
   

Revista de Artes y Humanidades UNICA

ISSN: 1317-102X

revista@unica.edu.ve

Universidad Católica Cecilio Acosta

Venezuela

Delgado, Ángel

Presentación

Revista de Artes y Humanidades UNICA, vol. 10, núm. 2, mayo-agosto, 2009, pp. 7-11

Universidad Católica Cecilio Acosta

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118863001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1701
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118863001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=170118863001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1701&numero=18863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118863001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1701
http://www.redalyc.org


Presentación

La Revista de Artes y Humanidades de la Universidad Cató-
lica Cecilio Acosta se complace en presentar en el Volumen 10
Nº 2 de Mayo-Agosto de 2009 una amplia gama de temas enmar-
cados en el ámbito de las ciencias sociales. La búsqueda por darle
continuidad al conocimiento de las ciencias sociales es la fortaleza
de nuestra revista que se apoya en nuestros investigadores a través
del perpetuo asalto de las nociones en el proceso exegético o lo que
Marc Auge llama “irritación del pensamiento”. En pocas palabras,
uno de los principios que debe abanderar toda investigación es la
originalidad de sus propuestas, para así encadenar en el tiempo un
homérico proceso de transformaciones que aporten a nuestra so-
ciedad respuestas a un sinfín de problemas, convertidos en un diá-
logo de voces de la comunidad científica.

Entre las diversas propuestas originales de investigación te-
nemos las siguientes: URDANETA, GAMERO, ATENCIO y PA-
RRA, en su artículo titulado, HISTORIAR LA MEMORIA DE
LOS COLECTIVOS: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA, dis-
ciernen sobre la construcción y aprendizaje del conocimiento den-
tro de los cuales se relacionan los individuos en su contexto histó-
rico contemporáneo. Igual se reconoce su dimensión social y cul-
tural con énfasis en el aprendizaje de las ciencias sociales, llevan-
do a cabo un registro del proceso de vida cotidiana, en el cual des-
cubren su problemática a partir de su memoria colectiva, desde sus
ámbitos más próximos urbanos o rurales , hasta las experiencias
vividas en los diversos lugares en donde éstos habitan. Seguida-
mente, INCIARTE y CANQUIZ en su artículo UNA CONCEP-
CIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL nos pre-
senta una investigación sobre la Formación Profesional Integral, y
cómo esta integralidad debe ser trabajada desde la atención del ser
humano, social y profesional. Las autoras exponen desde una pers-
pectiva teórica crítica de la educación, la idea central de atender la
formación humanista y la formación científico tecnológico con la
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finalidad, que la formación en los saberes fundamentales: conocer,
hacer, ser, sentir, convivir entre otros puedan considerarse esen-
ciales para dicho proceso de Formación Profesional Integral.

BRUNI, en su trabajo EL DIÁLOGO EN EL APRENDIZA-
JE DE UN IDIOMA EXTRANJERO, nos ofrece un modo de lo-
grar el aprendizaje de un idioma extranjero a través del diálogo
como herramienta didáctica para su enseñanza. Asimismo, contex-
tualiza los conceptos previos para el nivel de enseñanza lingüística
más allá de estas competencias educativas. En este sentido, trata
integralmente cada una de estas competencias, donde el diálogo
toma la fuerza necesaria para lograr los fines del aprendizaje y por
lo tanto resaltando un proceso de creación individual que lleve a
felices términos la educación del idioma extranjero. VÁZQUEZ y
NÚÑEZ en su artículo EL MATIZ FENOMENOLÓGICO EN
ERNESTO SÁBATO, demuestran, a partir de dos obras literarias
de Ernesto Sábato, el planteamiento filosófico de Edmund Husserl
como modelo fenomenológico en que se desenvuelven los hechos
presentados en sus escritos, tomando en consideración la
argumentación y la ficción de este escritor como punto de encuen-
tro, a través de hechos percibidos en sus coincidencias.

