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Dr. Daniel Castro Jiménez 
Catedrático e investigador, Universidad Santo Tomás 

Cursó la Licenciatura en Economía y la Maestría en Protección Social, en la Universidad Santo Tomás, 
Bogotá; donde es docente y ha llevado las cátedras de Principios de Economía, Macroeconomía y Mi-
croeconomía. Es doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

Cuenta con producción bibliográfica sobre temas socioeconómicos y se ha desarrollado en capital 
social, asuntos humanitarios y economía del conflicto. Participó en el comité de evaluación de pro-
gramas académicos de licenciatura. Fungió como organizador del programa Movilidad Internacional 
de Estudiantes y Profesores Visitantes Latinoamericanos y del Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación. Un paso más hacia la sociedad del conocimiento. 
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Educación de calidad en la era digital

Dr. Carlos Alberto Melo Diez de Bonilla 
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Universidad de Monterrey, y la Especialización en Administración del Cambio, en el Instituto de 
Educación Gerencial de Boston. Obtuvo el grado de doctor en Planeación y Liderazgo Educativo por la 
Universidad Autónoma del Noreste.  

Ha trabajado como coordinador de proyectos en el giro industrial, vicerrector de Estudios Profesio-
nales en la Universidad de Monterrey; director Administrativo del Instituto San Roberto y rector de la 
Universidad CNCI. De sus trabajos destaca El significado de los procesos de acreditación en las institucio-
nes de educación superior. 
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Ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Nuevo León. 

Cuenta con dos estudios de posgrado: Administración de Negocios con enfoque en Calidad y 
Productividad, de la Universidad TecMilenio, y Estudios Humanísticos con enfoque en Literatura, del 
Tecnológico de Monterrey. También, cuenta con el Doctorado en Ciencias de la Educación de la 
Universidad José Martí. 

Posee experiencia en áreas relacionadas con la mejora de procesos, calidad y productividad y 
planeación estratégica. Desde hace 10 años colabora con el Tecnológico de Monterrey como consultor 
educativo con empresas nacionales e internacionales. Es docente de Ingeniería Industrial, en el 
Instituto Tecnológico de Nuevo León, donde ha sido asesor de más de 30 proyectos aplicados en 
organizaciones. Es columnista en la revista Vanguardia Educativa y ha participado en diversos 
congresos relacionados con literatura, educación e ingeniería industrial. 

Actualmente, es tutor e investigador en la Universidad Virtual CNCI. 

https://youtu.be/aaXg3kZrHNY
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Desarrollo humano sustentable local: Una mirada estratégica

Dr. Fidel Moreno Briceño
Dra. Elsy Godoy Crespo
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El libro representa un significativo aporte para las ciencias sociales y ambientales, cuyos temas 
reflejan la realidad actual en el mundo con énfasis en lo local; en este sentido, los autores convencidos 
de que todo este proceso de desarrollo humano sustentable   debe   propiciarse   en   ámbitos   
especiales, cercano   a   las comunidades, con la finalidad de ofrecerles respuestas en el corto plazo e 
impulsar su desarrollo desde lo local a lo global, por lo tanto, nuestra postura la compartimos con lo 
expresado por González (2013, p. 81), referido a lo local “... lugar es el espacio donde   mejor   pueden   
concretarse   las   iniciativas   para   el   desarrollo   humano sustentable... se debe hacer desde el 
Municipio que es la entidad político –territorial autónoma por excelencia para la gestión pública del 
lugar.”

En  consecuencia,  el  tema  central  y  los  aportes  presentados  sobre  el  desarrollo humano   
sustentable,   hacen   un   llamado   a   la   reflexión   a   quienes   tienen   la responsabilidad de la gestión 
pública para debatir sobre la prioridad de sus políticas en función a ofrecer acertadas respuestas a sus 
comunidades.

Está estructurado de  los  siguientes ensayos: Una  mirada  al  fin  de  la  pobreza  y formulación  de  
políticas  públicas:  un  reto  para  el  desarrollo  humano sustentable local, Matriz  flor.  Diagnóstico  
estratégico  en  las  comunidades  para  el  desarrollo humano sustentable; Una retrospectiva a la 
normativa ambiental y su perspectiva para el desarrollo humano sustentable en Venezuela; Agenda 
21 para el desarrollo humano  sustentable, ¿global o  local?; Desarrollo  humano  sostenible  y  
tecnología de la información en las empresas: Recursos humanos como estrategia; Diseño del modelo   
alternativo   de   desarrollo   humano   integral.   Aportes   para   el   cambio. (Propuesta de la dimensión 
humana y temas para complementarlo).
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Dr. José Manuel Barranco Gámez

Resumen
Algunos países han legalizado la prostitución, bajo la justificación que de esta manera evitan la “trata 
de blancas”, intentan acabar con las mafias, organizan y regulan una “profesión”, y otorgan unos 
derechos laborales a mujeres que de otro modo carecerían de estos mínimos derechos en la 
clandestinidad. Sin embargo, con la legalización no se ha conseguido nada de lo pretendido. No han 
logrado acabar con la trata, siguen existiendo las mafias y las mujeres continúan sin derechos 
laborales. El Protocolo de Palermo define la trata desde una perspectiva extremadamente amplia que 
engloba, probablemente, a todas las manifestaciones actuales de la prostitución. Los términos 
“trabajo sexual”, “trabajador del sexo” y “cliente” sugieren de manera equivocada que la 
prostitución en su práctica actual no entra por lo general en la categoría de trata (APRAMP, 2011). La 
conclusión obvia a la que debe llegarse es a que nunca se puede legalizar la prostitución. En este 
sentido, las mujeres víctimas sufren otra serie de problemas en tres ámbitos, en la sociedad, en la 
familia y en su condición personal. Ninguno de estos problemas se han logrado resolver, incluso a 
veces las “soluciones” han dado lugar al aumento del fenómeno de la estigmatización.

Palabras clave: mujer, explotación sexual, delincuencia, sociedad, familia. 

