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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL        

Me ha correspondido el  honor de presentar un nuevo número de la Revista 
electrónica de la Universidad José Antonio Páez “ La Pasión del Saber ” . 
Entre las diversas satisfacciones de la actividad investigativa en nuestra insti-
tución durante el año 2012 tenemos la participación en la LVII Convención 

Nacional de ASOVAC con una cantidad significativa de nueve ( 9 )  trabajos, 
cuyos resúmenes se incluyen en este número observándose en algunos de 
ellos la reseña de aplicaciones de la virtualidad en las actividades de ense-
ñanza. De los mencionados trabajos, consideramos importante resaltar el titulado “ Servicio Comunita-
rio de Educación Superior: de la Investigación a la Acción. Una perspectiva desde la experiencia como 
Tutora en el Programa Formación de Profesionales Socialmente Responsables”  de la Prof. Indira Me-
drano . 

En esta oportunidad contamos también con el aporte de los autores de cinco ( 5 )  de los mejores tra-
bajos de grado de la carrera de Odontología en el lapso académico I-2012. En esta área hacemos es-

pecial mención  del  trabajo “ Estudio comparativo del uso de placas planas con arcos vestibulares ti-
pos Hawley  y Bimler estándar. Estudio de casos ” , cuyas autoras fueron Rosalinda Cattively y Luisa 
Pulido. 

Complementariamente tenemos la colaboración de la Profa. Ginoid Franco, con su artículo “ Los Dere-
chos igualitarios en la Venezuela colonial: un análisis socio-histórico complejo bajo la vigencia de la 
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela” .  

Para concluirse cuenta en esta oportunidad con un trabajo del prestigioso historiador Dr. Luis García 
titulado “ Visión histórica y sociofilosófica de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informa-
ción ”  

Este es el quinto número de la revista de investigación de la Universidad José Antonio Páez que se ha 
venido publicando regularmente, la cual esperamos que complete su proceso de indización en el trans-
curso del próximo año  2013. 

Desde esta tribuna agradecemos los valiosos aportes de los gentiles colaboradores y aprovechamos la 
oportunidad para desearles a ellos y a todos nuestros lectores una Feliz Navidad y un prospero año 
2013. 

Dr. José Gómez Zamudio 

Vicerrector Académico 
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METAS DE APRENDIZAJE: UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA METACOGNITIVA 
APLICADA EN  ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Aliria Vilera. Email: cvilera@gmail.com 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Implementar el uso de metas de aprendizaje es una estrategia  de enseñanza  que tuvo 
como propósito responsabilizar al participante/estudiante con su propio aprendizaje 
con el fin de despertar procesos metacognitivos en el desempeño académico  profe-
sional. Este estudio aporta avances en relación con la aplicación de esa estrategia 
al inicio de la experiencia formativa en la Unidad Curricular Teorías de Aprendizaje y 
Técnicas de Enseñanza, del Programa de Especialización en Docencia en Educa-

ción Superior, Universidad José Antonio Páez, Estado Carabobo, Venezuela. Se 
trabajó con  22 participantes cursantes del programa. La perspectiva de orientación 

a metas permitió explorar el interés y compromiso de los participantes mediante un auto-reporte; tam-
bién,  implicó desarrollar una tarea de modo conciso, realista y evaluable  en función de lo que aspira 
lograr, cómo lo va a lograr, con qué cuenta y dentro de qué tiempo. La metodología presenta un Abor-
daje cualitativo de los datos de condición Fenomenológica interpretativa, deductiva/inductiva, ante el 

objeto de análisis y aplicado al ámbito educativo. Se utilizó Análisis de Contenido mediante el uso del 
programa Atlas Ti.  Los resultados indican que la estrategia dio lugar al desarrollo de procesos meta-
cognitivos hacia cada una de las dimensiones trabajadas, además, destacando Habilidades de Auto-
regulación al describir la meta relacionada con tareas académicas; por lo que, contribuyó en la ejercita-
ción del pensamiento crítico reflexivo hacia la formación profesional docente y en el desarrollo de com-
petencias actitudinales orientadas hacia la motivación al logro. En general, los hallazgos presentados 
enfatizan la Importancia del uso de estrategias metacognitivas en los estudios de postgrado, así como 

la importancia que ello reviste para cumplir con los criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad 
social universitaria.  

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Metas de Aprendizaje, Enseñanza Metacognitiva, Estrategias Pedagógicas, Desempe-
ño Académico y Responsabilidad Social Universitaria. 

