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Resumen

En este panel celebrado el día martes 1 de diciembre, siendo los expositores la Mtra. Patricia Larrarte, en representación de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, y los Doctores Javier Cárdenas y Eduardo Benítez, miembros del cuerpo colegiado de 
la Universidad Virtual CNCI, lograron comunicar el avance del proyecto colaborativo entre estas instituciones de educación 
superior con el propósito identificar cuáles son las implicaciones de la responsabilidad social empresarial en la era 4.0 en 
Latinoamérica. 

Al iniciar el proyecto con el análisis de los planes de responsabilidad social de cada institución, se ha dado cabida a predicar 
con el ejemplo para así identificar tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad de cada institución en su contexto, en este 
caso Colombia y México. 

En palabras del Dr. Eduardo Benítez, son los ejes ambiental, social y económico los que resultan impactados directamente. Por 
lo tanto, las organizaciones tienen impacto en los ciudadanos y, por ende, en las comunidades directa e inmediatamente; ahí 
reside la importancia de la implementación de la responsabilidad social empresarial, en este caso en una comunidad virtual por 
la índole de las universidades implicadas en el proyecto. 

Otro aspecto primordial mencionado durante la charla fue el hallazgo del desconocimiento acerca del concepto de la 
industria 4.0 a pesar de estar inmersos en ella y utilizarla. Esto conlleva a la falta de utilización adecuada de herramientas y 
dispositivos tecnológicos para el apoyo en los emprendimientos del giro micro y pequeño, por lo tanto, quedan rezagados a 
comparación del resto de las empresas a la hora de querer expandirse en terrenos del marketing y sobre todo la no aplicación 
de la RSE en este aspecto. 

Mencionan también que los siguientes pasos, luego del análisis de resultados posteriores a la aplicación de la herramienta que 
ellos diseñaron, son primordialmente diseñar e implementar una estrategia acorde a las instituciones, revisar el impacto en 
programas relacionados y comunicar el conglomerado de estos datos en la comunidad científica. 

Diseño de plan estratégico para la implementación de Responsabilidad Social.
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Resumen

El programa de Educación Superior a Distancia del Estado de Coahuila surge de la necesidad de llevar educación de nivel 
licenciatura y postgrado a comunidades alejadas de zonas urbanas del estado, en las cuales la población no tiene los recursos 
económicos para salir a estudiar a una localidad donde sí se tenga la oferta educativa de este nivel académico, provocando 
un rezago social y económico.  

Para dar la atención a esta problemática se creó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la 
Universidad CNCI, dando pie al inicio de la Universidad CNCI Virtual, y en conjunto con la Secretaria de Educación del Estado, 
se brinda acceso a la educación superior con becas del 100% en estas comunidades. 

En una primera etapa (Coahuila I) se crearon 10 centros de enlace, los cuales se ubicaron en las preparatorias del subsistema 
Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), el cual tiene la modalidad de bachillerato general presencial por las mañanas 
y en la tarde se preparó un aula con computadoras e internet para llevar a cabo las clases virtuales.  

La oferta Educativa inicial fue la siguiente:  

Licenciatura en Administración de Empresas  

Licenciatura en Informática Administrativa  

Licenciatura en Mercadotecnia  

Licenciatura en Gestión Turística 

Para una segunda etapa (Coahuila II) se incluyeron 8 comunidades más, con las cuales se concretaba el crecimiento y el éxito 
del programa, se ubicaron los centros de enlace en las preparatorias del Subsistema CECyTE del Estado de Coahuila, las cuales 
por la mañana ofertan Bachillerato Técnico presencial y por la tarde dentro de los centros de cómputo se ofrecen las carreras 
virtuales. 

Hasta agosto de 2019, egresaron del programa de Educación Superior a Distancia: 1372 alumnos, de los cuales 521 se han 
titulado y 314 están en proceso de obtener su grado académico.  

También se concretó un convenio de continuidad, el cual actualmente tiene 642 alumnos activos, los cuales se espera que se 
gradúen en dos años más. 

Durante la presentación del panel, el día 2 de diciembre, por parte del Mtro. Daniel Farías, las Mtras. Rebeca González, Idalia 
Poot del Bosque y Fabiola Delgadillo, se mostraron videos testimoniales de algunos de los beneficiarios de la implementación de 
esta estrategia quienes expresaron las oportunidades laborales a las que lograron ser acreedores al terminar sus estudios a nivel 
superior y de posgrado. 

El Impacto de la Educación virtual en Comunidades
Alejadas de Zonas Urbanas del Estado de Coahuila.
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Resumen

En el panel celebrado el día jueves 3 de diciembre, expuesto por la ingeniera Danniela Gutiérrez, los maestros Víctor Peña, José 
Armando Medina y el Dr. Leonardo Hernández se abordó puntualmente la implicación de la pandemia por el COVID-19 y cómo 
esta ha impactado de manera directa a la educación, estudiantes, docentes e instituciones educativas. Ha sido un tiempo 
difícil donde adaptarse a esta nueva normalidad ha causado desequilibrio emocional tanto en profesores como estudiantes.  

Los profesores deben preparar nuevas estrategias para que los estudiantes puedan migrar de la modalidad presencial a la 
educación en línea y a la par desarrollen habilidades autodidactas.  

“Gracias a la tecnología hemos trabajado en pro de la educación y aquellos estudiantes que disponen de conexión a internet 
continúan sus estudios”, comenta el Dr. Leonardo. 

En la actual educación virtual hay estudiantes que han tenido problemas por adaptarse a esta modalidad ya que nos 
encontramos en un país en el cual no todos cuentan con las mismas oportunidades tecnológicas y esto ha originado en algunos 
alumnos desánimo por continuar sus estudios. La situación económica que hay en sus hogares es otro dato alarmante 
propiciado por COVID-19, ya que ha originado que muchos alumnos decidan desertar, lo que lleva a plantearnos como tutores 
¿qué estrategias podemos tomar para evitar la deserción? y realmente ¿qué acciones podemos realizar para mantener la 
participación de los estudiantes?  Fueron las preguntas que dejaron en la mesa los ponentes en esta ocasión.  

Estrategias en tutorías para garantizar la continuidad educativa en
estudiantes universitarios durante y después de la pandemia COVID-19.
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Resumen

La presente investigación pretende analizar el crecimiento que la industria retail ha tenido en los últimos años en el estado de 
Nuevo León, y su relación con el crecimiento poblacional que demanda productos de todo tipo para satisfacer sus 
necesidades.

La investigación es de tipo descriptiva, en donde se recopila bibliografía del tema de diversas fuentes y se plantea un análisis 
personal detallado de la situación de retail en Nuevo León. 

El análisis desarrollado será de utilidad para toda aquella persona que le interese la industria retail y su posible incursión en ella, 
al detectar zonas geográficas de crecimiento poblacional con alto índice de crecimiento comercial. 

La relevancia del tema para la comunidad académica tiene un impacto directo en las carreras económico-administrativas. 

Las principales referencias para el análisis de la industria retail, se basan en fuentes secundarias de información como la Cámara 
de la Industria de la Transformación de Nuevo León, consultoría DELOITTE, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y 
Departamentales, A.C, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; entre otras. 

Palabras clave: industria, comercio, crecimiento demográfico.

Abstract 

This research aims to analyze the growth that the retail industry had in recent years in the state of Nuevo León, and its relationship 
with population growth that demands goods of all kinds to meet their needs.  

The research is descriptive, where a bibliography of the subject is collected from various sources and a detailed personal analysis 
of the situation of retail in Nuevo León is proposed.  

The analysis carried out will be useful for anyone interesed in the retail industry and also looking to incrusion in it, by detecting 
geographic areas of population growth with a high rate of commercial growth.  

The relevance of the subject for the academic community has a direct impact on the economic-administrative careers.  

The core references for the analysis of the research are based on secondary sources of data such as the Camara de la Industria 
de la Transformación de Nuevo León, Deloitte, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, A.C., and 
the National Institute of Stadistics and Geography (INEGI); among other.  

Keywords: industry, trade, population increase.

