


Comités

Autoridades institucionales

Dr. Carlos Alberto Melo Diez de Bonilla 
Rector CNCI 

Mtro. Fernando F. González Hidalgo
Director general CNCI

Mtra. Nidia G. Cantú Bazaldúa 
Directora UV CNCI 

Organizadores

Mtra. Arely A. Martínez Presas 
Responsable del evento 

Isa Jocelyn Ramos Salgado
Diseño y publicidad 

Kelly Jasso Yañez 
Coordinación del evento 

Daniel Ayala Jiménez / Priscilla Reyes 
Página web  

Omar E. Torres Barbosa / Claudia Martínez Lozano 
Logística 

Presentación 

Arely A. Martínez Presas 
Claudia Martínez Lozano 
Daphne Moreno 
Jessica Herrera 
Mayra Estrada Hernández 
Lorena Alcántara 
Ana Hernández 



COMITÉ



Daniela Covarrubias 

Priscila Reyes 

Erik Guzmán 

Denisse Salinas 

Andrea Vázquez 

Yuridiana Gómez 

Mariela Longoria 

Omar Torres Barbosa 

Claudia Martínez Lozano 

Marco Rivera Cruz 

Isa Ramos Salgado 

Kelly Jasso Yañez 

Ana Hernández 

Clara Mendoza 

Comité técnico



Introducción 

Conferencias magistrales 
Liderazgo consciente para la era actual 
La credencialización: el rumbo de la educación en ambientes 
digitales
El nuevo perfil profesional en las empresas de vanguardia

Mesas de diálogo 

EDUCACIÓN
La generación táctil necesita integrar las pantallas a la 
educación
Programa de seguimiento de acción tutorial a través de la 
Plataforma Garza de la UAEH 
Caracterización de las competencias digitales docentes de los 
tutores virtuales de la Universidad Virtual CNCI  

DERECHO
Nuevas formas de enseñar el derecho administrativo: espacios 
horizontales para el diálogo y la discusión  
Derechos Humanos
Aspectos prácticos del juicio de amparo

TECNOLOGÍA 
Difusión de árboles y plantas medicinales ancestrales del 
archipiélago de Chiloé, a través de la fotografía, código QR, 
TICs y STEAM 

Índice 

8

9
10

11
12

Memorias 5° Congreso Virtual del 
conocimiento: Reskilling & Upskilling  

13

14

15

16

17

18
19
20

21

22



Análisis de innovación en procesos y productividad respecto al 
uso de TIC en industrias panificadoras de Campeche 
Aplicación de la tecnología para el desarrollo y evaluación de 
competencias

ADMINISTRACIÓN / NEGOCIOS
Una mirada teórica sobre los tres pilares del líder empresarial y 
sus desafíos para la cuarta revolución industrial  
¿Se puede simular la "sostenibilidad profesional"? 
Nodo ITC. Espacio de discusión de la perspectiva 
transcompleja en investigación 
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la res-
ponsabilidad social corporativa en la Universidad Virtual CNCI 
Reskilling-Upskilling: estrategias gerenciales para generar 
competencias en las organizaciones 
El reskilling como estrategia de formación en un mundo 
competitivo 

MARKETING
Efectividad de la planeación estratégica en la sostenibilidad de 
las Mipyme del sector manufacturero de Bucaramanga y 
Bogotá
Diseño de plan de mercado Ortopédica Americana de la ciudad 
de Cali Colombia 
Identificación de las técnicas de mercadeo social que pueden 
contribuir al fortalecimiento y visualización de la federación 
antioqueña de la ONG

24

23

25

26
27

28

30

Memorias 5° Congreso Virtual del 
conocimiento: Reskilling & Upskilling  

31

32

29

34

33

35



INGENIERÍA
Alimentos transgénicos en México: rol económico e industrial 
Digitalización de competencias: un escenario para la evolución 

Talleres 
Investigación aplicada como herramienta para la implementa-
ción de endomarketing 
Simulación de escenarios. Las soft skills y el perfil competitivo 
del estudiante 

Panel 
Herramientas digitales para la enseñanza del Pensamiento de 
Orden Superior (HOTS): propuestas desde la experiencia 
docente 
Principales problemáticas de aprendizaje detectadas por do-
centes en estudiantes de asignaturas relacionadas con meto-
dología de investigación en modalidad virtual, de las universi-
dades: Universidad Virtual CNCI, Instituto Tecnológico de 
Nuevo León y Areandina 

Presentación de libro 
Enseñar las 4 macro habilidades a través de las artes 
Un camino del des-conocimiento al re-conocimiento
Experiencias y tendencias de innovación digital en espacios 
educativos y Proyectos de innovación educativa con realidad 
aumentada 

36
37

38

39

Memorias 5° Congreso Virtual del 
conocimiento: Reskilling & Upskilling  

40

41

42

43

44

45

47

46

48



Introducción

La 5ta Edición del Congreso Virtual del Conocimiento aborda la temática 
principal Reskilling y Upskilling: en busca de la sostenibilidad profesional.  

En esta edición se realizaron presentaciones de acuerdo con las áreas de 
oportunidad del profesional de vanguardia, para lo cual se tomó como refe-
rencia la necesidad de capacitarse constantemente de forma general y es-
pecífica en su rubro laboral para cubrir un buen desempeño dentro de cual-
quier empresa o institución. Este evento logró la difusión de temas vanguar-
distas en diferentes disciplinas, mismos que fueron expuestos por 34 po-
nentes con amplia experiencia, quienes nos acompañaron desde países 
como Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú y 
Venezuela. 

El presente documento es un conglomerado de las ponencias que fueron 
participes en la 5ta edición del congreso, en donde se encontrará una breve 
descripción de cada uno de los temas, así como un enlace de YouTube con 
acceso a las grabaciones correspondientes. 
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Liderazgo consciente para la era actual    

Por el Dr. Sadoth Giraldo Acosta 
Dr. En Dirección y Mercadotecnia, Colombia

sgiraldoa@universidadean.edu.co

Empieza a sumergirte en este tema con la frase “Conviértete en el tipo de líder que las 
personas seguirían voluntariamente, incluso si no tienes el título o la posición” (Brian 
Tracy). Durante esta conferencia se habla sobre la esencia y el significado del liderazgo y 
cómo ha evolucionado con el tiempo, descubriendo nuevas realidades y enfocándonos 
en poner a las personas como eje central de nuestra humanidad.  

A través del análisis de los 10 tipos de líderes más comunes en el mundo, el ponente 
busca que reconozcas con cuáles te sientes identificado y que encuentres las áreas de 
oportunidad que cada uno tiene, invitándote a reflexionar y ser consciente del tipo de líder 
que eres en cada lugar y/o situación. 

