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EDITORIAL  

 
Apreciada comunidad académica 
 
El consejo editorial de la Revista digital La Pasión del Saber decide en 
esta ocasión demostrar nuestra valoración hacia trabajos que forma-
ron parte de nuestra revista preliminar, cuyos número no fueron pu-
blicados. Con ello hacemos entrega de esta edición especial, recor-

dando y honrando a quienes aportaron su esfuerzo para el crecimiento de la Universi-
dad como Academia y como centro generador de saberes. 
 
Dentro de estos artículos publicamos en esta ocasión especial "Hacia el desarrollo de 
una didáctica constructivista coherente con el desarrollo histórico del conocimiento 
científico en física. Caso: relatividad especial.", cuyo autor el Dr. Antonio Avellán, fue 
cofundador de nuestra revista, y además acucioso colaborador en todas las labores in-
vestigativas. En su trabajo el prof. Avellán refleja como los supuestos, e interpretacio-
nes de las observaciones experimentales, que dieron origen a la Mecánica clásica, y 
Teoría Electromagnética, posteriormente transformados o eliminados, contribuyeron en 
forma significativa en el desarrollo de  la mecánica cuántica y teorías de la relatividad. 
Los supuestos clásicos constituyen prejuicios profundamente enraizados,  realimenta-
dos por una visión realista y sensualista del mundo. Llega a la conclusión, que la intui-
ción, el sentido común, e incluso el idealismo absoluto han constituido y siguen consti-
tuyendo barreras difíciles de superar, para el logro de una mejor comprensión del uni-
verso. 
 
  
En el campo de las ciencias sociales presentamos el artículo "El historiador y los planes 
estratégicos del desarrollo socio – comunitario en la Venezuela contemporánea" en el 
cual su autor profesor Argenis Zuloaga, estructura la propuesta general de incorporar al 
Historiador como figura protagónica, en función, de planificador fundamental, sobre 
todo, en áreas estratégicas, dentro del funcionamiento del nuevo desarrollo socio – co-
munitario, que se cumple hoy por hoy, en las diferentes localidades, municipalidades, 
poblaciones y regiones de la Venezuela Contemporánea. 
 
 
En el área de las ciencias de la Educación, presentamos el trabajo "Efectividad de  es-
trategias constructivistas en el   aprendizaje significativo de ciencias computables. Una 
guía  de acción para el estratega docente", realizado por esta servidora, editora de la 
revista, en donde se muestra como  la diversidad de  estrategias de enseñanza provoca 
que la mayoría de los profesores universitarios las apliquen, sin considerar las diferen-
cias individuales, y  de la asignatura. Estas diferencias pueden ser respecto a: las es-
tructuras de conocimiento, las  motivaciones y el estilo de aprendizaje. Para lograr un 
aprendizaje significativo, todo proceso de enseñanza debe  tomar  en cuenta la influen-
cia de estos factores.  
 
  
Con el siguiente articulo, honramos a nuestra predecesora en las labores de impulso a 
la investigación y propulsora de la revista, la profesora Maritza Rojas de Gudiño, quien 
junto al profesor Avellán realizaron el trabajo titulado "Modelo bimodal de evaluación 
centrada en el aprendiz de cursos en línea" , en el cual se propone un modelo de eva-
luación centrada en el aprendiz de cursos en línea, que combina bimodalmente las ven-
tajas de la perspectiva tradicional con las de los cursos en línea, según el modelo curri-
cular de la Universidad José Antonio Páez, siendo transferible a los cursos presenciales 
y a otros niveles educativos. Las tres dimensiones consideradas, Diseño, Valoración y 
Ética, fueron definidas tomando en cuenta la opinión de profesionales que han cursado 
o diseñado cursos en línea y de cursantes y profesores de postgrado presencial. 
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Estos trabajos han sido seleccionados por su gran utilidad y relevancia para el contexto so-
cio-educativo actual tanto venezolano como universal, como ejemplo de investigaciones, y 
para incentivar su profundización en cada una de las áreas competitivas que se abordan 

 

Un agradecimiento a nuestros colaboradores, no sin antes manisfestarles nuestra solicitud 
de hacer masiva la difusión de su publicación en este medio digital, compartiendo en redes 
sociales, lo cual nos apoyara en la meta de la indexación la cual nos hemos trazado como 
equipo editorial. 
 
 
Prof.  Ifigenia Requena Negrón de Guacarán 
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HACIA EL DESARROLLO DE UNA DIDÁCTICA CONSTRUCTIVISTA COHERENTE CON EL 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN FÍSICA. CASO: RELATIVI-

DAD ESPECIAL. 

 

TOWARDS THE DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTIVIST DIDACTICS COHERENT WITH 

HISTORICAL EVOLUTION OF PHYSICS. CASE: SPECIAL RELATIVITY.  

