Editorial
Inicia el año 2019 con la satisfacción de haber incluido en el 2018 a la revista Luz en la base de
datos DOAJ, decisivo para continuar su indexación en otras bases de datos de prestigio.
Asimismo fuimos aceptados por las redes de revistas latinoamericanas Latinrev y
Latinoamericana.
En esta edición de Luz, presentamos dos trabajos dedicados al desarrollo de habilidades
comunicativas: Desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de la carrera de
Comunicación Social, de autoras ecuatorianas, quienes se concentran en concentran en la
competencia comunicativa de este futuro profesional y precisan aquellas habilidades básicas
para el desempeño de la profesión, desde la estimulación de la comunicación asertiva; por otro
lado El desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de la Licenciatura en
Educación Primaria, el cual se fundamenta en los presupuestos del enfoque profesional, desde
la integración de lo discursivo, lo lingüístico y lo metodológico para lograr que los egresados
empleen sus conocimientos y habilidades al enfrentar y dar solución a los problemas de la
práctica laboral y de su accionar cotidiano.
La formación permanente del profesorado ecuatoriano para la orientación familiar en el
contexto de la relación escuela familia, es un artículo de una autora ecuatoriana en coautoría
con autores de la universidad holguinera, uno de ellos, el Dr. C. Alberto Medina, fallecido poco
después de la entrega del artículo, por lo que quizás esta sea una de sus últimas contribuciones a
la investigación científica, aprovechamos para recordar su entrega y profesionalidad como
educador, investigador, y árbitro de nuestra revista.
Los artículos relacionados con la educación técnica y profesional, siguen ocupando un espacio
importante en nuestra publicación, especialmente los que tratan el tema de la formación laboral,
aunque aparecen también relacionados con la educación ambiental. Se ofrece a los lectores
investigadores: Sugerencias metodológicas para resolver problemas matemáticos que estimulan
el desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes de Técnico Medio en Contabilidad; Las
fuentes de energías en la asignatura Práctica de Producción y Servicios; Consideraciones
teóricas acerca de la preparación del profesor para dirigir la educación ambiental del Técnico
Medio en Construcción; Propuesta de tareas docentes que favorecen la educación ambiental de
los estudiantes de la especialidad Artesanía Integral y La Gestión de la información para la
superación docente en la Facultad de Ciencias Técnicas.
De la Universidad de Guantánamo se ofrece el interesante trabajo: La relación escuela-medios
de comunicación masiva. Una aproximación a sus categorías, en función de la preparación del
individuo para la comprensión crítica de los saberes y experiencias a los cuales se enfrenta en la
cotidianeidad, y cómo usar ese cúmulo de sapiencia en la preservación y transformación del
entorno natural y social que le rodea. Otro tema siempre medular, es el relacionado con la
lectura, teniendo en cuenta las deficiencias que existen en esta área en todos los niveles de
enseñanza, no solo en el país, sino a nivel internacional, ofrecemos entonces: Los hábitos
lectores desde la función orientadora del maestro.
Dos artículos tienen como eje central de la investigación desarrollada por sus autores, la
formación laboral investigativa, ellos son: El trabajo metodológico en la disciplina principal
integradora formación laboral-investigativa. Una herramienta útil para su dirección y El
tratamiento a la formación laboral en la carrera Licenciatura en Educación Preescolar.
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El módulo Luz por su parte, ofrece como primera entrega en este año: La dialéctica: esencia
epistémica que aporta originalidad y autenticidad al pensamiento filosófico lucista, dirigido a
decir de su autor a la determinación de las conexiones, manifestaciones y mediaciones derivadas
de la dialéctica del notable pensador cubano y su enlace con significativos enfoques
materialistas sobre diferentes problemas cognoscitivos, metodológicos, científico-naturales y
sociales.
La editora
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