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 Judith M. SOLÓRZANO F.
Centro de Documentación (CENDOC) Escuela de Educación,

Universidad Central de Venezuela

Presentación

A continuación se presenta el ÍNDICE de la REVISTA DE PEDAGOGÍA (2003-

2005), el cual constituye una referencia de los trabajos publicados en los años antes
mencionados, el mismo fue elaborado siguiendo los criterios utilizados en los anteriores
y con igual finalidad, facilitar la búsqueda bibliográfica, por ello, está estructurado,
básicamente, en tres partes: Índice Analítico, Índice de Descriptores e Índice de Auto-
res. En el primero de ellos aparecen autores personales y corporativos, ordenados
alfabéticamente, seguidos del título del artículo, un resumen del mismo y los descriptores
correspondientes, asignados a partir del tesauro de la UNESCO del año 2005. En caso
de coautoría, aparecen bajo el primer autor con et. al., con los datos antes mencionados.
Los otros autores aparecen en el índice y remiten con un Véase tanto al primer autor
como al lugar donde se encuentra el artículo. Cuando aparecen varios artículos bajo un
mismo autor, se presentan en orden alfabético sin omisión de elementos gramaticales
iniciales (artículos determinados e indeterminados). El segundo se ordena, igualmente,
alfabéticamente y remite al código numérico con el que se ha identificado cada artículo,
de manera que un mismo descriptor puede estar contenido en múltiples artículos. Asi-
mismo se incluye el Índice de Autores, con referencias de los documentos citados.

Se incorporan también las Reseñas bibliográficas por considerar que forman parte
de un espacio importante dentro de la Revista de Pedagogía, contenido en la sección
«Documenta».
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Índice analítico

AGUIRRE DE RAMÍREZ, Rubiela
Véase:
Alonso, Leonor et.al.
25 (74): 375-399 (Septiembre-Diciembre, 2004)

ALONSO, Leonor et.al.
La Escritura Creativa en la Escuela: una experiencia pedagógica (de, con) juegos
lingüísticos y metáforas
25 (74): 375-399 (Septiembre-Diciembre, 2004)

Resumen: Las autoras presentan una experiencia pedagógica con niños y niñas de quinto
grado (10 años) cuyo objetivo fue brindar estímulos y material para la imaginación
verbal y se concretó en ejercicios que permitían los juegos con los significados y los
sonidos de las palabras, las rimas y las metáforas. Se observó que los niños, como no se
sintieron limitados ni evaluados en los aspectos formales de la escritura, en especial la
ortografía, apreciaron las múltiples posibilidades de los juegos con el lenguaje y su uso
poético. Se observó también que ofrecer modelos de escritura estimula la imaginación y
la producción original de los niños.
Enseñanza de la Escritura; Educacion Básica; Desarrollo de la Creatividad; Pedagogía;
Investigacion Educacional; Venezuela.

BEKE, Rebeca et.al.
Desempeño de docentes y bachilleres no docentes en la elaboración de resúmenes
26 (75): 9-30 (Enero-Abril, 2005)

Resumen: Este trabajo, como parte de una investigación más amplia, tiene un doble
objetivo: analizar los resúmenes escritos producidos por docentes en servicio, y comparar
los resultados del presente estudio con los que fueron grupo de bachilleres aspirantes a
ser admitidos a la universidad. Un corpus de ciento ochenta y seis resúmenes fue analizado

1
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con el fin de responder a las siguientes interrogantes: ¿Mejoran los resúmenes en cuanto
al contenido y a la estructura retórica de resúmenes después de un entrenamiento en
comprensión de la lectura? ¿Qué estrategias de un entrenamiento utilizan los sujetos
para producir una visión nueva y reducida del texto original? ¿Existen diferencias entre
ambos grupos? Se concluye que la habilidad de resumir incluye el dominio y uso adecuado
de las estrategias de comprensión, así como también el dominio de las estrategias
cognitivas, lingüísticas y discursivas implicadas en el proceso de producción textual.
Elaboración de Resúmenes; Comprensión Lectora.

BLANCO, Carlos
Sociolingüística y Análisis del Discurso: herramientas para la investigación
26 (76): 307-349 (Mayo-Agosto, 2005)

Resumen: En el presente artículo se analizan, en variadas fuentes, algunos conceptos y
desarrollos de los estudios lingüísticos contemporáneos que sustentan diversos enfoques
de investigación, los cuales pueden pasar a formar parte del arsenal de opciones que
estudiosos y estudiantes del hecho educativo pueden aprovechar. Tras una revisión de un
conjunto resaltante de estos desarrollos funcionales se presentan, con énfasis en el aná-
lisis del discurso escrito, algunas opciones y maneras de hacer investigación que pudie-
ran contribuir a una mayor cantidad y variedad de la investigación que se realiza en el
campo de la educación.
Análisis del Discurso; Investigación Educacional; Investigación Lingüística.

