
M E M O R I A S

CONGRESO VIRTUAL
ER

MULTIDISCIPLINARIO
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Comité organizador

Arely A. Martínez Presas
Ericka L. Oaxaca Rodríguez
Sophia M. Villanueva Jiménez
Citlali Anaí Cano Rocha

Diseño, publicidad y producción

Vania Martínez Abrego
Mónica G. Bárcenas Espinoza
Fernando Estrada Hernández
Isa Jocelyn Ramos Salgado

Corrección de estilo

Iradis María Mosquera Remedios

Autoridades institucionales

Mtro. Fernando F. González Hidalgo  
Director General CNCI

Dr. Carlos Alberto Melo Diez de Bonilla 
Rector CNCI

Mtra. Nidia G. Cantú Bazaldúa
Directora UV CNCI



Comité técnico

Gabriela G. Delgado Gutiérrez
Gema Gómez Torres

Clara G. Mendoza Perales
Fernando R. Hernández

Vázquez
Claudia C. Martínez Lozano
Jesús E. Aguirre Elizondo

Omar E. Torres Barbosa
Luisana R. López Salazar

Nelly P. López Torres
Valeria Álvarez Guerrero

Luis Omar Reyes Silva
Jazan Delgado Escamilla

Hilda Lorena Macías López
Daphne D. Moreno Nieto
Rosa I. González Padilla
Denisse A. Salinas Ruiz

Marisela G. Soto Vázquez
María Rodríguez Trejo

Jessica I. Herrera Saucedo
Víctor E. González Marcos
Ana M. Hernández Pérez

Ángela L. Vázquez Guzmán

Memorias del 1  Congreso Virtual Multidisciplinario "Tecnología e Innovación". Año 2018. 
Número 1, publicación editada por la Universidad Virtual CNCI, Campus Cumbres. Domicilio 
en Av. Ruiz Cortines No. 5901, Valle Verde, 64118, Monterrey, N.L. Editor responsable: 
Citlali Anaí Cano Rocha. Departamento de Investigación Educativa. Datos de contacto: 
investigacioneducativa@cncivirtual.mx. Primera edición. Las opiniones de los resúmenes son 
responsabilidad exclusiva de los autores.

er



Índice de ponencias

Ingeniería sostenible
San Miguel Cosahuatla: sostenibilidad y desarrollo a
través de la agricultura orgánica
Energía eólica e innovación social en la región de San
Martín Texmelucan, Puebla
Basureros inteligentes, respuesta al cuidado ambiental

Innovación de la enseñanza
Cultura participativa digital de estudiantes universitarios.
Microaprendizaje en medios sociales y digitales
Aprendizaje basado en dispositivos móviles en los
estudiantes de nivel superior

Innovación de procesos
Estrategias de captación utilizadas en las principales
universidades con oferta de programas en línea de
Monterrey
Los millennials y los cambios organizacionales en
las pymes del sector TIC

Educación y sociedad
Prácticas y desempeños de los actores del proceso
enseñanza-aprendizaje en educación superior
Alianza escuela-empresa en beneficio del desarrollo de
habilidades del estudiante

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Memorias 1.  Congreso Virtual
Multidisciplinario

er



Índice de ponencias

Desarrollo organizacional
Balance Scorecard como herramienta de apoyo para
la gestión de universidades corporativas
La percepción del clima organizacional de parte de
los empleados del Súper Santovalle en Hermosillo,
Sonora
Aplicación de la herramienta 5S en una mipyme, en
Puebla

Innovación de operación
Logística inversa, la prometedora alternativa para el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030
Calentadores solares, una alternativa verde para la
mejora de viviendas en comunidades rurales
Importancia de la reestructuración organizacional y
operacional en una empresa

Procesos sociales
La cultura turística nace en la escuela
Educación ambiental como eje rector para lo
sostenible

Comunicación digital
La plataforma educativa Blackboard Learn como
interfaz educativa en el nivel superior
Impacto de la interfaz Blackboard Ultra en el proceso
educativo

16

19

18

22

23

24

25

Memorias 1.  Congreso Virtual
Multidisciplinario

er

17

20

21



Índice de ponencias

Educación virtual
Análisis cronológico de los eventos que propiciaron la
educación virtual en México
Retos de las adaptaciones curriculares para
ambientes virtuales

Empleabilidad
Empleos verdes: una forma de generar empleos
dignos de calidad y sostenibles
Mejora del clima organizacional y trabajo seguro para
la sostenibilidad

Educación y TICs
Programación y robótica en la formación inicial del
profesorado de educación infantil

