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Presentación 

  

El profesor Orlando Villalobos nos presenta el trabajo Comunicación y ciudadanía. 
La integración simbólica en Maracaibo. El estudio busca establecer el impacto de 
la comunicación en el tejido social que se constituye en Maracaibo, con esa 
finalidad se aborda el problema de cómo se crea el sentido comunitario marabino. 
Con ese propósito se revisan las relaciones que surgen desde dos campos: lo 
interpersonal y grupal, y desde la esfera de los medios masivos. Se parte por 
apreciar los efectos que genera el poderío mediático, pero el estudio busca 
trascender ese límite. Se entiende por comunicación un ejercicio más amplio, que 
incluye las distintas formas de interacción social que se producen en la 
comunidad. Desde el punto de vista metodológico, se aplica un enfoque 
sustentado en la perspectiva epistémica cualitativa. Se busca valorar la 
subjetividad como forma de conocimiento. Se concluye que el imaginario colectivo 
es influido desde los medios masivos. Eso se refleja en los símbolos que 
identifican al marabino. No obstante, los medios masivos no reflejan la ciudad de 
manera suficiente. En cuanto a las relaciones interpersonales y grupales, se 
observa que ha habido una pérdida del sentido comunitario. Ese debilitamiento se 
convierte en una traba para la construcción de ciudadanía 
 

 
 La profesora Sandra Dávila nos ofrece el texto sobre Generación Net: Visiones 
para su Educación . Este estudio discute los cambios que se demandan en la 
concepción y cultura del aprendizaje, focalizando la atención sobre el efecto que 
los nuevos entornos digitales han ejercido sobre el individuo, la educación y la 
sociedad. La reflexión principal gira en torno de la cultura digital que caracteriza a 
la Generación Net (personas que para el año 1999 tenían de cero a 20 años) y sus 
requerimientos de saber o conocimiento y de cómo aprender ese saber hoy y 
siempre. Se realizó una revisión bibliográfica y documental, tanto física como 
digital por Internet. La información recabada hace reflexionar acerca del 
replanteamiento del tradicional Aprendizaje por Transmisión al Aprendizaje 
Interactivo demandado en los entornos digitales; que involucran una nueva cultura 
de sistema educativo, de docencia y aprendizaje, donde esta inmersa el propio 
individuo, la familia y la sociedad. Esto contribuirá con el entendimiento, 
aceptación, adaptación, aprovechamiento, desarrollo y vida en un mundo 
interconectado, digital y comunicado globalmente.  
 
Como tercer trabajo se presenta la conferencia “La lectura y lo político,  el texto y 
lo societal”, del Prof. Carlos A. Vásquez D. Dr. En Sociología de L’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales de ParisProfesor de Literatura de IPEC. Se 
plantea la problemática de la importancia política de la lectura. Se inicia con el 
reconocimiento de la   crisis de la escuela y la familia. Se enmarca en los estudios 
de la sociología de la recepción del texto. Se apunta que  se va  hacia una  
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excesualidad que desembocará de seguro en una lectura hiperrealizada, que 
convergerá en un hombre  simulado, hiperreal. Esto le da cabida a la pregunta  
¿Cuál es el temor que existió y que existe en que los individuos pudieran hacer su 
propia interpretación fenoménica de la lectura? Generando algunas  interesantes 
propuestas para lograr que cada quien sea responsable por la lectura e 
interpretación de cualquier texto. Concluye la conferencia con una visión alegórica 
de la familia y la escuela como los escenarios llamados a la preparación del futuro 
del país, por medio de la lectura placentera de lo nuestro 
 
De igual forma, en esta edición saludamos la incorporación a nuestro equipo de 
asesores internacionales del Prof. Jesús Martín Barbero, quien recientemente 
dictara un seminario en la ciudad de Maracaibo,  aceptando gustosamente nuestra 
invitación a participar en esta aventura de dar visibilidad al conocimiento desde las 
escuelas hispanoamericanas. Es un gran honor contar con tan valiosa 
colaboración. Sobre todo por la dilatada trayectoria del maestro Jesús Martín 
Barbero, donde destacan su libro  De los medios a las mediaciones. Comunicación 
cultura y hegemonía, Bogotá, Convenio Andrés Bello (1998), cuya interpretación  
de los procesos relacionados con la comunicación la cultura y la política, basada 
en la necesidad de nuevas interpretaciones que ayuden a comprender la crisis de 
la modernidad, por medio de la reconfiguración de las mediaciones en que se 
constituyen sus nuevos modos de interpretación de los sujetos y representación 
de los vínculos que cohesionan la sociedad, le ha valido al maestro Jesús Martín 
Barbero ser profesor invitado en distintas universidades de América Latina, 
Estados Unidos y Europa. Al unísono presentamos en la sección de canje el texto 
América Latina. Otras visiones desde la cultura donde participa el maestro Jesús 
Martín Babero con el trabajo Cultura y nuevas mediaciones tecnológicas, que 
dada su densidad y actualidad es de lectura obligatoria en nuestras almas 
maternas. Una vez  más bienvenido a esta su humilde casa, Maestro 
 
Bladimir Díaz 
Co Editor Principal 


