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Presentación

La finalización del siglo XX y los grandes hechos acaecidos en sus
últimas décadas permitieron el resurgimiento de discusiones acerca
del milenarismo clásico hasta la defensa del fin de la historia, de la

ciencia y la tecnología. Para algunos estudiosos y teóricos del futuro del hombre,
el mundo evoluciona vertiginosamente hacia «sociedades avanzadas»,
consecuencia del desarrollo acelerado de las tecnologías, lo cual hará difícil
prever «el mundo mágico» en el que vivirá el hombre en un futuro cercano.

Lo anterior lo corrobora Micho Kaku (1998), quien en un párrafo de su
libro «Las visiones», señala que «la marcha de la humanidad estará condi-
cionada inevitablemente por la consecución de la energía que mantendrá los
procesos de la civilización, donde de un estado de civilización 0 en el cual nos
encontramos en estos momentos, debemos pasar a las civilizaciones tipo I, II y
III, civilizaciones en las cuales predominarán la visión quántica del mundo, el
desarrollo de la genética, la biotecnología, la inteligencia artificial y la
informática».

Sabemos que en el mundo no hay nada preestablecido, pero da la impresión
que las consecuencias del ritmo que manifiesta el desarrollo científico/tecnológico,
los temas como el neoliberalismo económico, la globalización de la sociedad y el
relativismo ideológico tendrán que repensarse, a los fines, entre otras cuestiones,
de no impedir la marcha consecuente de las ideas y del futuro comportamiento
del hombre ante dichas sociedades

En esta tendencia y evolución social tendrían, entre otras razones, los
pensadores de la educación, y especialmente los universitarios, que ubicar las
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líneas de compromiso de sus instituciones de cara a ese particular futuro. Como
se ha comentado en muchas ocasiones la universidad le corresponde el papel
insustituible del análisis crítico de dichas tendencias, y a la escuela el contribuir
con sus aportes a la globalización de la solidaridad, respeto y distribución
equitativa del conocimiento y sus verdades.

Ahora bien, será la continuidad de la libertad de cátedra y la diversidad
en la producción de conocimientos sin condicionamientos a las verdades
predeterminadas, la que podrá permitirnos explicarnos cuál es el mejor camino
a tomar en esta marcha. En este orden de ideas, la escuela como institución
tiene un papel relevante en la formación de los individuos. En este sentido, y
con el objeto de ampliar la reflexión, vale la pena citar sobre el particular a
uno de los pensadores del siglo XVIII, Condorcet*, quien decía para la época
que la escuela tiene que colocar el problema de la verdad en primer orden, y
que «ningún orden político puede ser legítimo colocándose al margen de la
distinción entre lo verdadero y lo falso, de ahí que toda reflexión política debe
estar subordinada a una reflexión sobre el conocimiento. Bajo estas condiciones
la escuela no puede ser pensada como instrumento para la adaptación social:
ella es un instrumento para la libertad». En esta perspectiva, la interrelación y
la interactuación entre la concepción del futuro del hombre y su evolución
social, la libertad y el respeto por la verdad en la producción de conocimientos
y el resguardo de la integridad de la función escolar, contribuiría a una reflexión
más armónica sobre los acontecimientos del devenir.

Papel relevante, igualmente, adquiere la difusión y uso de la información
consecuencia del desarrollo de los acontecimientos y la producción de
conocimientos. En el caso de la educación, es de suma importancia por la
construcción de valores y principios que ellas generan y rigen a los individuos y
las comunidades. Los medios de difusión impresos y digitalizados cobran cada
vez mayor relevancia en el contexto educativo, de allí que nos tocará en un

* Tomado de la presentación que hacen Charles Coutel y Catherine Kintsler a las Cin-
co memorias sobre Instrucción Pública de Condorcet, Editorial GF, Flammarion, París,
1994, p. 20 (traducción libre).
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futuro próximo asegurar toda nueva iniciativa que resguarde la función social
de la información educativa. Y en el presente fortalecer lo que tenemos, como es
el caso de nuestra Revista de Pedagogía. Cumpliendo con estos propósitos
generales, presentamos a continuación los artículos que conforman la nueva
publicación (número 77) de la Revista.

Seis artículos acerca de la educación universitaria y nacional conforman
la nueva edición. El trabajo de los profesores de la Facultad de Ciencias de la
UCV: Nora Montaño, José Luis Michinel y Amelia Soriano, presentan un estudio
interesante acerca del cambio de paradigmas en los enfoques de diseños de
software donde lo significativo del aprendizaje debe orientar la interacción
educativa humano-computador. Por otra parte el tema de las comunidades
virtuales académicas y la educación a distancia en una universidad venezolana
es el resultado de un trabajo de investigación que nos presenta la profesora
María Gertrudis López, de la Escuela de Computación de la UCV. En esta
misma línea de investigación sobre la educación a distancia y el uso de
herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la profesora
Rosa Amaro de Chacín describe el producto de una experiencia en los Estudios
Universitarios Supervisados de un núcleo regional de la Escuela de Educación.
En el ámbito teórico/metodológico sometemos a la consideración del lector las
reflexiones de los profesores Platone María Luisa y Cabrera de Brazón M.
acerca de los estudios de orientación vocacional en Venezuela. Por otra parte,
los profesores Martha Patricia Aguilera y Cipriano Cruz abordan la
problemática de la admisión en la Educación Superior, presentando como caso
de estudio el Programa Samuel Robinson. El estudio acerca de la influencia de
la etnodiscriminación en el estudiante afrodescendiente que nos expone el profesor
Freddy González Silva, concluye con las reflexiones y propuestas sobre la
educación y el uso pedagógico de las tecnologías que sometemos a la consideración
y estudio de la comunidad educativa nacional.

Valga la ocasión para agradecer a autores, árbitros e instituciones que
financian esta Revista sus aportes y ayuda para que esta publicación sea una
realidad. Igualmente a aquellos docentes que divulgan y estudian en conjunto
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con sus comunidades educativas los artículos y resultados de investigación que
presentamos en cada una de nuestras publicaciones; si no se hiciera de esta
manera, la Revista de Pedagogía carecería de sentido. Gracias por todo.

Dr. Pedro Méndez
Director-Editor


