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PRESENTACIÓN

Presentación

El l fundamento de la capacidad humana para mejorar nuestro nivel y cali-
dad de vida pasa por el conocimiento que se genere y las aplicaciones
tecnológicas que se deriven del descubrimiento científico. Algunos teóricos

de la Sociología y la Educación vienen señalando sistemáticamente que el poder, la
riqueza y el bienestar de las sociedades dependen fundamentalmente de los productos
de la ciencia y la tecnología. En este sentido, el rol de las universidades en este proceso
de producción científica y aplicación tecnológica es de vital importancia. En el últi-
mo ranking frecuentemente utilizado para establecer la calidad de las universidades,
el llamado ranking académico de Shanghai, se comentaba que de las 500 primeras
universidades del mundo, 205 están en Europa, y 198 en Estados Unidos. Es decir,
las 97 universidades restantes y de importancia se encuentran repartidas en más de
150 países del mundo. Esta conformación de las mejores universidades del planeta
por área geográfica deja claro el sentido que en la actualidad tiene el manejo de la
producción científica y la información. Igualmente, orienta para que los estados na-
cionales definan con mayor claridad las relaciones que deben establecerse entre la
llamada ciencia académica y las políticas de Estado. Los gobiernos de turno deben
propiciar el desarrollo de instituciones educativas que valoren la producción científi-
ca y tecnológica, y formen a aquellos talentos que generen bienestar socioeconómico al
país; asimismo deben promover el mejoramiento de la calidad de las instituciones de
educación superior, con el objeto de ubicar a las universidades nacionales en algún
rango de importancia en lo que se refiere a la producción de conocimientos y su
aplicación, tal y como sucede en la actualidad.

Es el papel del Estado y su concepción de la educación lo que orienta a ésta.
Esta conducción educativa debe estar bajo la dirección de todas las instituciones y
miembros de la sociedad que la conforman. Y los gobiernos de turno deben super-
visar dicho proceso.
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En este sentido los programas universitarios de formación docente deben revisar
permanentemente sus procesos de enseñanza con la finalidad de adaptarlos a los nue-
vos requerimientos que se suceden a consecuencia de la producción de conocimientos,
manejo de la información globalizada y en la búsqueda de construcción de valores
que mejoren el bienestar de los ecosistemas sociales.

Sirva esta introducción para nuevamente presentar la Revista de Pedagogía nú-
mero 78. El presente número divulga y pública cinco estudios. El doctor Javier García
Calvo describe los resultados de una investigación realizada con estudiantes universi-
tarios que han terminado sus cursos académicos, pero no concluido sus tesis de grado.
A través de un Taller Virtual de trabajo, el mencionado docente diseñó y desarrolló
una estrategia para ayudar a superar entre dichos estudiantes el llamado síndrome de
todo menos tesis (TMT). Por otra parte, las profesoras de la Universidad de Los Andes
Deyse Ruiz y Lizabeht Pachano nos presentan un interesante estudio acerca de la
extraedad escolar y sus efectos sobre la exclusión y segregación en la escolaridad de los
individuos sujetos a educación permanente. En otra línea de investigación, igual-
mente presentamos para la consideración de los especialistas en la materia los resulta-
dos de un avance de investigación referida al área de la enseñanza de la aritmética,
estudio presentado por el profesor Walter Beyer. En dicho estudio el mencionado pro-
fesor describe el uso dado a algunos libros de aritmética para la enseñanza de la
matemática en los períodos 1826-1912.

 En la sección de foros pedagógicos nos complace incluir dos recientes estudios
sobre la educación nacional. El primero, referido al desarrollo histórico en Venezuela
de la figura del maestro y sus relaciones con sus luchas gremiales, especialmente en lo
referente a sus reivindicaciones salariales. Este estudio es presentado por el doctor
Tulio Ramírez. El segundo estudio describe la línea de investigación que lleva ade-
lante el equipo de memoria educativa. El licenciado Ramón Uzcátegui resalta el
trabajo de este grupo en la investigación y análisis que realizan cada semana sobre los
acontecimientos educativos nacionales, procurando con ello establecer una visión his-
tórica e institucional de la educación escolar en el país.

Para finalizar, resaltamos el trabajo realizado por el Centro de Documentación
de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, que a bien ha
tenido la delicadeza de elaborar para este número los índices de los artículos publica-
dos en las revistas entre el 2002 y 2005.
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