El Siglo XXI recibe a una Universidad que ha transitado el camino de la crisis y de las transformaciones. Esta Universidad ha
tenido que desplegarse y responder a las exigencias históricas
y contextuales de la socioculturalidad que nos define. Explica,
(De Sousa Santos, 2007) que la Universidad como institución
ha sufrido tres grandes crisis. La primera fue la crisis de la hegemonía “resultante de las contradicciones entre las funciones
tradicionales de la Universidad y las que le fueron atribuidas a
todo lo largo del siglo XX”. De acuerdo con las explicaciones
de De Sousa (2008) la Universidad se encontró, por un lado,
un concepto napoleónico y profesionalista y por el otro, un
concepto sobre “la producción de patrones culturales, medios
y conocimientos instrumentales útiles para la formación de
una mano de obra calificada” (pp. 21). Las dudas y contradicciones sobre esta dualidad llevaron al “Estado y a los agentes
económicos a buscar fuera de la universidad medios alternativos para lograr esos objetivos” (pp. 21), así que su hegemonía
en la producción de conocimientos genera una ruptura en su
razón de ser. La segunda crisis fue de legitimidad, provocada
por el hecho de “haber dejado de ser una institución consensual, frente a la contradicción entre jerarquización de saberes
especializados, a través de restricciones de acceso, (…) y por
el otro, las exigencias sociales (…) de la democratización (…)
e igualdad de oportunidades” (pp. 22). Esta crisis de legitimidad, es el eje vertebrador del Manifiesto Liminar de Córdoba
de 1918, que expresa una preocupación social, política y ética,
con la voz de reclamo de una auténtica universidad autónoma,
con un marco de gestión basado en el co-gobierno, la gratuidad de su acceso y la estructura corporativista de gestión.
Y la tercera crisis, dice De Sousa, es la institucional, resultado
de la “contradicción entre la reivindicación de la autonomía
en la definición de valores y objetivos de las universidades y
la presión creciente para someterla a criterios de eficiencia y
productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad
social” (pp. 22).
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Los programas de acción de la UNESCO-IESALC siguieron la vía
de la responsabilidad social. Los referentes históricos de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 1996 y CRES 2008
desarrollaron temas orientados al trabajo de fondo en la relación
ciencia-sociedad y desplegaron un sistema de categorías que
permite construir una visión desde la perspectiva del desarrollo
humano sostenible.
La visión de desarrollo le ha permitido a la Institución Universitaria
acercarse a la dinámica social para estudiar a la persona humana y
su circunstancia en contextos de convivencia, también es importante destacar las implicaciones de la reconceptualización del sujeto social, con un papel más activo, un perfil más crítico y reflexivo frente a eventos de tipo personal, local y regional; asumiendo
la ciudadanía con actuaciones protagónicas en el devenir social,
político, cultural y económico. La visión desde este paradigma supone una reingeniería en la concepción de la institución universitaria desde múltiples perspectivas: la perspectiva del estudiante,
del profesor, del currículo, de la práctica académica, de la práctica
administrativa, el compromiso y la responsabilidad social.
Todo lo anterior implica una conjunción para construir un nuevo
diseño social que promueva el surgimiento de procesos de mundialización crítica y reflexiva que contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida de los sujetos sociales; para ello la Universidad,
como productora de conocimientos y tecnología, está llamada a
realizar aportes fundamentales en la dinámica social.
La reingeniería de la Universidad y la correspondencia social con
la realidad son compromisos con la historia. Dicha reingeniería
responde taxativamente a la demanda declarada en Córdoba, en
1918, cuando estudiantes condenaron “la actitud silenciosa” de
la Universidad. La actuación, en consecuencia, se expresa con la
apertura, el diálogo, la colaboración, la reciprocidad. Actuar con
el conocimiento hacia el laboratorio social para estudiar desde
allí, comportamientos, actitudes, posturas, visiones, costumbres
y conocimientos para validarlos con protocolos epistémicos.
La socialización del conocimiento, en correspondencias clara entre los grupos académicos y los grupos sociales, genera espacios
de discusión y difusión como una realidad emergente, propia del
siglo XXI. En este caso, los contextos sociales hablan desde sus
nudos críticos para hacer del conocimiento una respuesta pertinente y multidisciplinar que promueva la transformación social y
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La garantía de espacios sociales desde la universidad, con
tribuye a la formación de sociedades del conocimiento, integradoras y diversas, con la responsabilidad social como eje
para el cumplimiento de la misión social de la Universidad.
Desde la visión socializadora, la pertinencia, la investigación,
la innovación, la creatividad, la consideración del sujeto pedagógico; así como sus entornos de aprendizaje, la transformación universitaria con retos y realidades, saludamos especialmente a la Revista Educación Superior y Sociedad
(ESS), órgano de comunicación que conmemora 25 años, al
servicio de la divulgación científica en América Latina y el
Caribe.