26

27

28

29

30

Memorias 1.  Congreso Virtual
Multidisciplinario

er



Brenda Juárez Silva, Mtro. Luis Enrique Carvajal
Jiménez y Dra. Julia Isabel Rodríguez Morales

Resumen  

Se expone un análisis del impacto social de la propuesta para imple-
mentar metodologías con abono verde, en la localidad de San Miguel 
Cosahuatla, presentado por Reyes, Juárez y Rodríguez (2018). A 
través de este análisis, se reconocen los ejes transversales que im-
pactan en 5 de los objetivos de la Agenda de 2030, donde dicha ini-
ciativa plantea el pensamiento de “no dejar a nadie atrás” y reducir la 
pobreza, el hambre, las enfermedades y la desigualdad de género y 
poder tener acceso al agua y saneamiento. Para reconocer el impacto 
social del planteamiento, se relacionaron las metas de cada uno de 
los objetivos de la Agenda 2030 con los ejes primordiales del pro-
yecto. La propuesta de donde se toma la iniciativa arroja diversas ac-
ciones a concretar que se entrelazan con algunos de los objetivos del 
desarrollo sostenible, que tienen como meta el bienestar, desarrollo e 
la inclusión de la comunidad para perdurar en el tiempo. Con lo esti-
pulado se puede comprender que la localidad es un foco ideal para 
adecuarse a la Agenda 2030 y generar ciclos de proyectos de inno-
vación social que traerán como resultado buenas prácticas para la 
sostenibilidad de los habitantes de la región, como lo es la certifica-
ción en agricultura orgánica para el establecimiento de una adecuada 
comercialización de los productos.

Palabras clave
Desarrollo sostenible, desarrollo social, innovación.

“San Miguel Cosahuatla: sostenibilidad y 
desarrollo através del la agricultura orgánica”
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Resumen  

Este trabajo de investigación aborda la situación que se presenta en 
la región de San Martín Texmelucan, Puebla, donde, buscando apro-
vechar los beneficios que trae la producción de energía eólica, se es-
tablecerá un parque eólico para prevenir que se tengan cambios eco-
nómicos, sociales y medioambientales. Es así como se explora parte
de esta situación y la correlación que tiene con algunos de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Palabras clave
Energía eólica, innovación, desarrollo social.

Aldo Christopher Nava Saucedo, Dra. Julia Isabel
Rodríguez Morales, Brenda Juárez Silva, Mtro. Fernando

Daniel Lazcano Hernández y Mtro. Manuel Rodríguez
Morales

“Energía eólica e innovación social en la región
de San Martín Texmelucan, Puebla”
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Brenda Juárez Silva, Fernando Jiménez Martínez, Mtro.
Luis Enrique Carvajal Jiménez y Dra. Julia Isabel

Rodríguez Morales
Resumen  

Los retos de las metrópolis son cada vez más grandes, pues, al ser 
ciudades importantes, presentan una gran correlación con el tema de 
sustentabilidad. Día tras día, las ciudades, y en nuestro estudio la 
Ciudad de México (CDMX), se ven más afectadas por cambios climá-
ticos causados por las industrias o el crecimiento poblacional y su 
mal control en los residuos que generan. Esto nos da, como punto im-
portante, la falta de conciencia ambiental, higiene y la falta de una 
cultura más estricta en cuanto a clasificar y colocar la basura en su 
lugar. A pesar que los gobiernos federales y estatales establecen 
normas para regular estos problemas, hay poco compromiso por 
parte de la población o se hace caso omiso por parte de los ciudada-
nos, dificultando su cumplimento. Para el caso específico de la 
CDMX, en la presente investigación se propone la adopción de basu-
reros inteligentes como medida de apoyo para el manejo de los resi-
duos orgánicos que se manejan en el lugar de estudio; además, se 
analiza qué tanto se ha podido dar la implementación de la norma 
NADF-024-AMBT-2013 que sirve para adoptar las buenas prácticas 
de la separación de residuos.

Palabras clave
Normalización, contaminación ambiental, calidad de vida.

“Basureros inteligentes, respuesta al cuidado
ambiental”
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"Cultura participativa digital de estudiantes 
universitarios. Microaprendizaje en medios sociales 
y digitales"

Guadalupe Maribel Hernández Muñoz, Lizbeth Habib
Mireles, Fernando Montemayor Ibarras

