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Presentación
Hemos arribado al N° 40 de la Revista ÁGORA-Trujillo, lo que
signiﬁcan veinte años de ininterrumpida y fructífera producción y difusión cientíﬁca, gracias a los consecuentes investigadores que colaboran
con sus contribuciones, pero también es justo reconocer el trabajo de
quienes, de manera invisible, han tenido y tienen la responsabilidad de
arbitrar los artículos, realizar el montaje técnico y arte ﬁnal (Ana Luisa
Núñez† y Zuheidy Valera), corregir y traducir los textos (Ostilio González, Roy Quintero y Enrique Ávila) y autorizar la publicación de la
colección de las obras pictóricas, patrimonio del Museo de Arte Popular
“Salvador Valero”, a través de las portadas y separación interna de las
áreas temáticas de la revista, lo que en su conjunto ha hecho posible el
logro de algunos reconocimientos, como es el sello de calidad editorial,
entre otros.
A pesar de estos logros, es inevitable comentar que hoy más que
nunca, publicar una revista cientíﬁca implica un gran esfuerzo editorial, por cuanto que las mismas se han visto permeadas por la grave crisis en sus diversas expresiones que hoy enfrenta el país y especialmente
nuestras universidades autónomas.
En este número el comité editor presenta a la consideración de
los asiduos usuarios, los siguientes trabajos:
En la Sección de Economía se cuenta con el artículo de Oscar López García, titulado “La racionalidad económica como fundamento de la conducta del consumidor”. El autor discute el argumento proveniente de la economía neo clásica, donde se plantea que
“la racionalidad económica es la base de la conducta del consumidor
ideal”, consumidor que además debe enfrentar escenarios de riesgo e

incertidumbre para lograr la maximización de su utilidad. En tal sentido, explica el autor que este criterio de maximización de la utilidad no
puede ser asumido, por cuanto no presenta base alguna que oriente el
proceder en el mercado. Propone entonces, que sea empleada la felicidad como parámetro para medir la satisfacción de las necesidades y, el
hábito de consumo como la base para determinar el comportamiento del
consumidor real. Abre la sección de economía la obra pictórica denominada «El parque», de Elysa Castillo.
La Sección de Educación contiene dos artículos, el primero se
titula “Convergencia tecnológica en la optimización del proceso de
inscripción estudiantil en la ULA-NURR, Trujillo” de Marina Pacheco, Marilys Cote y Nancy Santana. En el mismo se presentan los
resultados de un proceso investigativo vinculado a la convergencia tecnológica en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad
de Los Andes, Trujillo-Venezuela y, dirigido a los usuarios involucrados en el proceso de inscripción estudiantil, esto es, estudiantes, profesores y personal que labora en la Oﬁcina de Registros Estudiantiles.
El planteamiento central se relaciona con la necesidad real de buscar
los mecanismos que permitan optimizar, desde el punto de vista técnico y académico la inscripción estudiantil, a través de la promoción
y desarrollo de la innovación tecnológica, lo que signiﬁca, de acuerdo
a los resultados obtenidos, la realización de esfuerzos institucionales y
ﬁnancieros que garanticen la inversión, actualización y desarrollo de la
plataforma tecnológica que sirve a las inscripciones estudiantiles.
El segundo trabajo de esta Sección fue titulado por María Esperanza Rojo y Martha Méndez “El mapa del cuento y el acrónimo
RELATAR: dos estrategias para la escritura de cuentos por estudiantes con diﬁcultades de aprendizaje”, en el cual se evalúa sí
las referidas estrategias facilitan en los estudiantes con diﬁcultades de
aprendizaje la escritura de cuentos, mediante el empleo del modelo de
autorregulación. Luego de la aplicación del referido modelo, se veriﬁcó
que los estudiantes en estudio mejoraron signiﬁcativamente la redacción de cuentos, tanto en los aspectos cuantitativo como cualitativo,
destacándose además que los resultados fueron sostenibles en el tiempo
y permitió a los estudiantes un mejor desempeño académico en otras
áreas de conocimiento. Esta sección fue ilustrada por la obra de la ar-