Medios internacionales contra la explotación sexual de mujeres

Dr. José Manuel Barranco Gámez

Abstract
Some countries have legalized prostitution, under the justification that in this way they avoid the 
“white trade”, they try to end the mafias, they organize and regulate a “profession”, and they grant 
labor rights to women who would otherwise lack these minimum rights in hiding. However, with 
legalization nothing has been achieved. They have not succeeded in ending trafficking, mafias con-
tinue to exist, and women continue without labor rights. The Palermo Protocol defines trafficking 
from an extremely broad perspective that probably encompasses all current manifestations of 
prostitution. The terms “sex work”, “sex worker” and “client” mistakenly suggest that prostitu-
tion in its current practice does not generally fall into the category of trafficking (APRAMP, 2011). 
The obvious conclusion to be reached is that prostitution can never be legalized. In this sense, 
women victims suffer another series of problems in three areas, in society, in the family and in their 
personal condition. None of these problems have been resolved, even sometimes the “solutions” 
have led to the increase of the stigmatization phenomenon.

Keywords: woman, sexual exploitation, crime, society, family.

International media against sexual exploitation of women
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Resumen
Las organizaciones se encuentran en un momento determinante para establecer nuevas estrategias 
que les permitan afrontar las condiciones que exige su contexto actual. Históricamente, las diferentes 
eras de la industria, muestran la evolución y el cambio de paradigmas, no solamente en el sector 
empresarial, también en el social, impactando en la vida de las personas.  Si bien la tecnología es un 
elemento distintivo en cada era, el talento humano es fundamental para lograr los objetivos 
establecidos.  

La industria 4.0 se caracteriza por tener una relación estrecha con la inclusión de tecnología en 
diferentes áreas del negocio y se busca potencializar su uso en beneficio propio de la organización y 
de sus clientes. Una de las problemáticas más comunes en las organizaciones es centrar sus esfuerzos 
en la tecnología, sin considerar que la transformación real comienza por la transformación de sus 
colaboradores.   

Se lleva a cabo una investigación de corte teórico y cuantitativo, con el objetivo de mostrar la 
importancia del desarrollo de talento dentro de las organizaciones como elemento clave para el logro 
de objetivos en la Industria 4.0. 

Palabras clave: Industria 4.0, desarrollo de talento, desarrollo de competencias, estrategias de capital 
humano.

La importancia del desarrollo del talento humano
de las organizaciones en la era 4.0

The importance of the development of the human 
talent of the organization in the era 4.0 

Abstract
The organizations are in a determinant moment to establish news strategies that allow face the 
conditions that demand their actual context. Historically, the different eras of the industry, shows 
the evolution and the paradigm change, not only on the business sector, also on the social, affecting 
the lives of people. While the technology is a distinctive element in each era, the human talent is 
fundamental to get the established objectives.  

The industry 4.0 is characterized by having a close relationship with the technology inclusion in 
different business areas where´s is looking to potentiate their use in own benefit of the organization 
and of their customers. One of the common problems in companies is focus the efforts on technology, 
without considering that real transformation begins with the partners.  

A theorical and quantitative research is carried out, whit the objective of showing the importance of 
the human talent development of the companies as a key element for the achievement of 
organizational objectives in Industry 4.0. 

Keywords: Industry 4.0, talent development, skills development, human capital strategies.  

Dr. Eduardo Benítez Tamez

Dr. Eduardo Benítez Tamez
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Resumen
Se hablará de la importancia de los controles de mantenimiento en cualquier industria, mediante una 
investigación descriptiva de los procesos más importantes llevados a cabo en la industria. Se 
compararán eficiencias entre los métodos usados y los propuestos en otras investigaciones, como 
mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y productivo total. Todos de estos rubros, con el 
propósito de cumplir con los más altos niveles de calidad para una empresa. Además de la 
comparación industrial se discutirá la evolución de los métodos usados, a través de la historia en 
distintos rubros de la industria y de la planificación oportuna de estos mantenimientos y sus 
operadores. También, se analizará el cumplimiento, en general, de las normas establecidas para 
diversas operaciones industriales y la armonía que puede tener la empresa con estas normas, y los 
beneficios o perjuicios que puede traer la planificación en la institución para cumplirlas. Este trabajo 
será útil para conocer el sentido que tienen las industrias acerca de la calidad que ofrecen sus 
productos o servicios, y cómo el cumplimiento de las distintas normas ha cambiado históricamente 
de acuerdo al contexto en el que se encuentran. 

Palabras clave: industria mexicana, mantenimiento, estándares de calidad. 

Comparación de los distintos procesos de mantenimiento de 
la maquinaria y su efecto en la industria mexicana 

Mtro. David Ayala

Mtro. David Ayala

Comparison of the different machinery maintenance 
processes and their effect on Mexican industry  

Abstract
The importance of maintenance controls in any industry will be discussed, through a descriptive 
investigation of the most important processes carried out in the industry. Efficiencies will be 
compared between the methods used and those proposed in other investigations, such as corrective, 
preventive, predictive and total productive maintenance. All these standards, in order to meet the 
highest levels of quality for a company. In addition to the industrial comparison, the evolution of the 
methods used will be discussed, through history in different areas of the industry and the timely 
planning of these maintenance and their operators. Also, the compliance will be analyzed, in general, 
of the standards established for various industrial operations and the harmony that the company can 
have with these standards, and the benefits or damages that planning in the institution can bring to 
comply with them. This work will be useful to know the meaning that industries have about the 
quality of their products or services, and how compliance with the different standards has changed 
historically according to the context in which they are. 