BOHÓRQUEZ, Héctor et.al.
El razonamiento común: un obstáculo epistemológico en geometría
 24 (69): 7-37 (Enero-Abril, 2003)

Resumen: En este artículo se propone y analiza el obstáculo del razonamiento común,
esto es, la constitución del razonamiento utilizado en la interacción social diaria como
obstáculo para el razonamiento lógico deductivo en geometría y por tanto para su
aprendizaje. El estudio se basó en los postulados teóricos de Bachelard, Brousseau y
Sierpinska. La metodología empleada fue no experimental, transversal y descriptiva. La
población estuvo conformada por 979 alumnos de la cátedra de Geometría de Facultad
de Ingeniería de La Universidad del Zulia y la muestra fue de 31 alumnos. Las técnicas
de recolección de información fueron la observación directa y externa, y la entrevista
semiestructurada individual. Se utilizó un cuestionario de 16 items y una hoja de registro
para la entrevista. Se evidenció la presencia del obstáculo y su carácter epistemológico.
Se recomendó identificar su origen y diseñar situaciones didácticas para su superación.
Razonamiento; Geometría; Enseñanza Superior; Problemas de Aprendizaje.

4
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BRAVO JÁUREGUI, Luis
La escolaridad en Venezuela vista en perspectiva comparada
25 (73): 289-308 (Mayo-Agosto, 2004)

Resumen: Se trata de exponer los resultados del examen de algunos indicadores de
escolaridad registrado en el World Educacional Report, o WER. Mediante cuadros,
gráficos y pequeños comentarios se hace evidente que la escolaridad en Venezuela tiene
una tendencia que contradice las aspiraciones pautadas por la legislación vigente, cosa
que además muestra que nos estamos rezagando en la carrera internacional por traducir
en hechos contables el ideal de educación para todos, el cual nominalmente define las
políticas públicas hacia la educación acordadas por los países dentro de los ámbitos de
gobierno mundial conocidos.
Escolaridad; Educación comparada; Venezuela.

BRUNO DE CASTELLI, Elba
Véase:
Beke, Rebeca et.al.
26 (75): 9-30 (Enero-Abril, 2005)

CALZADILLA, Ramón
La Pedagogía como ciencia humanista: conocimiento de síntesis, complejidad y
pluridisciplinariedad
25 (72): 123-148 (Enero-Abril, 2004)

Resumen: Se propone propiciar una discusión crítica y reflexiva, desde una revisión
documental, teórica y analítica acerca de la incertidumbre que se ha generado en torno a la
pedagogía como ciencia valorativa y humanista de la persona, fundamentada en una ética
que busca la valoración de ser educando y educador; en tanto que la pedagogía científica y
humanista se ha nutrido de otras disciplinas del saber, de sus métodos, teorías, modelos y
paradigmas. En conclusión, esta reflexión acerca de la pedagogía como ciencia humanista
busca enriquecer la discusión filosófica de la incertidumbre formativa de la persona humana
dentro de la complejidad de la educación, como proceso fundamental en el desarrollo de
los pueblos.
Pedagogía; Humanismo.

CANQUIZ, Liliana
Véase:
Meléndez-Ferrer, Luis
24 (71): 4-462 (Septiembre-Diciembre, 2003)

5
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CARMONA RODRÍGUEZ, Miriam A.
Teia del tiempo en el aprendizaje semántico
25 (73): 309-334 (Mayo-Agosto, 20004)

Resumen: En Venezuela, la carencia de una estructura legislativa actualizada que articule
con las políticas públicas académicas formuladas anteriormente desde el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, y actualmente desde el Ministerio de Educación Superior,
ha retardado los avances que en materia de reestructuración curricular vienen desarrollan-
do las instituciones de educación superior.
Precisamente en este ámbito, la pedagogía debe recuperar su papel relevante a partir de
los enfoques educativos que se presentan con vigencia, como lo es el de la transdiscipli-
nariedad. La pedagogía, como todas las áreas, está ubicada en todas las áreas del conoci-
miento educativo en general y universitario en particular, característica que la sitúa en
un nivel transdisciplinario.
Enseñanza Superior; Transdisciplinariedad; Pedagogía; Venezuela.