El liderazgo consciente nos debe llevar a descubrir hacia dónde vamos, qué estamos ha-
ciendo y qué podemos hacer. Dicha disciplina influye en grupos determinados, esperan-
do lograr objetivos que se reflejen en beneficios útiles para que dicho grupo se sienta sa-
tisfecho en las necesidades expresadas.  

https://bit.ly/3Pv32uB  

https://bit.ly/3Pv32uB


La credencialización: el rumbo de la educación 
en ambientes digitales  

Por la Esp. Anabella Laya 
CEO y Fundadora de Acreditta, Venezuela 

anitalaya@acreditta.com 

Se da inicio explicando la labor de Acreditta —empresa de la cual la ponente es fundado-
ra— que tiene como función conectar personas con oportunidades de movilidad social y 
profesional a través de su plataforma de certificación con credenciales digitales. 

En Latinoamérica y el mundo las microcredenciales son tendencia en la educación supe-
rior, sumado a que el e-learning ha crecido de manera exponencial. Las habilidades, y no 
solo los títulos académicos, dan forma a lo que será el futuro del trabajo, siendo esto lo 
más relevante en el proceso del reclutamiento. 

De acuerdo con la organización Credential Engine, tan solo en Estados Unidos se consi-
dera que existen más de un millón de credenciales o certificaciones ofertadas por 
aproximadamente 60 mil proveedores. Estas ya no solo otorgadas por educación 
superior, sino también por el sector productivo, por lo que dicha organización busca 
ordenar y dar sentido a la cantidad de títulos, microcredenciales y credenciales que 
existen.  

Esta conferencia nos habla de cómo las universidades pasaron de dar 
una especialización en la materia, a dar una preparación y fortalecimiento en 
diversas habilidades transversales que el estudiante requiere para adaptarse 
profesionalmente.  

https://bit.ly/3hC0Ncb   
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El nuevo perfil profesional en las empresas 
de vanguardia    

Por el Mtro. Fernando Valenzuela
  Líder en Latinoamérica, especialista en

procesos de transformación digital, México. 
Ferval.internet@gmail.com

¿Cuál es el reto que tenemos en los perfiles y en el talento en América Latina?  
Esta cuestión llevó a nuestro ponente a realizar una investigación para el BID (Banco In-
teramericano de Desarrollo) en el 2020, analizando cuánto talento se pierde en la región 
de América Latina en cada transición educativa. Se descubrió que dicho evento impacta 
con mayor fuerza a los sectores más pobres, así como a los distintos grupos sociales de 
mujeres. Aunque las estadísticas siempre han revelado que las mujeres mantienen una 
mayor estabilidad dentro de los sistemas educativos a comparación de los hombres, lo 
que realmente ocurre es que a estas se les niega el acceso a oportunidades de responsa-
bilidad en las carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, haciendo engañosa la tra-
yectoria de los resultados que aparenta un perfil de igualdad entre hombres y mujeres.  

Llegando a la conclusión que las habilidades no se consiguen necesariamente al asistir a 
la escuela, así como tener tecnología en la educación no significa que el aprendizaje está 
mejorando. Esto se demostró durante la pandemia ya que hacer educación y desarrollar 
habilidades por medio de la tecnología requiere una aproximación totalmente distinta a 
solo reemplazar lo que se hacía de manera presencial. 

https://bit.ly/3FVFH1Z  
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La generación táctil necesita integrar las 
pantallas a la educación    

Por la Mtra. María José Muñoz González
Doctorando en Educación, Chile

ma_jose_mg@hotmail.com

La ponente nos habla del resultado de su investigación, cuyo objetivo fue recolectar infor-
mación necesaria para tomar decisiones frente al cambio de estructuras educativas, ya 
que el uso de pantallas en la generación táctil resulta ser importante para la conectividad 
en infraestructura tecnológica y la construcción de una sociedad globalizada. 

Sabemos que la sociedad cambia constantemente y las nuevas generaciones tienen ca-
racterísticas ligadas a las tecnologías asociadas a la inmediatez comunicacional. Esta  
generación T, conocida como Touch, Táctil y Alfa son todos quienes han nacido desde el 
año 2010 hasta el 2025, estudiantes con características propias como el uso de panta-
llas para la entretención, comunicación y con “aprendizajes flexibles en aulas virtuales” 
(Quintero, 2018). 

 La resistencia al uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), tal como 
indica Mejías et al. (2018), es evidente inclusive dentro de las familias, cuando observan 
que un niño pasa varias horas en un celular en ocasiones les parece escandaloso, pero es 
cierto que la generación táctil observa, lee y aprende constantemente con el bombardeo 
de información, luminosidades y aparatos tecnológicos, por eso es necesario que la edu-
cación actual se acople al cambio de esta nueva era digital. 

https://bit.ly/3V9ZG1c 
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Programa de seguimiento de acción tutorial a 
través de la Plataforma Garza de la UAEH    

Por la Dra. Theira Irasema Samperio Monroy
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

smtheira@hotmail.com 

El actual contexto educativo, marcado por la crisis de la pandemia de COVID-19 a nivel 
mundial, la globalización y los avances tecnológicos de vanguardia, ha permitido gran-
des transformaciones a través de la implementación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), así como el desarrollo de innovadoras estrategias didácticas que 
han respondido a las necesidades y características de los procesos de enseñanza y 
aprendizajes actuales. 

En los escenarios educativos presentes, la educación virtual ofrece una opción pedagógi-
ca innovadora no convencional y de calidad que permite el manejo de tiempo, espacios, 
acceso, entorno y ritmo para lograr los mejores resultados en el aprendizaje ante una si-
tuación de crisis dentro de los modelos educativos presenciales.     

La educación media superior actual en México tiene como eje principal la formación en 
línea, lo que requiere de un enfoque centrado en la atención personalizada hacia cada es-
tudiante y que ayude a derribar los índices de reprobación y rezago escolar, así como dis-
minuir las tasas de abandono y a mejorar la eficiencia terminal. 

Hoy en día, la tutoría es un indicador de calidad en las instituciones de enseñanza supe-
rior al ofrecer orientación y dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes; apoyando los 
aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, fomentando la capacidad crítica y crea-
dora, así como el rendimiento académico. Es así como la tutoría es considerada una acti-
vidad estratégica e innovadora para mejorar la calidad educativa, la pertinencia social y 
la equidad. 

https://bit.ly/3V9ZG1c 
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Caracterización de las competencias digitales 
docentes de los tutores virtuales de la Universidad 
Virtual CNCI    

Por el Dr. Eduardo Martínez Negrete
Doctor en Administración y Especialista en Entornos

 Virtuales de Aprendizaje, México
emartine18@hotmail.com

Actualmente las nuevas generaciones están obligadas a tener un nivel avanzado de 
competencia digital ya que esta se encuentra en continua transformación; los hábitos de 
aprendizaje de los estudiantes han cambiado, sus necesidades y circunstancias ya no 
son las mismas que hace diez o más años, es por ello por lo que resulta fundamental que 
las escuelas aprendan a dar una respuesta educativa, didáctica y segura a las necesida-
des de los estudiantes. Para lograr esto se requiere de un docente con una formación ac-
tualizada y que posea un grado de competencia digital que contribuya a atender de mejor 
forma el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, así como promover en ellos 
la adquisición de competencias clave. 