Resumen  

La cultura participativa promueve la interacción entre individuos, pro-
vocando que estos se conviertan en entes activos, incrementando el 
flujo de comunicación, el conocimiento mediante la difusión de infor-
mación y la propuesta de ideas. En la actualidad, las redes sociales                                          
juegan un papel fundamental, si se emplean en la educación se 
tendrá como consecuencia una cultura participativa en los estudian-
tes. Las redes sociales en la educación han dejado de ser una nove-
dad para convertirse en una herramienta que puede considerarse, se-
riamente, como fomento de los aprendizajes significativos en estu-
diantes de todas las edades, estratos socioeconómicos y diversidad 
cultural. La forma más sencilla de estimular el conocimiento en la era 
digital es mediante el diseño de actividades de microaprendizaje que
permitan contribuir a la construcción del conocimiento. Esta investi-
gación presenta los resultados obtenidos desde la perspectiva de los 
estudiantes universitarios en su primera experiencia al utilizar redes 
sociales como plataforma para interactuar y compartir su actividad de 
microaprendizaje, diseñada bajo un enfoque colaborativo, utilizando
herramientas educativas digitales. Se concluye que el éxito de la acti-
vidad facilita el desarrollo del conocimiento al compartir las experien-
cias.

Palabras clave
Cultura participativa, microaprendizaje, red social.
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"Aprendizaje basado en dispositivos móviles en
los estudiantes de nivel superior"

María Alejandra Rosas Toro, Brissa Angélica Burgos
Sánchez, María Teresa Cobos Ponce

Resumen

La tecnología móvil ha irrumpido de manera significativa en la socie-
dad actual, la cual se basa en el manejo de la información y el conoci-
miento, esto ha traído un nuevo escenario en el ámbito educativo con 
nuevas opciones de aprendizaje, tales como el mobile learning, el 
cual hace uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), facilitando la entrega de información específica en beneficio del 
aprendizaje y la construcción del conocimiento. Las propiedades de 
los dispositivos móviles permiten usarlos en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, ya que proporcionan la capacidad para atender las 
necesidades individuales de los estudiantes a través de la personali-
zación y la interactividad. Los dispositivos móviles con el apoyo de 
las redes y el acceso a la información, en cualquier momento y en 
cualquier lugar, permiten convertir cualquier espacio en un escenario 
para el aprendizaje. En este documento se presenta el uso de disposi-
tivos móviles y algunas TIC como herramientas didácticas de apren-
dizaje, aplicadas a estudiantes de nivel superior, los resultados obte-
nidos mostraron un incremento en las notas evaluadoras de los parti-
cipantes en el estudio.

Palabras clave
Aprendizaje móvil, aprendizaje colaborativo, dispositivo
móvil, red social.
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"Estrategias de captación utilizadas en las principales 
universidades con oferta de programas en línea de 
Monterrey"

Dr. Javier Alejandro Cárdenas de la Fuente

Resumen

Se aborda la temática de estrategias de atracción y captación de inte-
resados en realizar estudios profesionales en línea, considerando las 
diez principales universidades en Monterrey con programas profesio-
nales 100 % en línea, según el QS World University Rankings. Par-
tiendo del hecho de que el perfil de ingreso para presenciales y en 
línea debe ser distinto para lograr un porcentaje satisfactorio de 
egreso y mantener al mínimo el porcentaje de deserción, se busca re-
solver cuáles son las principales estrategias de captación para atraer 
a un alumno, correctamente perfilado, para tener éxito en un progra-
ma en línea; lo cual se traduce en una serie de beneficios para la or-
ganización educativa. La investigación es de corte correlacional; im-
plica la observación participante semiestructurada en campo y la en-
trevista no estructurada. El resultado es un muestrario de las estrate-
gias más utilizadas y su aplicación en el medio, desde el punto de 
vista de la mercadotecnia.

Palabras clave
Marketing, enseñanza asistida por ordenador, aprendizaje
en línea, selección de estudiantes, persuasión.
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"Los millennials y los cambios organizacionales en
las pymes del sector TIC"

L.C.I. Leonardo Guadalupe Méndez Valdez y M. en C.
Dania Ramírez Herrera

Resumen

Actualmente, algunas empresas han identificado un nuevo perfil de 
trabajadores, diversos autores los identifican como millennials, son 
los nacidos entre 1980-2000 (Ruiz et al., 2016 ), también se observa 
que ellos buscan nuevas condiciones de trabajo y que si no encuen-
tran los satisfactores que les hagan permanecer, entonces, deciden 
salir de la organización; este comportamiento se ha observado en mi-
llennials de diferentes partes del mundo, no solamente en México o 
Latinoamérica (Ramírez, 2014). Generalmente, estos trabajadores 
buscan flexibilidad para cumplir con su vida laboral y personal, así 
como contribuir con la estrategia del negocio y sentirse reconocidos 
en las actividades que realizan (López, 2017, Navarro, 2017, Gonzá-
lez, 2017). En este estudio se busca comprender cómo las organiza-
ciones pueden desarrollar factores de convivencia con estos nuevos 
trabajadores; se abordará, específicamente, como caso de estudio a 
pymes que pertenecen al sector de TIC y se mostrarán algunas ca-
racterísticas de estos empleados, así como la estructura organizacio-
nal que tienen estas empresas y, finalmente, se sugieren algunos 
cambios para estas empresas.

