar la subsistencia de la revista en medio de un deplo-
rable contexto económico, surge un hecho, una evidencia incontrastable 
que a la vez es una gran contradicción. Se trata, en primer lugar, de la 
masiva aceptación que la revista tiene en el público lector que se expresa 
además en las solicitudes de publicación que llegan de diversos países 
como Chile, Argentina, Colombia, Brasil, México, entre otros. En se-
gundo lugar el interés descrito, como es obvio, se ha traducido en un 
incremento constante de lectores lo que ha llevado a la obtención de 
varios reconocimientos tanto de la Universidad como de entres públicos 
relacionados con la materia editorial. Para el 16 de marzo de 2006, de 
acuerdo a la información que entrega el Centro de Telecomunicaciones 
de la Universidad de Los Andes, Educere seguía siendo la publicación 
electrónica más consultada entre 36 revistas alojadas en el repositorio 
electrónico SABER-ULA. El dato reveló “el apoyo que el público lector 
le brinda a Educere al registrar 465.000 consultas a sus artículos y docu-
mentos a texto abierto”14. 
Adicionalmente el portal web de la ULA daba una cifra de 700.000 
visitas a la revista. Agreguemos otro dato más. Entre 2001 y 2011 son 
más de cinco millones de visitas y descargas en internet de la revista. 
Mientras la publicación ha debido pasar por la agobiante escasez de 
financiamiento, las cifras revelan un indesmentible interés por parte de 
los lectores que encuentran en sus páginas respuesta a algunas de sus in-

13. Azote por partida doble: la pérfida evaluación editorial del FONACYT y la falta de 
fondos oficiales para publicar. Editorial Educere, Año 14, Nº 49, julio-diciembre de 
2010.

14. Setecientas mil visitas a nuestra web y la creación del premio nacional a la inves-
tigación y escritura de la educación matemática. Editorial Educere, Año 10, N° 32, 
enero-abril de 2006.
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quietudes. Al lado del interés del lector está el desinterés e indiferencia 
de los burócratas que enclavados en puestos de decisión hacen gala de 
inconsciencia y apatía frente a los ingentes esfuerzos que la academia 
desinteresadamente hace. 
El año 2011 tiene para la revista un significado especial por un par de 
hechos que merecen una mención especial. En primer lugar, la recupe-
ración del número de publicaciones anuales de tres por año. En esta re-
montada un papel importante fue cumplido por el Vicerrectorado Ad-
ministrativo de la Universidad de Los Andes que generosamente ofreció 
el apoyo sin el cual, probablemente el colapso habría sido inevitable. En 
segundo lugar, el Vicerrectorado Académico a través del Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico distinguió a la revis-
ta “como la publicación universitaria más descargada del Repositorio 
Institucional SABER-ULA durante el período octubre de 2009 - sep-
tiembre de 2010”15.
Largo y tedioso resulta extenderse en una presentación que no es más 
que una invitación a recorrer un texto que muestra la vida, las vicisitudes, 
las preocupaciones y desvelos de una revista a través de sus editoriales. 
Son sesenta y siete editoriales que pueblan un universo de temas, auto-
res, escritos y reflexiones a través de las cuales es posible percibir la vida 
de la nación, de la educación y también del mundo, pues, todo lo que 
afecta a la humanidad, en cualquier lugar del planeta es una ocasión para 
reflexionar desde la educación.
Sin el ánimo de establecer una clasificación, analizando el conjunto de 
editoriales descubrimos algunas características comprobables. La pri-
mera de ellas es que dan testimonio, aportan una posición y la funda-
mentan proporcionando al lector elementos de juicio para que el exa-
men de los problemas se sostenga sobre una sólida base. Un segundo 
tipo de editoriales pretenden instruir, aclarar y aportar antecedentes so-
bre temas específicos. En esta tesitura se encuentran las que se refieren a 
temas técnicos, concretos que son abordados por especialistas en la ma-
teria. La tercera son las de tipo predictivo, es decir, a partir del examen 
y análisis de algunos antecedentes, es posible inferir y extrapolar sobre 
eventuales escenarios a corto o mediano plazo. Por último, los editoria-
les más abundantes son los escritos por el director de la publicación con 
un marcado tono argumentativo sobre la base de evidencias, observacio-
nes, estudio e investigación.

15. Educere supera los cinco millones de visitas y descargas en internet durante el perío-
do 2001-2011. Editorial Educere, Año 15, N° 52, septiembre-diciembre de 2011.
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Se atribuye a Franco la afirmación que identificaba como adecuada una 
publicación que fuera de derecha en lo económico, de centro en lo polí-
tico y de izquierda en lo social. Un eclecticismo que roza el oportunis-
mo, que muestra una perversa manifestación ideológica para preservar el 
status quo, para engañar y distraer a la población de los grandes y graves 
problemas que afectan a las mayorías. Educere, a la vez que rechaza el 
dogmatismo, el infantilismo de izquierda y las posturas extremas es un 
esfuerzo honesto por reflexionar con diversas ópticas, aunque siempre 
teniendo presente que la lucha por la justicia social es irrenunciable. La 
aspiración por alcanzar la justicia social implica tomar partido, porque 
todos somos hombres con partido lo que no significa que seamos de par-
tido. En consecuencia, como está dicho, no es una publicación “objetiva” 
ni neutral porque toma distancia de estos mitos tan prolíficamente di-
fundidos y tan acríticamente aceptados. Los editoriales así lo muestran. 
La invitación está hecha pues la mesa está servida.
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Los editoriales de Educere
hacen su orografía histórica

La orografía editorial de una publicación periódica
es la historia que define 

su realidad presente, 
es decir, lo que fue y será.

Pedro Rivas

Libertad de expresión
El texto que los lectores tienen en sus manos es un curioso libro so-
bre una revista académica elaborada en la Universidad de Los Andes 
de Mérida (Venezuela), catalogada en el área de la educación o de los 
estudios sociales y humanísticos, según los criterios de las taxonomías 
hemerográficas1. Lo escribe su director y editor a partir de los artículos 
que estructuran el cuerpo de la revista y que inspiran la escritura de los 
editoriales que dan cuenta de un andar sin detén a lo largo de 20 años 
de existencia, trajinando el mundo de las publicaciones periódicas cien-
tíficas venezolanas impresas y en soporte electrónico. 
Esta historia se registra en la edición y difusión de sesenta y siete (67) 
fascículos ofrecidos al apego del rigor de una regularidad marcada por 
el desiderátum de la periodicidad en sus entregas, jamás detenida en 
segundas etapas, tampoco en ediciones retroactivas de uno o más nú-
meros atrasados o declarada en proceso de revisión, reestructuración o 
de reingeniería, propios de los auxilios temporales muy frecuentes en 
publicaciones que han entrado en dificultades de distinta índole o en 
severas crisis explicables en el contexto de sus peculiares andanzas y 
microhistorias.
Educere, la revista venezolana en educación, es la protagonista de una ex-
periencia editorial localizada en cada uno de sus editoriales. Su escritura 
se inspira en los preceptos constitucionales de la libertad de expresión, 
de pensamiento y de conciencia, entendidos como derechos humanos 
fundamentales que se hacen posible por mandato de la Ley de Univer-
sidades (1970) que le asigna a estas instituciones “la tarea de buscar la 
verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre” (Art. 1), po-
sibilitando “la orientación de la vida del país mediante la contribución 
doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (Art. 2) y 
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de “cumplir la función rectora en la educación, la cultura y la ciencia al 
darle la responsabilidad de crear, asimilar y difundir el saber mediante la 
investigación y la enseñanza” (Art. 39)2.
Esta fundamentación ofrece el marco para considerar todos los manus-
critos que solicitan la anuencia de la revista para su divulgación; así la 
fase preliminar de la admisión y luego la lectura arbitral se asumen con 
la responsabilidad y el respeto por el pensamiento plural y divergente. 
De la misma manera ocurre con la escritura de los editoriales que sus-
cribe el director y editor principal de la revista, así como los redactados 
por los directores e editorialistas invitados, todos atenidos al principio 
constitucional que indica que la “comunicación es libre y plural, y com-
porta los deberes y responsabilidades establecidos en las leyes, en virtud 
de que toda persona tiene derecho a recibir información oportuna, veraz 
e imparcial, sin censura” (Art. 58).
Como se observa en esta nota, lo que inspira al lector y al escritor di-
verso, es su conocimiento de que todo lo enviado a Educere se publica si 
es interesante para el magisterio, si se acoge a las Normas para los cola-
boradores y está en consonancia con los criterios evaluativos del arbitraje 
externo.
En la primera edición de junio de 1997, Año 1, Nº 1, la revista afirmaba 
en su editorial que “sus contenidos no se limitarán a una época, a un 
problema o a una escuela del pensamiento, sino que, con amplitud uni-
versitaria de criterios, abre sus espacios para dar cabida a los intereses 
intelectuales y académicos del docente y el investigador venezolano”3.
Esa declaración de principios sigue siendo el diapasón que marca los rit-
mos y la musicalidad editorial de esta publicación académica y también 
explica el espaldarazo brindado por sus escritores nacionales, de Améri-
ca Latina y del Caribe, y por los entusiastas lectores ubicados en el orbe.

Una revista, un editorial
Un breve paseo etimológico por la palabra revista la ubica como un 
vocablo de origen árabe: Al-majzan: “Al” es El y “majzan” es depósito4. 
De acuerdo al texto de esta referencia se señala que “su primer uso fue 
en el año 1731 y era el nombre de una publicación de lista de contenidos 
de almacenes militares”. El Diccionario de la lengua de la Real Academia 
Española indica que esta palabra existe en las lenguas inglesa y francesa 
como magazine y magasin, respectivamente5. 
En la lengua latina el término revista lo conforman las raíces “re” y “vis-
tus”, siendo su significado “volver a ver” o “volver a ser visto”6, acepción 
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muy utilizada en las llamadas “revistas militares” de soldados alistados 
para ser motivo de una evaluación o para ser informados de algún tema 
de interés por un superior jerárquico. Igual sucede con las “revistas mé-
dicas” realizadas en las primeras horas de la mañana con los pacientes 
hospitalizados que requieren ser observados para conocer el estado de 
su salud.
Por sus parte el vocablo edición proviene de la raíz latina “editio, -ōnis”7 
o editionis, “publicación” o “salida al público”. Esta idea, según Joan Co-
rominas, viene a su vez de edere, “sacar fuera” o “dar a luz”8, casualmente 
muy relacionada con el nombre que designa a la revista Educere.
Esta brevísima definición etimológica deja claro que, siguiendo a Fer-
nández del Castillo (1998), “al ser el ́ editor´ quien ́ saca a la luz pública´ 
una obra, sobresale su papel de creador del proceso de publicación lo 
cual lo hace diferente al de autor, que crea la obra pero no la publicación, 
y en los participantes que tan solo se hacen cargo de una etapa técnica 
limitada del proceso de la publicación”.
En este sentido, una revista se constituye en un repositorio de escritos 
elaborados con el propósito de que sean sacados para darlos a conocer 
por el editor en cumplimiento de su función de divulgación, es decir, 
hacerlos del conocimiento público.
La Unesco define a una revista como “una publicación periódica que 
presenta, especialmente artículos científicos, escritos por diferentes au-
tores, e información actualizada sobre la investigación y desarrollo de 
cualquier área de la ciencia. Tiene un nombre distintivo, se publica a 
intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega 
está numerada y fechada consecutivamente. Su componente básico, el 
artículo científico, es un escrito en prosa, de regular extensión, publicado 
como una contribución al progreso de una ciencia o arte”9.
De esta definición se concluye que todas las revistas académicas tienen 
la misma estructura organizativa, pero su comportamiento y destino lo 
determinan los sujetos que la constituyen junto a las múltiples circuns-
tancias que inciden sobre el ámbito académico de adscripción universi-
taria. Las revistas siempre estarán marcadas por sus circunstancias y no 
son las prescripciones las que la definen en su declaración teleo-deon-
tológico. Son pues sus contenidos y las narrativas encontradas en los 
editoriales los que introducen al lector en sus contenidos.
La Guía de diseño editorial para revistas de divulgación académica de 
Myriam del Pilar Hernández Cardona (2010) señala que el editorial de 
una publicación periódica “normalmente se sitúa en la página de suma-
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rio o cerca de ésta y se diferencia directamente del resto del texto en que 
la dirección de la publicación habla directamente al lector. Los lectores 
podrán obtener mucha información sobre el tono de la revista mediante 
dicha columna: una fotografía del director y su firma manuscrita trans-
miten confianza y cercanía”10.
Susana Romanos de Tiratel en la revista argentina Información, Cultura 
y Sociedad indica que “la sección editorial de una revista académica espe-
cializada es un espacio para formular lo que pensamos o creemos sobre 
ciertas cuestiones que nos preocupan o sobre las que reflexionamos y de-
batimos permanentemente, se trata, entonces, de opiniones de expertos 
que expresan juicios sobre la materia que conocen”.
En esta consideración la autora en referencia se reafirma en el plantea-
miento de María Moliner (1998) en su Diccionario de uso del español al 
dar como sinónimo de editorial a “un artículo de fondo”, al que define 
como un “artículo que expresa la opinión de la dirección sobre el asunto 
de que se trata”.
Finaliza la autora del artículo, señalando que “los editoriales son un es-
pacio para manifestarnos, para comprometernos y darnos a conocer, un 
lugar para el riesgo y el debate, para expresar opiniones antes que para 
formular hechos verificados y comprobables”11.
En este sentido, para el autor de de este libro, una revista académica es 
un libro con vida propia que dispone de una esencia que le conceptuali-
za, un cuerpo que la define y unas dimensiones temporo-espaciales que 
le configuran su singular historia (lugar y tiempo) para trascender la 
inmediatez de su cotidianidad editorial. 
Una revista es una organización culturalmente viva que se concibe y 
nace, crece con o sin desarrollo, se mantiene durante una existencia de 
relativas regularidades temporo-espaciales, alcanza su máximo esplen-
dor, entra en su ocaso y fallece en segundas y terceras etapas o períodos 
en el mayor silencio e indiferencia de todos o en ocasiones recodando 
como “una vez hubo un revista muy buena... que”.
Esta conceptualización que define a una revista académica de la Uni-
versidad de Los Andes de Mérida (Venezuela), se hace desde la realidad 
del libro y de la palabra acogida, y solo puede ser conocida desde un 
pequeño ventanal que da cuenta de su presente histórico al que hemos 
designado con el nombre de editorial. 
Así pues el editorial es la voz pública, seria y responsable de una publi-
cación comprometida con lo que edita. El editorial, a decir de las citas 
anteriores, expresa “lo que pensamos o creemos sobre ciertas cuestiones 
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que nos preocupan o sobre la opinión de la dirección de la revista sobre 
el asunto de que se trata” o de ser “un lugar para el riesgo y el debate”. 
Además de enunciar el tradicional alcance de los contenidos de los ar-
tículos, el editorial se identifica con la política de la revista, en nuestro 
caso, con los ámbitos de la educación y la pedagogía que definen sus 
campos temáticos más importantes, sin dejar de atender y pronunciarse 
sobre los diferentes problemas de la institución universitaria, del país, de 
la América Grande y del mundo. 
Esta amplitud en la cosmomirada deviene del principio asumido por 
Educere de que todo aquello que transforma al ser humano es un mo-
tivo de interés implícito y es una acogida pragmática del pensamiento 
experto de John Dewey al afirmar que la educación no es para la vida 
sino es la vida misma. 
Las definiciones revisadas sobre una revista no indican la existencia del 
editorial; no obstante, es por demás conocido que el mismo ocupa en 
una publicación científica un sitial importante en la presentación y di-
vulgación de sus contenidos, asimismo de marcar, sin que sea el propó-
sito, los hitos silentes del historial de una publicación académica. El pre-
sente sociológico de un editorial es la narración de los acontecimientos 
y de sus microhistorias, que pasado un trecho largo de su existencia, se 
harán interesantes para la curiosa mirada del historiador hemerográfico.
Una conclusión preliminar de este director amante de la etnografía de 
las publicaciones periódicas se sintetiza en la convicción vivencial de 
que los editoriales de una revista representan el recinto donde mora 
su memoria histórica, sitio que resguarda la cotidianidad de su vida, la 
remembranza de su singularidad editorial y la orografía que da cuenta 
de sus tiempos mimetizados en los trechos recorridos en medio de las 
dificultades superadas y en la satisfacción sentida de sus hacedores en 
la trastienda. Igualmente en un editorial se sienten las marcas de las 
penurias y los obstáculos asumidos con resistencia y sin desmayo que 
condujeron a la búsqueda y el encuentro de soluciones plausibles. 
De igual manera, un editorial como los que se presentan en este libro 
deja ver que las indiferencias intencionales y arrogantes de quienes os-
tentan la instantaneidad del poder institucional y de la acciones de los 
individuos pertenecientes a una cierta academia cuestionada por la mis-
midad de un hacer intrascendente, no amilanaron la marcha del trabajo 
editorial porque la frescura estimulante del reconocimiento permanente 
estimuló el andar de una publicación sin desfallecer en sus deseos de 
trascender la cotidianidad. 
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En un equipo de trabajo comprometido con Educere, no era posible que 
la estrechez de la envidia agorera pudiera hacer mella alguna porque el 
afecto solidario del apoyo a la distancia con calor de cercanía se podía 
sentir, y no era para menos, cerca de dos mil escritores colocaron sus 
tintas en esta publicación para que más de doce millones de consultas y 
descargas se hicieran visibles en los contadores electrónicos de solo dos 
repositorios institucionales: SABER-ULA de Venezuela y REDALYC 
de México. Acá en este respaldo se encuentra el máximo premio a la 
calidad de lo publicado, el lauro a la constancia, a la perseverancia y a la 
convicción por una labor editorial expresada en la periodicidad de sus 
ediciones sin desmayo. Esto es lo que hace posible que una revista salga 
cuando debe y no cuando pueda.
Este sentimiento presente en la forja de su labor editorial se encargará 
de impedir que las dificultades económicas y las penurias de distinta ín-
dole por las que atraviesa el país, impongan en esta publicación univer-
sitaria el olor a muerte que trae el pesimismo, la quejadera y la fatalidad 
de rendirse sin luchar. 
La fe ciega, despojada de convicción no sirve para nada, menos para 
superar las dificultades sociales que ocurren sobre el diario quehacer de 
una crisis que no avecina una pronta solución. No desconocemos que 
esta situación haya traído consigo dificultades para realizar adecuada-
mente la tarea editorial; no obstante, nos inclinamos por actuar en el 
marco de un realismo que trence nuestro actuar en el optimismo y la 
esperanza a fin de evitar morir en el intento que no se hizo. 
Ese experimento de resiliencia de la cotidianidad editorial es el dispo-
sitivo esperanzador que fraguaría un futuro bien pensado que alimente 
el presente para que obre en el milagro del verbo que al hacerse de pen-
samiento y luego de palabra, nos convenza una y otra vez que el ser hu-
mano puede construir un mundo distinto y más justo con la humanidad 
que somos nosotros y los otros, o sea, los mismos. 
En conclusión el editorial se concibe como la voz de la revista que se 
hace crítica y deliberativa, constructiva y propositiva, disidente y ha-
cedora de acuerdos en la diferencia. Es la voz de la palabra pública del 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Escuela 
de Educación de la Universidad de Los Andes, instancia de la extensión 
universitaria y el postgrado que la concibió en 1997 y la edita bajo los 
influjos de una inspiración sostenida en la educación continua (su mo-
tivo onto-teleológico) considerada el instrumento de la educación para 
la vida que es tránsito por el perfeccionamiento del espíritu humano, 
es marcha del pensamiento que se construye en/desde la palabra y del 
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cuidado del cuerpo donde reside el ser animal que llevamos en nuestro 
genoma y que todos los días se hace sujeto de humanidad por acción 
singularísima de la educación12.

Orografía editorial de una revista científica
La orografía de una publicación periódica científica es una metáfora 
que el autor recreó con el propósito de referirse a los relieves existencia-
les que ha dejado una revista a lo largo su historia editorial. El trecho 
recorrido está determinado por una experiencia reflexionada que deja 
huellas y estelas susceptibles de ser comunicadas. En el marco de este 
libro el mapa de esa orografía se localiza en los editoriales de una revista 
si el director y editor de los mismos conocen los tiempos y los lugares de 
la sociohistoria de la publicación periódica que conduce.
La orografía en su origen disciplinar refiere a la rama de la geografía 
física que analiza, describe y clasifica las formas del relieve terrestre, es 
decir, al conjunto de elevaciones y montañas existentes de una zona, 
región o país. La palabra, como tal, se forma a partir de la raíz griega  
őρος(óros), que puede traducirse como ‘montaña’, y el sufijo “-grafía”, 
que significa ‘descripción’13.
Se ha tomado este sustantivo geográfico como una figura literaria para 
ilustrar cómo una publicación va realizando su propia ontología edito-
rial, a la vez que le va dando una identidad real muchas veces despegada 
de su ser original que le fundó.
Esta figura de la geohistoria de una revista científica permite visualizar 
la cartografía de su existencia editorial completa, la de un período en 
particular (su nacimiento o la consolidación de su periodicidad) o la de 
aspecto en concreto (la aridez en los envíos de artículos para publicar) o 
la larga cosecha recogiendo frutos. 
La narración orográfica es la responsable de mostrar sus hitos y mo-
gotes, las condiciones y las circunstancias que generaron sus diferentes 
relieves editoriales que definieron los cursos de su acción que expresan 
las singularidades de su historia editorial y que pueden ser encontrados 
en los editoriales, en los artículos rechazados y corregidos, en el trabajo 
silente y maravilloso de los correctores y evaluadores al igual que en sus 
omisiones y falencias, en los índices de sus temáticas escriturales, en los 
testimonios de sus hacedores y difusores, en sus regularidades y discon-
tinuidades, en la confianza de sus colaboradores, etc.
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Para un director y su equipo editorial es menester tener siempre pre-
sente las coordenadas de una publicación periódica académica porque 
ello permite comprender los diferentes momentos de su historia consi-
derados puntos nodales fundamentales a la hora de plantear un cambio 
en sus políticas (no editar en formato impreso por la elevación de los 
costos de impresión), cambiar la periodicidad en su aparición (ingresan 
pocos o demasiados manuscritos) o tomar una decisión que descubra los 
significados del sentido común y las obviedades de su cotidianidad. Con 
ello refiero a las circunstancias que acontecen sin ser vistas por nosotros 
teniéndolas frente a nuestros propios sus ojos, sea el caso de no saber 
las causas de las pocas visitas y descargas señaladas en los repositorios 
donde la revista está alojada electrónicamente.
Como se puede ver, la orografía editorial ofrece información útil sobre 
la concepción doctrinaria que define a una revista, sus campos de interés 
escritural, los mecanismos de selección de los manuscritos, el rigor en su 
aparición, el cuidado y la limpieza ortográfica y comunicacional de los 
fascículos publicados, la estética de las portadas y las contraportadas, las 
búsqueda de fuentes de financiamiento, el funcionamiento administra-
tivo de los diferentes comités (editorial, de redacción e internacional), 
las políticas de distribución de las ediciones impresas y su colocación en 
índices acreditados del país y del mundo internacional, en colecciones 
y hemerotecas en línea y en registros bibliométricos y, en especial, su 
ubicación en repositorios electrónicos de gran difusión y visibilidad por 
su cobertura y seriedad institucional.
De igual manera, la orografía editorial posibilita al director y a su equi-
po saber el posicionamiento que ocupa su revista en las bases de datos 
temáticas, en las plataformas electrónicas y en las redes sociales donde 
se encuentre, sin descuidar el acceso permanente a las estadísticas elec-
trónicas, la visibilidad actual y acumulada sobre sus visitas, consultas 
y descargas electrónicas, las cuales revelan el grado de aceptación que 
tienen sus artículos en el mundo. Datos para su permanente evaluación. 
La orografía editorial de una publicación periódica suministra infor-
mación de primera mano al cuerpo de dirección editorial sobre las con-
diciones motivacionales que funcionan en el trabajo de organización y 
producción técnica de la revista, así como a quienes proporcionan los 
insumos esenciales de los procesos de la escritura y la lectura.
En síntesis, la orografía de una revista se encuentra organizada en su 
índice temático o índice de contenidos y en sus editoriales si su narrati-
va cuenta la cotidianidad editorial, los contextos que la significan y sus 
posiciones sobre el objeto de estudio y su epigénesis. 
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Los deus faber de la palabra en el editorial de una revista
Una publicación académica observada a través de su hacer escritural 
descubre la trayectoria de su historia, es decir, su trascendencia. Y no hay 
otra forma de evaluar lo que se hizo si no es mirando su producción es-
critural, que es la obra hecha palabra escrita, difundida y leída. Allí está 
la esencia de una revista construida de puro verbo, creada desde el cincel 
del pensamiento y el buril de la razón para ser conducida con sencillez, 
rigurosidad y ética editorial.
En el mes de junio de 2016 en la ciudad de Trujillo, sede del Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel” de nuestra universidad, se realizó un 
evento nacional que congregaba directores y editores, allí señalé que “lo 
que ayer se dejó de escribir, hoy no podrá ser leído. Lo que hoy se dejó de 
escribir no será leído mañana. Lo que no se escriba, nunca será leído”14. 
Me refería al acto escritural como la condición comunicacional que visi-
biliza y le da permanencia histórica a la acción para que quede registrada 
en la memoria del tiempo. 
Quedará asentado solo aquello que fue capaz de hacer historia porque 
trascendió, en tanto que contribuyó a transformar a un sujeto –incluido 
uno mismo– o a la realidad. Y esa magia es posible que suceda porque el 
sujeto es un ser humano dotado del poder social y cultural para transfor-
mar la realidad en la medida que nos transformamos con ella. 
Una publicación periódica transforma a sus lectores en la medida que 
nos vamos transformando con los escritores-colaboradores y con los re-
sultados de su acción escritural. La escritura y la lectura son los procesos 
esenciales y tangibles de una revista por más modesta o aquilatada que 
sea.
Este libro escrito sobre el acontecer de un revista académica reivindica 
el valor y el sentido histórico de la palabra al convocarnos para que rin-
damos culto a los procesos maravillosos y encantadores de la escritura y 
la lectura que nos adentran a la ontología del verbo, pues gracias a este 
atributo divino que los dioses nos han dotado al ser humano, ha podido 
trascender de nuestra condición de homo faber a la de homo sapiens dota-
do de una multiplicidad de herramientas para comunicarnos. 
Esta particular situación nos convirtió en una suerte de deus faber o dio-
ses mortales de la fragua, sujetados por la historia para hacerla, recons-
truirla, escribirla y comunicarla. Allí encontramos el carácter pedagó-
gico de la palabra y su acción didáctica, que hace que el ser humano se 
construya en la sociocultura de su propia historia. Por extensión, una 
revista se va edificando en el proceso mismo de su fragua y de su coti-
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dianidad, es decir, en su propia realidad que le es singular y, por ende, 
irrepetible, lo cual no le permite ser comparada con otra publicación 
para afirmarse que es mejor o peor. Cualquier comparación se haría con 
su propio desempeño histórico. Allí encontraríamos el verdadero arte de 
su hacer académico y el valor que le asignamos al editorial visto como 
la sección de la revista que historiografía su existencia y manifiesta su 
cosmovisión del mundo.
En este sentido la palabra se convierte en una suerte de fotografía en 
movimiento que captura la huella dejada por el animal ratio para expre-
sar lo que somos y hacemos. Es el tiempo del ser y del estar de la palabra 
en una revista. No olvidemos que los acontecimientos al poderse evocar 
se hicieron relatables a partir de la oralidad y luego quedaron registrados 
en los surcos de la escritura. Así pues, la palabra hecha de escritura nos 
convoca a conversar sobre el paradojal e insospechable mágico mundo 
de una revista científica en particular que es el objeto de este libro.

Somos animales con biografía
Las vivencias por las que atraviesan los hacedores de una revista no 
siempre se divulgan, lo que se objetiva es el arte final de la edición iden-
tificada por la periodicidad de un fascículo impreso o electrónico, suerte 
de resultado tangible que al hacerse público debe incidir en la comuni-
dad científica o de pares, lo cual dependerá de la calidad y pertenencia 
de sus contenidos, así como de su eficiente capacidad de distribución y 
difusión en línea que se tenga.
En consecuencia, la biografía de una revista va más allá de lo que ella 
es en sí misma, en lo que deja observar su índice de contenidos, lo que 
señala las páginas discursivas del editorial y en lo que de ella se dice en 
su entorno cultural. Existe una historia no contada que se queda entre 
bastidores del equipo de sujetos que participan en la construcción del 
cuerpo editorial de una revista y que configura toda una etnografía de 
carácter testimonial y anecdótico oculto que explica, en buena parte, lo 
real de una publicación y que conforma su sociohistoria y su orografía 
editorial.
Gracias al pensamiento y a sus acciones “somos animales con biografía”, 
lo afirman Miguel y Julián de Zubiría Samper15, por ello una revista aca-
démica relata la historia conocida a lo largo de su recorrido existencial 
observada en sus tres momentos inclusivos más importantes: la edición 
de un fascículo, el volumen anual completo y el índice acumulado o iti-
nerario temporal de su vida editorial. 
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Una revista consecuente con esta preocupación debe presentar tales 
aconteceres, en virtud de que el patrimonio intelectual se ha forjado en 
el ínterin de su hacer. La biografía completa de una revista descansa en 
su memoria escrita y testimonial que adquiere vida solo en los ojos del 
lector.
A juicio del autor, el papel más importante de un director y editor de 
una publicación científica es organizar permanentemente la memoria y 
darla a conocer regularmente como parte de la programación de su cur-
so editorial. No olvidemos que el pensamiento humano tiene memoria, 
realidades re-presentadas. Somos el único animal con ese don, las otras 
especies –hasta donde se conocen hoy por hoy– están condenadas a un 
presente absoluto; su vida discurre en el instante; se consumen en la 
sucesión de instantes. Los animales no poseen biografía. Para la espacie 
humana en cambio, lo que dejó de existir continúa siendo de otra ma-
nera, de una manera representativa. El pensamiento permite devolver el 
tiempo, ir hacia atrás, recuperar el tiempo perdido y navegar no en las 
aguas sino en el tiempo y en el espacio.
En la mirada de este editorialista, una revista en su significación eti-
mológica se asume en un “volver-se a ver o volver a ser vista”. Miguel 
y Julián de Zubiría Samper (1996) destacan que nuestra condición de 
escritores se expresa en la afirmación de “ver, vernos y ser vistos desde la 
palabra”16 y el carácter de editores se define al reconocer la función de 
“sacar fuera” o “dar a luz” pues lo que evaluamos es una contribución para 
“alumbrar el saber público” del magisterio nacional y de América Latina 
y el Caribe.

Los acontecimientos y realidades de la orografía editorial
Para un investigador del campo bibliográfico posar la mirada sobre las 
638 páginas de la sección editorial de la revista Educere, sería un verda-
dero desafío etnográfico dado el volumen de información contenida en 
sesenta y siete (67) ediciones, escritas en casi veinte años por su director 
y editor vigente y por un grupo de connotados editorialistas y directores 
invitados. 
En este orden de ideas, este tópico hace una breve alusión a los siguien-
tes trece (13) hitos editoriales de enorme importancia que abordan la 
historiografía documental de Educere, los cuales proporcionan datos de 
valor etnográfico que traspasa el discurso tradicional que se hace sobre 
el corpus de un fascículo, afirmando que la sección editorial representa el 
eslabón pregonero que da unidad temporal a toda publicación científica.
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Nacimiento de una revista
Comenzamos el trecho orográfico de esta publicación indicando el 
acontecimiento y el motivo que inspiró el editorial que rompió aguas 
y prendió el fuego divino de Prometeo. En el siguiente fragmento del 
editorial N° 1 de junio de 1997 se hacía pública la utopía fundacional:

Tres meses de conflicto huelgario, luchando por un presu-
puesto justo para las Universidades, fueron el aliciente para 
acelerar la marcha de un viejo proyecto de revista que abor-
dará con profundidad reflexiva, la educación como fenómeno 
social. 
La paralización de la actividad universitaria por más de tres 
meses seguidos y la mengua de recursos financieros no fueron 
obstáculos para dar paso al alumbramiento de la primera re-
vista especializada en educación, que publica la Universidad 
de Los Andes. 
La disposición de crear una revista especializada en educa-
ción, bajo la rigurosidad de las ciencias, la universalidad de 
las humanidades y la innovación educativa fueron criterios 
que convergieron simbióticamente en la filosofía de la revista 
Educere. 
Esta publicación, nace del calor de las experiencias y reflexio-
nes del Programa de Perfeccionamiento y Actualización Do-
cente, y de los estudios no conducentes a grado académico de 
la Escuela de Educación, cuyos fines se orientan a la promo-
ción y al desarrollo de la educación permanente.

Este texto fue suscrito por el Coordinador del Programa de Perfeccio-
namiento y Actualización Docente (PPAD), el autor del libro, editor 
fundador y director de Educere, la revista venezolana de educación, así 
titulada hasta la novena edición que celebró su tercer aniversario en 
abril-junio de 1999. De esta forma se iniciaba un proyecto editorial de 
una revista concebida desde una iniciativa de autogestión académica y 
financiera, adscrita a un programa de formación docente que la fundó 
y le insufló el sentido político de la verdadera autonomía universitaria, 
el valor de la comunidad en el desarrollo de la función de la extensión 
universitaria y, en especial, la trascendencia de la educación permanente 
para una Escuela de Educación que estaba desconectada de los maestros 
de las escuelas básicas del momento y de los profesores de los liceos de 
la región y del país.
Así se apreciaba esta última afirmación del editorial que alumbraba el 
primigenio fascículo de su historia:
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Aspiramos a que esta revista contribuya al desarrollo del pen-
samiento educativo venezolano al convertir sus páginas en 
un foro pluralista para la discusión y la reflexión permanente. 
Con la aparición de esta revista, la Escuela de Educación deja 
de estar en mora con el magisterio nacional, al poner en sus 
manos una publicación cónsona con sus intereses pedagógi-
cos, científicos, culturales, etc., los cuales han de redundar en 
su desarrollo profesional y personal.

Educere era una creación comunicacional y una respuesta a la educación 
continua desde sus páginas llenas de ilusiones y de utopías sobre una 
universidad autónoma que veinte años después, desmayaría en el más 
puro neoliberalismo y en no continuar pensando con los imaginarios de 
la universidad cordobesa de 1918 y la democrática, popular y pública de 
1958. 

Así se reseñó la incorporación de Educere a Internet
La incorporación de Educere al mundo de la autopista de la información 
en acceso abierto y descarga gratuita representó un hito en su orografía 
porque creció editorialmente, daba un salto impresionante en su difu-
sión y visibilidad. En tres años ya estaba posicionada en el magisterio 
nacional y gozaba de un reconocimiento importante en el mercado de 
las publicaciones especializadas, gracias a una iniciativa política de dis-
tribución que se ejecutó sin desmayo desde su aparición en junio de 
1997. 
En el editorial del fascículo N° 13 del año 2000 titulado Educere: una 
brizna de aliento en el tiempo, se hacía evidente el sentimiento de júbilo 
expresado por el editorialista:

La edición que hoy presentamos tiene la particularidad afec-
tiva de abrir un nuevo volumen cronológico y a la vez con-
solidar una experiencia editorial de cuatro años de laborioso 
trabajo para entregar al magisterio venezolano una revista que 
sea percibida como fresca, actualizada, polémica y, sobre todo, 
respetuosa de las ideas, corrientes y posiciones sobre el pensa-
miento educativo y la diatriba pedagógica. 
Nuestro orgullo se acrecienta al haber asumido las diferentes 
etapas de elaboración de la revista, desde la producción hasta 
su distribución, sin haber hecho de los problemas encontrados 
motivos para el desencanto o la desilusión, tan comunes en 
aquellos momentos de crisis financiera, siempre presentes en 
la edición de una revista académica sin fines de lucro. 
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Esta visión de profundo optimismo deviene, por un lado, de 
la concepción y mística autogestionaria que inspira y define 
el Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente 
(PPAD), instancia universitaria responsable de la revista y, del 
otro, por el apoyo recibido por parte de los diferentes entes 
de la Universidad de Los Andes, que han valorado no solo 
el esfuerzo que hacemos para producir la revista, sino por la 
calidad editorial de una publicación que cada día mejora.
Asimismo, laboramos con alegría y autoestima por las voces 
de aliento que recibimos de nuestros lectores, que cada día exi-
gen más a Educere. Esto nos ha motivado a perseverar donde 
otros, probablemente, desmayan. Igual estímulo nos producen 
los innumerables e interesantes aportes enviados por nuestros 
colaboradores del país y del exterior, lo cual nos ha permitido 
contar con un aquilatado banco de artículos arbitrados, do-
cumentos académicos y normativos, así como de otros mate-
riales de similar importancia, que representan el más valioso 
patrimonio intelectual que posee la revista, y que explica la 
razón de su continuidad y de la variedad de temas presenta-
dos. Este es el lumen que mantiene encendido el interés de 
un educador cada vez más ávido de literatura especializada 
en el campo de la educación. Desde estas consideraciones se-
guimos ensayando y aprendiendo de las observaciones para 
seguir creciendo autocríticamente.
Dentro de esta línea de desarrollo institucional, Educere bifur-
ca su esfuerzo editorial para darle ahora a la revista un nuevo 
formato de naturaleza electrónica a través de la creación del 
Portal de la Educación Venezolana, Educere, el cual podrá ser 
ubicado en la dirección http.vereda.saber.ula.ve/educere, 
encargado de presentar gradualmente las revistas publicadas.

Después de esta edición la revista iniciaría un nuevo hito en su historio-
grafía y en su recorrido por las publicaciones periódicas venezolanas, de 
América Latina y el Caribe. 
Cuatro años después Educere realizaba una profunda reflexión sobre su 
andanza editorial y desarrollaba su propia biografía para encontrase con 
su propia mirada que le proporcionaba su visión retrospectiva.
En algún momento escribí –a propósito del hacer y del tiempo que es 
un trayecto existencial sin trascendencia– que recordar es un recorrido sin 
trayecto ni trayectoria. Una memoria que no evoca es una existencia en el 
vacío. Educere era un proyecto y una obra, justamente en contrario. 
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Un catálogo que contiene una revista
Una revisión de los trabajos editados en Educere al 31 de diciembre de 
2016 indica que existen 1.448 documentos y cerca de 2.000 autores in-
dependientes y en trabajos colaborativos17, debidamente clasificados en 
62 campos temáticos. Estos manuscritos al irse incorporando de manera 
paulatina al índice de contenidos y autores, han configurado un cuerpo 
de artículos y otros documentos que dan cuenta de un patrimonio aca-
démico importante para el magisterio nacional y del mundo hispanoha-
blante, dada la riqueza conceptual y escritural allí organizada. 
Este trabajo de compilación se inició con el primer índice retrospectivo 
impreso de la revista en junio 2001, presentado en la celebración del IV 
Aniversario de Educere. 
El autor de este índice 1997-junio-2001 fue el corrector de la revista 
para ese momento, el bachiller Diego Rojas Ajmad, al respecto de su 
trabajo señaló en la introducción del mismo que “Educere, la revista ve-
nezolana de educación, enriquece el acervo nacional presentando a sus 
lectores este índice retrospectivo, que cataloga y sistematiza la produc-
ción total de sus trece (13) números editados. Nutrimos así la memoria 
del aspecto educativo con 301 registros que evidencian el esfuerzo lleva-
do a cabo durante cuatro años por el Programa de Perfeccionamiento y 
Actualización Docente de la Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad de Los Andes”.
Por su parte, el editorial N° 13 de la revista reseñó tal acontecimiento 
así:

Cierra la edición de la revista un valioso trabajo realizado por 
Diego Rojas Ajmad sobre la cartografía hemerográfica de 
Educere en el período de sus cuatro años de fundación. En 
este Índice Retrospectivo, Rojas cataloga los contenidos de 
las revistas por autores y materias, observándose la sistema-
ticidad de un fino y delicado trabajo documental de quien es 
considerado una pieza fundamental del equipo de producción 
de la revista. 

Se establecía de esta manera la inusual práctica bibliográfica de que una 
publicación periódica universitaria tuviese su propio catálogo que clasi-
ficase, divulgase y preservase su patrimonio editorial, considerado parte 
del acervo educativo universitario y, por ende, nacional.
En la celebración de la edición N° 50 de la revista se presentó la edición 
impresa de un libro titulado Índice retrospectivo 1997/junio/2017, ver-
sión impresa, que exhibía toda la obra publicada y al año siguiente se 
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presentó la versión digital (en CD) del citado índice que incorporaba un 
motor electrónico de búsqueda.
Esta práctica editorial se hizo cotidiana desde 2001 y al finalizar cada 
año, la revista se obligó a presentar su información clasificada en aten-
ción a una categorización temática que se configuró finalmente. Esta 
organización de contenidos es la que está vigente al 31 de diciembre de 
2016.
El índice de contenidos de Educere presenta los entramados discursivos 
de la orografía editorial los cuales se presentan en dos grandes grupos 
de temas. 
El primero refiere a los artículos de investigación, ensayos, experiencias 
y documentos. El segundo trata de los campos complementarios de la 
revista.
El primer índice temático se organiza a partir de sesenta y dos (62) 
epicentros temáticos.
 1. Educación, filosofía, ética y valores.
 2. Las ciencias de la educación.
 3. El sujeto de la educación y el otro.
 4. El maestro, el profesor y el docente.
 5. Teoría y contenido del currículum, currículo oculto, los paradigmas, 

diálogo de saberes y la educación dialógica.
 6. La teoría crítica de la educación, pedagogía crítica y la comprensión. 

La didáctica crítica.
 7. La escuela, la escuela pública, la educación popular y la escuela boli-

variana.
 8. Docencia, formación docente y formación por competencias.
 9. Educación permanente y actualización docente. 
 10. Pedagogía política, Estado docente, reforma educativa, sistema 

educativo bolivariano, educación bolivariana y el desarrollo endó-
geno. Modelos educativos alternativos. Educación transformadora y 
emancipadora. Ley orgánica de educación. Construcción de ciuda-
danía. El empoderamiento ciudadano.

 11. Pedagogía diferencial, educación especial, dificultades del aprendi-
zaje, discapacidad, lenguaje de señas y lenguas minoritarias.

 12. Modernidad, postmodernidad, saberes, conocimiento, pensamiento 
complejo e interdisciplinariedad.

 13. Práctica pedagógica, estrategias y recursos didácticos.
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 14. Lectura y escritura, teoría, metodología e investigación. La escritura 
digital.

 15. Educación del lenguaje oral y escrito.
 16. La lectura y la escritura en la educación universitaria. La escritura 

digital universitaria.
 17. Literatura. Su didáctica.
 18. Literatura del niño. Su didáctica. La escritura digital infantil.
 19. Didáctica y currículum de los idiomas modernos.
 20. Análisis del discurso y educación.
 21. La educación en la antigüedad. Lenguas clásicas y su enseñanza.
 22. El dibujo y la pintura infantil. Su didáctica.
 23. La educación física, el deporte y la recreación.
 24. Didáctica de las ciencias sociales, historia y geografía. La conciencia 

histórica. Educación indígena. Interculturalidad.
 25. Didáctica de las ciencias físico-naturales, ambientales, riesgos so-

cio-naturales y educación ambiental.
 26. Educación matemática, contextualización y espacio, teoría, metodo-

logía y propuestas.
 27. Educación sexual, VIH, sexismo, género, feminismo, violencia de 

género y la delincuencia femenina.
 28. Educación musical.
 29. Violencia escolar, drogas y educación penitenciaria.
 30. Educación hospitalaria y salud.
 31. Investigación, educación y proyectos de investigación.
 32. Psicología, orientación, vocación profesional y educación.
 33. Psicología cognitiva, aprendizaje, desarrollo y constructivismo.
 34. Sociología de la educación.
 35. Andrología y educación de adultos y mayores.
 36. La planificación por Proyectos pedagógicos de aula, comunitarios, 

de plantel, integrales, educativos y de aprendizaje.
 37. La evaluación, teoría, praxis e instrumentos. Evaluación por compe-

tencias. Evaluación institucional.
 38. Administración educacional, legislación educativa, gerencia y super-

visión.
 39. Educación inicial, educación preescolar y LOPNA.
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 40. Educación Universitaria, universidades, Misión Sucre, autonomía 
universitaria, violencia universitaria.

 41. Educación universitaria, Ley de educación universitaria y pronun-
ciamientos institucionales y gremiales.

 42. Acreditación de aprendizaje por experiencia.
 43. Educación comunitaria y servicio comunitario universitario.
 44. Educación técnica y formación para el trabajo.
 45. Calidad y experiencia de la educación ciudadana. Miradas críticas.
 46. La ciudad, ámbitos espaciales, culturales y educación. Formación de 

arquitectos.
 47. Educación, economía, política, cultura y sociedad.
 48. Pobreza, exclusión e inclusión social, marginalización, convivencia 

escolar, vulnerabilidad social, resiliencia y educación.
 49. Cultura de la paz y violencia escolar.
 50. Globalización y educación.
 51. La educación de hoy y el futuro.
 52. Educación en el mundo.
 53. Sociedad del conocimiento, tecnologías de información y comuni-

cación y los medios de comunicación, redes sociales e Internet. Al-
deas virtuales.

 54. Pensamiento educativo y pedagógico venezolano, latinoamericano y 
mundial.

 55. Biblioteca escolar, museos y patrimonio cultural.
 56. Desestabilización política a la democracia, terrorismo, racismo, fun-

damentalismo, verdad única y educación.
 57. Humorismo y educación.
 58. Sindicalismo, gremios y movimientos estudiantiles.
 59. Efemérides universitarias.
 60. El tiempo.
 61. Publicaciones periódicas académicas.
 62. Nutrición escolar.
La segunda parte está formada por cinco campos complementarios y 
organizacionales de la revista.
 1. El Campo A lo conforman cuatro ejes: Conversaciones en la redac-

ción, Editoriales, Ojo clínico y Reseñas.
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 2. El campo B lo componen tres ejes: Textos breves, No lo crea, Pero 
ocurrió y Galería de personajes que ilustraron la imagen gráfica de 
Educere.

 3. El Campo C lo integran cuatro ejes: Índices temáticos retrospecti-
vos de Educere, Índices temáticos anuales o por volumen, Índices de 
árbitros e Índices y palabras clave. 

 4. El Campo D está organizado en cuatro ejes: Normas para los cola-
boradores actualizadas, Normas para los árbitros actualizadas, Cen-
tro de distribución y Secciones de Educere.

 5. Finalmente el Campo E lo forman dos ejes: Las estadísticas de visi-
tas, consultas y descargas electrónicas y la Evaluación de méritos de 
las publicaciones académicas venezolanas.

Esta estructura permite al lector localizar un artículo de su interés en 
una clasificación que organiza el saber multidisciplinario de contenidos 
por su afinidad. Este proceso de organización y búsqueda de informa-
ción producida por Educere es uno de los temas más connotados de su 
escritura editorial. 
En el Índice Retrospectivo de la edición N° 50 del Volumen XIII, ju-
nio-1997/diciembre-2010, la profesora Rosa Amelia Asuaje lo presentó 
con el título Índice Retrospectivo de Educere en su décimo tercer volumen: 
un tributo a la memoria que organiza los recuerdos como piezas de armo-
niosos mecanos. Este texto bellamente escrito y sentido, destacaba la im-
portancia de mantener viva la memoria, razón de ser de la evocación 
que hace posible traer al presente todo lo que dejó testimonio y que es 
posible conocerse, gracias a la escritura.

Es entonces Mnemosine –la memoria– un privilegio de seres 
elegidos para recordar. Es el hilo que conduce el pensamien-
to hacia territorios certeros donde morar, tal como el hilo de 
Ariadna que condujo a Teseo hacia el monstruoso Minotauro 
para darle muerte, ser colosal que devoraba cada siete años a 
siete doncellas y a siete jóvenes como tributo. Gracias a ese 
hilo mágico y a su ordenada distribución en el suelo de ese in-
fernal recoveco, Teseo adquirió el poder de recordar el camino 
de salida. La simbología que representa este cordón se halla, 
sin duda, asociada a la memoria que organiza: sin ella no se 
sale de esa nebulosa conformada de olvido. 
El índice retrospectivo que en este número presentamos es 
un tributo a la memoria de aquello que durante 13 años se 
ha escrito en las páginas de Educere, publicación dedicada a 
la educación como semillero de reflexiones que se delinean a 
partir de múltiples miradas. 
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Mediante este catálogo, ordenado por campos del saber y por 
autores, exponemos el resultado de la obra intelectual plasma-
da en 13 volúmenes que indican con precisión la continuidad 
de 49 números, patrimonio único de una revista especializada 
en el campo de la educación que ha podido materializar su voz 
desde distintas disciplinas y territorios del saber. Semejante al 
hilo de Ariadna que ayudó a Teseo a distinguir la compleja ar-
quitectura del laberinto del Minotauro, el índice retrospectivo 
que hemos configurado en este número tiene como propósito 
esencial facilitar la búsqueda de la temática desarrollada desde 
cincuenta y seis campos del saber, formalmente organizados 
en 1.448 artículos, documentos y materiales trasvasados que 
han sido debidamente identificados a partir de sus fuentes 
originales de publicación. 
Una vez más, el índice retrospectivo de la revista Educere es 
la vitrina que muestra un vasto historial del pensamiento pe-
dagógico y educativo del magisterio venezolano, así como de 
América Latina y el Caribe. Sea pues este catálogo, un tributo 
a la memoria, un rito concebido año tras año que se erige 
orgulloso frente al olvido, esa nebulosa que no permite visua-
lizar el recorrido del pensamiento, inteligencia humana que 
precisa recordar cada paso transitado en su discurrir. 

El Índice Retrospectivo de Educere, muestrario de tangibilidad
El Índice Retrospectivo de Educere es el exhibidor de la tangibilidad 
de su patrimonio editorial, el cual se publica al finalizar un volumen 
como se evidencia en los datos que seguidamente se presentan. Quin-
ce índices editados y publicados dan cuenta del interés que el Consejo 
editorial tiene para que la comunidad magisterial pueda sentir a Educere 
como una publicación científica que lleva en su interior una biblioteca 
de bolsillo a su servicio.
El catálogo es un índice retrospectivo de una pequeña biblioteca am-
bulante que la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes 
coloca a disposición del magisterio del mundo de habla hispana.
- ROJAS AJMAD, Diego. Índice retrospectivo de Educere. Números 1-6. 

Año 3 (6): junio 1999, pp. 93-99.
- ROJAS AJMAD, Diego. Índice retrospectivo de Educere. Números 1-9. 

Año 4 (9): abril-mayo-junio 2000, pp. 144-155.
- ROJAS AJMAD, Diego. Índice retrospectivo de Educere. Números 

1-13, junio 1997 - junio 2001. Año 5 (13): abril-mayo-junio 2001, 
pp. 121-142.
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- ROJAS AJMAD, Diego. Índice retrospectivo de Educere. Números 
1-17, junio 1997 - junio 2002. Año 6 (17): abril-mayo-junio 2002, 
pp. 103-125.

- ROJAS AJMAD, Diego & PARRA, Freddy. Índice retrospectivo de 
Educere, Números 1-20, junio 1997 - junio 2003. Año 7 (23): octu-
bre-noviembre-diciembre 2003, pp. 449–469.

- RIVAS, Pedro José & PARRA, Freddy. Índice Retrospectivo de Edu-
cere: el almacén sagrado que da acceso a las ideas que edifican el futuro. 
Números 1-27. Año 8 (27): octubre-noviembre-diciembre 2004, pp. 
557-585.

- RIVAS, Pedro José & LEÓN, Aníbal. Índice Retrospectivo de Educere: 
La mirada futura desde la retrospectiva editorial. Números 1-31. Año 9 
(31): octubre-noviembre-diciembre 2005.

- RIVAS, Pedro José. Índice Retrospectivo de Educere: Treinta y cinco edi-
ciones definiendo los campos escriturales de una publicación académica uni-
versitaria. Números 1-35. Año 10 (35): octubre-noviembre-diciem-
bre 2006.

- RIVAS, Pedro José & ALBORNOZ, Lennis. Índice Retrospectivo 
de Educere: El antídoto del olvido que seremos. Números 1-39. Año 11 
(39): octubre-noviembre-diciembre 2007.

- RIVAS, Pedro José & ALBORNOZ, Lennis. Índice Retrospectivo de 
Educere: Lugar sagrado de la memoria y espacio público de la palabra. 
Números 1-43. Año 12 (43): octubre-noviembre-diciembre 2008.

- RIVAS, Pedro José & JOVITO, Iran Rosio & ASUAJE, Rosa Ame-
lia. Índice Retrospectivo de Educere: El índice que seremos. Números 
1-47. Año 13 (47): octubre-noviembre-diciembre 2009.

- ASUAJE, Rosa Amelia. “Un tributo a la memoria que organiza los 
recuerdos como piezas de armoniosos mecanos”. En: Índice Retrospec-
tivo de Educere. Números 1-49. Año 14 (49): julio-diciembre 2010.

- RIVAS, Pedro José & JOVITO, Iran Rosio. Índice retrospectivo de 
Educere. Números 1-52. Año 15 (52): septiembre-diciembre 2011.

- RIVAS, Pedro José & JOVITO, Iran Rosio. Índice Retrospectivo de 
Educere. Números 1-60. Año 18 (60): mayo-agosto 2014.

- RIVAS, Pedro José & JOVITO, Iran Rosio. Índice Retrospectivo de 
Educere. Números 1-61. Año 18 (61): septiembre-diciembre 2014.

- RIVAS, Pedro José & JOVITO, Iran Rosio. Índice de Retrospectivo de 
Educere. Números 1-64. Año 19 (64): septiembre-diciembre 2015.

- RIVAS, Pedro José, & JOVITO, Iran Rosio. Índice de Retrospectivo de 
Educere. Números 1-67. Año 19 (64): septiembre-diciembre 2016.
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La organización de los índices temáticos fue iniciada por Diego Rojas 
en 1999, luego fue continuada por el profesor Pedro José Rivas y Aníbal 
León, Lennys Albornoz, Freddy Parra e Iran Rosio Jovito. Finalmente 
el trabajo se amplió a los índices de árbitros, por volumen o año y de 
palabras clave.
Asimismo la revista publicó nueve (9) índices de árbitros que identifican 
los nombres de los evaluadores que dieron sus fallos favorables para que 
Educere seleccionara los trabajos que darían cuerpo a los fascículos com-
prendidos entre el número 40 y la última edición de octubre-diciembre 
2017, Año 20, Nº 7. Obsérvense la data correspondiente: 
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 12, números 40, 41, 

42 y 43 del 2008.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 13, números 44, 45, 

46 y 47 del 2009.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 14, números 48 y 

49 del 2010.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 15, números 50, 51 

y 52 del 2011.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 16, números 53, 54 

y 55 del 2012.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 17, números 56, 57 

y 58 del 2013.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 18, números 59, 60 

y 61 del 2014.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 19, números 62, 63 

y 64 del 2015.
- Árbitros que evaluaron la edición de Educere, Año 20, números 65, 66 

y 67 del 2016.

Directores invitados y editorialistas hacen la biografía de 
Educere
Las circunstancias que afectan la cotidianidad de una publicación ex-
plican los vaivenes de su diario andar. Así en Educere el sentido de la 
memoria histórica y su vinculación real con el PPAD y su filosofía de 
perfeccionamiento del sujeto enseñante le marcaron su historia; amén 
de la estrecha relación multidisciplinaria con la Escuela de Educación, 
sus profesores y estudiantes en formación, que la consideró la casa del 
saber pedagógico que titula licenciados que habrán de laborar en el sis-



Los editoriales de Educere hacen su orografía histórica 47

Pedro José Rivas

tema educativo. El apego al valor identitario de ser parte integrante de 
una Facultad de Humanidades y Educación le dio a esta revista un perfil 
real definido por la amplitud de criterios para escribir sus temáticas sin 
dejar a un lado el deseo de que Educere fuese una verdadera revista uni-
versitaria de un magisterio que trascendiera las fronteras patrias.
En tal sentido, la orografía de Educere que conformó su historia desde 
un programa universitario de formación y actualización de docentes, se 
apoderó de múltiples lápices para escribir sobre la educación con el color 
de las diferentes tintas que requieren las ideas para que sean divulgadas 
con libertad de pensamiento y de conciencia en el marco del respeto y 
la tolerancia. 
La escritura de los editoriales de esta revista tiene la particularidad de 
que recibieron el influjo de editorialistas y directores invitados que hi-
cieron de esta sección un espacio para la crónica y el ensayo de sus mi-
crohistorias.
Entre los directores invitados de Educere se encuentran los siguientes 
profesores, unos pertenecientes al Consejo Editorial y otros a institu-
ciones universitarias latinoamericanas. 
Leonor Alonso, profesora de Universidad de Los Andes, directora in-
vitada y editorialista del fascículo N° 9; Roberto Donoso, profesor de 
Universidad de Los Andes, director invitado varias veces y editorialista 
de los fascículos N° 17, 19, 21 y 37; Myriam Anzola, profesora de Uni-
versidad de Los Andes, directora invitada y editorialista de los fascículos 
Nº 28 y 47; Ángel Antúnez, profesor de Universidad de Los Andes, di-
rector invitado y editorialista del fascículo N° 31; Armando Zambrano, 
profesor de la Universidad de Santiago de Cali (Colombia), director in-
ternacional y editorialista invitado del fascículo del N° 41; Sergio Gon-
zález López y Blanca Álvarez Caballero, profesores de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UEAM-Toluca), directores editores 
internacionales invitados y editorialistas del fascículo N° 36; y Rubén 
Castellano, profesor de Universidad de Los Andes, director invitado y 
editorialista del fascículo N° 54; Maén Puerta, profesora de Universidad 
de Los Andes, directora invitada y editorialista del fascículo N° 57.
Importa destacar que la edición del fascículo N° 36 (enero-marzo 2007) 
fue un proyecto editorial interinstitucional que permitió que este núme-
ro se imprimiese en Mérida (Venezuela) y en la ciudad de Toluca, sede 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UEAM), bajo el 
concepto de financiamientos separados.
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A continuación se identifican los directores invitados y los editorialistas 
que relataron sus experiencias y aportes en los editoriales correspon-
dientes.
 1. Editorial N° 918. Presentación del dossier sobre Piaget. Leonor Alon-

zo, directora invitada y editorialista. Departamento de Psicología. 
Escuela de Educación. Universidad de Los Andes. En simultáneo 
hubo otro editorial firmado por el editor y director de la revista.

 2. Editorial N° 17. Veinte años es nada, reza el tango, quizás por la fra-
gilidad de la vida. Roberto Donoso, director invitado y editorialis-
ta. Departamento de Pedagogía y Didáctica. Escuela de Educación 
Universidad de Los Andes.

 3. Editorial N° 19. Educere: palabras para tiempos de crisis. Roberto Do-
noso, director invitado y editorialista. Departamento de Pedagogía y 
Didáctica. Escuela de Educación Universidad de Los Andes.

 4. Editorial N° 21. Mientras Educere celebra su sexto aniversario el im-
perio coloca sus garras sobre Mesopotamia. Roberto Donoso, director 
invitado y editorialista. Departamento de Pedagogía y Didáctica. 
Escuela de Educación Universidad de Los Andes. 

 5. Editorial N° 28. Política y planes educativos del gobierno bolivariano de 
Venezuela. Myriam Anzola, directora invitada y editorialista. Depar-
tamento de Pedagogía y Didáctica. Escuela de Educación Universi-
dad de Los Andes.

 6. Editorial N° 31. La evaluación: una actividad crítica de conocimiento. 
Ángel Antúnez, director invitado y editorialista. Departamento de 
Medición. Escuela de Educación. Universidad de Los Andes.

 7. Editorial N° 36. Educere: Encuentro universitario de integración lati-
noamericana. Sergio González López y Blanca Álvarez Caballero, 
directores-editores invitados y editorialistas. UEAM-México. 

 8. Editorial N° 37. Las enseñanzas de diez años de publicación de Educere. 
Roberto Donoso, director invitado y editorialista. Departamento de 
Pedagogía y Didáctica. Escuela de Educación Universidad de Los 
Andes

 9. Editorial N° 41. El movimiento de Córdoba: la mirada, el tiempo y 
la distancia. Armando Zambrano, director invitado y editorialista. 
Universidad de Santiago de Cali (Colombia).

 10. Editorial N° 47. De nuevo el beneplácito de dirigir un número de Edu-
cere. Myriam Anzola, directora invitada y editorialista. Escuela de 
Educación de la Universidad de Los Andes.
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 11. Editorial N° 54. La realidad de la pertinencia de la formación univer-
sitaria de los profesionales en salud y su adecuación a la actual dinámica 
sociopolítica venezolana. Rubén Castellano, director invitado y edito-
rialista. Universidad de Los Andes. Departamento de Fisiología de 
la Facultad de Medicina.

 12. Editorial N° 57. Literatura infantil y juvenil: miradas y perspectivas. 
Maén Puerta, directora invitada y editorialista. Instituto de Investi-
gaciones Literarias. Universidad de Los Andes.

El director editor y sus editoriales recorre la orografía editorial
La trayectoria de esta publicación universitaria escrita por su director y 
editor se encuentra en sus cincuenta y cinco (55) editoriales que, junto a 
los anteriores, establecen la narrativa orográfica de una revista que hizo 
de la educación su motivo de inspiración y que encontró apoyo en sus 
cerca de dos mil colaboradores que le han respaldado desde su consoli-
dación. 
Editorial N° 1 Sin número.
Editorial N° 2 Sin número.
Editorial N° 3 El silencioso allanamiento a la universidad.
Editorial N° 4 Sin número.
Editorial N° 5 La actitud política como un contexto de lo educativo.
Editorial N° 6 Cuando los esfuerzos y las dificultades se convierten en 

éxitos.
Editorial N° 7 La adolescencia de una escuela universitaria de educa-

ción.
Editorial N° 8 El Programa de Perfeccionamiento y Actualización 

Docente: ocho años de actualización docente en Méri-
da.

Editorial N° 9 Tres años de vida de una experiencia editorial universi-
taria.

Editorial N° 10 Educere amplía su cobertura temática y aumenta sus 
ediciones.

Editorial N° 11 Leer y escribir en medio de un decreto controversial y 
la UCV declarada patrimonio de la humanidad.

Editorial N° 12 Para leer las ciencias sociales y el Proyecto Educativo 
Nacional (PEN).

Editorial N° 13 Educere: una brizna de aliento en el tiempo18.
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Editorial N° 14 Foro abierto para el magisterio venezolano.
Editorial N° 15 El 11 de septiembre: tres veces una fecha en distintos 

lugares y momentos para rebautizar el terrorismo in-
ternacional.

Editorial N° 16 La Universidad de Los Andes calza a Zapata y el hu-
mor confiere a la Universidad de Los Andes el título 
de Doctor Honoris Causa.

Editorial N° 18 Encuentro nacional de educadores: un lugar para cons-
truir un movimiento magisterial de nuevo tipo.

Editorial N° 20 Los extremismos de la exclusión oficialista y el radica-
lismo fanático.

Editorial N° 22 A treinta años del 11 de septiembre chileno, nos ronda 
el olor a pólvora de La Moneda.

Editorial N° 23 Educere hace votos para que la democracia venezolana 
se convierta en una praxis cotidiana.

Editorial N° 24 Un programa de actualización para docentes y un se-
minario de educación matemática: dos puntos de una 
recta universitaria.

Editorial N° 25 Primer año sabático de Educere: entre la creación y el 
descanso recreador.

Editorial N° 26 El surrealismo de un referendo revocatorio presiden-
cial que revoca a la dirigencia política convocante.

Editorial N° 27 La educación sin valores es un contrasentido teórico y 
práctico. 

Editorial N° 29 ¡Con la universidad hemos topado, Sancho! 
Editorial N° 30 El reconocimiento del otro dignifica el trabajo creador 

y profundiza la autoestima colectiva.
Editorial N° 32 Setecientas mil visitas a nuestra web y la creación del 

premio nacional a la investigación y escritura de la 
educación matemática.

Editorial N° 33 Educere es autogestión, regularidad, visibilidad, cober-
tura digital y humor irónico en sus ilustraciones.

Editorial N° 34 La Universidad de Los Andes reconoció en acto aca-
démico a Educere como la publicación digitalizada más 
visitada de su Repositorio Institucional SABERULA, 
en el período 2005 / mayo 2006.

Editorial N° 35 Primero la democracia venezolana, el Premio Nacional 
del Libro y la visibilidad de Educere.
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Editorial N° 38 Galardonada la Universidad de Los Andes y premiada 
la democracia venezolana.

Editorial N° 39 2007, año de consolidación de un proyecto editorial de 
una revista gestada desde la autonomía universitaria.

Editorial N° 40 La autonomía universitaria. Discurso ideológico insti-
tuido o razón doctrinaria del ser de la universidad.

Editorial N° 42 Democracia, gobernabilidad e hipocresía en Venezue-
la.

Editorial N° 43 Educere, la pequeña biblioteca de bolsillo del docente 
venezolano, latinoamericano y español.

Editorial N° 44 Un trayecto universitario con trascendencias para evo-
car, una efeméride para celebrar.

Editorial N° 45 Doce años de existencia editorial: una revista transfor-
mándose en la biblioteca de bolsillo para el educador 
latinoamericano, caribeño, español y portugués.

Editorial N° 46 La Escuela de Educación de la Universidad de Los 
Andes: 50 años haciéndose escuela.

Editorial N° 48 Lo importante es no sucumbir, entonces saldremos se-
mestralmente.

Editorial N° 49 Azote por partida doble: la pérfida evaluación editorial 
del FONACYT y la falta de fondos oficiales para pu-
blicar.

Editorial N° 50 Una revista en 50 fascículos y una universidad que fe-
nece o se transforma.

Editorial N° 51 Revistas universitarias al borde de la supervivencia 
existencial y financiera.

Editorial N° 52 Educere supera los cinco millones de visitas y descargas 
en internet durante el período 2001-2011.

Editorial N° 53 Un programa universitario de actualización docente 
celebra sus 20 años editorializando a Educere.

Editorial N° 55 FONACYT-CLACALIA evalúa favorablemente a 
Educere y ULA la galardona otra vez.

Editorial N° 56 El hombre y la obra son surcos de la historia. 
Editorial N° 58 El difícil arte de producir una revista universitaria sin 

financiamiento recurrente.
Editorial N° 59 La violencia esconde una paradójica agenda oculta que 

todos conocen.
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Editorial N° 60 Educere: diez y siete años en sesenta fascículos conti-
nuos haciendo universidad e historia editorial.

Editorial N° 61 “Vivos se los llevaron vivos los queremos”, vivos los es-
peramos.

Editorial N° 62 El riesgo de perder el hilo constitucional y el tejido 
socio afectivo del gentilicio venezolano en el marco de 
una guerra económica silenciosa y de la “legalización” 
de la intervención de EE.UU. en suelo patrio.

Editorial N° 63 La agrafía: un atentado contra la autonomía universi-
taria.

Editorial N° 64 Las descargas electrónicas de Educere: un retrato de su 
rostro.

Editorial N° 65 19 años: una travesía editorial ininterrumpida.
Editorial N° 66 Así se fabrica un fascículo de Educere
Editorial N° 67 Las revistas universitarias son sine qua non patrimonio 

tangible de la nación y de la humanidad

Educere una revista con una universidad por dentro
Educere es una publicación por excelencia de carácter universitario, por 
tanto académica y científica, inspirada genuinamente en la formación 
docente y en la actualización permanente del educador. Esta es la razón 
de que la universidad siempre le inculque su filosofía, su razón de ser 
y su sentido crítico sin dejar de proponer constructivamente. Nacida 
en una circunstancia coyuntural, en uno de sus tantos conflictos, allí se 
pensó como posible y así se hizo:

En aquel apremio gremial de los profesores universitario que 
comenzó en octubre de 1996 y finalizó en febrero del siguien-
te año por encontrar reivindicaciones salariales protagoniza-
do por la APULA, sirvió de aliciente en la espera del fin del 
conflicto para gestar la creación de una revista educativa que 
observara el fenómeno de la educación desde las esferas del 
pensamiento complejo y de un diálogo de los saberes no com-
prometidos con los códigos de la disciplina escolar, la vigilan-
cia y el castigo propios de la cultura que marca la dinámica 
de los establecimientos educacionales indistintamente de sus 
niveles.
Este cruce epistémico marcó, en la incipiente publicación 
que daba sus primeros pasos por el mundo del libro escri-
to, un particular aprecio por la política, en tanto disciplina 
que enseña al sujeto el cuidado del ser del ciudadano desde 
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muy temprano y a partir de unas relaciones sociales que están 
marcadas por sobreentendidas convencionalidades históricas, 
concertadas previamente entre los sujetos de la política que 
deben respetarse, proscribiéndose su desconocimiento, pero 
posibilitándose cualquier cambio si éste proviene de otros 
acuerdos promovidos y arbitrados por quien solo desde la so-
beranía decide y delega en el marco de la convivencia pacífica. 
Este sello que constituye la base de la gobernabilidad lo esta-
blece un corpus jurídico que da al ciudadano un fuero de ley 
constituido por derechos y beneficios que protege su integri-
dad y lo blindan ante los demás, así como ante las institucio-
nes del poder constituido, a la par que le exige obligaciones 
y responsabilidades ante sus pares y ante la sociedad donde 
vive, a partir de un conjunto de deberes que obligan su estricto 
cumplimiento sin admitir excepciones.

De esta manera, se editorializaba ese momento histórico que daba lugar 
a Educere19. Así se gestó Educere con un sentido profundo por la política 
y el respeto por la diferencia y la pluralidad de las ideas, sin descuidar el 
espectro de temáticas que componen sus campos de interés catalogadas 
en 62 epicentros de reflexión y discusión. Destacan de ellos cuatro terre-
nos epistémicos universitarios. 
El primero identificado con el numeral 40, enunciado como la educa-
ción universitaria, universidades, Misión Sucre, autonomía universitaria, 
violencia universitaria, con ciento cuarenta (140) documentos escritos. 
Le sigue el campo N° 41 titulado: Educación universitaria, Ley de edu-
cación universitaria y pronunciamientos institucionales y gremiales con 
treinta y cinco (35) documentos. El tercero es un campo que aborda la 
educación comunitaria y el servicio comunitario universitario y dispo-
ne de seis (6) artículos enviados. Finalmente se encuentra un espacio 
creado para atender el tema de la lectura y la escritura en la educación 
universitaria que incluye la escritura digital universitaria y dispone de 
dieciocho (18) manuscritos. 
Muchos escritos sobre la universidad se encuentran en otros títulos que 
guardan una relación epistemológica más cercana a terrenos de la inves-
tigación, la formación docente, la educación, la filosofía, la evaluación, 
el currículo universitario, la formación de arquitectos, la psicología, el 
pensamiento complejo, los idiomas y sus didácticas, etc.
Una revisión de sus editoriales revela la existencia de fascículos cuyos 
corpus centran su escritura en temas universitarios específicos como la 
autonomía universitaria, la formación de médicos, el financiamiento, la 
violencia universitaria, el estrés docente, etc., sin omitir la edición de 



54

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

un número extraordinario impreso con base en un dossier que abordó la 
trasformación universitaria en el marco de la polémica Ley de Univer-
sidades que había aprobado la Asamblea Nacional y que el Presidente 
Hugo Chávez no suscribió. Esta muestra de temas da cuenta del interés 
que Educere ha tenido por la universidad, su casa de luces hoy mengua-
das por la diatriba en que se metió por querer ser un primerísimo actor 
de la política partidista opositora contra el gobierno nacional. 
Nadie en su sano juicio autonomista le pediría a la universidad que ca-
llase su mirada sobre la situación convulsiva social y económica, pero no 
que fuese parte interesada de una porción violenta del conflicto político 
nacional, como tampoco se le reclamaría fuese una universidad gobier-
nera o entreguista. Se le exige que sea una verdadera institución de altos 
estudios, dedicada a “la búsqueda del conocimiento a través de la inves-
tigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y 
material de la nación” como lo demanda el artículo 109 de nuestra Carta 
Magna.
Una rápida ojeada por los nombres de los sesenta y siete (67) editoriales 
que configuran su imaginario político, evidencia que sus títulos están 
dirigidos a mirar y escribir la etnografía sociopolítica de la vida de la 
Universidad de Los Andes y de las universidades del país.
Otro elemento que ha sido de interés vital de esta revista es el referido 
a la autonomía universitaria, entendida como el principio doctrinario 
de la autorregulación institucional que le posibilita avanzar y resolverse 
sin necesidad de terceros, que le da facultades para que gobierne demo-
cráticamente en un clima de libertad y de respeto por la pluralidad del 
pensamiento, que traduce las necesidades y requerimientos del país y lo 
plasma en su dinámica curricular, que coopera con los planes del Estado 
para el desarrollo del país, que reorienta sus políticas de formación de 
profesionales y privilegia la investigación y la producción del conoci-
miento y lo difunde por ser patrimonio universal, que hace de la función 
de la extensión un puente para vincularse real y efectivamente con la 
diversidad de sus comunidades y aprender de ellas en la modestia de su 
sabiduría solariega y de sus inteligencia múltiples e inclusivas. 
La autonomía universitaria venezolana, hoy con rango constitucional, 
no se concibió para desconocer su ontología cordobesa y latinoameri-
cana ni para sentirse en la soberbia20 de una superioridad insostenible 
como se observa en las vocerías de los líderes de los gobiernos universi-
tarios de nuestras magnas casas de estudio. Tampoco fue creada para ser 
un reducto de sectores académicos interesados o de grupos políticos que 
en su nombre se benefician distorsionando sus fines y propósitos.
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En el marco de esta situación, la revista Educere definida como auto-
nomista por excelencia, ha sido clara y diáfana tal como lo señaló su 
director y editor en el editorial titulado ¡Con la universidad hemos topado, 
Sancho! de abril-junio/2005, Año 9, Nº 29:

Si las universidades son las máximas casas del conocimien-
to, entonces sería impensable que otros tengan que decirle a 
nuestras instituciones lo que deben hacer. La autonomía uni-
versitaria, en síntesis, es en la práctica de los acontecimientos, 
la capacidad autorreguladora de sus procesos y la autoadap-
tación para traducir los cambios requeridos en equilibrio y 
trascendencia con sus entornos geohistóricos, socioculturales 
y económicos. 
Si el Estado venezolano, la entidad financiera por definición y 
expresión legitimadora de la nación, ayer como hoy, exige que 
sus universidades sean más eficientes, más pertinentes con la 
sociedad, más inclusivas, ¿quién puede afirmar que su auto-
nomía está siendo violentada? Lo que podría conjeturarse es 
un cuestionamiento a una particular forma de hacer univer-
sidad y a un estilo de vida institucional que debe ser revisado 
y sustituido por otro de mayor compromiso político, social y 
cultural, sin que la universidad pierda su naturaleza, tal como 
lo señala Rigoberto Lanz, al afirmar que “la universidad es un 
lugar privilegiado del pensamiento secularizado, radicalmente 
autónomo de los intereses de grupos, crítico por definición y 
colocado en el corazón de las conquistas más universalizadas. 

En este número, Educere, al invitar a la discusión sana y a la polémica 
fértil por la construcción de una universidad auténticamente democrá-
tica, inclusiva, tolerante, pluralista y popular, reafirma su condición au-
tonomista y rechaza cualquier manifestación de intervención externa o 
interna, como la ya instalada, que se ha apropiado de su destino al ser 
conducida por un reducto faccionario que niega su esencia y devenir 
histórico. 

Conversaciones en la redacción con...
Educere en su diario quehacer ha cultivado el género de la entrevista a 
personalidades del mundo de la educación, la política, la sociología, el 
humor, el deporte, la literatura, la filosofía y la educación universita-
ria, siendo el epicentro de las conversaciones el asunto de la educación, 
planteada desde los campos del pensar de los entrevistados. 
La entrevista se expresa como el diálogo necesario de una revista pro-
fundamente respetuosa de la pluralidad del pensamiento y está consi-
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derada como una de las armas más efectivas del pensamiento que tiene 
la publicación dado el valor del debate y la discusión universitaria que 
genera.
Esta sección implicaba grandes esfuerzos para hacerla especialmente 
por los costos implícitos en la grabación, transcripción, traducción y fi-
nalmente la elaboración de la caricatura del personaje en referencia que 
se hacía con un grupo de ilustradores al servicio de la revista, entre los 
destacaban los hermanos Cañas.
De estas entrevistas que presentamos, una fue solicitada al canal estatal 
de televisión Venezolana de Televisión en virtud de la importancia de 
un planteamiento del Ministro del Educación Universitaria, profesor 
Samuel Moncada, expresado en el Programa Contragolpe de Venezolana 
de Televisión (VTV). Una segunda tuvo lugar en el Centro del Pro-
fesorado de Gijón, en Asturias (España), y el entrevistado fue Carlos 
Lomas. Una tercera procedía de México y fue una conversación con la 
Maestra (Mg) Sara Miriam González Ramírez. Y la cuarta fue un colo-
quio imaginario que hizo la profesora Miryam Anzola con el Maestro 
Simón Rodríguez.
En la ciudad argentina de Córdoba Educere entrevistó al escritor y pe-
dagogo español José Gimeno Sacristán y a la socióloga cordobesa Lucía 
Garay; y en Puerto Madryn (en la Patagonia argentina) se entrevistaron 
a los filósofos José Antonio Pérez Tapia de Granada (España) y a Carlos 
Cullén Soriano, argentino de Santa Fe y profesor de la UBA.
Las otras entrevistas se realizaron en la ciudad de Mérida. Obsérvese el 
resumen técnico de las fichas identificadoras de las entrevistas.
Conversaciones en la redacción con cuenta con dieciséis entrevistas que 
seguidamente se identifican, lo cual evidencia el deseo de una revista 
de ir más allá de la información que enviaban sus colaboradores y las 
reseñas de libros. 
 1. Conversaciones en la redacción con Carlos Cullén. Entrevistadores: 

Norma Tamer, Roberto Donoso y Pedro José Rivas. La escuela es un 
escenario de socialización y legitimación del conocimiento. Año 7 (22): 
julio-agosto-septiembre de 2003.

 2. Conversaciones en la redacción con Carlos Lomas. Entrevistadora: 
Raquel Bruzual Leal. La enseñanza de la lengua y la literatura en la 
voz de Carlos Lomas. Año 12 (40): enero-febrero-marzo de 2008.

 3. Conversaciones en la redacción con Francisco Domínguez. Entre-
vistadores: Roberto Donoso, Pedro José Rivas y Alberto Rodríguez. 
El facilitador, la realidad gerencial, el uso de tecnologías modernas y la 
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proletarización de la función docente han convertido al estudiante en un 
cliente. Año 3 (8): enero-febrero-marzo de 2000.

 4. Conversaciones en la redacción con Germán Carrera Damas. En-
trevistadores: Pedro José Rivas, Roberto Donoso y Luis Alfredo 
Angulo. La democracia nace fundamentalmente como un proyecto edu-
cativo. (E) Año 3 (6): junio de 1999.

 5. Conversaciones en la redacción con Jorge Larrosa. Entrevistadores: 
Roberto Donoso y Pedro José Rivas. La educación consiste en in-
troducir a los nuevos que no hablan en la lengua de todos. Año 4 (9): 
abril-mayo-junio de 2000.

 6. Conversaciones en la redacción con José Antonio Pérez Tapia. En-
trevistadores: Roberto Donoso, Pedro José Rivas, Norma Tamer, 
Efraín Uribe y Héctor Meléndez. La violencia es una forma perversa 
y distorsionada de dar sentido a lo que se tiene. Año 5 (16): enero-fe-
brero-marzo de 2002.

 7. Conversaciones en la redacción con José Gimeno Sacristán. En-
trevistadores: Roberto Donoso, Pedro José Rivas, Norma Tamer, 
Efraín Uribe y Héctor Meléndez. Si los medios de comunicación pue-
den con la escuela es porque ésta es poco sugestiva e influyente. Año 6 
(17): abril-mayo-junio de 2002.

 8. Conversaciones en la redacción con Lucía Garay. Entrevistadores: 
Norma Tamer, Roberto Donoso y Pedro José Rivas. Las reformas 
educativas en América Latina excluyeron un aspecto fundamental de 
la educación: La formación de la socialización. Año 7 (21): abril-ma-
yo-junio de 2003.

 9. Conversaciones en la redacción con Massimo Desiato. Entrevis-
tadores: Roberto Donoso, Pedro José Rivas y Mauricio Navia. El 
maestro debe encantar y seducir contra los encantamientos y seducciones 
del mercado. Año 4 (10): julio-agosto-septiembre de 2000.

 10. Conversaciones en la redacción con Orlando Albornoz. Entrevis-
tadores: Roberto Donoso, Humberto Ruiz y Pedro José Rivas. No 
existe un pensamiento bolivariano de tipo pedagógico que oriente la mar-
cha de la educación venezolana. Año 3 (7): octubre 1999.

 11. Conversaciones en la redacción con Pedro León Zapata. Entrevis-
tadores: Roberto Donoso, Pedro José Rivas, Miguel Szinetar. El hu-
mor puede tener una importancia muy grande en la pedagogía, porque 
aquello que nosotros entendemos envuelto en humorismo no se nos olvida 
nunca. Año 6 (18): julio-agosto-septiembre de 2002.
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 12. Conversaciones en la redacción con la Maestra Sara Miriam Gon-
zález Ramírez y Karla Portela Ramírez. Choque pedagógico en la prác-
tica docente. Año 19 (63): mayo-agosto de 2015.

 13. Conversaciones en la redacción con Richard Páez Monzón. Entre-
vistadores: Roberto Donoso y Pedro José Rivas. El fútbol, una pasión 
y una pedagogía. Año 11 (37): abril-mayo-junio de 2007.

 14. Conversaciones en la redacción con Samuel Moncada. Entrevis-
tadora: Vanessa Davies. Entrevista al Ministro de Educación Su-
perior, profesor Samuel Moncada, en el Programa Contragolpe de 
Venezolana de Televisión (VTV). Año 9 (29): abril-mayo-junio de 
2005. (Entrevista solicitada y transcrita).

 15. Conversaciones con Simón Rodríguez. Entrevistadora: Myriam 
Anzola. Cavilaciones desde la ventana: coloquio con don Simón Rodrí-
guez. Año 11 (38): julio-agosto-septiembre de 2007.

 16. Conversaciones en la redacción con Heinz Sonntag. Entrevistado-
res: Roberto Donoso, Luis Alfredo Angulo y Pedro José Rivas. La 
mercantilización universitaria vs. La meritocracia académica. Año 10 
(32) enero-febrero-marzo de 2006.

Igualmente esta sección recibió un gran apoyo de las iniciativas gráficas 
al colocar las imágenes y los rostros de los entrevistados en la diagrama-
ción del texto de la entrevista. En el punto siguiente se verá una muestra 
de esta iniciativa.

Galería de ilustraciones: algunos personajes que ilustraron a 
Educere
En la edición N° 2 de abril de 1998, Educere instituyó como decisión 
editorial establecer el singular estilo de diagramar las páginas de pre-
sentación de sus artículos y las portadas con una ilustración del género 
caricatura. La portada utilizaría la más representativa y más vistosa. Esta 
disposición configuraba el rostro de un perfil editorial gráfico observado 
a partir de sus ilustraciones, lo cual agregaba un elemento muy particular 
a su personalidad de revista académica existente en el mundo de las pu-
blicaciones científicas venezolanas. Era una suerte de revista académica 
con portadillas con manchetas gráficas.
Hace diez años y medio la revista Educere en su edición N° 33 de 
abril-junio/2006, recordaba un rasgo que es importante no soslayar en 
ese trayecto por la orografía de esta revista que al rescribirse se encuentra 
con el valor de un esfuerzo casi que ciclópeo. En esa oportunidad un 
fragmento del editorial señalaba que en Educere: 
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Las formas de presentación de los discursos se asumen con 
seriedad a objeto de darle un tratamiento especial, tanto al 
diseño como a la diagramación. Este propósito explica que los 
contenidos que dan significado a las páginas de esta publica-
ción están matizados por ilustraciones hechas ex profeso para 
intentar darle al texto frescura y agrado visual. De esta ma-
nera, la palabra escrita se complementa con el dibujo hecho a 
mano alzada o graficado desde el computador para introducir 
la caricatura como elemento fundamental de la unidad dis-
cursiva. (…)
Hemos creado un estilo marcado por este género artístico en 
el que el dibujo expresa sátira y sarcasmo, contribuyendo a 
que Educere defina un perfil gráfico particular a lo largo de las 
diferentes páginas que conforman cada número.
Este enfoque del trabajo de diagramación y diseño realizado 
desde su nacimiento posibilita que a la significación del texto 
se le agregue la urticaria semántica de la ironía, deslizable a 
través de la imagen visual para extraer lo que el escritor no ex-
presa directamente en su relato pero que el dibujante descubre 
en la antinomia del discurso textual.
Esta mirada artística se reafirma como rasgo editorial al tras-
ladarse a la portada de cada número, convirtiéndose en la ven-
tana que da visibilidad identificadora a Educere en cualquier 
escritorio, estante o vitrina donde se exhiba.
Esta costumbre ya institucionalizada como elemento percep-
tual le da presencia gráfica y reafirma seriedad universitaria al 
adicionársele la gracia e imaginación del buen humor de una 
ilustración pensada y realizada desde la lectura crítica. 
Al expresarle al manuscrito la subjetividad de la emoción le 
estamos dando fuerza a esa racionalidad siempre encriptada 
en la soledad de un texto escrito con la frialdad de una mi-
rada en la que la objetividad le impide ver, sentir y expresar 
emoción alguna por miedo a encontrarse con su subjetividad 
como escribiente.
En un país donde los acontecimientos políticos recientes des-
cubrieron que en buena parte de los venezolanos encumbra-
dos por la academia, por estar ubicados en posiciones sociales 
acomodadas o vivir la cotidianidad sumergida en la rutina de 
un país político donde nada pasaba, se ocultaba la perversidad 
de la intolerancia frente a la divergencia, a la pluralidad del 
pensamiento y al pensar diferente, negándole existencia a la 
convivencia y olvidando que ella es la fragua natural y alimen-
to del espíritu de todo proceso democrático. Educere revindica 
ahora más que nunca el humor del dibujo porque éste le da 
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rienda suelta a la ironía cáustica que invita a reírnos, pero a 
reírnos de nosotros mismos.
A riesgo de que los evaluadores de publicaciones periódicas 
pudieran desmerecer el género de la caricatura como ele-
mento semántico en una revista académica, en Educere rei-
vindicamos el valor de la alegría y la promoción del agrado 
como sentimiento de vida de los homo-sapiens. Por tanto, no 
acompañamos a nadie en esta terrible empresa de cacería que 
condena el humor por no formar parte o no ser ingrediente de 
la ciencia. Los científicos, así como los evaluadores de revistas 
científicas y humanísticas por ser sujetos de naturaleza homí-
nida, social y cultural, disfrutan la trascendencia de la razón 
solo si ella está contenida en la posibilidad de emocionarse y 
de sentirse sujetos. Un hombre puede salir desnudo a la calle 
frente al asombro que provoca el resultado de un descubri-
miento sin importarle el pundonor convenido socialmente. El 
Eureka de Arquímedes no tiene sentido ni importancia ni es 
comprensible, si la comprobación científica del hecho no va 
sumergida en la subjetividad expresada a través del sentimien-
to y la emoción del descubrimiento. La objetividad científica 
ya no le puede seguir negando al sujeto su condición humana. 
No existe sujeto sin subjetividad y la objetividad es un con-
cepto que la propia ciencia crítica desde hace varios lustros 
borró de su epistemología y de su léxico.

Una de las secciones de Educere que más remarca este rasgo pictórico es 
Conversaciones en la redacción con y la que puso en juego la capacidad 
creadora de su ilustrador más connotado el sociólogo Iván Cañas. Sus 
composiciones agradables a la vista del lector establecieron una relación 
visual familiar con su diagramación, que se juntó con los logotipos que 
identificaban las veinte (20) secciones y con el tamaño 1/8 tipo carta 
de “una revista impresa, cuyo formato le hacía parecerse a una revista 
ilustrada y no a un libro”. 
En este sentido, presentaré un breve repertorio de esta galería de ilustra-
ciones en el que se destaca el valor gráfico de la imaginación y la ironía 
de sus creadores, en especial de Iván Cañas, quien le proporciona al tex-
to del artículo o a la palabra de los entrevistados un parpadeo artístico 
de fina y lírica creatividad. La estética de las caricaturas y la seriedad 
editorial en Educere se dan la mano, por ello, en su acerbo patrimonial 
existen más de seiscientas caricaturas pensadas e ilustradas a propósito 
de cada artículo o personaje en referencia. El ilustrador es un lector obli-
gado por su circunstancia de pensador gráfico y de manos de retratista e 
ilustrador de situaciones.
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En el décimo aniversario de Educere se evidencia que el trayecto literario 
ya contaba con una pinacoteca conformada por más de seiscientas ca-
ricaturas elaboradas exclusivamente para darle imaginación gráfica a la 
palabra de esta revista magisterial de la ciencia y la educación. Algunas 
de ellas se muestran seguidamente:
- Alfonso Rumazo González. Educere, Año 8 (25): abril-mayo-junio de 

2004, p. 279.
- Amelie Poulain. Educere, Año 11 (39): octubre-noviembre-diciembre 

de 2007, p. 557.
- Andrés Bello. Educere, Año 8 (27): octubre-noviembre-diciembre de 

2004, p. 553.
- Andrés Eloy Blanco. Educere, Año 4 (11): octubre-noviembre-di-

ciembre de 2000, p. 263, 265.
- Armando Zambrano. Educere, Año 8 (26): julio-agosto-septiembre 

de 2004, p. 407.
- Carlos Merino. Educere, Año 10 (35): octubre-noviembre-diciembre 

de 2003, p. 727.
- Carlos Lomas. Educere, Año 12 (40): enero-febrero-marzo de 2008, 

p. 189.
- Fernando Savater. Educere, Año 4 (10): julio-agosto-septiembre de 

2000, p. 215.
- Fernando Savater. Educere, Año 5 (13): abril-mayo-junio de 2001, p. 

93.
- Gabriel García Márquez. Educere, Año 18 (59): enero-abril de 2014, 

p. 163, p. 170.
- Henry Pittier. Educere, Año 7 (22): julio-agosto-septiembre de 2003, 

p. 301, 302. 
- Heinz R. Sonntag. Educere, Año 10 (32): enero-febrero-marzo de 

2006, p. 157.
- Hugo Rafael Chávez Frías. Educere, Año 17 (56): enero-febrero-mar-

zo-abril de 2013.
- Jean Piaget. Educere, Año 3 (7): octubre de 1999, p. 37.
- Jesús Soto. Educere, Año 9 (28): enero-febrero-marzo de 2005, p. 125.
- Jorge Larrosa. Educere, Año 4 (9): abril-mayo-junio de 2000, p. 99.
- José Antonio Pérez Tapia. Educere, Año 5 (16): enero-febrero-marzo 

de 2002, p. 421.
- José Gimeno Sacristán. Educere, Año 6 (17): abril-mayo-junio de 

2002, p. 59.



62

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

- José Ingenieros. Educere, Año 7 (23): octubre-noviembre-diciembre 
de 2003.

- Lucía Garay. Educere, Año 7 (21): abril-mayo-junio de 2003, p. 107.
- Lucía Garay. Educere, Año 9 (30): julio-agosto-septiembre de 2005, p. 

395.
- Mariano Picón Salas. Educere, Año 4 (12): enero-febrero-marzo de 

2001, p. 422.
- Mario Briceño Iragorry. Educere, Año 7 (23): octubre-noviembre-di-

ciembre de 2003, p. 445.
- Massimo Desiato. Educere, Año 4 (10): julio-agosto-septiembre de 

2000, p. 73.
- Myriam Anzola. Educere, Año 11 (38): julio-agosto-septiembre de 

2007, p. 557.
- Noam Chomsky. Educere, Año 8 (26): julio-agosto-septiembre de 

2004, p. 415.
- Orlando Albornoz. Educere, Año 3 (7): octubre de1999, p. 70.
- Pablo Neruda. Educere, Año 8 (26): julio-agosto-septiembre de 2004, 

p. 414, 429.
- Paulo Freire. Educere, Año 4 (10): julio-agosto-septiembre de 2000, p. 

17.
- Paulo Freire. Educere, Año 8 (26): julio-agosto-septiembre de 2004, p. 

347, p. 436.
- Pedro León Zapata. Educere, Año 6 (17): abril-mayo-junio de 2002, 

p. 71, p. 76.
- Pedro Rincón Gutiérrez (Perucho). Educere, Año 8 (26): julio-agos-

to-septiembre de 2004, p. 396, 399.
- Philippe Meirieu. Educere, Año 9 (30): julio-agosto-septiembre de 

2005, p. 431.
- Philippe Meirieu. Educere, Año 11 (39): octubre-noviembre-diciem-

bre de 2007, p. 411.
- Luis Balbuena. Educere, Año10 (35): octubre-noviembre-diciembre 

de 2003, p. 726.
- Luis Beltrán Prieto Figueroa. Educere, Año 3 (7): octubre de 1999, p. 

33.
- Rafael Pizzani. Educere, Año 8 (24): enero-febrero-marzo de 2004, p. 

135.
- Richard Páez Monzón. Educere, Año 11 (37): abril-mayo-junio de 

2007, p. 357.
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- Samuel Moncada. Educere, Año 9 (30): julio-agosto-septiembre de 
2005, p. 245.

- Simón Rodríguez. Educere, Año 4 (9): abril-mayo-junio de 2000, p. 
137.

- Simón Rodríguez. Educere, Año 4 (12): enero-febrero-marzo de 
2001, p. 359.

- Simón Rodríguez. Educere, Año 7 (22): julio-agosto-septiembre de 
2003, p. 164.

- Vygotsky. Educere, Año 4 (9): abril-mayo-junio de 2000, p. 38.
- Francisca Josefina Peña. Educere, Año 14 (48): enero-junio de 2010.
- Nietzsche. Educere, Año 15 (51): mayo-agosto de 2011, p. 321.
- Schopenhauer. Educere, Año 15 (51): mayo-agosto de 2011, p. 333.
- Armando Zambrano Leal. Educere, Año 15 (51): mayo-agosto de 

2011, p. 333.
A continuación se presenta un muestrario de veinticinco (25) personajes 
que dejaron su rostro y su pensamiento en las gráficas de Educere. Todas 
estas ilustraciones son de autoría del dibujante Iván Cañas, excepto las 
de Mario Briceño Iragorry, Gabriel García Márquez y Federico Niet-
zsche. Estas dos últimas tomadas de dos registros de imágenes digitales 
de la red. Estas imágenes de autoría elaboradas para la revista forman 
parte del patrimonio artístico de Educere que el magisterio ha sabido 
compartir y disfrutar en sus momentos.
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Eduvitrina de personajes
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Educere no es una publicación eunuco de las ciencias sociales y 
humanísticas
Educere parte del principio fundamental de que la educación justifica 
y legitima a la historia, la cultura, la sociedad y el poder; por tanto, la 
educación se expresa como el fenómeno más político existente en la 
sociedad que le ha permitido humanizar al homínido al socializarlo y 
darle la condición de ciudadano además de cultivarlo en las luces y en la 
probidad de su acción individual y social. 
Los que conforman el equipo que dirige a Educere y quienes escriben 
para ella, no están exentos del sentir de la política nacional ni de las con-
cepciones que le dan cuerpo a las leyes sobre la materia, tampoco de los 
supuestos teóricos que posibilitan la reflexión educativa o de los criterios 
que prescriben el diseño del pensum educativo formal o de las intencio-
nes que encriptan el currículo oculto que visibiliza la anti axiología de 
“la sociedad deseducadora”. 
En este sentido, es muy difícil para los hacedores de esta publicación no 
involucrarse en el desarraigo que sufre la escuela y en los efectos perver-
sos que generan los medios comerciales de la comunicación de masas, 
igual que no emitir conceptos o juicios de valor sobre las modernas redes 
sociales e internet, las cuales durante las veinticuatro horas del día crean 
significados en los imaginarios de la sociedad global, especialmente de 
los educandos.
Ello no impide que Educere siga siendo un crisol universitario de en-
cuentros que dialoga con todas las gramáticas políticas y las miradas de 
un caleidoscopio que muestran las ideas más diversas y contradictorias 
con su línea editorial. Quizás sea gracias a militar en la pluralidad uni-
versitaria del antaño institucional lo que nos salva de la intolerancia y el 
dogmatismo que fagocita peligrosamente los pasillos, cubículos y aulas 
de la universidad venezolana.
En esta última consideración, Educere se reafirma en el legado todavía 
fresco de una Universidad de Los Andes que ayer enseñaba en apego al 
respeto por la diversidad ideológica. No obstante expresa su preocupa-
ción porque el huracán de la verdad única pudiera estarse apoderando 
rápidamente de la institución y hacerla desfallecer en el marasmo del 
trinomio mortal del fanatismo, el dogmatismo y el sectarismo. Una uni-
versidad auténtica, nunca será expresión de la censura, la persecución y 
la exclusión.
Por tanto, Educere no se declara una revista universitaria neutra ni ob-
jetiva porque ello sería retórico afirmarlo y epistemológicamente impo-



Los editoriales de Educere hacen su orografía histórica 67

Pedro José Rivas

sible de realizar, pero sí garantiza que continúe siendo una publicación 
académica equilibrada y políticamente respetuosa del pensamiento que 
piensa a la educación y a la pedagogía con amplitud de criterios para que 
siga siendo una promotora de la crítica propositiva y sirva para corregir 
y enmendarse desde la discusión necesaria y el debate tolerante con la 
diferencia. 
Esta declaración principista no le impedirá a Educere que desde sus pá-
ginas editoriales se asuman posiciones políticas responsables sobre el 
hecho educativo ni será un obstáculo para opinar con la libertad de con-
ciencia que consagra la Carta Magna. Educere no es una publicación 
abstracta reducida al idealismo de su definición, sino que es y seguirá 
siendo un medio de comunicación serio y respetuoso de la universidad 
pública venezolana que es defensor, garante y promotor del principio 
de la libertad de pensamiento y de expresión que define la autonomía 
universitaria.

Autorretratos de una revista
Veinte años después de creada Educere, el autor llega a la conclusión de 
que Mnemosine, diosa griega de la memoria, madre de las musas –ya re-
ferenciada21 en este libro– es quien inspira la escritura de sus editoriales 
y la que ordena a su equipo editorial la tarea de organizar su legado inte-
lectual y preservarlo en el archivo de la historia para bien del magisterio 
de aquí y allende nuestras fronteras patrias. 
Este libro en su recorrido por la orografía de Educere comenta los as-
pectos más importantes de su existencia editorial, apela al don que esta 
deidad griega nos ofrece a los mortales para vivir en cuenta de lo que 
hicimos en plena conciencia de nuestros actos, facilitando el pretérito 
retorno y recordándonos que moramos en un lugar que hace posible 
que el pasado viva presente. Que sea siempre posible este atributo de 
los animales ratio, se debe al poder de la evocación que nos da la mirada 
retrospectiva que se posa en el espejo del tiempo para vernos y encon-
trarnos intactos, tal como fuimos y así comprender y explicar lo que hoy 
somos y con absoluta seguridad seremos; suerte de magia pitonisa del 
oráculo presente en la predicción del tiempo. 
Esta nemotecnia es posible encontrarla en los editoriales de Educere que 
muestran un presente que no se esfuma, queda registrado para re-crear/
se-nos ante los ojos del lector. Por esta razón traeré a colación este razo-
namiento sobre la memoria llena de vida mediante presente en algunos 
fragmentos de editoriales 
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En el editorial correspondiente al fascículo N° 50 de enero-abril/2011, 
el director y editor, escribió a propósito de la celebración aniversario de 
los diecisiete (17) años de la creación de Educere lo siguiente:

Esta publicación nace en el marco de la más grande utopía: 
´una revista para quienes no tenían donde escribir´, afirma-
ción hecha bajo la suposición de la existencia de escritos aca-
démicos sin canales de circulación a su alcance. 

Una verdad a medias que seguidamente se comenta.
El proyecto inicial de esta publicación se bocetea en plena 
efervescencia de una huelga indefinida de profesores universi-
tarios que exigían mejores sueldos y reivindicaciones contrac-
tuales acordes con la elevada misión del magisterio universi-
tario (noviembre-1996/marzo-1997). 
No sabíamos en aquel momento que nadie escribe para una 
revista que no existe, mucho menos para revistas que solo es-
tán concebidas en la cabeza ilusas de unos forjadores de sue-
ños editoriales, la mayoría de las veces, preñados de buenas 
intenciones, sin recursos para producir el arte final, menos 
para editarlas, tampoco para continuar algún número, si es 
que llegara aparecer el anterior.
No sabíamos que el primer número de una revista estaba lleno 
de promesas y ofrecimientos mentirosos de unos particulares 
autores que solo entregaban colaboraciones a publicaciones 
periódicas acreditadas en índices, registros, directorios, catá-
logos y repositorios electrónicos. En esas revistas, convertidas 
en templos sagrados de la élite escritural se consideraba que 
sus artículos adquirían valor académico, para ingresar a los 
registros de la alta academia del jet set intelectual, para luego 
transformarse en una mercancía acreditada por su valor cre-
matístico.
Una revista en sus inicios fundacionales es un proyecto de di-
fusión y de certificación de la palabra escrita y es un sueño de 
quienes la conciben con convicción y fe; es nada más que eso. 
Solo comparable a una semilla sin suelo. Sembrarla implica 
conjunción de múltiples condiciones y factores que garanticen 
su germinación y desarrollo.
No sabíamos en aquel entonces que pedir un artículo a un 
profesor PPI (Programa de Promoción del Investigador del 
CONICIT) o PEI (Programa del Estímulo al Investigador 
de la Universidad de Los Andes) para una revista en proceso 
de gestación era una misión casi imposible, por la carga de 
minusvalía que poseen las revistas germinales. Un empeño 
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que casi raya en la ofensa al solicitado y un dejo de ridiculez y 
pena para el solicitante avieso.
No sabíamos que los sujetos de la élite de academia alojaban 
sus productos intelectuales solamente en las revistas del pri-
mer mundo y las consolidadas, tipo A, de este lado del mundo, 
y que muy pocos se inscribían en proyectos fundacionales de 
publicaciones más cercanas a la proposición que a la realidad. 
Con este último grupo de escritores se fundó Educere.
No sabíamos que el síndrome del tercer número era el supli-
cio y la sentencia lapidaria reservada por la crítica despiadada 
a los directores de revistas fallidas, quienes eran calificados 
como sujetos incapaces de administrar con eficiencia una pu-
blicación que abortó su primer número por falta de artículos 
o por no haber dado continuidad al tercer número al no en-
contrar oportunamente financiamiento donde fuese. De igual 
manera, por haberse atrevido a calificar de segunda etapa a 
una revista que reapareció dos años después de haberse edita-
do el segundo número o, en su defecto, que pidiese a un autor 
un artículo con la intención de resucitar a una revista espectral 
postrada en el paso del tiempo.
No sabíamos hacer una revista y creíamos ingenuamente que 
era suficiente pensarlo, creerlo y decirlo en voz alta. De uto-
pías posibles vive el hombre, solo si sueña con los ojos abiertos 
y sus pies están firmemente apoyados en tierra firme.
Después de superar muchos escollos y sortear desconfianzas 
ajenas y dudas nuestras, descubrimos que en el cementerio 
de publicaciones académicas periódicas estaban los verdade-
ros responsables de la muerte temprana de la mayoría de las 
revistas que no superaban el glorioso primer número o el do-
loroso tercer fascículo. En primer lugar aparecían aquellos, los 
de la élite, acreditada por la academia y la investigación que 
carecían de solidaridad con las publicaciones que emergían de 
las dificultades pero soportadas en la constancia de sus pro-
ponentes. Sus criptas están rotuladas por la ambición acade-
micista de publicar solo en revistas prestigiosas o de ser los 
beneficiarios de los subsidios universitarios para que publicar 
en revistas privadas que viven del comercio de la difusión edi-
torial.

Más adelante el editorial se encarga de presentar la historia de un trecho 
existencial apegado a los hechos y sus circunstancias, muy alejado de los 
anhelos soñadores del comienzo fundacional que se conjugaba con la 
inclusión y la reivindicación de los escritores supuestamente marginados 
de las páginas de las revistas científicas, así como detectar las miserias 
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del pragmatismo presente en los articulistas consagrados que solo de-
sean escribir en revistas que gozan de prestigio y fama. 

Educere, la revista especializada en educación, denominada ini-
cialmente así en su acta de nacimiento, debutaba en el mundo 
de las publicaciones universitarias en junio de 1997 con un 
cuerpo editorial de cinco artículos inéditos y dos trasvasadas 
que completaban la edición inaugural, después de una larga 
espera de colaboraciones solicitadas a una veintena de pro-
fesores.
El segundo número no disponía de colaboraciones ni apo-
yos profesorales. Todo parecía indicar que la revista no existía 
para la comunidad institucional, tampoco para el magisterio 
venezolano. Era obvio que así fuera.
El fascículo Nº 2 aparece en noviembre del mismo año pero 
en la figura de una compilación de documentos oficiales del 
Ministerio de Educación sobre la reforma de la Educación 
Básica. Una decisión estratégica que solo daba tiempo a la 
llegada de unos escurridizos manuscritos.
La llegada del tiempo del tercer número se acercaba y la se-
quía de artículos se acentuaba. La edición no disponía de ar-
tículos de investigación ni ensayos, por lo que se recurrió a 
otra compilación de documentos, ahora referidos al proyecto 
de Ley de reforma universitaria que se pretendía discutir en el 
Congreso Nacional de la época y que fue resistida en los di-
ferentes ámbitos universitarios. Así se armó el tercer fascículo 
contentivo de documentos institucionales, informes, pronun-
ciamientos universitarios, posiciones gremiales, opiniones de 
profesores y analistas universitarios. Este número se publicó 
en abril de 1998.
La aparición de tres números en el lapso de trece meses no 
daba a su equipo de producción la convicción de estar cons-
truyendo una revista, por cuanto carecía de colaboradores y 
colaboraciones especializadas en el campo de la educación. 
Solo el apoyo del Programa de Perfeccionamiento y Actua-
lización Docente de la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación que es la instancia académica, 
editora y productora, le garantizaba autonomía financiera y 
pertinencia social, sustento logístico y administrativo, pero no 
disponía de artículos, razón de ser de una publicación univer-
sitaria.
La edición Nº 4 debe esperar seis meses y en octubre del 2008 
insurge este fascículo en una verdadera zafra de diez artículos 
inéditos debidamente arbitrados, varias colaboraciones me-
nores y dos recensiones. La revista redefine su diagramación, 
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ilustra los manuscritos mediante el recurso de unas expresivas 
e irónicas caricaturas hechas ex profeso para los textos y co-
mienza a gestarse un incipiente banco de artículos arbitrados. 
Parte del éxito alcanzado por Educere se explica porque la re-
vista siempre dispuso del apoyo financiero de este programa 
académico que gozaba para ese momento de una solvente au-
tonomía económica para invertirla en este emprendimiento 
editorial de su propia iniciativa.
El crecimiento y madurez editorial empieza a sentir el bene-
ficio de la duda de sus escritores, árbitros y lectores, quienes 
certifican el trabajo de producción y edición, ahora bajo la 
mirada escrutadora de unos evaluadores externos y de algu-
nos censores tecnocráticos del CONICIT que observarán la 
revista bajo la óptica de la normalización internacional de pu-
blicaciones periódicas, búsqueda de la calidad y la excelencia, 
y la exigencia de alcanzar, tanto difusión y visibilidad de su 
producción editorial como impacto educativo.
Esta cuarta edición simboliza el triunfo de una gestión so-
bre el fatídico síndrome del tercer número y un esfuerzo para 
levantar su vuelo sobre una regularidad cuatrimestral desem-
peñada hasta octubre de 1999, momento que conforma el 
tránsito hacia una etapa de consolidación en su credibilidad.
En el año 2000 Educere publica cuatro ejemplares, en virtud de 
la enorme cantidad de colaboraciones que llegaban al comité 
editorial solicitando evaluación y oportunidad para integrar 
a las ediciones de la revista. Ahora se define su condición de 
revista trimestral a partir del segundo semestre con la edición 
Nº 10 correspondiente a julio-septiembre y con la incorpora-
ción de su acervo hemerográfico al Repositorio Institucional 
SABER-ULA, Educere empieza a ser consultada en su ver-
sión digital a través de internet. El nuevo recorrido se daba de 
forma continua y sin trabas hasta que en el año 2009 la crisis 
financiera que afecta al país restringe o elimina la capacidad 
de los entes financiamiento universitario y del FONACIT. 
El fascículo Nº 47, octubre-diciembre/2009, así lo habrá de 
señalar en su editorial.
En el año 2010, por razones estrictamente económicas, se 
publicarán solo dos números y su regularidad es resguardada 
al convertir a Educere en una revista de aparición semestral. 
Al comienzo del año 2011 se analiza su potencial capacidad 
financiero y se decide publicar tres números al año, aspirando 
regularizar su condición trimestral para el año 2012, en virtud 
de contar con una alta demanda de artículos institucionales 
provenientes de universidades nacionales y del extranjero. 
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Nada que ver con los tiempos de aridez en la recepción de 
artículos en su etapa de arranque. 

El reconocimiento es un acto de dignificación del otro porque 
lo visibiliza
Una publicación académica es un medio de difusión cultural vivo que se 
organiza en medio de la complejidad de los sujetos editores y de quie-
nes la escriben y la leen, y su vigencia dependerá de si se desarrolló en 
condiciones deseables y un día alcanza la cima del éxito, se mantiene y 
perecedero como toda creación. Su proceso existencial está condenado 
al fatalismo de desfallecer si la mirada de sus creadores lo permite.
Hago esta consideración para afirmar que en el proceso mismo de su 
cotidianidad, la vitalidad de una revista se alimenta del reconocimiento 
permanente que le brindan sus pares, es decir, los sujetos que leen lo que 
otros escriben. En ese proceso de aceptación se va estableciendo una 
relación de otredad que visibiliza al escritor a los ojos del lector. 
Ser reconocido es tener presencia en el otro “diferente a mí” que es “igual 
que yo”. Ser reconocido es existir en una mirada que deja de ser ajena. El 
acto contrario al reconocimiento es la exclusión, que niega tanto “al otro 
ignorado” como “al sujeto que segrega”. El premio admite porque acepta 
la existencia del otro22.
En Educere hay tres tipos de reconocimientos implícitamente relaciona-
dos y difíciles de separar. El primero, dado entre la comunidad de escri-
tores y lectores que visibilizan los artículos mostrados en un repositorio 
institucional electrónico y se expresa en las estadísticas de visitas, des-
cargas y citaciones. El segundo es el ofrecido por la institución de ads-
cripción de la revista. El tercero es el que ofrece un tercero que distingue 
el valor de la obra reconocida, tal como el Estado o una organización 
que evalúa los méritos de una publicación. 
En Educere se ha sentido la gracia del lauro desde sus inicios al disfru-
tar el agrado que expresa un maestro de una sencilla escuela rural que 
demandaba un ejemplar en particular, de la solicitud de un profesor de 
una reconocida universidad nacional o del extranjero para que un ma-
nuscrito de sus autoría fuese evaluado para su publicación, del galardón 
que ofrece anualmente la Universidad de Los Andes a la revista más 
visitada y más descargada de su repositorio institucional, o de recibir un 
premio nacional o regional del Centro Nacional del Libro Venezolano 
(CENAL). 
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Una premiación en Educere se ha sentido como un acto de dignifica-
ción del trabajo editorial hecho con la ricina y la luz de sus casi dos 
mil escritores y de los millones de lectores internautas planetarios que 
han pulsado un artículo en la red. Otorgar un premio a una publicación 
periódica, entiéndase escritores y editores, es sentir el valor del recono-
cimiento al trabajo meritorio y, por tanto, es un acto que habla muy bien 
de quien lo otorga, siempre que lo realice sin miramientos, recelos ni 
favorecimientos.
Las distinciones de que ha sido objeto Educere se manifiestan especial-
mente de dos grandes repositorios universitarios institucionales. El pri-
mero es REDALYC de la Universidad Autónoma del estado de México 
(UAEM) en Toluca, capital del estado de México, que la ha ubicado 
como la más consultada y descargada en el campo de la educación. El 
segundo repositorio institucional es SABER-ULA, de la Universidad 
de Los Andes, que la distingue como la publicación electrónica con ma-
yor número de productos, la más visitada, la consultada y descargada de 
su repositorio institucional desde 2005 hasta septiembre de 2015, según 
el acto de reconocimiento del 29 de noviembre de 2016.
Otros repositorios como SCIELO Venezuela y bases de datos donde 
está alojada la revista no disponen de estadísticas bibliométricas. 
Obsérvense las distinciones hechas a Educere por la Universidad de Los 
Andes en la que se reconoce su capacidad de difusión y visibilidad a par-
tir de la primera vez que la institución premiaba a sus revistas y autores.

Año 2005
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 

venezolana de educación, en la categoría de la “Revista electrónica 
del repositorio institucional de la universidad SABER-ULA con más 
más artículos”, con un total de 574. Julio de 2005. 

- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 
venezolana de educación, en la categoría de la “Publicación electróni-
ca del repositorio institucional de la universidad SABER-ULA con 
más números publicados con un total de 28 fascículos”. Julio de 2005.

- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 
venezolana de educación, por ser la “Primera publicación electrónica 
del repositorio institucional de la universidad SABER-ULA con más 
visitas con un total de 234.000”. Julio de 2005.

- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 
venezolana de educación, en la categoría de “1er lugar de las cinco re-
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vistas más consultadas del repositorio institucional de la universidad 
SABER-ULA”. Julio de 2005.

Año 2005-2006
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, por ser 

la “Primera publicación electrónica con más consultas generadas en 
el repositorio institucional SABER-ULA con 387.098 visitas”. 17 de 
julio de 2006.

Año 2007
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 

venezolana de educación, en la categoría de “1er lugar de las cinco re-
vistas más consultadas del repositorio institucional de la universidad 
SABER-ULA”. Julio 2006-2007.

- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, por ser 
la “Primera publicación electrónica con más consultas generadas en 
el repositorio institucional SABER-ULA: www.saber.ula.ve con 
707.278 visitas”. 11 de julio de 2007.

Año 2007-2008
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la re-

vista venezolana de educación, en la categoría de “1er lugar de visitas 
a revistas electrónicas del repositorio institucional de la universidad 
SABER-ULA, con 858.688 durante el período mayo 2007- mayo 
2008”.

Año 2009-2010
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la re-

vista venezolana de educación, en la categoría de “1er lugar de visitas 
a revistas electrónicas del repositorio institucional de la universidad 
SABER-ULA, con 650.102, durante el período octubre 2009-sep-
tiembre 2010”. Mérida, septiembre de 2011.

Año 2011-2012
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 

venezolana de educación, al premiar a esta publicación en la categoría 
de la “Revista con mayor cantidad de descargas a sus documentos 
más en el repositorio institucional de la universidad SABER-ULA: 
http:/www.saber.ula.ve y el sostenido esfuerzo en la libre difusión del 
conocimiento con un total de 482.073 descargas en el período octu-
bre-2011/septiembre-2012. Mérida, febrero 2014”. El premio consis-
te en un diploma. (Acto académico del 11/07/2014).
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- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 
venezolana de educación, en la categoría de la “Revista con mayor 
cantidad de descargas a sus documentos más en el repositorio insti-
tucional de la universidad SABER-ULA: http:/www.saber.ula.ve y 
el sostenido esfuerzo en la libre difusión del conocimiento con un 
total de 482.073 descargas y un promedio de 409,23 en el período 
octubre-2011/septiembre-2012”. Mérida, febrero 2014. El premio 
consiste en un diploma. (Acto académico del 11/07/2014).

- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 
venezolana de educación, al premiar a esta publicación en la categoría 
de la “Revista con mayor cantidad de descargas a sus documentos 
más en el repositorio institucional de la universidad SABER-ULA: 
http:/www.saber.ula.ve y el sostenido esfuerzo en la libre difusión del 
conocimiento con un total de 593.452 descargas para un promedio de 
484,4 descargas durante el período octubre-2011/septiembre-2012”. 
Mérida, febrero 2014. El premio consiste en un diploma. (Acto aca-
démico del 11/07/2014).

- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 
venezolana de educación, al premiar esta publicación por estar ubica-
da en el “Primer lugar de las diez (10) revistas con mayor promedio 
de descargas a sus documentos y al sostenido esfuerzo en la libre di-
fusión del conocimiento con un promedio de 484,4 descargas durante 
el período octubre-2011/septiembre-2012”. Mérida, febrero 2014. El 
premio consiste en un diploma. (Acto académico del 11/07/2014). 

Año 2012-2013
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 

venezolana de educación, al premiar a esta publicación en la categoría 
de la “Revista con mayor cantidad de descargas a sus documentos 
más en el repositorio institucional de la universidad SABER-ULA: 
http:/www.saber.ula.ve y el sostenido esfuerzo en la libre difusión del 
conocimiento con un total de 591.452 descargas en el período octu-
bre-2012/septiembre-2013”. Mérida, febrero 2014. (Acto académico 
del 11/07/2014).

Año 2013-2015
- Reconocimiento de la Universidad de Los Andes a Educere, la revista 

venezolana de educación, al premiar a esta publicación en la categoría 
de la “Revista con mayor cantidad de descargas a sus documentos 
más en el repositorio institucional de la universidad SABER-ULA: 
http:/www.saber.ula.ve y el sostenido esfuerzo en la libre difusión del 
conocimiento con un total de 662.720 descargas en el período octu-
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bre-2013/septiembre-2015”. Mérida, 28 de noviembre de 2016. El 
premio consiste en un diploma.

En el mismo orden de ideas, Educere recibió en su momento tres pre-
mios importantísimos seguidos sobre sus andar editorial, promovidos 
y entregados por la institución de cultura más importante del Estado y 
del país: el Cenal. 
- III Premio Nacional del Libro de Venezuela 2005, como la Mejor 

Revista Académica en Ciencias Sociales y Humanas. Ministerio de la 
Cultura e Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro. Convoca-
toria 2006.

- V Premio Nacional del Libro de Venezuela 2006, como la Mejor 
Revista Académica en Ciencias Sociales y Humanas. Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura e Instituto Autónomo Centro Nacio-
nal del Libro. Convocatoria 2007.

- El primero de noviembre de 2007 los hacedores de Educere fuimos 
gratamente informados del veredicto del Premio del Libro Región 
Occidente en la Categoría Revista Académica en el área de las 
Ciencias Sociales y Humanas 2006, convocatoria 2007, emitido por 
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro 
Nacional del Libro (CENAL). Habíamos sido distinguidos con tan 
importante galardón de la zona occidental de país que cubre los esta-
dos Barinas y Zulia. 

El jurado consideró a la calidad de la escritura y el contenido, la calidad 
editorial, la pertinencia, significado e impacto sociocultural, como crite-
rios evaluativos para seleccionar la revista, entonces nuestra satisfacción 
es mayor. Eran tres premios seguidos, todo un acontecimiento debida-
mente reseñado en los editoriales para un revista de diez años de creada. 
Una vez conocido el valor de un premio en Educere, el Consejo editorial 
y sus hacedores, asumimos que si éste es justo y merecido y es, en esencia, 
el resultado de una mirada auténtica que reconoce el trabajo incansable 
de sus hacedores, el premio es un motivo de orgullo y satisfacción insti-
tucional. Ignorar a un potencial premiado en un acto de reconocimiento 
es tan grave como no concederlo. El ser humano se hace en la obra y 
eso es lo que habla de sí, porque es lo que le da sentido y significado a 
su hacer, en nuestro caso, era la travesía por las aulas del magisterio uni-
versitario lo que se distinguía. Un ser humano sin obra es un sujeto que 
perdió su oportunidad de trascender. El premio rescata, valora e incluye 
porque visibiliza el valor de la constancia y la perseverancia.
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Tales consideraciones son las que –sin falsas modestias– han hecho po-
sible que Educere sea considerada en el campo de la educación, la revista 
académica más leída y descargada de los repositorios institucionales de 
Venezuela, América Latina y el Caribe. Los reconocimientos se cons-
tituyen los máximos honores en su historia recorrida en veinte años de 
labor editorial dando cátedra de pedagogía de compromiso magisterial 
y haciendo universidad. 

El currículo oculto de una publicación
Designar un libro con el nombre de Los editoriales de Educere hacen su 
orografía histórica, supone que en esa sección preliminar de una revista 
se encuentra el recorrido editorial de su historia, lo asumimos como 
cierto hasta el punto de que la narración escrita lo permite. Cuando 
afirmamos que “somos animales con biografía” y, por ende, con pensa-
miento, debemos entender que no todo lo escrito lo ha dicho todo. En la 
cotidianidad de una publicación se encuentran realidades y situaciones 
inéditas que seguramente expliquen los éxitos o fracasos de su andar que 
casi nunca se escriben y por lo tanto no se conocerán por esa vía. Ese 
recorrido sin historia documental existe en el terreno testimonial de su 
etnografía sociológica y es tan valioso al momento de ilustrar los mapas 
orográficos de una revista.
Esta narrativa se facilita en este libro porque el editor y director de Edu-
cere quien ha estado involucrado en la administración presente a lo largo 
de veinte años da cuenta desde su mirada interesada. 
Al respecto de ello rememoraré casos tales como la evaluación que los 
expertos externos del CDCHT hicieron a Educere en una reunión de 
trabajo en la que reclamaron que una revista científica no debía ilustrar 
las portadillas de los artículos con caricaturas como solía hacerlo Educe-
re, lo cual motivó de su Consejo Directivo en pleno una protesta porque 
se desconocía la autonomía de hacer del arte pictórico un motivo que 
definía la personalidad gráfica de la revista, lo que no le restaba riguro-
sidad científica ni técnica a sus proposiciones editoriales. Igual ocurrió 
con recomendaciones de maestros para que las ilustraciones que presen-
taba la revista fuesen coloreadas; toda una ingenuidad que rayaba con 
los costos de producción y con la intención creativa de la publicación. 
Hubo dossiers que se programaron con tiempo y no salieron porque el 
director invitado no cumplió con lo acordado. Hubo unas promesas de 
financiamiento que no se hicieron efectivas tales como las del BCV y la 
Lotería del Táchira.
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Encontrarse un día con una preproducción sin corrector de estilo o de 
una programación editorial retardada porque el diagramador dejó de 
prestar intempestivamente su servicio. Igual ocurrió con la paralización 
del trabajo editorial ante la renuncia de la secretaria23. De la misma ma-
nera, se detuvo el trabajo editorial porque la empresa que imprimía se 
negó a continuar prestando su servicio argumentando que la adminis-
tración de la revista entró en insolvencia por falta de pago de los tres 
últimos números.
Similar situación sucedió con ilustradores que no entregaron sus traba-
jos artísticos en la fecha indicada porque la musa que inspira su creativi-
dad e imaginación no apareció. Hubo reiteradas ocasiones en las que el 
director tuvo que financiar con su propio peculio uno o varios números 
hasta conseguir el financiamiento. Se dio el insólito caso de un proto-
colo de un evento aniversario de la revista en el que tres directores de 
publicaciones afines y de los estudios sociales fueron invitados a hablar 
de Educere desde sus miradas sobre la trayectoria de la revista onomás-
tica para que cada uno terminase hablando de las suyas. Hay correos 
de colaboradores que reclaman dictámenes de artículos que fueron en-
viados pero nunca llegaron. Envíos de cajas de revistas a distribuidores 
nacionales que no hacían efectivo sus pagos y solicitaban más pedidos 
de la revista. 
Hemos afirmado que el mejor artículo para Educere es el que no se 
publica por deficiente y que un árbitro cuidadoso se tomó el tiempo 
de leer e improbar. Igual hemos sostenido que un artículo bien escrito 
y adecuadamente presentado se ve como normal, pero si un minúsculo 
error ortográfico se deja deslizar en el arte final se convierte en motivo 
de severas críticas por un buen lector, algo que es absolutamente enten-
dible, como debe ser.

NOTAS
 1. Su clasificación no es un asunto que importe mucho a su Consejo Edito-

rial, escritores o lectores, no obstante Educere ha sido catalogada por la Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) como una publicación de la disciplina de la educación (2007). 
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo 
“Centro Nacional del Libro” de Venezuela la clasifican como una revista 
del campo de las Ciencias Sociales y Humanas (2007). El Índice venezo-
lano Revencyt la cataloga como una publicación periódica del campo de la 
educación y el FONACYT la ubica como una revista de las Humanidades.
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 2. Véase: Venezuela. (1970). Ley de Universidades. Congreso Nacional. Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 1.429. Caracas, 8 de septiembre de 1970.

 3. Véase: Educere, revista venezolana de educación. Editorial N° 1. Año 1, Nº 
1, junio 1997, pp. 5-6.

 4. En http://etimologias.dechile.net/?almace.n. Descargado el 20 de enero de 
2017.

 5. En http://dle.rae.es/?id=NsC6UpN. Descargado el 20 de enero de 2017.
 6. En https://definiciona.com/revista/. Descargado el 20 de enero de 2017.
 7. Véase en http://dle.rae.es/?id=ENRqUhZ. Descargado el 20 de enero de 

2017.
 8. Corominas, Joan. (1994). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 

Madrid: Gredos. 
 9. En www.redalyc.org/pdf/1790/179046906003.pdf. Descargado el 22 de 

enero de 2017.
 10. Consúltese la Guía diseño editorial para revistas de divulgación académica de 

Myriam del Pilar Hernández Cardona, presentada como Trabajo de Grado 
de la Especialización en Edición de Publicaciones de la Escuela Interame-
ricana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Medellín, Co-
lombia. 2010. Se encuentra en la dirección web:http://tesis.udea.edu.co/
bitstream/10495/1447/1/guia%20de%20dise%c3%b1o%20editorial%20
revistas%20academicas-hernandez%20pilar-trabajo%20de%20grado.pdf.