Análisis del crecimiento acelerado de la industria retail en Nuevo León.
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� �

Francisco de Asis Chuc Pech
Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid

México
francisco.cp@valladolid.tecnm.mx

Resumen

El capítulo del libro que se presentará engloba los resultados de la investigación realizada a 64 mipymes de la Ciudad de 
Valladolid, desde la perspectiva de la aplicación del proceso administrativo. Así, en el interior del capítulo se desglosa la 
metodología empleada con los 3 instrumentos de recolección de datos. De igual modo se presenta una síntesis de los 
principales conceptos que se aplican en cada uno de los 4 pasos del proceso administrativo estudiados como son: planeación, 
organización, dirección y control por medio de un análisis de frecuencias relativas en cada concepto abordado.  

Palabras clave: mipymes, proceso administrativo.

Abstract 

The chapter of the book that will be presented includes the results of the research carried out on 64 MSMEs of the City of 
Valladolid from the perspective of the application of the administrative process. Thus, inside the chapter the methodology used 
with the 3 instruments data collection. In the same way, a synthesis of the main concepts that are applied in each of the 4 steps 
of the administrative process studied is presented, such as: planning, organization, direction and control through an analysis of 
relative frequencies in each concept addressed.  

Keywords: mipymes, administrative process.
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La interactividad como parte del compromiso del estudiante de mercadotecnia.

� �

Mtra. Cecilia Ulloa Alatorre
Universidad Virtual CNCI 

Resumen

La educación a distancia en modalidad virtual permite múltiples ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos, más cuando se cuenta con las herramientas básicas que fomenten la participación y comunicación. Sin embargo, es 
primordial generar espacios de interactividad con los estudiantes para crear diálogos continuos, acercamiento a su realidad y 
sinergia entre lo aprendido y aplicado a través de casos.  

McLaren y Kincheloe (2008) están a favor de que haya un cambio en el dialecto entre profesores y alumnos, y que se haga todo 
lo necesario para poder desarrollar un sistema de autogestión del conocimiento.  

Por lo anterior, este trabajo presenta la descripción del curso de Mercadotecnia en proyecto de intercambio con la Fundación 
del Área Andina de Colombia, en donde, además de trabajar con base a proyectos se agendaron 4 sesiones sincrónicas en las 
que se trabajó sobre empresas del área y contexto de los estudiantes, favoreciendo así una mejor experiencia desde su 
conocimiento hacia la mejora de campañas publicitarias.

Palabras clave: interactividad, comunicación efectiva, virtualidad.

Abstract 

Distance education in virtual mode ellos multiple benefits in the teaching-learning process, specially when the basic tools to 
promote the participation and communication. However, it’s important to generate interactive spaces with the students to 
create constant talks, approach to their reality and sinergy between the learned and applied through cases. 

McLaren y Kincheloe (2008) are in favor of change in the dialect between teachers and students, and everything that is done to 
develop a system of self-management of knowledge. 

Therefore, this paper present the descriptions of the Marketing course in exchange proyect with the Fundación del Área Andina 
de Colombia, where, besides to working in base of projects, 4 synchronous sessions were scheduled to work on companies in the 
area and context of students, thus promoting a better experiencfe from ther knowledge to the improvement of advertising 
campaigns.

Keywords: interactivity, effective communication, virtuality.
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Retos del futuro empleado en tiempos de pandemia.

� �

Mtra. Ana Cecilia Guzmán Juárez
Universidad Virtual CNCI

Resumen

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, 
por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, emitiendo una serie de recomendaciones para su control.  

Según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo en México se situó en un 3.8% de 
la población económicamente activa en enero 2020, para final del mismo año se prevé un aumento del 11. 7%. 

Dicho esto, la pandemia nos ha llevado a realizar cambios significativos en nuestra sociedad incluyendo modalidad de trabajo 
como el homeoffice o trabajo en casa, reclutamiento virtual y búsqueda de empleo, así también nos encontramos ante un 
aumento de demanda en la necesidad de empleos dando a los reclutadores un abanico más amplio de opciones para 
seleccionar a los futuros colaboradores.  

Por ello, es necesario conocer cuáles son las principales competencias y habilidades a las que están apostando los reclutadores, 
así también los retos que se deberán enfrentar empleador y empleado durante y después de la contingencia.    

Palabras clave: pandemia, empleo, virtual, reclutamiento.

Abstract 

On march 11, 2020, the World Healt Organization (WHO), classified the outbreak of coronavirus (COVID-19) as a pandemic, 
according to infection cases and countries involved, giving a recomendations for its control. 

According to reports of Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), the unemployment rate in Mexico stood at 3.8% of 
the economically active population in january 2020. By the end of the same year, an increase of 11.7% is expected. 

Having said that, the pandemic had led us to make significant changes in our society including work modalities as a homeoffice, 
virtual recruitment and job search, as well as we are finding an increased demand in the nedd for jobs giving recruiters a wider 
range of options to select future collaborators. 

Therefore, is necessary to know which are the main competences and skills that recruiters are betting on, as well as the challenges 
that employer and employee will have to face during and after the contingency. 

Keywords: pandemic, employment, virtual, recruitment.
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La función del revisor fiscal frente a los fraudes en las
cooperativas multiactivas de aporte y crédito.

� �

Resumen

Las cooperativas en Colombia se crean con la ley 79, de 1988, en su artículo 41, donde se reglamenta la necesidad de tener un 
revisor fiscal, quien debe ser contador público con matrícula vigente; igualmente la Superintendencia de Economía Solidaria es 
la entidad encargada de la vigilancia y control de sus actividades; en su Circular básica Jurídica, Titulo V capítulo VI brinda 
información para ejercer una revisoría fiscal transparente, adecuada y eficiente.  La investigación tiene por objetivo dar a 
conocer algunos aspectos generales sobre el fraude del ejercicio del revisor fiscal en estas entidades solidarias. Se realizó un tipo 
de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, la técnica utilizada fue revisión documental y análisis por medio de Focus 
Group, se aplicaron dos entrevistas, inicialmente a revisores fiscales de varias empresas con el objetivo de conocer su posición 
profesional frente a funciones y el papel que debe jugar cuando identifican un fraude, y un segundo Focus Group a expertos en 
revisoría vinculados con Cooperativas Multiactivas con el fin de conocer las principales dificultades en el ejercicio.  

La investigación se encuentra en curso y a la fecha se logran identificar algunas de las causas por las cuales se presentan 
fraudes en este sector.  

Palabras clave: auditoría financiera, cooperativa, corrupción, economía colectiva.  

Abstract 

The cooperatives in Colombia were created by Law 79, of 1988, in its article 41, which regulates the need to have a fiscal 
reviewer, who must be a public accountant with a current license; likewise, the Superintendence of Solidarity Economy is the 
entity in charge of the surveillance and control of their activities; in its basic Legal Circular, Title V chapter VI provides information 
to exercise a transparent, adequate and efficient fiscal review.  The investigation has the objective of making known some 
general aspects about the fraud in the exercise of the fiscal reviewer in these solidary entities. This type of investigation is 
descriptive with a qualitative approach was carried out, the technique used was documental revision and analysis through Focus 
Group, two interviews were applied, initially to fiscal reviewers of several companies with the objective of knowing their 
professional position in front of functions and the role that they should play when they identify a fraud, and a second Focus Group 
to experts in review linked to Multi-active Cooperatives with the purpose of knowing the main difficulties in the exercise.  

The investigation is underway and to date some of the causes of fraud in this sector have been identified.

Keywords: financial audit, cooperatives, corruption, collective economy.
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Nuevos métodos de muestreo estadístico en la industria mexicana.

� �
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México
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Resumen

La investigación se enfocará en las industrias en México, con estudio en aquellas que lleven a cabo procesos industriales en 
donde la calidad de la maquinaria y/o producto sea controlado mediante un muestreo estadístico significativo.  

La estadística y otros métodos matemáticos están siendo utilizados como herramientas prácticas, eficientes y precisas para 
controlar distintos aspectos de las industrias como el mantenimiento y manejo de la calidad, la producción de inventarios de 
acuerdo a la capacidad de producción y además el control estadístico de los empleados. Ante esta situación la investigación 
encuentra una justificación en la comprensión y el conocimiento de nuevos métodos que se estén usando para seguir 
evolucionando, comparando y contrastando con la evolución de otras técnicas involucradas en la industria.  

