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PRESENTACIÓN

La Revista Dialéctica, en búsqueda de alternativas de conocimiento, y
mirando cada día el desarrollo de la cultura, observa que gran parte de los
principios de autodefinición se basan en aquella física en la que permea la
idea de la consideración de la existencia de objetos sólidos, como es el
caso de la concepción que tenía Isaac Newton y sus colegas a finales del
siglo XVII y principios del XVIII. Esta física describió en el siglo XIX un
universo compuesto fundamentalmente por bloques denominados
átomos, a los que se consideraban conformados por objetos sólidos: un
núcleo de protones y neutrones, con electrones girando en torno a dicho
núcleo en forma parecida a como la tierra gira en torno al sol. El éxito del
modelo mecanicista newtoniano, por el movimiento continuo de los
fluidos, las máquinas mecánicas, el movimiento de los planetas, el
universo como un inmenso sistema mecánico, obedeció a las leyes del
movimiento, y a la mecánica como la teoría definitiva que explicaría los
fenómenos naturales. Según esta visión, se pensaba que todas las
reacciones físicas tenía una causa física a la manera del choque que se
produce entre las bolas en una mesa de billar, y en consecuencia era
negado pensar las interacciones energía-materia: como sucede cuando la
radio interpreta música en respuesta a ondas invisibles, o también pensar
que el propio sujeto que experimenta altera los resultados de los
experimentos.

Ante esta situación, muchos preferirán ver el mundo como algo
sólido e inmutable, con una serie de reglas bien definidas que regulen su
funcionamiento, y se sigue viendo la experiencia en términos de espacio
tridimensional y tiempo lineal. En la vida cotidiana: en el hogar, en la
universidad, en la escuela, en la playa, en el club, en el cumplimiento de
las obligaciones, se actúa en un sistema mecánico y la educación tiene
que ocuparse de ello, pero no hay que olvidarse de la experiencia humana
interna más profunda, y de eso debe ocuparse también la educación,
porque el universo no está compuesto de pelotas de ping-pong que giran
vertiginosamente alrededor unas de otras. Por ello, los que están
preocupados por la investigación, están incursionando sobre temas como
“Simulación de Experiencias Didácticas en la Enseñanza de la
Informática”, Caso de estudio de la Enseñanza de la Informática de la
UPEL-IPRGR, de la Profesora Ramírez Peñalver, Daysi Magalli y el



Profesor Ontiveros Cepeda, Roberto Carlos, de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural
Gervasio Rubio, donde se fundamenta la importancia que tiene el
computador en actividades del ser humano, donde su incorporación en
los diversos niveles y modalidades del sistema educativo venezolano
obedece a la necesidad de formar ciudadanos con altas competencias
tecnológicas, correspondiéndose con las actuales exigencias de un
mundo cambiante y en evolución continua, impulsado por los avances
constantes en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC).

En segundo lugar, el tema “Innovación y Evaluación Educativa:
Implicaciones y Efectos: algunas reflexiones metodológicas sobre la
innovación y evaluación educativa” de la Profesora Inguanzo Adriana,
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto
Pedagógico Rural Gervasio Rubio, considera que la calidad de la
educación, consiste también en promover actitudes positivas en toda la
comunidad educativa en función de un comportamiento abierto a la
necesidad del cambio y sus implicaciones: no quedarnos atrapados en un
paradigma del mundo mecánico-newtoniano sino más bien con la
posibilidad de ingresar a un interaccionismo en el espacio educativo
circundante.

En este mismo orden, el Dr. Enrique Guerrero Cárdenas, docente e
investigador de esta misma universidad, además de ser Director-
Presidente de DIALÉCTICA, desarrolla el tema “El Pregrado en
Educación y la Formación Permanente”, como un factor indispensable,
entre otros, que permiten el funcionamiento del sistema educativo,
concibiendo este no como la idea generalizada en el Siglo XIX la cual
hacía pensar en la pedagogía como simple enseñanza, marginando
cualquier otra condición, sino esta misma condición, actualmente
reclama ocuparse de ella.

El Profesor Félix Becerra, es actualmente Jefe del Núcleo del
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Sede San
Cristóbal, quien elabora un “Modelo pedagógico Social para la
Operacionalización del servicio comunitario en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, y a quien felicitamos por su
obtención del Título de Doctor en los primeros días del mes de julio en las
instalaciones de la UPEL-Rubio. El servicio comunitario como Política
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de Estado, es necesario que su desarrollo, esté siendo monitoreado y
evaluado por las instituciones responsables de la ejecución del proyecto a
fin de determinar las fortalezas y debilidades a través de investigaciones
de campo, tanto con tutores como estudiantes de la UPEL, donde se
obtuvo información de las experiencias y vivencias durante la ejecución
del servicio comunitario.
Finalmente, se tiene a la disposición de los lectores el trabajo titulado
“

Dr. Luis Fernando Valero
Iglesias: profesor jubilado de la Universidad Rovira y Virgili, de
Tarragona, España; perteneciente al Departamento de Pedagogía;
Antonio Jiménez Castillo: doctorando en Economía en la Universidad
de Sevilla, España; Master por la London School Economic y Dolores
Limón Domínguez: profesora Titular de la Universidad de Sevilla,
España; Directora del Departamento de Pedagogía. Estos autores
identificados con el pensamiento de Noam Chomsky, creen que la
universidad debe ser liberadora tanto para los participantes como para la
sociedad en general.

Educación y economía algunas consideraciones de interrelación en
la sociedad global” de los profesores

Dr. Luís Eduardo Sánchez Zambrano
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