
Editorial

En este número se presentan Seis (6) artículos, cuatro de los cuales son de
investigación científica y dos son de reflexión. En cuanto al origen, no puede ser más
variado, pues las colaboraciones provienen de Argentina y de diferentes regiones de
Venezuela, desde el oriente hasta el Zulia en el occidente, sin dejar de mencionar la
región andina.

El trabajo de Julieta Claverie aborda las contribuciones de la teoría de las
organizaciones aplicadas al estudio de las universidades desde tres perspectivas:
estructural, cultural y política, para luego construir un modelo teórico-analítico,
conformado por un set de conceptos teóricos/interpretativos sobre la universidad como
organización. En él se concluye que una visión de trabajo comparada e integradora de
esas perspectivas permite configurar categorías y esquemas interpretativos,
integrando un modelo teórico que puede ser aplicado en las universidades para el
análisis de sus problemas de gestión.

En el artículo de investigación de Mirabal y Zapata fueron abordadas las causales que
inciden en la disposición a participar en grupos de trabajo, en el caso de estudiantes
pertenecientes a una institución universitaria del sector público y con base en los
conocimientos y experiencia adquiridas a lo largo de sus estudios. El trabajo hizo
revisión teórica de algunos procesos grupales que se presentan en el seno organizativo
o institucional, y que pueden reflejarse en cualquier ente y población indistintamente de
su naturaleza, e influir significativamente en la decisión de trabajar en grupo. Los
resultados demostraron que dentro de la conformación grupal existe una base
estructural y emocional que sin contraponerse, promueve y atenta respectivamente
para la referida integración por la implicación formal de lograr los propósitos previstos y
por el perjuicio relacional originado por las discrepancias en las asignaciones de trabajo
entre los distintos integrantes.

Las profesoras Barón y Barón presentan un artículo en el que, basándose en los
resultados de una investigación previa, se identificaron en los facilitadores del Decanato
de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”
la necesidad de incorporar en las actividades autodesarrollo, estrategias que
coadyuven a la educación en valores. El estudio realizado fue de tipo exploratorio y
descriptivo siguiendo una metodología cualitativa y en él se propone una unidad
didáctica para la educación en valores en el marco de la actividad de autodesarrollo
diseñada según los valores institucionales del sistema de valores de la Universidad.

La disertación sobre Estado, gestión pública y participación ciudadana hace una
reflexión intentando ver al Estado a través de su gestión pública y la participación
ciudadana en el contexto de la Modernidad y de la Postmodernidad. En su
planteamiento, Hernández, Alvarado y Chumaceiro revelan que las diversas
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manifestaciones y expresiones del Estado han determinado el acontecer histórico y
social, y desde esos cambios se puede interpretar la gestión pública y los elementos
que dinamizan el ejercicio participativo de los ciudadanos en la actualidad. Concluyen
que desde la Postmodernidad manan algunas características positivas para modelar al
Estado y su gestión pública, a partir de la participación ciudadana y su inserción activa
en los espacios públicos.

El artículo de Oliveros y Pinto está orientado a caracterizar los rasgos financieros de las
pequeñas y medianas industrias (PYMI) del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira
durante el periodo 2007-2010. Partiendo del supuesto de que las PYMI cumplen un
papel fundamental en la economía y aún cuando en Venezuela existe un marco jurídico
de fomento y protección, estas enfrentan una serie de dificultades externas e internas
que afectan su sostenibilidad, siendo una de ellas la inadecuada administración
financiera. Como parte del trabajo de campo, se evaluaron 72 estados financieros
desde el año 2007 hasta el 2010 correspondientes a 21 industrias de diferentes
subsectores. Entre los hallazgos destacan cuestiones como una fuerte concentración
del patrimonio en superávit, las empresas son solventes y con altos volúmenes de
inventarios, además, existe preferencia por el autofinanciamiento y en caso de recurrir
a pasivos se opta en primer lugar por instrumentos de corto plazo que no comprometen
el control de la empresa pese al costo del capital implícito.

En el trabajo de Rios y Martínez se presenta el cómo fue resuelta desde un enfoque
sistémico, la problemática de insuficiencia de información para la toma de decisiones,
que presentaba la Coordinación del Postgrado en Informática Gerencial del núcleo de
Anzoátegui de la Universidad de Oriente. Siguiendo una metodología para el diseño de
sistemas de información, basada en el estudio de sistemas blandos, se logró diseñar
cambios orientados a mejorar la forma como se realizan las actividades de la
Coordinación y construir una Herramienta de Software Gerencial para apoyar la toma
de decisiones administrativas.

Finalmente, es oportuno extender unas palabras de agradecimiento a los
colaboradores de este número, al igual que a los evaluadores por su tiempo y esfuerzo;
del mismo modo es merecido el reconocimiento a las personas vinculadas científica y
administrativamente a la Revista, así como a las empresas mecenas de este proyecto
que con sus aportes LOCTI lo han financiado.

Luis Eduardo Sigala Paparella

Editor
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