Palabras clave: muestreo estadístico, muestra de población, selección de cuestionarios, técnicas de producción.

Abstract 

The research will focus on industries in Mexico, with a study on those that carry out industrial processes where the quality of the 
machinery and / or product is controlled by means of a significant statistical sampling.  

Statistics and other mathematical methods are being used as practical, efficient and precise tools to control different aspects of 
the industries such as the maintenance and quality management, the production of inventories according to the production 
capacity and also the statistical control of the employees. Faced with this situation, the research finds a justification in the 
understanding and knowledge of new methods that are being used to continue evolving, comparing and contrasting with the 
evolution of other techniques involved in the industry.

Keywords: statistical sampling, population sample, questionnaire selection, production techniques.
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Role of Fourier sine transform on the dynamical model oftensioned
carbon nanotubes with fractional operator.

� �
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Resumen

Las características metálicas o semiconductoras de los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT, por sus siglas en inglés) 
muestran las fibras más fuertes en el mundo sujetas a su quiralidad y diámetro. En esta investigación se presenta el modelo 
dinámico de los nanotubos de carbono tensionados con base en la Teoría del haz de Euler-Bernoulli sujeto a los nanotubos de 
carbono de pared simple. El enfoque del cálculo fraccional se ha tratado en el modelo dinámico de los nanotubos de carbono 
tensionados mediante la diferenciación de Atangana-Baleanu. Para lograr una deflexión adecuada de los nanotubos de 
carbono de pared simple, el coeficiente de la expansión térmica y la rigidez de la flexión se enfatizan en la deflexión de los 
nanotubos.  

El coeficiente de expansión térmica y la rigidez a la flexión se enfatizan en la deflexión de los nanotubos de carbono de pared 
simple. Se han explorado los dos tipos de soluciones fraccionales y matemáticas mediante la aplicación combinada de la 
transformada senoidal de Laplace y Fourier. Además, se muestra gráficamente la influencian dinámica de la pretensión sobre 
la deflexión de los nanotubos de carbono de pared simple. Por último, el estudio paramétrico de este trabajo ha previsto el uso 
de los nanotubos de carbono de pared simple según las aplicaciones termofísicas y estructurales. 

Palabras clave: Diferenciación de Atangana-Baleanu, modelo dinámico de los nanotubos de carbono tensionados, 
transformada senoidal de Laplace y Fourier, nanotubos de carbono de pared simple.

Abstract 

The metallic or semiconducting characteristics of cylindrical graphitic tubes(single-walled carbon nanotubes) exhibit strongest 
fibers in the world subjectto their chirality and diameter. In this manuscript, the dynamical model of ten-sioned carbon nanotubes 
based on Euler–Bernoulli beam subject to single-walled carbon nanotubes is investigated. The fractional calculus approach 
hasbeen treated on the dynamical model of tensioned carbon nanotubes throughAtangana–Baleanu differentiation. For the 
sake of proper deflection of single-walled carbon nanotubes, the thermal expansion coefficient and flexural rigid-ity are 
emphasized on deflection of single-walled carbon nanotubes. The twotypes of fractional and mathematical solutions have been 
explored by means ofcombined implementation of Laplace and Fourier sine transforms. Addition-ally, the dynamical influence 
of pretension on the deflection of single-walledcarbon nanotubes has been addressed graphically. Finally, the parametricstudy 
of this manuscript has envisaged the utilization of single-walled carbonnanotubes as per thermo-physical and structural 
applications. 

Keywords: Atangana–Baleanu differentiation, dynamical model of tensioned carbon nanotubes, Laplaceand Fourier sine 
transforms, single-walled carbon nanotubes.
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Metodología para tiempos de cobranza en la
recuperación de documentos por cobrar.

� �

Resumen

En muchas áreas de negocios, el control de los documentos por cobrar juega un papel muy importante para la contabilidad y 
finanzas de las empresas, fundamentalmente en los sistemas contables y financieros, información operacional de la 
organización y planeación de procesos. Por tal motivo, en la presente investigación se realiza una evaluación en el sistema de 
control interno y, a su vez, la propuesta de una metodología para minimizar los tiempos de cobranza, recuperar los documentos 
por cobrar y depurar los incobrables, generando a la empresa los recursos económicos necesarios para el desarrollo de sus 
operaciones de manera normal.   

Palabras clave: documentos por cobrar, sistema, control interno.

Abstract 

In many business areas, the control of documents receivable plays a very important role for the accounting and finances of 
companies, fundamentally in accounting and financial systems, operational information of the organization and planning 
processes. For this reason, in the present investigation an evaluation is carried out in the internal control system and, in turn, the 
proposal of a methodology to minimize collection times, recover the documents receivable and purify the uncollectible, 
generating the company the economic resources necessary for the development of its operations in a normal way.   

Keywords: documents receivable, system, internal control.
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Educación y empleabilidad del pianista acompañante.

� �

Resumen

A través de la revisión de distintos estudios, se ha podido observar que la tarea central de la educación superior se vincula a los 
ámbitos social y productivo, debiendo apuntar a la conformación de niveles convenientes en lo social, económico y cultural del 
conocimiento. De la misma manera, el músico resulta un reflejo de la sociedad y la realidad en la que vive, en este contexto se 
encuentra el intérprete profesional, quien, a pesar del crecimiento de la industria musical, se continúa formando en la 
hegemonía de estilos y metodologías.   

Vicente y Aróstegui (2003) ofrecen testimonios de profesionistas que expresaron haber recibido una formación insuficiente a lo 
que hoy requieren para desempeñarse como músicos, por lo tanto, el perfil profesional del músico ha cambiado enfrentando 
realidades distintas a las expectativas creadas en su formación. Ante tal panorama, entre las distintas especialidades 
instrumentistas, el presente trabajo desarrollará lo relacionado con el pianista como acompañante al ser esta figura uno de los 
principales ejes de nuestro objeto de estudio.

Palabras clave: educación superior, intérprete musical, pianista, pianista acompañante.  

Abstract 

Through the review of different studies, it has been observed that the central task of higher education is linked to the social and 
productive spheres and should aim at the formation of suitable levels in the social, economic and cultural aspects of knowledge. 
In the same way, the musician is a reflection of the society and the reality in which he lives, in this context is the professional 
interpreter, who, despite the growth of the music industry, continues to train in the hegemony of styles and methodologies.  

Vicente and Aróstegui (2003) offer testimonies from professionals who expressed having received insufficient training to what they 
currently require performing as musicians, therefore, the professional profile of the musician has changed, facing different realities 
than the expectations created in his training. Given this panorama, among the different instrumental specialties, this work will 
develop what is related to the pianist as a companion as this figure is one of the main axes of our object of study.  

Keywords:  higher education, musical performer, pianist, accompanying pianist.  
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Educación y empleabilidad del pianista acompañante.

� �

Resumen

A través de la revisión de distintos estudios, se ha podido observar que la tarea central de la educación superior se vincula a los 
ámbitos social y productivo, debiendo apuntar a la conformación de niveles convenientes en lo social, económico y cultural del 
conocimiento. De la misma manera, el músico resulta un reflejo de la sociedad y la realidad en la que vive, en este contexto se 
encuentra el intérprete profesional, quien, a pesar del crecimiento de la industria musical, se continúa formando en la 
hegemonía de estilos y metodologías.   

Vicente y Aróstegui (2003) ofrecen testimonios de profesionistas que expresaron haber recibido una formación insuficiente a lo 
que hoy requieren para desempeñarse como músicos, por lo tanto, el perfil profesional del músico ha cambiado enfrentando 
realidades distintas a las expectativas creadas en su formación. Ante tal panorama, entre las distintas especialidades 
instrumentistas, el presente trabajo desarrollará lo relacionado con el pianista como acompañante al ser esta figura uno de los 
principales ejes de nuestro objeto de estudio.

Palabras clave: educación superior, intérprete musical, pianista, pianista acompañante.  

