Editorial
Reiteramos en esta primera edición del año 2020 a los investigadores que deseen publicar en
Luz, que deben poseer su registro ORCID, el cual pueden obtener de forma gratuita a través de
la url: https://orcid.org/
En esta primera entrega del año presentamos artículos de autores de universidades de
Guantánamo, Camagüey, Las Tunas, Holguín, así como autores de Ecuador y Angola. Los
lectores que se acercan a nuestra revista podrán encontrar trabajos relacionados en su
mayoría con la formación del profesional y con la enseñanza primaria.
Dos trabajos se relacionan directamente con la orientación del profesional, pero desde
diferentes aristas, y dirigidos a profesionales de distintas ramas, uno es: La orientación
profesional para los estudiantes de preuniversitario desde la Universidad de Camagüey, que
presenta acciones dirigidas a estos estudiantes, desde la labor que corresponde a la
Vicerrectoría de Formación de dicha universidad; el otro trabajo se titula La formación en
informática de los policías en telecomunicaciones de Angola: retos y perspectivas, como lo
indica el nombre trabaja específicamente desde la informática y prevé la profesionalización de
este sector en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Otros artículos trabajan también la formación del profesional, pero específicamente la orientación de
los profesionales los que trabajarán con la educación primaria o básica, es el caso de: Un método para el
aprendizaje de la Psicología General en maestros de EB en formación inicial; La formación del profesional
de la primera infancia para el ejercicio de la orientación familiar; Comunicación-comprensión: una
necesidad en el proceso de formación del profesional en la Uleam; La formación del maestro para la
concepción de la clase en grupos multigrado; La construcción de textos escritos desde la función
orientadora del maestro y Propuesta de la competencia de liderazgo pedagógico a desarrollar en los
maestros de Educación Básica.

En busca de estimular el pensamiento, la creatividad y fortalecer valores como la
responsabilidad de los estudiantes del área de las ciencias técnicas ofrecemos: El desarrollo de
la creatividad en los estudiantes de técnico medio en Agronomía a través de la asignatura
Inglés y Talleres de reflexión para fortalecer una sexualidad responsable en los estudiantes.
El módulo Luz por su parte brinda la tercera entrega de: El espíritu transformador y creador del
proyecto educacional del maestro cubano Luz y Caballero.
La orientación educativa es un tema que no deja de estar presente en nuestras últimas ediciones, en esta
ocasión ofrecemos el artículo: La orientación educativa en la formación de la habilidad argumentar en
los estudiantes de Pedagogía-Psicología.

Invitamos a los usuarios de Luz a compartir sus impresiones, dudas, sugerencias y más a través
de nuestros perfiles en redes sociales como twitter, facebook, google schoolar, linkedin, y el
blog de la revista, disponible en: https://revistaluzuho.blogspot.com/
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