
Editorial

Con este nuevo número de Gestión y Gerencia, cerramos otro año, siempre fortalecido
por el enorme y constante apoyo de evaluadores y asesores que nos acompañan
permanentemente para mejorar cada edición, y de los autores de diferentes latitudes
que enviaron excelentes artículos. En esta oportunidad queremos hacer de
conocimiento a los lectores y autores que nuestra revista será publicada en lo sucesivo,
digitalmente, pudiendo acceder a ella a través de la página web de la UCLA.

Corresponde a esta edición dar a conocer experiencias y reflexiones de profesores e
investigadores en el área de la Didáctica de las Matemáticas y de otras Ciencias
Sociales.

El dominio disciplinar y técnico clásico basado en tratados teóricos como herramientas
únicas para el desarrollo de la investigación y la docencia, hoy en día, ya no es
suficiente. En la actualidad hay un avance, una mutación vertiginosa de las ideas, de
cambios que modifican a éstas considerablemente; es por ello que se necesitan tanto
las teorías clásicas, hechas en gran medida para entender y resolver problemas típicos
de la ciencia, así como también herramientas disciplinares adecuadas que ayuden a
entender el complejo entramado de la realidad presente. Se está pues, en la era del
aprendizaje y del reaprendizaje en paralelo, así como de la indetenenible
transformación del conocimiento y de la información.

Contemporáneamente, las matemáticas son parte esencial de la formación básica que
han de compartir todos los miembros de la sociedad, por lo cual, la educación
matemática, como una actividad social clave para la formación de los ciudadanos en
una sociedad democrática avanzada, requiere aportar a esa sociedad. La didáctica de
las matemáticas es una disciplina científica reciente (la Comisión Internacional para la
Instrucción Matemática se estableció, a principios del siglo XX, en 1908) que se dedica
a identificar y a explicar fenómenos, y a tratar de resolver problemas, ambos
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Para estudiar
dichos problemas y fenómenos, la didáctica utiliza teorías y métodos propios, así como
los de otras disciplinas, tales como de la psicología, la antropología, la sociología, las
ciencias políticas, la administración, entre otras. Constituyéndose así la didáctica de las
matemáticas en una ciencia para el ejercicio de una práctica consciente, reflexiva, que
coadyuva a la transformación en beneficio del aprendizaje de las matemáticas.

La misión de los investigadores en esta área de conocimiento es construir el
conocimiento que el país necesita, y desde donde les corresponda actuar: en las aulas,
en la investigación, en la elaboración de textos de estudio, en el diseño y ejecución de
políticas públicas; a través de la Didáctica de las Matemáticas, la cual les ofrece
evidencias, metodologías, teorías. Por lo que se tiene en la actualidad diferentes y
variados esquemas y propuestas en torno a las líneas de trabajo que se desarrollan bajo
las premisas de la investigación en Didáctica de las Matemáticas;
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algunas estrechamente relacionadas con la tendencia actual de una perspectiva
humanística de esta ciencia.

Así mismo, es conveniente advertir la importancia que han tenido en nuestro contexto,
los programas de postgrado y las correspondientes líneas de investigación
relacionados con la Educación Matemática y la Didáctica de las Matemáticas, en la
génesis y desarrollo de esta disciplina científica; a través de los cuales se forman los
investigadores interesados en ella.

Ahora bien, este quehacer investigativo en áreas de conocimiento novedosos, actuales
y pertinentes, como el que nos ocupa en este número, necesariamente deben
trascender para generar y transferir conocimiento, y es precisamente a través de la
publicación de trabajos inéditos, de la divulgación de los resultados de investigación es
que se transfiere conocimiento. Y es a través de las revistas científicas, como canales
formales de comunicación que se difunde el conocimiento generado en cada campo o
disciplina, producto de resultados de investigación, los cuales son debidamente
arbitrados por un comité editorial reconocido a nivel nacional e internacional. Estas
publicaciones, permiten a los miembros de la comunidad científica, difundir los
conocimientos generados, para que puedan ser aprovechados por la sociedad en
general.

Es por ello, que Gestión y Gerencia asume su rol de instrumento de transferencia de
información científica, de divulgación del conocimiento y de las investigaciones que se
desarrollan en nuestras universidades, lo cual constituye hoy por hoy un punto
fundamental en la socialización del conocimiento, dentro de la actual dinámica en la
que se encuentra inmersa la sociedad latinoamericana – y concretamente, la
venezolana – por lo que es vital su rol como palestra, como vitrina de conocimiento e
innovaciones acordes con la realidad, de manera tal que se generen discusiones y
soluciones a las problemáticas existentes, a través de los planteamientos y respuestas
de los investigadores de las diferentes disciplinas a la sociedad.

Finalmente, Gestión y Gerencia presenta, como balance al final del 2014, un constante
crecimiento en la cantidad de artículos sometidos para su evaluación, sigue en ascenso
y aumenta a su vez la exigencia académica para publicar en sus páginas; se ha
incrementado el número de evaluadores y se ha ampliado considerablemente la
cartera de árbitros. El 2015 es un año de retos y de desafíos para las publicaciones
científicas periódicas impresas. Confiamos en el apoyo de todos los colaboradores:
autores, evaluadores, asesores, editores, y quienes con sus aportes financieros hacen
posible la difusión del quehacer investigativo universitario desde esta ventana a
Venezuela y el mundo para continuar con esta ardua e imprescindible labor de la
socialización, intercambio y divulgación.
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