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Presentación

Los primeros cuatro trabajos de este número tienen en la ar-
quitectura el punto de encuentro temático; la antropología y la his-
toria completan el repertorio de esta nueva edición de la Revista de
Artes y Humanidades UNICA. En la sección “Ensayos”, BOSCÁN y
LOMBARDI presentan aportes de valor literario e histórico.

DELGADO, GARCÍA y TRUNEANU presentan un análisis
psicolingüístico de los libros de iniciación de lectura; indagan la
presencia de problemas referidos al tipo de método utilizado para la
enseñanza de la lectura en el nivel de educación inicial y detectan
otras anomalías tales como la no correspondencia imagen-palabra,
los vicios en la en la construcción sintáctica de las oraciones y en la
selección de los significados de algunas léxias; además de develar
las ideologías y las preferencias étnicas y sociales en textos y para-
textos. Los autores concluyen que los problemas detectados por
otros investigadores en años precedentes todavía persisten y se in-
crementan en los textos de reciente edición, por lo que recomiendan
a lingüistas e investigadores del área se aboquen a la producción de
textos que estimulen el aprendizaje significativo de la lectura.

A partir de la premisa según la cual la música es importante
en todas las sociedades —y de tres categorías operacionales como
lo son: Lugar y espacio, Usuario-cuerpo y Espacio vs. Cuerpo-Co-
municación—, CAMACARO y GONZÁLEZ, en “La Vereda del
Lago: la espacialidad en el paseo costanero”, presentan los resulta-
dos de un trabajo de investigación en el cual se analiza el sentido
que los usuarios dan al espacio ocupado por la Vereda del Lago, en
Maracaibo, partiendo de observaciones “puras” que permitieron
conocer el uso del espacio por los distintos recreacionistas. El pro-
ducto de esta observación fue la codificación que facilitó el regis-
tro de observaciones posteriores, y el establecimiento de una rela-
ción entre los distintos códigos y las notas musicales, obteniéndose
un ritmo musical para el período diurno y otro para el período noc-
turno. Las autoras concluyen que es posible la creación o genera-
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ción de ritmos musicales a partir del análisis de situaciones exis-
tentes vinculadas a los espacios, determinando de esta forma las
particularidades que lo distinguen. Es la forma de observar a ese
usuario en su propio espacio lo que interesa, no solo conformarse
con lo que refieren, sino tomar en cuenta qué hace el usuario en ese
espacio y cómo lo hace.

CESTARY, PETIT y RODRÍGUEZ plantean una valiosa, intere-
sante y memorialista “mirada hacia la arquitectura de Maracaibo
en los últimos cincuenta años” del siglo XX que llega, no obstante,
hasta 2004 con la construcción del Sambil Maracaibo. La afirma-
ción que fundamenta el trabajo es la siguiente: la segunda mitad
del siglo XX fue de gran importancia para el desarrollo urbano-ar-
quitectónico de Maracaibo ya que, a partir de la década de 1950,
los requerimientos exigidos por el aumento de la población y el de-
sarrollo petrolero demandaron nuevos servicios que condujeron a
tipologías de edificios con usos y lenguajes novedosos que conso-
lidaron la modernización de la arquitectura en Maracaibo. Con un
trabajo esquematizado por décadas (cincuenta: la arquitectura mo-
derna en Maracaibo; sesenta: la ciudad se extiende y se consolida;
setenta: de ciudad horizontal a ciudad vertical; ochenta: la Mara-
caibo de ladrillo rojo y noventa-2004: Maracaibo en el siglo XXI,
las autoras concluyen que “El primer momento estuvo determina-
do por la entrada a la modernidad arquitectónica… generando un
segundo momento caracterizado por los hipermercados, los malles
y la proliferación de franquicias en diferentes rubros comerciales”.

En “El lenguaje gráfico de Portafolio: experimentalidad y
convencionalismos”, ZAVARCE concluye que la revista Portafolio
surgió como iniciativa para satisfacer una necesidad editorial; que
ha asumido la contextualidad de las relaciones de la imagen y la es-
tética de su forma como un correlato de los contenidos que divul-
ga, constituyéndose en un proyecto experimental en el medio uni-
versitario; que tiene un concepto gráfico integrador, al procurar la
conciliación del riguroso concepto editorial con la dinámica de la
recepción de los textos, las limitantes económicas, el análisis de
las variables del diseño, la estrategia comunicacional, la imagen
institucional, las consideraciones de la información, la legibilidad
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y la expresividad de su contenido; y, finalmente, que es un concep-
to integrador y experimental que concilia, creativamente, la expre-
sión y la información, los espacios y los textos, convenciones y
rupturas, que responde a la dinámica de los tiempos y que resulta
en una forma menos estructurada de organizar el espacio y los grá-
ficos, neutra en unos casos y activa en otros.