 11. Romanos de Tiratel, Susana. (2002). El editorial: una opinión desde la 
trastienda. En Revista Información, Cultura y Sociedad. No. 7. Descargado 
el 15 de enero de 2017 de www.scielo.org.ar/pdf/ics/n7/n7a01.pdf.

 12. Rivas, Pedro José. (2014). La construcción del sujeto desde los discursos 
multiculturales. Conferencia. Trujillo. Venezuela. Universidad de Los an-
des. Núcleo “Rafael Rangel” de Trujillo. Laboratorio de Investigaciones 
Ontosemióticas y de Literatura. II Simposio internacional. 24 al 29 de 
noviembre de 2014.

 13. Significado de Orografía. http://www.significados.com/orografia/ descar-
gado el 2 de abril de 2016.

 14. Ponencia titulada “Orografía editorial de una publicación periódica” leída 
en el III Encuentro Internacional de Directores y Editores de Publicacio-
nes realizado en la ciudad de Trujillo, sede del Núcleo Universitario “Rafael 
Rangel” de la Universidad de Los Andes, durante los días comprendidos 
ente el 15 y el 18 de julio de 2016.

 15. Véase el texto de Miguel y Julián de Zubiría Samper. (1996). Biografía del 
pensamiento, pp. 9-13.

 16. Véase el artículo de Pedro José Rivas titulado: “Ver, vernos y ser vistos des-
de la palabra” en Educere, Año 13, Nº 45, abril-junio. 2009, pp. 281-288.

 17. La edición N° 9 presenta dos editoriales, el primero fue redactado por el 
director y editor de la revista, profesor Pedro Rivas.



80

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

 18. La edición N° 9 ofrece un segundo editorial elaborado por la profesora 
Leonor Alonzo, directora invitada, en el que presentación el dossier sobre 
Piaget y Vygotsky

 19. Véase el editorial titulado “Educere es el sentido educativo de la política, 
el valor de una elección municipal y el arte y la resiliencia de publicar una 
revista universitaria sin financiamiento recurrente” aparecido en la edición 
N° 58 de septiembre-diciembre/2013, pp. 391-394.

 20. Del latín superbīa, la soberbia es definida por la Real Academia Española 
(RAE) como el apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto 
puede asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. 
Recuperado el 09 de febrero de 2017 de https://www.google.co.ve/sear-
ch?q=soberbia+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=t-
16cwm-igcfbqawmiisgdg#q=sob.

 21. Véase: Un tributo a la memoria que organiza los recuerdos como piezas de ar-
moniosos mecanos de Rosa Amelia Asuaje en la presentación del Índice Re-
trospectivo de Educere, Números 1-49, Año 14 (49): julio-diciembre 2010.

 22. Véase la “Educación es la condición de la perfectibilidad del animal educa-
ble”. En Educación, docencia y globalización de Pedro Rivas, pp. 45-49.

 23. Formar una secretaria editorial no es una tarea fácil y enseñarle la cultura 
organizacional, la administración y postproducción de una revista como 
Educere requiere tiempo y dedicación. Igual sucede con la actividad de dia-
gramación y diseño, si no se cuenta con un Manual de estilo.
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EDITORIAL N° 1

EDUCERE, Año 1. Nº 1 / Junio, 1997
Pedro José Rivas

Coordinador del Programa de Perfeccionamiento
y Actualización Docente, PPAD

Tres meses de conflicto huelgario, luchando por un presupuesto justo 
para las Universidades, fueron el aliciente para acelerar la marcha 

de un viejo proyecto de revista que abordara con profundidad reflexiva, 
la educación como fenómeno social. 
La paralización de la actividad universitaria y la mengua de recursos 
financieros no fueron obstáculos para dar paso al alumbramiento de la 
primera revista especializada en educación, que publica la Universidad 
de Los Andes. 
La disposición de crear una revista especializada en educación, bajo la 
rigurosidad de las ciencias, la universalidad de las humanidades y la in-
novación educativa fueron criterios que convergieron simbióticamente 
en la filosofía de la revista EDUCERE. 
Esta publicación, nace del calor de las experiencias y reflexiones del Pro-
grama de Perfeccionamiento y Actualización Docente, y de los Estu-
dios No Conducentes a Grado Académico de la Escuela de Educación, 
cuyos fines se orientan a la promoción y al desarrollo de la educación 
permanente. 
EDUCERE es una revista especializada en educación, creada para 
ofrecer un medio para la discusión del fenómeno educativo. Su abor-
damiento se hará sobre la cosmovisión que proporcionan los diferentes 
enfoques, ciencias y disciplinas que estudian la educación, a objeto de 
percibirla en un amplio espectro disciplinario y con un mayor bagaje 
de riqueza conceptual; por tal razón, la educación concebida como un 
fenómeno complejo, explicable sólo a través de la perspectiva interdis-
ciplinaria, pluridisciplinaria y transdisciplinaria, descarta los enfoques 
unidimensionales de cualquier disciplina que considere la educación 
como su objeto de estudio. 
En consecuencia, los contenidos de la revista no se limitarán a una época, 
a un problema, o a una escuela del pensamiento, sino que, con amplitud 
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universitaria de criterios, abre sus espacios para dar cabida a los intereses 
intelectuales y académicos del docente y el investigador venezolano. 
En tal sentido, se ha considerado que los artículos admitidos para su 
arbitraje y publicación serán aquellos que giren en torno a propuestas 
que sean de vigente interés para los docentes, las cuales le permitan: 
comprender la dinámica de su pensamiento universal, promover la 
innovación educativa, elevar su formación académica, estimular la re-
flexión teórica y la discusión sobre la práctica pedagógica en el marco 
de los nuevos paradigmas educativos, proponer soluciones a los ingentes 
problemas de la educación, impulsar la actualización y el perfecciona-
miento del docente (educación permanente) como condición para su 
crecimiento personal y profesional y elevar la dignidad profesional y la 
autoestima personal del docente. 
Aspiramos a que esta revista contribuya al desarrollo del pensamiento 
educativo venezolano al convertir sus páginas en un foro pluralista para 
la discusión y la reflexión permanente. Con la aparición de esta revista, 
la Escuela de Educación deja de estar en mora con el magisterio nacio-
nal, al poner en sus manos una publicación cónsona con sus intereses 
pedagógicos, científicos, culturales, etc., los cuales han de redundar en 
su desarrollo profesional y personal. 
En este sentido, la política editorial de la revista EDUCERE espera que 
la rigurosidad en su aparición, la calidad de sus artículos y la divulga-
ción de los mismos contribuyan al mejoramiento del sistema educativo 
venezolano, y apunten a su reconocimiento nacional como una revista 
especializada en educación.
Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a los articulistas, 
cuyas contribuciones hicieron posible la realización de esta iniciativa. 
A los árbitros que dedicaron valiosos momentos de su hacer universi-
tario para evaluar la pertinencia de los artículos. Asimismo, estimamos 
en alto grado el respaldo recibido por las personas e instituciones que 
desde el comienzo alentaron el proyecto de la revista; unos, brindando 
su respaldo financiero, otros insuflando ánimo para emprender la difícil 
empresa que hiciera posible la creación de una revista especializada en 
educación. Una particular mención al Consejo Técnico encargado de di-
rigir la producción de esta publicación periódica. A todos ellos, nuestros 
reconocimientos más sinceros. 
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EDITORIAL N° 2

EDUCERE, Año 2. Nº 2 / Noviembre, 1997 
Pedro José Rivas

Director y editor

La Revista Especializada en Edu cación EDUCERE pone en ma-
nos de los do centes del país, un compendio de documentos oficiales 

del Ministerio de Educación, referidos a la Reforma Educativa que ac-
tualmente se adelanta en la Primera etapa de Educación Básica. 
Los materiales seleccionados se ubican dentro de los propósitos que 
orientan la filosofía de esta publicación, ya que abordan innovaciones y 
proposiciones que tienden a modificar y transformar la reflexión y la 
praxis educativa. 
Estamos convencidos de que esta compilación atenúa de alguna manera 
el vacío informativo dentro del magisterio. La presentación de un “dos-
sier especial” es una contribución que el Programa de Perfeccionamiento 
y Actualización Docente de la Escuela de Educación, la Di rección de 
Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes y FUNDACI-
TE-Mérida ha cen para facilitar al educador una mejor comprensión de 
los alcances curriculares y metodológicos de la Reforma Educativa; asi-
mismo, pretendemos reforzar los programas de información y actualiza-
ción docente que el Equipo Estadal de Actualización de Mérida viene 
realizando junto con las Universidades del país. 
La Reforma Educativa iniciada en la Educación Básica, ha provocado 
una variada gama de re acciones. Para los escépticos, la práctica les de-
muestra lo poco que han dejado en el pasado dichos cambios. Para los 
optimistas, resulta útil participar de un movimiento que va en el mis mo 
sentido hacia donde se orienta el país. El nuevo proyecto de reforma 
quizás se inscriba en este último: siempre será mejor partir de un plan-
teamiento de lo posible y ordenado que de una improvisación del tipo 
“como vaya viniendo vamos viendo”.
La presentación de un verdadero proyecto de reforma educativa, pasa 
por plantearse la manera de establecer prioridades, de aceptar que son 
muchos los problemas y diversas las posibles soluciones, pero que si se 
requiere soluciones, si se requiere lograr algo, debe definirse por sus 
prioridades. Lo superficial debe dar paso a lo profundo, lo coyuntural 
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debe sucumbir ante lo estructural, la fantasía demagógica del discurso 
prestado desaparecer para concretarse en lo realizable y el cortoplacismo 
de lo inmediato y urgente ceder ante la madurez de lo mesurado impli-
cado a largo plazo. 
La reforma es vista por algunos en la incertidumbre del “tal vez sí”, “tal 
vez no”. Tal vez sí; para la conversación cotidiana de los políticos y sin-
dicalistas en algún rincón de un cafetín, para la retórica de ocasión de 
algún alto fun cionario reinaugurando el techado nuevo de una escuelita 
remodelada, para la comparación con las anteriores reformas hechas en 
los gobiernos de los presidentes Herrera Campins y Lusinchi, para la 
justificación del “mea culpa” de nuestro fracaso, para la culpabilización 
de todos y la responsabilidad de nadie. La incertidumbre del “tal vez 
no” quizás sirva para no asumir compromisos que impliquen trabajo 
arduo y perseverante, para que no se asuman responsabilidades por parte 
de nuestros directores y supervisores, de los medios de comunicación 
para evadir su tarea de educar entreteniendo y de las Autoridades de 
las Zonas Educati vas y de las Direcciones de Educación de los Estados, 
para permitir la presencia omnímoda de sus partidos políticos en las 
decisiones de selección de personal. El “tal vez no” será para el sector 
academicista e hipercrítico de la Universidad que niega con su práctica 
que la Magna Casa de Estudios sea el faro de luz que ilumine con su 
intelectualidad y sapiencia el ca mino que los educadores necesitan para 
transi tar hacia el conocimiento significativo y hacia el fortalecimiento 
de los valores del hombre. 
Asimismo, en un proyecto de reforma que dé a la educación el valor 
esencial que tiene para la construcción de un futuro con calidad, no se 
puede olvidar a ese enorme contingente de niños y adolescentes a los 
cuales las estadísticas ubican en la casilla simplista de “desertores esco-
lares” o excluidos, pero que en la contabilidad social son seres humanos 
condenados a engrosar la masa de los fracasados y a perpetuar el círculo 
de pobreza del país. 
No podemos seguir ignorando el peso que representa este millón y me-
dio de muchachos que deberían estar pero no asisten a la escuela, la 
abandonaron para vagar por las calles, para tra bajar, para dedicarse a 
nada, a sobrevivir, sin ilusiones y sin proyecciones. Sólo uno de cada 
tres niños que comienza el primer grado concluye la Educación Básica. 
Un alumno menos en el aula es un excluido más para la sociedad. Un 
ser humano más, condenado a merodear en la pobreza y a potenciar la 
delincuencia a tem prana edad.
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Frente a esta realidad social no hay soluciones en el discurso pedagógico 
ni en las propuestas de los especialistas del currículo postmoderno. 
Esta propuesta de reforma que hoy se presenta en la Revista EDU-
CERE se inscribe en un con texto particular, los avances significativos 
del sistema escolar venezolano, iniciado en 1958 en traron en una suerte 
de obsolescencia a partir de 1980, a tal punto que según el Ministerio 
de Educación, los indicadores de repitencia, deserción y promoción de 
1988 y 1989 retrocedieron a los niveles de 1968 y 1969. Revertir esta 
situación en un contexto de escasez y mal manejo de los recursos econó-
micos, constituye una dificultad, imposible de superar sin una acción co-
herente y sistemática orientada al cumplimiento de las metas trazadas. 
Sin embargo, en nuestro pensamiento acecha la duda proveniente de los 
planes pasados al preguntarnos acerca de ¿cómo mover la pesada carga 
burocrática del sistema escolar? con los mismos dirigentes que en la 
época de la bonanza petrolera no pudieron administrar la abundancia y 
que hoy nos condena a estar sujetos a los dictados economicistas de la 
banca mundial. 
Por otra parte, la historia de la educación venezolana demuestra lo difícil 
de que una idea pe dagógica llegue a traducirse en acciones concretas de 
limitado alcance. Más difícil es expandirla a todo el sistema educativo. 
Es evidente que el éxito de esta reforma requiere de esfuerzos sostenidos 
y conjuntos, lo cual sig nifica que Venezuela debe pasar de políticas de 
gobierno, asociadas a los partidos, a verdade ras políticas de Estado que 
respondan a los intereses y necesidades nacionales, que sean res paldadas 
por los diferentes sectores de la sociedad. Por eso se hace necesario un 
acuerdo nacional de educación. No debemos pasar por alto que el país 
se encuentra en un proceso de transición de una democracia dominada 
por los intereses de los militantes partidistas hacia una democracia par-
ticipativa al servicio de los ciudadanos; de una organización centralista 
a una organización descentralizada; de un estilo gerencial vertical a uno 
horizontal, de un pen samiento electoral partidista a uno antipartidista. 
En este sentido, quisiéramos expresar a los lectores que no podemos 
ocultar la simpatía que desde estos recintos académicos nos despierta la 
propuesta de Reforma que el Ministerio de Educación está realizando. 
Estamos convencidos de que la esencia curricular es innovadora y fresca, 
fecunda en su capacidad para estimular la autonomía a los planteles, 
estimulante en tanto que fortalece las dimensiones curriculares del ser, 
saber, hacer y convivir juntos para que el proceso educativo se oriente 
hacia una educación de calidad que fortalezca una formación integral 
en el niño. 
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Sin embargo nos quedan algunas interrogantes que tomadas de la reali-
dad nos dice que la edu cación venezolana es una de las más ineficientes 
del mundo. Entonces nos preguntamos: ¿si nuestro educador está sen-
sibilizado y conceptualmente preparado para asumir nuevos roles peda-
gógicos que niegan su anterior práctica docente, rutinaria y castradora? 
¿Están los directivos y supervisores preparados profesionalmente para 
acompañar una Reforma Educativa de nuevo tipo que niegue las prácti-
cas tecnicistas e instrumentalistas tradicionales de la gestión del plantel 
y de los procesos administrativos y académicos? ¿Están las Universi-
dades en capacidad de asumir seria y responsablemente la tarea de la 
actualización docente bajo la concepción de la Educación Permanente 
insertada en la Extensión Universitaria? 
Asimismo, ¿están las Escuelas de Educación e Institutos Pedagógicos en 
capacidad de proponer nuevos diseños curriculares y propuestas acadé-
micas para reorientar la reforma educativa? 
Finalmente creemos que la reforma educativa debe analizarse no sólo 
en los planos curriculares, metodológicos y de actualización docente, 
sino también en los ámbitos de la política impuesta por el Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial, a través de los empréstitos de financiamiento a la educación. 
No es casualidad que la modelística curricular, la transversalidad, las di-
mensiones del ser, hacer, saber y convivir juntos, proyectos pedagógicos 
de aula y de plantel, el fortalecimiento de la autonomía de los planteles, 
las políticas de ac tualización en la globalización y otros, sean elementos 
comunes en las reformas educativas de los países favorecidos por los 
préstamos de la banca internacional. 
Entre la duda y los anhelos porque esta Reforma sea exitosa, deseamos 
los mejores augurios para que la educación venezolana inicie ese largo 
trecho hacia una educación de calidad, lu chando contra los avatares de 
su propia contradicción. 
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SILENCIOSO ALLANAMIIENTO
A LA UNIVERSIDAD

EDUCERE, Año 2. Nº 3 / Noviembre, 1997 
Pedro José Rivas

Director y editor

La revista EDUCERE, inspirada en la libre confrontación del pensa-
miento y el fomento de la controversia académica, abre sus páginas 

para ofrecer al lector tres grandes temas de palpitante actualidad para 
la comunidad universitaria dada su trascendencia por el rumbo que la 
Universidad ha de seguir de cara al siglo XXI. Estos documentos son La 
Ley de Educación Superior recientemente aprobada por la Cámara de 
Diputados del Congreso Nacional, el documento La Reforma Univer-
sitaria: Estrategia de Cambio para la Educación Superior Venezola-
na presentada por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, 
AVERU, y el Decreto Presidencial No. 2400, que crea la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior. 
Estos tres temas, provenientes de fuentes distintas, expresan visiones 
contundentes sobre la nueva misión pautada para la Universidad vene-
zolana en el contexto de un modelo de desarrollo tecno-industrial, de 
corte neoliberal y altamente dependiente de las exigencias de los gran-
des centros trasnacionales y de la banca financiera internacional. 
Es innegable que estamos en presencia de un plan destinado a aniquilar 
el modelo de Universidad Autónoma venezolana, mediante la puesta en 
práctica de un feroz cerco económico, de la presentación de apresuradas 
reformas, de la transgresión permanente de su normativa vigente y de 
una constante descalificación de su actividad académica. 
En este sentido afirmamos categóricamente que el proyecto de Ley de 
Educación Superior, aprobado en primera discusión por la Cámara de 
Diputados, es el instrumento legal más controversial que se haya pre-
sentado desde la promulgación de la Resolución Presidencial de 1984, 
que creó las Normas de Homologación de Sueldos y Salarios. 
Los Rectores de las Universidades Nacionales han calificado esta Ley 
como un documento “sin bases doctrinarias, motivación fundamental de 
la arquitectura de cualquier Ley”. Esta carencia de sustentación concep-



92

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

tual y teórica evidencia la fragilidad de la misma y la descubre como un 
instrumento más político que académico. La paradoja que se desprende 
de esta práctica en venezolana es la creencia de nuestros legisladores, 
de considerar que las leyes son los objetivos y no los instrumentos para 
aplicar políticas previamente definidas. 
El proyecto aprobado provoca nuevas inflexibilidades al intervenir la 
Autonomía Académica y su desarrollo institucional, al imponer la crea-
ción de pesadas estructuras burocráticas expresadas en una enorme can-
tidad de instancias y organismos colegiados para la toma de decisiones 
ajenas al quehacer universitario. 
Por otra parte, esta Ley elimina la gratuidad de la enseñanza creando 
así una falsa solución económica al problema financiero de las Univer-
sidades. Diferentes estudios han demostrado que la conflictividad social 
que se podría generar por este motivo es mayor que el beneficio econó-
mico previsto, puesto que las recaudaciones recubrirían teóricamente 
apenas el 8% del presupuesto de las Universidades. 
El texto de la Ley, además de ser considerado intervencionista, privati-
zador de la educación superior, académicamente homogeneizador de las 
Universidades con los Colegios e Institutos Universitarios, es un instru-
mento que liquida el modelo de Universidad nacido al calor de un país 
que encomendó a la democracia el desarrollo de sus instituciones uni-
versitarias para que éstas fueran el guía más importante de su destino. 
En este sentido no es un exabrupto calificar que el modelo de Univer-
sidad que se desprende de la Ley, no es el requerido por la sociedad 
venezolana, sino el exigido por los sectores económicos, dueños del gran 
capital, tanto nacional como extranjero. 
Estamos conscientes de la necesidad de renovación que requieren las 
Universidades, pero ningún cambio, ninguna transformación se impone 
ni se decreta, si éstos no cuentan con la participación de su comunidad 
universitaria. 
En esencia, la nueva Ley de Educación Superior debería ser un instru-
mento para abrir camino a un nuevo modelo educativo en el que las 
Universidades participen con gran sentido autocrítico y de trascenden-
cia. El modelo universitario propuesto en la Ley no es el más conve-
niente, como tampoco el existente es el mejor para entrar con nuevos 
bríos y esperanzas al siglo XXI, motivo por el cual un gran acuerdo 
entre el Estado con sus Universitarios es el camino más aconsejable para 
encontrar la solución a la crisis universitaria y construir el modelo con-
sensual requerido. 
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El segundo tema que se aborda en esta edición está referido al docu-
mento, La Reforma Universitaria: Estrategia de Cambio para la Educación 
Superior Venezolana o presentado por la Asociación Venezolana de Rec-
tores Universitarios AVERU, a consideración del Consejo Nacional de 
Universidades. 
Este documento se inscribe en la misma línea que inspiró el Proyecto 
de Ley. Está escrito con la racionalidad conceptual del modelo neoli-
beral con el propósito de reforzar el planteamiento que, en lo interno, 
hace el gobierno nacional y desde fuera exige la banca multilateral que 
busca convertir a la Universidad en una institución esencialmente pro-
fesionalizante, es decir, formadora de “capital humano” para un mercado 
competitivo siempre ávido de “insumos humanos”. 
Como un desatino inexplicable el documento en cuestión “ignora” la 
importancia de la formación humanista para el desarrollo del pensa-
miento, visto como expresión del universo cultural y espiritual del saber. 
Esta visión pragmática que los Rectores dan a este tipo de la investi-
gación, privilegia aquellos estudios que son de interés exclusivo de los 
sectores productivos o adecuables al modelo de desarrollo industrial y 
de servicios. 
El tercer tema que se aborda en esta publicación estudia la iniciativa 
gubernamental más perversa e interventora que haya sido promovida 
contra la Universidad por Ministro alguno desde 1970 cuando se apro-
bó la actual Ley de Universidades: la Promulgación del Decreto Presi-
dencial No. 2.400 que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de la Educación Superior. 
El Ministerio de Educación le asigna a esta Comisión funciones de 
reestructuración, evaluación y financiamiento de la Educación Superior, 
en abierta violación a las atribuciones consagradas por la Ley Orgánica 
de Educación y la Ley Universitaria al C.N.U. y a los Consejos Univer-
sitarios. 
Este Decreto allana la Autonomía Universitaria al modificar arbitraria-
mente la estructura administrativa, organizativa y presupuestaria de la 
Universidad al crear organismos extraños al Consejo Nacional de Uni-
versidades y a la propia institución universitaria, negando así su esencia-
lidad académica. 
Una evidencia de esta afirmación se observa al asignársele a esta Co-
misión obligaciones para administrar el Fondo de Rendimiento Aca-
démico, creado según decreto No. 2.367. Esta situación representa otra 
usurpación de funciones y pone en el “blanco del tiro” la derogación de 
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las Normas de Homologación, único instrumento legal para la determi-
nación de los ajustes salariales del personal docente y de investigación 
de las Universidades. 
En este sentido, el Ministro Cárdenas ha declarado públicamente que 
la Comisión tendrá como atribución, manejar un préstamo de ciento 
veinte millones de dólares que el Gobierno Nacional gestiona ante el 
Banco Interamericano de Desarrollo y que se destinaría a la creación de 
Parques Tecnológicos, a la infraestructura de las Universidades y pro-
bablemente, a la creación de un Fondo de Retiro para “liberar” a las 
Universidades de la pesada carga de los jubilados, así como abrir opor-
tunidades para la renovación de su personal académico. (El Nacional, 
C-2, 2-10-98). 
Vale la pena destacar que como compromiso con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, éste tendrá injerencia en el manejo de las jubilaciones 
y de los pasivos laborales. cuyo objetivo tiene que ver con las reformas 
ocurridas o ya previstas en el campo laboral y de la seguridad social. 
Este decreto es el Caballo de Troya de la intervención política a la Uni-
versidad y la contrapartida de los endeudamientos y compromisos asu-
midos por el Ministerio de Educación con este organismo multi lateral. 
Como colofón de esta crisis la AVERU se reivindica ante la Universidad 
y expiando su “mea culpa”, demandó ante la Corte Suprema de Justicia 
en su Sala Penal Administrativa, la nulidad del señalado Decreto por 
lesionar las Normas Constitucionales consagradas en la Ley Orgánica 
de Educación y en la Ley de Educación Superior. Esta maniobra legal 
muestra la escasa capacidad de respuesta de la AVERU que al no poder 
erigirse con fuerza moral apela al recurso jurídico. 
De esta situación general, se infiere que la actual crisis por la que está 
atravesando la Universidad venezolana no podía ser más dramática y 
dolorosa verse intervenida desde tres frentes, dos de ellos externos a ella 
y uno, interno, propio a su dinámica. 
El primer frente es de naturaleza económica y tiene su fuente prima-
ria en el Ejecutivo Nacional, el cual tiene como propósito entorpecer 
el funcionamiento de las Universidades poniéndolas al borde de su 
paralización al cercar la vida institucional mediante la aprobación de 
presupuestos insuficientes para luego incumplir con las entregas de sus 
dozavos. 
Así, la reducción presupuestaria por vía inflacionaria, la aprobación de 
presupuestos insuficientes y los retardos injustificados en la entrega 
de los presupuestos adicionales, están provocando una reducción de la 



95

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

planta profesoral de las Universidades al no poderse reponer los cargos 
de las jubilaciones y defunciones, así como imposibilitándose la creación 
de nuevos cargos exigidos por los desarrollos académicos propios del 
pregrado. 
Asimismo, esta situación está provocando una drástica reducción de los 
programas de formación y perfeccionamiento del personal docente, así 
como una mengua, significativamente importante de los recursos finan-
cieros destinados al desarrollo de la investigación, la promoción y conso-
lidación de los estudios de Postgrado que tanto demanda el país. 
El segundo frente externo de intervención a la Universidad está repre-
sentado por el nuevo marco jurídico que alrededor de la Ley de Edu-
cación Superior y el Decreto 2.400 conformaría la estrategia final de 
“ocupación pacífica” a la Magna Casa de Estudios venezolana. 
Como se puede observar el allanamiento a las Universidades ya es un 
hecho prácticamente indetenible, de la cual los universitarios también 
tenemos una alta cuota de responsabilidad. 
La Autonomía Universitaria estrenada en la década del sesenta, se con-
virtió en “trinchera académica” dirigida a convertir la Casa Magna de 
Estudios en una fuente que iluminara sabiduría y moral al país, pero 
también direccionalidad política y social. Esta Autonomía Universitaria 
estaba preñada de visión política y era ex plicable como bastión de lucha 
de la intelectualidad, puesto que la Universidad y su ideario académico, 
so cial y cultural estaban comprometidos con un proyecto de país dife-
rente. 
Cuando los dirigentes juveniles de la Universidad de ayer saltaron de su 
atalaya de lucha para hacer coro con sus enemigos, la Academia perdió 
su oportunidad para revisarse y reflexionar sobre su devenir político. 
Es sabio reconocer que la crisis de la Universidad la iniciamos los pro-
pios universitarios al desaprovechar el verdadero valor y sentido de la 
Autonomía, como herramienta académica para producir grandes cam-
bios en su pensar y hacer, para autoevaluar y generar correctivos desde 
dentro, sin intervención de terceros. 
La crisis de la Universidad la fomentamos los propios universitarios 
al haber tolerado, estimulado y aprovechado la conversión de nuestros 
claustros universitarios en réplicas reproductoras de la vorágine de los 
partidos políticos y sindicatos del país por controlar el poder a como 
diera lugar. 
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Finalmente, a la crisis de la Universidad le ponemos nuestro sello uni-
versitas cuando sin alegatos académicos, ideológicos o científicos lee-
mos sin poder desmentir la afirmación lapidaria de pensadores como 
Quiroz Corradi quién señala que la Universidad pareciera que no ha 
percibido que el enemigo está dentro y forma parte de sus estructuras, 
al haber permitido que el partidismo, el clientelismo, el reivindicalismo 
y el gremialismo a ultranza tomaran las riendas de la institución (El 
Nacional, E-10, 8-03-98). 
Este último planteamiento autocrítico sobre la Universidad completaría 
el factor endógeno de la crisis universitaria que fertilizó un terreno para 
un nuevo intervencionismo, sin recurrir a los tanques y fusiles que ayer 
regaron de sangre las aulas de nuestra institución. 
En síntesis, reducir las causas de la crisis exclusivamente a las arre-
metidas del Ejecutivo Nacional o las exigencias del modelo neoliberal 
auspiciado por las transnacionales y la banca internacional, es un con-
trasentido, pues nos eximirá injustamente ante la historia de nuestra 
incapacidad para haber realizado las transformaciones institucionales 
requeridas en su oportunidad. 
Como corolario de este análisis, en estos momentos la Universidad ve-
nezolana no posee una propuesta de Reforma Universitaria nacida al 
calor de las discusiones en las Asambleas de Facultad o provenientes de 
deliberaciones hechas en sus Claustros o en sus Consejos Universitarios 
o de sus gremios, para hacer frente a las contundentes propuestas de 
la Ley de Educación Superior. La única propuesta de Reforma Uni-
versitaria conocida la hicieron los Rectores a través de la AVERU. No 
obstante este documento no pasa de ser una declaración principista de 
inspiración neoliberal sin la legitimidad que daría la discusión universi-
tario profunda. 
Nunca es tarde para reconocer nuestros errores, pero nuestro desdén por 
trascender las miserias del poder institucional borró de nuestras mentes 
las utopías e ideales universitarios de la década del sesenta y enceguecie-
ron nuestra visión por hacer de la Universidad un foro para la discusión, 
el proponer y el hacer. 
La sabiduría y el liderazgo de la Casa de las Luces en este atardecer del 
siglo XX parecieran apagarse y confundirse con el umbral de la noche. 
Aciaga señal para adentrarnos en la magia de un nuevo milenio que 
espera mucho de sus instituciones universitarias. 
Aquella imborrable imagen de tanques entrando con sus cañones para 
allanar la ciudad universitaria ya no se repetirá más. El allanamiento 
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silente a la Universidad se está dando a través de su asfixia económica y 
de instrumentos jurídicos como el Decreto 2.400 y la Ley de Educación 
Superior. La defensa inmunológica de la Academia para defenderse de 
los enemigos de la Universidad ha llegado a su mínima capacidad para 
emprender una lucha de grandes proporciones. Como una maldición 
para la Universidad una gran cantidad de profesores, empleados y obre-
ros universitarios creen que el problema que atraviesa la Universidad es 
básicamente de carácter reivindicativo reducido a la incertidumbre si 
la mensualidad será o no cobrada. Frente a este desasosiego y la duda 
se está apoderando de la Universidad y sus luces desfallecen frente a la 
apatía generalizada que nos condena al movimiento de la inercia.
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EDITORIAL Nº 4

EDUCERE, Año 2. Nº 4 / Octubre de 1998 
Pedro José Rivas

Director y editor

Con gran orgullo dedicamos esta publicación a la Facultad de Hu-
manidades y Educación en sus primeros cuarenta años, a sus fun-

dadores y a los forjadores de la generación de hombres encargados de 
asumir la misión de restaurar, como lo señala el cubano José Antonio 
Portuondo, una concepción unitaria y armoniosa, totalizadora del hom-
bre, que corrija la aberración positivista del “científico” del “especialista”, 
monstruo Polifemo, con su ojo pineal y en consecuencia, con su estrecha 
y unilateral visión de los problemas.
En este aniversario, la Facultad de Humanidades y Educación debe ini-
ciar el vuelo para asumir a plena conciencia la insurgencia de una nueva 
y totalizadora concepción del hombre que el país en crisis reclama para 
formar los ciudadanos del mañana en el umbral de un nuevo siglo y de 
un nuevo milenio.
Quizás las causas central del debilitamiento del sistema educativo tenga 
que ver con la ausencia de un proyecto político del país, que se traduzca 
en unidad de propósitos y en la convergencia de la voluntades compro-
metidas con un cambio verdadero y definitivo.
Es evidente que la educación no escapa al profundo deterioro por el que 
atraviesa Venezuela, pues ella no es una realidad ajena o independiente 
del tejido social del país, sino que es reproductora en sí misma del siste-
ma social donde está enclavada.
En este sentido Educere expone cuatro temas claves que se desarrollan 
con gran sentido crítico y constructivo: el Fraude de la Educación, la 
Enseñanza de la Historia en el Currículum de las Escuelas de Historia y 
Educación, la Problemática de la Lengua Escrita y Oral y la Gratuidad 
de la enseñanza en el contexto de la ley de Educación Superior.
La afirmación del Ministerio de Educación, Antonio Luis Cárdenas, 
a pocos días de su nombramiento, causaron en el país y fuera de él un 
revuelo de grandes proporciones: la educación venezolana ha devenido 
en un gigantesco fraude con respecto a las expectativas que el país ha co-
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locado en ella en cuanto instrumento de democratización, de progreso y 
de modernización de la sociedad.
Esta dramática declaración ha sido analizada por el sociólogo, investiga-
dor y experto en educación Orlando Albornoz. El fraude de la educación 
según Albornoz, responde a un planteamiento estrictamente ideológico, 
que aun cuando no niega la crisis como tal, la misma no es aquella del 
fraude, sino la provocada por la desigualdad en la distribución de la 
riqueza petrolera, la cual se expresa dramáticamente en dos modelos de 
sociedad, los que tienen y los que conocen.
Esta información se corrobora con las estadísticas cada vez más alar-
mantes sobre el estado de pobreza que se observa en el país, en el con-
viven 9.583.885 niños y adolescentes que representan el 41,3% de la 
población total. De ello sólo 2.290.549, reciben una excelente educación 
en colegios que desconocen la palabra paro, huelga, falta de agua o ce-
rrados por inundación. Además, por su procedencia social gozan de los 
beneficios de salud que ofrecen las clínicas privadas, comen tres veces al 
día y tienen transporte asegurado. No obstante el 76,1% de la población 
escolar no es protagonista de tales beneficios, por una razón de la cual 
no son responsables: son pobres y excluidos de los beneficios sociales 
del país.
Esta radiografía socioeconómica es clave para entender la educación y 
explicar el rendimiento académico escolar, no hacerlo sobre esta base es 
arraigarse a hacer análisis discursivos son contenido, que no conducen a 
ninguna parte y que ocultan la verdadera situación: que la nación se ha 
dividido en dos sociedades: la del acceso y el exceso y la del defecto y la 
carencia. A cada una le corresponderá un sistema educativo particular. A 
la primera, un circuito escolar de pobreza y limitaciones.
Según Albornoz, las deficiencias del aparato escolar han sido conver-
tidas al discurso del fraude, con propósitos ideológicos muy bien de-
finidos, orientados a trasladar el control del aparato escolar al sector 
privado. Y la crisis, ésta ha sido manufacturada en el discurso del fraude, 
del caos, de la ineficiencia, de la improductividad, del bajo rendimiento 
del sector privado, especialmente el referido a la educación privada re-
ligiosa católica.
La calificación de la educación como fraude no es una afirmación ligera 
del Ministerio, representa una expresión de coherencia con el discurso 
neoliberal que recorre al mundo, anidado en las cláusulas contractuales 
que los países pobres o con dificultades económicas deben cumplir para 
recibir los prestamos condicionados que otorga el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional.
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Un segundo tema que se aborda en esta revista está referido a la forma-
ción docente en el campo de la Historia por parte de las Universidades. 
Este campo es un problema del que se ha dicho demasiado y en el que 
se ha hecho muy poco, quizás por aquello de que la palabra oral es más 
ligera, inmediata y adecuada para la reconstrucción de la retórica aca-
démica y el discurso del pasillo que la palabra escrita; más exigente y 
reflexiva, más sistemática, rigorosa y prudente que la primera.
Este tema es abordado por el docente universitario, historiador e inves-
tigador Dr. Silvio Villegas al presentar una propuesta académica que 
concibe la investigación como un instrumento para el cambio y la trans-
formación y la docencia como una forma de investigación aplicadas en 
dos direcciones: la docencia como medio para afirmar la consecuencia 
histórica y, a la vez, como un recurso para la formación de los docentes.
Esta concepción parte de una realidad indiscutible: la educación es un 
fenómeno de masas, la investigación es realizada por una élite. Por tal 
razón, la docencia es el campo ocupacional más propicio y real para el 
desempeño profesional, sin que ello implique perder su condición de 
investigador al servicio del cambio y transformación de la sociedad.
Esta propuesta del Dr. Villegas fortalecerá las Escuelas de Historia, 
puesto que en ningún momento desdibujarán sus fines y su naturaleza, 
posibilitando además el trabajo mancomunado de las Facultades de Hu-
manidades, siendo las Escuelas de Educación, las que se encargarían de 
proporcionar a los aspirantes a licenciarse en la docencia de la Historia 
de una sólida formación pedagógica que fundamente los cimientos teó-
ricos-conceptuales y metodológicos-instrumentales necesarios para el 
trabajo escolar y educacional.
En esta línea de trabajo se obligará al futuro docente en Historia a ac-
tuar, no sólo en función del pasado histórico y productor de conoci-
mientos, sino también como actor fundamental, asumiéndose el papel 
del historiador como docente y como investigador que mire el pasado 
y el presente dentro de una visión de futuro, para lo cual es menester 
un proceso formativo integral que transcienda el actual esquema de las 
Escuelas de Historia, orientadas a la formación de historiadores sin for-
mación docente adecuada y como entes sociales absolutamente pasivos, 
cuando la realidad ha demostrado que el campo educacional es el mayor 
demandado y la ausencia de docentes en Historia ha creado por ende 
un vacío en la formación histórica de nuestros alumnos, lo cual, de por 
sí, es alarmante.
Una lectura detenida de esta gramática realidad ocupacional y profesio-
nal exige de nuevas orientaciones y cambios para iniciar las reformas cu-
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rriculares que hagan de estos estudios universitarios, alternativas agiles, 
funcionales y pertinentes.
La falsa dualidad investigación-docencia no puede seguir prevaleciendo 
en la no discusión universitaria. Esta falacia es un fantasma del pen-
samiento fundamentalista disciplinario que hoy día se consume en el 
fuego epistemológico de los nuevos paradigmas interdisciplinarios que 
sacuden el pensamiento y el conocimiento universal.
El tercer tema que se estudia en esta publicación está referido al len-
guaje y las implicaciones que tiene la formación de docentes en el área 
de lectura, la escritura y la gramática. Esta compleja y delicada proble-
mática de la educación es abordada desde los diferentes campos por los 
profesores e investigadores de la Escuela de Educación: Stella Serrano, 
Josefina Peña, Ángel Antúnez, Carmen Aranguren y Ramón Jáuregui, 
cuyas reflexiones deben ayudar a los docentes, particularmente de los 
primeros grados de la educación obligatoria, a abordar con mayor com-
prensión este fundamental campo de la comunicación humana.
Desde sus perspectivas, creemos que la formación de niños lectores y 
escritores escolarizados, concebidos como usuarios independientes y au-
tónomos de la lengua escrita es, en primer lugar, una tarea fundamental 
del docente integrador de la Educación Básica y, en segundo lugar un 
compromiso y un requerimiento obligatorio del docente especialista de 
la Educación Media, Diversificada y Profesional.
Demostrado que la mayoría de nuestras escuelas desarrollan su misión 
de alfabetizar a la población escolar mediantes prácticas que lejos de 
formar individuos eficientes y autónomos en el uso de la lengua oral y 
escrita con una actitud positiva y favorable frente a este instrumento de 
desarrollo del pensamiento, están generando una masa de analfabetos 
escolares, que no son capases ni han sido formados eficientemente para 
comprender lo que leen.
El asunto es tan delicado que el analfabetismo estudiantil se observa en 
las aulas universitarias. ¿Cómo llegó allí?, se observan también egresados 
universitarios que tampoco saben leer. El drama de esta realidad se cru-
zan en estas interrogantes ¿Cómo se graduaron y donde estaban y que 
hacían sus profesores?
El cuarto tema central que presenta la revista Educere se refiere a la con-
troversial discusión de la gratitud de la enseñanza en el contexto de la 
recién fallida aprobación del Proyecto de Ley de Educación Superior.
La disposición final sobre el PLES en el Senado de la República, des-
pués de haber sido aprobada únicamente por la Cámara de Diputados 
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fue propuesta por dos razones: la primera, una sui generis propuesta es-
tudiantil en el que estaban ausentes las tradicionales capuchas y presente 
los desnudos de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela 
y la Universidad de Carabobo. La otra razón: el miedo del partidismo 
a la cercanía de las elecciones. La unanimidad del voto anterior en la 
cámara baja del Congreso Nacional pasó a convertirse en silencio y omi-
sión disimulados. Una actitud y una posición no prevista en la agenda de 
la organización multilaterales de financiamiento pospone la discusión 
hasta que la vorágine de la necesidad crediticia nos recuerde la obliga-
ción de cumplir los didácticos macro económicos del modelo neoliberal.
Allí es donde reside el nudo gordiano de la discusión sobre la gratuidad 
de la enseñanza. Cualquier discusión que no parta de este referente está 
condenada a fracasar. La gratuidad no se debe ver como una proposición 
desconectada de la tendencia privatizadora de toda la educación vene-
zolana, la cual se viene observando con el crecimiento desaforado de 
instituciones educativas privadas sin importar la calidad de la formación 
que se imparte, los espacios donde funcionan, la calidad del profesor, 
la ausencia de evaluación, los especulativos costos de la matrícula, con-
trastando el aumento del volumen de su matrícula, en comparación con 
la disminución porcentual de números de alumnos de las instituciones 
públicas.
Esta tendencia no es casual, sino que responde a una política deliberada 
que asume como postura emblemática el fracaso y la ineficiencia de la 
educación pública, cuya “pesada carga”, se afirma, no puede asumirla el 
Estado, olvidando que esa es su responsabilidad y una obligación inde-
clinable establecida por mandato institucional.
Bajo esta perspectiva se viene planteando la discusión sobre la reforma 
universitaria y la inocultable postura del discurso del Ministro de Edu-
cación al coincidir maritalmente con la posición de los informes de la 
banca internacional, donde las Universidades públicas se ponen en tela 
de juicio y cuestionan su rendimiento en el marco económico-social 
de una sociedad neoliberal. Esta posición de inspiración economista, 
considera a la educación como un gasto, nunca como una inversión. 
Asimismo, la considera como un problema, nunca como una solución.
No obstante, asumir banderas ante todo intento por privatizar la educa-
ción superior y garantizar el derecho a la gratuidad, es necesario revisar 
con seriedad y responsabilidad la distribución y ejecución del gasto uni-
versitario, dado el inocultable burocratismo y manirrotismo que impe-
ran en nuestras casa de estudio, sin olvidar el terrible daño que ocasiona 
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a la vida institucional el clientelismo, el partidismo, el grupalismo y el 
sindicalismo, por sólo mencionar los problemas más visibles.
Estamos conscientes de que el Estado debe asumir la educación como 
prioridad pública y un bien social de primera importancia en la redis-
tribución de la riqueza nacional. Asimismo de las universidades deben 
asumirse como lo que son, las casas de las luces y el conocimiento, cuya 
iluminación no debe dar paso al umbral de la duda. Corregir las debili-
dades, profundizar las fortalezas y asumir con sentido histórico el cam-
bio desde el interior de la autonomía universitaria es la única solución 
de salir del túnel de la crisis. Una solución proveniente desde fuera no 
dejara nada en pie. El PLES no fue un simple amago, es la muestra más 
representativa de “arreglar” las Universidades a imagen y semejanza de 
las exigencias de los nuevos dioses del mercado.
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LA ACTUALIDAD POLÍTICA COMO UN CONTEXTO 
DE LO EDUCATIVO

EDUCERE, Año 3. Nº 5 / Febrero de 1999
Pedro José Rivas

Director y editor

Venezuela vive unos de los momentos aciagos de su historia pública y 
democrática: altos índices de pobreza general y pobreza crítica, dé-

ficit fiscal, inmensa e injusta deuda externa e interna, aumento acelerado 
de los niveles de inflación, deterioro alarmante de los servicios públi-
cos, especialmente los referidos a salud, seguridad y educación, creciente 
vorágine de la corrupción, indetenible proceso de desnacionalización y 
acelerada pérdida de la identidad nacional y de la memoria histórica. 
Mención aparte merece destacar el estado de postración en que se en-
cuentra todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
En medio de este cuadro, las instituciones pilares del Estado parecían 
no existir, porque ellas, endiosadas y guardadas en una caja de cristal 
llamada Constitución Nacional, se hicieron más distantes del hombre 
común de la calle, de la fábrica, del campo, del hospital y de la escuela. 
Una constitución cuya praxis política la alejó de la moral y de las buenas 
costumbres.
Las instituciones del Estado democrático perdieron su vigencia históri-
ca en tanto se distanciaron del país. Este alejamiento se produjo porque 
la clase dirigente desarrollo una práctica política sin probidad, convir-
tiéndose en un azote para los dineros y la moral pública al servicio del 
poder económico. Esta dirigencia hizo de la Constitución Nacional un 
referente retórico cuya utilidad servía para recordarla en los discursos 
de cuya utilidad servía para recordarla en los discursos de orden de las 
fechas patrias; además de empuñarla como el gran escudo protector, 
cuando el establishment recibía las arremetidas del reclamo popular.
Fresca está la sangre de los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 y 
las rebeliones militares del 4 y 27 de febrero de 1992 que sacudieron los 
cimientos del sistema político venezolano. Estos acontecimientos fue-
ron enfrentados por los estamentos de poder del puntofijismo: partidos 
políticos, empresarios, sindicatos, el clero y las FF.AA.; con el sacrosan-
to verbo de los principios democráticos de la carta magna.
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Hay que recordar que las rebeliones populares y militares no enfrenta-
ban la constitución de papel, sino al escenario real que durante 40 años 
sirvió para que los libretistas y actores de la corrupción hicieran de la 
carta magna un libreto tolerante para delinquir “legalmente”.
Es entonces comprensibles, que la búsqueda más decidida del pueblo 
venezolano en estos momentos está orientada a sustituir el liderazgo 
histórico que dirigió la suerte del país en las últimas cuatro décadas; la 
razón es una sola: la élite dirigencial, política, sindical y militar fracasó 
rotunda y estrepitosamente al llevar al país a su ruina económica, social y 
moral; una crisis difícil de superar en el corto plazo que compromete se-
riamente el futuro de las próximas dos generaciones de venezolanos. Por 
su parte, la responsabilidad de las cúpulas empresariales y clericales no 
escapan a la espada de la justicia; la primera por ser factor determinante 
en la conducción política del Estado y la segunda por cohonestar con su 
pasividad y silencio las tropelías del diario acontecer de la vida política.
Ya es un hecho innegable que se ha iniciado un proceso histórico de 
cambio de las bases constitucionales de la República y de la vida ente-
ra de la sociedad venezolana. Por ello es menester aprobar una nueva 
Constitución Nacional que sirva de marco para llevar a cabo un proyec-
to de país soportado por un Estado Nacional, fuerte, honesto, eficiente 
y no desarticulado de los “principados regionales” en los que se han con-
vertido las Gobernaciones de los Estados y las Alcaldías Municipales. 
Además es posible reestructurar a fondo del poder del Estado y sus 
escenarios políticos, económicos, sociales y culturales.
Esta tarea no es fácil ya que se trata de modificar no sólo el aparato 
jurídico de la nación, sino las estructuras reales del país. Esa misión hay 
que comenzarla y no se le debe poner plazos para recoger la cosecha Los 
procesos sociales e históricos son demasiado lentos como para pretender 
creer que el diseñador de la obra la va a construir, inaugurar y poderla 
disfrutar. Sería una creencia no sólo utópica sino infantil. Sería ingenuo 
creer que los privilegiados del país van a entregar sus prebendas y bene-
ficios “democráticamente”, de manera pacífica al canto de los vítores de 
la “marsellesa”.
Recordemos que esta nueva administración política fue engendrada por 
el descontento, la desilusión, el desengaño y la “arrechera popular” que se 
manifestó en las urnas electorales del 6 de diciembre de 1998, dándole 
al Presidente Chávez todo el beneficio de la duda. Los resultados fueron 
un espaldarazo a un desconocido insolente que se atrevía a cuestionar a 
la dirigencia tradicional, denunciado públicamente lo que todos sabían, 
pero que también todos callaban.
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Esta génesis el Gobierno de Chávez es su gran orgullo y su base de sus-
tentación pero también puede ser su espada de Damocles. Chávez no es 
el responsable de lo que acontece en el país, pero los redentores mueren 
crucificados. Nadie pretende que Chávez arregle todo por arte de magia, 
pero es fundamental que gobierne con criterios de amplitud y sabiduría 
para no errar donde los otros se equivocaron.
El gobierno nacional no debe ni puede repetir los errores de la vieja 
política ni pretender adoptar esa visión torpe y subdesarrollada de creer 
ser dueño de la verdad absoluta, sólo porque la actual dirección política 
estuvo en el pasado obligado a ver al Estado desde la acera de enfrente 
o por ser los voceros más fervorosos del movimiento constituyentista. 
No obstante esta situación no se convierte “per se” en una virtud política, 
tampoco por el hecho de haber accedido al gobierno gracias al apoyo 
popular brindados en las elecciones de diciembre. Además creer que se 
tiene la verdad no se convierte en la condición necesaria ni suficiente 
para resolver en el corto plazo lo que la voracidad de la corrupción y la 
ineptitud tardó 40 años en destruir.
La población venezolana y especialmente el magisterio venezolano ha 
volcado sus expectativas y necesidades obre el actual gobierno, ellos en-
carnan un sentimiento de verdadero y profundo anhelo de cambio y 
transformación. En el contenido de estas expectativas populares no hay 
cabida para que prevalezcan ciertas prácticas perversas que han utilizado 
el poder para el beneficio de nuevos grupos o “camarillas emergentes”.
Esta percepción está latente, especialmente en el sector educativo, por-
que la subcultura política del partidismo y del gremialismo la institu-
yó como práctica oficial. Preocupa entonces, con razón, de que pudiera 
ocurrir el vicio ya socializado del “quítate tú para ponerme yo”, en el que 
se ignora a los más idóneos, y por lo tanto oficializar de facto la práctica 
del veto silencioso a los “verdaderos y capaces” cuya capacidad crítica 
y reflexiva incomoda, pero que a fin de cuenta sirve para colocar a los 
“ciguaes” de la tolerancia. Esta política de la exclusión no debe preva-
lecer, debe ser desterrada por antidemocrática y negadora del discurso 
chavista.
La población venezolana, especialmente el magisterio nacional está 
pendiente de que el gobierno de señales de coherencia con el discurso 
electoral, que permita gobernar con los mejores, indistintamente de su 
filiación política o de sus posturas ideológicas. Solo se deben “excluir” 
los cuarentas de “moral y luces”, los “azotes de la probidad”, los que 
tuvieron la oportunidad histórica de gobernar y la pervirtieron. Deben 
incluso ser excluidos los honestos ineficientes, ya que solo calentarían el 



107

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

asiento de un cargo para darse golpes de pecho en señal de una inocen-
cia a todas luces inservible.
En el tapete del recuerdo está latente la aberración más evidente de 
nuestra práctica democrática de los últimos 25 años: creer que la his-
toria comienza con un nuevo gobierno, situación que explica la falta de 
continuidad administrativa, pues parte suponer que nada de lo hecho 
sirve, incluso, creer que es deleznable revisar con cuidado lo exitosamen-
te existente para encadenarlo como punto de conexión con las nuevas 
políticas, programas y proyectos que se han de entrenar. En esta etapa 
democrática no todo es malo, existe un valioso patrimonio institucional, 
humano y espiritual que este gobierno no puede ni debe desaprovechar. 
Tulio Hernández, escribía hace varios años por el diario El Nacional que 
la discontinuidad gubernamental funcionaba bajo el efecto del Síndro-
me Penélope, es decir, “destejer en la noche lo que se tejía en el día”. Esta 
suerte de círculo vicioso de la política venezolana es en gran medida la 
responsable de que no hayamos podido construir un proyecto de país, 
y en consecuencia no poder contar con un proyecto educativo nacional.
En ese sentido, la sociedad ni sus educadores aguantarían más que se les 
siga viendo como un gran laboratorio, donde cada cinco años o menos, 
los programas de estudio y sus currículos deban ser sometidos a nuevos 
ensayos y experimentos, la mayoría de las veces sin haber hecho público 
si sus resultados fueron exitosos o no. 
La educación venezolana desde 1969 funciona al ritmo de las marchas 
y contramarchas de los ensayos y experimentos desarrollados desde la 
educación preescolar hasta la educación superior son norte ni timón. 
La razón es obvia, el país no cuenta con un proyecto educativo autén-
ticamente genuino. Al no disponer de este referente conceptual indis-
pensable nuestra educación se convierte en el escenario más apropiado 
para incorporar para las innovaciones educativas provenientes de otros 
países o de adecuarnos a la moda que dictan las tendencias teóricas de la 
investigación educativa de otros países. 
Este proceso desnacionalizador ha convertido a Venezuela en un vaso 
comunicante para la reformas académicas inspiradas por la UNESCO 
para los países del “tercer mundo” o las provenientes en anexo de las re-
cetas economicista del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun-
dial o el Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales son asumidas 
por Venezuela en actitud complaciente y silenciosa dada su postrada sa-
lud económica, a la que no le está permitido, ni siquiera “chistar”, como 
sabia decir el “solvente Benemérito”.
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Toda reforma educativa es un negocio sobre todo si de por medio están 
las transnacionales de la educación. De muy ingrata recordación está 
toda la literatura que sobre la reforma curricular de a Educación Básica 
aupa el grupo editorial NAYA-ALUDA, asesor del Ministerio d Edu-
cación y proveedor de la literatura educativa para Venezuela.
Es evidente que la ausencia de un proyecto educativo nacional es la 
causa fundamental para que el sistema educativo se vea sometido a una 
permanente “experimentación” sin claridad de fines, ni certeza en su di-
rección histórica.
Finalmente es oportuno indicar que en medio de este escenario de 
grandes dificultades, la Universidad venezolana no tiene respuestas con-
tundentes e inmediatas que pudieran reorientar las crisis educativa im-
plemente porque ella es parte de la crisis. La práctica universitaria del 
presente debe llegar a su fin. Es menester revisar, incluso, el concepto de 
“autonomía”, concebida en los hechos como permisiva, tolerante con la 
discrecionalidad de la “libertad de cátedra y desarticulada con el desa-
rrollo académico de la formación integral del profesional que egresa de 
sus aulas.
Si el actual gobierna desea refundar la República, el discurso y la inten-
ción deben ser igual para todas las instituciones de educación del país, 
especialmente de sus universidades, por ser las máximas casas de estudio 
de la nación lo cual para por discutirse la conveniencia de proponer una 
intervención desde fuera sin excluir los de dentro.
Es un imperativo crear una nueva doctrina y asumir una imposterga-
ble voluntad de cambio y transformación para estar en sintonía con la 
misión esencial de la Universidad que es la búsqueda de la verdad y el 
afianzamiento de los valores trascendentales del hombre, a través del 
ejercicio de la libertad y de la democracia universitaria, la cual en sí 
misma implica los atributos de la autonomía plena para organizar de 
manera democrática y abierta su estructura académica y administrativa, 
dictar normas y elegir sus autoridades de acuerdo con la normativa legal 
que la rige.
En este proceso constituyente de cambio, la Universidad debe sepultar 
algunas prácticas de desprecio a los demostrados méritos profesionales 
y asumir en un proceso permanente de autoevaluación y de transfor-
mación y desarrollo para servir de timón a los grandes cambios que se 
avizoran en esta hora esperanzadora que sacude los corazones de Vene-
zuela.
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Por ello estamos convencidos de que frente al devastado país, se impone 
una nueva manera de hacer política. La concertación es necesaria por-
que en el gobierno no están todos lo que deben estar, ni afuera están 
todos los que son responsables de las tropelías cometidas contra el país. 
El gran acuerdo requiere contar con las fuerzas morales del país. De 
allí el papel protagónico que ha de jugar la Asamblea Constituyente, 
al redactar una nueva Constitución que nos conduzca al tercer milenio, 
definiendo claramente cuál es la nueva sociedad que requerirnos, cómo 
se define el venezolano que la educación ha de formar y que el país ne-
cesita, cual es la educación que exige ese hombre y esa sociedad, cómo 
desarrollar esa nueva educación desde una perspectiva integral, forma-
tiva y sustantiva para poder construir un futuro más prometedor para 
nuestros hijos y nietos.
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CUANDO LOS ESFUERZOS Y LAS DIFICULTADES 
SE CONVIERTEN EN ÉXITOS

EDUCERE, Año 3. Nº 6 / Junio de 1999
Pedro José Rivas

Director y editor

Es motivo de gran satisfacción expresar a nuestros lectores que EDU-
CERE arriba a su segundo aniversario llena de confianza, con reno-

vado entusiasmo y rodeada cada vez de mayores y más valiosos recursos 
intelectuales para consolidar su trabajo editorial. 
Desde su gestación estuvimos conscientes de las limitaciones y dificulta-
des que encontraría una publicación que debía mantener la regularidad 
en su aparición, especialmente si aspiraba a convertirse en una referencia 
hemerográfica importante de consulta para el magisterio regional y na-
cional. Pero al lado de este desafío, también entendimos la extraordina-
ria oportunidad que se le presentaba al Programa de Perfeccionamien-
to y Actualización Docente, PPAD, de la Escuela de Educación, ente 
universitario promotor de la revista, para crear un medio que sirviera de 
escenario a educadores y estudiantes en proceso de formación docente, 
para promover desde sus páginas la reflexión teórica, la revisión de la 
práctica del docente, el análisis de los discursos pedagógicos y el estí-
mulo a la promoción de la controversia y la polémica fértil vista como 
una iniciativa para ayudar a superar la rutina y orientarnos hacia nuevos 
derroteros. 
En estos dos años de trabajo editorial, las dificultades encontradas las 
hemos convertido en acicate para crecernos ante ellas y convertir algu-
nos tiempos borrascosos en las grandes oportunidades para demostrar 
la credibilidad en nuestro trabajo universitario, fortalecer la confianza en 
nosotros mismos, valorar nuestra capacidad creadora; pero sobre todo 
estimular la trascendencia que para la Escuela de Educación tiene arri-
bar a sus cuarenta años de fundación disponiendo de otra publicación 
periódica que cumpla la función difusora de su pensamiento creador 
universitario.
La discusión interna producida en los diferentes órganos de decisión de 
EDUCERE ha permitido mantener viva la preocupación por preservar 
, al máximo, la rigurosidad y la seriedad en la selección de los documen-
tos y manuscritos arbitrados. Este particular interés se ha convertido en 
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una suerte de “mecanismo inmunológico” para enfrentar toda asechanza 
academicista, el sectarismo ideológico, el amiguismo, el oportunismo 
intelectualista, el coleguismo, el teoricismo exacerbado, el practicismo 
irreflexivo, el vedettismo y más recientemente, el paroxismo producido 
por un sector de la academia universitaria que cayó abatido por el furor 
del “publicacionismo” para acceder a los diferentes eventos académicos 
que premian el “rendimiento institucional” de sus docentes e investiga-
dores. 
Durante dos años ininterrumpidos de trabajo para mantener la regula-
ridad cuatrimestral de EDUCERE, hemos intentado adaptar el temario 
a los momentos más importantes del acontecer educativo nacional. Así, 
interpretando la realidad educativa le dimos cobertura, en forma sepa-
rada, a la Reforma de la Educación Básica y al estudio y análisis de los 
documentos académicos y jurídicos producidos por las universidades, el 
Consejo Nacional de Universidades, el Congreso Nacional e investiga-
dores universitarios sobre el Proyecto de Reforma de la Ley de Educa-
ción Superior, PLES.
La forma avasallante como se están produciendo los acontecimientos 
no han restado nuestro andar editorial al cual hemos intentado cubrir 
con profundidad y sencillez. En síntesis, creemos haber atendido, aun-
que parcialmente, los diferentes momentos de la crisis educativa en una 
forma ágil y fresca. No obstante creemos que el trabajo desarrollado está 
muy lejos de cubrir nuestras expectativas. En este sentido valoramos 
como importante nuestra política editorial por flexibilizar el corpus de 
la revista al dar cabida a nuevas secciones para fomentar la cultura de la 
discusión pedagógica, tan ausente de nuestras aulas escolares; ejemplo 
de ello es la incorporación de una nueva sección “Conversaciones en la 
redacción” cuyo invitado para este número es el conocido catedrático 
universitario e historiador venezolano Germán Carrera Damas.
Asimismo, importa destacar con respecto a la vorágine que agita el mapa 
político venezolano desde el 6 de diciembre de 1998 que la posición edi-
torial de esta publicación es apoyar el proceso que podría transformar 
nuestro país. Estamos convencidos de que oponerse a este proceso es 
hacer caso omiso a la voluntad expresa de la mayoría, razón por la cual 
las páginas de esta publicación estarán a disposición para dar a conocer 
las nuevas propuestas educativas que adelanta el actual gobierno, sin 
que eso signifique que estemos hipotecando nuestra independencia y 
autonomía de criterios. 
Desde esta perspectiva seguiremos dando cabida a otras posiciones y 
enfoques cuyas orientaciones propicien y fomenten la disidencia, aun 
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cuando pudiésemos no simpatizar con ellas, si ello ayuda a mantener la 
crítica y discusión como mecanismos de permanente búsqueda de solu-
ciones y alternativas. En este mismo orden de ideas, ratificamos nues-
tro compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo académico de 
nuestra Facultad de Humanidades al abrir a la comunidad intelectual y 
docente de Mérida y a todo el país un espacio donde la reflexión edu-
cacional se someta al arbitrio de los educadores, donde la controversia 
constructiva y la proposición universitaria se deje sentir con la fuerza 
institucional que una Escuela de Educación puede proporcionar desde 
lo más profundo de su praxis y su reflexión. 
El presente número cierra una etapa que estuvo orientada a la definición 
conceptual y a la búsqueda del corpus estructural de EDUCERE que 
estuviese en consonancia con su filosofía y con nuestra particular forma 
de concebir una revista especializada en educación. Aun cuando cree-
mos haber alcanzado un perfil editorial satisfactorio, seguiremos experi-
mentando en esa incansable e inacabable búsqueda de lo ideal. 
La segunda etapa de EDUCERE, que se inicia con la próxima entre-
ga, adaptará su tiraje en proporción a la cobertura nacional que se vaya 
alcanzando y a la aceptación de sus lectores, así como optimizará las 
donaciones y los canjes institucionales tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Asimismo, se aspira incorporar la revista a los sistemas de 
comunicación de Internet, a través de las páginas WEB de la Universi-
dad de Los Andes y de Fundacite-Mérida. 
Es importante señalar que EDUCERE se ha podido mantener de una 
manera autónoma gracias a las iniciativas autogestionarias del PP AD, 
a los apoyos financieros provenientes de la Fundación para el Desarro-
llo de la Educación Permanente, Fundep, y de la Dirección General de 
Cultura y Extensión de nuestra Magna Casa de Estudio, Digecex; y , 
fundamentalmente a la calidad humana y profesional del equipo que 
participa en su elaboración, que le imprime un halo vital para hacerla 
invulnerable al cansancio y la fatiga que produce la rutina y el desinterés. 
Finalmente, queremos reconocer el respaldo que los docentes y los es-
tudiantes universitarios le han brindado a esta publicación dirigida al 
magisterio venezolano. También valoramos como gratificantes las dife-
rentes críticas provenientes de diferentes instituciones educativas, gu-
bernamentales y gremiales, ya que ello se convierte en una motivación 
para seguir perfeccionando nuestra actividad, a la vez que se traduce en 
un compromiso para continuar trabajando por promover la educación 
permanente como eje fundamental en el desarrollo académico y profe-
sional del educador venezolano. 
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Deuda impagable tiene el Consejo Editorial de la Revista con los articu-
listas y colaboradores, quienes han llenado de significaciones y vivencias 
educacionales las páginas de esta publicación. Nuestro agradecimiento 
al equipo de árbitros que voluntariosamente desplegan su ardua y de-
licada tarea de revisar y evaluar con sentido pedagógico los diferentes 
manuscritos propuestos, que luego han de dar concreción al temario de 
EDUCERE.
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LA ADOLESCENCIA DE UNA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN

EDUCERE, Año 3. Nº 7 / Octubre de 1999
Pedro José Rivas

Director y editor

Desde el extremo sur del continente, serpenteando caminos, uniendo 
y separando pueblos como una caprichosa cinta que identifica al 

continente con sus picos nevados, sus altas cumbres, sus ricos y monta-
ñas se alza imponente la Cordillera de Los Andes. Joven, como la tierra 
que la cobija, ha sido escenario de gestas que al mirarla con la perspec-
tiva que da el tiempo, impresionan con su grandeza, por la entrega que 
unos hombres que en el pasado construyeron y emanciparon naciones. 
En este escenario telúrico e histórico a la vez, en el punto más alto de la 
geografía venezolana, nació la Escuela de Educación de La Universidad 
de los Andes que hoy llega a los cuarenta años de existencia. ¿Cómo 
explicar esta coincidencia de tierra, hombres y proyectos?; ¿se trata de un 
potencial que aún no se revela en su esplendor? La historia se encargará 
de darnos respuestas. 
Al finalizar la década de los cincuenta, cuando la extinta Unión Sovié-
tica deslumbra al mundo con su primer satélite artificial, y en el país se 
iniciaba un período de convivencia democrática, el 15 de septiembre de 
1959 nacía la Escuela de Educación. Los tiempos estaban cargados de 
augurio, esperanzas y amenazas que resultaban insoslayables para una 
institución que pretendía ocuparse del complejo y permanente tema de 
la educación. En su despertar institucional, anheló las bondades y sue-
ños de una democracia que recién se entrenaba, pero que también respi-
ro el aire de los sueños y utopías de una Facultad de Humanidades que 
se estremecía al calor de los discursos universitarios y de las propuestas 
callejeras, expresión de los debates políticos que sacudían al país y al 
mundo entero. De allí que en sus inicios académicos no le fue extraña 
la discusión sobre la guerrilla izquierdista, la revolución cubana, el mayo 
francés, la guerra de Indochina, el asesinato de Salvador Allende, la in-
vasión norteamericana a Granada y Panamá, la caída del muro de Berlín 
y la liquidación de URSS como punto final del mundo bipolar.
La marejada de acontecimientos políticos que hacía vibrar al mundo 
afectó su ser institucional y su racionalidad académica, la cual repercutió 
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en sus concepciones de la sociedad, el hombre y la educación, la for-
mulación de sus planes de estudio y hasta afecto la comunicación y las 
relaciones personales de su planta profesional y estudiantil. Eran tiem-
pos de dogmas, tabúes y mitos políticos; también de ilusiones sueños y 
esperanzas; era época para la coexistencia del sincretismo, el surrealismo 
y el eclecticismo académicos que todavía persisten como espíritus en 
pena, deambulando en algunos cursos detenidos en el recuerdo, en algu-
nos monólogos de cafetín o en alguna que otra “reunión subversiva” que 
se realiza para ver como atacar la rutina, la flojera y la cotidianidad que 
consume el diario quehacer.
Han sido cuarenta años de ilusiones, de luchas tenaces, de desengaños 
pero también de esperanzas. Son cuarenta años de esfuerzo, de fe y de 
entrega apasionada, de enfrentamientos, de fayas y de preservación de 
valores y de virtudes con vocación de futuro y rectificaciones tardías, 
pero rectificaciones al fin.
La historia de esta joven Escuela está marcada por las dificultades. Nu-
merosa trabas incomprensiones, perversiones y desviaciones han llenado 
de obstáculos el camino institucional. La lucidez y visión de futuro de 
sus creadores no fue suficiente para aquietar la agresividad de algunos, 
que al amparo del rigor academicista, verían con desdén que maestros 
normalistas pretendieran una licenciatura. Abrir las puertas anchurosas 
de las oportunidades a sectores sociales, normalmente excluidos eran 
demasiadas pretensiones que atentaban contra la ciencia. La estrecha 
concepción de Universidad en la que abrevaron varios de los opositores 
a la naciente Escuela, les impedían tener la mirada larga. Los ataques 
perdían la perspectiva de una Universidad que entendía que sin educa-
ción no era posible un desarrollo integral y transcendente del hombre y 
de la sociedad. Debemos aprender de los errores. Si la memoria a veces 
es débil, más lo puede ser la voluntad por recordar cuando no hay pasión 
por el recuerdo. Por eso, actos memorativos como lo que está celebrando 
la Escuela de Educación honran la dignidad de un pasado, al que debe-
mos tenerlo presente para labrar con seguridad los nuevos derroteros.
Desde el Consejo Editorial de la Revista Educere y de quienes integra-
mos el cuerpo docente del Programa de Perfeccionamiento y Actualiza-
ción Docente, PPAD, queremos expresar un claro y profundo reconoci-
miento a sus fundadores por haber sembrado una semilla de esperanza, 
cuyos frutos se esparcen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Son 
4.500 licenciados que como labriegos surcan las instituciones preescola-
res, escuelas básicas, liceos y Universidades de la nación.
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Los cuarenta años de júbilo deben ser motivo de reflexión profunda y 
auto indagación sobre lo que ha hecho y dejado de ser. Su resultados 
deben servir de referente para prepararnos para los nuevos tiempos que 
se avecinan, nada fáciles, pero sí esperanzadores si se enfrentan con la-
boriosidad y entrega.
La vigencia efectiva de la Escuela de Educación de Mérida dependerá 
de la consciente revisión de sus propósitos y medios para hacerlo, así 
como de su actualización permanente con respecto a la evolución cien-
tífica, humanística y tecnológica, sin olvidar que es indispensable tener 
respuestas a un mundo cada vez más globalizado y dependiente de los 
centros internacionales de poder, así como, estar en permanente sintonía 
con las demandas crecientes de su entorno socio-histórico-cultural. 
En consecuencia la Escuela de Educación, como cuerpo social, debe 
estar rigurosa a una política forma de evaluación institucional que le 
permita rectificar caminos y elevar sus exigencias académicas. El tiempo 
pasa, cambian las realidades sociales, políticas y económicas del país. Se 
imponen nuevos objetivos en adecuación a los nuevos requerimientos 
de una sociedad que le exige a su Universidad más pertinencia social. 
se requiere una nueva “lógica” para manejar la crisis financiera de una 
Universidad cuyo presupuesto esta, en la práctica, congelado desde hace 
cinco años, además lo consume una lentamente una cancerígena infla-
ción, que se cruza con un cruel desconocimiento de los valores éticos 
fundamentales y con una indispensable atención a los postulados de una 
impostergable Reforma Universitaria, ya planteada desde dentro, pero 
jamás hecha desde afuera, ya que si ocurriese estaríamos dando paso al 
inicio del fin de la Universidad.
Es ocasión oportuna para demostrar que la Autonomía Universitaria no 
es una entelequia de usurpadores e ilusos y que la democracia universi-
taria es un orden colectivo alcanzable y siempre perfectible sólo si en-
tendemos que ella no es únicamente concepto y principio, sino práctica 
observable, cotejable y demostrable en la realidad de los hechos. Así la 
autonomía universitaria como expresión más ferviente de la democracia, 
es ejercicio del derecho a decidir y a tomar decisiones que no contradi-
gan jamás sus principios rectores.
La alborada del próximo siglo se nos presenta como nuevos tiempos 
llenos de retos y desafíos. La incertidumbre de la seguridad social del 
profesorado que ha provocado una vorágine de jubilaciones prematuras 
que ha descapitalizado intelectualmente la Universidad. Lo famélico del 
presupuesto universitario no es nada halagador y la falta de un plan de 
revisión y evaluación institucional nos demuestra la falta de voluntad 
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política para cambiar. Estas son algunas de las dificultades que la Escue-
la de Educación debe enfrentar con dedicación y entrega para no morir 
en el intento.
No obstante es menester, destacar la fuerza académica y creadora de la 
Escuela de Educación como una dependencia más dinámicas y pro-
líficas de la Universidad de Los Andes demostrada en los ocho últi-
mos años. A pesar de la turbulencia de la crisis universitaria, la Escuela 
de Educación en su nicho académico de la Faculta de Humanidades y 
Educación realizó exitosamente la Reforma Curricular de la Licencia-
tura en Educación, dirigida a unificar orgánicamente una sólida política 
de formación docente para atender de la demandas de la menciones 
de Educación Preescolar, Educación Física, Ciencias Físico-naturales y 
Matemática y los Idiomas Modernos sin olvidar el trabajo de moderni-
zación que se está imprimiendo a la Licenciatura de Educación Integral.
En el campo del Postgrado se crearon cuatro Maestrías: Lectura, la pri-
mera en América Latina; Filosofía; Educación Física; e Informática y 
Diseño Instruccional. Asimismo, se crearon tres especialidades en Lec-
tura y Escritura, Gerencias del Deporte y Administración Educacional, 
de recién aprobación, la cual se estrenará a principios del próximo año. 
Asimismo, después de una serie de marchas y contramarchas, la Escuela 
coronó sus anhelos al iniciar sus Estudios Doctorales en Educación, 
que han generado grandes expectativas. Esta iniciativa se ve reforza-
da con la creación de la Red temática COMLEDUC-Pirineos-ULA, 
formada por tres universidades españolas y tres latinoamericanas, de la 
que la Escuela de Educación, a través del Postgrado en lectura, es una 
de las dependencias gestoras y cofundadoras de tal apreciado proyecto 
internacional. Esta red tiene como objetivo desarrollar un núcleo de co-
nocimientos actualizados en el campo de la psicología del desarrollo, la 
educación y el lenguaje, tendientes a fortalecer la educación permanente 
y la acreditación de estos recursos a nivel doctoral. 
En manera de investigación, se encuentra con un Centro de Inves-
tigación de la Lectura y Escritura, a la vez que ha estimado la crea-
ción y desarrollo de diversos crecientes grupos que han fortalecido la 
investigación educacional. En materia de publicaciones periódicas se 
desarrollaron cinco revistas especializadas en sus campos: la Revista de 
Filosofía del Postgrado de Filosofía, Edufis del Departamento de Edu-
cación Física, Legenda del Postgrado de Lectura, Educere del Programa 
de Perfeccionamiento y Actualización Docente y Ciadep del Postgrado 
de Educación Física. Otras publicaciones que trabaja el respaldo insti-
tucional son: el Boletín de la Didáctica de la Ciencias Sociales del Grupo de 
Investigación sobre la Enseñanza de la Ciencias Sociales y la Colección 
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de los Cuadernos Educere del Programa de Perfeccionamiento y Actuali-
zación Docente y los Cuadernos de Filosofía del Postgrado en Filosofía.
En materia de actualización docente, se creó el Programa de Perfec-
cionamiento y Actualización Docente destinado fomentar y a desarro-
llar de la educación permanente del magisterio merideño, donde se han 
atendido más de nueve mil docentes a través de sus programaciones 
cuatrimestrales y convenios firmados con diversas organismo y entes del 
Estado: CENAMEC, la Gobernación del Estado Mérida y el Programa 
de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, los cuales son promo-
vidos por el Ministerio de Educación y respaldados por los organismos 
multilaterales de financiamiento internacional.
En el campo de la profesionalización docente, del cual la Escuela de 
Educación es pionera, se creó un programa “ad hoc” para ofrecer el Com-
ponente Docente a 1.000 egresados y estudiantes de las menciones de 
Historia y Literatura Hispanoamericana y Venezolana, Artes e Idiomas 
Modernos, de la Facultad de Humanidades y Educación con el fin de 
licenciarlos para el desempeño idóneo de la docencia. Actualmente este 
programa se repotencia para adecuarse a las nuevas demandas de profe-
sionalización docente.
Con este haber académico a su favor, la Escuela de Educación expre-
sa las bondades profesionales y humanas de sus docentes, el talento, la 
capacidad creadora, el ingenio y la perseverancia por transcender. Estas 
concreciones deben servir de estímulo y motivación para convertirlas en 
herramientas para asaltar las nuevas realidades y hacernos crecer frente 
a las dificultades. Aquí no hay espacio para la queja, ni oportunidad para 
retroceder.
Ese es el mensaje y el aporte que como un granito de arena ofrece la Es-
cuela de Educación para ayudar a cimentar la refundación de un nuevo 
país, que sólo se podrá ser con el trabajo creador y un nuevo sacrificio 
que debemos dar todos los venezolanos.
A la nueva generación de docentes, esperanza del provenir, nada ni na-
die les impedirá trabajar junto con los que estamos luchando para ayu-
dar a consolidar el futuro de nuestra querida Escuela de Educación. 
Vamos juntos por ese camino, y la dicha, el orgullo y la fe propios de 
la misión cumplida, serán nuestro signo en la historia de esta pequeña 
Alma Mater.
Cuarenta años después podemos decir a plenitud: honor a los fundado-
res de la Escuela de Educación, a los directores, a los docentes ya los es-
tudiantes. Prodigiosa vida a la madre generosa y fructífera Universidad 
de Los Andes.
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EL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: OCHO AÑOS
DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN MÉRIDA

EDUCERE, Año 4. Nº 8 / Febrero de 2000 
Pedro José Rivas

Director y editor

La Facultad de Humanidades y Educación inicia en 1990 un proceso 
de rescate de su misión histórica como institución rectora del pen-

samiento, del saber y de las luces de la Universidad de Los Andes. En 
ese ambiente de reapertura y autodefinición académica, la Escuela de 
Educación comienza un período de modernización mediante el diseño 
de políticas académicas audaces y la elaboración de planes de estudio 
y trabajo capaces de traducir las exigencias de una formación docente 
universitaria de calidad y pertinencia social. 
Es en esta dinámica que la Dirección de la Escuela de Educación y el 
Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, seccional Mérida, 
interpretando un requerimiento de los egresados de la Escuela, de los 
afiliados al CLEV y del magisterio regional, acuerdan crear en febrero 
de 1992 el Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente, 
PPAD, para atender las necesidades académicas del docente, así como 
buscar escenarios donde potenciar la reflexión pedagógica y facilitar la 
comprensión del fenómeno educativo desde las bases teóricas que dan 
fundamento a la educación, así como desde la lectura que proporciona 
la realidad social, histórica y económica de la sociedad. 
El inicio del Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente 
estuvo signado por las dificultades y los obstáculos que toda empresa 
seria conlleva. No obstante, el trabajo y la perseverancia fueron las res-
puestas ofrecidas para no doblar ante las vicisitudes. Con clara concien-
cia de lo que se quería se puso toda la voluntad y la disposición para tras-
cender la cotidianidad y la rutina que genera una escuela enclavada en su 
propia retórica escolar. Con la mayor humildad hemos aprendido a salir 
de esa especie de campana de vidrio que separaba el aula universitaria 
del docente real, cuyo pensamiento y praxis pedagógica distaba de aquel 
educador perfecto e impoluto definido en los postulados del teoricismo 
y los ideales de los perfiles profesionales del currículum. 
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En ocho años, desde la práctica reflexionada, hemos cambiado nuestra 
manera de concebir al docente. Asimismo, hemos fortalecido la visión 
universitaria del proceso educativo generado por la discusión que debate 
las nuevas concepciones del aprendizaje, del currículum y de la sociedad 
insertada en un mundo altamente complejo, dependiente y globalizado. 
Hemos querido, y así se ha hecho, renunciar a toda concepción de la 
educación permanente que se fundamente en un discurso y una práctica 
reproductora de saberes pensados y percibido por otros. 
En este sentido, la concepción que genera direccionalidad a la reflexión 
y la praxis de nuestros cursos de actualización docente, coloca al partici-
pante en el plano de ser él quien se convierta en el gran constructor de 
su autoformación, en correspondencia con lo que debería ser el ejercicio 
profesional en el aula y en sintonía con un educando que está en proceso 
de permanente formación integral.
Estamos convencidos de que nadie aprende del otro si no media una 
correspondencia afectiva y volitiva. El conocimiento no se produce si 
previamente no existe una disposición afectiva e intelectual para cons-
truirlo. Desde esta perspectiva el Programa de Perfeccionamiento y Ac-
tualización Docente se asume como una propuesta académica fresca y 
ofrece una práctica universitaria innovadora y autocrítica, para invitar 
al docente merideño y de la región andina a compartir sus experiencias 
con el fin de ayudar a reconstruir colectivamente una formación que 
tenga pertinencia con una teoría educativa sólida y con una realidad 
educativa correctamente interpretada. 
En estos ocho años de marchas y contramarchas académicas, hemos re-
basado las expectativas al haber presentado ininterrumpidamente al ma-
gisterio merideño, así como a aquellos educadores provenientes de los 
estados vecinos de Táchira, Trujillo, Barinas, un escenario para abordar 
crítica y científicamente las deficiencias observadas, buscar respuestas a 
la siempre compleja dinámica escolar y, sobre todo, sensibilizar al educa-
dor para que asuma consciente y deliberadamente el potencial creativo 
que existe en su interioridad, así como el proveniente de su relación 
social con sus pares.
En este período de ocho años el Programa de Perfeccionamiento y Ac-
tualización Docente, PPAD, ha tenido una verdadera zafra para orgullo 
de la Escuela de Educación, cuyos resultados cuanti-cualitativos han 
permitido matricular cerca de 11.000 inscripciones a lo largo de vein-
tiuna programaciones o bloques contentivos de 430 cursos, talleres y 
seminarios de actualización y perfeccionamiento docente. Así mismo ha 
ejecutado numerosos contratos de servicios firmados por la ULA con el 
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CENAMEC, la Gobernación del Estado Mérida y el Programa para las 
Naciones Unidas, PNUD, dentro del marco del Programa de Moderni-
zación y fortalecimiento de la Educación Básica que auspicia el Minis-
terio de Educación y que financia la banca multilateral, BID y BM. La 
receptividad que el docente ha brindado a nuestros planes académicos 
es el mejor indicador de su expreso apoyo y el aliciente más estimulador 
para seguir profundizando y mejorando nuestro diario quehacer. 
Particular mención merece destacar la iniciativa editorial de crear una 
revista especializada en educación denominada EDUCERE, de apari-
ción cuatrimestral, debidamente arbitrada e indizada, la cual a lo lar-
go de su corta existencia ha publicado ocho números. A esta revista 
le acompañan la Colección Cuadernos EDUCERE, cuyo propósito es 
ofrecer al educador y estudiantes en proceso de formación universitaria 
publicaciones frescas de contenido actualizado y de fácil acceso y lectu-
ra. El hecho de que esta publicación sea una referencia importante en la 
formación del docente desde la actualización hasta los estudios del post-
grado y que su distribución cada día alcance nuevos lectores nacionales, 
es un reto que nos estimula a seguir trabajando más y mejor. 
Finalmente, es menester expresar al personal docente y técnico admi-
nistrativo que labora en el PPAD nuestro reconocimiento sin el cual 
esta iniciativa autogestionaria de educación permanente hubiese teni-
do una efímera existencia. La constancia, devoción y entrega a la faena 
académica, aunado al sentimiento y compromiso universitario que este 
personal le ha inyectado al trabajo, ha sido una chispa que ha encendido 
de sabiduría y afecto el encuentro fraterno con los docentes, quienes han 
hecho del Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente un 
laboratorio de ensayos pedagógicos y un taller de producción de saberes 
disciplinarios que han posibilitado el desarrollo de la política de educa-
ción permanente de la Escuela de Educación.
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TRES AÑOS DE VIDA DE UNA EXPERIENCIA
EDITORIAL UNIVERSITARIA

EDUCERE, Año 4. Nº 9.1. / Junio, 2000
Pedro José Rivas

Director y editor

La edición novena de la Revista EDUCERE es motivo de honda 
satisfacción para el Programa de Perfeccionamiento y Actualización 

Docente de la Escuela de Educación, en virtud de celebrar el tercer 
aniversario de una publicación universitaria que ha hecho del fenómeno 
educativo su objeto de estudio y reflexión. Han sido tres años de labo-
rioso y fecundo trabajo, evidenciado en la aparición de nueve entregas 
cuatrimestrales. Un hecho necesario de resaltar no para azuzar el ego de 
sus productores, sino para fortalecer la estima del personal que cree en 
sus realizaciones. 
Dado el carácter particular que tiene este número, presentamos a nues-
tros lectores una temática especial dividida en tres grandes categorías. 
La primera, entre otros temas, aborda la problemática universitaria, la 
reforma de la Ley Orgánica de Educación y sus implicaciones en el sis-
tema de evaluación de la Educación Básica, los Proyectos Pedagógicos 
de Aula, la Identidad Nacional y la educación en el Caribe, así como 
la presentación de una novedosa visión revolucionaria de don Simón 
Rodríguez. 
Una segunda parte presenta una interesante y sustanciosa conversación 
con Jorge La Rosa, catedrático de la Universidad de Barcelona, Espa-
ña. Con un tono, que a veces linda en la polémica, Larrosa nos hace 
transitar por diversos tópicos sugerentes, trascendentes y de gran ac-
tualidad. Así por ejemplo, el tema de la lectura, que tanto preocupa a 
docentes y representantes, es abordado con sentido crítico. En circuns-
tancias que hay indicios que hacen presumir desinterés por la lectura, y 
no se encuentran respuestas satisfactorias que expliquen el rechazo de 
los estudiantes para relacionarse satisfactoriamente con los textos, La 
Rosa tiene algunas respuestas que invitan a la meditación, y que además, 
desnudan situaciones escolares no siempre consideradas. 
Más aún, y en directa relación con propuestas escolares palpitantes, el 
constructivismo por ejemplo dentro de los procesos de psicologización 
que la educación en general ha sufrido, es abordado con una perspectiva 
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crítica que podría escandalizar a los ortodoxos seguidores de esta ten-
dencia que tanto furor está causando. Por si fuera poco, el entrevistado 
incursiona en el campo de la Filosofía de la Educación con un enfoque 
que, cuando menos, resulta atractivo. En síntesis, una entrevista plena 
de vitalidad, de actualidad y sobre todo, con novedosas consideraciones. 
En suma, una invitación abierta al debate. 
Finalmente, en las secciones arbitradas de Artículos e Investigación ofrece 
al lector once consideraciones teóricas y experienciales sobre el legado 
que Jean Piaget y Lev Semionovic Vygotsky han proporcionado a la 
psicología contemporánea, particularmente al campo de la educación. 
Este trabajo estuvo a cargo de la Dra. Leonor Alonso, profesora del 
Departamento de Psicología y Orientación de la Escuela de Educación, 
quien se encargó de todos los detalles que implicaba la selección de los 
autores, la revisión de los manuscritos, la discusión y revisión final de 
sus consideraciones. Un verdadero trabajo de dirección académica que 
desde el Consejo Editorial le reconocemos dado el valioso aporte de los 
contenidos allí tratados que con seguridad, ayudarán a comprender la 
trascendencia de una obra que marcará el paso del siglo XXI. 
El interés por abordar esta temática está inspirada en la Reforma Cu-
rricular de la Educación Básica, recientemente puesta en vigencia, y 
para la cual el Ministerio de Educación señala explícitamente que los 
principios en los que se sustenta aquélla corresponden a la concepción 
constructivista del aprendizaje. Se asume que el constructivismo tiene 
una manifestación universalmente aceptada, ignorando que lo correcto 
sería referirse a los constructivismos. En efecto esta teoría tiene más de 
una interpretación y consecuentemente, diversos son los énfasis o los 
aspectos que se privilegian a partir de los cuales se sustenta un discur-
so psicopedagógico. En consecuencia, se convierte en una necesidad la 
distinción entre los diversos caminos por los cuales se desplaza la teoría 
constructivista, como condición necesaria para lograr una reforma con 
un mínimo de eficacia social y educativa. Lo contrario es un riesgo que 
podría acentuar el sincretismo perspectivo de los docentes que al no 
contar con la aprehensión de los fundamentos desde los cuales se elabo-
ran las propuestas, sería eventualmente perjudicial para los estudiantes y 
para los propósitos de la educación en general.
En este punto veo una contradicción por cuanto se afirma que la Refor-
ma está “enmarcada en la concepción constructivista del aprendizaje”. 
Pero luego se dice que “esta tendencia teórica predominante en el dis-
curso escrito del Ministerio de Educación no oficializa ninguna teoría 
en particular (...)”. En consecuencia, será necesario distinguir entre pra-
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xis y teoría, puesto que la práctica es determinante, entonces, el Minis-
terio sustenta la Reforma en el constructivismo, es decir por vía de los 
hechos, lo oficializa.
Estos enfoques del constructivismo deben ser discutidos en profundi-
dad, obviamente, tanto en las aulas universitarias donde se forman las 
camadas de nuevos docentes, como en las instituciones escolares donde 
el docente conduce el proceso enseñanza-aprendizaje, muchas veces sin 
el auxilio de la brújula ni de la bitácora escolar. No hay que olvidar, como 
lo señala César Coll, que el desarrollo y el aprendizaje son el resultado 
de un proceso de construcción, que el hecho humano no puede enten-
derse como el despliegue de un programa escrito en el código genético 
ni tampoco como el resultado de la acumulación y absorción de expe-
riencias.
Desde este punto de vista, el constructivismo es una visión vinculada al 
desarrollo cognitivo y su visión más conocida es la que se fundamenta 
en la propuesta que subyace a la teoría de Piaget sobre el desarrollo 
intelectual que destaca la importancia de las competencias del niño en 
su desarrollo. Esta visión en la actualidad se tiende a completar, ante 
las críticas al individualismo cognitivo piagetiano, con la recuperación 
del pensamiento de Vygotsky, paradójicamente, a través de los Estados 
Unidos, ya que se reivindica el papel del lenguaje como mediador de 
significados sociales y la interacción grupal en la construcción de los 
aprendizajes, reafirmándose además, la importancia de los procesos y de 
la actividad en la acción pedagógica.
Frente a esta interesante realidad no hay que perder de vista que el cons-
tructivismo, a pesar del tamiz social progresista derivado de la incorpo-
ración de la perspectiva vygostkiana, tiende a ofrecer una representa-
ción de la realidad, que separa mente y cuerpo, sujeto y objeto. Se trata, 
entonces, de una visión centrada en la racionalidad occidental, basada 
en la acumulación y clasificación de evidencias, fundada en el méto-
do experimental como forma única y válida para “legitimar” a través 
de la ciencia el conocimiento, favorecedora de un cierto individualismo 
cognitivo y competitivo, y además, tácitamente comprometido con el 
modelo económico neoliberal, enlace con los vasos comunicantes de la 
globalización. No hacer mención a estas implicaciones en su relación 
con ciertos valores contemporáneos, sería una omisión difícil de explicar.
Por otra parte, desde el Consejo Editorial de la Revista vemos cómo es 
propicia la oportunidad para aprovechar que en este festejo aniversario, 
expresemos nuestro regocijo a todas aquellas personas e instituciones 
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que han hecho posible que EDUCERE haya logrado arribar de manera 
exitosa y superando los tropiezos a su tercer aniversario. 
Con gran satisfacción queremos expresar públicamente nuestro recono-
cimiento a las siguientes instituciones que nos han brindado su apoyo 
sin el cual la publicación no hubiese dado a la luz sus páginas llenas de 
reflexión, esperanza e incluso dudas. A la Fundación para el Desarrollo 
de la Educación Permanente, FUNDEP, su invalorable aporte para fi-
nanciar la producción de la revista ha sido un factor determinante. A la 
Dirección General de Cultura y Extensión, DIGECEXT, al Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, CDCHT, y al Con-
sejo de Estudios de Postgrado, CEP; organismos de la Universidad de 
Los Andes, cuyas contribuciones económicas han garantizado la edición 
de esta publicación especializada en educación. 
Asimismo, queremos agradecer a todos nuestros lectores, especialmen-
te a los docentes en servicio y estudiantes universitarios de pregrado y 
postgrado, quienes han hecho de esta revista una fiel compañera de sus 
inquietudes y reflexiones. El interés que han tenido para con la revista 
nos ha obligado a aumentar su tiraje, así como a cambiar su periodici-
dad, de cuatrimestral a trimestral, explicado por la demanda de nuevos 
y diversos colaboradores que desean que sus manuscritos, previo juicio 
arbitral, sean publicados, además de mantener a los colaboradores fun-
dadores.
Bajo estas circunstancias, EDUCERE celebra su primer trienio de vida, 
convencida de haber cubierto, en gran medida, sus expectativas y pro-
pósitos, replanteándose, sin embargo, nuevas metas que están compro-
metidas con el mejoramiento de su calidad editorial, la pertinencia y 
trascendencia de los artículos de las secciones arbitradas y no arbitradas, 
asimismo por satisfacer la heterogénea tipología de lectores. De igual 
manera, el reto de nuestra publicación aspira superar los escollos propios 
que generan la distribución y circulación de la misma, así como aumen-
tar los canjes con sus pares nacionales e internacionales.
En este intento por levantar anclas y buscar nuevos destinos hemos con-
siderado determinante fortalecer los mecanismos del arbitraje y con-
solidar nuevas acreditaciones, sin hacer de la indexación un problema 
que legitime nuestro trabajo. En este sentido creemos que el crédito y 
la legitimación lo dan los lectores a quienes nos debemos. Lo demás, a 
nuestro juicio, es importante, pero secundario.
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PRESENTACIÓN DE JEAN PIAGET
Y LEVY VYGOTSKY

EDUCERE, Año 4. Nº 9.2. / Junio, 2000
Leonor Alonzo
Directora invitada

Piaget (1896-1980) y Vygotsky (1886- 1934) han sido para la psico-
logía evolutiva y para la práctica educativa del siglo XX dos maes-

tros. Piaget, siguiendo la tradición roussoniana, explica que en cada 
edad la mente es autosuficiente y por ello debemos respetar la lógica 
propia del niño. Así mismo, al inscribirse en la síntesis kantiana renue-
va la tradición constructivista y postula que la emergencia del conoci-
miento deriva de los esquematismos de interacción del individuo con 
el entorno, en particular de la articulación entre proceso de abstracción 
empírica y de abstracción reflexiva. Vygotsky por su parte, siguiendo la 
intuición spinoziana trató de entender cómo lo “psíquico”, preexistente 
desde siempre en la materia, se transforma en pensamiento consciente 
y postula junto con Hegel, que la conciencia específicamente humana 
resulta de la interiorización de los signos e instrumentos culturales y de 
la interacción social que presupone toda actividad humana. Con ello 
nos mostró que la conciencia antes de ser un diálogo consigo mismo o 
conciencia individual, es la apropiación creativa de un legado universal, 
para lo cual necesita de la mediación de otras conciencias. En lo esencial, 
ambos nos proporcionan una imagen inteligible de cómo la conciencia 
humana se vuelve reflexiva –aunque siempre estemos dispuestos a re-
considerar esta imagen–. 
El número de Educere que presentamos es una prueba de que las teo-
rías de Piaget y Vygotsky siguen siendo un marco fecundo para la re-
flexión y el desarrollo de investigaciones psicoeducativas. Los trabajos 
sobre Piaget recogen las intervenciones del evento que organizamos en 
el marco de la exposición que preparó la Universidad de Ginebra con 
motivo del centenario de Piaget y que tuvimos el privilegio de mostrar 
en la Facultad de Humanidades. Los trabajos sobre Vygotsky son el 
fruto de la reflexión generada en el “Seminario de Estudios Avanzados 
en Psicología y Educación” y fueron presentados en el XXVII Congreso 
Interamericano de Psicología donde coordinamos la mesa temática ti-
tulada: “Vygotsky y el desarrollo cognitivo”. En la Sección de Artículos, 
encontramos siete trabajos de destacados profesores y profesoras de la 
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Universidad de Los Andes, sobre nuevos desarrollos teóricos basados 
en Piaget y Vygotsky. Ana Medina, en su texto: “El legado de Piaget”, 
considera la contribución de Piaget a la psicología del desarrollo y de 
la educación destacando que gracias a su obra podemos entender al ser 
humano como un sujeto activo en interacción con el objeto de conoci-
miento, con lo cual Piaget se erige en uno de los representantes princi-
pales de la corriente constructivista. José Vívenes, en su texto: “Piaget, 
epistemología y didáctica”, discute la supuesta invalidez para la didác-
tica de la epistemología piagetiana. En contraste, propone un modelo 
descriptivo para explicar, desde la interacción construccionista, los pro-
cesos de aprendizaje de los conocimientos escolares. Leonor Alonso, 
en su texto: “Piaget en la educación preescolar venezolana”, analiza la 
influencia de Piaget en el programa oficial de Educación Preescolar en 
Venezuela y propone un ideario pedagógico de Escuela para la Infan-
cia, inspirado en Piaget pero despojado del etapismo y del mentalismo 
que caracterizan dicho programa. Olga Valery, en su texto: “Reflexiones 
sobre la escritura a partir de Vygotsky”, aborda las relaciones entre el 
lenguaje oral, la lectura y la escritura y explica que el proceso de escribir 
exige una compleja organización del pensamiento, un manejo conscien-
te del lenguaje y una ponderación de lo que se ha dicho o escrito antes 
en la cultura donde se aprende la lengua. Stella Serrano, en su texto: “El 
paso del sentido al significado en la composición escrita, desde una pers-
pectiva vygotskyana”, examina la producción escrita como un proceso en 
el que el escritor pasa del sentido subjetivo no formulado verbalmente, 
al significado verbalmente formulado y desplegado en la escritura. Pro-
pone replantear la actividad del aula para favorecer el desarrollo de la 
escritura en la escuela. María Luz Salas y Elma Vielma, en su texto: 
“Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Parale-
lismo en sus posiciones en relación con el desarrollo cognitivo”, realizan 
un análisis de los autores mencionados en el título tratando de superar el 
reduccionismo de los textos de psicología que presentan sus aportes en 
forma antagónica. Proponen que una visión integradora del desarrollo 
cognitivo que resultaría beneficiosa para los programas curriculares de 
las Escuelas de Educación. Carlos Garzón, en su texto: “La vigencia 
de la obra de Piaget. Una revisión hemerográfica”, realiza un análisis 
acerca de la presencia de Piaget en revistas extranjeras especializadas en 
la psicología del niño y del adolescente; de su análisis se desprende que 
la vigencia del pensamiento piagetiano se mantiene en las revistas que 
abordan el desarrollo desde la perspectiva de la investigación cualitati-
va y el debate intelectual. En la Sección de Investigación, encontramos 
cuatro trabajos experimentales realizados por profesores y profesoras 
de la Universidad de Los Andes, que tienen como punto de referencia 
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las teorías de Piaget y Vygotsky y examinan aspectos relevantes para la 
práctica educativa. Gregorio Escalante, en su texto: “Nociones de con-
servación en niños merideños”, reporta una investigación en la línea de 
los estudios transculturales para determinar la ontogenia de conceptos. 
En este caso, estudia la noción de conservación en dos muestras de ni-
ños merideños urbanos y rurales y encuentra un retraso en la aparición 
de la noción en la muestra rural. Propone consideraciones culturales, 
académicas y familiares para explicar las diferencias encontradas. Leo-
nor Alonso, en su texto: “El papel del lenguaje interior en la regulación 
del comportamiento”, estudia cómo las regulaciones interpsicológicas 
se transforman en regulaciones intrapsicológicas durante una actividad 
regulada por el lenguaje, en una muestra de niños preescolares. Propone 
profundizar el estudio de las diferencias culturales en los procesos de 
socialización dirigidos por la mediación verbal. Kruskaia Romero, en su 
texto: “El desarrollo del significado de la vida animal en niños preesco-
lares. Una experiencia en la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky”, 
estudia los cambios desde el significado actual (afectivo) sobre la vida 
animal hacia el significado próximo o potencial (conceptual), en una 
muestra de niños preescolares. Los cambios en el significado se movili-
zan gracias a la interacción niño-docente, y se observan en la aparición 
de nuevos conceptos y en la calidad de los dibujos sobre animales cono-
cidos y desconocidos. Rubiela Aguirre, en su texto: “La comprensión del 
sentido de los refranes en escolares”, reporta una experiencia realizada 
con una muestra de escolares en la que observa cómo éstos, mediante 
la lectura comprensiva y el análisis de refranes populares venezolanos, 
encuentran similitudes y diferencias respecto del sentido figurado y su 
valor para la acción, más allá de su acepción inmediata.
Finalmente, Piaget y Vygotsky son maestros, decía, porque en el hori-
zonte del siglo venidero los docentes latinoamericanos seguiremos ins-
pirándonos en la respetuosa percepción de la infancia que nos legaron y 
trabajaremos con la confianza puesta en la capacidad humana para crear 
instrumentos culturales que son alimento del espíritu.
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EDUCERE AMPLÍA SU COBERTURA
TEMÁTICA Y AUMENTA SUS EDICIONES

EDUCERE, Año 4. Nº 10 / Julio-septiembre, 2000
Pedro José Rivas

Director y editor

Esta edición de EDUCERE, la revista venezolana de educación, ini-
cia su cuarto volumen de publicaciones especializadas en el campo 

de la reflexión sobre la teoría y práctica del fenómeno educativo con 
la particularidad de que ahora su aparición será trimestral, a objeto de 
responder a la creciente exigencia de nuevos colaboradores que desean 
aprovechar las páginas de esta publicación para acrecentar el diálogo 
científico y humanístico, tan necesario para desarrollar el debate in-
terdisciplinario. Aumentar la regularidad a una aparición más también 
responde a la demanda de nuevos lectores que han visto a EDUCERE 
como una revista abierta, comprometida con la discusión académica se-
ria, con el diálogo multidisciplinario y la confrontación fecunda entre 
pares. 
Con esta decisión EDUCERE se ha propuesto fortalecer su misión 
universitaria de abrir nuevos caminos para profundizar la reflexión con-
ceptual y debatir sobre el mundo de las concreciones, justamente donde 
las ideas y las proposiciones educativas prueban su pertinencia. Dentro 
de esta perspectiva el presente número abre dos nuevas secciones de 
artículos que ampliarán el abanico de la diversidad de enfoques y temas 
que enriquecerán el estudio de la educación. La primera propuesta está 
referida a una sección que tratará el problema del género en la educa-
ción, cuya denominación será Perspectiva de Género y en sus páginas 
enfocaríamos, tomando prestadas las palabras de Ángela King, consul-
tora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los 
“Problemas de Género y Avance de la Mujer”, la influencia de las tradi-
ciones y costumbres que relegan a las mujeres a una segunda categoría, 
así como los estereotipos que determinan el “lugar propio” de la mujer 
en la sociedad y en el hogar (...), estudiar además los puntos fuertes y 
débiles de las políticas educativas y sus repercusiones en el derecho de 
las niñas y las mujeres a recibir enseñanza y formación de calidad”. 
En esencia, esta sección enfoca con rigurosidad científica y amplitud de 
criterios el viejo dilema de la discriminación sexual: ¿cómo se presenta a 
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la mujer en los textos educativos?, ¿por qué la nueva Constitución Boli-
variana de Venezuela adopta la mención de los dos géneros –masculino 
y femenino– y cómo ello tiene un impacto en la sociedad?; estos y otros 
variados temas serán el sustrato de este nuevo espacio. Ya que la revista 
EDUCERE se constituye como un programa alterno de formación y 
actualización del docente venezolano, insertar este tema en sus páginas 
fomentaría en el lector un grado de conciencia, lo cual redundaría en 
beneficio de la educación y, en consecuencia, de un mejor país. 
La revista inaugura una segunda sección denominada Informática 
Educativa, encargada de abrir sus páginas para ofrecer al lector la opor-
tunidad de conocer un mundo cada vez más influenciado por la llamada 
economía digital, nuevo esquema económico, cuyo activo más impor-
tante es el conocimiento, la forma, la velocidad y fin con que se maneja. 
Esta sección nace en mora histórica, no obstante le damos valor por su 
carácter trascendental en sí mismo, así como por la particular impor-
tancia que el Estado venezolano le está brindando al Plan Nacional de 
Tecnologías de la Información, cuya prioridad especial se le otorga a la 
difusión del contenido académico por la vía tecnológica. En tal sentido, 
el decreto presidencial No. 825 promulgado el 22 de mayo del año 2000, 
declara al sector comunicaciones como la herramienta fundamental del 
proceso de reapertura económica del país. Mediante este instrumento 
legal, el gobierno nacional pretende que todo venezolano pueda: acce-
der a nuevos conocimientos e ideas a través de Internet, interrelacio-
narse con el resto de los países, obtenga beneficios en la presentación 
de servicios más eficientes y participe en la consolidación del nuevo 
modelo de equilibrio territorial. 
Por otra parte, y desde el punto de vista educativo, esta estrategia busca 
fomentar el libre acceso a Internet a los educadores y estudiantes para 
generar en el mediano y largo plazo lo que el gobierno ha denominado, 
en proyecto, la Venezuela del Conocimiento; es decir, un país caracte-
rizado por una sociedad con acceso a las más variadas herramientas de 
información, de manera interactiva y eficiente. 
En síntesis, esta nueva sección garantizará al lector información per-
tinente y de variadas fuentes para abordar la revolución digital desde 
distintas perspectivas a objeto de no mitificar las tecnologías de la in-
formación, las cuales nos podrían acercar a un modelo más justo de so-
ciedad o nos podrían conducir por el abismo del atraso, la exclusión y la 
dependencia con los grandes centros mundiales de poder. Esta situación 
no es nueva, es apenas una variante del siempre creciente desfase entre 
los países altamente industrializados y los países subdesarrollados. 
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Por otra parte la revista presenta otros temas de igual importancia. Así, 
en la sección de Artículos se ofrecen interesantes ensayos, entre los que 
destacan: el constructivismo, el pensamiento de Paulo Freire, la andro-
logía y la formación docente y su concreción en la práctica. Asimismo, 
la sección Investigación ofrece tres valiosos artículos referidos a la ges-
tión y calidad de la enseñanza, el enfoque organizacional conductista 
y una experiencia de formación docente en el campo de la Geografía 
en la Universidad del Zulia. Estos temas son complementados con una 
entrevista hecha al Dr. Massimo Desiato, catedrático de la Universi-
dad Católica Andrés Bello, quien se pasea por diversos aspectos de la 
filosofía, la educación, la lectura, el constructivismo, la universidad, la 
vocación docente y su formación, entre otros. Finalmente, EDUCERE 
ofrece al lector una segunda entrega del Proyecto Educativo Nacional 
referida a la concepción de país y sociedad, base fundamental del mis-
mo, en el contexto de los cambios políticos, económicos y sociales que 
se están produciendo en la Venezuela del siglo XXI. Este es un espacio 
que fomenta EDUCERE para contribuir a la discusión de las ideas que 
dibujan un nuevo paradigma de educación para el país. 
Finalmente, queremos ratificar el compromiso de continuar ofreciendo 
nuestros espacios para seguir explorando el complejo mundo de la edu-
cación, a través de diversos enfoques, temas y autores. Estamos seguros 
de que no hay caminos precisos por seguir, pero sí rutas que andar, ca-
minos que construir.
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LEER Y ESCRIBIR EN MEDIO DE UN DECRETO 
CONTROVERSIAL Y LA UCV DECLARADA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

EDUCERE, Año 4. Nº 11 / Octubre-diciembre, 2000
Pedro José Rivas

Director y editor

La edición de este número de EDUCERE despide un año más, siem-
pre con la mira puesta en el ideal por alcanzar el horizonte im-

posible; dentro de esta utopía seguiremos marchando por el espinoso 
camino del mundo editorial sin lucro, aquel que sólo deja cansancio y 
satisfacción. 
Cansancio por las grandes dificultades financieras que implica laborar 
con escasos recursos económicos. Satisfacción, por dos razones: una por 
ser la contraparte necesaria que atenúa el cansancio y la fatiga que ge-
nera la producción editorial; la segunda, que estimula nuestro andar y 
regodee nuestro ánimo, es saber que el número de lectores de nuestra 
revista aumenta vertiginosamente y nos expresa sus comentarios llenos 
de conceptos motivadores y constructivos para seguir mejorando. Es 
aquí donde está la verdadera plusvalía por el esfuerzo institucional que 
desde el Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente de 
la Escuela de Educación venimos realizando con el mayor agrado por 
hacer de esta publicación el libro de bolsillo del educador venezolano y 
del estudiante en formación docente. 
Dentro de esta tónica ofrecemos al lector a lo largo de las diferentes 
secciones de la revista diez consideraciones sobre el lenguaje, analizado 
en sus diferentes manifestaciones pedagógicas, así como de una investi-
gación dirigida a abordar la comprensión lectora y la enseñanza de la re-
dacción. La lectura y la escritura vista en la perspectiva de los diferentes 
enfoques teóricos y metodológicos constituye el eje central temático de 
este número, razón por la cual esperamos que sus páginas se constituyan 
en una modesta pero significativa contribución al crecimiento personal 
y profesional de los educadores, lo que a su vez debe traducirse en un 
mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 
Igualmente, la revista presenta otros artículos, no menos importantes, 
referidos a una discusión que queremos estimular permanentemente 
desde EDUCERE, referida a los Proyectos Pedagógicos de Aula y de 
Plantel que tanto interés e incertidumbre han creado en la reflexión y la 
práctica pedagógica del docente. 
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Por otra parte, estamos estrenando una nueva sección editorial que 
esperamos contribuya a enriquecer la visión de la educación en la di-
mensión de sus coordenadas política y social. Este espacio se denomina 
Controversia y estará orientado a fomentar la discusión sana y a estimu-
lar la polémica de altura a partir de las diferentes miradas que un tema, 
una propuesta o una innovación educativa genere. 
En tal sentido, el tema que hoy sometemos a la consideración de nues-
tros lectores está referido a la discordia que ha generado el Decreto No. 
1.011, promulgado en Gaceta Oficial el 1° de octubre de 2000 por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Con la pretensión de 
ayudar a deslindar de la diatriba diaria todo aquello que signifique ter-
giversación, descalificación, opinión interesada y desinformación de los 
puntos nodales que verdaderamente definan lo real, presentamos en esta 
sección diferentes documentos y posiciones que ha motivado la promul-
gación del citado decreto. 
En primer lugar, exponemos el texto completo del Decreto 1.011 y las 
prescripciones del Instructivo que, a criterio del Gobierno nacional, 
complementan la dirección y sentido del decreto. Asimismo, se ofrecen 
dos espacios para enfrentar las distintas posiciones controversiales. Así, 
encontramos en el bando de los adversarios: la posición institucional y 
gremial de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Vene-
zuela y del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, CLEV; 
la postura del padre Ugalde, Rector de la Universidad Católica “Andrés 
Bello”; la opinión jurídica del profesor Marco Avilio Trejo de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Los Andes y, finalmente, la declaración 
que hace al respecto la Asociación de Profesores del Instituto Pedagó-
gico de Caracas. 
En contraposición a estos últimos damos a conocer la visión pro-decre-
to representada por la posición del Lic. Giandomenico Puliti, Director 
del Instituto de Acción Cultural de la Gobernación del Estado Mérida; 
la opinión de un docente merideño, profesor Crisanto Gregorio León 
y la postura del Dr. Alexis Márquez Rodríguez, conocido profesor uni-
versitario, escritor, gramático y exdirector de la Editorial Monte Ávila. 
Finalmente se presenta la declaración que en cadena nacional de tele-
visión y radio hizo en su oportunidad el Ministro Héctor Navarro so-
bre el alcance del decreto y los efectos nocivos que podría producir una 
campaña orquestada desde la oposición para descalificar la intención 
académica del mismo. 
Para Educere la “discusión” generada en los medios de comunicación y 
en algunos eventos institucionales convocados para tal fin no dice toda 
la verdad. La diatriba planteada esconde en su retórica las verdaderas 
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intenciones de los interlocutores. Sólo una controversia sincera y políti-
camente comprometida con la construcción de un nuevo país puede de-
cirle al pueblo venezolano cual es el modelo de sociedad que queremos, 
y por ende, cuál es la educación más conveniente. 
Asimismo, estamos convencidos que una propuesta educativa con una 
pretensión transformadora siempre tendrá un contenido político, cuyo 
lumen ideológico es epistemológicamente imposible de “extirpar” por-
que la educación siempre estará al servicio de la formación de un tipo de 
hombre concebido para alcanzar un determinado modelo de sociedad. 
En consecuencia, deslindar lo político de lo educativo es un ejercicio 
perverso, simplista y tecnocráticamente interesado que nos conducirá a 
generar una falsa discusión porque el problema está erradamente plan-
teado; es decir, es un falso problema. En consecuencia, una discusión así 
planteada se convierte en un caldo de cultivo para vagar en el mundo de 
las querellas sin sentido. 
En otro orden de ideas y con orgullo universitario queremos acogernos 
al júbilo y satisfacción que embriaga a la academia venezolana y al país 
en general al conocerse la distinción que la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, hizo 
al declarar a la Ciudad Universitaria de Caracas, sede principal de la 
Universidad Central de Venezuela, PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA HUMANIDAD. 
Esta distinción es un reconocimiento a los valores excepcionales de la 
obra del insigne arquitecto Carlos Raúl Villanueva y un grupo notable 
de artistas de vanguardia “por constituir una pieza maestra del urbanis-
mo, la arquitectura y el arte moderno, concebida dentro de los ideales 
urbanísticos, arquitectónicos y artísticos del siglo XX, que representa 
además una interpretación ingeniosa de los conceptos y espacios de una 
solución abierta y ventilada apropiada al medio tropical” (Declaración 
de la UNESCO). 
Por el lugar donde los sueños y las esperanzas se hacen sustancia y país 
y por los ventanales donde la luz vence las sombras, levantamos nuestra 
voz emocionada para que a través de EDUCERE, expresemos nuestra 
admiración al genio y figura de don Carlos Raúl Villanueva y felicitar 
muy efusivamente a la Universidad Central de Venezuela por tan tras-
cendental designación. La UCV es una de nuestras grandes institucio-
nes de más prolongada historia y cuya contribución a la educación y 
al desarrollo del país son testimonio de un largo y sostenido esfuerzo 
académico y humano. 

