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Editorial
Cumpliendo con el compromiso de la Ciencia…
Con gran satisfacción cerramos el año 2019, con la certeza de haber cumplido el
compromiso asumido con la sociedad del conocimiento, la de seguir siendo una ventana abierta y
plural, de la divulgación de los aportes de investigaciones científicas en el campo de las Ciencias
Sociales. Si bien, durante este lapso enfrentamos grandes dificultades y vicisitudes, ocasionadas
por un entorno adverso y desafiante, no es menos cierto, que, gracias al esfuerzo y la constancia
del Equipo Editorial alcanzamos e incluso superamos los objetivos planteados para este período.
Un reconocimiento especial, merece nuestro equipo de árbitros, que, en su tarea diaria
de revisión rigurosa y sistemática de las propuestas investigativas, han permitido que nuestra
publicación siga elevando su nivel de calidad, consolidándose en el panorama internacional. En
consecuencia, nos sentimos muy contentos por el aumento constante de nuestro flujo editorial,
que abarca un gran número de autores de distintas nacionalidades del continente americano y
europeo, con los cuales estamos muy agradecidos por confiarnos los resultados de su práctica
investigativa.
Como evidencia del posicionamiento alcanzado en el ámbito internacional, se presenta en este
número una extensa producción científica, que da cuenta de una diversidad de tópicos de esta área del
conocimiento, que reflejan un amplio abanico de puntos de vista y experiencias.
Desde España nos llega el artículo de M. Luisa Rodicio y M. Carmen Sarceda Gorgoso, titulado:
Inserción sociolaboral de mujeres emigrantes retornadas: Desde Venezuela a España, en el cual
se realiza una caracterización de la migración femenina de origen venezolana, centrando su análisis en
las condiciones de inserción socio laboral.
Posteriormente, Ricardo Manuel Zúñiga Guevara y Encarnación Soriano Ayala, de la Universidad
de Almería, España, abordan el tema del Desempleo juvenil y programas empleo en Andalucía ¿La
formación como elemento clave?, para ello analizan el Programa Emple@Joven con la finalidad de
determinar si el nivel formativo de los jóvenes desempleados tiene influencia en el acceso al programa
y si es perceptible mejorar su empleabilidad, concluyen que la formación es el elemento clave para
afrontar el arduo camino de la inserción laboral.
David López Jiménez de la Universidad de Sevilla, España, escribe sobre la relación
Universidad-Gobierno - Industria, fundamentado en el Modelo de la Triple Hélice, en este sentido,
subraya como un aspecto relevante de tal vinculación, el incremento de la innovación al interior de las
instituciones de educación superior.
De la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, María de Jesús Hernández Rangel y
Melissa Lizbeth Martínez Hernández, presentan su artículo, denominado: Desafíos de la información
sistematizada y comunicación en el fortalecimiento de organizaciones públicas. Desde la
misma universidad, los autores: María Angélica Reséndez González, Armando Villanueva
Mendoza, Arturo Dimas de los Reyes y Humberto Rubén Dragustinovis Perales, analizan la
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temática de: Trabajo infantil: Una realidad social en el Estado Tamaulipas-México, en su
desarrollo evidencia las condiciones desfavorables de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes, por lo cual proponen diseñar programas derivados de políticas públicas estatales.
Por su parte, Karla Haydee Ortiz Palafox, de la Universidad de Guadalajara, México, plantea
el estudio de Sustentabilidad global: Principios y acuerdos internacionales, para ello analiza
los objetivos, las realidades y las limitaciones en los que se ve enfrentada la sustentabilidad global.
Asimismo, Víctor Hugo Valencia G. y Adolfo A. Abadía, de la Universidad de Cali, Colombia,
presentan su artículo titulado: Discursos musicales y mediaciones. Migración y asentamiento de
comunidades afrodescendientes en Cali-Colombia, en su abordaje reflexionan sobre el papel que
juega la música de esta región del país, como aspecto de persistencia y resiliencia de la cultura de los
migrantes en su proceso de asentamiento y adaptación a la ciudad.
El siguiente trabajo se titula: Campesinos del Sonsón-Colombia frente al programa de
fortalecimiento de la capacidad productiva, puesto a consideración por Edgar Ortiz-Mena y
Jairo Ricardo Mora Delgado, de la Universidad de Tolima, Colombia, para el estudio realizan un
análisis hermenéutico del Programa de Agricultura Urbana, de la Pastoral Social Cáritas La Dorada,
los resultados obtenidos permitieron identificar la percepción y las estrategias de adaptación que las
familias desplazadas emplean ante procesos de cambio o innovación.
Jairo Enrique Cortes Barrera, José Daza Acosta y Juan Gabriel Castañeda Polanco, estudiosos
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia, exponen un estudio denominado: Relación
del entorno socioeconómico con el desempeño de la comprensión lectora en universitarios, para
ello se propusieron analizar si existe algún tipo de vinculación entre los estratos socioeconómicos,
como variable de tipo sociodemográfico, la comprensión y el rendimiento académico de
estudiantes universitarios del municipio de Zipaquirá, Colombia.
Entre tanto, Jorge Luis Chabusa Vargas, Stephanie Marcela Delgado Estrada, y Clarkent
Rubén Mackay Castro, académicos de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, analizan el tema de
la Administración del riesgo operativo en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador,
concluyen contundentemente, que las entidades estudiadas deben establecer criterios y bases
para una recuperación eficaz en resolución de errores.
