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Editora

La Revista Opción con este número celebra su Vigésima Aniversario. En 1984 nace esta 
publicación, en un mundo signado por dinámicos y complejos cambios culturales 
económicos, científicos y tecnológicos, no sólo a nivel global sino también a nivel nacional 
y local. Esta Revista aparece como una necesidad impostergable para la divulgación 
científica en el campo de las ciencias sociales.

La sociedad actual enfrenta graves problemas cuyas posibilidades de solución no pueden 
darse, si se descuidan los/adores que surgen del contexto socioeconómico, político y 
cultural, de allí la imperiosa urgencia del desarrollo de la investigación en el área humana 
y social y por ende de su difusión y divulgación.
Es de resaltar, que el trabajo editorial realizado en estos veinte años de existencia de la 
Revista Opción ha sido difícil, lleno de obstáculos y limitaciones, pero la responsabilidad 
asumida por sus editores José Enrique Fino!, Lourdes Molerá de Cabezas. Mariela 
Valverde de Avila, Olga Urdaneta de López, Raquel Brumal y Nila Leal González, ha 
sabido sortear, creando y consolidando una publicación de calidad y de prestigio 
internacional, como lo evidencian las distinciones recibidas en nuestro país y en otras 
latitudes (Opción es considerada una de las revistas que crea opinión en América Latina), 
esto unido a los diversos índices y bases de datos a los que pertenece.

Desde mediados de los años 90, nuestra revista ofrece además su versión on Une y 
recientemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del FONACIT, le otorgó la 
distinción de revista eméritas, premiándola con su inclusión en el sistema SCIELO.

El apoyo de asesores (nacionales e internacionales), árbitros y colaboradores no puede 
dejar de mencionarse, como tampoco puede dejar de señalarse el apoyo institucional 
recibido, particularmente del Departamento de Ciencias Humanas, la Facultad 
Experimental de Ciencias y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), 
organismo rector que impulsa y desarrolla la investigación en la Universidad del Zulia.

Los talleres gráficos de Ediciones Astro Data se han encargado en estos 20 años de la 
impresión de Opción, lo cual también merece destacarse, el crecimiento y avance de la 
Revista ha ido a la par con el desarrollo de una excelente impresión.

Nuevas dificultades enfrenta ¡a Revista ante la complejidad de las exigencias del mundo 
globalizado, pero esperamos que pueda soportar tales embates y continuar brindando a 
sus lectores los aportes que sus líneas editoriales ofrecen.

En este número se presentan los trabajos de importantes investigadores que exponen sus
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En este número se presentan los trabajos de importantes investigadores que exponen sus 
reflexiones a la crítica y al debate en la búsqueda de señalar vías y caminos de solución a 
los problemas que desarrollan desde sus perspectivas investigativas.

En el primer artículo, Nelly García Gavidia y Carlos Valbuena estudian Cuando cambian 
las sueños. La cultura wayúu frente a las iglesias evangélicas. En dicha investigación se 
utilizan como métodos la etnografía y la comparación. En las conclusiones se constata la 
aparición de cambios radicales en las prácticas que tradicionalmente han cohesionado a 
la etnia en estudio.

En el segundo artículo, Dina María Martins Ferreira analiza La identidad en la 
posmodernidad: Lula y la descentralización del sujeto. La discusión propuesta se refiere al 
proceso categoría!, desde una perspectiva pragmático-discursiva, o sea, la designación en 
lenguaje, posicionada en contexto histórico, como eje constructor de la identidad.

En el tercer artículo, Jean-Claude Mbarga expone Sociocrítica de los aparatos ideológicos 
del Estado y de los aparatos represivos del Estado en "Miau", de Benito Pérez Caldos. El 
objetivo central de la investigación es demostrar la importancia de algunos apárales de 
Estado corno actantes que participan de pleno derecho en la historia y que dan acceso a 
las significaciones profundas de Miau.

En el cuarto artículo, Víctor Quelca Mamani analiza El discurso religioso en los spots de 
Coca-Cola. Una aproximación semiótica a sus spots comerciales. El trabaja pretende 
explicar que ¡os spots emitidos durante la campaña "Siempre Coca-Cola ", gran parte de 
su éxito depende de sus publicidades. Se usa el modela del recorrido generativo de A.J. 
Greimas.

En el quinto articule, Antonio Franco explica El discurso periodístico a través de la 
lingüística textual. Partiendo de una concepción funcionalista del lenguaje y considerando 
el texto como una unidad comunicativa (evento comunicativo), se revisa las características 
del discurso periodístico a través de la ligüística textual.

En el sexto artículo, Adriana Cely Álvarez aborda Cibergrafía: propuesta teórico 
metodológica para el estudio de los medios de comunicación social cibernéticos. El 
objetivo del trabajo es desarrollar un sistema de categorías de análisis para estudiara los 
medios de comunicación social cibernéticos (MCSC). Se parte de propuestas teóricas que 
explican a estos medios dentro de las características singulares que las describen y 
diferencian de los medias tradicionales de comunicación social.

En el séptimo artículo, Edith Mabel Cuñarro Conde analiza Modernización reflexiva y 
democratización en Venezuela. Considera que, en el devenir de las corrientes reformistas 
que se extendieron por doquier en la región latinoamericana durante la década de los 80, 
la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado impulsó en Venezuela un proceso de 
desarrollo político que marcó rumbos al proceso de democratización en Venezuela.

Con motivo de la celebración aniversaria, la Revista Opción ha propiciado el Foro: 
Globalización y Divulgación Científica. Reíos y Oportunidades con la
participación de Nila Leal González (actual Editara de la Revista) José Enrique Pinol
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participación de Nila Leal González (actual Editara de la Revista), José Enrique Pinol 
(primer Editor de la Revista Opción), Edith Cuñarro Conde (Editora de la Revista 
Cuestiones Políticas) y Haydée Ochoa (Editora de la Revista Venezolana de Gerencia). 
En esta edición ofrecemos al lector las opiniones venidas en el Foro, las cuales discuten 
sobre esta temática que tan de cerca atañe y condiciona la difusión del conocimiento 
científico.

Esperando que nuestros lectores tengan la misma receptividad de siempre, y deseando a 
nuestra cumpleañera larga existencia. 
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