El impacto que tienen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 
ámbito educativo requiere de nuevas competencias docentes, dentro de las cuales des-
tacan las habilidades digitales. Además, una vez que se conozca el grado en que los pro-
fesores aplican las principales competencias digitales, la institución educativa podrá im-
plementar programas de capacitación orientados a mejorar aquellas habilidades y pro-
gramas donde se detecten áreas de oportunidad. 

Por lo tanto, la contribución de este estudio radica en el hecho de contar con información 
de carácter exploratoria para que la institución educativa pueda analizar aquellas fortale-
zas y debilidades con las que cuentan los docentes, esto en lo referente al grado en que 
aplican las principales competencias digitales. 

https://bit.ly/3V9ZG1c  
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Nuevas formas de enseñar el derecho 
administrativo: espacios horizontales para el 
diálogo y la discusión     

Por el Mtro. Darío Ángeles
Socio del despacho “Urrutia – Ángeles y 

Asociados”, S.C., México
dario@urrutiaangeles.com

El ponente nos presenta un modelo basado en espacios horizontales frente al modelo tra-
dicional vertical de la educación tradicional, esto fundamentado en el diálogo y la discu-
sión.  La hipótesis indica que los modelos tradicionales de educación jurídica no son total-
mente útiles para desarrollar las habilidades que se requieren en el ejercicio de la profe-
sión jurídica respecto a la demanda de la práctica actual.  

Los 2 modelos más utilizados son: el modelo de clase magistral, donde el docente/ expo-
sitor se para frente al grupo, habla sobre el tema y realiza algunas preguntas en relación, 
así como el modelo basado en competencias o retos, donde la medida es dirigida por ob-
jetivos a alcanzar. Ambos modelos cuentan con sus puntos favorables, sin embargo no 
logran abarcar las habilidades que el estudiante necesita obtener, es por ello por lo que se 
propone un modelo donde se involucran distintos actores dentro del derecho 
administrativo, cada visión respaldada con valores de mayor/menor justificación que 
aunque pueden ser contradictorios no significa que sean erróneos, y es ahí donde estas 
diferentes perspectivas se deben considerar para la resolución oportuna de problemas.  

https://bit.ly/3WsyziR  
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Derechos Humanos     

Por el Lic. Cristóbal León Flores
Fundador y presidente del IFCCSE, México

cristobal.flores@ifccse.com

Los Derechos Humanos han sido clasificados de acuerdo con diversos criterios, así pode-
mos encontrar categorizaciones que contemplan su naturaleza, origen, contenido y por 
la materia a la que se relacionan, que puede ser económica, cultural, social, civil y am-
biental.  

Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en clasificaciones 
no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos 
encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. 

Esta ponencia está enfocada en la importancia que tiene el conocer los derechos huma-
nos, dando cabida a saber que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos existen en su capítulo primero los artículos del 1ero al 29no donde están 
constituidos todos los derechos humanos y las garantías, siendo este el enfoque necesa-
rio para que las personas aprendan a defenderse de alguna violación a sus derechos y 
valoren los privilegios que estos conllevan. 

https://bit.ly/3WsyziR
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Aspectos prácticos del juicio de amparo      

Por el MDF. Lic. Manuel Treviño
Fundador del Despacho RAGAT Grupo Jurídico

Integral, S.C., México
manuel_trevino@cncivirtual.mx

El tema del amparo es extenso, sin embargo se comparte a través de esta ponencia infor-
mación que permite tener una noción clara de lo que es el juicio de amparo, para qué sirve 
y cuáles son sus efectos. 

Se considera como definición de amparo el medio de defensa legal que tiene el goberna-
do que opera a instancia de parte agraviada en función de sus intereses jurídicos después 
de agotar los recursos ordinarios que, conforme a derecho, procedan contra cualquier 
acto de autoridad, siempre y cuando con su forma de actuar vulnere o restrinja alguna ga-
rantía constitucional.  

El juicio de amparo consta de 3 principios: instancia de parte agraviada —el amparo no 
procede de oficios—, relatividad de las sentencias —fórmula Otero, donde las sentencias  
de amparo solo beneficiarán a quien solicite la protección sin que dicha ejecutoria tenga 
efectos erga omnes—, y la definitividad —se debe de agotar el juicio, recurso o medio de 
defensa legal, antes de promover el juicio de amparo—. 

https://bit.ly/3WsyziR  
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MESAS DE DIÁLOGO
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Difusión de árboles y plantas medicinales 
ancestrales del archipiélago de Chiloé, a través 
de la fotografía, código QR, TICs y STEAM     

Por el Dr. Cristian Ferrada Ferrada
Doctor en Ciencias de la Educación, Chile

cristian.ferrada.1981@gmail.com

 

El ponente nos habla sobre su participación en un proyecto STEAM, el cual lleva por 
nombre el título de su ponencia. Este proyecto se encuentra dentro del fondo concursa-
ble de proyectos estudiantiles en Chiloé, donde nuestro ponente funge como tutor de los 
estudiantes de pedagogía en educación general básica con la función principal de aseso-
rarlos sobre las líneas investigativas en bases de innovación y tecnología necesarias para 
llevar a cabo su propuesta, la cual es crear un herbario mediante fotografías de las plan-
tas de su entorno para identificar y categorizarlas con la ayuda de una app online. 

Para lograr dicho proyecto fue necesaria la integración de actividades con los siguientes 
enfoques:  

STEAM (acrónimo proveniente de las siglas en inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas), que pretende impulsar la formación de carácter técnico-científico y 
artístico en todas las etapas educativas. 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), el objetivo político del enfoque rela-
tivo a las Nociones Básicas de TIC consiste en preparar estudiantes, ciudadanos y traba-
jadores para que sean capaces de comprender las nuevas tecnologías, apoyar el desarro-
llo social y mejorar la productividad económica. 

 

 

https://bit.ly/3W8EFW8  
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Análisis de innovación en procesos y productividad 
respecto al uso de TIC en industrias panificadoras 
de Campeche     

Por el Mtro. Alberto Eliceo Medina 
Docente del Instituto Tecnológico de Campeche del 

Tecnológico Nacional de México, México 
alberto.mm@campeche.tecnm.mx  

 

El objetivo de la investigación que nos comparte el ponente es analizar el uso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación) que favorecen la innovación de los pro-
cesos y los factores que inciden en la productividad de las empresas panificadores en 
Campeche. Este análisis se realizó mediante una investigación no experimental con 
diseño transversal, a través de un alcance descriptivo y enfoque cuantitativo en cuanto a 
una población de 135 empresas y muestra de 57; se realizó un muestreo por convenien-
cia (20 empresas) donde las unidades a estudiar se eligieron de acuerdo con su disponi-
bilidad debido a las implicaciones del COVID-19. El instrumento fue validado por expertos 
en gerencia, calculando su fiabilidad para ser aplicado a los dueños o gerentes de las ci-
tadas empresas.  

