ANALES

de la Universidad Metropolitana

Nota Editorial

Entregamos a nuestros lectores un nuevo número de la Revista Anales de
la Universidad Metropolitana, lleno de trabajos de investigación provenientes
de las distintas áreas del saber.
El primero de ellos corresponde a Herminia Solari, profesora de filosofía
en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, quien fue nuestra
invitada especial al VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la
UNIMET. En su trabajo Guillermo Enrique Hudson: naturaleza y religión,
demuestra el sentido que de la religiosidad tiene este autor, el cual se acrecienta
en su contacto con la Pampa.
Continuamos con un artículo dedicado a la educación en nuevas
tecnologías, una de las áreas prioritarias de investigación de nuestra
universidad, titulado Diseño de un libro electrónico multimedia que facilite el
aprendizaje de la lectura y escritura en niños de primer grado, realizado por
las profesoras Milagros Briceño y María Cecilia Fonseca, de la Universidad
Metropolitana. Esta investigación ilustrará a muchos maestros sobre las
dificultades de los niños que probablemente se entrenan en la cultura digital
paralelamente al inicio del proceso de lectura.
La profesora María Jesús Pidal González, de la Universidad Metropolitana
nos ofrece un artículo dedicado al área de la gerencia, La estrategia de
Imitación: Estado del Arte. En el mismo la autora mantiene que «La innovación
de productos no siempre es una estrategia que puede ser seguida por todas
las empresas, por eso la estrategia de imitación es una estrategia legítima,
oportuna y en ocasiones mucho más exitosa, que debe ser practicada como
una estrategia de desarrollo cuidadosamente planificada.»
En el tema de políticas públicas, Héctor Romero, Analista Económico de la
Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela,
presenta Gobierno electrónico municipal en Venezuela: un análisis
econométrico. Donde el autor llega a la conclusión de que «el principal escollo
para mejorar los niveles de gobierno electrónico en el país tiene que ver con el
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acceso a las tecnologías de información y el nivel de desarrollo humano de
los Municipios.» Un tema candente para nuestro futuro como nación.
Seguimos con un estudio arquitectónico dedicado al mejoramiento de
nuestros barrios. El artículo titulado Los barrios de ranchos: de hábitat
disminuido a lugar de habitar de la profesora Norma García de Hernández,
del Grupo de Investigación Arquitectura y Sociedad del Decanato de
Investigación de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, nos trae
un estudio importante acerca de esta problemática.
También tenemos en este número dos artículos en el campo de la psicología,
el primero de ellos, Fobia Social y Terapia Cognitivo-Conductual: Definición,
evaluación y tratamiento, de la profesora Celia Camilli de la Universidad
Metropolitana y la profesora Anadela Rodríguez del Postgrado en Psicología
Clínica del Hospital Psiquiátrico de Caracas, en el cual abordan el trastorno
de la «fobia social» en niños y adolescentes; caracterizan las autoras el
trastorno como el miedo y el evitar situaciones públicas en las que los jóvenes
demuestran síntomas de ansiedad.
Dedicado a su vez a la formación de los niños y adolescentes, encontramos
el artículo, Impacto en componentes conductuales pro-ambientales de los
programas de reciclaje en escuelas venezolanas de las profesoras María
Lorena Campos y Carlota Pasquali, de la Universidad Simón Bolívar. Ambas
proponen que los programas de reciclaje en las «escuelas podrían ser una
alternativa válida de educación ambiental formal conducente a cambios hacia
conductas cada vez más pro-ambientales. Su aplicación podría tener
repercusión tanto en el ambiente como en la calidad de vida y, además, en la
implementación de leyes venezolanas que prevén la educación como un
principio rector de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.»
Este número cuenta en el área propiamente tecnológica con dos artículos
que dan una información pertinente respecto a los distintos procesos vitales
que requiere el país, como serían el mejoramiento del producto, la creación
de sistemas gerenciales esructurados y la validación del perfil de competencias.
El primero de ellos titulado Alternativas de empaque para galletas de
mantequilla: evaluación comparativa del ciclo de vida de Alicia Harrar de Dienes,
profesora de la Universidad Metropolitana y del Profesor Gómez Navarro, de
la Universidad Politécnica de Valencia, España. Los autores concluyen que
«Los resultados del estudio muestran que la utilización de bolsas de
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polipropileno biorientado (PPBO) en presentación de 1.000 gramos
almacenadas en cestas plásticas reutilizables constituyen la alternativa más
económica y con los menores índices de impacto ambiental.»
El segundo de ellos Tecnologías de la información en los procesos
gerenciales de la pyme. Casos: Tenería El Playón y Fábrica de Cobijas
Cobilana. Estado Táchira, realizado por las profesoras Delia Madriz, de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y Jessica Patiño, de
la Universidad Católica del Táchira (UCAT). Muestra cómo las empresas
estudiadas no poseen sistemas gerenciales estructurados y no cuentan con
tecnologías de la información como apoyo a los procesos empresariales. Por
lo tanto, diseñaron «estrategias dirigidas al mejoramiento de las condiciones
actuales de estas empresas, cuya implantación se convertirá en el punto de
partida para el diseño futuro de sistemas de gestión empresarial apoyados en
las tecnologías de la información.»
Deseamos terminar este editorial reconociendo el mérito de nuestros
árbitros, quienes contribuyen con sus observaciones a fomentar el intercambio
científico entre ellos y los autores, lo que sin duda contribuye a que los artículos
alcancen mayor difusión.

Laura Febres

Vol. 8, Nº 1 (Nueva Serie), 2008: 9-11

11