CASTELLANOS, María Luz et.al.
Proyecto de investigación: Una metodología para el aprendizaje significativo de
la Física en Educación Media
24 (69): 101-136 (Enero-Abril, 2003)

Resumen: Si se considera el aprendizaje como un proceso activo de construcción de
conocimientos, partiendo del significado que a ello se le atribuye, entonces se puede
decir que la enseñanza tendrá como objetivo orientar el proceso de construcción del
aprendizaje. En tal sentido, en el presente trabajo se desarrolla una serie de aspectos que
pueden ser considerados en la orientación del aprendizaje como construcción del co-
nocimiento a partir de situaciones problemáticas, donde el alumno puede aproximar sus
actividades a un trabajo científico en el momento de abordar los problemas.
Formación de Docentes; Enseñanza de la Física, Enseñanza de las Ciencias; Enseñanza
Secundaria; Aprendizaje Significativo; Métodos Educacionales.

D´ALESSANDRO MARTÍNEZ, Antonio
Veáse:
Castellanos, María Luz et.al.
24 (69): 101-136 (Enero-Abril, 2003)

Véase:
Malaver, Manuel et.al.
25 (72): 95-121 (Enero-Abril, 2004)

7
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DÍAZ ZERMEÑO, Héctor Antonio
El positivismo mexicano en la Educación: aportes de Manuel Flores, entre Comte
y Spencer
24 (70): 321-334 (Mayo-Agosto, 2003)

Resumen: En este breve ensayo el autor trata de realizar una hermenéutica analógica
entre el positivismo de Augusto Comte, el de Herbert Spencer y el mexicano Manuel
Pérez Flores quien, conociendo los elementos de los primeros mencionados creó una
corriente filosófica muy original, aplicada por el gobierno de Porfirio Díaz
Humanismo; Positivismo; Hermenéutica; Educación; México.

ESCONTRELA MAO, Ramón et.al
La integración de las TIC en la Educación: apuntes para un modelo pedagógico
pertinente docente
25 (74): 481-501(Septiembre-Diciembre, 2004)

Resumen: En este artículo se discuten ideas y se hacen propuestas relacionadas con las
TICs en el ámbito educativo, haciendo especial referencia a los problemas relacionados
con su integración en el modelo pedagógico, y a sus implicaciones en la formación del
profesorado.
Tecnología de la Comunicación y la Información; Constructivismo.

FIGUEREDO, Víctor
Véase:
Ramírez, Tulio et.al
26 (75): 31-62 (Enero-Abril, 2005)

FUENMAYOR TORO, Luis
Véase:
Paredes, Nabor et.al
26 (75): 107-129 (Enero-Abril, 2005)

GUÁNCHEZ DE MÉNDEZ, Zenaida et.al
Simón Rodríguez, la Constitución de 1826 y el Proyecto Educación Popular
Abor Educativa De
26 (75): 63-103 (Enero-Abril, 2005)

Resumen: En este trabajo se busca dilucidar, por una parte, la relación entre el proceso
de conformación de la «ciudadanía política» indispensable para el ejercicio de la soberanía,

9
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en el marco del establecimiento de la nueva nación o, en todo caso, de la nueva República
de Bolivia y el necesario proceso de aprendizaje político o de socialización política (proceso
educativo) que permitiría darle existencia real a ese ciudadano ideal definido por la
Constitución Bolivariana de 1826.
Ciudadanía; Socialización; Política; Constitución; Educación Popular; Simón Rodríguez.

HERNÁNDEZ DE RINCÓN, Ana ismenia
Véase:
Bohórquez, Héctor et.al
24 (69): 7-37 (Enero-Abril, 2003)

LÓPEZ DE D´AMICO, Rosa
Importancia de la organización y el voluntariado en la realización de mega-
eventos deportivos
24 (70) 293-320 (Mayo-Agosto, 2003)

Resumen: En este artículo se presenta una experiencia de preparación de voluntarios
para trabajar en mega-eventos deportivos. Específicamente, se compara la experiencia
de reclutamiento y formación del personal del voluntariado que se desempeñó en los
Juegos Olímpicos Sydney 2000. También resaltan los beneficios que se logran al trabajar
de manera organizada con voluntarios, beneficios éstos que se dirigen a las personas, ins-
tituciones y al país o ciudad donde se desarrolle el evento.
Trabajo Social; Voluntario; Deporte; Gerencia.

MALAVER, Manuel et.al.
Imagen de la ciencia y vinculaciones ciencia-tecnología-sociedad en textos
universitarios de química
25 (72): 95-121 (Enero-Abril, 2004)

Resumen: En este trabajo se estudiaron los estilos de prosa científica, el enfoque ciencia-
tecnología-sociedad y la imagen de la ciencia en textos de Química de los cursos básicos
universitarios en Venezuela, usando técnicas de análisis de contenido. Se encuentra que
el estilo de prosa más utilizado es el conocimiento en ciencia, dándole poca importancia
al enfoque ciencia-tecnología-sociedad.
Libros de texto; enseñanza superior; enseñanza de la química; enseñanza de las ciencias;
análisis de contenido; tecnología; sociedad.