Entre las conclusiones formuladas a través de los resultados se destacan las siguientes: 
es necesaria la incorporación y uso de las TIC en las empresas debido a que se requiere 
la modificación y adaptación de los procesos manufactureros a las nuevas tecnologías y 
cambios presentes en el mercado digital para su subsistencia. Por otro lado, se encontró 
que los motivos que impiden la innovación son el no tener información suficiente acerca 
de innovación, así como costos elevados para innovar, la falta de financiamiento y no dis-
poner de capital.  

A raíz de esta investigación podemos observar que las empresas actuales que tienden a 
la modernidad se les presentan grandes retos, esto debido a las exigencias por parte de 
los clientes, proveedores, usuarios, consumidores, entre otros. Sin embargo, para hacer 
frente a esos retos una de las formas de lograrlo es a través del valor agregado que se 
genere de la innovación, creatividad, crecimiento continuo y competitividad (Corde-
ro-Guzmán y Rodríguez-López, 2017) dentro de los cuales se encuentran incorporadas 
las TIC, mismas que actualmente han dado la pauta a la gerencia de las empresas en 
cuanto a la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios (Flores y Flores, 2021). 

 

 

https://bit.ly/3W8EFW8     
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Aplicación de la tecnología para el desarrollo y 
evaluación de competencias  

Por el Mtro. Alberto Marin Vidal
Socio-Fundador de Company Game, España

amarin@innovanetgrup.com

 

Dicho tema se imparte desde y a través de las experiencias que ha tenido Company 
Game, empresa de la cual el ponente es socio-fundador, encargada de la evaluación de 
competencias mediante el uso de simuladores de negocios, así como de analizar lo que 
son los simuladores de negocio; aplicaciones informáticas basados en algoritmos que re-
producen modelos de negocio y sus respectivos entornos sectoriales, cuya función prin-
cipal es facilitar la aplicación de los conocimientos teóricos de forma integrada a través 
del proceso de toma de decisiones en diferentes ámbitos de gestión empresarial. De 
alguna manera generan una interacción entre el alumno y el sistema informático, provo-
cando que el alumno tenga que tomar decisiones y ponga en marcha un proceso de ges-
tión empresarial para resolver el ejercicio que plantea el simulador. Estos simuladores se 
vinculan a los conceptos de experiencia inmersiva, experiencia profesional, tecnología, 
gamificación y proceso de gestión, lo que al finalizar conlleva a cuestionarse cómo se da 
el desarrollo de competencias y cómo es que se evalúan. Para facilitar su intención, el po-
nente expone 2 casos de acuerdo con lo que se explicó.  

Después de conocer por parte de los expertos lo que son los simuladores, ¿cómo los rela-
cionamos con las competencias? Al final, al igual que los simuladores de negocio, los 
programas educativos en el ámbito de negocio tienen como propósito fundamental desa-
rrollar competencias, habilidades de carácter personal, instrumental o sistemas y com-
petencias específicas de gestión empresarial. La implementación de dichos simuladores 
es una herramienta que prepara al estudiante a través de un escenario más cercano a la 
realidad.  

 

 

https://bit.ly/3W8EFW8  

24

https://bit.ly/3W8EFW8


25

MESAS DE DIÁLOGO
(Administración / Negocios)



Una mirada teórica sobre los tres pilares del líder 
empresarial y sus desafíos para la cuarta revolución 
industrial      

Por el Dr. Fidel Moreno
Miembro de la División Académica de Negocios 

del Consejo Académico UV CNCI, México 
fidel_briseno@cncivirtual.mx

 

La conceptualización de líder de negocios o empresarial se basa en varias definiciones, 
pero fijando la postura del filósofo administrativo Peter Drucker: “El empresario innovador 
ve el cambio como norma saludable, busca el cambio, responde a él y lo explota como 
una oportunidad”. Guiándonos en esta definición, un líder empresarial se puede caracteri-
zar por lo siguiente: pensar, hablar y actuar éticamente, ser innovador, estar dispuesto al 
cambio, tener una visión holística, conocimiento de los Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) en sus proyectos, productos y servicios, adecuado estilo de liderazgo, así como 
integrador de recursos e inversión. Se destaca que el líder empresarial se enfrentará a es-
cenarios muy cambiantes y que deberá mirar el futuro de sus empresas, fundamentar las 
bases para su desarrollo como líder y articular los tres pilares con los ODS 8, 9 y 12. 
Deberá cambiar del modelo de economía lineal a una economía circular, así como admi-
nistrar los fundamentos de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 y enfrentar, 
entre otros, los siguientes desafíos: tecnológicos, socioeconómicos, regulatorios, biose-
guridad y teletrabajo. 

La economía moderna y los avances de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) están acelerando cambios en todos los campos de la sociedad; igualmente la 
pandemia del COVID-19 evidencia un futuro incierto. En este sentido la economía ha sido 
impactada, lo que obliga a buscar estrategias que respondan a los tiempos actuales y be-
neficien a la sociedad, en consecuencia el rol de líder ha tomado un rango aún más im-
portante, lo que nos lleva a reflexionar con el propósito de presentar una mirada teórica 
sobre los tres pilares del líder empresarial y sus desafíos para la cuarta revolución indus-
trial: líder, empresa y tiempo.  

A propósito de lo antes señalado, se pretende expresar teóricamente algunas caracterís-
ticas que el líder empresarial debe adaptar, aprender y aplicar para ser un empresario in-
novador como lo califica Peter Drucker, pues considera que un empresario debe ser inno-
vador en búsqueda del cambio para responder a nuevos retos, específicamente los mo-
delos económicos y la “Cuarta revolución industrial o industria 4.0” que, junto con las 
TIC, marcan un punto de cambio en casi todos los escenarios a nivel global. 

 

 https://bit.ly/3WqcbH2  
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¿Se puede simular la "sostenibilidad profesional"?      

Por el Mtro. Luis Blancafort 
Ingeniero y economista, máster en 

Simulación y el PDD-IESE, España 
lblancafort@gmail.com  

 

La simulación es una metodología útil, válida y adecuada para desarrollar algunas com-
petencias profesionales relevantes en el contexto de la sostenibilidad. Por lo que el po-
nente nos lleva a cuestionarnos si es posible simular la sostenibilidad profesional, si esta 
simulación es la metodología adecuada y, lo más importante a fin de bajar la teoría al 
campo práctico, de quién es la responsabilidad. 

Para tratar más a conciencia el tema a exponer es necesario conocer la definición de si-
mulación: ejercicio académico que replica la realidad con fines de aprendizaje; así como 
la definición de sostenibilidad profesional: mantener actualizadas las competencias pro-
fesionales en el tiempo.  

