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Presentación

En la edición número 40, la Revista Opción está celebrando su die-
cinueve aniversario, lo cual representa un importante logro, no sólo
para el Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Ciencias
de la Universidad del Zulia, sino también, en particular, para los edito-
res que han tenido la responsabilidad a lo largo de todo este tiempo de
llevar adelante la divulgación y difusión del conocimiento científico, en
diversas áreas de las Ciencias Humanas y Sociales.

En este nuevo milenio que se inicia colmado de grandes dificulta-
des, pero a la vez de grandes posibilidades a nivel global, regional y na-
cional, se pretende continuar con este trabajo editorial, para poder con-
tribuir a través del debate y la discusión científica, a superar los nuevos
retos y desafíos.

En el primer artículo, Nelly García Gavidia describe e interpreta El
uso de símbolos indígenas en la invención de la identidad nacional. Los
referentes empíricos se obtuvieron de la arquitectura, la escultura, la plás-
tica, los textos de la escuela básica y los discursos oficiales. Se concluye re-
conociendo que el pasado indígena resemantizado y emblematizado, tiene
la función de legitimar el poder de los grupos que hasta hoy lo han ejercido;
sus símbolos e imágenes son puestas en escena con la finalidad de darle un
sentido histórico a la identidad nacional venezolana.

En el segundo artículo, Gabriel Andrade presenta Una lectura gi-
rardiana de la negación coránica de la crucifixión . Afirma que el Co-
rán, contrario a lo que señala la doctrina cristiana, considera que Jesús
de Nazaret no murió en la cruz, sino que Dios lo ascendió al cielo. Los
cristianos siempre han estado en la necesidad de refutar la negación co-
ránica de la crucifixión, pero carecen de evidencia arqueológica e histó-
rica para hacerlo. La obra del francés René Girard podría ser una he-
rramienta útil para afirmar la veracidad de la crucifixión de Jesús.

En el tercer artículo, Francés D. de Erlich estudia La función
prescriptiva en textos periodísticos: El caso de la Asamblea Constitu-
yente venezolana. Con el fin de examinar cómo los hablantes transmiten
sus visiones particulares acerca de las orientaciones de ese proceso,
aplicó un programa de análisis textual a un corpus de textos periodísti-
cos. Concluye, que si bien las percepciones de la realidad varían, los ha-
blantes utilizan la misma estrategia lingüística con función prescriptiva.



En el cuarto artículo, Carmen Velázquez de González y Ledy Me-
léndez Urdaneta exponen La morfología y los usos de las plazas urba-
nas y parroquiales de la ciudad de Maracaibo. Se presentan los resulta-
dos de una investigación cuyo objetivo fue estudiar el espacio público
plaza y su relación con el usuario, utilizando como metodología el análi-
sis de las variables morfológicas y de uso de los espacios. Se conjugan
indicadores técnicos y la opinión de los usuarios.

En el quinto artículo, Tania Peña Vera y Evaristo Méndez abordan
El proceso de gestión de documentos en la Universidad del Zulia: Su
intervención en las decisiones gerenciales. Se examina el proceso co-
municativo-informativo, la gestión de archivos e información, sistemas
de información universitarios, toma de decisiones y solución de contin-
gencias. Se aplicó un cuestionario a los encargados de los archivos y
otros gerentes.

En el sexto artículo, Elsa Emilia Petit Torres analiza El cambio
tecnológico en el modelo de producción radial. El trabajo es un conjun-
to de aportaciones útiles para establecer una nueva forma de concebir,
gestionar y desarrollar la empresa de radio considerando la orientación
del cambio tecnológico dentro de su estructura productiva. La metodo-
logía empleada es cualitativa, basada en la estrategia de análisis docu-
mental y aplicación del método interpretativo. Se concluye que los pila-
res de esta transformación se sustentan en los cambios de las tecnolo-
gías básicas: información y telecomunicaciones, y en la incorporación
de la informática.

En esta edición, los trabajos que se presentan se refieren a diver-
sas áreas del ámbito que la Revista Opción difunde y que, sin duda algu-
na, constituyen aportes para la reflexión y el avance científico.

Nila Leal González
Editora


