
104

EDITORIAL

Enmarcado dentro de la nueva programación establecida para la Revista ACADEMIA  
damos cabida a un nuevo número que permitirá cimentar y solidifi car las bases sobres las 
cuales se va a enrumbar este medio de difusión creado para la publicación de trabajos de 
investigación educativa y de otras áreas del conocimiento. 

Quienes estamos empeñados en mantener la presencia de ACADEMIA como un 
medio expedito para hacer tangible la actividad del quehacer científi co y humanístico no 
escatimaremos esfuerzos en lograrlo, ya que su preferencia abrogada en utilizarnos para la 
publicación de sus artículos merece una retribución, elevando el nivel y calidad científi ca 
de la misma. 

Este nuevo número que corresponde al lapso Abril-Junio se compone de:  
- La Metáfora y la Metonimia como elementos integradores del discurso científi co de 

Yasmelis Rivas y Jesús Briceño, quienes realizan una investigación bibliográfi ca, analítica y 
refl exiva para destacar el uso e importancia en el lenguaje científi co, las cuales trascienden el 
ámbito del discurso retorico y del literario para así poder instalarse en el lenguaje coloquial 
y en el científi co. 

- Uso de follaje fresco de Árnica (Tithonia diversifolia) y Morera (Morus alba) en la 
alimentación de conejos de Duilio Nieves, Jesús Pérez, Noel Jiménez, Héctor Calles, Teodoro 
Pineda y William Viloria, quienes hacen un esbozo de dos experimentos que permitiesen 
evaluar el uso de follaje fresco de estas dos especies de plantas como un suplemento en 
conejos de engorde alimentados con dieta balanceada comercial y cuyo resultado fi nal al usar 
ambas plantas, permitió reducir el uso de alimento comercial propiciando respuesta productiva 
favorable en los conejos lo cual constituye una alternativa para su alimentación. 

- Uso de la canción francesa en la asignatura Francés III de Andrés Morales y Julia 
Chacín, quienes idean una guía pedagógica con el fi n de utilizar y analizar la canción francesa 
como una herramienta metodológica en la enseñanza del Francés III para los alumnos del 
Núcleo Universitario Rafael Rangel que permita mejorar el aprendizaje del francés a través 
justamente del uso de temas musicales creando así un ambiente propicio para su estudio y 
una mejor comprensión del mismo y que pueda ser utilizada en otras instituciones con un 
alto nivel de aceptabilidad. 

- Utilización de plantas medicinales en una comunidad urbana del Estado Trujillo, 
Venezuela: usos tradicionales, importancia relativa y patrón de distribución del conocimiento 
tradicional de Teolinda Carrillo y Alexis Bermúdez, quienes elaboran dicho artículo con el 
propósito de evaluar los usos tradicionales de las plantas medicinales y su importancia y 
distribución en la comunidad urbana “La Peñita” ubicada en la parroquia La Concepción 
del municipio Pampanito del estado Trujillo a través del uso de la encuesta TRAMIL, su 
importancia mediante el índice de Nivel de Uso Signifi cativo (NUS) y su distribución 
del conocimiento tradicional por medio del test de Fisher. El estudio permite registrar 37 
especies pertenecientes a 28 familias botánicas mostrando 04 de ellas usos signifi cativos, 
dando como resultado que en dicha comunidad se utilizan las plantas medicinales para la 
atención primaria de salud. 

- Diagnostico agrosocial de fi ncas hortícolas bajo riego, sector Cruz Chiquita-Subcuenca 
Alto Motatán Estado Mérida-Venezuela de Ligia Becerra, Neida Pineda, Edgar Jaimes, José 
Méndez, Jesús Hernández y Yerlin Suarez en cuyo trabajo asumen como objetivo caracterizar 
variables sociales y agronómicas de unidades de producción del comité de riego de Cruz Chiquita 
ubicado en el estado Mérida a través de la aplicación de un cuestionario a 13 productores 
determinando que  los encuestados constituyen un grupo relativamente joven con moderado 
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grado de instrucción escolar y que viven en condiciones de habitabilidad favorables siendo la 
mayoría propietarios o administradores. El trabajo permite determinar el uso inadecuado de 
agroquímicos y del abono gallinazo que conduce al deterioro ambiental.  

- Actitud emprendedora de los estudiantes de Administración ULA-Trujillo de Walevska 
López y  Morelia Montilla quienes hacen un estudio a estudiantes de la carrera de Administración 
del NURR a través de su componente cognitivo, afectivos y comportamentales, que les permitió 
determinar que existe una actitud insufi ciente para la creación de empresas y los estudiantes 
no manifi estan una actitud movilizante que les permita concretar emprendimientos. 

- Bolívar y la Educación de José Guido Hidalgo quien hace un análisis del signifi cado 
e importancia que Bolívar le atribuía a la educación en su proyecto libertario de los pueblos 
latinoamericanos  cuyo propósito era aparte de alcanzar su independencia del yugo español 
la creación de un nuevo orden social que se fundamentase en la democracia y la igualdad que 
permitiera así la sustitución de la sociedad colonial. Para la realización de este análisis el autor 
emplea diversos escritos documentales de Bolívar en el que está implícito su pensamiento 
educativo. 

  