Palabras clave
Millennials, organización, pymes.
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"Prácticas y desempeños de los actores del proceso
enseñanza-aprendizaje en educación superior: 
Una experiencia sustentada en el pensamiento 
complejo y el uso de las TIC"

David Moreno García y Sylvia
Osorio de DiosResumen

La práctica y el desempeño de docentes y estudiantes en el contexto 
educativo es considerada importante para el rendimiento académico 
y profesional, como parte de un desarrollo humano en instituciones 
de educación superior. Los propósitos de esta investigación son iden-
tificar y describir factores diversos que intervienen y condicionan el 
proceso educativo, resultados que obtienen tanto docente y estu-
diante como actores principales en el proceso educativo, factores y 
cambios que están relacionados al rol protagónico de docente y estu-
diantes, donde se realiza la enseñanza y se aprende. En este contex-
to cambiante para la educación, docente y estudiante están sujetos a 
un desarrollo que modifica y ve reducida su participación tradicional 
con diversas consecuencias, limitaciones en las capacidades de au-
toaprendizaje, recursos y en la disponibilidad de apropiadas tecnolo-
gías de apoyo. La práctica y  el desempeño son abordados desde la 
perspectiva del pensamiento complejo, realidad condicionada por 
múltiples factores. Referente a la práctica y a los desempeños de do-
centes y estudiantes, esta se revisa         a manera de ciclos desde el 
modelo Kurt Lewin, identificando la representación de los actores de 
este proceso educativo por observación y análisis (la espiral de accio-
nes). Nuestros resultados son parte de la metodología de investiga-
ción-acción que analiza y describe a los participantes.

Palabras clave
Docente, estudiante, TIC.
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"Alianza escuela-empresa, en beneficio para el
desarrollo de habilidades del estudiante"

Mtra. Neydi Gabriela Alfaro Cázares, Ing. Esteban Baez
Villarreall y M.C. Cyntia Ocañas GalvánResumen

La vinculación, hoy día, se lleva a cabo por parte del sector educativo, 
productivo y en ocasiones con el gobierno federal, estatal y munici-
pal; ha surgido como respuesta a la necesidad de desarrollar habili-
dades técnicas, ya que las habilidades humanísticas y el conocimien-
to teórico es adquirido y desarrollado en el aula, mediante actividades 
y eventos propios de la institución. Esta alianza está fundamentada 
en México dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 
en su apartado III, donde se menciona una educación de calidad que 
establece: “la educación debe impulsar las competencias y habilida-
des integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores 
por los cuales se defiende la dignidad personal y la de otros”. Recibir 
una formación dual beneficia a estudiantes, porque se tiene acceso a 
empresas, permitiendo realizar las prácticas profesionales, llevar a 
cabo actividades para formalizar pláticas mediante conferencias, ta-
lleres para los estudiantes con personal de la empresa, ampliando el 
panorama de qué conocimientos previos deben poseer al momento 
de egresar los estudiantes, otro de los beneficios de firmar un conve-
nio de colaboración es que la institución educativa recibe, en ocasio-
nes, donación de equipos para laboratorios o aulas.

Palabras clave
Alianza, universidad, desarrollo de habilidades.
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"Balance Scorecard como herramienta de apoyo
para la gestión de universidades corporativas"

Dr. Eduardo Benítez Tamez

Resumen

La brecha entre los perfiles de egreso del estudiantado de institucio-
nes educativas y las necesidades que presentan las organizaciones 
es una realidad que afrontan como parte de sus retos cotidianos. El 
desarrollo de talento humano es clave para el logro de objetivos y es-
trategias. Las universidades corporativas surgen en respuesta a esta 
necesidad, como una iniciativa de impacto estratégico para alinear el 
desarrollo de competencias de los colaboradores a la misión, visión, 
valores, estrategias y objetivos de la organización. Unas de las pro-
blemáticas más comunes en las organizaciones que deciden imple-
mentarla es la medición del impacto de los resultados, dificultades en 
la gestión, toma de decisiones y responder a los cambios. El Balance 
Scorecard es una metodología de planeación estratégica que permite 
la gestión de las universidades corporativas con una perspectiva em-
presarial y un enfoque estratégico. Se lleva a cabo una investigación 
de corte teórico, con el objetivo de mostrar las ventajas de la imple-
mentación del Balance Scorecard para la gestión de las universida-
des corporativas con relación a la medición del impacto de los resul-
tados obtenidos, la toma de decisiones y flexibilidad a los cambios or-
ganizacionales.

