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PRESENTACIÓN ORBIS 12 

Luis Rodolfo Rojas V. 
Editor Jefe 

 
 
 

La Revista Orbis se complace en presentar el número 12 con 
interesantes trabajos que dan cuenta de los avances y aportes en estos 
campos de la ciencia.  En total son cinco artículos cuyo autores 
representan una variada geografía. 
 
El primer artículo de investigación trabajo nos viene de Brasil de manos 
del colega Pedro Celso Campos de La Universidade Estadual Paulista - 
FAAC/UNESP. Su aporte lleva por título JORNALISMO E 
SOCIEDADE: A Visibilidade do Idoso nos Meios de Comunicação. 
(Estudo de caso: Jornais “El País” e  “ABC”- 2007). El autor nos 
muestra un  estudio de cómo dos importantes periódicos españoles, 
como lo son El País y ABC tratan las noticias sobre las personas 
mayores en un contexto global en el que los mayores de 65 años 
superarán en pocos años el 20% de la población mundial. El estudio 
revela cómo esta gran industria periodística se está adaptando para 
atender a este gran mercado que a la vez se considera un gran mega-
fenómeno de movimientos social.  
 
Ese abordaje de la prensa puede constituir un cambio de compromiso y 
de ética profesional. Todo esto puede ser visto bajo la perspectiva del 
periodismo ambiental o más ampliamente como la ecología humana.  
 
La reflexión final que nos deje el trabajo de Pedro Celso Campos se 
refiere a los nuevos retos para la formación de los jóvenes periodistas 
en las universidades y su sensibilización para este gran problema de 
envejecimiento de la población.  
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El segundo artículo es un trabajo nos llega desde La Universidad de 
Carabobo, Venezuela. Sus autores son los profesores Neyda Ibáñez y 
Rubén Castillo. El trabajo se titula  LA FORMACIÓN EN ÉTICA DEL 
CAPITAL HUMANO PARA LA ACCIÓN EMPRESARIAL. Los autores 
analizan la formación en ética para la acción empresarial a través de un 
estudio en estudiantes de la asignatura introducción a la economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 
Carabobo. Tal asignatura forma parte del desarrollo profesional en 
ciencias empresariales. La investigación se abordó dentro del 
paradigma postpositivista, usando el método etnográfico, hermenéutico, 
descriptivo de las investigaciones cientificistas y la técnica de la 
observación-participante. Loa autores concluyen que, la formación para 
la gerencia ética debe trascender a las teorías económicas ubicadas en 
el teleológismo por los intereses financieros o económicos hacia el 
teleológismo que incluya el humanismo. 
 
El trabajo de Ibáñez y Castillo constituye una interesante contribución a 
la revisión de la formación en ética en las escuelas de ciencias 
económicas. La crítica se centra en las demandas de una visión más 
compleja y actualizada que supere los límites tradicionales que han 
impuesto los criterios financieros.  
 
Desde la Universidad de Carabobo, pues, Ibáñez y Castillo nos abren 

los ojos a la reflexión que debe sacudir a las escuelas de economía y a 

la formación de los jóvenes en el campo de las ciencias empresariales. 

El tercer artículo que presentaos es trabajo que nos llega desde la 
Universidad del Zulia. Un equipo de cinco autores integrados por Eloy 
Montes Galbán,  Adelmo Romero Méndez, Clodulfo Márquez, Yakary 
Cerezo,  y Juan Carlos Franco desarrollan una investigación sobre la 
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD ESPACIAL A LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS: PARROQUIA BOLÍVAR DEL 
MUNICIPIO MARACAIBO.  

 
Los autores se plantearon estudiar la accesibilidad espacial a los 
planteles educativos en la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo. 
Evaluaron cuánto se modifica los indicadores de eficiencia y equidad 
espacial de la localización actual de planteles educativos con respecto a 
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dos alternativas modificadas. La primera alternativa se refiere a la re-
ubicación de cinco planteles de oferta educativa y la segunda 
alternativa ubicando dos nuevos planteles. Los autores aplicaron, 
básicamente, métodos de análisis espacial mediante SIG. Al analizar 
los resultados arrojados encontraron que los estudios sobre localización 
de actividades pueden contribuir con la mejora de la eficiencia y 
equidad espacial, permitiendo la óptima distribución espacial de los 
servicios educativos. 
 