    

PERCEPCIÓN DE LOS RETOS PROFESIONALES E INSTITUCIONALES ANTE LOS PROCESOS PERCEPCIÓN DE LOS RETOS PROFESIONALES E INSTITUCIONALES ANTE LOS PROCESOS PERCEPCIÓN DE LOS RETOS PROFESIONALES E INSTITUCIONALES ANTE LOS PROCESOS PERCEPCIÓN DE LOS RETOS PROFESIONALES E INSTITUCIONALES ANTE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS MEDIADOS POR LAS TICEDUCATIVOS MEDIADOS POR LAS TICEDUCATIVOS MEDIADOS POR LAS TICEDUCATIVOS MEDIADOS POR LAS TIC  

José Gómez Zamudio y Maritza Rojas de Gudiño                                                                                  
Email: gomezamudio@gmail.com, mrojasgudi@gmail.com 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Son muchos los aportes que existen hoy en día sobre el nuevo rol del 
docente debido a la incorporación de las TIC en los procesos educativos. Sin em-

bargo el cambio en los sistemas educativos no ha sido tan acelerado como los cam-
bios tecnológicos, pues todavía hay mucha resistencia por parte de los actores invo-
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lucrados. En la Universidad José Antonio Páez se ha activado este cambio gradualmente. Es por ello 
que en este trabajo se consideró pertinente, categorizar la manera como los docentes perciben la posi-
bilidad de cambiar su práctica educativa, contextualizada a la naturaleza de los cursos que desarrollan. 
La investigación se desarrolló con un enfoque fenomenológico hermenéutico considerando los aportes 

de un grupo de docentes que realizaron el Curso de Formación de Facilitadores en Educación a Distan-
cia, del Centro de Extensión de la Universidad José Antonio Páez ( CEUJAP )  en la primera mitad de 
2012. Como categorías emergentes de la agrupación conceptual de las opiniones emitidas  se eviden-
cian entre otras, las referidas a la importancia atribuida al apoyo institucional, al rol fundamental del faci-
litador en el aspecto motivacional para captar y mantener la atención, el efecto multiplicador de la parti-
cipación colaborativa, la necesidad de asumir un cambio significativo en su práctica educativa más allá 
de colocar recursos en la red, la conveniencia del uso no sólo de la plataforma tecnológica institucional, 

sino también de las redes sociales. Los resultados obtenidos fueron validados por otros facilitadores 
con cursos virtuales y semipresenciales en funcionamiento. Este trabajo continuará en el marco de una 
investigación acción participante a fin de formular las estrategias que contribuyan a lograr progresiva-
mente los cambios organizacionales y académicos que se requieren debido a los avances científicos y 
tecnológicos. 

Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: TIC, Formación, Cambio 

    

REALIDAD AUMENTADA: PERSPECTIVAS Y SIGNIFICANCIA PARA LA GESTIÓN DE LA MODALI-REALIDAD AUMENTADA: PERSPECTIVAS Y SIGNIFICANCIA PARA LA GESTIÓN DE LA MODALI-REALIDAD AUMENTADA: PERSPECTIVAS Y SIGNIFICANCIA PARA LA GESTIÓN DE LA MODALI-REALIDAD AUMENTADA: PERSPECTIVAS Y SIGNIFICANCIA PARA LA GESTIÓN DE LA MODALI-
DAD EDUCATIVA A DISTANCIA EN VENEZUELADAD EDUCATIVA A DISTANCIA EN VENEZUELADAD EDUCATIVA A DISTANCIA EN VENEZUELADAD EDUCATIVA A DISTANCIA EN VENEZUELA    

Ifigenia Requena y José Villanueva.                                                                                             
Email: ifigenia.requena@gmail.com , profjv@gmail.com  

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN: Además de la actualización permanente, en la gestión  de la Educación a Distancia en Ve-
nezuela, debe considerarse la ubicuidad, pues de ella depende el alcance de un 
enfoque con pertinencia social, efectividad pedagógica y  estrategias de impacto. 
Esto conduce a pensar en la incorporación de avances tecnológicos como recursos 
pedagógicos de interés para los estudiantes. Dentro de estos se encuentra la Reali-
dad Aumentada, cuyas aplicaciones son provechosas en el reconocimiento de infor-

mación en tiempo real. Por ello se lleva a cabo un estudio exploratorio para analizar 
las experiencias, ventajas, y restricciones, de la práctica con  realidad aumentada 

en salas de clase, aulas virtuales y laboratorios. Los hallazgos evidencian la existencia de  restricciones 
en cuanto a la disponibilidad de dispositivos móviles avanzados,   sin embargo, los beneficios son ma-
yores y contrarrestan esta dificultad. Se resaltan como ventajas la posibilidad de contar con lectores y 
generadores de códigos QR para portátiles, gratis, y no solo para dispositivos móviles, la optimiza-
ción  de energía, y la rapidez de acceso desde cualquier interfaz. En las universidades de Virginia y Ca-
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lifornia, han sido probados los recursos de la Realidad Aumentada  con buenos resultados académi-
cos  en la enseñanza de Medicina, Ingeniería, Arquitectura, por ejemplo. Las aplicaciones de la Reali-
dad aumentada son incluidas como tareas colaborativas que potencian el desarrollo de habilidades pa-
ra la investigación, la escritura, la solución de problemas y la comunicación. Se verifica que la inserción 

de la tecnología de Realidad aumentada en la enseñanza de la ciencia, podrá colocar a la universidad 
venezolana, en condiciones de igualdad con respecto a universidades de otros países, logrando ofrecer 
a los estudiantes salas de clase, y laboratorios dotados de tecnología actualizada, a bajo costo y con un 
alto potencial pedagógico.  