 

Antonio Avellán V. 

aavellan@ujap.edu.ve  

 

Resumen: Los supuestos, e interpretaciones de las observaciones experi-
mentales, que dieron origen a la Mecánica clásica, y Teoría Electromagnéti-
ca, posteriormente transformados o eliminados, contribuyeron en forma sig-
nificativa en el desarrollo de  la mecánica cuántica y teorías de la relatividad. 
Los supuestos clásicos constituyen prejuicios profundamente enraizados,  

realimentados por una visión realista y sensualista del mundo. Llegamos a la conclusión, que la 
intuición, el sentido común, e incluso el idealismo absoluto han constituido y siguen constituyendo 
barreras difíciles de superar, para el logro de una mejor comprensión del universo. Tres décadas 
como Docente en Física y asignaturas afines, nos permite asegurar, que sin un estudio crítico de 
ciertos experimentos históricos, y  un reajuste apropiado de los prejuicios existentes, y sólidamen-
te arraigados en nuestros alumnos, asignaturas como mecánica cuántica y teoría de la relativi-
dad, difícilmente podrán ser comprendidas a profundidad, por un alumno de inteligencia prome-
dio. Proponemos una didáctica constructivista donde el desarrollo de una nueva intuición y el co-
nocimiento del proceso histórico de la evolución de las ideas relevantes, ocupe un lugar especial, 
la “matematización” de la asignatura, será un proceso posterior. El hecho experimental no solo se 
muestra para ilustrar o justificar la teoría, se usa como guía para construir el formalismo, buscan-
do cada vez un mejor ajuste entre las predicciones del formalismo y los resultados experimenta-
les, siendo así el alumno siente que esta construyendo la teoría y a su vez  va adquiriendo en 
forma natural la intuición física pertinente. El proceso operativo sugerido en la presente investiga-
ción, para la puesta en práctica del modelo didáctico aquí propuesto, se puede inferir reflexionan-
do sobre  cada uno de los eventos indicados en la siguiente secuencia: observaciones - formula-
ción de hipótesis - descubrimiento de un sistema axiomático formal – predicción y falsación - co-
rrectivos – observaciones.  Para la didáctica de la Relatividad Especial, recomendamos como 
punto de partida los experimentos de  Galileo, de Michelson, la velocidad límite de Bertozzi, y los 
experimentos mentales de Einstein.  

 

Palabras claves: Evolución de las ideas, reconstrucción de la intuición física, experimentos men-
tales, hacia una nueva didáctica. 



8  

EL HISTORIADOR Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO SOCIO – CO-

MUNITARIO EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA 

 

HISTORIAN AND STRATEGICS PLANNING IN SOCIAL AND COMMUNITY 

DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY VENEZUELA 

 

Argenis Zuloaga 

azuloaga@ujap.edu.ve 

argenisrafaelzuloaga@hotmail.com 

 

Resumen: El trabajo en cuestión, se estructuró bajo la propuesta 
general de incorporar al Historiador como figura protagónica, en 
función, de planificador fundamental, sobre todo, en áreas estraté-
gicas, dentro del funcionamiento del nuevo desarrollo socio – co-
munitario, que se cumple hoy por hoy, en las diferentes localida-
des, municipalidades, poblaciones y regiones de la Venezuela Con-
temporánea. Dentro de los objetivos perseguidos en la investiga-

ción se logró: A) proyectar la figura del Historiador como analista y promotor social y gestor 
de políticas Socio – comunitarias; B) Fortalecer la participación y función profesional del 
Historiador como investigador y analista de los procesos educativos, culturales, humanos y 
de desarrollo socio – histórico que han seguido las localidades, comunidades y regiones a 
través del tiempo, que redundan en provecho del avance y progreso comunitario; C) Resca-
tar la figura y noble misión académica y profesional del Historiador, en el contexto del nue-
vo desarrollo social venezolano. En virtud, de ubicarse la temática en el marco de las Cien-
cias Sociales, con aplicación directa tanto en lo histórico, como en lo sociológico y lo educa-
tivo, el proceso técnico – metodológico, se manejó en función de enfoque heurístico y holís-
tico, con válidos soportes e instrumentos, personificados en el análisis de casos, censos de 
diagnósticos, foros, seminarios, programas cogestionarios, encuestas, cristalizados, en tor-
no a escenarios socio – comunitarios del Municipio San Diego del Estado Carabobo, dan fe 
efectiva del excelente rol que puede cumplir el historiador en estas actividades socio – 
humanitarias. Habidas cuentas, de que su amplia formación académica y profesional, espe-
cíficamente en lo inherente a los procesos analíticos y pedagógicos, en función, de las his-
torias locales y regionales que de hecho, fortalecen los avances en los desarrollos socio – 
comunitarios. De tal manera, que se proyecta como un hecho loable, inyectarle a la labor 
del historiador, nuevos horizontes.  

