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Editorial

En nuestro esfuerzo por mantener abierto un espacio plural para el debate sobre temas

de actualidad, y por la cuantiosa demanda que ha venido experimentando nuestra publicación,

hemos decidido cambiar nuestra periodicidad a trimestral. A partir de este volumen la RCS sal-

drá cuatro veces al año, permitiendo así, que un número mayor de investigadores puedan tener

acceso a ella.

En tal sentido, este número muestra una diversidad de tópicos que evidencian el desarro-

llo de las tendencias, que en materia de investigación están teniendo lugar a nivel nacional y en

América Latina en el ámbito de las ciencias sociales.

En este número contamos con el artículo de Sánchez Medero, quien hace una reflexión

sobre la comunicación política española, argumentando que las características de la nueva co-

municación política española giran en torno a la profesionalización de los partidos políticos, el

empleo de las técnicas y herramientas del marketing comercial y la personalización, las cuales

coinciden con el modelo estadounidense.

En otro orden de ideas Iracheta y Montes analizan dos celebraciones religiosas mexica-

nas en un mundo globalizado, específicamente, la de Nuestra Señora de Tonatico, en su Santua-

rio, ubicado en el municipio de Tonatico, Estado de México y la de la Virgen del Rosario en su

iglesia del Barrio de Xochimilco, en la ciudad de Oaxaca, capital del Estado de Oaxaca; desta-

cando que estas celebraciones permiten restituir la armonía en los pueblos o barrios, que han

cambiado drásticamente por la inserción de los mismos en un mercado mundial.

Da Silva y Salanek, evalúan las cooperativas como organizaciones que promueven la for-

mación y el fortalecimiento del capital social y contribuyen para el desarrollo sostenible local.

Por su parte Rodríguez y López realizan un diagnóstico situacional sobre la niñez en si-

tuación de calle en Venezuela y formulan propuestas orientadas a mejorar su calidad de vida,

todo enmarcado en el hecho de que la existencia de niñez en situación de calle constituye un pro-

blema público que requiere el diseño inmediato de políticas públicas efectivas, eficientes y efi-

caces por parte del Estado venezolano.

En el artículo presentado por Ferrer y Quintero se evalúa el impacto de política para

construir ciudad y ciudadanía en Venezuela, tomando como referente empírico a la ciudad de

Maracaibo, capital del estado Zulia. Enfatizan que la recuperación del espacio público ha im-

pactado positivamente la estructura-imagen de Maracaibo, reconocida por residentes y visi-

tantes y, la autoestima-ciudadanía del marabino.

Mesino, nos presenta una discusión teórica acerca de la globalización económica y sus

implicaciones socio cultural en América Latina; destacando el término globalización económi-
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ca como un modelo para relacionar al hombre con los mercados de producción de bienes y ser-

vicios, el cual ha entrado en crisis y con él también la cultura.

Belloso y Perozo desarrollan un estudio exploratorio referido la asimilación tecnológica

en el personal que labora en las alcaldías de Venezuela. En tal sentido afirman que en los muni-

cipios no existe una gerencia responsable del proceso de asimilación de las tecnologías, que ga-

rantice obtener un dominio sobre estas herramientas automatizadas para lograr mayor eficien-

cia y eficacia en las labores realizadas.

Se observan dos ejes temáticos, el primero referido a la gestión en el sector empresarial,

donde Mellado, examina el discurso de la responsabilidad social empresarial en la PyMe lati-

noamericanas, puntualizando las dificultades y las ventajas que estas empresas presentan ante

la adopción de esta nueva visión de la gestión estratégica. Por su parte, Narváez, Ferrer, Fer-

nández y Senior analizan los rasgos del componente ético en la gestión empresarial del sector

de las PyME’s proveedor de servicios a la industria petrolera nacional. Mientras que Gómez y

Leal examinan el impacto del ajuste por inflación financiero en la gestión empresarial.

Para finalizar, la segunda temática se refiere al sector educación, donde Campo-Redon-

do y Labarca identifican y analizan las representaciones sociales que tienen los estudiantes de

la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zu-

lia (LUZ), Venezuela, sobre las funciones orientadoras del ejercicio docente. Y Pirela y Sánchez

analizar la cultura y el aprendizaje organizacional en instituciones públicas de educación bási-

ca del municipio Maracaibo, del estado Zulia, Venezuela.

Dra. Caterina Clemenza
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