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Realidad Aumentada, Ubicuidad, Educación a Distancia, Universidad Venezolana 
    

MICROCLIMAS SOCIALES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE LAS MICROCLIMAS SOCIALES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE LAS MICROCLIMAS SOCIALES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE LAS MICROCLIMAS SOCIALES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE LAS 
POLÍTICAS AMBIENTALES EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR POLÍTICAS AMBIENTALES EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR POLÍTICAS AMBIENTALES EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR POLÍTICAS AMBIENTALES EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR     

 Nelly Niño. Email: nenino@ujap.edu.ve    

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: El medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales exis-
tentes en un lugar, que influyen en la vida del ser humano. Actualmente existe una  preocupación mun-

dial sobre la protección del ambiente, lo que ha llevado a las universidades a des-

arrollar una serie de objetivos que les permita establecer mecanismos de gestión 
ambiental, a fin de fomentar valores y actitudes de conservación y protección en sus 
estudiantes y  comunidad en general. Dentro de estos objetivos, la creación de polí-
ticas ambientales constituye uno de los primeros pasos que le permite instituir una 
cultura ambiental basada en sus necesidades y principios. Dentro de estos princi-
pios se tiene el de la cooperación, el cual se basa en la integración de importantes 

grupos sociales en la definición y cumplimiento de metas ambientales. En las universidades estos gru-
pos sociales forman microclimas que condicionan el desarrollo de las actividades que se pueden derivar 
de la implementación de las políticas. El propósito de este trabajo  fue evaluar  los microclimas sociales 
como elementos fundamentales en el desarrollo de las políticas ambientales en una institución de edu-
cación superior. Como metodología se utilizó una investigación de campo, a través de técnicas de reco-
lección de información como la observación directa, encuestas y entrevistas no estructuradas. Se anali-
zaron variables ambientales como las relaciones interpersonales en sus dimensiones éticas, sicológicas 

y de comunicación, así como la influencia de la estructura organizacional y física en su relación laboral 
y social. Se procedió a triangular la información, obteniendo como conclusión que en cada microclima 
se perciben de manera diferente estas dimensiones ambientales, y que cada una genera necesidades 
con grados de importancia variable, por lo que deben ser consideradas así dentro de las políticas, para 
con ello conducir a establecer una integración  adecuada en la definición y cumplimiento de las metas 
ambientales.  

Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Políticas Ambientales, Microclimas, Ambiente 
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EL EL EL EL METAVERSOMETAVERSOMETAVERSOMETAVERSO    COMOCOMOCOMOCOMO    HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTA    PEDAGÓGICAPEDAGÓGICAPEDAGÓGICAPEDAGÓGICA    ENENENEN        EL EL EL EL DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO    DELDELDELDEL    COMPORTA-COMPORTA-COMPORTA-COMPORTA-
MIENTOMIENTOMIENTOMIENTO    CREATIVOCREATIVOCREATIVOCREATIVO  

Tamara Cusnier. Email: tamaracusnier@hotmail.com    

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La creatividad es una conducta inherente al ser humano, sin embargo su manifestación 
está sujeta al manejo adecuado de una serie de bloqueos, intelectuales-perceptivos, 
emocionales, físicos y socio- culturales. En la actualidad la tecnología nos propor-
ciona innumerables recursos que pueden adecuarse a los procesos de  aprendizaje 
de asignaturas tradicionales y otras de vanguardia.  Los estudiosos de las redes 3D 

o metaverso señalan que en estos espacios las personas pueden expresar con ma-
yor libertad y seguridad aquello que no se atreven en el mundo real. La presente 

investigación ha sido analizar el comportamiento de algunos estudiantes en el entorno 3D y evaluar las 
posibilidades didácticas del mundo virtual como herramienta pedagógica para el desarrollo del compor-
tamiento creativo aplicado a la solución creativa de problemas en la asignatura Creatividad e Inventiva, 
en la universidad José Antonio Páez. Para ello se realizó un estudio cualitativo utilizando la fenomeno-
logía y comparando el comportamiento de un grupo de estudiantes en la solución creativa de problemas 

de alta incertidumbre e inmersos en el mundo virtual de Second life y otros que aplican los mismos mé-
todos de solución de problemas en el mundo real. Los resultados obtenidos aportan interesantes conte-
nidos que permiten consolidar  estrategias pedagógicas, actualizadas y novedosas apoyadas en la tec-
nología 3D para la estimulación y desarrollo  del comportamiento creativo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Asignatura de  Creatividad e Inventiva.   

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Comportamiento Creativo, Metaverso, Solución creativa de Problemas. 

LA INVESTIGACIÓN EN LA CÁTEDRA DE DERECHO PETROLERO EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ LA INVESTIGACIÓN EN LA CÁTEDRA DE DERECHO PETROLERO EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ LA INVESTIGACIÓN EN LA CÁTEDRA DE DERECHO PETROLERO EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ LA INVESTIGACIÓN EN LA CÁTEDRA DE DERECHO PETROLERO EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ 
ANTONIO PÁEZANTONIO PÁEZANTONIO PÁEZANTONIO PÁEZ  

Abiel Pereira. Email:  abielpereira@yahoo.com  

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La Ley de Universidades vigente en Venezuela establece tres áreas que deben desarrollar 
estas Instituciones en nuestro país, estas son Docencia, Investigación y Extensión.  Estas actividades 

que se desarrollan por ley, principalmente en la docencia, se ven limitadas en ex-
tensión e investigación, específicamente en programas de pregrado, caso contrario 
en los postgrados, por las líneas y tópicos que siguen manteniendo una concentra-
ción con rigurosidad científica. El objetivo es analizar la vinculación de la Investiga-
ción dentro de las actividades académicas de la Cátedra Derecho Petrolero de la 

