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título artículo

Editorial

Para la Subdirección de Investigación y Postgrado del Instituto Pedagó-
gico de Miranda José Manuel Siso Martínez resulta de especial importancia
presentar, nuevamente, la producción intelectual de la comunidad académica
intra y extrainstitucional a través de esta nueva edición de la Revista Universi-
taria de Investigación SAPIENS, número 2, correspondiente a diciembre 2004.

En esta oportunidad se ofrece un número dedicado a la  temática de
Educación Inicial, abordada desde diferentes perspectivas y con valiosos aportes
al quehacer educativo en este ámbito de acción.

Nos honran con su visita desde Colombia, Claudia Vélez de la Calle y
Jorge Mesa Maldonado de la Universidad Fray Luis Amigó de Bogotá, con un
proyecto denominado El observatorio de infancia, juventud y familia para
América Latina y Centroamérica,  en el contexto de la educación inicial, dirigi-
do a consultar e incidir en el estado de la infancia, de este nivel, en la región.

Seguidamente, Andrés Moya, docente del Instituto Pedagógico de
Miranda, incursiona en el estudio de la comprensión de la matemática de
niños y niñas, resaltando la fundamental importancia que ésta tiene como
herramienta en la constitución del pensamiento lógico en la etapa de educa-
ción inicial.  Su aproximación se realiza a la luz de un enfoque constructivista,
para revisar algunos de los elementos integradores de los bloques de geome-
tría, aritmética y medida en el mundo matemático de los niños, y cómo debe
ser entendido el uso de los materiales y juegos en la adquisición de habilida-
des y destrezas matemáticas.

Ramón Calzadilla, también de esta Institución, nos reporta un docu-
mento dirigido a la  Paidética, como el espacio inmediato que debe atender la
educación del niño y los eventos de referencia: la escuela y el docente. Se
desarrolla un proyecto mediante el uso de las vocales, con la intención de
formar un ciudadano democrático, crítico, reflexivo, participativo y con una
conciencia moral que consolide su condición de persona humana.

En el artículo, “La práctica de la lectura en voz alta a favor de niños y
niñas”, Yaritza Cova, docente del Instituto Pedagógico de Miranda, nos pre-
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senta un trabajo orientado a favorecer, con el ejercicio de la lectura en voz alta
en el hogar y en la escuela, el desarrollo integral del niño y la niña.

Seguidamente, Elizabeth Alves, del Instituto Pedagógico de Caracas, re-
fiere a través de una investigación cualitativa, el quehacer  evaluativo dentro
del  aula en el nivel de Educación Inicial, centrando su trabajo en la reflexión
crítica sobre las concepciones teóricas que tienen los docentes y la aplicación
práctica que hacen del paradigma cualitativo en la evaluación del aprendizaje
de sus alumnas y alumnos.

Se incorpora en la sección denominada La Investigación en Acción  el
Estudio de factibilidad y diseño curricular para la creación del Subprograma
de Postgrado Especialización en Educación Infantil, realizado por Nancy Barreto
de Ramírez, Beatriz Cedeño, Yordi Rippa, Doris Pérez y Yajahira Smitter, el
cual constituye un proyecto reflejado en el plan de acción que adelanta la
Subdirección de Investigación y Postgrado del Instituto Pedagógico de Miranda.

En el espacio de Discusión Pedagógica, Belkis Marcano, docente de la
Universidad Central de Venezuela,  diserta sobre las políticas de Educación
Inicial que impactaron el contexto latinoamericano, en general, y venezolano,
en particular, durante el período 1999-2003 y cuáles han sido las lecciones
que se pueden extraer.

Por último, María Martín, profesora de la Universidad Nacional Abierta,
reseña el libro titulado Cómo estimular las diferencias individuales en los niños de
Chilina León.

Esperamos con este número contribuir y apoyar la investigación como
acción fundamental para el quehacer académico universitario e invitamos a
toda la comunidad académica a participar en este órgano divulgativo que cons-
tituye un espacio para la difusión  de conocimientos en diferentes áreas del
saber.

Yajahira Smitter
Subdirectora de Investigación y Postgrado