12
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MANTEROLA, Carlos
La perspectiva institucional de una nueva didáctica
25 (73): 335-359 (Mayo-Agosto, 20004)

Resumen: En este artículo se define la necesidad de cambiar y de enriquecer los conceptos
de didáctica, de enseñanza y de escuela, presentando como alternativa una «didáctica
institucional» centrada en los contenidos y en el aula. Cada una de ellas se sustenta en una
cultura y en una práctica de trabajo, que se explican.
Cambio educativo; enseñanza; sistema escolar; calidad de la Educación; didáctica de la
Educación.

MELENDEZ-FERRER, Luis et.al
La actitud del profesor universitario desde una perspectiva pedagógica, en el
marco de la relación universidad-empresa
24 (71): 4-462 (Septiembre-Diciembre, 2003)

Resumen: En este artículo se estudian las actitudes del profesor universitario desde una
perspectiva pedagógica. Por ello se consideran los conceptos, características, funciones y
procesos de formación de las mismas. Estas actitudes son evaluaciones, bipolaridades,
predisposiciones, disposiciones y creencias del profesor ante las actividades docentes en
la formación profesional alternativa. Las actitudes se caracterizan por tener tres elementos
fundamentales que generan diversas funciones en la conducta pedagógica del profesor
en los dominios cognitivo, afectivo y comportamental. Las actitudes pedagógicas pueden
formarse desde diferentes puntos de vista pedagógicos, los cuales implican mecanismos
plurales de generación y configuración actitudinal que tienden a ser interactivos,
cooperativos, reflexivos, continuos, institucionales y sistémicos.
Enseñanza Superior; Educación y Empresa; Actitud del Docente; Profesores Universitarios.

MÉNDEZ, Pedro
Evaluando y aplicando software educativo: Una experiencia de investigación
y docencia
24 (69): 39-76 (Enero-Abril, 2003)

Resumen: El autor intenta relacionar algunos conceptos de la teoría vygostkiana,
específicamente los que contextualizan el área del lenguaje y la escritura, con el uso de la
informática y software educativos aplicados en el nivel preescolar. Además, se evalúan
algunas aplicaciones educativas multimedia y, a partir de los resultados obtenidos, se
usaron para estimular procesos cognitivos en la elaboración de conceptos en niños de 4
años, siguiendo las pautas teóricas de la llamada zona de desarrollo próximo. Los resultados

14
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de este trabajo estimulan a investigar en el marco de la teoría constructivista las relaciones
entre informática, contexto socio-cultural y educación.
Informática y Educación; Sotfware; Educación Preescolar.

MORA, Castor David
Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas
24 (70): 181-272 (Mayo-Agosto, 2003)

Resumen: El presente artículo pretende abordar algunos aspectos relacionados con los
nuevos desarrollos y puntos de vista sobre diversas estrategias para el tratamiento de las
matemáticas en los diferentes ámbitos del sistema educativo. El artículo empieza con
una descripción detallada de la complejidad de elementos inherentes a los métodos y
contenidos matemáticos específicos. Posteriormente se trabajan algunos puntos concer-
nientes a los principios didácticos que caracterizan la educación matemática moderna y,
finalmente, se consideran siete concepciones para el desarrollo del proceso de aprendizaje
y enseñanza de la disciplina.
Enseñanza de las Matemáticas; Estrategias de Aprendizaje; Proyecto Pedagógico; Resolución
de Problemas.

NIETO Y OTERO, María Jesús
La Educación de la afectividad en los escritos de Augusto Mijares
25 (74): 401-426 (Septiembre-Diciembre, 2004)

Resumen: El corpus está formado por artículos de Mijares publicados en prensa, y los
dos discursos de incorporación a las academias de Ciencias Políticas y Sociales, y
Venezolana de la Lengua –correspondiente de la Real Academia Española–. Las categorías
de análisis son los conceptos de afectividad, virtud de la constancia, educación y
perfectibilidad del ser humano; estas categorías se definen desde la perspectiva del
romanticismo según Augusto Mijares. Las categorías se analizan principalmente en las
descripciones de personajes históricos, venezolanos, que Mijares relata en sus escritos.
Historia de la Educación; calidad de la Educación; análisis del discurso; Venezuela.