Universidad José Antonio Páez. Los objetivos específicos: Determinar las normati-
vas jurídicas que promueven y regulan la investigación en el sector Universitario Venezolano, analizar 
la situación existente en cuanto a la investigación científica dentro de la Cátedra Derecho Petrolero de 
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la UJAP, establecer las áreas sobre las cuales pudiera desarrollarse investigación científica dentro de la 
Cátedra Derecho Petrolero de la UJAP. Este trabajo se desarrolla bajo la modalidad de Investigación 
Fenomenológica, encuadrándola en investigación Jurídico exploratoria. El diseño empleado es mixto, 
combinando la revisión documental junto al trabajo de campo adelantado por el investigador, emplean-

do para ello técnicas propias de recolección y análisis de datos, así como un nivel exploratorio, por ser 
el problema novedoso y actual. Venezuela posee varias normativas que sustentan la investigación, ta-
les como Ley de Universidades, junto a instrumentos sublegales del sector Universitario, el Plan Simón 
Bolívar 2007-2013, LOCTI. Además de instrumentos internacionales relacionados con cooperación 
científica y educativa. La UJAP tiene tres semestres incorporando investigación con alumnos de Dere-
cho Petrolero, arrojando estos resultados: semestre 2011-1 doce trabajos elaborados, semestre 2011-2 
dieciséis trabajos, semestre 2011-3 veinte trabajos, tratando temas sobre Petróleo y Ambiente, Regula-

ción de Hidrocarburos, Petróleo y Sociedad, Políticas Energéticas. Actualmente Legislación de hidrocar-
buros comparada en América Latina. 

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Petróleo, Investigación,  Derecho 

 

SERVICIO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: DE LA INVESTIGACIÓN A LA  ACCIÓN.SERVICIO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: DE LA INVESTIGACIÓN A LA  ACCIÓN.SERVICIO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: DE LA INVESTIGACIÓN A LA  ACCIÓN.SERVICIO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: DE LA INVESTIGACIÓN A LA  ACCIÓN.     UNA PERS- UNA PERS- UNA PERS- UNA PERS-
PECTIVA DESDE LA EXPERIENCIA COMO TUTORA EN EL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONALES SO-PECTIVA DESDE LA EXPERIENCIA COMO TUTORA EN EL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONALES SO-PECTIVA DESDE LA EXPERIENCIA COMO TUTORA EN EL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONALES SO-PECTIVA DESDE LA EXPERIENCIA COMO TUTORA EN EL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONALES SO-

CIALMENTE RESPONSABLE CIALMENTE RESPONSABLE CIALMENTE RESPONSABLE CIALMENTE RESPONSABLE     

Indira Medrano. Email: indiravmedrano@gmail.com 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Caracterizado e interpretado el contenido de las Representaciones Sociales del servicio 
comunitario  en estudiantes del Programa Formación Profesionales Socialmente 

Responsable, mediante la aplicación de entrevistas en profundidad, se desprende 
como teoría fundamentada que el estudiante aprecia el servicio comunitario como 
un deber, sin incluir en su discurso y representación: compromiso social, interacción 
comunitaria, diagnóstico social, aprendizaje servicio, proyecto social 
y  responsabilidad social universitaria, En virtud de lo anterior se propuso como ob-

jetivo general de la investigación  insertar a los estudiantes del programa en la realidad del entorno co-
munitario, mediante la preparación y ejecución de un Taller de Diagnóstico Participativo ( TDP )  en un 

sector popular ubicado en Yagua (  Estado Carabobo )  .Se tomaron  como referentes conceptuales 
primordiales a  Dewey  con la teoría del aprendizaje a través de la experiencia y el concepto de praxis 
de Freire como la relación dialéctica  entre acción y reflexión, reflejada en la dinámica que se establece 
entre lo que se aprende en las aulas con lo que aprende en la interacción con la comunidad, sustentos 
fundamentales de la pedagogía  del aprendizaje servicio El contexto del abordaje metodológico, se cen-
tro principalmente en la investigación acción participativa. Bajo esta alineación teórica metodológica, la 

tutoría se planificó para que el estudiante transitara por tres fases: preparación, acción y reflexión. En 
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este sentido se diseñaron jornadas de inducción que incluyeron como temáticas fundamentales: apren-
dizaje servicio, diagnóstico comunitario y proyectos sociales ( Preparación ) ; se organizó  y ejecuto el 
TDP  ( Acción ) . Culminadas las dos primeras fases, se estimuló a los estudiantes  a que narraran  y 
deliberaran sobre su experiencia con relación al servicio comunitario ( Reflexión) .  La información re-

cogida, se categorizó para dar cuenta del cambio de representación del estudiante a: reconocimiento 
del aprendizaje al interactuar con la comunidad; oportunidad para crear conciencia acerca de las perso-
nas que nos rodean; complemento de su formación profesional; vínculo entre comunidad –  universi-
dad; reconocimiento de crecimiento personal y  declaración de la importancia para su  futuro como 
herramienta para ayudar a construir el país que se quiere.      