tista popular Olga Morin, quien la denominó «Carrera de sacos y yo de
niña».
La siguiente sección, Filosofía, contiene el trabajo de Julio César León titulado “La percepción como método aprehensivo del conocimiento intelectual según la teoría de Tomás de Aquino”. El autor parte del planteamiento de que la percepción, como método para la
aprehensión del conocimiento, desde sus distintas perspectivas ha sido
empleado fundamentalmente para captar directamente el conocimiento
de los objetos físicos, es decir, se concentran en la obtención de experiencias materiales de lo cognoscible. A partir de allí, el autor propone
el método de la percepción como herramienta para el conocimiento de
la verdad, a partir del alma racional, lo que desde la concepción Tomista, proporciona las herramientas para ahondar en el conocimiento y la
búsqueda de la verdad, a través de la fe y la razón. Adorna esta sección
la obra «Sembradoras andinas» de Zaira Farías.
Identiﬁca la Sección de Sociohistoria la pintura denominada
«Mocata» del artista Alberto Moreno. En esta sección se presenta el
trabajo de Dimitri Briceño Reyes “Historia política venezolana. Reﬂexiones breves: 1959-1973”, quien analiza el período señalado desde
la perspectiva socio-política, teniendo como hito central, la instauración de la Democracia Representativa, luego del derrocamiento de la
dictadura de Pérez Jiménez. Se destacan algunos hechos signiﬁcativos
como fueron la aprobación de una carta constitucional, los sucesivos
procesos electorales, los alzamientos militares y la lucha armada.
En la sección de Ensayo se entregan dos trabajos: El primer
aporte lo constituye el trabajo de Alí Medina Machado “Dos ciudadanos de mérito entre el Derecho y la Historia”, quien escudriña en las
historias de vida de dos eminentes trujillanos como fueron los Doctores
Marcos Rubén Carrillo y Mario Briceño Perozo, a propósito de estarse
cumpliendo el centenario del nacimiento. Varios fueron los aspectos
coincidentes que deﬁnieron el desempeño de estos personajes, destacándose los hechos de ser ambos abogados, reconocidos juristas, académicos e historiadores de oﬁcio.

Así mismo, se ofrece el interesante trabajo de Francisco Febres Cordero-Carrillo, titulado “Cultura, imaginario social y democracia”, el cual fue presentado como ponencia en el Foro “Democracia
y Justicia” realizado en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la
ULA en el presente año. El autor, asume el papel de geógrafo y desde
una perspectiva ﬁlosóﬁca y fenomenológica discute el ser y deber ser
de la democracia liberal y su crisis actual en un contexto cultural. «Lunas del páramo» es el nombre dado por su autora Elena Molina, a la
obra pictórica que abre esta sección.
Correspondió a Armando Peña Bastidas efectuar la Reseña
Analítica a la obra maestra de José Manuel Briceño Guerrero (2007)
titulada “Discurso Salvaje”. De acuerdo a lo expuesto por Peña, el autor
elabora desde lo crítico-reﬂexivo una cosmogonía de las culturas latinoamericanas buscando las raíces identitarias, construyendo para ello
un discurso no occidental desde lo latinoamericano.
Finalmente, en este número se comenta como información institucional, la presentación del proyecto para la creación de La Academia de Trujillo, el cual fue expuesto por sus proponentes Diana Rengifo, Francisco González Cruz, Margot Carrillo y Alí Medina Machado
en el marco de la celebración del centenario del nacimiento de los ilustres trujillanos Mario Briceño Perozo y Marcos Rubén Carrillo, evento
ya comentado anteriormente en esta presentación. En esta propuesta se
señala la idea motivadora para la creación de la Academia de Trujillo,
sus objetivos, su orientación institucional – asociación civil sin ﬁnes de
lucro- así como los estatutos fundacionales.

Prof. Nancy Santana Cova
Directora de la Revista AGORA-Trujillo