Palabras clave
Universidades corporativas, desarrollo de talento,
Balance Scorecard, planeación estratégica, desarrollo de
competencias, evaluación de proyecto.
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Resumen

Hay abundante investigación que indica que el estilo de gestión 
usado por los administradores afecta el clima organizacional percibi-
do por sus subordinados y este clima impacta en el desempeño labo-
ral de éstos. Sin embargo, la gestión de personas tiende a ser muy 
afectada por las características de la cultura nacional y organizacio-
nal donde ésta se desarrolla (Robbins, 2004). Este avance de investi-
gación presenta los resultados preliminares de un estudio sobre el 
clima organizacional y su relación con el liderazgo en las tres sucur-
sales de Súper Santovalle, ubicadas en Hermosillo, Sonora. Las orga-
nizaciones por definición son entidades sociales, representadas por 
un conjunto de personas que trabajan con un propósito en común, 
cuyas características incluyen en el clima organizacional y el desem-
peño de sus funciones (Garzón, 2005). El liderazgo puede funcionar 
apoyando o frustrando las metas de la organización.

Palabras clave
Clima organizacional, liderazgo y organizaciones.

"La percepción del clima organizacional de parte
de los empleados del Súper Santovalle en Hermosillo, 
Sonora"

Dr. Juan Carlos Robles Ibarra, Dr. Victor Manuel Delgado
Moreno, E.L.A. María Fernanda Gámez Portillo y E.L.A.

Lourdes Samanta Aguirre Loreto
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“Aplicación de la herramienta 5S en una mipyme,
en Puebla”

A. Ramos Pérez, J. P. Ortiz Orozco, Q, Pérez Manzano,
Mtra. Alejandra Campos Villatoro y Dra. Julia Isabel

Rodríguez Morales
Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó en una mipyme ubica-
da en Santa Lucía Altamirano, Puebla, en la cual se implementó la 
metodología de las 5S, con el propósito de hacer una mejora con la 
aplicación de una herramienta de calidad que se utiliza en las gran-
des empresas. Para aplicar la metodología de la 5S se realizaron visi-
tas, se hicieron observaciones y se detectó que la zona de almacena-
je es donde se encontraba el área de oportunidad, es por esto que se 
implementaron las 5 etapas que conlleva dicha estrategia: Seri (orga-
nizar y seleccionar), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seiketsu (man-
tener la limpieza) y, el quinto paso, Shitsuke (disciplina). Los resulta-
dos obtenidos de su aplicación se reflejaron en un funcionamiento 
eficaz en el proceso trabajado. Con este proyecto se creó un hábito en 
el área del trabajo y se observó un gran cambio con la accesibilidad 
de mercancías, distribución, cuidado y mantenimiento del lugar. Los 
resultados concluyeron en que es posible cambiar los hábitos que se 
presentan en el área del trabajo, pues se observó un cambio con la 
accesibilidad de mercancías, distribución, cuidado y mantenimiento 
del lugar.

Palabras clave
Ingeniería de operación, ingeniería de proceso, innovación de opera-
ción. 
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“Logística inversa, la prometedora alternativa
para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030”

Melquisedec Hernández Domínguez, Karina Rivera
Irigoyen, Mariana Romero Tafoya, Dra. Julia Isabel
Rodríguez Morales y Ismael Cárdenas Mondragón

Resumen  

Actualmente, los dispositivos electrónicos representan un alto por-
centaje de residuos, de éstos, de los teléfonos móviles que se gene-
ran, solamente el 11 % es reciclado (Benítez, Rísquez y Lara, 2010). 
Los aparatos eléctricos y electrónicos son una mezcla compleja de 
cientos de materiales, muchos de los cuales contienen metales pesa-
dos, tales como plomo, mercurio, cadmio y químicos peligrosos 
(Componentes tóxicos, 2010). Algunos componentes de estos dispo-
sitivos, como las pantallas LCD, las baterías, las placas base, tienen 
un ciclo de vida corto, resultando que en uno o dos años posteriores a 
su adquisición carezcan de utilidad o puedan quedar obsoletos para 
el usuario. Mediante la REP (Responsabilidad Extendida del Produc-
tor) se pretende crear una propuesta de recuperación de desechos 
electrónicos. La propuesta no sólo se concentrará en el rendimiento 
económico de una inversión, sino que se enfocará en la obtención de 
beneficios ambientales mientras se hace una aportación a los si-
guientes objetivos presentados en la Agenda 2030: 6) Agua limpia y 
saneamiento, 9) Industria, innovación e infraestructura, 12) Produc-
ción y consumo responsables, 13) Acción por el clima, 14) Vida sub-
marina, 15) Vida de ecosistemas terrestres.