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Servicio Comunitario, Representaciones Sociales, Aprendizaje Servicio, diagnóstico 
Participativo. 

    

SENSIBILIZACIÓN EN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZSENSIBILIZACIÓN EN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZSENSIBILIZACIÓN EN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZSENSIBILIZACIÓN EN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ  

Kienpin Nelly Hung. Email: khung@ujap.edu.ve     

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Las Instituciones de Educación Universitaria Venezolanas ( IEU )  deben estar preparados 
para enfrentarse a las demandas de una sociedad cada vez más exigente. Por ello, 
las IEU necesitan ver con mayor claridad su futuro, en un mundo rodeado de incerti-

dumbre. En este sentido, surge la Prospectiva como una disciplina que permite 
identificar escenarios futuros posibles, seleccionar el escenario deseable y fijar un 
horizonte que guíe a la organización en la consecución de sus metas. De esta ma-
nera, las IEU se encaminan a trabajar en forma colectiva a luchar por el futuro que 

desean y así comprender que se puede lograr cambiar el futuro. No obstante, existe desconocimiento 
sobre el tema y las potencialidades que brinda para el futuro de las organizaciones. Por ello, el objetivo 
de la presente investigación fue diseñar una estrategia de Sensibilización sobre las bondades de la 

Prospectiva Estratégica dirigido a la comunidad de la Universidad José Antonio Páez ( UJAP ) , a fin 
de abrir paso a su futura incorporación en los planes de desarrollo de la UJAP e ir cónsonos con una 
visión de futuro en colectivo.  De esta manera, se precisa generar un proceso de cambio en la forma de 
pensar y de actuar de la organización,  respaldada por una visión compartida y  un aprendizaje en equi-
po, lo que llama Senge, una organización inteligente en el que todos sus miembros colaboren en crear 
los resultados esperados. La investigación se orientó en la modalidad de proyecto factible. Las fases de 
la investigación fueron: a. Diagnóstico sobre el nivel de conocimiento de la comunidad sobre el tema de 

prospectiva; b. Factibilidad de la propuesta y c. Diseño del Plan de Sensibilización sobre las bondades 
de la Prospectiva Estratégica. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario. El producto obtenido 
tiene como uno de sus ejes, el desarrollo de un aula virtual de prospectiva totalmente en línea a fin de 
potenciar el plan propuesto. Se puede concluir que el aporte de la presente investigación beneficiará la 
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introducción de la Prospectiva Estratégica en la UJAP y por ende a la construcción de un futuro desea-
do.  

Palabras ClavePalabras ClavePalabras ClavePalabras Clave: Prospectiva Estratégica, Sensibilización,  IEU 

 

RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL NEUROMAR-RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL NEUROMAR-RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL NEUROMAR-RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL NEUROMAR-
KETINGKETINGKETINGKETING    

Maritza Rojas de Gudiño.  Email: mrojasgudi@gmail.com 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN: El Neuromarketing estudia los procesos cerebrales implícitos desde el momento en que se 
capta la atención del cliente para la adquisición de un producto hasta su compra. A 

su vez, la Neurociencia Cognitiva se ocupa del estudio científico de los procesos 
cerebrales relacionados con la cognición. Muchas Teorías de Aprendizaje estable-
cen que este se da si se logra captar y mantener la atención del estudiante, lo cual 
es cada vez más complicado de lograr ante la diversidad de intereses en un aula. 
Hoy en día mediante la neuroimagen se ha determinado que hay razones biológicas 

para captar la atención y para desarrollar ambientes instruccionales afables en los cuales se favorezca 

la liberación de neurotransmisores como la dopamina que permitan las conexiones neuronales que lle-
varan la información al cerebro pensante. Aunque estos son procesos complejos que no han sido desci-
frados en su totalidad, no es aventurado suponer que las estrategias instruccionales que debe seguir un 
docente para lograr el aprendizaje activo, son similares a las usadas para vender un producto de consu-
mo. De allí que en este trabajo se plantea como propósito fundamental investigar si hay algún paralelis-
mo entre ambos procesos. Para ello se realizó un estudio fenomenológico con observación participante 
en cuatro cursos de Pensamiento Creativo en la Gerencia de la Especialización en Administración de 

Empresas de la Universidad José Antonio Páez, en el cual se incorporaron como estrategias instruccio-
nales algunas propias del neuromarketing, considerando como producto a vender los componentes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales del curso. En consecuencia, el dirigir intencionalmente a 
zonas específicas del cerebro, estrategias persuasivas como apelar a la necesidad de actualizarse, la 
seguridad cognitiva, la gratificación emocional, el elemento sorpresivo y la superación académica, entre 
otras, ayudó exitosamente a la participación activa de los estudiantes en la construcción de nuevos sa-
beres.    