Abstract 

Through the review of different studies, it has been observed that the central task of higher education is linked to the social and 
productive spheres and should aim at the formation of suitable levels in the social, economic and cultural aspects of knowledge. 
In the same way, the musician is a reflection of the society and the reality in which he lives, in this context is the professional 
interpreter, who, despite the growth of the music industry, continues to train in the hegemony of styles and methodologies.  

Vicente and Aróstegui (2003) offer testimonies from professionals who expressed having received insufficient training to what they 
currently require performing as musicians, therefore, the professional profile of the musician has changed, facing different realities 
than the expectations created in his training. Given this panorama, among the different instrumental specialties, this work will 
develop what is related to the pianist as a companion as this figure is one of the main axes of our object of study.  

Keywords:  higher education, musical performer, pianist, accompanying pianist.  
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La unipluriversidad tecnopedagógica como innovación
en la carrera de Ingeniería de Petróleo, UNELLEZ.

� �

Resumen

Los resultados a presentar se desprenden de la investigación que tiene como objetivo general desarrollar estrategias para la 
unipluriversidad tecnopedagógica como innovación en la carrera de Ingeniería de Petróleo que se dicta en Venezuela en la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en el Estado Barinas, esto en pro de la 
transformación universitaria. Donde la Unipluriversidad es la transcomplejidad del cambio de los docentes universitarios están 
viviendo al mantener una línea académica entre la docencia, la investigación y la extensión, alineadas a la tecnopedagogía 
actual y las buenas prácticas socioeducativas. La investigación se centra inicialmente en el enfoque cualitativo documental 
para definir unipluriversidad y tecnopedagogía, luego es cuantitativa, con datos no categorizados de manera continua, esto 
bajo un rango de variables colectivas donde se presentará los resultados obtenidos de la línea académica de los docentes 
universitarios en el área de petróleo, en el que se mostrará un ejemplo de la aplicación de las estrategias y sus productos 
académicos.

Palabras clave: unipluriversidad, tecnopedagogía, innovación, petróleo.

Abstract 

The results to be presented are derived from the research whose general objective is to develop strategies for the 
techno-pedagogical unipluriversity as an innovation in the Petroleum Engineering career that is dictated in Venezuela at the 
Ezequiel Zamora National Experimental University of the Western Plains in the State of Barinas, this in favor of the university 
transformation. Where the Unipluriversity is the transcomplexity of the change of university teachers they are living by maintaining 
an academic line between teaching, research and extension, aligned with current technopedagogy and good 
socio-educational practices. The research initially focuses on the documentary qualitative approach to define unipluriversity and 
techno-pedagogy, then it is quantitative, with data not continuously categorized, this under a range of collective variables 
where the results obtained from the academic line of university teachers will be presented. the oil area, which will show an 
example of the application of the strategies and their academic products.

Keywords:  unipluriversity, technopedagogy, innovation, oil. 
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Bienestar psicológico en el niño, niña y adolescente en familias monoparentales.

� �

Resumen

La temática trata sobre el estado del bienestar psicológico en el niño, niña y adolescente de familias monoparentales, es decir, 
familias encabezadas por un solo progenitor, el cual debe trabajar, hacer as tareas domésticas y atender a os hijos. La 
problemática surge debido a que las familias monoparentales tienden a ser afectadas por la pobreza y la discriminación social, 
esto puede desfavorecer el desarrollo de sus hijos, tanto a nivel afectivo, educativo y social, entre otras dimensiones del bienestar 
psicológico. El propósito general fue comprender el bienestar psicológico en el niño, niña y adolescente de familias 
monoparentales. El sustento teórico fue la Teoría del Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989) y la Teoría 
Bioecológica de Bronfenbrenner (1998). La metodología empleada fue una investigación cualitativa, con un diseño 
documental. En conclusión, el establecimiento de una propuesta de plan de intervención orientado a niños, niñas y 
adolescentes de familias monoparentales, con el fin de comprender su estado de bienestar psicológico, es posible estructurarlo 
realizando un horario de observación no participativa, para categorizar sus comportamientos objetivamente, luego practicar 
entrevistas individuales, para identificar los factores problemáticos y por último clasificar a cada individuo de acuerdo con el 
origen de su familia monoparental.

Palabras clave: bienestar psicológico, familia monoparental, familia, desarrollo. 

Abstract 

The theme deals with the over-state of psychological well-being in the boy, girl and adolescent of single-parent families, that is, 
families headed by a single parent, who must work, do household chores and take care of the children. The problem arises 
because single-parent families tend to be affected by poverty and social discrimination, this can be detrimental to the 
development of their children, both at an emotional, educational and social level, among other dimensions of psychological 
well-being. The general purpose was to understand the psychological well-being in the boy, girl and adolescent of single-parent 
families. The theoretical underpinning is Carol Ryff's Psychological Well-Being Model Theory (1989) and Bronfenbrenner's 
Bioecological Theory (1998). The methodology used was qualitative research, with a documentary design. In conclusion, the 
establishment of a proposed intervention plan aimed at children and adolescents from single-parent families, in order to 
understand their state of psychological well-being, it is possible to structure it by carrying out a non-participatory observation 
schedule, to categorize their behaviors objectively , then practice individual interviews, to identify the problematic factors and 
finally classify each individual according to the origin of their single-parent family.  

Keywords:  psychological well-being, one parent family, family, development.
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Reflexiones de identidad y sus imaginarios en docentes de la educación
universitaria desde la mirada de los muros del método de Morín.

� �

Resumen

Para iniciar el proceso de pensamiento lo cual lleva a tratar de comprender el poder que impregnan a todos los individuos o 
grupos, es necesario realizar una comprensión y a su vez tratar de construir los relatos históricos que tejen este proceso, sobre lo 
que Matos (2003) comenta: “Lo de identidad en el ámbito académico, es un término que no representa un panorama muy 
diáfano en sus usos y corrientes, ya que esto abarca temas muy amplios como la política, la filosofía, la psicología, sociología y 
antropología”. Es cierto que la cuestión de identidad en educación superior es escabrosa y hasta trillada, no obstante, se ha 
estudiado desde ángulos y parcelas únicas, donde el que escribe es el señor de la palabra, tomando como referencia lo que 
dicta Garaudy (2009): “Ya no es posible callar las realidades de lo que son los distintos países del mundo ya que las verdades son 
develadas”. El presente ensayo, tiene como propósito buscar un acercamiento a la identidad del docente, estudiantes y otros 
actores de la educación universitaria latinoamericana, a razón de generar aspectos vinculantes y aportar procesos de medición 
de la acción ética de los mismos en su actuación cotidiana.  El mismo se enmarca dentro del proceso de investigación 
cualitativa desde la hermenéutica interpretativa de la realidad vivida.  

Palabras clave:  identidad, complejidad, actores, educación universitaria.  

Abstract 

To start the thought process which leads to trying to understand the power that permeates all individuals or groups, it is necessary 
to understand and in turn try to build the historical accounts that weave this process, about which Matos (2003) comments: 
"Identity in the academic field, is a term that does not represent a very clear panorama in its uses and currents, since this covers 
very broad topics such as politics, philosophy, psychology, sociology and anthropology." It is true that the question of identity in 
higher education is rugged and even trite, however, it has been studied from angles and unique plots, where the one who writes 
is the lord of the word, taking as a reference what Garaudy (2009) dictates: "It is no longer possible to silence the realities of what 
the different countries of the world are, since the truths are revealed." The purpose of this essay is to seek an approach to the 
identity of the teacher, students and other actors of Latin American university education, at the rate of degeneration of binding 
aspects and to provide processes of measurement of their ethical action in their daily performance. The same mark within the 
qualitative research process from the interpretive hermeneutics of lived reality.  

Keywords:  identity, complexity, actors, university education.

“El tema de la identidad es un asunto de imaginarios, cuestión de deseos, competencia de los aceres
simbólicos y tiene que ver, por lo tanto, con ese juego de máscaras y disfraces de

espejos e ilusiones que se basan las estrategias astutas de la cultura”. Escobar (1995, p.45). 

