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Editorial

El año 2007, ha sido crucial para la educación venezolana, debido a sus 
múltiples cambios y a las condiciones sociopolíticas que privan en el país. 
De allí, que muchas de las actividades de investigación se encuentran rela-
cionadas con el área de la Pedagogía Social y con las propuestas de cambio 
intercultural.

En este número de SAPIENS recibimos la colaboración de Rosa María 
osés, Efraín Duarte Briceño y Landy A. Esquivel Alcocer, docentes de la Uni-Efraín Duarte Briceño y Landy A. Esquivel Alcocer, docentes de la Uni-Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, México. Su trabajo denominado “Calidad 
del desempeño docente en una universidad pública” es un estudio realizado 
con el propósito de establecer las diferencias de calidad del desempeño do-
cente entre la percepción de estudiantes y supervisores de una universidad 
pública  y la calidad, de acuerdo con la antigüedad de los profesores y el 
tipo de contrato.

Luego encontramos un artículo de Ligia Margarita Lara, del InstitutoLigia Margarita Lara, del Instituto 
Pedagógico de Miranda, cuyo título es “La educación corporal como estrate-
gia y el método indirecto divergente para la integración de los contenidos de 
las áreas académicas de la I y II Etapa de Educación Básica”. Su objetivo fue 
generar la reflexión en los practicantes y docentes, sobre la aplicación de la 
Educación Corporal como estrategia y el Método Indirecto para la integración 
de los contenidos de las áreas académicas.

Seguidamente, Manuel Ángel González – Sponga, Individuo de Número 
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, honra nuestra 
revista con un trabajo titulado “Biodiversidad. Arácnidos de Venezuela. 
Descripción de cinco nuevas especies del género Physocyclus (Araneae: phol-
cidae)”. En éste se describen cinco especies nuevas del género Physocyclus 
de la familia Pholcidae: Physocyclus boconoensis n. sp., Physocyclus borbu-
ratensis n. sp, Physocyclus cariacoensis n. sp. , Physocyclus guatirensis n. sp. 
y Physocyclus monaguensis n. sp. que habitan en localidades situadas en los 
Estados Trujillo, Carabobo, Sucre, Miranda y Monagas. Continúan el trabajo 
“Estudio sedimentológico de las geoformas  litorales acumulativas recientes  
en el archipiélago  Los Testigos, Dependencias Federales, Venezuela”, escrito 
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por Ciro Santiago y José Zambrano, profesores del Instituto Pedagógico de 
Miranda; la investigación denominada “Evaluación de la dimensión educa-
tiva ambiental de dos programas de recolección y clasificación de residuos 
sólidos en la urbanización  Nueva Casarapa, Guarenas, estado Miranda”, de 
la autoría de Carlos Linares, Jesús Aranguren y José Alí Moncada, miembrosJesús Aranguren y  José Alí Moncada, miembros 
del personal académico del Instituto Pedagógico de Caracas. 

Se presentan a continuación, el trabajo “La lectura y la escritura: procesos 
dialógicos y recursivos”, de la autoría de Josefa Pérez, profesora del Instituto 
Pedagógico de Miranda, en la que Pérez expone el inicio de una investigación 
mucho más abarcante en donde reflexiona acerca del por qué la lectura y la 
escritura como actividades intelectuales se sustentan en los principios de 
recursividad y dialogicidad inherentes al pensamiento complejo; el artículo 
“La Creatividad e Innovación en las organizaciones” de Belkys Rojas de 
Escalona, docente del Instituto Pedagógico de Caracas y la investigación 
denominada “Potenciando la actitud creativa de los gerentes en educación” 
escrita por Manuel Reyes Barcos y Jesús Díaz Requena, profesores del Instituto 
Pedagógico de Miranda, en ésta se sintetizan las investigaciones realizadas 
en el Campo de la Creatividad y su Relación con el Desarrollo de la Gestión 
Educativa, lo cual constituye el marco a partir del cual presentan un modelo 
que pretende representar conceptual y adecuadamente la estructura teorizada 
como imagen de la realidad estudiada

Más adelante, se ofrece el trabajo “El ensayo académico: algunos apuntes 
para su estudio”, de Yildret Rodríguez, profesora del Instituto Pedagógico 
Rural Gervasio Rubio. En éste se busca aclarar las características propias del 
ensayo académico o escolar para unificar los criterios de su elaboración. Se-
guidamente, se encuentran las investigaciones “Revisión del manual didáctico 
para la administración de la Fase de Ejecución de Proyectos Educativos en 
el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez”, escrita por 
Lusmidia Alvarado docente del Instituto Pedagógico de Miranda, y “Afectos 
organizacionales del profesor universitario” escrita por Luis Meléndez-Ferrer, 
profesor de La Universidad del Zulia, en donde se caracteriza los afectos orga-
nizacionales que tal actor edifica en la interacción universitaria; centrándose 
en el compartir y pertenencia institucional

El artículo que se escogió para la sección DISCUSIÓN PEDAGÓGICA, 
se titula “Estimación del potencial de competencias en la implementación de 
ejes transversales en instituciones de Educación Superior” de Judith Díaz y 
Jeanette Márquez docentes de La Universidad del Zulia. En esta investigación 
se concluyó que los profesores universitarios tienen una tendencia media 
alta, en su mayoría, con respecto al desarrollo de las competencias genéricas 
y técnicas para la implementación de los ejes transversales
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Se presentan en este número, asimismo, la reseña del libro Manual de la 
Creatividad: Aplicaciones Educativas de Ibáñez y De La Torre, reseñado por Yolibet 
ollarves del Instituto de Mejoramiento Profesional y la lista de los árbitros, 
quienes con gran profesionalismo y toda su gentileza nos hicieron llegar las 
observaciones y sus aportes a los artículos durante el período 2005 – 2007.

Se cierra con la lista de colaboradores y las normas de publicación, linea-
mientos para quienes nos quieran hacer llegar sus trabajos, con el propósito 
de promover la pertinencia social de la investigación en nuestro país.

Mantenemos la invitación a los articulistas de todas las instituciones 
educativas nacionales e internacionales y agradecemos al Fondo Nacional 
de Ciencia Tecnología e Innovación (FONACIT) por su constante apoyo en 
función de la calidad, periodicidad y difusión de las actividades de investi-
gación de nuestra Universidad.

Comité Editorial