 Palabras ClavePalabras ClavePalabras ClavePalabras Clave: Neurociencia, Neuromarketing, Aprendizaje 
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CARACTERIZANDO LA IDENTIDAD DIGITAL EN LAS COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZA-CARACTERIZANDO LA IDENTIDAD DIGITAL EN LAS COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZA-CARACTERIZANDO LA IDENTIDAD DIGITAL EN LAS COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZA-CARACTERIZANDO LA IDENTIDAD DIGITAL EN LAS COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZA-
JEJEJEJE 

Ifigenia Requena. Email: Ifigenia.requena@gmail.com 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La identidad digital de un usuario web es la forma como cada persona hace presencia en la 
red. En  los procesos educativos en línea, la confiabilidad está asociada a  los crite-
rios de  verificación y autenticación de la calidad de esta identidad digital. A fin  de 
reconocer los indicadores que validan la calidad de la identidad digital dentro de una 
comunidad virtual de aprendizaje, se aplica un estudio fenomenológico interpretativo 

de 100 usuarios relacionados a través de redes sociales académicas con la Univer-
sidad José Antonio Páez. Se analizan las participaciones en comunidades virtuales 
comunes, lo cual conllevó a la deducción de variables como: cantidad de cuentas 

por usuario, propósito de las participaciones, perfil de contactos asociados, necesidades de relacionar-
se, y estilos de respuesta. A partir de  estas variables se categorizan los indicadores de las acciones 
conducentes al hecho educativo, para diferenciar de las conexiones con fines diferentes. De los avan-
ces obtenidos se interpreta que factores como la cultura, la actividad profesional, y el reconocimiento 

son propios de una identidad digital que favorece el aprendizaje y la enseñanza en línea. La unificación 
de usuarios beneficia la  caracterización de la identidad digital, e influye notablemente en la acción tuto-
rial, en la personalización, en el descubrimiento de estilos de aprendizaje, y en la evaluación. Se verifica 
además, que el diagnóstico previo de estas características, puede producir una  moderación más efecti-
va en los programas formativos en línea, haciendo posible la validación de la autenticidad de la identi-
dad digital y su influencia en los aprendizajes en comunidades virtuales. 

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Identidad Digital, Autenticación, Comunidad Virtual, Formación en Línea 

    

ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE PLACAS PLANASESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE PLACAS PLANASESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE PLACAS PLANASESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DE PLACAS PLANAS    CON  ARCOSCON  ARCOSCON  ARCOSCON  ARCOS    VESTIBULARES TIPO VESTIBULARES TIPO VESTIBULARES TIPO VESTIBULARES TIPO 

HAWLEY Y TIPO BIMLER STANDARD ENTRE DOS  CASOS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE ORTO-HAWLEY Y TIPO BIMLER STANDARD ENTRE DOS  CASOS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE ORTO-HAWLEY Y TIPO BIMLER STANDARD ENTRE DOS  CASOS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE ORTO-HAWLEY Y TIPO BIMLER STANDARD ENTRE DOS  CASOS CLÍNICOS DE LA CLÍNICA DE ORTO-
DONCIADONCIADONCIADONCIA  

Rosalinda Cattivelli  y Luisa Pulido. Email: rcattivell@ujap.edu.ve, lpulido@ujap.edu.ve  

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Este estudio comparativo es conocer los aparatos ortopédicos que se utilizaron en dos ca-

sos clínicos. El éxito de la rehabilitación dentofacial depende de una técnica apro-
piada, el diseño y las propiedades del tratamiento de elección. Debido a los diferen-
tes arcos utilizados en la aparatologia ortopédica mostraron diferentes resultados en 
cada uno de los casos,  la selección de un sistema ideal para una situación clínica 
específica fue la comparación entre el arco de Hawley y arco de Bimler, son los ar-
cos más comunes utilizados para la fabricación de aparatos ortopédicos,  han tenido 
una gran evolución, ya que es un recurso especializado para erradicar anomalías de 
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posición en las arcadas dentarias, la expansión, forma, anchura de los maxilares superiores e inferiores 
y corrección de los mismos. Los aparatos funcionales favorecen el desarrollo armónico de los maxilares 
y de los arcos dentales utilizando la fuerza en el momento de la deglución, los aparatos se interponen 
entre los arcos dentales y reciben la fuerza de la mandíbula que sube y la devuelven a toda la boca.   

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Hawley, Bimler, Arcos  

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA ODONTOFOBIA EN LOS PACIENTES DE LA CLÍ-ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA ODONTOFOBIA EN LOS PACIENTES DE LA CLÍ-ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA ODONTOFOBIA EN LOS PACIENTES DE LA CLÍ-ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA ODONTOFOBIA EN LOS PACIENTES DE LA CLÍ-
NICA INTEGRAL VIINICA INTEGRAL VIINICA INTEGRAL VIINICA INTEGRAL VII  

Oriana Gómez y Viviana Montes. Email: vmontes@ujap.edu.ve      

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La Odontofobia es un trastorno de ansiedad específico,  acentuado y persistente o irracio-
nal de objetos o situaciones tocantes a un dentista o el consultorio odontológico. Puede ser ocasionado 

por el olor del consultorio, el ruido que producen ciertos equipos rotatorios o por una 
mala experiencia en el pasado, dónde se produjo cierto grado de ansiedad o incluso 
dolor. Su etiología es multifactorial y varía en cada caso, por lo que es necesario 
indagar acerca del elemento que causó la fobia para de esta manera, aplicar las 
técnicas de adaptación correspondientes al caso. La finalidad de esta investigación 
es analizar los factores asociados a la Odontofobia en los pacientes de la Clínica 

