PRESENTACIÓN

Alix M. Agudelo P.
Directora Decana (E)
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), en el marco de su octogésimo (80)
aniversario, es motivo de complacencia

mostrar

una selección de los

trabajos relacionados con la Formación Docente en la Revista “Educación
Superior y Sociedad”

(ESS) y presentar a la comunidad académica de

América Latina y el Caribe, los aportes de los docentes investigadores de
esta casa de estudio, y por esta vía aportar productos y resultados a la
discusión de temas de importancia para el sistema de la Educación Superior
e la región.
Los trabajos seleccionados en este número, constituyen la producción
intelectual de los profesores de la UPEL-IPC, generada en su praxis
pedagógica y en las investigaciones realizadas en las diferentes áreas del
conocimiento de su desempeño académico. Se han organizado estos
trabajos en cuatro grandes temas, a saber:


Tema 1: Dimensión ética en la formación de formadores y
formadoras



Tema 2: Emociones y neurociencias en la formación de formadores
y formadoras



Tema 3: Reflexiones y propuestas para la formación de formadores
en: ciencias, matemáticas y nivel inicial



Tema 4: La UPEL-IPC en tiempos de transformación universitaria

Los textos invitan a nuestros lectores a discutir, indagar y profundizar
sobre la formación docente desde el marco del desarrollo profesional del
profesorado universitario ante la transformación universitaria; la formación
docente basada en competencias para la educación inicial; la dimensión
humana y axiológica de la praxis pedagógica; el docente en ciencias y sus
implicaciones sociales; el docente como garante de los derechos de los
niños y las niñas; la formación del docente investigador desde la dimensión
emocional; la neurodidáctica musical y el proceso de aprendizaje, y la
identidad profesional del docente de matemática.
En el tema 1, Keyla Fernández de Ruiz, plantea una investigación que
se encuentra ligada con la Formación docente como garante de los
derechos de los niños y niñas a través de

un proyecto pedagógico –

comunitario, con enfoque de derechos, que permite a los docentes de
Educación Infantil desarrollar áreas de formación sobre los derechos de los
niños y niñas, en un ámbito más amplio basado en una educación en
derechos humanos, justicia social, paz y democracia.
A su vez, en el mismo campo temático, Dácil I. García Salas, reseña
en su trabajo la importancia de la Dimensión humana y axiológica de la
praxis pedagógica del formador de formadores. Sustentado

en la

investigación cualitativa, con un abordaje holístico de la educación y bajo
el paradigma interpretativo. Lo que llevó a

caracterizar la práctica

pedagógica, identificar las competencias personales del formador de
formadores y describir e interpretar las percepciones de los actores sociales
acerca de su praxis pedagógica para el desarrollo de competencias
personales.
El tema 2 lo desarrollan María Eugenia Bautista y Maira León. La
primera investigadora presenta una investigación basada en un Corpus
Teórico para la Formación del Docente Investigador en la UPEL-IPC, desde

la Dimensión

Emocional, basada en los principios de la investigación

cualitativa y la teoría fundamentada y el método comparativo constante.
Los docentes y estudiantes plantearon dos dimensiones comunes:
Formación y Emocionalidad, Además, surgieron dos dimensiones diferentes:
a) propuestas por parte de los profesores y b) vivencias por parte de los
estudiantes. Dimensiones que permitieron generar el corpus teórico para
impulsar la investigación educativa desde el sentir personal y social.
Por su parte, Mayra León, se refiere a la neurodidáctica musical y
procesos de aprendizaje y nos presenta un enfoque para la Formación del
Educador Musical. Con una orientación etnográfica sustentada en la teoría
de la acción de Argyris y Schön (1978). Donde se establecen algunos criterios
a considerar en los procesos de aprendizaje a partir de la neurodidáctica
musical bajo una concepción pedagógica de la música en el terreno
neuroeducativo. Con una nueva visión en los procesos de aprendizaje y de
la formación docente.
El tema 3, cuenta con los trabajos de Dalia Diez de Tancredi, Sandra
Virginia Leal Huise y Ana Briceño. El trabajo de Dalia Diezde Tancredi,
aborda la

Formación socente en ciencias y sus implicaciones sociales.

Construido a partir la Investigación Acción Participativa (IAP) y el paradigma
cualitativo, desarrollado en la UPEL- IPC, sustentado en el aprendizaje
significativo crítico de conceptos científicos. En este sentido, se presenta un
modelo teórico- metodológico para la formación de docentes de ciencias,
y su correspondencia con los significados aceptados por la comunidad
científica (CBA), respaldado en la teoría del aprendizaje significativo
(Ausubel, 2002) y los principios facilitadores de Moreira (2005).
En cuanto a Sandra Virginia Leal Huise, su trabajo Identidad profesional
docente del profesor de matemática de educación media general, realiza
una investigación cualitativa sustentada en la teoría fundamentada, donde

el tema central es la vocación del docente de matemática donde se
integran diversos conceptos, procesos, acontecimientos y experiencias que
contribuyen a sentirse profesor de matemática. De allí, que las razones para
escoger la carrera docente en matemática son diversas, pero la vocación
tiene un sentido auténtico y mantiene viva el ejercicio profesional.
Cierra el tema 3, la investigación de Ana Briceño, quien desarrolló una
investigación que le permitió establecer un Modelo teórico de formación
docente basado en competencias para el nivel de educación inicial. Se
enmarca en una investigación cualitativa, donde se reitera el énfasis en el
conocimiento de la condición humana en el docente de Educación Inicial.
Además, se establecieron para dicho nivel las siguientes categorías de
formación docente: La Preconcepción, hasta los 6 años; una Perspectiva
de la Construcción Ética; la Emocionalidad; la Integración de la Familia,
Comunidad y Escuela; y la Intencionalidad Pedagógica.
De colofón, Alix M. Agudelo P. en el tema 4, nos presenta Propuesta de
un plan de formación y desarrollo profesional del profesorado de la UPEL-IPC
en el ámbito de la transformación universitaria; se basó en una investigación
cuantitativa y descriptiva, relacionada con las necesidades de formación
que tiene el profesorado en servicio de la UPEL- IPC, en cuanto a dos (2)
dimensiones: la curricular, donde se abordó lo referido al rol del docente,
el

currículo

flexible,

el

currículo

basado

en

competencias,

la

interdisciplinariedad, la diversidad, las tecnologías de la información y
comunicación (TIC); de igual modo, la dimensión Relación con la Sociedad
comprende la educación como un bien público social, la investigación
como fuente de conocimiento para la sociedad, la responsabilidad social,
y el desarrollo socioambiental y sostenible.
La

Universidad

Pedagógica

Experimental

Libertador

-

Instituto

Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) en estos ochenta (80) años a formando

a los docentes en Venezuela,

con un reconocimiento nacional e

internacional y despliega en esta prestigiosa Revista “Educación Superior y
Sociedad” (ESS), temáticas de interés y actualidad para el magisterio y la
academia. Los artículos están dirigidos para los docentes, estudiantes
basados en las ideas para la motivación, análisis y reflexión del quehacer
educativo en el aula como formadores de formadores.

