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Editorial

¡Labor cumplida!

Hemos tenido la fortuna de editar diez volúmenes de la RCS. Desde el volumen cinco, he-

mos hecho grandes esfuerzos y sorteado un sin fin de dificultades, propias del quehacer diario

de una publicación científica. Hemos actuado, como lo señala el Dr. Alexis Romero, editor de la

Revista Espacio Abierto, al referirse al papel de un editor de revistas científicas; “como …ges-

tor, promotor, cargador de bultos, contabilista, corredor de pruebas y hasta un relacionista pú-

blico…”. Yo le agregaría, publicista, secretaria, transcriptor, archivista y un sin fin de tareas

que sería muy largas colocarlas aquí. No hay mejor definición para lo que hemos realizado en

estos diez años de labor ininterrumpida.

El balance de esta hermosa tarea, nos indica que nuestra revista está posicionada en el

ámbito científico como de excelencia académica y de prestigio internacional, convirtiéndose en

una publicación de alto impacto científico lo cual nos hace sentir muy satisfechos por la labor

realizada.

En este volumen XV, decidimos cambiar la periodicidad a trimestral, motivados al gran

número de artículos que estábamos recibiendo, tendencia que aún se mantiene, garantizando la

edición de los próximos dos volúmenes correspondientes al año 2010 y 2011.

En nuestro esfuerzo por mantener abierto un espacio plural para que el debate sobre te-

mas de actualidad la RCS en este número muestra una diversidad de tópicos que evidencian el

desarrollo de las tendencias, que en materia de investigación están teniendo lugar a nivel nacio-

nal e internacional en el ámbito de las ciencias sociales.

Doce excelentes temas y con distintos enfoques de actualidad son presentados por nues-

tros articulistas. Así, García Arias, nos ofrece una explicación de las diferencias entre la co-

rriente principal y las escuelas keynesianas/post keynesianas en Economía.

En otro orden de ideas, Espinoza, González y Uribe presentan una interesante contribu-

ción, donde analizan la relación entre el origen socioeconómico, logro educacional y situación

ocupacional de los jóvenes en Chile, específicamente en el gran Santiago urbano.

Por otra parte, Aguilar y Cruz, reflexionan acerca de la situación existente en México con

relación a la practica de leer y consumir productos editoriales, para lo cual emplearon una

muestra de la zona metropolitana de Guadalajara, resultando que el hábito de lectura no es muy

predominante con respecto a otras actividades de ocio.

Enfocándose en nuestra etnia wayuu (guajiros), ubicados en la península de la Guajira,

Carrasquero, Finol y García, nos presentan una investigación etnográfica, donde hacen un in-

ventario, describen y analizan las organizaciones espaciales y los movimientos corporales que
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se expresan en la danza wayuu conocida como Yonna. Concluyendo la existencia de vinculación

entre la cosmogonía y la práctica e interpretación de la danza.

Vázquez y Pérez, cuestionan una definición de identidades y ciudadanías, que pretendan

ser totalitarias, absolutas y homogeneizadoras. Plantean que estas dos categorías se vinculan a

verdades sacralizadas, mediatizadas inscritas en la universalidad y totalidad de lo social.

Rodríguez, Mendoza y Vivas abordan desde una perspectiva sociológica, las premisas

del desarrollo endógeno a partir de los postulados y políticas programáticas emprendidas en

Venezuela, enmarcada en los sistemas de acción social. Mientras que Romero, desde el punto de

vista empresarial y bajo la premisa de desarrollo endógeno nacional, nos analiza el rol estraté-

gico de la pequeña y mediana industria venezolana.

Por su parte Castellano e Hinestroza, nos presentan una investigación cualitativa donde

plantean dos propuesta: la primera referida al concepto de formaciones socioculturales para el

estudio de las comunidades locales y la segunda, una propuesta epistemológica para el aborda-

je de estas formaciones.

Cambiando de eje temático, González de Kauffman, trata de demostrar que la interpreta-

ción de indicadores relacionados al pago de los servicios públicos, se puede asumir como fiable

para disminuir la incertidumbre respecto a la devolución de los microcréditos del Programa

“Ciudadanía Plena” en la ciudad de Maracaibo.

Para finalizar, Pérez Lugo y Vargas y Hernández, enfocan su atención hacia el sector sa-

lud. El primero, reflexiona sobre el binomio salud-enfermedad en la cultura popular, conclu-

yendo que cada cultura interpreta y asimila ambas categorías de manera distinta, coadyuvando

a diferentes enfoques para interpretar este binomio. Y las segundas autoras, nos presentan as-

pectos necesarios para desarrollar un sistema de información de costos, útil en la toma de deci-

siones en la gestión hospitalaria.

A través de este espacio, hago un reconocimiento a los comité editorial que han transita-

do en estos diez años por nuestra revista, a nuestros asesores, a la Dirección del Instituto que

siempre nos ha apoyado de manera especial; a nuestros articulistas y profesores quienes han

apostado por el éxito de la RCS.

Dra. Caterina Clemenza

Editora en jefe de la RCS

570

Editorial _____________________________________________________________________