Para crear una simulación lo más cercana a la realidad y que ofrezca una sostenibilidad 
profesional, es necesario hablar de dos ejes; el alumno y la empresa. Se forman alumnos 
para que posteriormente desarrollen su proceso laboral en las empresas, dicho proceso 
se basa en 3 aspectos: tareas a desarrollar, responsabilidades y la toma de decisiones. Al 
final de esto la empresa decide cuál es el tipo de perfil que requieren para el trabajo, ba-
sándose en competencias que se dividen fundamentalmente en conocimientos, actitu-
des y capacidades. 

 

 

https://bit.ly/3WqcbH2  
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Nodo ITC. Espacio de discusión de la perspectiva 
transcompleja en investigación  

Por la Dra. Alicia Uzcátegui 
Postdoctora en Investigación, en Educación 

Latinoamericana y Caribeña, Venezuela 
alicia.delugo@yahoo.com

 

El Nodo Investigación Transcomplejidad y Ciencias (ITC), órgano que representa a Vene-
zuela en la Red Internacional Problemas, Pensamiento y Sistemas Complejos (InCom-
plex) fundado en el 2019, es un grupo multidisciplinario e interinstitucional de docentes 
e investigadores estructurado con una dirección horizontal de tres coordinadoras y la 
participación de miembros de instituciones públicas y privadas en los tres disciplinares  
grupos de acción, conformado cada uno desde su línea de investigación.  

El propósito de la ponencia es describir la gestión desarrollada por el Nodo ITC como es-
pacio de discusión de la perspectiva transcompleja en investigación. Empleando una me-
todología cualitativa e investigación de acción participante, se describen los distintos mo-
mentos de acción del trabajo colaborativo e interinstitucional y los productos generados.  

Los resultados se categorizan en las siguientes premisas: a) reseña de actividad desarro-
llada en espacios de divulgación del conocimiento con auspicio de la Universidad de Ca-
rabobo-Venezuela, con participación de ponencias de miembros Nodo ITC adscritos a 
distintas universidades y b) producto editorial bajo el auspicio del Fondo Editorial de la 
Universidad Bicentenaria de Aragua. Se concluye que el Nodo ITC ha generado eventos 
y publicado libros que difunden la transcomplejidad en el campo de la investigación en la 
construcción de nuevas formas de hacer ciencia.

 

 

https://bit.ly/3WqcbH2  
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Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y la responsabilidad social corporativa en la 
Universidad Virtual CNCI     

Por el Dr. Fidel Moreno
Miembro de la División Académica de Negocios 

del Consejo Académico UV CNCI, México 
fidel_briseno@cncivirtual.mx

 

Como resultado de las primeras conferencias sobre el medio ambiente y desarrollo lle-
vadas a cabo por las Naciones Unidas, surge el tema de la responsabilidad social amplia-
mente expuesto a finales del siglo XX pero relacionado con las empresas privadas, in-
cluidas las educativas, que representan un eslabón importante para contribuir con los tres 
pilares del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental). 

Sobre lo antes expresado, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 crea 
el Pacto Mundial, también llamado Pacto Global, el cual consiste en la exhortación a las 
empresas para alinear sus estrategias y operaciones con los diez principios universales 
bajo las esferas de: derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrup-
ción.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar el cumplimiento de los princi-
pios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la responsabilidad social corporativa 
de la Universidad Virtual CNCI de México. La investigación posee gran relevancia nacio-
nal e internacional, pues se basa en principios y pactos mundiales vinculados a la res-
ponsabilidad social corporativa a los que las empresas deberían adherirse de manera vo-
luntaria. 

Esta investigación aborda las cuatro esferas de los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en cuanto a su cumplimiento sobre derechos humanos y trabajo, los re-
feridos al medio ambiente y la lucha contra la corrupción, así como el establecimiento de 
directrices para el fortalecimiento de la gestión de la Universidad Virtual CNCI México. 

 

 

https://bit.ly/3FyJyAs  
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Reskilling-Upskilling: estrategias gerenciales para 
generar competencias en las organizaciones 

Por la Mtra. Cristina Vieras 
Especialista en Recursos Humanos y Magister en 

Docencia para la Educación Superior, Venezuela  
vierasc@uvm.edu.ve  

 

En la industria 4.0, también llamada cuarta revolución industrial, donde las tecnologías 
avanzan con mucha velocidad, las empresas se adaptan a nuevas formas de hacer frente 
al mercado por lo que la necesidad de tener perfiles preparados se hace cada día más ur-
gente. Uno de los mayores retos de las empresas actualmente consiste en resolver el dé-
ficit de talento profesional para trabajar en áreas específicas, ya que esto requiere de per-
sonal con nuevas y mejores habilidades. La rapidez con la que todo avanza es claramen-
te un factor que ha llevado a dar foco a los conceptos reskilling y upskilling. 

Las empresas han enfocados todos sus esfuerzos en desarrollar estrategias de innova-
ción, autoaprendizaje y actualización continua de sus empleados —volver más eficiente 
el desempeño—, esto se reconoce como upskilling, mientras que reconfigurar desde las 
habilidades de los empleados para migrar exitosamente a un nuevo entorno laboral se re-
fiere al reskilling.  

El upskilling es una tendencia laboral que facilita y favorece la empleabilidad mediante el 
aprendizaje continuo, proporcionando programas de capacitación y oportunidades de 
desarrollo profesional para dotar a los trabajadores de mejores habilidades y competen-
cias para que puedan avanzar en su carrera profesional, realizando diferentes roles y for-
mando parte de distintas áreas o departamentos dentro de cualquier empresa. El reski-
lling, también conocido como reciclaje profesional, busca formar, entrenar o desarrollar 
habilidades en un empleado para adaptarlo a un nuevo puesto dentro de la empresa, aquí 
se utiliza el reaprendizaje que se entiende como el proceso de adquisición de nuevas 
competencias y habilidades para realizar con éxito una actividad profesional dentro de un 
área que ya se conoce, también se coloca en práctica la estrategia desaprender, es decir, 
dejar conocimientos que ya no son necesarios para los proceso actuales o futuros. 

 

 

https://bit.ly/3FyJyAs
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El reskilling como estrategia de formación en un 
mundo competitivo 

Por la Mtra. Zaida Kassar  
Decana de Investigación y Posgrado e 

Investigador Asociado, Venezuela 
kassarz@uvm.edu.ve  

 

Asegurar la competitividad dentro de las organizaciones, promover una cultura de apren-
dizaje continuo y por supuesto mejorar la imagen de la empresa, son factores fundamen-
tales dentro de las organizaciones. Hoy por hoy podemos observar que el mundo es cam-
biante, la tecnología y la nueva era digital han llegado para transformar lo que es la es-
tructura organizativa dentro de cualquier empresa, y con este cambio ha llegado una ten-
dencia a nivel mundial denominada reskilling. La reskilling consiste en desarrollar habili-
dades y competencias para una nueva posición o trabajo dentro de la organización, es 
esa forma de adoptar habilidades que anteriormente se poseían, poderlas incrementar y 
ser altamente competitivo ante nuevos retos profesionales, asumir lo que es un nuevo 
trabajo, nuevas responsabilidades y aprender a formar personas para el desarrollo de 
nuevos talentos, competencias y destrezas, es un reto fundamental dentro de la organi-
zación.  

