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Nos complace ofrecerles en este número artícu-
los como el elaborado por María Iborra, Consuelo Dolz, 
Angel Dasí y Vicente Safón, de la Universidad de Valencia 
(España) quienes hacen una reflexión profunda de cómo 
reaccionan las Pymes ante las crisis, desde la perspecti-
va de la ambidiestría organizativa. Allí describen como han 
reaccionado las pequeñas y medianas empresas españolas 
ante la crisis, en términos de eficiencia e innovación, con-
cluyendo que ambas son un antecedente de los patrones de 
respuesta ante este tipo de situaciones. 

Continua Judith Hernández, de la Universidad Rafael 
María Baralt (Venezuela), quien nos ofrece una disertación 
sobre la construcción y comparación conceptual de la parti-
cipación ciudadana desde la perspectiva de la Constitución 
Nacional de 1961 y la de 1999. Entre sus conclusiones se-
ñala que la participación ciudadana se expresa desde el 
deber ser constitucional, argumentando que sus aplicacio-
nes contextuales varían según los proyectos y alcances de 
cada momento socio-político.

Lisbeth Albarrán, de la empresa Orinoco Iron 
(Venezuela), contrasta los resultados obtenidos en la 
ejecución de un proyecto de dicha empresa, con los resul-
tados que se hubiesen obtenido si el mismo hubiese sido 
ejecutado con las mejores prácticas estandarizadas del 
Project Management. La investigadora identificó aspectos 
que requerirían ser mejorados en próximas ejecuciones y 
demostró la importancia de utilizar esta aplicación para la 
optimización de recursos y la respuesta oportuna a los con-
tinuos cambios que demanda el entorno. 

María Gabriela Salas, de la Universidad de Oriente 
(Venezuela), presenta en un artículo los resultados de su 
tesis de grado que versó sobre la cultura turística de los 
prestadores de servicio de las posadas de turismo de Puerto 

Ordaz, Venezuela. Allí, la autora da a conocer que los pres-
tadores de servicio de este tipo de establecimientos en la 
ciudad, tienen un nivel de conocimiento asociado al turismo 
que califica como regular, pero que sus rasgos evidencian 
la presencia de valores y actitudes personales y sociales 
asociadas a la actividad turística, que tanto ellos como los 
huéspedes valoran positivamente.

Edith Cardiel e Idalia Romero, de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (Venezuela) y la Universidad de 
la Habana (Cuba) respectivamente, muestran los resultados 
de una investigación que titularón: Estructura Competitiva y 
Cambios en el Patrón Estratégico del Sector Siderúrgico en 
el Siglo XXI, donde esbozan la arquitectura general del pa-
trón estratégico que da consistencia al comportamiento de 
la empresa siderúrgica en el mercado global y sienta pautas 
para el diseño de la política industrial y los hitos fundamen-
tales para la inducción de la competitividad a tono con las 
tendencias que se insinúan en la industria del hierro y del 
acero en el siglo XXI.

Por último y no menos importante, Ennis Urbáez nos 
refiere su indagación inherente a las herramientas colabo-
rativas de la Web 2.0 en la gestión del conocimiento, donde 
constató que existen herramientas en la Web que respon-
den a las necesidades de información de las diferentes 
fases de creación del conocimiento. 

En la sección de reseñas, Raiza Barrozo, de 
la Universidad Nacional Experimental de Guayana 
(Venezuela), nos comenta el texto: La caída del Angelus 
Novus, de Bouaventura de Sousa y finalizamos con una en-
trevista realizada al Coordinador General de Investigación 
y Postgrado de nuestra casa de estudios, Antropólogo 
Alexander Mansutti, realizada por la licenciada Yumisay 
Rodríguez, comunicadora social de la Dirección de 
Relaciones Públicas de dicha institución.     
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Editorial
Estimados lectores:

El pensamiento es la única cosa del universo de la que no se puede negar su existencia: Negar es pensar.
José Ortega y Gasset.