El trabajo de Eloy Montes Galbán,  Adelmo Romero Méndez, Clodulfo 
Márquez, Yakary Cerezo,  y Juan Carlos Franco nos lama la atención 
sobre el tema de la localización de los planteles educativos en lo que 
ellos podrían llamar la justicia espacial. El tema El tema es de singular 
importancia en una sociedad en la que los desplazamientos urbanos 
pueden afectar no solo la eficiencia y eficacia de la educación si no los 
terrinos de la convivencia y hasta de la felicidad.  
 
El cuarto artículo es un trabajo se denomina PERSPECTIVA 
HUMANIZADORA Y DE PAZ DEL VENEZOLANO, y sus autores son 
Reiny Beth Torres Barroso (Maracaibo), Luis Rodolfo Rojas Vera 
(Maracaibo-Caracas), y Elizabeth Arapé (Caracas). Un equipo de tres 
investigadores que por separado y en conjunto han venido trabajando 
en el tema de Cultura de Paz.  
 
 

Se trata de una investigación y reflexión teórica sobre las vías de 
humanización para la constricción de la paz en una Venezuela de alta 
complejidad y de tensión política. Como propósito central, se discute 
sobre el sentido de la comunicación y de la política, y sus  implicaciones 
para la paz, entendidas como prácticas vitales en la transformación y en 
el desarrollo del país. Se analiza su deshumanización como un 
impedimento para avanzar hacia un justo bienestar. El trabajo 
constituye una muestra de la tesis Doctoral: Humanización de la 
Comunicación y la Política para edificar la paz en Venezuela, y el 
conjunto de reflexiones que con varios grupos de trabajo se realizó en 
torno a la tesis. El trabajo que se presenta se enmarca en una 
metodología cualitativa. En principio una revisión teórico-conceptual 
contrastada con la realidad del país, por lo que se analizan algunos 
rasgos de la democracia que se asume como un proyecto de 
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ciudadanía participativa y además interculturales que configuran hoy, un 
panorama de posibles alternativas humanizadoras y de paz en este 
nuevo siglo.   
 
Torres, Rojas, y Arapé han venido presentando contribuciones sobre el 

tema de la paz, pero en esta ocasión la oferta reflexiva se focaliza en el 

asunto de la humanización de la comunicación y la política. 

El quinto y último trabajo es un ensayo que nos llega de las  Escuelas 
Westminster en Atlanta, Georgia. Su autor es el colega profesor Josué 
Sánchez. El trabajo se titula  ¿POR QUÉ RESENTIMOS A MÉXICO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS? 
 
El ensayo pretende hacer un análisis cultural de México desde una 
perspectiva populista vista desde el extranjero. Reúne interpretaciones 
en una voz del pueblo, se busca interpretar quejas comunes en contra 
de México, al tiempo que se entreve la cultura mexicana para lograr la 
relevancia de las quejas. Josué Sánchez enfoca varios aspectos 
culturales que parecen imponerse ante el resto de los latinoamericanos 
causando un silencioso resentimiento cultural hacia México. Ofrece una 
reflexiona antropológica sobre este fenómeno poco estudiado. Deja ver 
un tipo de “mexicanización” cultural que a la larga se siente como una 
imposición sobre las otras culturas por medio de las grandes masas de 
mexicanos en los Estados Unidos. Josué Sánchez llega a argentar que 
se trata de la exportación de la cultura mexicana sobre las otras 
culturas latinoamericanas en desproporción. Es una exposición cultural 
de México por medio de quejas de ciudadanos de otros países 
buscando más equilibrio cultural. 
 
Llama la atención la finura con la que se aborda el tema y las 
aproximaciones etnometodológicas para explicar un fenómeno 
altamente complejo. 
 
Desde el equipo Editorial de la Revista Orbis agradecemos a todos los 
autores la gentileza en haber enviado sus contribuciones como un 
aporte y un compromiso para la comunicación de la ciencia. Les 
ratificamos la apertura para establecer cooperación en la comunicación 
de las investigaciones y reflexiones. Esto es necesario para 
reconocernos y comprendernos mejor. El Comité Editorial de Revista 
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Orbis agradece a los amigos lectores la afiliación que han mantenido y 
que hoy se demuestra en la gran acogida que revelan las consultas 
electrónicas.  
 
Gracias. 
 


