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Editorial

La Revista Venezolana de Ciencias Sociales: un esfuerzo sostenido

Una vez más el comité editorial de la Revista Venezolana de Ciencias Sociales (RVCS) me
honran al solicitarme el editorial de esta revista que edita la Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt (UNERMB), universidad del Estado Venezolano, ubicada en Cabimas, zona
petrolera del Estado Zulia.

Vimos nacer la RVCS en el año 1997 cuando el entonces director de post-grado Edgar
Córdova tomó la iniciativa de fundar una revista en el campo de las Ciencias Sociales en su uni-
versidad, para lo cual nos pidió asesoría. La edición de la revista estuvo bajo su responsabilidad
hasta diciembre de 2003. Fue una etapa en la cual se desarrolla este proyecto editorial cuidan-
do la periodicidad, la ubicación de la revista en los índices, la visibilidad local, nacional e interna-
cional y la calidad editorial.

A partir de 2003 la RVCS está bajo la dirección del Dr. Francisco Ávila, quien, es necesario
reconocer, ha asumido el trabajo editorial con una gran seriedad, dando continuidad al trabajo
elaborado previamente y con el cariño que le imprimen los editores a las revistas que le dieron
vida desde sus orígenes, aún cuando este no ha sido el caso.

Podemos identificar con el Dr. Ávila el inicio de una segunda etapa de la revista, no por el
cambio de editor, sino por la demanda que la revista tiene, producto a nuestro juicio, por una
parte, de su incorporación en los índices CLASE, (solicitud procesada en la gestión anterior) y
LATINDEX, además de su ingreso a la hemeroteca virtual REDALyC. Por otra parte, los editores
han asumido directamente el trabajo de promoción de la revista en la región, a mi juicio estimu-
lados por las bases de datos en referencia y consciente de la necesidad de dedicación especial
hasta tanto se consolide la revista. En Venezuela y creo que en general en América Latina, el de-
sarrollo y consolidación de las revistas científicas pasa por una dedicación especial por parte de
los editores, debido a las condiciones materiales con las cuales se trabaja. Es recientemente
cuando las autoridades de algunas universidades han entendido la importancia de estos medios
de difusión no sólo como medio que puede permitir promover la investigación, sino como instru-
mento de visibilidad de la propia institución.

La reciente convocatoria del Programa de Promoción al Investigador (PPI) califica las pu-
blicaciones como tipo A y B, las primeras son clave para el ingreso y ascenso, son aquéllas regis-
tradas en determinados índices. Los avances de indización califican a la RVCS como tipo A en el



PPI en esta convocatoria que se encuentra abierta actualmente, lo cual nos permite predecir
que su demanda se intensificará. Es tarea de las autoridades de la UNERMB crear condiciones
materiales para la consolidación de esta revista en esta segunda etapa, en la cual la mayor de-
manda es su rasgo fundamental. Igualmente es tarea de los editores no perder de vista la necesi-
dad de avanzar en la obtención de una excelente calidad.

En este primer número del volumen 9, correspondiente a enero-junio de 2005, se publi-
can trece trabajos, de una importante diversidad de disciplinas de las ciencias sociales y de siete
instituciones, en su mayoría del país, con esto la revista está contribuyendo a la difusión de los
resultados de la investigación en un ámbito que trasciende las fronteras de la universidad y la re-
gión donde se inserta, lo que da cuenta de la confianza de la cual goza a nivel nacional.

En el orden que se presentan en la revista encontramos el trabajo de Amanda Garma, de
la Universidad de Buenos Aires, titulado: Conceptos relativos a la creatividad artística siguiendo
los lineamientos de Umberto Eco; de LUZ, se publican los siguientes trabajos: De Alvaro Már-
quez y Zulay Díaz: Algunas consideraciones analíticas en torno al concepto de “sociedad civil”
en Antonio Gransci; de Alicia Inciarte: Interdisciplinaridad y Formación de Postgrado; de Iraima
Palencia y Bertha Chela-Flores: Hacia un análisis de la competencia oral de locutores de noti-
cias: relación quinésico-lingüística; de Patricia Gillezeau y Thessaly González: La teoría de la
elección pública como fundamento en los procesos de integración latinoamericana y del Caribe;
de Carmen Añez y María Elena Bonomie: El escenario latinoamericano: Un futuro incierto para
el mercado de trabajo; de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Beatriz Carvajal
publica su trabajo titulado: Coo-petencia y co-inspiración: Reflexiones para el cambio organiza-
cional universitario; también de LUZ, María T. Rincón Becerra e Isabel Rodríguez Colmenares,
publican su trabajo titulado: Gobernación y gestión de los servicios de salud en el Estado Zulia.
Estudio de caso; de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Marhilde Sánchez de Gallardo y del
Instituto Universitario Tecnológico de Maracaibo, Mercedes Mantilla de Gil, publican el trabajo
titulado: Situaciones generadoras de los niveles de estrés en docentes universitario; de la Uni-
versidad de Oriente: Tomás Fintaines Ruiz y de LUZ: Hermelinda Camacho, publican el trabajo:
Dimensiones que definen un aula generadora de conocimiento y de la UNERMB, se publican en
este número tres artículos: De Edgar Emiro Silva: Estrategias constructivistas en el aprendizaje
significativo: su relación con la creatividad; de María Ofelia Maldonado: Escuelas básicas como
comunidades de aprendizaje para la formación del ciudadano participativo y de Crisanto Grego-
rio León: Tecnologías informativas y opinión pública.

Es evidente que existe un esfuerzo sostenido por consolidar la RVCS, es tarea de los editores no
descuidar la calidad sustantiva y editorial, sobre cuyas bases se levanta la calificación de los índices e
instancias que acreditan este medio de difusión, así como la confianza que los investigadores tienen en
las revistas.

Haydée Ochoa Henríquez*
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