
 

Sin duda, la llegada de un nuevo año nos llena el pensamiento de sueños, 

ilusiones y promesas, frente a nosotros y frente a otros, con la esperanza de 

dejar atrás momentos de angustias y sin sabores, creando modelos de 

bienestar para el futuro. Pero, como en el proceso investigativo, las ideas no 

son suficientes para alcanzar logros. Se requiere entonces generar proyectos 

con objetivos claros, adicionando la manera cómo los vamos a ir alcanzando 

(métodos), para que de manera concreta tengamos objetivos parciales 

construidos, lo cual permite de forma sistemática, hacer realidad ese 

pensamiento inicial.  

De igual manera, como en las investigaciones, tendremos que reprogramar y 

regresar al campo de trabajo, para aplicar una vez más instrumentos o 

acciones mejoradas que nos devuelvan resultados, lo que implica que la 

persistencia, el trabajo colaborativo y la unidad de propósitos, serán los 

verdaderos aliados para concretar esos pensamientos e ideas iniciales. 

Desde el comité editorial y directivo, más un grupo de investigadores de CIEG, 

Revista Arbitrada, hemos hecho el mayor esfuerzo posible para poder llegar a 

nuestra edición 31. Un sueño iniciado en el 2010, que en la medida del tiempo 

se ha ido consolidando para dar espacio a investigadores, quienes tienen un 

portal, a través del cual puedan transferir sus grandes aportes para la gestión 

de conocimientos en las Ciencias Sociales. Ésa, que unida a las tecnologías y 

voluntades políticas gerenciales, darán insumo científico para las decisiones 

que podrían permitir la mejor calidad de vida del ser humano, en cualquier 

espacio donde se desenvuelva.  

Sabemos, que en el 2018 la investigación científica seguirá enfrentando 

múltiples retos: escasez de recursos, debilidades de la actividad científica, pero 

que muy a pesar de ellos existe la promesa formal de continuar los esfuerzos 

constantes, con la finalidad de promover la investigación en nuestras líneas de 

investigación. El compromiso nuestro está consolidado para que de manera 



constante, nuestros investigadores nacionales e internacionales sigan 

generando trabajos soportados en la innovación y asumiendo las demandas de 

la sociedad. 

De forma tal que demos respuestas a las problemáticas educativas y 

gerenciales del entorno Hispano Americano, con la responsabilidad y la energía 

que amerita la creación, generación y divulgación del conocimiento.   

En esta oportunidad, queremos agradecer la presencia del Dr. Pérez T. 

Francisco, como investigador invitado, quien ha tenido una larga vida en la 

docencia universitaria, en la cual se destaca su actividad en la Universidad de 

Carabobo (UC, Venezuela). Complementada con una Maestría en Gerencia 

Educativa en la misma Universidad. Hombre dispuesto siempre a la 

colaboración y compromiso con el trabajo y la actividad científica.  

El Dr. Pérez, divulga en nuestra edición los resultados de su trabajo 

investigativo: “La calidad del liderazgo y su impacto en el desempeño docente”  

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 

número 31.  

 

 

 


