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Presentación

La Revista de Artes y Humanidades, en su última edición
anual de 2009, Vol. 10, Nº 3, septiembre-diciembre, muestra una
nueva gama de investigaciones dirigidas a promover reflexiones
hacia los diversos problemas sociales. En este sentido, los produc-
tores de conocimiento en las esferas sociales garantiza la consolida-
ción plena de propuestas de desarrollo, inspiradas en la sensibilidad
y tolerancia hacia nuestros semejantes, por ello, la investigación
debe perfilarse, cada día más, dentro de las aristas humanizadoras.

Sin más preludio, iniciamos las temáticas con un tema de es-
tudio antropolingüístico denominado LA JERARQUÍA DE TÉR-
MINOS DE COLORES BÁSICOS EN PEMÓN Y YUKPA,
LENGUAS CARIBES DE VENEZUELA, realizado por GAR-
CÍA, en donde analiza el continuum de colores focales en ambas
lenguas. Su importancia radica en adentrarse en la descripción de
cierto tipo de categorías léxicas en algunas lenguas amerindias del
país. La investigación se sustenta en los planteamientos teóricos de
Berlin y Kay, Munsell y Palmer. El propósito del autor es contri-
buir a la descripción de estas lenguas.

El segundo trabajo relacionado con la cartografía se denomina
EL PROYECTO DE RENOVACIÓN PASTORAL DE LA AR-
QUIDIÓCESIS DE MARACAIBO Y LA CARTOGRAFÍA
ECLESIÁSTICA, el cual fue realizado por LÓPEZ, SÁNCHEZ,
BLANCHARD y MORALES, quienes en su trabajo realizan un es-
tudio de los elementos geoespaciales y de la realidad en Maracaibo,
en su contexto geográfico y cartográfico. Esta investigación resulta
importante porque contribuye, fundamentalmente, a la compren-
sión de la historia. Los investigadores muestran, a su vez, las venta-
jas de la creación de un plan de renovación pastoral que permite
analizar de una manera selectiva, abstracta y simbólica todos aque-
llos rasgos geoespaciales para así conocer sus problemas y posibili-
dades con la finalidad de establecer planes de trabajo que permitan
buscar las soluciones a determinados problemas sociales.
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Acto seguido, GEDEON Y GARCÍA, en su trabajo LA
TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR DEL SIGLO XXI, presentan un estudio analítico docu-
mental de la transdisciplinariedad en el ámbito de la educación
superior, cuyo objetivo es la superación de la visión fragmentaria
que se presenta en la actualidad en las funciones esenciales de las
universidades. A su vez, refiere el desarrollo de una propuesta
educativa con un enfoque transdisciplinario como una alternativa
de diálogo donde nuevos campos de acción de conocimiento con-
tribuirán al desarrollo de una personalidad más integral y versátil
en el sujeto que forman. La relación docente-investigador se con-
vertiría en una especie de figura mediadora en la solución de las
necesidades culturales de las instituciones académicas.

Por otro lado, MEDINA, FUENMAYOR y CAMACHO, en su
artículo titulado PSICOGÉNESIS DE LA ESCRITURA: UN
ACERCAMIENTO CRÍTICO señalan, desde un análisis des-
criptivo, los constructos teóricos de Ferreiro y Teberosky en el
ámbito de la escritura. El objetivo de este estudio fue demostrar
como el niño es sujeto activo, cuyo universo plantea interrogantes
y estrategias de aprendizajes del lenguaje escrito mucho antes de
la educación formal, donde el garabato se manifiesta como primer
signo de comunicación ante la realidad escritural.

Como ejemplo de las nuevas destrezas del conocimiento en el
ámbito de la tecnología, CUESTA, PÉREZ, RIETVELDT y GU-
TIÉRREZ, en su artículo INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA:
UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA, plantean la dinámica ope-
rativa de los procesos tecnológicos en la investigación, cuya fórmula
de aplicabilidad está basada en los aportes de Ausbel, Gagné y Mo-
rín. Por otro lado, presentan una propuesta para reforzar los condicio-
nantes tecnológicos de una investigación, en la cual se plantea un es-
quema cuyo elemento matriz es la cultura tecnológica.

Sumergiéndonos en el plano onírico literario, cuya exégesis
se promueve cada vez más entre nuestras investigaciones, SUÁ-
REZ, en su artículo LA INUSITADA FIEREZA EN LA MU-
JER HABITADA DE GIOCONDA BELLI, presenta las reflexio-
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nes de los procesos de exclusión y de silencio social desde la mira-
da foucoultliana, permitiendo comprender cómo en las novelas es
posible, tras la apariencia de una subversión del orden político pa-
triarcal filosofante, la comprensión del proceso de sustituciones
de los personajes, nombres o figuras.

En la misma línea de inquietudes literarias, FLORES Y
MONTIEL, en su artículo EXPLORANDO LA PALABRA EN
LOS VIAJES DE MIGUEL VICENTE PATA CALIENTE, ex-
plican como Orlando Araujo, autor de la obra, describe los ele-
mentos de diálogo , de imaginación y exploración del mundo en el
proceso del ejercicio escritural, provocando la idea de integración
del espíritu con las cosas y con la vida misma, donde las descrip-
ciones y las enumeraciones se hacen presentes en su discurso con
el objeto de brindar la oportunidad de expandir las nuevas realida-
des que se van presentando en el fabuloso mundo de la infancia
como elemento clave de la obra.