PONENCIA
EDUCACIÓN Y CULTURA

Francis Lagardera Chacin
Docente Ordinario, Universidad de Carabobo

Facultad de Ciências Económicas y Sociales
Valencia-Venezuela

https://www.facebook.com/francis.lagardera.5
https://twitter.com/Francislagarder


Diagnóstico del bienestar y pensamiento positivo en los
tutores virtuales de la Universidad Virtual CNCI.

� �

Resumen

En la presente investigación se elaboró un diagnóstico de los niveles de bienestar y positivismo que muestran los tutores virtuales 
de la Universidad Virtual CNCIa través del modelo PERMAH (por sus siglas en inglés: Positive Emotions, Engagement, Relationship, 
Meaning and purpose, Accomplishment,  Health).
 
Palabras clave: bienestar humano, educación a distancia, personal académico docente.

Abstract 

In this research, a diagnosis was made of the levels of well-being and positivism shown by the virtual tutors of the CNCI Virtual 
University, through the PERMAH model (Positive Emotions, Engagement, Relationship, Meaning and purpose, Accomplishment, 
Health).

Keywords:  human well-being, distance learning, academic teaching staff.
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La teoría constructivista cognoscitiva como eje 
potencializador del desarrollo humano.

� �

Resumen

La evolución del hombre, desde la prehistoria hasta hoy, comprende un conjunto de desarrollos evolutivos genéticos, físicos, 
psicológicos, económicos, sociales y tecnológicos, que le permitieron adaptarse al medio y subsistir de manera satisfactoria ante 
las adversidades de su entorno. El cúmulo de avances fue posible gracias a que el ser humano es capaz de desarrollar 
conexiones cerebrales, que le permitan generar conocimiento y almacenar aprendizajes en pro de un desarrollo humano. Es 
decir, la mayoría de los avances que acontecieron en los diversos estadios de desarrollo se deben a las múltiples capacidades 
y habilidades que el ser humano fue capaz de desarrollar de manera autodidacta al estar en contacto con su entorno. De lo 
anterior parte el objetivo de este estudio, que es mostrar la importancia de la teoría del aprendizaje constructivista cognoscitiva 
como eje del desarrollo humano, realizando la discusión teórica de diversos investigadores. El trabajo se divide en dos 
apartados, el primero, denominado perspectiva teórica, pretende explicar el desarrollo humano con base en el funcionamiento 
del cerebro en la generación de aprendizaje, planteando la teoría de aprendizaje constructivista cognoscitiva como base del 
desarrollo humano, el segundo apartado contiene procesamiento teórico relacionando el aprendizaje constructivista con otros 
ejes de desarrollo humano. 

Palabras clave: desarrollo humano, aprendizaje, constructivismo, transformación.

Abstract 

The evolution of man, from prehistory to the present, comprises a set of genetic, physical, psychological, economic, social and 
technological evolutionary developments, which allow him to adapt to the environment and to survive satisfactorily in the face 
of adversities in his environment. The accumulation of advances was possible thanks to the fact that human beings are capable 
of developing brain connections, which allow them to generate knowledge and store learnings for human development. That is 
to say, most of the advances that occurred in the various stages of development are due to the multiple capacities and abilities 
that the human being was able to develop in a self-taught way when being in contact with their environment. From the above, 
the objective of this study starts, which is to show the importance of the cognitive constructivist learning theory as the axis of 
human development, carrying out the theoretical discussion of various researchers. The work is divided into two sections, the first, 
called theoretical perspective, aims to explain human development based on the functioning of the brain in the generation of 
learning, proposing the cognitive constructivist learning theory as the basis of human development, the second section contains 
theoretical processing relating constructivist learning with other axes of human development.  

Keywords:  human development, learning, constructivism, transformation.
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Modelo instruccional para la administración de proyectos socioeducativos a 
través de la investigación acción participante (APSIAP).

� �

Resumen

La investigación tuvo como propósito crear un esquema de proyecto socioeducativo de gestión estudiantil en las comunidades, 
basado en la teoría sociocrítica e investigación holística. Se aborda la postura ontoepistémica sociocrítica y el método de 
investigación-acción participante. Fases: 1) Diagnóstico, empleado muestreo no probabilístico por cuotas, los informantes 
claves son: docentes, estudiantes voceros, voceros de comunidades, utilizando la observación participante, entrevista a 
profundidad, plenarias y conversatorios, empleando el diario de campo, el tratamiento de hallazgos fue con análisis de 
contenido. 2) Acción investigativa, una población de 48 estudiantes con ecuación para poblaciones finitas de Palella y Martins 
(2004), se toma una muestra de 35, aplicando muestreo no probabilístico intencional se establecen criterios de selección, desde 
la encuesta se aplicó una escala de Likert de 15 ítems, validada por expertos, el análisis de datos se presenta en una estadística 
descriptiva.  3) Intervención social, diseño y aplicación del modelo instruccional Apsiap. 4) Evaluación, mide el impacto con 
análisis comparativo y los resultados con el diseño didáctico guiado por el modelo instruccional Apsiap, los estudiantes 
consolidaron competencias teóricas en la mediación de proyectos sostenibles en la práctica. La discusión incluye la 
sistematización de socialización. Se concluye, con el 4to. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre educación de calidad, 
que se basa en aprender haciendo, investigación real y de utilidad social. 

Palabras clave: IAP, investigación holística; proyecto socioeducativo, ODS. 

Abstract 

The purpose of the research was to create a socio-educational project scheme for student management in the communities, 
based on socio-critical theory and holistic research. The sociocritical ontoepistemic posture and the participant action research 
method are addressed. Phases: 1) Diagnosis, using non-probabilistic sampling by quotas, the key informants are: teachers, 
student spokespersons, community spokespersons, using participant observation, in-depth interviews, plenary sessions and 
discussions, using the field diary, treatment of findings it was with content analysis. 2) Investigative action, a population of 48 
students with an equation for finite populations from PalellayMartins (2004), a sample of 35 is taken, applying intentional 
non-probabilistic sampling, selection criteria are established, from the survey a Likert scale was applied of 15 items, validated by 
experts, the data analysis is presented in a descriptive statistic. 3) Social intervention, design and application of the instructional 
modelApsiap. 4) Evaluation, measures the impact with comparative analysis and the results with the didactic design guided by 
the instructional modelApsiap, the students consolidated theoretical competences in the mediation of sustainable projects in 
practice. The discussion includes the systematization of socialization. It concludes, with the 4th. Sustainable Development Goal 
(SDG) on quality education, which is based on learning by doing, real research and social utility. 

Keywords:  IAP; holistic research; socio-educational project; SDG. 
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Elementos que constituyen el sentido de lugar en estudiantes
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.

� �

Resumen

El concepto de sentido de lugar se aplica para describir los vínculos de apego y pertenencia que las personas forman hacia el 
lugar habitado y los significados que surgen de las interacciones con dicho espacio. La riqueza didáctica de este concepto 
corresponde al potencial que tiene la utilización del lugar como herramienta didáctica, al integrar un conjunto de elementos 
naturales y culturales que pueden promover tanto su valoración y reconocimiento, como las explicaciones científicas de sus 
componentes e interacciones que en él se desarrollan. El propósito de este trabajo fue identificar los elementos y experiencias 
que integran el sentido de lugar de un grupo de estudiantes de bachillerato tecnológico agropecuario, en la asignatura de 
Ecología. Se recurrió, al análisis de las descripciones que los estudiantes realizaron en torno a los principales lugares habitados a 
través de narrativas y fotografías. Los resultados muestran que los elementos que constituyen el sentido de lugar integran una 
compleja red de interconexiones entre las características físicas del entorno, el sentido de pertenencia, las percepciones y el 
apego al lugar, que pueden ser enriquecidos a través de la implementación de estrategias pedagógicas de bioalfabetización 
para promover una lectura crítica del entorno.

Palabras clave: sentido de lugar, pertenencia, apego, educación ambiental.

