
Presentación.-

Para el hombre, el siglo XXI plantea problemas y necesidades distintos
en todos sus aspectos a los conocidos y/o enfrentados en épocas anteriores.
Si bien el siglo XX introdujo cambios en sus hábitos y modos de vida, para el
que se inicia las nuevas tecnologías y su uso colocan al género humano en
una delicada posición por cuanto no se vislumbra claramente si los beneficios
que de ellas deriven, serán mayores que las adversidades. La cada vez mayor
ausencia de valores éticos y morales, presente en la cotidianidad planetaria,
hace temer por el futuro de la humanidad. En este número 12 de Ágora-
Trujillo,  cuyas secciones se abren con impactantes obras del pintor venezolano
Armando Barrios, se  tocan aspectos referidos a esta problemática.

Ligia García (ULA-NURR) abre este número discurriendo en el
artículo Agentes y recursos para el desarrollo de los Municipios que integran
la Zona Baja del Estado Trujillo acerca de los alcances de algunas variables
intervinientes en el desarrollo  de las localidades de la “zona baja” y en la
transformación de su  actual sistema productivo, con  la consecuente mejoría
en la calidad de vida de sus habitantes.

Arturo Pérez Frías (LUZ), cambia el enfoque temático cuando plantea
en su trabajo Influencia de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la gerencia de servicios de salud,  cómo el desarrollo
acelerado de la informática y  tecnologías comunicacionales,  ha significado
para algunas empresas privadas, y entre ellas las del sector Salud,
modificaciones en la estructura  organizativa interna,  que de alguna manera
afectan al usuario, asunto que se siente sobre todo en las ciudades grandes
como Caracas o Maracaibo.



El tema es también desarrollado por Elizabeth Viloria de Dugarte
(ULA-NURR) pero desde la perspectiva del cambio experimentado en  las
empresas desde el punto de vista organizacional, al transferirse la importancia
que tuvo el capital físico, a las capacidades de creatividad e imaginación
que demuestre el personal adscrito a ellas, considerado su “capital
intelectual” Desde este enfoque, Viloria aborda el importante rol de la
Educación Superior a través  de las Universidades en la generación de este
“activo” nuevo en el sector productivo, con el artículo El Capital intelectual,
red de relaciones inter e intra organizacionales.

Despertar la creatividad infantil mediante la aplicación de una propuesta
“para la formación de niños escritores” a partir de un enfoque cognoscitivo
constructivista y lingüístico, fue el propósito de la investigación cuyos
resultados se recogen en el artículo de Reina Caldera (ULA-NURR) La
enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita: un enfoque interactivo y
funcional.

“La ciencia y la tecnología tienen la posibilidad de cambiar la realidad
y de intervenirla activamente con un poder cada vez mayor y capacidad de
hacer el bien o el mal…” Con esta reflexión lapidaria inicia Fernando Guzmán
Toro su artículo La importancia de la Bioética y las nuevas tendencias en
la investigación biomédica, en el que aborda la imperiosa necesidad  de la
conservación de los valores éticos  ante los fantásticos avances de la ciencia.

Asunto que se refuerza en el trabajo de María Carmona, Plinio Negrete,
María del Pilar Quintero y Orlando Villalobos (ULA) La ética como factor
cualitativo en la educación venezolana del presente y del futuro, en el que,
desde su amplia experiencia investigativa, ponen de manifiesto los nudos
conflictivos que han impedido en Venezuela, “el surgimiento de un ámbito
educativo crítico, solidario y creativo”, planteando alternativas para la solución
del problema.



Por su parte, Marisol Rodríguez Arrieta (LUZ) reconstruye en un
polémico trabajo que denomina Sucre, área estratégica para la industria
azucarera (1900-1915), el proceso socio-histórico generado por la
implantación industrial azucarera en  este municipio  de la zona sur del Lago
de Maracaibo.

Finalmente, Nilda Bermúdez (LUZ) aborda un asunto que estará
vigente hasta el final de los tiempos, el de la participación política de los
intelectuales en los gobiernos nacionales. Es de lo que trata su trabajo Los
intelectuales maracaiberos en los inicios del siglo veinte y su participación
en el proceso político entre 1908 y 1935.

 Como sobremesa, se presentan tres reseñas de novedoso corte y
una invitación muy especial al IV Simposio de Historia Trujillana,  “Entre
Pueblos: San Lázaro y Santiago. Una ruta para la  historia”, que
celebraremos en estas localidades la última semana de mayo de 2004.


