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l Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, fue creado hace 21 años
como un programa académico al más alto nivel, por la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, con el objetivo de formar investigadores, científicos que
contribuyan a generar nuevos aportes a la ciencia, al diseño de políticas públicas y a
generar alternativas innovadoras para atender los grandes problemas que aquejan al
país y a la humanidad.
La Revista “Perspectivas del Desarrollo” tuvo su primera edición en el año
2011, creada con la finalidad de servir como espacio de divulgación y acercamiento
de diversas disciplinas científicas, así como para dar a conocer resultados de las
investigaciones realizadas en el Doctorado, tanto de los docentes como de los
estudiantes, dando paso también a la publicación de artículos de investigadores
nacionales e internacionales, desde distintas disciplinas o campos del saber,
cumpliendo con dos objetivos: a) Informar sobre las investigaciones que se realizan y
b) Divulgar resultados relevantes, basados en una visión multidisciplinar del mundo,
de la sociedad.
Por la calidad y pertinencia de la información, la Revista ha sido alojada en la
Base de Datos de “CAMJOL” que publica en Nicaragua, Honduras y El Salvador y en
el Directorio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal “Latindex”. La novedad y el nivel de
significación de los escritos que fueron incluidos en las primeras tres publicaciones,
más de 20.000 lectores digitales han sido registrados, utilizando diversas Tecnologías
de Información y Comunicación. Investigadores nacionales e internacionales, han
publicado artículos en este espacio, siguiendo los requisitos establecidos en los
Índices, Bases de Datos y Redes de Publicación de Revistas Científicas. Se facilita la
presentación de resultados de investigación, posicionar debates científicos, presentar
sugerencias para nuevas investigaciones, crear espacios de discusión crítica sobre
diversos temas.
Así el Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, por su carácter y
nivel académico formativo, ha fomentado la producción científica y la divulgación
de nuevo y creativo conocimiento, suscitando la novedad probada, ideas, debates y
elementos de reflexión, dentro de lo multidisciplinar, la discusión en torno a nuevas
ideas y preguntas relevantes que la sociedad se plantea ahora mismo relacionados
con la complejidad de la crisis económica mundial, del Estado, la democracia y
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la ingobernabilidad, el desempleo y la pobreza estructural entre otros relevantes;
mantiene un reconocimiento en el mundo de las ciencias por el nivel científico y
calidad de los debates teóricos que se posicionan.
Hoy día se avanza en búsqueda de debates inter y multidisciplinares, esta Revista
es un espacio abierto para que los científicos compartan sus descubrimientos, inmersos
en una sociedad que centra y orienta esfuerzos en la construcción de conocimiento
innovador y propositivo; somos parte de un mundo que transita por la investigación
crítica y propositiva, camina fundamentalmente hacia una creciente especialización
en cada una de las disciplinas propias de las Ciencias del Desarrollo Humano, una
dimensión que le apuesta a diferentes ámbitos del conocimiento. Transitamos por
los caminos de la ciencia, hacia la búsqueda de nuevas, explicaciones basadas en
evidencias ampliamente documentadas, sustentadas, aportando conceptos, métodos,
herramientas, que pueden ser aprovechables por distintas disciplinas científicas, una
tarea inconmensurable.
Es ésta precisamente la orientación que persigue la Revista “Perspectivas del
Desarrollo”, esa búsqueda para hacerle frente a desafíos explicativos y a preguntas sin
respuesta, que, además de posicionar un objetivo común, se hace visible en diversas
disciplinas, así como en abordajes y debates de temas de interés social, desde una
perspectiva holística, estando seguros de aportar al enriquecimiento del análisis de
nuestra realidad cambiante. La Revista se mueve tanto en una dimensión teórica
en el tratamiento de nuevos temas, como en una dimensión práctica, en el terreno
del debate y la reflexión concreta. Referentes teóricos y empíricos incluidos en los
diferentes artículos son sometidos, por este medio, al escrutinio científico, sabiendo
que las ciencias relacionadas con el ser humano son muy complejas.
Este número de la revista cuenta con varios artículos elaborados por docentes
y egresados del Doctorado, dando cuenta de la calidad y pertinencia de la producción
científica que se genera, aportaciones, fruto de investigaciones o reflexiones nuevas
e inéditas, información sustantiva generada desde distintas disciplinas científicas, en
sus dimensiones teórico y práctica.
La Revista Perspectivas del Desarrollo cuenta con dos apartados fundamentales:
Diversidad Temática que incluye los Artículos aprobados por el Comité Editorial y
un espacio para Notas Informativas, Cartas del Editor, Ensayos, Artículos Cortos y un
apartado dedicado a información general de eventos, seminarios debates científicos e
investigaciones en proceso.
La Coordinación del Doctorado agradece altamente a los autores de los
Artículos incluidos en este número, que, desde muy diversas disciplinas, colaboran
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y enriquecen los contenidos de los distintos números de la Revista, contribuyendo
a elevar el nivel científico de la misma, así mismo un reconocimiento especial a los
miembros del Consejo Editorial por su permanente interés colaborativo y rigurosidad
en las revisiones de los trabajos; a nuestros lectores.

Dra. Margarita Oseguera de Ochoa
Coordinadora Doctorado CCSSGD
Mayo de 2017
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