En otro orden de ideas, Magdalena Ordóñez Gavilanes, Priscila Isabel Ruiz Alvarado
y Renán Teodoro Rodríguez Pillaga, investigadores de la Universidad Católica de Cuenca,
Ecuador, reflexionan sobre el tema de Emprendimiento comunitario con enfoque de género:
Un estudio en el cantón Cañar, los datos obtenidos indican que es necesario generar políticas
de desarrollo local que impulsen el emprendimiento femenino comunitario y sobre todo el
fortalecimiento de la lucha por la equidad de género, frente a un patriarcado todavía enraizado
en la sociedad.
El siguiente trabajo se denomina, Análisis de las empresas familiares en Ecuador desde
una óptica multivariante, presentado por Karla Ortiz Chimbo, Estefanía Campos Cabrera,
Mariana Alvarado Márquez y Carlos Alcívar Trejo, académicos de la Universidad de Guayaquil
y de la Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador. Afirman que la empresa familiar en Ecuador
ha logrado reposicionarse en el mercado aumentado su participación, incrementado la variedad,
la calidad de sus productos y su área geográfica de influencia, iniciando incluso sus primeras
exportaciones al exterior.
Control social en la participación ciudadana: Una visión desde los servicios públicos
locales, es el título del trabajo presentado por Hugo Ordoñez Valencia y Diego Trelles Vicuña,
investigadores de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Concluyen que el éxito de las
políticas que tienen por objeto dar respuestas a las demandas de servicios públicos y mejora de la
calidad de vida de la población, requiere el trabajo conjunto del Estado, la sociedad, así como de
la responsabilidad y transparencia del desempeño público.
De la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú y la Universidad Nacional
Autónoma de México, nos llega el artículo titulado Acción social efectiva desde la perspectiva
sociológica, realizado por Allison Serruto Castillo y Luisa Patricia Carrillo Velázquez. En

tal sentido, desde una perspectiva sociológica se aplica el modelo conceptual de Gestión del
Conocimiento, para completar el círculo de necesidades que tiene la población evidenciada desde
el Estado, y las carencias y/o demandas que tienen las organizaciones de la sociedad civil con
personería jurídica o no.
Desde el ámbito de la Ciencia Económica, escriben los investigadores de Perú, Jimy Frank
Oblitas Cruz, Max Edwin Sangay Terrones, Edward Enrique Rojas de la Puente y Wilson Manuel
Castro Silupu, el trabajo denominado Economía circular en residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, los hallazgos encontrados les permitió concluir que la economía circular es una
alternativa adecuada de gestión de desechos de partes de computadoras.
Plan de sucesión de personas en empresas del sector financiero en Brasil, es el artículo
presentado por Carlos Eduardo Ferreira da Costa, Pablo Alfredo Rituay Trujillo, Jonathan Alberto
Campos Trigoso y Marcelo Eduardo De Oliveira, académicos de la Universidad São Paulo, Brasil
en colaboración con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez, Perú. Demostraron a través de
la aplicación de la matriz Nine Box la eficiencia y eficacia en el proceso de sucesión de personas,
promoviendo el mérito y cualificación.
En relación al estudio de los procesos de internacionalización empresarial, Luis E. Sigala
Paparella y Alberto Mirabal Martínez, investigadores de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado, Venezuela, exponen los resultados de su trabajo: Análisis y clasificación de tres casos
de International New Ventures venezolanas. El estudio concluyó que la presencia de algunos
condicionantes en el ámbito empresarial venezolano, como las políticas públicas inadecuadas y
presencia de un entorno altamente volátil limitan la actividad internacional de estas empresas.
Seguidamente, Juan Carlos Morales Manzur, de la Universidad del Zulia, Venezuela,
realiza un análisis de la Conflictividad política, social e ideológica en Venezuela 2002-2003:
Polarización y mediación internacional, en tal sentido, reflexiona acerca de las causas de la
conflictividad y los hechos implícitos que generaron el golpe de Estado de abril de 2002, el
cual evidenció la presencia de dos grupos antagónicos que deseaban prevalecer para imponer su
visión del mundo político.
El tema presentado por Rosana Meleán Romero y María Alejandra Ferrer, investigadoras de
la Universidad del Zulia, Venezuela, versa sobre la Gestión de costos de producción en ganadería
bovina del municipio Valmore Rodríguez, Zulia-Venezuela, el análisis de los datos obtenidos los
lleva a concluir que no se lleva a cabo una gestión de costos de manera formal, dado que los costos
de producción no se contabilizan, como consecuencia de la falta de registros productivos y contables,
siendo evidente la inexistencia de sistemas de acumulación y estructuras de costos, que permitan tomar
decisiones básicas sobre factores productivos y su incorporación o mantenimiento en las unidades de
producción.
Y para cerrar este número de la revista, las autoras Ana Acosta de Mavárez, Claudia A. Molina
Quiroz, Tanya S. Andino Chancay y Virginia Rodríguez López, de la Universidad del Zulia, Venezuela
y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador, presentan su artículo Sistema familiar y
continuidad de las empresas familiares. Reflexionan que el desafío del sistema familiar para lograr
la continuidad de estas empresas se conecta con la necesidad de contar con estructuras formales de
poder compartido; superar modelos tradicionales de sucesión y liderazgo, relacionados con el control
patriarcal; y mejorar tanto los procesos de comunicación como el manejo de conflictos.
Finalmente, me honra escribir la Editorial del Vol. XXV, No. 4-2019, considerando esta edición
una herramienta valiosa que integra la interdisciplinariedad y diversidad de campos del conocimiento
esgrimidos en su interior, la veracidad de mis aseveraciones serán descubiertas al leer cada uno de los
artículos que seleccionó rigurosamente la Revista de Ciencias Sociales.
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