Keywords: Mexican indrustry, maintenance, quality standards. 
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Resumen
El artículo tiene como objetivo analizar la política turística de la Ciudad de México (nueva entidad 
federativa que entró en vigor por decreto presidencial en el año 2017), para identificar sus alcances y 
limitaciones en materia de gestión y salvaguarda del patrimonio cultural. La investigación tiene un 
abordaje exploratorio y transversal, haciendo énfasis en los objetivos, las estrategias y las líneas de 
acción que el gobierno local ha establecido para el sector y cómo se incluyen e implementan políticas 
de protección a los bienes patrimoniales con una vocación y uso turísticos. Así, las teorías utilizadas 
para el desarrollo del estudio están relacionadas con la gestión del patrimonio y la formulación de 
políticas públicas.  Dentro de los principales hallazgos, destaca que el marco normativo local en 
materia de turismo considera la protección del patrimonio cultural como un rubro importante para la 
operación de la actividad turística. No obstante, se observa una visión comercial de los bienes al 
considerarlos relevantes únicamente por el interés que pueden generar en los mercados turísticos. 
Finalmente, es fundamental que dentro de la política turística de la Ciudad de México se diseñen e 
implementen instrumentos normativos específicos que establezcan directrices claras sobre el uso 
turístico de los bienes patrimoniales para asegurar su empleo y disfrute para las generaciones
futuras.

Palabras clave:  política pública, turismo, gestión, patrimonio, cultura.

Reflexiones sobre la gestión del patrimonio cultural
en la política turística de la Ciudad de México  

Mtro. Luis Leopoldo Saucedo Galván

Abstract
The main purpose of this study is to analyze the tourism policy of Mexico City (new federative entity 
that came into force by presidential decree in 2017), to identify its scope and limitations on the 
management and safeguarding of cultural heritage. The research has an exploratory and transversal 
approach, emphasizing the objectives, strategies and courses of action that the local government has 
established for the tourism industry and how the policies to protect heritage goods are implemented. 
Thus, the theories used for the development of this paper are related to heritage management and 
public policy formulation.  Among the main findings, stands out that the local regulatory framework 
of tourism does consider the protection of cultural heritage as an important item for the operation of 
this economic activity. However, a commercial view of the goods is observed, considering them 
relevant only because of the interest they may generate in the tourism markets. Finally, it is essential 
that within the tourism policy of Mexico City specific normative instruments be designed and 
implemented in order to establish clear guidelines on the tourist use of heritage goods to ensure their 
use and enjoyment for future generations.  

Keywords: public policy, tourism, management, heritage, culture.

Reflexiones sobre la gestión del patrimonio cultural
en la política turística de la Ciudad de México  

Mtro. Luis Leopoldo Saucedo Galván



ED
U

C
A

C
IÓ

N
 Y

 C
U

LT
U

R
A



M E M O R I A S

20

Resumen
En la actualidad es común decir que vivimos en la sociedad del conocimiento, dado el gran desarrollo 
tecnológico, así como el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que 
evidentemente han impactado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El trabajo que se presenta, 
describe la experiencia de una situación de enseñanza para la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes de octavo semestre que cursaron la unidad de aprendizaje llamada Dirección Estratégica, 
la cual se imparte en el programa académico de la carrera Contador Público que se oferta en la Escuela 
Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). El propósito es identificar estrategias de aprendizaje como el trabajo colaborativo, que 
permitan que mediante el estudio de casos se logre un aprendizaje significativo. La problemática que 
se visualiza es la falta de estrategias para llevar a cabo la colaboración en la integración de equipos de 
trabajo. La experiencia didáctica que se aplica es a partir del diseño instruccional como un 
componente fundamental en cualquier proceso formativo, y la inclusión de técnicas pedagógicas que 
incluyen el uso de las TIC necesarias para un modelo pedagógico de competencias.

Palabras clave:  evaluación del aprendizaje, diseño instruccional, estrategias de aprendizaje.

Experiencia didáctica sobre la evaluación del aprendizaje
en un modelo de competencias, caso ESCA Tepepan  

Abstract
At present it is common to say that we live in the knowledge society, given the great technological 
development, as well as the use of Information and Communication Technologies (ICT), which have 
obviously impacted on the teaching-learning processes. The work presented describes the 
experience of a teaching situation for the evaluation of the learning of eighth semester students who 
attended the learning unit called Strategic Management, which is taught in the academic program of 
the Public Accountant career offer at the Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), 
Tepepan Unit, of the Instituto Politécnico Nacional (IPN). The purpose is to identify learning 
strategies such as collaborative work, which allow meaningful learning to be achieved through case 
studies. The problem that is visualized is the lack of strategies to carry out the collaboration in the 
integration of work teams. The teaching experience that is applied is based on instructional design as 
a fundamental component in any training process, and the inclusion of pedagogical techniques that 
include the use of ICT necessary for a pedagogical model of competencies.

Keywords:  learning assessment, instructional design, learning strategies.

Teaching experience on the evaluation of learning
in a competency model, ESCA Tepepan case

Mtra. María Luisa Flores Ramírez
Mtra. Sandra Hernández Tenorio

Mtra. María Luisa Flores Ramírez
Mtra. Sandra Hernández Tenorio
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Ing. Luciana G. Terreni

Ing. Luciana G. Terreni

Resumen
La competencia informacional hace referencia a que gestionar una gran masa de información digital 
implica ser capaz de articular la necesidad de información con la importancia de localizarla, 
evaluarla, organizarla, transformarla en conocimiento y comunicarla de manera adecuada en un 
contexto determinado. Bajo un abordaje metodológico cualitativo y de diseño 
exploratorio-descriptivo, se ha seleccionado un caso de estudio para indagar en las estrategias de 
construcción de esta competencia en un formato de enseñanza de aula extendida, es decir, presencial 
con extensión en las relaciones didácticas a través de las nuevas tecnologías, en este caso un entorno 
virtual.  

Palabras clave:  competencia informacional, información, aula extendida.

La competencia informacional en la enseñanza superior.
Estrategias para su formación en un modelo de aula extendida

Abstract
Informational competence refers to the fact that managing a large mass of digital information 
implies being able to articulate the need for information with the importance of locating it, 
evaluating it, organizing it, transforming it into knowledge and communicating it appropriately in a 
given context. Under a qualitative methodological and exploratory-descriptive design approach, a 
case study has been selected to investigate the construction strategies of this competence in an 
extended classroom teaching format, that is, face-to-face with extension in the didactic 
relationships through of new technologies, in this case a virtual environment. 