Enhorabuena. 
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PARA LEER LAS CIENCIAS SOCIALES
Y EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL

EDUCERE, AÑO 4. Nº 12 / Enero-marzo, 2001
Pedro José Rivas

Director y editor

Iniciamos nuestro editorial haciendo una retrospección sobre la si-
miente que hizo posible germinase el proyecto de creación de esta 

publicación especializada en el campo de la educación, para lo cual, in-
defectiblemente, hay que ubicarse en el Programa de Perfeccionamiento 
y Actualización Docente, PPAD, de la Escuela de Educación de la Uni-
versidad de los Andes. Es el PPAD el germinador de sueños y utopías 
que hombres y mujeres que allí laboran, con el sudor del trabajo, la per-
severancia para insistir y la conciencia sobre la actividad universitaria, 
convierte las iniciativas y propuestas y realidad.
Esta referencia es obligada porque este semillero está cumpliendo nueve 
años de su fundación, siempre en la meta trazada de seguir creando y 
desarrollando espacios para convertir la educación permanente en una 
alternativa enaltecedora para dignificar la práctica pedagógica del ma-
gisterio del Estado Mérida y de zonas geográficas vecinas, así como dar-
le sentido institucional y vigencia académica a la Escuela de Educación.
El programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente; interpre-
tando la función de extensión universitaria, ha puesto en acción una 
asertiva política de actualización docentes llevada a cabo atreves de cur-
so, talleres y seminarios ofrecidos semanalmente los días viernes y sába-
dos en periodo bimensuales, cuatro veces al año, bajo una combinación 
de modalidades de trabajo presencial y a distancia.
Esta iniciativa ha permitido matricular más de trece mil docentes del 
sistema educativo regional, atreves de un espectro de ochenta cursos 
provenientes de diferentes áreas pedagógicas y disciplinarias que se ade-
cuan a las necesidades inmediatas y mediatas del docente, a la vez que 
responde a la exigencias de la innovación educativa, a las modificaciones 
del currículo escolar y a los avances de la ciencia y tecnología 
Esta propuesta de educación permanente a convertido en los últimos 
años a la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes en la 
institución superior más experimentada de la región occidental y del 
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país y en unas de las referencias más prestigiosas en materia de edu-
cación continua, toda vez que allí se asume una concepción autoges-
tionaria sin paragón en el concierto de las universidades autónomas y 
privadas de Venezuela.
Es por esta razón que EDUCERE que hace un reconocimiento al PPAD 
por el trabajo desplegado por su equipo administrativo, por su plata pro-
fesoral, así como por los participantes particularmente de aquellos que 
se movilizaban desde el interior del Estado Mérida y los estados vecinos 
de Trujillo, Barinas y Táchira, para hacer el PPAD un oasis donde poder 
beber la sabia que a de construir su crecimiento personal y desarrollo 
profesional. Estos docentes, con su experiencia, participación, sacrificio 
y ejemplo, cambian la visión que la Universidad tenia del maestro, de sus 
carencias, debilidades, pero también de su potencial creador y devoción 
por un trabajo que cada día se desenvuelva económica y socialmente.
Nuestro regocijo con esta celebración deviene principalmente que el 
PPAD es la instancia universitaria que con su halo institucional nutre 
de vida la existencia editorial de EDUCERE, la revista venezolana de 
educación.
En otro orden de ideas, la edición que hoy presentamos a nuestros lec-
tores está formada por cuatro líneas de reflexión.
La primera está centrada a tratar la temática central de este número. Nos 
referimos a uno de los campos más importantes de la formación huma-
na que atañe a la construcción de los significados políticos, económicos, 
sociales, culturales y geohistóricos de la conciencia histórica del hombre. 
Este terreno del pensamiento está considerado por siete consideracio-
nes sobre la Ciencia Sociales. En ellas se abordan distintos enfoques y 
apreciaciones teóricas las exigencias del mundo global; los nuevos retos, 
las perspectivas y la renovación de enseñanza geográfica. Así mismo esta 
línea central presenta, en la dirección de reflexión histórica, tres aportes 
teóricos sobre la globalización, educación y conciencia histórica en la 
crisis de la historia nacional y un trabajo sobre el pensamiento comple-
jo y la interdisciplinariedad de las organizaciones sociales. Finalmente, 
estos siete trabajos son contrastados referencias epistemológicas prove-
nientes de las ciencias experimentales, la cual al lector a la estructura de 
los contenidos de una didáctica de estas ciencias.
La segunda línea editorial está referida a uno de los temas de mayor 
transcendencia que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha 
planteado: el Proyecto Educativo Nacional: Aspecto propositivos, un 
documento publicado en enero del 2001 y que ha generado mucha po-
lémica porque allí se plasma en la perspectiva del gobierno nacional y 
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de su inspiración constitucional bolivariana las concepciones del nuevo 
hombre que exige el país, de la educación que este requiere para su for-
mación y de tipo de sociedad que este va a actuar.
Como un aporte a la discusión se presenta integralmente el texto del 
Proyecto Educativo Nacional afín de que el lector pueda sacar libre-
mente sus propias deducciones, sin que medien posiciones y opiniones 
interesadas con la propuesta. Este documento por su naturaleza política 
es hoy y será mañana controversial porque allí se plasma la doctrina y 
los lineamientos generales que posteriormente darán cuerpo a las leyes 
que los hombres que hoy están en posición del poder le dan a la educa-
ción. Eso no es bueno ni malo, simplemente es un acto de ejercicio a las 
atribuciones que la democracia le brinda a quienes han sido electos para 
gobernar. Ni más ni menos. Si los opositores al actual gobierno hubie-
ran ganado las elecciones, estamos seguros que el PEN tendría, segura-
mente, una orientación basada en el discurso neoliberal que privilegia 
la ideología del mercado. Y, en consecuencia, tendríamos una posición 
denunciando a los tecnócratas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes por desarrollar políticas con zonas con la exigencia del Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de 
Desarrollo o de las empresas transnacionales auspiciadoras de un dis-
curso y una práctica integristas de la globalización.
En este sentido, las páginas de la Sección Controversia se abren al lector 
con el firme propósito de sacar la discusión del binomio gobierno-socie-
dad civil para conseguir otros referentes que nutran la polémica y posi-
biliten ver que el enfrentamiento no es académico ni escolar, es político 
puesto que sus móviles son de naturaleza social y económica tal como 
está ocurriendo en el Decreto 1.011 o con los Proyectos de Educación 
que reposan en las Asamblea Nacional propuestos por quienes antago-
nizan la detención del poder.
La tercera línea editorial plantea el compromiso de la revista con el 
docente venezolano y con el estudiante universitario en información 
por tenerlos informados sobre aquellos temas de naturaleza pedagógica 
que lean de ayudar a fortalecer su educación y actuación profesional, 
respectivamente. Por ellos presentamos una interesante propuesta de 
evaluación para los maestros integradores de los seis primeros grados de 
Educación Básica y los trabajos que abordan los Proyectos Pedagógicos 
de Aula de las Escuela Integrales del Estado Mérida y de las Escuelas 
de Fe y Alegría. Estas últimas se ven reflejadas en un interesante escrito 
de Antonio Pérez Esclarín, director del Centro de Formación de Fe y 
Alegría (1996).
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Finalmente, presentamos al filósofo venezolano Alberto Rosales en la 
sección La Conferencia, espacio que ofrecemos de este profesor para 
que conozcamos de este profesor su análisis sobre la conveniencia o no 
de crear una Escuela de Filosofía en la sociedad actual, así como de los 
problemas que se suscitan en la enseñanza de la Filosofía.
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EDUCERE: UNA BRIZNA DE ALIENTO
EN EL TIEMPO

EDUCERE, Año 5. Nº 13 / abril-junio-2000
Pedro José Rivas

Director y editor

La edición que hoy presentamos tiene la particularidad afectiva de 
abrir un nuevo volumen cronológico y a la vez consolidar una ex-

periencia editorial de cuatro años de laborioso trabajo para entregar al 
magisterio venezolano una revista que sea percibida como fresca, ac-
tualizada, polémica y, sobre todo, respetuosa de las ideas, corrientes y 
posiciones sobre el pensamiento educativo y la diatriba pedagógica. 
Nuestro orgullo se acrecienta al haber asumido las diferentes etapas de 
elaboración de la revista, desde la producción hasta su distribución, sin 
haber hecho de los problemas encontrados motivos para el desencanto 
o la desilusión, tan comunes en aquellos momentos de crisis financiera, 
siempre presentes en la edición de una revista académica sin fines de 
lucro. 
Esta visión de profundo optimismo deviene, por un lado, de la con-
cepción y mística autogestionaria que inspira y define el Programa de 
Perfeccionamiento y Actualización Docente (PPAD), instancia univer-
sitaria responsable de la revista y, del otro, por el apoyo recibido por 
parte de los diferentes entes de la Universidad de Los Andes, que han 
valorado no sólo el esfuerzo que hacemos para producir la revista, sino 
por la calidad editorial de una publicación que cada día mejora.
Así mismo, laboramos con alegría y autoestima por las voces de aliento 
que recibimos de nuestros lectores, que cada día exigen más a EDU-
CERE. Esto nos ha motivado a perseverar donde otros, probablemente, 
desmayan. Igual estímulo nos producen los innumerables e interesantes 
aportes enviados por nuestros colaboradores del país y del exterior, lo 
cual nos ha permitido contar con un aquilatado banco de artículos arbi-
trados, documentos académicos y normativos, así como de otros mate-
riales de similar importancia, que representan el más valioso patrimonio 
intelectual que posee la revista, y que explica la razón de su continuidad 
y de la variedad de temas presentados. Este es el lumen que mantiene 
encendido el interés de un educador cada vez más ávido de literatura 
especializada en el campo de la educación. Desde estas consideraciones 
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seguimos ensayando y aprendiendo de las observaciones para seguir cre-
ciendo autocríticamente.
Dentro de esta línea de desarrollo institucional, EDUCERE bifurca su 
esfuerzo editorial para darle ahora a la revista un nuevo formato de na-
turaleza electrónica a través de la creación del Portal de la Educación 
Venezolana, EDUCERE, el cual podrá ser ubicado en la dirección http.
vereda.saber.ula.ve/educere, encargado de presentar gradualmente las 
revistas publicadas.
En esta edición EDUCERE presenta en su sección de Artículos seis 
interesantes ensayos provenientes de universidades nacionales, que en-
fatizan la reflexión teórica sobre la educación. Así encontramos los tra-
bajos de Leonor Alonso y Camilo Perdomo, profesores de la Universi-
dad de Los Andes, referidos al “Paradigma reinante y su paidea”, y “La 
experiencia contemporánea como expresión de una ética: algunas ideas 
desde la posmodernidad para leer el dato educativo”. Por su parte, “La 
sociedad del conocimiento y el fin de la escuela”, de Pedro Rodríguez 
y “La escuela, alteridad y experiencia de sí: la producción pedagógica 
del sujeto”, de Gregorio Villegas, son las contribuciones de las Univer-
sidades Simón Rodríguez y Central de Venezuela para ayudar a ubicar 
y comprender la escuela en un plano epistemológico diferente a la di-
mensión convencionalmente establecida en el discurso educativo. De las 
Universidades del Zulia y Pedagógica Libertador, las profesoras que a 
dúo escriben, Maritza Torres-Rosario Peley y Beatriz Carrera Clemen 
Mazarella, presentan los trabajos: “Interacción universidad-escuela: es-
cuelas mediadas en el estado Zulia” y “El enfoque sociocultural de Vy-
gotsky”.
La Sección de Investigación ofrece al lector los resultados de tres in-
dagaciones realizadas por Ramón Jáuregui, Pedro Rivas y José Prado, 
docentes de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes. 
La primera explica la naturaleza del problema de la inseguridad que 
normalmente se le presenta al investigador al quedar atrapado inmise-
ricorde en las citas bibliográficas de las investigaciones realizadas. La 
segunda investigación descubre los problemas más determinantes que 
impiden el trabajo escolar al utilizar la estrategia de los Proyectos Pe-
dagógicos de Aula en el marco de la reforma curricular de la Educación 
Básica. Finalmente, Prado presenta los resultados del desarrollo corpo-
ral en niños de edad preescolar en el Municipio Libertador del Estado 
Mérida, considerados como condicionantes a la hora de planificar el 
trabajo académico. 
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La sección Perspectiva de Género presenta un interesante trabajo de 
Elena Gianini Belotti de la Escuela de Asistentes de la Infancia “Mon-
tessori” de Italia, titulado “Pistolas para el niño, muñecas para la niña”, 
en el que se demuestra la influencia de los condicionantes sociales y 
culturales en la formación del rol femenino en los primeros años de vida. 
Un trabajo dirigido a las personas que trabajan con niños, especialmente 
a padres y maestros. 
Por su parte la sección Intervías Educativas reproduce parcialmente el 
Modelo Normativo del Currículo Básico Nacional del Nivel de Edu-
cación Preescolar o Inicial, publicado en abril del 2001 por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes. Este importante documento 
curricular de difícil ubicación en las escuelas será ofrecido al docente de 
Educación Preescolar en dos entregas. 
La sección La Conferencia abre sus páginas para hacerle llegar al do-
cente venezolano la charla dictada por el filósofo español Fernando 
Savater en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, don-
de expone sus inquietudes y perplejidades que le llevaron a escribir su 
libro El Valor de Educar. En esta conferencia Savater, de una manera 
brillante, le devuelve a la educación su verdadero significado a través 
de un discurso altamente didáctico, cuya sencillez y profundidad revela 
maestría en un tema que a decir del autor no es de su competencia. Es 
la majestad de sabio que con su modestia se cubre de grandeza y admi-
ración. 
EDUCERE ha decidido expresar su posición institucional a través de 
la sección Foro Universitario, sobre la toma violenta del rectorado de 
la Universidad Central de Venezuela por un grupo de estudiantes. En 
tal sentido publicamos los comunicados y considerandos provenientes 
de las diferentes Universidades, gremios académicos e instituciones del 
país, las cuales reflejan la percepción de los hechos allí producidos. 
Los sucesos que ocurrieron a finales de marzo en la UCV mueven a la 
reflexión. La referencia de cómo se iniciaron los hechos, a pesar de su 
carácter violento, pudiese obviarse, lo que ahora importa es cómo hacer 
y qué hacer para que esa circunstancia sea capitalizada positivamente 
para la transformación de la Universidad. En ese contexto es donde el 
problema de la UCV se hace transferible al resto de las instituciones 
universitarias del país. Afirmar que se requieren cambios profundos y 
no un simple acomodo a exigencias coyunturales, como una toma estu-
diantil, pudiese ser calificado como un lugar común. De lo que se trata 
es de establecer una verdadera dirección para poner en movimiento las 
ideas para el cambio y garantizar democráticamente la participación de 
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todos, especialmente los que algo tienen que decir. Los enfrentamientos 
irracionales que podríamos estar observando, cierran la posibilidad de 
una construcción colectiva de una universidad que responda a los nue-
vos tiempos que descubre el país. 
Afortunadamente el debate universitario está cargado de propuestas y 
visiones altamente enriquecedoras. El reto es lograr los mecanismos que 
hagan viable la discusión de esas propuestas sin oportunismos, sin la 
pretensión hegemónica de imponer un criterio venga de donde sea, sin 
el simulacro de la farsa de hacer como si todo marchara bien. En este 
sentido, creemos que estamos frente a la verdadera oportunidad para 
que desempolvemos el viejo y sagrado concepto de la Autonomía Uni-
versitaria y estrenemos su valor como principio constitucional para 
erradicar “revolucionariamente” la apatía, el descaro y el arribismo po-
lítico que ayer y todavía hoy han servido de germinadero para que la 
oscuridad no deje que la Universidad irradie luz de su faro. 
Cierra la edición de la revista un valioso trabajo realizado por Diego 
Rojas Ajmad sobre la cartografía hemerográfica de EDUCERE en el 
periodo de sus cuatro años de fundación. En este Índice Retrospectivo, 
Rojas cataloga los contenidos de las revistas por autores y materias, ob-
servándose la sistematicidad de un fino y delicado trabajo documental 
de quien es considerado una pieza fundamental del equipo de produc-
ción de la revista. 
Finalmente la revista desea expresar un reconocimiento público a Levy 
Apolinar, encargado del diseño y diagramación de la revista y a Iván 
Cañas y sus colaboradores, Balbi Cañas y Edgar Yánez, responsables 
de elaborar, previa lectura de los manuscritos, los dibujos que ilustran 
los contenidos de la revista. Nuestro reconocimiento a estos artistas del 
teclado y el pincel que con su imaginación y creatividad le han conferido 
a EDUCERE su personalidad gráfica.
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FORO ABIERTO PARA EL MAGISTERIO
VENEZOLANO

EDUCERE, Año 5. Nº 14 / Julio-septiembre, 2000
Pedro José Rivas

Director y editor

El segundo trabajo corresponde a una investigación descriptiva e in-
ferencial sobre las situaciones de admisión estudiantil del Núcleo 

Universitario Rafael Rangel del Estado Trujillo. Este estudio analiza la 
validez predictiva en el rendimiento de los estudiantes que ingresan a 
esa institución. 
La sección Perspectiva de Género ofrece un estudio de la profesora 
Montserrat Moreno de la Universidad de Barcelona –Instituto Muni-
cipal de Investigación en Psicología Aplicada a la Educación de España 
en el que pretende develar la discriminación de la mujer en la enseñanza 
de la Historia y la Matemática. El trabajo descubre la presencia prepon-
derante de una concepción androcéntrica del mundo en detrimento de 
una historia sin mujeres, es decir una historia exclusivamente masculina, 
donde la escuela se convierte en el árbitro natural para desarrollar tal 
atropello.
La sección Controversia aborda la discusión sobre la Ley Orgánica de 
Educación. Así, la profesora Myriam Anzola realiza un interesante aná-
lisis del discurso comparativo de los dos proyectos de la Ley de Educa-
ción: “Sociedad Civil” y Asamblea Nacional. Por su parte, la Escuela de 
Educación de la Universidad Central de Venezuela presenta un análisis 
comparativo de los citados proyectos, basado en sus aspectos conceptua-
les y políticos, los cuales fueron revisados por la comisión de Educación 
de la Asamblea Nacional. 
La sección Trasvase da continuidad a la discusión anterior y ofrece un 
documento emitido por la Red Venezolana de Educación en y para los 
Derechos Humanos cuya finalidad pretende aportar una visión más am-
plia al debate sobre la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educa-
ción, desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Así mismo, la sección Trasvase complementa y amplía el tema en cues-
tión con las Observaciones sobre el nuevo Proyecto Educativo Nacional: 
Estado, Sociedad y Educación en Venezuela, que aporta el profesor Juan 
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Carlos Rey, Director de la Unidad de Ciencia Política del Instituto de 
Estudios Avanzados, IDEA, de Caracas. En este estudio el profesor 
Rey analiza el intento de los promotores del Proyecto Educativo Na-
cional por justificar su naturaleza a partir de un supuesto mandato que 
habían recibido del pueblo venezolano, cuando éste aprobó mediante 
un referéndum la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Sin 
duda alguna un documento controversial que sigue la línea editorial que 
Educere marcó en la edición N° 12 al crear un escenario político para 
estudiar el Proyecto Educativo Nacional, auspiciado y promovido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Finalmente en la sección 
de Trasvase Walter O. Beyer K., de la Universidad Nacional Abierta, 
UNA, explicó de manera somera Algunos aspectos epistemológicos de la 
Matemática: ¿es la Matemática un lenguaje? Este trabajo hace converger 
en una encrucijada diversos planteamientos provenientes de filósofos y 
especialistas en didáctica del pensamiento matemático acerca de si ella 
es un lenguaje o una ciencia. 
La revista Educere cierra su espectro editorial en la sección Intervías 
Educativas ofreciendo al lector un documento del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes denominado Aproximación al perfil del do-
cente para la Educación Preescolar o Inicial. Pretende la revista ofrecer en 
varias entregas al docente y al estudiante de la carrera de este nivel edu-
cativo el Currículo Básico Nacional de Preescolar para que su discusión 
lo enriquezca y facilite el diseño de una versión más acabada y pertinen-
te en la realidad del medio preescolar. 
Finalmente queremos expresar que esta edición de Educere N° 14 sale 
estimulada por el calor de la discusión y el deseo de seguir dando cabida 
tanto a los valores del pensamiento convergente como del divergente, 
para hacer de esta publicación un foro abierto que nutra al magisterio 
venezolano y a la vez sentir que crecemos al cualificarnos más. Saluda-
mos a nuestros lectores y les invitamos cordialmente a hacernos llegar 
sus comentarios y sugerencias, en aras de seguir ofreciendo una publi-
cación cada vez más pertinente con las necesidades y expectativas del 
educador y de los estudiantes universitarios que hacen carrera docente 
en las universidades venezolanas.
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11 DE SEPTIEMBRE: TRES VECES UNA FECHA
EN DISTINTOS LUGARES Y MOMENTOS
PARA REUBAUTIZAR EL TERRORISMO
INTERNACIONAL

EDUCERE, Año 5. Nº 15 / Octubre-diciembre, 2001
Pedro José Rivas

Director y editor

La publicación que hoy ponemos a disposición de nuestros lectores 
presenta una variedad de temas de diversa procedencia cuyos conte-

nidos habrán de calzar con el interés inmediato de un educador que exi-
ge repensar una práctica pedagógica y que su vez solicita de una mayor 
dinamicidad y trascendencia, o para replantear la discusión teórica del 
fenómeno educativo en sus basamentos teóricos y conceptuales, los cua-
les gracias a una gran profusidad se viene dando en los círculos laborales 
de las escuelas y liceos y universidades cuyo compromiso académico vie-
ne de un cambio, lento pero marcado, en la mentalidad de los docentes 
venezolanos, así como de las nuevas cohortes de profesores que egresan 
de las escuelas e institutos de formación docente de las universidades 
nacionales.
EDUCERE, la revista venezolana de educación contenta con su misión 
de difundir el conocimiento pedagógico e impulsar la actualización y 
el perfeccionamiento docente, así como de estimular la discusión y la 
controversia del pensamiento universal ha organizado esta edición en 
dos grandes ámbitos de artículos.
El primero lo integran nueve artículos sobre la tragedia que hoy enluta 
al pueblo norteamericano, cuya factura la cobró una de las expresiones 
modernas de “terrorismo”. El segundo ámbito lo integran doce artículos 
de naturaleza pedagógica que florecen las páginas de esta publicación.
La revista EDUCERE expresa su sentir universitario sobre los acia-
gos acontecimientos del 11 de septiembre que sacudieron al mundo 
entero, especialmente al estadunidense cuando su sistema de defensa, 
“fácilmente” burlado atacó a dos de sus símbolos más representativos: 
Las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en el corazón de su 
capital política. Este acto planificado con una inteligencia asombrosa, 
paradójicamente fue conducido con una brutalidad homicida inusual, 
jamás contemplada por la razón humana.
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El 11 de septiembre de 2002 recordó al mundo que el terrorismo es 
el mismo, venga de donde sea, independientemente de sus objetivos o 
la precedencia de sus voceros. Este inhumano episodio que sacudió la 
cotidianidad norteamericana tiene la misma inspiración asesina que es-
timuló a un comando palestino a masacrar inmisericorde a la delegación 
deportiva de Israel en las olimpiadas de Múnich. Coincidencialmente 
otro 11 de septiembre recordó al mundo civilizado el horror del terro-
rismo internacional el escribir con sangre la lápida de una experiencia de 
democracia socialista en Chile con el asesinato del presidente Allende, 
las máscaras de sus seguidores y los miles de desaparecidos fueron miles 
de desaparecidos fueron el preámbulo septembrino de esta cruzada te-
rrorismo. Toda una conspiración internacional dirigida por la CIA nor-
teamericana para poner “orden” en el tercer mundo y dejaba a ese país 
austral al mando de uno de los dictadores más criminales y sanguinarios 
del mundo, quien en nombre y defensa de los valores de la democracia, 
la propiedad, la familia e iglesia católica persiguió y asesino a miles de 
compatriotas chilenos, cuyos cuerpos siguen en pena esperando que la 
justicia internacional, esa que certifica al terrorismo, baje su espada para 
castigar a los verdugos y luego decapite su propia cabeza.
En este sentido, EDUCERE, presenta en su Sección Controversia 
nueve escritos de ese aciago momento cuyas lecturas de la realidad pre-
tenden ayudar a una encontrar una mejor comprensión del fenómeno 
diabólico del terrorismo cuyo origen, estamos convencidos, no está ubi-
cado solamente en la dirección que apunta el dedo acusador.
Es nuestro deseo las páginas de EDUCERE se conviertan en un piza-
rrón para escribir los resultados del debate sobre el efecto axiológico que 
el terrorismo, cualquiera sea su naturaleza, política, económica, religiosa, 
étnica, etc., producirá sobre la educación del ciudadano, indistintamente 
de su ubicación en el planeta, puesto que la univisión del mundo pro-
veniente de la globalización de la información será avallasante y dicta-
torial. Frente a ese currículo globalizado de la información, cuyo plan de 
estudio lo desarrollarán sistemáticamente los medios de comunicación 
internacional y sus agencias informativas a través de la gran prensa, In-
ternet, la TV, la radio y el cine, deberá ofrecerse otro currículo que com-
bata esa información perversa y mediatizada proveniente de los centros 
mundiales de poder.
Es en este terreno donde queremos que el lector pueda tener acceso a las 
posiciones asumidas al respecto por personajes conocidos en el ámbito 
internacional como José Saramago, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano 
y Miempo Giardinelli. No menos importantes son los análisis y las re-
flexiones que nos presentan Norma Sequera, León Horacio, Giandome-
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nico Puliti, Héctor Fernández Ledesma y Tulio Hernández, quienes, al 
igual que los primeros, ven desde Venezuela el inicio de una guerra cuya 
procedencia, objetivos, métodos y resultados han roto con los esquemas 
convencionales de la modernidad. Sin duda alguna estamos presencian-
do desde el 11 de septiembre de 2001 el debut de una nueva forma de 
concebir el horror humano, jamás conocido ni siquiera en la imagina-
ción de los creadores del cine de Hollywood.
El 11 de septiembre tres veces tres es una suerte de referencia cabalística 
que nos recuerda la negación de Pedro de Galilea y el canto del gallo 
ante sus tres negativas al preguntarle si conocía a Cristo.
Por otra parte y en otro escenario, la revista EDUCERE presenta doce 
artículos académicos sobre el fenómeno educativo. Así los dos primeros 
constituyen aportes de dos profesores, Wanda Rodríguez de la Univer-
sidad de Puerto Rico quien aborda con profundidad el alcance teórico 
y pedagógico de la Zona de Desarrollo Próximo, herramienta clave de 
la Escuela Sociocultural de Vygotsky. Luego, Yoelina Mendoza de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela plantea 
una breve pero interesante discusión en torno a lo que caracteriza a un 
educador creativo así como a lo que realmente ocurre en los diferentes 
escenarios escolares analizados como circunstancias condicionantes de 
la creatividad.
Los cuatro siguientes artículos de la Sección Investigación representan 
los resultados de igual número de indagaciones realizadas. Transformar 
la Práctica Pedagógica de la Lengua Escrita en el Aula: Propuesta para 
la Formación de Docentes de Educación Preescolar es un trabajo producido 
por las profesoras Nancy Meza y Rubiela Aguirre que basado en las 
experiencias de un taller dirigido a docentes de Educación Preescolar 
para desarrollarles el potencial como lectores y escritoras. Por su parte 
el profesor Carlos Camacho ofrece los resultados de una investigación 
comparada, de naturaleza descriptiva y de reaplicación, realizada en una 
institución educativa de Mérida que sirvió de marco para determinar 
los atributos más valorados por su personal docente, así como la detec-
ción de algunas discrepancias significativas entre sus percepciones y las 
valoraciones .Del XXIV Simposio de Docentes e Investigadores de la 
Literatura Venezolana extrajimos una investigación que estuvo a cargo 
de la Profa. Paulina Villasmil en la que aborda el discurso artístico en 
niñas y niños de la Segunda Etapa de la Educación Básica. Acá se rea-
liza y demuestra el papel trascendental que tienen los docentes al estar 
comprometidos con la búsqueda de alternativas pedagógicas, entre otras 
con la necesidad de utilizar actividades de aprendizaje de inspiración 
neurolingüística que estimulen los sentidos corporales.



148

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

Por otra parte los profesores José Escalona y Dignora Brada destacan 
los resultados de una investigación de campo realizada con el propósito 
de determinar en estudiantes universitarios de Química, Física, Mate-
mática y Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los 
Andes sus actitudes hacia el ambiente.
En la Sección de Informática Educativa, Miryam Anzola presenta un 
trabajo referido al impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de 
reinserción académica de estudiantes excluidos del sistema escolar. En 
este trabajo Anzola demuestra el papel que juega el software con hi-
pertextos e hipermedia en el cambio de la estructura cognitiva de los 
usuarios al establecerse nuevas rutas de descifrado de la información 
contenida en ellos.
En otro orden de artículos, la Sección Aula y Vivencias abre sus páginas 
para que Baldomero Vásquez y Tulio Carrillo entreguen dos reflexiones. 
El primero, de tipo laboral, aborda la práctica perversa de un tipo de sin-
dicalismo que genera efectos insalubres en la dinámica organizacional 
magisterial. El otro artículo está referido a una propuesta metodológica 
para abordar el diseño y la ejecución de los Proyectos Pedagógicos de 
Aula.
Finalmente la revista trasvasa tres interesantes artículos seleccionados 
con el propósito de fortalecer el pensamiento y la práctica del docente: 
La Evaluación como Herramienta de Transformación de la Práctica 
Docente, Hoy Todos Somos Constructivistas y por último del filósofo 
alemán Emmanuel Kant presentamos una reflexión que, sin duda algu-
na, ha de ayudar al docente a demostrar la falsa dicotomía conceptual 
planteada entre la teórica y la práctica: “Tal vez sea correcto en teoría, 
pero no sirve para la práctica”.
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LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES CALZA
A ZAPATA Y EL HUMOR CONFIERE
A LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA

EDUCERE, Año 5. Nº 16 / Enero-marzo, 2002
Pedro José Rivas

Director y editor

El reconocimiento es el valor que le damos a algo cuando queremos 
exaltar los atributos que definen sus diferentes expresiones, de allí 

que hemos detenido nuestras miradas en tres hechos que EDUCERE, 
la revista venezolana de educación, desea destacar por su significación 
en la educación venezolana y en el diario quehacer académico de la Uni-
versidad de Los Andes. 
En primer lugar destacamos la trascendencia que significa para el ma-
gisterio nacional la celebración del centenario del nacimiento de Luis 
Beltrán Prieto Figueroa, quien fuera una de las figuras claves de la polí-
tica durante el siglo XX y excelso protagonista de las ideas pedagógicas, 
propuestas e innovaciones educativas que sacudieron la dinámica de un 
país rural en trance a un modelo de desarrollo industrial.
Prieto Figueroa, nacido en La Asunción, fue una de las figuras más con-
troversiales e influyentes del país. Fundador de Acción Democrática, 
partido clave para comprender la historia de la segunda mitad del siglo 
pasado y, buena parte, responsable de los acontecimientos del presen-
te; Ministro de Educación a la caída del Presidente Medina Angarita, 
congresista, poeta, escritor y sobre todo docente a toda prueba. Hombre 
honesto y visionario. En 1982, escribió: “esos desarrapados de los cerros 
algún día bajarán como hordas furiosas para destruir lo que una actitud 
de rapiña acumuló a través de largos años de sufrimiento del pueblo. 
Ese pueblo puede expresar el verdadero sentimiento de una nueva pa-
tria, donde tenga sentido y valor el hombre de ese pueblo despreciado y 
marginado”. 
Entre las principales contribuciones de Prieto, se cita “la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM), la creación del Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa (INCE), con el que aspiraba formar la mano de 
obra que el país requería. Autor de una vasta obra, publicando trabajos 
en las áreas de la política, legislación, educación, psicología, literatura; y 
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como periodista fue un infalible articulista y defensor de la democracia y 
las libertades. Prieto Figueroa, el maestro, como se le conocía, se convir-
tió en un paradigma del humanista ligado a los sectores populares. Fue 
un ejemplo de rectitud, vocación y militancia. Su palabra encontraba 
correlato en la práctica del diario acontecer.
En estos cien años de festejo por su nacimiento, EDUCERE quiere 
rendir un homenaje al hombre que solía afirmar que “Ser maestro en el 
extenso contexto de la palabra, es entregarse por entero al servicio de los 
demás, sin pensar en el beneficio propio”. Con la muerte del maestro se 
apagó el último mohicano del humanismo pedagógico latinoamericano, 
pero su obra escrita es el patrimonio más estimable del pensamiento 
educativo nacional. 
Asimismo, el 22 de febrero en acto solemne la Universidad de Los An-
des confirió a Pedro León Zapata el título de Doctor Honoris Causa. 
Zapata es considerado por muchos la encarnación de una particular in-
teligencia que se plasma a través del pincel y el humor, de la caricatura y 
la ironía política. Zapata, el hombre que editorializa con sus Zapatazos 
la gracia y la picardía política del diario El Nacional, fue honorado por 
la Universidad con la distinción académica más importante que puede 
otorgar al talento y a la creatividad.
Este acto académico que la Universidad realizó es la prueba más elo-
cuente del reconocimiento al poder comunicacional que tiene el humor, 
sobre todo cuando el mismo se envaina en la disidencia política, tan 
necesaria en la pluralidad democrática. De igual manera, es un reco-
nocimiento a la creatividad, la imaginación y la inventiva del hombre 
artista en el contexto actual de la rigidez, la intolerancia y el autismo 
que caracteriza a la dirigencia política del país, de allí la pertinencia en 
la afirmación de Zapata cuando señala que “el humor es para personas 
inteligentes, por eso los políticos nunca lo entienden”.
El conferimiento del Doctorado Honoris Causa a Zapata, a diferencia 
de sus similares, donde se exalta la seriedad de la academia, es la con-
sagración de la risa como el acto pletórico de alegría de los seres que 
en un momento de felicidad manifiestan sus emociones y sentimientos 
más expresivos. En este magno acto se cruzaron por un lado, las ideas, 
el pensamiento, el intelecto, la razón, con la risa, la ironía y el humor. 
Pero es que acaso la universidad no es el centro de excelencia donde 
ellos convergen para que luego se puedan difundir a través de su misión 
universalista. 
Si miramos al revés de lo acontecido, podemos afirmar que El Humor 
confirió a la Universidad de Los Andes un Doctorado Honoris Causa 
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como reconocimiento a su decisión de colocar al arte en el sitial de 
honor. Desde las páginas de EDUCERE saludamos solidaria y jubilo-
samente este merecido galardón con que se honra a Zapata.
En otro orden de ideas, pero en la misma línea, EDUCERE, tiende 
su alfombra para celebrar con júbilo académico el X Aniversario de la 
creación de una de las iniciativas universitarias más exitosas por su per-
tinencia magisterial e impacto social, nos referimos a la fundación del 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente (PPAD), 
dependiente de la Escuela de Educación de la Universidad de Los An-
des. Un programa de educación permanente propuesto desde febrero de 
1982, para encontrarse con el magisterio merideño y regional y ofrecer 
sus aulas para que allí la simiente de las ideas pedagógicas puedan ger-
minar en las inquietudes y preocupaciones de un docente consciente de 
que sus deficiencias pueden ser cauterizadas a través de la discusión y 
el aprendizaje colectivo, asumiendo como activo sus potencialidades y 
fortalezas. 
Arribar a una década de vida con una programación ininterrumpida es 
un corto trecho en la existencia de una institución. Sin embargo, una 
subcultura que subyace en la dinámica institucional observada en la 
discontinuidad administrativa por el trabajo iniciado, el abandono del 
esfuerzo invertido por las adversidades, la lucha permanente para en-
frentar el incisivo desgaste generado por la envidia frente al éxito ajeno, 
y finalmente, por sus errores y traspiés; y haber salido bien parado es un 
logro que la regularidad en su trabajo así lo demuestra. No obstante, el 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente ha batallado 
por mantener su continuidad en el tiempo y en otros espacios diferentes 
a su ámbito natural, donde son requeridos sus servicios. Desde este ente 
universitario se está consciente de la urgente necesidad de trascender la 
rutina docente y el escaparse de cierto tipo de inercia institucional que 
no deja desarrollar la institucionalidad. 
Llegar a la posta de la década ha posibilitado convertir el respaldo ma-
gisterial en la savia que alimenta la programación académica del PPAD 
y, a la vez, el nutriente actitudinal que motiva y estimula el crecimiento 
de una instancia universitaria de atención permanente al docente. 
En estos diez años de existencia EDUCERE, la revista venezolana de 
educación, expresión de uno de los tantos partos académicos del Progra-
ma de Perfeccionamiento y Actualización Docente, desea celebrar este 
aniversario reconociéndole a su excelente planta profesoral la mística, 
el esfuerzo, la dedicación y el trabajo invertidos por hacer del PPAD la 
iniciativa autogestionaria de educación permanente más importante de 
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las universidades del país, lo cual, sin duda alguna, aquilata institucio-
nalmente a la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de Los Andes. 
En otra perspectiva editorial, esta publicación ofrece a sus lectores cua-
tro ámbitos de producción intelectual donde la palabra escrita pasea las 
reflexiones de los autores de este número. 
El primero de ellos está conformado por diez miradas sobre el macabro 
11 de septiembre. Diez autores escriben esta controversia para continuar 
la discusión que iniciamos en la edición anterior con el propósito peda-
gógico de abrir horizontes que abran el análisis frente a “la única verdad” 
ofrecida por el imperio occidental de la información. 
Los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono estadounidenses rea-
lizados el martes 11 de septiembre del pasado año, han provocado un 
sorpresivo e inédito vuelco en el escenario internacional, precipitando al 
mundo en una dinámica de consecuencias imprevisibles. A varios meses 
de los atentados, y luego de la igualmente condenable respuesta de Ta-
lión por parte de los Estados Unidos, se abre una oportunidad excepcio-
nal para generar un consenso que permita inaugurar una nueva fase en 
la comprensión de las relaciones entre pueblos y culturas. Es absoluta-
mente necesario, imprescindible, detener el eventual espiral de violencia 
que se nos vino encima y que nos sumerge en el sopor del letargo que 
implica la “era del miedo total”. 
Nosotros, como educadores, tenemos la gran tarea de generar un movi-
miento de opinión que genere conciencia y favorezca el difícil camino 
de la convivencia. Por ello, EDUCERE dedica sus páginas a la reflexión 
sobre los sucesos del 11 de septiembre, presentando diez miradas que 
convocan un mismo fin: el logro de la paz mundial. Así, Norma Seque-
ra, Nargis Kassenova, Eduardo Galeano, Francis Fukuyama, Herman 
Tersch, Pablo de Sandoval, Laura Gurfinkel, Rigoberto Lanz, Ignacio 
Ramonet, Carlos Gabetta y Tariq Aliq nos presentan sus reflexiones, sus 
miradas, que buscan ese camino. Deseamos que una mirada sea algo más 
que lo que conocemos; que una mirada sea, como dijo alguna vez el poe-
ta español Antonio Machado: “el ojo que miras no es ojo porque tú lo 
miras; es ojo porque te ve”. De esa manera, se reconoce la identidad y ser 
del otro, y se abandona la nefasta práctica de la concepción ideológica 
unilateral y de una sola voz, que da primacía a nuestra concepción y con-
figura al mundo según nuestras creencias, rechazando e comprendiendo 
la posición del vecino: que el ojo que miremos –las costumbres islámicas 
y sus creencias– sean ojos porque nos miran. Esa es nuestra intención. 



153

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

El segundo ámbito del temario de la revista, Conversaciones en la Re-
dacción, presenta su primera entrevista internacional con el filósofo y 
escritor español José Ángel Pérez Tapia realizada en el marco del II 
Congreso Nacional de Educación y I Congreso Internacional “La Edu-
cación frente a los desafíos del Tercer Milenio: Camino hacia la Liber-
tad”, celebrados en octubre de 2001 en la ciudad de Córdoba, Argentina. 
En este diálogo el pensador hispano nos recrea con su fino verbo y pro-
fundidad analítica la problemática presente en la didáctica de la filo-
sofía, la inconsistencia teórica de hablar de educación en valores como 
si ellos no fueran parte sustantiva del discurso y praxis educativa. Su 
exposición férrea aborda la obligación de considerar la violencia escolar 
en el contexto de la sociedad que la provoca y la consiguiente necesidad 
de humanizar las escuelas a objeto de erradicar ese carácter represivo 
que las define para que den paso a un nuevo ejercicio, a unas nuevas 
relaciones de poder y a unas nuevas formas de autoridad: el entrevistado 
paseó sus miradas y reflexiones filosóficas sobre la ética, su enseñanza, 
el cultivo de la lectoescritura, la cultura telemática, educar en libertad 
para la democracia y otros temas sinuosos, y delicados, los cuales fueron 
abordados con singular seriedad y rigurosidad. Este diálogo entre uni-
versitarios nos hizo sentir que estuvimos frente a un verdadero maestro 
que enfocó con erudición y conocimiento la teoría y la realidad de la 
educación actual. De allí que los contenidos del conversatorio ofrecidos 
con naturalidad y coherencia fueron represados en una entrevista que, 
con absoluta seguridad, habrán de ayudarnos a comprender la educación 
en un mundo globalizado por la información, el mercado y el terrorismo. 
El tercer ámbito de discusión de este número está representado por el 
tema de la escritura y el lenguaje, el cual es abordado a lo largo en este 
número a través de tres entregas especializadas: “¿Cómo contribuir con 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes universitarios como 
productores de textos?”, “Portafolio y reflexión: instrumentos de eva-
luación en una clase de escritura”, y “Descomposición del lenguaje y 
descomposición, social”, escritos por los profesores Oscar Morales, José 
Villalobos y Margarita Belandria, de las Facultades de Odontología, 
Humanidades y Educación y Ciencias Jurídicas y Políticas, respecti-
vamente; tres autores que pasean sus reflexiones y propuestas sobre el 
problema de las dificultades de la exposición escrita, su claridad y co-
hesión; su didáctica y la polémica acerca de la indigencia del lenguaje 
vista como expresión de la descomposición social y corrupción política. 
En el mismo ámbito se presenta un cuarto artículo referido a “La in-
vestigación educativa: su concepción y práctica”, trabajo abordado por la 
Prof. Flor Delgado de Colmenares a partir de sus aspectos doctrinarios, 
epistemológicos y metodológicos. Esta investigación es un estudio de 
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carácter interpretativo-critico realizado en diferentes Escuelas de Edu-
cación del país. 
En su cuarto ámbito la revista, con el propósito de incentivar la discu-
sión sobre temas de vigente actualidad, presenta dos documentos sobre 
el “Proyecto de Ley Orgánica de Educación”, aprobado en una primera 
discusión en la Asamblea Nacional. El primer trabajo recoge en doce 
consideraciones políticas la posición del alto clero venezolano en el do-
cumento “Declaración de los Obispos de Venezuela sobre la elaboración 
de una nueva Ley de Educación”. El segundo está referido a la posición 
doctrinaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes acerca de 
los contenidos que la ley en cuestión debe poseer. Aun cuando pudiera 
considerarse extemporánea su publicación inicial creemos que el debate 
no debe excluir a nadie, incluso al despacho de educación que debió ser 
el factor protagónico en la formulación y presentación de la citada ley. 
Cosas que pasan, diría el vulgo. 
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VEINTE AÑOS ES NADA, REZA EL TANGO,
QUIZÁS POR LA FRAGILIDAD DE LA VIDA

EDUCERE, Año 6. Nº 17 / Abril-mayo, 2002
Roberto Donoso

Director invitado y editorialista.
Miembro del Consejo Editorial. 

Cinco años de edición de la Revista Educere, es mucho, es un inmen-
so esfuerzo, es una prueba de tenacidad indesmentible, es la evi-

dencia de la importancia que tiene en cualquier iniciativa la disposición 
y voluntad de los hombres para pasar por encima de los obstáculos, e 
incluso, de las dificultades materiales. Ciertamente, los años transitados 
por esta iniciativa editorial son un acervo de experiencias que dan una 
perspectiva para mirar la senda transitada y descubrir los aciertos, las 
debilidades y asombrarse o, más íntimamente, sentir que los desvelos y 
esfuerzos retoñan y florecen. Llegar a un punto en el que no es nece-
sario salir a buscar articulistas, sino que por el contrario, hoy es posible 
contar con un “banco” de trabajos de los más diversos tópicos educativos, 
provenientes de profesionales ligados al ámbito educativo de las más 
diversos centros académicos nacionales, todo lo cual es un indicador de 
la salud y fortaleza de la revista que augura larga vida editorial. Educere, 
si bien es cierto es una revista que se especializa en el tratamiento de los 
complejos problemas de la educación, no es menos cierto que lo hace 
con visión amplia y desprejuiciada intentando superar, en todos los ca-
sos, los reduccionismos, las estrecheces que genera la hiper especialidad, 
las miradas parciales que pretenden que los temas educativos se pueden 
resolver con simples decálogos o reglas de aplicación. En esta tesitura 
ha sido permanente el criterio de vincular los temas educativos a los 
avatares y vicisitudes sociales y políticos, con la más amplia concepción 
de la tarea educativa entendiéndola como problema metodológico, pero 
más importante aún, como un campo en el que se juegan y deciden 
destinos políticos que afectan grandemente a las naciones. Así, en cada 
número, el análisis de la coyuntura política, económica y social ha estado 
presente, sobre todo porque educar es una tarea humana y los hombres 
sólo viven sí al mismo tiempo, con-viven. Por eso, en esta ocasión, no es 
posible dejar pasar por debajo de la mesa la inquietud frente a los graves 
acontecimientos que han caracterizado la agitada vida nacional de los 
últimos meses. En efecto, fuimos protagonistas, por acción u omisión, 
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de un suceso político que pudo colocar a la nación en un despeñadero de 
dimensiones insospechadas. El 11 de abril debería ser recordado como 
el día en que le vimos la cara al fascismo, pues, varios de los terribles 
sucesos de los cuales la ciudadanía fue testigo, así lo evidencian. Lo que 
había comenzado con el jolgorio propio de los triunfadores, con la mis-
ma vertiginosidad terminó pronto con fugas y huidas, para unos, cárce-
les y condenas para otros. El fanatismo que hizo presa a la ciudadanía 
permitió que las pasiones políticas se desbordaran con saldo trágico y 
negativo. Cuando haya transcurrido el tiempo podremos saber qué paso 
en aquéllos días, quiénes fueron los autores intelectuales, qué redes de 
intereses estuvieron detrás de la tragedia. Luego de esa formidable y 
soberbia lección de lo que no debe ser la lucha política, vino la segunda 
parte de un drama que aún no finaliza. Hemos comprobado la enorme 
liviandad con que se han asumido las responsabilidades. Entonces, nos 
hemos enterado que nadie sabía nada, que lo ocurrido fue el producto de 
generación espontánea, de acuerdos y consensos logrados con simples 
llamadas telefónicas, que el azar, la casualidad, la simple coincidencia 
fueron los factores determinantes de una aventura que permitió, entre 
otras posibilidades, que las caretas cedieran ante la posibilidad de los 
oros y oropeles del poder. Al calor del triunfo tan fácilmente obteni-
do, desde todos los tonos del espectro político nacional, se atropellaron 
para asistir al banquete que creyeron ya estaba servido. La ambición y 
la irracionalidad no contaron con que la nación venezolana ha crecido, 
madurado y está mucho mejor preparada como para admitir a los gen-
darmes necesarios. Pero la otra cara de la moneda también es bastante 
obvia. Cuando los militares se ponen a deliberar, ¿cuál es el límite de 
esas deliberaciones?, ¿quién lo determina?, ¿cómo poner fin a una con-
ducta de consecuencias impredecibles? Y hoy los militares están deba-
tiendo, han entrado a la lisa política, y a la precariedad argumental no 
faltan quiénes se dejan tentar por el diablo de la fuerza, más aun cuando 
toda una prédica sistemáticamente sostenida y financiada los invita a 
decidir con la crítica del arma. El tercer aspecto evidente e inevitable en 
el contexto nacional tiene que ver con los innegables errores cometidos 
por la incontinencia verbal de quien ocupa la primera responsabilidad 
nacional pero que haciendo gala de excesos verbales habló mucho, más 
de la cuenta, cuando creyó que el ejercicio del poder era facultad ilimi-
tada para copar todos los espacios con infinitas, farragosas y cansonas 
cadenas que ocuparon mucho tiempo para decir muy poco.
Por otra parte, algunas instituciones han desempeñado un papel rele-
vante en esta contienda participando más de la cuenta en asuntos res-
pecto de los cuales la distancia habría sido más conveniente. Entonces 
ahora que el fuego arde, poco o nada se hace para tratar de controlar 
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la situación evitando males mayores. En este sentido la iglesia católica 
tendrá que asumir su cuota de responsabilidad por haber contribuido 
tan directamente a un estado de cosas precario e inestable. 
Lo concreto es que hemos llegado a un cuadro social y político caracte-
rizado por la ausencia total de sindéresis. Así, todo lo que tiene que ver 
con la situación nacional sólo se observa con los extremos del espectro, 
es decir, en blanco o negro, sin que existan los matices intermedios. En 
consecuencia, lejos de la ponderación todo es negativo y execrable o 
todo es positivo y encomiable. 
En suma, más que nunca es necesario recuperar los espacios que permi-
tan el reencuentro con la cordura, con las posiciones equidistantes, con 
los puntos de vistas diferentes, con miradas alternativas, pero con altura, 
con argumentos y con respecto a la opinión del interlocutor. En este 
sentido Educere ha sido una oportunidad para que tanto las posiciones 
oficiales como las disidentes frente al tema educativo se expresen y se 
conozcan. Por ejemplo ha sido un acierto extraordinario haber podi-
do reunir y publicar los documentos emanados por el Ministerio de 
Educación tanto de la administración pasada como de la actual sobre la 
Reforma Educativa. Los números respectivos se agotaron rápidamente 
porque como fuente documental son valiosos. En adición, otro extraor-
dinario acierto ha sido la sección dedicada a las entrevistas. Es innegable 
que en todos los casos, los entrevistados, de diversos puntos del planeta, 
han hecho aportes extraordinarios, han formulado importantes aprecia-
ciones y comentarios, han abierto originales ventanas por las cuales se 
pueden observar los viejos problemas con miradas nuevas. Por si fuera 
poco, la sección “trasvase” ha permitido difundir y socializar esenciales 
documentos que de no haber sido rescatados, habrían alcanzado a un 
reducido número de lectores. Más aun, la compleja situación por la que 
atraviesa la educación superior en general, y las universidades en par-
ticular, ha sido una preocupación constante, y una vez más, Educere ha 
permitido la manifestación de todas las opiniones y las posiciones de 
los universitarios en su más amplio espectro. En suma, sin jactancia, se 
puede afirmar que la revista está cumpliendo expectativas y llenando 
un espacio, está sirviendo de puente a la comunicación entre actores 
involucrados en una misma situación y se está convirtiendo en una refe-
rencia en el ámbito nacional. Estos logros evidentes ¿significan que no 
hay asignaturas pendientes? Lejos del ánimo de quienes trabajamos en 
Educere la pretensión de que todo lo hecho es suficiente, pues, tenemos 
conciencia que aún hay que mejorar en la calidad editorial, en la selec-
ción de los artículos y los articulistas, en la ampliación de la búsqueda 
documental, en la conformación y ampliación de un equipo de trabajo 
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mucho más coherente e integrado. Sin embargo nada de esto habría sido 
posible sin la entrega del Director de la Revista, profesor Pedro Rivas, 
cuya labor incansable es reconocida sin discusión. 
Con la mirada puesta en el futuro, con la esperanza de poder servir a la 
causa de la educación, Educere llega a su quinto aniversario con una en-
trega variopinta y novedosa, pues, combina el análisis, entre otros, sobre 
temas como el constructivismo, la investigación como objeto de estudio, 
el recurrente tópico del sexo en el aula y el desgaste profesional en los 
académicos de la ULA, los mapas conceptuales, en fin, el descarnado 
análisis del sociólogo Orlando Albornoz poniendo en tela de juicio la 
figura de uno de los más exitosos trabajo de Fernando Savater, y simul-
táneamente, ofreciendo un recorrido por la trayectoria de la revista a 
través del lenguaje plástico, en las sugerentes y originales figuras creadas 
por el caricaturista permanente de la revista que con su lápiz convertido 
en Caña “edulcora los textos de Educere”. Una mención especial mere-
cen algunos de los textos que se hicieron públicos con motivo del otor-
gamiento del Doctorado Honoris Causa al artista plástico, académico 
y humorista Pedro León Zapata. Este hecho, más que un zapatazo ha 
sido un acierto porque la Universidad está reconociendo la trayectoria, 
el aporte cotidiano al análisis del acontecer nacional, la creatividad de un 
maestro que con su pluma divierte e incita a la reflexión 
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ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCADORES:
UN LUGAR PARA CONSTRUIR UN MOVIMIENTO 
MAGISTERIAL DE NUEVO TIPO

EDUCERE, Año 6. Nº 18 / Julio-septiembre, 2002 
Pedro José Rivas

Director y editor

En el mes de septiembre de 2002, la Universidad de Los Andes se vis-
tió de gala al facilitar sus instalaciones del Núcleo Universitario de 

“La Liria” en la ciudad de Mérida, asiento de la Facultad de Humanida-
des y Educación, para que mil doscientos docentes provenientes de toda 
la geografía nacional dieran a conocer sus experiencias, discutieran las 
propuestas de innovación educativa y polemizaran sobre diversos temas 
y situaciones acaecidas dentro y fuera del aula de clase y sus implicacio-
nes en la formación de los pequeños ciudadanos del país. 
Esta congregación respondía al llamado que la organización magiste-
rial Encuentro Nacional de Educadores hacía para realizar su reunión 
decimoctava. Esta masa de educadores era una muestra representativa 
de la base magisterial del país. A diferencia de otros eventos realizados 
en Venezuela, este encuentro expresa una base magisterial formada por 
maestros, profesores y licenciados en educación que laboran en aulas 
de los preescolares, escuelas, colegios y liceos del país, muy diferente a 
la integrada por otros encuentros caracterizados por el academicismo 
libresco, la producción de literatura investigativa no pertinente con la 
realidad y propuestas de innovaciones educativas provenientes de otras 
latitudes. Este encuentro fue un espacio para el encuentro con otro sin 
las ataduras del credencialismo y la figuración.
Desde EDUCERE queremos reconocer el excelente trabajo organiza-
tivo de la Sociedad Civil Encuentro Nacional de Educadores en el em-
peño por construir un movimiento pedagógico venezolano, auténtico, 
autónomo, respetuoso de las afiliaciones y querencias de sus integrantes 
pero pensando en la necesidad de desligarse de la influencia de los parti-
dos políticos, de las prácticas tradicionales del gremialismo, de las creen-
cias religiosas, de las presiones del sector oficialista y gubernamental 
cualquiera sea el signo partidista de sus mentores y, sobre todo, rechazar 
y confrontar toda ideología de inspiración antidemocrática, segregacio-
nista y exclusioncita. 
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Desde esta perspectiva ofrecemos como universitarios nuestra volun-
tad, esfuerzo, dedicación y perseverancia para estimular, desarrollar y 
consolidar cualquier iniciativa que en esta dirección proponga rescatar 
y reivindicar la discusión pedagógica en la escuela, así como que plan-
tea la educación como un hecho político, económico, cultural, social e 
histórico y, sobre todo, que asuma responsablemente, en la diversidad 
y heterogeneidad, la construcción de mecanismos auto organizativas y 
redes autogestionarias de maestros y profesores para hacer de la escuela, 
en sentido general, un espacio y un eje para la discusión y la formación 
permanente del educador, asumiéndose como sujeto y objeto de su pro-
tagonismo. 
En otro orden de ideas y con el compromiso de nuestra razón de ser, 
EDUCERE abre sus páginas para abordar ese horizonte temático, 
complejo y diverso que es el estudio de la educación, para verla con la 
frescura de la pluma de aquel educador que sin hacer alto a su actividad 
de aula, plasma su proximidad con el fenómeno educativo para hacerlo 
más comprensivo y susceptible de abordarlo. Es por ello que presenta-
mos en este número las siguientes colaboraciones que dan cuerpo a las 
diferentes secciones de esta publicación. 
En primer lugar, la sección arbitrada de EDUCERE ofrece cinco ar-
tículos provenientes de la Universidad de Los Andes y uno de la Uni-
versidad del Zulia. Así, Myriam Mavarez, estudiante del Postgrado de 
Lectura y Escritura de la Escuela de Educación, escribe El problema de 
la objetividad en la investigación social destacando la influencia del positi-
vismo en la construcción del método en las ciencias sociales y humanas. 
A partir de un trabajo comparativo entre las discrepancias y afinidades 
producidas en diversos autores concluye afirmando que esta polémica 
no puede ser ignorada por el investigador social porque su posición e 
intervención del fenómeno no goza del beneficio de la neutralidad ni la 
objetividad. Por otra parte, Camilo Perdomo, docente del Núcleo Uni-
versitario “Rafael Rangel”, en su artículo: Enseñar la ética en el paradigma 
respondero en tiempos de posmodernidad: reflexiones útiles para una bioética 
escolar, se plantea varias interrogantes sobre el valor de la responsabili-
dad, su afianzamiento y la incidencia en la ética escolar. El autor se pa-
sea por el problema epistemológico de los paradigmas, ubicando como 
foco de su experimentación y análisis el primer grado de la Educación 
Básica en tres escuelas de la ciudad de Trujillo. La mirada escrutadora 
de Michael Foucault se observa en las notas de su estudio investigativo. 
En otro estudio, el Parque Tecnológico de Mérida a través del Grupo de 
Tecnologías Educativas presenta un ensayo titulado: Los cambios en las 
acciones pedagógicas dependen de la transformación de actitudes y comporta-
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mientos socioculturales. Esta investigación demuestra en catorce escuelas 
del estado el papel fundamental que ocupa el factor sociocultural en las 
prácticas educativas, sobre todo cuando ya actúa como obstáculo en el 
desarrollo del proceso educativo del aula escolar. Una conclusión que 
nos obliga a dar una mirada escrutadora a la formación docente inicial 
brindada por las universidades y a los diferentes programas de actualiza-
ción ofrecidos al docente, específicamente, a los de nivel de la Educación 
Básica. En otro tema de relativa afinidad, Pablo Peña y Deyse Ruiz al 
investigar El cuaderno de matemática descubren que es el Testigo Silen-
cioso de una Práctica Pedagógica, ya que éste se convierte en un objeto 
cultural que expresa la realidad del momento en la historia personal del 
niño y del espacio donde se desenvuelve. El aula de segundo grado de 
la Educación Básica es el centro de las miradas etnográficas de estos 
investigadores del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de Trujillo. Y 
en la misma línea de investigación etnográfica, Josefina Peña y Francis 
Barboza, profesoras de la Escuela de Educación, analizan las implica-
ciones que genera la familia en la escuela con respecto a la adquisición y 
desarrollo de la lengua escrita a través de un club de lectura. En este caso 
cuando han establecido como propósito contribuir a ayudar a sus hijos 
a desarrollarse como buenos lectores y escritores. Finaliza esta sección 
un interesante trabajo sobre adultos mayores realizado en la ciudad de 
Maracaibo por Jeannette Márquez y Luis Meléndez, catedráticos e in-
vestigadores de la Facultad de Humanidades y Educación de la Univer-
sidad del Zulia. El propósito era destacar la importancia de vincular la 
formación universitaria del profesional de la orientación con la Geron-
tología. De allí que el Programa Promoción Humana en Envejecimiento, 
se convierte en un excelente escenario que sirve al lector para conocer 
una experiencia de orientación gerontológica capaz de hacer virar la re-
flexión y la práctica educativa hacia un estudio del desarrollo evolutivo 
del hombre: el adulto mayor y sus implicaciones sociales, culturales, eco-
nómicas y educativas.
En otro orden, la sección Conversaciones con... tiene en este número un 
invitado especial, el Dr. Pedro Zapata, a quien recientemente la Uni-
versidad de Los Andes le otorgó el título Honoris Causa. La entrevista 
abordó diferentes temas de la vida política y económica del país bajo 
la perspectiva de la distensión del humor, convirtiendo la formalidad y 
seriedad de la academia en una verdadera Cátedra del Humor.
La sección Trasvase ofrece cinco temas que EDUCERE seleccionó bajo 
el criterio de su pertinencia con el interés del docente: la derrota del 
pensamiento, los mapas conceptuales, los peligros del constructivismo, ¿Qué 
enseñar?: primer problema de la práctica educativa y la adición al trabajo. 
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Cinco variados campos para la reflexión y el análisis que estamos segu-
ros el lector sabrá aprovechar.. 
La sección Controversia presenta dos artículos que se inscriben en el 
marco del conflicto político generado después del 11 de septiembre, 
cuando las ciudades de Nueva York y Washington estrenaron en carne 
viva una nueva forma de terrorismo y el mundo conoció la respuesta mi-
litar de los Estados Unidos al definirse públicamente como el garante de 
los valores del capitalismo y gendarme del mercado y la globalización. 
En esta controversia el artículo La guerra de las ignorancias de Edward 
Said rechaza los argumentos de Huntington sobre el “choque de las civi-
lizaciones” y el planteamiento de Fukuyama sobre el “fin de la historia”, 
para demostrar que la fuente de los nuevos conflictos no provendrán de 
fuentes económicas o ideológicas, sino que serán generados por razones 
de orden cultural. Los conflictos de la política internacional se suscita-
rá, de acuerdo al autor, entre naciones y entre grupos de civilizaciones 
distintas. La segunda entrega es una entrevista hecha a Nadia Yassini 
portavoz del movimiento islámico marroquí “Justicia y Espiritualidad” 
que declara a Bin Laden, el hijo extraviado de la versión Saudi del Is-
lam y en la que presenta diversos puntos de vista que ayudan al lector a 
comprender el verdadero valor del Islam en el mundo así como de las 
consecuencias que el fatídico 11 de septiembre habrá de significar para 
la paz de la humanidad, especialmente del mundo árabe musulmán.
EDUCERE cierra la edición presentando una valiosa experiencia so-
bre la formación permanente de docentes a través de comunidades en 
red. Un trabajo realizado al calor de la perseverancia y dedicación del 
profesor Fabián González, Coordinador de la División Académica de 
la Zona Educativa N° 12, del estado Mérida. Un valioso aporte prove-
niente de una experiencia digna de ser emulada.
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EDUCERE: PALABRAS PARA TIEMPOS DE CRISIS

EDUCERE, Año 6. Nº 19 / Enero-marzo, 2003
Roberto Donoso, editorialista.

Miembro del Consejo Editorial.

Cuando el humano descubrió que su lenguaje era distinto a la reali-
dad del mundo, cuando se percató de que la palabra y la cosa pue-

den ser distintas la una de la otra –que la palabra “rosa” no era la rosa 
misma– en ese mismo instante la humanidad se hizo dueña de sí y certi-
ficó la muerte de Dios para usurpar su lugar y convertirse así en el nuevo 
dueño de lo posible e imposible. 
Antaño la palabra era, como lo dijo el viejo Cratilo, la cosa misma dicha. 
Así, la palabra tenía la virtud de ser mágica y podía servir de hechizo y 
conjuro, permitiendo alcanzar la salud, el dinero y el amor. La palabra 
también era aval de honor pues, exhalada en la solemnidad de los ca-
balleros, significaba el sujeto mismo y sus deseos. Para entonces, logo y 
ergo –discurso y realidad– eran dos caras de una misma moneda. Era 
impensable suponer que la palabra no tuviera una relación “necesaria” 
con la realidad que señalaba, razón por la cual el lenguaje tenía la facul-
tad de poderes sobrenaturales: 
 “Antes de ser signo de un pensamiento, la palabra fue instrumento de 
una voluntad. Era una fuerza independiente, alada, capaz de herir, de 
matar, de llevar la desolación a las ciudades, de agostar los campos, de 
mover hombres, cosas, fuerzas naturales, y hasta de gobernar a los dioses 
y a los muertos. Había palabras de inmenso poder ante cuyo imperio 
nada ni nadie podía sustraerse. Entre ellas, las de bendición y maldi-
ción”; había dicho Ángel Rosenblat. 
Era la época del “sentido mágico de la palabra” –de las “sociedades en-
cantadas”, diría Max Weber– durante la cual la representación era en 
esencia la cosa representada, idea que aún persiste en ciertas tribus, al 
temer dejarse fotografiar por creer que en esa representación se llevan 
su propia alma. 
Pero los tiempos cambian, y la palabra puede ahora ser representación 
de lo real y de lo imaginario a la vez, de lo coherente e incoherente, de 
lo uno y lo diverso. Esa dualidad entre verdad y mentira del discurso ha 
agrietado las instituciones, ha oxidado las palabras y las ha convertido 
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en lochas inservibles. Cecilio Acosta, como signo de estos nuevos pa-
radigmas, se quejaba en 1847 de que la palabra “pueblo” se usaba indis-
tintamente por uno y otro bando de la sociedad, gobierno u oposición, 
prestamista o latifundista, militar o político, para alcanzar sus objetivos 
deseados. 
El lenguaje deja así de ser referencia confiable: “dar la palabra” es ahora 
trueque absurdo que merece la risa como respuesta. En esta orientación, 
si eso que llamamos nuestro mundo es una interpretación cultural, y 
como tal poética y metafórica, en donde el lenguaje es constructor de la 
realidad, entonces el origen de los resquebrajamientos sociales, políticos, 
económicos y culturales del mundo tienen su acento en el lenguaje. 
Esta fractura entre realidad y lenguaje, como vimos, vino a acicatear 
nuestras mentes y cuestionarnos acerca de la posibilidad de que la tan 
mentada Verdad, custodiada tanto por la fe como por la razón, no fuera 
sino un relato más de los tantos posibles. Si el mundo es una quimera, y 
si el mismo lenguaje que lo nombra es, como diría Roland Barthes, “el 
objeto de una visión, análoga a la de las esferas celestes en el Sueño de 
Escipión, o próxima a las representaciones moleculares de que se sirven 
los químicos”, caemos entonces en el horror del abismo.
Si se asume la concepción del mundo como mundo construido y, en par-
ticular, como mundo apalabrado, entonces es posible construir nuevos 
mundos alterando el lenguaje, mutando su léxico. Idea ésta de reformar 
al mundo por medio del lenguaje que tiene sus promotores en Confucio, 
Heidegger, Wittgenstein, Kraus, Rafael Cadenas, Ángel Rosenblat y en 
todo verdadero poeta. 
La esencia de la educación debe ser esa: la de enseñar a las mujeres y 
hombres que el mundo cabe en una palabra, y que ella puede llegar a 
convertirlo en Paraíso o Infierno. La educación así entendida, dadora de 
lenguajes, ofrece entonces posibilidades para transformar nuestra reali-
dad con sólo pensar al mundo. 
En estos tiempos de conflictividad social por los que atraviesa nuestro 
país, el “diálogo” ha sido la bandera enarbolada constantemente por los 
sectores del gobierno y de la oposición que anhelan soluciones justas y 
democráticas. Están en toda la razón: “diálogo”, confrontación de dis-
cursos, no es sino la tarea de dar a cada palabra su justo lugar para pre-
parar el contrato social que ordene la vida pública. 
Especularmente, hace dos mil quinientos años un discípulo de Confucio 
le preguntó a éste: 
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—El Príncipe de Wei se propone confiaros el gobierno. ¿Cuál sería la 
primera medida que tomaría el Maestro? 
Confucio respondió: 
—Restablecer la significación verdadera de los nombres. 
El discípulo continuó:
—¿Cuál sería el principio del buen gobierno? 
El maestro dijo:
—Que el Príncipe sea Príncipe; el ministro, ministro; el padre, padre; y 
el hijo, hijo. 
Es decir, volver a la adecuación entre palabra y cosa para que, en un 
mismo lenguaje, construyamos la sociedad que queremos. 
Reflexionar sobre la educación como ejercicio para transformar reali-
dades ha sido una de las intenciones que la revista Educere, la revista 
venezolana de educación, ha contemplado desde sus primeros núme-
ros. Hoy, al llegar Educere ininterrumpidamente al número 19 en el 
transcurso de cinco años –hecho extraordinario si se toma en cuenta la 
experiencia promedio de las publicaciones periódicas universitarias–, se 
reafirma una vez más la preocupación por su director Pedro Rivas de 
mantener la calidad gráfica y de contenido que han permitido conquis-
tar el apoyo de sus lectores. Esto lo demuestra la lista de colaboradores 
que se presenta en este número. En la sección arbitrada Artículos, por 
ejemplo, Stella Serrano (ULA, Mérida) nos ofrece “La evaluación y su 
función reguladora del aprendizaje. Dimensiones y prácticas innovado-
ras”; Carlos Sánchez (Médico pediatra, Mérida) presenta “La escuela, el 
fracaso escolar y la lectura”; Armando Santiago Rivera (ULA, Táchira) 
muestra un trabajo novedoso titulado “La geografía de la televisión y 
la enseñanza de la geografía”; Johann Pirela Morillo y Jenny Ocando 
Medina (LUZ, Zulia), “El desarrollo de actitudes hacia el conocimiento 
y la investigación desde la biblioteca escolar”; Luis Ángel Peña Rosa-
les (ULA, Trujillo), trae “Globalización y educación”; Carmen Miner-
va Torres (ULA, Trujillo), “El juego: una estrategia importante”. En la 
sección de Investigación, por su parte, Educere ofrece artículos como 
los de Nacarid Rodríguez (UCV, Caracas), “Prioridades de investiga-
ción educativa”; Marianela García y Pablo Peña (ULA, Trujillo), “Los 
diálogos en las clases de matemática”; Oscar Morales (ULA, Mérida), 
“Actualización docente y cambios en las concepciones teóricas sobre el 
aprendizaje de la lectura y escritura sobre docentes de la escuela básica” 
y Miriam Mavarez (UCLA, Barquisimeto), “La teoría de acción en el 
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Programa Formación Docente de la Universidad Lisandro Alvarado de 
Barquisimeto”. 
En la sección Perspectiva de Género, María Susana Campo-Redon-
do (LUZ, Zulia) nos trae “El componente afectivo-experiencial en el 
aprendizaje del abordaje de la violencia intrafamiliar: una descripción 
de caso”. La sección de Trasvase ofrece a los lectores un artículo de los 
psicólogos Vladimir y María Gessen titulado “Programación neurolin-
güística”. 
Este número 19 de Educere cierra sus páginas con la sección Contro-
versia, en donde se presenta el texto “El día después. Venezuela: un gol-
pe mediático”, de Luis Britto García, crónica que revive los angustiantes 
momentos del golpe de Estado perpetrado en Venezuela el 11 de abril 
del año 2002, y la participación de los medios de comunicación en el 
mismo. 
Como puede verse, un variado y atrayente conjunto de temas, el cual 
esperamos despierte su interés.
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LOS EXTREMISMOS DE LA EXCLUSIÓN
OFICIALISTA Y EL RADICALISMO FANÁTICO

EDUCERE, Año 6. Nº 20 / Enero-marzo, 2003
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Por primera vez en la historia republicana, la población venezolana en 
sus diferentes estratos sociales, no pudo sentir, como antaño, el regocijo 
y la alegría por la celebración de la Navidad. La tradicional cena fue al-
terada por la “insólita orden” massmediática del cacerolazo de la media 
noche, que lejos de acercarnos al otro, decretaba su alejamiento físico y 
cercenaba la simpatía por los afectos de siempre.
Esta particular e insólita orden decretaba olvidar la consideración por el 
vecino disidente. Decretaba olvidar el perdón que la oración de media 
noche implora frente a quien nos ha hecho daño, o recibir el perdón de 
aquel a quien hemos ocasionado algún perjuicio. En síntesis, la insólita 
orden pretendía mantener viva la aversión hacia el otro, hacia aquel que 
en la dirección del Gobierno nacional conjugaba todos los males de la 
caja de Pandora. 
Esta antihistórica actitud política no era sino una prueba más del clima 
de intolerancia y desprecio por los símbolos religiosos y sus costumbres 
más deseadas durante todo el año por la feligresía católica cristiana y los 
hombres de buena voluntad. 
Es probable que buena parte de esta actitud proceda de una reacción 
frente al estilo atropellante, exclusionista y autocrático del primer ma-
gistrado, de los errores cometidos y sus reiteraciones permanentes por 
repetirlos, de las incoherencias observadas entre la palabra mesiánica-
mente prometedora y la cruda realidad de los hechos no cumplidos.
Sin embargo, en honor a nuestros derechos humanos y democráticos, 
nadie tiene la potestad ni las atribuciones a nombre de “una revolu-
ción pacífica y constitucional” o de una “democracia neoliberal apegada 
a los requerimientos del nuevo orden mundial”, para secuestrarle al país 
sus libertades, su libre determinación de viajar, su derecho al estudio, 
al trabajo y al respeto a las ideas y opiniones ajenas, a disfrutar progra-
mas noticiosos equilibrados y veraces, a acceder a entrevistas políticas 
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controversiales en las que el periodista y el entrevistado dejen, sospe-
chosamente, de coincidir totalmente, a ver programaciones televisivas 
y radiales pluralistas, a tener acceso a bienes de consumo primario, a ir 
al cine, a viajar donde quiera sin hacer una “cola forzada”, a acceder al 
suministro de combustible y gas doméstico, etc. Si todo lo indicado es 
deplorable, más lo es la circunstancia de que todo esto está mediado por 
la utilización de la mentira y la deformación de la realidad a través de 
la manipulación mediática. Nadie, en nombre de nada (¿y a cambio de 
qué?) tiene el derecho a llevar al país a su quiebra económica e institu-
cional y a confiscarle el futuro a nuestros hijos.
El país no merece ser el depositario de las consecuencias de una guerra 
de exterminio mutuo donde se apuesta a que el ganador sea aquel que 
haya sido más nocivo y torpe con el contrincante y, por ende, con Ve-
nezuela. 
En este momento de división política, los sectores en disputa se niegan 
a sí mismos al desconocerle al otro la posibilidad de considerar como 
válida su media verdad, aquella que seguramente a éste le falta. La en-
cendida pugna entre Gobierno y oposición ha llegado a un nivel de 
intolerancia y de diferenciación tal que, en la realidad, ambos se tornan 
parecidos, pues en sus hechos se identifican entre sí con diferentes dis-
cursos. Paradójicamente, hoy todos los partidos de la oposición quieren 
clonar las prácticas del Gobierno que ayer denunciaban como hegemó-
nicas y antidemocráticas. En la TV sus voceros proponen borrar de un 
plumazo todo vestigio institucional que tenga alguna identificación con 
el denominado “chavismo” a través de un llamado electoral al “pueblo” 
para que con el poder originario de una nueva constituyente declare 
tierra arrasada donde el adversario quede eliminado de la escena política 
¿Qué es eso? Entonces, uno se pregunta ¿dónde está el respeto a la dife-
rencia con el otro, así esté equivocado? ¿Dónde el carácter democrático 
del pluralismo y el respeto a la existencia del adversario? Igual reclamo 
se le hace al Gobierno, pero la crítica la hacemos a la oposición por ser 
ella quien con su práctica emula lo que dice negar del Gobierno. 
Por esta razón, creemos que en estos momentos de crisis no debe haber 
espacio ni oportunidad para la irracionalidad y la intolerancia, el odio 
y el lenguaje depredador, la mentira y la diatriba fanfarrona, tampoco 
puede existir un minuto más para la existencia de la propaganda mediá-
tica que hace apología de la guerra fratricida a través de la truculencia 
proveniente del “libertinaje audiovisual y del uso de mensajes sublimi-
nales, técnicas psicológicas prohibidas internacionalmente por su poder 
sugestivo y manipulador del inconsciente. Estos extremos no desean la 
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paz sino el caos devorador, aquel que tanto amargó los últimos minutos 
de vida y la extrema unción de Bolívar en Santa Marta. 
Con el propósito de rechazar cualquier pretensión de los grupos extre-
mos radicales y fundamentalistas de las partes en conflicto, EDUCERE, 
la revista venezolana en educación, hace votos porque los mecanismos 
del dialogo y el acuerdo para una salida democrática y constitucional, 
se orienten a destrancar el dominó político que impide el juego serio 
y respetuoso de las reglas. Esto es posible solo si en la negociación se 
hacen concesiones, de lo contrario llevaremos al país a su hecatombe, y 
mañana ninguno le podrá endosar al otro la factura completa del fra-
caso, porque es igualmente responsable de la destrucción económica, 
social y política del país por su fanática militancia con la intolerancia, el 
radicalismo y la exclusión. 
Finalmente, reiteramos que en este momento las dificultades pudie-
ran ser inteligentemente superables si existiese un mínimo de cordura 
y disposición entre las partes, nadie tiene el patrimonio de esa verdad 
libertaria, de ese celo pretoriano por la democracia y sus valores, de esa 
lucha en su nombre, que al final no es otra cosa que la de sus propios 
privilegios. No olvidemos que la política no es la concesión graciosa e 
inocente que sobre el poder “unos” dan a los “otros” y estos reciben a 
cambio de nada. La historia en Venezuela tiene innumerables ejemplos 
en su corta pero agitada vida democrática, “Punto Fijo”, inocentemen-
te, alguien diría que está cerca de Coro, pero más lo está de PDVSA y 
de los centros mundiales del poder. 

II
Con esta edición hacemos especial mención de un hecho importante 
de la Escuela de Educación, la celebración de un aniversario más del 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente, iniciativa 
universitaria creada en febrero de 1992 al calor de la convicción del 
papel protagónico que debía asumir la Universidad de Los Andes en 
la educación permanente de sus egresados, y en general, del magisterio. 
Durante este trayecto de once años la experiencia acumulada arroja un 
saldo que creemos positivo y fructífero, sin dejar de reconocer los errores 
cometidos en ese continuo ensayo por construir una brújula académica 
que nos pudiese orientar en la elaboración de una cartografía para com-
prender el terreno de la educación permanente siempre difuso, impreci-
so, heterogéneo y maleable, dada la encrucijada de dificultades sociales, 
políticas, culturales, gremiales y profesionales que se encuentran en la 
urdimbre del magisterio. 
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En ese andar de saldo azul, el Programa de Perfeccionamiento y Actua-
lización Docente, a través de treinta y dos programaciones académicas, 
ha ofrecido más de seis centenas de seminarios, cursos y talleres en todas 
las áreas curriculares de los diferentes niveles del sistema educativo y de 
otros campos de interés para el educador, siempre con la pretensión de ir 
ayudando a fortalecer la reflexión y la práctica pedagógica del educador 
de aula, especialmente de los quince mil docentes del estado Mérida y 
de la región andina, quienes han sido acompañantes solidarios en una 
jornada sin fin. 
El programa en su concepción pedagógica no pretende catequizar ni 
capacitar al docente que voluntariamente toma sus cursos, sino crearle 
al educador un espacio serio y comprometido con una pedagogía que 
le permita redescubrir que sus potencialidades intelectuales y académi-
cas son las herramientas más valiosas para construir en la otredad un 
desarrollo académico desde la escuela, sin esperar que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o las universidades sean las únicas fuen-
tes de mejoramiento, crecimiento y desarrollo profesional. Desde esta 
concepción se trata, entonces, de que la escuela adquiera la significación 
de un lugar de encuentros, de construcciones y deconstrucciones de sa-
beres y verdades y no solo el sitio de reclusión forzada y de anclaje de 
los alumnos. 
El recordatorio jubilar que anualmente hacemos de este ensayo univer-
sitario de educación permanente, no pretende lisonjear egos, sino man-
tener sociológicamente viva la llama de la historia pequeña y cotidiana 
que realizan los profesores e instructores universitarios durante el año a 
través de sus cuatro bloques de trabajo académico, reconocer lo valioso 
del aporte financiero que los miles de educadores le brindan al programa 
para que pueda funcionar y, lo más importante, destacar con orgullo los 
pequeños pero significativos logros conceptuales y prácticos que se ob-
servan en las aulas gracias a la perseverancia en sus estudios y en la fe de 
su autoformación y, sobre todo, el compromiso asumido con los cambios 
educativos y con la transformación del país. Esos son los educadores que 
requerimos, los que creen en ellos mismos, sin esperar la dádiva oficialis-
ta o el usufructo de un diploma para acrecentar la papelería de un currí-
culo utilitario que servirá para el ascenso, el concurso o su clasificación 
en la estructura administrativa del sistema educativo. 
Son estas las razones que nos confieren la certeza de que esa pequeña 
luz que brota del trabajo de aula, demostrado en cientos de escuelas a 
lo largo de nuestra geografía regional y también nacional, se seguirá 
convirtiendo en el carburante que nos impulse a continuar con el de-
sarrollo y consolidación de una política autogestionaria expresada en 



171

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

su programación académica y en la generación y administración de sus 
recursos económicos, interpretación real y mensurable de la autonomía 
universitaria, ésa, la que define nuestro ser universitario. 
Y como colofón a esta celebración aniversario, el Programa de Perfec-
cionamiento y Actualización Docente, destaca la importancia que ha 
tenido para el docente venezolano la creación de EDUCERE, la re-
vista venezolana de educación, como una de sus iniciativas más precia-
da, consolidada ya en la práctica, gracias al apoyo que el magisterio le 
ha brindado al hacerla parte de su acervo hemerográfico. En efecto, la 
palabra con sentido pedagógico tiene en el Programa de Perfecciona-
miento y Actualización Docente su nicho, donde puede ser transmitida 
en la oralidad del salón de clase o en la escritura de su revista, siempre 
impregnada con la magia, el conjuro y el hechizo de la fuerza creadora 
y transformadora de sus profesores y escritores. Por tal razón, la educa-
ción permanente en el PPAD asume el valor trascendental de la palabra 
escrita, y su fuerza y voluntad se hacen posibles gracias a la realidad de 
contar con una publicación periódica trimestral que se expresa tanto en 
un formato impreso como en una plataforma electrónica conectada a la 
autopista de la información. 

III
En otro orden de ideas, la temática que da contenido a esta edición 
está dedicada al estudio de uno de los campos más importantes de la 
formación integral del ciudadano: sus competencias comunicativas. 
La importancia y complejidad de este campo podrán observarse a lo 
largo de las colaboraciones seleccionadas que abordan los procesos de 
comprensión y producción del lenguaje escrito y oral en el contexto de 
la institución escolar. 
Es innegable la responsabilidad de la institución escolar en la formación 
del lenguaje y sus manifestaciones expresivas. Por ello, estamos cons-
cientes de que la inadecuada enseñanza del idioma oficial ha conduci-
do a una pobreza en la expresión oral y escrita de los niños, jóvenes y 
adultos, notándose con preocupación que la rutina del trabajo escolar 
descuidó la formación y fomento de los hábitos de la lectura compren-
siva y la escritura con sentido constructivo y de autonomía. Así mismo, 
durante muchos años la escuela estuvo convencida de que un vocabu-
lario pobre limitaba las posibilidades reales de aprendizaje, entonces es 
inexplicable que hoy se mantenga ese olvido. Con razón se ha dicho que 
“el tamaño del mundo para cada hombre es el de su vocabulario” 
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En este sentido, es común observar cómo la mayoría de los estudiantes 
de los niveles superiores del sistema educativo no usan con propiedad 
los estilos formales de la lengua, observándose una gran dificultad para 
expresar con claridad sus ideas. Sus intervenciones y diálogos reflejan 
expresiones discursivas incoherentes, desordenadas, sin la fuerza de la 
convicción y sin la coherencia lógica que exige la sindéresis. En el terre-
no de la escritura, además de las notorias deficiencias en la redacción y 
proliferación de errores ortográficos, las ideas no fluyen ni se plasman 
con la precisión y la exactitud deseada en una buena comunicación. Pero 
lo más grave de esta situación se presenta en un alto número de docentes 
del nivel de la Educación Básica, y de los otros, que tampoco dominan 
la lengua y ofrecen, además, un cuadro profesional caracterizado por la 
desactualización en las concepciones y metodologías sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura. Un cuadro ver-
daderamente dramático que nos debe hacer reflexionar en las Escuelas 
de Educación e Institutos Pedagógicos del país, todos encargados de la 
formación inicial de los docentes del sistema educativo. 
Estas consideraciones no pretenden ubicar la escuela como entidad res-
ponsable de las carencias y deformaciones de la lengua, de la pobreza 
cultural o de los deficientes procesos de socialización del escolar, recor-
demos que ella representa en la actualidad apenas una parte relativa-
mente pequeña de la influencia formadora de la población estudiantil. 
Fuera de la escuela están la familia, las Iglesias, los partidos políticos, los 
grupos de pares y, especialmente, con una nueva ventaja sobre los demás, 
los medios de comunicación masiva, la radio, la TV, el cine, la prensa 
e Internet. Los efectos perversos de estos últimos los hemos podido 
observar en la participación protagónica que han asumido en el actual 
proceso de “deformación política” y adoctrinamiento ideológico. 
Todos estos instrumentos de (des)información y de (in)comunicación 
poseen una inmensa capacidad en la estimulación de formas antisocia-
les y negativas de la conducta humana, como tal, lo sentimos en estos 
momentos al dedicarse al fomento y reforzamiento de las ideas y para-
digmas del antivalor, propias de una subcultura altamente comprome-
tida con la competencia desmedida y el individualismo exagerado, el 
inmediatismo pragmatista y el superficialismo y la indiferencia social y 
política propias de una sociedad que ha hecho del mercado su deidad y 
fin últimos. En este contexto, el lenguaje y la escuela no son entidades 
impermeables a su nefasta influencia, además, de suyo, tampoco podrían 
competir con su capacidad persuasiva, la vivacidad del color, la realidad, 
los movimientos, los efectos visuales y de sonido, el concepto virtual de 
tiempo y la doble estimulación audio visual de lo perceptual. 
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En modo alguno pretendemos poner la escuela en el banquillo de los 
acusados, pero hay procesos formativos muy particulares y especializa-
dos que están confinados al ámbito del aula de clase; uno de ellos es 
el proceso del fortalecimiento y consolidación de la adquisición de la 
lengua oral, y especialmente, la escrita, campo central que da vida a este 
dossier. En tal sentido, y con el propósito de crear otros espacios para el 
estudio y el análisis de la escritura y la lectura, EDUCERE ofrece trece 
trabajos especializados que pretenden mantener el interés del lector so-
bre esta materia. 
Así, encontramos en la sección arbitrada Artículos, las entregas de Rei-
na Caldera (ULA, Trujillo): El enfoque cognitivo de la escritura y sus 
consecuencias metodológicas en la escuela; de Wanda Rodríguez (Uni-
versidad de Puerto Rico): Interacción social y mediación semiótica: 
herramientas para reconceptualizar la relación desarrollo-aprendizaje; 
de Elia Torres de Márquez (LUZ): Bases teóricas para la comprensión 
lectora eficaz, creativa y autónoma; de Rubiela Aguirre (ULA, Méri-
da): Leer y escribir al inicio de la escolaridad; y finalmente, el trabajo 
de María Electa Torres (ULA -Trujillo): La lectura. Factores y activi-
dades que enriquecen el proceso. Por su parte la sección arbitrada In-
vestigación, ofrece los estudios realizados por Stella Serrano y Josefina 
Peña (ULA- Mérida): La escritura en el medio escolar: un estudio en 
la IIª y IIIª etapas de la Educación Básica; el trabajo de Paola Carlino 
(Universidad Nacional de La Plata): Alfabetización académica; Oscar 
Morales (ULA- Mérida): Estudio exploratorio sobre el proceso de es-
critura; María Elvira Gómez: Adivinanzas: un recurso didáctico para la 
enseñanza del lenguaje, y María Silvia Vivanco de Uribe: Investigación 
educativa: una reflexión crítica. 
La revista complementa el dossier ofreciendo en la sección Informática 
educativa un reportaje que el diario El Nacional hiciera a Rufi Gue-
rrero titulado “Dueño de la ñ”, referido al mercado de dominios de ca-
racteres de Internet, y en el que este venezolano provocó un escándalo 
internacional en la tecnología de la red. Así mismo, la sección Trasvase 
ofrece tres interesantes estudios. El primero, de New Scientist, alude a 
una investigación sobre el vínculo existente entre habla y lenguaje del 
cuerpo. El segundo es una valiosa reflexión del profesor Alexis Márquez 
Rodríguez acerca de la deuda que los hispanohablantes tenemos con 
los árabes y, finalmente, Gustavo Rossen, ex Ministro de Educación y 
empresario de las telecomunicaciones, hace, en Biblos Digital, una inte-
resante reflexión sobre el libro en la era digital.
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EDUCERE cierra la edición con la conmemoración del día del maestro 
nacionalmente celebrado el 15 de enero, con una semblanza de José 
Castañón titulada: “Mi Simón Rodríguez”. 
Con la firme esperanza de que las expectativas planteadas por EDUCE-
RE se cumplan, dejamos el presente dossier al magisterio venezolano 
para su lectura, la cual esperamos sea grata y amena.
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MIENTRAS EDUCERE CELEBRA SU SEXTO
ANIVERSARIO EL IMPERIO COLOCA SUS GARRAS 
SOBRE MESOPOTAMIA

EDUCERE, Año 6. Nº 21 / Abril-junio, 2003
Roberto Donoso, editorialista.

Miembro del Consejo Editorial.

EDUCERE llega a su sexto año de existencia. Quizá sean muy pocos 
años, tal vez demasiados, probablemente suficientes. Todo depende 

del cristal con que se miren las magnitudes, del universo que contextua-
liza las dimensiones. Sea como fuere, lo cierto es que esta iniciativa, que 
nació tímidamente, con mínimos recursos, con urgencia de escritos y 
escritores, con más entusiasmo que posibilidades, con el correr del tiem-
po, se ha ido transformando hasta convertirse en una referencia para 
más de un académico. Y el conocer que la revista es empleada como 
medio o recurso para el aprendizaje, que en más de una escuela algunos 
docentes la leen colectivamente, obliga a los que conformamos el equi-
po de producción a ser muchos más prolijos y exigentes en la selección 
de los contenidos, a mejorar la propuesta editorial y gráfica, a agudizar 
la sensibilidad para que los gazapos y los duendes de los talleres sólo 
tengan el espacio que la falibilidad humana permite. El próximo año 
deberá permitir a los lectores ser testigos de los cambios, de las mejoras, 
del cuidado en los detalles, de la mayor acuciosidad en la selección de los 
contenidos, de la necesaria evolución a la que está sometida toda obra 
humana. Para lograr estos propósitos estamos trabajando para ampliar 
el equipo de producción y de esta manera coordinar eficientemente las 
decisiones colectivas y lograr así que la rigurosidad en la periodicidad 
sea uno de los rasgos distintivos de la revista. En suma, hemos tomado 
con fuerza el timón porque queremos pasar a una etapa cualitativamente 
diferente. Serán los lectores los llamados a juzgar respecto a la realidad 
de estas intenciones. 
Sin embargo, la alegría que significa llegar a un nuevo aniversario de la 
Revista Educere está desvirtuada por la enorme tristeza de ser testigos 
impotentes de la defunción de la única instancia donde las naciones y 
sus respectivos Estados podían llegar a resolver las diferencias de ma-
nera civilizada. La guerra contra Iraq ha tenido como primer efecto, 
como primera baja, a la Organización de las Naciones Unidas. Cuando 
las potencias anglo sajonas, encabezadas por Estados Unidos de Norte-
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américa y su aliado incondicional, Inglaterra, más la comparsa de Aznar 
y su partido llamado “popular”, han pasado por encima del organismo 
internacional y han procedido unilateralmente, simultáneamente hemos 
entrado en la transición a un nuevo orden mundial, a una nueva co-
rrelación de fuerzas, a una nueva práctica de dominación planetaria, a 
una versión actualizada del imperialismo en el siglo XXI. No hay que 
olvidar que Estados Unidos consume el 25 % de toda la energía dispo-
nible en el mundo; que es el país que más contamina en el mundo y que 
para mantener el elevado nivel de vida de su población necesita tener 
bajo su control las fuentes de energía. Las necesidades del imperio y la 
certeza del poder de fuego de su enorme maquinaria de guerra colocan 
a toda la humanidad en actitud de poner las barbas en remojo, porque 
mañana, con la misma lógica con que hoy se ataca a Iraq, cuando el 
agua y sus fuentes se hagan escasas, posibilidad que no es ficción, sino 
realidad factible como resultado de la agresión a que ha sido sometido 
el planeta, habiéndose suprimido el órgano planetario de regulación de 
las diferencias, el poder imperial se sentirá facultado para proceder por 
la vía de la fuerza. Y así como en el pasado Hitler invocó la necesidad 
del “espacio vital” para Alemania, en nuestros días, bajo otros códigos 
y con otros actores, la historia vuelve a repetirse con una diferencia: 
la inmoralidad de los argumentos de la primera potencia mundial es 
demasiado evidente como para no sentir náuseas. Entonces, el viejo y 
respetable Platón vuelve a nuestros días con toda vigencia y legitimidad 
cuando Glaucón, uno de los protagonistas del diálogo La República 
sostuvo que la justicia es lo que conviene al más fuerte. En efecto, de 
nada ha valido la repulsa colectiva a la guerra; ni el ridículo internacional 
de Collin Powell cuando en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas fue desmentido por el jefe de los inspectores de armas, Hans 
Bliit; ni las arduas negociaciones para lograr el desarme en más tiempo; 
ni la oposición de Francia, Alemania, Rusia y China. El imperio había 
decidido lo que es bueno para la humanidad. En circunstancias que el 
tutor del mundo lo ha decidido, es probable que en poco tiempo más, el 
pueblo iraquí esté consumiendo masivamente hamburguesas y bebiendo 
Coca-Cola, pero ni todo el ketchup del mundo podrá tapar la mancha 
de horror que Estados Unidos ha impuesto.
El quinto aniversario de Educere coincide con una hora trágica para 
la humanidad, en el peor momento, pues, los halcones del Pentágono 
y sus aliados de las reducidas corporaciones multinacionales que con-
trolan el comercio mundial, han quedado facultados para imponer su 
proyecto de dominación imperial. Sin embargo, como dijo Göethe, el 
árbol de la historia siempre tiene frutos nuevos y por experiencia acu-
mulada, ya sabemos que ni el Sacro Imperio romano germánico, ni el 
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Imperio de Carlomagno, para citar dos casos paradigmáticos, a pesar de 
toda su gloria y esplendor, pudieron sobrevivir y terminaron reducidos 
a escombros. Tenemos el deber y el derecho a albergar esperanzas, pues, 
como se afirma en el Manifiesto “todo lo sólido se desvanece en el aire”. 
Por eso, a pesar de las horas trágicas que vivimos, a pesar de saber de 
víctimas inocentes que están siendo inmoladas para la mayor gloria del 
sistema, desde la Revista Educere seguiremos creyendo en el hombre, 
en la humanidad y en el humanismo, en el trabajo fecundo, en la entre-
ga sin intereses pequeños, en la confianza en que los días que vendrán 
verán surgir el alba de la paz. Para ello no tenemos más alternativa que 
seguir trabajando, venciendo las dificultades, haciendo oír nuestra voz, 
contribuyendo a conformar una corriente de opinión que termine por 
convencer a los halcones del Pentágono de que no se puede sobrevivir 
sin el concurso de todos, sin la consideración y respeto a la opinión de 
los otros, los que piensan libres de las ataduras mentales del colonialis-
mo. En el contexto descrito no podemos menos que deplorar el silencio 
cómplice de la academia que no ha tenido el valor ni siquiera de sacar 
una declaración pública denunciando los crímenes, que a esta hora se 
están cometiendo contra víctimas inocentes. Por el contrario, pareciera 
que el pánico a que la visa sea negada, como ha sido la práctica del impe-
rio contra todos los que no se someten a sus designios, ha inhibido toda 
posibilidad de debate, de expresión libre contra la estupidez humana de 
la guerra. Y mucho más notoria todavía es esta situación si pensamos 
que los gremios también se han sumado a esta cortina de indiferencia 
frente a la agresión del imperio. 
En su edición aniversaria, Educere presenta un nutrido repertorio de 
colaboraciones que van desde los temas relacionados con la lingüística, 
pasando por la educación especial, el tema artístico en la educación de 
los niños, la formación de los docentes, la evaluación, la investigación 
educativa en la perspectiva de la teoría crítica, la didáctica de las ma-
temáticas, la tecnología como recurso didáctico, el constructivismo, la 
enseñanza de las ciencias físico-naturales y la matemática, el abordaje de 
la permanente actualidad de don Simón Rodríguez, hasta la voz crítica a 
la administración Bush de un dramaturgo norteamericano. En la selec-
ción de los artículos se ha intentado equilibrar los temas y el contenido 
de los mismos, lo que no excluye que algunos de ellos destaquen por su 
originalidad, por su aporte como síntesis y porque, además, en su senci-
llez, contienen un alto grado estético.
Una mención especial merece la entrevista a la profesora Lucía Garay 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, (UNC), pues, su 
enorme capacidad comunicativa hace convincente su reflexión en cuan-
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to a valorar la enorme trascendencia que en la Argentina, ha tenido 
la otrora escuela primaria en la integración y en la formación de una 
conciencia ciudadana en un país cuyo signo ha sido la convergencia de 
múltiples ciudadanos de Europa especialmente, que rehicieron sus vidas 
después de traumáticas experiencias en sus países de origen. Más aun, 
debe recordarse que el proceso migratorio argentino se remonta a siglos 
pasados cuando don Domingo Faustino Sarmiento en el contexto de su 
controvertida tesis de la civilización contra la barbarie, se inclinó por la 
primera, que veía representada en las naciones del norte. Consecuente 
con su posición, cuando tuvo la oportunidad, impulsó la más formidable 
inmigración europea de la que se tenga información en su época. Con 
ese sustrato humano diverso y con distintas lenguas, la integración en 
Argentina era una tarea compleja que la modesta escuela básica supo 
resolver adecuadamente. Justo es informar que la oportunidad de lograr 
interesantes entrevistas a notables intelectuales que se dedican al tema 
de la educación nos la ha brindado el congreso de Educación que cada 
año organiza la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbo de la 
Provincia de Córdoba, Argentina. Un Congreso que nació al calor de la 
enorme crisis del país del sur, como necesidad de que el magisterio, los 
docentes, las escuelas que se dedican a la formación de profesores, dije-
ran su palabra, entregaran su voz para contribuir a enfrentar los duros 
desafíos de un país en ruinas. Fue así como una semilla se transformó en 
el gran referente de la educación en el país de Cortázar, de Borges, del 
tango inmortal, al punto que el del año pasado convocó a más de 7.000 
participantes inscritos. En ese marco, los que hemos tenido la excep-
cional oportunidad de participar, pretendemos compartirla entregando 
valiosas entrevistas con los diversos personajes que desfilan por las aulas 
del Congreso de Educación del Instituto Carbo. 
El haber llegado a la altura del quinto año en esta tarea editorial en un 
medio donde publicar es cada vez más difícil, es el resultado del esfuerzo 
y colaboración de muchos, de los autores en primer lugar, de los correc-
tores, diseñadores, caricaturistas, del consejo de redacción, en fin, del 
personal de apoyo en las tareas de secretaría, pero fundamentalmente 
del tesón, entrega y trabajo del director de Educere, el profesor Pedro 
Rivas. 
De manera sencilla repetimos la fórmula tradicional ¡Feliz cumpleaños 
Educere y larga vida!
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A TREINTA AÑOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
CHILENO, NOS RONDA EL OLOR
A PÓLVORA DE LA MONEDA

EDUCERE, AÑO 7. Nº 22 / Julio-septiembre, 1998 
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Hace treinta años, el 11 de septiembre de 1973, fenecía, violentamente 
y en nombre de los valores de la democracia liberal, una de las experien-
cias más gloriosas del idealismo político latinoamericano, la transición 
pacífica y democrática hacia el socialismo; y con ella, caía su máximo 
gestor, el presidente constitucional Salvador Allende. En los albores de 
sus convicciones democráticas siendo Jefe de Estado, una vez afirmó: 
“Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: defen-
deré esta revolución chilena y defenderé el Gobierno Popular, porque 
es el mandato que el pueblo me ha entregado… sólo acribillándome a 
balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa 
del pueblo”, y lo acribillaron a balazos y no se rindió. El pueblo chileno 
pagó con creces la violencia sanguinaria de los sectores más atrasados de 
la institucionalidad civil y militar, del poder de las corporaciones trans-
nacionales y de los intereses del Pentágono norteamericano. 
Con Salvador Allende murieron la esperanza y la convicción de un pue-
blo, aplastadas por los tanques, carros blindados, aviones de combate y 
ametralladoras manejados por los militares insurrectos, que no supieron 
respetar las reglas del juego democrático que ellos juraron defender. 
A treinta años de esta pesadilla, la sensatez de la memoria histórica 
no olvida que el pueblo chileno, dueño de una de las democracias más 
antiguas del mundo y la de mayor linaje de América Latina, pagó el 
aprendizaje de esta lección que no estaba en el libro de la tolerancia, la 
pluralidad y la alternabilidad de una verdadera democracia; el resultado: 
más de quince mil muertos, más de treinta mil presos políticos, más de 
cien mil torturados brutalmente, más de doscientos mil cesantes políti-
cos, más de treinta mil universitarios expulsados por las purgas militares 
y miles de desaparecidos cuyos deudos todavía los lloran. 
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La doble moral norteamericana no pudo seguir negando su participa-
ción en estos infaustos hechos. Al desclasificarse la información confi-
dencial sobre el golpe de estado, que el Pentágono hace cada 25 años de 
sus archivos “top secret”, era absurdo seguir negando su responsabilidad, 
además, desde el mismo momento del golpe, ya era conocida por to-
dos su injerencia protagónica. Es la misma moral de la recientemente 
inventada amenaza terrorista de Hussein que justificó su intervención 
de rapiña en Irak, sin que ello justifique la opresión y la violación a los 
derechos humanos, de ese histórico pueblo, nada diferente, por lo demás 
de las monarquías árabes del Golfo Pérsico. En este contexto y mirando 
esta página de la historia es donde los venezolanos nos debemos reflejar 
porque “los arcabuces” de la derecha reaccionaria sonaron el 11 de abril 
de 2002, y desde ese momento los tambores de la guerra civil siguen so-
nando y buscando replicar la experiencia chilena usando como bandera 
de lucha un “castrocomunismo” oxidado que la guerra fría sepultó, y que 
la racionalidad política tipifica como un burdo argumento, aun cuando 
lo que sucede en Venezuela pareciera ser sacado de un guión dirigido 
por el Manual del Perfecto Golpe de Estado Latinoamericano, publica-
do en la Sección Controversia de este número.
Desde el Consejo Editorial de EDUCERE, la revista venezolana de 
educación, reivindicamos el carácter pluralista de la democracia que 
creemos, respetamos la autodeterminación de los pueblos y exaltamos el 
valor de la soberanía de las naciones por encima de los intereses finan-
cieros de la globalización y la verdad única del imperio, por ello, levanta-
mos nuestro fervor solidario con las causas justas y nobles y expresamos, 
en estos momentos históricos, nuestra solidaridad con el pueblo chileno, 
deseando que las heridas que dejó el golpe de Estado continúen cica-
trizando con el llamado al perdón y al reencuentro, pero sin olvidar que 
los valores últimos de la democracia no son las dádivas de los grupos 
nacionales dueños del poder o de las grandes transnacionales del mer-
cado, como tampoco las de los centros hegemónicos del poder político 
mundial. 
Queremos rendir pleitesía y un expresivo homenaje al querido y sufrido 
pueblo chileno haciendo nuestra la expresión profética que dejó Allende 
antes de caer muerto en el Palacio La Moneda: “Aquí se escribe la primera 
página de esta historia. Mi pueblo y América escribirán el resto”. 

II
En este número, EDUCERE ha centrado su interés principal en abor-
dar la problemática de la Educación Especial para lo cual sus diferentes 
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secciones presentan seis trabajos alusivos a esta problemática. En AR-
TÍCULOS, Carlos Sánchez escribe sobre el nuevo rol del docente espe-
cialista sobre el fracaso escolar; Mónica Castilla realiza una interesante 
mirada a las investigaciones en la Educación Especial y su influencia 
en la formación del docente especialista, y Rosalinda Romero desde la 
perspectiva constructivista de la Educación Especial desarrolla un tra-
bajo a partir de la construcción de significados en padres de niños con 
Síndrome de Down.
La sección INVESTIGACIÓN presenta los resultados que María Isa-
bel Divito, Fernanda Pahud y Carmen Barale encontraron al relacionar 
la práctica docente y la alfabetización inicial del niño sordo. Por su parte, 
INTERVÍAS y TRASVASE ofrecen dos trabajos; el primero, referido 
a la política integral de niños, jóvenes y adultos con retardo mental en 
Venezuela; en este trabajo, Nidia Parra expresa la tesis oficial del Des-
pacho de Educación al momento de iniciarse la gestión política actual; y 
el segundo, es un trabajo, escrito por Vladimir y Maria M. Gessen sobre 
el niño zurdo. 
Otros artículos dirigidos a abordar el campo de la didáctica los propor-
cionan José Villalobos en su escrito sobre el docente y las actividades de 
aprendizaje al indicar algunas consideraciones teóricas y prácticas que 
deben ser estimadas por los educadores al momento de su planificación 
y desarrollo de la programación escolar. En el campo de la didáctica 
especializada, se destacan las colaboraciones de Rubiela Aguirre al abor-
dar la interrogante que muchos maestros no se plantean, ¿qué hacer con 
las composiciones libres de los escolares? Así mismo, Juan David Rome-
ro destaca que la evaluación y el uso consciente de las matemáticas re-
quieren de una práctica docente diferente que rompa los esquemas tec-
no-prácticos, intuitivos y mecánicos prevalecientes en la cultura escolar. 
De igual manera, la diversidad de trabajos seleccionados para esta edi-
ción, permite al lector acceder a la discusión que ha revolucionado el 
mundo de la comunicación y la recreación, razón por la cual, la sección 
Informática Educativa ofrece los estudios de Oscar Morales y Norelkys 
Espinoza sobre la lectura y escritura en la perspectiva de la coexistencia 
entre el mundo de la cultura impresa y la virtualidad de lo electrónico. 
En el mismo orden de ideas, María León Canelón analiza lo que ella ha 
calificado como la epidemia de videojuegos y juegos computacionales, 
la cual está generando un efecto negativo en los niños y adolescentes al 
incrementarse su agresión. 
Por otra parte, Miryam Anzola presenta una investigación: La Resilien-
cia como factor de protección, un singular trabajo que ofrece esperanzas 
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para una escuela sin respuestas para sortear los problemas de los niños y 
adolescentes provenientes de entornos desfavorecidos por sobreponerse 
a las trabas y obstáculos sociales y culturales considerados barreras de la 
exclusión. En otro terreno, Ramón Jáuregui estudia el Método de Lan-
caster a partir del periódico caraqueño “El fanal de Venezuela” publica-
do en 1820, llegando a conclusiones que podrían explicar las verdaderas 
razones por las que Simón Rodríguez adversó este método implantado 
por su discípulo Simón Bolívar. 
Con el propósito de estimular una polémica sería y útil que fortalezca 
la discusión universitaria, EDUCERE, presenta en el foro universitario 
la Declaración de Barinas que sectores afectos a la gestión de gobierno 
expresaron en junio del presente, la cual es analizada por cuatro profe-
sores de la Universidad de Los Andes encontrándose en sus escritos la 
realidad sociopolítica venezolana absolutamente dividida en sus visiones 
y posiciones. 
En sintonía con lo anterior, EDUCERE aborda el mundo de los valores 
en la educación desde la ética y la tolerancia, para lo cual ofrecemos las 
interesantes disertaciones teóricas de Leonor Alonso y Ernesto Schie-
felbern de la UNESCO. 
La Educación Preescolar es abordada en este número a partir de la pre-
sentación que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes formula 
de sus Lineamientos Generales para el Currículo Básico Nacional de 
este primer nivel del sistema educativo venezolano. 
Finalmente EDUCERE honrando la memoria de Henry Pittier, in-
signe maestro que dejó su imborrable huella en la educación ambien-
tal, presenta un trabajo del profesor Pedro Durán, maestro universitario 
de la ecología y creador de las Casas de Ciencias en Venezuela, donde 
se destaca la obra conservacionista de este visitante que se quedó para 
siempre en el espíritu de la ecología venezolana. 
La revista despide su edición con un trabajo de arduo análisis docu-
mental sobre la educación chilena del Siglo XXI, titulado ¿Cambala-
che Estado-mercado?, cuya primera parte se presenta ahora y que luego 
continuará en el próximo número. 
Con esta variedad de temas, esperamos contribuir al desarrollo del valor 
de la educación en la formación del docente venezolano. 
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EDUCERE HACE VOTOS PARA QUE
LA DEMOCRACIA VENEZOLANA
SE CONVIERTA EN UNA PRAXIS COTIDIANA

EDUCERE, Año 7. Nº 23 / Octubre-diciembre, 2003
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Iniciamos la edición de este número informando a nuestros lectores de 
dos hechos de relevante importancia para la corta pero fecunda existen-
cia de esta publicación universitaria de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 
El primero, referido a su presentación internacional en el Congreso 
Internacional de Educación y V Congreso Nacional de Educación de 
Argentina, realizado en el mes de octubre, en la ciudad de Córdoba, 
corazón geográfico y mediterráneo de ese país sureño. Allí, el Comité 
Organizador del evento abrió con antelación un espacio de su abultada 
programación para que EDUCERE fuese por unos minutos la invi-
tada principal de uno de los congresos magisteriales más concurridos 
de América y del mundo: nueve mil participantes. Recayó sobre el Dr. 
Carlos Cullén, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, la tarea 
de presentador. Su apologética intervención, que nos honró a lo largo de 
su disertación, y el interés que, al igual que en años anteriores, el público 
mostró por nuestra publicación, constituyen motivos de orgullo y cele-
bración que deseamos compartir con nuestros lectores, especialmente 
con los permanentes colaboradores que escriben dentro del país y del 
extranjero. 
En segundo lugar, queremos expresar nuestro regocijo por el recono-
cimiento del que fuimos objeto por el Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, FONACIT, al incluir a EDUCERE en el Registro de Pu-
blicaciones Científicas y Tecnológicas, una vez evaluada la trayectoria 
editorial de los ocho números anteriores a éste. Igual consideración hizo 
LATINDEX, al incorporar nuestra publicación a su Índice, Catálogo y 
Directorio, por lo que ahora nuestros colaboradores podrán contar con 
un nuevo aval académico para la cualificación de sus manuscritos, ade-
más del que brindan los asiduos lectores de la revista. 
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Estos reconocimientos se convierten en verdaderos resortes motivacio-
nales para continuar trabajando con el mismo tesón y la perseverancia 
empeñados desde nuestros primeros albores, sobre todo, para sortear 
exitosamente los obstáculos y las vicisitudes, siempre presentes, particu-
larmente los observados en el último año, el cual se ha caracterizado por 
una fuerte contracción del mercado del libro, los vertiginosos aumentos 
en los costos de producción del arte final de la revista, los especulativos 
precios de los insumos editoriales y la voracidad de la mayoría de las 
empresa editoriales. Esta calamitosa situación, evidentemente hace cada 
vez más difícil publicar cuatro números al año y garantizar la periodi-
cidad de su aparición. A pesar de los tropiezos, podemos afirmar que 
éstos todavía no han sido óbice que nos obligue a disminuir el trabajo, 
ni “arrugar” la disposición anímica, ni a cesar en la búsqueda de ayudas 
financieras y apertura de nuevos puntos de comercialización que garan-
ticen continuar ofreciendo una publicación que hoy sigue recibiendo el 
respaldo y el apoyo de la comunidad magisterial venezolana. 
Como evidencia de esta tarea, es que en este número podemos presen-
tar como memoria editorial, el índice retrospectivo junio/1997–diciem-
bre/2003, que cuenta con 508 trabajos presentados a lo largo de seis 
años y medio de trabajo ininterrumpido, sin que allí se contabilicen los 
cientos de manuscritos que han quedado en la vera del camino al no 
gozar del beneficio del fallo arbitral para su publicación. 
Finalmente, es menester indicar que esta edición, Nº 23, corta la con-
tinuidad de una numeración que concebía el año editorial a partir de 
la fecha de su fundación en junio de 1997. Así fue como se hizo cos-
tumbre la utilización de este criterio para determinar la catalogación 
año-volumen. Por esta razón, el venidero enero 2004, inicia el nuevo año 
editorial, numerado con la identificación del año VIII e integrado por 
los números 24 al 27. Por esta razón el año editorial Nº VII, correspon-
diente al 2003, sólo tendrá tres números, los referidos a los trimestres, 
abril-junio /2003 (Nº 20), julio-septiembre /2003 (Nº 22) y octubre-di-
ciembre / 2003 (Nº 23). 
Esta edición, corrige un problema técnico de identificación y cataloga-
ción que moraba en nuestro andar, y a la vez, sincera definitivamente su 
numeración en atención a los requerimientos de las normas internacio-
nales sobre la materia. 

II
La temática que da vida académica a este número de EDUCERE, está 
estructurada en diecinueve entregas. Deyse Ruiz y Marianela García, 
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abordan desde la investigación cualitativa, el lenguaje como mediador 
en el aprendizaje de la aritmética en la Primera Etapa de la Educación 
Básica. Ángel Antúnez, en un trabajo teórico inicia un camino de re-
flexión hacia la búsqueda de un nuevo paradigma filosófico pedagógico 
de las Ciencias Sociales, siempre, moviéndose entre las posibilidades y 
las amenazas de lo viejo y lo nuevo. José Francisco Rivera y María Luisa 
Cárdenas, por su lado, nos ofrecen un artículo referido a la formación 
inicial del docente en el marco del trabajo, visto éste como un eje trans-
versal del currículo. Este manuscrito, por su extensión, será presentado 
en dos entregas consecutivas. Ernesto Marín, Ángel Rincón y Oscar 
Morales, en un trabajo de análisis documental desgajan con fines meto-
dológicos la 5ta edición del Manual de Publicación de la Asociación de 
Psicología de Estados Unidos de América (APA) orientado a la produc-
ción y presentación de trabajos científicos. Jairo Portillo, finaliza la sec-
ción Artículos con un manuscrito que aborda las ruralidades trujillanas 
y la formación docente bajo la mirada punsopenetrante de un discurso 
inquisitivo en el que la pregunta no pregunta nada o se pregunta para 
no responder nada.
Por otra parte Raíza Urribarrí escribe una interesante misiva interactiva 
denominada Carta a l@s educador@s que pretenden usar las Tecno-
logías de Información y la Comunicación convirtiendo un interesante 
tratamiento discursivo en una carta-testimonio que da a conocer una 
experiencia de formación de profesores de la Universidad de Los Andes, 
toda bajo su responsabilidad. 
La sección Foro Universitario , abre sus aulas para que los catedráticos 
de la Universidad de Los Andes, Aníbal León, Juan Carlos Delgado, 
Amado Moreno y Miriam Anzola, cada uno, desde sus atalayas, hin-
quen sus consideraciones sobre cuatro temas de gran sensibilidad: la 
estructura y administración de la docencia universitaria de pregrado, la 
reforma universitaria, el análisis sobre las propuestas para la discusión 
de la Ley de Educación Superior y el antes y el después de la Misión 
Robinsón: mitos y verdades. 
Desde España, la Universidad Autónoma de Barcelona nos proporciona 
dos interesantes entregas. De un lado, Adolfo Perinat, maestro univer-
sitario de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos ofrece una clase 
magisterial acerca de la ética del conocimiento, cuya agudeza filosófica 
se deja sentir
a lo largo de su claro y diáfano discurso. Alejandro Ruiz Iriarte, en el 
contexto político venezolano actual, ofrece una explicación científica del 
efecto perverso que han producido los medios de comunicación en la 
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población al transmitir mensajes dirigidos a afectar la capacidad de dis-
cernimiento produciendo una patología llamada “disociación psicótica”, 
altamente peligrosa para la salud mental y democrática del venezolano. 
La sección Trasvase, presenta cuatro temas especialmente selecciona-
dos por su importancia educativa: los proyectos pedagógicos de aula, 
la planificación en el nivel preescolar o inicial, el constructivismo como 
referente de las reformas neoliberales y las raíces de la intolerancia. 

III
Nos despedimos esperando haberles ofrecido una entrega que satisfaga 
el interés del lector, y a la vez, hacemos votos porque el experimento 
democrático de la consulta popular para la revocatoria del mandato del 
Presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional, se 
desarrolle aceptando la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano 
que rechaza cualquier manifestación violatoria de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, independientemente de su origen: 
Gobierno Nacional u oposición. Venezuela es un país que se merece 
un gobierno que pueda ejercer el mandato constitucional sin trabas ni 
presiones internas o del extranjero. Venezuela exige una oposición res-
petuosa de la mayoría. Así mismo, los venezolanos esperamos que el 
Gobierno administre el país en el contexto de la pluralidad, de la acep-
tación de otro, de la disidencia y del rechazo a la exclusión, aún de sus 
adversarios más enconados. Nuestro reto, lo decimos desde esta revista 
universitaria: demostrar que queremos y podemos vivir en una verdade-
ra democracia, lo demás es retórica.
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UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
PARA DOCENTES Y UN SEMINARIO
DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA: DOS PUNTOS
DE UNA RECTA UNIVERSITARIA

EDUCERE, Año 8. Nº 24 / Enero-marzo, 2004
Pedro José Rivas

Director y editor

El péndulo del tiempo en su eterno zigzaguear nos revela en claroscu-
ro o en policromía los acontecimientos que dan sentido y valor a la 

realidad. Nos alejamos o nos acercamos a ella, dependiendo de nuestras 
percepciones, aprehensiones, intereses, afectos, certezas, inseguridad, va-
lores y, también, a través de nuestras acciones u omisiones. 
Es por esta sencilla razón que aprovecharé las dos páginas de la línea 
editorial de la revista asignada al director para hacer una referencia apo-
logética a uno de los espacios universitarios de educación permanente o 
continua más importantes del país, ubicado en la Facultad de Humani-
dades y Educación de la Universidad de Los Andes.
La edición N°24 de EDUCERE, la revista venezolana de educación, 
coincide con el festejo del decimosegundo aniversario de la creación del 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Escuela 
de Educación. Hemos perseverado desde siempre en recordar esta fecha, 
por la necesidad de mantener viva la memoria histórica de una iniciativa 
universitaria que por su solvencia académica, seriedad institucional y 
regularidad en su andar, se ha convertido en uno de los espacios públi-
cos de la Universidad de Los Andes más apreciados por el magisterio 
regional y de otras latitudes del país.
Este programa, madurado en el fogueo de la práctica de la actualización 
docente, se ha mantenido incólume y prístino ante el desgaste natural de 
toda organización, y especialmente ante las dificultades financieras por 
las que atraviesan las universidades y los efectos económicos que gol-
pean la capacidad financiera de los profesores y maestros cuando estos 
asumen la autoformación con sentido de responsabilidad profesional. 
Las razones de esta sustentabilidad son variadas.
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La primera, de naturaleza conceptual, deviene de la aplicación del prin-
cipio de la autonomía universitaria que permite al Programa a) planifi-
car con amplitud de criterios las temáticas académicas que se presentan; 
b) asumir la libertad de cátedra para poner en práctica sus enfoques teó-
rico-prácticos y mecanismos de evaluación formativa que habrán de va-
lorar y juzgar los procesos y resultados que guarden correspondencia con 
las exigencias, debilidades y fortalezas del docente y, finalmente; c) ade-
cuarse a los requerimientos de las leyes y las normas sobre la materia y a 
una política de extensión universitaria que está en sintonía permanente 
con una comunidad magisterial cada vez más estudiosa y profesional-
mente más comprometida con los cambios que requiere el país. Esta 
primera razón se conjuga con la práctica autogestionaria del Programa 
que garantiza la sustentabilidad de su funcionamiento porque dispone 
de una sólida y transparente política financiera que genera sus propios 
recursos, con lo cual garantiza altos niveles de independencia para desa-
rrollar su programa habitual y asumir los costos que ella acarrea.
La segunda razón está determinada porque el Programa, interpretando 
con sentido inclusivo el valor de la comunidad universitaria, ha converti-
do al egresado de sus aulas en un aliado natural, quien junto al profesor 
de la Escuela de Educación, conforma una planta profesoral dinámica, 
idónea y de probidad comprobada, altamente proactiva que legitima con 
su práctica los conceptos de cogestión y cooperación.
La tercera razón proviene del principio de reciprocidad que el docente 
en servicio le otorga al Programa, por cuanto sus propuestas son acep-
tadas y asumidas con credibilidad ya que combinan armoniosamente la 
regularidad y constancia de sus programaciones con las exigencias del 
docente y su pertenencia pedagógica, así como la rigurosidad académica 
de sus cursos con la elasticidad y amplitud de sus ejecuciones tanto en 
las aulas universitarias como en los lugares más remotos de la geografía 
estadal y andina, a los que sus profesores se movilizan para atender cual-
quier requerimiento que al respecto se haga.
También es justo reconocerlo, y esta es su cuarta razón, la Universidad 
de Los Andes, a través de sus diferentes órganos de dirección y de co-
gobierno universitario, ha ofrecido al Programa un apoyo incondicional 
en lo académico, administrativo y moral, al reconocer que su actividad 
académica y sus resultados han contribuido en forma importante al de-
sarrollo profesional y crecimiento personal del magisterio. En justicia, 
se le endosa a la Escuela de Educación este reconocimiento, y no podía 
ser de otra manera, que la institución decana de la formación docente 
del occidente del país dejase de tener en su seno a uno de los espacios 
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académicos y de encuentros públicos más importantes de la Universidad 
de Los Andes.
Así mismo, la oportunidad es propicia para destacar con orgullo que la 
celebración aniversaria del Programa de Perfeccionamiento y Actuali-
zación Docente, sirve a su vez para festejar la aparición de otro espacio 
público creado desde sus andanzas universitarias para dar asiento a la re-
flexión, el discernimiento y el desarrollo de la discusión de la educación 
matemática de los niveles de Educación Preescolar y Educación Básica, 
el Seminario Venezolano de Educación Matemática.
Esta iniciativa universitaria creada desde la espontaneidad y el compro-
miso, el voluntarismo y la responsabilidad de sus propulsores, se define 
como una iniciativa académica pensada desde la Universidad de Los 
Andes con el aporte de constructores y arquitectos del pensamiento ma-
temático de otros lugares y otras universidades venezolanas, con el pro-
pósito de abrir otro escenario que dé cabida al estudio pluridisciplinar, 
multidisciplinar y transdisciplinar de la educación matemática.
El seminario, desde estas múltiples miradas, no será un compendio de 
cátedras dirigidas, ni un escenario de presentación de premisas preesta-
blecidas para sacar conclusiones finales, ni un rosario de disertaciones 
sobre aspectos convencionales del conocimiento matemático, ni una po-
sibilidad de estimular la presencia de incuestionables conferencias, ni un 
evento más para pretender demostrar la inaccesibilidad del pensamiento 
formal; ¿entonces, qué es el Seminario?
Es una institución humanística del pensamiento, un semillero que con-
cilia la multiplicidad de enfoques y propuestas para la acción sobre la 
matemática en sus distintas fronteras prevenientes de sus hitos y mo-
gotes disciplinares, curriculares y escolares ubicados en los haceres de 
los preescolares, escuelas básicas y unidades educativas, cuyo eco habrá 
de llegar a las escuelas de educación e institutos pedagógicos, donde se 
cocina la formación docente.
Desde esta perspectiva, este semillero de fecundidad, se fundamenta en 
la riqueza derivada del trabajo colectivo de sus participantes, en la fuer-
za de la proposición constructiva, en la cooperación entendida como la 
conjugación de esfuerzos y voluntades entrelazadas por intereses comu-
nes. Y, finalmente, porque involucra el valor de la autoinclusión como 
el principio fundamental de adscripción voluntaria y no compulsiva al 
desarrollo de un trabajo magisterial, que aspiramos funcione apegado al 
empuje de la autogestión y cogestión como base para la sustentabilidad 
académica y administrativa de su existencia.
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En este sentido, el seminario creado desde estos andamiajes encierra 
esencialmente las expresiones más llanas de la autonomía universitaria 
que reflejan el valor del conocimiento matemático como haber patri-
monial de la humanidad y no exclusividad de sacerdotes e iniciados; 
por tanto, se entenderá como espacio abierto para los encuentros libres, 
cruce de la diversidad de enfoques y tendencias que posibiliten estudiar 
la matemática como una disciplina científica, un lenguaje e instrumento 
para favorecer la organización del pensamiento y el desarrollo de proce-
sos y capacidades intelectuales y valorativas, un quehacer humano e his-
tórico que forma parte del patrimonio cultural del hombre y, finalmente 
como un derecho al cual deben tener acceso todos los ciudadanos. La 
matemática, como factor escolar causante de exclusión educativa y, por 
ende, social, será un tema que será estudiado y analizado con profundi-
dad.
Como puede observarse, este seminario se concibe con otros criterios 
conceptuales, organizacionales y participativos, de allí la fecundidad del 
atrevimiento fundacional, el cual tendrá su correlato en la práctica y no 
en el discurso retórico y declarativo. Por ello, la celebración aniversaria 
del PPAD finalizará los días 2, 3, 4, y 5 de julio de 2004, cuando la Uni-
versidad de Los Andes se convierta en la sede anfitriona del Primer En-
cuentro Nacional del Seminario Venezolano de Educación Matemática, 
en los niveles de la Educación Preescolar y Educación Básica, evento 
dirigido a los hacedores de la educación matemática, los estudiosos de la 
matemática, los estudiosos de la educación matemática y los estudiantes 
de la matemática en los niveles de la Educación Preescolar o Inicial y 
Educación Básica.
Sobre estas consideraciones y para información más detallada sobre el 
Seminario y su encuentro nacional consultar el portal electrónico http://
www.saber.ula.ve/educere/seminario, o solicitarlas a través del correo 
electrónico sveduma@ula.ve y el teléfono 0274-2401870.
Finalmente, les expresamos a nuestros lectores que la celebración que 
regocija a este Programa, la festejamos, editando y llevándoles este nú-
mero 24 de EDUCERE, publicación que es un producto intelectual del 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente.
Esperamos que el compendio de artículos seleccionados para este nú-
mero sea del agrado ustedes. Eso deseamos. 
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PRIMER AÑO SABÁTICO DE EDUCERE: ENTRE
LA CREACIÓNY EL DESCANSO RECREADOR

EDUCERE, Año 8. Nº 25 / Abril-junio, 2004
Pedro José Rivas

Director y editor

I
La historia es el baúl donde reposan todos los acontecimientos que deja-
ron una huella trascendental en nuestro quehacer, es la memoria donde 
se alojan con sabiduría la brújula, los mapas y las bitácoras que muestran 
las rutas, caminos y senderos que conducen al destino buscado; pero 
también, es la necesidad de tener fresco el recuerdo en la conciencia del 
presente de que existen circunstancias, fracasos, errores, omisiones y es-
fuerzos inútiles cuyos costos son demasiado altos para volverlos a repe-
tir. No olvidemos que el hombre, junto al sapo, es el otro animal al que se 
le atribuye el nada honroso calificativo de torpe, justamente por toparse 
dos veces con el mismo obstáculo para volver a repetirlo más tarde. 
Sólo manteniendo presente el pasado podemos seguir marchando en las 
certezas de un camino cada vez más tortuoso y lleno de incertidumbres. 
Esta reflexión deriva justamente de estar celebrando el séptimo aniver-
sario de la aparición del primer número de EDUCERE, la revista vene-
zolana de educación. Toda una proeza editorial en un país donde las pu-
blicaciones especializadas sin fines de lucro tienen una vida contada. En 
EDUCERE, las circunstancias no tienen por qué ser mejores ni peores, 
son, simplemente, diferentes: creemos haber aprendido la lección del 
saldo rojo de nuestras equivocaciones. Hemos asumido la visión de un 
liderazgo compartido y en la división del trabajo hemos sido perseve-
rantes en nuestros empeños. En síntesis, hemos creído en un equipo y 
nuestros actos los hemos convertido en nuestro manual de vida editorial. 
Recordamos orgullosamente haber tenido la fortuna de contar con una 
institución como la Universidad de los Andes que ha depositado su con-
fianza en nuestras realizaciones y ha invertido en nuestra credibilidad. 
Este séptimo aniversario lo festejamos con nuestros lectores y escritores 
que son nuestro patrimonio más apreciado. 
Nuestros colaboradores han construido el corpus editorial que da vida y 
existencia a esta revista, que cada tres meses aparece en el concierto de 
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las publicaciones periódicas impresas y electrónicas venezolanas. Esta-
mos comprometidos con el desarrollo del pensamiento pedagógico de 
los estudiantes de pregrado y postgrado de las universidades, así como 
con el magisterio venezolano, gran objetivo de nuestra labor. 
Reconocemos con justicia que siete años de trabajo ininterrumpido es 
la sumatoria de un esfuerzo mancomunado de un equipo de personas 
que no se ve, que desde la clandestinidad le dan plasticidad gráfica a los 
artículos, limpieza a las formas literarias, composición y equilibrio a las 
páginas, vitalidad y color a las portadas; en otras palabras, gracias a la 
imaginación y trabajo de este equipo ha sido posible edificar esta pu-
blicación con las características por todos conocidas. Por ello, queremos 
mantener a flor de piel esta celebración de autoestima aniversario. 

II
En otra dirección, es menester destacar la importancia que habrá de 
tener para el magisterio venezolano, las Escuelas de Educación e Ins-
titutos Pedagógicos de las universidades del país, el Primer Encuentro 
Nacional del Seminario Venezolano de Educación Matemática que se 
realizará en la ciudad de Mérida, en el lapso comprendido entre el 2 al 5 
de julio del 2004, en las instalaciones del Centro Cultural “Tulio Febres 
Cordero” y de la Facultad de Humanidades y Educación de la Univer-
sidad de los Andes.
Diferentes temáticas serán abordadas en este Primer Encuentro, es-
pecialmente, las provenientes de una discusión sobre los aprendizajes 
matemáticos primarios de los escolares, desarrollados a través de visio-
nes académicas altamente formalizadas, desconectados de los procesos 
epistemológicos y psicológicos de construcción de conocimientos en el 
niño y de sus referentes topológicos inmediatos, pero además cargados 
de una brutal imposición axiomática, linealmente mecanicista y genera-
dora de progresivas y prematuras fobias hacia la matemática, que luego 
se propagarán por extensión a las ciencias experimentales, produciendo 
así, un estudiante que, finalmente buscará un asilo obligado en saberes 
culturales desprovistos del pensamiento matemático y de las racionali-
dades del pensamiento hipotético deductivo. 
Una matemática así concebida, es factor de exclusión escolar y, poste-
riormente, de exclusión social. Esta problemática vista en este contexto, 
desviará su mirada obligatoriamente al quehacer del docente de aula, 
responsable en primera instancia de la dirección académica de un pro-
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ceso carente de contenidos disciplinarios, sin las exigencias del pensa-
miento complejo y sin dirección pedagógica definida. 
Los resultados se evidencian en los altos niveles de analfabetismo ma-
temático presente en los estudiantes, que en su proceso de prosecución 
escolar luego alimentarán el perverso círculo vicioso en el que las uni-
versidades formadoras de docentes, cada vez se ven más comprometidas 
por sus disfuncionales mecanismos de ingresos, fácilmente permeados 
por un tipo de bachiller analfabeto funcional que ingresará a sus progra-
mas universitarios de docencia, el cual egresará luego profesionalmente 
mal preparado sin una profunda y sólida formación conceptual y teórica 
sobre el fenómeno de la educación como contexto de su profesión, sin 
haber adquirido las competencias pedagógicas para “intervenir” peda-
gógicamente el aula de clases y sin experiencias sobre los conocimientos 
disciplinares y saberes requeridos en las áreas curriculares donde está 
guardada la herencia de la humanidad que se espera ofrecer para su 
construcción y reconstrucción por los alumnos como parte fundamental 
de sus procesos de socialización, culturización y hominización 
Estas preocupaciones y críticas sobre la (des)educación matemática y la 
(de)formación profesional del docente, tejerán parte de la discusión de 
este evento, sobre todo, porque ellas vienen precedidas por un conoci-
miento que durante más de doce años de experiencia se ha registrado en 
la memoria universitaria del Programa de Perfeccionamiento y Actua-
lización Docente de la Escuela de Educación de la Universidad de los 
Andes, razón principal por la que se generó la idea de crear el Seminario 
Venezolano de Educación Matemática y el Encuentro Nacional. 
Esta será una interesante oportunidad para que la Universidad de los 
Andes se convierta en una encrucijada de intercambios de experiencias, 
síntesis de miradas polifónicas, tejido de propuestas, soluciones factibles 
e iniciativas colegiadas de una comunidad venezolana de sujetos conec-
tados por el interés común de sentirse útiles al país y a su educación. 

III
Este número resalta a través de sus diferentes secciones un conjunto de 
artículos, cuyo énfasis central fijó la Educación Básica por ser el nivel 
educativo obligatorio encargado de contribuir a la formación integral y 
ciudadana de los niños y adolescentes venezolanos. La selección valoró 
la utilidad pedagógica y práctica que tiene para los docentes integra-
dores, especialistas por áreas curriculares, y los estudiantes que hacen 
carrera docente universitaria. 
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Con el propósito de abordar la planificación y la evaluación se presen-
tan tres artículos: la problemática teórica filosófica de la evaluación en 
la Educación Básica durante las últimas décadas del siglo XX, escrito 
por Ángel Antúnez y Carmen Aranguren (ULA-Mérida); el perfil de 
competencia y la evaluación cualitativa del aprendizaje en las etapas I 
y II de la Educación Básica, de Yasmín Ramírez (ULA-PPAD) y los 
Proyectos Pedagógicos de Aula: planificación socializada o fraude en la 
práctica escolar, de Pedro Rivas (ULA-Mérida). 
La discusión sobre los contenidos de las áreas del currículo es aborda-
da por cuatro estudios: la observación en la clase de Geografía en el tra-
bajo escolar cotidiano, de Armando Santiago (ULA-Táchira); los relatos 
descriptivos sobre la enseñanza de la matemática en la primera etapa de 
la Escuela Básica, de Miriam Terán de Serrentino y Lizabeth Pachano 
(ULA-Trujillo); tipología de errores en el área de geometría, de Lissette 
Franchi y Ana Hernández de Rincón (LUZ-Maracaibo); análisis del 
discurso pedagógico sobre la Educación para el Trabajo en la Educa-
ción Básica de Mirna S. de Mantrana (U.N.E.F.M-Coro), y Pedagogía 
Ambiental en Venezuela y Educación Inicial, de Dignora Boada y José 
Escalona (ULA-Mérida) 
Con la lozanía de una rosa y la sensación punzo penetrante de sus es-
pinas, el lápiz de Jairo Portillo, profesor de la Universidad de los Andes 
de Trujillo, aborda en su artículo “flor de piel”, la verdad y la mentira 
de una escuela ubicada en el interior de este estado andino, la cual fue 
intervenida por la mirada etnográfica y pedagógica de cinco lanceros del 
Quijote que nunca existieron, pero que estuvieron allí luchando contra 
los molinos de viento de la desidia comunitaria y el abandono oficial. 
La formación matemática de los docentes y los problemas de la educa-
ción matemática en los escolares de los niveles de la Educación Básica 
y de Educación Preescolar encuentra en texto completo la información 
sobre el desarrollo del Seminario Venezolano de Educación Básica Ini-
cial, ya señalado en las consideraciones apologéticas anteriores. 
Tres artículos de naturaleza axiológica y actitudinal de interés magis-
terial son ofrecidos: la autoestima del venezolano, talón de Aquiles de 
la re-evolución del venezolano, de José del Grosso (ULA-Mérida); el 
mito de la excelencia en la Universidad, de Ramón Jáuregui (ULA-Mé-
rida) y ¿Por qué la ética de nuestros tiempos? de Luís Fuenmayor Toro 
(OPSU). 
La sección “Ideas y Personajes de la Educación Latinoamericana y Uni-
versal” honra la memoria del catedrático universitario Alfonso Rumazo 
González, al presentar el brillante discurso pronunciado por el Dr. Gre-
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gory Zambrano, Director de la Escuela de Letras de la Facultad de Hu-
manidades y Educación, en el Paraninfo de la Universidad de los Andes 
con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. Alfonso 
Rumazo González, Humanista y Maestro de América Latina, fue el título 
de esta magnífica conferencia que reconoce la imperecedera obra de este 
escritor americano nacido en Ecuador. 
A Alfonso Rumazo, catedrático, historiador y escritor, se le ha calificado 
como el “biógrafo de los grandes rebeldes”. Su pluma, llena de prosa y 
sentido patrio, ha contribuido a mantener viva en el ideario latinoame-
ricano y universal la presencia y obra de Bolívar, Manuela Sáenz, Sucre, 
Miranda, José Martí, Daniel Florencio O’Leary, José de San Martín y 
Andrés Bello. Rumazo es el autor de la biografía más amplia y completa 
de Simón Rodríguez, primer prócer del magisterio venezolano. 
Como siempre, esperamos que esta edición aniversario de EDUCERE, 
sea de gusto y agrado de nuestros lectores.
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EL SURREALISMO DE UN REFERENDO
REVOCATORIO PRESIDENCIAL QUE REVOCA
A LA DIRIGENCIA POLÍTICA CONVOCANTE

DUCERE, Año 8, Nº 26 / Julio-septiembre, 1998 
Pedro José Rivas

Director y editor

Agarrar el lápiz o pulsar la tecla de una máquina de escribir o de un 
computador para dar vida al entramado del editorial de una publi-

cación periódica como EDUCERE, la revista venezolana de educación, 
es una tarea relativamente fácil si el texto alude exclusivamente a los 
temas escolares, pedagógicos o educativos que forman normalmente el 
andamiaje de su estructura; pero si la línea editorial asume posición, 
compromiso, afectos o rechazos frente a los diferentes acontecimientos 
que se producen en la universidad, el país o el mundo, entonces, la tarea 
editorialista se convierte en una labor difícil, delicada y susceptible de 
generar opiniones encontradas en los lectores. Situación nada extraña en 
una publicación que se define como abierta a las diferentes manifesta-
ciones del pensamiento, justamente por ser pluralista, respetuosa de las 
divergencias y promotora de la tolerancia y el reconocimiento al otro. 
Escribir, en sentido lato, es un acto intelectual mediante el cual el escri-
tor manifiesta libremente sus percepciones a través de unos constructos 
que median la realidad expresando sus racionalidades, pero también sus 
valores, creencias y prejuicios. Entonces, escribir es plasmar la realidad 
tal como él la construye al calor de su subjetividad y de sus relaciones 
socioculturales que le dan contexto a su vida. No es posible hacerlo de 
otro modo. La realidad no es su realidad. Escribir es construir significa-
dos para compartir con sus pares. 
En este sentido, cuando la mesura, el equilibrio, se asumen como un 
estilo para dirigir la línea editorial, entonces las ideas se traducen con 
la precisión de filigrana bordeando los peligrosos filos de una navaja 
para asumir los riesgos de la palabra calculada, la falsa neutralidad o los 
intereses ocultos. 
No ocurre así al escribirse desde la crítica, la posición o el compromiso. 
Acá, la palabra asume otro significado porque invita a la reflexión polé-
mica, a la controversia sana y al debate abierto. Es la palabra retadora sin 
cortapisas que da rienda suelta al pensamiento. Por eso, la escritura no 
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podrá ser jamás un acto desprejuiciado, neutro, asexuado y sin afectos ni 
sentimientos. La palabra trasciende solo si está comprometida. Allí está 
el verdadero valor de la palabra, en su acepción de “valentía” espartana, 
desafiante por su convicción y seguridad. 
En este número que da continuidad a la costumbre editora de su re-
gularidad, queremos destacar algunos hechos de gran significado cuya 
trascendencia es menester comentar. 