Abstract 

The concept of sense of place is applied to describe the bonds of attachment and belonging that people form towards the 
inhabited place and the meanings that arise from the interactions with said space. The didactic wealth of this concept 
corresponds to the potential that the use of the place has as a didactic tool, by integrating a set of natural and cultural elements 
that can promote both its appreciation and recognition, as well as the scientific explanations of its components and interactions 
that are found in it. develop. The purpose of this work was to identify the elements and experiences that make up the sense of 
place of a group of students of Technology High school in Agriculture, in the subject of Ecology. The analysis of the descriptions 
that the students made around the main inhabited places through narratives and photographs was used. The results show that 
the elements that establish the sense of place make up a complex network of interconnections between the physical 
characteristics of the environment, the sense of belonging, perceptions and attachment to the place, which can be enriched 
through the implementation of pedagogical strategies. of bio-literacy to promote a critical reading of the environment. 

Keywords: sense of place, belonging, attachment, environmental education.
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Alfabetización tecnológica.
Estrategia emergente en tiempos de pandemia COVID 19 

� �

Resumen

Actualmente, las tecnologías y los recursos tecnológicos digitales son parte de nuestro diario vivir, generando una verdadera 
transformación en los diferentes ámbitos. Es necesario estar preparado para poder utilizarlos de manera eficiente. 

Para Castaño (2014), existen diversos tipos de alfabetización: alfabetización informacional, digital, de medios, computacional, 
en redes y alfabetización tecnológica (pp. 3-6). 

Esta investigación explora el tema de alfabetización tecnológica, su propósito es identificar su influencia en el ámbito educativo, 
así como las estrategias que se han utilizado en este tiempo de pandemia, por el COVID -19 en México. La metodología utilizada 
se basa en un enfoque cualitativo, de tipo documental, revisando bibliografía relacionada con el tema y con sustento en la 
hermenéutica. 

Se identificó que existe una brecha digital que refleja que el hecho de contar con recursos tecnológicos no lo es todo, es 
necesario saberlos utilizar de manera que se logre la transferencia de conocimientos y se refleje en una verdadera 
transformación social. 

A través de la alfabetización tecnológica se puede mejorar la calidad educativa, la equidad en el ámbito educativo, el nivel 
de bienestar de los ciudadanos y contribuir al desarrollo del país. El uso de realidades inmersivas, inteligencia artificial y avances 
tecnológicos impactará en nuestra forma de comunicarnos, relacionarnos y vivir.

Palabras clave: alfabetización tecnológica, recursos tecnológicos digitales, brecha digital, sociedad de la información.

Abstract 

Currently, technologies and digital technological resources are part of our daily lives, generating a true transformation in different 
areas. You need to be prepared to be able to use them efficiently. 

For Castaño (2014), there are various types of literacy: informational, digital, media, computer, network and technological 
literacy (pp. 3-6). 

This research explores the issue of technological literacy, its purpose is to identify its influence in the educational field, as well as 
the strategies that have been used in this time of pandemic, by COVID -19 in Mexico. The methodology used is based on a 
qualitative approach, documentary type, reviewing bibliography related to the subject and supported by hermeneutics. 

It was identified that there is a digital divide that reflects that the fact of having technological resources is not everything, it is 
necessary to know how to use them in such a way that the transfer of knowledge is achieved and is reflected in a true social 
transformation. 

Through technological literacy, educational quality, equity in education, the level of well-being of citizens can be improved and 
contribute to the development of the country. The use of immersive realities, artificial intelligence and technological advances 
will impact our way of communicating, relating and living. 

Keywords:  technological literacy, digital technological resources, digital divide, information society.
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La motivación en ambientes virtuales de aprendizaje.

� �

Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad identificar el rol de la motivación en los estudiantes que cursan el último ciclo escolar 
de nivel superior en la Universidad Virtual CNCI y utilizan la plataforma Blackboard Ultra, buscando la mejora del proceso de 
enseñanza y la calidad educativa.  

La metodología aplicada involucró un enfoque mixto, un tipo de estudio descriptivo, utilizando como método de recolección 
de datos y la encuesta vía electrónica.  

Se identificó que los principales motivos que tienen los alumnos para culminar sus estudios son: superación personal y obtener 
conocimientos necesarios para ser competentes y exitosos en el campo laboral. Respecto al contenido del curso, desean que 
las actividades sean encaminadas a “aprender a aprender” de manera autónoma y que se incluyan actividades para 
fortalecer el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas reales, que se incluyan los anuncios o mensajes 
motivacionales por parte del tutor virtual y la comunicación con el tutor virtual a través de la sección de mensajes.  

El impacto en la comunidad académica es brindar al tutor virtual un panorama de motivos de los estudiantes para culminar sus 
estudios y lo motivante que les parece la comunicación con el tutor y entre el grupo en la plataforma.  

Palabras clave: motivación, ambientes virtuales, tutor virtual, interacción, calidad educativa.

Abstract 

The purpose of this work is to identify the role of motivation in students who are in the last year of higher education at the CNCI 
Virtual University and use the Blackboard Ultra platform, seeking to improve the teaching process and educational quality. 

The applied methodology involved a mixed approach, a type of descriptive study, using the electronic survey as the data 
collection method. 

It was identified that the main reasons that students have to complete their studies are: personal improvement and obtain the 
necessary knowledge to be competent and successful in the workplace. Regarding the content of the course, they want the 
activities to be aimed at “learning to learn” autonomously and to include activities to strengthen the development of skills for 
solving real problems, to include announcements or motivational messages by the virtual tutor and communication with the 
virtual tutor through the messages section. 

The impact on the academic community is to provide the virtual tutor with an overview of the students' reasons for completing 
their studies and how motivating they find communication with the tutor and among the group on the platform. 

Keywords:  motivation, virtual environments, virtual tutor, interaction, educational quality. 
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La gamificación bajo un enfoque pedagógico en el nivel superior.

� �

Resumen

La incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo, ha venido a generar un sinnúmero de cambios, propiciando la 
implementación de estrategias didácticas innovadoras que favorezcan el aprendizaje, despierten el interés y motivación del 
estudiante por la búsqueda de más conocimiento. 

Actualmente, la gamificación es utilizada como recurso didáctico e innovador con la finalidad de que los alumnos aprendan 
de una manera significativa y en escenarios tecnológicos, que les permitan desarrollar habilidades y competencias. 
Desafortunadamente en el nivel superior no se ha implementado en muchas áreas del conocimiento, por lo que el propósito de 
la presente investigación es identificar aplicaciones pedagógicas de la gamificación que coadyuven en el proceso educativo, 
buscando la mejora de la gestión del aprendizaje y la calidad educativa en el nivel superior. 

La metodología utilizada se realizó considerando el enfoque cualitativo, de tipo documental, analizando recursos bibliográficos. 

Como principales resultados se identificó: la manera de cómo la gamificación influye en los estudiantes positivamente para la 
adquisición de nuevos conocimientos, apoyándoles no solo en el logro de los aprendizajes, pues les permite el uso de 
tecnologías, dispositivos móviles, el manejo de sus emociones y el desarrollo de sus habilidades sociales, propiciando una 
transformación del contexto educativo. 

Palabras clave: gamificación, retroalimentación inmediata, aprendizaje significativo, manejo de emociones.

Abstract 

The incorporation of new technologies in education has generated countless changes, fostering the implementation of 
innovative didactic strategies that favor learning and awaken the interest and motivation of the student in the search for further 
knowledge. 

Currently, gamification is used as a didactic and innovative resource in order for students to learn in a meaningful way and in 
technological scenarios that allow them to develop skills and competencies. Unfortunately, this has not been implemented in 
many areas of knowledge in higher education. For this reason, the purpose of this research is to identify pedagogical applications 
of gamification that contribute to the educational process, seeking to improve learning management and educational quality 
in higher education. 

The methodology used was carried out considering a qualitative approach (documentary type) analyzing bibliographic 
resources. 

As main result, it was identified how gamification positively influences students for the acquisition of new knowledge, supporting 
them not only in the achievement of learning, but also allowing them to use new technologies, mobile devices, emotion 
management and the development of social skills, promoting a transformation of the educational context. 

 

Keywords: gamification, Immediate feedback, meaningful learning, emotion management.
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Estrategias para entornos personales de aprehendizaje, en ambientes virtuales.

