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PRESETACIO
Luis Rodolfo Rojas
Editor Jefe
Para el equipo editor de Revista Orbis en un enorme placer
presentar el número 13, en Julio de 2009. En esta ocasión nuestra
oferta se divide en tres secciones Artículos (trabajos extensos de
académicos investigadores), Reports (reportes de investigación mas o
menos breves pero exclusivamente en inglés) y Student Papers
(trabajos destacados de estudiantes de últimos años de carrera). Las
tres secciones siempre incluye trabajos previamente arbitrados. Con
esta segmentación se desea ampliar e innovar en la oferta de
publicaciones tanto para los lectores como para los autores.
En la sección de Artículos tenemos varios trabajos de gran
interés que comentaremos en el estricto orden de aparición. El número
1 es el artículo de Thiers Gomes da Silva de la Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil. Su contribución se titula O
EFEITO DAS EVOLUÇÕES NO RÁDIO: ALTERAÇÕES NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO
Explica el colega que a partir de las alteraciones de los hábitos de los
oyentes que pueden crear competencias en las audiencias que crea
diversidad en la programación de las radioemisoras. A partir de alli el
trabajo propone procedimientos para ayudar a la reprogramación
radiofónica. Resalta la importancia del análisis de la vida cotidiana del
escucha. Esto podría mejorar el proceso de producción y darle una
diferenciación cualitativa para avanzar.
El segunda trabajo es el de René Hernandez, Karin Silvestri, Anjuli
Alvarez y Joel Cobis, todos de la Universidad del Zulia. El trabajo se
titula ENSEÑAR A EMPRENDER EN LA FORMACIÒN GERENCIAL
DE LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÒN EN LA UNIVERSIDAD
DEL ZULIA. La investigación fue desarrollada por el grupo de
investigación Desarrollo Gerencial de la Universidad del Zulia. El trabajo
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se propuso determinar la influencia de la enseñanza de emprender en
la formación gerencial, en las escuelas de administración de la
Universidad del Zulia. La metodología empleada fue de tipo descriptivo,
bajo un estudio de campo con una población conformada por los
estudiantes de la cátedra sistemas administrativos de la escuela de
administración, en el Núcleo Costa Oriental del Lago de Maracaibo en
el año 2007. Los resultados del trabajo revelan que los conocimientos
adquiridos en la cátedra sistemas administrativos son pilar fundamental
para fortalecer el aprendizaje. Se concluye que las estrategias de
aprendizaje empleadas para el manejo de las herramientas gerenciales
como los organigramas, manuales administrativos, flujogramas entre
otras; le permiten tomar conciencia acerca de la importancia de los
procedimientos y procesos en cualquier tipo de organización
fomentándose la enseñanza de emprender.
El tercer trabajo corresponde
a María Isabel Neüman, de la
Universidad del Zulia y se titula
NUEVAS PERSPECTIVAS
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE IDENTIDAD EN LATINOAMÉRICA.
Se aborda el tema de la ia identidad Latinoamericana es una
problemática acerca de la cual existe una diversidad de posiciones que
no han contribuido a mejorar su comprensión. El presente trabajo
intenta sistematizar parte de las corrientes de pensamiento más
influyentes en el tema de la identidad y argumenta cómo los aportes del
campo de los Estudios Culturales y de los Estudios de Recepción que
abordan el problema desde otro lugar de enunciación epistémica,
pueden estar abriendo nuevas perspectivas a un fenómeno
caracterizado por su permanente transformación.
El cuarto trabajo es del colega mexicano Rogelio Martínez Cárdena de
la Universidad de Guadalajara. Bajo el titulo UN ACERCAMIENTO AL
TURISMO RELIGIOSO EN LOS ALTOS DE JALISCO se estudia un
asunto de gran interés. Plantea que el turismo religioso en la región de
Los Altos de Jalisco ha encontrado un campo fértil desde el siglo XVII
con el surgimiento de la devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos.
Destaca que a partir del año 2000 se ha visto incrementada la afluencia
de visitantes debido a la canonización de los mártires cristeros, esto ha
dado como resultado un programa oficial de promoción turística
denominado “ruta cristera” y el surgimiento de nuevos centros de
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devoción religiosa que tan sólo en el caso de Santa Ana de Guadalupe
recibe aproximadamente un millón de visitantes al año.
La sección de Reports.la inauguramos con un trabajo en ingles titulado
PEACE BUILDER STUDENTS de Luis Rodolfo Rojas y Elizabeth
Arapé, Los autores resumen de la siguiente manera: The following
report is a about the advances of a research on Communication and
Peace Culture that has been carried out through several years with
some groups of Venezuelan students. The main goal of the research
has been to explore the perceptions and expectations of students about
violence and peace, and their relationship with communication. We
intend to determine and explain key factors that enhance young
people’s participation in reducing violence and building peaceful
environments.
La sección de Student Paper se inaugura para promover la producción
de estudiante de últimos años de carrera. En esta ocasión abrimos con
un trabajo de Elsa Fuenmayor, Deicy López, Alida Oberto, Marilyn
Quevedo, Rafael Piña, y Marielys Talavera de la Universidad del Zulia.
El trabajo lleva por titulo DESCRIPCIÓN DE LAS IDEAS
PEDAGÓGICAS DE “LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA” EL
TRABAJO describe las Ideas Pedagógicas de Luis Beltrán Prieto
Figueroa. La investigación se fundamenta en una revisión de los textos
del autor estudiado: Principios generales de la educación, El Estado y la
Educación en América Latina; en los argumentos teóricos de Corrientes
del Pensamiento Pedagógico de la UPEL (1989), entre otros. En
conclusión, el Maestro Prieto, supo entender que la materialización de
una sociedad y un gobierno democrático debía necesariamente pasar
por la creación de un sistema educativo sin exclusiones, capaz de
brindar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
Esperamos que estos trabajos sean de gran utilidad y provecho para los
amigos lectores.

Luis Rodolfo Rojas
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