Con el discurso que caracteriza los estudios sobre gerencia
educativa en una “sociedad en proceso de cambios” promovidos
por la globalización-neoliberal, ELÍAS parte de la interrogante refe-
rida a si “Las estrategias instruccionales desarrollan la creatividad
de los estudiantes de Diseño Gráfico”, y, luego de ejecutar “una in-
vestigación de campo correlacional, descriptiva”, concluye que
“La creatividad como estrategia puede enlazar el proceso creativo
y la apariencia creadora en la presentación de la configuración de
las enseñanzas de los sistemas educativos, en las técnicas de apren-
dizaje e incluso en los diseños curriculares; y que “En el diseño
gráfico, el docente debe facilitar métodos que estimulen el incons-
ciente y liberen la creatividad, ya que en esta área, además de pro-
ducir resultados extraordinarios e interesantes, se deben dar solu-
ciones a los problemas reales de la comunicación visual”. La auto-
ra afirma que “El docente de esta carrera debe promover y estimu-
lar las potencialidades creadoras a través de la aplicación de estra-
tegias instruccionales grupales que contribuyan con el desarrollo
de la creatividad”, y es responsable de que “los alumnos”
“aprendan a aprender… por lo que debe servir de mediador entre el
conocimiento y el estudiante e ir en búsqueda de la calidad de los
aprendizajes, haciendo uso de la creatividad para darle paso a la in-
vención de conocimientos mediante el aprendizaje significativo,
construido por el estudiante”.

En los últimos años, CARRERO se ha dedicado a estudiar —de
manera directa e indirecta— el casco central de Maracaibo o el
Centro, espacio fundamental, “pues allí nace la ciudad durante el
proceso de colonización hispana”. A partir del trabajo etnográfico
como soporte metodológico, de la observación participante, la en-
cuesta abierta, del muestreo protosignificativo y del trabajo gráfi-
co-representacional (mapas cognitivos) de sus sujetos de investi-
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gación o ego dibujantes (comerciantes formales e informales), es-
pecíficamente “la representación de la territorialidad y de la espa-
cialidad, y su relación con la musicalidad como construcción sim-
bólica” del Centro como espacio público, CARRERO —en su traba-
jo “Espacialidad y musicalidad en el casco central de Maracai-
bo”— concluye que “Los recorridos que los sujetos navegan para
llegar desde el lugar del centro donde los deja el transporte público
urbano hasta su lugar de trabajo, están determinados por lo agrada-
ble de la musicalidad y de la sonoridad, mas no por las distan-
cias…” y que, en consecuencia, “La música, como parte de las di-
námicas culturales, le da sentido al Centro como construcción cul-
tural, comprobándose la relación subyacente entre espacialidad y
musicalidad como constructora de los espacios públicos”.

ROSALES, en “La alfarería en los indígenas de la cuenca del
lago de Maracaibo”, vincula su pasado y su presente mediante el
estudio de dos aspectos fundamentales: su “heterogeneidad cultu-
ral”, específicamente sus tradiciones y sus estilos cerámicos; y su
la filiación lingüística arawak, caribe y chibcha. “La ubicación de
los grupos alfareros para el momento del contacto europeo muestra
una ocupación diferencial entre ellos”, es la afirmación que permi-
te desarrollar el trabajo de reconstrucción del pasado indígena “a
partir del estudio de la cerámica como portadora de información
simbólica sobre el sentido de pertenencia y de diferenciación so-
cial”. Para lograr su objetivo, la autora revisó “la literatura acumu-
lada durante los últimos treinta años” sobre el tema, y reclasificó
“las colecciones arqueológicas y tiestos disponibles en el Labora-
torio de Arqueología” de LUZ, complementándola con informa-
ción etnohistórica y lingüística”. Rosales concluye que “Durante
el período prehispánico se generaron en la cuenca del lago de Ma-
racaibo situaciones de contacto entre los distintos grupos humanos
que interactuaban en esta vasta región”; no obstante, no pretende
“que esta investigación constituya una visión acabada”, ni “reali-
zar correlaciones directas entre grupos étnicos, tradiciones arqueo-
lógicas y/o grupos lingüísticos”.