Keywords: informational competence, information, extended classroom. 

Informational competence in higher education.
Strategies for training in an extended classroom model 
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Ing. Laura Patricia Garza Rodríguez
Mtra. Alicia Celina Leal Cantú

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

Resumen
Actualmente, los espacios virtuales de enseñanza representan modelos educativos innovadores, los 
cuales trabajan bajo un diseño e-learning. En este sentido, se desarrolló el presente trabajo, que tiene 
como propósito analizar la percepción del tutor virtual al interactuar con la plataforma educativa 
Blackboard Ultra, a través del diseño de un instrumento de evaluación que ayude a identificar las 
posibles áreas de mejora y la elaboración de una propuesta para la mejora de la calidad educativa que 
ofrece la institución. Para llevarlo a cabo, se utilizó el tipo de metodología mixta, recolectándose 
información a través de Microsoft Forms, vía electrónica, posteriormente se dio tratamiento a la 
información por medio del software estadístico SPSS 24. Con los resultados obtenidos se identifican 
las áreas de mejora, las cuales, una vez que se dé seguimiento, tendrán un impacto favorable en 
proceso educativo. Si bien es cierto que las plataformas educativas están diseñadas de manera 
general, en ocasiones no responden al 100 % a las necesidades de los centros educativos, pero son 
flexibles, razón por la cual es relevante realizar este análisis para identificar las áreas que se pueden 
mejorar, mediante la configuración de la plataforma, para sus aportes en espacios de educación 
virtual.  

Palabras clave:  tutor virtual, interacción, calidad educativa, espacios virtuales de enseñanza. 

La interacción del tutor virtual con Blackboard Ultra

Abstract
Currently, virtual teaching spaces represent innovative educational models, which work under an 
e-learning design. In this sense, the present work was developed, which aims to analyze the 
perception of the virtual tutor when interacting with the educational platform Blackboard Ultra, 
through the design of an evaluation instrument that helps to identify the possible areas of 
improvement and elaboration of a proposal for the improvement of the educational quality offered by 
the institution. In order to carry this out, a mixed methodology was used, collecting information 
through Microsoft Forms, electronically, the information was subsequently processed through the 
SPSS 24 statistical software. With the results obtained, the areas of improvement are identified, 
which, once followed, will have a favorable impact on the educational process. While it is true that 
educational platforms are designed in a general way, sometimes they do not respond 100 % to the 
needs of schools, but they are flexible, which is why it is relevant to perform this analysis to identify 
areas that can be improved, through the configuration of the platform, for its contributions in virtual 
education spaces.

Keywords: virtual tutor, interaction, educational quality, virtual learning spaces.
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Resumen
En esta investigación se elaboró un diagnóstico para conocer la forma en que la Universidad Virtual 
CNCI ha implementado la responsabilidad social universitaria (RSU), con el uso del modelo creado 
por Baca, Rondán y García. Para esto se aplicaron dos instrumentos de medición a un total de 100 
personas, entre docentes, personal administrativo y estudiantes. En el primer instrumento se 
detectaron áreas de mejora en 13 de 90 indicadores, mientras que en el segundo instrumento se 
obtuvieron resultados variados, y se destacó cierto desconocimiento de los participantes sobre las 
acciones que realiza la institución en términos de RSU. Se propone el establecimiento de una política 
institucional clara que aborde las diferentes dimensiones analizadas, la creación de convenios de 
colaboración con distintos grupos de interés, la implementación de mecanismos de comunicación y 
difusión de las acciones de RSU, así como el refuerzo de las campañas enfocadas al cuidado del medio 
ambiente.   

Palabras clave:  responsabilidad social, educación a distancia, gestión ambiental, ética.

Abstract
In this research, a diagnosis was prepared to know how the Universidad Virtual CNCI has 
implemented the university social responsibility (RSU), using the model created by Baca, Rondán and 
García. For this purpose, two measuring instruments were applied to a total of 100 people, including 
teachers, administrative staff and students. In the first instrument areas of improvement were 
detected in 13 of 90 indicators, while in the second instrument varied results were obtained, and 
some lack of awareness of the participants about the actions carried out by the institution in terms of 
RSU was highlighted. It is proposed the establishment of a clear institutional policy that addresses 
the different dimensions analyzed, the creation of collaboration agreements with different interest 
groups, the implementation of communication and dissemination mechanisms of RSU actions, as 
well as the reinforcement of targeted campaigns to care for the environment. 

Keywords: social responsibility, distance education, environmental management, ethics.

University social responsibility (RSU) in the context of virtual education

La responsabilidad social universitaria (RSU) en el contexto de la educación virtual 
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Resumen
Este artículo presenta un prototipo educativo de diagnóstico y autoevaluación para las materias de 
ciencias básicas, el cual puede ser usado para la enseñanza presencial y a distancia, pues consiste en 
una página web dinámica a la que se tiene acceso desde cualquier dispositivo móvil de manera ubicua.  
Con este prototipo se pretende mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del área de 
ciencias básicas, y reducir los altos índices de reprobación y deserción, sobre todo en las materias de 
matemáticas. Este prototipo está centrado en el estudiante, utiliza las teorías de aprendizaje 
modernas y puede ser usado dentro de los cursos como parte de las actividades de aprendizaje 
significativo y constructivista que requiere el Modelo Educativo para el siglo XXI (DGEST, 2012) que 
propone el Tecnológico Nacional de México. El prototipo tiene una interfaz amigable que lo hace de 
fácil manejo para el estudiante y sirve de gran ayuda a los profesores dentro de su quehacer docente.  

Palabras clave: aprendizaje constructivista, aprendizaje ubicuo, dispositivo móvil, educación a 
distancia.

