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PRESENTACIÓN
En esta edición tenemos 4 trabajos y dos temas. El primer tema toca la gerencia
de las ciudades. Desde Colombia nos presentan el análisis de Smart City como
estrategia de visión futurista de la sociedad del conocimiento del departamento
Sucre-Colombia. Los profesores Elkin Quiñones, Yan Carlos Ureña Y Norcelly
Carruyo se basan en el paradigma científico-positivista, indagando sobre los
sectores universitario, empresarial y político. Como resultado se concluye que
existen debilidades en el conocimiento de las universidades, empresas y gobierno
en el desarrollo completo de las características y categorización de Smart City. Lo
que constituye un elemento fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de
esas ciudades dotadas de tecnología para solventar las realidades de las
comunidades.
Desde la perspectiva de la gerencia de los espacios residenciales la profesora
María Roselia Aira nos plantea el problema de la gerencia de los espacios
urbanos. Un estudio basado en la realidad venezolana, y que mantiene una
constante con el estudio de las Smart City, que corresponde a nuevos retos frente
al tema ciudad. Los resultados arrojaron la conveniencia de aplicar elementos de
gerencia que considere la teoría de sistemas, la visión de contingencia y los
sistemas gerenciales apropiados a cada situación en particular.
Como segundo tema presentamos dos interesantes trabajos sobre la gestión
educativa en Venezuela. Las profesoras Fabiola Margarita Mendoza Monzant y
Merys Emilia Bolívar Aparicio presentan GESTIÓN PEDAGÓGICA E
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS PRODUCTIVOS EN LAS
ESCUELAS RURALES Como conclusión que el proceso de gestión pedagógica
en la integración de los proyectos educativos productivos se realiza casi siempre
de manera medianamente efectiva.
Las profesoras Sobeida del Carmen Alvarado Silva, Yumaira Matilde Quero
Romero y Merys Emilia Bolívar Aparicio desarrollan el tema sobre el ESTILO
GERENCIAL Y MOTIVACIÓN LABORAL EN LAS ESCUELAS BÁSICAS DEL
MUNICIPIO MIRANDA.El objetivo del estudio es determinar la relación entre el
estilo gerencial y la motivación laboral en las escuelas básicas nacionales de la
Parroquia Altagracia del Municipio Miranda. Como conclusión se detectó una
correlación muy baja, positiva y estadísticamente significativa entre las variables.
Como puede verse los temas desarrollados desde la perspectiva de control central
de los procesos que conciernen a temas vitales de administración pública. En este
caso, de las ciudades o temas de gestión educativa, ponen en duda la utilización
de los recursos por parte de las instancias centrales. Desde el punto de vista de la
contabilidad social compromete y pone en duda la eficacia de los altos volúmenes
que por concepto de impuestos se somete a la población, teniendo tan pobres
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resultado. Urge desarrollar e implementar líneas de acción basado en la limitada
intervención del estado, libres mercados y calidad social por medio de la
propiedad privada. Baluarte y firme aliado del progreso individual.
Bladimir Díaz Borges
Editor en Jefe
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