En otra vertiente temática, SEGOVIA PÉREZ y MOLERO, en
su trabajo titulado TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
VIRTUAL, parten de una reflexión donde refrescan los avances de
la tecnología y la comunicación, trayendo como consecuencia la
construcción del diseño arquitectónico virtual capaz de transformar,
diseñar, ejemplificar, agilizar y modificar los diseños mucho más
rápido a partir de las prácticas realizadas en los talleres de las escue-
las de arquitectura. Propone una herramienta moderna y sofisticada
que promueve el avance mejora el aspecto visual, ofreciendo un di-
seño más dinámico, tridimensional y llamativo. A su vez RODRÍ-
GUEZ, MARTÍNEZ y LOZADA nos presentan el artículo LAS TIC
COMO RECURSOS PARA UN APRENDIZAJE CONSTRUC-
TIVISTA, en el cual se describe una investigación de las tecnolo-
gías de la información y comunicación de los estudiantes de la ca-
rrera de Educación mención: Geografía de la Universidad del Zulia.
Este estudio resalta resaltan su aprendizaje desde la corriente cons-
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tructivista como herramienta para alcanzar un mayor aprendizaje
dentro del área, así como también el aprovechamiento en un mun-
do globalizado y tecnológico en el cual nos preparamos a vivir de
forma acelerada, y de esta forma aprovechar la herramienta infor-
mática en la universidad aplicada a la investigación bajo un enfo-
que cualitativo. En otra perspectiva de estudio, RODRÍGUEZ, RE-
QUENA y MUÑOZ, en su investigación sobre LA PERCEPCIÓN
TURÍSTICA DEL MERCADO ESPAÑOL HACIA LATINOA-
MÉRICA plantea un proceso descriptivo de la percepción española
del turismo frente a los espacios turísticos latinoamericanos. La in-
vestigación se desarrolló bajo los criterios de variedad de estímulos,
donde, cuyos turistas españoles desarrollaron un imaginario de va-
lor de los espacios preferidos de países como Venezuela, Cuba, Mé-
xico y Brasil. La preferencia de los turistas españoles hacia Latinoa-
mérica marcará una nueva propuesta de mercadeo para desarrollar
nuevos planes turísticos en Venezuela y Latinoamérica. Seguida-
mente en la línea histórica OLIVAR en su artículo LA HACIENDA
PÚBLICA VENEZOLANA Y LAS REFORMAS CÁRDENAS
(1913-1922), nos describe un recorrido histórico de las reformas
asumidas por la Hacienda Pública durante la dictadura del General,
Juan Vicente Gómez, bajo los cambios suministrados por el minis-
tro de aquel periodo Román Cárdenas, en donde lo que reinaba era
la burocracia, los delitos de corrupción y el desajuste económico
percibido por las tasas aduaneras del país. A inicios de la década de
1910, se perfila un marco jurídico que organiza el sistema tributario
y corrige ciertas fallas del aparato jurídico-político del momento,
describiendo el escenario en que se desenvuelve el ejercicio de la
fuerza y la arbitrariedad del gobernante.

SILVESTRI, SILVESTRI, HERNÁNDEZ y ÁÑEZ, en su in-
vestigación PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y ÉXITO GE-
RENCIAL EN ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, dan
un aporte importante para la construcción estratégica del éxito ge-
rencial, gracias al pensamiento sistemático de las relaciones invo-
lucradas hacia el comercio, tomando una dirección descriptiva de
correlaciones. En tal sentido, las situaciones difíciles despiertan en
los agentes empresariales un proceso de condicionamiento que
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buscan soluciones a partir de las controversias presentadas y, de
esta manera, convertir las debilidades en fortalezas necesarias a su
compañía, llevando todo a una mejor conducción y control del éxi-
to, con la seguridad de asumir nuevos retos que promuevan el pen-
samiento estratégico de su organización.

En la sección de ensayos los autores nos muestran una gama
de reflexiones armónicas que son propicias para el desarrollo inte-
lectual de los lectores consuetudinarios de esta publicación, en tal
sentido, BOCARANDA, en su ensayo LA COMUNIDAD DE IN-
DAGACIÓN: FORJADORA DE LA NUEVA SOCIEDAD, nos
plantea, desde una visión filosófica, la búsqueda del saber como
fuente primordial para conocer y entender el mundo sobre el cual
vivimos, mostrando una “curiosidad natural” que habita dentro de
cada ser. De estas reflexiones, el hombre busca respuestas en la na-
turaleza como su fuente de abstracción para el cual la mente juega
un papel protagónico, es entonces cuando la filosofía aporta las he-
rramientas necesarias para la construcción de una nueva sociedad
forjadora de saberes.

TÁRIBA, en su ensayo LA CREACIÓN DE OTROS MUN-
DOS EN JORGE LUIS BORGES, nos presenta una visión de lo
sobrenatural, de los modos de creación de seres y mundos parale-
los, imaginarios o virtuales en la obra del célebre narrador argenti-
no, principalmente en su libro de relatos fantásticos Ficciones
(1944) considerada por muchos como su obra maestra.

Seguidamente FEBRES y VALBUENA a través de su ensayo
CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS EN LA ESTÉTI-
CA DE KANT, muestran una relación sobre la estética kantiana y
la arquitectura desde un recorrido histórico, en el cual se señala la
concepción de la estética como disciplina filosófica para obtener
conocimiento de un mundo sensible, ver en ella la belleza como
algo bueno fundamentándola como una teoría capaz de generar co-
nocimientos a través de la percepción subjetiva que realiza el indi-
viduo. En la misma línea filosófica, MATURO en su trabajo LA
RAZÓN POÉTICA, nos deleita, con un texto que desglosa el
modo de adquirir el conocimiento desde un aspecto filosófico y
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poético que el individuo construye y transmite durante los años.
Para ello da mayor fuerza a la razón poética, práctica ya olvidada,
pero que ofrece ventajas por la manera cómo son construidas sus
expresiones sin proscribir su rico aporte a la ciencia. Y por último
el historiador SUZZARINI en su ensayo UNA APROXIMACIÓN
A MARIANO PICÓN SALAS Y MARIO BRICEÑO IRAGO-
RRY, nos presenta la vida de estos dos escritores venezolanos de
ingente trayectoria histórica y literaria, para lo cual plantea los su-
cesos de las concepciones históricas de la Venezuela del siglo
XIX, en tal sentido, estos escritores, realizan un discernimiento de
la historia sobre la vida política del país y su influencia en su cons-
trucción social para el momento en que se presenta una conciencia
política, lo que conduce a las prácticas políticas o al modelo de país
que se quiere para su época.

Esperamos que disfruten de esta edición y compartamos opi-
niones, siempre haciendo de la escritura una placentera arma de
comunicación.

Ángel Delgado
Director

Revista de Artes y Humanidades UNICA ❚ 11

PRESENTACIÓN