Palabras clave
Contaminación ambiental, desecho, reciclaje.
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“Calentadores solares, una alternativa verde para
la mejora de viviendas en comunidades rurales”

Jessica Hernández de la Rosa, Sebastián Rojas García,
Dra. Julia Isabel Rodríguez Morales y Mtro. Genaro

Campos Castillo

Resumen  

En este artículo se analiza cómo los calentadores solares son una al-
ternativa verde para las viviendas en zonas rurales, esto se hace a 
través del uso de celdas solares, para el suministro de energía eléctri-
ca, así como su uso en las actividades cotidianas de las personas, por 
ejemplo, en el calentamiento de agua, suministro en estufas de tipo 
eléctricas, televisores, entre otros. De esta forma, se daría provecho a 
los recursos naturales del planeta, en este caso más concreto al de la 
energía del sol, impactando en los tres puntos más importantes del 
desarrollo sostenible, es decir, en lo social, económico y ambiental. El 
presente estudio se relaciona con tres de los objetivos de la Agenda 
2030, los cuales buscan, primordialmente, luchar contra la pobreza, 
cuidar el planeta y disminuir las desigualdades. A lo largo de esta in-
vestigación se menciona más información acerca de los objetivos de 
desarrollo sostenible que se aplican en este proyecto de acuerdo a 
esta agenda. En este artículo se estudia la viabilidad que tiene la im-
plementación de calentadores solares en comunidades rurales que 
no cuentan con los recursos económicos suficientes para tener 
acceso al suministro de energía eléctrica. Se ha visto desde décadas 
anteriores que la pobreza en varios países, incluido México, ha ido en 
aumento, por lo cual, de esta manera, por lo cual, con la implementa-
ción de energía sostenible se beneficiaría al medio ambiente, así 
como al crecimiento de la economía verde y a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

Palabras clave
Desarrollo sostenible, economía verde, calidad de vida.
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Resumen

La falta de control y organización dentro de las empresas, aunado a la 
falta de políticas de control de calidad son las principales causas por 
las que las empresas no pueden consolidarse ni tener un crecimiento 
sostenido y controlado. En este artículo se describe cómo una correc-
ta reestructuración organizacional puede permitir a una empresa 
controlar su operación total, determinando de manera adecuada y 
fundamentada los costos de producción, el incremento del mercado y 
los indicadores de operación para las distintas áreas que conforman 
una empresa.

Palabras clave
Estructura organizacional, manuales organizacionales, auditorías, or-
ganigramas, estrategias de mejora.

“Importancia de la reestructuración
organizacional y operacional en una empresa”

Dr. José Francisco Gómez Aguilar
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Resumen

Aquel dicho plenamente conocido como “el buen juez por su casa 
empieza”, hoy día se convierte en un excelente motivador para fo-
mentar la cultura turística en todos los ciudadanos de un destino sin 
importar el nivel de desarrollo en la materia en cuestión, lo importante 
es inculcar en las personas el gran peso y trascendencia de lo que 
equivale vivir en un destino con demanda turística y, más aún, si se 
está en el proceso de convertirse en uno. Por esto no existe un mejor 
lugar para iniciar una sana y fiel educación turística en los individuos 
que la escuela, y es factible considerar que es conveniente iniciar e 
incluir a niños de edad preescolar hasta a los jóvenes inquietos de se-
cundaria. Diseñar y promover un programa que desarrolle el gusto e 
interés turístico de la población por su ciudad puede convertirse en 
una razón más para crear fidelidad y sentido de pertenencia por el te-
rruño que los ha visto nacer y crecer. Por lo anterior se propone la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuya vocación turística está cen-
trada, en un gran porcentaje en el Turismo de Reuniones, como punto 
de partida y escenario del programa de “La cultura turística nace en 
la escuela”; para ello se seleccionará una muestra representativa que 
permita aplicar el programa y obtener resultados demostrativos.

