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Nota Editorial

Abrimos nuestro Volumen 7, N° 1 de la revista Anales de la Universidad
Metropolitana con un número que se concentra principalmente en temas
de educación y de gerencia y economía de la empresa, con la excepción
del artículo Calidad de Vida Percibida y Locus de Control en pacientes con

tratamiento sustitutivo de la función renal: diálisis y trasplante renal, de las
profesoras Hécmy Leticia García y Nicolina Calvanese de la Universidad
Simón Bolívar en Sartanejas, con el cual observamos cómo la psicología
va adquiriendo una gran importancia dentro del espacio de discusión que
nuestra revista abre para la comunidad de investigadores.

Son varios los artículos dedicados en este número al área de edu-
cación; el primero de ellos, La televisión educativa: aspectos a contemplar

para su integración curricular, de nuestro articulista invitado el profesor
Julio Cabero Almenara de la Universidad de Sevilla (España).

El profesor Cabero hace hincapié en dos puntos fundamentales que
a mi entender deben ser inculcados a todos los jóvenes y adultos que
están expuestos constantemente a este medio que, sin duda, puede con-
vertirse con frecuencia en un instrumento educativo. Por una parte, busca
Desarrollar la autonomía de los alumnos ante el medio televisivo, pues
son ellos quienes deben entender que éste es un servicio público ante el
cual, como ciudadanos libres, deben asumir una actitud de responsabilidad,
para poder considerar con seriedad las implicaciones en cuanto a su uso;
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y por otra parte, también se enfatiza el hecho de que todos deberíamos
explorar las posibilidades expresivas y comunicativas que ofrece la

televisión para enriquecer la comunicación y el pensamiento humano.

Continuamos con el artículo del profesor Rafael Acosta, del Depar-
tamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana, quien sin duda
nos ilustra sobre un punto muy importante que debería ser objeto de un
diálogo sincero por parte de todos los venezolanos porque involucra el
futuro de una de las partes más preciadas de nuestra sociedad, los niños y
jóvenes. Este artículo, titulado Análisis crítico de la fundamentación filosófica

y pedagógica de la Propuesta de Anteproyecto de Normativa sobre la

Organización y Funcionamiento de la Comunidad Educativa Bolivariana,

propone una orientación en este diálogo.

Seguimos con el trabajo Propuesta metodológica para la alfabetización

científica de niños en edad preescolar, de la profesora Elisa Trujillo de
Figarella, del Departamento de Química de la Universidad Metropolitana.
Adiestrar las actitudes y aptitudes de nuestros niños hacia la ciencia es un
objetivo que sin duda debe ser atendido por el maestro venezolano. Si
estuviéramos acostumbrados a pensar científicamente, demostraríamos
más amor por la verdad, por eso la autora nos explica los pilares
fundamentales del entrenamiento científico: la observación, la formulación
de preguntas, el hacer predicciones susceptibles de ser sometidas a prueba
y la interpretación y comunicación de las evidencias.

Dentro del campo de la demostración de la eficacia de las tecnologías
educativas en el proceso de aprendizaje que tanto ocupa, como objeto de
investigación, a nuestra revista, les brindamos en esta oportunidad el artícu-
lo Uso de sistemas de administración del aprendizaje. La experiencia con

nicenet.org de las profesoras Haydée Páez, Evelyn Arreaza y Willdea del
M. Vizcaya, de la Universidad de Carabobo, en el que se estudia el resultado
de la aplicación de esta experiencia en estudiantes de la mencionada
universidad.

Terminamos con los artículos de área mencionando un trabajo titulado
Evaluación institucional estratégica de las profesoras Ivonne Cristina Acosta
Campos y Elina Victoria Marval Galvis, de la Universidad Rafael María
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Baralt, quienes diseñaron procesos de evaluación institucional, con base
en el enfoque de gerencia integrativa, que fueron aplicados para atender
las necesidades de instituciones educativas. Para el caso, se seleccionaron
7 instituciones ubicadas en los municipios Cabimas, Miranda y Lagunillas,
y a continuación se diagnosticó, utilizando los procesos referidos, su
situación interna y externa.

En este Volumen 7, N° 1 les brindamos a los lectores tres artículos en
el área de Gerencia y Economía de la empresa, área de la cual se ha
ocupado muchas veces nuestra revista. El primero de ellos, titulado El

microcrédito: Sostenibilidad financiera vs. impacto sobre la pobreza, del
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Metropolitana, José Ángel Velásquez González. Este artículo analiza un
tema de gran actualidad para los países que, como el nuestro, tienen una
gran parte de su población sumida en el flagelo de la pobreza. En este
trabajo el autor, entre otras cosas, identifica los elementos del marco

regulatorio microfinanciero que disminuyen o afectan el impacto social del

microcrédito sobre la reducción de la penuria.

El siguiente artículo, Ajuste del método tradicional del flujo de caja

descontado para valorar cuatro empresas en un acuerdo estratégico, del
profesor Elvis Zavatti, también perteneciente a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, propone una
metodología para construir los estados financieros estimados de cada

empresa a la fecha de la constitución del holding, los cuales serán com-
parados con los estados financieros reales a dicha fecha. Esto permite

identificar en detalle todas las inversiones y desinversiones, unido a los

excesos y déficits de financiamiento con terceros y propios.

Y para finalizar, este último profesor se une con el investigador Homero
Gutiérrez, economista con postgrado en el del Instituto de Estudios Su-
periores de Administración (IESA) para desarrollar el artículo La tasa de

descuento y el riesgo país. Un modelo basado en la teoría de cartera.

Ambos autores, ante la incertidumbre que envuelve la estimación de los

Flujos de Caja, particularmente en economías volátiles que hacen que los
procesos de valoración sean muy complejos, se plantean estimar una tasa
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de descuento apropiada en Mercados Emergentes debido al hecho de que

las hipótesis de los modelos difícilmente se cumplen en estos mercados

como el nuestro.

Terminamos esta introducción del Volumen 7, N° 1 de la revista Anales

dándole gracias a los árbitros por su contribución al evaluar y sugerir que
fueran publicados estos artículos que hoy llegan a las manos de nuestros
lectores.

LAURA FEBRES

Directora