OVELAR, Nora
Educación, política y ciudadanía. A través de la especial mirada de Paulo
Freire
26 (76): 187-206 (Mayo-Agosto, 2005)

Resumen: Es interés especial de este trabajo la reflexión sobre las posibilidades de la
educación en el proceso de conformación de ciudadanía, particularmente en relación
con el análisis sobre las condiciones favorables y los obstáculos para constituir sociedades
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verdaderamente democráticas, con crecientes niveles de participación en la toma de
decisiones y con una mayor justicia y calidad de vida para toda la población.
Multimedios; Software Educativo; Educación

PAREDES, Nabor et.al
Asignación no exitosa en Educación Superior. Reasignación consecutiva en
la Admisión estudiantil.
26 (75): 107-129 (Enero-Abril, 2005)

Resumen: La presencia de estudiantes asignados anteriormente en los procesos nacionales
de admisión posteriores a su asignación inicial constituye un fenómeno no estudiado ni
en su cuantificación, ni mucho menos con relación a sus causas. Este fenómeno, que se
expresa en la presencia en cada proceso de admisión de estudiantes que solicitan ser
nuevamente asignados distorsiona la comprensión del proceso de asignación de nueva
plazas, pues incrementa en forma ficticia la demanda real y hace parecer el número de
plazas para los nuevos inscritos mucho más insuficiente de lo que realmente es. Determinar
la magnitud de esta situación generó la necesidad de estudiar, en la población de aspirantes
asignados por la OPSU-CNU en 1998 a las instituciones de educación superior, los casos
de reasignación consecutiva por primera y segunda vez, para lo cual se determinó la
presencia de aspirantes asignados de la cohorte 1998 en los procesos inmediatamente
siguientes de 1999 y 2000.
Admisión de Alumnos; Enseñanza Superior; Prueba de Aptitud.

PEINADO, Sofía E.
Véase:
Ramírez L., Jorge J. et.al
25 (72): 73-94 (Enero-Abril, 2004)

PICÓN MEDINA, Gilberto
Investigación educacional capaz de apoyar la relación Universidad-Escuela
Requerida por la Sociedad del Conocimiento
25 (73): 211-245 (Mayo-Agosto; 2004)

Resumen: En este artículo se analiza, desde el punto de vista sugerido en el título, un
proceso de mediación en el cual participaron investigadores y estudiantes de postgrado
de tres universidades y los actores de nueve escuelas básicas oficiales de diferentes regiones
del país. Con apoyo en una teoría sobre la acción humana y en los principios y reglas del
Método Comparativo Continuo, se reconstruye y caracteriza la modalidad de investi-
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gación educacional crítica que emerge de dicho proceso. Se sostiene que este tipo de
investigación resulta fácil para desarrollar una escuela inteligente, promover la interacción
Universidad-Escuela-Gerencia del Sistema Educativo.
Universidad; Escuela; Investigación Educacional; Sociedad del Conocimiento

PIRELA DE ODÓN, Deny
Ideas para la formulación de políticas universitarias referidas al uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación
25 (72): 149-170 (Enero-Abril, 2004)

Resumen: Las nuevas tecnologías de información y comunicación, aunadas a los cambios
sociales del planeta, están influyendo en el surgimiento de nuevos roles de la universidad,
y en la formulación de políticas y estrategias institucionales que tratan de dar una respuesta
a una necesidad de orientación en el campo de la comunicación virtual. Este ensayo analiza
los cambios de entorno vinculados a las TICs, desde una aproximación del discurso actual
expresado a través de materiales especializados impresos y electrónicos –propuestas, políticas
y contenidos expuestos en eventos regionales e internacionales–, para extraer criterios
asociados con la formulación de políticas del sector universitario en materia de nuevas
tecnologías y educación virtual. Se proponen algunas ideas sobre la base de la equidad en
el acceso a la información y la sostenibilidad de las acciones, para la discusión del perfil de
las nuevas prioridades que comienzan a tener forma en la universidad venezolana.
Tecnología de la información y la comunicación; tecnología educativa; política educativa;
enseñanza superior.

POLO, Marina
El Deneper: Una metodología para detectar necesidades de perfeccionamiento
docente
24 (71): 385-415 (Septiembre-Diciembre, 2003)

Resumen: Se presenta un modelo de detección de necesidades de perfeccionamiento
docente (DENEPER) para los profesores universitarios. La autora parte del requerimiento
de emprender los procesos de transformación universitaria desde la formación, actua-
lización o perfeccionamiento docente, por lo que busca el estudio de las brechas existentes
entre lo que reflexiona el docente sobre su hacer y lo que debería ser. El método DENEPER

se caracteriza porque desarrolla con los docentes un proceso compartido y expresado de
aquellas fortalezas, diferencias y debilidades reconocidas en el campo de la docencia, y
que en consenso se problematizan para transformar un sentir personal e individual en
un acto comunicativo.
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Perfeccionamiento del Docente; Formación de Docentes; Ensenanza Superior; Profesores
Universitarios.

