
Editorial

En virtud del auge de la comunicación científica, se han creado diversos
mecanismos para dar a conocer la producción de los investigadores. La
publicación permite la difusión, la discusión y evaluación de la información; a
partir de los avances científicos. En este sentido, la
como un órgano divulgativo del Decanato de Administración y Contaduría
(DAC) de la Universidad Centroccidental LisandroAlvarado (UCLA) contribuye
con este fin al permitir colaboraciones que versen sobre temas relativos a la
gestión, la gerencia y en general, sobre las Ciencias Sociales.

En esta oportunidad la cede sus espacios para dar a conocer temáticas
que presentan expertos en las diversas áreas de las Ciencias Sociales, en el
marco de las 8va Jornadas de Investigación y 2das Jornadas Internacionales
de Investigación del DAC-UCLA, realizadas en Noviembre del 2011. Gestión y
Gerencia comparte con los lectores habituales, resultados y avances que
sobre las Ciencias Sociales vienen desarrollando investigadores, y profesores.

Los artículos que se incluyen en este ejemplar evidencian cómo a partir de
investigaciones abordadas desde diversas perspectivas pueden contribuir a
elevar el nivel científico que ha alcanzado una determinada comunidad o país,
caso especial el DAC-UCLAy muy particularmente contribuyen a aportar con la
problemática social, ética, económica, política y educativa de la región y de
Venezuela.

Desde el , se presentan cuatro artículos que
contribuyen a la mira de la problemática que presentan algunas
organizaciones y aportan con la investigación que allí se reporta, algunas
sugerencias y recomendaciones. Así tenemos la propuesta de Álvarez y
Sigalaquienes identifican las potencialidades de las Haciendas Arobay Santa
Rita ubicadas en el Valle del Rio Turbio, para el desarrollo de un negocio
agroturístico como alternativa para la generación de ingresos adicionales por
la necesidad detectada como lo es entre otras, la reducción de la rentabilidad
del negocio azucarero en los últimos años. Seguidamente Escalona y Espitia,
miden y analizan la Eficiencia Técnica Global de las empresas hidrológicas de
Venezuela a través del modelo DEA. Los autores reportan que las empresas
hidrológicas que mayormente alcanzaron la Eficiencia Técnica Global, la
Eficiencia Técnica Pura y la Eficiencia a Escala fueron Hidrolago, Hidrolara y
Aguas de Mérida; mientras que las empresas centralizadas de HIDROVEN son
más eficientes desde el punto de vista de la Eficiencia Técnica Global.

Revista Gestión y Gerencia

Revista

punto de vista económico-social

1

Dep. Legal: pp200702LA2779                                                                                                 ISSN: 1856-8572



Sarabia, desde un , reporta laindagación
sobre los elementos fundamentales para la propuesta de un modelo
econométrico de crecimiento económico fundamentado en la relación
bisectorial industrial no petrolera, específicamente en las industrias
Siderúrgica y de la Construcción en Venezuela. La autora indica que una vez
determinados cuáles factores y de qué manera afectan la producción, se
pueden diseñar los parámetros necesarios para someter el modelo preliminar
a un análisis econométrico, económico y estadístico dentro de los supuestos
de una función de producción.

Finalmente, Pérez en su artículo
, período (2003-2010), a la luz de los resultados

obtenidos en los principales indicadores macroeconómicos. Confronta
objetivos plasmados en documentos oficiales de planificación con las medidas
efectivamente adoptadas y los indicadores económicos, tratando de hallar
discrepancias y consistencias.

Una contribución desde una es la propuesta de
Betancourt. La autora formula algunos lineamientos estratégicos hacia el
consenso de una cultura de creatividad e innovación para la generación de
valor en las empresas del sector agroindustrial de los Municipios Páez yAraure
del Estado Portuguesa.

No podría este número de la revista, dejar de mostrar una contribución a la
del país para

cerrar la edición del año 2012. Con este ejemplar desde seis “miradas”,
contribuye a la visión de los problemas venezolanos y por

ende dar desde sus colaboradores, sugerencia de soluciones. En este último
aspecto, Gutiérrez y Valdivé en su trabajo proponen una forma particular de
orientar la organización del contenido a enseñar y el diseño de actividades y
tareas que contribuyan a la construcción de las estructuras que se busca que
los estudiantes desarrollen en el ámbito de la Matemática. Las autoras
plantean cómo la descomposición genética de un concepto, caso la Derivada,
es el punto de partida para la construcción de unidades didácticas que
permitan mediar la comprensión de un objeto matemático.
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