Propuesta de un prototipo educativo de diagnóstico y
autoevaluación a través de dispositivos móviles

Abstract
This article presents an educational prototype of diagnosis and self-evaluation for the subjects of 
basic sciences, which can be used for classroom and distance education, since it consists of a dynamic 
web page that can be accessed from any mobile device in a ubiquitous way. This prototype aims to 
improve the academic performance of students in the area of   basic sciences, and reduce the high 
rates of failure and dropout, especially in the areas of mathematics. This prototype is 
student-centered, uses modern learning theories and can be used within the courses as part of the 
significant and constructivist learning activities required by the Educational Model for the 21st 
century (DGEST, 2012), proposed by the Tecnológico Nacional de México The prototype has a friendly 
interface that makes it easy for the student to use and serves as a great help to teachers in their 
teaching work.  

Keywords: constructivist learning, ubiquitous learning, mobile device, distance education.

 Dra. María Alejandra Rosas Toro
Mtra. Brissa Angélica Burgos Sánchez
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Proposal of an educational prototype of piagnosis and
self-evaluation through mobile devices 
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Resumen
Lo que transforma a la educación no es la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza aprendizaje, sino los usos que se hacen de estas por 
parte del docente. En el ámbito de la educación superior, las propuestas desde las perspectivas de las 
TIC como herramientas cognitivas parten del supuesto de utilizarlas para que los estudiantes 
aprendan "con ellas" mientras se involucran en la solución de problemas o en el desarrollo de tareas 
complejas. El uso de las potencialidades de nuevos formatos basados en blended learning, mixtos o 
híbridos, permiten implementar procesos de enseñanza-aprendizaje eficaces en la combinación de 
herramientas formativas presenciales y a distancia. El Grupo de Innovación de Enseñanza en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (GIEAVA), que desarrolla esta propuesta, es multidisciplinar, 
integrado por docentes e investigadores de diversas unidades académicas de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral (UNPA), becarios, alumnos y tesistas de posgrado. Se inició en el año 2015 
desarrollando líneas de investigación como estrategias de evaluación, de diseño instruccional, 
m-learning, personal learning environment (PLE), Mooc, modelos de competencias digitales e 
informacionales, y diseño de acciones formativas para la enseñanza de la matemática y la física 
mediante el software libre GeoGebra.   

Palabras clave: ambientes virtuales de aprendizaje, innovación pedagógica, competencias digitales, 
GeoGebra, tecnologías de la información y la comunicación.

Abstract
What transforms education is not the incorporation of information and communication technologies 
(ICT) in the teaching-learning processes, but the uses made of them by the teacher. In the field of 
higher education, proposals from the perspectives of ICT as cognitive tools assume of using them so 
that students learn "with them" while being involved in problem solving or in the development of 
complex tasks. The use of the potential of new formats based on blended learning, mixed or hybrid, 
allows to implement effective teaching-learning processes in the combination of face-to-face and 
distance training tools. The Teaching Innovation Group in Virtual Learning Environments (GIEAVA), 
which develops this proposal, is multidisciplinary, composed of teachers and researchers from 
various academic units of the Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), scholars, 
students and thesis students. postgraduate. It began in 2015 by developing research lines such as 
evaluation strategies, instructional design, m-learning, personal learning environment (PLE), 
Mooc, digital and informational competency models, and design of formative actions for the 
teaching of mathematics and physics through the free GeoGebra software.  

Keywords: virtual learning environments, educational innovation, digital skills, GeoGebra, 
information and communication technologies.
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Resumen
Una de las cuestiones centrales en el debate latinoamericano actual acerca de nuestras democracias 
es cómo lograr una mayor y más eficaz participación ciudadana en los procesos democráticos. En 
general, quienes re-pensamos las democracias en/para/desde América Latina, sostenemos que la 
base y/o fundamento último de los sistemas democráticos es la participación de los ciudadanos; sin 
esta no existe una auténtica democracia. Ahora bien, en lugar de contraponer la democracia 
participativa con la representativa, es menester pensarlas de manera complementaria. El avance de 
la tecnología está abriendo paso a la posibilidad de mayor participación ciudadana, es decir, a formas 
más plenas, prácticas y eficaces de experiencias democráticas. Uno de los modos de participación 
popular en las decisiones políticas/económicas y en la fiscalización de la gestión de gobierno es el 
“voto electrónico” –o afines–; el cual no debe reducirse al momento de la elección de los 
gobernantes, sino que debe ser una práctica frecuente a través de referendos, plebiscitos, entre otros, 
a lo largo del mandato (otorgado por la ciudadanía). La presente investigación pretende constituirse 
en un aporte para la reflexión acerca de nuestros procesos democráticos latinoamericanos, con el fin 
de que estos sean cada vez más auténticos y justos.

Palabras clave:  democracia, América Latina, participación, representación, tecnología. 

Abstract
One of the central issues in the current Latin American debate about our democracies is how to 
achieve greater and more effective citizen participation in democratic processes. In general, we who 
rethink democracies in/for/from Latin America, maintain that the ultimate basis and/or foundation 
of democratic systems is citizen participation; without this there is no real democracy. Now, instead 
of contrasting participatory with representative democracy, it is necessary to think about them in a 
complementary way. The advancement of technology is giving way to the possibility of greater 
citizen participation, that is, to more full, practical and effective forms of democratic experiences. 
One of the modes of popular participation in political / economic decisions and in the oversight of 
government management is “electronic voting” -or related-; which should not be reduced at the 
time of the election of the rulers, but should be a frequent practice through referendums, plebiscites, 
among others, throughout the mandate (granted by citizens). This research aims to be a contribution 
to the reflection about our Latin American democratic processes, so that they are increasingly 
authentic and fair.  