PUJOL, Rafael
Véase:
Malaver, Manuel et.al
25 (72): 95-121 (Enero-Abril, 2004)

QUINTANA DE ROBLES, Miriam et.al
La Modernización del saber del alumno a propósito de la expansión de los
gases
26 (76): 243-278 (Mayo-Agosto, 2005)

Resumen: El objetivo principal del presente estudio fue estudiar la modernización del
saber en física por parte de estudiantes de diferentes niveles educativos, utilizándose el
film como una ayuda didáctica. Se utilizaron para ello dos técnicas, como fueron: la
resolución de una actividad papel, creyón, y la narración del film.
Didáctica; Enseñanza de la Física; Medios instruccionales; Cine.

RAMÍREZ, Tulio et.al
La cultura indígena en las ilustraciones de los textos escolares de Ciencias
Sociales de la segunda etapa de Educación Básica
26 (75): 31-62 (Enero-Abril, 2005)

Resumen: La presente investigación se centró en develar los posibles mensajes discri-
minatorios a los cuales se encuentran sometidos los pueblos indígenas en los textos
escolares de Ciencias Sociales de la segunda etapa de Educación Básica venezolana. Para
lograr el objetivo se aplicó la técnica de análisis de contenido de las imágenes representadas
en 766 ilustraciones de figuras humanas y símbolos ligados a la cultura indígena, en una
muestra de seis textos. Se pudo constatar que el tratamiento de las imágenes de la figura
y cultura del indígena en los textos escolares, desde la perspectiva del currículum oculto,
desempeña una importante función ideológica, reforzando determinados prejuicios,
estereotipos y exclusiones de los indígenas, que se encuentran latentes en el imaginario
colectivo venezolano.
Libros de Texto; Ciencias Sociales; Indígenas; Ilustración

RAMÍREZ L., Jorge J. et.al.
Influencia de la mediación sobre la construcción de conocimiento grupal en
Listas de discusión electrónica
25 (72): 73-94 (Enero-Abril, 2004)
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Resumen: La presente investigación aborda la relación entre la mediación y la construcción
de conocimiento, utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en
estudiantes universitarios venezolanos. La pregunta que orientó la investigación fue la
siguiente: ¿La mediación que realice el moderador de una lista de discusión electrónica
influye de forma significativa a favor de la construcción del conocimiento grupal?
Tecnología de la Información y la Comunicación; Enseñanza a Distancia; Tecnología
Educativa.

Véase:
Zerpa, Carlos E. et.al.
25 (74): 427-446 (Septiembre-Diciembre, 2004)

REVERAND, Eva
Construyendo la Aritmética formal a partir de la informal: Un estudio de caso
25 (72): 7-72 (Enero-Abril, 2004)

Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo establecer relaciones entre el cono-
cimiento matemático informal que han construido niños vendedores a partir de su práctica
en el mercado y el conocimiento matemático formal propio de la escuela, previa identifi-
cación y caracterización de cada uno de esos conocimientos. Para el logro de este objetivo
se realizó un estudio de caso con dos participantes de 13 y 14 años de edad, vendedores
de frutas en el mercado, no escolarizados para el momento del estudio. La investigación
se cumplió en tres fases.
Ensenanza de las Matemáticas; Educación Básica; Cognición.

RICOY LORENZO, María Carmen et.al
La educación de adultos en los cursos de formación ocupacional: beneficios
y controversias
26(76): 207-242 (Mayo-Agosto, 2005)

Resumen: En este artículo abordado, se presenta una sucinta contribución teórica sobre
la temática objeto de estudio y recogemos una investigación llevada a cabo en el curso
académico 2003-2004 en España. El estudio realizado es de naturaleza cualitativa y se
emprendió con una muestra de 20 personas adultas que trabajan en una empresa dedicada
a la actividad textil. Este trabajo analiza el estudio de un caso, indagando acerca de la
formación ocupacional que se desarrolla en una empresa contemplando y examinando
sus beneficios y controversias. De las principales conclusiones de la investigación se
desprende que los cursos de formación ocupacional no se centran oportunamente en las
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carencias y tareas propias que tiene que realizar el trabajador de la empresa investigada,
proyectándose una formación genérica poco contextualizada.
Andragogía; Educación de Adultos; Formación Profesional.

RODRÍGUEZ DE MAYO, Rubén
Naturaleza política de la evaluación curricular. Los fundamentos políticos
del enfoque democrático de Barry en un proyecto pedagógico de plantel
24 (71): 349-384 (Septiembre-Diciembre, 2003)

Resumen: Busca comprender el currículo con el propósito de facilitar su buen funcio-
namiento y correspondencia con las necesidades e intereses de los grupos. El «enfoque
democrático» de Barry McDonald, al democratizar el uso del conocimiento, auspicia la
participación informada y la responsabilidad de las distintas audiencias en la innovación
curricular. La evaluación de programas deja así de ser un mecanismo de control educativo,
para convertirse en una actividad de investigación que afectados por el desarrollo curricular.
Evaluación del Currículo; Desarrollo Curricular; Educación y Democracia; Política.