I
Educación y política son expresiones diferentes de un fenómeno que se 
estudian por separado, pero que en la realidad se juntan a través de una 
compleja red de relaciones cuya capilaridad la establece su naturaleza 
social. Por esta razón, la línea editorial de EDUCERE aprovecha la 
ocasión para enfatizar el valor pedagógico de una manifestación cívica 
de alto contenido democrático que el pueblo venezolano demostró el 
15 de agosto, cuando se hizo realidad el requerimiento legal de un im-
portante sector de la población que exigía la aplicación constitucional 
del referéndum revocatorio al mandato del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
El 15 de agosto se convirtió en una cátedra de política dictada por los 
diferentes sectores que concurrieron a depositar su voto refrendario a 
favor de un sí o un no. La gente fue a votar bajo la absoluta convicción 
de que ese día el país se enrumbaba hacia un nuevo destino. Los resul-
tados anunciados cuatro horas después de un atípico proceso electoral 
que cerró su última mesa electoral a las 12 de la noche, daban ganador a 
otro sector de la población que votó mayoritariamente a favor de la con-
tinuidad presidencial de Hugo Chávez Frías. Allí se selló el destino de 
la mitad del segundo período constitucional y se legitimó el postulado 
democrático en el que la minoría queda bajo los designios de la mayoría, 
es decir, de los electores victoriosos, democráticamente los ganadores. 
Ciertamente, la Venezuela democrática ratificó el rumbo político del 
país en la dirección establecida desde 1998.
Esta experiencia daba otra lección de política electoral al rechazar la 
violencia como instrumento de lucha y reivindicaba el valor de la par-
ticipación popular al derrotar la abstención y llevarla a un 30 %, la más 
baja en la historia democrática. 
En esta cátedra de democracia viva, aprobaron con altas calificaciones 
los electores que sufragaron por sus convicciones, independientemen-
te de sus inclinaciones; no ocurrió así con la dirigencia opositora que 
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desconoció los resultados oficiales creando una mancha de credibilidad 
en el poder electoral, en el gobierno nacional, en la empresa de automa-
tización electoral prestataria del servicio, en los observadores interna-
cionales, especialmente, el Centro Carter y la O.E.A, de hecho, únicos 
árbitros reconocidos por la coordinadora de oposición mucho antes e, 
incluso, durante el proceso electoral, y luego, paradójicamente, descono-
cidos por sus propios mentores cuando estos reconocieron los resultados 
del referendo. 
Las argumentaciones esgrimidas por la dirigencia de oposición para dar 
piso al grito de “fraude” oscilaban, entre las más razonables, como las 
alteraciones tecnológicas del software y los topes y pisos numéricos en 
las máquinas de votación, hasta las acusaciones más temerarias, como 
aquella de la presencia de un satélite ruso que alteró las transmisiones 
de las totalizaciones regionales enviadas a la sede central de Caracas. 
O las más subjetivas como la que afirmaba que la fisonomía observada 
en los rostros de los votantes del no y sus apagadas ganas de celebrar 
la victoria matutina el día lunes reflejaba la derrota. Ninguna de estas 
acusaciones, hasta la elaboración de este editorial, ha sido comprobada 
técnicamente, ni han aparecido las pruebas que públicamente amenaza-
ron con presentar a la comunidad internacional o a sus mentores, y al 
pueblo. Otros argumentos, como las encuestas a “boca de urna” que da-
ban ganador el sí, presentados por Súmate, empresa privada paralela al 
Consejo Nacional Electoral, se esgrimían como las únicas verdades que 
la proyección estadística expresaba, no obstante no corresponderse con 
sus similares del CNE, Centro Carter, OEA, encuestadoras nacionales 
e internacionales, y tampoco con las proyecciones de todas las encuestas 
hechas desde febrero del presente año que daban ganador al gobierno. 
No es propósito de este editorial demostrar lo que todo el pueblo, el 
mundo diplomático y observadores internacionales saben y han recono-
cido; pero hay una encuesta especial, cuya muestra es el universo elec-
toral conformado por más de un millón de electores que no utilizaron 
las máquinas y cuyos escrutinios estuvieron bajo la mirada, el conteo 
manual y control de la oposición, gobierno y juntas electorales. Allí, el 
no obtuvo el 70% de apoyo. Entonces, uno se pregunta ingenuamente si 
este país se merece una dirigencia que se niega a reconocer la realidad 
de un proceso político que exige cada vez más honestidad y valentía de 
sus líderes. 
En esta lección de democracia la dirigencia opositora quedó aplazada 
sin derecho a “reparar”, pues su vigencia política le fue revocada por 
ineficiencia y fraude para con sus simpatizantes por no haberles hablado 
con la verdad. No es posible que durante ocho procesos electorales el li-
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derazgo opositor haya sido “raspado” consecutivamente, sin contar en sus 
Boletas Oficiales de Calificaciones los efectos catastróficos para el país 
y la sanidad mental del venezolano producidos por el terrorismo televi-
sivo, radial e impreso; el golpe de estado del 11 de abril de 2001, el paro 
petrolero de diciembre/febrero de 2002, el triste espectáculo mediático 
de los militares alzados de la Plaza Altamira, la guarimba del foquismo 
insurreccional, el llamado a la desobediencia civil, el desconocimiento de 
las instituciones democráticas, el paro bancario, la disociación psicótica 
y la infofrenia generada por la proliferación sistemática y subliminal de 
una guerra mediática incontrolable y enfermiza reforzadora de odios 
étnicos y sociales. Nunca un país había sido sometido a tanta infamia 
política en nombre de la “libertad y la democracia”. 
¡Ya no más!, es el grito del silencio del venezolano que ya no soporta 
la intolerancia y el irrespeto a las reglas de la democracia. El daño psi-
cosocial que se le está produciendo al venezolano debe cesar, por eso 
el pueblo se jugó el 15 de agosto como un cartón de lotería para salir 
del marasmo creado por los sectores del poder que perdieron el 4 de 
diciembre de 1998 el gobierno, y que nunca reconocieron como buenos 
ciudadanos democráticos que el país había cambiado y que no regresaría 
al pasado político. 
Después del 15 de agosto los ganadores deben honrar a los vencidos y 
los victoriosos del revocatorio deben dignificar a quienes perdieron en 
gallarda lid. Así es como podemos reconstruir el país después del te-
rremoto político de 1998. Este es un país que necesita de todos, de que 
los gobernantes pasen a la moderación, de la inclusión de los miles de 
excluidos de la sociedad para integrar una patria grande. La oposición, 
formada por un 40 % del electorado, se merece una dirigencia con talla 
de liderazgo, que no soporte su vigencia en la virtualidad del massmedia, 
y el país se merece unos medios de comunicación que asuman la verdad, 
la libertad y la crítica con sentido humanista y democrático. 
Finalmente, considero que el síndrome “Jalisco nunca pierde, y si pierde, 
arrebata” debe quedarse prisionero en la letra de la canción ranchera o en 
los diálogos de las películas de los machos mejicanos. Jalisco no puede 
ser la máxima política de una costumbre anquilosada en la subcultura 
de los tradicionales fraudes del pasado de la IV república, donde el que 
ganaba con trampa se llevaba todo. El Pacto de Punto Fijo, en su acep-
ción de decrepitud política, es un recuerdo de lo que no debe hacerse 
en política. Un país reconciliado es tarea primaria del gobierno, el país 
no es el gobierno, tampoco la oposición. El país son también los otros, 
los que no necesariamente están alineados en el maniqueísmo gobier-
no-oposición. 
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II
La Universidad de Los Andes, la Casa de las Luces de Mérida, tam-
bién de San Cristóbal y Trujillo y de todo el país, colocó a media asta 
su bandera para despedir al Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, su siempre 
rector, quien desde su conducción, en 1959, forjó su modernidad insti-
tucional. Con la desaparición de Perucho, como solía llamársele en los 
predios universitarios y fuera de ellos, se va el hombre que transformó 
a la Universidad cuyo desarrollo académico afectó la fisonomía humana 
y la topografía urbana de la ciudad de Mérida al ritmo de una Univer-
sidad que crecía con una ciudad por dentro, como lo señaló –según se 
dice– el escritor merideño y uno de los venezolanos más universales, don 
Mariano Picón Salas. 
La muerte de Perucho no dejó un vacío en la Universidad de Los Andes, 
al contrario, la llenó de vitalidad y fuerza académica, pues como médi-
co partero hizo que sus iniciativas dieran a luz Facultades como la de 
Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales escuelas e institutos inconta-
bles, así como Núcleos Universitarios como los del Táchira y Trujillo y 
diversas extensiones en correspondencia con el nombre de Universidad 
Nacional. Por eso en los pasillos de su creación universitaria ronda ga-
lante y altiva la presencia del Rector Constructor de la Universidad y de 
otras universidades como la del Sur del Lago en el estado Zulia. 
Perucho, Rector proclive al diálogo y a la conciliación, fue capaz de go-
bernar la Universidad en los nacientes días de la democracia venezolana. 
Allí dio muestras de gran capitán al sortear con éxito las turbulentas 
aguas en ebullición de un país azotado por la represión militar, la per-
secución política, la guerrilla y las desapariciones de los dirigentes no 
proclives al sistema, muchos de ellos, dirigentes universitarios. Perucho, 
hombre de bien, de pensamiento científico, de una formación huma-
nística envidiable y fino verbo, dirigió una universidad convulsionada 
por las ideas más calientes de la época de la postguerra y del grito del 
mayo francés con la sabiduría de quien está más allá del presentismo y 
el localismo. 
Don Pedro, hombre justo, bondadoso y lleno de virtudes con errores y 
defectos que nunca ocultó, hoy se pasea con toga y birrete por la Univer-
sidad y el país, como lo hizo, triunfador y victorioso, el Cid Campeador 
por los campos de batalla de la Valencia moruna de finales del siglo XV. 
El dolor que inevitablemente produce la muerte, lo queremos convertir 
en celebración de vida y levantar la copa y chocarla con la del Rector 
Magnífico, o mejor dicho, el Rector Humilde que todos deberíamos 
emular por su modestia, prudencia, desprendimiento y sabiduría. Murió 
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a los 81 años sin más fortuna que la admiración, el cariño y el respeto de 
amigos y adversarios. Desde EDUCERE queremos rendirle a Perucho 
un homenaje a través de las plumas apologéticas de Asdrúbal Baptista, 
profesor de la Facultad de Medicina; Eleazar Ontiveros Paolini, ex-De-
cano de la Facultad de Odontología y de Elio Gómez Grillo, conocido 
jurista y criminólogo venezolano. 

III
Como testimonio de reconocimiento a uno de los poetas de habla his-
pana más grandes del siglo XX, esta revista abre un pequeño y modesto 
espacio para rendirle un reconocimiento a Pablo Neruda, el americano 
que nació en Chile, símbolo de la voz más elevada del alma latinoameri-
cana por el mundo. Premio Nobel de literatura y amigo incondicional de 
Venezuela, Pablo Neruda fue testigo y protagonista de uno de los ensa-
yos democráticos más importantes de América Latina: el socialismo de 
Chile. Como la herida grabada en la piel, acompañó en ideas y acciones 
a Salvador Allende, Presidente de esa nación austral, a quien siguió has-
ta su muerte tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. 
Neruda fijó los ojos en su mar, en su Isla Negra, doce días después, tras el 
fatídico golpe militar, las hordas fascistas saquearon una casa especial de 
libros que tenía Neruda: no quedó nada, pero el terrorismo disfrazado 
de libertad y democracia nunca apagó el fogón que aún hornea al pan 
literario. 
Pablo Neruda, palabra íntegra que asume su rebeldía por los excluidos 
y marginados de América Latina y del mundo, es exaltado al presídium 
del presente histórico para que sus versos frescos, su poesía amorosa y 
sus cartas políticas retumben en las páginas de esta publicación univer-
sitaria, anclada en una Facultad de Humanidades y Educación donde 
las letras, la historia y la educación se dan la mano para festejar los cien 
años del nacimiento de Neftalí Ricardo Reyes Basalto, el Pablo Neruda 
del Parral. 
Por esta razón, EDUCERE viste de gala con letras doradas las páginas 
alegóricas a Neruda con la pluma del profesor universitario e investiga-
dor literario, profesor Alberto Rodríguez Carucci. Finalmente, intuimos 
que las palabras que Neruda atribuye a Bolívar aún están vigentes en 
nuestros días: “… despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”. 

IV
Dándole un giro a estas reflexiones, señalaré que la savia que alimenta 
la temática de esta edición está formada por diecinueve entregas cuya 
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variedad y riqueza conceptual evidencian el valor de las colaboraciones 
provenientes de distintos lugares del país y del exterior. 
Así, el Seminario Venezolano de Educación Matemática con su 
Primer Encuentro Nacional realizado en Mérida el 5 de julio pasado, 
nos proporcionó la excelente conferencia del Dr. Armando Zambra-
no titulada “Conocimiento, saber y pensamiento: una aproximación a 
la Didáctica de las Matemáticas”. El Dr. Zambrano, proveniente de la 
Universidad de Santiago de Cali, Colombia, fue un invitado especial 
a este importante escenario de la academia venezolana. Así mismo, el 
Prof. Martín Andonegui Zabala del Instituto Pedagógico Libertador de 
Barquisimeto, UPEL, nos ofrece la conferencia “Interdisciplinariedad 
y Educación Matemática en las dos primeras etapas de la Educación 
Básica”. Evidentemente dos valiosos escritos que han de fortalecer la 
reflexión teórica y pedagógica sobre la Educación Matemática. 
El papel del profesor en las prácticas pedagógicas es el objeto de la re-
flexión de tres manuscritos provenientes de las Universidades de Cara-
bobo, Los Andes y la Nacional Experimental Simón Rodríguez. Así, la 
profesora Jeannette Alezones Padrón nos presenta el artículo “El tejido 
pedagógico multidimensional: la trascendencia del docente reflexivo”. 
La profesora Nancy Pestana ofrece su artículo “La teoría del profesor, 
punto de partida para la orientación pedagógica en la formación do-
cente”; y la prof. María Torrealba investiga “La interacción docente y el 
discurso pedagógico de la ironía”. 
Por otra parte, la escritura en el ámbito universitario es el objeto de 
análisis de tres interesantes estudios. Desde Buenos Aires, Argentina, 
la Dra. Paula Carlino aborda “El proceso de la “escritura desde cuatro 
dificultades de la enseñanza universitaria”. De la Universidad de Los 
Andes, Mérida, los profesores Ernesto Marín y Oscar Morales presen-
tan un estudio de investigación sobre el “Análisis de textos expositivos 
producidos por estudiantes universitarios desde la perspectiva lingüís-
tica discursiva”. Y el Dr. José Villalobos, también de la Universidad de 
Los Andes, en una investigación sobre las nuevas formas de interacción 
comunicacional, en un contexto de vigente actualidad, “Paulo Freire: Pe-
dagogía e hipertextos”. 
La exclusión social, tema de gran sensibilidad en esta publicación, en-
cuentra eco en los estudios de la Dra. Myriam Anzola, investigadora de 
la Universidad de Los Andes, Mérida, quien se dedica desde hace tiem-
po al estudio de la exclusión en Venezuela. Su aporte se titula “Promo-
ción de la resiliencia como factor de protección de hijos de madres solte-
ras. Un estudio exploratorio”. Así mismo, los profesores Carlos Merino 
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y Graciela González, de la Fundación “Ceferino Namuncurá” de Puerto 
Madryn, Provincia del Chubut, Patagonia, Argentina, presentan las re-
flexiones teóricas y resultados del “Proceso educativo en sectores margi-
nalizados” abordados desde una pedagogía de los contextos. 
Los medios y la información son estudiados desde dos campos distin-
tos pero complementarios: el primero, proviene de la Universidad de 
Los Andes, Núcleo Rafael Rangel de Trujillo, la profesora Jenny Bus-
tamante Newball estudia “La tecnología digital en la enseñanza de la 
TV y del video”. Por su parte, el profesor José del Grosso de la misma 
institución, inicia el segundo contexto, y con un estilo controversial y 
polémico inspirado en la crisis política del país, enfrenta la realidad de 
los medios a través de un ensayo que interroga “¿Quién es quién y qué 
es qué en el mundo de los medios de la información de masas?” En la 
misma dirección de la discusión, el escritor y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela, Luis Britto García deja permear su aguijonean-
te e incisiva crítica sobre el “Racismo en los medios”, todo una aporte 
socioantropolítico sobre el efecto mediático en la dinámica social y po-
lítica de la Venezuela corroída por la información globalizada regional 
y mundial.
 “El financiamiento universitario” es el tema que explora con gran cla-
ridad y profundidad, el Dr. Luis Fuenmayor Toro, Director de la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario, adscrita al Consejo Nacional 
de Universidades con la fuerza de convicción y de la experiencia en un 
terreno cuya topografía le es ampliamente conocida. 
Finalmente, la revista EDUCERE se pasea por los sucesos del 11 de 
septiembre acaecidos en EEUU, específicamente en el corazón político 
y económico de la potencia que hegemoniza el proceso de globalización 
de la economía mundial tratando de buscar respuestas fuera del paradig-
ma analítico tradicional sobre el terrorismo, en razón de lo cual presen-
tamos en la Sección Controversia, la Conferencia de Noam Chomsky 
“La nueva Guerra contra el terrorismo” presentada el 18 de octubre de 
2001 en el marco del Foro de Tecnología y Cultura en el Massachusetts 
Institute of Tecnology (MIT).
Esperamos que la variedad de temas abordados en este número com-
plazca el gusto de nuestra comunidad lectora del país y del extranjero, 
quienes acceden a EDUCERE a través de la edición impresa en papel 
o a través del formato electrónico ubicado en: http:/www.saber.ula.ve/ 
educere/revista. 
Hasta el próximo número.
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LA EDUCACIÓN SIN VALORES
ES UN CONTRASENTIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO

EDUCERE, Año 8. Nº 27 / Octubre-diciembre, 2004
Pedro José Rivas

Director y editor

EDUCERE, la revista venezolana de educación, despide el año 2004 
con una edición cuyo tema central trata el rico campo de los valores 

en el contexto de la educación y de su necesaria contextualización con la 
vida democrática venezolana, tan necesitada de su internalización.
Hablar de educación sin valores es un verdadero contrasentido teórico 
y práctico porque los fines educativos marcan el gran destino humano 
el cual requiere de un andamiaje axiológico que le dé significado a ese 
largo trecho de la educabilidad que le da sentido y trascendencia al acto 
de la existencia del ser humano como expresión individual y social. 
En alguna literatura y en ciertas experiencias de actualización con do-
centes se hacen referencia a la educación en valores, lo cual supone que 
habría educación sin valores. Sin embargo, fines y valores son dimensio-
nes consustanciales de la posibilidad de una educación, son parte indivi-
sible de la esencia que la define. 
En esta dirección, sostenemos que la escuela es el recinto académico 
donde se puede tender un puente entre la realidad y la utopía, entre la 
realidad y los sueños de una sociedad, cuya dinámica cada día esconde 
los valores comunes de una ética cívica, representada por la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia (como respeto activo y 
militante) y el dialogo auténtico. 
En consecuencia, es menester trabajar por una escuela que consciente y 
deliberadamente enfrente las excretas que produce un modelo de desa-
rrollo económico anclado en la deidad del mercado, que voltea los valo-
res tradicionales para privilegiar el individualismo, la falsedad, la super-
ficialidad, la intrascendencia, la riqueza fácil, la fatuidad, la trivialidad, la 
corrupción, el libertinaje, la transformación de la mujer en objeto sexual, 
es decir, en la negación del desarrollo integral del hombre y la mujer. 
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La escuela de este siglo, con cuya edificación estamos comprometidos, 
tendrá sentido de trascendencia y capacidad para humanizar al niño, 
al adolescente y al adulto, cuando sea capaz de reconocer estos valores 
comunes y de transformar el aula y sus ambientes escolares en un lugar 
de encuentro en el que se hable, sea escuchado y se escuche. El aula y la 
escuela, entonces, deben convertirse en el lugar que permite que afecto y 
conocimiento se den la mano, para así posibilitar la comunicación inter-
cultural, para aprender a descifrar y procesar todos los lenguajes sociales 
de la cotidianidad, la ciencia, el arte, la poesía, el ambiente, la religión, 
etc., entre quienes la habitan, estudiantes y profesores y comunidad. 
Es por esto que el tema de los valores ha sido escogido como el eje que 
protagonice la reflexión central de este número. Así, presentamos en 
esta publicación nueve (9) entregas provenientes de profesores diferen-
tes instituciones y lugares. Así, Nora Ovelar Pereyra (UCV) aborda las 
relaciones entre educación y ética desde la visión de la pedagogía crí-
tica. La ética ambiental como reflexión en el marco de la educación de 
las ciencias y la tecnología es un tema que desarrolla Milagros Chávez 
Tortolero (ULA-Mérida), haciendo hincapié en el desarrollo de la con-
ciencia de la responsabilidad.
La formación del ciudadano participativo es un trabajo de María Ofelia 
Maldonado (UNERMB). Asimismo, la acción formadora de la escuela, 
vista en la perspectiva de la moral, es el tema que desarrolla Jeannet Cas-
tro de Bustamante (ULA-Táchira). La educación entre la memoria y la 
esperanza es una profunda reflexión crítica llena de vitalidad que sobre 
la escuela de nuestro tiempo escribe, desde la Universidad de Granada, 
España, el filósofo y profesor José Antonio Pérez Tapia. 
Finalizan este nonágono de referencias axiológicos los Trasvases de Luis 
de Ugalde (UCAB) referente a un trabajo editado titulado “Universi-
dad, valores espirituales y globalización”, el planteamiento milenario de 
Confucio sobre la escuela; acá el gran sabio chino recrea al lector con la 
sabiduría oriental el tema del ideal de la educación y la importancia de 
los valores en la existencialidad del sujeto, a partir de la contemplación 
mística de la vida, la actividad política de gobernantes y los gobernados, 
hasta lo más insignificante y sencillo de la cotidianidad.
La sección Foro Universitario tendió un puente para que el Núcleo 
Universitario de Trujillo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los An-
des presentase, en dos entregas parciales y por separado, los trabajos de 
Omaira García y Ligia Natalie García Lobo titulados, La racionalidad 
de los modelos de relación universidad-empresa y La estrategia de ges-
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tión para la capitalización del conocimiento en el contexto de la relación 
universidad-sector productivo, respectivamente.
La creación de un espacio democrático en la escuela y la necesaria crea-
ción de significados compartidos por los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente profesores y alumnos, encuentra eco en el 
artículo, trasvasado por EDUCERE, Enseñanza para la comprensión, 
escrito por los profesores colombianos Rosario Jaramillo, Hernán Es-
cobedo y Ángela Bermúdez. El niño y la niña menores de tres años es el 
contexto socio temporal es un interesante documento escrito por Ma-
rielba Gil G. y Olga Sánchez para la Dirección de Educación Preescolar 
del despacho de Educación y el Ministerio de la Familia de entonces 
y dirigido a los docentes del nivel de Educación Inicial o Educación 
Preescolar. 
En otro orden de ideas, EDUCERE desea hacer un reconocimiento a 
los hombres de letras, a los escritores quienes con su pluma y tecla es-
criben la historia del pensamiento en cualquiera de sus expresiones. Es 
por esta circunstancia que a través del texto Bello educador: identidad 
de rol fundamental de Luis Rubilar de la Universidad Pedagógica Me-
tropolitana de Santiago de Chile, conmemoramos el nacimiento de este 
ilustre hombre de las letras hispanoamericanas. Este americano nace en 
Caracas un 29 de noviembre de 1781. La posteridad aprenderá a cono-
cer su poesía y sus aportes a la educación, especialmente a la filología.
Es debido a su brillante trayectoria patriótica e intelectual que EDU-
CERE, junto al país, le hace el merecido homenaje y reconocimiento, al 
tomar su natalicio para celebrar el “Día del Escritor” en toda Venezuela, 
extensivo por supuesto a quienes escriben EDUCERE. Como es habi-
tual al cierre de un año editorial, EDUCERE presenta a sus lectores la 
vitrina donde se destaca la cosecha de trabajos sobre la educación. Han 
sido siete años y medio de producción académica intensiva para garan-
tizar al magisterio venezolano una revista consustanciada, en el campo 
educativo. 
El Índice Retrospectivo es una sección que enuncia la data hemerográ-
fica formada por 572 entregas referidas a artículos de investigación, en-
sayos, experiencias pedagógicas y documentos, sin mencionarse acá los 
cientos de documentos breves sobre de aspectos puntuales, la educación 
y sus contextos sociales, políticos, culturales y económicos. Finalmente, 
con este índice extrapolamos nuestra mirada pretérita para ratificar en 
el presente nuestra convicción sobre el futuro democrático de nuestro 
país. Seremos demasiados necios para seguir negando al otro su derecho 
a vivir en paz y tranquilidad. La libertad, la justicia y la tolerancia no son 



207

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

palabras vacías ni consignas de propiedad exclusiva de algunos, tampoco 
pertenecen a la mirada estrábica de un sector de la política nacional. 
La libertad y la democracia son concreciones que no cohabitan con la 
exclusión, la pobreza, la miseria, el analfabetismo, los privilegios y la 
corrupción, sino con la libertad, la justicia y la democracia.
Asimismo, este año 2004, a nuestro juicio recogió una cosecha positiva 
para quienes han asumido el gobierno del país, pero también para quie-
nes en la oposición de inspiración constructiva están obligados a ser el 
fiel de la balanza de la sociedad donde la palabra “política” restituya su 
credibilidad y adquiera el valor del significado para que pueda encontrar 
correlato en la realidad, es decir, en el pueblo. Gobierno y oposición son 
dos entidades diferentes pero complementarias de la dirección del Esta-
do. Una oposición negativista y sin proyecto político de país es tan mala 
como un gobierno sordo, sin iniciativas e hipotecable con los centros del 
poder local y hegemónicos del orbe. Desde EDUCERE, la revista vene-
zolana en educación, asumimos la necesaria denuncia contra el discurso 
desidiologizante de una educación amputada de su naturaleza política, 
en razón de la cual hay que darle significado de polis a la escuela, ha-
cerla real y comprometida con el país y sus necesidades vitales, sin más 
pretensión que ser respetada por nosotros y respetable ante los demás. 
Que el año 2005 venga cargado de paz, trabajo y tolerancia, sobre todo 
de salud para todos.
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POLÍTICA Y PLANES EDUCATIVOS
DEL GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA

EDUCERE, Año 9. Nº 28 / Enero-marzo, 2005
Miryam Anzola

Directora invitada y editorialista.
Miembro del Consejo Editorial. 

Tuve el beneplácito de recibir del Director de EDUCERE la posi-
bilidad de coordinar la edición de este número de la revista. Para 

mí ha sido un profundo orgullo participar, ya no como admiradora de 
EDUCERE, como su lectora asidua y frecuente colaboradora, sino 
como responsable del desarrollo de este número en particular. En él he-
mos decidido mostrar al país general y a la comunidad interesada en el 
área educativa, los planes educativos y formativos del Gobierno Nacio-
nal. En primer término, presentamos las MISIONES como experiencia 
social única de las dimensiones y aspiraciones pretendidas por el actual 
gobierno. Hemos tomado las referencias de los documentos publicados 
en las páginas electrónicas del Gobierno en Línea y les hemos añadido 
algunos comentarios personales emanados de nuestra discreta experien-
cia por más de una década de trabajo con poblaciones en situación de 
exclusión social.
Inspirados en el tema, al revisar los documentos mencionados, coinci-
dimos plenamente con el espíritu de estos programas nacionales y evo-
camos algunas ideas que publicáramos en esta misma revista...”estamos 
convencidos de que un ciudadano se forma en el afecto. Para formar ciu-
dadanos, por encima de todo, hay que devolverles el afecto que perdie-
ron, o darles el que nunca recibieron. Un afecto genuino, el del respeto, 
el de la oportunidad de participar en su propio desarrollo y en el de su 
comunidad. Para ser un ciudadano funcional en un contexto de apren-
dizaje, se necesita transferir los contenidos a la cultura correspondiente, 
a la época y al grupo sociocultural de pertenencia. Es así como el indi-
viduo participa en su cultura de forma propia, activa, ingeniosa, creativa. 
La funcionalidad no sólo debe ser considerada sinónimo de utilidad 
práctica, o inmediatez, sino de aplicabilidad. En el ánimo de crear ciu-
dadanía muchos técnicos se empeñan en ‘enseñar al pobre ’‘educar al 
indígena’, ‘estudiar al marginal’, como si, al decir de Rigoberta Menchú 
(1998) ‘fueran técnicas lo que necesita la humanidad para rectificar sus 
profundos errores de desigualdad social y de desprecio a la vida y a la 
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dignidad’”. (Anzola, 2002). Para formar ciudadanos útiles tenemos que 
partir de la buena fe para pensar en que, como dice Savater (1997) “no 
se encuentran principios que lleven al mal en las disposiciones naturales 
humanas”. Cualquier iniciativa emprendida con aprehensiones sobre los 
posibles resultados, derivadas de la naturaleza de los sujetos atendidos, 
encauzar formas de control, supervisiones, persecuciones, que definiti-
vamente reproducirán la sensación en ellos de que por recibir esa opor-
tunidad, están en deuda con el mundo y que no son merecedores de lo 
que se les da, desvirtúa la esencia del desarrollo humano porque atenta 
contra sus derechos más elementales. 
Las MISIONES vuelven la mirada a Freire (Cuadernos de Educación, 
No. Extraordinario pp. 5-6, M.E. s/f ) con relación a lo que una nueva 
oportunidad educativa implica para quienes no la comprenden: “la re-
nuncia a sus mitos tan queridos: el mito de la superioridad, el mito de 
la pureza de alma, el mito de sus virtudes, de su saber, de que su tarea 
es “salvar” a los pobres, de la neutralidad, de la teología, de la educación, 
de su imparcialidad, de la inferioridad del pueblo, de su impureza, no 
sólo espiritual sino física. El mito de la ignorancia absoluta del pueblo.” 
La experiencia de las Misiones es sin duda una demostración tangible 
de que el país puede recuperar un contingente de talento disperso, un 
cúmulo de energía librada a su entropía, una reserva de afecto, alegría y 
entusiasmo que no se puede dar el lujo de desestimar. 
En segundo término, presentamos los postulados de la Educación Bo-
livariana como eje de la educación pública que describe el tránsito del 
niño que se inicia en la Educación Inicial, para ingresar a la Escuela 
Bolivariana, proseguir su trayecto en el Liceo Bolivariano y culminar 
una Educación Media que le permita tener las destrezas suficientes para 
incorporarse como ciudadano útil a la dinámica social y, de acuerdo a 
sus intereses y capacidades, acceder a la Educación Superior entre cu-
yas opciones se presenta la formación de la Misión Sucre, preámbulo a 
la Universidad Bolivariana de Venezuela, presentada por la Dra. María 
Egilda Castellanos en un artículo de su autoría. 
Le otorga particular marco de pertinencia social a este número la sec-
ción: Aula, Vivencias y Reflexiones con un artículo del Prof. Pedro Rivas 
en que describe el compromiso de la Escuela de Educación de la Uni-
versidad de Los Andes a través de su Programa de Perfeccionamiento 
y Actualización de los Docentes en servicio; el cual en consonancia con 
los planteamientos más actuales en educación y gerencia, demuestra que 
la Universidad bajo su principio de autonomía
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bien entendido, contribuye (desde hace trece años) con la solución de 
un problema medular del hecho educativo como es la formación de los 
docentes en servicio, ello, bajo una programación permanente anual en 
el marco de la autogestión y soportado con una política editorial del 
mejor nivel de acreditación nacional e internacional con EDUCERE, 
los Cuadernos de Educación y sus versiones electrónicas. 
Los artículos incorporados a esta edición conjugan planteamientos con-
ceptuales inspirados en visiones de filósofos universales de la talla de 
Gadamer, Durkheim, Fromm, Bandura, Maturana, Morin y propuestas 
de acción signadas por las ideas de pedagogos y psicólogos incuestiona-
bles como Ausubel, Ferreiro, Vygotsky, es así que se presenta un cuarteto 
referencial interesante a partir de los artículos: El sujeto en las Ciencias 
de la Educación en Francia de Armando Zambrano, Teoría y Praxis 
en la enseñanza de la historia, una relación epistemológica de Carmen 
Aranguren, las ideas sobre la Moral ecológica e inteligencia emocional: 
bases para un modelo psicoeducativo del carácter en el artículo de Ma-
ría de la Luz Figueroa y el parafraseo del Inventamos o Erramos para 
hacerlo alusivo a la formación de los maestros y las TIC desde las líneas 
escritas por Raisa Uribarrí. 
En este mismo orden de ideas intensas y proclives a la creación intelec-
tual, ubicamos el artículo de Orlando Zuleta referido a la Pedagogía de 
la pregunta presentada en la sección Trasvase. 
Simultáneamente encontramos un trío de experiencias didácticas con-
cretas en torno a la Comprensión de la lectura inicial presentada por 
Dayana Alastre, La Representación social del proyecto pedagógico en el 
aula de Marbelys Hernández y Los Mapas como herramienta didáctica 
en los proyectos pedagógicos de aula de Rebeca Pérez Arriaga. 
La sección Controversia destaca dos prominentes publicaciones que ha-
cen insoslayable la situación de históricas injusticias sociales atentato-
rias contra pueblos del planeta y presentadas en ámbitos internacionales. 
Ambos escritos merecen ser consignados en este número como referen-
cia permanente de una situación que necesariamente debería abrumar la 
opinión pública internacional. Una, es la Exposición del Cacique Guai-
caipuro Cuauhtémoc en la reunión de Jefes de Estado de la Comunidad 
Europea celebrada en febrero del 2002, y otra, de Jeffrey Sachs relativa a 
Los muertos en Irak aparecida en el Diario VEA en diciembre del año 
2004.
Ya en el contexto de la actualidad nacional quiere EDUCERE destacar 
dentro de los acontecimientos lamentables, pero finalmente enaltecedo-
res para este país, la desaparición del universal Jesús Soto: maestro del 
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descubrimiento quien pervive impetuoso en sus maravillas esparcidas 
por los mejores escenarios artísticos del mundo y permanece impertur-
bable en los corazones de los amantes del nuestro arte y ahora patrimo-
nio de la humanidad. 
Para finalizar nos hacemos copartícipes del duelo por las pérdidas ma-
teriales que ha vivido el país producto de la implacabilidad de natura 
para con tantos venezolanos nobles y laboriosos, pero, sobre todo, por 
las pérdidas humanas que enlutan a venezolanos de muchas regiones y 
particularmente por las de nuestro querido y cercano Valle del Mocotíes 
plagado de afectos de esta institución con quienes vivimos su angustia y 
su deseo de reencontrar el sentido, con los de la Zona Panamericana y 
los del Sur del Lago de Maracaibo. Es esta una oportunidad que el des-
tino nos impone para demostrar el “ser universitario”, para integrarnos a 
estudiar y a solucionar los problemas que cambiaron la configuración del 
paisaje merideño y del alma de los seres que en esas zonas han crecido. 
Mil gracias a la Dirección de EDUCERE por darme la oportunidad de 
concretar un trabajo que era una necesidad profesional y que me trajo 
gratos sentimientos de reconciliación y confianza en el futuro de este 
país. 
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¡CON LA UNIVERSIDAD HEMOS TOPADO,
SANCHO!

EDUCERE, Año 9. Nº 29 / Abril-junio, 2005 
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Arribamos a un nuevo año de la aparición impresa de esta revista uni-
versitaria convertida en una pequeña pero valiosa referencia hemerográ-
fica del magisterio venezolano y del exte rior. Hoy, celebramos la consoli-
dación de la regularidad en su aparición trimestral, evidencia de nuestro 
ineludible compromiso con los autores para publicar a la brevedad posi-
ble sus colaboraciones arbitradas. 
Brindamos por la perseverancia manifiesta de mantener vigentes los 
contenidos que surcan los caracteres de las ideas escritas en las páginas 
de nuestra publicación 
Festejamos la presencia de la revista en las modestas o grandes biblio-
tecas personales de nuestros maestros y profesores, estudiantes e inves-
tigadores. Así mismo, estimamos en alto grado el lugar que ocupa en 
hemerotecas de universidades y centros de investigación y enseñanza, 
sin dejar de reconocer la valía de estar incluida en catálogos, directorios, 
índices, registros y bibliotecas físicas y virtuales del país y del extranjero. 
Alzamos la copa y brindamos por el equipo hacedor de la revista que con 
sus competencias técnicas y actitudes llenas de compromiso con nuestro 
empeño editorial se encarga de revisar minuciosamente las formas y 
estilos de los manuscritos para perseguir los guiños gramaticales y duen-
decillos de la imprenta, de elaborar los dibujos para ilustrar los textos, de 
realizar las diagramaciones de las páginas que darán brillo a la palabra 
afirmada, de diseñar las portadas de la revista para que el colorido, la 
policromía y el dibujo conceptual creen la magia que hace posible que 
el lector entre agradado al índice temático, al revoloteo del hojear para 
curiosear sus adentros. 
Nos embriagamos de alegría con el trabajo fecundo y silente de los árbi-
tros nacionales y del exterior que con sus atinados juicios, casi siempre, 
refrendan la aprobación para que un manuscrito entre al banco de artí-
culos para su posterior selección y difusión. 
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Así mismo, nos reafirmamos en el laborioso y silente trabajo de nuestras 
secretarias que se encargan del suministro de la información oportuna y 
de organizar las diferentes actividades de esa incesante y dinámica cade-
na editorial del diseño, la producción, la edición y el mercado. 
Por ellos, por todos, agitamos las palmas y celebramos el octavo aniver-
sario de esta revista que nos augura travesía de futuro, porque al mirar 
hacia atrás sabemos que hemos construido memoria. Allí está el camino 
labrado con las ideas, propuestas, reflexiones, documentos oficiales, en-
sayos, artículos de investigación e idearios; todos ellos organizados en 
una modesta pero significativa colección de veintiocho números hilva-
nados a través de 618 artículos. 
En síntesis, la mirada retrospectiva que hacemos cada año nos recuerda 
la existencia de la memoria histórica, por lo tanto, tenemos el crédito 
del futuro, una razón más para festejar académicamente nuestro trabajo 
editorial, porque hemos aprendido en colectivo a hacer camino y, lo más 
importante, para los que tenemos la responsabilidad de dirigir esta pu-
blicación académica sin fines de lucro: hacemos universidad. 

II
En momentos de festejos la ocasión es propicia para encimarnos en la 
celebración que el mundo de las letras dispensa, especialmente el ibe-
roamericano, a los cuatrocientos años de la aparición de la edición de la 
primera parte del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
escrito por el autor de comedias don Miguel de Cervantes Saavedra. 
Este quimérico libro de la palabra escrita española, el más conocido de 
todos, después de la Biblia, es editado en el atardecer madrileño del 9 de 
febrero de 1605. Desde esa fecha, el Quijote, y su acompañante Sancho, 
se escaparon de las páginas de esta novela caballeresca para caminar sus 
andanzas por la realidad de un mundo en que el tiempo y el espacio 
perdieron sus coordenadas. Así, a Francisco de Miranda lo definió Na-
poleón Bonaparte como el Quijote sin locura. Simón Bolívar con su fina 
sensibilidad histórica afirmó que los tres grandes majaderos del mundo 
habían sido Jesucristo, el Quijote y él. Más cerca de nuestras utopías y 
sueños está Ernesto “Che” Guevara que en su carta de despedida escri-
be que “vuelve a sentir bajo sus talones el costillar de rocinante”, pues 
quiso convertir la América Latina en la Sierra Maestra de la revolución 
fidelista. 
El Quijote, personaje excelso y paradójico en las letras de Cervantes, se 
hace real en el idealismo con sentido a hambre, olor a pólvora, soledad, 
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arrechera e impotencia del quijotismo de quienes son sometidos a los 
tormentos y al dolor de la pobreza en Biafra, a los excluidos que habitan 
los ranchos de cartón en los cinturones de miseria de Caracas, Valencia, 
Maracaibo, etc.; a los nuevos marginalizados de las villas de la miseria de 
Buenos Aires, a los sin tierra de las favelas brasileñas, a los desnutridos 
y despatriados de las barriadas de Puerto Príncipe, a los moribundos de 
hambre de Etiopía, a los militantes de la intifada palestina frente a la 
agresión sionista, a los civiles de Kabul, Bagdad y Faluya que resisten 
y combaten, con la fe musulmana y el valor del invadido, a las fuerzas 
ilegales de ocupación anglosajona de la Chevron, Texaco, Halliburton y 
Mac Donald.
En todas partes donde la miseria y el hambre campean, aparecen los pa-
radójicos quijotes junto a sus famélicos y esqueléticos perros, luchando 
contra las aspas de los molinos de viento, cuyas engranadas ruedas son 
engrasadas y movidas por la injusticia, la pobreza y la exclusión social. 
Allí en estos contextos de globalización neoliberal saldrán los quijotes 
de siempre, como hongos en el lodazal. 
EDUCERE, la revista venezolana de educación, imbuida de emoción 
cuatricentenaria abre sus páginas para que Don Quijote de las Paradojas 
(Eduardo Galeano) inspire los Apuntes de nuestro libro emblema (Rafael 
Arraiz Lucca) y celebre en esta edición aniversario: Los 400 años de San-
cho Panza (Luis Britto García). 

III
¡Con la universidad hemos topado, Sancho!, pudo haber sido la exclama-
ción burlesca salida del ingenioso hidalgo, para referirse al poder acu-
mulado por estas instituciones del saber, si el motivo de inspiración de 
don Miguel de Cervantes hubiesen sido las universidades. 
Esta especulación editorial migra hacia la educación cabalgando sobre 
la adarga de la justicia y la lanza del emblemático 4333, que a criterio de 
unos, cercena la autonomía universitaria y, para otros, establecerá orden 
en el disperso y complicado mundo de la Educación Superior. 
¡Con el Ministerio de Educación Superior hemos topado, Sancho!, ¿qué sig-
nificación tiene esta otra imaginaria afirmación alusiva al debate que 
invitamos a iniciar, y qué sentido tiene para el universitario que siente 
que a su universidad desde varios lustros le cuesta autorreformarse desde 
sus propias entrañas? ¿Qué es lo que impide estar en sintonía con el en-
torno social? ¿Por qué es poco atractivo hacer realidad el principio de la 
pertinencia social y transformarse sin estar sintiendo el fantasma de una 
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intervención universitaria que nunca llega, pero algunos quisieran que 
se diera para tener banderas y centimetraje en la prensa para justificar su 
supervivencia parasitaria? 
La Autonomía Universitaria se expresa en el principio de la autorregu-
lación, es decir, la traducción de las necesidades y requerimientos de la 
sociedad a su dinámica curricular, a sus reorientaciones investigativas 
y a sus políticas de extensión, vistas éstas, como la expresión de mayor 
vitalidad en su vinculación real con sus múltiples comunidades. 
Si las universidades son las Máximas Casas del conocimiento, entonces 
sería impensable que otros tengan que decirle a nuestras instituciones 
lo que deben hacer. La Autonomía Universitaria, en síntesis, es en la 
práctica de los acontecimientos, la capacidad autorreguladora de sus 
procesos y la autoadaptación para traducir los cambios requeridos en 
equilibrio y trascendencia con sus entornos geohistóricos, sociocultura-
les y económicos. 
Si el Estado venezolano, la entidad financiera por definición y expresión 
legitimadora de la nación, ayer como hoy, exige que sus universidades 
sean más eficientes, más pertinentes con la sociedad, más inclusivas, 
¿quién puede afirmar que su autonomía está siendo violentada? Lo que 
podría conjeturarse es un cuestionamiento a una particular forma de ha-
cer universidad y a un estilo de vida institucional que debe ser revisado 
y sustituido por otro de mayor compromiso político, social y cultural, sin 
que la universidad pierda su naturaleza, tal como lo señala Rigoberto 
Lanz, al afirmar que “la universidad es un lugar privilegiado del pensa-
miento secularizado, radicalmente autónomo de los intereses de grupos, 
crítico por definición y colocado en el corazón de las conquistas más 
universalizadas”. 
Este número de EDUCERE, al invitar a la discusión sana y a la polémi-
ca fértil por la construcción de una universidad auténticamente demo-
crática, inclusiva, tolerante, pluralista y popular, reafirma su condición 
autonomista y rechaza cualquier manifestación de intervención externa 
o interna, como la ya instalada, que se ha apropiado de su destino al ser 
conducida por un reducto faccionario que niega su esencia y devenir 
histórico. 
Por estas razones, en esta sección de Trasvase damos cabida al texto del 
decreto 3444, promulgado el 21 de enero de 2005, que reforma parcial-
mente el Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior. 
De esta manera, se presentan las posiciones asumidas por el Despacho 
de Educación Superior y la Procuraduría General de la Nación en la 
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que justifican jurídica y administrativamente el decreto en referencia. 
Asimismo, se ofrece el pronunciamiento del Núcleo de decanos de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas, adscrito al CNU, los cuales 
rechazan de manera unánime este instrumento legal. Acrecienta la dis-
cusión sobre esta materia la polémica entrevista que hiciera la periodista 
Vanesa Davies, al profesor Samuel Moncada, Ministro de Educación 
Superior, en el programa CONTRAGOLPE de Venezolana de Tele-
visión. Esta entrevista fue transcrita por EDUCERE y autorizada su 
publicación. Finalizan este debate, dos notas que escriben, Camilo Per-
domo de la Universidad de Los Andes: ¿Acoso a la Universidad Autó-
noma?, y Rigoberto Lanz de la Universidad Central de Venezuela: Ley 
de Educación Superior. 
La discusión sobre la Educación Superior continúa, pero ahora en la 
sección FORO UNIVERSITARIO tomando como eje de discusión a 
la política en el contexto de la globalización, la ética y la justicia. Así, tres 
entregas definen este campo. Eleazar Narváez de la Universidad Central 
de Venezuela escribe sobre la Educación Superior en América Latina 
ante los desafíos de la globalización. Crisanto Gregorio León, periodista 
y escritor de la ciudad de Maracaibo, aborda un ensayo sobre política, 
ética y justicia social en la Educación Superior neoliberal. Por su parte, 
del vecino Brasil, Martha Abrahao Saad de la Universidad Católica de 
Santos en Sao Paulo, nos presenta un estudio de la universidad en el 
contexto de la postglobalización tomando como referentes las políticas 
públicas para la universidad brasileña en el umbral del siglo XXI. 
Un segundo eje de este Foro lo establece la investigación, aludida por tres 
manuscritos. El primero, de Leticia Heras de la Universidad Autónoma 
de México, aborda la política de investigación en la Educación Superior 
a través de los programas de estímulos a profesores e investigadores. 
En el segundo, los profesores de la Universidad de Los Andes, Oscar 
Morales, José Tona y Ángel Gabriel Rincón, a manos juntas escriben 
un ensayo titulado: ¿Cómo enseñar a investigar en la universidad? que 
toca el epicentro de una de las funciones básicas de la universidad: la 
investigación. Finaliza esta sección, Felipe Pachano de la Universidad 
de Los Andes con una investigación de campo realizada en el año 2003, 
en la que fotografía la imagen de la Universidad de Los Andes y nos 
la proyecta desde el prisma del claroscuro de los procesos de admisión 
estudiantil. 
La edición de este número finaliza con cuatro ensayos sobre temas de 
trascendencia educacional que como bloques graníticos se adosan unos 
a otros para construir las esencialidades de la dinámica académica de la 
educación. Así, desde Colombia, Armando Zambrano Leal de la Uni-
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versidad de Cali, nos presenta un estudio sobre la obra y el pensamiento 
pedagógico del teórico francés Philippe Meirieu, el cual se desliza desde 
un modelo de formación de docentes. A dos manos, Lilian Nayive An-
gulo y Aníbal León de la Universidad de Los Andes, escriben un trabajo 
de investigación documental para adentrarse en la perspectiva crítica de 
Paolo Freire y su contribución a la teoría del currículo. Por otra parte, 
los saberes matemáticos del currículum son abordados en los estudios 
de dos profesores de la Universidad de Los Andes. En el primero, Pedro 
Rivas hinca sus reflexiones sobre una particular manera de conceptua-
lizar la enseñanza de la Matemática asumida como responsable, en alto 
de grado, de generar en el alumno aversión temprana contra ella, ausen-
tismo de las aulas y deserción escolar que, más tarde, se expresará como 
exclusión social. En el segundo estudio, Miriam Terán de Serrentino y 
Lizabeth Pachano en el contexto de la investigación-acción, ofrecen un 
estudio que aborda las tendencias y propuestas para la enseñanza de la 
Matemática en el 6º grado de la Educación Básica.
En síntesis, esta edición aniversario dedica su atención a la Educación 
Superior y a la celebración de los cuatrocientos años de la primera apa-
rición de una novela de caballería que nos contó que en “un lugar de la 
Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía 
un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y g(algo) 
corredor”, que hoy aparece en las páginas de EDUCERE para que el 
espíritu del desfacedor de entuertos sea nuestro guía en ese mundo de 
sueños, siempre convencidos de que es posible atrapar el horizonte si la 
tarea la comenzamos al despuntar el alba, nunca en las postrimerías del 
atardecer.
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EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO DIGNIFICA
EL TRABAJO CREADOR Y PROFUNDIZA
LA AUTOESTIMA COLECTIVA

EDUCERE, Año 9, Nº 30 / Julio-septiembre, 2005
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Las organizaciones e instituciones, cualquiera sea su tipo, mantienen 
su vigencia a través del tiempo si son capaces de traducir el rumbo más 
conveniente de quienes le constituyen o requieren de sus servicios. De 
allí la necesidad de dar siempre respuestas pertinentes a los requeri-
mientos y, a la vez, estar más allá de las exigencias presentes. Prever es 
fotografiar el futuro y es la metáfora que define la planificación. 
La política editorial de EDUCERE la revista venezolana de educación 
descansa justamente sobre estos dos conceptos: planificación y perti-
nencia, sin desconocer el efecto nocivo de aquellas fallas y defectos de 
los que estamos conscientes, y que seguramente el dios del tiempo nos 
permitirá superar. Gracias a los primeros y sin ignorar los segundos, 
hemos podido sortear muchos obstáculos e inconvenientes que, desa-
fortunadamente, otras publicaciones, no han podido vencer al detener 
su aparición o encallar en el desinterés y la apatía institucional o en el 
abandono de sus forjadores.
La vitalidad de una publicación hemerográfica depende de muchos fac-
tores y variables, pero es indiscutible que su pulso editorial está supedi-
tado al valor y a la fuerza que le imprimen los integrantes del “primer 
anillo de producción” al apropiarse consciente y deliberadamente del 
proceso intelectual de elaboración para sentirse involucrados en el acto 
de creación. Si esta cultura editorial de la apropiación del trabajo inte-
lectual y físico no está presente en la edición de una revista, la continui-
dad de la misma y la regularidad en su aparición no están garantizadas.
Desde la inmadurez y la impericia propia de los inicios de un proyecto 
editorial que tiene por objeto desarrollar una revista académica, se cree 
a pie puntillas que los recursos financieros representan la condición sine 
qua non que garantizará automáticamente la vida del proyecto heme-
rográfico. Este supuesto es una verdad a medias; se requiere, además, el 
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compromiso y la convicción de que el propósito es lograble si se endosa 
progresivamente al trabajo inicial el néctar vital de la cultura editorial 
que solo la praxis reflexionada provee y si se asimila en colectivo. Es de 
esta manera que se pueden ver los resultados al corto plazo, lo demás lo 
va generando la inercia de ver realizado el producto deseado, sin obviar 
el papel fundamental de una ética de la responsabilidad y la necesaria 
mirada del otro, quien es, a fin de cuentas, el que legitima nuestros actos 
socializados. 
Esta reflexión viene a colación por dos hechos recientemente ocurridos 
que tienen para la dirección editorial de EDUCERE y de todos aquellos 
que están directamente involucrados en su producción y edición, una 
profunda significación personal y un valor profesional que fortalece la 
autoestima colectiva.
El primero de ellos, es el reconocimiento que el Fondo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACIT, hiciera en el mes de julio 
de este año a veintidós (22) publicaciones especializadas del país. EDU-
CERE fue incluida por primera vez, en el “standing” de publicaciones 
científicas y tecnológicas del país, previa evaluación de su producción 
académica durante los años 2003 y 2004. 
Reconocer a EDUCERE como una publicación “tipo A” en el concierto 
de las publicaciones del Área Humanística y de Ciencias Sociales es, sin 
duda alguna, un premio a la calidad del trabajo editorial realizado y una 
valoración a la importancia de los manuscritos que son enviados por 
nuestros colaboradores y luego arbitrados por nuestros evaluadores. Este 
estímulo nos obliga a seguir aprendiendo y mejorando, pero también, a 
exigirnos más en el mundo de la producción hemerográfica venezolana 
e internacional. 
El segundo acontecimiento que dejó su impronta en EDUCERE fue 
el acto institucional que el 17 de julio pasado realizó la Universidad de 
Los Andes, promovido por el Vicerrectorado Académico y la Dirección 
de Computación Académica, para homenajear a los autores y publica-
ciones electrónicas más consultados en el Portal SABER-ULA el cual 
alcanzó los tres millones (3.000.000) de visitas a los documentos de la 
Base de Información. 
En este acto académico que honra el trabajo meritorio universitario, 
nuestra publicación fue distinguida con cuatro diplomas e igual número 
de botones por su contribución al desarrollo del repositorio electrónico 
de la Universidad de Los Andes, que lo convierte en uno de los más 
importantes de América Latina. 



220

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

De esta manera, EDUCERE, la revista venezolana de educación se cons-
tituye en la revista digitalizada de la Universidad de los Andes con más 
consultas al Portal SABER-ULA, registrando 230.786 visitas; más nú-
meros publicados, con 28 para ese momento, y más artículos en la red 
con 576 entregas. 
Asimismo, se recibe un segundo galardón en la categoría de los artí-
culos más consultados. De diez artículos premiados, dos de ellos son 
de nuestra producción. El primero: Aportes de las teorías de Vygotsky, 
Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones en relación con 
el desarrollo, fue escrito por las profesoras de la Escuela de Educación 
de la Universidad de Los Andes, Elma Vielma y María Luz Salas, el 
cual apareció en la edición correspondiente al Año 4; Nº 9, Junio/2000, 
registrando 6.433 consultas. El segundo: El Manual de publicaciones 
APA al alcance de todos, escrito por los docentes de la Facultad de 
Odontología: Ernesto Marín, Ángel Romero y Oscar Morales, publica-
do en la edición Año 7, Nº 23, dic./2003 registró 4980 visitas y ocupó 
el décimo lugar. 
Finalmente, al profesor Pedro Rivas de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Los Andes, le fue reconocido el sexto lugar en la cate-
goría de Los autores con más documentos electrónicos consultados 
con cuarenta y ocho (48), y un registro de 13.573 visitas al repositorio 
institucional. 
En conclusión, estas dos distinciones representan evidencias de nuestra 
madurez editorial lo que nos compromete más con el devenir de esta 
publicación, que también es leída y consultada en su originaria versión 
impresa en papel y que recibe el beneplácito diario de aquel gran sector 
del magisterio nacional que no tiene, por ahora, acceso a Internet. 

II
La edición trigésima de esta publicación académica presenta a nuestros 
lectores una entrega caracterizada por la diversidad de temáticas y enfo-
ques sobre el acontecer del fenómeno educativo, no obstante observarse 
que subyacen varios ejes integradores que refieren a la práctica educati-
va, a su reflexión, así como a propuestas concretas. 
El primer eje de integración temática se ubica en los contextos discipli-
nares de la enseñanza. Acá Clea Rojas con la propiedad de sus convic-
ciones interroga al lector con la seriedad de su fina ironía, ¿Qué hay de 
nuevo, viejo?: la tragicomedia de cualquier docente de Literatura Gre-
colatina de la Universidad de Los Andes. Por su lado, Dignora Boada 
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y José Escalona reflexionan y escriben sobre la Enseñanza de la Educa-
ción Ambiental en al ámbito mundial. 
En otro orden de ideas se aborda el terreno de la palabra escrita como 
expresión del pensamiento y vehículo del conocimiento. Allí encuentran 
eco los trabajos presentados por Lourdes Díaz, “Redacción de textos 
expositivos: una propuesta pedagógica”; Oscar Morales y Norelkys Es-
pinoza, “La revisión de textos académicos en formato electrónico en 
el ámbito universitario”; y, Kenia Lugo, con “El proceso de lectura de 
hipertextos. ¿Una nueva forma de leer?” 
Si la palabra escrita, cualquiera sea su formato de impresión y edición, 
es una valiosa herramienta para el desarrollo del lenguaje y la comuni-
cación, la investigación para un académico, representa el vehículo in-
dagatorio para aproximarse a conocer la realidad. De allí que el ma-
nuscrito de Yajaira Romero referido a “La Formación de investigadores 
en la universidad: experiencia didáctica”, y los tres anteriores artículos 
complementan el valioso aporte que hace Paula Carlino en su trabajo 
trasvasado por EDUCERE el cual se titula: “¿Por qué no se completan 
las tesis en los postgrados? Obstáculos percibidos por maestrandos en 
cursos y magistri exitosos”. 
Esta última referencia es la incisiva interrogante que sacude la realidad 
de los estudios de postgrado no finalizados que generan desconcierto y 
desazón en los estudiantes al quererse reincorporar nuevamente, para fi-
niquitar los estudios de postgrado, después de ser víctimas del síndrome 
“todo menos tesis”. 
Otro eje organizador se expresa en cinco trabajos de interés pedagógi-
co. El primero, de María Aiello, titulado: “Las prácticas de la enseñan-
za como objeto de estudio: una propuesta de abordaje en la formación 
docente”. El segundo, de Armando Santiago se denomina, “Hacia la 
renovación de la práctica pedagógica en el trabajo escolar cotidiano”. 
El tercero, se titula: “El aula de clase: contexto para la elaboración de 
la imagen”, fue escrito por Zully Camacaro. El cuarto, referido a “El 
aprendizaje en contextos reales: el caso de los estudiantes universita-
rios” es de la autoría de Mirna Sánchez. Finalmente, Luis Britto García 
cierra este eje integrador con una reflexión trasvasada por EDUCERE 
sobre las “Tareas escolares”. 
La reflexión teórica y la globalización son abordados desde diferentes 
escritos y perspectivas por tres autores: Pablo Christian Aparicio, Ruth 
A. Yllada García. y Rigoberto Lanz, quienes desarrollaron tres valiosos 
aportes intitulados respectivamente: “Los jóvenes, educación y política 
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de juventud en Argentina”; “Una universidad postmoderna con un en-
foque sistémico”; y “El arte de pensar (la educación) sin paradigmas”. 
Completan la edición de este número de EDUCERE, la conferencia 
“Cuestiones institucionales, de la educación y las escuelas y la Edu-
cación Matemática” de la profesora Lucía Garay de la Universidad Na-
cional de Argentina en el marco del II Encuentro Nacional y del I Foro 
Internacional del Seminario Venezolano de Educación Matemática 
celebrado en la ciudad de Mérida, Venezuela; y el trabajo de análisis so-
bre el pensamiento y la obra del prodigioso pensador, teórico y escritor 
francés Philippe Meirieu, escrito por la pluma de Armando Zambrano, 
colaborador granadino y profesor vinculado a esta revista. 
Nuevamente, esperamos que esta entrega trimestral siga siendo de su 
entera satisfacción.
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LA EVALUACIÓN: UNA ACTIVIDAD CRÍTICA
DE CONOCIMIENTO

EDUCERE, Año 9. Nº 31 / Octubre-diciembre, 2005
Ángel Antúnez Pérez

Director invitado y editorialista.
Miembro del Consejo Editorial.

Por invitación de EDUCERE, presentamos a los lectores este dos-
sier sobre Evaluación, el cual nos permite acercamos a ustedes para 

compartir inquietudes, avances y resultados de investigaciones en este 
campo de conocimiento. Ahora, y sin pretenderlo previamente, estamos 
ante un conjunto de aportaciones de interés particular que forman un 
mosaico de cuestiones, todas ellas con entidad en sí misma y que bien 
de manera complementaria, o bien paralelamente, se orientan, en cada 
uno de los casos, a ofrecer perspectivas teóricas, modelos de aplicación 
práctica, recursos e instrumentos, experiencias y propuestas necesarias 
de tener en cuenta a la hora de evaluar conocimientos.
La evaluación en el ámbito de las disciplinas y de las ciencias tiene que 
ver con la enseñanza de los contenidos disciplinares, es decir, habría 
primero una teoría de los contenidos –que no dependa solamente de los 
procesos didácticos de selección, organización, codificación y secuen-
ciación, dentro de una estructura eminentemente didáctica, sino de un 
nuevo concepto de la ciencia que justifique filosófica y epistemológica-
mente su consistencia teórica-científica. Tendríamos previamente que 
ver qué es la ciencia, qué es esa disciplina para luego relacionar con una 
evaluación de esa ciencia y de esa disciplina. Porque uno no puede decir 
por ejemplo, para evaluar la educación física, las ciencias naturales, las 
lenguas modernas, etc…, se aplican estos procedimientos, estos méto-
dos, sin saber cuál es la naturaleza de esas disciplinas, que es el campo 
de conocimiento donde se quiere inscribir un modelo de evaluación, 
dentro de una concepción interdisciplinaria, en la que se toma en cuenta 
la teoría de los contenidos, el modelo de las ciencias, el paradigma de 
evaluación más adecuado para evaluar ese saber.
Aunque todas ellas tienen una fundamentación común, una fundamen-
tación ética y teleológica común como sería la búsqueda del bienestar 
humano y la búsqueda de la producción del conocimiento. Aunque haya 
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una diferenciación en los modelos de evaluación que se apliquen en las 
distintas áreas. Sin embargo, no se puede perder de vista ese sustrato 
epistemológico-teórico y social que las unifica como producción huma-
na y social.
Todos hablamos de evaluación, pero cada uno conceptualiza e interpreta 
este término con significados distintos, los autores que participan en 
este número ofrecen en sus respectivos trabajos numerosas perspectivas 
útiles y oportunas. Desde esta ventana les presentamos varios artículos 
para la reflexión crítica. 
Abre este número el trabajo “Enseñanza y evaluación: lo uno y lo diverso” 
donde se aborda la evaluación como un acto convivial en el que el respe-
to tiene su base en compartir experiencia de aprendizaje. “La evaluación 
de la educación física, los prototipos de enseñante y sus contextos” recorre al-
gunas propuestas de evaluación en la educación física desde el prototipo 
de enseñante, camino necesario para entender las transformaciones, las 
innovaciones y complejidad que dan sentido a la evaluación. “Formas 
de participación en la evaluación” destaca tres formas de participación a 
la hora de evaluar críticamente, la autoevaluación, coevaluación y hete-
roevaluación, desde las que se puede propiciar un ambiente agradable 
de libertad y compromiso en la formación del alumno/a. “La evaluación 
de competencias complejas: La práctica del portafolio” quiere colaborar al 
acercamiento práctico del portafolio, así como a la difusión general para 
su puesta en práctica. “Evaluación de los niveles de aceptación del cambio 
curricular y el régimen de transición de la carrera de ingeniería de sistemas” 
determina la aceptación o rechazo a las distintas políticas relacionadas 
como el cambio del programa de estudio en la carrera de ingeniería de 
sistemas de la Universidad de Los Andes. “Gerencia, planificación y eva-
luación universitaria” reflexiona rigurosamente acerca de los fundamen-
tos de la planificación, gerencia y evaluación en la enseñanza universi-
taria. “Cómo evaluar cursos en línea” presenta un método de evaluación 
integral que permite evaluar cursos en línea desde diferentes puntos 
de vista o perspectivas. “Evaluación docente” expone ideas sobre algu-
nos aspectos a tomar en cuenta cuando se evalúa la acción docente. “La 
docencia universitaria y las prácticas educativas” Se realizó un diagnósti-
co para determinar las actuaciones, estilos y decisiones en las prácticas 
evaluativas utilizadas por el docente en la Universidad de Los Andes. 
“Los procesos en la evaluación educativa” estudia dos concepciones de la 
evaluación, la tradicional y la constructivista. “La evaluación en el enfo-
que procesual de la composición escrita” destaca la importancia de evaluar 
las actividades mentales –planificar, textualizar y revisar– que realiza el 
estudiante cuando escribe. “Ansiedad ante los exámenes: evaluación e in-
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tervención psicopedagógica” analiza diversos instrumentos de evaluación 
cognitivo-conductuales para evaluar la ansiedad experimentada en el 
alumno/a cuando enfrenta una prueba o un examen. “La evaluación de 
la lectura y la escritura: el registro de observación en la Práctica Profesional 
Docente” presenta la evaluación, como proceso dinámico, orientada ha-
cia la apertura y contacto con la lengua escrita, inmersa en un espacio 
donde surgen preguntas y respuestas con el propio quehacer pedagógico 
“Cómo diseñar situaciones de aprendizaje para la construcción y la evalua-
ción de textos expositivos en el aula” aborda el proceso de la evaluación de 
la lectura y la escritura tomando en consideración teorías y modelos que 
fundamentan la evaluación, y la lectura y la escritura. 
La edición de este número nos presenta seis artículos sobre temas teó-
rico-prácticos de trascendencia académica, en los que autores defienden 
sus ideas, sus razones y sus saberes, observamos cómo el trabajo “Ense-
ñar Latín o enseñar en contra de él: docencia viva de una lengua muerta, en 
la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes” 
Expone el alcance que la enseñanza del latín en la Escuela de Letras de 
la Facultad de Humanidades y Educación “Una reflexión filosófica sobre 
la relación entre conocimiento, educación y ética” reflexiona sobre una edu-
cación que no conduzca a un dogmatismo científico, sino que muestre 
la validez del conocimiento trabajado. “El arte de crear escribiendo: la pro-
ducción textual en niños de la primera etapa de Educación Básica” analiza el 
proceso seguido por alumnos del primero y segundo grado en la produc-
ción de textos narrativos. “Reflexiones sobre la docencia: Una práctica plana 
de intereses subyacentes” ofrece al lector, una visión de la reforma educa-
tiva venezolana en la que se reclama un docente que socio investigue la 
realidad. “Una aproximación teórica al uso del portafolio en la enseñanza, 
el aprendizaje y la evaluación” presenta orientaciones para la elaboración 
del portafolio del profesor y del estudiante con la finalidad de mejorar 
la actuación evaluativa en el aula. “El sujeto sus nociones y lugar en la for-
mación docente” constituye una reflexión donde se vinculan las categorías 
sujeto, formación y comunicación en la apropiación del conocimiento.
En esta edición se presenta la Conferencia del Dr. Armando Zambrano, 
“Del mito del número a la provocación del saber”.
El desafío consiste en dar continuidad a estos estudios, plasmados en 
Educere, a partir de la construcción de objetos de conocimiento, fun-
damentados en indagaciones rigurosas y relevantes acerca de los pro-
blemas teóricos, prácticos y de investigación de la evaluación educativa. 
Sólo desde esta perspectiva es posible aportar saberes sustantivos que 
apunten a la transformación de los procesos socioeducativos en el aula 
de clase.
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Es necesario destacar dos hechos importantes celebrados en este último 
trimestre, lapso de aparición del ejemplar N° 31 de Educere. El primero, 
y sin duda, de trascendencia académica y universitaria es la conmemo-
ración de los cincuenta años de nuestra querida Facultad de Humani-
dades y Educación, celebrado con un sin fin de actividades académicas, 
deportivas, culturales y de extensión, que comenzaron el 7 de noviembre 
y continuarán hasta el 8 de diciembre de este año. Educere muestra su 
agrado por la trayectoria que ha tenido la facultad durante estos 50 años 
y por los planes existentes para su crecimiento.
El segundo hecho importante, fueron las elecciones parlamentarias del 
pasado 4 de diciembre de 2005, es de recalcar que por primera vez en la 
historia, la oposición no se presentó y el ausentismo llegó al 75%. Chá-
vez consigue ahora un Parlamento serio y dispuesto a trabajar por Vene-
zuela y a avanzar en su proyecto de construcción del socialismo del siglo 
XXI. Felicidades a todos los venezolanos, aquellos que votaron y los que 
no, que desean un mejor país, transmitiéndoles la inquietud de que todo 
lo que sucede en Venezuela es importante para la construcción de un 
país de iguales y de justicia social, del que todos nos sintamos orgullosos. 
Finalmente, presentamos El Índice Retrospectivo de EDUCERE don-
de se presenta la jornada editorial desarrollada desde junio de 1997 
hasta diciembre de 2005, mostrando la productividad de profesores e 
investigadores venezolanos y extranjeros que seleccionaron esta revista 
para publicar su producción intelectual y académica.
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SETECIENTAS MIL VISITAS A NUESTRA WEB
Y LA CREACIÓN DEL PREMIO NACIONAL
A LA INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA
DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

EDUCERE, Año 10. Nº 32 / Enero-abril, 2006
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Referirse a EDUCERE, la revista venezolana, es aludir al Programa de 
Perfeccionamiento y Actualización Docente, dependencia universitaria 
de la Escuela de Educación, creadora y responsable de editar esta publi-
cación periódica. Este programa se define como un escenario institucio-
nal de educación permanente fundado para brindar atención académica 
al magisterio local, regional y nacional
Esta iniciativa creada en febrero de 1992, está fundamentada, por un 
lado, en el principio de la autonomía universitaria, para darse su curso y 
autofinanciar su funcionamiento, desarrollo y expansión; y por el otro, 
en la función de la extensión universitaria que, al vincularla al magiste-
rio venezolano de manera creadora y crítica, permite que la universidad 
entregue a la comunidad parte de su riqueza humanística y científica y, a 
la vez, reciba en ese intercambio permanente y fecundo la fertilidad del 
saber pedagógico del docente sobre la dinámica y complejidad escolar y 
educativa de las instituciones que imparten educación y de sus multire-
ferentes culturales y sociales.
En este contexto, el Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente conmemora el décimo cuarto aniversario de su puesta en mar-
cha y, para ello, lo celebra destacando dos referentes que le dan trayecto 
institucional a su existencia académica.
El primero, proviene de los datos que suministra el Centro de Telein-
formación de la Universidad de Los Andes, al señalar que EDUCERE 
sigue siendo al 16 de marzo de 2006 la publicación electrónica más 
consultada de las 36 revistas alojadas en el repositorio electrónico SA-
BER-ULA. Este dato evidencia el apoyo que el público lector le brinda 
a EDUCERE al registrar 465.000 consultas a sus artículos y documen-
tos a texto abierto. De igual manera nuestro portal web observa que 



228

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

alrededor de 700.000 visitas se han hecho para abordar nuestra produc-
ción en general Esta información consultable en la dirección www.saber.
ula.ve/revistas nos ha obligado a crear en la estructura de la revista, una 
nueva sección titulada Visitas y Consultas en líne@ con el propósito de 
procesar la información suministrada por el servidor electrónico SA-
BER-ULA y mantener actualizados a nuestros colaboradores, árbitros, 
lectores y público en general.
El segundo está referido a la creación del Premio Nacional de Educa-
ción Matemática, auspiciado y promovido por el Seminario Venezolano 
de Educación Matemática y el PPAD, con el propósito de estimular la 
investigación y la escritura sobre la enseñanza y el aprendizaje de los 
saberes matemáticos escolares en los niveles de la Educación Preescolar 
y Básica. Las bases del concurso de este premio nacional del III En-
cuentro Nacional y el II Foro Internacional del Seminario se publican 
con fines de información y promoción en este número.
Alzamos la copa y celebramos con el PPAD su XIV aniversario de fun-
dación a través de la realización de este evento académico y de su pre-
mio nacional, y a la vez, saludamos y brindamos con placer y orgullo el 
millón largo de consultas y visitas a nuestro sitio web. De esta manera 
estamos contribuyendo a democratizar el conocimiento pedagógico en 
tiempos de globalización, pero entendida como oportunidad para todos.

II
Las secciones de artículos e investigaciones arbitrados de EDUCERE 
estructuran en su corpus diferentes propuestas y estudios. Las tareas de 
la cultura digital es un artículo de Antonio Pérez Tapia, catedrático de la 
Universidad de Granada, España que rompe lanzas en este primer nú-
mero del año X de EDUCERE, para descorrer los velos ideológicos de 
una nueva forma de colonización tecnocrática de la realidad social a tra-
vés del digitalismo, las redes, el obsesionismo tecnológico y el poder de 
los expertos. En dos entregas Pérez Tapia nos descubrirá con su didaxia 
hermenéutica la dicotomía: posibilidades y riesgos de la cultura digital.
Los viejos y nuevos diarios de la cultura escolar es un artículo de Elisabel 
Rubiano de Albornoz de la Universidad de Carabobo que junto a los 
artículos, la música como medio de expresión del niño hospitalizado y El 
análisis del discurso en el aula: una experiencia para la reflexión, escritos 
por Marian Serrada Fonseca, también de la Universidad de Carabobo; 
y José Francisco Rivera y María Luisa Cárdenas de la Universidad de 
Los Andes; constituyen tres entregas diversas orientaciones que abor-
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dan temas, situaciones y problemas particulares de interés educativo y 
pedagógico para nuestros lectores.
Por su parte, la formación docente es el eje problematizador que agrupa 
cinco artículos que desde diferentes miradas enfocan un tema clave para 
las instituciones encargadas de titular a los futuros docentes del país. 
Estos artículos fueron escritos por las plumas de los profesores de la 
Universidad de Los Andes, Deyse Ruiz y Pablo Peña al abordar La 
formación docente: entre la entrega y la seducción; Zoraida Beatriz Sayago 
y Maria Auxiliadora Chacón asumen Las prácticas profesionales en La 
formación docente: hacia un nuevo diario de ruta; Jenny Bustamante New-
ball y Carmen Teresa Chacón dirigieron respectivamente las entregas 
tituladas: Desafíos de la formación universitaria en periodismo televisivo 
y Formación inicial y competencia comunicativa: percepciones de un grupo 
de docentes de inglés. Los profesores Johann Pirela Morillo y Tania Peña 
de La Universidad del Zulia escriben el artículo titulado La formación 
profesional de la información en Venezuela: una mirada comparativa desde 
sus diseños curriculares.
En la misma dirección, la filosofía se hace presente de manera explícita 
en cuatro entregas, las cuales interrogan a la escuela, la contemporanei-
dad, el aprendizaje, los valores y la realidad actual. De la Universidad de 
Los Andes, los profesores Alirio Pérez Lo Presti (Mérida), Deyse Ruiz 
(Trujillo) y Lizabeth Pachano (Trujillo); nos envían sus manuscritos ti-
tulados Educación, ética y contemporaneidad, y El nihilismo en la escuela 
contemporánea. De igual manera lo hace la Universidad del Zulia a través 
de Minerva Avila y Osmaira Fernández y, de Hermelinda Camacho y 
Tomás Fontaines, quienes escriben Educar en valores desde el nivel inicial: 
retos ante la realidad actual e Implementación de la estrategia filosofía para 
niños: una experiencia de aprendizaje.
La orientación educativa y vocacional tienen cabida en este número me-
diante los aportes enviados, el primero, desde México en un artículo 
escrito a cuatro manos por Teresa De León, Rafael Rodríguez, Verónica 
Ortega e Indira González, todos ellos profesores del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Agropecuario Nro. 1, ubicado en Torreon Coahuila, 
Norte de México. El segundo, de Jeannette Márquez de La Universidad 
del Zulia en un trabajo realizado en la ciudad de Maracaibo en la red de 
escuelas asociadas a la UNESCO.
Finaliza las secciones de artículos e investigación el trabajo de Eva Pa-
sek de Pinto de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodrí-
guez”, Valera-Trujillo con unas Reflexiones sobre la docencia: una práctica 
plena de intereses subyacentes.
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La Sección Trasvase rescata de otras publicaciones dos interesantes artí-
culos que han sido seleccionados para nuestros lectores, uno por su valor 
histórico y, el otro, por su pertinencia organizacional y administrativa 
respectivamente. El primero, La “imagen” del maestro en el correr de la 
historia escrito por Winfried Bohm de la Universidad de Bamberg, Ale-
mania hace un recorrido por diferentes momentos del acontecer de la 
educación para señalar la fragilidad y robustez del perfil del maestro vis-
to desde las miradas de los hombres y sus circunstancias. Un desperdicio 
de la intolerancia que impide que la democracia crezca en el debate y la 
discusión sana entre diferentes posiciones.
El segundo documento es un valioso análisis que realiza Enrique Vila 
Planes sobre los aspectos troncales del tiempo escolar y un calendario 
único, modular y flexible. Una interesante propuesta reflexionada que 
podría servir para clarificar y fortalecer la discusión sobre la modifica-
ción del calendario escolar que adelanta el Ministerio de Educación y 
Deportes, la cual ha sido frontalmente enfrentada por el sector privado 
de la educación venezolana, desafortunadamente convertida en materia 
de discusión política al llevarla a la diatriba electoral y ser aprovechada 
por la oposición como bastión de ataque anti gobierno.
La revista cierra su edición con la conferencia magistral dictada por 
el Dr. Armando Zambrano en la ciudad de Mérida con motivo del II 
Encuentro Nacional y el II Foro Internacional del Seminario Venezola-
no de Educación Matemática (julio-2005), la entrevista realizada al Dr. 
Heinz Sonntag en el marco del I Simposio “Coloquio Internacional: 
Globalización, imperialismo y dependencia” llevado a cabo en la Escuela 
de Historia de la Universidad de Los Andes (marzo/2005). Así mismo, 
se ofrece el discurso-ponencia presentado en la Universidad de Chile 
(2001) con motivo del acto homenaje hecho al merideño Picón Salas, 
considerado el venezolano más universal del siglo XX. Finalmente se 
presenta el Proyecto de Creación del Instituto Bolivariano de Investi-
gación Educativa y Desarrollo de la Educación y Deportes, I.B.I.E.D. 
expuesto el 4 de marzo de 2006 por el Ministerio de Educación en la 
ciudad de Caracas como una herramienta fundamental para conocer el 
impacto de las políticas educativas, la experimentación y la puesta in situ 
de propuestas innovadoras del despacho de Educación. 
Finalmente anhelamos que este número sea del mayor agrado y compla-
cencia de nuestros lectores, razón y ser de esta publicación académica de 
la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes.
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EDUCERE ES AUTOGESTIÓN, REGULARIDAD,
VISIBILIDAD, COBERTURA DIGITAL Y HUMOR 
IRÓNICO EN SUS ILUSTRACIONES

EDUCERE, Año 10. Nº 33 / Abril-junio, 2006
Pedro José Rivas

Director y editor

Cada aniversario de EDUCERE, la revista venezolana de educación, 
representa para sus constructores inmediatos la necesidad de reen-

contrarse con el registro del diario trajinar que hace camino en el andar 
de su actividad editorial. Es un ejercicio anual y reiterativo que pretende 
mantener fresca la memoria histórica de una propuesta editorial univer-
sitaria nacida en 1997, que se vive desde el disfrute de su producción y 
del reconocimiento sincero de quienes la conocen.
Gracias a esta postura el empalagoso halago no ha hecho mella en el ego 
colectivo de quienes participamos en esta empresa institucional. Somos 
el producto de un tejido cuyo entramado lo definen las dificultades su-
peradas, la autocrítica y los aportes graníticos de lectores y escritores.
Nueve años de continuo trajín editorial muestra a nuestros usuarios un 
crecimiento autosostenido y en desarrollo progresivo que define un per-
fil editorial propio, caracterizado por cuatro rasgos sobresalientes que 
queremos destacar en este número de celebración aniversario.

I
En primer lugar, que esta iniciativa editorial naciese de un programa 
universitario de autogestión sobre la actualización para docentes en ejer-
cicio y no desde la cumbre de una instancia académica promotora de la 
investigación, ha sido el factor responsable de explicar que la orientación 
de vida editorial haya priorizado la búsqueda permanente de recursos 
para garantizar su existencia como publicación periódica universitaria.
Cualquier iniciativa editorial que no cuente con un apoyo económico 
seguro obliga al director de la publicación a recorrer el camino de las 
penitencias caracterizado por una marcada indiferencia institucional en 
el ámbito natural de existencia de la revista. Tampoco es suficiente tener 
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recursos sino se posee un equipo de trabajo y la materia prima intelec-
tual escrita en colaboraciones rigurosamente evaluadas.
En este orden de ideas es justo reconocer que nuestro trabajo ha sido 
respaldado por las subvenciones provenientes del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico Tecnológico de la Universidad de Los Andes, 
desde 1998; así mismo, ha contado con el cofinanciamiento de CONI-
CIT (2003) y, luego, de FONACYT. Estos aportes son estimados como 
invalorables en el subsidio de la revista al poderse ofrecer a un precio de 
venta al público considerado razonable, accesible y justo.
Asimismo, es indispensable poseer un lugar, en vez de un sitio, don-
de anidar el trabajo constructor y propositivo, contar con fuentes de 
financiamientos alternativos y variados y crear un banco de artículos 
debidamente arbitrados, requisitos suficientes para dignificar el trabajo 
editorial de una publicación periódica que se precie de tal.
En este momento de celebración aniversario, creemos contar con es-
tos requisitos y apoyos fundamentales para garantizar un trayecto de 
vida honorable para seguir contribuyendo a la difusión de los saberes 
pedagógicos desde la autonomía universitaria en su sentido más pleno 
y fecundo, es decir, nos estamos refiriendo a la apropiación del circuito 
editorial que comienza por controlar el proceso de discusión, ensam-
ble de la configuración organizativa de la propuesta y producción de la 
revista observada como artes finales digitalizados; para luego disponer 
de una capacidad para editarla en su versión impresa y, también, en su 
formato electrónico de acceso abierto; finalmente, para tener capacidad 
de respuesta para hacerla circular a través de una política de distribución 
y mercadeo que garantice el retorno del capital invertido sin que ello 
signifique la búsqueda de lucro, sino el preservar que la empresa y el 
esfuerzo no ofrezcan perdidas.
Una publicación así planteada es solo posible cultivarla desde el trabajo 
perseverante y el apoyo solidario de muchos esfuerzos que riegan con su 
aporte una propuesta autogestionaria como la que se hace desde el Pro-
grama de Perfeccionamiento y Actualización Docente para que EDU-
CERE haya podido producir treinta y tres ediciones y una reimpresión 
(Nº 28) en nueve años de trabajo.

II
En segundo lugar, el celo por la regularidad trimestral en su aparición 
permite garantizar que los artículos salgan publicados en la inmediatez 
de una política editorial que pone el acento en el escritor. Por eso en 
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junio 2001 respondimos a sus crecientes demandas convirtiendo su apa-
rición trimestral en una publicación de entrega cuatrimestral. 
Este paso fragua la credibilidad institucional de una publicación estable 
para darle circulación a la producción intelectual y académica en forma 
rápida y oportuna de nuestros colaboradores. Esta decisión posibilitó 
acrecentar una cobertura editorial a 100 artículos para cada volumen 
anual, bajo la mirada escrutadora del riguroso prisma arbitral, garanti-
zando de esta forma que nuestros usuarios puedan tener oportunamente 
en sus manos contenidos actualizados, de calidad y de pertinencia sobre 
los diferentes campos que definen la complejidad de la educación.

III
En tercer lugar, en EDUCERE las formas de presentación de los dis-
cursos se asumen con seriedad a objeto de darle un tratamiento especial, 
tanto al diseño como a la diagramación. Este propósito explica que los 
contenidos que dan significado a las páginas de esta publicación es-
tán matizados por ilustraciones hechas ex profeso para intentar darle 
al texto frescura y agrado visual. De esta manera, la palabra escrita se 
complementa con el dibujo hecho a mano alzada o graficado desde el 
computador para introducir la caricatura como elemento fundamental 
de la unidad discursiva. Así, hemos creado un estilo marcado por este 
género artístico en el que el dibujo expresa sátira y sarcasmo, contribu-
yendo a que EDUCERE defina un perfil gráfico particular a lo largo de 
las diferentes páginas que conforman cada número.
Este enfoque del trabajo de diagramación y diseño realizado desde su 
nacimiento posibilita que a la significación del texto se le agregue la ur-
ticaria semántica de la ironía, deslizable a través de la imagen visual para 
extraer lo que el escritor no expresa directamente en su relato pero que 
el dibujante descubre en la antinomia del discurso textual.
Esta mirada artística se reafirma como rasgo editorial al trasladarse a la 
portada de cada número, convirtiéndose en la ventana que da visibilidad 
identificadora a EDUCERE en cualquier escritorio, estante o vitrina 
donde se exhiba.
Esta costumbre ya institucionalizada como elemento perceptual le da 
presencia gráfica y reafirma seriedad universitaria al adicionársele la gra-
cia e imaginación del buen humor de una ilustración pensada y realizada 
desde la lectura crítica. Al expresarle al manuscrito la subjetividad de la 
emoción le estamos dando fuerza a esa racionalidad siempre encriptada 
en la soledad de un texto escrito con la frialdad de una mirada que la 
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objetividad le impide ver, sentir y expresar emoción alguna por miedo a 
encontrarse con su subjetividad como escribiente.
En un país donde los acontecimientos políticos recientes descubrieron 
que en buena parte de los venezolanos encumbrados por la academia, 
por estar ubicados en posiciones sociales acomodadas o vivir la cotidia-
nidad sumergida en la rutina de un país político donde nada pasaba, se 
ocultaba la perversidad de la intolerancia frente a la divergencia, a la 
pluralidad del pensamiento y al pensar diferente, negándole existencia 
a la convivencia y olvidando que ella es la fragua natural y alimento del 
espíritu de todo proceso democrático. EDUCERE revindica ahora más 
que nunca el humor del dibujo porque éste le da rienda suelta a la ironía 
cáustica que invita a reírnos, pero a reírnos de nosotros mismos.
A riesgo de que los evaluadores de publicaciones periódicas pudieran 
desmerecer el género de la caricatura como elemento semántico en una 
revista académica, en EDUCERE reivindicamos el valor de la alegría 
y la promoción del agrado como sentimiento de vida de los homo-sa-
piens. Por tanto, no acompañamos a nadie en esta terrible empresa de 
cacería que condena el humor por no formar parte o no ser ingrediente 
de la ciencia. Los científicos, así como los evaluadores de revistas cien-
tíficas y humanísticas por ser sujetos de naturaleza homínida, social y 
cultural, disfrutan la trascendencia de la razón sólo si ella está contenida 
en la posibilidad de emocionarse y de sentirse sujetos. Un hombre puede 
salir desnudo a la calle frente al asombro que provoca el resultado de 
un descubrimiento sin importarle el pundonor convenido socialmente. 
El Eureka de Arquímedes no tiene sentido ni importancia ni es com-
prensible, si la comprobación científica del hecho no va sumergida en 
la subjetividad expresada a través del sentimiento y la emoción del des-
cubrimiento. La objetividad científica ya no le puede seguir negando 
al sujeto su condición humana. No existe sujeto sin subjetividad y la 
objetividad es un concepto que la propia ciencia crítica desde hace varios 
lustros borró de su epistemología y de su léxico.

IV
En cuarto lugar, es menester destacar la visibilidad de EDUCERE como 
publicación periódica. Además, de editar 6.000 ejemplares anuales en 
formato impreso, sus contenidos a texto completo son incorporados a 
través de Internet a través de la plataforma electrónica del Repositorio 
Institucional de la Universidad de Los Andes, lo que permite que sus 
725 artículos a texto completo y otros textos menores de gran valía aca-
démica considerados de acceso abierto sean leídos y “bajados” de manera 
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gratuita, contribuyendo así a difundir la producción intelectual de nues-
tros colaboradores nativos y del extranjero para beneficio, especialmente, 
del magisterio venezolano.
Esta visibilidad está legitimada por nuestro ingreso a directorios, índices 
y registros, bases de datos, bibliotecas y hemerotecas virtuales del país 
y del mundo, lo cual muestra que EDUCERE disfruta de una gran 
visibilidad indiscutible como la evidencian las 570.000 visitas que sus 
lectores han hecho hasta el 8 de junio de 2006, según lo reportan los 
datos extraídos del contador de visitas y consultas de las publicacio-
nes periódicas de la Universidad de Los Andes hechas a su repositorio 
institucional y al sitio Web de EDUCERE encontrado en la dirección 
www.actualizaciondocente.ula.ve/educere.
Otra muestra de visibilidad es la que proviene de otro tipo de árbitro: 
el usuario que busca en EDUCERE referencias textuales y contextuales 
para su formación permanente. A este árbitro es a quien fundamental-
mente nos debemos por ser la razón originaria que creó la publicación. 
Este es el árbitro que escoge, selecciona y finalmente revisa y determina 
si EDUCERE es una revista que publica saber nuevo, valioso y recono-
cido por otros.
Con esta visión autorreferencial sobre EDUCERE esperamos que los 
artículos seleccionados para este número sean del agrado del usuario, a 
quien invitamos cordialmente a celebrar este noveno aniversario apo-
yando nuestra revista desde el disfrute de una lectura crítica y recreativa.
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LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES RECONOCIÓ
EN ACTO ACADÉMICO A EDUCERE COMO
LA PUBLICACIÓN DIGITALIZADA MÁS VISITADA
DE SU REPOSITORIO INSTITUCIONAL
SABER ULA, EN EL PERÍODO 2005 / MAYO 2006

EDUCERE. Año 10. Nº 34 / Julio-septiembre, 2006
Pedro José Rivas

Director y editor

I
El 17 de julio de 2006 el Vicerrectorado Académico de la Universidad 
de Los Andes, en acto de gratitud institucional, honró el trabajo y el 
esfuerzo intelectual de una parte de sus profesores-autores y de las pro-
ducciones editoriales electrónicas observadas en la dinámica interactiva 
de la lectura virtual, cuyos soportes digitalizados están alojados en su 
Repositorio Institucional SABER.ULA.
En esta nueva lógica de la comunicación e información a través de In-
ternet, la Universidad de Los Andes ubica el saber producido a texto 
completo y de acceso abierto al disponer de una plataforma tecnológica 
y de una creciente iniciativa de sus profesores de exponer y dar circula-
ción a su trabajo académico.
El medio electrónico y el constructor de la palabra sólo esperan para que 
el otro, el que está frente al monitor de una computadora le de vida a 
sus textos a través del milagro y la magia de la lectura; es él quien ahora 
determinará la pertinencia o no del saber escrito; es el sujeto que reco-
noce el valor y la trascendencia de lo escrito por el otro en un acto de 
libertad, autonomía y legitimación. Es el nuevo árbitro que determinará 
la visibilidad de lo que habrá de circular como saber reconocido.
En esta dialéctica de escritores y lectores virtuales, la institución recono-
ció el significado universitario de ser leído desde la biblio-hemeroteca 
virtual identificada como SABER-ULA, la nueva vitrina universitaria 
donde se entra en contacto con el autor y su obra digital. Siendo que el 
reconocimiento es el acto que da existencia al otro, EDUCERE siente 
que su ser se instituye desde un lector planetario, definido pero sin ubi-
cación física y temporal, que nos visita y consulta. 
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La universidad reconoció, por segunda vez consecutiva, que EDUCERE 
sigue siendo la publicación electrónica más consultada de sus 46 revistas 
digitales alojadas en su repositorio y que, además, dos de sus escritores 
están entre los diez autores con más productos visitados, tomando como 
referencia una medición hecha en el período mayo 2005 / mayo-2006.
Es importante indicar que en ese lapso 384.000 lectores accedieran a 
sus contenidos, en una proporción superior a 1.000 visitas diarias. Este 
reconocimiento engalana y prestigia el trabajo callado realizado por mu-
chas personas desde disímiles tareas como las del arbitraje, la corrección 
de textos, la ilustración, el diseño y diagramación, el trabajo secretarial 
y la dirección editorial. Gracias a este trabajo de conjunto coordinado 
y en permanente autocrítica es que se puede mantener abonado el te-
rreno para que los cientos de escritores del país y del extranjero puedan 
sembrar su producción académica y, a su vez, los miles de lectores de 
Venezuela y el mundo iberoamericano puedan darle vida al texto escrito 
que da cuerpo y figura a esta publicación trimestral.
Los tres premios brindados por la Universidad de Los Andes a esta pu-
blicación periódica del Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente de la Escuela de Educación, es un tributo y un reconocimiento 
a todos los que plantan la semilla del conocimiento, a los que adminis-
tran esta granja de Atenea y a los cultivadores y cosechadores del saber 
que son nuestros lectores.

II
EDUCERE con el propósito de ofrecer a sus lectores temas de inte-
rés cónsonos con sus necesidades y propósitos académicos, y a la vez, 
adecuar su línea editorial de divulgación a las propuestas que el Estado 
venezolano plantea en los cambios y transformaciones del sistema edu-
cativo, decidió crear una nueva sección denominada Educación Boliva-
riana en contexto, cuya intención es dar cabida a la literatura sugerida 
para los docentes de aula y estudiantes que hacen carrera docente uni-
versitaria.
Esta sección no arbitrada será de divulgación e información acerca de 
lo que producen en materia de educación bolivariana los Ministerios de 
Educación y Deportes, Educación Superior y otros entes del Estado.
Dada la naturaleza política que subyace en toda propuesta educativa y 
la Educación Bolivariana expresa la política del Estado venezolano, esta 
sección se define como propositiva, controversial, crítica, constructiva y 
al servicio de la reflexión, la argumentación y a los intereses supremos 
del país. Por tanto, será un espacio que da cabida a la diferencia y al 
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derecho de opinar en contrario y a favor sobre los planteamientos y pro-
puestas bolivarianas, en concordancia con la filosofía que conceptualiza 
esta publicación universitaria, sin que ello pudiera sospechar que EDU-
CERE sea una revista eunuco, neutral y políticamente asexuada. Todo 
lo contrario expresa el sentir de su línea editorial y la particular manera 
de pensar, tanto de sus escritores como de sus lectores.

III
En este fascículo No. 34, EDUCERE ofrece a sus lectores en su Sec-
ción de Artículos, siete interesantes ensayos, dos provenientes de Mé-
xico y Colombia. Entre la Modernidad y la Posmodernidad: juventud 
y educación superior de René Pedroza y Guadalupe Villalobos de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y las Ciencias de la Edu-
cación en Francia: relación intrínseca e histórica del acto educativo de 
Armando Zambrano de la Universidad de Santiago de Cali. 
Por otro lado, de la Universidad de los Andes proceden tres ensayos; sus 
autores Alirio Pérez Lopresti, José Villalobos y Roy Quintero escriben, 
respectivamente, Identidad y Educación: dilema y contemporaneidad, 
La enseñanza de la escritura a nivel universitario y el Juego de la Ma-
temática en la enseñanza: El “Truco de las 21 cartas” a través de las 
permutaciones.
La Sección Investigación enriquece la lectura con doce artículos de 
naturaleza indagatoria provenientes de ocho universidades venezolanas, 
observándose la variedad de aportes institucionales al estudio y la com-
prensión de las multiformas que asume el fenómeno educativo.
El uso de la Tecnología de Información y Comunicación inspiraron la 
curiosidad científica de Sandra Quero y Leonel Madueño de la Univer-
sidad del Zulia, LUZ, a escribir Süchiki Walekerü: un ejemplo del uso 
de la TIC en escuelas indígenas, caso Wayuu. La ilustración gráfica de 
este artículo sirvió de motivo para el diseño de la portada de la revista. 
Así mismo, Dora Rada Cadenas de la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador, UPEL, presenta el trabajo titulado La Participación 
de los docentes en el foro virtual: uso pedagógico de los recursos tecno-
lógicos. De igual manera, Carlos Godoy Rodríguez de la Universidad 
Nacional Experimental “Ezequiel Zamora”, ofrece su propuesta sobre 
los Usos educativos de la TIC, competencias tecnológicas y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios barineses.
Otros trabajos de investigación están referidos a líneas de trabajo más 
diferenciadas. Así, Leonor Alonso, Daniela García y Kruskaia Romero 
de la Universidad de Los Andes exponen Una experiencia de pedago-
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gía hospitalaria con niños en edad preescolar y Esther Caricote de la 
Universidad de Carabobo presenta La influencia de los estereotipos de 
género en la salud sexual en la adolescencia.
Sandra Lizardo de la Universidad Nacional Experimental “Rafael Ma-
ría Baralt” incursiona en los procesos cognitivos y el patrón de inte-
racción verbal en el aula universitaria, mientras que María del Rosario 
Torres de la Universidad de Carabobo lo hace desde El análisis y vali-
dación de las estrategias metodológicas y de evaluación aplicadas en la 
cátedra Lenguaje y Comunicación en los períodos lectivos 1991-2001: 
una experiencia creativa.
De las Escuelas de Ciencias Forestales y Educación de la Universidad 
de Los Andes, Yolanda Molina, y José Escalona y María Pérez, escriben 
dos valiosos estudios sobre el hábitat natural: El Programa de Educación 
Ambiental “Cuenca del Río Mucujún: una ventana de extensión univer-
sitaria, y la Educación Ambiental en la Universidad de Los Andes: un 
estudio de la perspectiva de los estudiantes de la Escuela de Educación.
Finalizan esta sección el trabajo de Fabiola Vivas de la Universidad Na-
cional Experimental del Táchira: La distribución espacial del taller de 
diseño y los códigos del conocimiento educativos: dos casos de estudio, 
el Taller de planta “tabicada” y el Taller de planta abierta; y El estudio 
sobre el perfil de los docentes de Formación para el Trabajo de la edu-
cación técnica en los centros educativos de “Fe y Alegría” de los estados 
Táchira, Mérida, Trujillo y Apure, escrito a tres manos por Alcira Ra-
mírez y Mireya Escalante, docentes de la Escuela Básica “Padre Mada-
riaga” de Fe y Alegría, y Josefina Peña de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Los Andes.
La Sección Foro Universitario propone como tema de debate la Ley de 
Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior aproba-
da y sancionada por la Asamblea Nacional, el 19 de agosto de 2005. 
Después de un año de vacatio ley entra en vigencia dando oportunidad 
a que las universidades elaborasen sus reglamentos internos para incor-
porar el servicio comunitario a sus procedimientos académicos, dada la 
obligatoriedad que tiene para los estudiantes su realización para optar al 
título universitario.
El invitado a este foro es el profesor Eleazar Ontiveros, ex-decano de la 
Facultad de Odontología, ex-director de la Dirección General de Cul-
tura y Extensión Universitaria de la Universidad de Los Andes y actual 
Presidente de la Sección de Jubilados de la Asociación de Profesores de 
esta universidad. Las consideraciones presentadas por el profesor On-
tiveros están referidas al texto de la Ley, la cual se anexa para darle más 
lustro didáctico a este foro universitario.
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La Sección Aula, Vivencias y Reflexiones presenta dos trabajos alusi-
vos al quehacer universitario del programa de Perfeccionamiento y Ac-
tualización Docente, instancia académica de la Escuela de Educación 
editora de esta publicación y responsable del Seminario Venezolano de 
Educación.
El primero presenta el discurso titulado “La diseminación de los sabe-
res universitarios virtuales y su visibilidad escritural son reconocidos 
por la Universidad de Los Andes”, ofrecido por Pedro J. Rivas con mo-
tivo del acto de reconocimiento institucional realizado por la Universi-
dad de Los Andes a las publicaciones electrónicas, autores y productos 
universitarios más consultados en el Repositorio Institucional en el pe-
ríodo mayo-2005 / mayo 2006.
Este acto de reconocimiento tiene otra mirada y es que la premiación 
fue posible gracias al esfuerzo y al trabajo tenaz de todos los escritores 
no premiados, árbitros, diagramador, diseñador, ilustradores, corrector, 
traductores, transcriptor, personal técnico de secretaría y comité edito-
rial. Así mismo, debe destacarse que quien brinda el halo del suspiro vi-
tal de lo producido es el lector que lee a EDUCERE, tanto en su versión 
editorial impresa, como en su formato digitalizado.
En anexo se presentan las diferentes categorías de los premios, los auto-
res, productos universitarios galardonados y las estadísticas correspon-
dientes.
El segundo trabajo de esta sección, se refiere a un trabajo de reciente 
memoria sobre el desempeño del Seminario Venezolano de Educación 
Matemática en su III Encuentro Nacional y II Foro Internacional, rea-
lizado en la Universidad de Los Andes en el inicio del lapso vacacional 
del receso docente, durante los días 22, 23 y 24 de julio de 2006. Este 
trabajo es una versión testimonial y gráfica que nos invita a reflexionar 
sobre la génesis y el desarrollo del pensamiento matemático escolar en 
los niveles de Educación Preescolar y Básica, así como del problema de 
su enseñanza y aprendizaje.
Finaliza este número la Sección Educación bolivariana en contex-
to, ofreciendo al magisterio dos trabajos editados por el Ministerio de 
Educación y Deportes, titulados: Educación Bolivariana: Programas y 
Acciones 2004 (Parte I) y el Proyecto Educativo Integral Comunitario, 
PEIC (Abril, 2005).
Como siempre, deseamos que esta nueva entrega sea de la entera dispo-
sición de nuestro público lector, a quien nos debemos.
Nos volveremos a leer con la edición No. 35 que aparecerá en diciembre 
de 2006.
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PRIMERO LA DEMOCRACIA VENEZOLANA,
EL PREMIO NACIONAL DEL LIBRO
Y LA VISIBILIDAD DE EDUCERE

EDUCERE Año 10. Nº 35 / Octubre-diciembre, 2006
Pedro José Rivas

Director y editor

Este número cierra la edición del año 2006 señalando tres hechos que 
destacan por su trascendencia en el acontecer político del país y en 

el historial de EDUCERE, la revista venezolana de educación.

I
El 3 de diciembre de 2006 el país vivió uno de los momentos más im-
portantes de su vida republicana al desarrollarse, a través del ejercicio del 
voto, la escogencia del Presidente de la República. Un proceso electoral 
dado sin incidencias que lamentar, con una gran convicción de civismo y 
respeto. Toda una fiesta de colores y simpatías mostraba la idiosincrasia 
de un venezolano cansado de tanta exacerbación y radicalismo en las 
posiciones políticas encontradas en el andar de la contienda. El proceso 
de escrutinios fue impecable, las auditorias en caliente del 54% de las 
mesas escrutadas, seleccionadas al azar, demostraban que la voluntad del 
elector se había respetado íntegramente.
Así finalizaba un proceso altamente polarizado entre los seguidores del 
presidente Hugo Chávez Frías, quien resultó ganador con 7.161.637 
votos (63%) y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, respaldado por 
diferentes partidos y agrupaciones no afectos al oficialismo que agluti-
naron una simpatía de 4.196.329 de votos (36,85%) de ese electorado.
Un breve análisis de estos resultados permite afirmar que la inteligencia 
del venezolano se impuso por encima de los intereses mezquinos y sub-
alternos al dirimir de forma pacífica y democrática sus diferencias polí-
ticas. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ente rector de los comicios, 
salió fortalecido al rescatar, por su actuación transparente, su credibili-
dad, ganada en el ejercicio de sus atribuciones como árbitro confiable, 
democrático y garante de la voluntad popular. Este crédito lo otorgaron 
los veedores nacionales e internacionales. Lo respaldaron los miembros 
y testigos de los partidos políticos apostados en las 33000 mesas elec-
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torales. Finalmente, ratificó esa apreciación, la población electoral que 
hizo efectivo su derecho al voto libre, sin condicionantes, ni presiones.
La imparcialidad, el equilibrio y la mesura de los miembros del Consejo 
Electoral Nacional definieron su actuación gananciosa, imponiéndose 
por la fuerza de la razón y la equidad entre los contendores políticos 
que se disputaban el beneficio del electorado. El Plan República a cargo 
de la Fuerza Armada, se desarrolló con gran normalidad, entusiasmo y 
talante democrático.
Ganadores de este proceso electoral también fueron los sectores no sim-
patizantes y opuestos al oficialismo que expresaron su descontento elec-
toral a través de una candidatura que fue capaz de aglutinar a 4 millones 
de ciudadanos que durante ocho años mostraban el saldo negativo de 
un liderazgo sin discurso democrático creíble y además, desgastado en 
las contiendas anteriores por sus sistemáticos errores, cuyas facturas sin 
cancelar seguían hipotecadas a los dictámenes del golpe de Estado del 
11 de abril del 2001, del sabotaje petrolero del 2002, de las guarimbas, 
del llamado permanente a la abstención y al desconocimiento del go-
bierno electo popularmente.
En efecto, el saldo favorable de este proceso fue haber cavado las tum-
bas de una particular dirigencia conspiradora sin electores democráticos 
que esperaban agazapados al llamado del grito de “fraude” para salir al 
combate apoltronado en la guerra mediática de un guion literario sin 
actores ni escenarios, orientado a azuzar a una minoría desquiciada por 
la disociación, la infofrenia, el fanatismo y la intolerancia política.
Estos resultados deben ser propicios para estimular el nacimiento de 
un nuevo liderazgo, fresco y en sintonía con una Venezuela distinta que 
clama la presencia de una oposición firme, democrática y con alto sen-
tido de patriotismo y poseedora de una visión contralora y propositiva, 
deslastrada de lo malo del pasado reciente.
La historia venezolana está llena de casos donde buena parte de los lide-
razgos viven la muerte insepulta, resucitable por el poder mediático de 
la autopolítica de los micrófonos de una radio amarillista, de la cámara 
de una planta televisora sensacionalista o del lápiz de carboncillo de un 
periódico indigente de noticias buenas, que solo destacan y privilegian 
lo negativo de su desenfrenante morbo comunicacional.
Este proceso democrático, igualmente, dejó en la vera del camino a la 
dirigencia empresarial mediática que secuestró y asumió un papel de 
dirección política, tal como si fuesen partidos políticos. Este nuevo rol 
no se corresponde con su naturaleza comunicacional, ni con las atribu-
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ciones y funciones que las leyes y los reglamentos le asignan. A esta di-
rigencia empresarial se le agregó un sector de periodistas que olvidaron 
que los medios son espacios para la educación del pensamiento sensato, 
diverso, crítico y propositivo de una democracia contemporánea. No se 
trata de convertir los medios comerciales de la información y a sus co-
municadores sociales en voces silenciadas y eunucos, pero una situación 
bien diferente es convertir sus tribunas radioeléctricas en promotoras 
de un proceso de desdibujamiento de la salud mental y psíquica de la 
población venezolana al sembrar de manera sistemática y permanente la 
hiel del odio, la violencia, la duda y la intolerancia, solo porque el mode-
lo de democracia que se ensaya desde 1998 incorpora otros actores que 
estuvieron excluidos y segregados.
Este proceso electoral merece destacar la postura de moderación y sen-
satez que evidenció la vocería del episcopado en los últimos meses al 
asumir, diligentemente, una línea de acción desconectada de las posi-
ciones beligerantes y fanáticas de un sector del alto claro comprometido 
políticamente con un pasado que la nueva Venezuela no desea reeditar.
Queda en la expectativa de los venezolanos ver si el nuevo tiempo que se 
le avecina a la “oposición seria y responsable” es aprovechado inteligen-
temente. El reconocimiento al gobierno y al “chavismo” como realidades 
políticas del país no puede seguir posponiéndose. Esta es una realidad 
insoslayable y debe ser una decisión fundamental para que al gobierno 
nacional aprenda hacer lo mismo. La pluralidad es una condición que 
define la democracia y la diferencia es una expresión que promulga el 
debate, la discusión y la polémica fértil. De esta confrontación surge la 
verdad sin color ni propiedad.
Por otra parte, el triunfo democrático de este proceso electoral será real 
y efectivo si el gobierno reelecto aprovecha inteligentemente y sin ta-
búes el sembradío de una oposición organizable, conducible y liderable 
porque, a fin de cuentas, se gobierna en la balanza de la mirada escruta-
dora del otro, de la observación contralora del otro y del valor de la ética 
de sentirse y saberse observado.
El triunfo del presidente Chávez no se discute electoralmente. Los re-
sultados de esta matemática política son verificables y cuantificables por 
los análisis más escrutadores y diversos: ahora se plantea una actuación 
gubernamental eficiente para continuar achicando el impacto de una 
impagable deuda social que ha creado sus propios demonios, génesis 
delictual de la pobreza, el abandono y la injusticia acumulados.
El presidente Chávez y la dirigencia gubernamental deben estar con-
vencidos de que se es ganador para aumentar los puestos de trabajo, 
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reducir significativamente el déficit habitacional, detener y luchar contra 
la inseguridad. Se es triunfador para impulsar el país hacia una econo-
mía más autosuficiente y soberana. Se es vencedor para luchar y derrotar 
dos flagelos ya declarados como cancerígenos: la corrupción socializada 
y una burocratización atornillada y creciente del aparato del Estado.
El combate contra estas dos medusas que atentan contra la moralidad 
institucional consigue eco en la población cuando se ven resultados tan-
gibles y demostrables. El ejemplo opera como el verdugo que decapita 
la duda. Los enunciados, las declaraciones de buena voluntad, las leyes 
draconianas sancionadas pero no aplicadas son más bien una oda a la 
impunidad y un catalizador del crimen contra la cosa pública y la segu-
ridad del pueblo, sin distingos sociales.
Un delito comprobado sin un delincuente preso por la justicia es la 
mortaja que entierra la democracia. Las sanciones discursivas son de-
magógicas si no están soportadas por una práctica policial y judicial 
ejemplarizantes. La nueva República que se ensaya debe de ser menos 
declarativa y más activa. El protagonismo también se ejerce a través de 
una actuación severa de los tribunales de justicia.
Asimismo, las llagas ampulosas de la ineficiencia gubernamental deben 
comenzar a ser extirpadas para que el país sienta que la nueva dirigencia, 
tanto pública como privada, se constituirá para servir limpiamente, no 
para servirse y aprovecharse del patrimonio de la nación, como tradicio-
nalmente lo señala la historia administrativa del Estado. La dirigencia 
de una sociedad no se decreta, se construye en la laboriosidad, en el 
ejemplo y en sus resultados. El patrimonio de la nación es de todos y 
sobre él debe caer el efecto de una contraloría social ejemplarizante por 
su capacidad de sanción. Ella debe operar como una guillotina contra la 
improbidad institucionalizada.
Los resultados electorales han favorecido la figura del presidente Chá-
vez, sus políticas, sus actuaciones. Ahora comienza una nueva etapa de 
este proceso político inédito en América Latina. Nadie duda de su caris-
ma y de su papel protagónico en la dinámica de una geopolítica regional 
frente a la avalancha neoliberal de un mundo globalizado al servicio 
de los grandes capitales transnacionales y criollos, auspiciadores de una 
sociedad regida por el mercado consumista y sus antivalores que atentan 
contra el hombre, la familia, la sociedad y la naturaleza. Pero su actua-
ción en este segundo mandato debe ser de profundización y desarrollo 
del país y para el fortalecimiento de una moral pública, si no la espada de 
Bolívar deberá desempolvar los decretos contra el robo y la impunidad 
que firmó el Libertador en 1917. 



245

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

La acción del presidente Chávez debe profundizar la inclusión al nuevo 
proyecto de República al fortalecerse su liderazgo ya aquilatado por la 
larga cadena de procesos eleccionarios triunfantes. Ahora se trata de 
conducir por buen sendero a los 26 millones de venezolanos, mirando 
con celo auditor a quienes le acompañan.
Una revolución con mercaderes y falsos bolivarianos es equivalente a 
mirar hacia atrás como la mujer de Lot. La espada de la justicia debe 
empezar a decapitar el delito y la ineficiencia administrativa. La gui-
llotina debe aceitarse para que el ejemplo enseñe. Ninguna revolución 
triunfa con aquellos adulantes, lisonjeros y camaleones que se camuflan 
detrás de una boina roja y una chequera bondadosa de comisiones. Los 
mercaderes del Estado, los empleados y empresarios corruptos deben ser 
expulsados del templo sagrado de la patria.
El Presidente reelecto debe asumir con tacto e inteligencia política a 
la oposición como una realidad tangible, discrepante y contralora. Eso 
es gobernar con sabiduría socarrona, de esa que brota de sus discursos 
cargados de emocionalidad y entrega popular.
Asumir la oposición no es adoptarla para dirigirla, es gobernar en medio 
de la crítica constructiva y la denuncia sana, sin molestarse ni sentirse 
aludido. La democracia es el pugilato de las ideas. Por eso, la oposición 
también debe aprender que oponerse al gobierno no es obstruir, sino 
contribuir a construir desde las diferencias. El desarrollo de la demo-
cracia es la madurez del ideario y de su práctica, no solo de la dirigencia 
sino de todos los venezolanos que en su imaginario y formación cultural 
y educativa comprenden que la democracia tiene un valor y un significa-
do. La democracia es un saber y un ejercicio permanente que la familia, 
la escuela y la sociedad deben enseñar coordinadamente.
Desde EDUCERE saludamos esta fiesta democrática con el júbilo que 
nuestra convicción profesoral muestra en los salones de clase al encon-
trarnos con los campos fértiles de una juventud estudiosa y republicana. 
Así es Venezuela, encuentro con el desencuentro para crecer sembrando 
tolerancia y respeto por lo diferente y lo convergente. Enhorabuena por 
el triunfo de la democracia y los que creen en ella. Gloria al vencedor y 
honor al vencido, si los que perdieron ganaron, los que triunfaron en las 
elecciones son doblemente ganadores. Así de fácil es entenderlo.

II
En un orden diferente de ideas, destacamos en esta edición el recono-
cimiento que hiciera el Centro Nacional del Libro y el Ministerio de la 
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Cultura en el mes de noviembre a EDUCERE, al conferirle el Premio 
Nacional del Libro, 2005, como la mejor revista académica en Cien-
cias Sociales y Humanas.
Este galardón instituido desde 2003 para reivindicar el valor del libro y 
las publicaciones seriadas como bienes culturales, cuyo impacto incide 
en la transformación de nuestra sociedad (CENAL, 2005), lo recibimos 
el pasado 17 de noviembre en Caracas con profunda alegría y satisfac-
ción por sabernos reconocidos en la convicción de que hacemos uni-
versidad, por la constancia en un trabajo creador que da frutos desde el 
sacrificio y la entrega, en la perseverancia por mejorar la calidad de una 
obra que cada vez aprende a crecerse desde su visión autogestionaria. 
También porque fuimos capaces de demostrar que la rigurosidad y la 
sencillez se dan la mano y caminan juntos.
Este premio es un reconocimiento que valora el intento por ensayar y 
experimentar en el mundo del libro una experiencia editorial que sa-
tisface y agrada a sus constructores, y particularmente, por saber que 
durante nueve años tratamos sobremanera de impedir que la bruma de 
la rutina y el quebranto espiritual que producen las dificultades puedan 
vencer la regularidad con que aparece esta revista trimestral.
El jurado del Premio evaluó las diferentes postulaciones bajo los criterios 
de calidad de la escritura, del contenido editorial y de la pertinencia, 
significación e impacto sociocultural. Salir airoso de semejante mirada 
indagadora, de por sí, es un salto cualitativo que nos recrea y nos descu-
bre en nuestras potencialidades. Por tanto, el galardón, es una distinción 
honrosa para los escritores y sus contribuciones, para el cuerpo de árbi-
tros nacionales, internacionales y accidentales que velan por la calidad 
y pertinencia de las propuestas, para el comité editorial responsable de 
su política divulgativa y para el equipo técnico de revisión y producción 
velador de un diseño y una diagramación limpia y fresca que presente 
una revista con personalidad gráfica agradable al lector.
Este premio es, igualmente, un homenaje para los miles de lectores de 
EDUCERE, quienes, finalmente, son los grandes benefactores de esta 
revista, pues sin su apoyo y reconocimiento el texto no tendría destino 
ni sentido.
Recibimos este premio a su versión impresa con mucho orgullo colec-
tivo, con devoción a la mística que mueve a la acción y al sentido auto-
crítico que nos cobija. El Premio Nacional del Libro 2005 es savia que 
corre por nuestras venas universitarias y un maravilloso reconocimien-
to extensible a la Universidad de Los Andes, que ha sabido estimar a 
EDUCERE, brindándole su apoyo institucional para mantenerla vi-
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gente y en resguardo de las tropelías y travesuras de ciertos fantasmas 
que vagan por pasillos, cafetines y salones como espíritus en pena.
EDUCERE es la expresión de una universidad que crece en el trabajo 
de sus productores, escritores y lectores diseminados por el mundo his-
pano hablante. En el templo de Atenea celebraremos este premio que 
hoy mostramos en nuestras sienes con humildad y orgullo, con aguar-
diente blanco de nuestros cañaverales.

III
En complemento a lo anterior festejamos con nuestros escritores y lec-
tores la receptividad que EDUCERE ha tenido en otros países y bases 
de datos especializadas en revistas. Así, recibimos desde la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile, la grata noticia de que esta 
publicación ha sido incorporada al Boletín de Alerta Visual de la Biblio-
teca de Filosofía y de Educación de esa prestigiosa Universidad del sur 
del mundo. Asimismo, celebramos con gran orgullo el interés mostrado 
por Informe Académica de Thomson Gale, Base de Datos de Revista Aca-
démica, México, para que EDUCERE formase parte de esa plataforma 
electrónica, en su sección de revistas especializadas en Educación de 
Iberoamérica.
De igual manera, nos complació conocer que la Hemeroteca Científica en 
Línea REDALYC, Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal, adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, ha clasificado a EDUCERE, entre las primeras diez revistas 
más consultadas con más de 50.000 descargas mensuales, cuyo corte de 
visitas y consultas se hizo en octubre/2006. REDALYC, actualmente es 
la base de datos de revistas más importante de México.
Complementa lo anterior, un dato proveniente de las estadísticas de 
consultas en el repositorio SABER-ULA, que indica que EDUCERE 
es visitada mensualmente en una proporción superior a 30.000 consul-
tas, posicionándose así como la publicación académica más consultada 
electrónicamente del país y una de las más leídas de América Latina. 
Solo en estos dos repositorios es consultada más de 2600 veces por día. 
Se aspira que en 2007 supere fácilmente el millón de consultas.
Concluye esta nota una nueva distinción para EDUCERE al notificár-
sele que a partir de diciembre/2006, se ha incorporado definitivamente 
al Scientific Electronic Librery Online, SciELO, Venezuela, para satisfac-
ción de nuestros escritores cuyas contribuciones estarán mejor acredita-
das, sin que ello pueda significar que EDUCERE restrinja sus espacios 
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a los noveles autores o a contribuciones cuya fuente no provenga de la 
indagación investigativa.
En efecto, EDUCERE, al ampliar su capacidad divulgativa del saber 
sobre el fenómeno educativo en sus diversas manifestaciones concep-
tuales y metodológicas, da visibilidad al pensamiento escrito al someter 
sus textos a la controversia y a la discusión con pares nuestros y de otras 
latitudes, lográndose el propósito de una revista científica y humanística 
creada para divulgar y enseñar a “hacer” universidad desde la escritura.

IV
EDUCERE presenta en este número como cierre editorial del año 
2006, una producción intelectual formada por veintidós contribucio-
nes, destacándose siete artículos de investigación y siete ensayos, escritos 
desde diferentes instituciones venezolanas como del extranjero. Asimis-
mo, se enfatizan las estadísticas de visitas del año 2006 del Repositorio 
Institucional SABER-ULA donde está alojada EDUCERE. Allí se 
observan la visibilidad de los autores y los artículos de esta publicación, 
al cuantificarse las líneas de trabajo preferidas por los lectores virtuales.
El posicionamiento de los autores y sus contribuciones de esta publi-
cación es un dato interesante que muestra el impacto de su producción 
en el mundo lector. Toda una magia que Internet proporciona en este 
mundo globalizado de la información.
Finaliza el número con la publicación de su Índice Temático Retrospec-
tivo que da cuenta de la trayectoria de EDUCERE en sus nueve años y 
medio de existencia editorial.
Como siempre esperamos que estos artículos seleccionados sean del 
agrado de nuestros lectores. Salud y prosperidad en este venidero año 
2007, el cual presagia grandes cambios, anhelando sean para beneficio 
de todos, sin exclusión alguna, como debe ser.
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EDUCERE: ENCUENTRO UNIVERSITARIO
DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

EDUCERE, Año 11. Nº 36 / Enero-abril, 2007
Sergio González López y Blanca Álvarez Caballero.

Directores invitados y editorialistas. 

