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PRESENTACION 
Luis Rodolfo Rojas 

Editor Jefe Revista ORBIS 
 
 

La Revista ORBIS arriba a su séptimo número con una amplia cobertura 
internacional y un logrado reconocimiento de prestigiosos índices y bases de datos 
tanto en América como en Europa y Asia. ORBIS es una revista electrónica de 
open access que recoge diversas contribuciones sobre las Ciencias Humanas, en 
lo que incluye, entre otros, Comunicación, Educación, Filosofía, Gerencia, sí como 
campos afines a las Ciencias Sociales. Sin embargo, ORBIS desea desarrollar 
una vocación especial sobre el tema de la Cultura de Paz para lo cual invita a 
investigadores de diversas disciplinas a escribir sobre los temas de ORBIS. Les 
recordamos consultar las Normas para los Autores.  
 
Orbis es promovida por la Fundación Unamuno, institución venezolana de carácter 
educativo y sin fines de lucro. Por ello, solicitamos a los autores una colaboración 
económica bajo concepto de auspicio a la investigación. Con esta colaboración, la 
Fundación Unamuno patrocina  a las revistas sufragando parte de los operativos 
gastos. La revista, a su vez, subvenciona el trabajo de los autores en términos 
acelerar el arbitraje reduciendo a mas o menos un mes. Pero la principal 
subvención a los autores  es proporcionarles una amplia visibilidad internacional 
en web y consecuentemente propiciar el incremento del impacto de su producción 
intelectual. El mensaje de ORBIS es: ya no basta publicar para cumplir exigencias, 
es necesario invertir para lograr la máxima visibilidad y el mayor impacto.  
 
ORBIS busca que los investigadores coloquen su producción intelectual en todo el 
mundo a la mayor brevedad posible para lograr los más altos beneficios y el mejor 
retorno posible a la inversión.  
 
En esta ocasión ORBIS, séptimo número,  ORBIS se complace en presentar 
cuatro interesantes trabajos. El primero viene de la pluma del colega Alvori Ahlert, 
de Universidad Estadual del Oeste de Paraná, Brasil y que publicamos en idioma 
original. Lleva por título Relacoés entre a ética social de Lucero a concepcáo de 
Weber sobre a ética  protestante no contexto educacional.  
 
El trabajo discute las concepciones de la ética social de Lutero y la ética 
protestante de Max Weber. Weber, según el autor, en ningún momento acredita 
que el espíritu del capitalismo se derive de la Reforma Luterana o que el 
capitalismo como sistema sea un producto de la Reforma. Por eso la ética luterana 
permanece como instrumento importante de la crítica para una sociedad en la que 
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el hombre va perdiendo referentes éticos por ausencia de aprendizaje de valores 
debido al predominio de los valores del mercado. La principales ideas de este 
trabajo giran en torno a la ética, la educación, la ciudadanía y el protestantismo.  
 
El equipo de la Revista Orbis agradece muy especialmente el envío de este 
trabajo pues es una muestra del impacto que estamos logrando. Su publicación 
es, también una muestra de la apertura de ORBIS tanto para trabajos 
internacionales, como para trabajos en otros idiomas. 
 
El segundo artículo que presentamos es el de Norka Arellano, Doctora en Ciencias 
de la Educación y Profesora de la Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt, Cabimas, Venezuela.  Esta contribución se titula La Violencia Escolar y la 
Provención del Conflicto. Arellano parte del compromiso de la escuela para 
trabajar sobre la cultura de paz formando individuos con valores cívicos de buena 
convivencia.  Se planea una revisión sobre aspectos tales como Violencia, 
Provención del Conflicto, Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, con el 
propósito de contribuir con la formación del docente para la paz.  
 
El tercer trabajo es de un equipo de cuatro profesoras: Marle Martínez, Ana 
Teresa Prieto, Yaneth Rincón y Dilú Carbonell, todas de la Universidad del Zulia, 
también de Cabimas, Venezuela. El artículo se titula Aprendizaje en las 
comunidades de conocimiento desde una perspectiva organizacional: una 
aproximación teórica.  

