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Editorial
El presente número de la Revista de Ciencias Sociales, contiene un conjunto de artículos y

ensayos que son expresión de la preocupación de las ciencias humanas por re-crear el diálogo con
los actores y los contextos sociales asumidos en su carácter único, individualizador y en su multi-
plicidad. Así temas tales como América Latina, una región en riesgo; la crisis de la gobernabilidad,
el papel de la politología, la religión, la tensión global-local, la educación universitaria, la planifi-
cación y el análisis estratégico industrial, constituyen temáticas abordadas en un intento por tras-
cender a modos de reflexión teórica que partan de la comprensión de las prácticas, desde la pers-
pectiva de la experiencia vivida-construida, de actores sociales que se han convertido en centro de
la atención tanto en el plano académico como el de la opinión pública.

En tal sentido, Bernardo Kliksberg, presenta América Latina, una región en riesgo, un es-
tudio en donde demuestra el impacto que tiene la Pobreza sobre las familias, hasta el punto de for-
marse círculos perversos que desembocan en la exclusión social. Luego, dos trabajos en el área de
la ciencia política examinan el tema de la Gobernabilidad y el papel del Politólogo. En el artículo
Crisis de gobernabilidad institucional y transición fallida del régimen político del Estado mexi-
cano, José Vargas Hernández afirma que el limitado desarrollo de los procesos de transición o al-
ternancia democrática y la crisis de gobernabilidad institucional asociada en la República de Mé-
xico se origina en una falta de acuerdo entre sus principales actores políticos, económicos y socia-
les. Por su parte, José Antonio Rivas Leone, demuestra, en su trabajo titulado La politología: Retos
y desafíos, el deseo de aceptar el desafío, por parte de los politólogos, de comprender la transfor-
mación de la política en el contexto de la globalización.

Le preceden dos artículos que merecen especial interés, debido a que abordan el eje temáti-
co de la religión, como concepción que trasciende al hombre y como institución inserta en la com-
plejidad de las relaciones entre lo global y lo local. Me refiero a los trabajos Iglesia y participación
comunitaria en salud: El caso del Municipio San Francisco del Estado Zulia, Venezuela donde
José Guillermo García y Keila Sarcos desde una perspectiva etnometodológica, identifican en for-
ma comparada los factores que condicionan la participación de dos comunidades del Municipio
San Francisco (Maracaibo) en el subprograma de Medicina Natural que promociona la Iglesia
Católica. Por su parte Gabriel Andrade en Las nuevas tendencias religiosas a partir de la globali-
zación , describe el proceso de desanclaje que las religiones han emprendido, las dificultades
afrontadas y las estrategias adoptadas afiliar nuevos adeptos, acceder a nuevos espacios cultrales
y abordar el diálogo interreligioso en estos tiempo de globalización.

Seguidamente, dos trabajos abordan la disciplina de la planificación del desarrollo desde
perspectivas diferentes. En primer lugar, el de Patricia Gillezeau titulado La planificación latino-
americana de la década de los 90, desde la perspectiva del análisis documental y del análisis com-
parativo de la experiencia de algunos países latinoamericanos, presenta consideraciones de ca-



rácter teórico acerca de los modelos de planificación y plantea la necesidad de realizar esfuerzos
que normen, conduzcan y evalúen estrategias de desarrollo sustentable e igualitario. Mientras tan-
to, en el artículo La planificación en el modo de vida de la comunidad “La Arreaga”, Maracai-
bo-Estado Zulia de Ana María Castellano, se demuestra que esta comunidad ha ideado y manteni-
do un conocimiento y una práctica de planificación que la autora considera coherente, lógica y sis-
temática para resolver sus problemas por medio de su actuar colectivo.

Se incluye además, el artículo Análisis Estratégico del proceso productivo en el sector in-
dustrial, donde los autores presentan una reflexión teórica, sobre la base de una revisión biblio-
gráfica, de los factores que de carácter organizacional inciden sobre el desempeño del proceso
productivo del sector industrial válido para el contexto venezolano.

Por último, tres textos analizan la problemática universitaria. El primero de Ana Teresa
Prieto Sánchez titulado Pertinencia de los postgrados para economistas en el núcleo LUZ-COL,
quien con base a una investigación de mercado descriptiva y cualitativa, demuestra la pertinencia
de postgrados en gerencia de empresas, formulación y evaluación de proyectos y de costos o finan-
zas para economistas en esa subregión del Estado Zulia; el segundo La universidad virtual en Ve-
nezuela. Un caso de estudio , donde Cira Fernández de Pelekais, María Govea de Guerrero y Os-
car José Belloso, mediante una investigación descriptiva, aplicada y documental concluyen de que
es necesario planificar la aplicación de las nuevas tecnologías de informática y de comunicaciones
en las diferentes áreas de educación; y el tercero, un ensayo titulado Desarrollo de competencias
en el docente universitario de acuerdo a las exigencias de los actuales procesos organizacionales
donde Henry Marín Marín de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, analiza, desde
un enfoque cultural y de organización de aprendizaje, el desarrollo de competencias estratégicas
para mejorar los perfiles del docente universitario para dar respuestas a las demandas de las orga-
nizaciones empresariales.

Econ. Emmanuel Borgucci. M. Sc.
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