RODRÍGUEZ TRUJILLO, Nacarid
Retos de formación de docentes en Venezuela
25 (73): 189-209 (Mayo-Agosto, 2004)

Resumen: Las instituciones de formación de docentes en la Venezuela del siglo XXI deben
afrontar la búsqueda de soluciones a variados retos. Por un lado se encuentran los derivados
de los avances de la ciencia y la tecnología, cuyas consecuencias afectan a la educación en
todas sus modalidades y en todas partes; otros están asociados a la calidad y equidad del
sistema escolar venezolano en los últimos años; otros más provienen de la evolución y
características de la formación de docentes en nuestro país y su dependencia cultural.
Formación de Docentes; Currículo Universitario; Enseñanza Superior; Sociedad del
Conocimiento; Investigación Educacional.

ROJAS V., Freddy
Véase:
Ramírez L., Jorge J. et.al.
25 (72): 73-94 (Enero-Abril, 2004)

RUIZ, Andrés Eloy
Véase:
Paredes, Nabor et.al.
26 (75): 107-129 (Enero-Abril, 2005)
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SERRADAS FONSECA, Marian
La pedagogía hospitalaria y el niño enfermo: Un aspecto más en la
Intervención Sociofamiliar
24 (71): 447-473 (Septiembre-Diciembre, 2003)

Resumen: El artículo se centra fundamentalmente en aportar una visión de los factores
asociados a la enfermedad y hospitalización infantil y cómo impactan de forma casi
determinante en los procesos de la dinámica y funcionamiento de la vida familiar. Para
articular esta idea se ha comenzado a analizando el impacto de la enfermedad en la
familia; seguidamente se valora la presencia de los padres en el hospital como elementos
generadores de seguridad al niño; además se proponen unas alternativas y/o soluciones
dirigidas a paliar las influencias negativas de la enfermedad; y por último se presentan
algunos resultados de una investigación realizada en el Servicio de Pediatría del Hospital
Clínico Universitario de Salamanca (España), donde los padres de niños hospitalizados
constituían parte del colectivo estudiado.
Pedagogía; Enfermedad; Niño; Orientación; Familia.

______________
Las nuevas tecnologías como recurso en la respuesta educativa a los niños
hospitalizados: Teleeducación de las aulas hospitalarias
25 (74): 503-524 (Septiembre-Diciembre, 2004)

Resumen: En este artículo se revisan aspectos referidos a la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. La tesis fundamental que vertebra el
trabajo es la idea del empleo de las nuevas tecnologías como canal de comunicación, ya
que suponen un poderoso soporte para la realización activa de tareas de aprendizaje,
constituyéndose así en un logro tecnológico que posibilita muchos avances en la sociedad
actual. Para articular esta idea, se ha comenzado describiendo las aplicaciones de las
nuevas tecnologías en la Educación Especial, para luego revisar el Proyecto de Teleedu-
cación de Aulas Hospitalarias desarrollado en España, así como las principales iniciativas
en experiencias telemáticas en hospitales europeos y americanos y, por último, haciendo
alusión a los nuevos retos de la comunicación educativa.
Nuevas Tecnologías; Tecnología de la Información y la Comunicación; Tecnología Educativa.

SERRANO GÓMEZ, Wladimir
El significado de objetos en el aula de matemáticas
26 (75): 131-164 (Enero-Abril, 2005)

Resumen: Este trabajo discute una cuestión central: ¿Qué es el significado en educación
matemática? Parte de la consideración de algunas definiciones analíticas y operacionales
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de significado y caracteriza al significado de un objeto (para alguien) a través del uso que
de ese objeto se haga, y por otra parte, por la explicación en la definición del significado. Se
destaca también el papel de las situaciones de producción y de las concesiones de los estudiantes
en la construcción de significados en el aula para los objetos matemáticos y para los objetos
asociados a la actividad matemática (demostrar, explicar, ejemplificar, etc.), a través de un
estudio de caso en un grupo de alumnos de séptimo grado.
Enseñanza de las Matemáticas.

STOJANOVIC, Lily
Véase:
Escontrela Mao, Ramón et.al.
25 (74): 481-501(Septiembre-Diciembre, 2004)

TÉLLEZ, Magaldy
Educación, comunidad y libertad. Notas sobre el educar como experiencia
ética y estética disponibles en la web
25 (73): 243-260 (Mayo-Agosto; 2004)

Resumen: Con este artículo el autor intenta mostrar ciertas inquietudes que nacen de la
preocupación por las formas de resistencia en el terreno de las teorías y prácticas pedagó-
gicas. En esta oportunidad, al hilo del encuentro disperso con pensadores como Deleuze,
Arendt, J-L. Nacy, Blanchot y Gabilondo, se ofrece una aproximación a los vínculos
entre la tarea de educar como arte –la educación pensada como experiencia ética– y la
creación de comunidad como espacio de experiencia ética y estética y la creación de
comunidad como espacio de libertad, inherente a otra manera de decir y pensar la
dimensión pública de la educación.
Teorías Pedagógicas; Ética; Comunidad; Educación y Sociedad.