Por lo tanto, el reskilling busca, dentro de la organización, aumentar las habilidades que 
ya poseía el trabajador. Desde el punto de vista de la empresa, el reskilling es esa forma 
de afrontar retos, oportunidades, riesgos y amenazas para poder lograr objetivos estraté-
gicos desde el autoconocimiento organizacional. 

 

 

https://bit.ly/3FyJyAs  
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MESAS DE DIÁLOGO
(Marketing)



Efectividad de la planeación estratégica en la 
sostenibilidad de las Mipyme del sector manufacturero 
de Bucaramanga y Bogotá      

Por las Mtra. Lilia Gutiérrez
Docente e investigadora de la 

Universidad de Santander, Colombia
LIL.GUTIERREZ@mail.udes.edu.co

Mtra. Patricia Larrarte
Profesional en Publicidad y Mercadeo, Colombia

plarrarte@areandina.edu.co

Las maestras nos exponen un proyecto en curso, el cual se ha realizado de forma conjun-
ta por la Universidad de Santander y la Universidad del Areandina, ambas universidades 
colombianas, en donde se identificó una problemática pertinente dada la reactivación 
económica que se está viviendo actualmente tanto en Colombia como en otros lugares 
del mundo. Su objetivo es determinar la efectividad de la planeación estratégica en la 
sostenibilidad de las MiPyMES (las micros, pequeñas y medianas empresas), solo 
que haciendo énfasis en el sector manufacturero de Bogotá y Bucaramanga. Se espera 
que a través de la planeación estratégica estas unidades productivas puedan llegar a 
generar resultados o productividad específi  ca, reconociendo que son dos contextos 
que si bien pertenecen al mercado, pueden llegar a tener ciertas particularidades.  

Dentro de los objetivos específicos del proyecto se encuentran: caracterizar el nivel de 
participación manufacturero de las MiPyMES en los dos espacios geográficos donde se 
implementa el estudio, conociendo de esta manera su aporte al desarrollo del país, 
determinar las herramientas de planeación estratégica que dichas MiPyMES usan 
para establecer en la incidencia entre la planeación estratégica y el crecimiento a 
través del uso de indicadores de gestión que aplica el Cuadro de Mando Integral, así 
como desarrollar colectivamente una estrategia que potencie las habilidades y 
competencias organizacionales de los empresarios del sector manufacturero 
mediante un ejercicio de cocreación que facilite la construcción de una guía 
orientadora para el grupo de estudio.  

https://bit.ly/3PFL7BB  
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Diseño de plan de mercado Ortopédica Americana 
de la ciudad de Cali Colombia   

Por Gabriela González Pacheco
Estudiante del Programa académico de 

Administración de Mercadeo virtual, FUAA, Colombia

¿Por qué es necesario un plan de mercadeo? ¿Cómo surge la necesidad del plan del mer-
cadeo? A través del estudio del caso expuesto por la ponente se pueden resolver dichas 
interrogantes.

El plan de mercadeo se diseñó para la empresa Ortopédica Americana, la cual fue funda-
da en Cali Colombia en el año 1993 por el técnico ortoprotesista John Jaime Varela, 
dicha empresa tiene como misión mejorar la calidad de vida a través del diseño, fabrica-
ción y distribución de dispositivos médicos. 

El objetivo del plan es direccionar a la empresa a lograr los objetivos de crecimiento y ex-
pansión, se determina su necesidad al observar distintos comportamientos como lo son: 
el aumento de competencia —siendo el crecimiento exponencial de la competencia di-
recta—, necesidad de posicionamiento —cuando no se cuenta con posicionamiento en 
medios no tradicionales—, sostenibilidad —crear un producto de valor sin generar un im-
pacto negativo en la sociedad—, crecimiento empresarial —salir de esa zona de confort 
donde normalmente la empresa suele caer—, y la alta demanda del mercado  —en este 
caso un mercado que presenta mucho flujo de usuarios por el tipo de afecciones o enfer-
medades que se manejan—.  

https://bit.ly/3PFL7BB  
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Identificación de las técnicas de mercadeo social 
que pueden contribuir al fortalecimiento y 
visualización de la federación antioqueña de la ONG      

Por Danna Barrera, María Henao y Vicky Torres
Estudiantes de FUAA, Colombia

35

¿De qué forma las técnicas del marketing social pueden contribuir al fortalecimiento y 
visibilización de una ONG (Organización No Gubernamental)? Expuesto a través de una 
investigación, las ponentes nos hablan de los resultados y el trabajo realizado para 
lograrlo.  

Su investigación está enfocada en la Federación Antioqueña de ONG, organización que 
cuenta con 34 años de trayectoria que busca agremiar organizaciones sociales sin ánimo 
de lucro. Actualmente tienen 90 organizaciones que están federadas y su misión como 
entidad es ser la voz de dichas organizaciones para incidir y hacer visible su impacto.  

El principal objetivo de esta investigación es identificar las técnicas de mercadeo social 
que pueden contribuir a su fortalecimiento y visibilización. Para ello se establecieron ob-
jetivos específicos como: caracterizar la misión y operación de las organizaciones socia-
les sin ánimo de lucro en Colombia, definir qué es el mercadeo social y su aplicación en 
el entorno de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro en Colombia, y determinar 
cuáles de las estrategias de mercadeo social pueden ser aplicadas en la Federación An-
tioqueña de ONG para su visibilización. 

https://bit.ly/3PFL7BB  

https://bit.ly/3PFL7BB
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MESAS DE DIÁLOGO
(Ingeniería)



Alimentos transgénicos en México: rol económico 
e industrial  

Por el Mtro. David Ayala
Miembro del Consejo Académico UV CNCI, México 

david_ayala@cncivirtual.mx  

 

La revolución tecnológica ha sido el inicio de un crecimiento social, económico e indus-
trial en diversos campos alrededor del mundo, sin embargo también ha traído conse-
cuencias a los agricultores como abusos a sus inversiones y trabajo. Esta ponencia tiene 
la intención de propiciar la búsqueda de soluciones a distintos problemas producidos por 
el avance tecnológico en el que, a pesar del desarrollo de nuevas herramientas, esta tam-
bién afecta al crecimiento de los campesinos y de la economía local.   

Las nuevas tecnologías promueven la mejora en eficiencia de los procesos actuales que 
sigue la sociedad para llevar a cabo su rutina diaria, en esta investigación se muestra la 
relación entre los beneficios y perjuicios que conlleva el avance tecnológico y cómo estos 
últimos se obvian en la discusión de aplicaciones industriales.  

