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Editorial

Si guien do con su po lí ti ca de di vul ga ción per ma nen te la Re vis ta
OM NIA en este nú me ro, que co rres pon de al año 20 Nº 1 2014, nos pre-
sen ta tra ba jos de in ves ti ga ción re la cio na dos con di fe ren tes pers pec ti vas
vin cu la das con la per ma nen te ac tua li za ción en el ám bi to cien tí fi co, con
la es pe ran za de se guir sien do un me dio para la di fu sión y con tras ta ción
de va lio sas in ves ti ga cio nes como las pre sen ta das acá.

Des de esta pers pec ti va en este nú me ro se in clu yen los apor tes de
los pro fe so res Luis Mon tiel y Víc tor Ri ve ros quie nes ca rac te ri zan el uso
de los sis te mas ex per tos en el ám bi to edu ca ti vo. Los ha llaz gos con si de ra-
dos, per mi ti rán con cep tua li zar una pers pec ti va del uso de los sis te mas
ex per tos en edu ca ción. En esta orien ta ción teó ri ca se in clui rá los avan-
ces de la In te li gen cia Ar ti fi cial, que es tán di ri gi dos al de sa rro llo de pro-
gra mas com pu ta ri za dos, que emu lan los pro ce sos del pen sa mien to hu-
ma no uti li zan do es truc tu ras que con tie nen co no ci mien to y la ex pe rien-
cia de los ex per tos hu ma nos.

Des de otra pers pec ti va, José Mo re los Gó mez y Ra fae la An to nia
Posso Mar tí nez pro po nen los ele men tos para la pla nea ción e in cor po ra-
ción de las Tec no lo gías de In for ma ción y Co mu ni ca ción y la apro pia ción
de las he rra mien tas tec no ló gi cas ade cua das en el ám bi to de las ins ti tu-
cio nes de edu ca ción su pe rior para un efi cien te pro ce so de en se ñan za- a-
pren di za je. Como re sul ta do se pre sen ta el di se ño para la or ga ni za ción e
in te gra ción de las TIC, la cual se di na mi za con in ver sio nes en tec no lo-
gías, in fraes truc tu ra, for ma ción, in ves ti ga ción y el for ta le ci mien to de los
pro ce sos pe da gó gi cos.

José Gre go rio Páez Ve ra cier ta in ten ta com pa rar dos ma ne ras de
pro du cir co no ci mien to; des de En tor nos For ma les (EF) y En tor nos In for-
ma les (EI). Como ha llaz go se ob ser va que el co no ci mien to en los EI se ma-
ne ja a tra vés de los sen ti mien tos y con una fuer te car ga re li gio sa- cul tu-
ral, don de el pro fe sio nal se in vo lu cra es tre cha men te con los ac to res de
su es ce na rio co ti dia no. Es evi den te en los EF el em pleo de la ob je ti vi dad y
la ri gu ro si dad es pe cial men te en las me tó di cas em plea das y el afán por
so cia li zar teo rías, me to do lo gías y re sul ta dos.

Por su par te, Ale xan der Mos que ra e Íri da Gar cía de Mo le ro com bi-
nan se mió ti ca- e du ca ción- nue vas tec no lo gías, para ex pli car cómo un di-
se ño fun da men ta do se mió ti ca men te fa ci li ta el apren di za je sig ni fi ca ti vo
del usua rio de ter mi na do tec no fac to. Los in ves ti ga do res en sus con clu-
sio nes pre ci san que un soft ware es una se mios fe ra, un dis po si ti vo pen-
san te (per so na se mió ti ca) y con me mo ria cul tu ral, que im pul sa la se mio-
sis in fi ni ta (pro duc ción de nue vos tex tos).

Des de otra pers pec ti va, Kati Mon tiel Al bor noz, Ge ral di ne La bar ca
Quin te ro y Ri chard Nava Mo ra les pro po nen ru tas na tu ra les del mu ni ci-
pio Su cre como re cur so di dác ti co para la en se ñan za de la geo gra fía fí si ca



lo cal. Los au to res ge ne ra ron una pro pues ta re pre sen ta da por un pa que-
te di dác ti co cuyo eje cen tral lo cons ti tu ye ru tas na tu ra les con 18 es ta cio-
nes de es tu dio, di se ña das de ma ne ra in ter dis ci pli na ria con la fi na li dad
de fo men tar en los es tu dian tes la com pren sión y va lo ri za ción del es pa cio
fí si co lo cal.