� �

Resumen

El propósito de esta investigación está orientado a determinar la importancia de las estrategias aprehendizaje para entornos 
personales en ambientes virtuales. Se presenta desde una perspectiva metodológica de tipo descriptivo cualitativa, con diseño 
documental, con el propósito de aportar algunas reflexiones sobre estrategias aprehendizaje para ambientes virtuales. La 
diferenciación entre aprender y aprehender es fundamental para elaborar sus estrategias; los espacios y dimensiones 
representan pilares esenciales para elaborar las estrategias que se deben considerar en el diseño instruccional. 

Palabras clave: aprehendizaje, estrategias, entornos virtuales. 

Abstract 

The purpose of this research is aimed at determining the importance of learning strategies for personal environments in virtual 
environments; It is presented from a methodological perspective of a qualitative descriptive type with documentary design, with 
the purpose of contributing some reflections on learning strategies for virtual environments; the differentiation between learning 
and apprehending is fundamental to develop their strategies; the spaces and dimensions represent essential pillars to elaborate 
the strategies that should be considered in the instructional design.

Keywords:  learning, strategies; virtual environments.
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Estrategias de enseñanza orientadas a promover el aprendizaje
significativo y las habilidades digitales en estudiantes de nivel superior.

� �

Resumen

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar estrategias de enseñanza encaminadas a promover aprendizajes 
significativos y habilidades digitales en los alumnos de nivel superior. 

El desarrollo metodológico que se siguió fue el considerado para una investigación de tipo documental, el cual consistió en las 
siguientes fases, cada una con sus respectivos pasos: planeación, recolecta de información y análisis e interpretación de la 
información. 

La investigación permitió documentar sobre las estrategias de enseñanza que los docentes pueden emplear, con el objeto de 
hacer más significativo el aprendizaje de los estudiantes de educación superior en un entorno que en la actualidad se ha 
diversificado con el uso de las tecnologías de la información. 

Una vez analizada la información consultada se identifica que existen diversas estrategias de enseñanza, las cuales se deben 
aplicar considerando el contexto, los estilos de aprendizaje, los hábitos y técnicas de estudio, las habilidades lectoras, de 
escritura y de comunicación de los estudiantes del grupo, y la motivación juega un rol importante en este proceso educativo. 

En este sentido, es importante innovar el proceso educativo, cambiar de paradigma y considerar, en las estrategias de 
enseñanza, a los nuevos recursos tecnológicos y digitales. 

Palabras clave: estrategias de enseñanza, habilidades de lectura y de escritura, habilidades digitales, hábitos de estudio. 

Abstract 

The purpose of this research work is to identify teaching strategies aiming to promote meaningful learning and digital skills in 
students attending the higher level.

The methodological development was the considered for a documentary-type investigation, which consisted of the following 
phases, each with its respective steps: planning, information gathering, and the analysis and interpretation of the information.

The research made possible to document the teaching strategies that teachers can use, in order to make the learning of higher 
education students more meaningful in an environment that has been diversified with the use of information technologies.

Once the information consulted was analyzed, it was identified that there are various teaching strategies, which must be applied 
considering the context, learning styles, study habits and techniques, reading, writing and communication skills of the students in 
the group. and that motivation plays an important role in this educational process.

Therefore, thisimportant to innovate the educational process, change the  paradigm and consider new technological and digital 
resources in teaching strategies.   

Keywords:  teaching strategies, reading and writing skills, digital skills, study habits. 
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Las e-actividades y el aula virtual como instrumento para la formación
de la competencia digital en la educación superior

� �

Resumen

La competencia digital hace referencia al conjunto de herramientas y aplicaciones que se requieren cuando se utilizan las TIC 
y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicar información, gestionar la información, colaborar, crear 
y compartir contenidos; y construir un conocimiento eficiente y eficaz, de manera crítica, autónoma, reflexiva, para el trabajo, 
el ocio, la participación, el aprendizaje y la socialización. Esta competencia es un requerimiento necesario para el 
desenvolvimiento en la sociedad de la información y el conocimiento y su construcción es uno de los objetivos de la educación 
superior en los modelos pedagógicos presenciales, híbridos y virtuales.  

Este trabajo presenta los resultados de la indagación sobre la formación de la competencia digital en un modelo híbrido de 
enseñanza implementado mediante un entorno virtual, como tecnología para extender el acto educativo presencial en el 
tiempo y espacio.  

A través de una metodología de enfoque exploratorio-descriptivo, de diseño mixto y tomando como caso de estudio el Instituto 
Sedes Sapientiae, se busca describir las características en el proceso de formación de esta competencia y en particular 
evidenciar las e-actividades propuestas en el aula virtual que favorecen la construcción de esta competencia. 

Palabras clave: competencia digital, modelo híbrido, e-actividades, aula virtual, educación superior

Abstract 

Digital competence refers to the set of tools and applications that are required when ICT and digital media are used to perform 
tasks, solve problems, communicate information, manage information, collaborate, create and share content; and to build 
efficient and effective knowledge, in a critical, autonomous, reflective way, for work, leisure, participation, learning and 
socialization. This competence is a necessary requirement for development in the information and knowledge society and its 
construction is one of the objectives of higher education in face-to-face, hybrid and virtual pedagogical models. 

This work presents the results of the investigation on the formation of digital competence in a hybrid teaching model implemented 
through a virtual environment, as a technology to extend the face-to-face educational act in time and space. 

Through a methodology of exploratory-descriptive approach, of mixed design and taking as a case study the Instituto Sedes 
Sapientiae, it seeks to describe the characteristics in the process of formation of this competence and in particular to 
demonstrate the e-activities proposed in the classroom that favor the construction of this competition.
 
Keywords: digital competence, hybrid model,e-activities, virtual classroom, higher education.  
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El Desplazamiento Forzado, Vulnerabilidad a los Derechos Humanos.

� �

Resumen

Parte de las preocupaciones de los organismos internacionales es el combatir la pobreza, la exclusión y la discriminación, 
principalmente en lo referente a la migración de personas ya sea de estado a estado o dentro del mismo estado bajo el 
fenómeno activo de desplazamiento forzado también crean una multiplicidad de actos de discriminación como puede ser 
racial, política, social, económica, creencias religiosas, género, mismos conceptos que tutela y protegen los derechos humanos, 
lo que debe analizar con el detonante base que es el desplazamiento forzado; cuyo objetivo es el estudio de este problema 
actual y sus repercusiones que deriva de una investigación en proceso, es una descripción, análisis y su evolución. Usando como 
metodología el estudio de la dogmática teórica jurídica aplicable de tipo descriptivo y analítico, para lo cual se recurre a las 
técnicas de investigación documental con fuentes doctrinarias y normativas. 

Palabras clave: desplazamiento forzado, Exclusión Social, Derechos Humanos.

Abstract 

Part of the worries of the international organization is to fight the poverty, the exclusion, and the discrimination, but the migration 
of peoples, either state to state or inside the same state behind the active phenomenon of the forced displacement also create 
a variety of discrimination acts like: racism, politic, social, economic, religious beliefs, genre, same concepts that they have 
charge of and protect the human rights, that have to analyze with the base that is the forced displacement; that object is in the 
study of this actual problematic and they repercussions that device of an investigation in this progress, in a description, analytical 
and the evolution. Using like methodologic the legal dogmatic study applicable in descriptive and analytical type, for resorts to 
documentary techniques with doctrinal research normative sources. 
 
Keywords: forced displacement, social exclusion, human rights.
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El sistema de justicia penal para adolescentes.

� �

Resumen

Conocer el funcionamiento, marco jurídico y principios rectores del Sistema de Justicia Integral para adolescentes en México, 
indicar los estándares internacionales de aplicación de justicia para adolescentes en materia penal, como un sistema 
especializado de adolescentes en conflicto con la ley. 

Palabras clave: adolescentes, sistema, integral, especializado.

Abstract 

Know the operation, legal framework and guiding principles of the Comprehensive Justice System for adolescents in Mexico, 
indicate the international standards for the application of justice for adolescents in criminal matters, as a specialized system for 
adolescents in conflict with the law. 
 
Keywords: adolescents, system, comprehensive, specialized.
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Impacto de la pandemia del Covid 19 en el derecho internacional Humanitario. 
Impact of the Covid 19 pandemic on international humanitarian law. 