Además, se mencionan algunos de los alimentos transgénicos que se producen en el te-
rritorio nacional, pues se busca explicar las ventajas y desventajas considerando los 
efectos en la salud y el medio ambiente derivados de la producción de transgénicos.  

 

 

https://bit.ly/3W6ETwO 
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Digitalización de competencias: un escenario 
para la evolución  

Por la Prof. Marilyn Briceño 
Ing. de Sistemas, Licenciada en Administración de 

Empresas y Magister en Docencia para la 
Educación Superior, Venezuela 

bricenom@uvm.edu.ve 

 

A través de esta ponencia se habla de tendencias actuales en la industria 4.0, los temores 
y desafíos que estas conllevan, las competencias digitales necesarias para poder abordar 
sus objetivos, así como la planificación e implementación de los programas de formación 
para poder generar y fortalecer estas competencias.  

Actualmente en las industrias se está haciendo uso de las tecnologías para poder mejorar 
y optimizar los procesos, por ejemplo: el trabajo con la big data donde el manejo del gran 
volumen de datos se hace mucho más efectivo y eficiente, siendo una de las tendencias 
presentes en los recursos humanos; o el uso de los servicios en la nube donde existe la 
posibilidad de almacenar gran cantidad de información en espacios que no requieren un 
dispositivo físico para la empresa, así como tener interconectados procesos laborales y 
que estos trabajen de forma síncrona a través de redes inalámbricas.  

La tendencia a trabajar con la inteligencia artificial, las redes neuronales y los algoritmos 
de aprendizaje automático ha revolucionado muchas de las áreas de las industrias de di-
ferente índole, al igual que el uso de la robotización, pues ahora existen líneas de produc-
ción donde los procesos se están realizando de una forma automática y robotizada. 
Aunque esto sea de mayor tendencia en países asiáticos y europeos, Estados Unidos y 
México se presentan como los países con más robots instalados en la industria. 

 

 

https://bit.ly/3W6ETwO  
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MESAS DE DIÁLOGO
(Talleres)



Investigación aplicada como herramienta para la 
implementación de endomarketing  

Por la Mtra. Patricia Larrarte 
Profesional en Publicidad y Mercadeo, Colombia 

plarrarte@areandina.edu.co  

https://bit.ly/3WsbtsT  

40

La ponente nos habla sobre cómo la investigación aplicada sí puede ser implementada 
dentro de las organizaciones. Si bien uno de los principales retos de las organizaciones 
es empezar a detectar las problemáticas que pueden llegar a ocurrir, ¿cómo se imple-
menta esta investigación en pro de la solución de esas problemáticas?  

La investigación aplicada tiene por objetivo resolver un determinado problema o plant-
eamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para 
su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. 

Muchas veces como organización el enfoque es venderle al cliente, sin embargo se 
olvida que el equipo de trabajo también es un factor importante. Aquí es cuando se habla 
del endomarketing pues también se deben desarrollar estrategias de marketing para el 
equipo de trabajo, por ello es por lo que se habla del clima organizacional, incentivos y el 
ambiente laboral, lo que conduce a que el equipo de trabajo se sienta mejor y dé mejores 
resultados, logrando que el empleado se exprese de manera positiva de la organización 
al hacer la labor comercial como referente positivo.  

https://bit.ly/3WsbtsT


Simulación de escenarios. Las soft skills y el perfil 
competitivo del estudiante  

Por la Mtra. Patricia Larrarte 
Profesional en Publicidad y Mercadeo, Colombia 

plarrarte@areandina.edu.co  
  

 

La simulación es una estrategia de aprendizaje grupal que permite que los estudiantes 
desarrollen procesos empáticos y se empoderen de roles en la representación de cir-
cunstancias, hechos o acontecimientos.  

Actualmente el área pedagógica se encuentra inmersa en las TIC (Tecnologías de la In-
formación y Comunicación), ya que estas crean escenarios que son favorables para el 
aprendizaje, repitiendo las lecciones cuantas veces sean necesarias y desde el dispositi-
vo que desee el estudiante, ya sea una tablet, un celular o una computadora. Lo anterior 
se acompaña de otros beneficios tales como: interactividad, aprendizaje significativo, 
grupal o individual, desarrollo del pensamiento crítico-analítico, mejorar el nivel de toma 
de decisiones, menores costos operativos, fomento de la creatividad y conocimiento ex-
ploratorio. 

La ponente también nos comparte algunos de los usos más comunes de la simulación: 
medición de riesgos, práctica clínica, análisis financiero, vuelo, conducción, gamificación, 
toma de decisiones empresariales, uso invasivo de la realidad virtual e inteligencia artifi-
cial. En un ejemplo un poco más específico dentro del marketing: creación de prototipos, 
venta de espacios inmobiliarios y turísticos, así como eventos globales.  

 

 

https://bit.ly/3jhnuCW  
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MESAS DE DIÁLOGO
(Panel)



 

La pandemia aceleró la transición de los medios tradicionales a los digitales y este esce-
nario llevó a diversas instituciones de educación superior a revisar sus diseños curricula-
res, en su mayoría basados en la taxonomía de los objetivos educativos de Bloom. A raíz 
de estos análisis se ha mostrado énfasis en los objetivos que requieren el recuerdo de la 
información, la comprensión y el uso del conocimiento, lo que generalmente se conside-
ran las metas más importantes de la educación. Si bien esto es un aspecto fundamental, 
también es una visión estrecha de lo que las herramientas digitales pueden lograr en as-
pectos como razonamiento, investigación y síntesis.  

En este panel se exploran diversos recursos digitales al alcance de los estudiantes, no 
sólo con el objetivo de retener y acceder a conceptos y teorías, sino también desarrollar 
el Pensamiento de Orden Superior (HOTS). Propuestas en la taxonomía de Bloom, las 
HOTS se presentan cuando las personas combinan nueva información con la informa-
ción almacenada en la memoria y las interrelaciona, reordena o extiende para lograr un 
propósito o solucionar problemas complejos.   

Considerando que la educación virtual y a distancia tienen las capacidades suficientes y 
necesarias para desarrollar el análisis, síntesis y evaluación, las propuestas parten de 
una base de experiencia docente y comparando prácticas en diversos campos de la cien-
cias sociales y exactas a nivel superior. Las propuestas didácticas refieren a la metodolo-
gía y uso de las herramientas tecnológicas para desarrollo de pensamiento científico, 
analítico y reducir la ansiedad del alumno. 

https://bit.ly/3WwmbOS 

Herramientas digitales para la enseñanza del 
Pensamiento de Orden Superior (HOTS): propuestas 
desde la experiencia docente       
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Por los
Lic. Marco Antonio Rivera

Licenciado en Matemáticas, México
marco_rivera@cncivirtual.mx

Lic. Miguel Ángel Velázquez
Licenciado en Criminología, México
miguel_velazquez@cncivirtual.mx

Lic. Mariela Ramírez
Licenciada en Matemáticas, México

mariela.ramirezglvn@uanl.edu.mx

https://bit.ly/3WwmbOS


Principales problemáticas de aprendizaje detectadas 
por docentes en estudiantes de asignaturas relacionadas 
con metodología de investigación en modalidad virtual, 
de las universidades: Universidad Virtual CNCI, Instituto 
Tecnológico de Nuevo León y Areandina      

 La pertinencia de la investigación científica se puede abordar al menos en dos perspecti-
vas, como su función en la sociedad y como un elemento clave en las instituciones edu-
cativas, particularmente en aquellas de nivel superior. Así es como los ponentes nos pre-
sentan la problemática y los resultados de su investigación. 

