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EDITORIAL 
 

La divulgación del conocimiento a través de las publicaciones científicas cobra cada vez mayor 
importancia en el mundo de la ciencia y la academia. Conscientes de las dificultades que se presentan en 
el ámbito del quehacer científico en nuestras universidades, es importante destacar la labor de los 
investigadores quienes con su entusiasmo, dedicación y sobre todo optimismo, se dedican a la búsqueda 
de soluciones de los problemas que acarrea nuestra sociedad. 

 
Es así como la investigación científica se convierte en una de las actividades más exigentes que tiene 

el docente universitario, no sólo por lo que implica la creación de nuevo conocimiento, sino por lo que 
conlleva la labor de publicación. En este sentido, TEACs, contribuye con la publicación de trabajos 
científicos de óptima calidad,  para ser dados a conocer a los diversos lectores que nos siguen. De esta 
manera engrandece la labor investigadora de nuestros docentes. 

 
En esta edición TEACs presenta una serie de artículos como un aporte a la comunidad científica y a la 

proyección social de nuestros productos de investigación. Se inicia con dos trabajos sumamente 
interesantes en el ámbito organizacional, ya que desde una perspectiva teórica, el Neoinstitucionalismo, 
se aborda un análisis de los cambios ocurridos en el sistema de distribución minorista de alimentos en 
Venezuela y se refuerza esta temática con otro trabajo donde se hace una lectura crítica sobre el 
pensamiento neoinstitucionalista. 

 
Otro tema de discusión actual en el espacio académico y empresarial es el referido al capital 

intelectual y las normas internacionales de contabilidad, así que el siguiente artículo estudia la NIC 38 y  
su relación con activos intangibles como una herramienta favorable para la valoración del capital 
intelectual. El autor ofrece una propuesta metodológica que permita la valoración y  registro del capital 
intelectual como activo intangible dentro de los estados financieros de las organizaciones. Por otra parte, 
pero continuando en el ámbito empresarial, se ofrece un artículo que recoge la opinión de 
administradores de bienes y administradores de servicios en cuanto a la atención que se da al desarrollo 
de las dimensiones de la competencia (Calidad, Flexibilidad  y Costos) y la relación con la rentabilidad en 
sus respectivos negocios. 

 
En el ámbito de la educación universitaria, contamos con dos artículos, uno hace referencia a la 

Influencia de las estrategias instruccionales basadas en simulaciones sobre el nivel de aprendizaje; y otro 
a la Investigación en el aula para la construcción de saberes desde un enfoque referencial complejo. 



Se concluye esta edición de TEACs con el avance de una tesis doctoral que tiene como propósito 
analizar el efecto en la implementación de la logística integral para lograr competitividad, en las pymes de 
León, Guanajuato-México. Para ello el autor hace mención a la evaluación de la cadena de valor de la 
empresa y al análisis de factores que inciden en la implementación, en atención a ello identifica una serie 
de indicadores como: utilidades, desarrollo tecnológico, apertura de tiendas, sucursales o puntos de 
ventas, entre otros. 

 
Para finalizar queremos manifestar que será un honor para la Dirección de esta revista, y para los 
autores de los artículos, poder contar con los comentarios, sugerencias y críticas de sus lectores, y así 
continuar ofreciéndoles una revista de calidad. 
 

Dra Zahira Moreno F. 

Directora de TEACs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


