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Editorial

OMNIA es una revista interdisciplinaria de la División de Estudios para
Graduados de la Facultad de Humanidades y educación de LUZ. Cuando se
publicó el primer número en junio de 1995 el editor-jefe, Manuel Suzzarini,
Director de este Postgrado para la fecha dejó definido su propósito: publicar la
demanda de las investigaciones que producen los recursos humanos de cuarto
nivel y divulgar a través de este medio, los resultados obtenidos a la comunidad
universitaria regional y nacional y a lectores interesados en ellos.

Se crea, por tanto, un espacio para que los profesores y alumnos, quienes a
través de la investigación y el hacer creador del proceso educativo, puedan di-
fundir los resultados de sus trabajos como producto de la actividades realizadas
en el Postgrado.

Actualmente se posicionó como una revista arbitrada e indizada de la Fa-
cultad de Humanidades y Educación, con iniciativas a lograr cambios significa-
tivos que incidan en ella para que pueda verse como un recurso teórico-prácti-
co-científico-metodológico, básico para el desarrollo de las áreas que involucran
las ciencias humanas. En tal sentido, se mantiene una política editorial con un
alto nivel de requerimientos en sus publicaciones científicas, garantizando su
periodicidad y actualización permanente en los índices internacionales.

Concientes de mantener este espacio para la discusión y la divulgación del
conocimiento científico y después de 14 años de fundada, OMNIA presenta en
este número once artículos que abarcan una amplia diversidad de temáticas.

Así, en el contexto de la Educación Superior, Francisco Ávila y Edgar Silva
presentan algunas reflexiones del pensamiento epistemológico de Vigostsky en-
marcado en el constructivismo; Gloria Fuenmayor, Miriam Buitrago y Yeriling
Villasmil, estudiaron la comprensión de textos por parte de estudiantes a través
del reconocimiento y dominio de los campos léxico-semanticos; por su parte
Marylena Inciarte, Lorena González y Yaneth Ríos analizan las competencias en
el quehacer educativo universitario, las dos primeras dirigidas al docente visto
como mediador en los procesos de investigación y evaluación de los aprendizajes
y la última para determinar la eficacia de una propuesta didáctica y adquirir com-
petencias conceptuales en algunos tópicos referidos a las fracciones.

Por otro lado, se desarrolla un análisis sobre las categorías estéticas de lo
grotesco y lo kitsch en la obra de José Ramón Sánchez, realizado por Gibrán
Oquendo, quien aborda el concepto de belleza desde la perspectiva actual enten-
dida como la simulación de la fealdad, es la armonía de lo que se encuentra en lo
feo, considerando el movimiento surrealista como la corriente estética donde se
plasma con mayor fuerza los valores estéticos.



En el marco de la categoría social, Sorayda Rincón y Norbis Mujica reali-
zaron una evaluación a unas muestras de los municipios San Francisco y Mara-
caibo del Estado Zulia, tomando como perspectiva que los beneficiarios del Pro-
grama Misión Barrio Adentro se deben incorporar a la participación como un
aspecto fundamental en las comunidades.

Por otra parte, Evaristo Arroyo, Rosario Peley y Jorge Finol, presentan
un paradigma emergente para el diseño de sistemas software distribuido, consti-
tuyéndose como un servicio web que surge para dar respuesta a las organizacio-
nes que necesitan adaptarse a los requerimientos de los clientes y a las condicio-
nes cambiantes del entorno.

Para el área de la gestión pública local, Norka Fernández, Francys Del-
gado y Nora Belloso realizaron una investigación para explorar la participa-
ción ciudadana, los consejos comunales y la educación como ejes significati-
vos que permiten aumentar la capacidad de desarrollo de las ciudades del Es-
tado venezolano.

Jorge Romero y Gerardo Romero, en su artículo describen el manejo éti-
co de los principios de “indemnización” y “máxima buena fe” en la relación de
aseguradora-asegurado. Por un lado abordaron las dimensiones de la ética em-
presarial dentro de la gerencia bajo el enfoque epistemológico del paradigma del
utilitarismo, y por otro, discutieron el impacto negativo que conlleva el no cum-
plimiento ético de dichos principios en la relación de aseguradora-asegurado.

La cultura en la Península de la Guajira es abordada como una propues-
ta de creación de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) colombo-venezola-
na, por Marysol Ansa y Linda Yincon, quienes sostienen que la cultura indíge-
na es una base social en la ZIF, por lo que es importante llevar a cabo una polí-
tica de conservación cultural, de modo que la ZIF pueda desarrollarse con cri-
terios de equilibrio, de preservación y el mejor aprovechamiento de recursos
humanos y naturales.

Por último, Maria Lovera investiga cómo se presenta en la teoría un pro-
ceso de conversión en etapas sistemáticas que conforman el proceso de creación
de conocimientos, que resulta de la integración de saberes de los miembros de
organizaciones con la finalidad de innovar.

Los aportes obtenidos en las diferentes áreas de conocimientos abordadas
por los distinguidos investigadores que publicaron en este volumen, se constitui-
rán en fuentes actualizadas de discusión y consulta para otros estudiosos; de allí
que, OMNIA continuará elevando la excelencia en cuanto a la razón de ser que
la ocupa y seguirá innovando en su política editorial para mejorar los criterios de
calidad y compromiso social que posee.

Dr. Rexne Castro
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