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POTENCIACIÓN 

PSICOLÓGICA Y 

CULTURA DE 

DIÁLOGO. 

FUNDAMENTO PARA 

LA EDUCACION DE 

UNA CIUDADANÍA 

DEMOCRÁTICA, 

DIALÓGICA Y 

EMANCIPADORA. 

 

BEATRIZ RODRÍGUEZ 

PERAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-980-247-173-1 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cms. 

118 páginas 

 

Se hace eco de las palabras 

Jürgen Habermas al afirmar que 

“el único conocimiento válido es 

el que libera, restituyendo a la 

persona su conciencia y 

responsabilizándola de su propia 

historia”; su propuesta centra la 

atención en la importancia de la 

formación para la ciudadanía, 

cuya finalidad principal es la 

capacitación para la 

participación democrática, como requisito para el 

desarrollo de los pueblos y la autodeterminación de los 

mismos. 
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NARRACIONES 

LITERARIAS 

Textos para el 

análisis y la 

discusión en clase 

 

 

Rafael Acosta 

Sanabria 

 

 

ISBN: 987-980-247-200-0 

 

Las narraciones literarias 

constituyen un instrumento 

educativo de especial relieve, 

porque inducen a la reflexión 

crítica de los personajes, de la 

historia y de los hechos que se 

narran, y facilitan la asunción 

y desarrollo de los valores en 

el ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Integral del 

Niño de cero a tres 

años. 

Prácticas de cuidado, 

estrategias de 

estimulación y 

experiencias 

enriquecedoras para 

un desarrollo óptimo. 

 

Ana Matilde Catalá de 

Trejo 

 

 

 

“Atención Integral del Niño 

de cero a tres años” es una 

obra destinada a docentes, 

estudiantes, padres y 

cuidadores de niños 

pequeños, en la que Ana 

Matilde Catalá y sus 

colaboradores ofrecen 

orientaciones y estrategias 

enriquecedoras para 

proporcionarles a los bebés 

las condiciones que le 

aseguren un desarrollo 

óptimo. En este sentido, el 

aporte de sus colaboradores: 

Carlos Trejo (Pediatra y Gastroenterólogo Infantil) 

Julio Brito (Obstetra y Perinatólogo) Katy Pretiñez 

(Educadora especializada en Procesos Cognitivos) e 

Irma Matute (psicóloga Infantil) le imprimió a la obra 

un toque de experticia, que la autora sutilmente 

incorporó a su trabajo, producto de estudios, 

investigaciones actualizadas y experiencias, para 

presentarlo al lector de una forma grata, amena, en 

un lenguaje sencillo y accesible, pero profundamente 

fundamentado 
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PROCESOS 

COGNITIVOS BÁSICOS 

Un Camino hacia la 

matemática 

Guía didáctica para 

maestros de II etapa 

de educación inicial 

 

Ana Isabel González 

 

 

 

La Profesora Ana Isabel 

González invita a los maestros 

a recorrer el camino hacia las 

matemáticas mediante una 

guía de actividades para el 

nivel preescolar como apoyo 

docente. 

La primera parte del libro 

muestra las bases teóricas que 

sustentan cada una de las 

actividades que posteriormente 

se presentan. 

La segunda parte, comprende 

la guía de actividades donde se describen cada uno de 

los componentes lógico matemáticos, como son: 

representación, clasificación, seriación y las diferentes 

técnicas que hay que desarrollar en el niño para 

facilitarle el concepto de número. 

Del Globalismo 

excluyente a la 

Globalización 

compartida 

 

EL TERCER MILENIO Y 

LOS NUEVOS DESAFÍOS 

DE LA EDUCACIÓN 

América Latina y el 

caso Venezolano 

 

José Ignacio Moreno León 

Esta obra da cuenta con extremo rigor, agudeza y un 

manejo de la excelencia de las 

principales fuentes de 

información mundiales, de las 

características y detalles de 

este proceso vertiginoso que 

es la globalización… 

El autor advierte sobre los 

peligros que aparecen “cuando 

se exageran los intereses 

económicos y este nuevo 

paradigma globalizante se 

desdibuja como un modelo de 

darwinismo económico y 

social”. Resalta que “Si bien es cierto que al impulso 

de la globalización la humanidad ha logrado avances 

sustanciales, no es menos cierto que los beneficios de 

esos logros no se están distribuyendo 

equitativamente…” 
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Manual de Laboratorio 

Álgebra Lineal 

 

María Jesús Pidal 

 

 

 

 

 

Este manual surge como guía 

para los laboratorios semanales 

de los cursos de Álgebra Lineal, 

para Ingeniería de Sistemas, y 

Cálculo IV, para Ciencias 

Administrativas, impartidos por 

la Escuela de Matemáticas en la 

Universidad Metropolitana. 