Pa blo Ni gal Pal mar Paz es tu dia los he chos sus ci ta dos en el puer to
de Ma ra cai bo du ran te el blo queo a las cos tas de Ve ne zue la de los años
1902- 1903 y, es pe cí fi ca men te, las ac tua cio nes de al gu nos di plo má ti cos
acre di ta dos en Ma ra cai bo, po lí ti cos y je fes mi li ta res du ran te el con flic to
en la re gión del Lago de Ma ra cai bo. El in ves ti ga dor plan tea que el es tu dio
de la co rres pon den cia del cón sul ale mán Eduard Von Jess per mi te co rro-
bo rar mu chas de las acu sa cio nes rea li za das por en tor no a la ac tua ción
de éste agen te di plo má ti co y que las re per cu sio nes en la opi nión pú bli ca
in ter na cio nal de los ata ques en la Ba rra de Ma ra cai bo e in for mes del cón-
sul Eu ge ne H. Plu ma cher so bre pla nes de de sem bar co de tro pas ale ma-
nas en el puer to de Ma ra cai bo pre ci pi ta ron el de sen la ce del blo queo al
con cre tar se la in ter ven ción del go bier no nor te ame ri ca no en res guar do de
sus áreas de in fluen cia en el Ca ri be.

Mi la gros Nú ñez H., Ame lia P. Pa nun zio R. y Ta nia Mo le ro P. en la bús-
que da de ade cua das con di cio nes de tra ba jo que cons ti tu ye un fac tor pri-
mor dial en toda or ga ni za ción la bo ral. Pre sen tan esta in ves ti ga ción, en la
cual de ter mi nan los sín to mas sub je ti vos de fa ti ga la bo ral y su re la ción con
los fac to res psi co so cia les en per so nal de la bo ra to rios clí ni cos pú bli cos de la
ciu dad de Ma ra cai bo. Con clu yen do que la fa ti ga como un ries go la bo ral no
debe ex cluir se del aná li sis o va lo ra ción de las con di cio nes de tra ba jo.

Pro fun di zan do en otro as pec to edu ca ti vo, Eli za beth Cas tro, Ca te ri-
na Cle men za y Ru bén Arau jo ana li zan la ges tión del aula des de el en fo-
que crí ti co. Los re sul ta dos es ta ble cen que 90% de los do cen tes des co no-
cen los prin ci pios de la pe da go gía crí ti ca y no los plan tea como re le van te
para ges tio nar el aula. En tre sus con clu sio nes se ña lan que los maes tros
ges tio nan el aula de ma ne ra ver ti cal y je rar qui za da, lo que le im pi de con-
ver tir se en una or ga ni za ción di ná mi ca, que fa ci li te al es tu dian te el tra ba-
jo crí ti co, crea ti vo y trans for ma dor de su rea li dad.

Éli ta Rin cón, Jen ni fer Fuen ma yor y José Rin cón re fle xio nan so bre la
re la ción en tre la com ple ji dad e in ter dis ci pli na rie dad y sus im pli ca cio nes
para la for ma ción del eco no mis ta. El ca rác ter di ná mi co de la cien cia ha ge-
ne ra do en mu chos cam pos del co no ci mien to una trans for ma ción que
cues tio na la exis ten cia del or den y equi li brio para dar paso a un plan tea-
mien to don de está pre sen te el caos. Como con clu sión enun cian que el res-
ca te del sen ti do de la Cien cia Eco nó mi ca como una cien cia so cial, re quie re
y exi ge in ter dis ci pli na rie dad y el acer ca mien to a otras for mas de co no ci-
mien to, a ob je to de lo grar una me jor for ma ción del eco no mis ta.

Por su par te, Mi lay Ra sua Arias y Adria na Mer ce des Or tiz Blan co
rea li zan un acer ca mien to pre li mi nar al de ve nir de la cien cia so cio ló gi ca
en Cuba, sus eta pas y mo men tos im por tan tes con én fa sis en al gu nos
acon te ci mien tos que su ce den con esta cien cia en una Uni ver si dad de la
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zona orien tal cu ba na. Como as pec to re le van te de los in ves ti ga do res el
pre sen te tra ba jo per mi te vin cu lar lo his tó ri co con lo teó ri co.

Car los Da vid So lo rio Pé rez enun cia una teo ría de la re cep ción del
ob je to de es tu dio como una for ma de ex pli ci tar la re la ción in ves ti ga dor-
 ob je to de es tu dio- re cep ción. El in ves ti ga dor con ci be una hi bri da ción en-
tre aná li sis del pro ce so de re cep ción de la lec tu ra li te ra ria y la in ves ti ga-
ción de lo so cial, para ha cer coin ci dir las cien cias hu ma nas y so cia les en
la re fle xi vi dad del pro ce so in ves ti ga ti vo.

Víc tor S. Ri ve ros V.
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