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REVISTA ATENAS DE LOS LLANOS
La revista Atenas de los llanos constituye un órgano divulgativo del Programa Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora
(UNELLEZ) - Vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA), Portuguesa, Venezuela, además,
posee un carácter científico y humanístico, orientado a promover la investigación, la reflexión y
la generación de conocimientos en las Ciencias de la Educación y áreas afines. Se presenta como
una publicación anual, fundada en el año 2015 y subvencionada por la misma Universidad.
La revista Atenas de los llanos tiene como política editorial la publicación de producciones
escritas, académicas, intelectuales e inéditas como trabajos culminados y avances de
investigación, ensayos académicos, reseñas de libros y experiencias pedagógicas. En el proceso
de publicación, cada trabajo recibido es considerado por el comité editorial y posteriormente es
enviado por al menos dos árbitros especialistas de la temática. La opinión de esos revisores
determina la aceptación del trabajo. El título abreviado es Rev. Aten. llanos para uso en
referencias bibliográficas. En cuanto a la portada, es de carácter dinámico, con imágenes
previamente seleccionadas por el Comité Editorial.
La revista se publica en versión electrónica en la página web de la UNELLEZ:
http//www.unellez.edu.ve,

UNELLEZ

Portuguesa,

publicaciones

electrónicas,

o

http://revistas.unellez.edu.ve.
Objetivos:
1. Publicar trabajos culminados y avances de investigación, ensayos académicos, reseñas de
libros y experiencias pedagógicas producidas por el personal docente y de investigación
de la UNELLEZ-VPA y otros autores del ámbito nacional e internacional, que
contribuyan con el desarrollo educativo.
2. Estimular la generación y divulgación de conocimientos significativos en las ciencias de
la educación y áreas afines, con altos estándares académicos y de rigurosidad científica.
3. Ofrecer un medio de difusión para información presentada en eventos científicos, una vez
se cumplan los requerimientos exigidos en el proceso editorial de la revista.
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Proceso de arbitraje
Los artículos que publica Atenas de los llanos son sometidos a un proceso de arbitraje. Primero,
tres miembros del Comité Editorial, hacen una primera revisión del manuscrito recibido, y si el
contenido satisface las características básicas de calidad requeridas por la Revista Atenas de los
Llanos, el artículo se envía para un arbitraje doble ciego (se garantiza el anonimato de autores y
árbitros). El resultado del arbitraje puede ser:
1. Admitido (se sugiere que se publique el artículo sin modificaciones)
2. Admitido con modificaciones menores (se sugiere que se publique el artículo bajo reserva
de modificaciones menores).
2.1. Condiciones a modificaciones mayores, requiere nueva revisión.
3. Condiciones a una reestructuración del artículo, requiere nueva revisión.
4. Rechazado (se sugiere que no se publique el artículo).
La particularidad del arbitraje de la revista Atenas de los llanos, radica en que el contenido del
manuscrito es sometido a un arbitraje de carácter formativo, pues nuestra misión y visión, en
resumen, consisten en suscitar e impulsar la escritura de artículos de investigación de calidad en
la Unellez-VPA, por lo que queremos con ello que el autor o los autores reciban sugerencias que
les permitan mejorar su propuesta, hasta que el artículo sea recomendado para la publicación.
Envío de los artículos
atenllanos@gmail.com
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EDITORIAL
“El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende, debe dialogar con aquellos que han
pensado previamente; recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Sólo así se podrá
llegar a conocidos y seguros puertos”.
Ernesto Mayz Vallenilla

Atenas de los Llanos debe su nombre al singular epíteto que en tiempos otrora distinguió a
Guanare por su tesonera labor cultural, sobre todo en el contexto de las Bellas Artes. Hoy nuestra
Alma Mater llanera, sede del Vicerrectorado de Producción Agrícola, específicamente desde el
Programa Académico Ciencias de la Educación, se propuso la encomiable tarea de convocar a los
exponentes de conocimientos, científico y humanístico, para que el conglomerado universitario
de Venezuela y de más allá de nuestras fronteras, se entere de la notabilidad de los ideales,
iniciativas e innovaciones que en los Llanos Occidentales se fraguan, en aras de fortalecer y
enaltecer, en primer lugar, el gentilicio llanero y la mística unellecista, y en segundo plano la
dedicación de quienes, como universitarios se esfuerzan por mantener viva la flama del
pensamiento científico-humanístico, muy a pesar de las vicisitudes y conflictos de la actualidad
social, convirtiendo tales debilidades en fortalezas.
Sabido es, que las bases académicas que sostienen la filosofía de la Unellez, desde sus inicios, se
cimentan en la producción, investigación y extensión Agropecuarias y en el contexto ambiental,
no obstante, desde hace algo más de una década el V. P. A. Guanare quiso y logró abarcar una
significativa porción del pensamiento humanístico, creando para ello –entre otros programas
académicos- Ciencias de la Educación, convirtiéndose desde entonces en una sementera de
nuevos ideales, donde estudiantes y profesores, aunados en la docencia e investigación se
conjugan en la esencia de pensamientos, pasiones, vivencias y quehaceres, en aras de construir
una mancomunidad caracterizada por la consolidación de la firmeza, la estética y la justicia,
elementos estos, necesarios para una cohesión humana más dinámica en esta nueva centuria de
retos para el futuro universitario.
De tal manera que Atenas de los Llanos emerge, conllevando en su ética la huella de la
investigación y de la creatividad intelectual. Su tarea primordial consiste en difundir, con
eficiencia, el espíritu cultural y científico, tanto de la Unellez como de otras universidades cuyos
miembros se dignen en ser copartícipes de este proyecto editorial.
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He aquí, pues, la notable e ineludible misión de extender la simiente del talento humano en los
surcos de la palabra escrita, expresando, tácitamente, la obra de los docentes e investigadores que
acepten el reto de emprender con nosotros esta aventura, tanto en esta inicial como en otras
ediciones, esperando con este esfuerzo vigorizar, con mayor ahínco, el producto intelectual de
quienes a través de este medio imprimen valor a la pluralidad del pensamiento.

El editor

NOTA DEL EDITOR: El alcance y contenido de los trabajos publicados en Atenas de los Llanos 2016, es
responsabilidad absoluta de cada uno de sus autores.
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