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EDITORIAL 

Editorial 1-2016 

Con mucha satisfacción  presentamos  el contenido del primer número de la Revista Venezolana de 

Análisis de Coyuntura, Enero-Junio de 2016. 

 La sección de artículos se inicia con una primera contribución de, Andrés Santeliz y José Contre-

ras, titulada,   “Del crecimiento econmico de venezolano: La IED como parte de la solucin”,  los 
autores hacen una interpretación de las causas de origen de una economía venezolana caracterizada 

por el fenómeno definido como la trampa del ingreso medio (AGRE GAR  EXPLICACION ). 

Mediante un análisis documental y econométrico, proponen discutir sobre la forma de administrar 

los recursos petroleros como una salida de ésta trampa, donde se le dé prioridad a la diversificación 

productiva y de las exportaciones. 

 Seguidamente, en un ámbito histórico,  José Gregorido Petit, hace un análisis descriptivo de  algu-

nas variables relacionadas con los presidentes de Venezuela desde 1811 hasta el 2012. El objetivo 

es caracterizar mediante variables cuantitativas y cualitativas a los presidentes de Venezuela en el 

período 1811-2012. Las variables cuantitativas consideradas  fueron: edad y tiempo de duración en 

días, y las variables cualitativas, tipo de liderazgo;  manera cómo, el líder, entró al poder y cómo 

salió del poder, así como también  su destino después de salida del poder. 

 Pasando a otro tema, Sergio Teijero, en su artículo titulado, “Aproximacin al uso de las múltiples 
inteligencias en la solución de los problemas complejos que afecta la nueva gerencia de las organi-

zaciones del siglo XXI”, aborda el tema sobre las organizaciones del siglo XXI y las nuevas geren-
cias. Estas deben ser estructuras gerenciales competitivas con personal responsable capaz de cum-

plir con sus labores satisfactoriamente. El nuevo gerente debe estar capacitado para concebir y 

adoptar decisiones con gran acierto, es decir, adoptar el modelo de inteligencias múltiples de 

Howard Gadner (inteligencia intrapersonal o emocional  y  inteligencia interpersonal o social)  y la 

discusión del modelo de múltiples inteligencias para la gerencia organizacional diseñado por Sergio 

Teifero (inteligencias: emocional, social, creativa y espiritual). 

  A continuación, en el ámbito universitario nacional, tenemos  un primer artículo elaborado por, 

Migdalia Perozo, donde nos describe el “Comportamiento de la Fundacin UCV como el Parque 
Científico Tecnológico de la Universidad Central de Venezuela (UCV)”. Se trata de  una investiga-
ción documental  trabajada conjuntamente con aspectos vivenciales de los agentes de vinculación, 

cooperación y comportamiento de la Fundación UCV como Parque Científico  y Tecnológico de la 

UCV. Las conclusiones tratan del desarrollo de capacidades de investigación, alianzas estratégicas, 

avances de investigación, cooperación de las redes y de la Fundación UCV como Parque  Científico 

y Tecnológico. En un segundo  artículo, dentro de este  bloque,  María Angélica Rodríguez,  anali-

za la “Modalidad de Ingreso a la UCV y el Rendimiento Académico en los aos 2009 -2010 y 
2011”, trata de una investigacin documental y de campo donde se analiza el rendimiento académi-

co de las estudiantes de pregrado admitidos en la UCV por las diferentes modalidades de ingreso, 

externo e interno, durante los años 2009,2010 y 2011. Investigación financiada por Consejo de 

Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la UCV y realizada desde la Secretaria General de 

la UCV. En el trabajo  se concluye que no se observan mayores diferencias en el rendimiento según 

las modalidades de ingreso.    

El último bloque temático de artículos   se refiere a investigaciones  de medición social  realizadas 

en otros países de América, específicamente la primera de ellas en Ecuador, donde, Francisco Arias 



y Mauricio  Phelan,  tratan  en su  estudio sobre “La Medicin del Buen Vivir rural “ ,  analizan los 
resultados  del  caso del   Cantón Pucará, provincia Azuay en ese país. La medición del Buen Vivir  

es un proceso de construcción que trabaja simultáneamente con su conceptualización y su medi-

cin, en el denominado “Cuarta Generacin de Indicadores” caracterizado por la  multidimensiona-
lidad,  donde se complementan: lo subjetivo con lo objetivo, la desagregación territorial y la contri-

bución participativa.  Entre las conclusiones de esta investigación se evidenció una paradoja entre 

las aspiraciones y las preferencias adaptativas en la población estudiada.  Seguidamente, Augusto 

De Venanzi  y Donna Holland, nos presentan una propuesta  de   proyecto para el condado de Allen 

Indiana, Estados Unidos   de  una   “Aplicacin Multidimensional del mapa de la pobreza en países 
de altos ingresos econmicos”. Las investigaciones relacionadas con estudios del Mapa la pobreza 

que se realizan en los países de  altos ingresos económicos por lo general se concentran en comuni-

dades geográficas donde  prevalece  la variable racial, sin embargo, en los países de ingresos bajos 

y medios se han utilizado los Mapas de pobreza de una manera más  generalizada para medir Nece-

sidades Básicas Insatisfechas en las poblaciones.  El objetivo  propuesto  fue ofrecer un modelo  

para el estudio multidimensional de la pobreza en los países  de altos ingresos  económicos que  

permita capturar   la forma de obtener información de diversas insuficiencias   en la vivienda, edu-

cación, salud, empleo, nutrición y condiciones  ambientales, las cuales se combinan para producir 

hogares afectados por múltiples necesidades insatisfechas.  

 Finalizamos la Sección de Artículos, con la contribución de, Yetzaly Olivera y Alexander Al-

barrán, “Estigmatizacin asociada a la sexualidad en la poblacin masculina de 40 a 50 aos, con 
discapacidad visual adquirida, en el Distrito Capital” En el estudio  se utilizó el método biográfico 

y la técnica de relatos de vida  en paralelo para analizar el problema y se concluyó que las personas 

con esta discapacidad son sujetos sexuados, pero están limitados para ejercer la misma por los 

diferentes modelos de concepción de la discapacidad existente en la sociedad venezolana.    

 En la Sección de Indicadores; se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto de los 

precios y de los  salarios, el Mercado Laboral,  las Reservas Internacionales, Las Balanza Comer-

cial, el Mercado cambiario, los Precios del Petróleo y las Perspectivas de Venezuela con otros 

países. 

Culminamos  ésta editorial comunicando una noticia de interés; el decanato  de FACES nombró 

como director de la Revista al Dr. Pedro García Avendaño y se propuso como tema central para la 

prxima Revista “Universidad, Ciencia y Tecnología en épocas de crisis”. Le deseamos mucho 
éxito. 

 Como siempre se espera seguir cumpliendo con la principal  labor de la Revista, divulgar de cono-

cimiento científico, y, se agradece a nuestros contribuyentes, revisores y lectores su constante 

respaldo. 


