
Editorial

En los actuales momentos, Venezuela atraviesa por una serie
de circunstancias económicas, políticas y sociales que influyen de
manera directa en el desarrollo de la gestión universitaria, lo cual
se podría traducir en una fractura de nuestro sistema educativo,
sin embargo, las universidades aplican estrategias orientadas al
cumplimiento de su filosofía de gestión, en búsqueda de mantener
un ritmo permanente para consolidar su misión y visión.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que dichas estrategias
permiten mantener un espacio abierto a la investigación, divulgación
y difusión de las actividades que, día a día, se llevan a cabo en los es-
pacios universitarios, enfocándose en comprender las situaciones
problemáticas de la sociedad venezolana, a fin de lograr soluciones y
alternativas frente a la situación de crisis social y económica.

En sintonía con lo anteriormente expuesto, se materializa la
presentación de este producto editorial: Innovación y Gerencia,
que condensa una serie de artículos científicos, generados por un
grupo de investigadores activos que no descansan en su accionar,
buscando la construcción de nuevas expectativas que llevan a for-
mular cambios dentro de estos sectores, trasformaciones estas que
se ven manifestadas en el capital humano, intelectual y social.

En esta oportunidad se presenta un nuevo número de nues-
tra revista, correspondiente al Volumen VII, en el cual se exponen
los resultados de diversas investigaciones en este órgano de divul-
gación científica, considerado como un medio de crecimiento pro-
fesional y social, fundamentado en el rigor científico.

Este volumen inicia con un tema de actualidad: Etnomarke-
ting, clave para la comprensión del cliente en escenarios críticos,
presentado por María Alcalá y Marilene Huerta, quienes muestran
un análisis fundamentando la razón por la cual algunas las empre-
sas optan por la investigación de mercado, donde la cultura sería
un factor para procesar los cambios ocurridos en el mundo, asi-
mismo, se manifiesta la necesidad de una formación antropológica
y sociológica para quien desarrolle actividades de mercadeo.

Seguidamente, José Luis Lozada comparte un artículo en el
cual se caracterizan las estrategias de financiamiento aplicadas en
empresas del sector panadero del municipio Maracaibo, compro-
bando que en dicho sector se aplican estrategias de financiamiento
genéricas, en lo que prevalece un enfoque conservador.

Siguiendo el orden, se muestra el artículo titulado: Acoso laboral
y su incidencia en la productividad de los empleados, presentado por
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Estrella Orozco y Daisis Molero; investigación descriptiva correla-
cional que arrojó como resultados la presencia de actividades aco-
sadoras en el Centro Ambulatorio Santa Rita del estado Zulia. Se
concluyó que a medida que se incremente el acoso laboral, en esa
misma proporción disminuirá la productividad de los empleados.

Por su parte, los docentes Nervis Rincón, Esperanza Bravo y
Víctor Riveros, presentan un estudio de tipo documental con dise-
ño bibliográfico, titulado: Modelo pedagógico para enseñar y
aprender geografía sustentado por la tecnología informatizada;
concluyéndose que los elementos estructurales del modelo deben
enmarcarse en la realidad tecnológica y geográfica mundial, con vi-
sión compleja, hacia la formación integral estudiantil.

Asimismo, Gloria Briceño y Maribel Alviárez difunden su tra-
bajo de investigación: Gerencia del proceso educativo para la inte-
gración de personas con discapacidad en las universidades, análi-
sis crítico descriptivo, mediante el cual se puedo evidenciar que las
instituciones de educación universitaria deben hacer transforma-
ciones administrativas, andragógicas y operacionales para la in-
corporación de la población con discapacidad.

Continuando en el contexto educativo, Harlene Ríos y Jeffer-
son Berra presentan un artículo centrado en la gestión de calidad
del docente en institutos privados de educación superior, donde se
identifican los principios de gestión de calidad aplicados por los do-
centes, considerando el trabajo en equipo e involucramiento orga-
nizacional, razón de ser de la institución, satisfacción de las nece-
sidades y comunicación efectiva, resultando la necesidad de capa-
citación a los directivos en cuanto al uso de elementos de gestión.

Por último, Rosalia De Nicolo de Torres y Martin Leal, disertan
sobre las características resilientes como elemento potenciador en
consejos comunales, medidas a través de los indicadores: acepta-
ción de la realidad, aprendizaje continuo, optimismo, compromiso,
entre otros, en la precitada modalidad de organización comunitaria.

Toda la producción científica intelectual presentada en esta
revista apunta a la generación de conocimiento al alcance de la po-
blación académica y sociedad en general, para dar a conocer los te-
mas de interés social y su forma de atención, así como posibles
transformaciones para el mejoramiento continuo de los procesos y
desarrollo de las organizaciones, en la búsqueda de una mejor cali-
dad de vida y convivencia social.

Dr. Francisco Romero
Director Académico del VAC
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