Adentrándonos en las investigaciones, en el ámbito de la co-
municación social, ROMERO, PAZ, DÍAZ, ROJAS y VARGAS,
en su artículo titulado LA COMUNICACIÓN Y LA FORMA-
CIÓN DE VALORES EN LAS ORGANIZACIONES, presentan
los resultados que demuestran cómo la comunicación coadyuva a
la formación de los valores, constituyéndose en un elemento trans-
versal y tejiendo así una red de interrelaciones entre el individuo,
la organización, los valores y el entorno organizacional. Dicho
planteamiento está enfocado desde el modelo de la comunicación
humana, cuyos autores desde dicha perspectiva teórica, plantean
consideraciones que de alguna forma apuntan al aprendizaje signi-
ficativo de los valores, demostrando que éstos forman parte del
campo común de experiencias de la zona de la organización. A
su vez, en el mismo hilo temático investigativo, VILLALOBOS,
VILORIA y VELANDRIA, en su artículo LA INVESTIGACIÓN
DE LA COMUNICACIÓN EN VENEZUELA FRENTE AL
CAMBIO TECNOLÓGICO, ofrecen una aproximación teórica a
los investigadores de la comunicación en Venezuela, partiendo de
un claro debate de las principales y más importantes acciones lle-
vadas a cabo por universidades e investigadores venezolanos. Di-
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cha investigación enfoca las posturas tradicionales de hacer cien-
cia en diversos espacios académicos en el ámbito de la comunica-
ción social, planteando la necesidad de realizar la tarea de reflexio-
nar sobre el tipo de escuelas académicas que se desea, unas alta-
mente especializadas y fraccionadas o globales, integrales y hu-
manistas. Por otro lado, los autores proponen crear un balance ge-
neral y prospectivo sobre los escenarios futuros de la investiga-
ción de la comunicación en Venezuela.

Por otra parte, en una distinta gama temática de investiga-
ciones, FERNÁNDEZ y POLANCO, en su artículo titulado MA-
NEJO DEL CONFLICTO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO ZULIA, plantean
que, en el manejo del conflicto en organizaciones, las causas pro-
blemáticas intragrupales son la consecuencia de la limitación de
recurso. Por dicha razón, la investigación, a partir de una descrip-
ción de datos, aclara y justifica las partes negociadoras donde de-
ben poseer amplios conocimientos de los acuerdos, con el fin de
lograr la efectiva negociación a largo plazo. En otro vertiente y
ampliando más los horizontes en el tema de valores y existencia,
ISEA, en su trabajo titulado LA FORMACIÓN DE LA CON-
CIENCIA MORAL COMO CAMINO PARA LA BÚSQUEDA
DEL SENTIDO DE LA VIDA, desarrolla la importancia de la
conciencia moral dentro de la formación de valores en el ser hu-
mano. Basada esta premisa, en el interrogante de cómo el desarro-
llo de la conciencia en el sujeto determina la inquietud sobre el
sentido de la propia existencia. A su vez, el autor pretende reflejar
la conciencia como un poder ser y como proyecto, el cual el hom-
bre comprende los actos con sentido de perfección, logrando así la
problematización de la vida, iniciando así la búsqueda del sentido
de la propia existencia. Por otro lado el autor, alecciona la idea del
sentido de la vida como una tarea de búsqueda del hombre y la
mujer, con sus conflictos internos que pueden durar toda la vida.

En la misma línea, pero con diferente enfoque de estudio,
OJEDA, MACHADO y MATOS, en su artículo IMPERATIVO
ÉTICO: CONDICION HUMANA ANTE EL BIEN Y EL MAL,
nos demuestran la dinámica de la doble condición ética a la cual
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el hombre se somete y donde refleja todo un sistema de adscrip-
ción y de prescripción de imperativos, que determinan los límites
de dicha conducta. Los autores demuestran que la existencia de un
imperativo ético es natural en las ideas de los hombres, en el desen-
volvimiento de su praxis social, condición que los ayuda a perma-
necer moderados y en otras ocasiones incita a salirse de la razón
fronteriza.

Y para finalizar, presentamos una investigación en una de las
áreas poco tratadas en la investigación académica, como son los
estudios en bibliotecología, donde PIRELA Y PORTILLO, en su
artículo EVALUACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO EN BI-
BLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN, presentan una propuesta sobre los planes y pro-
gramas en Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Informa-
ción, donde éstos buscan dar respuestas a las necesidades de for-
mación del profesional para la consolidación de sistemas y servi-
cios bibliotecarios y de información, que incidan decisivamente
en el enriquecimiento cognoscitivo de la sociedad, como una for-
ma de garantizar su desarrollo cultural y educativo. A su vez los
autores explican que ante la necesidad de que los planes y progra-
mas de las escuelas promuevan la formación profesional, deben
emprender procesos evaluativos bajo enfoques de la investigación
social y educativa, que permitan cambiar método y técnicos conce-
bidos en función del alcance para dicho proceso.

Esperamos que sea de su agrado y provecho para sus investi-
gaciones a fines y poder contribuir a una mejor y oportuna difu-
sión del conocimiento.

Ángel Delgado
Director
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