UZCÁTEGUI, Ramón Alexander
Una experiencia cronológica del desarrollo institucional de la Escuela de
Educación de la Universidad Central de Venezuela
25 (73): 261-288 (Mayo-Agosto, 2004)

Resumen: El autor expone una cronología que reúne eventos importantes referidos al
desarrollo institucional de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela.
Se presentan datos y eventos sobre el origen y evolución de la Escuela, organizados por
año, desde que se creó la institución en 1953 hasta la actualidad.
Cronología; Escuela de Educación; Historia de la Educación; Enseñanza Universitaria;
Venezuela.
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VALDIVIESO ARCAY, Eyra
La Ideología y su Inserción/ Proyección en el Discurso Pedagógico
25 (74) 451-479 (Septiembre-Diciembre, 2004)

Resumen: El artículo presenta un trabajo de investigación en el que se plantea la relación
de interdependencia, o la relación dialéctica entre ideología y discurso pedagógico no
teórico. El objetivo de esta investigación tiene una doble vertiente. Por un lado está la
exploración y aproximación a un concepto de ideología, mediante la revisión de algunos
autores clásicos y actuales que tratan este concepto. Por el otro lado, observar cómo lo
ideológico se proyecta en el campo particular del discurso pedagógico, es decir, corroborar
cómo la ideología moldea y orienta el discurso.
Discurso; Pedagogía; Ideología; Clase Social.

VERA, George Davy
Pedagogía y formación de orientadores: Una perspectiva constructivista
24 (69): 137-166 (Enero-Abril, 2003)

Resumen: En este artículo se reflexiona en torno al tema de la pedagogía de jóvenes y
adultos. Se analizan las diferentes corrientes que intervienen en la educación de jóvenes
y adultos y se propone una actualización más consecuente con la realidad que se vive y
su incidencia en el desarrollo político, económico y social de cada país.
Constructivismo; Formación; Pedagogía; Formación de Docentes.

VICENTELLI, Herminia
El libro-texto único: análisis del propósito de las preguntas como estrategia
estimuladora del aprendizaje
24 (69): 77-99 (Enero-Abril, 2003)

Resumen: El estudio tiene como objetivo analizar el propósito didáctico de las preguntas
de libros-textos, en término de las competencias cognitivas requeridas para las respuestas.
Se evaluaron seis libros-textos de cuarto y sexto grados de Educación Básica, estudiando
un total de 360 preguntas. Se utilizó una matriz con 10 categorías correspondientes a
diferentes competencias cognitivas. Los resultados evidencian una marcada tendencia
en el requerimiento de respuestas de carácter memorístico y escasa estimulación de
respuestas reflexivas, críticas y creativas.
Libros de texto; educacion básica.
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YARZA DE LOS RÍOS, Alexander
Travesías: apuntes para una Epistemología y una Pedagogía de la Educación
Especial en Colombia
26 (76): 281-305 (Mayo-Agosto, 2005)

Resumen:
La «pedagogía de anormales» en Colombia se apropió e institucionalizó entre las décadas
de 1920-1940. Se mostrará una síntesis sobre sus espacios institucionales, sus condiciones
de posibilidad y de existencia, los saberes que la legitimaron, su horizonte conceptual,
sus objetos de conocimiento y su funcionamiento interno. En las décadas de 1960-1970
la educación especial se institucionaliza en el ámbito nacional y entre 1980-1990 ingresan
los discursos de la «integración educativa». La educación especial –se dice– no tiene un
objeto de conocimiento delimitado, lo cual se intenta explicar mediante la existencia de
una dispersión discusiva y de un olvido histórico.
Educación Especial; Colombia

ZERPA, Carlos E. et.al.
Un instrumento de medición del desarrollo moral para estudiantes
universitarios: Defining Issues Test (DIT)
25 (74): 427-446 (Septiembre-Diciembre, 2004)

Resumen: El artículo presenta el análisis de algunas de las propiedades psicométricas del
instrumento Defining Issues Test (DIT), adaptado y aplicado a estudiantes universitarios
venezolanos. El DIT evalúa el nivel de razonamiento moral, o juicio sobre problemas
morales, a favor de una línea de acción y el razonamiento que sustenta la elección de
acuerdo con la teoría de Lawrence Kohlberg. Los resultados obtenidos sugieren que el
DIT poseen una constancia interna media y resulta ser un instrumento.
Desarrollo Moral; Estudiante Universitario; Investigación de Campo
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