PRESENTACIÓN REVISTA GUAYANA MODERNA N° 10
La Revista Guayana Moderna es una publicación del Centro de Estudios Regionales de la
Universidad Católica Andrés Bello. Es de convocatoria abierta, con una periodicidad anual, cuyo
propósito es servir de órgano difusor de investigaciones en proceso o realizadas en la Universidad
y en otras instituciones educativas u organizaciones, que realicen aportes significativos al
conocimiento en áreas afines al interés del Centro.
El propósito de la convocatoria es invitar a la comunidad académica a postular productos
de investigación acordes a las siguientes recomendaciones generales: a) Los productos de
investigación deben estar encuadrados en las áreas de interés del CER a saber: PanAmazonia,
Calidad del Agua, Educación, Democracia y Ciudadanía, Pueblos Originarios, Extractivismo y
Neoextractivismo, Derechos Laborales y Conflictividad, Desarrollo local, nacional e
internacional, violencia de género, derechos civiles.
Este número contiene 9 artículos, dos ensayos y la reseña de un evento. Aura Balbi, Sandra
Cáceres y María Mendoza, presentan una investigación relacionada con las expectativas de los
estudiantes de la UCAB Guayana, El propósito del estudio se centró en conocer las inquietudes
del estudiantado de la institución, y desde su punto de vista cómo evalúan lo que está haciendo la
Universidad en términos de brindar un servicio educativo de calidad, particularmente si las
actividades que se programan para promover su formación integral responden a sus necesidades,
esto por el poco aprovechamiento de los servicios que ofrece la Universidad.
En el contexto del fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos hacia otros países de
América Latina, Daniel Guerra García, nos aporta una investigación que contempla la inclusión
educativa de niños y jóvenes venezolanos en el sistema educativo ecuatoriano. Estudio promovido
por la Fundación Enseña Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Centrado en el fenómeno migratorio, Otaiza Cupare, comparte los resultados de una
investigación cuyo propósito fue la caracterización de un grupo de familias del sector Las
Amazonas, ubicado en la Unidad de Desarrollo 338 de Puerto Ordaz, Parroquia Unare, Municipio
Caroní, estado Bolívar. Se logró identificar 12 familias de las cuales migró uno o ambos padres,
dejando los hijos al cuidado de familiares cercanos, principalmente abuelos. Aporta además que
grupos organizados de las comunidades donde están ubicados los hogares, se organizan para, desde
los programas sociales impulsados por el Gobierno Nacional, apoyar a los familiares que quedaron
6
Guayana Moderna Nº 10.
Año 2021
ISSN: 2343-5658

a cargo de los menores.
En atención a las nuevas modalidades de empleabilidad, Grusmarys González y Paola Di
Sibbio describen los atributos asociados al concepto de marca empleadora valorados por los
empleados de tres empresas tecnológicas, donde se promueve que las empresas sean más atractivas
como lugar de empleo, resaltando su Marco Institucional y ambiente laboral, entre otros atributos.
Esta estrategia posee una herramienta conocida como Propuesta de Valor al Empleado (PVE), que
resalta la valoración del aporte de los trabajadores como capital humano.
Carmen Urquía Ravelo, desde el centro de Estudios Regionales, en el contexto del estado
Bolívar y dada la importancia del uso de agua segura para la realización de las labores del hogar,
dado que el servicio de agua potable en el estado es muy precario y carece del tratamiento adecuado
por parte de las autoridades competentes, destaca la necesidad de utilizar agua segura en la
prevención de enfermedades de origen hídrico en centros educativos ubicados en municipios del
estado Bolívar.
En atención a la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, Wilmer Romero propone un
conjunto de estrategias para transforma el sector aluminio en Ciudad Guayana en un Parque
Ecoindustrial Verde, basado en el uso de energía renovable y bajo un modelo económico circular,
de modo que todos los desechos puedan ser aprovechables por otras industrias de la zona.
