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Editorial

La Revista OMNIA se complace en contar en este segundo volumen

del año con un nuevo índice internacional, Redalyc. Estar registrada en este

índice le permite a la Revista difundir en el ámbito nacional e internacional

las investigaciones que se vienen desarrollando en las diferentes áreas del

conocimiento, al mismo tiempo representa un estímulo para seguir mejo-

rando la calidad de cada edición y un reconocimiento al trabajo continuo

del equipo editorial en conjunto con el apoyo institucional que desde la Di-

visión de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanidades y Edu-

cación se le ha brindado a la gestión de la publicación.

Igualmente nos complace haber incrementado el número de revistas

recibidas en calidad de canje.

Este número inicia con el trabajo de Corzo y Marcano, quienes analizan

la relación entre la evaluación institucional, y la calidad, así como, las distintas

concepciones de pertinencia de la educación superior y sus dimensiones.

Por otra parte, Romero, Montes y Franco plantean el problema que ge-

neran las partículas suspendidas totales en el aire de la ciudad de Maracaibo.

En otro orden de ideas, Peley, Morillo y Castro nos traen un trabajo

sobre las estrategias instruccionales y el logro de aprendizajes significativo

en el que hacen énfasis en el desarrollo de competencias para el aprendizaje.

González, González y Marín, determinan, a través de un estudio, los

significados construidos por los Historiadores acerca del distanciamiento

entre la escuela y la vida familiar.

Otro trabajo interesante nos presentan Sandoval y Franchi, quienes

hacen un análisis sobre la metacomprensión en estudiantes de ingeniería.

Ríos, por su parte, analiza sobre la efectividad de la aplicación de una

ingeniería didáctica, para evitar las dificultades o problemas a la hora de

aprender y enseñar fracciones.

Por otra parte, Labarca cierra este volumen con un trabajo en el cual se

hace un análisis de las diferentes corrientes teóricas que permiten abordar el

estudio de la competitividad empresarial.

Elizabeth Castro

Editora - Jefe


