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Editorial  

En  el  marco de  los 71 años,  de la 
Declaración universal de los Derechos 
Humanos,  la Revista Orinoco, 
Pensamiento y Praxis, rinde homenaje a 
tan importante conmemoración; 
motivado a que después de haber 
pasado por dos grandes guerras, como 
lo fueron la primera y segunda guerra 
mundial, las cuales pusieron en peligro 
la vida en el planeta. El 10 de Diciembre 
de 1948, en París, los representantes 
de los países del mundo, acordaron 
crear, reconocer y firmar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, a 
fin de promover la paz, la educación, la 
libertad, entre otros; así como la 
progresividad de los derechos 
universales a nivel nacional como 
internacional, comprometiéndose a 
luchar y promover los derechos y 
deberes consagrados en la declaración, 
de allí que desde este  foro público de 
tipo teórico-epistemológico-científico 
que pretende incorporar a la mayor 
cantidad de voluntades posible para 
convocar a cuanto investigador, 
pensador y cultivador de la 
epistemología y las ciencias sociales 
sea posible, considerando que desde 
Ciudad Bolívar, una de las ciudades 
más hermosas de mundo, custodiada 
por el rio Orinoco y sus leyendas, no 
escapa a la aplicabilidad de las 
realidades y puesta en práctica de los 
derechos humanos. 
Desde estas premisas, la revista 
expone sus temáticas, concluyendo el 
2019 e inicio del 2020, con propuestas 
educativas… 
 

direccionadas a dar respuestas a las 
necesidades reales no solo desde el 
punto de vista academico-cientifico, 
sino desde lo político, social, lo 
económico, abordado desde la 
transepistemologías de los saberes y 
transmetodologías transcomplejas, 
con categorias como: 
transciplinaridad, antropoética, religar, 
complejidad, transdisciplinariedad, 
descolonización, decolonialidad, 
analizando la religancia como práctica 
emergente y aporte significativo a las 
comunidades de aprendizaje. 
Pudiendo denotar que el tema de 
religar  distintas disciplinas desde lo 
interdisciplinarios y transdisciplinarios, 
resumen gran importancia en los 
articulos presentados desde la 
primiera edición de esta revista. 

Por otra parte, la situación de 
Venezuela, Catástrofe Societal, 
aunada a la migración, se realiza a 
través de un análisis comparativo 
desde distintos estudios, dentro de los 
cuales se encuentran el socialismo 
rentista, la migración y pérdida del 
capital humano,  considerando los 
índices de PIB y PIB per cápita, en el 
período reciente en Venezuela. Bajo 
esta presentación, los procesos 
societales   son complejos, 
evolucionan a diario, 
permanentemente cambiante y dentro 
de la dinámica investigativas fuente 
inspiradora para el análisis y la 
confrontación de las ideas,  en pro de  
contribuir en la construcción de un 
mundo mejor. 
 
Eladia Margarita Hurtado Garrido 
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Editions 

Within the framework of the 71 years of the Universal Declaration of Human 

Rights, the Orinoco Magazine, Thought and Praxis, pays tribute to such an 

important commemoration, motivated by the fact that after having gone through 

two great wars, such as the first and second world wars, which endangered life on 

the planet. On December 10, 1948, in Paris, the representatives of the countries of 

the world agreed to create, recognize and sign the Universal Declaration of Human 

Rights, in order to promote peace, education and freedom, among others; as well 

as the progressiveness of the universal rights at a national and international level, 

committing themselves to fight and promote the rights and duties enshrined in the 

declaration, hence from this public forum of a theoretical-epistemological-scientific 

type that intends to incorporate the greatest possible amount of will to summon all 

researchers, thinker and cultivator of epistemology and the social sciences is 

possible, considering that from Ciudad Bolivar, one of the most beautiful cities in 

the world, guarded by the Orinoco River and its legends, does not escape the 

applicability of the realities and implementation of human rights. 

