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Presentación

La revista Opción, del Departamento de Ciencias Humanas de la
Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, repre-
senta un importante espacio editorial para quienes en el país y el mundo
investigan en el área de las ciencias humanas. El esfuerzo de estos inves-
tigadores se ve apoyado en el empeño del Comité Editorial de estas pági-
nas por cuidar la calidad de los trabajos para la publicación, lo que ha
sido fundamental para dar a conocer los avances recientes realizados por
investigadores jóvenes y consagrados en este ámbito científico.

Lo anterior se expresa en esta variada edición número 57, corres-
pondiente al último período del año 2008, pues en él se han incorporado
temas de permanente análisis. En primer lugar, desde una psicología so-
cial estética, Marisela Hernández elabora un análisis sobre una dimen-
sión cotidiana como es el comer, en el cual propone nociones espaciales
y sensoriales para iniciar caminos hacia su comprensión e interpretación.
Para ello apela a la metáfora de “un paseo a través de lugares por los que
transitan los alimentos desde el momento que llegan a las manos del co-
cinero (a)”.

Por su parte, Rosanna Boadas se adentra en la determinación de los
valores de uso de estructuras sintácticas que permiten explicar la causa y
la consecuencia, la finalidad y el modo en los discursos producidos por
dos jóvenes durante una entrevista semiestructurada.

Carlos Llancar Etcheverry presenta algunas anotaciones para
aproximarse a ciertos procesos que se dan en las sociedades actuales. Al-
gunos de esos apuntes parten de conceptos como multiculturalismo, so-
ciedad civil y democracia, términos que se asoman en la actualidad para
entender el debate sobre diversidad cultural que aparece en la política.

Luis Romero, Yandira Guerreiro y Leyda Alviárez precisan en un
interesante trabajo el fenómeno de la labiodentalización, vislumbrado en
el contexto de la evolución fonológica de los habitantes del sector La
Virginia y del barrio Santa Lucía, ambos ubicados en la ciudad de Mara-
caibo, estado Zulia.

Un trabajo con otro tema de actualidad es el de Mercy Narváez,
Gladys Fernández y Alexa Senior, en el cual proponen estrategias em-



presariales que de alguna manera propenden a estimular la dinámica y el
desarrollo de las localidades y, entre otros aspectos, pudieran permitir la
formación de redes capaces de estructurar plataformas económicas que
promuevan procesos de cambio para mejorar el bienestar colectivo.

Yendo a otra área de las ciencias humanas, Florelba León y María
Gracia Romero nos entregan un artículo sobre la construcción lingüísti-
ca y discursiva de Bolívar y Zamora en los mensajes del discurso político
del actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. La investigación
se realizó según el enfoque semántico-pragmático y fue fundamentada
con la conjunción de aportes teóricos y metodológicos de la semántica
lingüística de Pottier y de la lingüística textual de Van Dijk.

El reconocido investigador José Álvarez describe en su investiga-
ción las cláusulas relativas en pemón, lengua caribe de Venezuela, y para
caracterizarlas utiliza una definición semántica. Álvarez concluye que
las cláusulas relativas en la lengua estudiada pueden ser prenominales o
posnominales, carecer de antecedente y ser discontinuas con el antece-
dente.

Además de las investigaciones que se incluyen en este número, se
encuentra el índice acumulado de Opción 1984-2008.

Finalmente, el Comité Editorial de Opción desea a nuestros
autores-colaboradores, árbitros y lectores, un año 2009 lleno de éxitos,
salud y prosperidad.

Dra. Matilde Flores Urbáez
Editora


