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Editorial

La Facultad de Humanidades y Educación cumple 50 años y es un motivo

de gran satisfacción celebrarlo en grande. En ese marco, las VII Jornadas Inter-

nas de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación buscaron ge-

nerar un espacio de encuentro, discusiones, debates acerca de los problemas y

desafíos que enfrenta en la actualidad la investigación humanística y educativa

en la nación. Asimismo, las Jornadas: Balance y Perspectiva de la División de

Estudios para Graduados permitieron analizar los logros de los diferentes pro-

gramas de Postgrado. Mostrar este cúmulo de experiencias consolida a LUZ

como la principal casa de estudios a nivel superior, no sólo en oferta de carreras

sino como centro generador de alta tecnología, arte de vanguardia y ciencia al

servicio de los grandes desafíos del país donde se conjugaron perfectamente la

teoría y la práctica que imparte la casa del saber, nuestra Universidad del Zulia.

En otro orden de ideas, este número de la Revista OMNIA presenta el artí-

culo “Cuestiones conceptuales básicas en torno a la evaluación de programas” de

Noraida Marcano, Judith Aular de Durán, Mineira Finol de Franco, donde des-

criben, desde una perspectiva teórica, los principales rasgos y alcances de la eva-

luación de programas institucionales educativos, así como los elementos funda-

mentales de la evaluación y muy específicamente de la evaluación de programas.

Luz Maritza Reyes, Diego Muñoz Cabas y Doris Salas de Molina presen-

tan el artículo “Investigación y ciudadanía socialmente responsable” donde des-

tacan que la investigación extracurricular, aporta flexibilidad al currículo, nece-

saria en la formación de pregrado, dando respuesta a la dinámica del conoci-

miento y construcción de ciudadanía.

Al mismo tiempo, José Antonio González Jurado,Evert Gotera Sotoe In-

maculada Cobos Hernández con su trabajo “Análisis descriptivo de variables ci-

nemáticas de la acción técnica del pitcheo en béisbol” esbozan a través de los re-

sultados que el sujeto 1 (profesional) muestra mayores velocidades en la fase de

aceleración de los segmentos que intervienen en la cadena cinética, recorre ma-

yor distancia de aceleración de la pelota y lanza la pelota a más velocidad.

Por su parte, Mercedes Delgado, Xiomara Arrieta y Víctor Riveros en el

artículo “Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización”

presentan una propuesta para optimizar el uso de las TIC en Educación, refle-

xionando sobre su aplicación, orientación pedagógica y evaluación que permita

mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje, ofreciendo condiciones donde

el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras y críticas.

Mientras tanto, Isabel Pérez de Maldonado, Suleima Bustamante Uzcáte-

gui y Marisabel Maldonado Pérez con “El trabajo en equipo y el desarrollo de

habilidades conversacionales en organizaciones educativas” develan cómo las

conversaciones, diseñadas a través de la práctica operativa-organizacional del



coaching grupal, dinamiza el diseño e implementación de procesos conversa-

cionales cuya contribución efectiva en los equipos de trabajo hace posible la ma-

terialización de formas de interactuar, desarrollando la capacidad de presentar

alternativas a situaciones problemas, al tiempo que impulsa la creatividad y la

productividad individual y organizacional.

Los investigadores Edith Luz Gouveia, Katty del Valle Montiel y Joan

Lozada con su artículo “El excursionismo como estrategia didáctica para el

aprendizaje significativo de la geomorfología en la educación superior” deter-

minan que el excursionismo como estrategia didáctica admite conocer los fenó-

menos geomorfológicos, sus interrelaciones como sistema holístico, proteger la

naturaleza, valorar los recursos naturales y sobre todo respetar el ambiente.

En su artículo, “La lectura en la producción de textos argumentativos en

inglés como lengua extranjera” Lidia Govea Piña determina la influencia de la

lectura en la producción de textos argumentativos en estudiantes de Educación

Mención Inglés de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Mi-

randa”. Y donde, la práctica lectora incrementó la producción escrita de textos

argumentativos.

Otro trabajo interesante presentan Rosalba Bortone y Aída Sandoval de-

nominado “El Eje Curricular de Orientación en Ingeniería Electrónica” dirigi-

do a identificar el efecto de los programas de Orientación ejecutados en la carre-

ra ingeniería electrónica, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira

donde los hallazgos encontrados indican que el eje curricular de Orientación fue

estimado excelente por un porcentaje significativo de los estudiantes, inscritos

en las asignaturas actividades formativas, con programas dirigidos al desarrollo

personal, sustentados en la Orientación como disciplina científica.

Por otra parte, Yonathan Parra con su artículo “Perspectivas sociológicas

sobre la educación virtual a distancia en Venezuela ¿Una solución o un nuevo

problema social para el acceso a la educación superior?” realiza algunas refle-

xiones respecto a la educación virtual a distancia en el contexto de la educación

superior desde la perspectiva teórica Estructural-Funcionalista, Marxista y We-

beriana con la finalidad de evaluar su impacto en la sociedad en el marco de la

asistencia no física y virtualización de la enseñanza.

Al mismo tiempo, Cárdenas Yuceth e Isabel Rodríguez con su trabajo

“Adolescentes y jóvenes adultos en situación de calle Municipio Maracaibo,

2005-2007” ofrecen una aproximación socioantropológica de la vida de adoles-

centes y jóvenes adultos en situación de calle, que hacen vida en la Calle Colón,

ubicada en el casco central de la ciudad de Maracaibo. Y donde plantean que es-

tos actores asumen la calle como un modo de vida, ya que es interpretada como

un escenario de libertad y autonomía. No llegan a la calle por un problema im-

putable exclusivamente a la pobreza o a las condiciones adversas existentes en el

medio familiar y su condición de salud se observa como precaria.
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Por su parte, Laura Castellano Ramírez y Blas Perozo Navega con su artícu-

lo “Bibliografía, Hemerografía y Videografía comentada sobre el ejercicio del perio-

dismo durante los sucesos del 11 de abril de 2002 en Venezuela” intentan explicar,

clarificar y develar los conceptos que, subterráneamente o de manera palmaria se

utilizan hoy en día para gerenciar la empresa periodística, haciendo de esta el centro

de la búsqueda del poder, la forjadora de corrientes de opinión, la “impositora” de

mensajes ideologizados y direccionados por los intereses en lucha y la conversión

de la organización periodística en empresa de propaganda.

El artículo “Responsabilidad Social y Formación Gerencial del Personal Do-

cente en las Universidades Nacionales” de los investigadores Orlando Gómez, Cira

de Pelekais y Luís Manuel Tirado estudia la relación entre la responsabilidad social

y la formación gerencial del personal docente en las universidades nacionales. Se re-

flexiona sobre la urgente necesidad de planificar y ejecutar políticas gerenciales para

que el personal docente de las universidades nacionales disponga de más herra-

mientas que proyecten a la institución como generadora de bienestar a través de la

responsabilidad social que responda a las necesidades del entorno.

Víctor Riveros

Miembro del Comité Editorial
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