From these premises, the magazine exposes its themes, concluding in 2019 and 

beginning of 2020, with educational proposals directed to give answers to the real 

needs not only from the academic-scientific point of view, but from the political, 

social, economic, approached from the transepistemology of the knowledges and 

transcomplex transmetodologies, with categories like: transciplinarity, 

anthropoetics, religar, complexity, transdisciplinarity, decolonization, decoloniality, 

analyzing the religion as emergent practice and significant contribution to the 

learning communities. The theme of linking different disciplines from an 

interdisciplinary and transdisciplinary point of view has been of great importance in 

the articles presented since the first edition of this journal. 

On the other hand, the situation of Venezuela, Catastrofe Societal, together with 

migration, is carried out through a comparative analysis from different studies, 

among which we find rentier socialism, migration and loss of human capital, 

considering the indexes of GDP and GDP per capita, in the recent period in 

Venezuela. Under this presentation, the societal processes are complex, evolving 

daily, permanently changing and within the dynamic research source of inspiration 

for the analysis and confrontation of ideas, in favor of contributing to the 

construction of a better world. Eladia Margarita Hurtado Garrido 

 
. 
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Éditeur  

Dans le cadre des 71 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la 

revue Orénoque, Pensée et pratique, rend hommage à une commémoration aussi 

importante, motivée par le fait qu'après avoir traversé deux grandes guerres, 

comme la première et la deuxième guerre mondiale, qui ont mis en danger la vie 

sur la planète. Le 10 décembre 1948, à Paris, les représentants des pays du 

monde se sont mis d'accord pour créer, reconnaître et signer la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, afin de promouvoir la paix, l 'éducation et la 

liberté, entre autres ; ainsi que la progressivité des droits universels au niveau 

national et international, en s'engageant à lutter et à promouvoir les droits et 

devoirs consacrés par la déclaration, d'où ce forum public de type théorico-

épistémologico-scientifique qui entend intégrer le plus de volonté possible pour 

convoquer tous les chercheurs, penseur et cultivateur de l'épistémologie et des 

sciences sociales est possible, considérant que de Ciudad Bolivar, une des plus 

belles villes du monde, gardée par le fleuve Orénoque et ses légendes, n'échappe 

pas à l'applicabilité des réalités et à la mise en œuvre des droits de l'homme. 

A partir de ces prémisses, la revue expose ses thèmes, se terminant en 2019 et 

début 2020, avec des propositions éducatives orientée à donner des réponses aux 

besoins réels non seulement du point de vue académique et scientifique, mais 

aussi politique, social, économique, approché par la transepistémologie des 

savoirs et les transmodologies transcomplexes, avec des catégories comme : trans 

disciplinarité, anthropoétique, religieux, complexité, transdisciplinarité, 

décolonisation, décolonialité, analyse de la religion comme pratique émergente et 

contribution significative aux communautés d'apprentissage. Le thème de 

l'articulation des différentes disciplines d'un point de vue interdisciplinaire et 

transdisciplinaire a été d'une grande importance dans les articles présentés depuis 

la première édition de cette revue. 

D'autre part, la situation du Venezuela, Catastrofe Societal, ainsi que la migration, 

est réalisée à travers une analyse comparative de différentes études, parmi 

lesquelles nous trouvons le socialisme rentier, la migration et la perte de capital 

humain, en considérant les indices de PIB et PIB par habitant, dans la période 

récente au Venezuela. Dans le cadre de cette présentation, les processus 

sociétaux sont complexes, évoluant quotidiennement, en permanence et dans le 

cadre de la recherche dynamique source d'inspiration pour l'analyse et la 

confrontation des idées, en faveur de la contribution à la construction d'un monde 