Los ejercicios planteados están 

dirigidos a facilitar el desarrollo 

de conjeturas a través de 

exploración y experimentación. Incluyen resoluciones 

de problemas numéricos y el manejo de las 

posibilidades gráficas de MATLAB@1 para la 

visualización de los mismos. 

 

 

 

Ambiente en Acción 

 

Jennifer Mata / María A 

Ramírez 

 

 

 

  

Formato: 15,5 x 21,5 cms 

Páginas: 102 

ISBN: 980-247-109-7 

 

 

¿Te has preguntado alguna vez 

qué puedes hacer como maestra 

o padre para contribuir con la 

preservación del ambiente que te 

rodea? 

 

Este manual te puede ayudar 

ofreciéndote ideas de actividades y estrategias que 

puedes llevar a cabo con niños en edad preescolar, 

para incentivar en ellos la conservación ambiental y 

para estimular el desarrollo de una conciencia 

ambientalista. Lo que tu enseñes a tus hijos hoy, ellos 

serán capaces de enseñarlo a sus niños mañana. 

 

¡Juntos, todos podemos construir un mundo mejor! 
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Conservadurismo y 

Liberalismo 

Experiencias, Identidad 

y Política durante la 

Independencia 

 

María Elena Capriles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cms. 

 

La obra “Conservadurismo y 

Liberalismo. Experiencias, 

Identidad y Política”, 

presenta un enfoque de la 

Independencia venezolana 

distinto a la visión 

maniqueísta de la 

historiografía tradicional. La 

autora demuestra, apoyada 

en fuentes primarias, las 

vinculaciones políticas 

existentes entre 

hispanoamericanos y liberales españoles, y cómo 

juntos, incluso pretendían liberar a los españoles del 

absolutismo monárquico de Fernando VII en la 

Península.  

La investigación de la historiadora María Elena 

Capriles invita a reflexionar cómo la Historia no se 

construye únicamente a partir de actos militares, sino 

en gran medida, a través de relaciones y aspectos 

ideológicos no mencionados o ignorados que 

participan de la realidad fáctica. 

 

 

De la Empresa 

Internacional a la 

Empresa Virtual.  

 

Enrique Viloria Vera  

 

 

 

 

  

Formato: 15,5 x 21,5 cms. 

Formato: 15,5 x 21,5 cms. 

Páginas: 400 

ISBN: 980-247-108-9 

 

En sus diferentes facetas analiza 

la realidad de los negocios 

internacionales desde una 

perspectiva integral que examina 

en detalle las modalidades de 

gestión de las actuales empresas 

globales de corte tayloriano y fordista, producto de la 

expansión de la Economía tradicional, hasta las 

nuevas organizaciones empresariales, las 

empresas.com, resultantes de la aplicación al 

comercio internacional de las innovaciones 

tecnológicas en materia de información y 

comunicación para hacer posible una Nueva Economía, 

una Globalización de nuevo signo. El amplio y 

exhaustivo texto del autor Enrique Viloria Vera recoge 

también el otro lado de la Globalización, la de los 

globofilos, y estudia en profundidad los argumentos de 
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distinta naturaleza, esgrimidos por los diferentes 

movimientos antiglobalizadores. 

 

 

 

 

Reflexiones de un 

educador 

en el inicio de un nuevo 

siglo 

 

Rafael Acosta Sanabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm. 

Páginas: 134 

ISBN: 980-247-166X 

 

Para el autor, la crisis que 

atraviesa Venezuela es una crisis 

educativa, porque es una crisis 

ética y moral. Insiste que es 

necesario educar al venezolano 

de un modo integral, para 

alcanzar el objetivo final de la 

educación, que no puede ser otro 

que el desarrollo pleno y armónico del ser humano 

que le capacite para participar activamente en la 

construcción de una sociedad más justa y humana. 

