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Nota Editorial 

 
 
En este nuevo número de la revista Anales de la Universidad Metropolitana se presentan ocho 

publicaciones arbitradas distribuidas en las áreas de Educación, Tecnología, Antropología, 
Idiomas, Literatura y Filosofía, un Trabajo Especial de Grado en el área de Educación que fue 
aprobado con mención de publicación por el respectivo jurado evaluador, y cinco ponencias 
presentadas en los Foros del III Congreso de Investigación y Creación Intelectual  en la UNIMET el 
cual se realizó del 13 al 16 de mayo de 2002, todo esto dentro del carácter multidisciplinario como 
corresponde a la línea editorial de esta revista. 

 
En el área de la Educación, Elisa Trujillo de Figarella, Xavier Figarella , Fernando Rosales y 

Darío Norma desarrollan el sitio web “Curso de Laboratorio de Química General II” diseñado como 
un espacio de aprendizaje que introduce y familiariza al estudiante en el ambiente de Laboratorio, 
antes de la experimentación , de tal forma que aumente su eficiencia y gane mayor confianza en sí 
mismo, y rompa las barreras psicológicas para la utilización de cierto equipos y reactivos que no ha 
utilizado con anterioridad. María Mercedes Giglio Rodríguez y María Virginia Linares estudiaron 
la pertinencia de la asignatura Prácticas Docentes dentro del Plan de Estudio de la Carrera 
Educación mención Preescolar determinando el alcance que tiene en las estudiantes la práctica 
intensiva en su formación como docentes. 

 
En el área de Tecnología, Eliana Flores, Marialba Villalba y Celeste Fernández determinan el 

rendimiento de la producción  de Ácido Glucónico a través de la fermentación de la glucosa con 
Aspergillus Níger. Mario Paparoni presenta el camino seguido para tratar de conectar la 
enseñanza clásica de Estructuras para Ingeniería Civil con los Métodos Matriciales Modernos, con 
la intención de simplificar drásticamente la enseñanza de la materia, tratando de llevarla hacia el 
aprendizaje de un solo método de solución capaz de resolver estructuras malladas de todo tipo. 

 
En el área de Antropología, Ronny Velásquez aborda la cultura local, identidad nacional y el 

pensamiento complejo en la creación de los pueblos aborígenes de América, buscando crear 
conciencia del valor de las culturas indígenas y brindar algunos caminos para entender como las 
culturas son diferentes. Propone el concepto de identidades locales de grupos culturales más que 
de grupos étnicos. 

 
En el área de Idiomas, Heléne Ratner Zaragoza nos muestra como el tan vilipendiado y 

olvidado “dictado tradicional” puede retornar a las aulas, al amparo de las nuevas tendencias que 
imperan en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 
En el área de Literatura, José Carlos  Terradas en su investigación dilucidará algunos 

aspectos poéticos, asomará características esenciales sobre la calidad del esposo, del amante y 
de la situación social en la época medieval en su trabajo titulado: “La malmarida. El goce en la 
imposición”. Revisará eso que se ha llamado austeridad de la literatura hispánica, cuyo principal 
precursor es el gran maestro Ramón Menéndez Pidal. María del Pilar Puig Mares analiza el libro 
de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba. Nos muestra como este autor transmuta 
“una historia de la vida real” en un canto a la ausencia de amor y piedad en el alma; 
dramáticamente, y sin concesiones, “evidencia morales viejas y equívocas”.  

 
En el área de la Filosofía, Antonio Napolitano en su trabajo sostiene que el hombre al través 

del tiempo, en su afán creativo, ha olvidado que la esencia de la educación fue, es y será la misma:  
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educar al hombre. En este sentido, la reflexión realizada en este trabajo evoca la paideia griega y 
el deber ser de la educación de hoy. 

 
Dentro del ámbito del III Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET, en los 

foros que describiremos a continuación, en primer lugar  el de Procesos Cognitivos, Marcos 
Requena expone como tanto el abordaje abstracto y general del tópico (Teoría de Ericsson y 
Simón, 1993), como la aplicación concreta de la técnica (Requena, 2000), permiten afirmar que el 
análisis de protocolos verbales, aplicada de acuerdo con unas condiciones precisas, resulta en una 
técnica válida y confiable para inferir los procesos cognitivos empleados en la resolución de 
problemas. 

 
 En el Foro: Globalización, Leopoldo Guinand, Sara Viloria y Albero Silva Aristiguieta 

estudian las estrategias de las empresas globales en Venezuela y su efecto en nuestro país. Así 
mismo evalúan el atractivo del país para nuevas inversiones de este tipo de empresas.  

 
En el Foro: Estudio de Casos, Jaime Benítez analiza los objetivos y conceptos del Método de 

Casos y su aplicación docente, sus ventajas y limitaciones. 
 
 En el Foro: Ambiente, Ricardo Hernández en forma evolutiva plantea los problemas 

ambientales prioritarios desde el punto de vista de agendas nacionales e internacionales, para 
llegar a mostrar soluciones mediante la estructuración de un “Modelo Sistémico de Gerencia 
Ambiental”. Y por último Evelyn Barrios y Dulce Loreto describen mediante ejemplos concretos 
algunas prácticas, herramientas y estrategias que se aplican, de acuerdo al nivel de desarrollo en 
que se encuentra la gestión ambiental de la empresa, mostrando las alternativas que se plantean 
en algunos casos 

 
De esta manera el Consejo Editorial de la revista Anales de al Universidad Metropolitana, 

cumple con el objetivo de divulgar los resultados de investigación tanto de los trabajos arbitrados 
con estricto apego a la normativa establecida para tal fin, como los de los ponentes invitados al III 
Congreso de Investigación y Creación Intelectual en la UNIMET.  

 
Es oportuno agradecer profundamente al cuerpo de árbitros que hicieron posible el trabajo de 

revisión de los artículos aquí publicados. 
 

Lyezer Katán 
Editor 

 


