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Editorial 

Es innegable que el mundo avanza a una velocidad vertiginosa. Tal 
dinamismo se debe a la transformación de los medios y la energía, a 
la integración del capital (económico, humano e intelectual) y a la 
visible generación de tecnologías de la comunicación. 

La comunicación se ha convertido en el eje de la vida social y las 
prácticas de la sociedad moderna. Hay, naturalmente, diversos tipos 
de comunicación y de modelos comunicativos. Por ejemplo, la 
comunicación interpersonal ocupa un lugar básico y esencial en 
nuestras sociedades. Para el sociólogo Goffman, los elementos 
simbólicos y comunicativos de la vida cotidiana son de suma impor-
tancia; dicho de otro modo, el lenguaje cotidiano –en todos sus 
ámbitos y manifestaciones–, es el punto medular de las interacciones 
de los seres humanos. La subconversación, por poner un caso, nos 
permite abordar y conocer los problemas y las inquietudes de los 
microgrupos. 

En los últimos 40 años ha cambiado el modo de concebir y hacer 
ciencia.  La ciencia es un producto social que no es ajena a las 
inquietudes y circunstancias de la época y de cada cultura en particular. 
La manera dinámica de comprender los fenómenos sociales es lo 
que ha permitido la revalorización de las minorías, de los estudios 
etnográficos, de los estudios humanísticos y culturales a la luz de 
una perspectiva más comprensiva, subjetiva y heurística. 

Aproximarse de un modo crítico a la constitución de la sociedad 
implica abrirse a posibilidades discursivas de fenómenos intrínse-
camente estructurados, de ahí que al decir de Giddens (1984): 

• Todos los seres humanos son agentes entendidos. Esto significa 
que todos los actores sociales saben mucho sobre las condi-
ciones y consecuencias de lo que hacen en su vida cotidiana, 
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donde además, son capaces de explicar discursivamente lo 
que hacen y las razones de su hacer. 

• El entendimiento de los actores humanos está siempre acotado 
en parte por lo inconsistente y en parte por las condiciones 
inadvertidas/consecuencias no buscadas de la acción. 

• El estudio de la vida cotidiana es parte esencial del análisis de 
la reproducción de prácticas institucionalizadas. 

Esta forma de abordar la acción social, de un modo abierto, plural y 
holístico ha permitido no solo concebir la ciencia de otro modo, 
sino reivindicar la manera de aprender y producir conocimientos. 
Esta valoración epistémica también subraya y destaca la importancia 
de los estudios generales, pues estos facilitan la integración del 
aprendizaje. Pero más aún procura apelar y hacer buen uso de las 
TIC y de todas las herramientas cognitivas que hacen posible la 
construcción y la continua evaluación del capital humano e intelectual. 
El primer artículo de este número, titulado “Estudios Generales y 
tecnología en un currículo participativo”, de María Elena Córdoba, 
ensancha y profundiza en dicha cuestión. 

En el segundo artículo, Cynthia Acevedo Rodríguez y Nereyda 
Moya Padilla nos brindan su estudio de las redes sociales de la 
familia Devesa Herrera en los entornos marineros. El estudio de 
caso tiene una gran significación para las ciencias sociales en la 
contemporaneidad.  

El tercer artículo, el de Gerardo J. Zapata Rotundo y Luis E. Sigala 
Paparella nos propone un modelo determinista de tipos de trabajo y 
variables de diseño organizativo. Se hace una acuciosa revisión de 
dos perspectivas teóricas con el fin de analizar el diseño de las 
organizaciones: el control externo y el voluntarismo y proponer un nuevo 
modelo. 
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El cuarto artículo, de la autoría de Pável Isa Contreras nos muestra 
los indicadores básicos y necesarios para analizar y dar seguimiento 
continuo al desempeño exportador dominicano en los últimos 
años. 

El quinto artículo, con la firma de Mónica Hernández Madrigal y 
Élfego Ramírez Flores nos describe la situación del cáncer cervical 
y los modos factibles para evaluar los beneficios intangibles de un 
proyecto de salud pública relacionado al mismo. 

En el sexto artículo, María Concepción Verona Martel, Montserrat 
García Cardona y José Juan Déniz Mayor nos describen la situación 
y extensión de los Business Angels y de las redes de Business Angels 
en España. 

Y, finalmente, un séptimo artículo, de Ernesto Fariñas Wong y 
Yanelys Delgado Triana nos muestra la naturaleza e implicaciones 
de la diversidad de tecnologías vinculadas al desarrollo de turbinas 
eólicas. 

Fari Rosario 