 

 

 

 

 

La Formación Social en 

la Universidad: Claves 

para una acción eficaz 

 

Rafael Acosta Sanabria 

 

 

 

 

 

Formato: 15.5  x  21.5 cms 

Páginas: 112 

ISBN: 978 980 247 130-0 

 

Aunque el ser humano es un ser 

social por naturaleza, debe 

aprender a vivir en sociedad de 

un modo armónico, porque 

siempre encontrará en él mismo y 

en su entorno dificultades para 

conseguirlo 
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Gestión y Política 

Pública del Sistema 

Educativo Venezolano 

 

Luis Bravo Jáuregui 

 

 

 

Formato: 15.5  x  21.5 cms 

Páginas: 238 

ISBN: 978 980 247 131-7 

 

“Nuestra intención es montarnos 

sobre los hombros de los que 

han leído antes, de los que 

vienen con más experiencia 

práctica que la nuestra, para los 

que vienen atrás, que 

quisiéramos que fuesen muchos, 

se apoyaran en lo que escribimos para conocer mejor 

la Escuela nacional” 

 

La Escritura 

Un recurso para la 

detención de la posible 

persistencia del 

pensamiento 

preconceptual 

 

Alberto Silva Aristeguieta 

 

 

 

 

 

Formato: 15.5 x  21.5 cms 

Páginas: 166 

ISBN: 980 247 118-6 

 

¡Qué muestran y esconden las 

insuficiencias y errores en los 

escritos “académicos” de 

escolares preadolescentes?  
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El Trébol y la Matriuska 

 

 

Rafael García Casanova 

 

 

 

 

 Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

164 Págs.  

ISBN: 978-980-247-142-3 

 

El Trébol y la Matriuska es un 

libro para estos tiempos 

emergentes útiles para 

navegantes en aguas inciertas 

y desconocidas del nuevo siglo. 

Tiene mapas conceptuales 

interactivos que cartografían 

acertadamente el territorio de 

las organizaciones y su 

gerencia minimizando las deformaciones de pupila. 

Los mapas conversan entre sí como la realidad de la 

que hablan también lo hace e invitan al lector a 

hacerlos más interactivos  con las realidades en donde 

opera… 

 

 

Aprendizaje Basado en 

Proyecto: 

Desarrollando 

Competencias 

 

 

Beatriz Rodríguez Perazzo 

 

 

 

 

 Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

164 Págs.  

ISBN: 978-980-247-142-3 

 

La mueva cultura del 

aprendizaje esta 

fundamentada en el 

desarrollo del aprendizaje 

estratégico vinculado al 

aprendizaje autónomo, 

auto regulativo, meta 

cognitivo y permanente; 

por tanto es insoslayable 

un cambio en el enfoque curricular, no solo de los 

objetivos, actividades y estrategias curriculares, sino 

del rol del profesor, que ha de ser asimismo, un 

docente estratégico, con conciencia de su función 

mediadora en la modificabilidad de la estructura 

cognitiva de sus alumnos… 
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La Formación social en 

la Universidad: Claves 

para una acción eficaz 

 

 

Rafael Acosta Sanabria 

 

 

 

 

  

Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

112 Págs.  

ISBN: 978-980-247-130-0 

 

La vida humana es compleja, 

porque también lo es cada 

ser humano en particular y, 

como consecuencia directa, 

todo grupo humano. Aunque 

el ser humano es un ser 

social por naturaleza, debe 

aprender a vivir en sociedad 

de un modo armónico, 

porque siempre encontrará en él mismo y en su 

entorno dificultades para conseguirlo… 

 

 

 

Web 2.0 

 

 

Carlos Castaño Garrido 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

246 Págs.  

ISBN: 978-980-247-161-4 

 

La educación y la formación 

no son ajenas a estas 

transformaciones. Desde 

que en el año 2004 se 

acuñara el concepto Web 2.0 

estemos asistiendo a la 

generación de múltiples y 

novedosas aplicaciones y 

servicios que suponen una 

nueva manera de 

comunicarse, formarse y aprender a través de redes 

electrónicas. Pretendemos tratar en este libro la 

problemática de las tecnologías abiertas propias de la 

Web 2.0, las aplicaciones didácticas más interesantes, 

así como las técnicas y estrategias de enseñanza 

derivadas de esta nueva conceptualización del 

aprendizaje… 
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Trabajo Final 

Normas para la 

presentación del 

informe final 

 

 

Universidad Metropolitana 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 

cm.  