Keywords:  democracy, Latin America, participation, representation, technology.
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Resumen
El uso de las tecnologías de la información en la educación ha ido en crecimiento en las áreas de 
educación en el mundo. En este trabajo se comparan dos sistemas educativos públicos del nivel 
preparatoria: el canadiense y el mexicano, para hacer un análisis sobre el uso de las tecnologías de la 
información (TI) y, al mismo tiempo, encontrar similitudes y diferencias del sistema de Educación 
Media Superior en ambos países. Canadá sobresale por su uso intensivo en las TI, a través del 
equipamiento de la escuela, el uso de sistemas abiertos para el acompañamiento de las actividades 
escolares, la variedad de programas no tradicionales para los que lo requieran, la capacitación a 
profesores y la independencia que el sistema les brinda al contar con distritos escolares regionales y 
juntas locales. El acceso a wifi no es abierto y mantienen una política clara al respecto. Por su parte, 
México se distingue por un gran crecimiento en los últimos años en su matrícula, cuenta con wifi sin 
restricciones, un salón de cómputo y uso de sistemas abiertos para apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje, aunque no todas las decisiones en cuanto a infraestructura, presupuesto y programas 
dependen de las TI. 

Palabras clave:  enseñanza secundaria, tecnologías de la información, educación comparada.

Comparative study on the use of information technology in
secondary education in Canada and Mexico  

Abstract
The use of information technologies in education has been growing in the areas of education in the 
world. In this work two public education systems of the preparatory level are compared: the Canadian 
and the Mexican, to make an analysis on the use of information technologies (IT) and, at the same 
time, find similarities and differences of the Upper Secondary Education in both countries. Canada 
stands out for its intensive use in IT, through school equipment, the use of open systems for the 
accompaniment of school activities, the variety of non-traditional programs for those who require it, 
teacher training and independence that the system provides them by having regional school districts 
and local boards. Access to wifi is not open and they maintain a clear policy in this regard. For its part, 
Mexico is distinguished by great growth in recent years in its enrollment, has unrestricted wifi, a 
computer room and use of open systems to support teaching and learning, although not all decisions 
regarding infrastructure, budget and programs depend on IT. 

Keywords:  secondary education, information technology, comparative education. 
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Resumen
En el presente ensayo expongo avances de la investigación sobre las prácticas culturales que realizan 
niños y niñas que habitan en Ciudad Juárez. La particularidad que guardan es que son estudiantes de 
1º a 4º grado de primaria, que asistieron a una visita guiada en el Museo de la Revolución en la 
Frontera, ubicado en el centro histórico de la urbe juarense. Una razón para indagar sobre las 
prácticas culturales infantiles remite al poco espacio que le dedican los estudios de público en museos 
a los temas de orden más subjetivo, manteniendo su mirada sobre algunas variables cuantitativas 
(sexo, edad, frecuencia de asistencia, entre otras). Se aplicó una encuesta a 162 niños de educación 
básica y los datos que se muestran en el presente texto corresponden a las respuestas ofrecidas por 
los alumnos acerca de sus lugares de preferencia y los sucesos más importantes para ellos. 

Palabras clave: acciones culturales, infancias, espacios, estudios de audiencia, visualización y museo. 

Abstract
In this essay, I present advances in the research about the cultural practices executed by children 
living in Ciudad Juárez. It´s particularity is that is related to students from 1st to 4th grade of primary 
school, who attended a guided tour at the Museum of the Revolution in the Border, located in the 
historic downtown of Ciudad Juárez. One reason to inquire about children's cultural practices refers 
to the little space that public studies in museums devote to more subjective issues, keeping their 
glances on some quantitative variables (sex, age, frequency of attendance, among others). A survey 
was applied to 162 children of basic education and the information shown in this writing corresponds 
to the answers offered by the students about their places of preference and the most important events 
for them. 

Keywords: cultural actions, childhoods, spaces, audience studies, visualization and museum. 
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Mtro. Hernán Rodrigo Alvarado Santana

Resumen
Esta investigación pretende conocer el comportamiento de los estudiantes de la carrera Licenciatura 
en Administración de Empresas (LAE), de la Universidad CNCI, Campus Cumbres, frente a las 
estrategias de aprendizaje, basadas en el Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (IEEA) 
(Weinstein, Schulte y Valenzuela, 1995),  que permite evaluar pensamientos, comportamientos, 
actitudes y emociones que actúan como facilitadores u obstaculizadores de aprendizajes exitosos. La 
investigación es de tipo descriptiva y se observará el comportamiento de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. El estudio ayudará a orientar los métodos de enseñanza y ajustar los 
mecanismos que respondan a las estrategias de aprendizaje observadas. La comunidad universitaria 
conformada por estudiantes, docentes y personal de apoyo, se verá beneficiada con este trabajo, pues 
se podrán emprender acciones correctivas, si es el caso, o abordar otras investigaciones y enfocar los 
esfuerzos en los aspectos que sean susceptibles de mejora. La investigación debe responder a la 
pregunta ¿cómo es el comportamiento de los estudiantes de la carrera LAE, de la Universidad CNCI, 
Campus Cumbres, al emplear diversas estrategias de aprendizaje.  

Palabras clave:  estrategias de aprendizaje,  estudiantes universitarios, inventario de estrategias de 
aprendizaje.

Abstract
This research aims to learn about the behavior of students from the Bachelor of Business 
Administration, from the Universidad CNCI, Campus Cumbres, front of the learning strategies, based 
on the Inventory of Study and Learning Strategies (IEEA) (Weinstein, Schulte and Valenzuela, 1995), 
which allows the evaluation of thoughts, behaviors, attitudes and emotions that act as facilitators or 
obstacles to successful learning. The research is descriptive, and students' behavior in their learning 
process will be observed. The study will help guide the teaching methods and adjust the mechanisms 
that respond to the observed learning strategies. The university community made up of students, 
teachers and support staff will benefit from this work, as corrective actions can be taken, if 
necessary, or other investigations can be undertaken, and efforts can be focused on aspects that are 
likely to be improved. The research should answer the question: how is the behavior of the students 
of the LAE career, of the Universidad CNCI, Campus Cumbres, when using various learning strategies.