Palabras claves
Cultura turística, destino turístico, diseño, promoción, vocación turís-
tica y turismo de reuniones
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“Educación ambiental como eje rector para lo
sostenible”

Dra. Libertad Leal Lozano y Dr. Jesús
Gerardo Carreón Treviño

Resumen

Actualmente nuestro país transita a un mundo de globalización en 
donde los requerimientos de sobrevivencia nos han llevado a asumir 
compromisos políticos, ambientales y normativos, que enmarcan los 
caminos y el rumbo a seguir en los próximos años a través de un pa-
radigma llamado desarrollo sostenible. Es importante recalcar a la 
educación ambiental como eje rector para el tránsito hacia tan anhe-
lado paradigma de la sostenibilidad, considerando que es un instru-
mento que todos los países del mundo poseen para incidir en la po-
blación de manera coherente hacia dentro de la escuela, pero consi-
derando lo otros sistemas educativos con los que cuenta la sociedad: 
el núcleo familiar, la iglesia, las empresas y los medios de comunica-
ción, que estos últimos, hoy por hoy, parecieran tener mayor penetra-
ción social que la escuela que, en su función por antonomasia, le ha 
sido conferida. La idea de esta investigación es conocer hasta dónde 
puede llegar la educación ambiental con respecto a otras disciplinas. 
La biología y la ecología son las principales surtidoras de la educa-
ción ambiental; sin embargo, la sociología, antropología, economía, 
política, son otras disciplinas que debemos incorporar por los propios 
intereses sociales de la educación ambiental.

Palabras claves
Sostenibilidad, educación ambiental.
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“La plataforma educativa Blackboard Learn como
interfaz educativa en el nivel superior”

Mtra. Laura Patricia Garza Rodríguez y
Mtra. Alicia Celina Leal Cantú

Resumen

En la actualidad, el sector educativo se enfrenta a grandes desafíos 
en todos los niveles educativos, los roles de los principales actores en 
este proceso de enseñanza-aprendizaje, se tienen que adaptar a las 
nuevas tendencias del siglo XXI. El desarrollo económico, social, polí-
tico y cultural se ve impactado por las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), ya que se requiere de la generación de conoci-
miento, lo que implica nuevas formas de aprendizaje para el desarro-
llo del pensamiento crítico y reflexivo, que le permita al estudiante la 
resolución de problemas, así como el desarrollo de competencias que 
le ayuden para enfrentar los retos de la sociedad actual. Para ello, se 
realizó una investigación cualitativa de corte longitudinal, tomando 
como base la plataforma educativa Blackboard Learn, como medio 
de interacción en el proceso enseñanza- aprendizaje, la cual, además 
de generar un espacio de interacción, funge como herramienta de co-
municación, cuenta con una estrategia de enseñanza que se mani-
fiesta a través del conjunto de actividades de aprendizaje y estas, a su 
vez, se integran con el uso de las TIC. En este ambiente de aprendiza-
je, los elementos principales son: los estudiantes, los tutores, los con-
tenidos, los procesos de evaluación y los lineamientos instituciona-
les.

Palabras claves
Blackboard Learn, plataforma educativa.
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Resumen

En el presente siglo XXI, el contexto científico, los nuevos requeri-
mientos de la sociedad del conocimiento, del sector productivo y los 
avances tecnológicos, han impactado de manera importante los per-
files de egreso de los estudiantes de nivel medio superior y superior, 
en este sentido es necesario hacer un análisis de las prácticas educa-
tivas para fortalecerlas, ya que a través de ellas se construyen 
nuevos saberes, se propicia en el estudiante el autoaprendizaje y 
aprendizaje significativo. Con la aparición de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), en el ámbito educativo, 
dan cabida a espacios educativos sin las limitantes de espacio y ho-
rarios que caracterizan a la educación presencial. En este sentido, se 
analiza el impacto de la plataforma Blackboard Learn y la nueva ver-
sión utilizada: Blackboard Ultra, en el rendimiento escolar de los 
alumnos de la asignatura de las TIC.

Palabras claves
Blackboard Ultra, interfaz, rendimiento escolar.

“Impacto de la interfaz Blackboard Ultra en el
proceso educativo”

Mtra. Laura Patricia Garza Rodríguez y
Mtra. Alicia Celina Leal Cantú
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Resumen

En esta investigación se abordan los hechos que, con el paso del 
tiempo, fueron propiciando el surgimiento de la educación virtual. La 
innovación fue un tema crucial para que cada vez se dieran pasos 
más relevantes con respecto a la cobertura educativa, pues se fueron 
empleando las novedades de cada época para hacer llegar el conoci-
miento a diversos sectores poblacionales. Todo esto fue posible gra-
cias a los cambios y adaptaciones de los que fueron partícipes presti-
giosas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), los aparatos de Gobierno e, incluso, países como 
Estados Unidos de América. Esta nueva modalidad educativa llegó 
para seguir evolucionando.

Palabras clave
Educación virtual, e-learning.