meilleur. Eladia Margarita Hurtado Garrido 
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Pensamiento y Praxis de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro “Asociación 
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Actualmente, nuestro Sitio Web, y la Revista, no cuenta con patrocinio, ni apoyo, 
solidario, ni público, ni privado, situación esta que se traduce en tremendas 
limitaciones financieras y logísticas para el mantenimiento de nuestro Sitio Web y 
de la Revista. Por lo que recurrimos a ustedes a los fines de que puedan aportar el 
financiamiento por la vía de donativos, y aportes solidarios para la continuidad de 
nuestras accionar científico y garantía del mantenimiento en el sistema Web de la 
revista. 
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for the dissemination of scientific, socio-political and cultural knowledge, from a 
transdisciplinary approach, of the refereed and indexed journal "Orinoco 
Pensamiento y Praxis", under the Editorial coordination of the Editorial Fund 
Orinoco Pensamiento y Praxis of the Asociación Civil Sin Fines de Lucro 
"Asociación Fraternidad y Orientación Activa RIF.-J403372659. 
Currently, our Website and the Magazine do not have any sponsorship or support, 
neither public nor private, a situation that translates into tremendous financial and 
logistical limitations for the maintenance of our Website and the Magazine. 
Therefore, we appeal to you to provide funding through donations and solidarity 
contributions for the continuity of our scientific activities and guarantee the 
maintenance of the Web system of the journal. 
Contributions, Donations or Transfers to the bank account: BANCO DE 
VENEZUELA 
Current Account: 0102-0632-44-0000075378 
In the name of: Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa. 
E-mail address: revistaorinocopensamientoyp@gmail.com, 
RIF J- 403372659 
PayPal: afoaderehumanos@gmail.com 
PayPal. me/afoa286 
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nous vous invitons à assurer le financement par des dons et des contributions de 
solidarité pour la continuité de nos activités scientifiques et à garantir la 
maintenance du système Web de la revue. 
Contributions, Dons ou Virements au compte bancaire : BANCO DE VENEZUELA 
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PayPal : afoaderehumanos@gmail.com 
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Misión 

La Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis, es una publicación, que 

difunde trabajos científicos estrictamente originales en castellano, avances de 

investigación, Artículos arbitrados y teóricos, ensayos, Informes o propuestas de 

aprendizaje Críticos Académicos, ponencias y revisiones bibliográficas, 

relacionadas con las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular, 

arbitrada por especialistas de reconocida trayectoria, bajo el sistema doble ciego, 

cuyos nombres se mantienen en estricta confidencialidad y recibe trabajos todo el 

año. El Objetivo de la ROPP es: a) contribuir a la confrontación y difusión de 

conocimientos, así como posibilitar el intercambio entre pares y estimular el 

avance de la producción en Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder 

Popular. b) Contribuir con la construcción del conocimiento científico en las áreas 

de las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder. C) Estimular la reflexión 

crítica sobre teorías, perspectivas y problemas de las área indicadas. 

Mission 

La revue à comité de lecture: Orénoque, la pensée et Praxis, est une publication 

qui diffuse strictement des articles scientifiques originaux en castillan, les progrès 

de la recherche, et des articles arbitrés théoriques, des essais, des rapports ou 

des propositions d'apprentissage critiques universitaires, des documents et des 

analyses documentaires liés, les Poder populaires sciences sociales, la diversité 

culturelle et arbitrées par des spécialistes de renom, sous le double système 

aveugle, dont les noms sont conservés dans la plus stricte confidentialité et obtenir 

des emplois toute l'année. L'objectif de ROPP est: a) contribuer à la confrontation 

et la diffusion des connaissances et permettre l'échange de pairs et d'encourager 

la promotion de la production en sciences sociales, la diversité culturelle et du 

pouvoir populaire. b) Contribuer à la construction des connaissances scientifiques 

dans les domaines des sciences sociales, la diversité culturelle et le pouvoir. c) 

Pour encourager la réflexion critique sur les théories, les perspectives et les 

problèmes de la zone indiquée. 
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Mission 

Orinoco, Pensamiento y Praxis, is a publication that disseminates strictly original 

scientific works in Spanish, research advances, arbitrated and theoretical articles, 

essays, reports or learning proposals Academic Critics, papers and bibliographic 

reviews, related to Social Sciences, Cultural Diversity and People's Power, 

arbitrated by renowned specialists, under the double-blind system, whose names 

are kept in strict confidentiality and receive works all year round. The objective of 

the ROPP is: a) to contribute to the confrontation and diffusion of knowledge, as 

well as to make possible the exchange between peers and to stimulate the 

advance of the production in Social Sciences, Cultural Diversity and Popular 

Power. b) To contribute with the construction of the scientific knowledge in the 

areas of: 1. 