Para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a 
través del Centro de Estudios de la Universidad (CEU), es un honor 

estrechar cada vez más los lazos con la universidad pública venezola-
na y, de manera especial, con la revista Educere, mediante su director y 
amigo Pedro Rivas, en lo relacionado con temas educativos desde diver-
sas perspectivas disciplinarias y, por tanto, temáticas y metodológicas; 
pero atendiendo a una preocupación común: la problemática educativa 
latinoamericana contemporánea. Dentro de ésta reviste especial inte-
rés el ámbito pedagógico, a partir de discutir fundamentos éticos de la 
educación que permitan el desarrollo humano integral del profesor y el 
alumno e impacten en su compromiso social cotidiano y continental. 
La coedición del número 36 de Educere tiene su origen en el “VII Foro 
Internacional del Centro de Estudios de la universidad (CEU). La Uni-
versidad Frente al Otro: Educación, Arte, Derechos Humanos y Utopía”, 
celebrado recientemente en las instalaciones de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México en Toluca, capital del estado de México, en 
noviembre de 2006; en cuya ocasión tuvimos la oportunidad de contar 
con ponentes internacionales, entre ellos, el educador Pedro Rivas, con 
quien intercambiamos experiencias académicas y culturales comunes a 
los intereses educativos de nuestras universidades y de nuestros países. 
A partir de este encuentro, consideramos necesario dejar constancia de 
nuestras preocupaciones en torno a la educación latinoamericana básica, 
media y superior. 
Por tal motivo, en esta edición ofrecemos trabajos de la Universidad 
Central de Venezuela, la Universidad Pedagógica Experimental Liber-
tador, la Universidad de Zulia, la Universidad de los Andes y el Instituto 
Pedagógico Caracas (Venezuela); el Centro Regional de Profesores del 
Litoral (Uruguay); la Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación (México).
De acuerdo con lo anterior, el presente número de Educere tiene como 
objetivos centrales analizar y proponer perspectivas que lleven a una 
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mejora en la formación humana integral del docente y el alumno en la 
educación básica, media y superior en lo referente a la salud ambiental 
escolar, el hábito de la lecto-escritura, la sana relación maestro-alumno 
mediante la reducción de la violencia, la evaluación del docente y el 
alumno desde el constructivismo, la importancia del juego, el proceso 
socializador estudiantil y la reflexión sobre la diversidad e inclusión en 
las aulas, así como la utopía de la educación bolivariana en respuesta 
al neoliberalismo destructor de identidad cultural; temas que afectan 
de modo sustancial y directo el devenir de la educación pública lati-
noamericana, desde donde nos cuestionamos éstas y otras inquietudes 
con una visión ética: la de procurar una formación espiritual (filosófica), 
emocional, intelectual (académica) y social, permeada de valores (respe-
to, honestidad, tolerancia, etc.), deberes y derechos (a la libertad de ex-
presión e inclusión; a la educación de calidad, actualizada e innovadora 
en temas, métodos y políticas), así como por la sensibilidad creativa en 
todas las áreas del saber y por la insistencia en el trabajo armónico en 
conjunto, que no sólo defienda la existencia o razón de ser de la educa-
ción pública universal, pero a la vez singular por identitaria; sino que la 
fortalezca el estudio de sus deficiencias, logros y necesidades a corto y 
largo plazos. 
Desde esta visión integradora, la parte medular de Educere, esto es las 
secciones de “Artículos” e “investigación” reúne en su totalidad 15 textos 
de profesores-investigadores de las instituciones venezolanas: Universi-
dad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, Universidad Pe-
dagógica Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico Caracas; 
del Centro Regional de Profesores del Litoral, Uruguay; así como del 
Instituto Superior de Ciencias de la Educación y de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, ambos de México, en torno a las temá-
ticas mencionadas.
El primer texto de “Artículos”, El erotismo oculto de la escuela en la práctica 
reflexiva de la palabra docente aborda la problemática de la homosexuali-
dad no aceptada en la escuela; conflicto que debiera resolverse desde su 
naturaleza social, pues no se trata de una enfermedad ni es motivo de 
penas de prisión. Lo preocupante del tema radica en la imposibilidad de 
una planificación de sensaciones y sensibilidades societales; así como en 
el desenvolvimiento erótico de los cuerpos susceptibles de afección. El 
derrumbamiento del muro que separa a los homosexuales del resto de 
la sociedad es una de las consignas de este documento, el cual cuestiona 
la funcionalidad de la sexualidad y/ en la escuela ante el erotismo que 
persigue la equidad. 
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Desde esta postura incluyente, el segundo texto, Determinación de la ca-
lidad de la educación: buscando alternativas destaca la necesidad de abor-
dar la calidad de la educación pre-universitaria respetando su carácter 
multifacético y su naturaleza de experiencia vital holística. A tal efec-
to, se proponen y fundamentan tres vías complementarias: una basada 
en el estudio de ciertos indicadores cuantitativos críticos, tomados de 
un amplio universo poblacional; una segunda plantea la utilización de 
cuestionarios y entrevistas a los involucrados sobre el ambiente social y 
físico del aula y del plantel, los conocimientos del docente y el grado de 
satisfacción con la escuela, entre otros. Una tercera vía de aproximación 
realiza un estudio de los productos de la actividad estudiantil.
A su vez, Alternativas de aplicación para mejorar la evaluación en la edu-
cación básica, establece la necesidad de incluir estrategias que faciliten la 
comprensión evaluadora de cada participante incluyendo su ambiente 
familiar, así como el proceder de aquél durante dicho proceso, con el fin 
de hacer que cada sujeto a evaluar pase de la categoría de mero especta-
dor a la de actor consciente de su nivel educativo adquirido.
Por su parte, dado que la agresividad y la violencia lamentablemente son 
cada vez más notorias en el ámbito escolar en general, en La violencia en 
la escuela: claroscuro de una realidad se analizan diferentes enfoques desde 
los que se ha abordado la violencia escolar y que plantean propuestas 
para solucionar y evitar este fenómeno, el cual se ha acrecentado en la 
actualidad no sólo en grupos vulnerables, sino también en el ámbito 
escolar en general.
Ante conflictos como el desarrollado en el artículo anterior, resulta im-
prescindible proponer La educación como base del desarrollo del ser humano, 
texto en que se evalúa el actual sistema mexicano universitario basado 
en competencias individuales del alumno, que le permitan construir su 
destino educativo de modo personal, en oposición a sistemas anteriores 
de enseñanza-aprendizaje centrados en el profesor y no en el estudiante. 
El autor propone que, aun cuando actualmente en nuestro medio glo-
balizado la educación y el medio laboral han dejado de ser “un mundo 
de oportunidades” para convertirse sólo en “un mundo de posibilidades”, 
es deber de todo intelectual –especialmente desde la escuela– forjar un 
sino educativo concreto más allá de la preocupación por la aprobación o 
reprobación académicas.
Con respecto a modificaciones necesarias al currículo universitario y 
atendiendo a la relación ciudadanía-universidad, en el texto Ideología 
ambiental y educación: su incorporación en el currículo se observa la salud 
ambiental dentro y fuera de la UAEM, proponiendo “un análisis reflexi-
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vo para la toma de decisiones en el diseño curricular de nuestra uni-
versidad que permita la rectificación, ratificación o creación de nuevos 
mecanismos, estrategias o propuestas acordes a nuestras necesidades de 
formación ambiental”. Si bien este artículo es principalmente especu-
lativo y no pragmático, plantea que se “requiere de un grupo multidis-
ciplinario que ofrezca una visión más completa del objeto de estudio”, 
pues “ya se ha incorporado en los ámbitos político, administrativo, eco-
nómico, ecológico, tecnológico, pero a nuestro juicio el ámbito educativo 
puede ser el más trascendente”.
Una preocupación fundamental de la educación pública es La enseñan-
za de la escritura a nivel universitario: fundamentos teóricos y actividades 
prácticas, texto en que se plantea que los cursos de escritura impartidos 
a nivel universitario presentan retos muy importantes para el docente. 
En algunos contextos se solicita como requisito para optar por el título 
universitario que los estudiantes cursen y aprueben cursos de escritura. 
En la mayoría de los casos existen muchos factores que hacen que ta-
les asignaturas sean difíciles de enseñar. Por lo que es este artículo se 
emplean principios relevantes y útiles de la teoría sociocultural en la 
organización de un curso de escritura y en el diseño de actividades de 
enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorar y desarrollar la escritura 
de los estudiantes.
Por otro lado, La educación desde la teoría del capital humano y el otro as-
pira a preservar la creatividad y dignidad en el proceso universitario de 
enseñanza-aprendizaje al realizar una crítica extensa a la llamada “teoría 
del capital humano”, la cual concibe al hombre esencialmente como una 
herramienta activa del capital en el proceso productivo de la economía. 
Se trata de un ser pragmático, capacitado y pleno de conocimientos, 
pero no educado en un sentido integrador –físico, emocional, intelectual 
y social–; sino, por el contrario, cosificado. Ante esto la autora conclu-
ye que “El conocimiento debe hacerse acompañar de la asimilación de 
una serie de valores humanísticos que provoquen la integración de una 
personalidad productiva y feliz en aras del desarrollo social para evitar 
llegar a una postura extrema de la teoría examinada”. 
Continuando la visión humanista del rescate del hombre integral en 
la educación pública, Educación bolivariana: entre la utopía realizable y 
quedarnos con nada hace una revisión de la refundación de la República 
Bolivariana de Venezuela, prevista en la novísima Constitución aproba-
da en dos singulares referendos populares y que aspira a construir una 
sociedad verdaderamente inclusiva y de equidad, para lo cual requiere 
corregir estructuralmente los desequilibrios que genera la exclusión so-
cial. En tal sentido, la escuela, como espacio público de gran relevancia, 
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habrá de contribuir a la formación de un venezolano más comprometi-
do con su futuro patrio, considerando la perspectiva de una democracia 
de todos y para todos. Por lo que, la educación habrá de asumirse como 
un derecho humano y un deber social de toda persona, sin discrimina-
ción de ningún tipo, haciendo particular énfasis en los sectores históri-
camente más vulnerables.
En sintonía con la propuesta anterior, en Aportes a la teoría Queer para 
la diversidad de inclusión, los autores manifiestan la necesidad de crear 
mecanismos para integrar de manera eficaz a la ciudadanía en el currí-
culo universitario, con el fin de ayudar de modo más explícito a grupos 
minoritarios y marginados en la universidad, a partir del ejercicio de la 
justicia, la tolerancia, la equidad y el sentido identitario; pues para los 
investigadores una de las misiones de la universidad pública es ser cons-
tructora de ciudadanía. 
Por su parte, la sección “Investigación” presenta cinco textos que consti-
tuyen estudios de caso. En el primero, Realidad y simulación de la lectura 
universitaria. El caso UAEM, se hace un estudio exploratorio, a través 
de encuestas, a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, para conocer el nivel lector con que cuentan y sus vicios de lec-
tura para realizar una proyección del nivel cultural que poseen; encon-
trándose que menos del 50% de los entrevistados lee y comprende un 
texto en su totalidad, así como un desinterés por la lectura que afecta el 
nivel intelectual y cultural de dichos universitarios, entre otros aspectos.
En relación con este tono dinámico y aplicativo, El juego instruccional 
como estrategia de aprendizaje sobre riesgos socio-naturales valida un juego 
tipo memoria referido a terremotos, derrumbes, inundaciones, incen-
dios y riesgos sociales; en que se elaboraron los manuales para el facili-
tador y para el participante, la planificación didáctica sobre el tema, la 
aplicación del pretest, postest, la comparación y el análisis de resultados. 
Esto fue desarrollado en alumnos de educación básica en tres escuelas 
del estado Vargas. Los resultados indican que, al concluir el juego, los 
alumnos lograron los objetivos propuestos: internalizaron las medidas 
preventivas, orientaron sus inquietudes y expresaron sus ideas; lo cual 
permitió que lograran aprendizajes significativos, así como la capacita-
ción de los estudiantes de pre-grado UPEL como futuros docentes en 
Educación y Gestión de Riesgos.
En otro sentido, presentamos un trabajo sin final feliz, como el anterior, 
pero con importantes preocupaciones manifiestas: A contracorriente: la 
socialización de los estudiantes en su camino a la universidad, en que se 
hace un estudio a alumnos de escuelas públicas de educación media de 
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la ciudad de Toluca, México, para conocer, a través de historias de vida, 
el grado de violencia con que se encuentran entre pares, en la calle y 
dentro de la familia; concluyendo que los estudiantes de secundaria y 
preparatoria han sido violentados en sus derechos humanos, tanto por 
los primeros como por los adultos. Han sido insultados, excluidos y gol-
peados, entre otras formas de violencia. Por lo que, su camino escolar 
resulta una lucha a contracorriente.
Por otro lado, mostramos un trabajo pedagógico sobre una de las con-
sideradas áreas duras: El constructivismo en la evaluación de los aprendi-
zajes del álgebra lineal, el cual determina la proximidad de la evaluación 
que se emplea en el aprendizaje del álgebra lineal, en la Universidad 
de Zulia, Venezuela, mediante un enfoque constructivista. Se concluyó 
que docentes y alumnos tienen características constructivistas, pero la 
evaluación que ejecutan suele alejarse de los principios de esta corriente.
Siguiendo con un carácter evaluador del profesor, El proyecto de centro y 
la coordinación docente presenta conclusiones provisorias sobre la valora-
ción de los profesores principiantes en educación media y de dos de las 
innovaciones más emblemáticas de la reforma curricular de la enseñan-
za media en Uruguay: la coordinación docente y el trabajo en proyectos 
institucionales. El método fue aplicado a profesores de los departamen-
tos de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro, ubicados en el litoral norte 
del país. El estudio aborda dificultades para promover cambios educati-
vos desde una lógica racional burocrática que no contempla los intereses 
reales del profesorado ni las prácticas tradicionales hegemónicas de las 
instituciones escolares.
Asimismo, extendemos una felicitación a la Facultad de Humanidades 
y Educación, de la Universidad de los Andes –con un reconocimiento 
especial para Pedro Rivas– por sus quince años de amplio e ininterrum-
pido compromiso con la educación venezolana, a través del Programa de 
Perfeccionamiento y Actualización Docente (PADD), cuyos frutos son 
notorios, como la internacionalización de Educere, y su premiación en 
Venezuela como la mejor revista académica de ciencias sociales y huma-
nas, por el Centro Nacional del Libro y el Ministerio de la Cultura, vía 
el Premio Nacional del Libro Venezolano, 2005, recibido el año pasado; 
por la publicación de la colección seriada Cuadernos EDUCERE y la co-
lección Cuadernos del Seminario titulada Notas pedagógicas sobre los saberes 
matemáticos escolares, de reciente creación; por la innovación de Equisán-
gulo, la revista electrónica iberoamericana de educación matemática; pero 
ante todo por su compromiso con la autonomía universitaria venezo-
lana, al atender “la realidad de la educación impartida desde la escuela, 
para observar con mirada autocrítica y prospectiva sus contradicciones, 
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los procesos de gestión escolar, el rol de la supervisión, la participación 
de la comunidad, la evaluación formativa, el currículo, la planificación en 
contexto, el funcionamiento del sistema de ascensos y clasificaciones del 
personal docente y administrativo y el espectro de valores que se propor-
cionan, fortalecen o ignoran desde el aula”, como se expresa en la sección 
“Aula, vivencias y reflexiones” de este nuestro número 36 de Educere.
Finalmente, a través de este prolífico diálogo entre profesores-investiga-
dores de la UAEM, México, y de instituciones de Venezuela y Uruguay, 
deseamos que el presente número de Educere constituya el inicio de un 
humanista y constante intercambio en lo que nos une y nos diversifica 
respecto de nuestro quehacer común: la educación pública latinoame-
ricana hoy.
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LAS ENSEÑANZAS DE DIEZ AÑOS
DE PUBLICACION DE EDUCERE

EDUCERE, Año 11. Nº 37 / Abril-junio, 2007
Roberto Donoso

Editorialista.
Miembro del Consejo Editorial.

La revista Educere llega al décimo año de su publicación, y lo hace en 
medio de un escenario nacional complejo, aguerrido, y por momen-

tos, con agresividades que rozan la violencia, la paciencia y la sindéresis. 
El grito de guerra, el caballito de batalla que se esgrime por doquier es 
la ausencia de libertad de expresión. Pero los hechos son elocuentes. Por 
ejemplo, esta revista, que fue tildada de manera bastante irreverente por 
uno de los personajes entrevistados como expresión incondicional de 
una tendencia política gubernamental, y que incluso se tuvo el atrevi-
miento de acusarla de recibir instrucciones del gobierno, pudo mostrar 
al osado acusador que los personajes afines al oficialismo, que los en-
trevistados, en una proporción de 8 a 2, mayoritariamente pertenecían 
al espectro político de oposición. Y esta anécdota refleja con bastante 
fidelidad lo que ocurre a nivel nacional. Y tal como la vida, de dulce y de 
grasa, este décimo aniversario coincide con la realización, por primera 
vez, de un evento deportivo continental que reúne a las selecciones de 
fútbol de Latinoamérica agrupadas en la Confederación Sudamericana, 
y que hasta ahora, el país ha sabido asumir con seriedad y responsabili-
dad. En muy poco tiempo se levantaron estadios en diversas ciudades de 
Venezuela que ya pasaron la prueba de fuego cuando han debido esce-
nificarse encuentros en medio de torrenciales aguaceros, con un césped 
que ha permitido un juego normal. Si a esto le sumamos el entusiasmo 
y la algarabía popular que acompaña al evento, podemos decir que en 
medio de las tormentas, y a pesar de ellas, la nación venezolana transita 
su historia con pujanza y entusiasmo. 
Diez años de aparición continua dejan varias enseñanzas. En primer 
término, que los lectores son mucho más sabios de lo que parecen, pues 
han acogido esta publicación periódica con entusiasmo, la han hecho 
suya, la han asumido y la consultan en magnitudes que son sorpren-
dentes, al extremo que en nuestros días es la revista más consultada de 
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los países de América Latina y el Caribe en el Repositorio Institucional 
SABER-ULA, desde el año 2004 hasta el 31 de mayo de 2007, acumu-
lando solo en el año 2007 la cantidad de 332.057 descargas, un prome-
dio de 2.213 visitas diarias con una proyección al 31/12/2007 del orden 
de 807.745 consultas. Por si lo dicho no fuera suficiente agreguemos 
que es la más consultada de los países de América Latina y el Caribe en 
el Repositorio Institucional REDALYC-México, desde octubre 2006 
hasta el 31 de mayo 2007, acumulando solo en el año 2007 la cantidad 
de 201.928 descargas, un promedio de 1.346 visitas diarias, con pro-
yección al 31/12/2007 de 491.290 consultas. En síntesis, en los Repo-
sitorios Institucionales SABER-ULA y REDALYC, en los primeros 
cinco meses del año 2007, se acumulan 533.056 visitas que promedian 
106.797 por mes a razón de 3.560 diarias. La proyección al 31/12/2007 
es de 1.299.400 consultas/año.
¿Cómo interpretar la receptividad de la revista? Creemos que la clave 
del éxito estriba en la sencillez que caracteriza a la mayoría de los artí-
culos que se publican. Pero decir sencillez no significa superficialidad, 
frivolidad o concesión a la improvisación y ligereza. Muy por el contra-
rio, pensando siempre en que los lectores son maestros de carne y hueso, 
son trabajadores de la educación, son estudiantes de las licenciaturas en 
educación, cada uno de los artículos seleccionados responde a una in-
quietud, es parte de una investigación o es un intento por abordar temas 
cuya complejidad hace necesarias las interpretaciones de los especialis-
tas. La variedad es otro de sus características ya que no hay ningún pru-
rito para transcribir artículos, otorgando todos los créditos desde luego, 
aparecidos en la prensa o en otras publicaciones si resultan interesantes, 
valiosos y significativos para el acontecer nacional. Es que la educación 
no es un problema técnico, sino un desafío social. En un adecuado equi-
librio, los contenidos de la revista transitan entre la profundidad y la 
comprensión, entre la seriedad del análisis y la accesibilidad para los 
lectores, en suma, una proporción que combina rigor y simpleza. Como 
parte del equilibrio al que nos estamos refiriendo, el lenguaje de las imá-
genes, especialmente las caricaturas, es determinante para deslastrar a 
la publicación de la aridez que la augusta ciencia guarda escondida. En 
adición, el colorido que acompaña a cada número es un atractivo de un 
valor innegable lo que muestra que la frescura y deleite no es ajena a la 
profundidad y racionalidad. 
Pasaron los tiempos en que había que solicitar artículos y articulistas, en 
que había que implorar una colaboración. Al revés el banco de autores 
que demandan su publicación crece de manera vertiginosa, y en la mis-
ma medida en que aumenta la presión por publicar en Educere, así tam-
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bién se elevan las exigencias. En efecto, otra de las claves para entender 
el desarrollo de la revista está en el innegable aporte de los árbitros que, 
con rigor y seriedad, con solvencia académica aceptan, solicitan modifi-
caciones, o de plano, rechazan escritos. A más de un autor, el veredicto 
del árbitro le ha sido adverso lo que ha provocado sus iras y cóleras, pero 
repuesto del primer impacto vuelve con su escrito admitiendo que los 
fallos arbitrales, lejos de ser una afrenta, constituyen un valioso aporte 
para mejorar las presentaciones. A los que anónimamente desde la in-
cómoda posición de árbitro les toca decidir, en este décimo aniversario 
les decimos que su trabajo es insustituible para la calidad de la revista. 
Y si de anónimos colaboradores estamos hablando debemos expresar 
también un reconocimiento afectuoso y sincero al equipo que hace la 
revista pero cuyo nombre nunca aparece. A las compañeras secretarias, 
a los técnicos, a los diseñadores y diagramadores, a los correctores, a 
los trabajadores que en la imprenta dan forma a la revista, a todos ellos 
nuestra deuda de gratitud.
 En diez años la cosecha ha sido generosa y abundante, pues a las ci-
fras expuestas en párrafos anteriores hay que añadir los reconocimientos 
que Educere ha recibido. Por ejemplo, el Instituto Autónomo Centro 
Nacional del Libro, CENAL, y el Ministerio de la Cultura, le confirie-
ron el 17 de noviembre 2006 el PREMIO NACIONAL DEL LIBRO 
DE VENEZUELA 2005, como la mejor revista académica en la ca-
tegoría de Ciencias Sociales y Humanas. Además, el Fondo Nacional 
de Ciencias, Innovación y Tecnología, FONACYT, a través del Fondo 
de Publicaciones Científicas, el 6 de junio de 2007 la clasificó como la 
primera revista impresa en el Área de las Humanidades en el año 2006 
con una evaluación de mérito de 88,48 puntos. Ahora bien, mencionar 
estos reconocimientos, lejos de ser fuente para jactarse y presumir, es una 
enorme responsabilidad que obliga a seguir trabajando de manera mu-
cho más intensa. En este contexto anunciamos que la revista ha comen-
zado un lento pero constante proceso de internacionalización, primero 
con México y ahora ya se hacen los preparativos para incorporarse al 
dinámico y atrayente universo pedagógico del Brasil. En efecto, el in-
cremento de las colaboraciones provenientes de Brasil van en aumento 
sostenido, motivo por el cual se han establecidos los contactos necesa-
rios para invitar a los excelentes y numerosos centros de investigación 
de esa nación a participar en la publicación. El propósito es plausible 
y encomiástico. Se trata de ir conformando un pensamiento educativo 
que surja desde nuestras naciones, que tienen mucho en común y que 
en materia educativa confrontan similares problemas. Y si hasta ahora 
se ha contado con colaboraciones de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, 
Colombia, México, no vemos ningún inconveniente para profundizar 
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en esta vertiente de expresión de un pensamiento latinoamericano que 
puede ser el germen de una propuesta que equilibre el innegable sesgo 
de dominio de las potencias del norte, que hasta ahora son el referente 
pedagógico exclusivo y excluyente con que contamos. Albergamos la 
esperanza de que la internacionalización de Educere sea el punto de 
partida para una utopía de insospechada trascendencia. 
En el ánimo de ir perfeccionando el trabajo es necesario anunciar que 
próximamente Educere creará el Comité Científico Honorario, que si bien 
es cierto no tendrá un papel directamente activo, sin embargo, será una 
instancia que junto con dejar constancia de los afectos y del reconoci-
miento que se merecen determinadas personas por la actitud de perma-
nente apoyo a la publicación, también cumplirá el rol de Consejo Con-
sultivo para aquellas decisiones que demanden sabiduría y prudencia. 
Una manera novedosa de conciliar impetuosidad y sensatez. 
Por último no es posible cerrar este texto sin un reconocimiento a quien 
constituye el verdadero motor de la Revista, su Director, Pedro Rivas, 
sin cuya constancia, perseverancia, paciencia y madurez para enfrentar 
los incontables inconvenientes, incomprensiones y pequeñeces que ca-
racterizan a los seres humanos, ha sabido navegar por mares procelosos 
y llevar la publicación a buen puerto, al punto que su experiencia es 
requerida en diversas unidades académicas que están incursionando en 
la difícil tarea de mantener una publicación periódica. Honor a quien 
lo merece. 
Y a los fieles lectores que en el cyber espacio, en la red o en el impreso 
siguen cotidianamente la publicación, nuestra palabra de gratitud y de 
compromiso para seguir trabajando y perfeccionando la publicación. 



260

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

GALARDONADA LA UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES Y PREMIADA
LA DEMOCRACIA VENEZOLANA

EDUCERE, Año 11. Nº 38 / Julio-septiembre, 2007
Myriam Anzola

Editorialista.
Miembro del Consejo Editorial.

Respiramos días de júbilo. Júbilo basado en la oportunidad del diálo-
go verdadero. Diálogo para la plática entre los hombres y las muje-

res en el que alternativamente se manifiestan ideas o afectos, en que se 
discuten temas en busca de la avenencia. Búsqueda de avenencias en el 
ámbito político nacional, la misma búsqueda en nuestro ámbito acadé-
mico e institucional.
El clima nacional es propicio para el diálogo a partir de la circunstancia 
de la propuesta de Reforma Constitucional que planteara el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela el miércoles 15 de agosto ante 
la Asamblea Nacional. Una propuesta que muestra y justifica ajustes en 
33 artículos señalados para ser sometidos a cambios. Desde la Asamblea 
Nacional el Presidente hizo un llamado a todos los venezolanos y ve-
nezolanas a discutir y nutrir la propuesta de Reforma Constitucional, a 
dialogar sobre el texto que regirá el devenir de los futuros venezolanos y 
venezolanas. Circunstancia única para reavivar la discusión nacional en 
términos de la mayor amplitud.
Más de ocho años han pasado desde que se aprobó la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. En ese proceso constituyente 
vivimos un inédito proceso educativo y de práctica de la política. El 
hecho transversalizó a la sociedad venezolana toda, incorporando dife-
rentes sectores sociales, identificados o no con el proyecto bolivariano, 
convirtiendo a la Constitución en el libro más leído en toda la historia 
de nuestro país y en el instrumento más utilizado en la vida pública del 
pueblo venezolano. En esos días el país se transformó en una interesante 
academia popular.
Sin embargo para ese primer proceso constituyente, el pueblo venezola-
no no tenía ni práctica ni certeza de las fortalezas de la opinión propia 
como condición de ejercicio de la democracia. Hoy en cambio los múl-
tiples contextos de participación comunitaria y los nuevos instrumentos 
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políticos y comunicacionales aplicados a lo largo de estos casi nueve 
años han dado al ciudadano y la ciudadana común, un nuevo dominio 
retórico, una posibilidad real de tomar la palabra. Con esos anteceden-
tes de 1999, la convocatoria a un debate nacional para la reforma de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ofrece un esce-
nario proclive para construir las bases de un nuevo proyecto histórico 
democratizador desde su génesis.
El diálogo necesario no es sólo entre nosotros, venezolanos y venezola-
nas, se proyecta también a otras latitudes ya que, el objetivo es difundir 
el contenido de la propuesta de Reforma de la Constitución en cada 
país en donde exista una embajada venezolana o un grupo de compa-
triotas para conversar con diversos pueblos y sus gobiernos sobre nuestra 
propuesta constituyente. Ello le impone a este proceso una dinámica 
universal de intercambio con otras sociedades democráticas, con otros 
pueblos interesados en transformar sus realidades, particularmente con 
los de América Latina.
La reforma constitucional representa un escenario para ejercer la crea-
ción intelectual en democracia, para hacer gala de nuestra voluntad de 
construcción de una carta magna que ofrezca una declaración de prin-
cipios sustento de nuevas luchas para propender el desarrollo humano 
en la justicia social. Luchas que deberán enfilarse de manera implacable 
contra flagelos devastadores de este proceso político como la corrupción, 
el burocratismo, la intolerancia, el sectarismo, y también luchas como las 
que nos atañen especialmente a los universitarios: contra el analfabetis-
mo, la ignorancia, la mediocridad institucional y a favor de la recupera-
ción de la moral, de la reconstrucción del sentido de nuestro quehacer.
En el otro contexto, el institucional, el académico, el júbilo es más ínti-
mo, EDUCERE –la Revista Venezolana de Educación–, vuelve como 
una hija prodigio a darnos de esas satisfacciones con las que el corazón 
se torna henchido de gozo. Una vez más se hace acreedora al Premio 
Nacional del Libro que otorga el CENAL como “mejor revista acadé-
mica en Ciencias Sociales”. Este reconocimiento se apareja con los ya 
acumulados: el del CENAL 2005, como la mejor revista académica en 
la categoría de Ciencias Sociales y Humanas que reza en su veredicto:
“En sus casi 10 años de vida, esta publicación trimestral, se ha ocupado 
de propiciar la reflexión y el debate en torno al tema educativo en sus 
distintas vertientes. En ese período, ha mantenido entre sus objetivos 
centrales fortalecer el ámbito de la investigación educativa, promover la 
innovación en esta área y elevar el nivel académico de educadores y de 
los estudiantes en proceso de formación como docentes”, que sumado al 
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del Fondo Nacional de Ciencias, Innovación y Tecnología, FONACYT 
que la clasificó como la primera revista impresa en el Área de las Huma-
nidades en el año 2006 con una evaluación de mérito de 88,48 puntos, 
al de la Universidad de Los Andes por segundo año consecutivo como 
la publicación electrónica más consultada con 386.090 visitas, entre las 
46 revistas que se alojan en SABER ULA, además de los logros que 
internacionalmente va obteniendo al ser la más consultada de México 
en el repositorio institucional REDALYC desde octubre 2006 hasta el 
31 de mayo de 2007; son preseas que enaltecen y obligan. Enaltecen ya 
que llegamos a un estadio al que no debemos renunciar, que no podemos 
desmerecer de aquí en adelante y obliga a mantenernos en el diálogo y 
la plática, en la búsqueda de la avenencia.
Esta edición N° 38 acarrea el compromiso de ilustrar porqué la revista 
es merecedora de lo que se le otorga. Se inicia con las palabras de su 
Director y editor Prof. Pedro Rivas comentando el décimo cumplea-
ños. En ese mismo tenor tenemos un texto de Armando Zambrano, un 
miembro más de la familia EDUCERE que se pasea entre el poema y 
el ensayo en una cadena semiótica que hilvana un sin número de signi-
ficantes y sus derivaciones en torno a lo que representa la revista, con el 
título: EDUCERE: La palabra como experiencia. Le siguen una serie 
de artículos que se dirigen al contexto sociocultural como: El aspecto 
socio-cultural del lenguaje oral y escrito: visión vygotskyana de la Prof. 
Carmen Mota de Cabrera y el Prof. José Villalobos, el del Prof. Asdrú-
bal Pulido: Educación ¿un mundo al revés? y Nosotros mismos entre 
los otros de Jairo Portillo Parody, todos de la Universidad de los Andes.
El ámbito de los estudios lingüísticos tema obligado en la revista, se 
nos presenta a través del texto del Prof. Oscar Alberto Morales también 
de nuestra universidad: Consideraciones discursivas sobre el género en 
el discurso académico e institucional: ¿dónde está ella? Aspecto deter-
minante en la discusión del tema educativo sigue siendo la evaluación: 
presentamos dos artículos que lo abordan: La evaluación: del pasado al 
presente Miguel Figueroa y Modelos Cualitativos de Evaluación de José 
Gregorio Fonseca ambos profesores de la Universidad de Los Andes.
El tópico femenino enriquece los estudios de género y surge con rele-
vancia particular en dos artículos de profesoras invitadas Yesenia Pateti 
Moreno de la Universidad Pedagógica Experimental ¿¿? que presenta: 
Escuela y corporeidad femenina: la cuestión del género en el desarrollo 
motriz de la mujer y Norys Alfonso de la Universidad de Oriente con 
La imagen de la madre: su valoración en Educación Inicial Se aborda 
el complejo escenario de la ciencia con un énfasis diferente con los artí-
culos La enseñanza de las ciencias en la Universidad de los Andes: caso 
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de los proyectos didácticos de los profesores: José Escalona y Bernardo 
Fontal de esta Universidad y Los conceptos de calor, energía y teoría 
de Carnot en textos universitarios de termodinámica de los profesores: 
Eduardo Alomá Chávez de la Universidad Simón Bolívar y Manuel 
Malaver de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada SI? El tema universitario es tratado con pertinente pro-
piedad por la pluma inefable de Luis Fuenmayor Toro de la Universi-
dad Central de Venezuela en: La universidad venezolana y el desarrollo 
regional así como por José Jiménez Hoyos Martínez de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) con el documento: Entre la 
utopía y la realidad de la vida universitaria
En la sección de Investigación exponemos el artículo: Educación, cien-
cia, tecnología e innovación. Formación para un nuevo ordenamiento 
social de Suleima Bustamante, Isabel Pérez y Marisabel Maldonado, 
Investigación en Educación Matemática de Jeannett Castro de Bus-
tamante de la Universidad de Los Andes y la Estrategia de transfor-
mación académico administrativa para una educación en valores en la 
facultad de ciencias económicas y sociales de La Universidad del Zulia.
Se expone una Conferencia de Contabilidad de Costo. Una alternati-
va de enseñanza y actualización de Marysela C. Morillo Moreno de la 
Universidad de los Andes y la sección Educación Bolivariana en Con-
texto nos presenta esta vez: Educadores. Misión Sucre del Ministerio de 
Educación Superior.
Para terminar, en la sección Conversaciones nos propusimos un dialogo 
producto de la fantasía y el deseo desde la Dirección de la Escuela de 
Educación: Cavilaciones desde la ventana – coloquio con Don Simón 
Rodríguez de la Prof. Myriam Anzola
Gracias de nuevo al Profesor Pedro Rivas por invitarme a escribir este 
Editorial, emblemático por el momento que vive la revista, pero sobre 
todo por permitirme formar parte de su valioso equipo de trabajo.
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2007, AÑO DE CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO 
EDITORIAL DE UNA REVISTA GESTADA DESDE
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

EDUCERE, Año 11. Nº 39 / Octubre-diciembre, 2007
Pedro José Rivas

Director y editor

I
El primero de noviembre de 2007 fuimos gratamente informados del 
veredicto del Premio del Libro Región Occidente en la Categoría Re-
vista Académica en el área de las Ciencias Sociales y Humanas 2006, 
convocatoria 2007, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, a través del Centro Nacional del Libro, CENAL. Habíamos 
sido distinguidos con tan importante galardón de la zona occidental de 
país que cubre los estados andinos, Barinas y Zulia. Este primer premio 
era compartido con una prestigiosa publicación de la Universidad de 
Los Andes, la revista ACTUAL, editada por la Dirección General de 
Extensión y Cultura. Por su parte la publicación La Revista del Vice-
rrectorado Académico recibía una mención honorífica. Un verdadero 
reconocimiento a la Universidad de Los Andes. 
Este nuevo reconocimiento de carácter regional lo recibíamos con pro-
fundo gozo y con sincero agradecimiento al CENAL, entidad que nos 
confería el honor de ser la primera revista académica, junto a ACTUAL, 
en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Cuando el jurado 
considera la calidad de la escritura y el contenido, la calidad editorial, la 
pertinencia, significado e impacto sociocultural, como criterios evaluati-
vos para seleccionar una revista, entonces nuestra satisfacción es mayor. 
Ningún director ni comité editorial trabajan para conseguir premios, 
estos se le confieren a los productos generados desde el esfuerzo, la de-
dicación, el compromiso y la perseverancia de los hacedores. El trabajo 
editorial de una revista académica universitaria responde a lo estableci-
do por la Ley Orgánica de Educación (1982), que señala la obligación 
y el deber de una institución de Educación Superior de “difundir los 
conocimientos para elevar el nivel cultural y ponerlos al servicio de la 
sociedad y del desarrollo integral del hombre”. Por lo tanto, se trata de 
que todo lo que una universidad investiga y reflexiona, debe diseminarlo 
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y garantizar su circulación y visibilidad a través de todos los medios con-
vencionales y electrónicos de comunicación de que disponga.
Una universidad que no publica ni da visibilidad a su producción inte-
lectual, simplemente no existe en el mundo de los pares instituciona-
les, ni es considerada en la comunidad académica, por tanto, no puede 
generar impacto social. La investigación que no se publica no existe y 
la publicación que no circula adecuadamente se invisibiliza y hace des-
aparecer el trabajo de los investigadores anulándoles su capacidad de 
incidencia en la sociedad.
En EDUCERE, asumimos este premio con absoluta propiedad porque 
la laboriosidad del trabajo editorial tiene acceso a disfrutar el olor del 
laurel, porque los símbolos también recrean la espiritualidad de todos 
los que se involucran en la obra de la palabra escrita. Este nuevo pre-
mio lo recibimos con profundo aprecio, y como augusto galardón será 
asumido sin altivez y con el talante de la humildad. Sí disfrutamos este 
honor concedido es porque se reconoce al marmoleo esfuerzo invertido 
para salir con la regularidad establecida, para buscar los recursos finan-
cieros, para editar mediante subsidios institucionales (CDCHT de la 
Universidad de Los Andes y el Fondo Nacional de Ciencias, innovación 
y tecnología, FONACIT), para luchar contra los altos costos de produc-
ción, edición y distribución de cuatro ediciones anuales impresas y tener 
que diseminarla en la red para aumentar la visibilidad de lo producido 
y garantizando su acceso abierto al texto completo y en descarga elec-
trónica gratuita.
Los premios nacionales del Libro de Venezuela, 2005 y 2006; la Eva-
luación de Merito, 2006, hecha por FONACIT, convocatoria 2007, 
que ubica a EDUCERE en el primer lugar de las revistas en el área de 
las Humanidades; los reconocimientos de la Universidad de Los An-
des 2004, 2005, 2006 y 2007 como la publicación con más consultas 
en su Repositorio SABERULA, el posicionamiento en el Reposito-
rio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
REDALYC, durante el año 2007, entre los cinco primeros lugares de 
revistas con más descargas de su publicaciones académicas y el haber 
acumulados en estas bases de datos SABER-ULA y REDALYC, más 
de un millón ciento cuarenta mil consultas al año, nos hacen concluir 
que estas evidencias son la notificación de que EDUCERE logró con-
solidarse como una revista de alto nivel académico en Venezuela y en 
América Latina y el Caribe.
En conclusión, queremos destacar que la satisfacción de los hacedores 
de la revista debe ser compartida con justicia con los escritores que le 
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dan sustancia a la revista con el halo vital de la palabra escrita y tam-
bién de los lectores que son a fin de cuentas los otros reconocidos por 
EDUCERE como los que dan existencia al texto escrito y lo hacen 
trascender en la apropiación del saber en tanto que se transforman y nos 
transforman.

II
La cartografía de saberes educacionales contenida en esta edición está 
integrada por veinte entregas, distribuida de la siguiente manera: La 
Sección de Artículos contiene once (11) ensayos. Armando Zambra-
no de la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, refiere a Philippe 
Meirieu y a la Formación profesional de los profesores: un aporte desde 
la formación del juicio pedagógico. De la Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador, Ana Mercedes Colmenares (Barquisimeto) y Zai-
da García (Caracas) escriben los trabajos “Compartiendo significados 
sobre la evaluación a través del foro virtual” y “Estrategia para la valora-
ción del patrimonio cultural en la Educación Básica en Venezuela”. El 
Programa de Interpretación Ambiental en la Universidad “Simón Bo-
lívar” lo desarrollan Nila Peliegri, Rosa Reyes y Maritza Blanca. Acerca 
de las “definiciones de la calidad de la Educación”, es un tema abordado 
por Natalia Bondareko, Pisemskaya del Núcleo Nueva Esparta de la 
Universidad de Oriente. Por su parte, El aula de clases como espacio 
para la esperanza moral: ideas para una reflexión de Carlos Zerpa de la 
Universidad Central de Venezuela; e “Integración de actividades lúdicas 
en la atención del niño hospitalizado” de Mirian Cerrada Fonseca del 
Núcleo de San Felipe de Maracay de la Universidad Nacional Abierta, 
son dos trabajos que se complementan con cuatro entregas que ofrece la 
Universidad de Los Andes. Así encontramos de la Escuela de Educa-
ción del Núcleo Mérida, “Qué es educación” y “Psicología en educación: 
una visión contemporánea” escritos por Aníbal León y Alirio López Lo 
Presti; y del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de Trujillo, Omaira 
García escribe sobre el Neoliberalismo. De la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales, Sirenda Prasairenda Prasad Sinha y cuatro colabo-
radores aborda “La conceptualización y análisis descriptivos del riesgo 
académico institucional en las universidades nacionales venezolanas”. 
Protocolados en la Sección Investigación se presentan siete trabajos. De 
la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina, Gastón Julian Gil 
envía Entre la fascinación tecnológica y el sentido común: la Informá-
tica en las escuelas. De la Universidad Experimental Simón Rodríguez, 
del Núcleo Valera, Daliz Valera y Alexis Rojas Paredes, escriben “El 
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Docente y el encuentro en la lectura en la Universidad”. De la Unidad 
Educativa General Rafael Urdaneta de Maracaibo estado Zulia, Ma-
ría Elena Castellano, envía su trabajo “Efectos de Talleres de Madurez 
para estudiantes del primer año del Ciclo Diversificado”. Des - tacamos 
esta última entrega proveniente de una profesora de un liceo que hace 
investigación educativa institucional, lo cual evidencia que la capaci-
dad de investigación se puede desarrollar desde cualquier institución 
no necesariamente universitaria. Un ejemplo de indagación y reflexión 
perfectamente emulable.
De la Universidad Central de Venezuela, Nacarid Rodríguez envía su 
trabajo de “Prácticas Docentes y Mejoras de la Escuela”. De la Universi-
dad del Zulia, María Campo Redondo, se ocupa de trabajar el cine-foro 
en la enseñanza de la Psicoterapia Psicodinámica: la película Amelié 
como estudio de caso. De la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Núcleo Maracay, Aracelis Arana presenta su investigación 
referida a los Entramados Ambientales: un modelo didáctico integra-
dor. Finalmente, la Universidad de Los Andes cierra esta sección de 
investigación con el trabajo de Maritza Rangel Mora de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño titulado “Mérida, de la Ciudad Universitaria a la 
Edutrópolis”.
Por su parte, la Sección Educación Bolivariana en Contexto cumplien-
do su objetivo de acercar la literatura oficial al magisterio venezolano 
presenta la propuesta Currículo Nacional Bolivariano: Diseño Curricu-
lar del Sistema Educativo Bolivariano, con el propósito de contribuir a 
elevar el nivel de discusión escolar y sensibilizar al educador venezolano 
y al estudiante universitario en proceso de formación docente para que 
entiendan que todo debate se hace desde el conocimiento y la compre-
sión del fenómeno y no desde la opinión ni desde posiciones sin fun-
damento. Se puede no estar de acuerdo con cualquier propuesta y eso 
es legítimo, pero si es solo desde el argumento sostenido y la conciencia 
crítica. No olvidemos que la educación es un terreno fangoso que puede 
ser fácilmente atravesado pero nunca desde la ignorancia ilustrada. Con 
la publicación de este documento oficial sobre política curricular, EDU-
CERE aspira a lograr dos propósitos. Uno, contribuir con la difusión de 
la propuesta oficial del despacho de Educación y, dos, facilitar el acceso 
a la comunidad de docentes en servicio que la trabajarán, a las comuni-
dades educativas para su conocimiento y promoción participativa y a los 
estudiantes en formación universitaria que hacen la carrera de docente 
en las diferentes universidades de Venezuela. 
Finalmente, esta edición presenta su índice retrospectivo junio 1997/
diciembre 2007 con el propósito de facilitar al lector la búsqueda de un 
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tema de su interés o de un actor en particular. El índice retrospectivo 
recoge toda la producción intelectual divulgada a lo largo de sus treinta 
y nueve ediciones, organizada a través de sus sesenta y dos secciones 
que dan fe de sus setecientos treinta y dos artículos escritos seiscientos 
ochenta autores. Entrar al índice retrospectivo es ver la obra esculturada 
con la fascinación del cincel del verbo que da existencia al pensamiento. 
Esta tarea es la lucha permanente del equipo editor de EDUCERE para 
mantener lo publicado en un eje de coordenadas donde los significa-
dos del tiempo se encarguen de mantener lúcida la memoria que lucha 
contra esa sentencia borgiana, casi apocalíptica por no ser el olvido que 
seremos.

III
Finaliza el año 2007, seguiremos cumpliendo nuestra tarea de divul-
gar sin descanso ni agite, enfrentados sin darle cuartel a las siempre 
consabidas dificultades; por ello queremos expresarle a toda la familia 
EDUCERE, un feliz año 2008 y poniendo la fe a favor de que la madu-
rez política del venezolano se impondrá por encima de la intolerancia, 
la irracionalidad y la violencia observada en estos tiempos electorales 
de reforma constitucional. Estos antivalores nunca han sido los des-
criptores que definen nuestra idiosincrasia. La política debe ser el arte 
del acuerdo y la puerta que nos adentra hacia nuevos derroteros, donde 
la democracia no siga siendo palabra vacía, paradójicamente, llena de 
excluidos. 
Nos volveremos a leer en marzo de 2008, cuando EDUCERE presente 
su edición Nº 40.
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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. DISCURSO 
IDEOLÓGICO INSTITUIDO O RAZÓN
DOCTRINARIA DEL SER DE LA UNIVERSIDAD

EDUCERE, Año 12 N° 40 / Enero-marzo, 2008.
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Veinte temas diversos sobre la educación provenientes del país y del 
extranjero ofrece EDUCERE, la revista venezolana de educación, en esta 
edición Nº 40, que completa un recorrido académico lleno de muchas 
dificultades –afortunadamente superadas, que estimulan el andar– pero, 
pletórico de satisfacciones sobre el trabajo editorial que realiza el Pro-
grama de Perfeccionamiento y Actualización Docente, PPAD, de la 
Escuela de Educación, instancia productora y editorial de EDUCERE.
Al celebrar sus 16 años de actividad universitaria, es profundamente gra-
tificante conmemorar una efeméride al calor de una de sus producciones 
académicas más emblemáticas, porque hace diariamente universidad.
La edición Nº 40 de EDUCERE, la revista venezolana de educación, 
es la posta simbólica de un recorrido editorial realizado desde los dife-
rentes temas que dan significado a la educación, escritos con diferentes 
plumas e inspirados en las más variadas concepciones y elaborados para 
diversos propósitos y fines.
El creciente número de artículos arribados a nuestra redacción en los 
últimos dos años dan fe del respaldo que EDUCERE brinda a la di-
vulgación y la difusión de la producción del saber generado por los tres 
núcleos de Mérida, Táchira y Trujillo de la Universidad de Los Andes, 
de las universidades venezolanas y de otras instituciones del extranjero. 
Esta razón es un motivo para reconocer el esfuerzo intelectual de lo di-
fundido y dedicar este número, muy especialmente, a los constructores 
del ideario pedagógico que da rostro a esta revista académica dirigida al 
magisterio nacional y a los estudiantes que hacen carrera docente en las 
diferentes instituciones de Educación Superior.
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II
En el contexto de la verdadera academia que divulga y visibiliza la pala-
bra, fomentamos desde EDUCERE la pluralidad del pensamiento y la 
discusión respetuosa de las ideas porque somos defensores de una uni-
versidad que debe estar libre de todo tipo de yugos y de ataduras ideo-
lógicas e hipotecas con los grupos beneficiarios de un poder repartido 
desde la falsa política: polítiquería. Nadie en la universidad venezolana 
puede esgrimir la defensa de su institución contraponiendo su verdad 
frente a la del otro. ¿Quién dice que su verdad es más verdadera y la 
del otro no lo es? ¿Quién legitima el estatuto de verdad en su discurso? 
¿Desde qué verdad se suscribe y es suscrita?
En el terreno cenagoso de esta distorsión conceptual y de ausencias de 
referencias ontológicas, epistemológicas y éticas, la autonomía univer-
sitaria “circula circularmente” dentro de los linderos del discurso del 
poder instituido, suerte de ritornelo que aparece con la profusión de los 
hongos en las coyunturas políticas y en los momentos más agudos de la 
permanente crisis institucional. 
Desafortunadamente la autonomía universitaria no se debate como 
debe hacerse en el ejercicio pleno de una docencia crítica en las aulas de 
clase, de una investigación con marcado acento en la transformación de 
lo social, en la pluralidad de la reflexión de los seminarios, en la discu-
sión historializada de los cubículos y de magnificencia del pensamiento 
universal respirado en las aulas magnas, sino que ha sido perversamente 
trasladada mediáticamente a los micrófonos de las radios, a la pantalla 
chica de la televisión, a las pancartas de las manifestaciones que voci-
feran el apoyo universitario a empresas comerciales de la información y 
el consumo televisivo. Por ello, es triste ver a una particular concepción 
de autonomía universitaria cosificada en las consignas vacías de las mar-
chas políticas solidarias y provenientes de universidades privadas como 
la Santa María, Metropolitana de Caracas, Católica Andrés Bello, o de 
colegios e institutos universitarios privados como el “Antonio José de 
Sucre”, “IUFRONT” y el “Fermín Toro”, entre otros.
Si a la consiga de una pancarta o a los gritos desarticulados de un coro 
callejero se reduce el debate sobre la autonomía universitaria, estamos 
condenados a los tiempos de Sancho Panza y a los fantasmas de los 
molinos de viento.
EDUCERE espera contribuir con esta iniciativa a auspiciar un debate 
de altura al colocar la Autonomía Universitaria como motivo de discu-
sión en la Sección “Foro Universitario”, para lo cual ha invitado a cuatro 
académicos, Luis Fuenmayor Toro y Amalio Belmonte de la Univer-
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sidad Central y a Ramsés Fuenmayor y Antonio José Monagas de la 
Universidad de Los Andes, para que sus disertaciones sobre este tema 
de naturaleza doctrinal y principista permitan clarificarnos no solo la 
conceptualización de la Universidad Latinoamericana en tiempos de 
globalización neoliberal y de revolución bolivariana, sino a orientar la 
trayectoria y curso de acción de nuestras universitarias públicas demo-
cráticas y populares.

III
El temario seleccionado para este número que inicia el Volumen XI del 
año 2008 está integrado por veinte (20) presentaciones distribuidas a lo 
largo de sus diferentes secciones.
Seis colaboraciones presentan la SECCIÓN ARTÍCULOS, pro-
venientes, en su mayoría de la Universidad de Los Andes. Así, de su 
Núcleo “Rafael Rangel” de Trujillo, María Carmona Granero escribe 
sobre el valor de narrar, educar y filosofar en el Programa de Filo-
sofía para niños. Del Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira, 
José Armando Santiago Rivera aborda el contexto histórico, el cambio 
pragmático y sus repercusiones en la enseñanza y el aprendizaje en la 
práctica escolar cotidiana. Del Núcleo “Mérida”, Rebeca Rivas se in-
terroga, ¿evaluando o midiendo? y José Escalona y Bernardo Fontal en 
una visión desde al átomo a la materia aborda el paradigma del pensa-
miento complejo en la didáctica de la Química. Por su parte, Raizabel 
Méndez, Don Rodrígo Martínez, María Inés De Jesús y Raiza Andra-
de, asumen el aula de la educación superior para realizar un enfoque 
comparado desde la visión y misión de la universidad tradicional y la 
multidiversidad compleja. Finalmente, desde la Universidad del Zulia, 
Luis Enrique Meléndez nos ofrece un análisis de las tendencias orga-
nizacionales del profesor universitario de la Facultad de Ingenieria.
La SECCIÓN INVESTIGACIÓN descansa en seis producciones 
académicas de la indagación educativa proveniente de cinco institucio-
nes venezolanas y una extranjera. De las universidades del Zulia y “Ra-
fael María Baralt” Osmaira Fernández, Petra Luquez, Jenny Ocando 
y Zuleida Liendo involucran el eje transversal. Valores en la teoría y 
praxis de la Educación Básica. De la Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador, sede Maturín, Gualberto Torrealba presenta al-
gunas experiencias en formación de docentes referidas a las TIC y 
a la metodología de proyectos de aprendizaje. De la Universidad de 
Carabobo, Esther Caricote Agreda presenta los resultados de un estudio 
realizado sobre la influencia de los padres en la educación sexual de los 
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adolescentes. La Universidad de Los Andes, Núcleo Mérida, presenta 
dos estudios. En el primero Emilia Márquez y Myriam Anzola ofrecen 
un informe sobre la representación del pensamiento en adolescentes 
excluidos: poder para vencer la vulnerabilidad social; y en el segundo, 
Francis Barboza Peña, Rubiela Aguirre y Josefina Peña González publi-
can los resultados obtenidos de una experiencia para estimular la com-
posición escrita en estudiantes universitarios de formación docente. 
Finaliza esta sección un trabajo realizado en coautoría internacional en-
tre la Universidad de Sherbrooke, Québec-Canadá y La Universidad del 
Zulia, titulada la educación cooperativa en la escuela: el caso Québec, 
escrito por Isabelle St Pierre y Madeleine Richer.
Seguidamente, la SECCIÓN LA CONFERENCIA muestra la di-
sertación titulada la Educación Matemática en la franja crítica de la 
escolaridad y del currículo de Pedro Rivas de la Universidad de Los 
Andes, Núcleo Mérida, presentada en el V Congreso Nacional de Edu-
cación Matemática realizado en la ciudad de Maracay en octubre de 
2007.
La SECCIÓN CONVERSACIÓN… recrea a sus lectores con una in-
teresante entrevista realizada por Raquel Bruzual Leal de la Universidad 
del Zulia al Dr. Carlos Lomas de Asturias, España, sobre la Enseñanza 
de la lengua y la literatura. 
Como ya es habitual, la SECCIÓN EDUCACIÓN BOLIVARIANA 
EN CONTEXTO ofrece en este número al magisterio venezolano un 
documento doctrinario y normativo sobre la evaluación en el Sistema 
Educativo Bolivariano.
La SECCIÓN IDEAS Y PERSONAJES DE LA EDUCACIÓN 
LATINOAMERICANA Y UNIVERSAL comprometida con la in-
tención de ilustrar a sus miles de lectores la riqueza del pensamiento 
pedagógico de los prohombres que han enriquecido la reflexión y la 
práctica educativa de nuestras naciones, presenta dos ensayos sobre la 
obra del maestro Simón Rodríguez escritos por las plumas del historia-
dor y pedagogo ecuatoriano Carlos Paladines y del filósofo venezolano 
Ramón Jáuregui. Completa esta sección la exposición de Nora Ovelar 
Pereyra de la Universidad Central de Venezuela al trabajar, del maestro 
brasileño Paulo Freire, el gusto de la libertad y la pasión por la justicia.
Finalizan este temario las interesantes reseñas de dos publicaciones pe-
riódicas de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
de Los Andes, escritas por sus directoras Maén Puerta y Leonor Alonso. 
La primera, en una segunda etapa de su existencia editorial, regresa para 
quedarse al presentarnos: la emblemática Voz y Escritura, la revista de 
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Estudio Literarios del Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo 
Picón Febres”. La segunda reseña, Pensar la educación, es el Anua-
rio del Doctorado de Educación, que rompe aguas y se presenta con la 
frescura de una edición nacida para hacer historia y enriquecer el patri-
monio hemerográfico de la Facultad de Humanidades, considerada la 
primera dependencia académica productora y editora de la Universidad 
de Los Andes.
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EL MOVIMIENTO DE CÓRDOBA: LA MIRADA,
EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

EDUCERE, Año 12. Nº 41 / Abril-junio, 2008
Armando Zambrano Leal
Director Invitado y editorialista.

Universidad de Santiago de Cali- Colombia.
Miembro del Comité Internacional de Árbitros.

El espíritu del movimiento de Córdoba propició en América Latina 
un espacio esperanzador trazando con ello los límites entre la tradi-

ción y la modernidad. Su importancia fue tal que ningún país del con-
tinente permaneció indiferente ante los planteamientos, las luchas y las 
voces que allí se alzaron. 1918 marca una fecha importante en América 
Latina. Un siglo después de las Guerras de independencia, la juventud 
pensante, ilustrada, modernizadora, se revelaba contra las formas de or-
ganización del saber, de la cultura, del pensamiento propias del colonia-
lismo. Las fuerzas juveniles aglutinadas en la universidad proclamaban 
a gritos una radical manera de encontrar en el saber la identidad de 
nuestros pueblos, la fuerza de su espíritu y la rebeldía contra la tradición. 
Podríamos decir, que 1918 es el inicio de la modernidad y que sus efec-
tos tocaron la médula de algunos actores progresistas de las élites pen-
santes. La educación debía hacernos libres de los valores tradicionales, 
subvertirnos contra la injusticia y sus prácticas de transmisión, hacernos 
seres dispuestos a mirar con asombro la magia de nuestro decir. 
Pero Córdoba no sólo fue un movimiento estudiantil, también fue un 
movimiento político capaz de reunir en una sola voz los descontentos 
sociales. Desde la tierra del fuego hasta la tierra del dios maya, la re-
beldía se fue aglutinando, poco a poco, para reclamar lo que histórica-
mente nos ha pertenecido y que la burguesía y sus intereses siempre nos 
han negado, incluso en nuestro presente. El decurso de los hechos fue 
mostrando los alzamientos estudiantiles y también obreros. De esto dan 
cuenta, por ejemplo, las luchas del campesinado convertido en peón del 
capitalismo y de aquél que sometido a las injusticias del terrateniente 
del banano, supo levantarse a tal punto que nuevas prácticas de aniqui-
lación surgirían. Las luchas populares fueron objeto de sangre y fuego. 
La masacre de las bananeras en Colombia es un testimonio más de la 
crueldad del capitalista latifundista. Córdoba dejaba al descubierto la 
perennidad de las estructuras coloniales y sus usos lógicos de las élites; 
estas se enquistaron en dichas estructuras para perennizar lo que 500 
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años de despojo había impuesto el hábil saqueador peninsular. Nuestras 
tierras, su cultura y las formas de “saber ilustrado” abrigaban el descon-
tento popular. El estudiante, junto al intelectual literario, supo entender 
la estratagema elitista y se alzaron porque manifestando, la voz levanta 
el velo que oculta la injusticia y la esclavitud. 
Si bien, el espíritu de Córdoba tiene sus inicios en Rodó y su célebre 
Ariel, junto a esta obra literaria invaluable por su valor político y social, 
se gestarían otras de la misma talla y altura. José Ingenieros, Rubén Da-
río, Leopoldo Lugones, Baldomero Sanín Cano, José Carlos Mariátegui 
y José Ugarte se dieron a la tarea de nombrar con estética la vida atávica 
de la universidad colonial. La literatura latinoamericana integraba má-
gicamente los dolores de un continente confrontado a su propia identi-
dad. Después de Córdoba, la literatura no ha dejado de mostrar ese otro 
lado de la miseria humana, sus formas políticas de control y la angustia 
de millones de latinoamericanos sumidos en la ignorancia. América La-
tina es rica por su capacidad mágica para nombrar el dolor, volver irra-
cional lo racional, poetizar el dolor, desenmascarar la angustia, resaltar 
la risa pero también la ironía que los verdes tonos de su vegetación y la 
tierra negra de nuestros suelos producen frente a tanto dolor y despojo. 
La literatura se volvía filosofía para pensar las formas de transmisión del 
saber, oponerse a las prácticas de la moral judeocristiana, confrontar con 
inteligencia y estética la ausencia de la autonomía y mostrar la lejanía 
de una academia inscrita en un verdadero proyecto nacional de libertad 
y dignidad. La literatura se hacía pensamiento porque a diferencia de 
la razón ilustrada nuestros pueblos hacen de lo cotidiano una forma de 
pensamiento mágico. Somos herederos del dios maya, chibcha, inca y 
bailamos al ritmo del viento cuando los tambores se unen con el juglar. 
Poesía, novela, cuento, relato y chirimía son más que la crítica del juicio 
y sus leyes del pensamiento; su magia supera la racionalidad del carte-
sianismo. Nuestro dolor reaparece por la confrontación existente entre 
la razón y la magia. Escapar a esta confrontación se vuelve un reto que 
aún debemos comprender, superar si queremos encontrar la esencia de 
lo que somos como continente.
Casi cien años después de la grandeza y de su invaluable acierto, Cór-
doba nos convoca una vez más. No lo hacemos para trazar una forma 
de historia formal, tampoco para hacer de este movimiento único en 
América Latina un objeto de estudio y de investigación tradicional. Vol-
vemos a él para encontrar nuevamente los dolores que nos aquejan, las 
angustias que vivimos, el desamparo en el que nos encontramos sumidos 
millones y millones de latinoamericanos. Volvemos a él para compren-
der sus efectos, sus alcances, sus logros. Regresamos a él en el tiempo, en 
la distancia buscando comprender lo que aún nos sigue siendo negado. 
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Córdoba nos recuerda de qué naturaleza son nuestras instituciones de 
cultura, cómo han ido perdiendo su lugar en la construcción de Estados 
Naciones realmente libres, dignos frente a la espoliación cultural, ab-
negados en sus luchas contra las nuevas formas de colonización. Nues-
tros Estados son medios al servicio de los intereses transnacionales, no 
tienen la capacidad de defendernos y protegernos frente al desamparo 
en el que vivimos. Nuestra dignidad ha quedado postergada y en su lu-
gar se ha impuesto la fastidiosa resignación. Nos obliga a obedecer, nos 
impiden pensar, nos niegan lo mejor de nuestras raíces. La educación 
latinoamericana, excepto la cubana, cumple el rol de negación antes que 
de formación. 
En este ejercicio político, recordamos las ideas de la literatura y su in-
sistencia en la Tierra del Olvido. De la mano de las letras más vigoro-
sas, de sus ensayistas, de sus juglares, de sus novelistas más reconocidos 
encontramos la fuente de inspiración para ejercer nuestro pleno dere-
cho a la crítica. Nuestras instituciones universitarias se convirtieron en 
mecanismos y espacios de normalización. La rebeldía ha cedido a la 
racionalidad instrumental, sus profesores han caído en la trampa del 
dinero, sus estudiantes obedecen el mandato de las profesiones, sus 
formas de organización responden al modelo de mercancía cultural y 
su fragilidad ha sido un factor de injerencia neocolonial vía los saberes 
foráneos. Nuestras universidades aceptaron, casi cien años después, la 
lógica del mercado; se apartaron de su más noble propósito y funcionan 
perfectamente como una maquinaria de la ignorancia. La universidad 
latinoamericana no logra producir pensadores capaces de subvertir el 
orden existente; su esencia está en las profesiones y esto hace que la vida 
cotidiana con su política refuerce la ignorancia. El proyecto burgués ha 
impuesto una universidad de fabricación acogiendo los discursos más 
temibles de la racionalidad instrumental. El lenguaje que ella reproduce 
no son los del dolor del ser latinoamericano, tampoco los de la rebeldía, 
mucho menos los del arte, la ciencia, los oficios, las letras que tanto nos 
caracteriza. Nuestro espíritu ha sido nuevamente colonizado; un nuevo 
lenguaje de control y gestión se impone y con él la esperanza se hace 
más lejana. La universidad latinoamericana vive aún los cien años de so-
ledad y angustiosamente sus intelectuales más representativos han sido 
cooptados por la miel de los organismos internacionales. Somos cómpli-
ces del estado de angustia en el que viven sumidas nuestras instituciones 
de cultura, somos culpables por no haber sido capaces de resistir contra 
ese nuevo lenguaje que hace del saber ancestral de nuestras tierras un 
medio de resistencia cultural. Somos culpables tanto como la élite lo es 
al no oponernos contra la tiranía del mercado. 
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Por esta misa razón, nueve intelectuales de la educación provenientes de 
diferentes disciplinas nos hemos dado a la tarea de pensar esa angustia, 
de narrar el dolor y de poner sobre el papel la distancia, el tiempo y la 
mirada sobre el presente partiendo para ello de la herencia del movi-
miento de Córdoba. Nos convoca un mismo interés, resistir contra el 
estado de ignorancia de nuestras instituciones universitarias. El espacio 
de reunión es la Revista Educere, medio de difusión del pensamiento 
educativo latinoamericano. Este Foro universitario tiene la grandeza de 
ser plural, abierto, polémico. Esto ya es una garantía de un modo de 
pesar sin temor ni límites. 
Nueve miradas con sus gramáticas dejan al descubierto la angustia que 
nos ocupa. Todas ellas provienen de actores y académicos de diversos 
países de nuestra tierra dorada de aterciopelados verdes, vientos ale-
gres, múltiples sonidos, rojos cielos, atardeceres bellos, azules aguas y 
rica fauna. El orden de las exposiciones narra la angustia y nos recuerda 
el presente como si este se hubiera detenido en el tiempo. El pasado 
se ha vuelto futuro y el presente encierra el pasado latinoamericano. 
Nuestra lucha nos obliga a confinar en algún rincón del alma nuestro 
más cruel sentimiento patrio; debemos romper la frontera que trazaron 
las élites. Nuestro interés, hoy más que nunca, consiste en hacer de las 
fronteras un modo de integración. Nos debemos al ideario de Bolívar y a 
las tesis de Martí pero ante todo, nos une un mismo dolor: la ignorancia 
que como un cáncer carcome el espíritu de tantos latinoamericanos. Tal 
como cuando un ser encuentra el amor, nosotros nos hemos encontrado 
en este foro la mirada que nos une. Somos hijos de un mismo dolor. 
El profesor Amado Pérez Moreno nos ofrece un excelente texto sobre 
los debates sostenidos alrededor de la autonomía universitaria en Ve-
nezuela. El proyecto universitario impulsado por el Presidente Hugo 
Chávez Frías renueva las discusiones políticas, sociales, económicas y 
culturales en torno al papel de la universidad en la sociedad venezolana. 
Con acierto, el profesor Pérez Moreno hace una historia sociopolítica 
de la universidad y la autonomía en Venezuela para conocer procesos 
fundamentales que muchos de los actores desconocen, ignoran, ocultan 
y manipulan. En un tono opuesto y más histórico, el profesor Ali En-
rique López Bohórquez, deja al descubierto la ausencia de las reformas 
de Córdoba en las universidades de Venezuela. Centra su atención en 
el período que va de 1918 a 1935 deteniéndose en las razones políticas 
de dicha ausencia, las protestas, reforma y cierre de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, la situación normal que se vivió en la Universidad 
de los Andes y contrasta las reformas que tuvieron lugar en estas dos 
universidades y la impulsada en el movimiento de Córdoba. El artículo 
tiene un valor científico invaluable pues contribuye con el conocimiento 
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específico de dos universidades y las dificultades para la adopción de 
conceptos como el de autonomía, democratización, libertad de cátedra, 
etcétera. Estos dos artículos vuelven a poner sobre el tapete los idearios 
de Córdoba no solamente por la temporalidad establecida sino también 
por la vigencia de las confrontaciones académicas en la universidad ve-
nezolana.
Del lado colombiano, cuatro artículos integran el aporte académico a 
este foro. El profesor Alfonso Paz Samudio, inteligentemente nos narra 
la fundación de la única universidad colombiana que supo, desde sus ini-
cios, adoptar los idearios de Córdoba y con él la figura del co-gobierno. 
La pluralidad del pensamiento santiaguino y sus bases fundacionales 
reflejan la historia de resistencia de una institución que ha sabido opo-
nerse a la gramática burguesa respecto a las instituciones universitarias. 
El trabajo de Alfonso Paz deja al descubierto las bases de una Historia 
Institucional necesaria en el trabajo de comprensión de nuestras uni-
versidades de ahí su importancia para una historia social de las institu-
ciones. Con un sentido agudo, filosófico e histórico, la profesora Marta 
Sarria Materón da un paso más adelante para interrogar la condición de 
la universidad colombiana en el mismo periodo en el que se gestaba el 
Movimiento de Córdoba. Un concepto organiza el artículo, se trata de 
lo moderno. La reforma de la universidad de 1936 se convierte en un 
aporte importante en la historia conceptual de nuestras instituciones 
universitarias. Como complemento a este trabajo de análisis, el profesor 
Eduardo Pastrana Rodríguez haciendo uso de sus cualidades literarias 
y filosóficas relata algunos aspectos de Córdoba con los cuales teje la 
comprensión de las reformas universitarias que sucederían después de 
1992 con ocasión de la sanción y promulgación de la Ley 30. Este tra-
bajo arroja aspectos políticos importantísimos en la comprensión del 
presente y de la dolorosa soledad en la que está sumida la universidad 
colombiana. Por mi parte, he intentado trazar algunos aspectos genera-
les de los planes de gobierno desde 1969 hasta 2002. Allí interrogo la 
universidad con condición y la problemática de la autonomía. 
Siguiendo nuestro recorrido, encontramos las contribuciones de los pro-
fesores Carlos Paladines Escudero (Ecuador), Carlos Massé N. (Mé-
xico) y Carlos Merino (Argentina). El primero se detiene a analizar el 
concepto de cátedra y se aventura en un análisis histórico de gran alien-
to. Este trabajo introduce un aspecto importante para los intereses del 
foro al centrar la atención en uno de los mecanismos de organización y 
transmisión del saber. El segundo se detiene a estudiar la relación entre 
autonomía y mercantilización del saber en la universidad mexicana. Para 
ello analiza los efectos del neoliberalismo sobre las prácticas de saber y 
deja al descubierto una lógica constante entre negación y exclusión. Su 
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aporte es crucial porque devela el rumbo que ha tomado la universidad, 
aspecto que encontramos de manera repetida en toda América Latina; 
finalmente, nuestro compañero Carlos Merino interroga los movimien-
tos populares a la luz de los postulados del Movimiento de Córdoba. Si 
bien es cierto el título de su artículo muestra una relación entre univer-
sidad y liberación nacional, su desarrollo desborda dicha relación para 
ubicarse en un plano eminentemente político al interrogar el papel de 
los movimientos sociales como sujetos de saber.
Cuatro textos sobre la problemática de la enseñanza de los saberes, la 
idea de universidad bolivariana, las representaciones sociales del saber 
compartido en el aula, las estrategias de la enseñanza reflexiva en la 
formación del docente y los centros de interés en la enseñanza de la 
educación ambiental contribuyen, de otro modo, al tema central de este 
número de la revista. Las reseñas de textos también ocupan un espacio 
importante en este número especial
Finalmente, debemos reconocer el esfuerzo de cada uno de nuestros 
invitados, resaltar la seriedad y el coraje para encarar un tema tan com-
plejo como lo fue el Movimiento de Córdoba y subrayar la importancia 
académica de cada uno de los aportes entregados en este número. Con 
este gesto se materializa la solidaridad que tanto reclamamos nosotros 
los intelectuales de la educación; con ella esbozamos los pilares de una 
hermandad latinoamericana que hoy más que nunca se une para trazar 
un mismo sentir: luchar contra el olvido, oponernos a la masificación de 
la ignorancia, volver a insistir en la autonomía como único mecanismo 
de dignidad para nuestras instituciones de saber. Por todo esto, la revista 
reafirma su vocación pluralista, contestataria, consecuente, crítica, pero 
sobre todo poética en donde la palabra se vuelve un espacio común. 
Nuestra palabra común, si queremos, debe convertirse en un solo grito 
y su eco trascender las fronteras para que nunca más dejemos de aceptar 
un modelo de educación productor de inútiles. En tanto latinoameri-
canos somos dignos de saber y nos une una misma forma de reír y de 
ironizar frente al poder de la razón instrumental. Porque somos hijos del 
dios viento, de la madre luna, del padre sol, del dios agua y gestados en 
la confluencia de tres culturas, nuestro grito no es lineal; es un grito que 
como crestas del sol irradia esperanza. La educación es nuestra tierra 
firme y nuestro pensamiento la poesía, la literatura, la música y algo de 
razón en nuestro desorden. He aquí nuestra grandeza, he aquí nuestra 
esencia. Una universidad autónoma es una universidad de diferencias, 
una universidad de pensamiento es poética por excelencia y a ella debe-
mos tender si queremos volver a la Tierra del Olvido. 
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DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD
E HIPOCRESÍA EN VENEZUELA

EDUCERE, Año 12 N° 42 / Julio-septiembre, 2008
Pedro José Rivas

Director y editor

La tradición académica de lo escolar ha excluido la política de la edu-
cación y ha satanizado la discusión ideológica sobre la escuela, como 

si la definición de los funda mentos ontológicos, teológicos y axiológicos 
que definen a la sociedad, al ser humano y al conocimiento fueran enti-
dades epistemológicamente abstractas.
Excluir el debate político del terreno educativo es equivalente a afirmar 
que la semilla no tiene nada que ver con la naturaleza de la tierra ni con 
las condiciones que la fecundarán y vitalizarán.
EDUCERE, la revista venezolana de educación, siempre ha expresado 
una posición opuesta a la tendencia histórica que despolitiza el discurso 
educativo y desexualiza su orientación ideológica. No existen hombres 
ni mujeres al margen de la política, tampoco instituciones públicas y 
privadas consagradas por su neutralidad e imparcialidad, menos, orga-
nizaciones no gubernamentales, ni Iglesias ni credos religiosos que se 
afirmen como instituciones apolíticas. Eso no existe, es falso de toda fal-
sedad; insistir en no serlo es asumir una postura maniqueísta e hipócrita.
La condición que da esencia a la política es la convivencia social entre 
los seres humanos que son, por naturaleza, políticos. Por ello, la edu-
cación en su carácter re productor o liberador de esa convivencia, está 
indisolublemente vinculada a la razón política que la sustenta.
Esta posición doctrinaria de EDUCERE se ha asumido seria y respon-
sablemente desde su fundación al expresarse claramente su concepción 
editorial. Esta definición en su línea editorial la convierte en un medio 
de comunicación académico universitario con in terés en lo político por-
que sus conductores están vinculados a posiciones ideológicas que no 
pueden dejarse a un lado porque son parte de ellos mismos. En el campo 
de la política se es o no se es, lo cual no niega que se pueda ser veraz, 
oportuno, equilibrado y mesurado, pero es inocultable asumir posiciones 
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declaradas críticas y controversiales que pueden ser compartidas o no ser 
del agrado de algún lector y eso es legítimo que así sea.
Por eso los contenidos que dan existencia a la revista no responden a una 
sola línea de pensamiento sino a la multiplicidad de enfoques, visiones y 
referencias que sobre la educación nuestros colaboradores puedan tener 
y expresar. De allí nuestro respeto por la pluralidad, la diferencia y la 
discrepancia.

I
En este editorial queremos expresar a nuestros lectores una preocupa-
ción sobre el tema de la democracia real y la gobernabilidad, que pu-
diera contribuir a enriquecer el de bate político venezolano a raíz de la 
existencia de nuevas coordenadas y referentes ideoló gicos que definen la 
realidad del país en el alba del siglo XXI. Ese debate clarifica el papel de 
la educación y la escuela, la formación docente universitaria y el papel 
del educador.
El Estado moderno tal como lo conocemos hoy es el resultado simbióti-
co del pensamiento de las revoluciones francesa e industrial, pensado en 
crear el máximo bienestar y felicidad huma na a través del conocimiento 
científico y el desarrollo de las tecnologías.
La gobernabilidad, por tanto, es considerada la condición fundamental 
para concurrir al consenso social, para lo cual, los mecanismos insti-
tucionales y jurídicos le dan el sello de legiti midad y legitimación. El 
acuerdo socio-político y el orden público operan como los medios que 
le dan estabilidad al sistema. Fuera de ellos no hay discusión.
La democracia liberal instalada en 1961, después de la caída del régimen 
opresor de Marcos Pérez Jiménez, logró su estabilidad política mediante 
la firma de un pacto de gobernabilidad con los actores más importantes 
comprometidos con el sistema. Allí concurrieron los partidos polí ticos, 
Acción Democrática, AD, y Unión Republicana Democrática, URD, de 
tendencias social-demócrata y COPEI, de inspiración social-cristiana; 
la patronal empresarial FEDECÁMARAS, las fuerzas sindicales obre-
ras, las Fuerzas Armadas y el alto clero de la Iglesia católica. El Parti-
do Comunista de Venezuela PCV y otras organizaciones de izquierda 
fueron intencionalmente ex cluidas y luego perseguidas, muchos de sus 
dirigentes desaparecidos y asesinados.
Este pacto de naturaleza anticomunista y demoliberal, autocalificado 
como el Pacto de Punto Fijo, gozó del beneficio, promoción y aproba-
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ción de la Casa Blanca y el Pentágono estadounidenses, por tanto, el 
Estado nacional asumía la condición del consenso que, en la práctica, 
operó como un me canismo para ocultar las condiciones neocoloniales 
del acuerdo, las tropelías con los bienes públicos, la represión, la perse-
cución y el asesinato a los sectores disidentes y de la insurgencia. Los 
poderes del Estado se repartieron en atención a un pacto de solidaridad 
partidaria y ocultamiento de aquellos desmanes y desafueros que com-
prometiesen la estabilidad del régimen político recién estrenado.
La Iglesia católica, apostólica y venezolana bendecía y recibía en re-
ciprocidad apoyo eco nómico gubernamental para su existencia en el 
entramado del poder. Los medios de comunica ción conciliaban con la 
institucionalidad y garantizaban el ocultamiento de todo lo que desesta-
bilizara el consenso y la gobernabilidad democrática. Los sectores eco-
nómicos participaban de la bonanza a través de las regalías del Estado, 
licencias de exportación, subsidios, exoneraciones, préstamos blandos 
muchos de ellos impagables por acción y omisión, fianzas internacio-
nales y participación autoral en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas en materia económica, comercial, industrial, agroalimentaria y 
de bienes y servicios.
Por su parte los movimientos políticos de izquierda revolucionaria fue-
ron aceptados estraté gicamente y admitidos por conveniencia política 
en ámbitos públicos controlables, tales como en los medios de comuni-
cación impresos, en las instituciones académicas como las universidades, 
centros de estudiantes, liceos, así como en los gremios profesionales y 
sindicatos obreros. Ello representó una suerte de disidencia tolerada y 
admitida, pero vigilada, controlada y reprimida de ser necesaria.
Las organizaciones políticas como el Partido Comunista de Venezue-
la, PCV, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, el Movi-
miento al Socialismo, MAS, la Liga Socialista y otras organizaciones y 
movimientos fueron eliminados, diezmados o recluidos a la vida demo-
crática por vía de conveniencias mutuas o de coexistencia pacífica. Para 
ese momento, los movimientos insurgentes de la guerrilla rural y urbana 
habían sido controlados o pacificados, no obstante, la represión se man-
tuvo a la zaga y a la espera de realizar su trabajo sucio. 
Por su parte, las diferentes reformas políticas propuestas para profundi-
zar la de mocracia se quedaban en meras proclamas cosificadas en leyes y 
reglamentos sin co rrelato con la práctica social. Así la representatividad 
de la dirigencia política, sindical, cultural, económica y religiosa católica, 
se fue perdiendo por falta de eficacia y perti nencia social. Pero lo más 
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grave de esta situación era que estos liderazgos se desgasta ban y desle-
gitimaban cada vez más.
Los partidos políticos en acción de gobierno tales como AD, COPEI, 
URD, FND, FDP, MAS y otros, fueron perdiendo consistencia ideoló-
gica, disminución en la comu nicación con las bases, descrédito dirigen-
cial y descalificación pública. La democracia montada sobre un discurso 
partidocrático sin claridad de propósito ni contenido social efectivo dejó 
de tener oidores y lectores. Sin embargo, frente al mundo, la democracia 
venezolana era considerada uno de los sistemas políticos más firmes y 
representativos del continente americano.
Así era presentado el relato mediático nacional e internacional. Ningún 
organismo encargado de velar por los derechos humanos miraba al país 
para decir nada. Así lo exigían los grandes intereses transnacionales de 
la globalización política. Era el nuevo orden internacional dictado para 
todo el planeta: el consenso de Washington, ¿por qué Venezuela iba a 
ser la excepción? 
¿Qué se podía esperar de un sistema democrático profundamente exclu-
yente y de un sistema educativo autista e impávido que frente a la cruda 
realidad de ineficiencia e incapacidad en la gestión pública no era capaz 
de ver, menos traducir soluciones y ofrecer respuestas auténticamente 
democráticas? Pues, sencillamente nada que no fuese más de lo mismo, 
ya que la no gobernabilidad de este modelo neoliberal era insosteni ble 
e incapaz de responder a cualquier reforma del Estado. La pérdida de 
eficiencia del régimen y la ilegitimidad de sus actores daban paso a otra 
propuesta política anotada desde el mismo juego electoral.
Un nuevo modelo social, político y económico de país se daba paso en 
Venezuela con la ascensión electoral al poder del presidente Hugo Chá-
vez, en diciembre de 1998, identificado en la nueva historiografía polí-
tica del país como la V República,
En ella se planteó la necesidad urgente de refundar la República de 
Venezuela mediante una nueva Carta Magna que diera un viraje a la 
institucionalidad democrá tica y concediera verdadero poder al soberano. 
Después de dos históricas consultas al pueblo y mediante igual número 
de referendos, el país se dio un nuevo marco jurídico y político para 
iniciar el camino hacia su verdadero encuentro como nación libre e in-
dependiente.
Respaldada por las nuevas coordenadas que le brinda la novísima Cons-
titución de la República, adjetivada como Bolivariana, por su inspiración 
en el pensamiento y la obra del Padre de la Patria, Simón Bolívar, Vene-
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zuela definía su nuevo proyecto de una sociedad inclusiva y de equidad, 
de una nueva ciudadanía participativa y de una educa ción integral para 
formar al nuevo republicano. Una decisión tomada de manera autóno-
ma y sin las ataduras que históricamente habían secuestrado su vida 
republicana.
Acá se fundan los pilares del proyecto hacia un país posible. ¿Sueño, fic-
ción o realidad? Diríamos que se puede soñar si la realidad es compren-
dida desde sus múl tiples miradas que explican su profunda complejidad. 
Por ello, el proyecto político venezolano hace suyo el mandato de Simón 
Rodríguez, maestro del Libertador, cuan do afirmaba que “o inventamos 
o erramos”. Se trata, entonces, de descubrirnos como sujetos políticos, 
capaces de escribir la historia y expedir una carta de presentación cuyo 
aval y reconocimiento lo establezcan unas nuevas prácticas políticas sol-
ventes por su pertinencia ética, social, política y económica.
Así, el modelo bolivariano acentuaba su reforma en la matriz de una 
nueva Constitución nacional, legitimada por el pueblo soberano en una 
consulta refrendaria, luego ratificada por el país y la oposición el 2 de di-
ciembre de 2007 en otro refe réndum propuesto por el ejecutivo nacional 
que intentaba modificar la Constitución Bolivariana de 1999.
Su puesta en marcha ha encontrado las dificultades propias del chantaje 
del con senso exigido por los actores sociales, políticos, económicos, cul-
turales y religiosos que hasta ayer ostentaron el poder. No puede haber 
consenso entre todos los de aden tro y los de afuera, EEUU y Europa, 
sino acuerdo entre las mayorías que coinciden y exigen respeto interna-
cional por las decisiones soberanas y legitimas de la autodeter minación 
de los pueblos.
El consenso es un mecanismo idealista que se apuesta en la utopía. Pero 
en nombre del consenso entre posiciones antagónicas, el acuerdo no se 
logra y, por tanto, pervierte la realidad a través de falsos y largos debates.
El consenso como vía ideal para resolver el conflicto se convierte en una 
per versidad porque oculta los orígenes de las contradicciones, conside-
rándolas diferen cias superables. Hay que tener claridad que el modelo 
bolivariano de país jamás será aceptado por sus adversarios, menos por 
sus enemigos, porque las razones ideológicas y económicas que funda-
mentan el modelo contrarían las reglas del paradigma único, homoge-
neizador y planetizado exigido por la globalización neoliberal.
La democracia es y será siempre el gobierno de las mayorías. Nunca y 
en nin guna parte del mundo, el foro de la democracia servirá para oír el 
rugido de una pro testa del oposicionismo venezolano que señalaba que 
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con el chavismo se instauraba la dictadura de las mayorías. Semejante 
afirmación no es sino la expresión que niega el lugar y el tiempo para 
que las grandes mayorías excluidas de una riqueza que les per tenece y 
que no han tenido expresión política ni representación, puedan recono-
cerse y ser reconocidos, asumirse y ser asumidos como los verdaderos 
herederos del bienestar y de la posibilidad real de que sus sueños y aspi-
raciones puedan cumplirse.
Frente a esta situación una primera conclusión es que el país se atrevió a 
pensar con cabeza propia y encontró un rostro, una mirada y una voz. El 
modelo venezolano es una propuesta que aspira a su interior y reconocer 
al otro excluido como un sujeto rescatable, si antes nos reconocemos 
en nuestras pequeñas o grandes cuotas de corres ponsabilidad para no 
repetir los errores insepultos del pasado.

II
La propuesta neoliberal iniciada en la década de los 90 implicaba sus-
traerle la poca fuerza que les quedaba a los fallecientes partidos polí-
ticos tradicionales hegemónicos y for talecer las nuevas organizaciones 
neoconservadores de la derecha venezolana que insurgía, por ejemplo 
con partidos como Proyecto Venezuela y Primero Justicia, más recien-
temente un Nuevo Tiempo y otros mini partidos, como Bandera Roja, 
SÚMATE, Bravo Pueblo, etc., organizaciones herederas de los viejos 
partidos políticos, casi desaparecidos del escenario electoral nacional.
Así mismo, había que darle autoría y promoción a las organizaciones 
civiles represen tadas por las novísimas ONG que incursionaban en la 
política nacional bajo fachadas como las de protección a la libertad, el 
derecho a elegir, la libertad de expresión y veedores de los estratégicos 
derechos humanos. Estas organizaciones civiles reciben un inusitado 
apoyo finan ciero de los sectores económicos venezolanos y significativa 
ayuda federal de los EEUU y de los países de la Comunidad Europea.
La propuesta iba más allá, pues implicaba incorporar a la alta curia ca-
tólica, a través de la vocería oficial del Episcopado Católico Venezolano, 
hoy convertido en una suerte de “para partido” político –al igual que las 
universidades autónomas públicas y privadas–, para maximizar su beli-
gerancia a través del aparataje mediático y en los tradicionales sermones 
de los púlpitos y en las homilías religiosas.
De igual manera, este nuevo consenso demoliberal para Venezuela le 
ofrecía un nuevo y mayor protagonismo y decisión política al poder me-
diático, que se habrá de convertir en el factor supremo y líder máximo 
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del protagonismo político, por su condición de generador de opinión 
pública nacional y dictaminador de las acciones de la agenda política 
nacional, regio nal y local. En el exterior de Venezuela la red de medios 
de comunicación de las grandes cade nas transnacionales de (des)infor-
mación se encargarán de desestabilizar cualquier propuesta política que 
se aleje sustancialmente del modelo democrático diseñado por el vetusto 
“nuevo” orden internacional decretado por Washington para la región y 
el mundo.
Los movimientos emancipatorios de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua; los gobiernos progresistas de Uruguay, Argentina y Brasil; 
así como los vientos de transformación pacífica que se observan en los 
gobiernos recién electos del Paraguay, Santo Domingo, Hon duras, y 
pronto casi con seguridad en El Salvador, indican que habrá un nuevo 
viraje.
En este sentido, las reformas políticas que se hagan de manera superfi-
cial solo servirán para mantener silenciados los estómagos vacíos de los 
excluidos. Esa situación ya no podrá seguir funcionando más en Améri-
ca Latina y la gobernabilidad con base en la violencia insti tucionalizada 
tampoco servirá ni será un buen negocio para el modelo neoliberal.
América Latina y otros países del orbe observan con interés cómo desde 
Venezuela, Ecuador y Bolivia, las reformas estructurales se hacen posi-
bles, sin recurrir a la represión ni a la violación de las leyes del mismísi-
mo sistema. El consenso ya no se planteará con las clases privilegiadas, 
sino que serán grandes acuerdos pero con las grandes mayorías exclui-
das. No puede hablarse ni escribirse más sobre la democracia real si ésta 
anida en su vientre más ex clusión y más miseria.
Una democracia que se precie de serlo –no nos referimos a la que está 
escrita en los documentos constitucionales, jurídicos y escolares, sino a 
la de mocracia real– será aquella que en sus propósitos inmediatos tenga 
presente la lucha estructural contra la pobreza, las políticas discrimina-
torias y racistas, y que también garantice un régimen político donde las 
fuerzas emancipadoras de las grandes mayorías hegemonicen su perma-
nencia y den dirección transformadora a la sociedad.
Una democracia que se fundamente solo en el ejercicio temporal del 
su fragio electoral y no ataque las causas de la inequidad y la injusticia, 
la corrup ción y la burocracia, observará cómo el concepto y la práctica 
democrática se convertirán en desencanto con los líderes y desilusión y 
odio contra las propias instituciones. Al final, encontraremos la ecua-
ción más elocuente del modelo: la ineficiencia de la dirigencia políti-
ca y la deslegitimación del sistema político se corresponderán con una 
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abstención electoral creciente y cada vez más marcada que alimentará 
la insubordinación de los desclasados y marginalizados de la ri queza 
nacional.
En la Venezuela bolivariana no se buscará más el tramposo consenso 
de todos, sino el acuerdo entre las grandes mayorías de excluidos del 
beneficio de la riqueza petrolera, los sectores económicos con conciencia 
crítica y amor al país; y el Estado Nacional. Venezuela se juega su demo-
cracia para todos y con calidad de vida sin buscar ni esperar la venia de 
los EEUU ni de los sectores oligárquicos desnacionalizados. Allí no hay 
ni podrá haber acuerdo, mucho menos consenso.
Ana Zagari, nos recuerda sabiamente que en la historia hay progreso, 
pero también regreso, que la barbarie acecha, siempre, a la vuelta de la 
esquina. Entre riesgos, asechanzas y peligros, equivocaciones y errores el 
país se mueve, lento pero seguro, recordándonos que nadie podrá seguir 
prohibiéndonos el derecho y el deber de construir una nueva Venezuela 
con un futuro que clama por una nueva historia que incorpore a los 
nuevos incluidos a los que ya estaban adentro.
Esta experiencia empieza a mover nuestro horizonte que aspira a alcan-
zar una patria digna y respetable, por eso los medios comerciales de la 
des-informa ción y las transnacionales de la (in)comunicación ignoran o 
callan lo que verda deramente ocurre en Venezuela. Semejante omisión 
de su parte ya es sintomática de algo positivo, desinformar es evidenciar 
que el modelo bolivariano de país va por buen camino.
No obstante, la victoria no está al cruce de la calle, todavía está fresca la 
tinta de aquel fatídico 11 de abril de 2002 que sorprendió al país con un 
amanecer dictatorial aplaudido por los medios comerciales nacionales y 
transnacionales de la información, la clase dirigente opositora. También 
está atravesado en nuestro consciente colectivo aquel siniestro 11 de 
septiembre chileno de 1973, recordán donos que la felonía y el acoso im-
perial siempre estarán presentes cuando las voces silenciadas recuperan 
la palabra para reclamar sus derechos.
Imborrables son las dantescas imágenes recientes de la masacre de cam-
pesinos indígenas bolivianos realizada por la oposición cívico-prefec-
tural sediciosa de la Provincia de Pando, así como la acción fascista de 
la juventud cruceña de Bolivia pa seándose orgullosamente por las ca-
lles con las esvástica cruz nazi, por cierto que es tos grupos secesionistas 
fueron asesorados por un sector terrorista del “movimiento estudiantil” 
universitario venezolano. Qué significado tienen estas acciones para la 
desestabilización del régimen democrático venezolano: se deja traslucir 
claramente el mensaje del imperio trasnacional de la política que no res-
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peta la ley ni el derecho internacional de los pueblos o darse su destino. 
Por ello, siempre estará presente como un clarín aquel desiderátum ce-
lebre del gran Salvador Allende, al afirmar que “otros tendrán la fuerza, 
podrán avasallarnos, pero los procesos sociales no se detie nen ni con el 
crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

III
Finalmente, queremos presentar el cuerpo editorial de este número, que 
está conformado por veinticuatro (24) trabajos provenientes de dife-
rentes instituciones. Dos del exterior, once de diferentes universidades 
del país, e igual número de la Universidad de Los Andes, cuyos predios 
abarcan los núcleos de Táchira, Trujillo y Mérida.
La Sección Artículos nos ofrece trece manuscritos. Dos colaboraciones 
inter nacionales: de la Universidad de Cádiz, España, María José Cano 
Iglesias escribe un texto didáctico de Química intitulado Venezuela ele-
mental, y Elvia Montes de Oca Navas de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Toluca, México, ofrece La disputa por la educación socia-
lista en México durante el gobierno cardenista.
La Universidad de Los Andes presenta seis trabajos. Manuela Ball y 
María Gutiérrez nos ofrecen Estética de la recepción: cuando los niños 
pequeños no leen; Myriam Anzola aborda Lenguas Minoritarias: Un 
desafío para la mayoría; José An tonio Velasco y Leonor Alonso dan 
cuenta de un tema Sobre la teoría de la educa ción dialógica; Marianella 
García de Meier y Deyse Ruiz Morón abordan El deba te discursivo 
modernidad-postmodernidad y la Educación Ambiental en la escuela 
contemporánea; María Stella Serrano incursiona en El desarrollo de 
la comprensión crítica en los estudiantes universitarios hacia una pro-
puesta didáctica; y José de Jesús León González diserta en el novísimo 
campo de Las consideraciones legales sobre el servicio comunitario del 
estudiante de pregrado en la Universidad de Los Andes.
Las otras instituciones de Educación Superior del país que entregan sus 
tra bajos son: La Universidad de Carabobo, a través de Luisa Mercedes 
Freites Barros, nos presenta un estudio sobre La convención internacio-
nal sobre los derechos del niño: apuntes básicos; el Instituto Pedagógico 
de Maracay muestra un trabajo escri to por Hilda Sanabria González so-
bre El ser humano, modelo de ser. La Universidad Central de Venezuela, 
a través de Eleazar Narváez, reflexiona sobre la Universidad autónoma y 
la rendición de cuentas; finalmente, de la Universidad Centro Occiden-
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tal “Lisandro Alvarado”, Carmen María Valdivé nos entrega su aporte 
sobre Los infinitesimales en el cálculo: un estudio de vista sistemático.
La Sección Investigación divulga ocho valiosas indagaciones. Eduardo 
Enrique Aloma Chávez de la Universidad “Simón Bolívar” nos presenta 
su Propuesta didáctica en Física: el concepto de flujo eléctrico. Nacarid 
Rodríguez de la Universidad Central de Venezuela se interroga sobre la 
Trayectoria del proyecto de Escuelas Bolivarianas. Un trabajo colectivo 
de Eneyda García Ruiz, Rosa María Hurtado y Jeannette Cecilia Ale-
zones Padrón, profesoras de la Universidad de Carabobo, se encarga de 
indagar sobre El aprendizaje de la lengua escrita: una experiencia desde 
la diversidad. Yasmín Barboza Marcano del Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio se interro ga sobre Los materiales instruccio-
nales: ¿factores obstaculizantes de la comprensión de lecturas?
En la misma dirección de la actividad inquisitiva, la Universidad de Los 
Andes da cuenta de cuatro producciones. Un estudio colectivo hecho por 
Zoraida Sayazo, María Chacón y Morelia Rojas nos ofrece La construc-
ción de la identidad profesional docente en estudiantes universitarios. 
Otro trabajo a dos manos realizado por Patricia Henríquez C. y Carmen 
Aidé Valecillos Vázquez presenta los resultados del Estudio diagnóstico 
sobre hábitos y consumo de periódicos digitales para la construcción de 
un medio digital estudiantil. De igual manera, Teresa Salazar Morales 
escrudiña la delicada temática de la delincuencia femenina por drogas: 
una aproximación a su rea lidad educativa, Centro Penitenciario “Región 
Los Andes”, Mérida-Venezuela. Cierra esta sección, el manuscrito de 
José Pascual Mora-García en el que aborda La Filosofía educativa del 
maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y su aporte a la historia de la edu-
cación actual haciendo un análisis de los indicadores de las políticas de 
inclusión en el lapso 1998-2006.
La sección Aula, Vivencia y Reflexiones, se encarga de mostrar a mano 
alzada las reflexiones de Ramón María Jáuregui, catedrático de la Uni-
versidad de Los Andes, sobre El problema de la ortografía.
La Sección Educación del Mundo nos entrega otra faena de la Univer-
sidad de Los Andes escrita por María Gabriela Mata Carnevali sobre 
India: Educación con re servas.
Cierra esta edición la Sección Conversación con… Luis Fuenmayor 
Toro de la Universidad Central de Venezuela quien nos entrega una 
interesante disertación titula da la Universidad democrática, inclusión y 
excelencia académica.
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Despedimos este número agradeciendo el interés de nuestros articulistas 
por pu blicar sus trabajos en esta revista. Igualmente queremos reconocer 
el valioso y silencio so trabajo de los árbitros, que con su dedicación y 
esmero se encargan de examinar las propuestas, realizar recomendacio-
nes constructivas de lo leído y, finalmente, dictami nar qué es lo que será 
objeto de publicación. Los árbitros son los ojos de EDUCERE.
Esperamos que este material ofrecido en este número sea como siempre 
del agra do de todos. Toda observación, sugerencia, crítica y propuesta 
que los lectores, articu listas y árbitros tengan a bien hacer serán alta-
mente estimadas y, por tanto, bienvenidas. Con ellas crece Educere.
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EDUCERE, LA PEQUEÑA BIBLIOTECA
DE BOLSILLO DEL DOCENTE VENEZOLANO,
LATINOAMERICANO Y ESPAÑOL

EDUCERE, Año 12 N° 43 / Octubre-diciembre, 2008
Pedro José Rivas

Director y editor

La memoria de lo escrito no es solo memoria 
de datos y hechos externos, sino una memoria 
que es un saber que reproduce saber y que con 
ello educa o forma al individuo. El verdadero y 
real pedagogo es la historia, esto es, la acción y 
el pensamiento de los hombres.

Eduardo Vásquez

Al detener la marcha, el caminante lo hace para descansar, y al mirar 
atrás observa el trayecto recorrido que tasa la medida pendiente de 

su andar que no se aspira a terminar. En EDUCERE, detenemos la jor-
nada en la posta de un ciclo editorial que termina para volverlo a iniciar.
Este número representa en la metáfora del caminante el cie rre editorial 
2008 del Volumen Nº XII de EDUCERE, en un andar trajinado a lo 
largo de los números 40, 41, 42 y 43, cuya andanza se realizó a través 
de las ochocientas ochenta (880) colaboraciones que dan cuenta de sus 
noventa (90) artículos provenientes de toda la geografía académica del 
país y de instituciones educacionales de América Latina y España.
La edición número 43 está constituida por diez y nueve (19) artículos, 
la identificación de su cuerpo arbitral y el índice temático retrospectivo 
1997-2008. Está con formada por colaboraciones de distintas proceden-
cias que dan fe de la confian za que sus autores le brindan a esta publi-
cación universitaria. La variedad de reflexiones e indagaciones sobre la 
educación diseñan el temario que como un mapa orográfico invita al 
lector a recorrer sus rutas y a disfrutar sus parajes.
Un primer foco de atención lo pauta el tema de La Evaluación. En 
la sección del Foro Universitario, Mercedes Camperos (Universidad 
Central de Venezuela) y Enrique Pérez Luna (Universidad de Orien-
te) incursionan con los títulos: La evaluación por competencias, mitos, 
peligros y desafíos; y la Evaluación como hermenéutica colectiva en el 
diálogo de saberes. Las seccio nes de Artículos e Investigación propor-
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cionan los trabajos de Oscar Blanco y Sergio Arias (Universidad de Los 
Andes. Táchira) y Ninoska Marrero, María Laura Romero y José Daniel 
Zerpa (Universidad de Carabobo) que están re feridos a la Evaluación 
figuroanalógica y a la Evaluación de la calidad de los servicios, una ex-
periencia en la educación superior venezolana.
Un segundo foco escritural lo representa La Lectura que está expresado 
en dos trabajos. Uno, de Dilia Escalante y Reina Caldera (Universidad 
de Los Andes, Trujillo) y el otro, de Lizabeth Rubiano (Universidad de 
Carabobo), titulados Literatura para niños: una forma natural de apren-
der a leer, y Del aprender al “enseñar” a leer: ¿un abismo superado?
Un tercer foco de interés para el lector lo reseña el tema de América 
Latina, la Patria Grande, como la designó el Libertador Simón Bolívar. 
Este campo es observado por Pablo Christian Aparicio (Universidad de 
Tubinge, Alemania), Alma Hernández y Karina Rodríguez (Universi-
dad La Salle, México D.C.), Eduardo Martiné, Cesar Ge rónimo Tello 
y Jorge Manuel Gorostiaga (Universidad Nacional San Martín, Buenos 
Aires. Argentina) y Yamilé Cumaná Figueroa (Universidad de Oriente, 
Cumaná).
Los temas que abordan estos autores respectivamente son: Los difíciles 
cami nos hacia la integración educativa y laboral, El estado dependiente 
latinoamericano y utopía universitaria, La organización para la coope-
ración y el Desarrollo Económico, OCDE, y la definición de competen-
cias de Educación Superior: El caso de México; La globalización y la 
reforma en América Latina: una discusión inacabada; y José Ingenieros: 
su visión de educación en América Latina. 
Un cuarto foco de interés escritural lo conforma La Tecnología Edu-
cativa que es abordado por tres trabajos. El primero, escrito por Ali-
cia Ramírez y Mireya Esca lante (Fe y Alegría de Mérida, Venezuela) 
y Aníbal León (Universidad de Los Andes, Mérida). El segundo, por 
Anny Castillo Rojas (Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor, Barquisimeto). El tercero, por Jonás Montilva y otros (Universidad 
de Los Andes, Mérida).
Estos trabajos respectivamente se titulan: La educación tecnológica: un 
reto para la Educación Básica venezolana, Herramientas informáticas 
para la aplicación de téc nicas de desarrollo de pensamiento creativo, y El 
diseño de programas de actualiza ción profesional interactivo a distancia.
Un quinto y último foco de variadas reflexiones, proposiciones e indaga-
ciones se define en las plumas de seis trabajos escritos por María Gutié-
rrez, Manuela Ball y Emilia Márquez (Universidad de Los Andes, Mé-
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rida), Anali Torres (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Caracas), Aura Graterol Villegas y Flor Del gado (Universidad Nacional 
Experimental “Simón Rodríguez”, Valera. Trujillo; y la Universidad de 
Los Andes, Trujillo), Jeannette Alezones, Rosa María Tovar y Eneyda 
García (Universidad de Carabobo) y Ramón Jáuregui (Universidad de 
Los Andes, Mérida)
Estos trabajos se titulan en orden a la presentación de los autores: El 
signo, significado e intersubjetividad, una mirada cultural; La reflexión, 
la contestación, la proposición y la acción como espacios indispensables 
en el contexto áulico; La ciu dadanía en el discurso constitucional y es-
colar venezolano; Aproximación a la inte ligencia analítica: habilidades y 
organización para el desarrollo de la tarea en niños de educación inicial; 
Estrategias de participación docente en una nueva propuesta de diseño 
curricular basada en competencias. Completa la presentación el trabajo 
Edu cación y pobreza.
En atención a las exigencias de la normalización editorial, solicitadas 
por los índices internacionales donde se aloja EDUCERE, presentamos 
por primera vez la lista de los árbitros que evaluaron el presente volu-
men. Oportunidad pro picia para reiterarles a todos los dictaminadores 
nuestra profunda gratitud por su invalorable apoyo al trabajo editorial 
de EDUCERE, sin el cual esta revista no podría aparecer con la regu-
laridad acostumbrada, ni contar con un patrimonio conformado por los 
miles de lectores del mundo hispanolector, como tampoco haber sido 
privilegiada por las incontables consultas electrónicas, mucho menos 
galardonada como ha sido en los últimos años.
Finalmente, este número de EDUCERE ofrece a sus lectores, como es 
costumbre hacerlo al final del año, el repositorio histórico completo de 
su pro ducción divulgada. El Índice temático retrospectivo es la herra-
mienta de con sulta que convierte a la revista en una pequeña biblioteca 
del saber educativo y pedagógico disponible y al servicio del lector. En 
su formato electrónico podrá ser utilizado en cualquier sitio y momento 
que se considere conveniente.
El índice está organizado en cincuenta y siete (57) grandes categorías 
que agrupan más de mil documentos publicados en once años y medio 
de existencia editorial. Una diversidad de campos debidamente ordena-
da permite ubicar con gran facilidad al lector en los discursos contenidos 
en sus 776 artículos presen tados como ensayos e investigaciones que 
representan la esencia y el memorial de la revista.
Así mismo, el temario retrospectivo dirige la mirada lectora hacia 
trescien tos doce (312) escritos, debidamente catalogados que permitirán 
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la realización de cualquier estudio documental sobre la política editorial 
de EDUCERE, ob servada a través de sus cuarenta y tres (43) editoria-
les que indican con absoluta claridad la filosofía que principia el pensar 
y hacer editorial de la revista. Por su lado, las quince (15) entrevistas 
realizadas a igual número de personalidades venezolanas y del exterior 
–representantes, de la academia y la educación–, es una muestra de la 
pluralidad universitaria que puede ser fácilmente constatada.
Los pronunciamientos institucionales, más de cincuenta, en relación 
con la defensa de la autonomía universitaria y la educación superior 
expresan los diferentes intereses universitarios que miran al país político, 
y dan cuenta, es pecialmente de los progresos y retrocesos de la universi-
dad pública, popular y gratuita en momentos de profundas transforma-
ciones y cambios en el acontecer nacional y de América Latina frente a 
las exigencias imperiales de la globaliza ción neoliberal.
En la misma dirección, el índice orienta al lector a estimar el valor de 
sus cincuenta y cuatro (54) reseñas hemerobibliográficas que divulgan 
el valor literario y pedagógico de libros y revistas escritos desde diversas 
motivaciones, que han sido promocionados solida riamente por esta pu-
blicación. Revisar estas reseñas es una tarea que invita a buscarlas.
De igual manera, los diez (10) índices retrospectivos, tradicionalmente 
ofrecidos en igual número de años, expresan el interés de esta publica-
ción por actualizar per manentemente su repositorio intelectual y ga-
rantizar su necesaria divulgación, dise minación y visibilidad para que 
EDUCERE se convierta en una pequeña biblioteca de bolsillo del edu-
cador venezolano, de América Latina y España.
Finalmente, este índice posibilita al lector observar los ciento ochenta y 
dos (182) textos breves sobre temas diversos y de puntual importancia 
sobre la palpitante y contradictoria actualidad, los cuales son utilizados 
para rellenar las páginas que fi nalizan un artículo o las previas a las por-
tadillas de un artículo. En esta categoría de textos breves y no tan breves 
se puede observar un discurso oculto del que EDUCERE en su trasvase 
desea hacerse cómplice y visibilizar, si no, cómo explicar la intención de 
la mirada del ojo que las seleccionó.
La revista EDUCERE utiliza este índice temático como un eje de coor-
denadas para facilitar la lectura de sus mil ochenta y cuatro (1084) es-
critos, publicados desde las diversas modalidades, formas y géneros que 
asumen en el acto escritural y que son organizados por los campos del 
saber categorizados para darle cuerpo a la anatomía funcional de una 
revista que nació para quedarse gracias al apoyo de sus colaborado res, y 
especialmente, de sus miles de lectores.
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Mientras la obsesión por el olvido exista en EDUCERE, el índice re-
trospectivo será el fuego vivificador de Prometeo. Este índice temático 
es el trecho del camino que se hace en el andar de la lectura silenciosa 
y placentera.
El índice retrospectivo es una suerte inconsciente de afán fundacional 
por hacer de EDUCERE un sitio de todos y de encuentros sobre las di-
versas miradas del com plejo mundo de la educación, en la que aspiramos 
a que el sujeto educable y el sujeto enseñante tengan un lugar y un rostro 
donde encontrarse, escucharse y mirarse.
EDUCERE les desea para el año 2009 mucha felicidad, particular-
mente, gozo y buena salud. Además, una recomendación muy especial 
a nuestros lectores: en la Venezuela de la República Bolivariana es fun-
damental aprender a tolerar para ser to lerado. Bolívar decía que la tole-
rancia era la cortesía de la inteligencia. Seamos pues inteligentes. Una 
verdadera democracia en sus momentos difíciles prueba la madurez del 
ciudadano desde la tolerancia que es reconocimiento del otro, recono-
ciéndose a sí mismo.
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UN TRAYECTO UNIVERSITARIO
CON TRASCENDENCIAS PARA EVOCAR,
UNA EFEMÉRIDE PARA CELEBRAR

EDUCERE, Año 13. Nº 44 / Enero-marzo, 2009
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Todos los años por esta época, EDUCERE, la revista venezolana en edu-
cación, como parte su curso editorial recuerda y destaca una modesta 
pero significativa efeméride que da cuenta de la fundación del Programa 
de Perfeccionamiento y Actualización Docente (PPAD) de la Escuela 
de Educación de la Universidad de los Andes, que es la instancia aca-
démica promotora y responsable del proceso de producción, edición y 
distribución de esta revista.
El PPAD, como se le conoce popularmente, nace en febrero de 1992 
como una iniciativa institucional de la dirección de la Escuela de Edu-
cación para ofrecer a sus egresados y al magisterio un espacio institucio-
nal extracurricular para el encuentro necesario entre los conocimientos 
y saberes académicos. Así ha sido durante diecisiete años consecutivos. 
Diferentes propuestas se han desarrollado con mucho éxito y, lo más 
importante, se han mantenido, porque la política de autogestión y gene-
ración de sus recursos financieros lo ha permitido, amén de un prestigio 
ganado con trabajo continuo, constancia y obra que mostrar.
El PPAD es una de las experiencias más notables de auténtica auto-
nomía universitaria académica y financiera a pequeña escala, que todos 
los años destacamos para que la memoria histórica del trabajo realiza-
do perdure, y para recordarnos del valor de la perseverancia de muchos 
profesores que con su aporte, esfuerzo y, sobre todo, desprendimiento, 
hacen posible la existencia de esta institución encargada de la actualiza-
ción del docente en ejercicio 
Esta experiencia universitaria edificada desde la verdadera autonomía 
universitaria, no está orientada a la generación de recursos con fines 
utilitarios ni de acumulación de su plusvalía, sino para garantizar una 
existencia académica digna sin ataduras al placet del funcionario univer-
sitario de turno. Esta autosuficiencia ha permitido asumir, por ejemplo, 
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los costos de producción y edición de EDUCERE, mientras se gestiona 
su financiamiento por vías institucionales o de otros organismos guber-
namentales, sin que ello afecte su dinámica editorial ni las actividades de 
perfeccionamiento que realza.
La experiencia universitaria del PPAD se enmarca en una exitosa polí-
tica de sustentabilidad económica, credibilidad de sus usuarios y reco-
nocimiento de la comunidad por su desempeño.
Reseñamos este hito de nuestra micro historia universitaria porque la 
obra es devorada por la indiferencia intencional de quienes solo ven 
vigas en el ojo ajeno. El péndulo del reloj marca con campanadas su 
cuota-parte recorrida. EDUCERE nos señala que la memoria es el úni-
co dispositivo que da cuenta de nuestra existencia, que allí se aloja un 
andar recordable cuando queramos. Lo triste para algunos que poseen 
una buena memoria es que poco pueden evocar porque su existencia 
biológica pasó sin dejar huella, sin historia. Una vida sin trascendencia 
que recordar es un recorrido sin trayecto ni trayectoria. Una memoria 
que no evoca es una existencia en el vacío.

II
El corpus de esta edición la conforman veintiséis entregas diseminadas 
a lo largo de siete de sus secciones. Protagoniza esta presentación un 
dossier de ocho manuscritos referidos a la Lectura y la Escritura. Así, de 
la Universidad de los Andes, Carlos Sánchez y Josefina Peña González 
escriben: La escuela, el maestro y la lectura para un cambio revolucionario, 
y El sentido del aprendizaje de la lengua escrita para la sociedad de la in-
formación y del conocimiento. Desde la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador, Maritza Isabel, Álvarez Rodríguez, María Correa, 
Díaz Yasmin Barboza Mercado, y María Beatriz Level Hernández, nos 
hacen llegar cuatro artículos: Escritura creativa: Aplicación de las técnicas 
de Gianni Rodari; El cuento, la lectura y la convivencia como valor funda-
mental en la educación inicial; ¿Formar a los docentes del nivel superior en el 
área del lector? ¡si, gracias¡; y Textos escolares: oralidad, lectura y escritura. 
De la Universidad de Carabobo, dos entregas completan el dossier: La 
formación como lector y escritor. Un reto para el docente de Rosa María 
Tovar e Integración de los estadios de las facultades lingüísticas del aprendiz 
con los recursos del multimedio para el aprendizaje de la lengua escrita, de 
Arelas Marcano.
La Sección de Investigación, está estructurada por el artículo ante-
rior y cuatro más que vienen: uno, de la Universidad de la Salle Pachu-
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ca-México, escrito por Esther Fragoso Fernández, intitulado Estrategias 
educativas para la formación en valores desde la Educación informal de la 
familia; otro, de la Universidad de Oriente, Núcleo de Cumana, escri-
to por Luciano Mella, intitulado Concepción teórico-epistemológica de la 
evaluación de los aprendizajes en la Universidad de Oriente; dos artículos 
de la Universidad de los Andes, Núcleo ``Rafael Rangel´´ de Trujillo, 
escritos por Yudith Josefina Mata Urbina y Yusmilis Gallardo Villareal 
y cuyos títulos son, Madres solteras: Impactos en la praxis pedagógica socio-
cultural emergente. Estudio de Casos, y El trabajo cooperativo en la búsqueda 
de aprendizajes significativos en clase de matemática en la Educación Básica 
de Miriam Terán de Serrentino y Lizabeth Pachano Rivera. Finalmente, 
cierra la sección el artículo La acreditación del aprendizaje por expe-
riencia en la formación docente, de Yajahaira Smitter de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador.
La Sección de Artículos la inicia un polémico documento analítico y 
comparativo, escrito por Lílido Ramírez titulado Un presupuesto recon-
ducido de la Universidad de los Andes que paradójicamente ha crecido once 
veces. De la misma institución, Jesús Briceño, Yasmelis Briceño, Ivone 
Ruzzay, Hebert Lobo, escriben el artículo, Una visión holística del mundo 
desde la perspectiva de la física. De la Universidad Católica de Concep-
ción de Chile, Donatila Ferrada envía el manuscrito, El principio de emo-
cionalidad-corporeidad: un complemento al modelo de aprendizaje ideológico. 
De La Universidad del Zulia, Jesús Alberto Andrade escribe el texto 
Educación y Tecnologías de Información, herramientas contra la pobreza en 
Venezuela. De la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, los 
lápices de Saida Matute, Luè Marcó, Oscar Gutiérrez y Aura Omaira 
Tovar escriben el artículo, El juego computarizado para el aprendiza-
je de compuestos inorgánicos. De la Universidad de Carabobo, Cruz 
Mays Díaz se interroga desde el texto ¿Cómo desarrollar, de una manera 
comprensiva, el análisis cualitativo de los datos. El cierre de la sección lo 
hace Yadira Albornoz de la Escuela Benito Canónigo de Guarenas Edo. 
Miranda, con el artículo Emoción, música y aprendizaje significativos.
La Sección Aula, Vivencias y Reflexiones presenta el manuscrito La 
docencia pensada y actuada desde la investidura académica y la impostura 
fraudulenta, escrito por Pedro Rivas de La Universidad de Los Andes.
La Sección Ojo Clínico pone su mirada autocrítica sobre la Universi-
dad de los Andes de Mérida-Venezuela para preguntarse las razones por 
las que esta emblemática institución pública democrática y autónoma, 
históricamente identificada con las luchas anticolonialistas e imperia-
listas desarrollada por los pueblos de América, África y Asia se negó a 
discutir y a votar negativamente la propuesta de un documento referido 
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a la invasión israelita en Gaza, presentado por uno de los representantes 
profesorales ante el Consejo Universitario, máximo organismo de deci-
sión de la Universidad de los Andes.
Este nefasto capítulo de la Universidad manchó su tradición de cercanía 
y militancia con las luchas de los pueblos del tercer mundo al despojarse 
de su expresión solidaria, capacidad crítica y prospectiva, siempre iden-
tificada con los valores últimos del ser humano, para actuar en el ocaso 
de la tarde y refugiarse con pena y sin hidalguía en la obscuridad de la 
noche. Ojo Clínico intitula este desparpajo político: Invasión y genocidio 
en Gaza: Cuando la Universidad se niega a pronunciarse pierde su institu-
cionalidad académica y desnaturaliza su ser universitario. 
La Sección Educación en el Mundo presenta el trabajo de Lianet 
Alonso Jiménez de la Sede Universitaria Municipal de Venezuela en 
Ciego de Ávila Cuba, titulado El Programa de Capacitación Psicopedagó-
gica Metodológico. Una alternativa para la estimulación de la competencia 
cognitiva.
Cierra esta edición con una valiosa entrega de tres interesantes textos 
provenientes del exterior que contribuyen a la divulgación del pensa-
miento educativo y pedagógico contemporáneo y que en este número 
constituyen la filigrana de la Sección Ideas y Personajes de la Educa-
ción Latinoamericana y universal. Así, Armando Zambrano de la Uni-
versidad Santiago de Cali, Colombia, presenta La Pedagogía en Phillipe 
Meirieu: tres momentos y educabilidad. Por su parte, Augustin de la Uni-
versidad Paris 8. Francia, presenta un interesante ensayo sobre Bernard 
Charlot y la práctica del saber. Finalmente, Moisés Esteban Guillen de la 
Universidad de Girona, España, aborda Las ideas de Bruner: de la revolu-
ción cognitiva a la revolución cultural.
Como es habitual, expresamos nuestros agradecimientos a los colabo-
radores de EDUCERE que nos hacen llegar sus manuscritos, fuente 
que alimenta la revista y la hace posible. Reconocimiento extensivo a 
los árbitros que leyeron y recomendaron la publicación de los mismos. 
Esperamos que esta primera entrega del 2009 sea del agrado de nuestros 
lectores, quienes son los verdaderos evaluadores del trabajo editorial de 
EDUCERE.

Enhorabuena.
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DOCE AÑOS DE EXISTENCIA EDITORIAL:
UNA REVISTA TRANSFORMÁNDOSE
EN LA BIBLIOTECA DE BOLSILLO
PARA EL EDUCADOR LATINOAMERICANO
Y CARIBEÑO, ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

EDUCERE, Nº 45 / Abril-junio, 2009
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Una organización, independientemente de sus objetivos, tamaño, im-
pacto social, integrantes, etc., debe procurar mantener fresca su memoria 
para acordarse siempre de que el presente no es más que un momento de 
muchos, un trecho de una travesía que se va haciendo con los recursos 
que posee, pero con la mirada clara hacia un derrotero posible que no 
lo marca ni la suerte ni el azar, para lo cual el optimismo, la fe y la espe-
ranza son los mejores aliados que contribuyen a derrotar las dificultades 
internas generadas por el desgaste, el cansancio, el desinterés, la apatía y 
la abulia, para mencionar solo algunos.
Es por ello que todos los años, por este mes de junio celebramos la 
aparición del primer fascículo de EDUCERE, calificada en ese enton-
ces como la revista especializada en educación para luego denominarla 
la revista venezolana de educación. Esta recurrencia en la efeméride la 
pulsa la palabra para convertirla en un rito que simboliza el significa-
do y el valor de un aprendizaje permanente que ha ido transformando 
gradualmente las nociones vagas llenas de buenos deseos de una gestión 
editorial, forjada en la intuición y en el me parece que, pero…, hacia un 
concepto de una revista más elaborada y fundamentada en la experiencia 
reflexiva, en el estudio y en el ensayo y error que dieran la pauta para rea-
lizar progresivamente cambios que se observaran clara y definidamente 
en el texto, que el tratamiento de la información mostrara el resultado 
de una celosa revisión de su escritura, de una diagramación que facilitase 
su lectura, de un diseño gráfico que le diera personalidad a la palabra a 
partir de unas singulares ilustraciones pensadas y elaboradas para agra-
dar la mirada de cada texto; se trataba de aprender el arte de hacer una 
revista desde su práctica editorial.
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Doce años después de haber dado los primeros pininos y alcanzar lenta-
mente un destacado posicionamiento en el mundo de las publicaciones 
periódicas venezolanas y de América Latina y el Caribe, nos sentimos 
complacidos y conscientes de que el compromiso no es estar en el sitial 
del reconocimiento sino mantener la reputación de ser una publicación 
universitaria seria y de alta credibilidad.
Para EDUCERE, es decir, sus organizadores y hacedores, ahora el tema 
sobre la mesa de la discusión es responder adecuadamente al reto de la 
creciente demanda de artículos que llegan a nuestra redacción y sortear 
las dificultades financieras para publicar regularmente a pesar de que 
los altos costos de producción e impresión se han disparado sin mesura 
ni control. La impresión de una revista está afectada por un profundo 
carácter especulativo reinante en el mundo del libro venezolano. 
A la par de estas consideraciones de orden financiero, EDUCERE 
orienta su política de divulgación a garantizar que la producción inte-
lectual acá alojada encuentre mayores índices de visibilidad, de ahí que 
su nueva mirada comunicacional se dirija a darle mayor relevancia y 
pertinencia a sus contenidos para aumentar su cobertura en las distintas 
comunidades de especialistas y trabajadores del área de la educación, en 
razón de lo cual ha incrementado su apego a las directrices de la norma-
lización exigida por los índices y registros hemerográficos nacionales e 
internacionales, por ejemplo, los casos de REVENCYT en Venezuela, 
REDALYC en México y ScIELO en Brasil.
Esta decisión ha permitido que los índices bibliométricos de REVEN-
CYT hayan evaluado a EDUCERE en 2008 como una publicación pe-
riódica “Muy buena” y una calificación porcentual de 98,54%, amén de 
que el FONACYT, en la convocatoria 2007, ubicó su perfil editorial en 
el primer lugar de las publicaciones humanísticas venezolanas con un 
88,92%.
Estos resultados bibliométricos se han conseguido en la forja del trabajo 
perseverante y en la credibilidad empeñada por sus escritores, evidencia-
dos en el acentuado y progresivo número de colaboraciones que llegan a 
nuestra redacción, porque EDUCERE ofrece regularidad y constancia 
en sus apariciones impresas y electrónicas, al igual que garantía de una 
alta visibilidad en sus consultas electrónicas.
Que EDUCERE presente en este número veintiséis (26) manuscritos 
y un dossier que describe a un movimiento estudiantil de escenografía a 
través de sus 250 páginas, es todo un desafío y una evidencia de lo ante-
riormente afirmado, particularmente porque estamos en una coyuntura 
donde las publicaciones académicas este año no recibirán apoyo econó-
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mico institucional porque la tijera del recorte presupuestario ha puesto 
sus estrábicos ojos en nuestras revistas académicas, como consecuencia 
de un ajuste financiero del 6% que el Gobierno nacional ha solicitado a 
las universidades para enfrentar la crisis financiera importada y que ha 
servido a las autoridades de las universidades nacionales para declarar 
de facto y a coro un cierre técnico de las casas de estudios, argumento 
éste que no se esgrimió en el 2003 cuando el saboteo petrolero del gol-
pismo obligó a hacer un recorte presupuestario del 11% a las solidarias 
universidades con el efímero gobierno tiránico de Carmona Estanga, 
presidente de FEDECAMARAS, para ese entonces.

II
En el contexto aniversario, EDUCERE celebra esta efeméride incur-
sionado en la comunidad magisterial lusolectora de Brasil y Portugal, 
por tal motivo a partir de este fascículo Nº 45, el contenido temático, los 
resúmenes de los artículos y las normas para los colaboradores y árbitros 
se presentarán en idioma portugués. Observar las comunidades luso-
parlantes es una invitación a compartir nuestras experiencias educativas, 
dialogar con nuestros pares y divulgar lo que escribimos, porque publi-
cando se puede mirar la palabra, visibilizar nuestro aporte al mundo y 
aprender de quienes nos leen.
Es nuestra obligación señalar el saldo azul del trayecto recorrido para 
que la comunidad de escritores y lectores de EDUCERE conozcan la 
contribución hecha al magisterio y para que la celebración convierta el 
acto simbólico de la palabra festiva y apologética en la posibilidad de 
cualificar la obra hecha dato.
En esta docena de años EDUCERE dispone de una serie de cuarenta 
y cinco (45) fascículos publicados con la regularidad afirmada que da 
cuenta de más 600 artículos debidamente evaluados y el valor agregado 
de una colección única de 624 dibujos expresamente elaborados para 
que cada artículo posea su propia ilustración, denote su personalidad 
gráfica e identifique los textos aludidos con un toque de humor, ironía e 
irreverencia. Esta experiencia en el mundo de las publicaciones acadé-
micas venezolanas podría estimarse como de singular relevancia estética.
El trabajo cooperativo y solidario que define a esta publicación univer-
sitaria ha contado con la participación de cinco directores invitados que 
han dado pluralidad, gala y brillo a la obra editorial, producto de ello 
son las dos coediciones internacionales realizadas con la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca, y con la Universidad Santiago 
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de Cali, Colombia. En Toluca, capital del estado de México, se editaron 
1000 ejemplares del fascículo Nº 36 (2005) simultáneamente con el ti-
raje de la edición venezolana. Así mismo, se realizó la primera reimpre-
sión de quinientos ejemplares del fascículo Nº 28 (2006) y se editó una 
separata de un artículo de la edición Nº 26 (2004) con un tiraje de dos 
mil ejemplares.
El trabajo académico de EDUCERE ha sido distinguido con impor-
tantes distinciones que aceran su patrimonio editorial: dos Premios Na-
cionales del Libro de Venezuela en la categoría de publicación acadé-
mica en Ciencias Sociales concedidos por el Centro Nacional del Libro 
2005 y 2006; un Premio Regional Occidente del Libro, 2006, conferido 
también por el CENAL; dos certificaciones institucionales la ubican 
en el contexto de las publicaciones venezolanas en el primer lugar en 
evaluación de méritos tal como fue antes mencionado. 
Aunado a estos reconocimientos EDUCERE se encuentra alojada en 
los más importantes índices, registros y bibliotecas electrónicas de habla 
hispana, lo que le ha permitido disfrutar el beneficio de ser considerada 
una de las publicaciones periódicas más visitada y consultada en Amé-
rica Latina y el Caribe.
El Repositorio Institucional SABER.ULA de la Universidad de los An-
des da cuenta de que EDUCERE es la revista académica más consulta-
da y descargada de Venezuela. Los contadores electrónicos de esta base 
de datos muestran que sus artículos han sido leídos más de 3.500.000 
veces, lo cual evidencia su alto nivel de visibilidad, siendo al 31/06/2009 
la publicación académica más visitada de Venezuela. En REDALYC, 
la base de datos de la Universidad Autónoma del Estado de México, la 
más importante de ese país, sus contadores electrónicos la ubican como 
la revista del área de educación más consultada y descargada.
Al hacer este breve paréntesis para reescribir el derrotero editorial de 
EDUCERE, debemos sentirnos complacidos de seguir afirmando que 
esta publicación nació bajo el lema de crear un espacio para darle oportu-
nidad a quienes no tenían donde escribir y, además, de haberla convertido 
en la biblioteca de bolsillo del educador latinoamericano y caribeño, 
español y portugués.
Escribir nuestra sociología histórica con la tinta cargada de pasiones y 
emociones no descalifica este relato, porque al final de todo sería muy 
triste despojarnos de nuestra subjetividad, que sería equivalente a impe-
dir que el sujeto pueda llorar, reír o amar. Escribir la historia sin emo-
ciones y desalojada de nuestra capacidad de asombro es perderle a la 
palabra el calor de su sensualidad, lo sugestivo de la convicción y la 
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fantasía para soñar. Escribir así es como morir en vida sin reproducirnos 
ni transformarnos, pero con el agravante de saberlo. Por eso escribimos 
desde la razón apegada al sentimiento más que a la inexistente objeti-
vidad.