En la obra “Situaciones y retos de la investigación en Latinoamérica" (Montoryay 
Cogoyo, 2018), se aborda el rol de las instituciones educativas a nivel superior y refuerza 
la importancia que tienen en la generación de políticas y estrategias que ayuden a la 
creación de una cultura investigativa que dé pie a una revaloración como fuente de cono-
cimiento. La universidad tiene la facultad de poder tomar acción e impactar directamente 
en estudiantes, y en otros actores clave, gracias a su alcance y relación con su entorno: 
instituciones privadas y sociedad.  

En su sentido esencial, la investigación como ejercicio ofrece un camino hacia el conoci-
miento y la resolución de problemáticas que se presentan en contextos particulares. La 
revaloración cultural de la investigación científica ofrece una vía de inclusión y posiciona-
miento, así como un elemento clave para dar respuesta a las problemáticas y retos de 
América Latina a través de la creación de conocimiento. 

 

 

https://bit.ly/3WwmbOS 
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Por  
Mtra. Patricia Larrarte 

Profesional en Publicidad y Mercadeo, Colombia 
plarrarte@areandina.edu.co 

Dr. Eduardo Benítez 
Vicepresidente del Consejo Académico UV CNCI, México 

eduardo_benitez@cncivirtual.mx 
Lic. Erika Guzmán 

Licenciada en Psicología, docente e investigadora, México 
liz480@hotmail.com  

https://bit.ly/3WwmbOS
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MESAS DE DIÁLOGO
(Presentación de libro)



Enseñar las 4 macro habilidades a través de las artes 

Por la Mtra. Vanessa Luz Frascino
Mtra. en Procesos Educativos mediados 

por Tecnologías, Argentina 
vanefrascino@gmail.com   

La ponente y autora nos presenta su libro junto con sus beneficios y el público al que este 
va dirigido.  

El e-book pretende ser una guía práctica para los docentes o tutores de inglés como 
lengua extranjera que admiren el arte y deseen que sus estudiantes puedan experimen-
tarlo a través de las cuatro macro-habilidades (escucha comprensiva, habla, lectura y es-
critura) desde una perspectiva innovadora. 

Las obras han sido cuidadosamente seleccionadas para trabajar temas inherentes al ser 
humano; por este motivo cualquier persona puede sentirse identificada ya que se tras-
cienden las barreras culturales, de tiempo y espacio. 
Además, las unidades propuestas están graduadas en tres niveles de complejidad (bási-
co, intermedio y avanzado) y contemplan las inteligencias múltiples y todos los estilos de 
aprendizaje. Las lecciones son intuitivas e incluyen los recursos necesarios —desde 
links a sitios web complementarios a fichas interactivas— y las obras de arte en la sec-
ción ‘Apéndice’. Las actividades contienen respuestas tentativas que ayudarán al docen-
te/ tutor a optimizar los tiempos. 

Este recurso interactivo multimodal concibe al individuo desde una perspectiva holística 
y se propone no solo alcanzar las habilidades de pensamiento más sublimes, sino tam-
bién la alfabetización visual, la habilidad de leer y decodificar los elementos del arte que 
fueron escogidos por el/la artista para transmitir un mensaje o historia personal a través 
de su obra. 

 

 

https://bit.ly/3WhHgx6  
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https://bit.ly/3WhHgx6


Un camino del des-conocimiento al re-conocimiento 

Por la Mtra. Kathia Arreola
Investigadora y asesora de tesis en universidades 

de México y Argentina, Argentina
kathiarreola@gmail.com

¿Qué es el conocimiento?, ¿cómo se genera?, ¿quién lo produce? y ¿qué pasa cuando 
queremos acercarnos a esas realidades político, sociales y culturales en las que habita-
mos? 

A través de una presentación de libro, muy diferente a lo que se acostumbra, la autora 
nos habla sobre el análisis de su obra (refiriéndose a esta misma como una radiografía): 
la perspectiva de la enseñanza de la investigación social, posicionándose desde la pers-
pectiva social para saber cuáles fueron esos motivos y los problemas que habilitaron la 
construcción del libro. Entre las preguntas que la autora se realizó se encuentra el cues-
tionar las necesidades actuales de aprendizaje a nivel licenciatura desde la perspectiva 
del estudiante universitario, es decir, saber qué opinan los estudiantes universitarios 
cuando quieren construir conocimiento. Estas perspectivas nutrieron el índice del libro, 
así como nuevas preguntas para seguir construyendo y pensando futuros proyectos.  

https://bit.ly/3PGaHpL  
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https://bit.ly/3PGaHpL


Experiencias y tendencias de innovación digital en 
espacios educativos y Proyectos de innovación 
educativa con realidad aumentada      

Por el Mtro. Antonio González Grez 
Drte. Tecnología Educativa, Chile 

grezan@gmail.com 
Dra. Ruth Toro Álvarez 
Magister en Educación 

Basada en Competencias, Venezuela 

 En esta ponencia, los autores nos presentan libros en los que han trabajado: 

Experiencias y Tendencias de Innovación Digital en Espacios Educativos y Proyectos de 
Innovación Educativa con Realidad Aumentada    

Ambos libros recogen implementaciones educativas de valor desarrolladas posterior al 
pico de la emergencia sanitaria, en la que docentes documentan “las prácticas que im-
plementaron y sus resultados”, y “qué y cómo” aprendieron los estudiantes desde su ex-
periencia. Éxitos y aprendizajes en un periodo extraordinario donde los autores, de más 
de 10 países iberoamericanos, recuperan las dificultades para transformarlas en desafíos 
y generar un espacio educativo propicio para el aprendizaje lleno de esperanza y así 
lograr la innovación en un sector donde el cambio es clave: la educación pública. Estos 
libros nos permiten visibilizar lo verdaderamente importante, lo que el docente es capaz 
de hacer en un ambiente mediado por tecnología digital, cómo se alcanza a transformar 
la realidad creando escenarios formativos e imaginando nuevas formas en las cuales 
pueden aprender los estudiantes. A los autores se suman las tendencias en la mediación 
de la tecnología en los espacios educativos, a partir de la experiencia de expertos que 
además fueron ponentes durante el seminario abierto que se extendió entre enero y junio 
del presente año.   

https://bit.ly/3v3E5Nf  
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