Palabras claves: Historiador, Procesos socio – comunitarios, Planificador fundamental  
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MODELO BIMODAL DE EVALUACIÓN CENTRADA EN EL APRENDÍZ 

DE CURSOS EN LÍNEA 

BLENDED LEARNING ASSESSMENT MODEL LEARNER-CENTERED 

OF ON LINE COURSES 

 

Maritza Rojas de G. y Antonio Avellán V. (Universidad José Antonio Páez) 

mrojasgudi@gmail.com 

Resumen: En este trabajo se propone un modelo de evaluación 
centrada en el aprendiz de cursos en línea, que combina bimodal-
mente las ventajas de la perspectiva tradicional con las de los cur-
sos en línea, según el modelo curricular de la Universidad José An-
tonio Páez, siendo transferible a los cursos presenciales y a otros 
niveles educativos. Las tres dimensiones consideradas, Diseño, 

Valoración y Ética, fueron definidas tomando en cuenta la opinión de profesionales que 
han cursado o diseñado cursos en línea y de cursantes y profesores de postgrado presen-
cial. En consecuencia, se propone centrar la evaluación en la mejora continua del apren-
diz según el nivel de desempeño profesional integral requerido por la sociedad actual, lo 
cual requiere evaluar el aprendizaje, el curso y la evaluación en si misma, para comprobar 
la correspondencia entre los objetivos del curso, la práctica instruccional, las expectativas 
del alumno y los propósitos de la institución. Dada la dificultad práctica en integrar todos 
los elementos identificados en una sola asignatura, se recomienda incluirlos curricular-
mente y a la vez hacer el seguimiento y control del cumplimiento de lo establecido, me-
diante una Unidad Académica diseñada para tal fin, que garantice la retroalimentación 
continua del alumno, del profesor, del curso, de la carrera y de la propia institución a fin de 
propiciar la consolidación y actualización permanente de los planes de estudio según las 
demandas socioculturales. Finalmente, se recomienda vincular la investigación sobre los 
modelos cognitivos de aprendizaje de las distintas áreas curriculares con la práctica ins-
truccional, para proporcionarle al profesor apoyo formal que le permita mejorar su propio 
desempeño, integrando los aspectos pedagógicos, psicológicos, emocionales, institucio-
nales, tecnológicos y éticos propios de toda evaluación con los específicos del tópico o 
asignatura que está evaluando. 

Palabras Claves: Evaluación, Bimodal, Centrado en el Aprendiz, Cursos en Línea.  
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EFECTIVIDAD DE  ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVISTAS EN EL   APRENDIZAJE SIGNIFI-

CATIVO DE CIENCIAS COMPUTABLES. UNA GUÍA  DE ACCIÓN PARA EL ESTRATEGA 

DOCENTE. 

EFFECTIVENESS OF   CONSTRUCTIVE STRATEGIES   IN SIGNIFICANT  LEARNING OF 
SCIENCE COMPUTING. AN  ACTION’S GUIDE FOR STRATEGIST  TEACHING 

Ifigenia A. Requena N. 

ifigenia.requena@gmail.com 

RESUMEN. La diversidad de  estrategias de enseñanza provoca que la 
mayoría de los profesores universitarios las apliquen, sin considerar las 
diferencias individuales, y  de la asignatura. Estas diferencias pueden ser 
respecto a: las estructuras de conocimiento, las  motivaciones y el estilo 
de aprendizaje. Para lograr un aprendizaje significativo, todo proceso de 
enseñanza debe  tomar  en cuenta la influencia de estos factores. En 
esta investigación, se exploró  la incidencia de  estos factores  en el 
aprendizaje de  Algoritmos y Estructuras II, asignatura dictada en la es-

cuela de Ingeniería en Computación de la Universidad José Antonio Páez, persiguiendo como 
objetivo  comprobar la efectividad de modelos constructivistas, premisa de la cual se parte de-
bido a las exigencias de potencial creativo y pensamiento crítico de dicha asignatura. Se siguió 
una metodología enmarcada en un diseño cuasiexperimental, aplicando evaluaciones de pre y 
post test, y utilizando la prueba t de Student para la determinación de las diferencias significati-
vas. Se diseñaron situaciones de enseñanza fundamentadas en los principios constructivistas,  
los aportes de  Ausubel sobre Aprendizaje significativo, Vigotsky con la ZDP,  la diferenciación 
entre los momentos instruccionales  según Frida Diaz Barriga, y otras teorías relacionadas. 
Las situaciones diseñadas fueron aplicadas para evaluar el rendimiento, desempeño, e interés 
en los estudiantes  durante el lapso 2005I,  y sus efectos fueron comparados con los niveles 
obtenidos en el semestre anterior,  donde se aplicaron métodos tradicionales. Se obtuvo  como 
resultado la demostración de la efectividad de métodos constructivistas, basados en los inter-
eses propios, y con la incorporación de estrategias actuales, dinámicas, corroborando la hipó-
tesis planteada. Además  se verifica la importancia de la  planificación en función a las diferen-
cias individuales en cuanto a los factores mencionados anteriormente. Esta investigación apor-
ta un   diseño de planes de enseñanza y guiones que pueden ser considerados  como guía  en 
programas educativos afines para  lograr  un verdadero aprendizaje significativo. 

PALABRAS CLAVE: constructivismo,   estrategia, enseñanza. 
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