60 Págs.  

ISBN: 978-980-247-

148-5 

 

Se fundamenta en el 

aprendizaje colaborativo 

en ambientes  

distributivos (Modelo 

AcAd) y se caracteriza 

por: 

 

Proceso educativo: 

Centrado en el 

aprendizaje del estudiante  

Basado en trabajo colaborativo  

Distribuido por diferentes medios y desde diversos 

espacios  

Con el propósito de desarrollar habilidades, actitudes 

y valores  

Desarrollados de manera sincrónica o asincrónica  

 

Profesor 

Diseñador y facilitador del proceso educativo 

 

 

La Educación Encierra 

un Tesoro 

 

 

Jacques Delors 

 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

52 Págs.  

 

Frente  a los numerosos 

desafíos del porvenir, la 

educación constituye un 

instrumento indispensable 

para la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales 

de paz, libertad y justicia 

social.  
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Promotor de aprendizajes  

Capacitado en la utilización de recursos educativos  

 

Estudiante 

Responsable de su propio aprendizaje 

Dispuesto al trabajo colaborativo 

Con aptitud para emprender  

 

 

 

Uso didáctico de los 

wikis 

 

 

Marlís Rodríguez Febres 

 

 

 

Formato: 15.5 x 21.5 cms 

N° de Páginas 124 

ISBN: 978-980-247-159-1 

 

Este libro ofrece apoyo a los 

docentes, de los diferentes 

niveles educativos, que 

deseen explorar el uso de 

las wikis en su quehacer 

académico. En cada capítulo 

se plantean preguntas y 

situaciones para la 

reflexión, ofreciendo alternativas para el uso de 

herramientas y estrategias novedosas, que se 

enfocan en los alumnos que están llegando a 

nuestras aulas, aquellos que Marc Prensky ha 

bautizado como los “Nativos Digitales” 

 

 

 

 

 

Lecturas y Deslecturas 

 

Karl Krispin 

 

 

 

 

Formato: 15.5 x 21.5 cms 

N° de páginas: 192 

ISBN: 978-980-247-160-7 
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Competencias básicas 

para el aprendizaje de 

la Matemática 

 

Mercedes de la Oliva 

 

 

 

 

Formato. 15,5 x 21,5 cm. 

N° de páginas: 104 

ISBN: 980-247-121-6 

 

Este texto pretende romper 

las barreras de la formación 

disciplinaria tradicional en 

la cual la transmisión de 

conocimiento es el centro, 

entendiendo que el 

compromiso con la 

formación de los jóvenes en 

la actualidad, debe 

trascender los contenidos y 

centrar todo su esfuerzo en fomentar el desarrollo de 

competencias genéricas para seguir aprendiendo. En 

este sentido, el énfasis del texto se concentra en 

destacar los procesos de pensamiento implícitos en la 

tarea de aprender y más específicamente aprender 

contenidos matemáticos. 

 

 

Pedagogía de la 

educación superior 

 

Natalia Castanón 

 

 

Formato. 15,5 x 21,5 

cm. 

N° de páginas: 154 

ISBN: 978-980-247-

164-5 

La educación superior es 

por definición un proceso 

complejo donde 

concurren múltiples 

actores, tiene un 

carácter flexible, 

participativo y está en 

permanente 

transformación de acuerdo a la demanda social y 
estado del conocimiento. 
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Currículo, didáctica y 

evaluación por 

competencias 

 

Juan Antonio García Fraile 

Sergio Tobón Tobón 

Nelly Milady López 

Rodríguez 

 

 

 

 

Formato: 15.5 x 21.5 cm 

N° de páginas: 260 

ISBN. 978-980-247-170-6 

Esta obra muestra la 

posibilidad de este modelo 

para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 

cual representa una mejor 

gestión académica. 

Ejemplo de ello es la 
Universidad Metropolitana 

 

 

 

 

 

De la estrategia a la 

acción 

 

Rafael García Casanova 

 

 

 

 

Formato. 15,5 x 22,5 cm. 

N° de páginas: 128 

ISBN: 978- 980- 247- 

158-4 

En un lenguaje coloquial 

de diario gerencial el auto 

va desgranando una serie 

de sugerencia y 

experiencias que no son 

un  recetario sino 

condiciones y factores que 

el gerente debe tener en 

cuenta si quiere como dice 
el subtítulo del libro “hacer que las cosas pasen” 
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La educación del ser 

humano: Un reto 

permanente 

 

Rafael Acosta Sanabria 

 

 

Formato: 15,5 x 22, 5 cm. 

N° de páginas: 282 

ISBN: 978-980-247-165-2 

La educación es un atarea 

exigente y compleja. La 

educación se realiza en 

función y al servicio de la 

persona humana, porque 

es una realidad que afecta 

exclusivamente a los 

sereshumanos, es un 
arealidad  constitutivamente humana. 

 


