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PRESENTACIÓN
Estimado Lector:
La Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de
Carabobo, presenta la edición Nº 25 Julio-Diciembre 2019, de la revista Arjé. Es motivo de
orgullo dar continuidad por medio de la presente publicación, al propósito de la revista, el cual
es, divulgar el conocimiento fruto de los estudios científicos realizados por los investigadores,
en relación a la educación, su problemática, los avances, las realidades educativas, las
experiencias contemporáneas, la actuación de los estudiantes en la autogestión del
conocimiento, como seres activos en su propio proceso de formación, los nuevo abordaje en
el aula de clases en la era digital , el rediseño de la enseñanza en la actualidad, son entre otros
aspectos, las temáticas aquí presentadas, las cuales contribuyen en dar respuesta a los
desafíos actuales del sistema educativo, en las comunidades, en la sociedad y en la
humanidad. Así como en las transformaciones que ocurren en la praxis educativa, producto
del salto que se da en la brecha generacional actual entre los que ejercen funciones en el
ámbito educativo, con respecto al uso de las tecnologías de la comunicación e información, y
los niños, los adolescentes y los jóvenes adultos, que tienen amplias habilidades en relación
a su uso, lo que le permite tener acceso inmediato a la información y el conocimiento que
inquieran. Desde la educación se requiere promover la investigación, en correspondencia a la
realidad que emerge diariamente, esto se convierte en una necesidad, por medio de ésta se
producen aportes sistemáticos y concepciones de utilidad para quienes laboran en el área
educativa, obteniendo respuestas a las exigencias actuales, en la sociedad del conocimiento.
Los hallazgos y aportes aquí presentados son una excelente oportunidad al replantearse la
actuación de los maestros, los profesores, los docentes, quienes asumen la responsabilidad
de la formación de los niños, los jóvenes y los adultos,

sujetos que asumirán las

transformaciones y decisiones en un futuro próximo, tanto en los ámbitos social, cultural y
científico, de nuestra nación. La publicación de la presente edición es un tributo para que a
través del contenido, de las producciones académicas, científicas, humanísticas e
intelectuales impacten considerablemente y permitan interponerse en las soluciones y en las
mejoras de la calidad educativa, y esto a su vez, afine el presente y el futuro de nuestra
sociedad.
Dra. Flor Elena Morales Sosa
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