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Editorial

Les presentamos el tercer número del año, el cual reúne un conjunto de artículos de gran
interés para la comunidad científica, tanto nacional como internacional en el área de la Ciencia
Social. Abrimos este número con un trabajo de las investigadoras Arroyo y Cárcamo, profeso-
ras del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo referente a las redes organizacionales soportadas por re-
laciones sociales. Según estas autoras, para mejorar la competencia económica, las empresas
trabajan coordinadas en redes productivas apoyadas por empresas de servicios, se estudian los
casos de los distritos artesanales de Tonalá y Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, México.

Otro artículo internacional es de los autores Góngora, García y Madrid, quienes afirman
que la innovación, es uno de los factores competitivos claves que deben desarrollar las empre-
sas para asegurar su supervivencia, para ello, las PYMES deben recibir apoyo público con el
propósito de motivar un mayor esfuerzo innovador. Le sigue el trabajo del profesor de la Uni-
versidad Católica de Temuco, Chile, Luis Vivero, quien desarrolla una investigación desde el
análisis hermenéutico, de los discursos de un grupo de dirigentes sociales del sector Pedro de
Valdivia, de la comuna de Temuco, y que le permitió afirmar que las políticas públicas constitu-
yen una práctica de contrainsurgencia social.

Los siguientes dos artículos, enfocan su atención en las cooperativas. En el primero los
autores, Alvarado y Paz, reflexionan en torno a los elementos del pensamiento estratégico, en
las empresas cooperativas de servicios del estado Zulia que laboran para PDVSA occidente y
señalaron que los miembros de las cooperativas consideradas en la investigación, actúan bajo
patrones culturales específicos por lo que no existe la integración entre sus miembros para el di-
seño de estrategias, además casi nunca consideran el pensamiento estratégico para determinar
las direcciones futuras de la organización. En el segundo, las autoras Graterol, Alizo y Molero,
centraron su investigación en el análisis de las cooperativas del municipio Maracaibo, como es-
trategia de gestión para el fomento de la economía social para el período 1999-2006 y afirman
que a pesar de que las cooperativas han recibido apoyo del gobierno nacional, aun quedan pro-
blemas por resolver que obstaculizan el buen desempeño de la economía social.

En otro orden de ideas, el profesor de la Universidad del Zulia, Néstor Romero, se plan-
tea en su artículo lo siguiente: ¿La responsabilidad social corporativa se constituye en una es-
trategia de cambio hacia un modelo ético de desarrollo? El autor parte de las propuestas de
cambio basadas en principios éticos acogidas por las Naciones Unidas y recomienda hacer un
análisis crítico y hermenéutico de esa estrategia para hacer una propuesta referente a una con-
cepción ética del desarrollo.

Le sigue el trabajo de González y Atencio, quienes estudian la incidencia del factor hu-
mano y la calidad de servicio en organizaciones privadas del estado Zulia. Concluyen las auto-
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ras, que al relacionar el factor humano con la calidad de servicio, se reafirma la existencia de
grupos interactuantes en contextos definidos, con directrices establecidas para la optimización
de recursos, en una dinámica constante de toma de decisiones.

Los tres próximos artículos dirigen su atención hacia el sector educativo. El primero,
Chirinos y Padrón afirman que en el logro de la calidad educativa, el término eficiencia juega
un papel determinante, para ello es fundamental, identificar los elementos de la práctica docen-
te para lograr una comprensión del perfil del docente eficiente. En la búsqueda del resultado de
la investigación, las autoras acuden a un diseño etnográfico y concluyen que la eficiencia está
focalizada en la maximización de los recursos y en el desarrollo de las potencialidades del
alumno. El segundo, Pedraza, Amaya y Conde exploran el desempeño laboral y su relación con
la estabilidad del personal contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia,
revelando que en dicha relación se registra insatisfacción y desmotivación por parte de los em-
pleados debido a su remuneración y su evaluación de desempeño. El tercero, las autoras Cha-
cón, Chacón y Berrios centraron su interés en determinar si existe productividad en la presta-
ción del servicio médico odontológico de la referida Universidad, demostrando que a pesar de
que si existe, ésta se puede incrementar para brindar una mejor atención a los usuarios.

El estudio del sector salud no podría faltar en este número, para ello se tiene el trabajo de
Rincón y Rodríguez, quienes describen las actividades que desde el programa Barrio Adentro, en su
primer nivel de atención, cumplen los principios contemplados en la Declaración de Alma Ata. Las
autoras afirman que Barrio Adentro como estrategia de atención, ha demostrado el esfuerzo en el
cumplimiento de la referida Declaración basada en la Atención Primaria de Salud para combatir la
exclusión social. Por su parte, Ávila nos presenta una reflexión sobre la salud en el paradigma de la
descentralización en América Latina, para ello realiza un estudio comparativo entre ocho países.

Cerramos el tercer número del presente año, con una reflexión sobre la vida, obra y pen-
samiento de Laureano Villanueva en el marco de las ideas políticas e historiográficas de nues-
tros más destacados escritores venezolanos del siglo XIX, la investigación la realiza David Ruiz
Chataing, quien afirma que Villanueva, es un escritor político liberal, nacionalista, romántico,
apegado a la historia política tradicional, pero también conocedor de la historia de Venezuela.

Jennifer Fuenmayor

Coordinadora Comité Editorial

de la Revista de Ciencias Sociales

386

Editorial _____________________________________________________________________