El vigésimo quinto aniversario de Educación Superior y Sociedad (ESS) es una ocasión que nos llena de satisfacción
por corresponder con la misión esencial de Unesco-IESALC,
en el sentido de contribuir con el desarrollo de la Educación
Superior. Hemos servido de plataforma para la promoción
del conocimiento académico pertinente, innovador y de calidad en el contexto social latinoamericano y caribeño. La
socialización del conocimiento, como realidad que dialoga
sus referentes teóricos con el entorno, ha cruzado nuestro
sistema editorial y nos compromete en un tránsito decidido hacia el conocimiento como producto, como valor, y con
alto impacto social. Bajo estas consideraciones, iniciamos
la Edición Aniversaria de Educación Superior y Sociedad
(ESS), con una colección editorial de doce números temáticos, de ejercicio epistémico, sobre los temas que comprometen la reflexión de Unesco IESALC, en tanto laboratorio
de ideas.
La conmemoración de los veinticinco años y la Colección
Editorial Aniversaria de Educación Superior y Sociedad
(ESS) son eventos que coinciden con el máximo acontecimiento UNESCO- IESALC: la Conferencia Regional de Educación Superior 2017 (CRES-2017). De tal manera que todos
nuestros esfuerzos de generación y producción de conocimiento, para entornos socialmente comprometidos con la
transformación social, están orientados hacia el contexto
de la reflexión epistémica sobre la agenda temática de la
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la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y la cooperación.
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Conferencia: Internacionalización, Diversidad, Calidad de la
Educación, Responsabilidad y compromiso Social, Ciencia y
tecnología, Investigación y Producción de Conocimiento.
En esta oportunidad, entregamos a la comunidad académica
regional Didáctica, Aprendizaje y competencias: Un ejercicio de Investigación y conocimiento, que corresponde a los
trabajos presentados en el III Congreso Anual de Investigación
del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Caracas, Venezuela. Se trata de una
reflexión onto-epistémica e interdisciplinaria de una comunidad de investigadores que hacen de la dinámica universitaria,
un conocimiento pedagógico con fundamentales experiencias
de aprendizaje, centrado en el estudiante para el desarrollo de
competencias técnicas, que vislumbra la universidad del Siglo
XXI y que reflexiona los espacios nacionales, latinoamericanos
y caribeños.
Es importante centrar nuestro interés en estos trabajos, para explorar en ellos los indicios de transformación de la universidad
tradicional hacia una universidad plural, desde la perspectiva
epistémica y su capacidad de socializar productos de conocimiento.
La primera sección, Transformación Curricular Universitaria,
consta de de dos artículos, Reorientación teórica de la didáctica universitaria, de Antonieta González, de la Universidad de
Oriente (UDO), que promueve la crítica acerca de posibles reorientaciones teóricas desde la didáctica universitaria bajo un
paradigma repetitivo, controlador e instrumental, hacia la configuración de principios teóricos de una didáctica universitaria
para formar docentes integrales. Integración docencia, extensión
e investigación, de Marisol Sarmiento y Jenny Guillen, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto
Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de (UPEL-IPMAR), abordan la necesidad de demostrar la integración y vinculación de
las actividades de Docencia, Extensión e Investigación en la
Educación Universitaria, en el proceso de formación del profesorado universitario.
La segunda sección, Tecnología de Información y Comunicación, consta de un artículo, Una mirada desde la transcomplejidad
en las ciencias naturales con la tecnología, de María Rosa Simonelli, de UPEL-IPMAR, quien desarrolla un trabajo desde una perspectiva metodológica cualitativa de investigación interpretativa,
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La tercera sección, Formación Docente, consta de dos artículos, en primer lugar Formación del docente de educación inicial
para atender y educar en la etapa materna, de Ada Tibisay Echenique, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en
su Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL IPC), quien aborda el
tema de formación de las universidades venezolanas formadoras de docentes de Educación Inicial, en correspondencia con la
realidad del campo laboral. El segundo artículo, Construcciones
sociales acerca del rol de las universidades latinoamericanas en la
formación continua de los profesionales de la docencia, de Patricia
Quiroga, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto Figueroa” (UPEL IPB), quien presenta una investigación cuyo propósito
es comprender e interpretar el significado que los docentes latinoamerincanos otorgan a los procesos de educación continua de
los profesionales de la educación, así como avanzar en una definición del rol de las universidades ante este permanente desafío.
La cuarta sección, Didáctica, consta de dos artículos. El primero,
Aproximación teórica sobre los mitos y realidades del servicio comunitario desde la formación docente de Miladis Abreu, quien plantea una aproximación teórica sobre los Mitos y Realidades del
Servicio Comunitario desde la Formación Docente. El segundo,
Una metodología para discutir dilemas éticos de Gelvis Alvarado,
Partida María y Ochoa Marlene, quienes abordan los criterios éticos para hacer investigación.
La quinta sección, Didáctica de las Ciencias, consta de un artículo, titulado Uso innovador de herramienta multimedia en la
didáctica de la biología de Elizabeth Verge, quien trata de un
modelo de enseñanza para facilitar el aprendizaje de la herencia
biológica a través de una herramienta interactiva multimedia.
Con estas contribuciones nos planteamos un sistema de investigaciones y de producción de conocimiento que se centra en el
sujeto, sus experiencias y desarrollo social.
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basado en un paradigma constructivista y socio constructivista
de carácter mediacional, donde las TIC son reguladoras y mediadoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