“Análisis cronológico de los eventos que
propiciaron la educación virtual en México”

Cynthia Liliana Vázquez Becerra
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“Retos de las adaptaciones curriculares para
ambientes virtuales”

Mtra. Carolina Ríos Elizondo

Resumen

Esta investigación servirá como una guía para las instituciones y/o 
tutores que tengan la necesidad de migrar sus planes de estudio o 
cursos particulares de ambientes presenciales a ambientes virtuales 
de una manera exitosa. Esto, centrándose en las necesidades del 
alumnado para, así, asegurar un aprendizaje significativo de los con-
tenidos. Dado a que la tendencia en el área educativa, y en todos los
ámbitos en general, apunta hacia lo digital, esta investigación se con-
sidera de gran relevancia e impacto social, pues su finalidad es brin-
dar al docente e instituciones educativas una guía práctica que con-
tenga todos los elementos a considerar para lograr una adaptación 
curricular a ambientes virtuales exitosa.

Palabras claves
Adaptaciones curriculares, ambientes virtuales.
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“Empleos verdes: Una forma de generar empleos
dignos de calidad y sostenibles”

Betsy de Jesús Domínguez Alducin, Jessica
Alcaide Carpio, Dra. Julia Isabel Rodríguez

Morales y Mtra. Alejandra Campos Villatoro
Resumen

Uno de los principales retos de la Agenda 2030 es generar condicio-
nes laborales que beneficien la calidad de vida de las personas, que 
promuevan un cambio estructural y de filosofía en las actividades 
productivas, orientadas a la eliminación o a la reducción de los daños 
ambientales, promoviendo políticas encaminadas al desarrollo soste-
nible. Partiendo de este contexto global, México, como país en vías de 
desarrollo, requiere de un mayor compromiso y participación para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, proyecto que integra la protección 
del medio ambiente y la atención a problemáticas sociales que afec-
tan a la calidad de vida de las personas. En el siguiente estudio nos 
enfocaremos a hablar sobre la propuesta de empleos verdes por parte 
de la OIT y cómo contribuyen éstos en la generación de empleos 
dignos, decentes y de calidad, cuya base reside en las regulaciones y 
políticas mercantiles, el fortalecimiento de las capacidades y áreas de 
oportunidad de las organizaciones, apoyo para que pueda ser com-
petente dentro del mercado laboral mediante inversiones, sirviéndose 
de la información recabada hasta ahora respecto a los empleos 
verdes en nuestro país; y promoviendo, a través del diálogo, la transi-
ción a una economía verde.

Palabras clave
Empleo, condiciones de empleo, calidad de la vida laboral.
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Resumen

Durante el siguiente artículo se explica y propone el estudio y mejora 
del comportamiento organizacional como una alternativa para el 
cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 8 de la 
agenda 2030 (en adelante ODS por sus siglas), delimitado en el 
estado de Puebla, contemplando la situación actual de México con 
respeto al estado actual de personas económicamente activas, mos-
trando así la importancia que tiene el realizar un estudio de comporta-
miento organizacional. De la misma manera, se dan a conocer cuatro 
propuestas de implementación en las empresas para hacerlas partí-
cipes. Esto retoma relevancia debido a que las organizaciones no re-
flejan niveles de sostenibilidad bajo el aspecto de clima organizacio-
nal.

Palabras clave
Capital humano, condiciones de trabajo, ambiente de trabajo.

“Mejora del clima organizacional y trabajo seguro
para la sostenibilidad”

Brenda Juárez Silva, David Gómez Corredor,
Mariana Romero Tafoya y Dra. Julia Isabel

Rodríguez Morales
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"Programación y robótica en la formación inicial
del profesorado de educación infantil”

Lourdes Villalustre Martínez

Resumen

Cada vez más la sociedad y el mundo laboral reclaman a la educa-
ción que desarrolle actuaciones educativas que estimulen el pensa-
miento computacional de los alumnos (Cejka, Rogers y Portsmore, 
2006). Bajo esta premisa, se lleva a cabo en las prácticas de labora-
torio de la asignatura de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) aplicadas a la educación del grado de maestro 
en Educación Infantil, de la Universidad de Oviedo, España, una ex-
periencia formativa para iniciar a los futuros maestros/as en el len-
guaje de la programación y la robótica. Para ello, se planifica una se-
cuencia de aprendizaje basada en retos, empleando diferentes recur-
sos. Se inicia a los estudiantes universitarios en la programación ana-
lógica para, a continuación, programar en un entorno digital y finalizar 
con la programación de elementos físicos, a través de robots. Poste-
riormente, como futuros maestros/as de educación infantil ponen en 
práctica lo aprendido, planificando una explotación didáctica de los 
recursos utilizados. Con todo, se ha iniciado a los estudiantes en la 
programación de una manera divertida y lúdica, gracias a la utiliza-
ción de ecosistemas digitales sencillos y accesibles que facilitan su 
compresión.

Palabras clave
Pensamiento computacional, programación, robótica, formación ini-
cial de maestros.
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