of Social Sciences, Cultural Diversity and Power. C) To stimulate critical reflection 

on theories, perspectives and problems of the indicated areas. 
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El mundo ha cambiado profundamente, la vida hoy es más compleja, más 
intricada, más exigente. El hombre en el trajinar diario asume retos que lo lleva a 
un estadio desconocido y distinto que hace que este busque salidas que lo lleven  
logares seguros. Normalmente pensamos y actuamos de manera determinista, 
creemos acercarnos a las cosas a través de la rigidez de un método que nos 
convence con la frialdad de su valor. 
La idea de que el ser humano debería medirse por los resultados que consigue, no 
por el valor intrínseco de las personas, es errada, es un grave daño que se ha 
venido cociendo en todas las áreas del saber. Este hecho para los pragmáticos es 
la meta alcanzada, pero hoy las turbulencias de las realidades reclaman un 
cambio en donde se admita las emociones y la creatividad. 
El hombre en el conocimiento de poder y dominio de algunas ciencias ha 
desmitificado la esencia del ser humano, el sentir y la pasión deben ser reinantes 
permitiendo el acercamiento del conocimiento pluralista, inclusivo, colaborativos, 
entre otros. Por tanto está acostumbrada realidad es evidente en la enseñanza de 
las matemáticas en donde su práctica se ha hecho rígida aumentando el 
reduccionismo y conllevado a la fractura de conocimiento. 
Por la emergencia del rescate de la enseñanza de las matemáticas como reina de 
las ciencias, en donde su accionar sea los cimientos para la transformación del ser 
como activista y recursos de nuevas y mejores realidades. Desde la conformación 
de la tríada: matemática-cotidianidad y- pedagogía integral la autora busca una 
nueva forma de conexión con la ciencia de una manera crítica, pensante, 
antagónica pero complementaría. 
La autora en su trabajo, tiene un legado inmenso en la enseñanza de la 
matemática que deja cuenta en innumerables publicaciones, eventos, 
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conferencias que la hacen un experta en el campo sobre todo también por su 
pasión por la ciencia legado de la humanidad: la matemática. 
La tríada: matemática-cotidianidad y- pedagogía integral, creación inédita de la 
autora, tiene un sentido positivo el cual debe ser generado por la riqueza y la 
pluralidad de la realidad no tradicionalista, la triada halla una conexión nueva. El 
nuevo pensamiento de las matemáticas considera el ser humano como complejo y 
unitario, y reconoce que allí en donde nace su fortuna. Es así como la autora 
irrupción el pensamiento mecanicista dando validez a la pedagogía integral como 
una nueva forma de hacer desde el sentir y las emociones. 
Es así como, la realidad debe ir en la búsqueda de nuevos conocimientos y 
nuevas maneras de hacer las cosas, alimentando el pensamiento integrador del 
ser humano, la invitación a la construcción a través de este libro abre las puertas a 
una nueva forma de enseñar en donde el conocimiento no es utilizado como 
mecanismo de opresión sino sea la matemática la alas que hagan levantar el 
vuelo más alto en el conocimiento en donde la exponenciabilidad sea la 
multiplicación de los constructores. 
Es un honor para mí ser invitada para construir la recensión de tan importante 
texto. La estimo y es un honor escribir estas líneas. Gracias. Que Dios le siga 
multiplicando. Les invito a la lectura incisiva, crítica y sentida del texto, que se 
presenta en: Capítulo I. El ser y el deber ser del docente de matemáticas, Capítulo 
II. Tensiones entre el matemático ideal y el profesor de matemática real, Capítulo 
III. Conocimiento pedagógico matemático v/s conocimiento matemático disciplinar, 
Capítulo IV. Factores que inciden en el proceso de construcción profesional del 
docente de matemáticas, Capítulo V. Identidad del docente de matemáticas como 
investigador, Capítulo VI. De la identidad del docente de matemáticas como único 
poseedor del conocimiento a aquel identificado con un profesional integral, 
reflexivo y crítico y las Reflexiones Finales.  
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