 
Parte de valorar al conocimiento como un elemento integrador de las 
organizaciones y comunidades que aprenden. Consecuentemente,  vincula al 
aprendizaje con la adquisición de conocimientos, conceptos, destrezas, valores, y 
a las posibilidades de ser aplicado de acuerdo a las  circunstancias del individuo. 
El trabajo reflexiona, de manera teórica, sobre el aprendizaje en la conformación 
de las comunidades de conocimiento desde una perspectiva organizacional. El 
estudio se dividió en dos secciones: la primera denominada aprendizaje, en donde 
se realiza una aproximación conceptual del proceso de aprendizaje destacando 
definiciones relacionadas con dicho proceso  y con el objetivo de la investigación. 
En la segunda,  se analiza el conocimiento como el elemento fundamental en la 
conformación de comunidades. 
 
El cuarto trabajo es el de Carmen ¨Chilina¨ León de Viloria y lleva por título Estudio 
descriptivo, comparativo y relacional del desarrollo infantil integral en una muestra 
de niños y niñas de diferentes edades, niveles socioeconómicos y regiones de 
Venezuela. La autora es Dra. en Psicología, Universidad Católica Andrés Bello, y 
profesora de postgrado de la misma universidad, es Miembro del Consejo editorial 
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de Psychology in Schools. El trabajo que presenta es producto de una 
investigación subvencionada por el FONACIT, Venezuela.   
 
El trabajo resume los resultados de una investigación homónima.  Estudia el 
proceso del desarrollo infantil integral con el objetivo de avanzar en el proceso de 
validación de los instrumentos del Modelo Octogonal Integrador de Desarrollo 
Infantil (León, 1995) ampliando la muestra a 737 Ss. en cinco regiones, 
comparando el nivel de desarrollo integral y por área en una muestra piloto de 295 
Ss. y establecer la asociación entre nivel de desarrollo y calidad del organismo y 
ambientes reportada por sus padres. Para ello, se utilizó una metodología 
cuantitativa, comparativa y relacional con diseño transversal, como primer paso de 
un diseño secuencial. Los resultados ofrecen indicadores de validación de los 
instrumentos utilizados: Escalas MOIDI y COA. Se confirmaron diferencias 
significativas en el desarrollo infantil por período (infantes-preescolares y 
escolares). Al considerar la edad como covariable, se encontraron diferencias por 
nivel socioeconómico, nivel de instrucción de la madre y entidad. Como se 
esperaba, no hubo diferencias por género. Se encontró una asociación 
significativa entre las variables en estudio, aunque sólo explica el 2% de la 
varianza. Los hallazgos se discuten en el marco de los avances de la especialidad 
y la practica profesional latinoamericana. 
 
El trabajo de Carmen ¨Chilina¨ León de Viloria resultó tan denso que nos anuncia 
una segunda contribución 
 
 Con estos cuatro artículos ORBIS ofrece un panorama amplio que va desde la 
ética (filosofía) hasta el desarrollo infantil (psicología) pasando aprendizaje en 
comunidades de conocimiento (educación y gerencia) y violencia escolar 
(educación para la paz). Estamos seguros que los lectores podrán obtener 
amplios beneficios de de la consulta de estos trabajos. También estamos seguros 
que los autores podrán lograr interesante una retroalimentación al colocar su 
producción intelectual en la amplia red de cobertura que ofrece ORBIS.  
 
Finalmente, les invitamos a disfrutar de la lectura de estos cuatro interesantes 
trabajos. También agradecemos su recomendación y divulgación, pues lo que nos 
mueve es ayudar a la difusión y aplicación del saber.  
 
 
 
 
Prof. Dr. Luis Rodolfo Rojas 
Editor Jefe Revista Orbis 
 