Keywords:  learning strategies, university students, inventory of learning strategies. 
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Resumen
La comunicación ha sido una de las herramientas más importantes en el desarrollo de las sociedad 
humana, y ha estado articulada siempre con los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este estudio, 
parte de la tesis doctoral del autor, se pretende entender como sus modelos han constituido una base 
para los diferentes paradigmas educativos. Asimismo, el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) se ha transformado, pasando de los gruñidos y gestos, a una 
comunicación digital, desde las historias y narrativas orales, unidireccionales, a un modelo que 
trasciende de las direcciones y empieza a copar todas las dimensiones del espacio. Esto da como 
resultado que los usuarios (prosumers) y las audiencias deciden la profundidad con la cual intervienen 
en el proceso comunicativo, transformación que no habría sido posible sin la intervención de la 
tecnología, desde la escritura a la Web 2.0. Esta reflexión se realizó con base en la revisión 
documental de textos y artículos científicos, que abarcó los esquemas de comunicación tradicional, la 
internet, la ecología de medios y el storytelling. A partir de esto, se conceptualiza la comunicación 
multidimensional, base del modelo educativo StudyTelling (Gallego, 2017), con el que el autor 
intenta comprender y articular las nuevas teorías comunicacionales con el e-learning para lograr una 
experiencia que permita mejorar la calidad en la educación digital.  

Palabras clave:  comunicación digital, storytelling, ecosistemas digitales, ecología de medios, Web 2.0.

Abstract
Communication has been one of the most important tools in the development of human society and 
has always been articulated with the teaching processes-learning. In this study, part of the doctoral 
thesis of the author, it is intended to understand how its models have constituted a basis for the di-
fferent educational paradigms. Also, the development of information and communication technolo-
gies (ICT), these models have been transformed, going from grunting and gesture, to a digital com-
munication, and oral, one-way narratives, to a model that transcends directions and begins to couple 
all dimensions of space. This resulting in users (prosumers) and audiences deciding the depth in 
which they intervene in the communicative process, transformation that have not been possible wi-
thout the intervention of technology, from writing to Web 2.0. This reflection was based on the docu-
mentary review of scientific texts and articles, ranging from traditional communication schemes, 
the internet, media ecology and storytelling. From this, multidimensional communication, the basis 
of the StudyTelling (Gallego, 2017) educational model, is conceptualized, with which the author tries 
to understand and articulate the new communication theories with e-learning to achieve an expe-
rience that manages to improve the quality in digital education. 

Keywords: digital communication, storytelling, digital ecosystems, media ecology, Web 2.0.    
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Resumen
El blended learning, con su atención centrada en el aprendizaje propone la integración de medios, 
recursos, tecnologías, metodologías, estrategias y técnicas para dar respuesta a necesidades 
concretas de aprendizaje (García, 2018). Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje posibilita el 
acceso a la educación a poblaciones de estudiantes no tradicionales que residen en localidades 
alejadas de centros de formación superior y universitaria. Su diseño e implementación requiere una 
rigurosa planificación de tiempos, actividades, relación entre clases presenciales y virtuales, roles, 
estrategias y tecnología a utilizar. El presente trabajo describe y analiza un curso de lengua extranjera 
con modalidad blended implementado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). 
Esta universidad está ubicada en la provincia de Santa Cruz, Argentina y su población estudiantil 
reside en localidades dispersas en un amplio territorio. El artículo incluye una breve revisión de 
literatura, el marco teórico de la experiencia pedagógica con modalidad blended learning, las 
características de su implementación y los resultados. La población incluyó a 21 estudiantes adultos 
de la asignatura Idioma Extranjero, correspondiente al ciclo académico 2018, de la carrera 
Enfermería Universitaria. 

Palabras clave:  educación a distancia, educación superior, enseñanza de idiomas. 

Abstract
Blended learning offers new opportunities to achieve quality learning goals due to its focus on 
learning and its integration of media, resources, technologies, methods and strategies to meet 
specific learning needs (García, 2018). The approach helps to widen access to education including 
nontraditional students who live away from metropolitan centers. Its design and implementation 
demand rigorous planning, especially regarding time, activities, virtual and face to face class 
interaction, roles, strategies, and technologies to be used.  This article presents the description and 
analysis of a foreign language blended course at Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA), located in the province of Santa Cruz, Argentina. It includes a brief literature review, the 
theoretical framework that supports the blended learning pedagogical experience under study and 
describes its implementation and results. The study population were 21 adult students of English as a 
foreign language of the Nursing Degree, during academic year 2018.  

Keywords: distance education, higher education, language teaching.
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Resumen
Una de las consecuencias más importantes de la sociedad del conocimiento es la transformación de 
los espacios y lugares para el aprendizaje. Las pedagogías que emergen deben posibilitar la 
eliminación de los muros del conocimiento y dotar a las personas de la capacidad suficiente para 
enfrentarse a un aprendizaje a lo largo de la vida. Los procesos educacionales han sido modificados 
para adaptarse a las condiciones y necesidades de la sociedad del siglo XXI. Las pedagogías 
emergentes surgen en los contextos de la sociedad del conocimiento en red. Se basan en la 
integración de las tecnologías digitales, la exploración y la modificación de las pedagogías existentes 
y desarrollan nuevas propuestas teóricas y prácticas. En el presente trabajo se detalla una experiencia 
pedagógica del espacio curricular Análisis y Diseño de Software, de la carrera de grado Ingeniería en 
Sistemas en el Ambiente Virtual de Aprendizaje UNPABimodal, de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral.  

El Grupo de Innovación de Enseñanza en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de Investigación 
(GIEAVA) que desarrolla esta propuesta es multidisciplinar, integrado por docentes, investigadores 
de diversas unidades académicas de la UNPA, becarios, alumnos y tesistas de posgrado. Se inició en el 
2015 desarrollando líneas de investigación como modelos pedagógicos en ambientes virtuales, 
estrategias de evaluación, de diseño instruccional, m-learning, Ple, Moocs, modelos de competencias 
digitales e informacionales, diseño de acciones formativas.

Palabras clave: ambientes virtuales de aprendizaje, innovación pedagógica, blended learning, 
competencias digitales. 