III
Este segundo fascículo del año 2009 descansa sobre veinticinco (25) 
colaboraciones de diversa naturaleza educativa provenientes de lugares 
cercanos y lejanas tierras pero aproximados por la magia de Internet. 
Asimismo, se presenta un mini dossier sobre el movimiento estudiantil 
venezolano clonado a los requerimientos de la globalización del gran 
capital. Cierra la edición una recensión bibliográfica de un ensayo aca-
démico escrito desde la Universidad de Oriente.
La Sección Artículos ofrece doce manuscritos. Así, de la Universidad 
Nacional de Córdoba-Argentina, Martha Ardiles escribe sobre Forma-
ción docente, el otro y las huellas para anticipar la enseñanza y el aprendiza-
je: dialogando con Armando Zambrano desde Meirieu. De la Universidad 
de Carabobo, Elizabel Rubiano trata el tema de la Historia de la escue-
la en Venezuela, y en autoría colectiva Ruth Illada, Carlos Zambrano y 
Florángel Ortiz, abordan El sujeto, empresa, universidad y contexto social: 
espacios en interacción. De la Universidad de Oriente, Alicia Jorquera 
trabaja la línea de la Formación docente del investigador venezolano: un 
tránsito a la luz del pensamiento complejo, y María Rosa Roldán emprende 
un estudio sobre Los modelos de desarrollo y la formación de la Enfermería 
en la universidad venezolana: un artículo comparativo. De la Universidad 
Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, María Alida Mujica plantea 
el Clima organizacional en los departamentos del Decanato de Ciencias de 
la Salud de la UCLA-Venezuela. De la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador, Pablo Arnáez Muga versa un Estudio sobre la lectura 
y la escritura en la Educación Básica.
La Universidad de los Andes introduce un quinteto de entregas diver-
sas. Por esta vía, Pedro José Rivas escribe un ensayo titulado Ver, vernos y 
ser vistos desde la palabra; Yovanina De Vita aborda una Propuesta alter-
nativa para la práctica docente: escuela-comunidad-familia; Enrique Vidal 
Pacheco, incursiona en El proceso educativo en museos de arte. Interacción 
arte-currículo; Tivisay Guerrero y Azel Flores abordan las Teorías del 
aprendizaje y la instrucción: el diseño de materiales didácticos informáticos. 
Cierran esta sección de la revista, María Gutiérrez y Lourdes Oballos 
con el texto Abuelos que comparten la lectura: propuesta para formar lectores 
literarios en el nivel de la Educación Inicial.



305

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

La Sección de Investigación de EDUCERE aporta catorce (14) inda-
gaciones para consideración del lector; provienen de tres fuentes. La 
primera es de la Universidad de los Andes, ellas son: El establecimien-
to de las primeras universidades en Venezuela, siglos XVIII y XIX: síntesis 
histórica y contraste de su proceso fundacional, es un paciente trabajo de 
rastreo realizado por Alí López Bohórquez. La estructura y base con-
ceptual del diseño curricular del Sistema Educativo Bolivariano es objeto 
de una pesquisa académica realizada por Aníbal Ramón León Salazar. 
En investigación colectiva, Silvana D’ Anello Koch, Karian D’ Horacio, 
Yariani Barreat Montero y Gregorio Escalante, exploran el Síndrome de 
desgaste profesional (Burnout) en docentes. De igual manera, El estudio de 
las preconcepciones sobre cambios físicos y químicos de la materia en alumnos 
de noveno grado de Educación Básica es abordado en miradas y escrituras 
colectivas de Wilmer López y Fernando Vivas. El Aprendizaje de fe-
nómenos electromagnéticos mediante herramientas interactivas es tema de 
averiguación pedagógica de Jesús Briceño. Un programa de intervención 
dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/as es objeto de escudri-
ñamiento psico-pedagógico por el dueto conformado por Mariel Rojas 
y Yariani Barreat. 
La segunda fuente de materiales está representada por otras institu-
ciones nacionales. Así, la Universidad de Carabobo presenta dos inves-
tigaciones: La salud sexual en adolescencia tardía es tema de interés de 
Esther Caricote Ágreda y la Inteligencia exitosa en la primera infancia: 
aproximaciones del contexto social es motivo de escrutinio pedagógico de 
las investigadoras Jeanette Alezones, Rosa María Tovar y Eneyda Gar-
cía. De la Universidad Pedagógica Experimental Libertador proviene 
un trabajo intitulado las Construcciones sociales sobre sí mismo y vocación 
de un estudiante de educación, que es una indagación psico-socio-voca-
cional realizada por Evelina Tineo Deffitt. De la Universidad del Zulia, 
un grupo de investigación conformado por Miriam Terán, Héctor José 
Bohórquez, Lissette Franci Boscán, Ana Ismenia Hernández, Silvana 
Salcedo y Rafael Morán, asumió como problema de estudio la Concep-
ción de la asimetría en estudiantes como un obstáculo epistemológica para el 
aprendizaje de la geometría.
Allende las fronteras patrias, cuatro estudios llegan a EDUCERE. Dos 
de las tierras de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. La Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, a través de la investigación realizada 
por Luis Alberto Guzmán Palacios, relata Una experiencia de tutoriza-
ción reflexiva en formación inicial de docentes: significados y valoraciones de 
los estudiantes. Simultáneamente, del Instituto de Economía Agraria de 
la Universidad Austral de Chile, el equipo de trabajo conformado por 
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Brenda Román, Laura Nahuelhual y Francisco Morey, presenta la inda-
gación sobre un Programa de Educación Ambiental para Comités de Agua 
potable en el Sur de Chile. De la Universidad Estatal Paulista, UNESP, de 
Brasil, Luis Bosco Sardinha Machado Jr. indaga sobre la Formación del 
concepto de autoridad escolar en los niños en la cultura brasileña: un ensayo 
sobre sus particularidades y reflejos en la convivencia democrática. Y, finaliza 
esta sección, Una experiencia de comunicación desprendida de los talleres de 
arte con adolescentes hospitalizados, tratada por la investigadora Noemí 
Ávila Valdés de la Facultad de Educación de la Universidad Complu-
tense de Madrid, España.
La Sección Trasvase presenta un mini dossier de seis breves textos alu-
sivos al nuevo Movimiento estudiantil venezolano hecho a la medida del 
neoliberalismo, en el que se analizan sus acomodaticios discursos y unas 
prácticas políticas vinculadas a los sectores oligárquicos nacionales y 
a los grupos del poder económico transnacional. Así mismo, el movi-
miento estudiantil es observado en los formatos de presentación mediá-
tica creados para dar la sensación de que provienen de una insurgencia 
espontánea, independiente y eco de la rebeldía universitaria venezolana, 
de una juventud autónoma y sin compromisos con el pasado pero con-
vertida por arte de la magia política en la vanguardia de un país opuesto 
a la dictadura militarista del castro-comunismo-chavismo y defensora de 
la libertad de expresión y de pensamiento secuestrado por el tiránico 
régimen imperante en Venezuela.
Este movimiento estudiantil del siglo XXI ha sido acuñado en los me-
dios privados de comunicación y monitoreado en sus presentaciones 
callejeras o en el recinto de la universidad, especialmente de la Universi-
dad Central de Venezuela, UCV, y la Universidad Católica Andrés Bello 
donde sus actuaciones son dirigidas por técnicos y expertos en publici-
dad y propaganda subliminal a través de libretos prefabricados como 
aquel que siguieron en la Asamblea Nacional que para desgracia de Yon 
Goicoechea  máximo dirigente actoral estudiantil de ese momento– dejó 
olvidado, descubriéndose que había sido redactado por la agencia ARS 
publicidad.
Este dirigente estudiantil denunciaba al mundo entero que en Venezue-
la no había libertad de expresión, pero sus denuncias las hacía a través 
de una cadena por los medios comerciales de información que, por cier-
to, funcionan normalmente las 24 horas del día sin que sus periodistas 
sean intimados, perseguidos o apresados por el Gobierno Nacional o sus 
emisoras de radio, plantas televisoras o diarios hayan sido intervenidos 
por el Gobierno Nacional.
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Finaliza el cuerpo de contenidos de este fascículo la recensión que hace 
Maira Solé, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, 
UNEG, en Ciudad Bolívar-Venezuela, del libro intitulado: Desarrollo de 
portafolios para el aprendizaje y la evaluación escrito por Val Klenowski. 
Con agrado promocionamos este libro que enriquece tanto el patrimo-
nio editorial de esa joven y dinámica universidad guayanesa enclavada 
al sur del país.
Finalmente, esperamos que este nuevo fascículo agregue una nueva obra 
educativa y pedagógica a la colección de EDUCERE en las bibliotecas 
institucionales del país, en las del exterior y en las de nuestros lectores.
Hasta el próximo número.
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LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES:
50 AÑOS HACIÉNDOSE ESCUELA

EDUCERE, Año 13 Nº 46 / Julio-septiembre, 2009
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Iniciamos esta editorial haciendo un reconocimiento muy especial a la 
Escuela de Educación de la Universidad de los Andes que celebra con 
entusiasmo y deferencia el quincuagésimo aniversario de su fundación.
Cincuenta años no es poca cosa en la existencia de una institución que 
nació con el propósito de formar educadores con una mirada posada 
en la investigación educativa. Tuvo la virtud de advenir del vientre de 
una muy joven Facultad de Humanidades que empezaba a echar raíces 
y a escribir la historia moderna de la segunda mitad del siglo XX de la 
Universidad de los Andes.
Este regocijo, que embarga a EDUCERE, la revista venezolana de edu-
cación, es comprensible porque ella nació al calor de una escuela univer-
sitaria que se hace escuela desde el pensamiento educativo, de la expe-
riencia de sus incontables cohortes de egresados sembrados a lo largo 
y ancho del país, de la impronta magistral de aquellos extraordinarios 
profesores y profesoras que dejaron su huella ejemplar e invalorable en 
la memoria de sus discípulos, y del legado de la sabiduría va dejando la 
experiencia lúcida y enriquecedora de las nuevas generaciones de docen-
tes que hoy constituyen su planta del profesores e investigadores.
Es por ello que esta festividad celebramos este momento cargado de 
simbolismo, alzando la copa de vino en señal de reconocimiento por 
todo aquello que desde la Escuela de Educación ha contribuido a darle 
brillo y quilates a la Facultad de Humanidades, su madre partera y, en 
general, a la universidad.
Celebración que habrá de recordarnos siempre que el país exige mucho 
más de lo que sus máximas casas de estudio aportan, especialmente, sus 
Escuela de Educación que siguen en mora con la educación venezolana 
y con nuestros hijos.
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Reflexión para celebrar sin que la embriaguez del disfrute impida mirar 
lo que sigue al frente de nuestros ojos, esperando ser aprehendido.
Las fuerzas que insuflan criticidad al discurso universitario opuestas a 
priori a las propuestas que los Ministerios del Poder Popular para la 
Educación y la Educación Superior vienen haciendo en los 10 años de 
existencia, también deben revisarse crítica y constructivamente con una 
mirada escrutadora a fin de determinar si sus actuaciones se vienen ade-
cuando a las nuevas realidades de un país que viene progresivamente 
cambiando. Aunque la dirigencia universitaria no admita esta realidad 
porque no la ve ni la percibe, el país se va haciendo su propia ruta para 
que otros transiten por ella. Ejemplifiquemos la situación de otra ma-
nera. El que avestruz en peligro introduzca su largo cuello y cabeza en 
un agujero no significa que desaparezca la amenaza por la que atraviesa.
Una Escuela de Educación que cumple 50 años de creada debe inte-
rrogarse si su dinámica académica va en la dirección aconsejada por las 
exigencias. Una mirada retrospectiva puede decirlo. Véase hacia atrás 
con la copa de vino y volvamos a llenar pero ahora para celebrar con 
la mirada posada en el futuro que tiene trayecto y una trayectoria que 
espera. No pensarlo así, es quedarse varado sin agenda y sin discursos 
creíbles y protagónicos.
De aquel 15 de septiembre de 1959 hasta la fecha, mucha agua ha pasa-
do debajo del puente de la historia, pero de lo que si estamos seguros es 
de que los hombres y mujeres de hoy y mañana se constituyen en el pa-
trimonio pensante de esta escuela universitaria. De allí, emanará su savia 
de vida para alimentar el trabajo creador en los diferentes ámbitos de es-
tudio, cubículos, aulas, grupos de investigación, centros de investigación, 
programa de actualización y profesionalización docente, programas de 
formación docente, publicaciones periódicas, estudios de postgrado ob-
servados en sus especialidades, maestrías y doctorados, centros telemáti-
cos, programas de pasantías y prácticas docentes, centros de estudiantes, 
hemerotecas, bibliotecas, trabajos comunitarios, etc.
La Escuela de Educación en este festejo compartido con el trabajo crea-
dor de su comunidad universitaria solo ha hecho un alto en el camino 
para mirar y sentir con orgullo y humildad el trayecto recorrido y poder 
mirar con optimismo y compromiso el futuro que nos espera una vez 
decidamos continuar la jornada. Nadie tiene la brújula y la bitácora del 
destino. Dúdese de quien diga que la posee o sepa cuál es la dirección 
verdadera. Podemos caminar hacia adelante, hacia atrás o hacia los la-
dos, incluso bajar o elevarnos, pero con seguridad, a los cuatro costados 
allí estará el horizonte esperando por nosotros, no hay pues excusa para 
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decir que no sabíamos dónde estaba. No perdamos nuestra capacidad de 
soñar que es la única que hace posible que las utopías se hagan posible. 
Sigamos pues, acompañando a la joven Escuela de Educación, sin olvi-
dar que solo se hace historia desde el pensar propositivo, la militancia 
del compromiso, la crítica rigurosa y constructiva, la pluralidad de mira-
das y gramáticas, y la ética del trabajo idóneo y eficiente. Enhorabuena.

II
El contenido que da escritura a las 300 páginas de este fascículo Nº 
46 de EDUCERE, trimestre julio-agosto-septiembre/2009, comienza 
haciendo un merecido homenaje a la Escuela de Educación, a través 
de la presentación del discurso de orden leído por la licenciada Josefina 
Peña González, en el acto de clausura del evento conmemorativo del 
quincuagésimo aniversario de la Escuela de Educación.
La profesora Peña egresó de la primera promoción de licenciados en 
Educación y, todavía hoy, forma parte de la planta profesoral activa de 
la Facultad de Humanidades y Educación. A los cincuenta años de la 
fundación de la Escuela de Educación, las aulas de la institución univer-
sitaria abrigan la eterna juventud de una mujer formada para ganarle a 
la vida a los embates y las dificultades, pero también para sonreírle a la 
vida y agradar a sus estudiantes, colegas y amigos desde la filigrana de 
su palabra encantada.
EDUCERE homenajea a su Escuela desde el reconocimiento al insigne 
magisterio de esta maestra ejemplar del país, profesora de la casi bicen-
tenaria Universidad de los Andes.
Síguele al discurso ante aludido veintinueve (29) entregas que dan for-
ma a esta revista. Provenientes de diferentes autores de universidades 
nacionales y del extranjero, los manuscritos presentados en esta entre-
ga fueron seleccionados, previa evaluación arbitral favorable, para darle 
corpus editorial a este número de EDUCERE.
Así, once (11) artículos de variadas temáticas educativas se presentan en 
la Sección del mismo nombre junto a catorce (14) indagaciones sobre 
diversos campos y problemas del acontecer educativo y escolar que se 
organizan en la Sección de Investigación.
Un dossier sobre la Ley Orgánica de Educación, LOE, se abre para dar 
cabida a la discusión y al debate racional. Para ello la Sección Foro Uni-
versitario presenta una investigación y dos ensayos sobre esta polémica 
ley. Así mismo y con el propósito de contribuir al estudio y discusión 
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de la LOE, la Sección Educación Bolivariana en Contexto ofrece el 
articulado completo de la misma, cuyo decreto apareció en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria Nº 5.929, de fecha 15 de agosto de 2009. En la 
misma dirección, la Sección Trasvase presenta a los lectores una serie 
de consideraciones institucionales y diversas posiciones y opiniones so-
bre esta controversial ley orgánica que seguros estamos seguirá sobre el 
tapete durante mucho tiempo. Una razón para que EDUCERE ponga 
a disposición de sus colaboradores y lectores un espacio donde encon-
trar razones y argumentos que contribuyan a esclarecer el camino para 
transitar el debate y ponerlo a la altura de una nueva ciudadanía de una 
nueva república.
Los contenidos de este número son amplios y variados, acentuando que 
la creación de un lugar que dé cabida a la discusión sana y plural sobre 
la LOE le da el toque polémico a un debate enmarcado por un país 
polarizado por los cambios y transformaciones políticas, económicas y 
sociales que se proponen y se hacen. No es una tarea fácil ni sencilla, 
llegar al acuerdo, pero no intentarlo es un salto al vacío que nadie en su 
sano juicio haría.
En todo caso, esperar el consenso sobre la educación es una pretensión 
ingenua o de socarronería política, la cual solo sirve para esconder la 
ocasión para que esta ley se convierta en el mecanismo más apropiado 
para visibilizar y hacer consciente que la educación sistemática y la no 
formal, siempre responderá al tipo de sociedad que se espera lograr, que 
la formación de un ciudadano forjado a la luz de los principios y valores 
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la no es un acto ingenuo ni espontáneo, sino política y doctrinariamente 
institucional, como ayer lo fueron todas las leyes de educación existentes 
desde 1830. No ver la discusión en este plano es falsear burdamente la 
realidad, porque no hay nada más político que la educación, toda vez que 
ella siempre ha servido para reproducir el statu quo o convertirse en la 
punta de lanza para contribuir a desarrollar el pensamiento crítico, la re-
flexión liberadora y la acción escrutadora de nuestros actos y la de otros.
Finalmente, estamos convencidos de que este nuevo fascículo de EDU-
CERE habrá de gustar por la diversidad de temas, enfoques, propuestas 
y controversias que presenta.
Agradecemos a todos los lectores tradicionales y a las/los “@-lectores” 
la militancia con la lectura de esta publicación académica universitaria, 
así como a los colaboradores sin cuya pluma y tinta no se podría escribir 
esta revista venezolana de educación que cada vez que aparece traspasa 
sus fronteras patrias a través de nuestro sitio WEB.
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DE NUEVO EL BENEPLÁCITO DE DIRIGIR
UN NÚMERO DE EDUCERE

EDUCERE, Año 13. Nº 47 / Octubre-diciembre, 2009
Myriam Anzola

Directora invitada y editorialista.
Miembro del Consejo Editorial

Me causa un placer particular la posibilidad de coordinar la edición 
de este nuevo número de “La Revista Venezolana de Educación”. 

Ello en virtud de dos razones fundamentales: la primera es que EDU-
CERE se crece y se legitima con el tiempo, y en ese sentido dirigirla nos 
hace copartícipes de sus méritos.
Y es que hace ya ¡cinco años! ¿tantos? que el Prof. Pedro Rivas nos dio 
la oportunidad de coordinar un número de la revista y en este ínterin sin 
duda, la revista se ha aquilatado en madurez, cosa que la hace cada vez 
más interesante, como la experiencia que llega con el tiempo, como el 
buen vino, como todas las cosas que llegan a su plenitud. Una madurez 
reconocida en nuevos galardones, no sólo a su propia condición editorial 
sino a la de su editor el Prof. Pedro Rivas, reconocido con el Premio 
Regional de Ciencias en su Mención de Ciencias Sociales, otorgado por 
FUNDACITE-Mérida. 
La segunda es que ésta es una edición que en lo personal me resulta 
de un valor particular por cuanto introduce elementos definitorios en 
la construcción de una nueva concepción de la educación para el país. 
Una concepción con rasgos inéditos a partir de una visión local de los 
fines de la educación, del quehacer educativo y de la proyección que 
pretendemos en el continuum del desarrollo humano que propone la 
recién nacida Ley Orgánica de Educación, enriquecida con los aportes 
de autores de otras universidades, de otras latitudes, que coinciden en 
una renovada intención de intentar una mejor pedagogía.
En este sentido este número presenta un recorrido desde la Educación 
Inicial a partir de la mirada de Eva Pasek de Pinto quien presenta el 
“Paradigma que sustenta la concepción bolivariana del maestro de edu-
cación inicial”, continuado con la presentación del Proyecto de Escuelas 
Alternativas que presenta la Gobernación del Estado Mérida desde su 
Dirección de Educación con las “Escuelas Ecológicas” presentado por 
Any Beyanil González y Darcy Coromoto Molina, propuesta contex-
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tualizad en el aporte de Jorge Agudelo en su artículo: “Mapa posible 
para una educación alternativa” que le da soporte conceptual a una no-
vedosa idea.
En ese transitar del sistema educativo, arribar al estadio de la educación 
universitaria supone una perspectiva compleja integrada por temas abor-
dados desde diferentes versiones que incluyen: la “Madurez vocacional y 
perfil de valores humanos en estudiantes universitarios” presentado por 
Rosalba Bortone Di Muro de la Universidad Nacional Experimental 
del Táchira, la “Labor del tutor y asesor de trabajo de investigación. Ex-
periencias e incentivos” de la Prof. Marysela Coromoto Morillo Moreno 
de la ULA Mérida, la consideración sobre “La extensión de la Escuela 
de Educación de San Cristóbal” escrito por Temístocles Salazar Rodrí-
guez del Núcleo de la ULA en Táchira. 
Así como el tratamiento de materias específicas del currículum como 
son: “Hacia una gramática matemática en la enseñanza del griego anti-
guo” de la Prof. Rosa Amelia Asuaje de nuestro núcleo merideño de la 
ilustre Universidad de Los Andes, “Análisis de las actividades y pregun-
tas propuestas en textos universitarios de termodinámica” de Manuel 
Malaver de la Fuente proveniente de la Universidad Marítima y del 
Caribe ubicada en el estado Vargas, y “Las explicaciones de física en 
clases de nivel universitario. Un estudio semiótico-comunicativo de la 
construcción de significados” de Thamara Fagúndez y Marina Castells; 
la primera, de la Universidad de Carabobo, y la segunda, de la Universi-
dad de Barcelona-España. 
Mención especial merecen los trabajos destinados al caso de la enseñan-
za de temas universitarios a estudiantes con discapacidad planteados por 
las Prof. María Gutiérrez y Manuela Ball titulado “Estudiantes sordos 
en la Educación Superior. Una experiencia en torno a la literatura infan-
til y juvenil” y “La enseñanza de la geografía en estudiantes universita-
rios con discapacidad visual y auditiva” de Juan Enrique Luján, los tres, 
profesionales de la Universidad de Los Andes, Mérida. 
Culminamos la revisión de este nivel educativo con la propuesta de un 
novedoso proyecto de educación universitaria patente en la “Universi-
dad de Mérida para Estudios Abiertos”, presentado ante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario-OPSU y que está desarrollándo-
se desde la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Arma-
das-UNEFA bajo la coordinación de profesores de la Universidad de 
Los Andes. 
La vertiente filosófica se presenta a través de tres trabajos de profunda 
intensidad reflexiva: “El ser humano y lo valioso del ser” de la Prof. Hil-
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da Sanabria de la Universidad Pedagógica Experimental, “Intervenir, 
representar-se, educar para la vida. Notas para un debate” de la Prof. Luz 
Pargas de la Universidad de Los Andes, y “La cultura escolar reflejada 
en los discursos etnográficos y ensayísticos” de nuestra querida Elisabel 
Rubiano Albornoz, profesora de la Universidad de Carabobo.
Pasando al plano de los temas asociados a la cognición, encontramos 
aportes fundamentales en los textos del Prof. Mauro Rivas, matemáti-
co de la Universidad de Los Andes quien diserta sobre el “Desarrollo 
del conocimiento del profesor mediante el estudio de configuraciones 
epistémicas y cognitivas de la proporcionalidad” y en el del Prof. Iván 
Ramón Sánchez de la Universidad de Bio Bio Concepción de Chile 
titulado: “Propuesta de aprendizajes significativos a través de resolución 
de problemas por investigación”.
El aspecto sociológico se encuadra en la lectura de la interpretación de 
los postulados de la nueva Ley Orgánica de Educación en el texto de 
Pedro Rodríguez Rojas de la Universidad Simón Rodríguez de Barqui-
simeto denominado “La LOE: ¿una ley para la educación socialista?” 
enriquecido por las posibilidades que ofrecen las percepciones de otras 
regiones hermanas a partir de autores como: Luis Rubilar Solís de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, “El 
rol de la educación en la construcción y afianzamiento de la identi-
dad latinoamericana” y “El fracaso del neoliberalismo y la alternativa 
educativa latinoamericana” de Susana López Guerra y Marcelo Flores 
Chávez de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad de Querétaro 
Desarrollo San Pablo, México.
No podemos terminar estas palabras introductorias sin hacer alusión a 
un acompañante esencial de este número como lo es el Índice Retros-
pectivo de la revista. El índice que seremos se titula el introito de esta 
nueva versión inspirado, de acuerdo a sus autores, en el soneto de Borges 
conocido como El olvido que seremos, pero, que según ellos “a diferencia 
de ese poema, este índice es lo que impermeabilizará del olvido a EDU-
CERE y a quienes le dan vida en cada número, así como al imaginario 
que surge en cada una de sus ilustraciones”. El índice es la memoria de 
lo que hemos hecho en estos últimos momentos, la prueba de la per-
manencia, la garantía del porvenir de esta que queremos que continúe 
siendo la mejor revista venezolana de educación.
Espero que disfruten el número tanto como nosotros disfrutamos dán-
dole forma para ustedes.
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LO IMPORTANTE ES NO SUCUMBIR,
ENTONCES SALDREMOS SEMESTRALMENTE

EDUCERE, Año 14. Nº 48 / Enero-junio, 2010
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Las publicaciones universitarias se caracterizan, en general, por el enor-
me esfuerzo de sus equipos de producción para garantizar su aparición 
oportuna, mantener su regularidad y posibilitar su distribución y su vi-
sibilidad, tanto física como electrónica. Muchos tiempos completos de 
trabajo se le dedican para elevar sus estándares de calidad y mantenerlas 
en el sitial que ofrece la credibilidad y la seriedad editorial de quienes 
la mantienen viva: sus escritores y lectores, amén del visto bueno de 
los árbitros, no por los artículos que evalúan, sino por el valor de la 
convicción de sentirse integrantes de un trayecto editorial que vale la 
pena apoyar por su transcendencia académica, especialmente desde el 
desinterés crematístico.
Una revista es un ser cultural vivo muy complejo por la diversidad de 
variables y factores que se conjugan en el trabajo administrativo, de 
producción, de evaluación, de edición, de almacenamiento, de canje, 
de financiamiento, etc. Una producción intelectual de esta naturaleza 
está sometida a innumerables obstáculos que sus directores y comités 
editoriales deben sortear con prontitud y eficiencia a objeto de impedir 
que las angustias, la improvisación y la falta de motivación afecten su 
existencia y de quienes participan en su construcción.
EDUCERE despidió el año 2008 en la cima de su historial con una 
oferta de 160 manuscritos de procedencia nacional y del extranjero, 50 
de ellos no aplicaron, 100 fueron aprobados y escogidas para su publica-
ción a través de los fascículos Nº 40, 41, 42 y 43 del volumen Nº 13; y 10 
quedaron en proceso de revisión para su dictamen definitivo. 
Así mismo, EDUCERE, recibió de REVENCYT un reconocimiento 
editorial al ser evaluada con un 98,50% de estimación según los requeri-
mientos del Índice bibliométrico de normalización y calidad.
De igual manera, en este año fue distinguida por el Vicerrectorado Aca-
démico de la Universidad a EDUCERE con el lauro de ser considerada 
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la revista institucional más descargada de su repositorio SABER-ULA, 
el más importante del país, y de REDALYC-México que la considera 
una de las primeras publicaciones más consultadas de su base de datos. 
Este hecho ratificaba los reconocimientos recibidos en 2005, 2006 y 
2007, lo que la convertía en la publicación académica más consultada de 
Venezuela y una de las más visitadas en América Latina. Los contadores 
electrónicos de SABER-ULA, a disposición del lector, dan cuenta del 
alto nivel de divulgación y visibilidad que tiene esta publicación para el 
magisterio nacional e internacional.
¿Cómo explicar que una revista académicamente tan premiada y con 
tanto prestigio, haya podido caer en barrena? ¿Pero, desde cuándo?

II
Las publicaciones y sus circunstancias tienen tiempos buenos y malos, 
jugadas del destino e imprevistos se cruzaron por el trayecto editorial de 
EDUCERE. Así encontramos que se conjugaron diferentes obstáculos 
administrativos para organizar la magnitud del emprendimiento edi-
torial y enfrentar las dificultades técnicas y personales en el diseño y la 
diagramación, lo cual obligó a experimentar con varios profesionales y 
‘espontáneos’ sugeridos, sin que el ensayo fuese exitoso. Aunado a ello, se 
presentaron problemas familiares del personal de dirección y secretaría.
Lo más grave de esta crisis fue el agotamiento y la suspensión de nuestra 
capacidad crediticia para la edición de los fascículos respectivos que era 
el valor más importante al que aludíamos con orgullo. Por su parte, el 
FONACYT, otorgó una subvención deficitaria, entregada tardíamente 
y devorada por la inflación y la especulación editorial, lo que impidió 
cumplir con las obligaciones contraídas. La Universidad de Los Andes 
restringió el financiamiento a sus publicaciones bajo la argucia leguleya 
de considerar a las revistas académicas como materiales suntuosos. Par-
ticular interpretación del decreto presidencial que respaldaba el recorte 
presupuestario universitario en un 6 %. Esto Impidió recibir el apoyo 
económico necesario impidió recibir. Todos estos imponderables mer-
maron la capacidad de nuestra gestión y, por ende, de la negociación con 
los hacedores e impresores de EDUCERE.
Esta incertidumbre marcó el trayecto editorial de la revista a partir del 
segundo semestre del año 2009 y sus consiguientes efectos estructurales 
para el año 2010, lo cual generó la decisión de reducir a dos ediciones 
anuales la aparición de EDUCERE.
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El año 2009 representa para EDUCERE, la revista venezolana en edu-
cación, un tiempo que marca un antes y un después en su existencia 
editorial. Una publicación joven en el concierto de las publicaciones 
académicas de la Universidad de Los Andes y del país es tocada por su 
primera y única crisis a lo largo de sus doce años de recorrido.
Para un observador crítico, de mirada fría, ésta no sería una situación 
especial que la exceptúe de lo que es frecuente en la vida de las publi-
caciones institucionales, pero para nosotros, como editores, significó un 
golpe bajo en nuestra concepción y práctica de la autogestión financiera.

III
Esencialmente queremos expresar a nuestros lectores y colaboradores, 
así como a todas las bibliotecas, hemerotecas, registros, colecciones, ba-
ses de datos, repositorios, bibliotecas virtuales e índices nacionales y del 
exterior, donde está alojada EDUCERE, que dada la difícil situación 
económica por lo que atraviesa esta publicación universitaria, hemos 
decidido reducir el número de apariciones anuales, a objeto de atenuar 
su impacto y garantizar que su aparición no afecte la regularidad que ha 
sido una de sus bases de sustentación y credibilidad.
Así pues, a partir del año 2010, EDUCERE saldrá semestralmente. Los 
diez años anteriores EDUCERE apareció con una regularidad trimes-
tral. Estamos seguros de que volveremos a hacerlo cuando nuestra ca-
pacidad financiera así lo garantice. Mientras tanto celebramos nuestro 
XIII aniversario en plena crisis, pero asumiendo nuestro compromiso 
por volver a ser lo que fuimos: autogestionarios en nuestro andar y edi-
tores de una revista indexada de aparición trimestral.
Bienvenida la crisis que ella es vida, reto y compromiso. Nunca los obs-
táculos nos encontrarán preguntando qué hacer. La autonomía acadé-
mica y financiera no son definiciones, son prácticas universitarias y así 
las asumimos.

IV
Este número está integrado por veintiún manuscritos, once de inves-
tigación y diez ensayos. Seis escritos provenientes del exterior, seis de 
universidades nacionales y ocho de La Universidad de los Andes, de los 
cuales cinco son de la Escuela de Educación de Mérida.
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Así, de Chile, el primer trabajo lo envían Jorge Julian Frías y Gloria 
Narváez de la Universidad del Desarrollo Barros Arara en Concepción, 
intitulado Motivación y ejercicio docente en la educación superior; el segun-
do, escrito por Soledad Morales Saavedra de la Universidad Católica 
en Temuco lleva por nombre Conocimiento y valoración del territorio: un 
camino para el desarrollo, experiencia con niños y niñas; el tercer papel lo 
envía Luis Rubilar Solís de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación en Santiago de Chile, referido a Bolívar, Martí Neruda y 
Ribeiro: cuatro pilares del imaginario social latinoamericano. De Mendoza, 
Argentina, Hilda Difabio de Anglat catedrática de la Universidad de 
Cuyo, envía el trabajo La escritura de tesis de grado en la licenciatura en 
educación y la Taxonomía “SOLO”. De igual manera, de Chiapas, México, 
Georgina Sánchez Ramírez, relata los resultados de una investigación al 
sur de ese país referida a Género y trayectoria académica: Obstáculos preté-
ritos para las mujeres actuales. De España, de la Universidad de Granada, 
Mauro Rivas Olivo y Juan D’Godino hacen llegar el sexto trabajo, El 
desarrollo del conocimiento del profesor mediante el estudio de configuraciones 
epistémicos y cognitivas de la proporcionalidad.
De instituciones nacionales del país proceden seis interesantes colabora-
ciones. A saber: de la Universidad Nacional Experimental “Simón Ro-
dríguez” de Barquisimeto, estado Lara, Pedro Manuel Rodríguez Rojas, 
incursiona en una reflexión filosófica y educativa enunciada como El 
positivismo y el racionalismo no han muerto. De la Universidad de Carabo-
bo, en Valencia, Iliana Lo Priore y Daisy Anzola relatan Una experiencia 
indagativa sobre la caracterización de experiencias didácticas innovadoras. 
De esta misma universidad, Elizabel Rubiano ofrece unas considera-
ciones investigativas referidas a la Cultura escolar ¿escenarios de la crisis?
De la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Barquisi-
meto, estado Lara, Zully Camacaro de Suarez, presenta los resultados de 
una investigación sobre la Caracterización lingüística del discurso docente 
e interacción en el aula. De esta universidad, pero del Núcleo de Mara-
cay, Estado Aragua, el equipo de investigación conformado por Hermes 
Lucia Ledezma, José Manuel Briceño Soto y Migdaire Mier y Terán 
Manzano divulgan, El estudio crítico disciplinar en la formación docente de 
la química. De la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado 
en Barquisimeto, estado Lara, el equipo de investigadores conformado 
por María Elena Olivares, Carlos Valencia y Marialidad Mujica desta-
can, El desempeño del estudiante de Medicina y el rendimiento académico en 
Anatomía Microscópica I. Finalmente, de la Dirección del Poder Popular 
para la Educación, la Cultura y el Deporte de la Gobernación del Esta-
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do Mérida se presenta el Proyecto de escuelas alternativas que funcionan 
en esta entidad federal.
De la Universidad de Los Andes, la Escuela de Educación del Núcleo 
Mérida publica en esta edición las siguientes colaboraciones: Estilo de 
vida y salud, de Luis Guerrero Montoya y Aníbal León Salazar; Análisis 
de la Ley Orgánica de Educación: Hegemonía del Estado docente vs edu-
cación y sociedad liberadora, de Amado Moreno Pérez; Una experiencia 
de medición de lectura para “otros lectores”, de Emilia Márquez Montes. 
Integración lectura y escritura en la composición de textos académicos: Consi-
deraciones desde la teoría y la práctica, de Francis Barboza y Josefina Peña 
González; La ciencia y tecnología en escuelas de Mérida, de Andrés Del-
mont; y por último, La biblioteca interdisciplinar de Vanessa Márquez y 
Carmen Valencia, completan el aporte de esta escuela universitaria. 
Finalmente, del Núcleo “Rafael Rangel”, de Trujillo, llega el trabajo de 
investigación, La holística y su articulación con la gerencia de teorías de 
Jesús Briceño Benito Cañizales, Yamilis Rivas, Hebert Lobo, Emilia 
Moreno, Iván Velásquez e Ivone Ruzzo. De la ciudad de San Cristóbal 
en el Estado Táchira, sede del Núcleo Táchira “Pedro Rincón Gutié-
rrez”, Mireya Vivas y María Auxiliadora Chacón, presentan un estudio 
investigativo intitulado, Las competencias socioemocionales autopercibidas 
por la futuros docentes, el cual cierra el corpus académico de este fascículo, 
que como siempre deseamos sea del agrado de nuestros lectores. 

Enhorabuena
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AZOTE POR PARTIDA DOBLE: LA PÉRFIDA
EVALUACIÓN EDITORIAL DEL FONACYT
Y LA FALTA DE FONDOS OFICIALES
PARA PUBLICAR

EDUCERE, Año 14. Nº 49 / Julio-diciembre, 2010
Pedro José Rivas

Director y editor

I
“Luz al final del túnel” es la frase que señala un amanecer esperanzador, 
expresión de señales de recuperación y decisiones diligentes tomadas 
para solventar los momentos de dificultad y embarazo que desestabi-
lizan la normalidad de un sujeto, de una institución o de un proyecto 
editorial.
La crisis económica que azotó la economía mundial en 2008 afectó la 
política financiera venezolana, al punto de que obligó al Ejecutivo Na-
cional a reducir el presupuesto de la administración pública en un 20% 
y el de las universidades nacionales en un 6%.
Esta situación se reflejó en una disminución sensible de las partidas 
destinadas a la inversión académica y a los gastos de financiamiento 
del sector universitario. El financiamiento y las subvenciones a las pu-
blicaciones periódicas académicas fueron reducidos considerablemente 
o se determinó la imposibilidad de asignar recursos a las publicaciones 
académicas. En el año 2008 la Universidad de Los Andes no asignó 
recursos a las publicaciones periódicas interpretando que ellas eran un 
gasto suntuario; esto según una mirada jurídica poco seria del decreto 
presidencial Nº 6.649 de fecha 25 de marzo del 2009. Instructivo presi-
dencial del gasto suntuario o superfluo en el Sector Público.
De esta lección se desprenden dos consideraciones. La primera mostró 
el desinterés de las universidades y luego del FONACYT por el finan-
ciamiento a las revistas. Dejaron sin presupuesto a las revistas nacionales 
durante el año 2010. Ignoraron cómo la regularidad de sus publicacio-
nes perdía su continuidad, sin importarles el inmenso trabajo que impli-
ca para los productores y editores poner al día una revista atrasada y, a la 
vez, continuar su trabajo con poco o sin ningún financiamiento.
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La segunda consideración descubre la vulnerabilidad de nuestras pu-
blicaciones al depender casi totalmente de las asignaciones del sector 
oficial. Consecuencia de ello se observa en la ausencia de políticas au-
tónomas de las revistas académicas para generar ingresos propios que 
garanticen la regularidad en sus apariciones sin las consabidas trabas 
institucionales del “no hay presupuesto”.
Esta crisis se sintió con más ímpetu en EDUCERE que editaba cuatro 
números anuales desde el año 2000. No obstante, podemos decir que 
ver luz en el fondo del túnel significa que algunas decisiones tomadas 
empiezan a recoger sus frutos. Primero, decidimos en el año 2009 pu-
blicar dos números para el año 2010 y aumentar a tres fascículos en 
2011. Luego considerar la conveniencia de regresar a su condición de 
publicación trimestral para el año 2012. Así mismo, se decidió buscar 
fuentes alternas de financiamiento para complementar las tradiciona-
les subvenciones del FONACYT y del CDCHTA de la Universidad 
de Los Andes. Eso hicimos y, como consecuencia de esas decisiones, 
EDUCERE publica este fascículo gracias a un aporte que gentilmente 
nos hiciera la OPSU.

II
Mientras tanto, EDUCERE buscará en el año 2011 la manera de re-
ingresar a la plataforma electrónica de SciELO-Venezuela, de la cual 
fuimos excluidos por FONACYT por una suerte de castigo, al ser ob-
jeto de la evaluación que bianualmente realiza el FONACYT a las pu-
blicaciones venezolanas que desean ingresar al sistema de clasificación y, 
a la vez, acceder al financiamiento. No menos que perversos calificamos 
sus resultados evaluativos. Por muy poco no quedamos por fuera del 
Registro Nacional de Publicaciones Venezolanas acreditadas. Apenas 
quedamos en la frontera del percentil más bajo. Dos puntos menos y 
desaparecemos del reconocimiento que da presencia a una revista en el 
mundo del libro venezolano 
EDUCERE fue evaluada por un extraño baremo y por unos evaluadores 
externos seguramente expertos en todo, pero que de la tarea encomen-
dada poco saben, ya que la síntesis de lo evaluado no guarda proporción 
con la estimación final de desaprobación de que fuimos objeto. Que una 
revista sea felicitada por el jurado evaluador y luego le sea estampada 
una calificación de 56% de normalización es una incongruencia valora-
tiva. Con esa evaluación nos regresaron al estado editorial que teníamos 
en el año 1999. Los resultados de esta evaluación mostraban el rostro de 
una revista en proceso de involución súbita o de una revista que iniciaba 
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sus pasos con las dificultades propias de la inexperiencia o del descuido 
editorial y el desapego a la norma que pauta el FONACYT para las 
revistas nacionales.
Mientras tanto, y a la luz de estos resultados, ¿cómo se explica que en los 
años 2006 y 2007, EDUCERE fuese reconocida con dos Premios Na-
cionales del Libro y con el Premio Regional de Occidente, promovidos 
por el Centro Nacional del Libro (CENAL)?
Esta infeliz evaluación desconocía crasamente que EDUCERE era, y 
hoy lo sigue siendo, la publicación venezolana más consultada y descar-
gada de todos los repositorios académicos del país, amén de ser una de 
las revistas más visitadas de habla hispana en América Latina, el Caribe, 
España y Portugal.
Entendemos que una publicación reconocida puede desmejorar y caer 
en “desgracia editorial” y que al ser evaluada se descubran sus debilida-
des y fallas, pero ese no era nuestro caso, ya que EDUCERE descansa 
su estructura editorial sobre las normas del FONACYT desde el año 
2000, además, desde el año 2004 veníamos adecuando sistemáticamente 
nuestro perfil editorial a las normas internacionales exigidas por RE-
DALYC-México. De su normativa de 82 condiciones, EDUCERE 
adoptó 79. Evidencia de esta decisión editorial ubica hoy a EDUCERE 
como una de la cinco publicaciones académicas más consultadas de la 
500 revistas alojadas en esa base de datos, además de que en el área de la 
educación se posiciona entre el primer y tercer lugar de sus vistas elec-
trónicas desde el año 2006.
Otra evidencia que hace considerar insólito este dictamen de que fuera 
víctima EDUCERE, es que el Registro de Publicaciones Científicas y 
Tecnológicas de Venezuela (REVENCYT) en su evaluación anual del 
2008, calificó a nuestra revista con un perfil del 98% de normalización. 
Más grave aún, el FONACYT en el último proceso de registro y evalua-
ción realizado en la convocatoria del año 2007 reconoció a EDUCERE 
en el primer lugar de las publicaciones humanísticas, asignándole una 
calificación del 88% ¿Cómo se explica entonces esta situación a todas 
luces extraña? EDUCERE presentó todos sus recaudos y las evidencias 
de sus logros, identificación de sus indexaciones, alojamiento en direc-
torios, registros, bases de datos, hemerotecas virtuales; cobertura autoral 
de 100 artículos por año, calidad de sus artículos, evaluación arbitral 
rigurosa y demostrable, visibilidad digital internacional comprobada 
en los contadores electrónicos, regularidad en sus tiempos, aparición 
oportuna en los lapsos trimestrales, premiaciones y reconocimientos 
institucionales que dan fe de su impacto socioeducativo, artículos de 



323

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

investigación por encima del 55% sobre ensayos y otros géneros discur-
sivos publicados, aportes serios al debate nacional sobre la educación e 
impacto magisterial.
No queda sino solicitar de manera sincera y respetuosa al FONACYT 
que proceda a realizar una revisión de los mecanismos para escoger a los 
“expertos”, más rigurosidad en la selección de los evaluadores externos y 
un seguimiento más efectivo del trabajo evaluador. Además de solicitar 
se abra el derecho a la réplica de los directores y editores frente a los 
dictámenes considerados revisables. Así mismo, establecer un lapso para 
que haya lugar a las descargas de quienes consideren que la evaluación 
vulnera los productos editoriales sometidos al trabajo de dictamen. Los 
resultados solicitados deben ser escrutados públicamente para garanti-
zar que el juicio sea confiable. Es menester someter al debate público la 
prueba del evaluador. La democracia es un acto entre iguales y así como 
el conocimiento académico se somete al rigor de la veracidad, también 
lo deben hacer el evaluador y su fallo. Es necesario sacar cualquier dic-
tamen del anonimato y de la oscuridad del secreto. Todos es revisable, 
todo es evaluable, incluso, la evaluación y los evaluadores. Una demo-
cracia que refunda a su república no debe dejar a nadie ni nada fuera del 
dictamen.

III
EDUCERE cierra el volumen Nº 13 del año 2010 con la edición del 
fascículo Nº 49. Trece colaboraciones organizan el presente número. 
Siete provienen de la Universidad de Los Andes, dos de universidades 
nacionales, tres de América Latina y un documento emanado del Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación sobre la Educación Ini-
cial. Finaliza el volumen con el Índice Retrospectivo que muestra el 
recorrido de la revista a lo largo de sus trece años y medio de existencia 
editorial.
La Sección Artículos presenta cinco entregas provenientes de la Uni-
versidad de Los Andes y una de la Universidad de Carabobo. De esta 
última, Elisabel Rubiano escribe el trabajo A la escuela de la infancia. 
De la Universidad de Los Andes, el Núcleo Universitario “Pedro Rin-
cón Gutiérrez” envía el trabajo La extensión de la Escuela de Educación de 
San Cristóbal, escrito por Temístocles Salazar Rodríguez. Del Núcleo 
de Mérida, Jhorima Vielma Rangel y Leonor Alonzo presentan Una 
breve revisión teórica del estudio del bienestar psicológico subjetivo. Román 
Ramón Rodríguez Salazar entrega Dossiers: Educación y Legislación ante 
los retos de libertad. Modernidad y transformación social en Venezuela. Cie-
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rra la sección el manuscrito intitulado Estilo de vida y salud: un problema 
socioeducativo. Antecedentes, escrito por los profesores Luis Ramón Gue-
rrero Montoya y Aníbal Ramón León Salazar.
La Sección Investigación Arbitrada está integrada por siete indaga-
ciones, tres de ellas provenientes de fuera de nuestras fronteras: una de 
Chile y dos de Colombia. La primera, de la Universidad de la Frontera 
en Temuco, Marianela Denegui Coria y Jessica González Gómez titu-
lan su investigación Consumo y construcción de identidad en profesores de 
Educación primaria en Chile. De Colombia, de la Universidad Santiago 
de Cali, Armando Santiago escribe sobre Universidad, sujeto y radica-
lismo liberal colombiano. El régimen de Gobierno de la moral de los sujetos; 
finalmente, de la Universidad de Ibagué, Luceli Patiño Garzón, Angela 
Victoria Vera Márquez y José David Meisel Donoso envían el trabajo de 
investigación sobre la Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación.
La investigación venezolana se nutre con el trabajo proveniente de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, escrito por Gualber-
to Torrealba y Fernando Castro, quienes presentan los resultados de un 
estudio de caso cualitativo sobre La relación bilateral con estudiantes-tec-
nología. De igual manera, los aportes investigativos de la Universidad 
de Los Andes escritos desde el Núcleo de Mérida por Lilian Angulo y 
Aníbal Ramón León, se hacen palpable al involucrarse con Los rituales 
en la escuela. Una cultura que sujeta el currículo; de María Gutiérrez Fer-
nández se publica el Relato autobiográfico y subjetivo en la construcción 
narrativa de la identidad personal; y del trabajo cooperativo con el Ins-
tituto de Tecnología Industrial “Rodolfo Loero Arismendi” de Trujillo, 
al tratar el tema del diseño de Estrategias instruccionales para promover 
en estudiantes universitarios actitudes hacia el reciclaje. Este trabajo estuvo 
bajo la conducción de Alexis de Jesús Bermúdez, Miriam Terán de Se-
rrentino, Reina Violeta Caldera y Maira Castillo de Terán.
La Sección Educación Bolivariana en Contexto trasvasa un intere-
sante trabajo del Ministerio Popular para la Educación dirigido a do-
centes de Educación Inicial, así como a estudiantes universitarios en 
formación profesoral, intitulado Atención educativa no convencional, que 
estamos seguros contribuirá a enriquecer la bibliografía de este campo 
relativamente nuevo en las políticas educativas inclusivas del Estado ve-
nezolano.
Como es habitual, al finalizar un año, EDUCERE, la revista venezolana 
de educación, hace llegar al Magisterio venezolano, a los miles de estu-
diantes que hacen carrera docente y a los lectores de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal, el Índice Retrospectivo junio/1997-diciem-
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bre/2010, que da cuenta de su producción editorial superior a mil cola-
boraciones debidamente catalogada en 60 categorías o campos conexos 
que facilitan su localización temática y lectura agradable.
El Índice temático Retrospectivo representa la forja de un trabajo a lo 
largo de trece años y medio, brevemente interrumpido en su regularidad 
por una crisis superada en el equipo técnico y un desbarajuste econó-
mico que afectó su aparición trimestral ya señalada, no obstante haber 
seguido saliendo en su versión digital a través del Repositorio Institu-
cional SABER ULA y luego en su formato impreso.
Este Índice Retrospectivo muestra al lector la pequeña biblioteca de 
bolsillo en que se ha convertido EDUCERE. Una revista que al apoyar 
la creación intelectual del educador e investigador criollo y del extranje-
ro, se convierte en una fuente de información fresca, en acceso electró-
nico público y gratuito, de saberes que dialogan, de autores que confían 
en que sus productos intelectuales serán rigurosamente evaluados y pu-
blicados en los tiempos establecidos.
La diversidad de enfoques y la variedad de marcos de referencia utili-
zados por los escritores se expresan en los cientos de artículos publi-
cados, lo cual habla muy bien del sentido democrático y autónomo de 
EDUCERE al respetar la pluralidad del pensamiento, el fomento de la 
libertad de expresión académica y la práctica por estimular la confronta-
ción necesaria y la disidencia sana, aspectos éstos tan necesarios en una 
revista universitaria que estimula la autocrítica y la crítica universitaria, 
la creación intelectual y la divulgación del saber y del conocimiento.
Nos despedimos de nuestros lectores, esperando que esta edición sea de 
su agrado e interés.
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UNA REVISTA EN 50 FASCÍCULOS
Y UNA UNIVERSIDAD QUE FENECE
O SE TRANSFORMA

EDUCERE, Año 15. Nº 50 / Enero-abril, 2011
Pedro José Rivas

Director y editor

I
La aparición de un fascículo de una revista académica se entiende como 
un hecho normal, propio de su dinámica editorial. Ahora si el ejemplar 
está identificado con el nuevo cincuenta (50) y las ediciones se dan en 
los lapsos que dice debe salir, entonces estamos refiriéndonos a una edi-
ción emblemática de su existencia en el mundo del libro. Una revista así 
destaca madurez editorial, perseverancia en el trabajo de sus hacedores, 
credibilidad en quienes la escriben, aceptación y reconocimiento en sus 
lectores.
Así es percibida EDUCERE, la revista venezolana de educación, al arri-
bar a la cima, por ahora, de este medio centenar de números recorridos 
a lo largo de catorce años de vida editorial, cuya celebración simboliza 
continuidad, recorrido y constancia plena de profunda significaciones. 
EDUCERE nace en el marco de la más grande utopía: “una revista para 
quienes no tenían donde escribir”, afirmación hecha bajo la suposición de 
la existencia de escritos académicos sin canales de circulación a su alcan-
ce. Una verdad a medias que seguidamente se comenta.
El proyecto inicial de esta publicación se bocetea en plena efervescen-
cia de una huelga indefinida de profesores universitarios que exigían 
mejores sueldos y reivindicaciones contractuales acordes con la elevada 
misión del magisterio universitario (noviembre-1996/marzo-1997). 
No sabíamos en aquel momento que nadie escribe para una revista que 
no existe, mucho menos para revistas que solo están concebidas en la 
cabeza ilusas de unos forjadores de sueños editoriales, la mayor de las 
veces, preñados de buenas intenciones, sin recursos para producir el arte 
final, menos para editarlas, tampoco para continuar algún número, si es 
que llegara aparecer el anterior.
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No sabíamos que el primer número de una revista estaba lleno de pro-
mesas y ofrecimientos mentirosos de unos particulares autores que solo 
entregaban colaboraciones a publicaciones periódicas acreditadas en 
índices, registros, directorios, catálogos y repositorios electrónicos. En 
esas revistas, convertidas en templos sagrados de la élite escritural se 
consideraba que sus artículos adquirían valor académico, para ingresar a 
los registros de la alta academia del jet set intelectual, para luego trans-
formarse en una mercancía acreditada por su valor crematístico.
Una revista en sus inicios fundacionales es un proyecto de difusión y de 
certificación de la palabra escrita y es un sueño de quienes la conciben 
con convicción y fe; es nada más que eso. Solo comparable a una semilla 
sin suelo. Sembrarla implica conjunción de múltiples condiciones y fac-
tores que garanticen su germinación y desarrollo.
No sabíamos en aquel entonces que pedir un artículo a un profesor PPI 
(Programa de Promoción del Investigador del CONICIT) o PEI (Pro-
grama del Estímulo al Investigador de la Universidad de Los Andes) 
para una revista en proceso de gestación era una misión casi imposible, 
por la carga de minusvalía que poseen las revistas germinales. Un empe-
ño que casi raya en la ofensa al solicitado y un dejo de ridiculez y pena 
para el solicitante avieso.
No sabíamos que los sujetos de la élite de academia alojaban sus pro-
ductos intelectuales solamente en las revistas del primer mundo y las 
consolidadas, tipo A, del este lado del mundo, y que muy pocos se ins-
cribían en proyectos fundacionales de publicaciones más cercanas a la 
proposición que a la realidad. Con este último grupo de escritores se 
fundó EDUCERE.
No sabíamos que el síndrome del tercer número era el suplicio y la sen-
tencia lapidaria reservada por la crítica despiadada a los directores de 
revistas fallidas, quienes eran calificados como sujetos incapaces de ad-
ministrar con eficiencia una publicación que abortó su primer número 
por falta de artículos o por no haber dado continuidad al tercer número 
al no encontrar oportunamente financiamiento donde fuese. De igual 
manera, por haberse atrevido a calificar de segunda etapa a una revista 
que reapareció dos años después de haberse editado el segundo número 
o, en su defecto, que pidiese a un autor un artículo con la intención de 
resucitar a una revista espectral postrada en el paso del tiempo.
No sabíamos hacer una revista y creíamos ingenuamente que era sufi-
ciente pensarlo, creerlo y decirlo en voz alta. De utopías posibles vive el 
hombre, solo si sueña con los ojos abiertos y sus pies están firmemente 
apoyados en tierra firme.
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Después de superar muchos escollos y sortear desconfianzas ajenas y 
dudas nuestras, descubrimos que en el cementerio de publicaciones aca-
démicas periódicas estaban los verdaderos responsables de la muerte 
temprana de la mayoría de las revistas que no superaban el glorioso 
primer número o el doloroso tercer fascículo. En primer lugar aparecían 
aquellos, los de la élite, acreditada por la academia y la investigación 
que carecían de solidaridad con las publicaciones que emergían de las 
dificultades pero soportadas en la constancia de sus proponentes. Sus 
criptas están rotuladas por la ambición academicista de publicar solo en 
revistas prestigiosas o de ser los beneficiarios de los subsidios universi-
tarios para que publicar en revistas privadas que viven del comercio de 
la difusión editorial.
En este cementerio están inhumados los funcionarios de la desidia per-
tenecientes a los entes financieros de las universidades y del Estado en-
cargados de negar los recursos económicos a las publicaciones que se 
estrenan en la sobrevivencia extrema. 
En este cementerio sui generis yacen los directores e integrantes de 
los comités editoriales de revistas, cuyos actos irresponsables y faltos 
de capacidad gerencial dejaron morir sus revistas en las cajas de alma-
cenamiento. Se creyeron dueños y señores de unas revistas que nunca 
enviaron a las bibliotecas académicas, tampoco a los kioscos y librerías, 
menos las hicieron objeto de canjes con otras revistas nacionales y de 
otros países. Directores y comités editoriales que jamás solicitaron que 
sus publicaciones impresas fuesen digitalizadas y alojadas en algún si-
tio web o en repositorios electrónicos para su divulgación y visibilidad 
porque ignoraban el valor de la diseminación del saber de la ciencia y 
del arte. Directores y comités editoriales de revistas que murieron en 
el anonimato de las ediciones por carecer de políticas de distribución y 
divulgación de la producción académica impresa. 
En este inédito campo santo de las publicaciones académicas están enterrados 
en mausoleos graníticos el funcionariato universitario y estatal que hicie-
ron del libro académico un modo de vida y una subcultura del discurso 
vacío de propuestas editoriales. Funcionarios nombrados a dedo por el 
poder instituido de una universidad o de una oficina de gestión públi-
ca para corresponder a promesas electorales hechas, en cuyos casos los 
cargos les quedaban grandes, puesto que muy poco o nada hicieron por 
las revistas académicas, ignorando que la divulgación de la ciencia le fue 
encargada a las publicaciones periódicas, ayer en sus formatos impresos 
y, luego y en simultáneo, a través de las maravillosas plataformas electró-
nicas de acceso abierto y de descargas gratuitas para el lector.
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II
EDUCERE, la revista especializada en educación, denominada inicial-
mente así en su acta de nacimiento, debutaba en el mundo de las pu-
blicaciones universitarias en junio de 1997 con un cuerpo editorial de 
cinco artículos inéditos y dos trasvasadas que completaban la edición 
inaugural, después de una larga espera de colaboraciones solicitadas a 
una veintena de profesores.
El segundo número no disponía de colaboraciones ni apoyos profeso-
rales. Todo parecía indicar que la revista no existía para la comunidad 
institucional, tampoco para el magisterio venezolano. Era obvio que así 
fuera.
El fascículo Nº 2 aparece en noviembre del mismo año pero en la figura 
de una compilación de documentos oficiales del Ministerio de Educa-
ción sobre la reforma de la Educación Básica. Una decisión estratégica 
que solo daba tiempo a la llegada de unos escurridizos manuscritos.
La llegada del tiempo del tercer número se acercaba y la sequía de artí-
culos se acentuaba. La edición no disponía de artículos de investigación 
ni ensayos, por lo que se recurrió a otra compilación de documentos, 
ahora referidos al proyecto de Ley de Reforma Universitaria que se pre-
tendía discutir en el Congreso Nacional de la época y que fue resistida 
en los diferentes ámbitos universitarios. Así se armó el tercer fascículo 
contentivo de documentos institucionales, informes, pronunciamientos 
universitarios, posiciones gremiales, opiniones de profesores y analistas 
universitarios. Este número se publicó en abril de 1998.
La aparición de tres números en el lapso de trece meses no daba a su 
equipo de producción la convicción de estar construyendo una revista, 
por cuanto carecía de colaboradores y colaboraciones especializadas en 
el campo de la educación. Solo el apoyo del Programa de Perfeccio-
namiento y Actualización Docente de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación que es la instancia académica, 
editora y productora, le garantizaba autonomía financiera y pertinencia 
social, sustento logístico y administrativo, pero no disponía de artículos, 
razón de ser de una publicación universitaria.
La edición Nº 4 debe esperar seis meses y en octubre del 2008 insurge 
este fascículo en una verdadera zafra de diez artículos inéditos debida-
mente arbitrados, varias colaboraciones menores y dos recensiones. La 
revista redefine su diagramación, ilustra los manuscritos mediante el re-
curso de unas expresivas e irónicas caricaturas hechas ex profeso para los 
textos y comienza a gestarse un incipiente banco de artículos arbitrados. 
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Parte del éxito alcanzado por EDUCERE se explica porque la revista 
siempre dispuso del apoyo financiero de este programa académico que 
gozaba para ese momento de una solvente autonomía económica para 
invertirla en este emprendimiento editorial de su propia iniciativa.
El crecimiento y madurez editorial empieza a sentir el beneficio de la 
duda de sus escritores, árbitros y lectores, quienes certifican el trabajo de 
producción y edición, ahora bajo la mirada escrutadora de unos evalua-
dores externos y de algunos censores tecnocráticos del CONICIT que 
observarán la revista bajo la óptica de la normalización internacional 
de publicaciones periódicas, búsqueda de la calidad y la excelencia, y 
la exigencia de alcanzar, tanto difusión y visibilidad de su producción 
editorial como impacto educativo.
Esta cuarta edición simboliza el triunfo de una gestión sobre el fatídico 
síndrome del tercer número y un esfuerzo para levantar su vuelo sobre 
una regularidad cuatrimestral desempeñada hasta octubre de 1999, mo-
mento que conforma el tránsito hacia una etapa de consolidación en su 
credibilidad.
En el año 2000 EDUCERE se publican cuatro ejemplares, en virtud de 
la enorme cantidad de colaboraciones que llegaban al comité editorial 
solicitando evaluación y oportunidad para integrar a las ediciones de la 
revista. Ahora se define su condición de revista trimestral a partir del 
segundo semestre con la edición Nº 10 correspondiente a julio-septiem-
bre y con la incorporación de su acervo hemerográfico al Repositorio 
Institucional SABER-ULA, EDUCERE empieza a ser consultada en 
su versión digital a través de internet. El nuevo recorrido se daba de 
forma continua y sin trabas hasta que en el año 2009 la crisis financiera 
que afecta al país restringe o elimina la capacidad de los entes financia-
miento universitario y del FONACIT. El fascículo Nº 47, octubre-di-
ciembre/2009, así lo habrá de señalar en su editorial.
En el año 2010, por razones estrictamente económicas, se publicarán 
solo dos números y su regularidad es resguardada al convertir a EDU-
CERE en una revista de aparición semestral. Al comienzo del año 2011 
se analiza su potencial capacidad financiero y se decide publicar tres 
números al año, aspirando regularizar su condición trimestral para el 
año 2012, en virtud de contar con una alta demanda de artículos ins-
titucionales provenientes de universidades nacionales y del extranjero. 
Nada que ver con los tiempos de aridez en la recepción de artículos en 
su etapa de arranque. 
La edición Nº 50 descansa sobre un trecho editorial de dificultades y sa-
tisfacciones que merecen ser recordadas. EDUCERE disfruta del privi-
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legio de contar con dos Premios Nacionales del Libro Venezolano (2005 
y 2006) y un Premio Regional, Capítulo Occidente (2006), otorgados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Insti-
tuto Autónomo Centro Nacional del Libro, CENAL, como la primera 
revista académica en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades.
Otra distinción recibió EDUCERE al ser designada por FONACYT 
en el año 2007 como la publicación de mayor puntuación en el área de 
las Humanidades (88,48 pts.) en la Evaluación de Mérito de las Publi-
caciones Académicas Venezolanas registradas.
Similar galardón fue otorgado por REVENCYT en la Evaluación 
Anual de Revistas Universitarias 2008 a EDUCERE al alcanzar un ín-
dice bibliométrico de normalización y calidad del 98,5 %.
Otros reconocimientos que es necesario mencionar, refieren a la capaci-
dad de difusión y visibilidad electrónica que tiene EDUCERE. Así en el 
Repositorio Institucional SABER-ULA, la ubica como la publicación 
académica más consultada y descargada hasta el presente. Igualmente el 
Repositorio REDALYC de México desde 2007 la señala como la revis-
ta de Área de Educación más visitada, ocupando un sitial de importan-
cia en las primeras cinco publicaciones de su cartera de 650 revistas allí 
alojadas. Hoy EDUCERE es una de las revistas académicas más leídas 
y descargadas de América Latina y el Caribe.
Hoy, después de catorce años, creemos saber cómo se hace una revista, 
pero seguimos aprendiendo el arte de hacerla mejor, desde la evaluación 
permanente de una experiencia reflexionada. Nos esperan nuevos re-
tos, entre ellos: regresar a la autosustentabilidad editorial, mantener y/o 
aumentar su alto nivel de visibilidad electrónica, acrecentar el factor de 
impacto en la comunidad magisterial de Venezuela y de América Lati-
na y el Caribe y, el más importante de todos, seguir gozando del mayor 
privilegio: la credibilidad de lectores y escritores.

III
El contenido que da forma a este número especial de EDUCERE ha 
sido organizado desde la sección del Foro Universitario, seleccionan-
do el tema de la universidad venezolana como centro de su escritura y 
debate. 
La universidad en el plano de los sectores que la gobiernan y la con-
trolan fueron estremecidos en agosto 2009 a causa de la aprobación de 
la Ley Orgánica de Educación que establecía una nueva configuración 
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del claustro universitario al incorporar a los empleados y a los obreros 
en la toma de decisiones para elegir a las autoridades, a participar en los 
organismos del cogobierno universitario, así como a incorporarse en el 
desarrollo administrativo y académico de las casas del saber que vencen 
las sombras de la ignorancia, del fanatismo y de la exclusión. Esta ley 
ordenaba la redacción de ocho leyes universitarias especiales, las cuales 
requerían del concurso y de la incorporación de toda la comunidad uni-
versitaria y de los diferentes sectores de la vida nacional.
Es conveniente señalar que el liderazgo universitario, mayoritariamente 
adverso al proceso democrático de inclusión social y de refundación de 
la Nación señalada en la Carta Magna (dic/1999), se mantuvo al margen 
de esta invitación y se asumió en una posición política de enfrentamien-
to permanente con el Gobierno nacional. La reciprocidad no se hizo 
esperar.
Reciente estaba en el imaginario político del venezolano el golpe de 
Estado del 11 de abril 2002 y el saboteo petrolero de diciembre/febre-
ro-2003, así como también, fresco se mantenía el recuerdo del involu-
cramiento militante de sectores de la oficialidad universitaria y de la 
Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) con 
estos hechos de indudable e injustificable inspiración antidemocrática. 
Estas dos intentonas de insurgencia contra el orden constitucional es-
tablecido determinaron un enfriamiento en la relación de la universidad 
con el Estado, lo que permitió que la dirigencia de la universidad, de 
los gremios profesorales y estudiantiles y de la sociedad civil denomi-
nada Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), se 
atrincheraran en un frente de oposicionismo a ultranza a toda propuesta 
educativa proveniente del Ejecutivo o de la Asamblea Nacional, en par-
ticular, en lo atinente al tema educativo, particularmente al universitario.
La relación Estado-Universidad, es decir, la que se da entre los repre-
sentantes de los Ministerio del Poder Popular para la Educación y la 
dirigencia y el liderazgo universitario en representación del poder insti-
tuido, en la práctica, se rompió mostrándose un rostro de clara y notoria 
polarización de la política nacional. Esta situación volvió a repetirse, 
pero ahora con más fuerza de choque al aprobarse el 23 de diciembre 
de 2010 por la Asamblea de la República la Ley de Educación Univer-
sitaria.
Otros elementos de disonancia tales como el presupuesto universita-
rio calificado como insuficiente o la denuncia del desconocimiento gu-
bernamental de las normas de homologación de sueldos y salarios, han 
estado presentes en este conflicto permanente de reclamos entre estos 
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interlocutores, lo que ha convertido esta diatriba en un foco de perma-
nente de descalificación y zozobra.
En este contexto de significaciones variadas, y de interpretaciones inte-
resadas, EDUCERE promueve este foro para que el lector se involucre 
con una universidad que desfallece si no asume con trascendencia la 
transformación y la entienda como parte de su esencia. Conservarse en 
sus contradicciones para mantenerse como si nada estuviese ocurriendo 
o asumir la transformación como una vía para un desarrollo sostenible, 
constructivo y trascendental en la vida nacional, es el recorrido de un 
péndulo que marca la dialéctica de su existencia.
Anhelamos que este fascículo agrade y se convierta en una valiosa con-
tribución al proceso de análisis, discusión y propuestas para la transfor-
mación universitaria. Un fascículo hecho para la universidad venezolana 
en proceso de refundación.

IV
En este dossier sobre la universidad, la Sección Educación Bolivariana 
en Contexto presenta de manera didáctica tres textos. El primero, de 
esencia jurídica, está conformado por la escogencia de algunos artículos 
de la Carta Magna (1999) y otros de la Ley Orgánica de Educación 
(2009) seleccionados por su valor conceptual y doctrinario. El segundo 
ofrece el texto completo de la Ley de Educación Universitaria aprobada 
el 23 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar 
se presenta al lector la carta que enviara el Primer Magistrado Nacio-
nal, Hugo Chávez Frías, al Presidente del Parlamento señalándole la 
inconveniencia política de aprobarse esta ley, con lo cual vetaba su pro-
mulgación y, a la vez, enfriaba la efervescencia política que provocó este 
dispositivo jurídico en los sectores más radicales. Esta carta poco cono-
cida en el ambiente político y académico del oposicionismo destrancaba 
la posiciones del conflicto al abrir un periodo de discusión y de consultas 
con las universidades y con todos los sectores de la vida nacional, con el 
propósito de redactar un nuevo proyecto de ley que fuese la expresión 
participativa y protagónica del colectivo, así como de lograr el mayor 
acuerdo nacional que interpretarse los intereses supremos del país y los 
esenciales de la universidad venezolana.
Las propuestas y las recomendaciones habrán de fluir en la medida que 
predomine un verdadero espíritu de compromiso y participación de los 
sectores universitarios, considerados los más interesados, así como del 
gobierno nacional, si su empeño es evitar la disputa innecesaria y propo-
ner una ley que satisfaga los interese en pugna. No es una tarea sencilla.
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Mientras tanto, el tiempo pasa en silencio y sin reclamos. La confron-
tación opositora respecto a la ley desapareció, por ahora, y la cotidiani-
dad con sus limitaciones presupuestarias regresó a fines de abril con un 
nuevo elemento de discusión: el decreto presidencial de un aumento 
salarial del 40 % para el sector universitario. FAPUV y sus gremios 
afiliados hacen paros escalonados en protesta por el desconocimiento 
gubernamental de las normas de homologación salarial y por la insufi-
ciencia de un aumento salarial que obviaba los ajustes salariales e infla-
cionarios desde 2008. Lamentablemente los días miércoles y jueves del 
paro se transforman en puentes largos de fin de semana. No obstante 
los profesores en acatamiento del paro en sus cubículos o en sus casas 
se preguntan: ¿cuándo cobraremos los montos porcentuales del sueldo 
decretado por el Presidente Chávez? paralelo a ello, la discusión que 
genero la ley no aprobada se silenció.
La política universitaria siempre es extraña, militante y de compromiso 
pero, de vez en cuando se comporta con la creencia de estar sintiendo 
lucidez del hidalgo Quijote frente a los arremetidas de los molinos de 
viento y, en otras ocasiones actúa como si fuese un Sancho Panza imbui-
do en sus tribulaciones de filosofía elemental. 
La Sección Foro Universitario abre el debate sobre la universidad a tra-
vés de catorce (14) trabajos especialmente solicitados para este número 
especial de EDUCERE. Once (11) colaboraciones provienen de dife-
rentes facultades de la Universidad de Los Andes y tres (3) de universi-
dades nacionales. Todos los trabajos acá publicados fueron previamente 
requeridos a los autores. Una vez revisados y evaluados en sus aspectos 
esenciales y de forma se presentan a consideración del análisis serio y 
del debate constructivo. He allí el valor capital de este compendio de 
reflexiones y propuestas que EDUCERE en su fascículo número cin-
cuenta (50) presenta al país y a la universidad venezolana.
El Foro Universitario lo inicia Alejandro Ochoa haciendo una valiosa 
reflexión respecto al desamparo de la Universidad en el contexto de la 
interrogante de ¿si hay un verdadero debate universitario en las aulas o es 
que acaso el debate se extravió desde hace mucho tiempo?
Luego se organizaron cinco discursos en torno a la abortada Ley de 
Educación Universitaria. Así, José Pascual Mora García (ULA) afinca 
su mirada de historiador y pedagogo enfocando la ley de la discordia 
desde el punto de vista de la filosofía de la educación. Miguel Delgado 
(ULA) desde Pensilvania hace llegar sus consideraciones a propósito de 
una ley que entromete innecesariamente al Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación Universitaria en la cotidianidad y el control 
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de la universidad. Así mismo, destaca la gravedad de haber perdido el 
sentido y el rumbo de la vida institucional universitaria. Reinaldo Rojas 
(UPEL) percibe la nueva Ley de Universidades en el contexto del Estado, 
la universidad y la autonomía. Juan Carlos Villegas (ULA) aborda con 
sentido autocrítico la Ley de Educación Universitaria y el veto presidencial 
que, de hecho, la derogó sin haberla promulgado. Luis Fuenmayor Toro 
(UCV) en su disertación va del discurso a los hechos y, con sentido 
constructivo, ofrece un conjunto de proposiciones fundamentales para for-
mular la nueva ley universitaria.
En el mismo orden, se han agrupado cuatro presentaciones referidas a la 
Autonomía Universitaria. Así en conexión con el tema anterior, Amado 
Moreno (ULA) hace alusión a la Ley Orgánica de Educación (2009) y 
a la Ley de Educación Universitaria pero transversalizadas desde la Au-
tonomía Universitaria y el Estado docente. Leonardo Carvajal (UCAB) 
en un extenso análisis de la historia venezolana observa la universidad 
y el Estado en el marco de la confrontación: la Autonomía Universitaria 
y la libertad de cátedra versus el control político de los gobernantes de turno. 
En la misma dirección, Jorge Dávila (ULA) en un análisis histórico 
del discurso parlamentario del trienio 1945-48 descubre la maraña de 
la autonomía universitaria en la Venezuela del siglo XX. Roberto Donoso 
(ULA) escribe “Sobre autónomos y autonomías como un pretexto para hablar 
de la universidad y su reforma, actual”
Finalizan esta sección cuatro colaboraciones que tienen como eje de 
interés la transformación de la universidad. De esta manera, Rigoberto 
Lanz y Alex Fergusson (Observatorio Internacional de Reformas Uni-
versitarias de Venezuela) presentan un trabajo sobre la transformación en 
el contexto de una cosmovisión Universidad-Estado-Mundo. Por su parte, 
Heriberto Gómez (ULA) considera que la transformación universita-
ria no tiene más espera, y es una necesidad imperativa no continuar pos-
poniendo su abordamiento. Myriam Anzola (ULA) desde la realidad 
de las evidencias académicas y de la experiencia in situ, demuestra que 
es factible ver una universidad transformada. Pedro Rivas (ULA) se pre-
gunta si la bicentenaria Universidad de Los Andes ¿puede transformarse 
sin que nosotros lo hagamos?
La Sección Transvase complementa la discusión del Foro Universitario 
al desempolvar el Informe de la Comisión Presidencial para la Refor-
ma de la Educación en Venezuela presentado hace 26 años (1986), por 
quien fuera su coordinador, el Dr. Arturo Uslar Prieti. Este es un in-
forme sobre la Educación Superior que pareciera escrito en las actuales 
circunstancias. Así mismo, un ensayo de Rosa Tristán recuerda al lector 
la importancia que significa para la oposición venezolana tener las calles 
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calientes de la política nacional, suerte de fogón prendido para azuzar 
un debate universitario sin discusión y viceversa.
En el mismo ámbito de la discusión, EDUCERE presenta los pronun-
ciamientos de cuatro universidades y de veintiséis escritos, de muchos 
más, divulgados entre diciembre 2010 y abril del presente, a través de 
diferentes medios impresos nacionales de comunicación alusivos al en-
samble de la universidad con la reforma y la política nacional. De esta 
manera, diversas plumas dejan traducir visiones políticas contrapuertas 
y contradictorias respecto de un proceso político nacional que impacta 
sin duda alguna a la universidad venezolana.
La Sección Controversia enriquece el debate universitario con los apor-
tes irónicamente escritos de Rosa Amelia Asuaje (ULA) al poner a 
la Universidad de Los Andes en el blanco de la autonomía de la ruleta 
rusa, y de Juan Puig (ULA) en Después del terremoto de Japón, quien nos 
descubre que la realidad no es tan inocente como nos la presentan la red 
massmediatica de la (in)comunicación que actúa en sintonía y concierto 
con las políticas del nueva orden internacional de la globalización del 
mercado y de la sociedad consumo.
Por otra parte, este número entrega al lector interesado en el tema del 
foro un Índice Retrospectivo Universitario temático que da cuenta del 
valor dado por EDUCERE a la educación universitaria a lo largo de 
su acervo historial de cincuenta números editados. Como corolario, así 
mismo, esta edición presenta una muestra de ilustraciones hechas ex 
profeso que detallan alguna referencia iconográfica referida a la univer-
sidad. En esta mini galería de caricaturas se destaca el valor gráfico de 
la imaginación y la ironía de sus creadores al proporcionarle al texto del 
artículo un parpadeo artístico de fina y escurridiza burla que habrá de 
provocar hilaridad en la sensibilidad de todo buen lector. La creatividad 
estética de las caricaturas y la seriedad editorial en EDUCERE se dan 
la mano, por ello, en su acerbo patrimonial se han elaborado cerca de 
ochocientas (800) caricaturas pensadas e ilustradas a propósito de cada 
artículo.
Antes del desmayo editorial de este fascículo, un halo de vida académica 
se deja sentir en el ponderado y ameno texto de una reseña escrita por 
Roberto Donoso, quien da cuenta del nacimiento de una revista aca-
démica argentina, recientemente creada desde el esfuerzo autosostenido 
de un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional 
de Salta que encabeza con mucho éxito la profesora Adriana Zaffaroni. 
PACARINA, revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 
es su nombre y así será conocida en los venideros años.
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Desde EDUCERE le auguramos larga vida y contínua regularidad a 
esta incipiente publicación que esperamos supere con creces los próxi-
mos tres números, considerado el trecho funerario donde desmayan y 
desaparecen la mayoría de las publicaciones académicas nacidas con los 
días contados por la adversidad y los enemigos de la palabra y su saber 
contenido. Mucha suerte, mucha vida a Pacarina, revista hermana del 
norte indígena de la Argentina. 
Enhorabuena su oportuna aparición.

V
En EDUCERE festejamos este número cargado de pequeñas historias 
pero allanadas de valiosas experiencias, de saber que las dificultades y los 
obstáculos encontrados fueron oportunamente superados, de celebrar 
los reconocimientos y los premios entregados con mucho agradecimien-
to y gozo por el trabajo desplegado. Lo que más nos agrada es saber que 
hemos creado un espacio universitario para la divulgación de la produc-
ción intelectual universitaria desde el Programa de Perfeccionamiento 
y Actualización Docente, y haber respetado y estimulado la libertad de 
expresión y del pensamiento, dando cabida a toda manifestación del 
sentir diverso de la política nacional, en lo referente a los temas de in-
cumbencia primaria de la revista.
Celebremos entonces este fascículo enumerado con el guarismo Nº 50 y 
conservemos las copas para recordarnos al llegar a la posta de la centena 
de ediciones. Allí, seguramente nos volveremos a leer.
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REVISTAS UNIVERSITARIAS AL BORDE
DE LA SUPERVIVENCIA EXISTENCIAL
Y FINANCIERA

EDUCERE, Año 15. Nº 51 / Mayo-agosto, 2011
Pedro José Rivas

Director y editor

I
El transcurrir de las instituciones, al igual que el de los seres humanos, 
está marcado por una sucesión de eventos que destacan regularidades de 
duraciones variadas. Generalmente no nos damos cuenta de ello porque 
siempre estamos ocupados en los asuntos propios de la cotidianidad la-
boral o resolviendo situaciones y problemas de nuestra dinámica perso-
nal y familiar.
Una continuidad existencial da paso a otra en medio de un limbo que 
desmarca estas regularidades, unas veces impidiendo ver con claridad 
las nuevas realidades que nos sorprenden, y para las cuales casi siempre 
carecemos de soluciones inmediatas o bien damos respuestas que no se 
compaginan con la magnitud de los acontecimientos. A este pliegue se 
le suele llamar crisis y representa un desequilibrio entre lo deseable y lo 
que ocurre, tal que se desestabiliza la regularidad entre el pensar y su 
hacer. 
Este descuadre puede ser de mayor o menor duración y dependerá del 
estado en que nos encontremos para el momento de su aparición. La 
estancia de la crisis dependerá de la gravedad de aquello que alteró la 
normalidad y obligó a realizar un cambio en el curso de la acción. La 
efectividad de las decisiones tomadas también será fundamental para 
achicar y superar el conflicto.
En el caso de que el problema se resolviera, la realidad no volverá a ser 
igual, porque los seres humanos somos cambiantes y las instituciones, 
para no desaparecer, se ajustan al clamor de los nuevos reclamos y se 
adecuan a las respuestas dadas en su momento.
La inteligencia institucional radica en saber hacer lecturas correctas, que 
interpreten cabalmente estos acontecimientos, pero es fundamental en-
contrar las razones que motivaron el cambio en la trayectoria de una 
organización. Allí, seguramente habrá que detener la marcha de algunas 
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actividades que resultaban inconvenientes o, si es necesario, replantear o 
incluso abandonar el proyecto porque perdió su vigencia histórica.
Esta reflexión viene a como consecuencia los efectos financieros y la 
situación calamitosa por la que están atravesando las publicaciones uni-
versitarias. La falta de subvenciones oficiales, aunada a las limitaciones 
presupuestarias para continuar editando, nos convoca a preguntarnos 
qué está generando esta crisis que impide que una publicación pueda 
aparecer con la regularidad y el entusiasmo que caracterizaba su exis-
tencia.
A nuestro juicio, la crisis editorial universitaria, más que en una causa en 
particular, debe examinarse en el efecto multifactorial que la provoca y 
en las singularidades que cada institución presenta.
Es posible que su origen se encuentre en las insuficiencias presupues-
tarias de la universidad o en las indefiniciones gubernamentales para 
determinar una política que garantice un financiamiento seguro para 
las publicaciones académicas establecidas y las que recién se inician. No 
se descarta que la producción de artículos publicados contribuya muy 
poco a desarrollar la ciencia, el arte, la tecnología y a ofrecer soluciones 
pertinentes a los siempre presentes problemas que acongojan al país. 
Habría que ver si lo que nuestras revistas publican se acoge al rigor de 
los estándares escriturales propios de un ensayo que contribuya a forta-
lecer la reflexión y el pensamiento, o si los artículos de investigación no 
transcienden la realidad que espera acogerlos por falta de pertinencia 
social. También habría que preguntarse si las instituciones universitarias 
disponen de una auténtica política editorial y de una efectiva difusión 
que visibilice y disemine el saber académico producido en la interacción 
social con las comunidades. De igual manera, habría que interrogar a 
los entes oficiales, si el Estado venezolano dispone de una voluntad po-
lítica para establecer un diálogo serio, crítico, exigente y sobrio con la 
universidad editora, tal que las partes involucradas se digan lo que no 
se escribe.
Las dificultades editoriales de las revistas universitarias representan 
apenas un vector de la profunda crisis que azota a las universidades 
venezolanas, especialmente a las autónomas, sin dejar a un lado a las 
instituciones recién creadas, que tienen mucho por decir pero que, segu-
ramente, no tienen dónde publicarlo. La crisis que subsume las univer-
sidades autónomas se extiende por todo el subsistema de la educación 
universitaria.
Nuestra experiencia universitaria nos indica que sin diálogo no hay pa-
labras, sin palabras no hay ideas, sin ideas no hay nada qué comunicar. 
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En esta sordera universitaria en que nos encontramos, la sonaja de la 
solución no se oirá nunca porque el autismo institucional es la expresión 
más evidente de que la crisis está en la cabeza de quienes se niegan a 
coincidir y a buscar soluciones negociables con los otros, con quienes 
completan la ecuación.
La dirigencia política que actualmente dirige el proceso revolucionario 
del país y de la educación universitaria tiene que decirles claramente 
a las universidades lo que se espera de ellas en el marco del proceso 
de transformación bolivariana y, en el caso de las publicaciones, lo que 
se exigiría de sus producciones académicas. No hacer esto es continuar 
alargando la gravedad de tantas revistas que observan impávidamente 
cómo su credibilidad se va perdiendo al fallecer la regularidad en su 
aparición. Después vendrán las segundas etapas, que no son otra cosa 
que publicaciones extintas, resucitadas sólo porque en la memoria de 
una revista existe el calor del trabajo, el compromiso, el desprendimien-
to, el apego y el deber institucional por difundir un saber, a pesar de los 
problemas y las asperezas para mantener fresca a una publicación.
Por su parte, las autoridades de las universidades autónomas deben de-
jar a un lado el odio, la soberbia y la autosuficiencia, y marginar sus 
radicalismos antigubernamentales, porque allí no se encontrará jamás la 
solución a nada. La universidad no es una organización política al ser-
vicio de los sectores hegemónicos que se la apropiaron, tampoco deben 
militancia al oposicionismo político venezolano, y mucho menos tienen 
que estar subordinadas acríticamente a la clase dirigente que conduce al 
aparato del Estado.
La universidad, por naturaleza, debe estar por encima de las diatribas de 
la política partidista, pero nunca de espalda a los reclamos del pueblo. 
Ella está comprometida con el país. Una verdadera autoridad univer-
sitaria no llega a ocupar posiciones de mando por ser un antichavista 
irreconciliable o un adepto del modelo neocolonial y transnacional de la 
globalización neoliberal. La universidad es una institución del Estado al 
servicio de los fines supremos de la república. Allí reside su pertinencia 
social, su trascendencia histórica y su necesaria contribución con el plan 
de desarrollo económico y social de la nación. Ello no la priva de su au-
tonomía para decidir su forma de gobierno, ni la obnubila para manejar 
sus asuntos académicos con libertad, efectividad, equidad e inclusión 
social.
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II
En este fascículo de EDUCERE, la revista venezolana de educación, de-
jamos a consideración de nuestros lectores una edición de diecinueve 
manuscritos, diez de ellos elaborados desde la investigación y nueve con 
base en la reflexión teórica y analítica. Doce de estos manuscritos pro-
vienen de los núcleos de Mérida y Trujillo, adscritos a la Universidad 
de Los Andes, cuatro han llegado de otras universidades del país y dos 
provienen de instituciones locales no universitarias. Asimismo, dos artí-
culos llegaron de universidades hermanas de América Latina.
La sección Artículos abre sus páginas para dar cabida a tres interesantes 
manuscritos de inspiración filosófica: Nietzsche y el sentido histórico de 
la educación moderna, de Roldán Tomasz Suárez Litrin, de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Los Andes; La enseñanza en la uni-
versidad a la luz de la filosofía de Schopenhauer, de Gustavo Villamizar 
Acevedos, de la Universidad Católica de Bucaramanga, Colombia, y La 
ética del docente universitario en la gerencia del conocimiento, escrito por 
Jesús Briceño y su equipo de colaboradores del núcleo Rafael Rangel de 
Trujillo, perteneciente a la Universidad de Los Andes.
Sobre el tema de las competencias se publican dos trabajos: Una mira-
da internacional a la formulación de competencias profesionales de informa-
ción, escrito por Johann Pirela Morillo, Dionnys Peña Ocando y Jenny 
Ocando Medina, de la Universidad del Zulia; y Aplicación del modelo de 
formación por competencias en Ingeniería Mecánica. Caso: Procesos de meca-
nizado, escrito por Abraham Farías Flores y Eugenio González Salinas, 
de la Universidad de Talca en Curicó, Chile.
De diversas temáticas y provenientes de la Universidad de Los Andes 
se encuentran tres artículos: La lectura: herramienta para la alfabetiza-
ción académica de los estudiantes de Ingeniería, presentado por Morayma 
Reinozo y Sulma Benavides; La enseñanza de la Ingeniería reproducien-
do el ambiente industrial. Un manejo de conocimientos, escrito por Beatriz 
Sandia, Gabriel Gutiérrez, Gerard Páez y Domingo Hernández; y La 
socialización en educación universitaria: una forma de servicio comunitario, 
de Omaira García de Berríos, Freddy Berríos García y Josefa Montilla. 
Los dos primeros provienen de la Facultad de Ingeniería y el tercero del 
núcleo Rafael Rangel, de Trujillo.
Cierra esta sección el artículo: Evaluar los aprendizajes bajo el enfoque in-
novador, de Sergio Alejandro Arias y Milva Arias, del núcleo de Trujillo 
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
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La sección Investigación de EDUCERE proporciona a este fascículo 
nueve manuscritos, seis de ellos provienen de la Universidad de Los 
Andes, dos de universidades nacionales y dos valiosos artículos de la 
ciudad de Mérida, escritos por investigadores académicos del sector no 
universitario.
Del núcleo Mérida de la Universidad de Los Andes se dan a cono-
cer cuatro manuscritos. De la Escuela de Educación: Un espacio para la 
iniciación temprana en la lectura, de Marynoth Toro Vielma y Josefina 
Peña González, y Manuales didácticos para la enseñanza de los niños en 
la Venezuela del siglo XIX, de María Sobeira Nieto Ardila. Del Centro 
de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Medicina proviene el 
artículo Síndrome de Indiferencia Vocacional (SIV): Mediación y Análisis, 
de Ana Karina D’Orazio Quintero. Y, finalmente, de la Facultad de 
Ciencias, Olga Porras envía el artículo Una mirada al proceso de transición 
el Sistema Educativo Bolivariano.
De las universidades autónomas nacionales damos a conocer dos traba-
jos de indagación. De la Universidad de Carabobo: Estrategias institu-
cionales para promover actitudes pro-ambientales en estudiantes universita-
rios, de José Jesús Rodríguez Núñez y Semia Rafeh de Maddah. De las 
universidades del Zulia y de Los Andes, los profesores Ninfa Garrido, 
María Judith Arias Rueda y Félix Aguirre Márquez escriben un trabajo 
interinstitucional intitulado: Deducción de un límite galileano para la velo-
cidad: fundamento para un aprendizaje significativo en relatividad especial.
Cierran la sección de investigación dos trabajos locales, uno de la Go-
bernación del Estado Mérida: Un programa para la difusión de la LOPNA 
en el sistema escolar, escrito por los profesores Leidy Dugarte y Antonio 
Velasco Castro y, el otro del Colegio La Salle, intitulado: La historia de 
los esclavos africanos y descendientes en Mérida a través de las caricaturas. 
Estrategias para el aprendizaje.

III
Queremos expresarles a nuestros lectores que, pese a las dificultades 
económicas por las que atravesamos desde el 2009, esta publicación 
sigue apareciendo regularmente en su versión digital, por la dirección 
electrónica www.human.ula.ve/adocente/educere, y que luego, al conse-
guirse los recursos, aparece en su formato impreso. Nos estimula salir 
adelante gracias al apoyo brindado por nuestros escritores al enviarnos 
sus colaboraciones. Así mismo, es de notar que EDUCERE es consul-
tada por internet en razón a 3.000 veces por día. Así lo evidencian los 
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contadores electrónicos de los servidores de SABER-ULA de Venezue-
la y REDALYC de México desde hace varios años.
Finalmente, queremos expresar nuestro reconocimiento más sincero al 
Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Los Andes, por el 
apoyo que ha brindado para que EDUCERE, la revista venezolana de 
educación, no desmaye en su afán de salir con la regularidad que define 
su línea de trabajo: aparecer periódicamente cuando corresponda.
Como siempre, esperamos que este fascículo sea del agrado de nuestros 
millares de lectores de Venezuela y del mundo hispanohablante.

Enhorabuena.
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EDUCERE SUPERA LOS CINCO MILLONES
DE VISITAS Y DESCARGAS EN INTERNET
DURANTE EL PERÍODO 2001-2011

EDUCERE, Año 15. Nº 52 / Septiembre-diciembre, 2011
Pedro José Rivas

Director y editor

I
EDUCERE finaliza el año 2011 cumpliendo con el compromiso de pu-
blicar tres números anuales y garantiza así, por segundo año consecutivo, 
su nueva condición de revista de aparición cuatrimestral. Muchas siguen 
siendo las limitaciones económicas que impiden la proeza de una regu-
laridad sin obstáculos; no obstante, EDUCERE seguirá apareciendo a 
pesar de acumular múltiples deudas que habrán de ser canceladas en el 
venidero año.
Honra a quien honra merece, y como tal deseamos destacar tres hechos 
de gran importancia en la existencia de esta publicación. En primer lu-
gar, acentuar el espaldarazo ofrecido por el Vicerrector Administrativo 
de la Universidad de Los Andes, sin el cual las penurias vividas hubiesen 
detenido la aparición de esta revista institucional y hubiesen causado 
con ello su fallecimiento editorial. En segundo lugar, subrayar el recono-
cimiento institucional que hiciera el Vicerrector Académico de la Uni-
versidad de Los Andes, a través del CDCHT, al premiar a EDUCERE 
como la publicación universitaria más descargada del Repositorio Insti-
tucional SABER-ULA durante el periodo octubre de 2009-septiembre 
de 2010. En tercer lugar, subrayar que estimula nuestro andar editorial y 
el de nuestros escritores el vernos en internet superando los cinco millo-
nes de consultas y descargas realizadas durante el período comprendido 
entre el 2001 y el 2011, a través solo de dos repositorios institucionales: 
SABER-ULA de Venezuela y REDALYC de México.
Este dato es una evidencia de la gran visibilidad que caracteriza a EDU-
CERE desde hace varios años, y del apoyo brindado por nuestros auto-
res y colaboradores al seguirnos enviando sus manuscritos, lo cual refleja 
dos atributos que definen a EDUCERE: credibilidad institucional y la-
boriosidad editorial.
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II
EDUCERE cierra la edición cuatrimestral del volumen 15 con su fascí-
culo Nº 52 contentivo de siete ensayos y diez artículos de investigación. 
Adicionalmente ofrece las estadísticas sobre visitas y consultas en línea 
de los repositorios institucionales SABERULA de Venezuela y RE-
DALYC de México, donde se encuentra alojada. Así mismo, presenta el 
tradicional índice retrospectivo junio 1997-diciembre 2011 y el índice 
de autores y materias sobre su producción editorial de 2011.
La sección Artículos presenta siete colaboradores, tres de ellos prove-
nientes de países hermanos de América Latina. Así, de la Universidad 
Metropolitana de Chile, Luis Rubilar Solís diserta sobre un tema al-
tamente controversial que ha puesto sobre la mesa el debate de la edu-
cación como un derecho humano. Para comprender el movimiento estu-
diantil en Chile (2011) se intitula su aporte, el cual motivó el diseño de 
la portada de este fascículo. Desde Toluca (México), Carlos Eduardo 
Massé Narváez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
escribe su propuesta: Hacia un modelo educativo informal que aporta ele-
mentos cognoscitivos a sujetos indígenas. Y desde Medellín (Colombia), 
Ruth Elena Quiroz Posada, de la Universidad de Antioquia, hace lle-
gar su manuscrito: Currículo crítico en la formación de ciudadana.
De Venezuela, Luis Baltazar Marcano Rodríguez, de la Universidad 
de Oriente, Núcleo Universitario de Barcelona, envía un artículo re-
ferido a la Formación del docente integral comunitario en el contexto de las 
políticas públicas educativas del estado venezolano. Investigadores de la 
Universidad de Los Andes presentan los otros tres artículos. Del Nú-
cleo Universitario “Pedro Rincón Gutiérrez” (Táchira), Gladys Yolanda 
Becerra y Samuel López Rivas escriben la Generación del conocimien-
to pedagógico desde la perspectiva bolivariana y socialista. Así mismo, del 
Núcleo Mérida, la Facultad de Humanidades y Educación ofrece dos 
manuscritos. De la Escuela de Historia, Ali López Bohórquez presenta 
su contribución: La nueva historia en una era de cambios: Ensayo sobre 
la conciencia histórica. Y de la Escuela de Educación, Alirio Pérez Lo 
Presti y Marianela Reinoza Dugarte escriben El educador y la familia 
disfuncional.
La sección Investigación se expresa a partir de diez colaboraciones. De la 
Universidad de Los Andes (Venezuela), Núcleo de Mérida, se escribie-
ron cuatro trabajos. Uno de la Facultad de Odontología, de Ambrosio 
Pabón Márquez y Stella Serrano de Moreno: Aprendizaje universitario 
desde el paradigma de la complejidad. Otro, de la Facultad de Ingeniería, 
escrito a tres manos por Carlota Pasquali, María de Lourdes Acedo de 
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Bueno y Beatriz Ochoa: Propuesta para una estrategia didáctica en Edu-
cación Ambiental: La observación. Y dos de la Escuela de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Educación. El primero de Mauri Ramírez, 
Ramón Erasmo Devia Quiñones y Ramón Aníbal León Salazar, in-
titulado: Pobreza y rendimiento escolar: Jóvenes de alto rendimiento; y el 
segundo, de Francisca Josefina Peña González, referido a la Lectura 
crítica.
Un trabajo de investigación colaborativa e interdisciplinaria escrito por 
Jaime Eduardo Pefaur Vega, de la Universidad de Los Andes, Kimara 
Carballo Pérez, de la Universidad Nacional Experimental Simón Ro-
dríguez, y José Gregorio Morón, de la Corporación del Poder Popular 
para el Turismo del Estado Trujillo, se intitula Ecoepidemiología de la 
fauna venenosa: Un modelo de acción para la Educación Ambiental.
La Universidad del Zulia (Venezuela) envía dos indagaciones, una de la 
Facultad de Medicina, referida a la Educación del rendimiento estudiantil 
en el campo de la Química Analítica de la Escuela de Bioanálisis, escrito por 
las investigadoras Kenna Ferre, Maigualida Hernández, Blanca Sem-
prún, Jessónica Chacín, Elizabeth González y Anangelina Archile. 
La otra proviene de la Facultad de Humanidades y Educación, referida 
a los Docentes Wayuu y el uso de las TIC: Software educativo Süchiki Wale-
kerü, que fue un escrito elaborado por Sandra Ysabel Quero Ramones.
La Universidad Nacional Abierta (Venezuela), desde el Centro Local 
Yaracuy, envía un manuscrito de Marian Serradas Fonseca intitulado 
Aprendo en el hospital: Recursos instruccionales multimedia para niños hos-
pitalizados.
Por su parte, del Departamento de Cultura de la Secretaría Ejecutiva del 
Poder Popular para la Cultura, Turismo y Deporte de la Gobernación 
del Estado Barinas (Venezuela), Samuel Leonardo Hurtado Camargo 
escribe: El pan del alma: La educación en el Estado Zamora en tiempos del 
guzmancismo (1870-1880).
Cierra esta sección investigativa el trabajo de José Jesús Rodríguez 
Núñez y Semia Rafeh de Maddah, denominado Verificación de la Re-
lación de Callen de la termodinámica: Modelo piloto, el cual proviene de la 
Universidad de Carabobo (Venezuela).

III
Este fascículo concluye el volumen Nº 15 de EDUCERE ofreciendo a 
sus lectores información relativa a las estadísticas de visitas y descargas 
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de dos de las plataformas electrónicas más importantes en las que está 
alojada. El Repositorio Institucional SABER-ULA del Parque Tecno-
lógico de Mérida (Venezuela) presenta las últimas estadísticas del pe-
ríodo septiembre de 2008-diciembre de 2011, indicando las descargas 
mensuales, por país y por fascículos, así como por documento, autor y 
ubicación en el concierto de las revistas electrónicas alojadas en este 
repositorio. De igual forma, el Repositorio Institucional REDALYC, 
de México, presenta las descargas realizadas entre los años 2007 y 2011.
Los datos suministrados por SABER-ULA desde el año 2001 hasta el 
2011 evidencian que EDUCERE tuvo un volumen de 3.048.989 con-
sultas. Así mismo, REDALYC señala en sus estadísticas que EDUCE-
RE, durante el período 2007-2011, fue descargada 2.130.092 veces. En 
ambos repositorios esta publicación ha sido consultada en 5.174.081 
oportunidades, siendo su momento más estelar durante el año 2010, 
cuando fue descargada en SABER-ULA 631.429,3 veces y en RE-
DALYC 557.992 veces, para un total de 1.189.421 intervenciones. Esta 
estadística del año 2010 equivale a un promedio de 3.303,94 consultas 
por día en el año 2010.
La revista EDUCERE cierra este fascículo Nº 52 presentando la lista 
de los evaluadores que contribuyeron a arbitrar su producción editorial 
de 2011. De igual manera, ofrece el índice de autores y materias del vo-
lumen Nº 15, correspondiente a 2011. Finalmente, el Índice Retrospec-
tivo desde junio de 1997 hasta la fecha del año concluido, que era cos-
tumbre presentar al final de la revista, en esta oportunidad se omite en 
su versión impresa; no obstante, éste podrá ser consultado en el formato 
digital de la revista, ubicado en la dirección electrónica www.human.
ula.ve/adocente/educere. La razón que explica esta decisión editorial es de 
motivación estrictamente económica, dado el problema de la insuficien-
cia financiera que viene castigando severamente a EDUCERE desde el 
año 2010. El Índice Retrospectivo volverá a aparecer en la edición de 
junio de 2012, fecha en que se celebrará el aniversario decimoquinto de 
su fundación.
Nos volvemos a leer el próximo año, esperando encontrar fuentes de 
financiamiento alternas al CDCHT de la Universidad de Los Andes y 
al FONACYT, así como seguir contando con el apoyo de nuestros miles 
de lectores diseminados en el mundo entero.
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UN PROGRAMA UNIVERSITARIO
DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE CELEBRA
SUS 20 AÑOS EDITORIALIZANDO A EDUCERE

EDUCERE, Año 16. Nº 53 / Enero-abril, 2012
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Escribir la historia de una publicación académica es retrotraer la me-
moria a sus orígenes, a los sujetos que la pensaron, a las motivaciones 
que la crearon, a las razones esgrimidas para acometer una empresa tan 
seria que exigía tener claridad de objetivos, disponer de una experiencia 
y poseer un conocimiento del trabajo editorial. Al hacer este ejercicio 
de evocación editorial pensamos en EDUCERE, la revista venezolana 
de educación, y concluimos que para fundar una revista académica estas 
condiciones no formaban parte de las vivencias de sus fundadores, por 
lo que podríamos afirmar que esta publicación nació de un atrevimiento 
que rompía con las convencionalidades editoriales.
Ciertamente EDUCERE, la revista venezolana de educación, se funda de 
una manera nada ortodoxa, ya que no fue un grupo de investigación ni 
un centro de innovaciones educativas que la concibieron, sino que surgió 
de una iniciativa salida de un programa de actualización de docentes en 
ejercicio. De ahí se insufló el primer soplo de vida para que se hiciera 
posible el acto más sublime de la creación humana: gestar la obra con el 
pincel de la palabra.
Esta remembranza surge, justamente, porque el Programa de Perfeccio-
namiento y Actualización Docente (PPAD) de la Escuela de Educación 
de la Universidad de Los Andes, está cumpliendo veinte (20) años de 
su creación, en razón de lo cual EDUCERE aprovecha este onomástico 
para reconocer públicamente su labor educadora hecha de puro magis-
terio para sembrarse en la cultura de la consulta hemerográfica y del 
estímulo para que la palabra reflexionada y el dato que descubre la inda-
gación educativa se hicieran escritura.
El PPAD, usualmente así es conocido, se concibió en sus momentos pri-
migenios como una iniciativa destinada a darle apoyo académico a los 
egresados de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y 
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Educación a través de una programación permanente de cursos, talleres 
y seminarios, cuyo objetivo era actualizar las prácticas pedagógica del 
docente y poner a tono sus referentes conceptuales y teóricos. Para ello 
era necesario disponer de un espacio físico y académico lleno de univer-
sidad y engrandecido con la humildad y la devoción de aprender de su 
comunidad de egresados y de otras instituciones el valor de las vivencias 
adquiridas que pudieran retroalimentar el currículo que da contenido y 
forma al cuerpo de conocimientos, saberes, experiencias y valores de los 
estudiantes universitarios que hacen carrera docente.
Esta iniciativa se hizo realidad un febrero de 1992, en medio de un bo-
yante auditorio repleto de egresados y docentes de educación primaria 
que celebraban con júbilo aquel acontecimiento. Así se inauguraba la 
programación del Primer Bloque de Cursos y Talleres de Actualización 
Docente, bajo la coordinación del director de la Escuela de Educación 
de la Facultad de Humanidades y Educación (dependencia promotora 
y gestora de sus primeros pasos) y, a su vez, del esfuerzo fundacional 
de aquel Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, seccional 
Mérida de esa época, que se caracterizaba por su alta sensibilidad por 
esta propuesta. Así, se rodó esta aventura pedagógica llena de frescura, 
imaginación y militancia con un compromiso que no admitía posterga-
ción con los educadores, siempre a la espera de una oportunidad para 
mejorar su condición docente.
Esta fecha representó para la Escuela de Educación un hito histórico 
al crearse, por primera vez, una política de extensión que vinculaba a la 
Universidad de Los Andes con las escuelas y liceos de la región. Ade-
más, era también la primera experiencia sistemática de actualización do-
cente del país, bajo la tutela de una institución universitaria que actuaba 
de manera independiente y autónoma del Ministerio de Educación, sin 
que ello implicase un trabajo desconcertado y anárquico con el Estado 
y el magisterio.
EDUCERE, la revista venezolana de educación, celebra este aniversa-
rio con mucho agradecimiento y solidaridad, puesto que su existencia 
y actual vigencia es explicada a la luz de los esfuerzos hechos por este 
programa para producirla, editarla y difundirla. Cuando alguien habla 
de EDUCERE, la referencia obligada conducirá al PPAD. 
Esta oda al PPAD desea mantener viva la memoria de una organización 
que nació para dejar huella, especialmente por su naturaleza autoges-
tionaria y por la posición de independencia asumida por mantenerla 
distante del poder instituido de la Universidad de Los Andes.
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En estos veinte años, el PPAD ha recorrido un trayecto importante al 
margen del registro fotográfico de sus actos, de la ausencia de los prota-
gonismos propios de las declaraciones públicas o de las grandes celebra-
ciones oficiales. Lo más transcendental de esta experiencia es el anhelo 
de mantener vivo el motivo y la memoria que hicieron posible que una 
iniciativa académica de este tipo se convirtiera en la experiencia de ex-
tensión universitaria de la Escuela de Educación de mayor vinculación 
con el magisterio regional y nacional.
Al retroceder la mirada hacia aquel febrero de 1992, encontramos la 
construcción del PPAD hecha obra. Allí están la historia de sus 802 
cursos dictados a más de 30.000 docentes, en la creación de una polí-
tica editorial que ha producido colecciones de cuadernos pedagógicos, 
sellos editoriales, la edición electrónica de EQUISANGULO, la revista 
iberoamericana de Educación Matemática. Así mismo, lo encontramos en 
las experiencias generadas desde 2004 por los encuentros nacionales e 
internacionales del Seminario Venezolano de Educación Matemática 
(SEVEDUMA) en la lucha por aumentar la colección de fascículos de 
la revista EDUCERE, hoy representados en sus 53 números editados 
y en varias coediciones internacionales hechos con otras universidades 
de Colombia y México. Finalmente, buena parte de lo logrado ha sido 
gracias a la iniciativa de al mantener activa a una fundación sin fines de 
lucro (la Fundación para el Desarrollo de la Educación Permanente), 
creada para garantizar una administración proba de sus ingresos propios 
y de haberle dado apoyo a la Escuela de Educación y a su Facultad de 
Humanidades y Educación, cuando algo le fue requerido.
Este trecho de laboriosidad realizado a partir de la autogestión es una 
de las experiencias más valiosas de la Escuela de Educación porque se 
ha aprovechado la capacidad potencial de la comunidad profesional de 
sus egresados para ejecutar sus planes de actualización y mejoramiento 
docente; a la vez, tiene el valor agregado de haber hecho posible que el 
diseño de una política para generar sus propios recursos evitara depen-
der de la minucia proveniente de la dádiva del burócrata y del indig-
no ruego hecho al poder establecido. Este relato define al Programa de 
Perfeccionamiento y Actualización Docente, hecho de pura y legítima 
autonomía universitaria al servicio de la comunidad.

II
Este fascículo identificado con número 53, inicia el volumen XVI de un 
nuevo año de existencia, inaugurándose con un corpus de quince (15) 
manuscritos: ocho (8) son ensayos y siete (7) son artículos de investiga-
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ción. La procedencia institucional indica que ocho (8) son aportes de la 
Universidad de Los Andes, dos (2) vienen de universidades nacionales 
y cinco (5) son enviados del exterior. En resumen, el 55 % de los mate-
riales que conforman este número son ensayos y 45 % están catalogados 
como producto de la investigación.
En la Sección Artículos, la Universidad de Los Andes presenta los si-
guientes ensayos: Cruz y Ficción: la epistemología en la aldea virtual, de 
Ramsés Antolines de la Facultad de Arte; La Didáctica y herramientas 
web en la educación interactiva a distancia, escrito por Mary Alexandra 
Arias Guerrero, Beatriz Elena Sandía Saldivia y Elsa Josefina Mora Ga-
llardo de las Facultades de Ciencias Forestales y Ambientales, de Inge-
niería y de Humanidades y Educación; La geografía escolar en Venezuela 
y las condiciones geográficas del mundo globalizado es una entrega de José 
Armando Santiago, del Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira; 
y Pensamiento narrativo y educación es el aporte de Rubiela Aguirre de 
Ramírez de la Escuela de Educación de Mérida.
De las universidades nacionales se encuentran dos envíos intitulados: 
El rol del docente universitario en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias naturales a través de Internet, de Raquel Figueroa Rojas de la 
Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta; y Educación Popular: 
opción transformadora y emancipadora para los pueblos de América, escrito 
por Iluskha Salazar del Núcleo Chacao del estado Miranda, de la Uni-
versidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”.
Cierran esta sección dos (2) trabajos provenientes de universidades la-
tinoamericanas. El primero, Reflexiones sobre calidad de la educación y sus 
referentes difusos: el caso de México de José Francisco Miranda Esquer, de 
la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. El segundo, Educa-
ción para la sostenibilidad: la formación académica de arquitectos y urbanis-
tas, escrito por Rosa María Chacón y Beatriz Graciela Pimpinella de la 
Universidad Autónoma del estado de México, Toluca, México.
Por su parte, la Sección de Investigación ofrece los siguientes manus-
critos. De instituciones latinoamericanas se encuentran tres trabajos. 
De la Universidad Católica de Temuco, Chile encontramos: Elementos 
obstaculizadores de la gestión pedagógica en liceos en contextos vulnerables, 
de Juan Mansilla Sepúlveda, Sandra Becerra Peña y Carmen Paz Tapia 
Gutiérrez; y Educación en contextos de pobreza: visibilización del fenómeno 
del prejuicio étnico docente escrito por Sandra Becerra Peña. Así mismo, 
de la República de Argentina, dos investigadoras del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), María Soledad 
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Manrique y Ana María Borzone, presentan el manuscrito La formación 
transformadora: el caso de una madre cuidadora. 
La Universidad de Los Andes cierra esta sección con cuatro trabajos: 
De la Escuela de Educación: La evolución del dibujo infantil en la actua-
lidad: una mirada desde el contexto sociocultural merideño de Elda Marisol 
Puleo Rojas y una indagación intitulada: Reproducir o transformar de 
Stella Serrano de Moreno. De la Escuela de Historia, el manuscrito: El 
festival “Canto a Bolívar como didáctica de la Historia de Yldefonzo Penso 
y, finalmente, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, la entrega Una 
mirada crítica a la evaluación institucional en la universidad venezolana de 
Evelín Herminia Cadenas Rondón.

III
Honor a quien honor merece es la consigna que nos permite nuevamen-
te reconocer al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Los 
Andes por su valioso apoyo al hacer posible que otro fascículo de esta 
publicación pudiera aparecer. 
Nuestra gratitud al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de 
Los Andes es por su generosidad, sin la cual la revista EDUCERE estu-
viese hundida en las arenas movedizas del retraso y la mora editorial, los 
dos pecados capitales que menguan la credibilidad de las publicaciones 
académicas serias.
Solo nos queda más que esperar que en este año 2012 se pueda regu-
larizar el financiamiento a las publicaciones venezolanas por parte del 
CDCHTA de la Universidad de Los Andes y del FONACIT por el 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y dar por terminada esta 
sequía de recursos económicos.
No habrá una mayor desgracia para el desarrollo de la ciencia y para 
el pensamiento educativo venezolano que dejar morir lentamente a las 
publicaciones académicas por desidia institucional e indiferencia oficial. 
Así no es posible construir la nueva universidad inclusiva que todos 
deseamos ni es posible refundar la República Bolivariana de Venezuela 
que la sociedad reclama y la Carta Magna nos ordena.
Concluimos dejando constancia del cuidado y del esmero que los im-
presores de Mérida: Litorama Talleres Gráficos, Talleres Gráficos Uni-
versitarios, Producciones Karol y Graficas El Portatítulo, C.A., han 
tenido con la política editorial del Programa de Perfeccionamiento y 
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Actualización Docente. Especial mención ha de hacerse a la empresa 
Producciones Editoriales C. A. del señor Víctor Zambrano.
No es usual este tipo de distinción, lo hacemos porque el reconocimien-
to al otro nos honra, porque una relación marcada por la probidad y la 
solvencia ética es imprescindible para mantener viva la credibilidad del 
editor y del empresario en el mundo del libro. De esta afirmación pue-
den dar fe los impresores nombrados anteriormente y que han tenido la 
oportunidad de editar a esta revista. Es una siembra que siempre dará 
frutos.
En los momentos de dificultad financiera para EDUCERE, particular-
mente los de ahora, los linotipos, las tintas y el papel de esta pequeña 
y modesta empresa estuvieron a nuestra disposición para publicar un 
libro, un tríptico promocional o un fascículo de la revista carente de fi-
nanciamiento que requería salir a tiempo para no perder su regularidad. 
Las facturas de cobros pendientes supieron esperar solidariamente la 
oportunidad para hacerse efectivas. Todavía hay facturas que aguardan 
con inquietud su salida de la forzosa prisión del talonario.
Por esta razón, queremos aprovechar esta edición aniversaria para dis-
tinguir a Víctor Zambrano por el trabajo tesonero desempeñado en 
EDUCERE y que es la expresión del impresor merideño que se hace 
palabra y obra en el libro académico.
Como siempre, nuestros mejores deseos para que este número sea del 
agrado de los miles de lectores que hacen posible que EDUCERE se 
mantenga en el sitial de las publicaciones más leídas y descargadas del 
país, de América Latina y el Caribe.
Enhorabuena celebramos este XX aniversario del Programa de Perfec-
cionamiento y Actualización Docente (PPAD) de la Escuela de Educa-
ción de la Universidad de Los Andes.
Felicitaciones a aquellas voces silentes que la hacen posible con su ca-
llado y mancomunado esfuerzo. A ellos les está dedicada esta edición.
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LA REALIDAD DE LA PERTINENCIA
DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
DE LOS PROFESIONALES EN SALUD
Y SU ADECUACIÓN A LA ACTUAL
DINÁMICA SOCIOPOLÍTICA VENEZOLANA

EDUCERE, Año 16. Nº 54 / Mayo-agosto, 2012
Rubén D. Castellano G.

Director invitado y editorialista.
Facultad de Medicina.

Universidad de Los Andes.

La revista de EDUCERE, la revista venezolana de educación, preo-
cupada por el tema de la educación en sus diferentes escenarios: 

académico, político y social, se planteó en este número abordar la discu-
sión de la formación de los profesionales en el campo de la salud dentro 
del mandato contenido y exigido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela desde hace más de doce años y de la corres-
pondencia de esa formación con las demandas del pueblo venezolano.
En este sentido, se cursaron invitaciones a personalidades e instituciones 
con evidentes vinculaciones y responsabilidades en la formación estos 
profesionales, proceso que también incluyó el necesario otro punto de 
vista, al convocarse a personalidades e instituciones foráneas. Y, la invi-
tación tuvo como marco referencial para la elaboración de los artículos, 
del que pretendió ser un fascículo temático, considerar: La realidad de 
la pertinencia de la formación universitaria de los profesionales en 
salud y su adecuación a la actual dinámica sociopolítica venezolana. 
Un extenso tema en el que, adicionalmente, se incluyen ámbitos como la 
revisión y la actualización de los principios filosóficos, educativos, socia-
les y de soberanía nacional que deben regir los distintos currículos de las 
universidades venezolanas; así como, la incorporación de nuevos enfo-
ques útiles para una educación universitaria cónsona con las necesidades 
de atención que demanda la sociedad venezolana.
Es así entonces que este número de EDUCERE ofrece, con mucha 
satisfacción, a su lector habitual once artículos centrados bajo esa óptica 
y que ocupan su sección Foro Universitario. Con todos estos enfoques 
esperamos por un lado, enriquecer la discusión sobre un particular cam-
po de la educación: la de los profesionales de la salud, y por el otro, que 
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sea un aporte válido a ese continuo proceso de optimización que es la 
educación: un objetivo modestamente logrado.
Por su parte, la sección Artículos Arbitrados les ofrece tres artículos, 
dos de ellos muy relacionados que tratan la formación del docente y la 
didáctica, y otro sobre la vinculación de la universidad y la comunidad; 
mientras que la sección Investigación Arbitrada les brinda cuatro artí-
culos provenientes de diferentes universidades que presentan los resul-
tados de sus indagaciones.
En la sección Reseñas Documentales, el Prof. José A. Serrano las de-
sarrolla con unas lecturas que nos conducen por los hilos históricos de 
lo que ha venido siendo la investigación y la docencia universitaria en 
Venezuela para el área de microscopía electrónica, que con sus niveles 
académicos de doctorado en la Universidad de Los Andes, muestras 
parte de los frutos alcanzados. 
Un último comentario, y no menos necesario, está vinculado con la tras-
cendencia, la vigencia e importancia para la discusión universitaria y el 
debate sobre la educación en salud pública para Venezuela, gravita en 
el tema elegido para este número de EDUCERE, que con generosa 
amplitud y receptividad brindó el Comité Editorial a sus invitados, fe 
de ellos fueron las numerosas invitaciones cursadas –hasta con persis-
tencia– a personalidades e instituciones nacionales. A pesar de ello, re-
sultaron frustrantes y muy notorias las ausencias de las contribuciones 
de instituciones como: la Federación Médica Venezolana, el Colegio de 
Médicos del estado Mérida, los decanatos de Medicina, Odontología y 
Farmacia de la ULA, la Corporación Merideña de Salud, del Ministerio 
del Poder Popular para la Sanidad, y otros.
Ante estas inexplicables ausencias, el Comité Editorial EDUCERE 
deja que sea su lector habitual –en su fuero interno– que emita su opi-
nión al respecto.
Finalmente agradezco al Comité Editorial de EDUCERE, la revista 
venezolana de educación, la gentileza que motivaron al designarme Di-
rector Invitado para organizar y conducir la producción e impresión de 
este fascículo de esta prestigiosa revista universitaria.
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FONACYT-CLACALIA EVALÚA FAVORABLEMENTE 
A EDUCERE Y ULA LA GALARDONA OTRA VEZ

EDUCERE,  Año16. Nº 55 / Septiembre-diciembre, 2012
Pedro José Rivas

Director y editor

I
El trayecto editorial de EDUCERE, la revista venezolana de educación, se 
realiza en medio de un larga travesía que realizan cientos de colaborado-
res, quienes con sus manuscritos escriben la historia de esta publicación, 
y en su andar académico dejan plasmadas sus huellas en cada número.
Un fascículo no es el resultado de un plan previsto con antelación por el 
equipo de redacción de la revista. No, es en el sorpresivo viaje colectivo 
que se produce, sin saber cuáles son sus caminantes. Ellos se hacen vi-
sibles en la fascinación de encontrarse sin convocarse para protagonizar 
juntos la experiencia autoral de conducir el trayecto de una revista. El 
acto del encuentro se produce en la magia de la inverosímil ubicuidad de 
estar, a la vez, en los diferentes lugares de los países de América Latina 
y el Caribe donde residen, y en los distintos sitios virtuales donde son 
leídos.
EDUCERE hace presente la obra de sus colaboradores en ese maravi-
lloso viaje de la palabra que se va descubriendo en la huella imborrable 
que deja la pisada del linotipo de una vieja pero funcional imprenta. Al 
caer sobre las caras de un pliego de papel, esa huella va configurando la 
forma que dará identidad a un ejemplar, tal como el que hoy tienen en 
sus manos los lectores, o en el monitor de una computadora. 
Los avatares propios de una revista como EDUCERE y la ausencia de 
apoyos institucionales financieros recurrentes observados en Venezuela 
desde el 2010, han dificultado la aparición oportuna y a tiempo de sus 
acostumbradas entregas. Es por ello que las ediciones empiezan retra-
sarse, y la periodicidad que certifica la seriedad y la credibilidad que 
tenemos se resiente en su actualización.
No obstante, estos problemas de sequía económica han sido afrontados 
con mucho valor y esperanza; nunca se ha perdido el optimismo que 
nos insuflan los cientos de colaboradores al hacernos llegar sus manus-
critos En este sentido, nos complace informar a nuestros lectores que 
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EDUCERE fue objeto de una evaluación inicial para ingresar al Índi-
ce Venezolano de Publicaciones Periódicas del FONACIT, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
evaluación que aprobamos exitosamente. Este arbitraje fue realizado 
entre el 23 de octubre y el 26 de noviembre del presente año 2012, y 
su encargo estuvo bajo la responsabilidad de la Plataforma Electrónica 
Conocimiento Latinoamericano y Caribeño de Libre Acceso (CLaCa-
LIA).
Los resultados de este arbitraje nos fueron informados de inmediato, 
pudiéndose conocer que EDUCERE obtuvo, de un porcentaje nece-
sario del 50%, una calificación del 80,77%. Las categorías de análisis 
utilizadas fueron: originalidad, formalidad y arbitraje, que generaron 26 
criterios aplicados, de los cuales se aprobaron 21. Así mismo, de otro 
segundo grupo de siete categorías de análisis (común, equidad etaria, 
equidad de género y sexo diversa, equidad geográfica, política y socie-
dad, educación y Humanidades, Letras y Arte), se generaron 49 criterios 
aplicados, saliendo airosos en 31 de ellos, lo que estimó un porcentaje 
favorable de un 63,27% de un porcentaje necesario estimado de 40%.
En resumen, EDUCERE ingresa al Índice Venezolano de Publicacio-
nes, que ahora estrena un nuevo baremo para evaluar y registrar las pu-
blicaciones periódicas del país, el cual se aplica para acceder al financia-
miento correspondiente, si la indización en CLaCaLIA supera el 60% 
de los ítems, además de cumplir con el Código de Ética para la Vida del 
FONACYT.
Oportuna es la ocasión para señalar a nuestra comunidad que EDU-
CERE, al ser evaluada con el 72,01%, se reivindica ante sus escritores y 
comunidad lectora frente a la penosa y humillante evaluación de que en 
2010 fue objeto por un(a) evaluador(a) analfabeto(a) que el FONACIT 
seleccionó para arbitrar sus juicios erráticos y de intensiones dudosas 
a una revista galardonada con dos Premios Nacionales del Libro por 
CENAL en 2005 y 2006. Entonces prácticamente la aplazaron, aun 
cuando su calidad editorial había aumentado y su capacidad de consul-
tas y descargas electrónicas habían superado los cinco millones, cien mil 
visitas en los repositorios SABER-ULA y REDALYC de México, solo 
por citar los más conocidos.
De igual manera, para EDUCERE fue muy satisfactorio recibir del Vi-
cerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes una serie de 
reconocimientos por su aporte a la divulgación de contenidos en el Re-
positorio Institucional de la Universidad de Los Andes (SABERULA): 
http://www.saber.ula.ve, durante los períodos sept./2009-sept./2010 y 
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sept./2010-sept./2011, destacándose que EDUCERE aportó a la red 
1.118 documentos. Igualmente, recibió el galardón que la acredita con 
el Primer Lugar en revistas con mayor cantidad de descargas a sus docu-
mentos en el periodo 2010-2011, registrando en los contadores electró-
nicos 882.652 descargas, y ratificándose como la publicación en el cam-
po de las Ciencias Sociales, Humanas y en Educación más consultada y 
descargada, no solo del Repositorio Institucional de la Universidad de 
Los Andes, sino del país, y como una de las publicaciones en su campo 
más leídas en América Latina y el Caribe.
Estas satisfacciones las compartimos con los legítimos hacedores de 
reconocimientos y premios de EDUCERE: sus escritores y árbitros, 
quienes construyen el cuerpo y la imagen de EDUCERE, la revista ve-
nezolana de educación. A ellos les corresponden estos lauros, nosotros la 
celebramos desde el Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente (PPAD), de la Escuela de Educación de la Facultad de Hu-
manidades y Educación. Afirmamos así que los árbitros verdaderos son 
nuestros millones de lectores, que las instituciones premian, certifican y 
legitiman, lo que antes han hecho sus lectores.