LEÓN DE LABARCA y MORALES MANZUR —a diferencia de
otros historiadores—, hacen énfasis en los “intentos reintegrado-
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res” de la Gran Colombia “después de 1830”, y no en el separatis-
mo. En su “indagación histórica”, analizan el pensamiento reinte-
gracionista de dos trascendentes políticos venezolanos de la época:
José Tadeo Monagas y Antonio Leocadio Guzmán. El hecho de
que “El virreinato del Nuevo Reino de Granada, en sus creaciones
de 1717 y de 1739, fue integrado con los territorios de Venezuela,
Nueva Granada y Quito en una sola entidad político-administrati-
va”, se convierte en uno de los principales argumentos históricos
de la unidad grancolombiana acordada entre 1819 y 1821; como
contraparte, la rivalidad entre la élite caraqueña y la bogotana, por
un lado, “La falta de víveres y el escaso circulante fueron los gran-
des factores de la descomposición grancolombiana” concretada en
1830. Los autores concluyen que los proyectos de unidad
atraían… a políticos, estadistas, comerciantes” —“y aún siguen
atrayendo, en la actualidad”—, por lo que se constituyeron en
“bandera con suficiente fuerza y argumentos de peso capaces de
impulsar acción política”. Finalmente, “se pudo constatar, por lo
menos hasta el período histórico en que se movieron estos dos per-
sonajes, un hilo cuya continuidad” y “se tratará de seguir investi-
gando, a objeto de determinar si no se ha roto hasta nuestros días”.

“La caña, motor de la economía agrícola zuliana (1909-1913)”
es una muestra del trabajo historiográfico construido desde lo que se
conoce como Historia regional, cuyos máximos representantes zu-
lianos y venezolanos, americanos y europeos, privilegian el docu-
mento (manuscrito o impreso, público o privado) como fuente histó-
rica fundamental. RODRÍGUEZ, basada en los Estatutos (1909 y
1913) de la Unión Agrícola, hace una valoración positiva del papel
de la iniciativa privada “sin la protección paternalista del Estado”,
específicamente de las compañías anónimas como “motor de la eco-
nomía agrícola zuliana”. La autora afirma que “En este tipo de aso-
ciaciones perviven algunos elementos de la sociedad estamental o
corporativa tradicional”; no obstante, frente a los diversos conflictos
jurídicos presentados entre los socios, se aplicaron sanciones “obli-
gándolos a cumplir las estrictas cláusulas que implicaron, en algu-
nos casos, impuestos por infracciones a los estatutos y, en otros, pér-
didas de sus posesiones agrícolas por deudas a la compañía”. Por
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otra parte, “La panela se convirtió en el producto principal de ex-
portación de la Unión Agrícola”, cuyos miembros “monopoliza-
ron… la producción y el comercio de la caña en el estado Zulia… a
partir de 1909”, pese a lo cual “La Unión Agrícola no se concentró
sólo en mercadear los derivados de la caña de azúcar”. RODRÍGUEZ

concluye que “Colectivo social y empresas que marcaron un hito en
la historia agrícola zuliana y venezolana”.

Para BOSCÁN, Ascensional, el trabajo de Solange Rincón, es
“poesía y trascendencia… es poesía de profunda espiritualidad, re-
veladora de un alma sensible iluminada por el ansia de Dios”. Tan-
to Rincón como BOSCÁN buscan a Dios, “con delicadeza no exenta
de pasión. Ser uno con Dios; sentir a Dios como ‘profundidad que
me desposa’, es el máximo anhelo del deseo amoroso. Dios —dis-
tante y enigmático— seduce en su misterio inalcanzable… Pasión,
fuego, deseo, cárcel, corazón, son algunas de las palabras del len-
guaje amoroso de este libro ya que por la vía del Jñana Yoga tam-
bién se puede llegar a Dios, en uno mismo, a través del conoci-
miento de Dios”. Este nuevo libro de Solange, titulado Asecensio-
nal, “es la suma de dos textos escritos en épocas diferentes: ‘As-
censional’ y ‘Como un ondular del recordarse’ que contienen poe-
mas de 1995 y 2004, respectivamente”, acota BOSCÁN.

LOMBARDI continúa su geopolítica del siglo XX. Asegura
que las dos guerras “mundiales” fueron, en realidad, “un asunto
europeo” y que después de 1945 ha existido una paz atómica. Pese
a estar convencido del fracaso de la prospectiva histórica, afirma
que el siglo XXI “será diferente, aunque el problema de fondo
subsiste”: la pobreza generalizada, los grandes desequilibrios
mundiales; las guerrillas y las resistencias indígenas en América
Latina, porque “la historia no se repite, pero el hombre siempre se
repite a sí mismo”. LOMBARDI comprende la necesidad de un
mundo multipolar (China, India, UE, Brasil), pero alerta sobre los
problemas que esto generaría, y —refiriéndose al pasado y al
presente— concluye reiterando que “La economía venezolana es
simple, todo gira en torno a los precios del petróleo, si están altos,
creemos que las cosas van bien; si caen, asumimos la
responsabilidad de nuestros problemas y dificultades”.
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