Abstract
One of the most important consequences of the knowledge society is the transformation of spaces 
and places for learning. The pedagogies that emerge must make it possible to eliminate the walls of 
knowledge and provide people with enough capacity to face lifelong learning. The educational 
processes have been modified to adapt to the conditions and needs of the society of the 21st century. 
Emerging pedagogies arise in the contexts of the network knowledge society. They are based on the 
integration of digital technologies, the exploration and modification of existing pedagogies and 
develop new theoretical and practical proposals. The present work details a pedagogical experience 
of the curricular space Analysis and Software Design, of the degree in Engineering in Systems in the 
Virtual Learning Environment UNPABimodal, of the Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

The Teaching Innovation Group in Virtual Research Learning Environments (GIEAVA, for its 
acronym in Spanish) that develops this proposal is multidisciplinary, composed of teachers, 
researchers from various academic units of UNPA, scholars, students and postgraduate thesis. It 
began in 2015 by developing research lines such as pedagogical models in virtual environments, 
evaluation strategies, instructional design, m-learning, Ple, Moocs, digital and informational 
competency models, design of training actions. 

Keywords:  virtual learning environments, pedagogical innovation, blended learning, digital skills.  
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Resumen
La integración de las nuevas aplicaciones de la red, asociadas a la Web 2.0 (el desarrollo de las redes 
sociales, los entornos personales de aprendizaje (PLE), blogs, entre otros) ofrecen otra fisonomía 
para los procesos educativos, pero eso no quiere decir que vayan a suponer mejoras en estos. Desde la 
óptica de la calidad los cambios más importantes son los metodológicos. Por ello, resulta importante 
abordarlos desde la perspectiva de modelos didácticos, y no solamente desde la perspectiva de las 
aplicaciones en las que se apoyan.  

En ese contexto la ergonomía cognitiva define los elementos para realizar el análisis de las interfaces 
(o sea, en la parte de una máquina o pantalla con la que interactúa el sujeto), que permitan un mejor 
procesamiento de información por el sistema cognitivo del usuario (perceptivos, atencionales, de 
memoria, entre otros). Además, proporciona sugerencias o recomendaciones para el diseño o 
rediseño de interfaces o soportes de información, en concreto para favorecer su “usabilidad” o 
facilidad de uso.  

Para la presente ponencia se realiza el análisis basado en la ergonomía cognitiva, del aula virtual de 
la asignatura Ergonomía y Condiciones de Trabajo que se dicta en modalidad de enseñanza mixta 
presencial/virtual o blended learning, desde el año 2006, en la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Argentina, en el entorno virtual institucional Unpabimodal, basado en Moodle.

Palabras clave: ergonomía cognitiva, blended learning, calidad educativa, ambientes virtuales de 
aprendizaje.

Abstract
The integration of the new network applications associated with Web 2.0 (the development of social 
network, personal learning environment (PLE), blogs, etc.) offer another physiognomy for 
educational processes, but that does not mean that they will lead to improvements in them. From the 
point of view of quality, the most important changes are the methodological ones. Therefore, it is 
important to approach them from the perspective of teaching models, and not only from the 
perspective of the applications they rely on. 

In that context, cognitive ergonomics defines the elements to perform the analysis of the interfaces 
(that is, in the part of a machine or screen with the subject interacts), which allow a better processing 
of information by the user’s cognitive system (perceptive, attentional, memory, etc.). It also provides 
suggestions or recommendations for the design or redesign of interfaces or information media to 
favor its usability or ease of use. 

For this paper, the analysis is based on the cognitive ergonomics of the virtual classroom of the 
subject Ergonomics and Working Conditions that is taught in a modality of mixed face-to-face / 
virtual or blended learning since 2006 at the Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
Argentina, in virtual institutional environment UnpaBimodal, based on Moodle. 

Keywords: cognitive ergonomics, blended learning, education quality, virtual learning environments.  
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Resumen
Actualmente, se requiere conocer las herramientas tecnológicas que permitan fomentar la 
competencia digital en la gestión pedagógica en los diferentes entornos digitales. Esto es una gestión 
esencial para el docente de hoy día. Por tal razón, se propuso el objetivo de conocer la gestión 
pedagógica en los entornos digitales. Fue aplicada a estudiantes de la Maestría en Educación (con 
enfoque en formación mediada–pedagogía) de la Universidad Tecnológica Indoamérica del Ecuador 
(UTI), sede Ambato. Se obtuvieron, como conclusión, los beneficios que permitieron las diferentes 
opciones y potencialidades de las herramientas de la Web 2.0, para el provecho educativo de los blogs 
diseñados, las plataformas de compartir materiales educativos como Prezi y Emaze, y la creación de 
aulas virtuales en Edmodo. Lo comentado permitió el traslado a la praxis en el contexto educativo y 
profesional, lo cual facilitó un desarrollo en la gestión pedagógica con la ayuda de los entornos 
digitales. Así, es posible lograr la competencia digital docente y alcanzar un mejor proceso educativo, 
requerido en la sociedad del siglo XXI. 

Palabras clave: entornos digitales, Web 2.0, formación pedagógica.

Abstract
Currently, it is necessary to know the technological tools that allow the promotion of digital 
competence in pedagogical management in different digital environments. It was applied to students 
of the Master in Education (with a focus on mediated training–pedagogy) of the Universidad 
Tecnológica Indoamérica of Ecuador (UTI), Ambato headquarters. In conclusion, the benefits that 
allowed the different options and potential of the Web 2.0 tools were obtained, for the educational 
benefit of the designed blogs, the platforms for sharing educational materials such as Prezi and 
Emaze, and the creation of virtual classrooms in Edmodo. The aforementioned allowed the transfer 
to praxis in the educational and professional context, which facilitated a development in pedagogical 
management with the help of digital environments. Thus, it is possible to achieve digital teaching 
competence and achieve a better educational process, required in the society of the 21st century. 

Keywords: digital environments, Web 2.0, pedagogical training.
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