II
Este fascículo cierra la edición del Vol. XVI, del año 2012, mostrando 
a sus lectores una producción académica de veinte manuscritos prove-
nientes de Brasil, Chile y Argentina, así como de las universidades na-
cionales de Oriente, Bolivariana, Guayana, Lisandro Alvarado, Simón 
Rodríguez, Carabobo y Los Andes. Así mismo, EDUCERE se visibi-
liza como producto tangible a través de los índices de la revista, de una 
evaluación editorial hecha por el FONACIT y de un reconocimiento 
institucional otorgado por nuestra universidad.
La sección Artículos Arbitrados se organiza a partir de ocho colabo-
raciones. De Brasil provienen cuatro artículos: de la Universidad Ca-
tólica do Rio Grande do Sul, Rodrigo Avila Colla escribe Educación 
Ambiental y Ciencia creativa: Un nuevo horizonte para la formación 
humana. El segundo es de la Universidad Católica de Brasília (UCB), 
de Denise Maria Soares Lima quien aborda el tema: Práticas anti-
rracistas em sala de aula: caminhos para a escola cidadã. El tercero 
es de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), de 
Alexandre Shigunov Neto, Lizete Shizue Bomura Maciel y Edis Mafra 
Lapolli, quienes presentan el manuscrito O professor e as propostas 
educacionais do Ratio Studiorum: algumas reflexões iniciais sobre a 
prática docente. Y, finalmente, de la Universidad Universitária na UL-
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BRA Campus Gravatai RS, Martha Luci Sozo escribe Professores e 
alunos como agentes do processo interdisciplinar. 
Por su parte, la Universidad de Los Andes, Venezuela, ofrece dos ma-
nuscritos. Uno, de Jesús Briceño y Yasmelis Ribas, adscritos al Núcleo 
“Rafael Rangel”, de Trujillo, intitulado: La realidad que envuelve el ser 
desde la perspectiva del pensamiento complejo; y de la Escuela de 
Historia de la Facultad de Humanidades y Educación, Núcleo Mérida, 
Ali López presenta un ensayo sobre la conciencia histórica: La nueva 
historia en una era de cambios. Este es un documento reeditado que 
EDUCERE publicó inicialmente con un problema de diagramación 
que dificultaba su lectura referencial.
Concluyen esta sección dos trabajos provenientes de universidades na-
cionales de Venezuela. De la Universidad de Oriente, Núcleo Cuma-
ná, Luciano Efraín Mella Farías escribe el artículo: Enseñanza para la 
comprensión: Una experiencia en el aula universitaria; y de la Uni-
versidad Nacional Experimental de Guayana, Maira Solé presenta el 
manuscrito intitulado: Guías de lectura contextualizadas.
La sección Investigación Arbitrada ofrece al lector diez producciones 
de indagación educativa. De las universidades latinoamericanas, Chile 
presenta dos manuscritos: uno, de la Universidad Católica “Silva Hen-
ríquez”, de Carola Román Pérez, intitulado ¿Qué motiva el buen ren-
dimiento escolar en los estudiantes de Programas Propedéuticos? El 
segundo manuscrito proviene de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Concepción, escrito por Oscar Nail Kröyer, Máximo Muñoz y 
Natalia Elena Ansorena Carrasco, intitulado: Normativa y reglamentos 
de convivencia escolar: ¿una oportunidad o una carga para la escuela?
La Universidad de Los Andes, por su parte, presenta cuatro indagacio-
nes. La primera, de la Facultad de Farmacia, escrita por Jesús Alberto 
Peña Guillén y Rafael Eduardo Borges Peña, intitulada: Variables que 
influyen en la finalización de la Maestría en Estadística de la Univer-
sidad de Los Andes. De la Facultad de Humanidades y Educación se 
presentan los manuscritos de Alrio Pérez Lo Presti y Gerardo Alberto 
Pérez Molina: Estilos de vida y trastornos emocionales en estudiantes 
universitarios de Educación Matemática; de Ramón Erasmo Devia 
Quiñones y Carolina Pinilla Dugarte, el manuscrito: La enseñanza de 
la matemática: de la formación al trabajo de aula. Y de la Escuela de 
Historia, Yuleida Artigas Dugarte presenta su aporte: La educación en 
Mérida antes de la creación del Colegio Seminario de San Buena-
ventura (1620-1785).
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De igual manera, la Universidad de Carabobo ofrece en dos trabajos sus 
resultados investigativos: La sexualidad en la discapacidad intelectual, 
de Esther Caricote Agreda, y La nueva visión de la violencia: ¿un en-
frentamiento entre las culturas?, escrito por Shirley Gómez.
Finalizan esta sección tres trabajos provenientes de otras universidades 
nacionales. De la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Bolívar, 
Raquel Martens Ramírez escribe Identidad cultural y homosexuali-
dad: percepciones de estudiantes de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela. De la Universidad de Centro Occidental “Lisandro Alvara-
do”, los profesores María Elena Dávila, Sonia Cabré y Marialida Mujica 
de González escriben: las Experiencias estigmatizantes de las perso-
nas que viven con VIH/Sida en el contexto de la consulta odontoló-
gica; y de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, 
Núcleo Valera, se muestra el trabajo indagatorio sobre La formación de 
los ciudadanos para el empoderamiento de la acción social.
La sección Índice Retrospectivo exhibe, como ya es habitual al finalizar 
el año editorial, la memoria escritural de EDUCERE realizada a lo largo 
de sus cincuenta y cuatro fascículos, debidamente organizada a través 
de sus sesenta y un campos disciplinares que agrupan a los artículos 
por temas y autores, procedimiento sistemático que le facilita al lector 
ubicarlos y seleccionarlos. De igual manera, se presenta el índice de los 
autores que publicaron sus contribuciones durante el año 2012, así como 
se identifican los árbitros encargados de evaluarlos y aprobarlos. Acom-
paña a esta sección un índice de palabras claves que se utilizan como 
indicadores del buscador electrónico de términos.
La guinda de este fascículo es una interesante reseña documental sobre 
el libro: Los valores y la educación, elaborada por María Victoria Goi-
coechea, de la Universidad Nacional del Comahue, de San Carlos de 
Bariloche, capital de la Provincia de Río Negro, de la hermana austral 
Argentina.
Finalmente queremos celebrar el fin del año 2012 festejando el triunfo 
de la democracia en nuestro país al consolidarse la práctica de la cultura 
política del ciudadano y de sus instituciones. Los venezolanos dimos 
una lección al mundo en general, y especialmente al occidental, al su-
fragar en las urnas electrónicas su voto de manera voluntaria, libre y 
secreta sobre sus preferencias electorales, materializando el 7 de octubre 
la escogencia del Presidente de la República y el 16 de diciembre a los 
23 gobernadores de los estados federales e igual número de Asambleas 
Regionales.
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Felicitaciones a los triunfadores de este proceso electoral, y a los que no 
pudieron cumplir con sus expectativas y deseos políticos también les 
hacemos llegar nuestra palabra de reconocimiento, puesto que la demo-
cracia es un juego que la sociedad establece para su convivencia pacífica 
, realizado con unas reglas claras, convenidas y aceptadas por todos, así 
como con la admisión recíproca de un árbitro electoral que se mueve 
en equidistancia de los actores y factores políticos involucrados en el 
mismo.
Se destaca aquí que el solo hecho de reconocerse al Consejo Nacional 
Electoral como el árbitro y auctoritas para decidir sobre las elecciones, 
demuestra la madurez de un país que aprende a refundarse desde las ma-
yorías que ganan y las minorías que se hacen respetar desde las derrotas 
admitidas, que siempre serán de carácter transitorio, propio de la alter-
nabilidad del poder político. Así mismo desde el respeto y la tolerancia 
de los diferentes modos de pensar a la sociedad, al hecho político y a la 
necesaria independencia de los poderes públicos del poder hegemónico 
transnacional, a la consolidación de la independencia de los centros im-
periales del poder y a la soberanía auténtica de la patria que nos legaron 
los próceres y el padre fundador de la República: Simón Bolívar.
Feliz año 2013 en democracia, afirmando que todo es posible hacerse 
dentro de la Carta Magna, fuera de ella, nada. Nada es nada.
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EL HOMBRE Y LA OBRA SON ZURCOS
DE LA HISTORIA

EDUCERE, Año 17. Nº 56 / Enero-abril, 2013
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Dos mil trece es un año de muchas significaciones en los diferentes ór-
denes de la vida de un país, como Venezuela, que cambia y se trasforma 
a ritmos acelerados en medio de un mar trepidario de aversiones crio-
llos y extranjera y de unas anclas atascadas unas estructuras adheridas a 
un modelo de desarrollo socioeconómico que reclama aviesamente no 
ser tocado porque el pensamiento neoliberal inoculado en él no admite 
intervenciones que le sean extrañas al sacrosanto dictamen del pensa-
miento de la globalización del mercado y su adhesión al poder financie-
ro internacional.
La Venezuela del siglo XXI se estrena con una Carta Magna (1999) que 
en su artículo N°1 se define como “irrevocablemente libre e indepen-
diente de cualquier coloniaje, que fundamenta su patrimonio moral y 
sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doc-
trina de Simón Bolívar, el Libertador”. En consecuencia, se declara que 
son “derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, 
la soberanía, la inmunidad, la integridad y la autodeterminación nacio-
nal”.
En este contexto de refundación de la patria, la vida política e institucio-
nal se desarrolla luchando contra los vicios heredado de la IV República 
y las fortalezas de un proceso de democracia participativa y protagónica 
que anhela primariamente disminuir los abismos entre los sujetos que 
siempre poseyeron y quienes poco a nada tuvieron porque fueron invi-
sibilizados, tal como si nunca existieron; este modelo se hace desde una 
democracia real e incluyente que pretende que los beneficios de la renta 
petrolera sean distribuidos con equidad y justicia y así hacer posible pa-
gar una deuda social que dejó en la sociedad venezolana marginalizada 
secuelas, muchas de ellas, irreparables y que hoy conflictuan el tejido de 
una conciencia de país.
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Inicio este editorial con esta nota introductoria que contextualiza a dos 
episodios recientemente ocurridos en la dinámica de nuestra sociohis-
toria política del año 2013.
Primeramente, me referiré a la lastimosa desaparición física del ciuda-
dano Presidente de la República de Venezuela, Coronel Hugo Rafael 
Chávez Frías, ocurrida el 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar 
de Caracas en medio de un profundo dolor que conmocionó al pueblo 
venezolano, latinoamericano caribeño y mundial, y por el otro lado una 
esquizofrénica y paranoica protesta mediática promovida por un sector 
opositor que pedía “fotografías del enfermo”, daba informes médicos 
desde Miami y solicitaba la emisión de “partes medicas” creíbles reali-
zadas por una comisión de médicos adversos a su gobierno, tal como si 
el pedimento fuera un trofeo de guerra en una espantosa y singular ne-
crofilia jamás vista en los canales de la democracia occidental y cristiano 
del mundo civilizado.
El fallecimiento del presidente Chávez deja un proyecto de país inspi-
rado en una concepción de socialismo del siglo XXI con raíces propias 
y convicción de que la democracia es posible si las condiciones materia-
les que provocan la pobreza, la inequidad y la injusticia son corregidas 
estructuralmente y la redistribución de la riqueza petrolera se orienta a 
compensar la carencias que azotan a un importante sector de la pobla-
ción venezolana que estuvo históricamente ausente de las condiciones 
básicas y de las oportunidades para participar activa y protagónicamente 
en el desarrollo integral sustentable de país.
La cosmovisión de gran estadista del Presidente Chávez reivindicó para 
la Nación su condición de país soberano y libre de cualquier yugo ex-
tranjero, recordándonos que Venezuela no podía dar un salto hacia ade-
lante, si no rompía los grillos que posterior a la independencia de Espa-
ña se le colocaron por una inconsecuencia republicana y por la ausencia 
de patriotismo de una dirigencia entreguista. Este anomia republicana 
dejó la impronta de unos pesados fardos ideológicos que hacen estragos 
en la conciencia colectiva del ciudadano.
La lucha por una verdadera emancipación con Chávez a la cabeza en-
contró a Venezuela despidiendo el siglo XX postrada frente al maya-
mismo y a la vida fácil que el petróleo nos dejó. Así comenzó su tarea 
titánica de gobernante crítico, deslastrando una corrupción galopante 
y movilizadora en todas las ordenes de la vida nacional y a un aparato 
estatal atornillado en su propio marasmo burocrático.
Chávez muere en medio de un revolución pacífica apenas comenzada 
y hecha con base a elecciones libres y prístinas y asumiendo el costo 
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de arrear la verdad como una bandera en todos los escenarios y foros 
nacionales e internacionales, expresando al mundo como profeta lo que 
todos deseaban decir pero que nadie se atrevía a hacerlo porque el “mea 
culpa” de las hipotecas históricas impedían que la verdad hablara desde 
el gobernante lacerado por su licencio conveniente.
Así, creó una política internacional soberana como nadie se atrevió a ha-
cerlo en la historia de la nación, construyó un discurso y una acción que 
hoy permite delinear la Patria Grande para una América Latina con es-
cenarios propios para su integración y desarrollo: UNASUR, CELAC, 
ALBA, PETROCARIBE y el CARICOM, su incorporación al MER-
CASUR y la creación de una moneda de intercambio justo, el SUCRE, 
que permite desligarse del dólar. Es menester destacar su amor por la 
dignificación de dos principios inalienables del ser humano: la salud y 
la educación. Estos dos derechos irrenunciables para un Estado autén-
ticamente democrático fueron sendas preocupaciones a su imaginario 
de gobernante y de su repertorio de obras imposibles de ponderar, y a 
los hechos cualquier análisis serio debe remitirse para comprobar que la 
palabra pronunciada por Chávez era acción inmediata. No hablaba por 
hablar a pesar de su palabra escondida y explayada.
Reseñar la obra de Chávez no es el propósito de este editorial, pero la 
historia no perdonará omitir este hecho de trascendental importancia 
para la Patria de Bolívar, por la sencilla razón de que la llamada V Re-
pública es una propuesta política es de transformación sociopolítica es y 
una ruptura con un pasado histórico nada fácil de deshacerse y porque 
las revoluciones no se decretan, se hacen desde la práctica social y la 
conciencia de sus hacedores. Además, tallar una revolución en el cora-
zón de la sociedad venezolana que permanece, una nación ubicada en el 
centro de la geopolítica norteamericana, no es ni será un objetivo ni una 
tarea sencilla especialmente, porque ello nos remite a la condición de 
país petrolero, dueño de las reservas energéticas y gasíferas más grandes 
del mundo y poseedor de grandes fuentes acuíferas del Caribe andino 
amazónico.
La visión de estadista de Chávez siempre estuvo anclada en la eterna 
premonición del Libertador, para quien que nuestro vecino del Norte, 
sería una calamidad para los destinos de la América, por eso Chávez fue 
un enemigo declarado del nuevo orden internacional y de las oligarquías 
criollas que son las voceras del imperio de la globalización y de la verdad 
única.
Hubo necesidad de oír un pronunciamiento del Tribunal Supremo de 
Justicia para detener una matriz de opinión que empezaba desestabilizar 
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la paz política. El Consejo Nacional Electoral, CNE, convoca a unas 
elecciones inmediatas para el 14 de abril. Los resultados pronunciados 
esa misma noche dan ganador al Sr. Nicolás Maduro, quién se desem-
peñaba como Vicepresidente Ejecutivo de la República. Por su parte, el 
abogado Henrique Capriles Radonsky, para ese momento, Gobernador 
del estado Miranda, perdía por segunda vez consecutiva las elecciones 
presidenciales, antes contra Chávez y ahora contra su sucesor.
En segundo lugar subrayaremos un hecho específico que da varias lec-
turas. La democracia se fortaleció al demostrar que la democracia es un 
sistema de gobierno que asume las elecciones como un mecanismo para 
garantizar la conformidad de políticas públicas consonar al interés na-
cional o para exigir una alternativa de gobierno pero desde la demanda 
del soberano que es el pueblo, jamás podría ser desde una petición pro-
veniente de la geopolítica globalizadora del imperialismo transnacional.
Esa misma noche, el Consejo Nacional Electoral, dio ganador al can-
didato Nicolás Maduro, por una sorpresiva ventaja de apenas 260.000 
votos, muy por debajo de las expectativas electorales del chavismo y de 
los estudios de opinión especializada. No obstante, había un ganador 
indiscutible. 
A la par de este dictamen oficial, el ex-candidato Capriles Radonsky, 
en rueda de prensa, desconoció los resultados y pidió una revisión de 
los mismos, a la vez que solicitaba que sus seguidores descargaran su 
“arrechera” electoral. Las protestas siguieron de inmediato y la violencia 
se apoderó de las ciudades más importantes del país. El resultado fue 
once (11) muertos, solo del lado proclive al chavismo y ocurrieron daños 
lamentables en varios Centros de Salud Integral, CDI, ubicados en los 
sectores populares. Alguno de ellos fueron apedreados y quemados.
La censura mediática nacional y extranjera se encargó de silenciar estos 
hechos antidemocráticos que tuvieron la repulsa del país nacional. A dos 
meses de esa lamentable acto de pillaje, la justicia venezolana sigue con 
sus ojos tapados y aletargada en sus investigaciones, mientras los deudos 
lloran sus muertos y claman una decisión de los tribunales contra los 
apologetas de la violencia y la conspiración mediática. 
Durante un mes seguido el país respiró el fuego del combate de la gue-
rra de Cuarta Generación y la estabilización política se sintió nueva-
mente como réplicas que danzaban por la mediática nacional e interna-
cionalización de las conspiraciones del 11 de abril de 2002 y del saboteo 
petrolero de finales de ese año y comienzos del 2003.
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Reseñamos estos acontecimientos desde la autonomía universitaria y 
el ejercicio del derecho de expresión de una revista institucional de la 
Universidad de Los Andes, porque desde su dirección editorial creemos 
firmemente que la educación no es un acto desligado de las contradic-
ciones que sacuden la política ni de la dinámica social de un país que 
ya no será el mismo después de Chávez, ni los venezolanos dejarán de 
reclamar los logros alcanzados en su reivindicación sociales, ni tolerará 
que sus derechos dejen de ser parte indisoluble de sus condiciones de 
ciudadanos de Venezuela.
La democracia inclusiva y protagónica es un legado de humanidad que 
se hace en el hacer trascendental del reclamo oído por el buen gobernan-
te; en la probidad y eficiencia que brilla en la transparencia de funciona-
rio público y en el comportamiento transparente del sujeto que labora 
desde la actividad privada; en la equidad y con quien fue abandonado 
y marginado. Hacer democracia es jugar con una regla de oro del juego 
convenido: la intervención de un tercero: el árbitro. Sujeto que esencial-
mente debe respetarse por deber y por obligación y no debe ni puede 
ser descalificado si los resultados no favorecen a uno de los contadores.
Las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 reeligieron có-
modamente al Presidente Hugo Chávez para continuar la gestión de 
gobierno para el período 2013-2019. La aceleración del padecimiento 
de su enfermedad y su imposibilidad de juramentarse ante la Asamblea 
Nacional en los lapsos establecidos por la Carta Magna sirvió de motivo 
para que la oposición y el candidato perdedor iniciaran una campaña 
calificando de autogolpe parlamentario.
La edición de este fascículo N° 56 de EDUCERE se inicia este fascí-
culo una evaluación editorial de la revista EDUCERE por ClaCaLIA, 
que valora la calidad editorial de esta publicación y la cual le permite 
ser incorporada al Registro Nacional de Publicaciones Periódicas Aca-
démicas. 
Esta edición se organizó con base a diez y seis (16) colaboraciones: Siete 
(7) ensayos y diez (10) artículos de investigación. Esta colaboraciones 
que dan cuerpo editorial a esta edición provienen de diferentes desti-
natarios: Cinco (5) del extranjero: Colombia, España México y Uru-
guay. Siete (7) entregas de la Universidad de Los Andes fueron enviados 
desde sus distintas Facultades: Humanidades (Escuela de Educación y 
Letras), Ingeniería y Ciencias. Tres (3) de Universidades Nacionales: 
Nacional Abierta, de Oriente y una entrega colaborativa escrita a tres 
manos proveniente de las Universidades: Experimental de Guayana, 
Politécnica Territorial, “Klever Ramírez, de la ciudad de Ejido, y Los 
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Andes del Núcleo Universitario de Mérida. Cierra el contenido de la 
revista un manuscrito del Colegio “La Salle” de la ciudad de Mérida. 
Finalmente, EDUCERE, la revista venezolana de educación, expresan-
do su sentimiento universitario, humanístico y político, reconoce en el 
Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, su talante de es-
tadista, el carácter reivindicador de la memoria histórica del Padre de la 
Patria, Simón Bolívar, y la naturaleza de hombre sencillo que le permitió 
visibilizar a millones de venezolanos para quienes la ciudadanía venezo-
lana era una mera declaración jurídica. Ahora es un concepto real y una 
acción social y de política dignificadora.
En este reconocimiento EDUCERE presenta en la Sección Ideas y 
Personajes, una serie de textos alegóricos a su controversial personalidad 
de hombre de estado algunos discursos apologéticos a su memoria unos 
considerandos alusivos a su prematura muerte.
Nunca la política será extraña para la educación, menos para una pu-
blicación académica como EDUCERE, que revindica el arte de la po-
lítica y a la educación como el hecho social y cultural más político del 
ser humano porque contribuye a su perfectibilidad y a la liberación de 
las cadenas de la ignorancia que como una sombra al lado de la luz le 
perseguirá.
Esperamos como siempre que esta publicación sea del agrado de to-
dos sus lectores y deseamos que la controversia sana y el valor por la 
diferencia sigan siendo condiciones indiscutibles de esta publicación 
universitaria que aspira desde la palabra educada reencontrarnos con la 
Universidad de Los Andes, nuestra querida Casa de Estudio que hoy 
siente sobre sus espaldas la luz del sol en su ocaso.
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: MIRADAS
Y PERSPECTIVAS

EDUCERE, Año 17. Nº 57 / Mayo-agosto, 2013
Maén Puerta

Directora invitada y editorialista.
Instituto de Investigaciones Literarias.

Universidad de Los Andes

EDUCERE, la revista venezolana de educación, se complace en ofrecer 
a sus lectores un nuevo fascículo de variadas e interesantes temas 

sobre la educación sexual, la educación matemática y la literatura, y un 
dossier dedicado, especialmente a la literatura infantil y juvenil, cuyos 
temas han sido organizados en tres secciones que dan cuerpo a esta 
quincuagésima séptima edición.
La Sección Artículos Arbitrados da cuenta de cinco manuscritos 
provenientes de: la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, de 
la Unidad “Lisandro Faría” del estado Zulia, del Instituto Pedagógi-
co del Mácaro de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL) y de la Escuela de Educación de la Universidad de Los An-
des-Venezuela.
La Sección Investigación Arbitrada presenta siete indagaciones que 
abordan temas de diversos campos del saber, en los que se encuentran 
el ambiente, la educación para el trabajo, la educación preescolar y la 
educación química y matemática. Estos trabajos provienen de diferentes 
centros de estudio: la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alva-
rado” de Barquisimeto, la Universidad de Los Andes: Núcleo “Rafael 
Rangel” de Trujillo y Núcleo de Mérida, y de la Universidad de Duran-
go en México.
Con este fascículo EDUCERE, la revista venezolana en educación, se 
engalana al ofrecer los espacios del Foro Universitario para hacer encon-
trar a sus lectores con el fascinante mundo de la literatura, a través de 
una serie de artículos con temas alusivos a la Literatura infantil y juvenil, 
especialmente solicitados. Acá se reúnen algunas miradas de investiga-
dores y escritores que se han vinculado con esta área y que han hecho de 
la palabra una fiesta. 
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En nuestra literatura infantil y juvenil se ha dado un proceso de integra-
ción que en buena medida responde a nuestra tradición y a los valores de 
la Cultura, la reflexión está presente en cada uno de los trabajos, el valor 
artístico y el humanismo en su más pura esencia. Es innegable el valor 
que tiene la literatura en la formación del niño y en la transformación 
que de su vida, como experiencia estética resulta una forma de quebran-
tar la frontera entre la realidad y la fantasía dejando un espacio para el 
desarrollo de la imaginación.
Abrimos esta senda de esta publicación universitaria con el artículo de 
Alicia Montero, profesora de la Universidad del Zulia, titulado “Breve 
recorrido por la literatura infantil y juvenil Zuliana: autores y temas”, 
donde la autora nos ofrece un panorama en el cual se une la belleza lírica 
de la palabra con una revisión bibliográfica y documental, que nos ayuda 
a interpretar y reconocer las formas literarias de esta región.
La catedrática, escritora y poeta Laura Antillano nos ofrece una diser-
tación titulada “Voces para el Encuentro: identidad y Alteridad en la 
Literatura Infantil Iberoamericana”, un acercamiento a los aspectos que 
nos unen a otros pueblos, que al ponernos en el papel del otro, reflejan 
esos puntos comunes del rico acervo de la literatura iberoamericana.
Cecilia Cuesta, profesora e investigadora de los temas de la literatura 
infantil y la Lectura, nos brinda “La travesía de la Cucarachita Martí-
nez y El Ratón Pérez”, un estudio sobre los diferentes caminos que ha 
tenido el personaje de la Cucarachita Martínez en la historiografía de la 
literatura Infantil venezolana.
“El Cuento infantil venezolano: un recurso didáctico para desarrollar el 
pensamiento creativo en niños de la primera etapa de Educación Básica” 
de Fátima Cerrada y Belkis Arismendi, docentes en ejercicio, quienes 
presentan una serie de actividades pedagógicas que contemplan el cuen-
to infantil venezolano como un elemento para desarrollar el pensamien-
to creativo de un grupo de niños, así como acercarlos a la literatura ve-
nezolana para que logren descubrir valores identitarios, el conocimiento 
y arraigo hacia su patrimonio cultural.
La profesora Angélica Salas en “El discurso de lo fantástico como una 
experiencia de lectura y de vida” realiza una reflexión sobre la promoción 
de la lectura en instancias particulares, y desde lo literario recorre una 
geografía merideña que agradece en los cálidos gestos de los niños su 
irrupción como “el otro”, como el sujeto de la alteridad que participa en 
la entrega amorosa de la lectura.
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La docente Jenny Muchacho en “La empatía en ‘Regreso’ de Roa Bas-
tos y en ‘El vaso de leche’ de Manuel Rojas”, pone de manifiesto, en su 
trabajo, aspectos inherentes a la “otredad”. Sentimientos como la gene-
rosidad y la hospitalidad, resaltan como rasgos que atraviesan ambos 
relatos, para recrear un universo juvenil definido en personajes despren-
didos de aquello que pareciera ser “ficción”, pero finalmente parten de 
lo cotidiano.
La investigadora y profesora Maén Puerta nos presenta una aproxima-
ción a “La Revista Tricolor Arte y Mundo Narrativo. La Dimensión de 
la Literatura presente”, donde indagó sobre el papel que tuvo la revista 
venezolana Tricolor y los elementos que hicieron que ella un material 
obligado de consulta para niños y maestros en nuestro país. De igual 
forma, abordó la literatura presente y los autores que hicieron de ella una 
plataforma para la formación del gusto estético del niño venezolano.
No nos queda sino afirmar que con estas contribuciones la literatura 
infantil y juvenil tiene nuevas coordenadas que apoyan la consagración 
teórica que como género se merece.
Finalmente, esperamos que a los colaboradores que dan cuerpo a esta 
edición N° 57 de EDUCERE, la revista venezolana de educación, sea 
de su agrado y satisfacción.
Desde EDUCERE hacemos posible que el pensamiento se universalice 
y comparta con otras formas de dialogar, donde lo plural, lo controver-
sial y lo deliberativo sean siempre el lugar para encontrarnos, aun en las 
más acentuada diferencias.
La Universidad de Los Andes, entendida como una comunidad de in-
tereses y espirituales que buscan la verdad, nunca podrá ser el espacio 
que aloje en su comunidad los antivalores de la intolerancia, el dogma-
tismo y el fanatismo. Si ello llegase a ocurrir estaríamos condenados a 
la persecución de Torquemada y a la hoguera de inquisición ideológica 
y política.
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EDUCERE ES EL SENTIDO EDUCATIVO
DE LA POLÍTICA, EL VALOR DE UNA ELECCIÓN 
MUNICIPAL Y EL ARTE Y LA RESILENCIA
DE PUBLICAR UNA REVISTA UNIVERSITARIA
SIN FINANCIAMIENTO RECURRENTE

EDUCERE, Año 17. Nº 58 / Septiembre-diciembre, 2013 
Pedro José Rivas

Director y editor

I
EDUCERE, la revista venezolana en educación, culmina un año edi-
torial más, cumpliendo con la tarea que encomendó el soplo de vida 
que inspiró la intención de fundar una publicación periódica que con-
tribuyera a seguir pensando la universidad desde la educación y desde 
las ciencias que la abordan, así como del pensamiento pedagógico de 
quienes asumen la escuela como un escenario especial para contribuir 
con la educación integral de los niños, púberes, adolescentes y adultos 
venezolanos, sin olvidar el papel clave de la formación primaria que des-
empeña la familia y el impacto, cada vez mayor, que la sociedad, imbuida 
en los predios de una globalización mediatizada y al servicio de libre 
mercado, le imprime al imaginario del ciudadano, independientemente 
de los diferentes niveles etarios de la población, las clases sociales, las 
creencias religiosas o la adscripción ideológica de los sujetos políticos.
En aquel apremio gremial de los profesores universitario que comenzó 
en octubre de 1996 y finalizó en febrero del siguiente año por encon-
trar reivindicaciones salariales protagonizada por la APULA, sirvió de 
aliciente en la espera del fin del conflicto para gestar la creación de una 
revista educativa que observara el fenómeno de la educación desde las 
esferas del pensamiento complejo y de un diálogo de los saberes no 
comprometidos con los códigos de la disciplina escolar, la vigilancia y 
el castigo propios de la cultura que marca la dinámica de los estableci-
mientos educacionales indistintamente de sus niveles.
Este cruce epistémico marcó, en la incipiente publicación que daba sus 
primeros pasos por el mundo del libro escrito, un particular aprecio por 
la política, en tanto disciplina que enseña al sujeto el cuidado del ser del 
ciudadano desde muy temprano y a partir de unas relaciones sociales 
que están marcadas por sobreentendidas convencionalidades históricas, 
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concertadas previamente entre los sujetos de la política que deben res-
petarse, proscribiéndose su desconocimiento, pero posibilitándose cual-
quier cambio si éste proviene de otros acuerdos promovidos y arbitrados 
por quién sólo desde la soberanía decide y delega en el marco de la 
convivencia pacífica. 
Este sello que constituye la base de la gobernabilidad lo establece un 
corpus jurídico que da al ciudadano un fuero de ley constituido por 
derechos y beneficios que protege su integridad y lo blindan ante los de-
más, así como ante las instituciones del poder constituido, a la par que le 
exige obligaciones y responsabilidades ante sus pares y ante la sociedad 
donde vive, a partir de un conjunto de deberes que obligan su estricto 
cumplimiento sin admitir excepciones.
La educación entendida como un proceso permanente que forma ciuda-
danos para vivir en convivencia social y en absoluto apego al gran pacto 
social y político que establece la Marta Magna, ha marcado la filosofía 
de esta publicación humanista. Por ello Educere se exige a estar en ple-
no conocimiento de los acontecimientos que se producen en el país y 
de asumirlos con sentido crítico y propositivo, porque la educación que 
es su campo de interés y reflexión, será el terreno donde se abona y se 
siembran los principios y valores, los saberes y prácticas sociales que 
están comprometidos con el desarrollo del ser humano, la sociedad y 
su régimen de gobierno. De tal manera que nada que provenga de la 
política le será extraño a la educación y, por ende, a Educere, que es una 
publicación educativa.
En este orden de ideas, deseamos destacar que la política enseña desde 
sus códices y desde su práctica social. Un ejemplo tangible de ello lo ob-
servamos en la exposición de nuestra mirada sobre el proceso electoral 
municipal realizado el 8 de diciembre de 2013 en sus 335 alcaldías del 
país y dos alcaldías especiales: las Alcaldías Metropolitanas de Caracas 
y del Alto Apure, para elegir igual número de burgomaestres y 2.400 
concejales aproximadamente, que se desarrolló con absoluta normalidad 
en medio de un clima de paz y tranquilidad que habla muy bien de 
la cultura política del venezolano, de sus poderes públicos, en especial, 
del órgano rector del poder electoral que organizó y desarrolló unos 
comicios que estuvieron bajo la vigilia de unos mecanismos de control 
altamente confiables puestos en escena y que contaron con el beneplá-
cito de la mirada de los observadores internacionales, partidos políticos, 
periodistas acreditados, agrupaciones de electores, así como de invitados 
internacionales especializados en la materia.
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Resultó democráticamente gratificante saber que la oposición admitió 
los resultados electorales que daban ganador al “chavismo” con 242 al-
caldías (72.24%) frente a la oposición que obtuvo 75 municipalidades 
(25%). La votación en general mostró un respaldo al gobierno al obtener 
el apoyo de 5.227.897 electores frente a 4.423.897 votos que sufragaron 
por la oposición http://start.iminent.com/StartWeb/3082/homepa-
ge/#q=ELECCIONES%20MUNICIPALES%20%20ULTIMAS%20
NOTICIAS.%20Caracas,%2014/12/2013&s=web&p=1
“Pese a los números globales, la oposición consiguió importantes con-
quistas arrebatando municipios como Valencia, Maturín, Barquisimeto 
y Barinas al oficialismo y manteniendo la Alcaldía Metropolitana de 
Caracas y Maracaibo, la segunda ciudad en importancia del país”.
Estos datos electorales se aceptaron sin hacer objeciones ni declarar que 
hubo irregularidades que descalificaran la elección municipal, tal como 
ocurrió en elecciones anteriores, en particular, con la celebrada en los 
comicios presidenciales del 14 de abril de 2013, en la que resultó electo 
Nicolás Maduro por una diferencia cercana a 300.000 votos.
En esa oportunidad, Henrique Capriles, el candidato perdedor de la 
contienda presidencial, rechazó el resultado del escrutinio y llamó a sus 
simpatizantes a “expresar la rabia” y la “frustración” en las calles, exigien-
do un recuento total de los votos. En una conferencia de prensa tele-
visiva transmitida por el canal privado de televisión, Globovisión dijo: 
“salgan a descargar toda su arrechera”. El desconocimiento de la con-
sulta popular generó una inusitada situación de violencia con la tragedia 
de once muertos y varios heridos del lado simpatizante de la política 
gubernamental.
Desde EDUCERE, la revista venezolana en educación, celebramos con 
alegría democrática este proceso electoral, a diferencia de los sucedido 
en los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013, la actitud que 
tuvo la oposición en los comicios municipales del 8 de diciembre de 
2013al asumir la consulta popular como el medio electoral para dirimir 
las diferencias políticas que implican la elección de las autoridades que 
garantizan la gobernabilidad institucional del poder público.
Aun cuando la situación económica del país no está en su mejor mo-
mento y el gobierno se prepara para luchar contra la escasez de rubros 
importantes de la dieta diaria, la especulación galopante, el contrabando 
masivo de extracción y el efecto perverso de un dólar negro que estable-
ce la paridad cambiaria de una economía real que funciona a partir del 
97%de las divisas que proporciona CADIVI para las importaciones de 
las mercancías que ingresan al país y la compra de los servicios que se 
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adquieren en el exterior, esperamos, como venezolanos que la economía 
recupere su curso normal y se restablezca la tranquilidad social del país.
Los sectores políticos y económicos adversos al proceso revolucionario 
que lidera el actual gobierno, saben que la divisa norteamericana promo-
vida diariamente en la página web dólar today es un fantasma financiero 
que establece paridades cambiarias sin fundamento real, puesto que no 
está sostenido por el mercado financiero legal del mundo, ni está res-
paldada por importaciones que se hagan a precios diferentes al asignado 
por CADIVI o por importaciones libres y debidamente nacionalizadas. 
Si el gobierno interviene y corrige este problema estructural, provocado 
por empresarios inescrupulosos y empleados corruptos gubernamenta-
les que lo permiten, y aplica las sanciones de rigor, la recuperación de la 
economía comenzará a sanearse, de lo contrario hará eclosión pronto.
No obstante lo afirmado, estos resultados electorales presagian un veni-
dero año 2014 impregnado de una paz y una tranquilidad duradera que 
sirva para que el país nacional encuentre en su dirigencia política la sufi-
ciente inteligencia para que la oposición y el gobierno se reconozcan. El 
país tiene el derecho a contar con una oposición constructiva y coope-
rativa sin dejar de ser crítica, así como de un gobierno más eficiente que 
luche contra los avatares de la burocracia y la corrupción que eclipsan los 
pilares de la gobernabilidad.
Esperamos no equivocarnos para el bien de la Patria, al celebrar de bue-
na voluntad un resultado venido de una medición democrática en la 
que todos somos los ganadores. La civilización no existe sino a partir 
de acuerdo mínimos que no requiere convocatoria si la Patria es lo que 
prevalece y no el valor de un rollo de papel toilette

II
El Volumen XVII del año 2013 se despide con esta edición contentiva 
de catorce colaboraciones, siete ensayos y siete investigaciones: tres de 
Chile, uno de México dos de Colombia e igual cantidad de Argentina, 
y seis de Venezuela.
En esta primera Sección de Artículos, los ensayos internacionales pro-
vienen de diferentes instituciones de educación universitaria de Améri-
ca Latina. De Chile, desde su capital federal, Karina Moreno de Díaz y 
Rodolfo Soto González de la Universidad de Chile, escriben: Políticas 
neoliberales en el contexto chileno. La profesión docente bajo la lógica 
mercantil. Así mismo, de la Universidad Metropolitana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, Verónica del Carmen y Luisi Frinco, pre-
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sentan el tema: Educación de la sexualidad en el contexto familiar y es-
colar. De Colombia, Purificación Alcaide Pulido, Antonio Sánchez Ba-
yon e Irina Georgescu, intitulan su ensayo: Educación en lógica difusa 
y de riesgo: ventajas e inconvenientes; todos ellos profesores de la Uni-
versidad Nacional de Colombia ubicada en la ciudad capital de Bogotá. 
De Argentina, Zulma Perassi, adscrita a la Universidad de San Luis, 
Provincia de San Luis, envía su trabajo: La relación evaluador-evaluado 
en educación: Aportes de filosofía para poder pensarla. Y de México, 
Ángel Alberto Valdés Cuervo, Etty Haydeé Estévez Nenninger y José 
Ángel Vera Noriega, profesores pertenecientes al Instituto Tecnológico 
de Sonora de la ciudad de Oregón, Estado de Sonora, envían el manus-
crito: Desarrollo de competencias científicas en estudiantes de postgra-
do desde la perspectiva docente. Cierran esta sección, dos trabajos de la 
Universidad de los Andes. El primero: Ética y educación: una vuelta a 
los fundamentos o ¿dónde se extravió la escolarización?, de Wilberth 
Darwin Suescun Guerrero. El segundo: Psicología positiva, un estilo 
de vida llevado a la educación, escrito por José Luis Coronado Lisboa, 
Kruskaia Romero, María Luz Salas, Marianela Reinoza Dugarte, Ma-
riely García y Riceliana Moreno Santafé, de la Escuela de Educación de 
la Universidad de los Andes.
Por su parte, la Sección de Investigación de este fascículo ofrece siete 
indagaciones:
México presenta un trabajo: Cultura y estrategia en las instituciones de 
educación superior, escrito por Mirna Ireri y María Teresa de la Garza 
Carranza, docentes de la Universidad de La Salle Bajío en León, estado 
de Guanajuato del Instituto Tecnológico de Celaya en Celaya, estado de 
Guanajuato, respectivamente.
Chile, por su parte, entrega una investigación referida a las Teorías Im-
plícitas y Proyectos Educativos: Una visión paradigmática de la Edu-
cación Física, escrita por Carolina Alejandra Poblete Gálvez y Rodrigo 
Gamboa Jiménez, profesores de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en Viña del Mar, provincia de Valparaíso.
De Venezuela, se encuentran las investigaciones de tres instituciones 
autónomas:
De la Universidad “Simón Bolívar” de Caracas, sede Sartenejas en Ba-
ruta, estado Miranda: El Perfil del estudiante que persiste en el contexto 
de la Universidad Simón Bolívar, de Nelly Fernández de Morgado. De 
la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui: Laboratorios para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Media General, de 
Francisco Antonio Crisafulli Trimarchi y Helie Villalba. 
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Cierra esta Sección las investigaciones provenientes de la Universidad 
de los Andes: Comprensión Lectora y gráficos estadísticos en alumnos 
de cuarto grado de Educación Primaria, de Luz Triviño Durán, Tomás 
Sola Martínez y Mauro Rivas de la Escuela de Educación, Núcleo de 
Mérida. Por su parte, El diagnóstico nutricional en escolares de los mu-
nicipios Libertador, Campo Elías, Santos Marquina y Sucre del Estado 
Mérida, es una indagación escrita por Lilian Angulo y Carlos Meza, 
también de la Escuela de Educación. Y de la Facultad de Ingeniería, 
Felipe Alberto Pachano Azuaje y Javier José Ojeda Terán, abordan el 
estudio de las Modalidades de Admisión y su impacto en el rendimiento 
de estudiantes de distintas carreras de la ULA.
Guinda de esta última edición de EDUCERE del año 2013, una recen-
sión del texto intitulado: La transferencia de Aprendizaje. Una estrate-
gia interdisciplinaria entre la lectura alfabética de símbolos matemáticos 
y hecho históricos (2013), de José Gregorio Rangel profesor del Liceo 
Bolivariano Nacional “Luís Enrique Márquez Barillas de la población 
de Lagunillas del estado Mérida.

III
Cerramos el año 2013 con la edición N° 58 de EDUCERE, la revista 
venezolana de educación, sorteando problemas internos de organización 
jamás vividos en nuestra labor editorial y llevando sobre nuestras espal-
das el alto costo de la especulación del mercado del libro, que se agrava 
por la escasez de materiales editoriales, la baja calidad del papel que 
obliga a imprimir con lo quese disponga al momento. Aunado a ello, se 
encuentran los efectos institucionales de no disponer de una recurrencia 
presupuestaria y financiera de la Universidad de Los Andes o de los en-
tes gubernamentales que promueven la producción de las publicaciones 
periódicas venezolanas. En consecuencia, producir con tranquilidad y 
previsión los tres fascículos anuales que componen cada volumen de esta 
publicación se hace cada vez más difícil y comprometedor.
Esta cenagosa situación empeora porque las subvenciones instituciona-
les y las ayudas económicas conseguidas para editar un fascículo de la 
revista, casi siempre se hacen efectivas tardíamente ycon aportes econó-
micamente insuficientes, ya que el pago de la impresión se hace con base 
al precio del mercado especulativo que no es el establecido en la coti-
zación del precio inicial que sirvió de referencia para asumir el contrato 
de financiamiento. Al no mantenerse la oferta inicial, el director-editor 
lleva sobre su peculio pagar la diferencia delos costos reales, en razón 
de que éste firmó un compromiso con el ente financiador que exige la 
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entrega de una publicación impresacon exigencias específicas que seña-
lan tiempo de entrega, números de ejemplares y contenidos previstos. 
Desafortunadamente, los contratos institucionales no contemplan en 
sus cláusulas o acuerdos generales un Addendum que pueda modificar 
los términos de las obligaciones contraídas por el director en relación a 
la variabilidad de los costos o se prevea la elasticidad y comprensión que 
debe asumir el ente financiador ante los efectos que genere la entrega 
tardía y los costos adicionales.
Como puede observarse, el incumplimiento de una obligación contrac-
tual con un ente financista llamado universidad o con una instancia del 
gobierno nacional, no sólo coloca al director de la revista en una situa-
ción delicada de insolvencia institucional con el proveedor de recursos 
económicos, sino que se le sanciona para recurrir a nuevos financia-
mientos. Agrava el panorama su situación personal al contraer para sí y 
a título privado, la deuda para editar la revista en la figura de subvención, 
dada su responsabilidad de firmante de un contrato que se asume solida-
riamente como representante de la revista. 
El tema que se oculta en la realidad de los hechos es que trabajamos en 
una publicación académica, en nuestro caso, Educere y la institución 
universitaria a la que está adscrita, la Universidad de Los Andes, quedan 
liberadas de todo compromiso legal ante terceros que son los financistas, 
valga decir, la propia Universidad de Los Andes a través del CDCHT, 
el FONACIT o FUNDACITE-Mérida, etc., que tienen programas 
de financiamiento. Esta situación, suerte de tercerización de la deuda o 
privatización de los compromisos, la asume el director sabiendo que su 
responsabilidad como editor se encuentra revestida a respetar los tiem-
pos de impresión de la revista, la entrega oportuna del financiamiento, 
así como a responder con los precios de las proformas emitidas por la 
imprenta. Al alterarse estas variables externas, el director editor queda 
en situación de vulnerabilidad ante otro crédito que le brindan los cola-
boradores de la publicación académica: publicarles sus envíos.
Ante esta calamidad, EDUCERE ruega a sus colaboradores entender 
estos problemas que esperamos puedan ser solventados el venidero año 
2014 ya que ello impide la regularidad en nuestra aparición editorial.
Al asumir nuestra responsabilidad por la lentitud en la aparición de dos 
números de este volumen, nos comprometemos a regularizar esta situa-
ción para el primer trimestre del venidero año. Al hipotecar nuestra pa-
labra con nuestros colaboradores y lectores de Venezuela y de América 
Latina y el Caribe, les deseamos todos los parabienes para el año 2014.
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Nos despedimos afirmando nuestro compromiso democrático con la 
paz, nos refirmamos en un NO rotundo a la violencia, venga de donde 
venga; nos consagramos en un SI a la paz y a la convivencia ciudadana. 
Rogamos se active un Si a la tolerancia y al respeto del diferente, así 
como a la diversidad del pensamiento.
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LA VIOLENCIA ESCONDE UNA PARADÓJICA 
AGENDA OCULTA QUE TODOS CONOCEN

EDUCERE, Año 18. Nº 59 / Enero-abril, 2013
Pedro José Rivas

Director y editor

Nunca la violencia ha servido parar dirimir diferencias ni resolver 
conflictos, ella es el preámbulo de la guerra. Apostarle a la paz es 

encontrar la posibilidad de hallarnos en el ser humano que llevamos 
por dentro. Es el premio divino de existir en convivencia terrenal y de 
manera fraterna. 
Si la paz es la única verdad y todos creemos tenerla, entonces la verdad 
será el lugar donde todos quepamos y nos podamos encontrar, inde-
pendientemente del pensamiento ideológico que pudiera separarnos, 
así seamos bolivarianos, opositores al chavismo, anarquistas o de otras 
formas de pensar la política nacional, la religión, el arte, los negocios o 
el deporte.

I 
La reflexión académica y la palabra indagadora estrenan con este núme-
ro una nueva edición de Educere, la revista ve nezolana en educación, en 
el marco del Volumen No 18, año 2014, haciendo el esfuerzo necesario 
por encontrarnos en la regularidad inmediata de su aparición cuatri-
mestral y garantizando, como efecto de ello, su contigua difusión por los 
repositorios electrónicos institucionales. Ello será posible mientras las 
diferentes fuentes de financiamiento se encuentren y faciliten el trabajo 
que permita, por ahora, hacer posible la producción y la impresión de los 
fascículos identificados con los números 59, 60 y 61. 
La edición de este fascículo No 59 congrega una siega de veinte (20) 
documentos que componen el cuerpo de este número, los cuales se or-
ganizan en cinco (5) secciones cuyos contenidos provienen de diferentes 
instituciones educativas de la región, del país y de América latina, los 
cuales muestran la imagen que da lustro académico a esta publicación 
inaugural de Educere en este año editorial. 
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De esta manera, la sección Artículos presenta siete (7) ensayos; la sección 
Investigación ofrece seis (6) indagaciones; la sección El aula, Vivencias 
y Reflexiones muestra dos narraciones; por su parte las secciones: Ojo 
Clínico, Ideas y Perso najes de la Educación, y Trasvase de lo Publicado 
exhiben tres (3) colaboraciones. 
Por otra parte y con el propósito de hacer conocer a nuestros escritores 
y lectores la visibilidad de esta publicación por la red, se ofrecen las 
estadísticas de los contadores digitales que dan cuenta de las visitas y 
descargas de que son objeto los materiales que publica esta revista a 
través de una de sus plataformas virtuales donde se aloja su producción 
académica: el Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes, 
Saber-ULA. 
Finalmente, Educere despliega su historial intelectual presentando su 
catálogo anual que exhibe todo el patrimonio escri tural publicado desde 
junio 1997 hasta diciembre 2013, a lo largo de una labor editorial inin-
terrumpida de 58 fascículos impresos y oportunamente difundidos por 
Internet. 
Allí se puede observar el memorial que identifica a los autores y a los 
títulos de los manuscritos debidamente clasificados por campos o áreas 
de estudio. Debido a razones económicas, el Índice Retrospectivo no se 
edita en su versión impresa desde hace dos años. No obstante, un link 
dará al interesado la pista para conducirlo a su formato electrónico a fin 
de rea lizar las consultas correspondientes de una manera precisa. En 
la misma dirección se presenta el índice de autores, árbitros y palabras 
clave de toda la producción anual 2013, correspondiente al volumen N° 
XVII. 

II
Iniciamos nuestro transitar educacional con un año 2014 que presagiaba 
tranquilidad social, dada la contundencia de los resultados electorales en 
los comicios del 8D para elegir el poder municipal y el reconocimiento 
de los mismos por la oposición. Estos hechos generaron en la pobla-
ción venezolana la sensación política de que la situación difícil por la 
que atravesaba el país podría abordarse democráticamente en el marco 
del llamado a la conciliación y al trabajo mancomunado que hiciera el 
Gobierno Nacional a través del Presidente Nicolás Maduro a todos los 
sectores del país. Esta convocatoria facilitaría atenuar la crisis a partir de 
un diálogo que convocase a la paz, invocando la aplicación del pacto de 
gobernabi lidad que los venezolanos nos dimos en 1999 cuando firma-
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mos soberanamente la Carta Magna. Se entiende claramente que fuera 
de ella no hay salida política ni se admite la injerencia extranjera en los 
asuntos nuestros. 
En tal sentido, haber acelerado las contradicciones de la crisis venezo-
lana para encender un conflicto que maximizara la discordia gobier-
no-oposición ha sido una invitación velada e irresponsable que nos 
conducirá inevitablemente a una guerra civil que la sensatez histórica y 
pacifista del venezolano, independiente de sus parcialidades políticas, no 
desea ni tiene en la agenda de su cotidianidad. Los muertos los pondre-
mos “nosotros” que “somos los mismos”. Caerán un hijo de un chavista o 
un hermano nuestro opositor, un vecino que es funcionario o un amigo 
cualquiera, una anciana desconocida o un policía que dejará una viuda 
y tres hijos pequeños, un estudiante de medicina o un taxista buscando 
su sustento. 
El disparo cobarde de una bala de un fusil que esconderá el rostro de un 
francotirador contratado, cegará la vida de muchos inocentes, así como 
en el degüelle de una alambrada colocada en una vía pública morirá 
un pariente o compadre de un vecino del que puso la guaya homicida. 
Nunca estos métodos de lucha responderán al sentimiento patrio sino a 
intereses extraños al espíritu venezolano y a su gentilicio. 
Al momento de escribir este editorial cuarenta y un (41) venezolanos 
representan la cuota de ciudadanos inmolados por el efecto perverso de 
una estrategia de lucha inaugurada el 12 de febrero de este año 2014 por 
un sector minoritario de la oposición, comprometido con una agenda de 
violencia y odio, encargada de desestabilizar el orden público nacional 
a partir de la instalación de una sistemática estrategia del foquismo ur-
bano montada sobre las “guarimbas” y barricadas colocadas en avenidas 
importantes y urbanizaciones de clase media de diez y ocho (18) muni-
cipios del país, que a la fecha se reducen a tres y a sectores barriales de 
clase media. Los daños ocasionados al patrimonio nacional con el lla-
mado a las calles a “protestar pacíficamente” sin que los sectores involu-
crados reconozcan la existencia de una agenda de violencia, sobrepasan 
los trece mil millones de dólares, 
Esta maniobra diseñada inicialmente para impedir la circulación de 
los ciudadanos y generar trancas vehiculares, imposi bilitó el desen-
volvimiento de la normalidad ciudadana. Luego acrecentó su nivel de 
violencia al atentarse directamente contra las instituciones de Estado e 
instalaciones públicas; así como provocar daños a la propiedad privadas, 
comercios, instituciones educacionales; incendiar vehículos oficiales, es-
taciones de servicio, camiones cisternas de combustible o transporte de 
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cemento y maquinaria para obras civiles, autobuses universitarios, cen-
tros hospitalarios populares, mercados populares de alimentos, trans-
porte de carne; de igual manera, se prendió fuego a parques forestales 
nacionales; se cortaron apamates, araguaneyes, chaguaramos y palmeras, 
arbustos arbóreos decorativos en avenidas y zonas verde; se procedió a 
talar miles de árboles para obstruir las vías urbanas; se embistió contra 
los símbolos patrios de las plazas públicas vene zolanas y en ciudades de 
otros países; se saboteó torres de transmisión de señales radioeléctricas; 
y se afectó tendidos y plantas eléctricas, entre muchos más eventos que 
deben calificarse, por la gravedad y el efecto dañino a la población, como 
actos de terrorismo que atentan contra los interese más nobles de la 
Nación. 
No menos importante fue la agresión contra quince (15) universidades 
nacionales y dos intentos por incendiar la sede del Ministerio del Poder 
para el Hábitat y la Vivienda en Caracas, en cuyo interior se encontraba 
un centro de Educación Pre-escolar que atiende parte de la demanda 
de los infantes del personal que allí labora. En la segunda tentativa de 
la de flagración había 84 niños en actividades escolares y de custodia 
infantil, que afortunadamente fueron desalojados por el cuerpo de bom-
beros. De estos hechos abominables la prensa comercial no dijo nada 
ni el mundo se enteró de la noticia, pero lo grave de estos casos es que 
las universidades autónomas del país, los gremios de profesores y em-
pleados, las fede raciones de estudiantes y la asociación de rectores no se 
pronunciaron ex profeso. Las instituciones que lo hicieron fueron en el 
contexto de la denuncia contra la represión policial ejercida contra los 
manifestantes autodenominados estudiantes pacíficos promotores de 
los derechos humanos y de “la no violencia” de inspiración ghandiana. 
Esta agenda de la locura ha sido promovida por un sector de la opo-
sición que aúpa la violencia como la única salida al con flicto que se 
cierne sobre Venezuela. Nadie en este país duda del valor democrático 
que tienen las protestas y las manifes taciones pacíficas que se orientan a 
rechazar todo aquello que la población considere violatorio a sus dere-
chos, además, ello está consagrado en el texto constitucional que admite 
la protesta y la huelga como medios legítimos de hacerse sentir ante su 
gobernante. Por su parte, el gobierno como órgano de la institucionali-
dad del Estado y como coordinador y ejecu tor de las políticas públicas 
está en la obligación de dar respuestas a las exigencias y requerimientos 
de sus conciudadanos. 
Si una protesta pacífica ha sido reprimida injustamente, si los cuerpos 
de seguridad han secuestrado y torturado ma nifestantes opositores y 
si la respuesta policial ha sido desproporcionada el Estado debe averi-



383

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

guar y sancionar a los responsables de los desafueros para garantizar la 
credibilidad de las instituciones. Lo contrario también es válido, si una 
manifestación se sale de su carácter no violento y cívico y atenta contra 
la paz y la convivencia ciudadana, se debe actuar con la misma dureza de 
la ley. La ley no debe ser laxa ni tolerante en este sentido. 
Un ciudadano pierde su condición de tal si atenta contra la ciudadanía 
que le acoge y los bienes públicos. La democracia no le da privilegios a 
nadie para violar las disposiciones de la agenda de gobernabilidad. Un 
estudiante que incendie un carro o que le lance una bomba molotov a 
una propiedad nacional, no tiene prerrogativas para hacerlo, como tam-
poco las tiene un gendarme del orden público para golpear libremente 
en el piso a un manifestante o de dispararle una bala a su humanidad. 
Sin embargo esta novísima e inaudita manera de protestar para reclamar 
“violaciones a los derechos humanos y solicitar la restauración de las 
libertades del país” por el ejercicio de “una tiranía de un presidente ile-
gítimamente electo”, han po sibilitado que las calles de Caracas, Mérida, 
San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Los Teques y Puerto 
Ordaz, entre otras, se hallen ensangrentadas por la muerte de venezo-
lanos cuya perdida ha generado aflicción y dolor a familias enteras que 
hoy lloran sus muertos. 
Al estado se le exige cabal el cumplimiento de sus obligaciones y ese es 
su papel histórico, pero la llamada “sociedad civil” no debe sobrepasar 
sus atribuciones y linderos ni reclamar más derechos de los que le co-
rresponde en su esencia de ciudadanía, especialmente en lo que corres-
ponde a los medios de comunicación que han desvirtuado su tarea de 
informar con equilibrio y mesura, sin censura y con ética formativa. El 
problema está en que la mediática privada y comercial en Venezuela y en 
el mundo se asume peligrosamente como parte interesada en el juego de 
poder. En este país exigen un tratamiento especial de inmunidad frente 
a la ley como si fuesen entes intocables, olvidando que el Estado le cedió 
una concesión para el ejercicio de educar y entretener, no para deseducar 
y deformar a la opinión pública. Igual consideración y tratamiento es 
válido para los medios públicos y comunitarios. 
De los hechos de violencia provocados en el país enfatizamos que la 
iglesia católica, apostólica y romana calla a gritos su silencio imperdona-
ble frente a la desestabilización del orden institucional y la vulneración 
de los derechos colectivos. Cuando la iglesia venezolana se ha pronun-
ciado, ha sido a través de la Conferencia Episcopal y el ciudadano de a 
pie no sabe si la vocería que oye y lee es de uno de los partidos más ra-
dicales de la oposición o de la iglesia venezolana que es de todos y no de 
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una parcialidad de la feligresía católica presumiblemente afectada. Lo 
paradójico de esta “tremendura” ecle siástica venezolana” es que el Papa 
Francisco ofreció su intermediación diplomática para actuar como parte 
de buena fe en las Mesas de Paz y Convivencia Pacífica que se llevan a 
cabo entre el Gobierno y los diferentes sectores de la Oposición. Así lo 
hace el Nuncio Apostólico, así se ve y sus resultados son tangibles en el 
proceso de acuerdos políticos y económicos. 
Para los medios comerciales de comunicación nacional y sus noticieros, 
así como para las redes sociales que gozan de plena libertad para decir 
que en Venezuela “no hay libertades porque gobierna un tirano”, los 
muertos se facturan como fallecidos genéricos y endilgados para sí en un 
acto de auto victimización total, así como las perdidas mil millonarias 
provocadas por el vandalismo y la violencia importada no tienen autores 
ni responsables a menos que le sean endosadas al llamado “sector oficia-
lista” del chavismo. De esta manera, este bacanal de destrucción se con-
vierte en un buen carbu rante para alimentar las guarimbas y en una si-
niestra invitación al odio por el otro, al distinto al protestatario, es decir, 
al ciudadano chavista que ha resultado demonizado por su militancia y 
criminalizado por pensar distinto, a pesar que la democracia venezolana 
se fundamenta en la pluralidad del pensamiento, en la libertad de con-
ciencia y en el respeto y la tolerancia por la diversidad. Para las corpora-
ciones mundiales de la información este escenario de antidemocracia y 
vio lencia será sólo el “pan y circo” de un país hasta ayer banalizado por 
los reinados de belleza, los concursos televisivos del farándula, las tele-
novelas y el éxito de los jugadores de béisbol en la “gran carpa” del norte. 
Nunca la mediática internacional dirá la verdad de lo que ocurre en Ve-
nezuela y de sus experiencias económicas y polí ticas soberanas. Lo que 
se transmite siempre es lo negativo porque las políticas públicas exitosas 
o las propuestas inno vadoras serán silenciadas, censuradas, tergiversadas 
o deformadas por ser inconvenientes a los intereses de quienes ayer de-
tentaron el poder hegemónico del neocolonialismo. 
Si se informa lo inevitable, llevará la carga interesada del contenido pre-
fabricado en los laboratorios instalados de la guerra mediática transna-
cional del capital financiero. Nunca la verdadera cara de lo que actual-
mente ocurre en Venezue la tendrá para la noticia nacional o extranjera 
ni para el análisis político nacional y foráneo la significación que brinda 
contextualización de la geopolítica norteamericana para América La-
tina, como nunca se dirán las verdaderas causas que han provocado 
este conflicto y las auténticas motivaciones que subyacen dada nuestra 
condición de país energético que controla soberanamente las reservas 
petroleras más grandes del planeta, así como de poseer el control de 
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minerales de alto valor estratégico para la industria armamentista y de 
cohetería espacial. 
Lo más importante para los venideros años, es que Venezuela es un país 
andino y caribeño que genera y dispone de grandes reservas de agua y 
energía eléctrica en la región amazónica, lo que lo hace atractivamente 
vulnerable a los intereses de la geopolítica anglo europea de la OTAN, 
puesto que el viejo continente, en pocos años quedará completamente 
sediento por haber destruido y contaminado sus ríos en su proceso de 
desarrollo industrial. 
Estas consideraciones antes señaladas son suficientes evidencias para 
entender lo que ocurre en Venezuela desde 1998 con la ascensión al 
poder del Presidente Chávez. Sería inocente pensar, y en política no se 
toleran las ingenuidades como tampoco en la guerra, que el mundo oc-
cidental, civilizado y cristiano tiene preocupaciones por las instituciones 
democráticas 
o porque peligra la vida de unos jóvenes líderes universitarios de cla-
se media venezolana acomodada que la dirigencia opositora formal ha 
bautizado como la reencarnación genuina de la protesta de los estudian-
tes del mayo francés. Las motivaciones de la agenda oculta que estimu-
lan la violencia y desestabilizan el orden público no se muestran al pú-
blico ni son las reveladas en los comunicados públicos de los estudiantes 
opositores, del alto clero, de los rectores, de las acade mias, de los colegios 
profesionales, de los artistas premiados con el Óscar hollywoodense. Las 
razones de la conspiración contra Venezuela se consiguen en las agendas 
transnacionales del poder que se aplica a los pueblos que no se adhieren 
a las políticas de dominación del Imperialismo. Y esas no son razones 
aleatorias sin fundamento ni esquizofrenias izquier distas de la Guerra 
Fría; esas son las nuevas realidades de una novedosa y terrible forma de 
dominación neocolonial de unos imperios decadentes que regresan a sus 
viejos dominios con una fachada remozada de un imperialismo del siglo 
XXI que asume el control total de los mercados desde la globalización 
de la mercancía a través del Neoliberalismo salvaje que se enseña en las 
universidades y se aplica sigilosamente en el país desde 1980, a pesar de 
la llegada, en 1998, del proceso bolivariano y de su aparente interrup-
ción en el modelo de desarrollo de la época. 
No negamos el sentido rebelde y contestarlo de la juventud, al contrario, 
valoramos y reivindicamos las luchas populares y sociales del movimien-
to estudiantil liceísta y universitario delas décadas del sesenta y setenta. 
Glorificamos su sacrificio contra la opresión de los gobiernos anti de-
mocráticos de la época. Recordamos con dolor la persecución y los asesi-
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natos de una dirigencia política y estudiantil que reclamaba la violación 
sistemática de los derechos humanos de las grandes mayorías excluidas 
del beneficio de la renta petrolera y que a su vez protestaba por el dere-
cho al estudio, especialmente al ingreso a las universidades autónomas, 
populares y democráticas como la UCV, ULA, UC y LUZ. De esas 
protestas callejeras de ayer, la historia del periodismo venezolano jamás 
reseñó la noticia de que un estudiante del extremismo revolucionario 
empuñara un arma para disparar contra la humanidad de un policía o 
de un soldado antiguerri llero del Cuerpo de Cazadores antisubversivos 
o Boinas Rojas, émulos de los Boinas Verdes del ejército norteamerica-
no. Lo contrario sí sucedió y la prensa se obligaba a señalarlo, no tanto 
como información, sino como escarmiento contra quienes se rebelaban 
contra establecimiento. 
Al contrario de lo que hoy ocurre en el país, la mediática local, nacional 
e internacional divulga para el mundo entero todo aquello que sirva 
para descalificar y criminalizar al Estado y a las fuerzas del orden públi-
co cuando actúan contra los violentos que trancan una calle o queman 
un vehículo. Lo paradojal de lo que ocurre en Venezuela se da con la 
prensa internacional al reseñar como hecho noticioso que la policía di-
solvió unos manifestantes que alteraban la paz ciudadana y perturbaban 
la normalidad de las calles por salir a protestar porque la banca española 
o norteamericana les quitó una casa por aumento unilateral de los in-
tereses o el reporte que destaca el rol institucional de la policía griega 
que logra sofocar protestas callejeras de miles de ciudadanos a quienes 
el gobierno les ha quitado las prestaciones o los ha botado sin pagar sus 
sueldos. 
Ayer en nuestro país, la represión y la persecución estudiantil era com-
pletamente censurada por los medios de comunica ción que actuaban 
al servicio del poder económico y político, dueños de las concesiones 
radioeléctricas y del negocio de la publicidad comercial y la propaganda 
del Estado. 
En ninguna democracia liberal del mundo, un grupo unilateralmente se 
abroga la potestad de reclamar la defensa de los derechos de los suyos, 
violando flagrantemente los haberes de los otros, incluso de quienes di-
cen representar. Afirmar que se protesta por la inseguridad y se secuestra 
al defendido en su urbanización no dejándolo salir a pie o en su vehículo 
y permitiendo que guarimberos extraños al sector les cobren un peaje 
por el valor de la custodia que suprime al orden público que no puede 
entrar porque los vándalos están armados y disparan a matar, no sólo es 
ficcional decirlo sino de mencial para defender estos actos que ocurren a 
sabiendas de que esas prácticas son contrarias al precepto constitucional. 



387

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

Esta muestra de terrorismo político nunca se escribirá en la prensa co-
mercial venezolana ni lo dirán los periódicos ex tranjeros del New York 
Times, El Mercurio, El País, La Jornada, El Clarín, La Nación, etc.; 
ni será oído en los noticieros de CNN, Fox, BBC, Televisa, Caracol, 
Noticias24, Antena TV o la Televisora Española. Nunca tales aconteci-
mientos aparecerán jamás ni se conocerá en el mundo porque el país es 
objeto de un boicot informativo coordinado por el poder hegemónico 
de la globalización del capital financiero que tiene a Venezuela cataloga-
da como un país que se atrevió a pensar con cabeza propia y a desafiar al 
imperio estadounidense con la valentía americana y la fuerza argumen-
tal de la ley y la autodeterminación solidaria de los pueblos del mundo.

III 
Finaliza esta reflexión comprometida con una verdad, la que no es rese-
ñada en los medios de comunicación y que tampoco está en el imagina-
rio de buena parte de los venezolanos porque los medios comerciales de 
la información venezolana son parte integrante del sistema liberal y de 
las redes neocoloniales informativas del poder mundial que comparten 
una visión del mundo, de la sociedad, del ser humano, de la política y la 
educación. 
EDUCERE, la revista venezolana en educación, hace votos porque la 
paz y la convivencia siga siendo parte de nuestro gentilicio. Nunca la 
violencia ha servido parar dirimir diferencias ni resolver conflictos, ella 
es el preámbulo de la guerra. Apostarle a la paz es encontrar la posi-
bilidad de hallarnos en el ser humano que llevamos por dentro. Es el 
premio divino de existir en convivencia terrenal y de manera fraterna. 
Si la paz es la única verdad y todos creemos tenerla, entonces la verdad 
será el lugar donde todos quepamos y nos podamos encontrar, inde-
pendientemente del pensamiento ideológico que pudiera separarnos, 
así seamos bolivarianos, opositores al chavismo, anarquistas o de otras 
formas de pensar la política nacional, la religión, el arte, los negocios o 
el deporte. 
Finalmente, reiteramos que Educere, al definirse como una revista aca-
démica de una universidad pública, se obliga a ins cribir su línea editorial 
en el marco del pensamiento diverso, disidente, alternativo y crítico; por 
tanto, está éticamente comprometida con el debate de las ideas y el res-
peto por las posiciones, tendencias, creencias y militancias del otro que 
piensa distinto a nosotros. Es por ello que el tema de la política no debe 
resultarle extraño a nuestra revista, dado que sus fines y propósitos están 
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esencialmente relacionados con la educación y ésta es y será el instru-
mento más importante de toda ideología y, por tanto, de la política, no 
siendo posible encontrar en el planeta tierra un país con una educación 
sin ideología o apolítica. Eso sería ontológica y epistemológicamente 
imposible de sostener. Pensarlo sería ingenuo y equi valente a afirmar 
que el ser humano es un eunuco incapaz de reproducirse y transformar-
se, ya que no hay educación sin doctrina ni doctrina sin ideología. 
Educere escribe la educación desde todas miradas y gramáticas posi-
bles, eso incluye la política, lo cual supone asumirla universitariamente, 
incluso desde las concepciones del Neoliberalismo y el Socialismo del 
siglo XXI. Nos despedimos afirmando, sin dudas, que la violencia es el 
sin sentido de la condición humana y no es propia de la raza humana, ni 
siquiera de los animales que en ello nos superan. 
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EDUCERE: DIEZ Y SIETE AÑOS EN SESENTA
FASCÍCULOS CONTINUOS HACIENDO
UNIVERSIDAD E HISTORIA EDITORIAL

EDUCERE, Año 18. Nº 60 / Mayo-agosto, 2014
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Un onomástico es un momento de la evocación significada por algo 
que obliga a reflexionar su existencia, su pasado presente y su futuro por 
venir. El onomástico visto así, es la celebración que trasciende las micro-
historias de quienes se sienten consustanciados con el festejo. Esta nota 
concatena la aparición de un fascículo de Educere, la revista venezolana 
de educación, que arriba a la emblemática posición número sesenta (60) 
de una edición que continúa su marcha indetenible. Nos ataja la posta 
de un arribo que simboliza la experiencia con madurez y la frescura de 
la innovación tecnológica con nuevas y renovadas plumas y teclados que 
escriben sobre temas novedosos y de actualización educativa. 
Son diez y siete años que nos recuerdan el primer número que dio vida 
a una ilusa publicación académica que abrazaba a la educación como su 
objeto de estudio y un buen número de amigos que ofrecían unas cola-
boraciones que nunca llegaban para una revista que no existía, sino en 
la utopía de quien escribe este editorial. Hoy, diez y siete años después, 
festejamos el advenimiento de su edición sesenta en el trayecto de una 
regularidad nunca detenida en su aparición, sin que ello desconozca los 
inconvenientes que toda publicación seria debe saber sortear parar ga-
rantizar su periodicidad que es una suerte de carta de presentación de 
eficiencia que no admite excusas. 
Educere es una de las pocas publicaciones académicas y universitarias 
que no han tenido segundas ni terceras etapas. Siempre un artículo 
será evaluado y publicado inmediatamente en un fascículo con fecha 
de aparición posterior a su realización. En los momentos más críticos 
de su existencia del año 2010 nos vimos obligados a ajustar su aparición 
cuatrimestral a dos ediciones en 2010, para luego en 2011 editar tres 
fascículos y convenir en el año siguiente que su periodicidad definitiva 
sería trimestral. En esos tres años de sequía económica la revista debió 
revertir su periodicidad, originariamente cuatrimestral, en semestral y al 
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año siguiente hacerla trimestral e indicándolo en la página de créditos. 
En esta medida editorial privó la sensatez de la realidad y el fiel cum-
plimiento de los compromisos con el Depósito Legal y del ISSN y la 
salvaguarda del crédito certificado que ofrecen los índices, base de datos, 
registros y repositorios institucionales donde Educere está alojada.
En este paréntesis reflexivo de su existencia, Educere muestra con gra-
titud a la Universidad de Los Andes y al mundo editorial venezolano 
un saldo azul que sólo el deseo de trascender produce y la resiliencia ga-
rantiza, para que el trabajo paciente dé frutos. En 2006 y 2007 Educere 
fue galardonada por el Centro Nacional del Libro (CENAL) con dos 
Premios Nacionales del Libro venezolano y un Lauro Regional del Li-
bro de Occidente. Así mismo, la Universidad de Los Andes desde 2006 
le reconoce el mérito de ser la revista con más productos publicados y, a 
la vez, la más visitada en su Repositorio Institucional SABERULA con 
4.281.641 descargas desde diciembre del 2001 al 30 de abril de 2014, a 
razón de 958 consultas diarias. 
De igual manera, el Repositorio Institucional REDALYC de México, 
el más importante de América latina y el Caribe, la ubica como una de 
las primeras revistas más consultadas y descargadas de su campo desde 
su incorporación a la red en 2007. Al 31 de diciembre de 2011, Educere 
acumulaba 5.179.709 descargas, promediando 1.298 consultas diarias. 
Esta referencia no contabiliza las estadísticas de los últimos veinte ocho 
(28) meses del período enero-2012/abril-2014.
Así mismo, sin incluir las estadísticas de las descargas del índice inter-
nacional Scientific Electronic Librery Online (SciELO-Venezuela) del 
período noviembre 2006 a marzo 2010, Educere exhibe en sus contado-
res electrónicos un total parcial de 9.461.351 descargas y un promedio 
de 2.256 consultas realizadas por día, ubicándose como la revista en 
educación más visitada y descargada de América Latina y el Caribe, lo 
cual orgullece a la Escuela de Educación de la Facultad de Humanida-
des y Educación y al Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente (PPAD) instancia universitaria fundadora, productora y edito-
ra de esta publicación educativa.
De esta trayectoria da fe la Universidad de Los Andes al reconocer a 
Educere como la publicación en su formato digital con más produc-
tos publicados en la red (1.350 documentos) y la más descargada desde 
2006. Educere junto a otras publicaciones académicas de gran valor hu-
manístico, científico y tecnológico constituyen el exhibidor del patrimo-
nio escritural de esta Casa de Estudios.
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Llegar a Julio 2014 y publicar su edición No 60 (Abril-Agosto) en la 
XVII Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) de la ULA, es 
un hito que reivindica el arrojo de un equipo de trabajo que no escatima 
esfuerzos para solventar sus tiempos e ir hacia adelante con paso firme, 
remozado y seguro de su responsabilidad histórica de mantener la vi-
gencia de una de las revistas emblemáticas de la academia universitaria 
y del magisterio venezolano.
De igual manera, Educere subraya el sentido universitario en la misión 
de buscar la verdad, de fortalecer los valores supremos del pensamiento 
universal y de poner sus páginas al servicio del desarrollo soberano e in-
dependiente de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de ello, 
recibe y publica colaboraciones de todas partes del mundo hispanoha-
blante pensadas y desde diversas cosmovisiones, corrientes y tendencias 
que abordan el fenómeno educativo, sin objetar, censurar ni discriminar 
sus fundamentación doctrinaria, ya que entiende que la educación no 
es un hecho aislado de la sociedad ni está desvinculada del poder social, 
político y económico que es, justamente, el que transfiere a los imagi-
narios las diferentes contextualizaciones y significaciones de la realidad 
pensada. 
Por esta razón, afirmamos que es imposible que la educación pueda des-
embarazarse de la ideología, en razón de que ella justifica y legitima a la 
historia, a la cultura y a la sociedad y al poder; por tanto, la educación se 
expresa como el fenómeno más político existente en la sociedad que le 
ha permitido humanizar al homínido y, por tanto, socializarlo y darle la 
condición de ciudadano y de cultivarlo en las luces y en la probidad de 
su acción individual y social. 
Por esta razón, quienes conforman el equipo que dirige a Educere y 
quienes escriben para ella, no están exentos del sentir de la política na-
cional ni de las concepciones que le dan cuerpo a las leyes sobre la mate-
ria, a los supuestos teóricos que posibilitan la reflexión educativa o a los 
criterios que prescriben el diseño del currículo formal o las intenciones 
que encriptan el currículo oculto que visibiliza la anti axiología de la 
sociedad deseducadora. En este sentido, es muy difícil que los hacedores 
de esta publicación no se involucren en el desarraigo que sufre la escuela 
y los efectos perversos que generan los medios comerciales de la comu-
nicación de masas, las modernas redes sociales e internet que, durante 
las veinticuatro horas del día, crean significados en los imaginarios de la 
sociedad global. 
Esta razón que da sentido a lo político no impide que Educere siga 
siendo un crisol universitario de encuentros que dialoga con todas las 
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gramáticas y las miradas de un caleidoscopio que muestra de las ideas 
más diversas y hasta contradictorias con su línea editorial. Militar en la 
pluralidad universitaria del antaño institucional nos salva de la intole-
rancia y el dogmatismo que fagocita peligrosamente los pasillos, cubícu-
los y aulas de la universidad venezolana. 
En esta última consideración, Educere se reafirma en el legado todavía 
fresco de una Universidad de Los Andes que ayer enseñaba en apego al 
respeto por la diversidad ideológica. No obstante expresa su preocupa-
ción por que el huracán de la verdad única pudiera estarse apoderando 
rápidamente de la institución y hacerla desfallecer en el marasmo del 
dogmatismo y del sectarismo. Una universidad nunca será expresión de 
la censura, la persecución y la exclusión.
Por tanto, Educere no se declara una revista universitaria neutra ni ob-
jetiva porque ello sería retórico afirmarlo y epistemológicamente impo-
sible de realizar, pero sí garantiza que continúe siendo una publicación 
académica equilibrada y políticamente respetuosa del pensamiento que 
piensa a la educación y a la pedagogía con amplitud de criterios para que 
siga siendo promotora de la crítica propositiva y de una autocrítica que 
sirva para corregir y enmendarse desde la discusión necesaria y el debate 
tolerante con la diferencia. 
Esta declaración principista no le impedirá a Educere que desde sus 
páginas se asuman posiciones políticas responsables sobre el hecho edu-
cativo ni será un impedimento para opinar con la libertad de conciencia 
que consagra la Carta Magna. Educere no es una publicación abstracta 
reducida al idealismo de su definición, sino que es y seguirá siendo un 
medio de comunicación serio y respetuoso de la universidad pública ve-
nezolana que es defensor, garante y promotor del principio de la libertad 
de pensamiento y de expresión que define la autonomía universitaria.

II
En el orden del día de este fascículo jubilar y cimero de Educere, la 
revista venezolana de educación, el lector encontrará un cuerpo editorial 
conformado por diez y seis (16) colaboraciones: cuatro (4) ensayos, nue-
ve investigaciones, dos (2) conferencias y un documento trasvasado. Así 
mismo, ofrece una edición remozada de las normas para los colaborado-
res con el propósito de mejorar la calidad de los manuscritos. Un índice 
retrospectivo de la producción editorial de Educere comprendida entre 
junio-1997/agosto 2014 da cuenta de la colección de sus sesenta (60) 
números editados. 
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Estas colaboraciones que honran esta edición aniversario provienen de 
distintas fuentes y lugares. Una entrega de la Escuela Técnica Agrícola 
Robinsoniana “Mesa Cerrada” de la población de Timotes estado Mé-
rida. Un (1) aporte del Instituto Pedagógico “Gervasio Rubio” de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Tres (3) trabajos de 
colaboraciones interinstitucionales realizadas con el concurso de la Uni-
versidad de Los Andes con la Universidad de La Laguna, Tenerife-Es-
paña, de la Universidad Central de Venezuela con la Universidad Autó-
noma de Aguas Calientes de México y de la Universidad de Carabobo 
con la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Seis 
(6) trabajos de la Universidad de los Andes que proceden de las Escuelas 
de Educación (3) y de Letras (1) de la Facultad de Humanidades y Edu-
cación y del Núcleo de Trujillo (2). Dos (2) envíos de países hermanos: 
Una (1) colaboración de la Universidad Francisco Paulo Santander de 
Colombia y otra (1) de la Universidad Autónoma de Nuevo México. 
Finaliza un (1) manuscrito presentado por la Universidad Autónoma de 
Barcelona de España.

III
Honra a quien honra y por ello, en este número onomástico, hacemos 
llegar un agradecimiento editorial muy sincero al Ministerio del Poder 
Popular Para la Energía Eléctrica y a FUNDACITE Mérida por el 
apoyo financiero brindado a Educere para no sucumbir ante la escaso 
apoyo de los organismos oficiales del Estado y de la institución univer-
sitaria encargados de las publicaciones académicas. No obstante ello, 
ha sido muy estimulante recibir el apoyo económico de dos entes de la 
administración universitaria que han posibilitado que esta publicación 
haya podido desarrollar su agenda editorial. El Consejo de Desarrollo 
del Pregrado (CODEPRE) y el Vicerrectorado Administrativo. Agra-
decimiento que igual se hace extensivo al Consejo Humanístico, Cien-
tífico y Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de 
Los Andes.
No es costumbre hacer alusión a los funcionarios que han dado su es-
paldarazo a esta iniciativa académica, pero de gallardía es reconocer el 
valioso apoyo brindado por el profesor Manuel Aranguren, Vicerrector 
Administrativo, a esta revista educativa y a su proyecto de vida editorial. 
Desde estas páginas editoriales se reconoce el compromiso universitario 
del profesor Aranguren con Educere y con las publicaciones de la Uni-
versidad de los Andes al invertir en la palabra que se hace libro y peda-
gogía universitaria. Invertir en un libro es abonar el terreno de las ideas 
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y sembrar sabiduría en las bibliotecas tradicionales y en los Repositorios 
Electrónicos Institucionales.
Como es nuestro anhelo, esperamos que este fascículo sea del total agra-
do de nuestros lectores y agradecer el honor que nos concede al con-
vertirnos en una publicación del campo educativo, altamente apreciada.

Enhorabuena
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“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS
LOS QUEREMOS”, VIVOS LOS ESPERAMOS

EDUCERE, Año, 18. Nº 61 / Septiembre-diciembre, 2014
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Finaliza un año editorial en Educere, la revista venezolana de educación, 
en su trayecto de 17 años de existencia académica difundiendo los pro-
ductos del trabajo que genera la reflexión y la indagación sobre la edu-
cación en sus diferentes manifestaciones, así como de todo aquello que 
la hace posible, sin obviar los factores y los obstáculos que la que la 
dificultan o la desfiguran. Es por ello que nada que le sea extraño a la pe-
dagogía, a la didáctica y a las ciencias de la educación será ignorado por 
nuestro interés. Todas las temáticas que se escriban desde otras miradas 
y gramáticas sobre el hecho educativo, serán igualmente tratadas con 
la simpatía y el respeto que nuestra visión interdisciplinaria asume, tal 
como dan cuenta la diversidad de temáticas y problemáticas que confor-
man nuestro temario de artículos que define nuestra concepción multi e 
interdisciplinaria de la educación.
Las páginas de esta publicación siempre han estado y seguirán abiertas 
a todas las corrientes del pensamiento con el fin de que se pueda expre-
sar lo que el magisterio nacional, latinoamericano y caribeño envía, así 
como para servir de puente con otras instituciones que deseen divulgar 
situaciones y propuestas educacionales, sin más limitaciones que las es-
tablecidas por el rigor requerido por una escritura clara y comprensiva, 
así como por la pertinencia de sus contenidos con la realidad y con los 
fines que orientan a esta publicación universitaria. 
Este fascículo No. 61 cierra el año 2014 y completa el volumen XVIII 
con veinte documentos que conforman su corpus editorial distribuido 
de la siguiente manera: Siete (7) ensayos y diez (10) artículos de inves-
tigación. Ocho (8) proceden de nuestra institución que edita la revista; 
cinco (5) de las universidades nacionales de Carabobo (UC) y Pedagógi-
ca Experimental Libertador (UPEL), Núcleo del Pedagógico de Matu-
rín; y tres de América Latina: uno de la Universidad Autónoma de Baja 
California de México, un artículo interinstitucional de la universidades 
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Católica de Temuco y de Concepción de Chile, y otro de la Universidad 
de Cartagena en Colombia. 
La Sección Ideas y Personajes presentan tres documentos que abor-
dan dos acontecimientos importantes: la desaparición física del profesor 
universitario y maestro latinoamericano y universal, doctor José Manuel 
Briceño Guerrero y la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, México. 
De este suceso de terrorismo de Estado y narcotráfico en connivencia, 
se entregan dos artículos alusivos. Uno de José Rafael Revenga titula-
do: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y una “Carta a las y los 
jóvenes de México” de Boaventura de Sousa Santos. Estos interesantes 
artículos se encuentran en: (http://www.opinionynoticias.com/interna-
cionales/21065-vivos-se-los-llevaron-vivos-los-queremos. http://www.
jornada.unam.mx/2014/11/16/opinion/009a1pol).
Cierra la edición el Índice Retrospectivo de Educere correspondiente 
a su período de vida: junio-1997 a diciembre-2014. Acá se identifica 
toda la producción intelectual con sus autores y la data institucional que 
ha sido difundida por Educere con el propósito de que esta publicación 
siga siendo la pequeña biblioteca de bolsillo del magisterio venezolano, 
latinoamericano y caribeño.

II
Educere, la revista venezolana en educación, desea subrayar en este fascí-
culo un reconocimiento póstumo a la memoria del educador venezolano 
e insigne filósofo Dr. José Manuel Briceño Guerrero. El pasado 31 de 
octubre de 2014 dejó de existir en la ciudad de Mérida el Doctor José 
Manuel Briceño Guerrero, emérito Profesor de la Universidad de Los 
Andes, ilustre hombre de las Letras y del Pensamiento Filosófico y Polí-
tico y ciudadano ejemplar comprometido con la educación universitaria 
y la democracia participativa y protagónica de Venezuela.
El maestro José Manuel Briceño Guerrero ejerció el magisterio activo 
en la Universidad de Los Andes por más de cincuenta años con idonei-
dad y probidad comprobada, demostrando vocación, entrega, sabiduría, 
rigor y amor por hacer de la enseñanza un proceso trascendentalmente 
humano y de la educación un acto de emancipación de los yugos de la 
exclusión y de la peor enfermedad del espíritu: la ignorancia ilustrada.
Graduado en el viejo y acrisolado Pedagógico de Caracas por los años 
cincuenta, se convirtió en uno de las más insignes e ilustres universi-
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tarios de la democracia venezolana, considerado como uno de las más 
grandes humanistas de Venezuela y de Latinoamérica.
El maestro José Manuel Briceño Guerrero por su prolífica pluma e im-
pronta intelectual se convirtió en un ícono de la Universidad venezolana 
al ser considerado como uno de los pensadores de mayor influencia uni-
versal, como lo evidencia la traducción de su obra a más de doce idiomas 
del mundo.
El maestro José Manuel Briceño Guerrero hizo de su aula universitaria 
un ejemplo de pedagogía inclusiva al convertirla en un ágora que demo-
cratizaba la enseñanza de los estudios clásicos sin distingos ni limitacio-
nes que no fueran el amor por la sabiduría y el rigor de la comprensión. 
Su aula sin muros frente a la majestuosa cordillera andina y al Pico 
Bolívar, no siempre bien aceptada por la institución, se convirtió en un 
taller donde se forjaba el conocimiento y el temple del espíritu empren-
dedor de sus condiscípulos. Allí, la erudición se untaba de saberes de la 
cultura occidental, oriental y prehispánica. El amor por el estudio era su 
máxima exigencia.
El maestro José Manuel Briceño Guerrero es autor de una extensa y 
rica obra escrita compuesta por más de treinta y cinco de libros, variados 
documentos universitarios, artículos especializados de revistas académi-
cas, conferencias, discursos, lecciones transcritas e inéditas inspiradas 
en las campos de la filosofía, las lenguas clásicas, la literatura, la teoría 
del lenguaje, la religión y el misticismo, la antropología, la educación, la 
poesía, el arte, la política, la lingüística y la sociología latinoamericana, 
entre otros ámbitos de conocimiento; siendo reconocido como uno de 
los pensadores venezolanos y latinoamericano más importantes del siglo 
XX y XXI. 
Su obra ha sido traducida a más de una docena de idiomas del mundo 
y su talento fue merecedor del reconocimiento por el Estado Nacional 
al conferirle los Premios Nacionales de Ensayo y Literatura en 1981 y 
1996, respectivamente
El maestro José Manuel Briceño Guerrero deja una impronta intelec-
tual a través de su obra escrita del filósofo y educador, de lecciones de 
sabiduría enseñadas y que esperan por seguir enseñando, de caminos 
recorridos y una invitación para transitarlos haciéndose propios los tre-
chos. En su faena de escritor y educador queda la impronta de su genia-
lidad tallada en sus discípulos de ayer y de hoy; en las clases magistrales 
inspiradas en el conocimiento de los antiguos egipcios, mesopotámicos, 
hebreos, griegos y latinos y en los enigmas del misticismo comprendidos 
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y trasmitidos que enseñaban a la plomada y el compás que trazan siem-
pre la rectitud de la ética ciudadana.
La vida y obra del maestro José Manuel Briceño Guerrero han tras-
cendido el tiempo y el espacio, como sólo sucede con los grandes ge-
nios de la Humanidad. Esta razón obliga al Estado a publicar sus obras 
completas pues ellas son de inestimable consulta en las bibliotecas por 
ser referencias fundamentales para comprender la historia del país y la 
identidad sociocultural del venezolano y el valor socio-antropológico de 
nuestro mestizaje.
Educere, la revista venezolana en educación, rinde un sincero y sentido 
homenaje a José Manuel Briceño Guerrero, emérito maestro universita-
rio y excelso humanista venezolano, latinoamericano y universal, quien 
en vida contribuyó con la formación de cientos de discípulos y profesio-
nales universitarios que hoy en día se destacan en los distintos campos 
de las Humanidades, Medicina, Ingeniería, Ciencias Políticas, Ciencias 
Experimentales y Ciencias Jurídicas, entre otras disciplinas. 
Todo el equipo editorial de esta publicación está convencido de que la 
sabiduría del maestro Briceño Guerrero está convertida en energía vital 
y en luz del infinito cosmos. 

III
Igualmente Educere, la revista venezolana en educación, se hace eco de 
uno de los acontecimientos más nefastos de la historia reciente de las 
luchas reivindicativas de la nación azteca por la búsqueda de la paz y la 
justicia social. 
“México lindo y querido” es el emblema de uno de los pueblos más 
sufridos de la América nuestra, de la Patria Grande como lo señaló Bo-
lívar. El pasado 26 de septiembre de 2014 desaparecieron de manera 
forzada 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayot-
zinapa en el estado mexicano de Guerrero. Se afirma vox populi que 
fueron secuestrados por la policía de Iguala, sintiéndose en el imaginario 
colectivo que este acto fue un acontecimiento normal en lo insólito de la 
cotidianidad de esa gran nación que observa impávidamente como los 
gobiernos van entregando progresivamente la soberanía y sus riquezas 
al imperio estadounidense, a la par de que los carteles del narcotráfico y 
la corrupción socializada van fagocitando el poder del Estado y secues-
trando la conciencia de la sociedad en general.
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La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa 
ha conmocionado a la tierra de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, José Ma-
ría Morelos, Benito Juárez, Emilio Zapata y Pancho Villa. El secuestro 
de los jóvenes normalistas ha trascendido las fronteras patrias por la 
magnitud del hecho, por la frivolidad y el desparpajo con que actuaron 
los funcionarios gubernamentales y los cuerpos del orden público res-
ponsables de las acciones a que fueron sometidos los estudiantes ma-
gisteriales en una movilización pública que pretendía hacer efectiva la 
protesta popular y sus reclamos siempre desatendidos.
La configuración de este caso de desaparición forzada de unos jóvenes 
protestatarios por funcionarios del orden público presenta una fisono-
mía muy particular de complicidad entre el Estado y la narcodelincuen-
cia, lo que impide su esclarecimiento inmediato. 
La agresión y violencia física a que fueron sometidos los estudiantes 
normalistas, una vez detenidos, el ruleteo y traslado a lugares desco-
nocidos por diferentes actores de la policía y el ejército para evitar su 
ubicación y crear zozobra, junto a la participación de la delincuencia 
organizada del narcotráfico y su vinculación con la policía y la alcaldesa 
de Iguaza complican el caso, sin omitir que el ejército está involucrado 
dada su responsabilidad en el control de las carretera de las zona. Agrava 
el hecho de que las versiones gubernamentales sobre los sucesos no son 
satisfactorias para los padres de los desaparecidos forzados ni para la 
opinión pública, amén de que las explicaciones oficiales dadas no dispo-
nen de fundamentos ni razones convincentes.
Mientras tanto, la conciencia crítica del país se levantó en un reclamo 
colectivo que ha sensibilizado al mundo entero por la violación de todos 
los derechos humanos de 43 normalistas, quienes llenos de esperanza y 
lustro, y armados de libros y lápices iban a dar una lección de pedagogía 
política y una cátedra de libertad y democracia.
Están desaparecidos 43 jóvenes humildes que estudiaban docencia y 
cargaban morrales llenos de vida y de convicciones por su patria, espe-
rando su graduación para atender la formación de los niños campesinos 
e indígenas en edad escolar de Ayotzinapa. Su movilización hacia la 
población de Iguala fue pública y notoria, nunca se escondió las inten-
ciones para ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica.
La hermana República de México, la Venezuela unida y el mundo ci-
vilizado recuerdan y exigen a las autoridades gubernamentales de esa 
nación hermana que: “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y vivos 
deben entregarlos.
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Nuestra condición de educadores nos conmina a solidarizarnos siempre 
con nuestros pares estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero, así como con los 
padres de los desaparecidos. Nuestras esperanzas de que estén vivos las 
soltamos el viento para que germinen y nazcan en Iguala.

IV
Finalmente, desde el Consejo Editorial de Educere, elevamos nuestros 
mejores deseos para que el 2015 sea un año de paz y de recuperación 
para el país, a la vez que elevamos nuestras plegarias al infinito cosmos 
para que entre el Gobierno nacional y el dirigencia opositora reine la 
razón, la cordura y la responsabilidad. La violencia en 2014 dejó 43 
venezolanos asesinados como consecuencia de la violencia producida 
por el terrorismo de las guarimbas, el 2013 la cuota fue de once (11) 
compatriotas y el dolor que causó en los deudos y en el país está vivo sin 
las necesarias cicatrices. 
En Venezuela debemos decir categóricamente que no existe ningún 
grupo político, ni medio de comunicación, ni grupo económico, ni credo 
religioso, ni ONG que ostente un fuero especial con derechos legítimos, 
unciones divinas para actuar fuera de la Carta Fundamental ni están 
investidos legalmente por nación alguna del mundo, por más poderosa 
que sea, para decidir en nombre de los otros por causas comprometidas 
con la violencia, el miedo y el terrorismo.
La democracia es un sistema de gobierno que se construye en el marco 
del diálogo y con los votos de la opinión popular en los centros de vota-
ción electoral. Se gana y se pierde en un juego en el que quien participa 
está obligado a respetar los resultados de la elección. El que gana se 
obliga a respetar la minoría no favorecida por los escrutinios. Nunca 
una minoría le impone el curso de la acción política al vencedor de una 
consulta electoral. Si eso llegare a existir sería vulnerando el Estado de 
derecho. No respetar el veredicto del pueblo es excluirse de la Carta 
Magna y de la racionalidad de la política, únicos instrumentos que posi-
bilitan la gobernanza pacífica entre sujetos políticos, es decir entre seres 
humanos civilizadamente gobernables.
Nuevamente deseamos que este fascículo sea del agrado el lector, contri-
buya con su formación intelectual y profesional y facilite la comprensión 
del fenómeno educativo en su misión de hacer sujetos pensantes y com-
prometidos con su perfeccionamiento espiritual y social. 
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EL RIESGO DE PERDER EL HILO
CONSTITUCIONAL Y EL TEJIDO SOCIO
AFECTIVO DEL GENTILICIO VENEZOLANO
EN EL MARCO DE UNA GUERRA ECONÓMICA
SILENCIOSA Y DE LA “LEGALIZACIÓN”
DE LA INTERVENCIÓN DE EE.UU.
EN SUELO PATRIO

EDUCERE, Año 19. Nº 62 / Enero-mayo, 2015
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Iniciamos este editorial analizando la situación que vive el país con el fin 
de dejar constancia de la posición de una revista universitaria de inspira-
ción educativa que nace en una Facultad de Humanidades y Educación 
que siempre se caracterizó por considerarse la expresión de la conciencia 
de la Universidad de Los Andes, que es una institución por ley: autó-
noma, popular y democrática, consustanciada con la Patria, al servicio 
de los intereses y de los valores de la Nación, con las libertades, los de-
rechos universales del hombre y por ser el vigía, promotora, defensora y 
respetuosa y tolerante de todas las corrientes del pensamiento universal.
La dirección de EDUCERE, la revista venezolana de educación, quiere 
dejar constancia de su responsabilidad con la historia y con el apego 
ético a la verdad, con una verdad que se defiende con la vehemencia de 
nuestro compromiso con la educación y con la sociedad venezolana. 
Hacer memoria es evocar la sabiduría de la historia presente, de la histo-
ria que vive en nuestra conciencia y en la acción pedagogía de la palabra 
y del ejemplo; por ello, este editorial destaca los acontecimientos políti-
cos últimos para poder comprender los acontecimientos que hoy sacu-
den la Patria de nuestro Padre fundador, El Libertador Simón Bolívar; 
no obstante tener claridad que las razones primarias son más ancestrales 
e históricas y menos circunstanciales que las señalada por la mediática 
informativa y las opiniones que al respecto se dan en contrario. Motivo 
por el cual es menester buscarlas en nuestro pasado prehispánico, en el 
efecto sociocultural y genocida que dejó la conquista y el proceso de in-
tromisión colonial, en el doloroso proceso de la independencia del yugo 
colonial español, y a la contraria creación de la República de Venezuela 
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en 1830 frente a los designios integradores de Bolívar, auscultarlas en 
la forma como se dio la conformación del perfil nacional de una Repú-
blica fundada sin ciudadanos y desgastada por la cruenta conflagración 
emancipadora a la que le siguieron las guerras intestinas por la conso-
lidación del poder en medio de una disputa entre héroes y caudillos 
repartiéndose el país como si fuera un botín; también es indispensable 
saber cómo se originó la democracia venezolana en el trienio adeco de 
1945-1948 y en los hechos que terminaron el 23 de enero de 1959 y la 
promulgación de la Constitución Nacional de 1961.
Remitirnos con el pasado más recientemente de este último aconte-
cimiento, explicaría con mayor claridad las verdaderas causas que dan 
significado político y sentido económico a la situación que en estos mo-
mentos atraviesa el país.
El nuevo año 2015 se inicia en medio de las dificultadas de la crisis 
más grande que ha azotado el país desde la fundación de la democracia 
alternativa, participativa y protagónica establecida en Venezuela con el 
advenimiento a la Presidencia de la República del Presidente del Co-
ronel Hugo Rafael Chávez Frías en las elecciones democráticas del 3 
diciembre 1998.
Los resultados electorales de este proceso previsto en la ley de entonces, 
iniciaron por primera vez en la historia una experiencia de alternabi-
lidad democrática que rompió con el modelo bipartidista venezolano 
implantado por el Pacto de Nueva York establecido en 1958 entre los 
jefes de los partidos políticos de Acción Democrática (AD), Rómulo 
Betancourt, del Comité de Organización Política Electoral Indepen-
diente (COPEI), Rafael Caldera y de Unión Republicana Democrática 
(URD), Jóvito Villalba, con la Casa Blanca y el Pentágono de Estados 
Unidos de Norte América.
Es necesario recordar que luego de la salida forzada del dictador Pérez 
Jiménez –pero “acordada entre bastidores”– hacia los Estados Unidos el 
23 de enero de 1959, esta alianza de partidos fue ratificada en el deno-
minado Pacto de Punto Fijo de Caracas, cuya carta de gobernabilidad 
la asumieron los sectores empresariales, la dirigencia sindical afecta a 
los partidos antes indicados, las Fuerzas Armadas y la bendición de la 
Iglesia católica, apostólica y romana. Este acuerdo dio inicio al modelo 
partidocrático de democracia representativa de corte liberal y sujeto a 
las políticas de seguridad y defensa nacional de Estados Unidos y aco-
plada a sus intereses económicos y estratégicos de su geopolítica para el 
hemisferio occidental.



403

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

Fueron excluidas de este pacto de gobernabilidad todas las representa-
ciones izquierdistas que estuvieron en la clandestinidad luchando contra 
la sedición golpista criolla que en 1948 depuso al gobierno democráti-
camente elegido del Presidente Rómulo Gallegos. Este golpe de Es-
tado contó con el auspicio y el apoyo norteamericano. En efecto todas 
las organizaciones políticas, sindicatos y personalidades no proclives a 
la política intervencionista del coloso del norte, quedaron segregados y 
criminalizados.
De esta manera, los movimientos socialistas, comunistas y los secto-
res antiimperialistas, fueron expresamente apartados del nuevo acuer-
do pacto político y económico que estrenaría la democracia represen-
tativa bipartidista. Más adelante estos sectores de oposición de signo 
progresista fueron perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. 
Venezuela estrenaba en el continente americano la figura de los “desa-
parecidos forzados” impuesta por la siniestra Escuela de las Américas 
ubicada en Panamá bajo la inspiración y conducción de la CIA y del 
Pentágono. Esta escuela de la muerte y del terrorismo sigue siendo una 
de las instituciones norteamericanas más vergonzosas del mundo en 
suelo continental americano. Se denuncia que el prontuario oculto de la 
democracia representativa venezolana es de más de 3.000 desaparecidos 
y de América Latina y el Caribe es aterrador.
Esta situación de violación permanente de los derechos humanos se 
produjo en el marco de la guerra fría y en pleno fulgor del anticomu-
nismo de inspiración macartista que orientó la política de Estado nor-
teamericano, su agresión militar y el intervencionismo en los asuntos 
internos de los Estados nacionales de los países de América Latina y el 
Caribe, así como del mundo entero, como principio de acción imperial 
en el planeta.
No se olvide que Venezuela, para ese momento, era el principal produc-
tor y exportador de petróleo del mundo, así como la fuente de energía 
existente más barata, segura y económica de los Estados Unidos. Toda-
vía lo sigue siendo el objetivo estratégico norteamericano más sensible 
por su condición de país petrolero.
Estados Unidos muestra un historial de invasiones militares en el mun-
do de noventa y cuatro acciones violatorias del derecho internacional y 
en América Latina y el Caribe se contabilizan catorce intervenciones 
armadas en veintiún países, es decir, que dos de tres repúblicas de nues-
tro subcontinente, han sido violadas por la bota militar y sus cañoneras, 
además de estar involucrado en todos los golpes de Estado de nuestra 
Patria Grande.
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De igual manera es conveniente señalar que el continuismo bipartidis-
ta duró hasta 1998, es decir, tuvo una duración de cuarenta años en la 
historia de la Cuarta Republicana venezolana. Discontinuidad que se 
produce por los malos gobiernos del bipartidismo y la creciente pérdida 
de la credibilidad y de la autoridad para gobernar con criterios de jus-
ticio social y de distribución equitativa de la riqueza nacional. Motivo 
que dio oportunidad a la primera alternancia democrática con acceso al 
poder de un presidente electo fuera del Acuerdo de Punto Fijo y con 
el agravante de no contar con la simpatía ni la venía de la Casa Blanca 
ni del Pentágono como era la condición de facto del panamericanismo.
El triunfo de Hugo Rafael Chávez se dio a pesar de haberse constituido 
una mega coalición para impedir su triunfo, integrada por los partidos 
tradicionales y algunas organizaciones periféricas nacidas de escisiones 
de AD y Copei. Esta alianza del poder constituido contó con el apoyo 
financiero de los empresarios venezolanos y de la transnacionales, la red 
de los medios de comunicación comercial y la bendición del alto clero 
de la iglesia católica que convirtió los pulpitos de sus iglesias en trinche-
ras propagandista opuestas brutalmente al chavismo como movimiento 
social de descontento social que ya se veía en avalancha sobre las urnas 
de la elección presidencial.
El experimento de un régimen de gobernabilidad orientado por una 
concepción democrática calificada de participativa y protagónica, se ini-
cia con la ascensión al poder del Presidente Hugo Rafael Chávez en 
1998 y el estreno de una nueva Carta Magna elaborada a partir de una 
consulta y de un proceso constituyente que luego la aprobó en un refe-
réndum popular a la luz de cientos de veedores del mundo entero.
A la par de estos acontecimientos paradigmáticos que sacudieron los 
cimientos de la democracia representativa y la vigencia de las estruc-
turas políticas y económicas, la oposición puntofijista instala un plan 
desestabilizador para impedir el ensayo del nuevo gobierno y la realiza-
ción de los mandatos del Libro Fundamental de la Patria que ordenaba 
la refundación de la República mediante la instalación de su novísima 
concepción centrada en la democracia inclusiva, participativa, protagó-
nica, redistribuidora de la riqueza petrolera con sentido nacionalista y 
con una conciencia antiimperialista. Asimismo, con autonomía para de-
sarrollar una política socioeconómica libre de las directrices del sector 
empresarial y con la independencia de adoptar políticas internacionales 
completamente soberanas de los centros de poder del mundo, especial-
mente de los intereses de los Estados Unidos.



405

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

Los resultados electorales que llevaron al Coronel Hugo Chávez Frías 
a Miraflores trajeron como consecuencia un caos ideológico en el orden 
político establecido al entrar en crisis las organizaciones partidistas que 
no eran capaces de interpretar el sentir popular ni las ideologías social-
demócratas y socialcristianas que daban fundamento al modelo bipar-
tidista. Asimismo, se detuvo la continuación del implante del modelo 
neoliberal y la privatización de las empresas básicas del Estado y de la 
industria petrolera con PDVSA a la cabeza. De la misma manera que 
hace eclosión la influencia determinante de los sectores empresariales 
de la economía nacional que estuvo dominada por los sectores para-
sitarios no productivos que cogobernaron el país, especialmente desde 
1959; ahora sus fichas no se verían más en la dirección del nuevo Go-
bierno Nacional. Finalmente, la iglesia católica, apostólica y romana de 
Venezuela también se vio afectada en sus relaciones con el Gobierno 
del Presidente Chávez al verse involucrada en la firma de proclamación 
del gobierno de facto de Pedro Carmona y su adhesión al proceso de 
sedición.
El golpe de Estado del 11 de abril implosionó el Pacto de Punto Fijo a 
tal punto que la orientación política de las Fuerzas Armadas asumieron 
su proceder afín a la de la doctrina Bolivariana y en su inspiración an-
tiimperialista.
Lo más delicado de este asunto del cambio de gobierno se reflejó en las 
relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, las cuales 
se alteraron radicalmente después de la evidente y demostrada partici-
pación de la Embajada norteamericana en el fallido golpe de Estado de 
abril de 2002 y en el golpe petrolero que le siguió ocho meses después, 
lo que generó al país una perdida por más de 20.000 millones de dólares, 
como consecuencia de un plan conspirativo que tocaba el corazón de la 
economía del país y la estabilidad social y política de la democracia.
Hoy se puede afirmar que esta ruptura con el gobierno estadounidense 
tiene sus efectos en la guerra económica declarada con una incidencia 
en la desestabilización de la vida cotidiana de la población al sentirse un 
desabastecimiento del mercado nacional, con una inflación inducida que 
carcome los sueldos y encarece la vida. Aunado a ello, el problema que 
genera el contrabando de extracción hacia Colombia y el contrabando 
interno que impide la existencia de productos en los anaqueles de los 
automercados privados y en los mercados populares creados por el Go-
bierno Nacional. 
Por su parte, la presencia de un dólar negro que marca la dinámica de 
una economía paralela, paradójicamente ficticio porque está imposibili-
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tado de conducir cualquier operación real de la economía importadora; 
no obstante, este dólar perturba la economía nacional porque hace que 
el dólar oficial jamás pueda alcanzarlo, detenerlo y superarlo en su pa-
ridad porque tiene asignado un valor mediáticamente artificial que es el 
fundamento falaz de la especulación que sólo beneficia al especulador 
al detal y al blanqueo de capitales cualquiera sea su origen. El mercado 
nacional no se taza con un dólar ilegal que es imposible registrarlo en la 
contabilidad financiera de una empresa. Este dólar negro es la puna de 
lanza y el caballo de Troya de la conspiración económica instado en las 
transacciones comerciales de la cotidianidad.
En modo alguno este editorial desea ignorar que la crisis nacional tam-
bién tiene sus componentes que provienen del sector gubernamental 
que se reflejadas en políticas económicas y monetarias erradas, en una 
corrupción galopante sin castigo ejemplarizante que ha crecido frente al 
problema de una excesiva demanda de consumo que no tiene oferta, la 
cual se ha expandido en el marco de una complicidad social aberrante 
para la salud moral del país. De allí que las medidas de control de los 
precios y los mecanismos anticorrupción se hagan ineficientes. Asimis-
mo del efecto perverso de la ineficiencia del aparato gubernamental por 
hacer eficiente la administración pública y productiva la inmensa in-
versión económica y social que alcanza cifras superiores al 60% de los 
ingresos petroleros.
En este sentido, sin ser muy diestro en asuntos de seguridad nacional 
cualquier ciudadano medianamente informado de la realidad latinoa-
mericana y venezolana sabe que el país está en el proceso de un aten-
tado contra la estructura de la democracia venezolana. Los sucesos que 
precedieron al golpe de Estado al Presidente Salvador Allende de Chile 
el 11 de septiembre de 1973, caracterizados por el desabastecimiento y 
la inflación galopante, se reproducen con entera similitud en Venezuela 
desde hace tiempo. Es por demás evidente que el manual del golpe de 
Estado desarrollado por Estados Unidos en complicidad con los secto-
res políticos, económicos, del alto clero católico venezolano y la mediá-
tica transnacional y criolla está en pleno desarrollo. Ya lo hicieron una 
vez en 2002, lo repitieron con el saboteo petrolero de 2003, lo volvieron 
a intentar con la guarimba de 2014 y el plan conspirativo develado en 
febrero de este año.
Frescos están los novísimos golpes de Estado parlamentarios de Hon-
duras y de Paraguay, así como ejemplarizantes son los golpes suaves, 
primaverales o continuados ocurridos en la Europa de este, Afganistán, 
Irak, Libia, Egipto, Sudán Ucrania y Siria.
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En este orden de ideas consideramos que EDUCERE, la revista vene-
zolana de educación, por ser una publicación perteneciente a una uni-
versidad pública y autónoma del Estado nacional, orienta su política 
editorial y, en consecuencia, su reflexión y hacer académico con base en 
la Constitución Bolivariana de Venezuela y en la vigente Ley de Uni-
versidades, se obliga a “colocarse al servicio de la Nación y a colaborar en 
la orientación de la vida nacional mediante su contribución doctrinaria 
en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (L.U., Art. 2). Es 
por esta razón que entiende que los hechos socio económicos e histó-
ricos que se producen en el país y fuera de él, afectan a la sociedad y a 
la educación y, en especial, a las universidades por los efectos que tiene 
en la formación de un ciudadano integral, en su compromiso de formar 
profesionales con conciencia histórica y comprometidos éticamente con 
el desarrollo del país. Por ello, EDUCERE, aborda las múltiples reali-
dades y basada en el respeto por el pensamiento divergente hace uso de 
su derecho a la libertad de expresión que nos garantiza expresarnos sin 
ataduras ni limitaciones frente al poder instituido, cualquiera que sea.
En consecuencia, bordar la historia reciente de Venezuela y sus contex-
tos internacionales como país petrolero, es una necesidad pedagógica 
de esta publicación universitaria, lo cual contribuye, a nuestro criterio, 
a ayudar a comprender estructuralmente los fundamentos de la crisis 
sistemática que se ha creado sobre la República Bolivariana de Vene-
zuela, en particular, por su osadía por proponer y desarrollar cambios y 
transformaciones pensados en forma distinta al poder hegemónico de la 
globalización del mercado.
En el período de Gobierno Bolivariano se han tomado iniciativas de 
orden estructural que han tocado intereses sociales y económicos de los 
grupos empresariales criollos y extranjeros. Asimismo, se han diseñado 
políticas financieras y monetarias autónomas frente a las imposiciones 
de los recetarios tradicionales impuestos por el FMI y el BM. De la mis-
ma manera que el comportamiento de la industria petrolera, se orienta 
por políticas internacionales autónomas de los centros imperiales del 
mundo. Y allí está el ruido que ha producido en el orden internacional 
que no desea obstáculos a su imposición planetaria “sin chistar”.
Se puede estar o no de acuerdo con el gobierno elegido democrática-
mente que lidera la revolución bolivariana y con los partidos que la fa-
vorecen o, en contrario, simpatizar con las organizaciones opositoras al 
chavismo que simpatizan con el modelo neoliberal y sus vinculaciones 
con el sistema hegemónico que domina el mundo. De igual modo es 
válido considerar las posiciones no afectas a estos dos factores que po-
larizan la vida política nacional. En este sentido, para EDUCERE que 
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es un medio de comunicación impreso que contribuye a formar opinión 
y a configurar el pensamiento educativo, es imposible desligar nuestra 
política editorial de la acción política porque el discurso y la práctica de 
la educación es en esencia un acto político, el más político de todas las 
acciones del ser humano.
Considerar esta realidad en nuestros editoriales o en algunas secciones 
no pedagógicas de la revista, no sólo es una necesidad comunicacional, 
sino un deber ético con nuestros lectores abordar la realidad en la línea 
del discurso no usual entre las publicaciones convencionales en las que 
lo educativo queda circunscrito a los escolar de las practicas pedagógicas.
En una realidad globalizada por el libre mercado que desapareció la 
ética y todo lo convirtió en mercancía, es obvio que la verdad haya sido 
secuestrada por las grandes transnacionales de la información. Esa rea-
lidad se refleja en Venezuela por una mediática que presenta medias 
verdades y verdades desfiguradas. Cuando la verdad se aborda es para 
ofrecerla maltratada, sesgada, manipulada y tergiversada. El propósito es 
crear confusión y disociación en la población venezolana e internacional 
con la realidad.
En consecuencia, EDUCERE al involucrarse con esta confrontación 
de verdades se arriesga a escribir situaciones que pudieran simpatizar a 
unos y enojar a otros, y eso lo tiene claro el Consejo Editorial, porque 
lo entiende como válido y legítimo, porque se asume el criterio de que 
la política está presente en todo el acontecer de la existencia del ser 
humano y la educación nunca será una realidad despolitizada o apolí-
tica. La educación, no nos cansamos de reiterar, es el acto más político 
en la cotidianidad del hombre y de la mujer; por lo tanto, EDUCERE 
no podría ser una publicación eunuco y al margen de lo sociocultural y 
de lo económico, seguirá siendo una publicación universitaria con po-
siciones públicas, tolerante y respetuosa y abierta a todas las corrientes 
del pensamiento universal que aborden la educación con diversidad de 
criterios y sólidos argumentos susceptibles de ser aceptados o debatidos 
por nuestros miles de lectores en el mundo de habla hispana, así como 
de sus escritores.
Dentro de esta perspectiva tienen sentido y explicación nuestra versión 
del golpe de Estado de abril, 2002, el saboteo petrolero del 2003, los 
procesos conspirativos permanentes, las guarimbas de 2004 y 2014, 
el golpe de Estado recientemente develado en febrero de este año, la 
guerra económica, los golpes de estado de baja intensidad, los saboteos 
eléctricos, el acaparamiento, la escases de alimentos de la dieta diaria, 
el contrabando de extracción, el contrabando interno, el dólar negro, el 
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foquismo, la quema de universidades, la posición política de las universi-
dades, la quema de vehículos de transporte de alimentos para los merca-
dos populares, el remarcaje de precios, la escasez de medicamentos, etc.
Este espejo es una evidencia que muestra claramente la inconveniencia 
de un modelo de democracia alternativa e inclusiva que no encaja en el 
nuevo orden internacional del pensamiento único que no es capaz de ju-
gar limpio con sus propias reglas. La verdad verdadera no refiere al celo 
por mantener la democracia liberal ni de que se garanticen los derechos 
humanos de los sectores protestatarios, esos son meros argumentos para 
justificar una acción interventora. Los motivos que se ocultan son pa-
radójicamente conocidos ya que detrás de los actos conspirativos que se 
sienten en el país está la verdadera razón. Los Estados Unidos están ur-
gidos de sobrevivir como principal fuerza hegemónica del mundo, por lo 
que requieren el acceso al control de las reservas petroleras más grandes 
del planeta que están en el subsuelo venezolano, y un modo de gobierno 
no afecto a su política imperial es un obstáculo que no amilanará su 
ambición de poder; lo demás son simples discursos retóricos.
Lo que nunca se nos debe olvidar es que Estados Unidos muestra un 
historial de invasiones militares en el mundo de noventa y cuatro accio-
nes violatorias del derecho internacional y en América Latina y el Ca-
ribe se contabilizan catorce intervenciones armadas en veintiún países, 
es decir, que dos de tres repúblicas de nuestro subcontinente, han sido 
violadas por la bota militar y sus cañoneras, además de estar involucrado.
Agrava nuestra situación la ausencia de una conciencia histórica que 
responda a la crisis con sentido de trascendencia. Cierto es que la Vene-
zuela de hoy, incluyendo sus universidades, desafortunadamente se car-
come por un juego de intereses marcados por una intolerancia política 
que no reconoce al otro diferente y que considera como válida la inter-
vención de terceros en los asuntos internos del país, no importando si 
ello implica sacrificar la libertad, la independencia y la autonomía patria. 
No obstante, las nuevas realidades que privan el sentimiento nacional 
ven como inconveniente que el país y sus riquezas se consideren una 
propiedad privada de los sectores que históricamente han gobernado el 
país, además de la inconveniencia de que Venezuela siga siendo un peón 
petrolero del ajedrez de la geopolítica imperial norteamericana.
La democracia venezolana es un modelo de convivencia social basado 
en la soberanía nacional, en la justicia social, en la equidad, en la redis-
tribución del riqueza petrolera que considere prioritariamente a los que 
hasta ayer estuvieron excluidos de su condición de venezolanos. Esta 
democracia participativa y protagónica es el nuevo pacto social que está 



410

Los editoriales de Educere. Orografía histórica de una revista, 1997-2016

escrita en las letras de la Constitución Bolivariana de la República de 
Venezuela. 
En consecuencia, se entiende que el acto de gobernar en cualquier país 
del mundo civilizado pasa porque el partido de gobierno desarrolle su 
gestión y lo haga bien de acuerdo a su programa propuesto y en conso-
nancia con los planes de desarrollo nacional exigidos por la ley. Por tan-
to, quienes no han sido favorecidos por el voto popular deben dejar que 
la gobernanza se haga posible y no impedir que la acción de gobierno 
de haga efectiva. En Venezuela eso no ha sido posible a pesar de que en 
15 años de la Quinta República las fuerzas que acompañan el proceso 
bolivariano han ganado diez y ocho veces en diez veces nueve elecciones, 
cuyos procesos electorales están respaldados por un sistema electoral 
considerado el de mayor perfectibilidad del mundo. No obstante ello, la 
oposición es y ha sido gobierno en varios estados, municipios y tiene una 
importante fuerza parlamentaria en la Asamblea Nacional.
Finalmente, se estima que si la oposición venezolana ofrece al electora-
do un programa de gobierno nacionalista y responsable que responda a 
los grandes intereses de la Nación y dé respuestas políticas convincentes 
al pueblo, seguramente se convertirá en una opción real para alternar la 
dirección del gobierno en las urnas electorales, tal como lo han hecho 
en las gobernaciones y Alcaldías donde la oposición ha triunfado en 
buena lid.
El saboteo económico a la gestión de gobierno, la guarimba, la guerra 
mediática y el golpe de Estado continuado no son opciones propias de 
la nueva civilidad política venezolana. La salida propuesta por un sector 
de la oposición es válida solamente en el marco del pacto constitucio-
nal establecido en el Libro Supremo de la Patria, fuera de él, solo se 
encontrará violencia y la resistencia real de la otra Venezuela que está 
democráticamente comprometida con una gobernanza que reivindique 
la justicia, la paz y la libertad y que cada vez se hace más autocritica 
frente a los errores del poder instituido, pero que no sucumbirá frente al 
golpismo y la violencia.
Si perdemos el hilo constitucional y el tejido socio-afectivo que arropa 
al gentilicio venezolano, podemos estar seguros que recuperarlos en un 
gobierno de transición carente de paz ni de libertades, será una tarea no 
sólo dolorosamente imposible. Mirémonos en los efectos irreversibles 
que dejó el Plan Cóndor impuesto por Estados Unidos en la década 
del setenta y ochenta. El costo nacional observado en las persecucio-
nes, torturas sin discriminación, muertos y desaparecidos forzados fue 
el resultado de un plan macabro gobernado por el más puro fascismo. 
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No vivamos ese experimento de la muerte y del control imperialista 
que vivieron los pueblos hermanos de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, 
Bolivia y Perú. En ese régimen de la muerte estaba la bota imperial nor-
teamericana cuidando que no llegaran gobiernos progresistas del signo 
ideológico que fueran. Es muy triste sabernos el “patrio trasero” del im-
perio del norte.
Es por ello que el reciente decreto del Presidente de los Estados Unidos 
y el apoyo que le dio del Congreso no es otra cosa que el preámbulo 
de una intervención que nada bueno traerá al subcontinente latinoa-
mericano y caribeño y la paz del mundo. De este tema, la Sección de 
Controversia abundará en detalles para demostrar que Venezuela nunca 
será una amenaza para ningún país de la región ni para la seguridad de 
Estados Unidos de Norteamérica, que es el país con la industria arma-
mentista más grande del mundo y que cuenta con la fortaleza militar 
más destructiva que la humanidad haya conocida en su historia.
El peligro podría está en que el modelo de democracia inclusiva que hizo 
de los desposeídos su interés principal y de tener una nación al servicio 
de su soberanía y la autodeterminación, sea un ejemplo inconveniente 
para los demás pueblos de la Patria Grande y del mundo que podrían 
seguir el ejemplo que Venezuela ensaya sin intromisión de terceros.
Mientras tanto, el país político comprometido con la Patria, la soberanía 
nacional y la autodeterminación se prepara para lo peor, no obstante, la 
razón política y la esperanza apuestan a que la cordura se imponga, y la 
otra parte del país, la que ha estado acariciando una salida no consti-
tucional entre en conciencia ciudadana y mida las consecuencias de un 
complot antidemocrático contra Venezuela. La historia nunca absolverá 
la felonía y nuestras generaciones jamás perdonarán a los sediciosos. Se 
puede ser opositor o un chavista pero nunca traidor a Venezuela, dice el 
pueblo lleno de sabiduría política e historia plena de libertad.