Integral VII, de la Universidad José Antonio Páez, en el periodo Mayo-Agosto 2012, 
determinar el predominio de esta fobia en los pacientes, así como los elementos que causan ansiedad, 
con el fin de establecer técnicas que produzcan un cambio favorable en la actitud del paciente durante 
la consulta odontológica. Se utilizó un cuestionario aplicado a 36 pacientes que acuden a consulta, con-
cluyendo que un 64% de los pacientes  tuvieron experiencias desagradables durante la consulta odon-
tológica. De ellos el 65% fue en su adolescencia debido al mal trato por parte de los odontólogos 
( 3 5% )   y por la anestesia ( 33% ) . Además se determinó que uno de los elementos que mayor cau-

san temor es el sonido de la turbina, con un 33% y también se demostró que un 89%, los pacientes 
desconocen acerca de las técnicas de adaptación en odontología.  

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Odontofobia, Técnicas Adaptativas, Miedo.     

 

MANIFESTACIONES BUCALES EN RELACIÓN A LOS GRADOS DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLA-MANIFESTACIONES BUCALES EN RELACIÓN A LOS GRADOS DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLA-MANIFESTACIONES BUCALES EN RELACIÓN A LOS GRADOS DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLA-MANIFESTACIONES BUCALES EN RELACIÓN A LOS GRADOS DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLA-
CIÓN PEDIÁTRICA DE LA COMUNIDAD BOCA DE RÍO, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO CARA-CIÓN PEDIÁTRICA DE LA COMUNIDAD BOCA DE RÍO, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO CARA-CIÓN PEDIÁTRICA DE LA COMUNIDAD BOCA DE RÍO, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO CARA-CIÓN PEDIÁTRICA DE LA COMUNIDAD BOCA DE RÍO, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO CARA-

BOBO BOBO BOBO BOBO     

Kenia Mendoza y Ramón Sánchez. Email: mendozak1@ujap.edu.ve; sanchezra1@ujap.edu.ve 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: El presente trabajo tuvo como objetivo determinar las manifestaciones bucales más fre-

cuentes en la población  pediátrica con desnutrición, de la comunidad Boca de Río, estado Carabobo. 
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Dicha investigación se califica como una investigación descriptiva correlacional, con un diseño de cam-
po transversal. La población estuvo constituida por  200 niños, en edades compren-
didas entre 2 y 8 años, de la cual se tomó como muestra 60 niños, que fueron estu-
diados a través de la observación directa y la ficha odontológica. Los resultados fue-

ron mas significativos en pacientes masculinos con un 53%, y en edades compren-
didas entre 2 a 4 años de edad, con un 40%. La Variación media de características 
antropométricas mayores en el sexo masculino de 8 años de edad fue de  ( -5,78 ) . 

Hubo mayor prevalencia de desnutrición grado 1 ( 7 2% ) . No se encontró desnutrición grado 3. Las 
manifestaciones bucales más frecuentes fueron: materia alba ( 30% ) , caries ( 25% ) , gingivitis 
( 2 4% ) , apiñamiento ( 1 1% )  y cálculo ( 10% ) . Materia alba con una prevalencia de 71,6% en la 
desnutrición grado 1, seguido de 28,3% en la desnutrición grado 2. Caries con una prevalencia de 65% 

en la desnutrición grado 1, seguido de 20% en la desnutrición grado 2. Gingivitis con una prevalencia 
de 60% en la desnutrición grado 1, seguido de 15% en la desnutrición grado 2. Apiñamiento con una 
prevalencia de 21,6% en la desnutrición grado 1, seguido de 15% en la desnutrición grado 2. Cálculo, 
con una prevalencia de 23,3% en la desnutrición grado 1, seguido de 10% en la desnutrición grado 2. 

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: Manifestaciones Bucales, Grados de Desnutrición, Población Pediátrica. 
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Adriana Gil y Geohanna Rodríguez Loisos. Email: adgil@ujap.edu.ve 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: La presente investigación tuvo como objetivo general estudiar la mordida abierta y su rela-
ción con la respiración bucal en niños de la Clínica de Ortopedia II de la Universidad 
José Antonio Páez, durante el periodo Julio 2011- Marzo 2012. El mismo estuvo 
enmarcado dentro del tipo de estudio descriptivo correlacional, con modalidad de 
campo y un diseño transversal. La población para la presente investigación estuvo 

conformada por 136 niños de ambos sexos, con edades comprendidas entre 5 y 12 
años. El instrumento utilizado estuvo constituido por las observaciones y análisis a 

las historias médicas de las cuales se seleccionaron los aspectos relacionados con la edad, sexo, pro-
cedencia, presencia de mordida abierta y tipo de mordida; siendo estos resultados calculados a través 
de la técnica del chi cuadrado. Los resultados obtenidos señalan que existe un prevalencia de mordida 
abierta en pacientes femeninos del 10,29% mientras que en el sexo masculino es de 3,68%; y en cuan-
to a respiración bucal, un 12,5% corresponde a niñas y un 15,44% se ubica en el sexo masculino. Los 

mismos indican que no existe correspondencia entre la patología y el hábito en sí. Al expresar los resul-
tados de prevalencia de mordida abierta anterior se encuentra un 24%  y niños respiradores bucales 
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con un 28%.  

 Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Mordida Abierta, Respiración Bucal. 
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Andrea Rodríguez y Liggyvan Pérez. Email: perezli@ujap.edu.ve 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN: La presente investigación tiene como propósito establecer la prevalencia de las manifesta-
ciones bucales en los niños autista de la “ Fundación Carabobeña Amiga del Niño 

Autista ”  Municipio Valencia - Estado Carabobo. El estudio está fundamentado en 
una investigación no experimental, de tipo descriptiva con modalidad de campo, 
sustentada en una revisión bibliográfica. Para el desarrollo de la investigación se 
empleó como instrumento de recolección de datos las historias clínicas a través de 
encuestas cerradas; tomando como población a 70 niños autistas integrantes de la 

fundación de los cuales se extrajo una muestra de 30 niños arrojando como resultado     En relación al 
sexo el 71,4% pertenece a niños, mientras que el 28,56% a niñas; 68,57% de los pacientes está bajo 

cuidados odontológicos y el 31,42% no;en dieta rica en carbohidrato 74,28% no lleva a cabo una dieta 
basada en carbohidratos y un 25,71% si; succión digital se observa 91,42 % no tiene el hábito mientras 
que el 8,57% si; hábito del chupón 97,14% no usa el chupón, mientras que el 2,85% si; En lo referente 
al padecimiento de los padres de alguna alteración bucal se tiene que el 88,57% no padeceny 11,42% 
sí; muerde cosas con sus dientes se evidencia que el 32,42% no y el 68,57% si lo hace. En conclu-
sión  las características más evidenciadas en estos paciente son: Atención odontológica escasa, inci-
dencia de lesiones cariosas leves, habito de succión digital, alto índice de placa bacteriana, síntomas 

de hiperactividad, autodestrucción o autoagresión; por lo que se recomienda realizar atención odontoló-
gica preventiva, motivar a los institutos de educación especial, continuar el estudio de las variables que 
aporten ideas eficaces para la solución del problema.  

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Manifestaciones Bucales, Niños, Autismo 
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COMPLEJO BAJO LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE-COMPLEJO BAJO LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE-COMPLEJO BAJO LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE-COMPLEJO BAJO LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VE-
NEZUELANEZUELANEZUELANEZUELA  

Franco Ginoid. Email: ginoid _rocha@hotmail.com  

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: El espacio histórico social comprendido entre 1492 a 1810 constituyo cronológicamente el 
periodo colonial,  enfocándose este análisis en la época independentista y post independentista en el 

cual  los patrones de funcionamiento de la formación social no estuvieron en consonancia con las refor-
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mas en la bases jurídicas y políticas del país, ya que seguían sin concretarse los 
derechos igualitarios y se mantenía la sociedad estamentaria; lo que trajo como 
consecuencia que hasta mucho tiempo después de la descolonización se mantuvie-
ran intactas ciertas instituciones del colonialismo como la esclavitud, lográndose la 

materialización  de estos derechos tras muchos acontecimientos históricos tales 
como: los Decretos de Cedula Real del 19/02/1795 y 1810, Constitución de 1811, 

Constitución 1830, la abolición de la esclavitud de 1854  que acompañaron varios intentos de búsqueda 
de lo igualitario. En este sentido, se  realiza el análisis crítico socio-histórico con una visión global  del 
avance de los derechos igualitarios en la Venezuela colonial hasta llegar a la consagración de  los dere-
chos civiles, económicos y políticos de acuerdo al marco constitucional vigente. Las reflexiones finales 
están enmarcadas dentro del logro y consolidación de la integración étnico-socio-cultural desde el ámbi-

to jurídico para llegar al Estado Democrático y Social de Derecho, es decir, la materialización de la de-
mocratización del derecho.  

Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Palabras Clave: Colonización, Descolonización, Derechos Igualitarios, Integración. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ....        

Luis Rafael García Jiménez. Email: garcial80@hotmail.com 

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Vivimos, actualmente, en una sociedad de la información y el conoci-
miento, hoy más que nunca vale decir: “ saber es poder ” . Las nuevas voces plan-
tean novedosos retos cuando se realizan los análisis sociológicos, antropológicos, 
filosóficos e históricos, esas nuevas voces están modificando profundamente las 

formas de relacionarnos, de comunicarnos, de informarnos e incluso la delimitación-
limitación de la vida privada. En la evolución del pensamiento humano nos vamos a 

encontrar con filósofos   que tenían sus mentes más allá de su tiempo y su especio, logrando vislumbrar 
una futura interconexión  entre los hombres cuyas fibras nerviosas serían extensiones del cuerpo huma-
no. Internet no es tecnología en si mismo, sino un efecto de la tecnología, es también, un medio am-
biente ( un espacio geográfico, un espacio físico )  en el que se desenvuelve la vida de un creciente 

número de seres humanos, es decir, un aditamento que amplía y expande el medio ambiente, el entor-
no vital. Internet es una fuente de información y herramienta de  comunicación, en donde emisores y 
receptores interactúan. 

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Tecnología, Información, Comunicación, Redes Sociales. 
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