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Presentación  Presentation

En nombre del Consejo Editor y Asesor de Economía, con mucho orgu-
llo pero a la vez con mucha humildad, presento este número de Econo-
mía con el calificativo de excelente. La razón fundamental para asignar 
este adjetivo obedece al hecho de que este ejemplar de Economía está 
centrado en uno de los problemas económicos que ha devenido objeto 
de estudio del desarrollo económico y social: el problema de la calidad 
de vida. Aún cuando los cuatro artículos abordan problemas teóricos y 
empíricos distintos, todos tienen como común denominador los proble-
mas asociados con la calidad de vida y el desarrollo económico, social y 
sustentable.

El trabajo sobre responsabilidad social de las empresas aborda el 
compromiso a nivel interno y externo de la organización y sus vincu-
laciones con el progreso humano, social y la responsabilidad medioam-
biental. Plantea la necesidad de que el nuevo empresario debe abordar 
la responsabilidad social empresarial desde una perspectiva amplia que 
comprenda no únicamente los aspectos económicos, sino también los 
aspectos sociales y ambientales. La práctica de esta responsabilidad, con-
cluye el autor, representa para las empresas no sólo beneficios económi-
cos, sino también beneficios sociales por la manera como la sociedad 
pueda reinterpretar este nuevo rol de los empresarios. 

El siguiente artículo hace una caracterización socioeconómica de 
las familias venezolanas. La aplicación de la metodología del análisis de 
correspondencia permite indagar sobre la calidad de vida de los hogares 
venezolanos. En otras palabras, mediante el uso de esta metodología 
se obtienen resultados que permiten conocer las diferentes condiciones 
socioeconómicas, y establecer los patrones de calidad de vida entre las 
distintas familias venezolanas. 

Seguidamente, el trabajo sobre la actividad turística en la comu-
nidad de Gavidia plantea de manera directa cómo el turismo puede ser 
utilizado como plataforma de desarrollo que pueda convertirse en una 
de las primeras fuentes generadoras de empleo y, en consecuencia, de 
armonía social, además de coadyuvar al conocimiento y difusión de va-
lores culturales de una comunidad. Los resultados del estudio aplicado 
en la comunidad de Gavidia durante el periodo 1995-2005 reflejan la 
necesidad de considerar la participación ciudadana para solucionar los 
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problemas ambientales, y que el desarrollo sostenible se puede conseguir 
a partir de una conciencia ambientalista.

El último artículo tiene como propósito analizar aspectos relacio-
nados con la violencia familiar y otros aspectos económicos y sociales 
de los individuos. Mediante la aplicación del análisis factorial de corres-
pondencias múltiples a los casos estudiados se muestra que la violencia 
familiar o violencia doméstica es un problema sociocultural que se tra-
duce en un bajo nivel de vida de las víctimas y sus familiares y que se 
debe, entre otras, a la carencia de recursos económicos y el bajo nivel 
educativo entre otros.

Por lo expuesto en los párrafos precedentes espero haber desper-
tado en usted, amigo lector, la curiosidad para adentrarse en una lectura 
más profunda y detallada de cada uno de los trabajos presentados. Estoy 
convencido que su lectura trascenderá la barrera de lo escrito y pro-
vocará una ola de inquietudes y preguntas que usted mismo intentará 
responder, conduciéndole en última instancia a desarrollar nuevas inves-
tigaciones sobre el problema de la calidad de vida.
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