� �

Resumen

En la presente investigación se describe la manera en que los países han utilizado el derecho internacional humanitario como 
efecto colateral de la pandemia Covid 19, ya que anteriormente esta rama del derecho internacional solo se enfoca al 
momento en que dos o más países enfrentan conflictos bélicos. 

En la actualidad el contexto se centra en determinar la manera en que las naciones podrán colaborar para la atención de los 
pacientes que padecen los efectos de este virus, de igual manera al ser un fenómeno científico que inició en China, esta nación 
ha estado colaborando con el resto de los países en suministros de insumos y respiradores que son los elementos más requeridos 
los países pueden ayudarse a resolver esta contingencia mediante la cooperación internacional. 

Por tanto, esta investigación está orientada a determinar las adecuaciones que se deben hacer al derecho internacional 
humanitario para que pueda ampliar sus regulaciones para la atención de este tipo de pandemias.

Palabras clave: Política, Economía, Derecho Internacional, Derecho Humanitario.

Abstract 

This research describes the way in which countries have used international humanitarian law as a side effect of the Covid 19 
pandemic, since previously this branch of international law only focused on the moment when two or more countries face warlike 
conflicts.  

 

Currently, the context is based on determining the way in which nations can collaborate for the care of patients suffering from 
the effects of this virus, just as it is a scientific phenomenon that began in China, this nation has been collaborating with the rest 
of the countries in supplies of supplies and respirators that are the most required elements countries can help each other resolve 
this contingency by international cooperation.  

Therefore, this research is aimed at determining the approach to the problem in the sense of establishing the adjustments that 
must be made to international humanitarian law so that it can expand its regulations for dealing with this type of pandemic. 
 
Keywords: Law, Economics, International Law, Humanitarian Law.
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Investigador educativo y difusión de la investigación.
Hechos, paradojas y utopías

� �

Resumen

Desde el ámbito de la innovación educativa (Gibbons, 1998), se analizan los hechos, paradojas y utopías de la difusión de la 
investigación realizada por investigadores educativos del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México 
(ISCEEM), a partir de los ejes de análisis: ISCEEM, investigador educativo y difusión de la investigación.  

Los elementos que ofrece la investigación tienen la finalidad de aportar conocimientos para comprender las debilidades, los 
retos y las acciones implementadas institucionalmente y por el actor educativo.  

Se parte del supuesto de que la difusión de la investigación está en crisis y su colapso es a mediano plazo debido a las 
racionalidades de la burocracia administrativa, los pocos o nulos apoyos económicos, las endopatías de la autoridad 
institucional y la ausencia de políticas para su realización (García, 2019). 

La investigación llevada a cabo es mixta, con referente teórico-documental, se limita a una institución de educación de 
posgrado mexicano -con la posibilidad de que las situaciones se manifiesten a otras instituciones-, tiene un enfoque 
retrospectivo y su orientación es diagnóstica.

Palabras clave: investigador educativo, difusión de la investigación e ISCEEM.

Abstract 

From the field of educational innovation (Gibbons, 1998), we analyze the facts, paradoxes and utopias of the dissemination of 
research carried out by educational researchers from the Higher Institute of Educational Sciences of the State of Mexico 
(ISCEEM), based on the axes of analysis: ISCEEM, educational researcher and research dissemination. 

The elements offered by the research have the purpose of providing elements to understand the weaknesses, challenges and 
actions implemented institutionally and by the educational actor.  

It is assumed that research dissemination is in crisis and its collapse is in the medium term due to the rationalities of the 
administrative bureaucracy, a few or no economic support, the endopathies of the institutional authority and the absence of 
policies for its realization (García, 2019). 

The research carried out is qualitative and qualitative, with a theoretical-documentary reference, is limited to a Mexican 
postgraduate education institution - with the possibility that the situations will manifest themselves to other institutions -, has a 
retrospective focus and its orientation is diagnostic.
 
Keywords: educational researcher, research dissemination and ISCEEM.
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Temas actuales en instituciones de educación superior en México.

� �

Resumen

El libro “Temas Actuales en Instituciones de Educación Superior en México” representa el esfuerzo intelectual de naturaleza 
académica de un grupo de profesionales universitarios mexicanos, que cursaron exitosamente el programa doctoral en la 
Escuela de Educación de Nova Southeastern University, bajo el patrocinio del Instituto Latinoamericano de Liderazgo 
Educacional (ILALE), y aprobaron satisfactoriamente las disertaciones aplicadas que se presentan sintéticamente en esta obra. 
Está dividido en tres secciones innovadoras con aportes importantes a la actual educación superior: Tecnología Educativa, 
Tutoría Universitaria e Interculturalidad y Formación Docente. Cada una de las secciones está compuesta por dos capítulos que 
presentan investigaciones científicas realizadas en distintas universidades mexicanas, aportando así conocimiento en diferentes 
campos disciplinares de la educación superior

Palabras clave: tecnología educativa, tutoría universitaria, interculturalidad, formación docente.

Abstract 

The book "Current Topics in Higher Education Institutions in Mexico" represents an intellectual and academic effort of a group of 
Mexican university professors, who successfully completed the doctoral program at the School of Education of Nova 
Southeastern University. This program was sponsored by the Latin American Institute of Educational Leadership (ILALE), and they 
satisfactorily approved the applied dissertations that are synthetically presented in this book. It is divided into three innovative 
sections with important contributions to current higher education topics: Instructional Technology, University Tutoring,� 
interculturality and Teaching Practice. Each of the sections is made up of two chapters that present scientific research carried out 
in several mexican universities, thus providing knowledge in different disciplinary fields of higher education.  

Keywords: instructional technology, university tutoring, interculturality, teacher training. 
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El poder y la exclusión de las humanidades en la
educación superior pública en México.

� �

Resumen

La educación se encuentra en constante cambio y está sujeta a los diferentes avances que se tienen en áreas como: 
tecnología, mercado laboral y otras tendencias relacionadas que marcan la pauta a seguir. Tal es el caso de la brecha entre 
las expectativas del mercado laboral y los perfiles de egreso de las instituciones educativas que exige esfuerzos en conjunto 
entre el sector empresarial y las universidades. Si bien la educación es pieza clave para el desarrollo humano y profesional, lograr 
que ambas perspectivas se plasmen en los programas educativos no es una empresa sencilla. La visión tradicional apunta hacia 
la parcelación del conocimiento, condición que dista de la integración requerida para cubrir ambas perspectivas de los 
estudiantes y promueve un enfoque en conocimientos técnicos por encima de los relacionados con las Humanidades. 

En el presente libro se muestra un análisis hermenéutico de la exclusión de las Humanidades en la educación superior pública en 
México. Para ello, se tomó como referencia las categorías hermenéuticas de poder de Michael Foucault que brindan la 
oportunidad de acercarnos al dinamismo de las relaciones que detonan la exclusión; tal es el caso de las categorías de la 
verdad y saber que, a través de su funcionamiento como dispositivos de poder, permite su aplicación en el contexto de la 
educación pública superior en México para ampliar la visión de la problemática y tener nociones de la complejidad con que se 
desarrolla la exclusión.  

Palabras clave: humanidades, poder, exclusión, educación superior.

Abstract 

Education is in constant change and is subject to change related to technology, job offer, and another’s tendencies related to 
show the way to continue. For example, when we think about the gap between job market expectations and graduated profiles 
that request collaboration between companies and universities. If education is a key element to human and professional 
development, considering both to include in educational programs is not easy homework. The traditional view aims to subdivision 
knowledge, a condition far from requested integration, to cover both perspectives and promote a focus on technical knowledge 
over to the Humanities. 

This book presents an analysis of the exclusion of the Humanities in higher public education in Mexico. For the last thing, the 
Foucault hermeneutical power categories that were taken provides the opportunity to get closer to the dynamism of the relations 
that trigger the exclusion. In this case, the true and knowledge categories, throw the functionality as power devices, allow their 
application in the specific context of the public higher education in Mexico to increase the problem vision and have notions of 
the exclusion complexity.
 
Keywords: humanities, power, exclusion, higher education.
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