En esa misma línea Vanessa Rivas, plantea la importancia de la educación ambiental, la
separación selectiva de desechos y aborda el manejo de los residuos plásticos como una
oportunidad para sensibilizar y valorar la basura, desde procesos de reúso y reciclaje para la
elaboración de nuevos productos, disminuyendo considerablemente la presencia de residuos en los
vertederos y surcos de agua.
Henry Izquierdo, realiza una investigación desde las aplicaciones de la Sociometría evalúa
la actitud de un grupo de personas hacia la seguridad del Covid-19 en la UCAB. Para ello hizo uso
del modelo de Guttman, en búsqueda de incentivar el uso de test sociométricos para estudiar el
comportamiento en quienes son objeto de los test: los estudiantes de la universidad.
María Nay Valero y Dilia D’Scipio, desde tres dimensiones (social, productiva y
ecológica), a partir de los vínculos sociedad-naturaleza, resaltan la relación compleja entre la
calidad de los sistemas base de vida (suelo, agua, aire y biodiversidad). La investigación forma
parte de un estudio integral asociado a la (De)construcción del conocimiento educativo ambiental.
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El apartado correspondiente a la biorregión tiene el propósito de develar la red temática asociada
al contexto de Guayana, a partir de la mirada de informantes clave.
Gilberto Berrío, relata una breve historia de la minería en el municipio El Callao, del estado
Bolívar. Muestra una síntesis de lo que ha sido este proceso desde los tiempos de la colonia hasta
nuestros días.
Por primera vez en un número de la revista se incluyen dos ensayos y la reseña de un
evento.
En un primer ensayo Liz Mary Salazar, desde el CADH, ofrece espacios formativos
reflexivos orientados al acompañamiento tanto de coordinadores de unidades de la Universidad
Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, como de equipos directivos y mandos medios de
colegios de la ciudad, en cuanto a la gestión de los recursos. El propósito general se centró en la
identificación de las claves para una gestión eficiente a través de un esquema de acompañamiento
que privilegió la necesidad de concientizar los recursos que se ponen en práctica para controlarlos,
la importancia de la planificación, sistematización y monitoreo permanente de lo que se hace, sin
perder de vista la promoción del bienestar integral, todo ello orientado a la mejora continua.
Dilia D´Scipio, presenta un análisis de la situación educativa de la Educación Básica en el
estado Bolívar, situación que aborda desde cinco dimensiones, referidas por Suárez (1991): los
Fines de la Educación, el Contexto, los Sujetos, los Contenidos y los Métodos. En un interesante
recorrido y, a manera de introducción, invita a profundizar sobre estos aspectos con miras a la
proposición de planes operativos tendentes a la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo
plazo que coadyuven a la mejora del servicio educativo en el estado.
Finalmente, las profesoras Marbelis Cedeño y Marianela Araujo, realizaron una reseña de
un interesante evento promocionado por la Escuela de Ciencias Sociales sobre las perspectivas de
las relaciones sindicato-empresa. En este foro hubo participación destacada del Vicerrector de la
Extensión Dr. Arturo Peraza SJ, del Dr. Héctor Lucena, de la profesora Yelitza Briceño y de dos
destacados sindicalistas: Rubén González y Estílito García.
Dentro de las perspectivas de las relaciones sindicato empresa para el 2021, se recomendó
valorar las propuestas de los participantes del foro: trabajar por el fortalecimiento de las relaciones
sindicatos-empresas; coordinar el trabajo conjunto con universidades y otras organizaciones
locales; trabajar por la reinstitucionalidad de los sindicatos desde dentro de ellos mismos, con el
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rescate de valores y fortalecer el bipartidismo como forma de diálogo que permita asegurar la
participación de todas las partes involucradas en los procesos de negociación para que se
promuevan cambios y transciendan en favor de estructurar una sociedad democrática.
Desde la dirección y edición de la Revista Guayana Moderna se agradece a los
colaboradores haber confiado en la seriedad, objetividad y rigurosidad con que son tratados cada
uno de los trabajos propuestos en aras de ofrecer productos de interés para la comunidad académica
en general.

Dr. Gilberto Enrique Resplandor Barreto
Director Editor
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