II
Esta primera edición No. 62 del año 2015, presenta la producción inte-
lectual de sus colaboradores a través de cuatro secciones de su estructura 
editorial. La Sección Visitas y descargas on lin@ indica las estadísti-
cas que muestran las descargas on line de EDUCERE del Repositorio 
Institucional, SABERULA, durante el período 2008 a enero de 2015. 
La Sección Investigación ofrece un cuerpo de diez y siete artículos de 
investigación. La Sección Ideas y personajes de la educación venezolana, 
latinoamericana y universal ofrece un trabajo que EDUCERE escribió 
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para reconocer la obra de esta insigne profesora cubana, Leonela Relys 
Díaz, creadora del Método de Leer: “Yo sí puedo” aplicado en Vene-
zuela y en buen parte del mundo de habla española con gran éxito. Con 
este texto EDUCERE hace un homenaje post morten a la memoria de 
esta mujer que contribuyó a convertir la palabra escrita en luz, saber y 
conciencia. La Sección Controversia muestra una serie de documentos 
trasvase que descubre la gravedad de las represalias norteamericanas re-
cientemente tomadas por la Casa Blanca y el Congreso estadounidense 
contra siete altos funcionarios del Estado venezolano y la intromisión 
en asuntos internos de la Nación, la serie de decisiones supra territo-
riales e injerencistas contra la autodeterminación, la independencia y 
la soberanía de Venezuela que afectan la vida normal del país y atentan 
contra el régimen democrático que se dio la Patria del Libertador de 
América, Simón Bolívar.
Inédita experiencia ofrece este número al presentar por primera vez en su 
existencia editorial diez y siete (17) manuscritos, todos de la Sección de 
Investigación. Siete (7) venidos del exterior incluyendo tres de colabo-
raciones intra e interinstitucionales; tres (3) de universidades nacionales, 
uno (1) de una Unidad educativa Nacional, cinco (5) de la Universidad 
de Los Andes y dos (2) artículos de colaboración interinstitucional del 
país que laboraron con la Universidad de Los Andes.
De los Estados Unidos Mexicanos llegan tres indagaciones: de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la capital del país 
Teresa Pacheco Méndez escribe La enseñanza universitaria frente al 
conocimiento. Viejos y nuevos problemas por resolver. De Universidad 
Veracruzana en la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz, Carlos Arturo 
Torres Gastelú presenta un trabajo indagatorio sobre La percepción de 
estudiantes universitarios sobre el modelo educativo y sus componentes 
en TIC. Finalmente un artículo interinstitucional escrito a dos manos, 
titulado Factores para la selección de un postgrado científico-tecnoló-
gico en Hidalgo, tiene por autores a Gisela Gómez Mohedano de la 
Universidad Politécnica de Tulancingo de la ciudad de Tulancingo de 
Bravo, estado de Guerrero, y a Mauro García Domínguez de la Univer-
sidad Popular Autónoma en la ciudad de Zaragoza, estado de Puebla.
De la República de Colombia Armando Zambrano Leal, adscrito a la 
Universidad Icesi, en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del 
Valle del Cauca, envía una investigación titulada Relación con el sa-
ber. Fundamentos de una teoría en ciencias de la Educación. Asimismo, 
de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Bucaramanga, 
departamento de Santander, se hace presente un trabajo realizado por 
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los investigadores: Alba Aguilar Jiménez, Marianela Luzardo Briceño y 
Ludym Jaimes Carrillo.
De Brasil, José Fernández da Silva perteneciente al Instituto Federal 
Minas Gerais, Campus São João Evangelista hace llegar la indagación: 
Teorias e práticas de resolucäo de problemas na farmacäo de professores 
de Matemática.
Y de Chile, de la Universidad Católica de Temuco, en la Población Ca-
rabineros, Región de la Araucanía, tres profesores de la Escuela de Edu-
cación escriben en colaboración el artículo titulado: La robótica como 
recurso para enseñar en contexto intercultural en infancia.
Asimismo, EDUCERE ofrece las investigaciones presentadas por una 
Unidad Educativa Nacional y tres universidades venezolanas, las cuales 
enriquecen esta edición con sus aportes y reflexiones educativas.
La Unidad Educativa Nacional “Lisandro Faría de la población fronte-
riza de Quisiro, Municipio Miranda del estado Zulia, envía una inves-
tigación referida al Embarazo a temprana edad y educación sexual en el 
contexto socioeducativo venezolano.
La Universidad de Carabobo (UC), Elizabel Rubiano Albornoz envía 
sus avances del Proyecto “Disposición lectora para bebés. Palabras que 
nutren y arrullan”. Asimismo, de esta universidad, las investigadoras Eli-
zabel Rubiano Albornoz y Fabiola Lozada proporcionan las Memorias, 
retos y proposiciones de le Educación Especial en Venezuela.
Por su parte, el Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Dr. Luis Beltrán 
Prieto Figueroa”, perteneciente a la Universidad Pedagógica Libertador 
(UPEL), indaga a través de la mirada de Gretser José Orellana Méndez 
sobre La praxis pedagógica del docente de Biología del Instituto Peda-
gógico de Barquisimeto.
De la Universidad de Los Andes, sede de EDUCERE, la revista vene-
zolana en educación, se ofrecen a los lectores seis investigaciones, que 
envuelven a investigadores de Núcleos y Facultades.
Del Núcleo del Táchira “Pedro Rincón Gutiérrez el investigador José 
Pascual Mora presenta su artículo titulado: Historia de la Escuela Pri-
maria en Venezuela I durante el tiempo histórico de la Colonia. Estudio 
del caso de la Ciudad del Espíritu Santo de la Grita y del Colegio de los 
Jesuitas de Mérida.
Del Núcleo de Mérida, la Escuela de Educación de la Facultad de Hu-
manidades y Educación, Aníbal León Salazar aborda un estudio histó-
rico sobre las Políticas del sistema educativo venezolano en los Planes 
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de la Nación durante el período 1993-2013, y las investigadoras Mayi-
noth Toro y Francisca Peña González lo hacen desde la perspectiva de 
los Eventos literarios de la primera edad. Aproximaciones a la dinámica 
familiar del niño de alto riesgo inferido. En otra línea de pensamiento, 
los investigadores del Grupo PuntoEDU de la Escuela de Sistemas de 
la Facultad de Ingeniería: Damián Gutiérrez, Beatriz Sandia Saldivia, 
Domingo Hernández Hernández, Gerard Páez Monzón y Pablo Lis-
chnsiky, presentan su trabajo denominado: Integración de conocimien-
tos a través de un producto RAIS. Caso de Estudio: Ingeniería de sof-
tware y Bases de Datos.
Finalmente damos a conocer dos trabajos interinstitucionales. El pri-
mero titulado Acción docente universitaria dentro de la epistemología 
de la complejidad, escrito por la investigadora principal, Maricela Cruz 
Contreras de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús 
María Semprum” de Santa Bárbara del Zulia, y como colaboradores a 
la profesores María Begoña Tellería de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Los Andes y al profesor Franklyn Morales de la Uni-
versidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprum”. 
El segundo y último manuscrito de la Sección de Investigación es un 
trabajo de colaboración titulado Diseño de un Programa de Educación 
Ambiental para la Escuela de Ingeniería Química elaborado por las in-
vestigadoras Balbina Mor Carrero de la Escuela Técnica Superior Fo-
restal, antigua Escuela de Peritos Forestales, de la Facultad de Ciencias 
Forestales y Ambientales, y por Yajaira Guadalupe Olivo Carmona del 
Servicio de Gestión de Riesgo Sanitario Ambiental de la Dirección de 
Salud Ambiental de Mérida, perteneciente al Ministerio del Poder Po-
pular para el Ambiente y el Hábitat.

III
La Sección Ideas y Personajes de la Educación Latinoamericana, Cari-
beña y Universal ofrece al magisterio cubano y del Caribe, su palabra de 
sentimiento y admiración por la obra de la maestra Leonela Inés Relys 
Díaz, creadora del método de alfabetización de adultos “Yo, sí puedo”. 
Esta sección brinda un homenaje póstumo a esta educadora del mundo 
a través del eco de un escrito que fue solicitado por EDUCERE a la 
educadora venezolana, Elizabel Rubiano de la Universidad de Carabo-
bo y que EDUCERE, la revista venezolana en educación, hace propio. 
Tras las huellas de una idea, una mujer, un país es el escrito que relata el 
legado de Leonela Inés. Para la posteridad de quienes nada tenían es la 
obra de la palabra hecha luz y conciencia.
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IV
Finaliza esta edición la Sección Visitas y Descargas On Line presen-
tando las estadísticas de las consultas hechas a EDUCERE en el Repo-
sitorio Institucional SABER-ULA y que los lectores han debidamente 
descargado a texto completo, es decir, que el documento seleccionado no 
ha sido guardado en la memoria de la computadora del lector.
Es oportuno señalar que la plataforma del Repositorio Institucional 
SABER-ULA cambió en septiembre de 2008 la plataforma de Ale-
jandría a Dspace, razón por la cual las estadísticas a las que tenemos 
acceso ahora son las obtenidas en Dspace a partir de su fecha de inicio. 
Eso significa que estas estadísticas ya no incluyen las visitas a los docu-
mentos que no han sido “bajados”, valga decir que estos nuevos datos 
no incluyen las visitas y consultas que no han descargado documentos.
En efecto, esta Sección muestra al público lector una valiosa informa-
ción acerca de la visibilidad que EDUCERE, la revista venezolana en 
educación, registró en el Repositorio Institucional SABER-ULA (Ve-
nezuela) durante el período comprendido entre septiembre 2008 hasta 
enero de 2015.
Con base a ello el lector puede conocer de EDUCERE en esta sec-
ción los siguientes datos correspondientes al período septiembre/2008 
a enero/ 2015: descargas totales, cantidad de documentos publicados 
y promedio de descargas por documento; descargas por país; total de 
documentos publicados por número de revista con cantidad de descar-
gas y promedio de descargas por documento; autores de la revista con 
cantidad de documentos publicados, descargas totales y promedio de 
descargas por documento (datos ordenados por número de descargas); 
cantidad de descargas por documento; y las estadísticas de las revistas 
del repositorio institucional Saber-ULA.
Al revisar las estadísticas de EDUCERE el lector podrá comprobar la 
estima del magisterio al posicionarla como una publicación muy consul-
tada y convertirla en la revista académica de la Universidad de Los An-
des con más descargas en el repositorio institucional Saber-ULA desde 
hace ocho años consecutivos. Asimismo, en el repositorio de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Redalyc, EDUCERE 
sigue siendo una de las publicaciones más leídas, lo que la convierte en 
la revista educativa más descargada y visitada de América Latina y el 
Caribe.
Agradecemos el presente reporte a la Unidad de Contenido de Sa-
ber-ULA que gentilmente preparó el reporte en cuestión.
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Finalmente, está prohibido olvidarse que el pasado 26 de septiembre 
desaparecieron de manera forzada 43 jóvenes estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa del estado mexicano de Guerrero. Hay 
evidencias de que fueron secuestrados por la policía de Iguala. Nues-
tra condición de educadores nos conmina a solidarizarnos siempre con 
nuestros pares estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, así como con los padres de los desaparecidos forzados. 
Nuestras esperanzas de que estén vivos las soltamos el viento para que 
germinen y nazcan en Iguala y en toda la América Grande, la América 
Patria. Acogemos consigna de que “vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos” y vivos deben entregarlos a la humanidad.
Nos despedimos con el deseo de que esta edición sea del agrado de 
nuestros miles de lectores que disfrutan de los manuscritos que enviaron 
nuestros colaboradores de México, Colombia, Brasil, Chile y Venezuela. 
Enhorabuena. 

Vivos se los llevaron, vivos los queremos



417

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

LA AGRAFÍA: UN ATENTADO CONTRA
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

EDUCERE, Año 19. Nº 63 / Mayo-Agosto 2015
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Una institución de carácter universitario está definida por la divulgación 
de los saberes de la academia y esto debe constituirse en parte funda-
mental de las políticas universitarias. Todo acto académico que esté in-
volucrado con la reflexión y la creación debe ser escrito y toda escritura 
debe trascender a partir de su oportuna difusión. Es por ello que, las 
publicaciones periódicas y los espacios comunicacionales, en las redes 
sociales, adquieren, ahora, un valor universitario estratégico en el con-
texto comunicacional de la nueva universidad que el país necesita en el 
marco de la refundación de las instituciones educacionales solicitadas 
por la Carta Magna.
La razón de este propósito se fundamenta en la circunstancia de que 
todo acto universitario, sistemáticamente pensado y debatido por la aca-
demia, debe ser debidamente escrito. De igual manera, todo acto estu-
diado e investigado debe ser publicado. En consecuencia, toda actividad 
del hecho universitario debe convertirse en un acontecimiento público 
desde la escritura y para tal fin fueron creados los medios de difusión 
académica. No olvidemos la premisa de que en el mundo de la ciencia 
y la educación lo que no se publica no existe. En consecuencia internet 
y las redes sociales se aprovecharán al máximo con este propósito de 
difusión del ideario educacional de una universidad. 
La escritura ha sido el mecanismo utilizado por la historia para hacerse 
visible, sin ella no hubiese sido posible disfrutar del testimonio del pa-
sado que se conoce, ni del hecho presente. La escritura nos independiza 
del silencio, nos descubre fuera del anonimato y nos hace ser desde lo 
público; ella, en este sentido, es la luz de las ideas y de la creación, por 
tanto su esplendor siempre se presentará como la aurora boreal del pen-
sar y la acción de todo el tiempo, mientras que la ignorancia ilustrada 
escribe su anomia en las sombras de un vacío despojado de todo, incluso 
de su silencio.
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Este enfoque sobre el saber público dará a la tarea de divulgación uni-
versitaria un lugar preponderante en la cotidianidad académica de los 
profesores y, en efecto, será un referente fundamental que identifique 
y marque los perfiles ideales y reales de cualquier universidad que se 
precie de ser tal. El financiamiento de una revista académica no entra en 
ningún debate porque uno de los objetivos de la universidad es divulgar 
los resultados de su reflexión e investigación y para tal fin el Estado 
Nacional tiene el deber moral y la obligación legal de financiar la difu-
sión de la actividad científica, humanística, tecnológica y artística de la 
universidad.
En este sentido, los diferentes espacios donde la universidad se cons-
truye en el diario quehacer deben visibilizarse desde la palabra dise-
minada, entiéndase por ello a las escuelas, departamentos, programas, 
unidades, divisiones, direcciones, proyectos, grupos de investigación, 
cátedras, comisiones, centros, institutos, maestrías, doctorados, y en 
cualquier expresión de la academia; sí estos lugares no se dejan sentir 
desde la palabra, entonces la vida universitaria enmudece y con ello el 
potencial expresado en su pensar, decir, hacer e impactar a la sociedad y 
contribuir con la transformación del país. Si desde estos espacios no es 
posible decir que es lo que se escribe y se edita en el formato que sea, ni 
tampoco se hace público lo que se hace, entonces estamos frente a unas 
organizaciones que no existen para el presente ni para la historia. Están 
sólo para fagocitar el presupuesto estatal invertido en unas dependencias 
universitarias que consumen vorazmente todo sin que la Nación tenga 
su contraprestación. 
Si el presente del saber universitario no se escribe, es como si no exis-
tiera, es un pedazo de futuro nonato; las dependencias ágrafas jamás 
serán parte activa de una universidad trascendental; las universidades 
con dependencias mudas dispondrán, entonces, de docentes ubicados en 
las nóminas viviendo el silencio de su experiencia pedagógica, de inves-
tigadores que callan unos resultados no hallados o profesores de los que 
la comunidad no puede dar fe de su influencia por carecer del impacto 
que producen sus trabajos de extensión universitaria. 
En consecuencia, una universidad ágrafa, bien sea pública o privada, 
se convierte en una ofensa para la ciencia, el arte y la educación; es 
igualmente un pésimo ejemplo para la juventud que, inocentemente, 
se condena en el templo de la ignorancia educacional y en el engaño 
profesional donde se insertan sus expectativas laborales; una universi-
dad así se considera un sainete del sistema educativo y una farsa para 
la sociedad, todo lo cual se hace posible por la presencia de un cohecho 
gubernamental bajo la mirada estrábica, complaciente e irresponsable 
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del Estado que la autoriza para que funcione libremente, sin control 
alguno, como si fuese un mal liceo que habla sin enseñar, sin nada que 
aprende y nada en que educar. 
Una universidad verdadera se hace con y desde su escritura, la cual irra-
dia el conocimiento producido y la sabiduría encontrada en el marco de 
lo público. Una universidad ágrafa es inconcebible hoy día, no obstante 
este editorialista las calificaría, parafraseando a Eduardo Galeno, como 
instituciones educativas “patas para arriba”. 
El mismo hecho se repite cuando nos encontramos con un profesor 
ágrafo que ostenta títulos universitarios y, además, se atreve a pronun-
ciar la frase “autonomía universitaria”, con el orgullo del implante hecho 
a la medida de una masa cerebral que se perdió por tanta ignorancia 
ilustrada. Este profesor debe sentir el filo del puñal de la ironía en su 
garganta, no sólo cuando la pronuncia, sino cuando la escucha, que es 
como descubrir que su conciencia –entendida como el latir de la ética y 
la moral– le dictara la sentencia a desfallecer paulatinamente en el más 
estridente silencio. Afortunadamente para el profesor mudo de presente 
e historia, el “hubiera” no existe. 
La razón de tal consideración es de carácter ontológica, ya que la Au-
tonomía Universitaria, en mayúsculas, es también el enunciado de la 
rectitud ética y moral de la institución, de la sabiduría que conduce el 
curso de su hacer y de una inteligencia creativa e ilustrada que dispone, 
tanto de voz propia para hablar, como de las diferentes tintas para escri-
bir desde las libertades de conciencia, de pensamiento y de expresión, las 
cuales defienden con la verdad, la pasión y el arraigo de ser universitario. 
El otro, el hablador de gamelote de cafetín y pasillos, es el típico farsante 
con toga y birrete, perfumado para las grandes ocasiones en las que la 
academia (des)luce sus negros colores en un claustro, muy afeado por 
la birla que sufre el sagrado templo de la verdad que debe ser el Aula 
Magna.

II
Habiendo disertado ya sobre la agrafía académica, es importa señalar 
que un año de actividad para una revista académica como Educere re-
presenta una pequeña jornada que valoriza su hacer, especialmente si 
se agrega a otro de sus diecisiete calendarios vividos al servicio de la 
educación venezolana, de América Latina y del Caribe. 
No obstante, la experiencia de una publicación universitaria no se mide, 
ni por los años de vida que tiene desde su fundación, ni por tener en 
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su haber la edición de fascículos descontinuados, reproducidos cuan si 
fuesen cuadrículas en serie con autores y temáticas diferentes, pues no 
tiene ningún mérito repetir un fascículo una y otra vez, sin saber si ha 
habido algún impacto en la comunidad de pares para quien se escribe. 
Una publicación, al despuntar y desarrollarse, escribe su propia historia y 
gana sus reconocimientos al poner sus objetivos y la tinta de sus páginas 
a la disposición de los escritores para que éstos difundan los resulta-
dos que la reflexión y la investigación generan, muchas veces sorteando 
escoyos que las circunstancias históricas le imponen; sin embrago, los 
problemas y los sinsabores son parte del sentido histórico de una revista, 
de la misma manera que lo son sus elogios, reconocimientos y premia-
ciones. Dicho así, significamos lo que es una revista en el mundo de la 
cotidianidad de las publicaciones periódicas; con apego al fin encomen-
dado y a sus propósitos específicos. Nunca ella será el eco que se oiría 
en una sala de emergencia o en un quirófano; caso de ser así, una revista 
estaría muy mal porque en esos ámbitos no se puede pensar ni hacer una 
publicación, tampoco en su funeral sería posible hacerlo.
Esos escoyos de las líneas anteriores cobran sentido si recordamos que 
Educere se concibe en medio de un conflicto universitario a mediados 
de 1997 y, pese a ello, con su primer número se dio inicio a un camino 
editorial que no podemos dejar de mencionar porque una publicación 
universitaria es un proyecto experimental, único e irrepetible, producto 
de un trabajo colectivo que se transforma en cada fascículo y le otorga 
con cada entrega su propio perfil y su identidad interdisciplinaria.
Ahora bien, no es un mérito para una revista que salga un número se-
guido de otro, ni muchos menos considerarlo una proeza; que aparezca 
un número es lo obvio, esa es la razón de una publicación periódica, 
pues con ello se evidencia su existencia, esa es la prueba de que está viva, 
que es requerida desde cualquier parte del mundo hispanohablante y de 
que mantiene sus puertas abiertas difundiendo el pensamiento de sus 
cultores y colaboradores.
Bajo esta premisa, Educere, la revista venezolana en educación, empe-
ñada en el propósito de mantener la continuidad de sus entregas y de 
ser respetuosa en la puntualidad con sus lapsos regulares de aparición, 
no desmaya en sus intentos por presentar a sus lectores del país y del 
mundo hispanohablante los manuscritos que envían sus colaboradores 
de Venezuela y del exterior, evitando al máximo caer en el mal editorial 
del retardo en su fabricación y en el retraso en su publicación. Así pues, 
en esta ocasión hacemos entrega del fascículo N° 63, compuesto por die-
ciocho documentos variados de interés educacional para el magisterio, 
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el cual puede acceder a las páginas de esta publicación universitaria a 
través de las diferentes plataformas electrónicas donde se aloja Educere.
El corpus que compone la segunda edición del año 2015 está formado 
por quince manuscritos que fueron recibidos en el 2015 y sometidos 
al rigor arbitral para su estudio correspondiente. Una vez evaluados y 
aprobados se seleccionaron para darle forma editorial al presente fas-
cículo. Otros manuscritos no consiguieron el plácet de su aprobación o 
fueron regresados para su debida revisión y corrección por sus autores. 
El carácter y tipo de los manuscritos corresponden a seis (6) ensayos y 
a nueve (9) indagaciones científicas; la precedencia de los mismos pro-
porciona el perfil de esta edición multitemática. Los ensayos nacionales 
tienen su origen en la Universidad de Los Andes (ULA-Mérida) y en 
la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET); el resto 
proviene de países como España, Brasil y Colombia.
Por otro lado, las colaboraciones del campo de la investigación tienen 
diferentes procedencias: La Universidad de Los Andes se hace presente 
con seis (6) manuscritos y la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira (UNET) con uno (1); mientras Brasil y Colombia completan la 
sección de investigación de esta edición de Educere.
De igual manera, de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, 
se recibió una entrevista para su publicación que fue estimada como 
pertinente. La edición cierra con dos notas apologéticas que fueron ex 
profeso solicitadas por el Comité Editorial para rendir un sentido y sin-
cero homenaje al escritor uruguayo, Eduardo Galeano, recientemente 
desaparecido.
La especificidad temática de la Sección Artículos, como ya dijimos, está 
compuesta por seis (6) interesantes trabajos:
De Venezuela, la profesora Rosa Amelia Asuaje León, adscrita al De-
partamento de Lenguas Clásicas de la Escuela de Letras de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes-Vene-
zuela escribe sobre las prácticas educativas en la enseñanza de la filosofía 
en la Roma imperial desde la mirada de Michel Foucault. Por su par-
te, Herly Alejandra Quiñones Gómez, Profesora del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira 
de San Cristóbal, Estado Táchira-Venezuela, aborda el tema de la ense-
ñanza de la escritura digital desde la perspectiva de los aspectos forma-
tivos del periodismo científico: Por último, el profesor Pedro Rivas, de 
la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación 
de la Universidad de Los Andes-Venezuela, diserta el tema: Trascender 
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viviendo la universidad o fallecer viviendo de ella: investigar, escribir y 
publicar o desaparecer en el anonimato de la nada.
De nuestra América Latina y el Caribe se presentan dos artículos, uno 
proveniente del Brasil de la profesora Sílvia Ester Orrú, del Programa 
de Pos-graduación en Educación de la Universidad de Brasilia, quien 
destaca el peligro de la sobrevaloración del diagnóstico para la vida edu-
cacional de niños con autismo. Por su parte, proveniente de Colombia, 
el profesor José Antonio Álvarez Trillos, de la Universidad “Francisco 
de Paula Santander” de Cúcuta, emprende el estudio de un modelo pe-
dagógico ambiental desde la Teoría de la Modificabilidad de la Estruc-
tural Cognitiva. 
De España, la profesora María Del Carmen Álvarez Álvarez, del De-
partamento de Educación Santander de la Universidad de Cantabria, 
hace llegar su artículo intitulado: La relación teoría-práctica y el desa-
rrollo profesional docente: obstáculos y retos. Este último completa el 
sexteto del articulado de los ensayos de esta sección.
Por otra parte, la Sección de Investigación de este fascículo se luce a 
partir de nueve indagaciones de una variada especificidad temática.
El aporte de América Latina y del Caribe se presenta en dos manus-
critos. El primero elaborado por las investigadoras Adela Hernández 
Díaz y Marianela González Hernández, de la Universidad de la Ha-
bana, Cuba, en el que narran sus experiencias de investigación sobre las 
estrategias de aprendizaje en la formación universitaria. La profesora 
Hernández Díaz pertenece al Centro de Estudios para el Perfecciona-
miento de la Educación Superior “El Vedado” y la profesora González 
Hernández forma parte del Departamento de Química Inorgánica de 
la Facultad de Química de esa prestigiosa institución caribeña. El se-
gundo aporte viene con el sello de la Pontificia Universidad de Católica 
de Goiás, Sector Universitario de Goiânia, Brasil, en éste las investi-
gadoras, María Cristina da Graças Dutra Mesquita, María Esperança 
Fernandes Carneiro y Lúcia Helena Rincón Afonso, introducen sus mi-
radas hermenéuticas en las aventuras de los estudios preliminares que 
ofrece la perspectiva teórica del materialismo histórico.
Esta sección de investigación cuenta, además, con siete colaboracio-
nes nacionales, la primera, de los investigadores Jusmeidy Zambrano 
y Árex Aragón de Moreno, intitulada: Enseñar a leer y escribir en la 
Universidad: logros y desafíos. Estos investigadores están adscritos al 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Expe-
rimental del Táchira de San Cristóbal, Estado Táchira. Por su parte, 
el Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” del Táchira de la Universidad de 
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Los Andes (NUTULA) remitió dos colaboraciones, una, referida a las 
investigaciones sobre la escritura académica realizada en la Universidad 
de Los Andes durante el período 2009-2013, la cual estuvo a cargo de 
los profesores Ender Andrade y Marisol Gracía Romero, ambos perte-
necientes al Departamento de Español y Literatura del NUTULA; la 
otra investigación es una colaboración del profesor e investigador José 
Pascual Mora García, quien incursiona en un tema alusivo al gentilicio y 
la identidad cultural tachirense. Su contribución se enuncia como: “Go-
chos”, ‘gochigans’ y la tachiraneidad: miradas de la mentalidad tachiren-
se. 
La Facultad de Humanidades y Educación del Núcleo Mérida de la 
Universidad de Los Andes colaboró con cinco trabajos de investigación, 
así, la Escuela de Educación se hace presente con cuatro trabajos, uno, de 
la profesora Manuela Soledad Ball Vargas, quien expone la experiencia: 
Aproximación temprana a la lectura: el caso de Federico; otro, de la pro-
fesora María Encarnación Gutiérrez Fernández quien relata su indaga-
ción sobre las prácticas de lectura académica en el medio textual digital; 
un tercero de la profesora Stella Serrano de Moreno quien incursiona 
en el tema del lenguaje, la ciencia y su estudio sobre las percepciones 
del profesorado sobre el lenguaje en la construcción del conocimiento 
científico. Todas estas investigadoras están adscritas al Departamento 
de Pedagogía y Didáctica de la Escuela de Educación y al postgrado en 
Lectura de la Escuela de Educación.
La revista cierra esta Sección de Investigación con un manuscrito en-
viado de la profesora Tepey Sarai Matos Aldana, de la Escuela de Idio-
mas Modernos de esta facultad en el que aborda la problemática de las 
actitudes lingüísticas y la enseñanza del idioma francés como lengua 
extranjera. La profesora Tepey envía su trabajo desde Francia.
En otra dirección y con las velas en el mismo sentido, la Sección La 
Entrevista presenta un interesante diálogo conducida por la profesora 
Karla Portela Ramírez, de la Facultad de Psicología de Universidad Au-
tónoma de Querétaro, México, que tuvo como invitada a la Mtra. Sara 
Miriam González Ramírez. En este conversatorio se abordó con gran 
filigrana el choque pedagógico en la práctica docente.
La Sección Personajes de la Educación Latinoamericana y Universal 
se encarga de despedir esta edición con un homenaje institucional que 
Educere, la revista venezolana en educación, le brinda con mucho res-
peto y admiración al escritor uruguayo Eduardo Germán María Hughes 
Galeano, conocido universalmente como Eduardo Galeano, autor de 
cientos de libros, en particular del maravilloso texto: Las venas abiertas 
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de América latina, suerte de biblia histórica y política que ofrece al lec-
tor las claves para entender la existencialidad sociológica y cultural del 
ser latinoamericano y caribeño. 
Eduardo Galeano abandonó este plano terrenal el 13 de abril de 2015, 
pero vivirá por siempre en su fructífera y multifacética obra de literato, 
historiador, humorista, ensayista, conocedor y apasionado por el fútbol. 
Galeano fue uno de los escritores que hizo de la escritura, en especial de 
sus crónicas, una verdadera pasión por la historicidad crítica y la denun-
cia genocida que significó la conquista y colonización europea en tierras 
prehispánicas. Su sentido del humor, unido a su particular “hermenéu-
tica al revés”, pudo expresar con maestría y brillo la comprensión de un 
mundo patas para arriba, desde una escuela que piensa y enseña en con-
trario del fin de contribuir al perfeccionamiento de nuestra condición de 
animalidad humana que llevamos en nuestra genética evolutiva.
Su aporte epistémico es inédito en relación a una cierta manera de decir 
las cosas de modo sencillo y auténtico. En su versión dialéctica expresó 
las cosas como nadie lo ha hecho, con esa disposición impregnada de 
fino cinismo y de una valiente ironía adornada de un exquisito lirismo 
que todos entendían con gran facilidad. Fue un gran comunicador y un 
maravilloso maestro de la política local y mundial. La muerte se llevó, 
no sólo a uno de los pensadores más brillantes de la intelectualidad la-
tinoamericana y universal, sino a un ciudadano del mundo, defensor a 
ultranza de los derechos humanos, de las mujeres y los hombres invi-
sibilizados por la historia hecha y escrita a la medida excluyente de las 
clases hegemónicas.
Educere desea de esta manera plasmar su admiración por Eduardo Ga-
leano, amigo de los condenados del mundo y de todo intento por rever-
tir la justicia maltrecha, a través de dos escritos solicitados para tal fin. 
En este sentido, el profesor Edgar Gutiérrez, en un escrito muy sentido, 
relata sus impresiones sobre el célebre personaje e intitula su aporte con 
el llamativo nombre de “Quise escribir algo acerca de Eduardo Galeano, 
pero se los juro, no salía nada”. 
Por su parte, Pedro Rivas emprende la tarea encomendada con un es-
crito impregnado de metáforas alusivas a las finas maderas de nues-
tros bosques que moran junto a otras de gran frondosidad y dureza que 
brindan sombra y protección a quién la solicite. El texto entregado se 
intitula: Eduardo Galeano, nuestro como los árboles de aquí.
Los autores invitados a esta sección de Personajes de la Educación La-
tinoamericana y Universal son profesores del Instituto Nacional de Ca-
pacitación Educativa Socialista (INCES) de la ciudad de Mérida y de 
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la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los 
Andes, respectivamente.

III
Es nuestro deseo que esta edición aniversario sea del total agrado de 
todos, sirva, entonces, la ocasión para expresar nuestro agradecimiento a 
los articulistas que enviaron voluntariamente sus manuscritos, confian-
do en la seriedad y en la regularidad de nuestra publicación. Asimismo, 
queremos expresar nuestro reconocimiento invalorable a la tarea silente 
de nuestros árbitros que, desinteresadamente, se encargan de evaluar 
los manuscritos que llegan a Educere para su publicación, asumiendo 
la enorme responsabilidad colectiva de establecer qué se publica en esta 
revista. 
Extensivos sean tales méritos al equipo técnico de Educere encargado 
de construir cada fascículo de la revista, así como al personal de nuestro 
Repositorio Institucional SABER-ULA de la Universidad de Los An-
des encargado de poner nuestra revista en la red; a REVENCYT por 
su apoyo, asesoría y evaluación de las publicaciones periódicas digitales 
institucionales; al Sistema de Información Científica de REDALYC: 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) por incorporar a Educere a su registro de revistas espe-
cializadas y a su plataforma de divulgación electrónica; también agra-
decemos a todos los índices internacionales, sistemas de catalogación, 
bibliotecas y hemerotecas virtuales, colecciones y registros electrónicos 
donde se encuentra alojada Educere, la revista venezolana en educación, 
los cuales le permiten tener una gran visibilidad temática y ser recono-
cida como una de las publicaciones de América Latina y del Caribe más 
leídas, consultadas y descargadas. 
Olvido imperdonable con la historia sería no reconocer el apoyo finan-
ciero brindado a Educere en los últimos años por el Vicerrectorado de la 
Universidad de Los Andes, sin el cual esta revista no hubiese aparecido 
regularmente en su versión impresa hasta el fascículo N° 60 y en su con-
tinuación de la versión en formato digital hasta el presente. Igual mere-
cimiento expresamos a la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de 
Mérida (FUNDACITE) que nos ha brindado un modesto, pero signi-
ficativo, apoyo de cofinanciamiento. También nuestros reconocimientos 
para el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y 
de las Artes (CDCHTA) y del Consejo de Desarrollo del Pregrado de 
nuestra universidad, por el espaldarazo que Educere ha recibido en su 
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política de búsqueda permanente de recursos para mantenerse activa y 
no desmayar en su intento de salir oportunamente. 
No ha sido fácil para Educere y otras publicaciones académicas aparecer 
sin contar con un financiamiento suficiente y oportuno, especialmente 
después que el Gobierno Nacional eliminara el FONACYT y con ello 
todo el apoyo que las revistas recibían. Incalculable es el daño que la 
ciencia y la educación han recibido con la eliminación de las subven-
ciones del Estado y la imposibilidad de editar en papel por la guerra 
especulativa inducida por parte de sectores enemigos de la democracia 
venezolana que se ha ensañado contra la salud de la economía nacional.
Debemos agradecer también al Programa de Perfeccionamiento y Ac-
tualización Docente (PPAD) de la Escuela de Educación, instancia 
creadora de esta publicación, y a la Fundación para el Desarrollo de le 
Educación Permanente (FUNDEP), ente responsable de darle músculo 
financiero y sentido a la autonomía académica del PPAD, sin los cuales 
los proyectos académicos iniciados no hubiesen perdurado en el tiempo, 
incluyendo a Educere que celebra con este fascículo sus diez y ocho años 
de fundación. 
Sin duda alguna, una experiencia que ha contribuido al desarrollo de la 
educación venezolana y de América Latina y del Caribe. Cada edición 
de Educere es una obra que hace universidad desde la palabra escrita y 
divulgada, es la lección de pedagogía del maestro Prieto Figueroa quien 
decía “si tienes una idea ponla al viento” y de la generosa enseñanza del 
insigne periodista Kotepa Delgado que en su columna editorial de El 
Nacional, de Miguel Otero Vizcarrondo, emplazaba al lector diciéndo-
le: “escribe que algo queda”.
Para terminar estas líneas editoriales debo expresar que, si por la univer-
sidad hablarán sus obras y por los actos, sus hombres, Educere habla por 
quienes escriben en ella, entonces el mejor festejo aniversario es saber 
que esta publicación de la Escuela de Educación de la Universidad de 
Los Andes es diariamente dibujada por miles de lápices inteligentes que 
la significan desde sus saberes, imprimiéndole el sentido y el arraigo de 
una obra universitaria hecha con devoción y mística magisterial.

Enhorabuena.
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LAS DESCARGAS ELECTRÓNICAS
DE EDUCERE: UN RETRATO DE SU ROSTRO.
VISITAS VIRTUALES DE EDUCERE:
UN RETRATO DE SU ROSTRO.

EDUCERE, Año 19. Nº 64 / Septiembre-diciembre, 2015
Pedro José Rivas

Director y editor

Es en la práctica donde el hombre debe demostrar la verdad,
es decir, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento.

Carlos Marx

Finaliza el año 2015 y con ello cerramos la edición del volumen N° 
19 al poner a disposición de nuestros miles de lectores virtuales el 

fascículo Nº 64 que presenta en su tabla de contenidos el editorial de 
rigor, las estadísticas de visitas y descargas en línea correspondiente al 
período junio/1997 a diciembre/2015, diez (10) manuscritos contenti-
vos de dos (2) ensayos y ocho (8) investigaciones provenientes de seis 
(6) universidades de América Latina y el Caribe, una de ellas de proce-
dencia nacional, así como de un (1) estudio indagatorio realizado en un 
establecimiento de educación primaria venezolana; tres (3) documentos 
críticos sobre la universidad venezolana y un (1) análisis de los mismos. 
La tabla de contenidos finaliza con un (1) reporte internacional sobre 
las universidades e investigadores latinoamericanos, cuatro (4) índices 
de la revista Educere y tres (3) reseñas de libros, de las cuales dos pro-
vienen de universidades del país y una de Argentina.
Este fascículo se organizó en siete (7) secciones diferentes que confor-
man el perfil editorial del presente número. Su elaboración se hizo con 
el esmero que dicta la experiencia reflexionada y la humildad que ense-
ña el saber, subrayando el compromiso ético de la responsabilidad que 
Educere tiene con los hacedores de la palabra, al igual que con sus miles 
de lectores en el mundo, especialmente los de América Latina y el Ca-
ribe, España, Portugal y Estados Unidos, quienes se encargan de man-
tenerla vigente en el primer lugar internacional de visitas y descargas.
De esta manera, la Sección Visitas y Descargas en Línea inicia el presen-
te fascículo mostrando el rostro lector-escritor que configura la palabra 
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divulgada y descargada en los computadores de un público que muestra 
interés en conocer sus contenidos cuatrimestralmente editados. Es así 
como se puede conocer lo que piensa el magisterio y el alcance de esta 
publicación universitaria, a través de las estadísticas registradas en los 
contadores electrónicos de las bases de datos donde Educere está alo-
jada, especialmente de su Repositorios Institucional SABER ULA que 
es su matriz central y la que se encarga de ponerla en otros repositorios, 
índices, registros electrónicos, colecciones, hemerotecas electrónicas etc. 
del mundo, para garantizar su difusión y visibilidad. Es por ello que esta 
edición contiene las estadísticas de las descargas electrónicas de Educe-
re, procesadas por el Repositorio Institucional, SABER ULA durante 
los últimos siete (7) años, valga decir, en el período comprendido entre 
septiembre de 2008 a noviembre de 2015
.Es importante señalar que el informe que se presentan en este núme-
ro fue gentilmente preparado por la Unidad de Contenidos de SA-
BER-ULA y resulta ser un informe que da cuenta de la visibilidad que 
tiene Educere en este repositorio y que demuestra la importancia que 
le brinda el magisterio nacional y sus colaboradores y lectores hispa-
nohablantes del país y del mundo. Es por ello que esta sección tiene el 
gusto de presentar la data sobre las diferentes estadísticas que reportan 
la visibilidad electrónica de los textos publicados y seleccionados indivi-
dualmente por los lectores.
De esta forma, el lector de esta fascículo podrá conocer los siguientes 
datos: Número de descargas totales, cantidad de documentos publicados 
y promedio de descargas por documento; descargas por país; total de 
documentos publicados por número de revista con cantidad de descar-
gas y promedio de descargas por documento; autores de la revista con 
cantidad de documentos publicados; descargas totales y promedio de 
descargas por documento (datos ordenados por número de descargas); 
cantidad de descargas por documento.
Una revisión breve de estas estadísticas nos permite descubrir el lugar en 
el que el pensamiento divulgado se hace objeto de estudio y de análisis, 
pues el valor de la difusión en internet también consiste en conocer el 
lugar desde el cual somos mirados, ya que es allí donde se encuentra el 
terreno potencial en el que nuestros autores pueden sembrar su pensa-
miento y ser reconocidos, a partir de establecer una comunicación en red 
a través de la comunicación virtual.
Al revisar la data electrónica de SABER ULA encontramos que en 
el período 2008/ 2015, Educere acumula la cantidad de 3.000.396,2 
descargas a su haber, pudiéndose observar su discriminación por año 
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de la siguiente manera: 2008 (126.056,7); 2009 (234.755,7); 2010 
(631.429,3); 2011 (302.228,8), 2012 (535.170,5), 2013 (546.341,7), 
2014 (419.104,7) y para noviembre del 2015 la cantidad de 205.308,7 
descargas.
A partir de estos números, es necesario constatar las fuentes de las con-
sultas, pues esto permite saber los sitios donde Educere es leída. Así 
encontramos que los diez países que más descargas genera la revista 
están en Venezuela con 830.715,2 equivalente al 27,69% de las des-
cargas, Uruguay con 684.668 equivalente a 22,82% de las descargas, 
N/A con 538.440,0 equivalente a 17,95% de las descargas, México con 
319.022,2 equivalente a 10,63% de las descargas, EE.UU con 170.937,8 
equivalente a 5,70 de las descargas, Colombia con 76.393,3 equivalente 
a 2,55% de las descargas, España con 74.963,8 equivalente a 2,50%de 
las descargas, Perú con 56.793,7 equivalente a 1,89% de las descargas, 
Argentina con 55.689,3 equivalente a 1,86% de las descargas y Chile 
con 50.040,2 equivalente a 1,67% del total de descargas.
Es importante señalar que la Universidad de Los Andes (ULA) ocupa 
el puesto N°17 con 7.847 descargas equivalente al 0,24% del total. En 
esta clasificación la ULA no ha sido incluida en el país Venezuela por 
ser la fuente de consultas del repositorio, destacando su condición de 
sujeto de análisis.
Los datos antes señalados convierten a Educere en una revista inter-
nacional, pues el 73,07% de sus descargas provienen del exterior y las 
estadísticas nacionales, incluyendo a la fuente de consulta ULA, expre-
san que están en el orden de 831.499,9 equivalentes al 27,93 % del total 
de las descargas electrónicas obtenidas. Otro dato importante se refleja 
en el alto número de artículos internacionales que se publican en el 
volumen XIX y que comparativamente superan a los provenientes del 
país y prevalece sobre los artículos enviados por la Universidad de Los 
Andes. Así mismo, la data en cuestión nos indica que los documentos 
más leídos revelan las tendencias lectoras del público que accede a la 
revista, tal como se ve en las estadísticas de los veinte (20) artículos más 
descargados del informe, los cuales se ofrecen a continuación en dos 
grupos para su mejor lectura.
El primer grupo lo componen los siguientes manuscritos: La filosofía 
educativa de Luis Beltrán Prieto Figueroa y su aporte a la historia de la 
educación actual: análisis de los indicadores de las políticas de inclusión 
en educación 1998-2006 con 361.286,0 descargas, La planificación en 
el nivel inicial con 99.067,0 descargas, Historia sociopolítica de la uni-
versidad y autonomía en Venezuela: rostros y máscaras con 52.011,0 
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descargas, Cómo se hizo el alfabeto con 48.652,0 descargas, Epistemo-
logía de la investigación cualitativa con 40.369,0 descargas, Los mapas 
conceptuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la educa-
ción básica: propuesta didáctica en construcción con 40.092,0 descargas, 
Educación inicial o preescolar: el niño y la niña menores de tres años, 
Algunas orientaciones a los docentes con 39.189,0 descargas, La inves-
tigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico 
con 39.189,0 descargas y Literatura para niños: una forma natural de 
aprender a leer con 33.268,0 descargas.
La segunda porción lo integran los artículos: Aproximación al Perfil 
del Docente para la Educación Preescolar o Inicial con 32.439,0) des-
cargas. Aportes de las Teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner 
con 28.496,0 descargas, Estructura y base conceptual del diseño cu-
rricular del sistema educativo bolivariano con 28.190,0) con descargas, 
La evolución del dibujo infantil. Una mirada desde el contexto socio-
cultural merideño con 27.814,0), El docente y actividades de enseñan-
za-aprendizaje: algunas consideraciones teóricas y sugerencias práctica, 
Trayectoria del proyecto de escuelas bolivariana con 26.555) descargas 
,Vygotsky con 25.017,5 descargas, Lineamientos Generales para el 
Currículo Básico Nacional del nivel de educación inicial con 23.820,0 
descargas, El aprendizaje de la lengua escrita: una experiencia desde la 
diversidad con 23.235,0 descargas, La convención internacional sobre 
los derechos del niño: apuntes básicos (22.968,0 descargas y Hacia una 
conciencia ambiental con 20.654,5 descargas.
Otra referencia que da rostro a Educere es la que hace referencia a los 
autores más descargados, para lo cual se han elegidos los treinta y cinco 
articulistas (35) más descargados indicando el número de documentos 
publicados, los cuales se presentan al lector en tres conjuntos de cinco, 
diez y veinte autores en orden decreciente a sus descargas.
El primer grupo los constituyen los documentos de Mora García, José 
Pascual (6 itemes) con 362.292,0 descargas, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (21 itemes ) con 202.336 descargas, León Salazar, 
Aníbal (18 itemes) con103.314,0 descargas, Caldera, Reina (6 itemes) 
con 54.202,0 descargas y Moreno, Amado (3 itemes ) con53.879,0 des-
cargas.
Una segunda fracción lo conforman los artículos de Rivas, Pedro José 
(110 itemes) con 49.740,5 descargas, Sánchez G., Olga (2 itemes) con 
49.332,0 descargas, Kipling, Rudyard (1 itemes) con 48.652,0 des-
cargas), Morales, Oscar Alberto (18 itemes) con 42.148,5descargas), 
Ríos Cabrera, María Magdalena (1 itemes) (40.369,0descargas), Rue-
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das, Martha J.(1itemes) (40.369,0 descargas, Nieves Sequera, Freddy 
Enrique (1 itemes) (40.369,0 descargas), Díaz, José Rafael (1 itemes) 
(40092,0 descargas) Villalobos, José (6 itemes) con 39.643,5 consultas y 
Gil G., Marielba (1 itemes) con 39.189,0 descargas.
 El tercer grupo lo integran los artículos de Peña González, Josefina 
(17) (37.228,5 descargas), Rivas Meza, Mario (1) (35.336,5descargas), 
Escalante de Urrecheaga, Dilia (3) (34.877,5 descargas), Torres Perdo-
mo, María Electa (5) (34.153,5 descargas 6830,7), Escalona, José (9) 
(3683,5 descargas), Serrano de Moreno, Stella (8) (33.013,0 descar-
gas), Tovar, Rosa María. (6) (31.800,0 descargas), Gutiérrez F., María 
E. (6) (31.573,5 descargas), Boada, Dignora (5) (31.416,0 descargas), 
Chacón Corzo, María A. (6) (30.967,5 descargas), Salas, María Luz 
(1) (28.496,0 descargas), Vielma Vielma, Elma (1) (28.496,0descargas), 
Rodríguez Trujillo, Nacarid (2) (28.230,0descargas), Puleo Rojas, Elda 
Marisol (1) (27.814,0 descargas) y Aguirre de Ramírez, Rubiela (9) 
(27.733,0 descargas).
 Educere exhibe con estos datos sus sesenta y tres (63) fascículos puestos 
en la red, no obstante se subraya en este editorial las cinco (5) revistas 
más destacadas con sus ítems identificándose entre paréntesis, dada la 
particular situación de que éstas contribuyen con 1.014. 243 equivalente 
al 33.80% de las descargas en el repositorio institucional. 
Los datos muéstrales son: Año 012, N° 042 (28 ítems) con 529.224,0 
descargas, Año 008 – N° 024 (21 ítems) con 145.256,0 descargas; Año 
007 – N° 023 (25 ítems) con131.742, descargas, Año 007 – N° 022 (32 
ítems) con 109.553,0 descargas y Año 004 – N° 011 (30 ítems) con 
109.021,0 descargas. 
Estos datos permiten a esta publicación compararse a sí misma y verse 
en la dinámica de su desarrollo o decrecimiento y asumir críticamente 
su trabajo en la óptica de mejorarlo, ya que los datos tienen su propio 
lenguaje y desde allí hablan con la dureza que el oído serio y desapasio-
nado desea siempre oír.
Al revisar las estadísticas de Educere el lector podrá comprobar nueva-
mente la estima del magisterio nacional e internacional al posicionarla 
como una publicación altamente consultada y, por tanto, convertida en 
la publicación académica de la Universidad de Los Andes más descarga-
da desde hace ocho años de su Repositorio Institucional SABER ULA, 
todo un record editorial que nos enorgullece institucionalmente y, a la 
vez, nos compromete e invita a seguir con el esfuerzo, la constancia y la 
perseverancia para no desmayar en ese oficio de constructores, editores 
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de la palabra, comunicadores y divulgadores de la obra intelectual que 
nos es encomendada para su consideración, evaluación y difusión.
De igual manera, en el Repositorio Institucional REDALYC de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Educere sigue 
siendo una de las publicaciones más leídas en el campo de la educación, 
lo cual contribuye a posicionarla como la revista especializada en edu-
cación más visitada de América Latina y el Caribe, dado el número de 
descargas y consultas que presentan los contadores electrónicos en estas 
dos bases de datos, sin incluir otras donde Educere está alojada.
Finalmente deseamos informar que el Repositorio Institucional SA-
BER-ULA al migrar en septiembre de 2008 de la plataforma electró-
nica de ALEJANDRÍA a Dspace, trajo como consecuencia que los da-
tos procesados y convertidos en estadísticas no indican las consultas de 
aquellos documentos que el lector “sólo revisa pero no descarga”, en vir-
tud de que el sistema “no registra visitas electrónicas”, sin embargo, si el 
interesado desea consultar las estadísticas de visitas y descargas de años 
anteriores al 2008 puede consultarlas en: http://cetus2.saber.ula.ve/esta-
disticas/estadisticasconsultas_permanentes/index.html?dir=2000-2008 
que allí se encuentran discriminadas.
 Seguidamente a la sección anterior encontraremos La Sección de Ar-
tículos Arbitrados, la cual está conformada por dos colaboraciones que 
proceden de Chile y Venezuela. La primera se intitula: Reflexiones en 
torno del pensar la educación desde la interculturalidad, escrita por 
Raquel Noemí Rebolledo Rebolledo, docente adscrita al Programa de 
Pos-graduación en Educación de la Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción de Chile (18/07/2015). El segundo: La violencia endó-
gena en la Universidad de Los Andes (19/10/2015), escrito por Pedro 
José Rivas de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de Los Andes. 
 La Sección de Investigación presenta ocho manuscritos, cinco (5) ela-
borados en colaboración y tres (3) individuales. Las pesquisas colabora-
tivas son las siguientes. Un artículo de investigación en red internacional 
procede de dos instituciones de América del Sur pertenecientes a la 
Facultad de Fasip de la Universidad SINOP de la República Federati-
va del Brasil y al Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza 
de la Argentina. Esta investigación colaborativa en red se intitula: El 
movimiento corporal en la educación infantil y la adquisición de saberes 
(16/01/2015) y fue escrita por “Bernardete María Backes de Brasil y, 
María Elsa Porta e Hilda Emilia Difabio de Anglat de Argentina. 
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Así mismo de la Universidad de Católica de Brasília de la República Fe-
derativa del Brasil, los profesores Adriana Lira y Jheneffer Naiara Feli-
ciano Medeiros, adscritos a la Cátedra UNESCO de Juventud de Edu-
cação e Sociedade, reportan la indagación: Adoecimento e desestímulo 
docente: realidades de um cotidiano escolar de violências (12/10/2014). 
Por su parte de Facultad de Educación de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, los investigadores: Geovany Rodríguez Solís, Jorge Narciso 
España Novelo, Gloria Ofelia Aguado López y Rudesindo Basto Ra-
mayo presentan el trabajo: Evaluación educativa para la Formación In-
tegral en la Educación Superior en Mérida, estado de Yucatán, México.
En esta sección se presentan dos artículos cooperativos de investigación 
procedentes de Venezuela, los cuales muestran una característica muy 
sui generis. El primero es una contribución interinstitucional presentada 
por la Universidad de Los Andes y la Unidad Educativa “Carlos Emilio 
Muñoz Oráa” (CEAPULA) de la ciudad de Mérida denominada: La 
dramatización como recurso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Historia de Venezuela (15/10/2015). Esta indagación fue hecha por el 
profesor Derwis Rivas Olivo de la Facultad de Ingeniería y la docente 
del Área de Estudios Sociales, Lila Virginia Requena, maestra de 4to 
Grado de Educación Primaria.
El segundo trabajo es un estudio cooperativo intrainstitucional realiza-
do en la Universidad de Los Andes por las profesoras María Alejandra 
Ceballos Escalante del Departamento de Ciencias Aplicadas y Huma-
nísticas del Núcleo Universitario del Táchira “Dr. “Pedro Rincón Gu-
tiérrez” de San Cristóbal, estado Táchira, y Emilia Márquez Montes del 
Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Escuela de Educación 
de la Facultad de Humanidades y Educación, el cual se intitula Repre-
sentaciones de los procesos de lectura y escritura en estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes (22/10/2015). 
Finaliza esta sección con los tres trabajos de investigación individuales 
ya indicados. El primero es un estudio que procede de la nación sureña 
y austral de Chile, identificado con el nombre de Estrategias para la 
retención estudiantil en la Educación Media de Chile (11/06/2015), 
escrito por Grecia Lorena Avilés Gavilán y Eduardo Enrique Bascuñán 
Cancino, ambos adscritos a la Universidad del Bío-Bío en la ciudad de 
Concepción, Región chilena de Bío Bío. Un segundo trabajo muestra 
los resultados obtenidos en un estudio de investigación denominado: 
Actitud de los docentes de Educación Primaria hacia el uso didáctico 
de la computadora portátil Canaima (03/11/2015) en el 4to Grado de la 
Educación Primaria perteneciente a la Unidad Educativa Nacional Bo-
livariana “Dr. Ramón Parra Picón” de la localidad venezolana de Méri-
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da, estado Mérida. Este trabajo lo realizó la profesora Odalys Irene Díaz 
Leal, docente que labora para el Ministerio del Poder para la Educación 
Básica. El tercer trabajo de investigación histórica procede de la Univer-
sidad de Los Andes de Mérida-Venezuela y se intitula: Las maestras de 
educación en el Cantón de la Grita y la formación en las escuelas de ni-
ñas en el siglo XIX (13/07/2015). Esta investigación es presentada por 
el profesor José Pascual Mora García, adscrito al Núcleo Universitario 
del Táchira Dr. “Pedro Rincón Gutiérrez” en la ciudad fronteriza de San 
Cristóbal, estado Táchira. 
Este número presenta la Sección Foro Universitario con una muestra 
de tres manifiestos críticos sobre los acontecimientos políticos y econó-
micos del país y de la universidad venezolana actual, que expresan con 
mucha contundencia las fuerzas bolivarianas universitarias del país. El 
primer documento se denomina Carta Abierta al Presidente Nicolás 
Maduro Moros. Indignados universitarios nos pronunciamos ante la 
crisis, suscrita y hecha pública en Maracaibo, el 27 de julio de 2015 por 
los profesores y trabajadores bolivarianos de La Universidad del Zulia.
En la misma dirección se encuentra un segundo documento titulado: 
Carta Abierta a la Sociedad Venezolana, elaborada por los profesores y 
trabajadores bolivarianos de las Universidades del estado Mérida, la cual 
fue publicada el 4 de agosto de 2015.
Finalmente, el día 5 de noviembre de 2015, en la Sala Frida Kahlo del 
Centro Latinoamericano (Rómulo Gallegos” (CELARG) de la capital 
de la República, se realizó el Encuentro Venezolano de Universitarios 
Bolivarianos que sirvió de escenario para redactar el documento conclu-
sivo de estos eventos realizados en la óptica de una crítica a las políticas 
gubernamentales en materia universitaria. El resultado fue La Decla-
ración de Caracas presentada por el recién creado Frente Universitario 
Socialista Bolivariano de Venezuela.
Al respecto de estos tres manifiestos, la revista Educere solicitó a tres 
analistas sus visiones de rigor, no obstante, sólo se presenta el único aná-
lisis consignado en el tiempo previsto, por el profesor Alejandro Elías 
Ochoa Arias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los An-
des intitulado: La Universidad Venezolana: ¿Mensaje sin destino?
La Sección La Educación en el Mundo presenta en este número el 
Ranking of scientists in Venezuela Institutions according to their Goo-
gle Scholar Citations public profiles, en su segunda edición 2015, con 
el propósito de dar a conocer la ubicación de los investigadores vene-
zolanos y, en especial, de la Universidad de Los Andes, que aparecen 
clasificados en el Google Scholar Citations para Sur América.
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Como parte del conjunto de esta nueva entrega la Sección Reseñas 
Documentales deja su impronta con tres interesantes reseñas que reco-
mienda la lectura de igual número de libros.
La primera da cuenta del texto académico: Didáctica General. Investi-
gación empírica y discusiones teóricas, el cual es un fino y delicado tra-
bajo de compilación documental a cargo de la profesora Vilma Pruzzo. 
La recensión la elaboró Martha Ardiles docente que labora en las Uni-
versidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba de la República 
de la Argentina.
La segunda refiere al libro: La Generación APP. Cómo los jóvenes ges-
tionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital, 
escrito por Howard Gardner y Katie Davis. La lectura de este libro y su 
recomendación lo reseña Irene Ramírez Rojas, profesora de la Escuela 
de Educación de la Universidad de Los Andes de Venezuela.
La tercera recensión vuelca su mirada sobre el libro intitulado: Peda-
gogía Crítica como opción y desafío de la autora Nora Ovelar Pereyra. 
Esta reseña es el resultado de la lectura analítica de la profesora Nora 
Ovelar Pereyra de Educación de la Universidad Central de Venezuela 
que recomienda a los lectores de Educere se paseen por las páginas de 
este interesante libro que mira a la educación desde una perspectiva 
crítica y deliberativa.
Finaliza esta edición decembrina la Sección de Índices al presentar el 
relieve de su rostro editorial a través de cuatro (4) índices autorales de 
Educere
El primer índice es el catálogo que muestra el Repertorio Retrospectivo 
de Educere correspondiente al período Junio/1997- Diciembre/2015 
que concierne al tiempo de su fundación, desarrollo académico y el de-
tén de su presente a la fecha. En este inventario se clasifica su temática 
en 54 campos epistémicos o terrenos disciplinares encargados de iden-
tificar los manuscritos publicados a lo largo de sus sesenta y cuatro (64) 
fascículos editados y publicados en diez y nueve (19) volúmenes a lo 
largo de diez y ocho años y seis meses de vida académica universitaria. 
Un tiempo para difundir las colaboraciones de sus miles escritores de 
Venezuela y del mundo hispanoparlante en el planeta. Este trabajo de 
búsqueda y catalogación estuvo a cargo del profesor Pedro Rivas, direc-
tor-editor de la revista Educere, y de la TSU Irán Rosio Jóvito, Asistente 
de Producción. 
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Dos índices corresponden a las catalogaciones de los autores y árbitros 
que participaron en la configuración de la edición completa del Vol. Nº 
19 del año 2015 integrada por los fascículos 62, 63 y 64.
Por último se presenta el Índice de las Palabras Clave de los artículos 
que componen las revistas del Vol. Nº 19 de Educere. Esta labor de 
organización realizada por la TSU Irán Rosio Jóvito muestra los índices 
de Educere para visibilizar el trabajo autoral, el cual resulta ser el reper-
torio encargado de dar a conocer las palabras claves que acompañan a 
los resúmenes/abstracts de los artículos publicados. Este trabajo sirve 
como identificador electrónico para el lector al momento de usar los 
motores de búsqueda y localización de un autor o un tema de interés 
académico en internet.

II
Otro tema de interés nacional que Educere, la revista venezolana en 
educación, desea enfatizar en ese último editorial del año 2015, es el 
referido a las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre. Es 
significativamente importante congratular formalmente al pueblo ve-
nezolano por el empeño en dirimir sus diferencias políticas de manera 
inteligente y democrática, acudiendo de manera civilizada y pacífica a 
las urnas electorales para elegir a los nuevos diputados de la Asamblea 
Nacional, así mismos se le debe reconocer al poder electoral, a través de 
su Consejo Nacional Electoral (CNE), la conducción trasparente del 
proceso comicial, el cual se realizó de manera impecable al garantizar 
unos resultados que le fueron favorables a la oposición nacional, repre-
sentada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Así mismo es 
extensible el agradecimiento al civismo demostrado por el Plan Repú-
blica que dirige la Fuerza Armada Bolivariana Nacional (FABN).
 Si el pueblo es el soberano y el pueblo no se equivoca porque es el dios 
de la política, entonces los votos escrutados llevan la tinta indeleble que 
dictamina la dura decisión de darle un giro al rumbo del país. Se puede 
estar o no de acuerdo con los resultados electorales, eso es comprensible 
en el marco de la democracia, sin embargo, el clima de polarización 
política del país pone en confrontación dos modelos de democracia, la 
representativa y la socialista, que lejos de interpelarse agudizan sus con-
tradicciones en la controversia, la negación del otro y su desaparición del 
concierto de la política nacional.
Los resultados emitidos por el CNE son categóricos, la MUD obtuvo 
un apoyo de 7.700.422 electores equivalente al 56.2% de los votos váli-
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dos, mientras el PSUV, partido de gobierno, recibió un respaldo popular 
de 5.599.025 electores correspondiente al 48,8% de las simpatías na-
cionales que acudieron a votar. En términos de la composición parla-
mentaria, la MUD cuenta con 112 diputados (67%) y el PSUV con 55 
diputados (32,93%).
Estos resultados le dieron a la oposición venezolana una contundente 
victoria que la asciende al parlamento con propósitos e ideas políticas 
conservadoras y de clara orientación derechista. Ahora la oposición tie-
ne el control total de la Asamblea Nacional para obligar al Ejecutivo 
Nacional a dar un giro a la política venezolana, dado el poder que la 
Carta Magna le brindó al soberano. 
En términos políticos y jurídicos esa es la letra y el espíritu de la Carta 
Fundamental de la Nación, la misma que desde 1998 habló de la rei-
vindicación de los sectores excluidos y que ahora se expresó con otras 
vocerías que han sido avaladas por un proceso electoral realizado con la 
misma legalidad y legitimidad que tuvieron las diez y nueve ediciones 
electorales anteriores, sólo que en esta ocasión las voces que se escu-
charán en el parlamento serán otras, totalmente diferentes a las que se 
dejaron oír durante diez y siete años.
¿Por qué hoy existen en la AN otros actores de tendencias hasta ayer 
minoritario y fragmentado que hegemonizan el parlamento nacional? 
Esa es otro tema y otra discusión, cuyas razones y explicaciones hay 
que buscarlas en los diferentes factores y variables que incidieron para 
que los resultados no fueran favorables al proceso revolucionario que 
encabezó el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías desde que ascendió 
a la Primera Magistratura Nacional, en las elecciones presidenciales de 
1998.
La verdad es que la nueva mayoría de la Asamblea Nacional constituida 
por los partidos políticos opositores han sido congeniados solamente 
por una estrategia electoral que carecen de un plan de desarrollo sobe-
rano y sustentable, pues los grupos económicos allí expresados no son 
adeptos al chavismo y a la obra del gobierno; pudiéramos afirmar que 
es su histórica contraparte enemiga, en razón de la cual su actuación se 
orientará hacia la construcción del país, aplicando la racionalidad del 
modelo neoliberal que gobierna en casi todo el planeta. No se descartará 
que el conflicto de poderes continuará y se agudizará por las contradic-
ciones que los separan, especialmente porque la función contralora y 
fiscalizadora de la Asamblea Nacional es una buena excusa legal para los 
pases de factura propios del mundillo político nuestro.
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Es importante señalar que la nueva realidad política y económica de Ve-
nezuela, generada a partir de los resultados electorales del 6D, marcará 
el inicio de un proceso de corte neoliberal regido por las determinacio-
nes del parasistema mundial que hegemoniza la democracia de libre 
mercado, dirigida por los intereses geopolíticos norteamericanos y su 
denodado deseo por controlar las fuentes hídricas nacionales y las reser-
vas petroleras más grandes del mundo, que yacen en el subsuelo patrio. 
A la par de esta situación, jugará un papel clave en nuestra economía 
las directrices de los organismos financieros internacionales del Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los intereses del poder 
transnacional internacional.
Ahora bien, no es una tarea de esta revista hacer predicciones políticas, 
pero lo que se avecina para el venidero año, así como para los procesos 
electorales planteados por la MUD, se muestra como caimán en boca é 
caño: las recetas fondomonetaristas y las políticas neoliberales del shock, 
por cierto, de ingrata memoria para el pueblo venezolano en el mandato 
de Carlos Andrés Pérez II y en los recientes y nefastos programas de 
ajustes macroeconómicos aplicados en España y Grecia. La educación 
por ser un ingrediente de la política en esta nueva agenda no será un 
tema que escapará del debate magisterial nacional.
No somos seres cargados de pesimismo por los acontecimientos que se 
aprestan sobre el país, somos realistas, ello nos permite expresar dura-
mente las consideraciones anteriores, sin que se niegue nuestra condi-
ción de sujetos impregnados de optimismo y de fervor afectivo por la 
patria, que no es un concepto material sino el enunciado del alma de la 
identidad nacional, de la espiritualidad patriótica y del profundo amor 
y respeto por el legado histórico del Padre de la Nación, El Libertador 
Simón Bolívar.
En este contexto venezolanista, Educere, la revista venezolana de edu-
cación, desea los mejores parabienes para el pueblo venezolano, la Patria 
Grande que soñó Bolívar, y a la vez, manifiesta sus mejores deseos para 
todos los que hacen posible que esta publicación académica, amante de 
la verdadera autonomía universitaria y respetuosa de la libertad de pen-
samiento y de la pluralidad, se mantenga abierta como un faro de luz a 
pesar de toda adversidad.

Enhorabuena.
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DIEZ Y NUEVE AÑOS: UNA TRAVESÍA
EDITORIAL ININTERRUMPIDA

EDUCERE, Año 20. Nº 65 / Enero-abril, 2016
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Educere, la revista venezolana de educación abre el Volumen XX del 
año 2016 con su edición Nº 65, así continúa su marcha ininterrumpida 
de existencia editorial al servicio del magisterio nacional e internacional, 
sin dejar de luchar contra las vicisitudes y adversidades que han acom-
pañado a los editores de revistas académicas venezolana en los últimos 
diez años. Muchos leerán estas líneas introductorias y se preguntarán 
¿cuáles vicisitudes y adversidades? Nos referimos a la disminución pro-
gresiva del financiamiento para la producción, edición e impresión de 
publicaciones científicas por parte del Estado a través de sus organismos 
competentes. Esta mengua presupuestaria se ha acelerado en los últimos 
tres años, a tal punto que al momento de editar este fascículo el comité 
editorial no dispone de un solo bolívar para pagar el costo del arte final, 
condición obvia para su colocación en las base de datos electrónicas del 
país y del mundo donde está alojada. La edición impresa ya no es posible 
en Venezuela por los altos costos del mercado especulativo. 
Para esta publicación en los últimos números no ha sido fácil mantener 
su regularidad editorial por falta de recursos financieros; este año no 
se avizoran esperanzas para que el financiamiento del sector público y 
universitario se oriente en la dirección de dar algunas subvenciones a 
las revistas científicas, sin embargo esto no debe impedir que la imagi-
nación y la creatividad de los directores editores y de los consejos edi-
toriales se orienten en la búsqueda de fuentes de recursos por vías no 
convencionales.
A pesar de este hecho, debemos decir que a Educere no le es extraño 
sentir estos padecimientos y dificultades, pues hay que recordar que su 
gestación, nacimiento, desarrollo y consolidación editorial se ha dado 
dentro de una filosofía centrada en la autogestión académica y en la 
búsqueda de financiamiento propio para su funcionamiento y desarrollo 
institucional, pues cabe recordar que esta revista nace en el seno del 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente (PPAD), el 
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cual fue concebido y puesto en escena en 1982, de modo que Educere 
ha estado desde sus inicios en consonancia con el principio y el verda-
dero sentido de la autonomía universitaria, que va más allá de la teoría 
doctrinaria y de su declaración discursiva, para hacerse desde la acción y 
la pertinencia con sus fines y propósitos académicos.
Este hecho nos permite decir hoy que, a pesar del complicado escenario, 
Educere ha mantenido inalterable su colección impresa hasta la edición 
N°60 y a partir de ésta se ha continuado en su versión digital, pudiéndo-
se descargar sus artículos en SaberULA, Redalyc y en otros registros e 
índices en los que se alberga. Esto ha sido posible gracias a la convicción 
que precisa la ruta de esta publicación científica y la de sus hacedores 
editoriales, lo saben nuestros colaboradores escritores y lectores, pues no 
hemos sido, ni seremos, cultores del pesimismo pese a la grave situación 
que atraviesa el país. Nunca entraremos en la encrucijada de la rendición 
sin luchar en la búsqueda de soluciones inteligentes y plausibles.

II
En el marco de buscar soluciones acertadas y de sortear las dificultades, 
la reflexión nos lleva hoy a ver a un conglomerado de ciudadanos vene-
zolanos con una mirada al extremo pesimista, expresión manifiesta de 
una entrega por rendición sin abocarse a buscar soluciones a los proble-
mas de su cotidianidad. Esto les impide ver con claridad lo que oculta 
el desánimo y la zozobra reinante en un país caotizado y entrampado 
por las contradicciones de dos modelos económicos que se repelen y se 
enfrentan entre los intereses de un gobierno nacional y los sectores que 
apoyan una dirigencia partidaria opositora, respaldada por el alto clero 
eclesiástico, los grupos empresariales, las redes mediáticas transnaciona-
les y locales y la anuencia de los EE.UU.
Esta crisis de la dirección política y económica del país se ha agravado 
peligrosamente. Hoy podemos ver como sistemáticamente hemos sido 
conducidos por una guerra económica hábilmente programada que nos 
rememora el preámbulo del golpe de estado contra el presidente Salva-
dor Allende, aquel fatídico 11 de septiembre de 1973. 
Hoy la crisis cabalga en una hiperinflación con escasez de alimentos, 
medicinas y productos de la cesta básica, todo esto unido a un conjunto 
de yerros reiterados en la conducción política y económica del gobierno, 
los cuales se ha agravado por una corrupción galopante sin detén sufi-
ciente, junto a una inseguridad que tocó techo y que golpea a las clases 
medias y al pueblo sin distinguíos de ideologías políticas.
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Dentro de este marco político-social, el país se prepara para una consul-
ta refrendaria, prevista en la ley, contra el presidente de la república Ni-
colás Maduro, la cual es auspiciada por la oposición y el descontento po-
pular. Tal iniciativa debe entenderse como una respuesta políticamente 
necesaria, pues es establecida por el constituyente para que el mandato 
gubernamental sea revocable si el soberano así lo considera. El referén-
dum revocatorio es una opción democrática prevista en la Carta Magna 
de 1999 que ya fue aplicada anteriormente por los factores políticos hoy 
en disputa. Si hay una reelección presidencial, entonces existe un acto 
de proceder revocatorio del mandato, aun cuando existan posiciones en-
contradas del lado gubernamental frente a tal iniciativa. 
El país ha sido consultado en veinte comicios electorales en 17 años 
de gobierno bolivariano, una más debería entenderse como una prue-
ba de legitimidad del régimen democrático participativo y protagónico. 
El precepto del Presidente Chávez de que el soberano sigue vigente: 
el pueblo no se equivoca. El referéndum revocatorio será puesto a la 
prueba irrefutable de la consulta popular, una vez que el CNE en su 
autonomía de poder público nacional lo determine.

III
Educere, la revista venezolana en educación, promueve con sentido pe-
dagógico el debate sobre el acontecer nacional en sus editoriales y en sus 
páginas escritas con las expresiones del mayor contenido político que 
el ser humano pueda cifrar: la educación. La razón es sencilla, no hay 
hecho con más contenido político que la educación; ésta, desvinculada 
de la política, es una afirmación falaz que no se discute porque esa con-
sideración epistémica no existe.
Por ello hacemos votos porque la democracia verdadera siga haciéndose 
realidad a partir de la participación protagónica del pueblo, del respeto 
por sus conquistas socioeconómicas y por unas reglas claras y limpias, 
sin trampas ni discursos velados por la farsa del falso juego político entre 
los actores de la política nacional. En el caso de la universidad venezo-
lana, especialmente la autónoma, la que es financiada con fondos del 
Estado, no debe olvidar su condición publica al servicio de los más altos 
interese de la Nación, por lo que debe regresar a sus predios académicos 
de donde nunca debió haber salido, y no porque no le sea permitido, 
sino porque una institución educativa de altos estudios académicos no 
debe hacer causa común con una parcela de la opinión política partidista 
nacional, incluso con los intereses del poder gubernamental. Su finali-
dad no es ser un factor del partidismo del signo ideológico que sea. 
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Una universidad jamás podrá ser una entidad eunuco del pensamiento 
político, tampoco convertirse en una cabecera de playa de los intereses 
que agreden a la Nación, mucho menos si están alineados a los sectores 
transnacionales del poder financiero que no comulgan con los interese 
soberanos de la patria del padre libertador, Simón Bolívar. Igualmente 
deberá estar a los servicios de un gobierno en particular.

IV
El corpus principal de este fascículo aniversario N° 65 lo conforman 
once (11) manuscritos originales. La edición regular de este número se 
organiza en cuatro ensayos y siete artículos de investigación. Su proce-
dencia destaca su origen: tres provienen de Brasil, Chile y Cuba; dos son 
nacionales y seis pertenecen al ámbito institucional donde está alojada 
la revista: la Universidad de Los Andes. De estos once manuscritos ori-
ginales cuatro fueron escritos en colaboración, es decir el 36,36%, y los 
artículos elaborados por un autor, representan el 75%.
Complementan al corpus principal, dos documentos especiales de gran 
valor cultural que fueron seleccionados por su relevancia e importancia 
temática. 
La Sección de Artículos Arbitrados presenta tres ensayos que confor-
man el 27.27% del peso editorial de este fascículo aniversario.
El primer artículo se titula: “Estrategia para la construcción de textos 
científicos en la Educación Superior”, escrito en colaboración por las 
profesoras Yuvisleivys Castro Brown, María Caridad Pérez Padrón, 
Yaneidys Maya Rosell, docentes adscritas al Departamento de Espa-
ñol-Literatura de la Universidad de Cienfuegos en la Provincia de Ci-
enfuegos de Cuba.
El segundo procede de la Universidad de Oriente y se elaboró con la 
colaboración internacional de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción de Chile, Provincia de Temuco. El artículo se intitula: “Co-
nocimiento, Educación y Transcomplejidad y fue escrito por los pro-
fesores, Luis de Enrique Pérez Luna del Núcleo de Cumaná y Norys 
Alfonzo del Programa de Pos-graduación en Educación de la nación 
antillana.
El tercer trabajo es un artículo de procedencia local, titulado “Reflexio-
nes Administrativas”, su autora es la profesora Lilian Angulo de la Es-
cuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes.
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Por su parte, la Sección de Investigación Arbitrada ofrece a los lecto-
res ocho trabajos de investigación que representan el 82.73% del peso 
editorial de la entrega de este número. Dos de ellos escritos en colabo-
ración.
De estas indagaciones dos proceden de Sur América. La primera in-
vestigación fue enviada desde Brasil por el investigador Javier Collado 
Ruano, perteneciente al Departamento de Educación de la Universidad 
Federal da Bahía, Salvador de Bahía. El manuscrito se denomina “Una 
perspectiva transdisciplinar y biomimética de la Educación para la Ciu-
dadanía Mundial”. La segunda indagación la envía desde la Universidad 
Católica de Temuco en Chile el investigador Miguel Antonio del Pino 
Sepúlveda, quién labora en el Grupo Enlazador de Mundos del De-
partamento de Evaluación Comunicativa de la Facultad de Educación. 
El artículo se intitula “Comunidad de Evaluación: Protagonista en las 
decisiones”.
De la capital venezolana, Caracas, llegó el manuscrito, trabajado en co-
laboración, titulado “Espero y Aprendo: una experiencia educativa en 
un centro de salud“, escrito por las investigadoras: María Ignacia Re-
ggeti Márquez e Isabel Coelho Alves, adscritas a la Coordinación de 
Educación de Gestión de la Gerencia del Conocimiento del Centro de 
Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA).
Los cinco artículos restantes proceden de la Universidad de Los Andes, 
Venezuela. Tres de ellos son del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” 
de Trujillo. El primero se intitula: “El Proceso cognoscitivo desarrollo 
por los estudiantes de Contaduría Pública de la ULA-NURR vínculo 
con la deontología contable” y fue escrito de manera colaborativa en-
tre los investigadores del Departamento de Ciencias Económicas Ad-
ministrativas y Contables: Loyda Colmenares de Carmonas y Yosman 
Valderrama, y sus colegas del Centro Regional de Investigación Huma-
nística, Económica y Social (CRIHES): Anggilyna Perdomo Ramírez 
y Johan Ramírez. El segundo manuscrito: “Pertinencia Académica en 
la formación de docentes para Educación Inicial en el estado Trujillo: 
una propuesta a partir de la investigación” es un trabajo indagatorio, 
escrito por la investigadora María Elena Araujo Ortiz perteneciente al 
Grupo de Investigación Educativa: “Escuela Comunidad (GIEEC)” del 
Departamento de Ciencias Pedagógicas. El tercero, se titula: “El acto de 
leer, una experiencia en Educación Primaria”, cuya autora es la investi-
gadora Mariely del Valle Rosales Viloria, adscrita al Departamento de 
Ciencias Pedagógicas.
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De la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, sede de la Uni-
versidad de Los Andes, proceden dos entregas. La primera denominada 
“Mitos en el proceso de evaluación de los Aprendizajes” del investiga-
dor, José Matías Albarrán Peña del Departamento de Ciencias Básicas 
de la Escuela Técnica Superior Forestal (ETSUFOR) de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales. La segunda responde a una inves-
tigación realizada por tres profesores, dos de la Facultad de Ingeniería: 
Beatriz Elena Sandia Saldivia y Marianela Luzardo Briceño y Alba So-
raya Aguilar Jiménez del Grupo de Investigación GeeTIC-UPB de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga de Colombia. Este 
manuscrito en colaboración se titula: “Una visión del nivel de apropia-
ción de las TIC en la Universidad de Los Andes”.
Complementa esta edición aniversario dos documentos considerados 
por el Comité Editorial de Educere como valiosos y, por ende, publi-
cables. El primero refiere a una semblanza escrita a propósito del Día 
Internacional del Libro por el conocido escritor Ariel Dorfman1 para el 
periódico Página 12 de Buenos Aires, intitulada “Cervantes en cautive-
rio” localizable en la Sección de Trasvase. Un segundo documento ubi-
cado en la Sección Educación Bolivariana procede del Viceministerio 
de Educación Media del Ministerio del Poder Popular para la Educa-
ción y refiere a la “Adecuación Curricular en el nivel de Educación Me-
dia General: Orientaciones generales para el proceso de presentación de 
propuestas pedagógicas y curriculares”.

V
Como es tradición en los momento de celebración aniversario, Educere 
felicita a su equipo editorial, correctores, ilustradores, diagramadores, 
árbitros, entes financiadores, repositorios institucionales, índices, espe-
cialmente a los colaboradores y lectores nacionales y del mundo, por 
haber hecho posible que hoy Educere siga circulando regularmente, pu-
blicando y diseminando la producción editorial que, una vez, evaluada y 
seleccionada ha servido para darle cuerpo a sus sesenta y cinco fascículos 
contenidos en diez y nueve volúmenes. Trayecto editorial que le ha per-
mitido gozar del prestigio de ser considerada la publicación periódica 
universitaria más consultada y descargada de los repositorios institucio-
nales de Venezuela, y una de las más importantes de América Latina y el 
Caribe según lo refieren los contadores electrónicos de los repositorios 
institucionales donde está sembrada .

1. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5840-2016-04-24.html
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Un reconocimiento muy especial al equipo técnico del repositorio SA-
BERULA por su valioso espaldarazo y noble aporte a la difusión del 
pensamiento universitario de las revistas alojadas en esta importante 
base de datos de la Universidad de Los Andes. Agradecimiento extensi-
ble al Sistema Redalyc de la Universidad Autónoma del estado de Mé-
xico, con sede en la ciudad de Toluca, por su empeño en convertirse en el 
índice latinoamericano y caribeño e ibérico más importante de la región, 
el cual aloja y contribuye a difundir los ensayos, artículos científicos y 
documentos de interés magisterial de nuestras revistas universitarias
Enhorabuena por un año más de vida aprendiendo el arte de saber sor-
tear las dificultades e incursionar en el maravilloso mundo de la autopis-
ta de la información y la comunicación especializada
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ASÍ SE FABRICA UN FASCÍCULO DE EDUCERE

EDUCERE, Año 20. Nº 66 / Mérida, 07 de diciembre de 2016
Pedro José Rivas

Director y editor

I
La edición N° 66 de Educere, la revista venezolana en educación, corres-
pondiente al cuatrimestral mayo-agosto 2016, se estrena con doce ma-
nuscritos arbitrados y un documento de interés general sobre el debate 
político entre la izquierda y la derecha, los cuales fueron escritos por una 
veintena de autores de Venezuela, América Latina y España. Este cor-
pus editorial ofrece a los lectores siete artículos de investigación, cinco 
ensayos y un documento trasvase. De esta docena de trabajos académi-
cos, diez fueron escritos en colaboración interdisciplinaria e interinsti-
tucional y dos en autoría individual.
El origen de envío ubica dos trabajos en México y uno, de tipo colabo-
rativo, en dos universidades ubicadas en Canadá y Chile. De la Univer-
sidad de Los Andes de Mérida (Venezuela), sede de la revista Educere, 
se presentan cuatro manuscritos. Finalmente, de las universidades e ins-
tituciones educativas venezolanas del país se destacan la remesa de cinco 
manuscritos: dos nacionales, un local institucional y dos colaborativos 
con la participación de la Universidad de Los Andes. 
Este aporte configura el corpus editorial de este fascículo de Educere. Se 
considera el producto final de un lento proceso de decantación de una 
rutina editorial muy rigurosa que comienza con la recepción y clasifica-
ción de los documentos enviados por sus colaboradores nacionales o de 
la academia del mundo de habla española. 
Luego que el material llega a su destino por correo electrónico o por 
correo de encomienda privada, se inicia la fase de revisión preliminar de 
los mismos al cotejarse con las Normas para los colaboradores que la revis-
ta tiene para orientar la presentación de sus artículos y que son de fácil 
acceso en la red. Esta tarea implica, en la mayoría de los casos, entrar 
en contacto con los autores para corregir alguna deficiencia u omisión 
presentada en la redacción de los contenidos, en la organización gráfica 
o estadística del manuscrito. 
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Este último caso, casi siempre termina con el reenvío de una versión 
modificada del documento, que es nuevamente considerada. Los ma-
nuscritos que van directo al árbitro son aquellos que han sido confec-
cionados en acato de las pautas convenidas por Educere. Logrado este 
paso el artículo entra en la etapa de arbitraje, que implica seleccionar a 
un conocedor de la materia o un especialista entre los equipos de árbi-
tros nacionales y del exterior. Si la materia lo exige y no se cuenta con 
el experto, se recurre a uno evaluador accidental cuya formación esté en 
sintonía con la episteme del trabajo. Esta faena arbitral es voluntaria sin 
que medie alguna erogación económica.
En Educere ningún manuscrito se envía al arbitraje de doble ciego si no 
se cuenta con la anuencia previa de la evaluación del Consejo Editorial, 
incluido el director 
Una vez emitido el fallo arbitral del perito académico, Educere asume la 
responsabilidad del dictamen y así se le comunica al escritor, bien sea 
para indicarle la aprobación, el rechazo o para indicarle que es menester 
realizar alguna reforma importante u observaciones de menor cuantía. 
Esta actividad se considera la tarea de mayor responsabilidad de la revis-
ta porque todo lo editable es lo que aprueba el cuerpo de árbitros. Nin-
gún artículo se publica si no hay una recomendación arbitral, a menos 
que sea un aporte solicitado a un especialista por el Consejo editorial.
La imagen pública de Educere la escriben los autores con el beneplácito 
de los árbitros y con la contribución silente del corrector encargado de 
revisar los textos aprobados. Al igual que con el arbitraje, todo artículo 
es revisado en su redacción y estilo. Una vez que el artículo ha sido 
tratado por el corrector entra al banco de artículos para dar cuerpo al 
fascículo que se organiza en el momento. La tarea del corrector no se ve 
pero se percibe en la fluidez con que se lee un artículo. Casi nunca los 
artículos editados son los mismos que hacen llegar los autores.
Lo importante de una publicación es darle la mayor celeridad al proceso 
de validación de sus manuscritos y así garantizar su pronta edición y, de 
esta manera, satisfacer al escritor y al equipo editorial –incluido nueva-
mente el Director–, cuya función es garantizar la publicación, divulga-
ción y visibilización de todo documento pertinente que llega a la revista. 
Este aspecto contribuye a garantizar la credibilidad de la publicación 
con sus escritores, que finalmente son los constructores de la publica-
ción periódica. 
Existe otro trabajo muy notado en la visibilidad de una publicación y es 
el que realizan los traductores de la revista que se encargan traducir a 
segundas lenguas los resúmenes y las palabras clave de los manuscritos 
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aprobados. Normalmente se hacen en los idiomas: inglés, francés y por-
tugués que son las lenguas extranjeras más cercanas al mundo científico, 
humanístico y tecnológico. En nuestro caso, se traduce sólo al inglés y 
por razones de costos dejamos de traducir al portugués que es la lengua 
más cercana al español y la de nuestro vecino Brasil.
Finalmente me referiré al trabajo clave en la gestión editorial que rea-
liza la secretaria de Educere. Esta funcionaria es la profesional con ma-
yor grado de involucramiento con la edición de la publicación porque 
es quien entra en contacto directo con la totalidad de los sujetos que 
constituyen la empresa organizacional de la publicación. Una buena se-
cretaria se involucra necesariamente en todas las etapas administrativas 
y técnicas de la revista, es decir en los procesos de pre-producción, pro-
ducción, distribución y difusión de un fascículo.
La secretaria es, a juicio del editorialista y director de esta revista, la 
figura estelar y epicéntrico de la organización que facilita el trabajo de 
conducción del director y editor de una revista científica.
El trabajo del Director con su equipo editorial encargado de conducir y 
organizar la gestión de una revista, será exitosa si cuenta con un equipo 
de colaboradores eficientes y si existe una recepción de manuscritos per-
manentes. Si ello no ocurre y los envíos no llegan como antaño, la pu-
blicación se encuentra atravesando por una fase crítica de su existencia 
que puede conducir a un desfalleciendo editorial por inanición. Y estas 
etapas críticas para las publicaciones periódicas son difíciles de superar 
porque los autores regularmente no envían sus artículos a revistas cono-
cidas que empiezan a retrasar sus apariciones y a entrar en mora con su 
periodicidad.

II
Consecuencia de lo antes señalado, me permite hacer una radiografía de 
este fascículo mencionando el perfil que define su estructura editorial, 
autores, procedencia institucional y epistemes tratadas. 
Así del exterior se encuentran tres artículos. El primero de factura inte-
rinstitucional elaborado por los investigadores Héctor Gómez Cuevas y 
Felipe Pizarro Cerda de la University of British Columbia de Vancouver 
(Canadá) en colaboración con la profesora Carolina Castro Ibáñez de la 
Universidad Católica Silva Henríquez de Santiago de Chile. Su aporte 
se hace desde el ensayo titulado Representaciones sociales de formadores de 
docentes frente al cambio curricular por competencias en Educación Superior. 
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De los Estados Unidos de México proceden los otros dos artículos de 
indagación científica. El primero suscrito por los investigadores J. Lore-
to Salvador Benítez y Sergio González, ambos del Instituto de Estudios 
sobre la Universidad (IUSI) de la Universidad Autónoma del estado de 
México en Toluca. 
El segundo artículo colaborativo de investigación proviene de la Ciudad 
Granja de Zapopan de la Universidad Panamericana Campos Guada-
lajara en Jalisco y los firman los profesores Clara Cristina Eccius Well-
man, Antonio Lara Barragán y Josefa Santana Villegas, quienes laboran 
en las Escuelas de Ciencias Económicas y Empresariales, de Ingeniería 
y el Centro de Lenguas. Su indagación lleva por título El enfoque comu-
nicativo en la enseñanza del Álgebra. Una experiencia didáctica.
En otro orden, están cinco (5) manuscritos provenientes de la Univer-
sidad de Los Andes (Venezuela). De autoría individual se encuentra el 
trabajo de la profesora María Cecilia Cuesta Cuesta de la Facultad de 
Ingeniería quien escribe el ensayo titulado Lectura y experiencia literaria 
en Alfredo y Enriqueta Arvelo Larriva. Y en trabajo colaborativo tres 
artículos respaldan este fascículo. 
Una investigación titulada Experiencia didáctica con las tecnologías de in-
formación y comunicación bajo WEB, aplicadas a la asignatura de Trabajo I 
de Extensión, realizada por los profesores Albina Ibelice Mora Carrero 
de la Escuela Técnica Superior Forestal y Mari Alexandra Arias de la 
Escuela de Ingeniería Forestal, adscritas a la Facultad de Ciencias Fo-
restales y Ambientales, junto a Yubiryn Ramírez de los Estudios Inte-
ractivos a Distancia del Vicerrectorado Académico. 
No es usual en Educere hacer notas obituarias de colegas que han de-
jado este plano de la existencia humana. No obstante, las circunstancias 
nos conminan a hacerlo por razones de afecto, solidaridad y reconoci-
miento con la academia universitaria. La investigadora Mari Alexandra 
Arias de la Escuela de Ingeniería Forestal, es coautora de este artículo 
y fue una estimada colaboradora de Educere. La humanidad que define 
esta publicación periódica nos reclamaría si no alzamos nuestra mirada 
al cosmos para expresar nuestro dolor y palabra de pesar por tan lamen-
table desaparición que enluta a su familia y a la Universidad de Los 
Andes a la que dedicó su vida y ejemplar magisterio.
Un tercer trabajo la ofrecen los profesores Yariani Barreat Montero, Be-
nítez Molina, Alimar Benítez Molina, Ludovico Fuentes Meleán, Geo-
hanna Andreina Noel Matheus, adscritos al Centro de Investigación 
Psicológicas de la Facultad de Medicina, el cual se titula Asesoramiento 
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vocacional y rendimiento académico en estudiantes del Programa Fray Juan 
Ramos de Lora de la Universidad de Los Andes. 
Un cuarto trabajo de orden interinstitucional denominado La sistema-
tización de la unidad didáctica fue elaborado por los profesores investi-
gadores Beatriz Cáceres de la Escuela de Letras, Kimare del Valle Car-
ballo Pérez de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
con sede El Vigía estado Mérida y Jaime Pefaur del Departamento de 
Biología.
Un cuarto trabajo colaborativo intitulado: Aproximación a las Pedago-
gías Alternativas, se elaboró de manera interinstitucional a partir de los 
aportes de los profesores Ángel Alirio Pérez de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, Bethzai-
da Beatriz Africano Gelves de la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA-Mérida), María Alejandra 
Febres-Cordero Colmenares del Departamento de Geomecánica de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y Tulio Enrique 
Carrillo Ramírez de la Universidad Politécnica Territorial Mérida “Klé-
ber Ramírez”. 
Del interior del país se presentan cuatro (4) manuscritos. El primero 
es un artículo de investigación colaborativa intitulado Transformación y 
autonomía universitaria en cambio de época enviado desde la Universidad 
de Oriente, el cual estuvo a cargo del Núcleo Maturín, estado Monagas. 
Fue reportado por los profesores Yamila Aurora, Gastón Mujica de la 
Escuela de Ingeniería de Ciencias Aplicadas y José Jesús Guevara Fer-
nández del Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano del 
Departamento de Ciencias. 
El segundo artículo de investigación procede de la Unidad Educativa 
Nuestra Señora de Belén de la ciudad de Mérida a cargo de la profe-
sora María Milagro Liscano y de los investigadores de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales, Ronald Edgardo Rangel Vásquez 
de la Cátedra de Silvicultura y Vicente Elías Garay Jerez de la Cátedra 
Producción Vegetal y Mejoramiento Genético. El artículo que muestra 
esta indagación se titula Propuesta pedagógica para la educación inicial en 
presentación de riesgos sísmicos.
El tercer manuscrito emana de una investigación realizada en la Univer-
sidad Nacional Abierta, Centro Local Mérida, por la profesora Teresa 
Molina Gutiérrez cuyo trabajo se designa con el nombre de Fortaleci-
miento de la lectura mediante la interacción familiar del Programa PRO-
LECS UNA.



451

Pedro José Rivas

Los Editoriales en extenso

El cuarto trabajo es un ensayo, intitulado Modelo educativo basado en 
competencias en la enseñanza del arte, cuya autora es la profesora Raquel 
Rocha Cáceres del Instituto Universitario “Antonio José de Sucre”, ex-
tensión Mérida.
Finaliza el cuerpo este fascículo en la Sección Trasvase con el artículo de 
opinión del periodista español Pascual Serrano referido al tema político 
de La izquierda y la batalla en las redes sociales, una reflexión interesante 
acerca de cómo la mediática internacional construyen imaginarios en un 
proceso permanente de deseducación programada. Un tema que para 
Educere nunca dejará de ser editorialmente importante, espacialmente 
cuando de globalización se trata.

III
Finalmente Educere hace votos porque la paz y la concordia entre los ve-
nezolanos sea una realidad. No olvidemos que gobernar es el acto polí-
tico por excelencia más representativo de la condición social del hombre 
y representa, por tanto, uno de los arribos a la cima de la perfectibilidad 
humana desde que el hombre abandonó los árboles, inventó el hacha y 
cambio la piedra por el cuchillo de sílice y éste por uno de metal. Y ello 
fue posible porque la impronta educativa pudo domesticar el instinto 
animal que define la condición natural del ser humano que está resguar-
dado en sus genes y en su cerebro límbico.
Educar al animal homínido es impregnarle la condición humana y ha-
cerlo vivir en el colectivo de una sociedad comportándose como ciuda-
dano en el ámbito de la razón y de las leyes. Allí es donde creemos que 
el gentilicio venezolano se impondrá frente a la irracionalidad que no 
desea la concordia, el diálogo y la paz.
Esperamos que este fascículo sea del agrado de los lectores de Educere, 
la revista venezolana de educación.
Enhorabuena la lectura de esta edición N° 66 dirigida al magisterio ve-
nezolano e internacional.
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LAS REVISTAS UNIVERSITARIAS SON SINE QUA 
NON PATRIMONIO TANGIBLE DE LA NACIÓN
Y DE LA HUMANIDAD

EDUCERE, Año 19. Nº 67 / Septiembre-diciembre, 2016
Pedro José Rivas

Director y editor

I
Despedimos el año editorial del Vol. 20 con el fascículo N° 67 del ter-
cer cuatrimestre: septiembre-diciembre del año 2016 con una edición 
modesta en números de contribuciones, apenas diez manuscritos, pero 
todos de interés y aprecio magisterial. Aunado a su espacio académico 
natural, se adicionan a este corpus el infaltable editorial y su acostum-
brado Índice retrospectivo anual que compila toda la producción divul-
gada durante al período junio-1997/diciembre-2016.
Además de lo antes citado, se agregan los aportes de dos secciones de 
la revista: La conferencia que presenta el discurso pronunciado por el 
Profesor Alejandro Gutiérrez, Coordinador General del Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes, CD-
CHTA, en el acto de reconocimiento y premiación a los editores de 
revistas científicas de la Universidad de Los Andes, realizado el 28 de 
noviembre del corriente año. La sección Ideas y personajes destaca el 
fallecimiento del Comandante cubano, Fidel Castro Ruz, uno de los 
hombres más interesantes y polémicos que escribieron la historia polí-
tica y educativa de América Latina y el Caribe, y del orbe en la segunda 
mitad del siglo XXI en medio de las contingencias de la guerra fría que 
enfrentó los intereses geopolíticos imperiales de los Estados Unidos de 
Norteamérica y la expansión del modelo comunista de la extinta URSS 
posteriores a la II Guerra Mundial. 
En ese estilo de reconocer la trascendencia de los grandes personajes 
que han hecho historia con sus pensamientos y actos, la sección de Ideas 
y personajes ofrece un merecido reconocimiento al Comandante Fidel 
Castro al exponer cuatro documentos alusivos a su vida. 
Reiteramos lo indicado en editoriales anteriores, la política nunca será 
extraña a la educación y viceversa porque en medio de la guerra y la paz 
está su protagonista histórico: el animal en su doble condición de homo 
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políticus y homo economicus, expresiones determinantes de la especie 
humana. Sin dejar de reiterar que lo que único que humaniza al primate 
que llevamos por dentro es la educación. 

II
La revista inicia su edición con el editorial N° 67 del tercer fascículo 
del volumen N° 20 titulado Las revistas universitarias son sine qua non 
patrimonio tangible de la nación y de la humanidad, lo suscribe y firma 
su director y editor el Profesor Pedro José Rivas. En él se expresa la 
política del Consejo editorial de Educere destacando su posición frente 
a las pretensiones neoliberales mostradas por el gobierno universitario 
de la Universidad de Los Andes de iniciar un proceso de restricciones 
al libre acceso de las publicaciones universitarias contenidas en el Re-
positorio Institucional SABERULA, lo cual supone privatizar el acceso 
al usuario.
Esta afirmación se fundamenta en la tendencia observada en documen-
tos y la reiteración en declaraciones de la vocería del gobierno de la 
institución de “internacionalizar la universidad” a través de la venta de 
sus “productos académicos”, valga decir de todo aquello que sea suscep-
tible de ser comerciable. En consecuencia, desde esta particular visión, 
el patrimonio universitario se revierte al convertir el tradicional valor de 
uso de sus resultados y enfatizar el sentido que le asigna la condición 
de mercancía, es decir cosificarla al mejor postor. Al designarle tan sui 
generis propiedad, el mercado le cambia su cualidad esencial de bienes 
culturales para fabricarle y tasarle un valor de cambio que le adquiera la 
condición de tangibilidad, es decir el plusvalor. 
Internacionalizar la universidad en el contexto de la globalización es 
convertir la institución en la universidad empresa que todo tecnócrata 
neoliberal sueña y mucho más justificable en el marco de la sensible baja 
de ingresos petroleros que la nación recibe, lo cual agudiza la cotidiani-
dad académica de la institución. 
Nadie discute la importancia que ha tenido el intercambio de productos 
originados por el hombre a lo largo de la historia, ni se pretende de-
monizar el mercado; no obstante el asunto adquiere ribetes ideológicos 
para el debate cuando quien/es en nombre de ser cuentadante/s aspira/n 
mercadear el patrimonio intelectual universitario. En este debate se ubi-
can sus publicaciones periódicas que no son sólo de la institución sino 
que son propiedad de la Nación, al margen de si una revista sea produ-
cida por sus profesores, estudiantes y empleados y de que existan leyes 
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nacionales e internacionales sobre la propiedad intelectual y derechos de 
autor sobre lo producido y las patentes. Al ser patrimonio universitario 
lo es indiscutiblemente de la Nación y de la humanidad.
En este contexto no se debe olvidar que las universidades públicas son 
instituciones educativas creadas por el Estado y financiadas por el pre-
supuesto nacional cuyos ingresos económicos provienen de los ingresos 
petroleros y de la recaudación de los impuestos. Allí está el nudo gordia-
no del asunto, el carácter público de las universidades hace la diferencia 
con la iniciativa de privatizarlas y la Autonomía Universitaria no faculta 
al rector y a su equipo de gobierno, menos al Consejo Universitario, de 
impedir que el legado institucional y de la nación sea colocado al servi-
cio de la sociedad venezolana y del mundo

III
Los manuscritos que dan contenido a este fascículo proceden de cin-
co instituciones universitarias; dos son de América Latina, dos son de 
carácter nacional y una es de ubicación local que corresponde a la insti-
tución sede que edita a Educere, la revista venezolana de educación. El 
carácter académico de estos diez manuscritos concierne a seis artículos 
de investigación y a cuatro ensayos.
La Sección Investigación presenta seis indagaciones destacándose que 
dos de ellas proceden de la Patria Grande de América. Así de los Es-
tados Unidos de México, el investigador Daniel Cantú Cervantes de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas Nuevo Tamaulipas, México, 
envía el trabajo titulado Uso de dispositivos móviles: estrategia metodo-
lógica que favorece la comprensión lectora en alumnos de quinto grado 
de educación básica. La segunda pesquisa se titula Formação dos pro-
fessores em nível superior no Brasil: da promulgação da Lei de diretri-
zes e bases da educação nacional (LDBEN/1996) até os dias atuais, fue 
escrita por Iván Fortunato Alexandre Shigunov de São Paulo (IFSP) 
Câmpus de Itapetininga, Brasil.
De una institución venezolana, la Universidad Nacional Experimental 
Nacional Sur del Lago “Jesús María Semprum” de Santa Bárbara del 
Zulia, estado Zulia (Venezuela), proviene el trabajo científico nombra-
do Formación en competencias del docente universitario de la inves-
tigadora Ana Margarita Durán. De la Universidad de Los Andes de 
Mérida (Venezuela) proceden las tres indagaciones restantes y vienen 
justamente de dos de sus núcleos universitarios. Del núcleo de más 
reciente creación, el Valle del Mocotíes en la ciudad de Tovar estado 
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Mérida, el profesor e investigador Noel Guevara Barrios escribe su 
trabajo Transadolecencia y complejidad desde la transdisciplinariedad. 
Del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de Trujillo en la ciudad y del 
estado epónimo, los investigadores, Emeliv Daniela Coronado Canelo-
nes y Emilio Antonio Coronado Cabreras, escriben el artículo titulado 
La rima ilustrada en formato Web. Una alternativa pedagógica en la 
enseñanza del francés como lengua extranjera. Finaliza esta sección el 
trabajo de investigación documental que lleva el título de Breve historia 
de la Hermenéutica para educadores y libres pensadores. De los griegos 
a Heidegger, del profesor Jesús Rafael Briceño Briceño. 
Por su parte, la Sección de Artículos arbitrados ofrece cuatro ensayos. El 
primero es de la Universidad de Oriente, Núcleo universitario de Puerto 
La Cruz estado Anzoátegui, enviado por el Profesor Francisco Antonio 
Crisafulli Trimarchi titulado Nunca es tarde para encontrar el camino 
del educador. 
De la Universidad de Los Andes, Mérida estado Mérida (Venezuela), 
proceden los tres artículos siguientes, sólo que de diferentes fuentes ins-
titucionales. Así de la Facultad de Ingeniería de la sede Mérida, llegó 
el artículo escrito en colaboración titulado La actividad lúdica de con-
tenido matemático como elemento dinamizador en el aprendizaje de 
la matemática. Un enfoque desde la Ingeniería Didáctica, cuyos auto-
res son los profesores Derwis Oswaldo Rivas Olivo y Richard Gerardo 
Espinoza. De la Facultad de Humanidades y Educación son los otros 
trabajos. El primero fue escrito por el profesor Pedro José Rivas, de la 
Escuela de Educación y se titula La fabricación del sujeto escolar en el 
discurso escolar. El segundo lo envía la profesora María Leonor Labarca 
de la Escuela de Letras y se titula El valor de la traducción como herra-
mienta didáctica en la enseñanza del latín. 
La sección Índice Retrospectivo localizada al final de cada volumen, 
se encarga de presentar toda la identificación de su legado intelectual. 
Ofrece al lector virtual su Índice Retrospectivo versión junio-1997/di-
ciembre-2016, que es un dispositivo hemerográfico encargado de pre-
servar y promover la difusión de la memoria editorial de Educere, la 
cual da cuenta del patrimonio intelectual editado a lo largo de sus veinte 
años de existencia editorial. Se elabora con base a la data hemerográfica 
de los artículos publicados por los autores que dejaron sus tintas en las 
páginas de la revista. 
Asimismo, este catálogo incorpora el Índice de los árbitros que leyeron 
y evaluaron los manuscritos que aparecen en las ediciones de 2016, así 
como el Índice de las palabras clave que sirven de referencia a los bus-
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cadores electrónicos para rastrear por internet el capital editorial con-
formado por más de 1.500 artículos especializados suscritos por más de 
2.000 autores individuales y en trabajo colaborativo. Igualmente, este 
Índice retrospectivo incorpora a su haber otros documentos de gran va-
lor educacional, testimonial y referencial.
El Índice retrospectivo de Educere está considerado el exhibidor he-
merográfico de una de las publicaciones universitarias de libre acceso 
y descarga gratuita más valiosas de la Universidad de Los Andes de 
Venezuela y del mundo hispanohablante, dada su capacidad de registro, 
certificación y divulgación de contenidos especializados en el campo 
de la educación. Sus 65 secciones temáticas clasifican los campos epis-
temológicos que se han generado a partir de los intereses escriturales 
de los colaboradores, lo cual le facilita al lector realizar sus consultas y 
descargar los materiales de su interés. 
El Índice retrospectivo de Educere separado de la revista se ha conver-
tido en una publicación impresa (2013) y digital (2014) al que hemos 
denominado Catálogo de Educere. Hemos afirmado que esta decisión 
ha convertido a la revista en la única publicación universitaria de carác-
ter científico que dispone de un catálogo, práctica usual de los fondos 
editoriales y de las editoriales que producen textos especializados por 
series y colecciones temáticas. 
El Índice retrospectivo es una muestra de perseverancia del trabajo edi-
tor por resguardar con celo un patrimonio hecho con la paciencia y la 
constancia que da la experiencia, cuyos aportes nos son entregados pe-
riódicamente por los escritores venezolanos, latinoamericanos y del Ca-
ribe. Ese legado observado en el IR ha permitido mostrar que Educere 
ha sido a la fecha mínimamente visitada por más de doce millones de 
lectores del mundo que conocen la existencia de esta publicación de la 
Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes, constituyéndose 
así en la pequeña hemeroteca digital especializada en educación que 
corretea libremente por la red, para que sea consultada y descargada a 
texto completo, sin costo alguno para sus miles de lectores, haciéndose 
viable el proceso de democratización del conocimiento.

IV
Subrayo en este editorial la trascendencia del acto de reconocimiento y 
premiación a los editores y revistas científicas de la Universidad de Los 
Andes realizado el lunes 28 de noviembre de 2016 por la Universidad 
de Los Andes en el Auditorio Ali Primera de la Facultad de Ciencias 
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Forestales y Ambientales. Este evento considerado parte fundamental 
de una tradición universitaria fundada en 2005 por iniciativa del pro-
fesor Humberto Ruíz, quien fungía para ese entonces como timón del 
Vicerrectorado Académico, reconoce el sentido y la trascendencia de la 
otredad y el esfuerzo invertido en el trabajo de divulgación del conoci-
miento, que valora la comunicación democrática y aprovecha el poten-
cial del libre acceso al conocimiento de las revistas científicas, conside-
radas patrimonio de la nación y de la humanidad. 
En ese acto del 28 de noviembre se distinguió a Educere, la revista ve-
nezolana de educación, con cinco premios a su destacada trayectoria 
editorial y en especial a su trayectoria como la publicación científica 
alojada en el Repositorio Institucional SABERULA más descargada 
durante el período 2013-2015 con un registro en su contador electróni-
co de 667.000 descargas, lo cual arroja un promedio de 913.7 descargas 
diarias. 
Ser la primera revista más consultada y descargada del Repositorio Ins-
titucional SABERULA es un mérito importante que destacamos en 
este editorial, no obstante si revisamos los editoriales anteriores encon-
tramos que ese galardón viene obteniéndose consecutivamente desde 
hace once atrás, lo cual evidencia el alto grado de aceptación que tienen 
sus artículos y documentos en el magisterio nacional e internacional y 
su contribución estadística al repositorio institucional. 
Importante es reconocer que SABERULA es el primer repositorio uni-
versitario más importante del país desde su creación en el año 2000 con 
un registro superior a 30 mil manuscritos, la mayoría artículos cien-
tíficos y ensayos editados en las publicaciones periódicas académicas 
alojadas, lo cual ha generado más de 36 millones de descargas desde 
septiembre de 2008 hasta la fecha. Asimismo está clasificado en el tercer 
lugar de Latinoamérica y a nivel internacional se posiciona en el sitial 
N° 46 del “Ranking Web de repositorios del mundo”, según la edición 
de julio 2016 del Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España.
La Universidad de Los Andes de Mérida es una institución de la Na-
ción que se hace pública y autónoma desde sus publicaciones científi-
cas de acceso abierto alojadas en bases de datos, bibliotecas virtuales, 
registros, directorios, páginas web. Asimismo forma parte del Sistema 
de información Científica “Redalyc”, de la Universidad Autónoma del 
estado de México (UAEM) en la ciudad de Toluca, capital del estado de 
México; este sistema está considerado uno más importantes de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal.
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Y para orgullo de los directores y editores de la ULA, las 83 revistas 
científicas de la ULA que forman parte fundamental de SABERULA, 
conocen que esta base de datos electrónica “gestiona la publicación, pre-
servación y acceso libre, a texto completo, de documentos derivados de 
la producción intelectual e institucional de la Universidad de Los Andes 
(véase http://www.saber.ula.ve/que_es_saber.jsp). 
Una consulta a sus objetivos fundacionales señala la orientación demo-
crática e inclusiva de un proyecto que nació inspirado en su condición 
autonómica de carácter pública y democrática, obsérvense de ellos, tres:
Difundir y preservar la producción intelectual de los miembros de la 
comunidad universitaria (profesores e investigadores de todas las de-
pendencias y unidades de investigación que posee la ULA).
Servir de fuente de almacenamiento e intercambio común de la infor-
mación producida en la Universidad de Los Andes en todos los campos 
del conocimiento. 
Contribuir con el libre acceso al conocimiento generado en nuestra uni-
versidad. 

V
Es de importancia comentar que en este acto de reconocimiento a las 
publicaciones periódicas científicas alojadas en el Repositorio Institu-
cional (RI) o Base de datos electrónicos SABERULA lo encabezó el 
rector de la Universidad de Los Andes profesor Mario Bonucci, secun-
dado por el Secretario de la institución profesor José María Andérez 
Álvarez, y los directores del CDCHT profesor Alejandro Gutiérrez; de 
la Unidad de Gestión de Intangibles de la Universidad de Los Andes 
(UGIULA) profesora Astríz Uzcategui y de la Dirección de Teleco-
municaciones y Servicios (DTES), Ingeniero Leonardo González Vi-
llasmil. Estas dos últimas oficinas de la administración descentralizadas 
están adscritas al rectorado.
Desde su creación era costumbre que este acto de premiación académica 
lo presidiera quien ocupara el puesto de cabecera en el Vicerrectorado 
Académico junto a una oficina que siempre le estuvo legal y administra-
tivamente adscrita: el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes (CDCHTA), así como por el Coordinador 
del Repositorio Institucional SABERULA, adscrito fundacionalmente 
a la Corporación Parque Tecnológico de Mérida. Los tiempos de la po-
lítica interna de la institución se han encargado de hacer los reacomo-
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dos del poder universitario y la puesta en práctica de la nueva Ley del 
Trabajo ha influido eliminando las contingencias de la tercerización del 
empleo contribuyendo a cambiar la fisonomía de SABERULA. 
En este acto de reconocimiento a la academia que escribe y publica por 
sus medios de difusión electrónica se destacó la ausencia en el presídium 
de la profesora Patricia Rosenzweig Levy, Vicerrectora Académica de la 
Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela). Hay que resaltar que 
su nombre ni su firma certificaban las credenciales que distinguían a las 
revistas y a los profesores galardonados, mientras el público congregado 
nada entendía de los nuevos protocolos de una universidad que ha de-
clarado su intención de internacionalizarse. 
Desde el año 2005 que se instauró esta valiosa práctica universitaria de 
premiar la diseminación y visibilidad de las publicaciones electrónicas 
más destacadas, de los autores más consultados y de los artículos cientí-
ficos y ensayos académicos más visitados, descargados y citados alojados 
en el Repositorio Institucional SABERULA, era lógico y coherente con 
el principio epistémico de la competencia en materia académica que 
le confiere la Ley de Universidades al Vicerrectorado Académico, que 
esta autoridad universitaria no sólo estuviera allí, sino que el acto de 
reconocimiento al mérito académico de las publicaciones lo continuara 
desarrollando esta dependencia universitaria con la autoridad y el carác-
ter que le corresponde, sin menoscabo de la participación del rectorado 
y sus oficinas administrativas .
Tampoco se entendió la ausencia de otra autoridad universitaria, el pro-
fesor Manuel Aranguren, Vicerrector Administrativo de la institución, 
gran colaborador y mecenas de las publicaciones universitarias en los 
últimos años azotados por una época presupuestaria de “vacas flacas”. 
A juicio del director y editor de esta revista, el tema no es un asunto de 
protocolo sino de convivencia democrática, de ejemplo de amplitud, to-
lerancia y de resguardo de la autonomía universitaria al gobernar en los 
campos específicos que corresponde a la organización de la academia, 
según lo dispone la autonomía universitaria. El acto protocolar sencilla-
mente así lo requería. Y al dicho de la tradición civilizatoria occidental 
me remito: “la mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo”, 
decía la picaresca latina en casos parecidos al referido.
Es bajo una interpretación jurídica restringida sobre la condición de 
cuentadante del rector que le brinda a éste la exclusividad de convertir-
se en una suerte de monarca parlamentario, único y responsable de la 
institución ante el Estado, lo que le da la potestad de convertirse en la 
figura absolutista del gobierno universitario y administrador supremo 
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del patrimonio institucional que todo lo puede hacer y, por ende, con-
trolar para garantizar la gobernanza de la totalidad de los espacios de la 
academia. 
Diera la impresión que estamos contemplando la resurrección del rey 
sol, Luis XIV, ante el Parlement de Paris en 1565, afirmándose ante 
un sumiso y acrítico Consejo Universitario en pleno siglo XXI con el 
anecdótico grito de: l ’université, c’est moi”, o sea, “Yo soy la universidad”. 

VI
Estas notas editoriales festejan un año más de vida editorial de Educere, 
la revista venezolana en educación, agradeciendo el apoyo que nos han 
dado los colaboradores y los miles de lectores virtuales, asimismo esti-
mamos en alto grado el aporte invaluable de su equipo de evaluadores 
locales, nacionales e internacionales.
Empero esta alegría, no dejamos de expresar nuestra preocupación por 
la delicada situación política y económica por la que actualmente atra-
viesa el país. 
Valoramos con especial agrado los intentos por restablecer un diálogo 
verdadero y sin condiciones entre el gobierno y la oposición, deseando 
que ello contribuya a dar luz sobre un panorama nada fácil para los 
venezolanos, o sea para el soberano y el futuro de la nación. Se trata 
de destrancar el sisífico nudo gordiano de una de las crisis más feroces 
desatadas por la irracionabilidad que se opone a la convivencia social 
entre hermanos.
El país es un complejo tablero de ajedrez que lo juegan dos contrin-
cantes que hablan en nombre del pueblo y de la democracia y que al 
reducirse sus diferencias mediáticas al gran tema de la política, la gober-
nabilidad y las leyes, no hacen sino esconder las verdaderas motivaciones 
que explican el fenómeno de la crisis. 
Nadie puede olvidar el auténtico motor de los conflictos que trancan un 
aparente juego entre sordos y ciegos. No olvidemos que Venezuela es un 
país soberano, dueño y señor de las reservas probadas más grande del 
planeta, poseedor de unas de las reservas gasíferas más impresionantes 
del mundo. De igual manera es el único beneficiario de un subsuelo 
que dispone de 17 de los 19 minerales considerados estratégicos para 
el desarrollo armamentista, tele-espacial, teleinformática del mundo in-
dustrial. Sin olvidar el papel que juegan sus fuentes y reservas hídricas 
para dar de beber agua a un planeta cada vez más desertificado y a una 
anglo-europa cada vez más sedienta. 
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La posición geoestratégica de país andino-caribeño-amazónico le con-
fiere el acceso físico al norte de Brasil y de ser un valioso potencial para 
empatar a una Colombia bélica en una alianza para conformar una ca-
beza de playa norteamericana y de la OTAN al norte de Suramérica y, 
a la vez, constituirse en un puente aéreo y marítimo del Caribe con el 
mundo. 
No nos cansaremos de señalar que Venezuela es un país extremadamen-
te valioso para los haberes de las grandes corporaciones transnacionales 
y financieras que dominan el globo. Argüir que existe un interés de la 
comunidad internacional por la democracia, por los ciudadanos, por el 
estado de las instituciones parlamentarias o judiciales, por los DD.HH., 
por la crisis de medicamentos, etc. no es sino una simple carnada de 
la corporación mediática criolla y mundial y una excelente motivación 
para seguir saboteando y desestabilizando al país, que usa a instituciones 
como la OEA y la Corte Penal Internacional para subyugar nuestros 
países de “patio trasero” al tutelaje y a los intereses norteamericanos. 
Los intereses vitales de los Estados Unidos no se discuten y quien se 
atreva a hacerlo tiene reservado la aplicación de algún artículo especial 
de la Carta Democrática, un decreto o una resolución de las leyes de 
ultramar de Estados Unidos, un golpe parlamentario, un golpe suave, 
un embargo de medicamentos y de alimentos, un embargo financiero, 
una invasión de marines para proteger sus conciudadanos o para aten-
der la solicitud de la sociedad civil que ve amenazada su vida por algún 
presidente que osó tocar los sagrados intereses del Norte o simplemente 
garantizar una elección presidencial adelantada no prevista en la ley.
Creer en la buena fe de las ONGs sobre DD.HH. auspiciadas con fon-
dos públicos de los Estados Unidos de Norteamérica y de las buenas 
intenciones de la ONU, la Unión Europea, de la Casa Blanca y el Pen-
tágono para proteger la democracia venezolana, es igual que confiar y 
creer a pie juntillas en las buenas intenciones de EE. UU., la Unión 
Europea y Japón juntos por conciliar las fuerzas políticas de chiitas y 
sunitas en Irak, Libia, Ucrania, Siria, etc. para insertar su cultura en un 
modelo de democracia occidental que nunca será en diálogo ni consenso 
sino a sangre y fuego, mientras ignora las crueles dictaduras monárqui-
cas de sus aliados en el Medio Oriente Arabia Saudita y en los países 
petroleros del golfo pérsico.
Defendemos las intenciones democráticas de un proceso político que 
lleva 17 años intentando demostrar que se puede gobernar desde la in-
clusión, la redistribución de los ingresos petroleros y la justicia social, 
sin ignorar que paralelamente la gobernabilidad ha sido objeto de una 
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declaración de guerra a muerte en todos los frentes por la oposición 
criolla y transnacional. 
Desde este lado del tablero sostenemos la crítica de que la dirigencia 
gobernante venezolana no ha actuado sabiamente en apego al sentido 
de la conservación de su sobrevivencia política dadas las condiciones de 
debilidad de un país que funda su existencia en una economía minera 
rentista, importadora de casi todo y de paso, estrenando un modelo de 
desarrollo de inclusión por escribirse, que enfrentaba las estructuras del 
poder hegemónico de la globalización del capital que ya tenía sembrado 
sus tentáculos en Venezuela desde que el petróleo sustituyó al café y al 
cacao y lo convirtió en la fuente más importante de generación ingresos 
fiscales. 
En este sentido, no se puede desconocer que la democracia constitu-
cional que daba protagonismo y participación al soberano tuvo la opor-
tunidad histórica para demostrar que sus principios y preceptos eran 
factibles de realizarse como se demuestra en el apoyo popular dado en 
las consultas electorales que le dieron el triunfo en dieciocho elecciones 
nacionales ganadas por la revolución bolivariana. Se dispuso entonces 
de una supremacía política que no fue dignamente aprovechada. Las 
urnas electorales no reflejaron en las pasadas elecciones parlamentarias 
la misma simpatía y el respaldo popular. Algo no olía bien en la calle. 
Las arcas del tesoro dispusieron de unos ingresos petroleros cercanos al 
millar de millones de dólares y de una política internacional soberana 
que sintió el respaldo internacional de una América unida y del apoyo 
de potencias como la China legendaria, India, Rusia y países de la región 
como Brasil, Argentina y otros países que se constituían en organiza-
ciones tales como la CELAG, UNASUR y PETROCARIBE. Ahora 
la chequera agotó su liquidez y las reservas internacionales están muy 
escuálidas.
En síntesis, las oportunidades de oro estuvieron a las puertas del país y 
con una ventaja estratégica para el gobierno que encabezaba el Presi-
dente Chávez: el gobierno conocía desde el principio que los enemigos 
de la revolución bolivariana estarían al asecho para golpear y destruir su 
gestión en el momento, tal como como se evidenció claramente en las 
intenciones del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y en los consi-
guientes golpes continuados de guerras no convencionales que se harían 
notar con el efecto devastador de un terrorismo nunca imaginado en 
Venezuela. 
Los enemigos del modelo de inclusión social no estaban jugando limpio. 
O sea que el panorama político estaba claramente declarado por lo que 
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se daba como un hecho que no habría sorpresas. Además se conocía que 
la gestión del gobierno estaba infiltrada por cientos de caballos de Tro-
ya que la prensa denunciaba y la crítica interna al proceso bolivariano 
destacaba como la generación de un estamento groseramente corrupto 
que se alimentaba de los contratos de importación de alimentos, de las 
prebendas que el uso discrecional del poder ofrecía en los contratos de 
obras públicas y del acceso directo a los dólares petroleros que carecían 
de control y medida. 
A este estamento se le designó con el lamentable nombre de bolibur-
guesía, era una clase corrupta de pillos de cuello blanco provenientes 
de los sectores gobernantes, empresarios privados y oficiales militares, 
suerte de una esfera hibrida apátrida sin valores de ninguna naturaleza 
que actuaba al filo de la media noche o al medio día sin prurito alguno. 
La riqueza se observaba en políticos del viejo clan de empresarios y del 
nuevo cuño de comerciantes con negocios fantasmas o con empresas 
con registros mercantiles de cercana creación.
El país hoy se subsume en una crisis política y financiera inexcusable 
que omitió el principio del ahorro para enfrentar la eventualidad de 
una crisis por venir dada la fragilidad de nuestra economía que basa su 
fortaleza en la inestabilidad de los precios del mercado petrolero y en 
un dólar norteamericano quebrado sin respaldo real. Igual desestimó la 
inversión productiva en la industria petroquímica donde está nuestra 
principal fortaleza económica. Reculó su intención inicial de fortalecer 
la soberanía alimentaria que implicaba producir de verdad lo que comía-
mos y se decidió ensayar con experiencias cooperativas y con empresas 
públicas de cogestión obrera que quebraron; se realizaron ensayos para 
administrar fincas en plena producción bajo la óptica de un modelo co-
lectivo de explotación agrícola y pecuaria sin saber ni tener experiencia 
en la propiedad social de la tierra, se dieron créditos sin contraloría so-
cial ni retorno del capital que terminaron bajo el embrujo adeco de la 
exoneración permanente.
Y lo más importante de toda esta experiencia de inclinación socialista 
fue que se desestimó la creación de una cultura de la ética en la que 
prevaleciera la honradez, la rectitud y el éxito basado en el estudio y 
en el trabajo productivo. La ausencia de una contraloría que realmente 
observase a sí misma y a los demás con cuidado, diligencia e interés en el 
manejo de los fondos públicos y la observancia de una inusual inversión 
en programas sociales con participación de las alcaldías, gobernaciones, 
fundaciones oficiales, ministerios, PDVSA y los consejos comunales, 
entre otros, explica el fomento de una corrupción que se socializó y se 
institucionalizó hasta alcanzar niveles nunca vistos en desfalcos sin res-
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ponsables, en pago de altas comisiones de obras menores hasta grandes 
proyectos de carácter nacional con financiamiento con fondos interna-
cionales como el chino o el ruso.
La presencia de una desaforada corrupción se explica porque no existió 
un poder judicial con la fuerza de la autoridad para actuar fuertemente y 
con ejemplo contra el delito, enfrentar el cohecho de algunos tribunales 
y hacer la veeduría que la administración pública requiere para detener y 
sancionar con severidad al delincuente de cuello blanco y al traficante al 
detal de la miseria popular. Asimismo, es pública y notoria la existencia 
de integrantes de los cuerpos de policía que dejaron de resguardar la 
seguridad y los bienes públicos y privados para vincularse y actuar con la 
delincuencia organizada. 
Finalizo este tema con dos consideraciones muy preocupantes para el 
futuro de la Patria. 
La primera es que el propio gobierno nacional en diferentes momen-
tos ha señalado que el 40% de los alimentos básicos de la dieta diaria 
salen por las fronteras hacia Colombia y al Caribe (véase http://www.
laizquierdadiario.com/La-escasez-y-el-desabastecimiento-compli-
can-a-Maduro, 2 de septiembre de 2014, Twitter), a lo que habría que 
sumarle que el 20% de la gasolina que consumen en Colombia sale de 
Venezuela a través del lucrativo contrabando que dispone de un sistema 
de ramales y trochas clandestinas que son satelitalmente conocidos. Los 
grandes vehículos para el transporte de PDVSA atraviesan las carrete-
ras limítrofes de los estados Zulia y Táchira con permisología para ello. 
De igual manera las mafias del contrabando disponen del acceso a los 
puertos de embarque de gasolina (véase http://www.correodelorinoco.
gob.ve/impacto/20-gasolina-que-consumen-colombia-se-roban-a-ve-
nezuela, 24 agosto 2014). Lo grave es que esta realidad es cotidiana, 
sucede a pesar de que el impedimento del contrabando le corresponde a 
la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana. 
Si eso ocurre, entonces el control de la vigilancia de las zonas fronterizas 
y de los puertos no es confiable, por lo que el resguardo de nuestras ri-
quezas se pone en tela de juicio y su conclusión es inevitable: la corrup-
ción penetró peligrosamente el tejido moral del Estado y, en este caso, a 
los hombres de verde encargados de la misión de defender la nación y su 
soberanía. Si el contrabando de extracción al mayor y al detal es de tal 
magnitud como se afirma públicamente, la economía se desangra frente 
a las narices de los hombres que portan el estandarte de la defensa de 
la soberanía y las armas que cuidan el legado del Padre de la Patria y la 
riqueza de nuestros hijos. Con seguridad que la responsabilidad no sólo 
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recae sobre los soldados, cabos y sargentos que resguardan las garitas 
de las alcabalas, la mirada hay que subirla hasta donde llegue el último 
grado del estamento militar para determinar el epicentro de las órdenes 
ímprobas, sin ética patria, carentes de divisa y honor. La Fuerza Armada 
Nacional es Bolivariana por naturaleza e inspiración, por lo tanto, no 
sólo debe ser antiimperialista sino es anti corrupta. 
Aunado a ello, afirmo que la manera poco idónea como se ha manejado 
el aparato del Estado en sus diferentes estamentos replica el modelo de 
democracia representativa del Pacto de Punto Fijo que fue seriamente 
cuestionado y denunciado por Chávez y que explica en buena parte su 
ascenso a la Presidencia de la República. 
Pareciera que la gestión de diecisiete años ha tenido éxitos que no admi-
ten discusión pero el cuadro actual muestra los resultados de un modelo 
de gestión poco satisfactorio en sus haberes y prácticas políticas, muy 
cuestionado en los planos de la ética y en la idónea forma de gobernar, 
por lo que se podría concluir que el fin supremo de la Carta Magna de 
refundar la República para establecer una sociedad democrática, partici-
pativa y protagónica en un estado de justicia dista mucho de ser lo que 
esperaba el Presidente Chávez y el soberano que votó no por un gobier-
no sino por un sistema de democracia efectiva que fuese moralmente 
saludable, ejemplarizante, efectivo para que fuera posible los pininos de 
un socialismo del siglo XXI a la venezolana y que brindara la mayor 
suma de felicidad posible al pueblo, de acuerdo al mandato histórico del 
Padre de la Patria. 
De momento, parafraseo al Presidente Chávez y afirmo que por ahora ese 
objetivo no pudo ser logrado. 

Mérida, 31 de diciembre de 2016
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