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PRESENTACIÓN 

En este segundo número de ORBIS el cuerpo editorial se siente muy complacido 

de la receptividad, tanto de nuestros lectores como de aquellos quienes nos 

acompañan como articulistas, dejando en nuestras manos la responsabilidad de 

hacer visible el conocimiento que han desarrollado, tanto de sus trabajos teóricos 

como los de campo. 

 

Al respecto, Liliana Lupo nos habla sobre el Dominio De Funciones Matemáticas 

En Estudiantes De Ingeniería De La Universidad Católica Andrés Bello. Se 

plantean como objetivo de la investigación determinar el nivel de dominio de 

tópicos relativos a funciones matemáticas (porcentaje, proporcionalidad, funciones 

y biyecciones) en estudiantes de ingeniería del primer semestre de la Universidad 

Católica Andrés Bello. Aplicando una prueba mixta de 19 preguntas, a una 

muestra de 244 alumnos de las diferentes escuelas de la Facultad.; siendo sus  

principales resultados : 1) los estudiantes repitientes obtienen mayor número de 

respuestas correctas que los estudiantes nuevos, 2) los menores aciertos se 

obtienen en las preguntas relacionadas con biyecciones, 3) el concepto de 

proporcionalidad entre dos variables presenta errores significativos, 4) los 

estudiantes no conciben la biyección dentro del concepto de función y 5) los 

esquemas de biyecciones son más fáciles de reproducir que los de las funciones 

no biyectivas. Los resultados del estudio revelan que la enseñanza de las 

funciones no es tarea sencilla, por lo que se hace necesario desarrollar planes de 

estudio que ayuden a los estudiantes a consolidar este concepto.  

 

En segundo término los profesores Albino Piñeiro, Niria Quintero y Bladimir Díaz  

presentan el trabajo relacionado con la Gestión Tecnológica Como Estrategia De 

Desarrollo Local En El Contexto Latinoamericano: Una Aproximación A La 

Realidad Venezolana. En esta investigación se sigue un enfoque metodológico 

descriptivo-documental referente a los tópicos gestión tecnológica y desarrollo 

local específicamente en Latinoamérica y Venezuela. Este trabajo tiene como 
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objetivo aportar información sistematizada y algunas reflexiones teóricas sobre el 

desarrollo local a través de la gestión tecnológica. Se concluye que es poca la 

relevancia que ha tenido para el país el ámbito científico tecnológico como 

estrategia de desarrollo local, así como la percepción sobre gestión local como 

prestadora de servicios, sumando a esta situación la fuerte inercia de los viejos 

estilos de política local, asociada al clientelismo, que a su vez son factores 

limitantes del desarrollo propio de las localidades.  

  

 En tercer término Marcos Requena nos habla sobre los Espacios De Producción 

Gnoseológica En Educación: Categorización De La Investigación Internacional, 

desarrollando el concepto de espacio de producción gnoseológica, para 

categorizar las investigaciones que se han llevado a cabo en el campo de la 

Educación, en los últimos cinco años a nivel internacional. Mediante un muestreo 

intencional, se consultaron en cuatro universidades venezolanas los archivos de 

publicaciones periódicas, ubicándose veintiséis (26) revistas internacionales 

especializadas en temas educacionales. Se inventariaron novecientos ochenta y 

seis (986) títulos, entre reportes de investigación, artículos teóricos, ensayos y 

libros. Con la finalidad de establecer el criterio de agrupación, se analizan los 

conceptos de línea de investigación y área temática; dada su limitación para el 

estudio, se propuso el concepto de espacio de producción gnoseológica. La 

investigación permitió identificar, definir y ejemplificar doce (12) espacios de 

producción gnoseológica en Educación.  

 

 Finalmente, la profesora Reiny Beth Torres presenta La Defensa De Los 

Derechos Humanos Desde La Dimensión Comunicacional. Este artículo propone 

una reflexión sobre los derechos humanos en relación con la comunicación. 

Intenta aportar algunas ideas que permitan interpretar los signos de una sociedad 

de dominación, exclusión comunicacional, sin reconocimiento del Otro y con 

predominio de un sistema capitalista que asume el bienestar  como oportunidades 

de consumo y exigencias de productividad, y no como la capacidad de diálogo, 

responsabilidad recíproca y  respeto entre los ciudadanos. Este trabajo fue 
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presentado en las II Jornadas de Investigación del CICI – LUZ, y está enmarcado 

en la tesis doctoral “Responsabilidad comunicacional para humanizar la política en 

Venezuela”, por lo que se hace énfasis en la idea de humanización que pasa 

necesariamente por la defensa de los derechos humanos.   

 

Los Editores 


