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PRESENTACION

Después de su edición aniversaria, “Mañongo” continúa con sus edicio-
nes impresas reafirmando que todavía se encuentra en la Era Gutenberg, 
aun cuando las vicisitudes no dejen de presentarse. Con persistencia 
creemos que el libro-papel no ha muerto ni desaparecido de nuestro 
lenguaje editorial. No obstante, también aparecemos en el portal de 
revistas de la Universidad de Carabobo. Y decimos, como lo hacemos 
en casi todos los tirajes semestrales, gracias a todos los colaboradores. 

Se advirtió en el número precedente que esta vez trataríamos con 
preferencia trabajos referidos a la Historia y la Educación; esta última 
desde sus aspectos más formales. Y así lo hicimos.

Comienza Juan Carlos Morales Manzur abordando en su trabajo: El 
pensamiento de la unidad continental en los albores de la inde-
pendencia hispanoamericana, el sentido unionista de sus próceres. 
Mientras Carlos Balladares Castillo con: El caudillo de origen popular 
y la formación del estado nacional en la guerra de independen-
cia: El caso del indio Juan de los Reyes Vargas, resalta “…la acción 
político-militar del caudillo de origen mestizo: Juan de los Reyes Vargas, 
y de sus formas de ejercer la jefatura de su “ejército” y el poder en torno 
a la región centro occidental de Venezuela”. Willmen Ortega en: Las 
listas negras y el comercio entre Venezuela y Alemania durante 
la primera guerra mundial, plantea como la actividad comercial 
alemana en nuestra nación desde finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, se circunscribió a ciertas zonas del país.

Leonardo Osorio analiza historiográficamente el papel de algunos 
textos escolares en la enseñanza de nuestra historia política en: El 
presidencialismo en la historiografía política de Venezuela: un 
análisis de textos escolares. Luis Fernando Castillo y sus: Visiones 
dicotómicas en torno a la autonomía universitaria durante la 
segunda mitad del siglo XX, toca el asunto de la autonomía universi-
taria como “…uno de los elementos más esenciales de las universidades 
modernas…” Por su parte, Marlon Pérez G., nos presenta una propuesta 
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didáctica para…facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura “Historia de la Educación”.

La profesora Glenda Reyes continúa con algo parecido pero para el caso 
de la historia de Venezuela en: Algunas recomendaciones y diseño 
de una propuesta curricular para una visión alternativa en la 
enseñanza de la historia de Venezuela. Finalizamos esta sección de 
artículos con el profesor César O. León G., y: La transición del modelo 
educativo estatal hacia una propuesta municipal. (1972-2002) 
en el cual plantea como en los últimos años “…el sistema educativo 
venezolano ha venido experimentando algunos cambios significativos”. 

Desde México nos escribió un ensayo sobre Eric Hobsbawm el profe-
sor Francisco Miguel Ortiz Delgado, titulado: La Primera Guerra 
Mundial en la “Filosofía de la Historia” de Eric Hobsbawm a 
cien años de 1914. Apostando a que, ciertamente, este historiador 
inglés escribió filosofía de la historia. Carmen Nora López Rojas y David 
Pacheco Martínez ensayan sobre parte de la historia patria y de ciertos 
paradigmas educativos que se aplican al respecto. Ensayo que titulan: 
Doxa y episteme de la investigación en Venezuela; crónica de un 
proceso bananero.

José Marvez, docente de matemática, reflexiona sobre algunos tópicos 
propios de esta ciencia y sus apariciones históricas en: Transversali-
dad matemática en el decurso histórico de la antigüedad. Entre 
tanto, el artesano y la artesanía en el proceso educativo provoca ciertas 
cavilaciones a Cruz Rafael Mungarrieta V., al escribir: El artesano y su 
aporte cultural al contexto educativo venezolano. Un enfoque 
constructivista.

En el presente volumen “Mañongo” incorpora una sección segura-
mente esperada durante mucho tiempo y por mucha gente, siguiendo 
sugerencias de quienes se preocupan por nuestra salud editorial y 
por la preservación de las líneas más elementales que imponen las 
revistas de este tipo. Estrenamos las reseñas de libros o recensiones 
que aspiramos contribuyan a conocer obras de no fácil acceso al lector 
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pero si para quienes las reseñan. Tenemos entonces a Tairis Casadiego 
con: Alberto Adriani de Luis Xavier Grisanti. A Jaime Ybarra y: El 
comportamiento electoral a fines del siglo XIX venezolano de Al-
berto Navas Blanco. Para terminar con Geniber Cabrera P., Piratas, 
bucaneros, filibusteros y corsarios en América: perros, mendigos 
y otros malditos del mar de Manuel Lucena Salmoral.

Desatacábamos al inicio de estas reflexiones que esta edición seguía al 
número celebérrimo de nuestros veinte años, si, pero también puede 
decirse que, asimismo, representa el comienzo de los segundos veinte; 
ilusión que manejaron sus hacedores originarios quienes aún dicen 
presente. Y ese presente solo puede manifestarse, a nuestro modo 
de ver,  informando que desde ya preparamos las dos ediciones del 
próximo año para lo cual tenemos bastantes expectativas de modesto 
financiamiento y, por supuesto, de producción intelectual y académica. 
Por los momentos, ¡Gracias!

Raúl Meléndez M.




